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Resumen: 

El tenis es un deporte dinámico y complejo con una gran riqueza motriz, técnica 
y táctica. Los diferentes elementos estructurales inherentes en el juego (pista, 
red y reglamento) pueden ser modificados para promover la aparición de 
determinados comportamientos técnico/tácticos que respondan a situaciones 
específicas del juego. En el presente trabajo se realiza una propuesta de 
modificación de los elementos estructurales del juego para ser aplicados en el 
entrenamiento de tenis para la mejora de aspectos técnicos y tácticos en 
etapas iniciales o de formación.  
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Abstract: 

Tennis is a dynamic and complex sport with great motor, technical and tactical 
skills. The different structural elements inherent in the game (court, net, and 
rules) can be modified to induce emerging technical and tactical behaviors 
according to specific competitive situations. In this work a tennis structural 
elements modification is made to be use in tennis training to improve technical 
and tactical skills during formative stage. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tenis es uno de los deportes más practicados a nivel mundial, y el 

primero de los considerados deportes de raqueta en España (García Ferrando 

y Llopis-Goig, 2011). Se debe tener en cuenta que el tenis es un deporte 

“abierto” en el que el jugador debe aprender a leer la situación (percepción), 

elegir la mejor respuesta (decisión), realizar la técnica apropiada (ejecutar) y 

observar el resultado (comprobación) (Elderton, 2009). Durante los últimos 

años, la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha promocionado de manera 

muy activa el uso de la metodología “basada en el juego”, siendo la que más 

beneficios aporta para aprender y disfrutar en la iniciación al tenis (Sánchez-

Alcaraz, 2013). Dicha metodología promueve el concepto de que la forma 

(técnica) debe seguir a la función (táctica). Los jugadores deben comenzar 

probando tareas e ir progresando de forma gradual para aprender la técnica 

para pelotear y jugar más eficiente (Miranda, 2002). La filosofía del enfoque 

“basado en el juego” o bajo un modelo comprensivo y constructivista no es 

enseñar los golpes básicos, como ocurría en la metodología tradicional, sino 

jugar al tenis, y ayudar a los jugadores a que puedan realizar desde sus 

primeras golpeos a la pelota, correctos y continuos intercambios, que le 

permitan desarrollar táctica y técnica de forma simultanea (Elderton, 2009). 

Devís (1996) afirmó que “el aprendizaje de los juegos deportivos progresará 

desde un énfasis en la táctica a un énfasis en la técnica, del porqué al qué 

hacer”.  

Según los autores Carreras y Gímenez (2010), en esta metodología, el 

profesor motiva, pregunta y orienta, permitiendo que el alumno practique y 

fomente su autonomía construyendo su propio aprendizaje. De esta forma, el 

alumno desarrolla la  capacidad de adaptar su conducta motriz a las exigencias 

de las circunstancias, concediéndole una capacidad de decisión significativa. 

Aplicado al tenis implica aprender los gestos técnicos a partir de ejercicios 

globales y no analíticos, aplicándolos inmediatamente a situaciones de juego. 

En este modelo predominan los estilos de enseñanza de producción, hay 

preguntas por parte del profesor, su posición en el campo es insertada, no hay 
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nadie a quien imitar y el alumno es el protagonista de su aprendizaje (Carreras 

y Gímenez, 2010). 

Una de las mayores dificultades y exigencias del modelo comprensivo es 

lograr un correcto planteamiento y estructuración de las tareas dentro de las 

sesiones de entrenamiento. Para ello, es necesario no sólo un gran 

conocimiento del propio deporte (reglamento, aspectos técnico-tácticos, 

exigencias físicas de la competición, indicadores de rendimiento etc.); se 

deberá contar además con recursos metodológicos que le permitan aprovechar 

cada tarea al máximo, facilitando proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno (Courel y Sánchez-Alcaraz, 2017). Por lo tanto, para llevar a cabo este 

tipo de intervención, es necesario diseñar situaciones de práctica globales que 

integren el máximo número de contenidos posibles (técnico-tácticos, cognitivos, 

físicos, afectivo-sociales), con el fin de lograr una mayor implicación cognitiva 

del alumno que favorezca la transferencia del aprendizaje al contexto real de 

competición (Contreras et al., 2007). Este tipo de tareas se conocen también 

como “representativas” ya que, fruto de la interacción del alumno con el 

ambiente, emergerán comportamientos funcionales y adaptativos (Davids, 

Button, Araújo, Renshaw y Hristovski, 2006). En otras palabras, a través de la 

modificación de los elementos de la tarea diseñaremos una situación de juego 

en la que el alumno, a través de su propia práctica y experiencia en ese 

ambiente, aprenderá a desenvolverse y a tomar decisiones para obtener éxito y 

lograr el objetivo de la tarea (Araújo, Davids, Chow y Passos, 2009). Para ello, 

el entrenador puede modificar los diferentes elementos que constituyen la 

tarea, como por ejemplo: 

 El uso del espacio (e.g., restringiendo el espacio cercano de la red si 

queremos trabajar la defensa) 

 Limitación de las ejecuciones (e.g., sólo se puede golpear de derecha) 

 La distribución del tiempo (e.g., limitando el número de golpeos para 

finalizar el punto). 

 El número de jugadores (e.g., planteando dos situaciones de 1x1 donde 

la última bola se juegue en una situación de 2x2) 
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 El número de estímulos (e.g., introduciendo dos móviles)  

 Las puntuaciones de las acciones (e.g., premiando con doble puntuación 

los puntos que acaben con golpe ganador directo, o castigando los 

errores no forzados restando un punto por cada error) 

 El uso de material alternativo (e.g., colocar una cuerda sobre la red para 

jugar por encima o por debajo, utilizar pelotas de menor presión y más 

lentas para aumentar el tiempo de reacción al golpeo, o introducir 

escaleras de coordinación). 

Fruto de las combinaciones de modificación de estos elementos y de los 

diferentes niveles y habilidades de cada alumno, el monitor contará con un 

número infinito de posibilidades para plantear las situaciones de práctica que 

se adapten a las necesidades y características de los jugadores y que atiendan 

al objetivo deseado.  

 

2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

A modo de resumen, y con el objetivo de adaptar algunos de los 

elementos estructurales del tenis, se incluyen a continuación los elementos 

principales que se van a modificar en esta propuesta: 

 La pista: Un rectángulo de dimensiones variadas en función del nivel y 

pelotas usadas por los practicantes. A ambos lados del rectángulo se 

incluyen unos pasillos para poder disputar en juego en la modalidad de 

dobles. 

 La red: Ésta separa transversalmente los campos de los jugadores. La 

altura de la misma varía en función del tamaño de la pista usada por los 

jugadores. La red tiene una altura ligeramente mayor en los extremos 

que en el centro de la misma. 

 Golpeos: El jugador debe enviar la pelota al campo contario siempre a 

través de un golpeo de la pelota sobre la raqueta que porta el jugador. 

Esto da lugar a una gran cantidad de gestos técnico agrupados en 

golpes de básicos (derecha, revés, voleas, servicio y remate), los golpes 
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de situación (resto, contra dejada, subida a la red y pasing-shot ) y 

golpes especiales (bote pronto, globo y dejada). 

 El reglamento: Posee una estructura muy similar a la mayoría de los 

deportes de red con implemento. La extensión del mismo hará que se 

justifiquen específicamente las adaptaciones planteadas en base al 

mismo. 

 

3. ADAPTANDO EL JUEGO 

3.1. El espacio 

Como se ha comentado anteriormente, el espacio puede ser diferente en 

función de la etapa y la bola utilizada por lo practicantes, pero en líneas 

generales, será siempre un espacio rectangular dividido por una red. En este 

sentido, la pista es siempre más larga que ancha, debido principalmente por un 

obstáculo en la parte central (red). Las adaptaciones que pueden ser realizadas 

en relación a la pista se van a centrar en 2 aspectos: proporcionalidad y forma 

de la pista. 

Proporcionalidad 

La pista es rectangular, con mayor distancia en el plano frontal/posterior 

que en el plano lateral (Fig. 1a). En este sentido las adaptaciones pueden ir 

dirigidas a: 

 Disminuir la anchura de la pista y aumentar la longitud de la misma (Fig. 

1b). Al limitar que el jugador pueda enviar la pelota a las zonas laterales 

del contrario, éste intentará realizar golpeos más profundos y facilitará la 

acción de la dejada. Además, promoverá el juego de aproximación a la 

red con el consecuente uso de globo y remate por parte de ambos 

jugadores. Todo ello irá acompañado de desplazamientos 

principalmente frontales y hacia atrás. 

 Aumentar la anchura de la pista y disminuir la longitud de la misma (Fig. 

1c). Al contario de la adaptación anterior, esta modificación del tamaño 
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de la pista favorecerá el aspecto táctico de enviar la pelota lo más lejos 

de contrario (lateralmente). Promoverá la aparición de los golpes con 

ángulo con el objetivo de desplazar lateralmente al contrario. Los 

desplazamientos serán principalmente laterales, y los jugadores deberán 

trabajar muy bien la recuperación en base a la “teoría de la bisectriz”. 

 

 

 

Fig. 1a. Pista normal Fig. 1b. Pista alargada Fig. 1c. Pista ensanchada 

Modificación en proporción de la pista. Elaboración propia. 

Forma 

Siempre se ha entendido la pista tenis como espacio de juego 

rectangular. La modificación de la forma donde la pelota tiene que botar, puede 

dar lugar a la aparición de estilos de juego diferentes. En este sentido, se 

plantean las siguientes adaptaciones: 

 Pista circular (Fig. 2a). Vista la pista de tenis desde arriba, se dibujaría 

un “8”. En este caso la zona objetivo estará muy delimitada y las 

posibilidades de enviar el móvil lejos del adversario serán escasas. Ello 

hará que se produzcan intercambios largos a la zona central de la pista 

lo que favorecerá la consistencia de golpeo del jugador. 

 

 

 

 

 

 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2018; 10(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Sánchez-Pay, A.; Sánchez-Alcaraz, B.J.; Courel-Ibañez, J. (2018). Propuesta 
metodológica de adaptación al entrenamiento del tenis en la etapa de iniciación. 
Trances, 10(3):253-266. 

259 

 Pista triangular (Fig. 2b). La pista dispondría de mucha anchura en la 

línea de fondo y nada de anchura en la zona de red. Esta disposición 

favorecerá el uso de golpeos largos (profundos) y con posible uso de 

direcciones. Aunque el jugador pueda atraer al contrario a la red con el 

uso de la dejada, ésta debería de hacerse en la zona central de la pista, 

por lo que el contrario debería desplazarse menos que si ésta fuese en 

un lateral cerca de la red. 

 Pista triangular invertida (Fig. 2c). A diferencia de la adaptación anterior, 

la zona de fondo sería muy estrecha y la zona de red sería muy ancha. 

Esta forma dará lugar a la realización del golpe de dejada en la zonas 

laterales de la pista con una considerable disminución de los golpes de 

fondo. 

 Doble triangulo (reloj de arena) (Fig. 2d). Esta disposición surge como 

consecuencia de la unión de las dos últimas adaptaciones. La zona de 

fondo y de red sería ancha, pero no así la zona central de la pista. 

Promoverá los desplazamientos laterales (donde los jugadores deberán 

enviar la pelota a las esquinas laterales de la línea de fondo) así como la 

acción técnica de la dejada en las zonas más laterales cercanas a la red. 

    

Fig. 2a Fig. 2b Fig. 2c Fig. 2d 

Modificación en forma de la pista. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2018; 10(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Sánchez-Pay, A.; Sánchez-Alcaraz, B.J.; Courel-Ibañez, J. (2018). Propuesta 
metodológica de adaptación al entrenamiento del tenis en la etapa de iniciación. 
Trances, 10(3):253-266. 

260 

3.2. La red 

La red es el único obstáculo que se encuentra entre los dos jugadores. 

Éstos deben de enviar la pelota al campo contrario por encima de la misma o 

por un lateral de ésta, aunque esta situación no es común en el tenis 

convencional. Dependiendo del tamaño de la pista y de la pelota a usar por 

parte de los jugadores, la red tendrá una altura predeterminada, siendo 

ligeramente más baja en la zona central y más alta en los extremos. Las 

adaptaciones propuestas se van a centrar en los siguientes aspectos: altura de 

la red y forma de la misma. 

Altura 

La red tiene una altura predeterminada, con una altura ligeramente 

mayor en los extremos que en el centro (Fig. 3a). Los entrenadores y 

profesores de EF pueden modificarla con el objetivo de crear adaptaciones en 

el juego. 

 Subir la altura de la red: Esta modificación hará que en la parábola que 

describe la pelota la altura máxima de ésta sea mayor. Esto hará que a 

una misma velocidad de golpeo, el tiempo de vuelo de la bola sea mayor 

y por ende el tiempo de preparación del jugador para el siguiente golpeo. 

La mayor altura de la red disminuirá la posibilidad de realizar golpeos 

directos lo que promoverá intercambios más largos. 

 Bajar la altura de la red: A diferencia de la propuesta anterior, la 

disminución de la altura de la red posibilitará la realización de golpeos 

más directos debido a una menor parábola de la pelota. La menor altura 

puede dar lugar a que el bote de la pelota sea más cercano a la red 

pudiendo aumentar el número de aproximaciones a la red. 

Forma 

La red tiene una disposición rectangular, con una pequeña disminución 

de la altura de la misma en el centro respecto a los extremos. 
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 Triangular (Fig. 3b): Esta disposición hace que la red esté más elevada 

en la parte central y más baja en los extremos. En este sentido, los 

golpes que se den con trayectoria cruzada (por encima de la parte 

central de la red), tendrán un enfoque más defensivo debido a la mayor 

parábola de la pelota. Por el contrario los golpes paralelos podrán tener 

una táctica más ofensiva debido a una disminución de la altura de la red. 

 Triangular invertida (Fig. 3c): A diferencia de la propuesta anterior, la red 

tendrá mayor altura en los extremos (mayor de la ya existente) y menor 

en la parte central. Esta modificación dificultará la acción de golpeos 

paralelos ofensivos, y puede dar lugar a un juego más conservador 

(cruzado) el que si el jugador quiere ganar el punto, deberá de 

desbordar al contrario con golpeos cruzados profundos y rápidos. 

 

 

 

Fig. 3ª. Red normal Fig. 3b. Triangular Fig. 3c. Triangular 

invertida 

Modificación en la forma de la red. Elaboración propia. 

3.3. Los golpeos 

El tenis es un deporte intermitente con una variedad de golpeos (tipos y 

efectos). Existen los golpes básicos (derecha, revés, voleas, servicio y remate), 

los golpes de situación (resto, contra dejada, subida a la red y pasing-shot ) y 

los especiales (bote pronto, globo y dejada) que son utilizados por los 

jugadores dependiendo del momento del punto así como su posición y la 

posición del contrario en la pista. A utilización de reglas o normas 

condicionantes dará lugar a la aparición de determinados gestos técnicos. Así, 

podemos destacar reglas de “provocación” y reglas de “anulación/limitación”. 
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Provocación 

Como su propio nombre indica, estas reglas promoverán la aparición de 

determinadas acciones durante el juego. A continuación se expondrán algunos 

ejemplo: 

 El golpe directo (winner) puntúa doble: Con esta regla los jugadores 

adoptarán una situación más ofensiva realizando golpeos más directos, 

lo que también puede dar lugar a la aparición de un mayor número de 

errores no forzados 

 Punto ganado tras una dejada puntúa doble: Esta norma facilitará la 

aparición de la dejada, lo que aumentará el juego en red y un mayor uso 

de los golpes de volea, pasing-shot, globos y remates. 

Anulación/limitación 

Este bloque de reglas condicionará la acción de los jugadores antes o 

durante el trascurso del punto. Seguidamente se incluirán algunas reglas que 

harán modificar el estilo de juego y la aparición de diferentes aspectos: 

 Mismos golpes consecutivos: Si un jugador realiza de forma consecutiva 

3 gestos técnicos iguales (ej.: 3 golpes de revés), éste jugador perderá 

el punto. Esta regla promoverá que los jugadores mantengan el juego 

sobre un lado del contrario, por lo que el contrario deberá variar sus 

direcciones y moverse rápido por la pista para no golpear 3 veces del 

mismo lado. Además, dará lugar a la aparición de la derecha invertida 

(golpe de derecha en el lado del revés). 

 Corta-larga: Si un jugador golpea la pelota y ésta bota en los cuadros de 

saque (bola corta) dos veces seguidas en dos golpeos diferentes, éste 

jugador perderá el punto. Esta regla de anulación hará que los jugadores 

golpeen largo y deban de ir ajustando sus golpes en profundidad. 

 Máximo número de golpeos: En el tenis el rol ataque defensa se 

encuentra en constante variación, si bien en la situación de saque-resto 

se comienza con un atacante (sacador) y con un defensor (restador). En 
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este sentido, se puede limitar el número de golpes al sacador para que 

pueda ganar el punto (ej.: un máximo de 4 golpes). En este sentido, el 

restador adoptará una posición más de defensa y se podrán trabajar 

aspectos relacionados con la táctica defensiva. 

3.4. El reglamento 

Dentro del reglamento del tenis, el puntaje es una de las partes más 

características, y por todos bien conocido. Si bien es cierto, existen 

adaptaciones en el reglamento para las competiciones de minitenis, ésta 

mantiene la estructura de puntuación del tenis convencional aunque acortando 

el número de sets o juegos a conseguir por el ganador. En líneas generales, 

para ganar un partido de tenis es necesario ganar 2 sets. Para conseguir un set 

es necesario ganar un total de 6 juegos con diferencia de dos con el contrario. 

Para que un jugador obtenga 1 juego, éste tiene que ganar 4 puntos (15, 30, 40 

y juego). Si los jugadores llegan al marcador de 40-40, entonces deberán ganar 

dos puntos seguidos. 

La forma del puntaje puede modificarse con el objetivo de que se 

desarrollen diversos contenidos a trabajar. En este sentido, a continuación se 

expondrán algunas variaciones en el marcador y el objetivo que se persigue: 

 Ganar dos puntos seguidos = 1 juego: Esta adaptación de la regla hará 

que los jugadores mantengan una concentración máxima hasta que se 

termine el juego, pues la perdida de dos puntos seguidos dará un juego 

al contrario. 

 Ganar un juego = empezar perdiendo el siguiente: Cuando un jugador va 

ganando “fácil” tiende a relajarse. Para ello, si ese jugador gana un 

juego, empezará perdiendo 15-0 o 0-15 en el siguiente. De este modo le 

daremos más opciones al jugador contrario de anotarse el punto. Esta 

norma puede ser acumulativa, donde si el jugador vuelve a ganar el 

juego aun empezando perdiendo, en el siguiente juego empezará con 0-

30 o 30-0 en contra; y así hasta llegar a 0-40 o 40-0. 
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Voley-tie-break: El reglamento indica que en un juego normal, un jugador 

deberá encontrarse en situación de saque hasta que se termine ese juego, 

momento en el cual comenzará a sacar el otro jugador. La situación de saque 

en la iniciación es diferente al alto nivel, pues los jugadores se enfrentan a la 

acción del servicio con el gesto técnico más complejo, lo que da lugar a la 

aparición de un número elevado de dobles faltas en la iniciación. Para 

promover el rol de sacador, una adaptación de la regla sería que un jugador 

sólo obtendrá un punto en el marcador si se encuentra en disposición del 

servicio. Por el contrario, si el sacador pierde ese punto, cambiará a rol de 

restador y el contrario tendrá la opción de sacar (pero sin haberse anotado aún 

el punto en su marcador). 

 

4. CONCLUSIONES 

El tenis es un deporte de intercambio con un implemento, en el que el 

móvil, tras ser golpeado, debe ser enviado al campo contrario; lo que le nutre 

de una gran riqueza motriz con amplia variedad técnica y gran posibilidad 

táctica. En el presente trabajo se han adaptado algunos aspectos estructurales 

del tenis con el objetivo de avivar o promover por los jugadores acciones 

técnico/tácticas específicas. 

Tabla 1. Resumen de propuesta de adaptación de elementos estructurales en 

el tenis. 

Espacio Red Golpes Reglamento 

Proporción Forma Altura Forma Provocación Anulación Puntuación 

Elaboración propia. 
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