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Resumen: 

Este artículo pretende analizar los cambios en cuanto a control y dirección de 
los golpes de derecha y revés en tenis, tanto paralelos como cruzados, tras la 
aplicación de una unidad didáctica durante tres meses así como las diferencias 
al respecto entre hombres y mujeres. Para ello, 28 estudiantes del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Técnico de Animación y Actividades Físico 
Deportivas, 16 hombres y 12 mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 
los 25 años, fueron filmados realizando estos golpes. En el pretest se recoge 
una mejor técnica en los cuatro golpes por parte de los chicos frente a las 
chicas, obteniendo una mayor puntuación en la prueba realizada para los 
golpes de derecha con respecto a los de revés, en ambos sexos. Tras la 
implementación de la unidad didáctica, el postest muestra mejoras en los 
cuatro golpes en los participantes de ambos sexos, si bien se ha mostrado 
mucho más eficaz en hombres que en mujeres. 
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Abstract: 

This article aims to analyze the changes in control and direction of forehand and 
backhand strokes in tennis, as down the line as crosscourt, after the 
implementation of a teaching unit during three months as well as the differences 
regarding the gender. In order to that, 28 students of Higher Level Educational 
Cycle of Expert on Physical Activities and Sports Animation, 16 men and 12 
women, whose ages vary from 18 to 25 years old, were recorded doing these 
strokes. Pretest shos a better technic on these four strokes for men with regard 
to women, having a higher puntuation on derecha strokes in relation to revés 
strokes in the assessment test for both genders. After the implementation of the 
teaching unit, postest gather improvements on the four strokes for both 
genders, although they are much higher for men with regard to women. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El rendimiento deportivo es el resultado de la integración de las 

capacidades físicas, técnicas, tácticas y destrezas psicológicas del deportista 

(Sánchez-Alcaraz, 2013a). El deporte de tenis forma parte de los denominados 

deportes abiertos, con un entorno cambiante y en los que se hace necesario 

una toma de decisiones constante, por lo que los aspectos relacionados con la 

táctica serán relevantes (Thomas, 2004).  

La táctica, podría definirse como “el comportamiento racional y regulado 

sobre la propia capacidad de rendimiento del deportista y sobre el adversario, 

así como de las condiciones exteriores en un encuentro individual o por 

equipos” (Weinick, 1988).  

El control y la dirección de un golpe son dos componentes tácticos de la 

etapa de iniciación en tenis, y cuyo objetivo principal es que el jugador sea 

capaz de golpear todas las pelotas por encima de la red, a diferentes zonas de 

la pista, aplicando trayectorias, ángulos, profundidad, etc. (Arranz, Andrade y 

Crespo, 1993). 

Siguiendo a Sánchez-Alcaraz (2013b), el entrenamiento de la táctica en 

iniciación se realizará adaptando los objetivos tácticos y los ejercicios 

empleados en diferentes progresiones, del mismo modo que se hace necesario 

que el alumno tenga ciertos conocimientos y experiencias técnicas anteriores 

para poder aprender los principios básicos de la táctica con mayores garantías. 

De este modo, será necesario introducir progresivamente los conceptos, 

utilizando juegos y ejercicios. Así, los alumnos aprenderán tácticas básicas sin 

darse cuenta. Por ejemplo, si realizamos un ejercicio en el que realizamos una 

competición con los alumnos en la que le pedimos contar quién pasa más 

veces la pelota por encima de la red, dentro de los límites de la pista, estamos 

realizando un ejercicio en el que se incluyen características tácticas tan 

importantes como la consistencia o el control. Otro ejemplo sería pedir a los 

alumnos que al golpear, intentasen que la pelota botase dentro de unas zonas 

marcadas en la pista, que les otorgará diferentes puntuaciones. De esta forma, 

trabajamos conceptos tácticos cómo la dirección de golpeo.  
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Debido a la importancia de la mejora de los aspectos técnico-tácticos en 

tenis, en los últimos años se han realizado multitud de estudios que a través de 

la aplicación de diferentes programas, han mejorado este tipo de componentes 

del entrenamiento en jóvenes jugadores (Atienza, Balaguer y García-Merita, 

1998; Peres y Gómez, 2004; Sahan y Erman, 2009)  y en estudiantes (Jun-

Hong y Xiao-Fang, 2009; Sánchez-Alcaraz, 2013c).   

De este modo, el objetivo de este estudio fue aplicar una Unidad 

Didáctica de tenis para la mejora del control y la dirección de los golpes de 

derecha y revés en estudiantes. Asimismo, en concordancia con los estudios 

revisados, se espera que la práctica regular de tenis bajo la supervisión de un 

técnico titulado mejore la técnica de los golpes de fondo de los estudiantes. 

  

2. MÉTODO  

Muestra 

Los participantes de este estudio fueron 28 estudiantes del Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Técnico de Animación y Actividades Físico 

Deportivas (16 chicos y 12 chicas), con edades comprendidas entre los 18 y los 

25 años (M=22.34, D.T.=2.86), que practicaban el deporte de tenis 4 horas 

semanales en la asignatura de Deportes con Implementos, y que carecían de 

experiencia previa en este deporte.  

Instrumentos 

El instrumento utilizado fue una hoja de observación directa del control y 

dirección de los golpes de derecha y revés. Dicho instrumento recogía las 

veces que el participante golpeaba en cada una de las dianas de la pista 

durante la realización del test de control y dirección de los golpes de fondo 

(Imagen 1). 
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Imagen 1. Test de control y dirección de los golpes de derecha y revés en tenis 

 

Procedimiento 

Siguiendo la clasificación de Montero y León (2007), se ha realizado un 

estudio empírico con metodología cuantitativa, de tipo cuasi-experimental, con 

un pretest y un postest, aplicado en un grupo de estudiantes. Los estudiantes 

fueron previamente informados sobre el procedimiento del estudio antes de la 

valoración y cumplimentación de un consentimiento informado. Todas las 

medidas fueron filmadas para su evaluación y tomadas durante la misma 

sesión de valoración. Los sujetos realizaron ejercicios de activación durante 

cinco minutos antes de las mediciones de los dos golpes y tuvieron un periodo 

de recuperación de cinco minutos entre cada medición. Los tests fueron 

realizados por un explorador experimentado. Con objeto de establecer la 

fiabilidad del explorador, previamente se realizó un estudio a doble ciego con 

10 sujetos, obteniendo un coeficiente de correlación intraclase superior a .95 en 

todas las variables. Los estudiantes realizaron 20 golpes de derecha (10 

paralelos y 10 cruzados) y 20 golpes de revés (10 paralelos y 10 cruzados). 

Una vez finalizadas todas las observaciones correspondientes al pretest, los 

estudiantes realizaron una Unidad Didáctica de tenis de tres meses de 

duración, con dos sesiones semanales de 2 horas basada en las 
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consideraciones técnicas y tácticas descritas por Arranz et al. (1993). Las 

clases eran impartidas por un técnico titulado por la Real Federación Española 

de Tenis y con una experiencia de 8 años en la enseñanza del deporte. 

Finalizada la fase de tratamiento, se realizó el postest. 

Análisis de datos 

Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables. Con el 

objetivo de apreciar las diferencias entre chicos y chicas, se utilizó la prueba T 

de Student para muestras independientes. De cara a los datos de las pruebas 

de fiabilidad, se aplicó un ANOVA de dos vías (coeficiente de correlación 

intraclase, ICC). Para el tratamiento de los datos se estableció una significación 

de p < .05. Todos los datos fueron analizados con el SPSS 21.0 para Windows. 

 

3. RESULTADOS 

La figura 1 muestra los niveles de partida de los chicos y de las chicas 

en el control y la dirección de los golpes de derecha y revés de tenis. Como 

puede observarse, para ambos sexos se han encontrado valores más altos en 

el golpe de derecha que de revés. Así mismo, los chicos han mostrado valores 

más altos en la ejecución de la prueba, para cada uno de los cuatro golpes y en 

los resultados totales. 

Figura 1. Niveles de partida de los estudiantes en función del sexo 
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A continuación, la tabla 1 muestra la evolución del control y la dirección 

de los golpes de derecha y revés en los estudiantes tras la aplicación de la 

Unidad Didáctica de tenis. Se puede observar que los alumnos han mejorado 

en cada uno de los golpes, aunque estas diferencias sólo han sido 

significativas en los chicos, para los golpes de derecha paralela y cruzada, y en 

el total de la puntuación.  

 Por otro lado, la comparación entre sexos han mostrado valores 

superiores en los chicos en cada uno de los golpes, así como unas mejoras 

más pronunciadas tras la aplicación del programa.  

Tabla 1. Evolución del control y la dirección de derecha y de revés tras la 

aplicación de la Unidad Didáctica de tenis 

   PRETEST POSTEST 

  ESCALA M  DT M  DT 

Chicos 

Derecha paralela 0-60 27.89  12.41 35.81  14.16 * 

Derecha cruzada 0-60 24.20  10.93 36.92  15.23 ** 

Revés paralelo 0-60 18.14  9.17 25.45  12.88 

Revés cruzado 0-60 17.68  10.32 21.23  10.49 

Total 0-240 87.91  21.48 119.41   24.63** 

Chicas 

Derecha paralela 0-60 18.45  7.81 24.87  12.95 

Derecha cruzada 0-60 14.36  6.57 17.03  9.24 

Revés paralelo 0-60 11.96  6.23 16.55  11.59 

Revés cruzado 0-60 12.44  6.83 15.39  12.71 

Total 0-240 57.21  25.36 73.84  29.48 

Nota: * p < .05; ** p < .001; M = Media; DT = Desviación típica 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Atendiendo a los niveles de partida de los estudiantes, para ambos 

sexos se han encontrado valores más altos en el golpe de derecha que de 

revés, lo que sugiere que la ejecución y el desarrollo del golpe de derecha en 

tenis resulte más fácil para los jugadores.  
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Por otro lado, en función del sexo, los resultados han mostrado 

diferencias a favor de los estudiantes masculinos en el control y la dirección de 

la derecha y el revés, coincidiendo con numerosas investigaciones que 

muestran diferencias significativas entre los varones y las mujeres en la 

práctica de actividades físico-deportivas (García-Ferrando y Maestre-Sancho, 

2001; Yuste, 2005; Ruiz-Juan, De la Cruz y Pieron, 2009; Llamas, García y 

Pérez, 2013).  

El objetivo de la presente investigación era valorar las modificaciones en 

el control y la dirección de los golpes de fondo tras la aplicación de una Unidad 

Didáctica de tenis. Tras el análisis de los datos se confirmó la hipótesis 

planteada. Los estudiantes mejoraron las puntuaciones en la ejecución de la 

prueba de control de derecha y de revés en tenis, siendo estas diferencias 

significativas en los chicos.  

De este modo, la implementación de un programa de tenis durante tres 

meses puede provocar una mejora del control y de la dirección de los golpes de 

derecha y revés. Estos resultados coinciden con los obtenidos en otras 

investigaciones que han aplicado programas para la mejora de los elementos 

técnicos del juego en deportes como tenis (Peres y Gómez, 2004; Jun-Hong y 

Xiao-Fang, 2009; Sahan y Erman, 2009; Sánchez-Alcaraz, 2013c), baloncesto 

(Cárdenas y Moreno, 2010), fútbol (Arruza, 2005) o pádel (Llamas et al., 2013). 

Finalmente, encontramos limitaciones en el estudio en cuanto a la corta 

duración de la aplicación del tratamiento, de únicamente un trimestre. Por otro 

lado, dado que este trabajo se ha basado en la evaluación únicamente del 

control y la dirección de los golpes de derecha y revés, resultaría interesante 

que futuras investigaciones midiesen otros golpes importantes del tenis como el 

servicio y las voleas, así como a otros aspectos del juego como la biomecánica 

del golpe o técnica, la condición física, o la toma de decisión y táctica. 
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