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Resumen 
 
El presente artículo pretende mostrar los recursos metodológicos que se pueden ocupar para 
hacer del proceso de enseñanza algo más adecuado a las diferentes etapas y objetivos que se 
buscan en una Escuelas de Tenis o en una Academia de Tenis. Mostramos diferentes caminos 
metodológicos para enfrentar un proceso de cambio tanto en inicio, como en jugadores 
avanzados. El rol de los Sicólogos será fundamental para asesorar y ayudar a mejorar al equipo 
técnico. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Es difícil tener claro en que momento un Profesor de tenis comienza a “corregir” a un jugador. 
¿Lo hace en la Escuelas de Tenis cuando recién llega? o elige un momento adecuado durante el 
proceso de aprendizaje. ¿Determina los pasos que dará y luego, a partir de una etapa 
establecida comienza a cambiar el proceso de aprendizaje y a corregir todo “lo malo” que ese 
jugador ha adquirido durante el proceso previo?. Ahora bien, cualesquiera sea la etapa que el 
Profesor elige, ¿son los métodos usados los más adecuados para producir un autentico proceso 
de cambios y consolidación de lo aprendido?, ¿de que manera mejoramos o consolidamos lo 
que hasta ese momento el jugador lleva adquirido, sea esto por iniciativa propia – 
autoenseñanza – o por un proceso aplicado por otro profesional?.  
 
Más aún, llevamos varios años hablando en distintos foros, cursos, seminarios, charlas y Work 
Shop de la evidente necesidad de trabajar diferentes aspectos de un jugador no dejando de lado 
los aspectos mentales. ¿Cuál aspecto sicológico cuidaremos en nuestro jugadores?, dejo esta 
materia para los expertos en esa área, solo me ocuparé de ver  cual es “la formula” en la que los 
Técnicos nos relacionamos con ella sin dejar de pensar en que nuestros procesos contribuyen (o 
mal contribuyen) a esa tarea. 
 
Corregir; el diccionario indica: “Enmendar, rectificar [lo errado], advertir, amonestar, reprender”. 
 
En la Introducción del Capitulo 6 del Manual para entrenadores Avanzados de ITF se señala: “La 
expresión Diagnóstico y Corrección se ha venido utilizando  en la enseñanza del tenis desde 
hace muchos años. Sin embargo, dicha expresión tiende a dar la impresión  que el entrenador  
tiene que hacer frente a algo negativo (es decir, un punto débil). Hoy en día se acepta que el 
entrenador tiene que abordar  su trabajo en esta esfera con un enfoque más positivo, 
planteándoselo más en relación con el análisis para el diagnóstico y el desarrollo / mejora para 
ayudar al jugador (o sea, tratando de determinar también sus puntos fuertes para perfeccionarlos 
ulteriormente). Este tipo de enfoque puede tener una gran influencia en la confianza en si mismo 
del jugador (subrayado propio), que es una parte importante del desarrollo de jugadores de alto 
nivel.” 
 
Antes de analizar y describir los diferentes caminos prácticos para implementar las correcciones 
en un golpe de tenis una pregunta: ¿Qué determina que este sea malo o bueno?, también 
recordemos las características habituales de comunicación utilizadas en cancha y su exacta 
contribución al proceso que nos ocupan. 
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Tipos de correcciones 
 
Revisaremos seis aspectos que ayudarán en el proceso de enseñanza – aprendizaje – 
entrenamiento, dejando para el final el qué, por las razones que se señalan, llevará nuestra 
especial atención  
 
1.- Uso de objetos que faciliten la enseñanza, la moneda o un lápiz en la empuñadura para fijar 
un correcto uso de la misma (cuando sea necesario), una pelota frente al pie delantero en el 
servicio para indicar que no está cometiendo falta de pie, la reja (alambrada)  de fondo para 
elevar la pelota verticalmente en el servicio, una pelota bajo el brazo en la preparación de la 
derecha, un cordel sobre la red a determinada altura para la mejora de la ejecución de golpes de 
altura. 
 
2.- Voces de mando o palabras “claves”, por ejemplo “”abre” si queremos acelerar la 
preparación del golpe, “dale” para estimular la velocidad de la cabeza de la raqueta en un golpe 
de fondo (también se puede usar en otras situaciones), “raspa” para la mejor utilización del 
efecto top spin, ejecución de globos ofensivos, “adelante” para estimular que el jugador avance 
hacia la pelota, prepare el golpe con anticipación, “abajo” para estimular una adecuada flexión de 
piernas  en voleas bajas (también se podría usar para mejorar la flexión de piernas en los golpes 
de fondo a fin de mejorar la generación de fuerza), “Ya” para ayudar en la coordinación del Split 
Step  en la devolución de servicio. 
 
3.- Uso de analogías. Quizá en Sudamérica el uso de este recurso metodológico sea el mas 
común y bien usado. El humor latino ha llevado muchas veces a ocuparlo divertida y 
eficazmente, añadiendo buena comunicación al que, hasta alguna veces, se había transformado 
en complicado proceso de aprendizaje. Algunos de los ejemplos que me ha tocado escuchar en 
los diferentes Cursos de Nivel 1 y 2 en los que he participado son: 
 

— Prepara y ejecuta tu revés a una mano “como si fueras a desenvainar un sable”.  
— Para un adecuado movimiento de pies en la volea “has como si estuvieras pisando 

cucarachas”. Ejecuta el revés con slice a una mano “como si le sobaras el lomo a un 
caballo”.  

— Eleva la pelota para que quede en una posición adecuada en la ejecución del 
servicio  “como si la fueses a dejar arriba”.  

— Para una buena terminación en los golpes de derecha profundos “imagina que te 
estás poniendo una bufanda”. 

— Para un buen bloqueo de la pelota en la volea “atrapa la pelota con la mano”, etc. 
 
4.- Sensaciones / impresiones sensitivas.  
Poner atención en el sonido de la pelota de acuerdo al golpe efectuado, por ejemplo cuando se 
hace un efecto liftado el tipo de sonido que este produce, como se puede disminuir o intensificar, 
cuales son las variaciones que tiene.  
 
Poner atención en la sensación que producen los zapatos de tenis  en el trabajo de pies en los 
golpes de fondo, el sonido que hacen en el roce con el piso, la “ligereza” con que se mueven, la 
sensación de trabajo que se produce en las piernas debido al trabajo efectuado.  
 
La sensación que me produce el golpe del rival y “como esto me hace rebotar” (Split) para salir a 
la pelota.  
 
El uso de las diferentes fuerzas que aplico a la pelota y la relación que esto tiene con la 
velocidad; manejo de las velocidades para un mejor control de la pelota. 
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5.- Imitaciones  /  Personificaciones. Buscando el resultado puntual de lo que se quiere 
conseguir mejorar en el jugador. Mueve los pies como lo hace tal jugador, termina como lo hace 
este, hacer los rituales previos al servicio como lo hace .....,  etc. 
 
6.- Situacionales, la buena técnica en el tenis debe tener conformidad, responde a patrones o 
modelos previamente establecidos como correctos, y eficacia, considerado como el grado de 
éxito (Manual para entrenadores Avanzados – ITF) que esta tiene como herramienta al servicio 
de algo, vale decir el resultado que obtengo con la pelota de acuerdo a los objetivos trazados. La 
conjugación de ambos factores sin duda alguna me otorgará el éxito deseado; una buena 
ejecución y obtener los resultados deseados con la pelota. 
 
La metodología moderna en la enseñanza y entrenamiento considera al tenis como un deporte 
de habilidades abiertas, es decir,  se deben tomar muchas decisiones (diferentes) en  corto 
tiempo. El jugador desde tempranas etapas debe tener presente las siguientes variables técnico 
– tácticas y tácticas para tener éxito:  
 

Técnico – Tácticas Tácticas 

Consistencia Selección adecuada de golpes 
Dirección Anticipación 

Profundidad Patrones de juego 
Altura Plan 

Efectos Aplicación táctica 
Variedad Análisis de las jugadas 

Ritmo  
 
Se podrá observar que a mayor componente táctico es mayor la capacidad de decisión que el 
jugador debe tener. 
 
¿Cuál es entonces el o los ejercicios adecuados para  la mejora de estas variables?. Sin duda 
alguna será aquel que previo ANÁLISIS  del jugador, nos permita MEJORAR cada vez mas su 
tenis. 
 
Ejercicios para mejorar los niveles de juego 
 
Cuando el jugador sirve 

Nivel del 
jugador 

Análisis Pregunta Desarrollo del Ejercicio 

Iniciantes No tiene la fuerza y el 
control necesario para 
llegar con la pelota al 
cuadrado de servicio 

¿Tendrá desarrollado el patrón 
básico de lanzamiento? 

Lanzamiento con la mano.
Servicios mas cerca de la 
red 

Intermedio Tiene un segundo 
servicio muy débil y lo 
atacan 

¿Logra percibir la desventaja 
de un servicio con esa 
velocidad?, ¿Maneja los 
efectos?, ¿tiene la 
empuñadura correcta? 

Juega un Tie Break en 
que debe servir solo con 
segundo. 
Tomado la raqueta más 
cerca del cuello realiza 
servicios desde ¾ de 
cancha raspando la 
pelota. 

Avanzados Poca variedad y 
sorpresa en la 
dirección 

¿Logra dar las tres direcciones 
básicas en el 1º saque? 

Dibujar tres callejones en 
el cuadrado de  servicio y 
que juegue “contra él” 
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Usted podrá entonces, de acuerdo a este esquema y con una adecuada ayuda del equipo con el 
que trabaja, desarrollar los ejercicios más adecuados a los niveles e intereses del grupo de 
alumnos con los que trabaja. 
 


