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Resumen 
 
En este artículo pretendemos dar inicio a una pauta para la imprescindible contribución que, dada 
su experiencia académica y en los aspectos mentales, pueda entregar el Psicólogo como parte del 
equipo que trabaja en la formación y entrenamiento en el tenis. 

Introducción 

El logro de metas propias, sin importar lo grande o pequeño que sea el empeño, depende de que 
las metas, propósitos y actividades estén coordinadas y organizadas. Que importante es entonces 
el adecuado y conjunto trabajo de Entrenadores, Profesores de Tenis, Preparadores Físicos y 
Sicólogos, es decir de un EQUIPO. Una meta no es algo que uno decide y que entonces, de forma 
milagrosa, se cumple, solamente porque uno ha decidido que ocurriese. No podemos creer que 
porque solo hemos pensado (o decidido) tener una Escuela de Tenis masiva, con muchos niños 
y/o una Academia de Tenis con buenos resultados, esto aparecerá de la noche a la mañana. El 
logro de una meta requiere que se lleven a cabo determinadas acciones (Proceso de Aprendizaje, 
Proceso de Entrenamiento) en el mundo real; que provoquen algún cambio positivo y representen 
un paso adelante hacia su consecución. 

Uno puede estar trabajando hacia una meta, pero descubrir que sus acciones no producen ningún 
progreso, o son lentos, es decir que lo que buscábamos (masificación o rendimiento / resultados) 
no se está dando, nuestras Escuelas de Tenis siguen pobres en la inscripción, los niños se retiran, 
no ingresan nuevos o en nuestro grupo de competencia los resultados son los mismos que antes a 
nuestra llegada o inicio del Proceso. Esto le ocurre a un individuo en su propia vida, también a una 
organización, estado o país de cualquier tamaño. Esto puede ser el resultado de planes, acciones 
y otros factores, que no están alineados para alcanzar la meta.  

Una actividad, en realidad está formada por un conjunto de temas. Las actividades de una Escuela 
o Academia son variadas. Solo por nombrar algunas centrémonos en todo lo que debe hacer el 
Entrenador dentro de la cancha y la diversidad temas que debe tocar en la formación y/o 
entrenamiento de un tenísta; adecuada técnica, enseñanza e introducción a la táctica, situaciones 
de juego (5 básicas) y como potenciarlas, etc. Bien, ahora pensemos en lo que ese entrenador 
debe agregar fuera de ella, administración, promoción, competencias, atención de padres, trato 
con dirigentes, etc. Cada uno de éstos temas debe funcionar de forma coordinada para conseguir 
el éxito en el logro deseado de la meta prevista que sería por ejemplo, tener más niños jugando 
tenis u obtener mejor rendimiento.  

Revisemos algunos términos que se usan con frecuencia y que pueden llevarnos a errores o 
confusiones: 
 
Metas Una meta es un objetivo conocido, hacia el que se dirigen acciones que tienen el propósito 
de alcanzar ese fin.  
 
Propósitos Un propósito es una meta menor, que se aplica a actividades o temas específicos. A 
menudo expresa intenciones futuras.  
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Política La política consiste de reglas o guías operacionales para la organización, que no están 
sujetas a cambio.  
 
Planes Un plan es una intención amplia de corto alcance (en tiempo o en espacio); ideada para 
ocuparse de un área amplia, para remediarla o expandirla, o para obstruir o impedir una oposición 
a la expansión.  
 
Programas Un programa es una serie de pasos en secuencia para llevar a cabo un plan.  
 
Proyectos Un proyecto es una secuencia de pasos escritos para llevar a cabo un paso de un 
programa. 

Un plan es una descripción de las intenciones amplias y a corto plazo, en cuanto a lo que uno ve 
que se requiere para ocuparse de un área específica. Se espera que un plan remedie 
circunstancias no óptimas en una área o que la expanda o que obstruya o impida una oposición a 
la expansión. Para que un plan se lleve a cabo se requiere que se desglose en las acciones 
específicas que son necesarias para lograr lo que el plan se propone hacer. Esto se hace a través 
del uso de un programa.  

Un programa es una serie de pasos en secuencia para llevar a cabo un plan. Para escribir un 
programa se requiere que haya un plan previo, al menos en la mente de la persona que escriba el 
programa. Un paso del programa se llama objetivo. UN OBJETIVO es el propósito o la finalidad de 
una acción. Entraña una decisión  sobre adónde queremos ir y que pasos o medidas son 
necesarias para llegar donde deseamos. Un programa está compuesto de objetivos.  

Fijar metas puede sonar complicado, sin embargo es un proceso bastante simple que solo requiere 
de un poco de su concentración, el convencimiento y las ganas de trabajar en equipo. 

Fijando metas y objetivos se dará cuenta que podrá obtener un mejor rendimiento en diferentes 
áreas del tenis dando los pasos apropiados, permitiendo que los jugadores y sus representantes 
comprendan el proceso, ordenando su trabajo, pudiendo evaluarlo junto a los dirigentes 
periódicamente, enmendando rumbos si es necesario. “Las investigaciones demuestran que el 
establecimiento de objetivos específicos incrementa el rendimiento de los jugadores. Los objetivos 
contribuyen  a determinar lo que es importante para los jugadores, a mantener y fortalecer la 
motivación, a acrecentar la persistencia y el esfuerzo, a orientar la atención hacia los aspectos que 
son importante para mejorar el rendimiento, a garantizar un uso  del tiempo más productivo y a 
reforzar la confianza en si mismos al alcanzarlos.” (Locke & Latham, 1985, LTA, 1994; Spargo, 
1990 en Manual para entrenadores avanzados ITF).  

Es importante tener en cuenta los siguientes principios para el establecimiento de objetivos: 

Específicos, Simples, Mensurables, Convenidos – Acordados, Realistas – Alcanzables, 
Sujetos a calendario (corto, mediano y largo plazo), Evaluables, Registrados, Ajustables de 
acuerdo a las evaluaciones, Motivadores. 
 
Conclusión 
 
Vistos estos principios es fácilmente deducible la importancia que tiene el trabajo en equipo y 
principalmente el aporte del  Psicólogo Deportivo con especialidad y conocimientos de tenis, para 
la contribución al establecimiento, confirmación o ajustes de estos objetivos. 
 
Además de la fundamental asesoría Sicológica a jugadores y Cuerpo Técnico tratada por Miguel 
Crespo en el Congreso de Bogota 2003, es importante  describir algunas otras áreas en las que 
este profesional debería trabajar 
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Asesoramiento y educación a Padres de jugadores. Énfasis en la complejidad de los factores 
mentales que inciden en las diferentes etapas del desarrollo de un deportista. Dificultades mentales 
que tiene el Tenis. Rol formador de valores de este deporte y su contribución a la vida en general. 
 
Asesoramiento y trabajo con dirigentes. Explicación de los diferentes procesos. Ajuste de objetivos 
(realistas, alcanzables, motivadores). “Puente”  con el equipo técnico. Elaboración y posteriores 
ajustes de un programa general. 
 
Ayuda en la planificación de las competencias a los Jugadores. Motivación necesaria para alcanzar 
el desafío propuesto, preparación para la tolerancia a la frustración. 


