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deben conocer los servicios que ofrece el
hotel antes de viajar, de forma que toda la
energía mental del jugador se centre en el
torneo. Otro aspecto importante al alojarse
en el hotel oficial del torneo es que los
jugadores tendrán que compartir habitación.
Es casi siempre mejor compartir habitación
con un compañero de dobles u otro jugador
conocido para evitar discusiones o ser
despertado en medio de la noche por un
extraño antes de un partido importante.

LAS  ESPERAS
Cuando se viaja a torneos internacionales
hay muchos ratos de espera, en aeropuertos,
hoteles, y en los propios eventos. Por lo
tanto, es importante que los entrenadores
eduquen a los jugadores sobre la mejor
forma de emplear ese tiempo y evitar así

aburrirse. Esto les ayudará a evitar las
distracciones que pueden impedirles
concentrarse en su trabajo. Los retrasos por
lluvia pueden resultar muy frustrantes si no
se tiene una estrategia para la espera. A
menudo en los torneos se juegan muchas
partidas de ajedrez durante estas esperas. Es
un juego perfecto para estas ocasiones ya
que no requiere esfuerzo físico y un tablero
de ajedrez es muy fácil de transportar.

COMPAÑERO  DE  DOBLES
Como se ha mencionado anteriormente el
tener un compañero habitual de dobles
puede facilitar el viajar en el circuito. Sin
embargo, si un jugador no lo tiene es
importante que busque quien viaja a los
mismos torneos y se organice por
adelantado. Esto ayuda a reducir la

inseguridad/estrés de viajar y
aumenta la posibilidad de poder
jugar con un compañero de su
elección. Esto también da al jugador
la oportunidad de desarrollar una
relación estable y con éxito.

IDIOMAS
Hay que fomentar en los jugadores
jóvenes el uso de idiomas. Los 124
torneos del circuito NEC se juegan
en 31 países en los que se hablan 20
idiomas diferentes. Si los jugadores
jóvenes aprenden lo básico en
diferentes lenguas, no sólo el
circuito les será más fácil sino que
también les animará a estudiar
idiomas en el colegio ya que habrán
visto sus beneficios por ellos
mismos.

EL  ENTRENADOR
La oportunidad de viajar con uno de
los jugadores es una gran

experiencia que aumentará tu comprensión
del nivel de los jugadores, de la calidad del
torneo y del circuito NEC en general. Viajar
también proporciona una buena oportunidad
para aprender de otros jugadores y
entrenadores. Todos los entrenadores
deberían acudir a un evento en su propio
país antes de viajar al extranjero. Viajar
también te permitirá comprender algunos de
los problemas que los jugadores encuentran
al viajar como retrasos de vuelos, pérdida de
pasaportes y ¡sillas de ruedas perdidas o
dañadas!

CONCLUSIONES
Las cosas siempre pueden salir mal; sin
embargo, el jugador que esté más
preparado, estará más listo para afrontarlas.
Antes de que un jugador viaje, es
aconsejable tener una conversación del tipo
"qué pasa si". Por ejemplo, simplemente
hablando de las siguientes situaciones con
los jugadores les hará estar más preparados
para afrontarlas: ¿Qué pasa si pierden mi
equipaje?, ¿Qué pasa si me roban las
raquetas? ¿Qué pasa si la compañía aérea
daña mi silla? Además, anima a los jugadores
a hablar del Circuito con jugadores con más
experiencia para mejorar el proceso de
aprendizaje.

Este artículo no cubre todo lo que un jugador
debe saber cuando viaja pero esperamos que
ayude a los entrenadores y jugadores en el
circuito de por vida. Competir en el Circuito
NEC de Tenis en Silla de Ruedas es mucho
más que simplemente jugar al tenis. Los
mejores jugadores necesitan un amplio
abanico de habilidades y cualidades para
alcanzar el éxito. Por último, lo más
importante que debemos recordar de este
artículo es: ¡"Espera lo inesperado"!.

El diseño de una silla de ruedas para jugar al
tenis es notablemente diferente pues facilita la
habilidad de los jugadores para moverse y girar

rápidamente.

Enseñanza  "Centrada  en  el  Alumno"

Por  Wayne  Elderton  (Canadá)

INTRODUCCIÓN
Para que un entrenador consiga el máximo
potencial de un jugador su enseñanza debe
estar "centrada en el alumno". Esto significa
que el entrenador debe trabajar
conjuntamente con el jugador para
identificar y conseguir sus objetivos (no los
del entrenador, o los que crea que el jugador
deba tener).

Debemos clarificar que "enseñanza centrada
en el alumno" no significa "dirigida por el
alumno", ya que éste no tiene la experiencia
ni conoce el proceso. Por tanto, el proceso
todavía lo dirige el entrenador aunque
centrándose más en las necesidades del

jugador. Un proceso centrado en el alumno
incluye:

Hacer comprender al alumno su situación
actual (tomar conciencia).

Crear una estrategia para que el jugador
progrese rápidamente hasta alcanzar sus
objetivos (establecimiento de objetivos a
corto y largo plazo).

Determinar hasta dónde está dispuesto a
llegar el jugador para alcanzar sus objetivos
(compromiso).

El entrenamiento centrado en el alumno
proporciona a los jugadores más y mejores
herramientas para alcanzar los resultados y
más confianza en sus habilidades. El

entrenamiento centrado en el alumno no es
"enseñar" (aunque puede incluirlo algunas
veces). La clave está en desbloquear la
capacidad de aprender de un jugador. El
escritor Premio Nobel, Patrick White, dijo una
vez "Olvidé lo que se me enseñó. Sólo
recuerdo lo que aprendí".

Antes de preguntarse ¿qué debería enseñar?,
los entrenadores deben preguntarse ¿cómo
aprende la gente? Esta pregunta les llevará
por nuevos caminos que les influirán en todo
lo que hagan. Otro factor importante es que
cada individuo es único a la hora de
aprender. Todos asimilamos, ordenamos y
recordamos la información a nuestra manera.
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Todos los entrenadores deberían
familiarizarse con las siguientes tres "Leyes
del Aprendizaje" (Elderton, 2001):
1: LOS JUGADORES DEBEN TENER UN DESEO
DE APRENDER
2: LOS JUGADORES APRENDEN DE MANERA
DIFERENTE
3: LOS JUGADORES APRENDEN A DIFERENTES
VELOCIDADES

Un entrenador debe recordar estas leyes para
impartir una enseñanza centrada en el
alumno. Utilizar un mismo estilo de
entrenamiento para todos: "Así es como me
gusta" o "Hazlo porque lo digo yo y yo soy el
entrenador" no conseguirá un óptimo
entorno de aprendizaje para cada jugador.

Saber más acerca del aprendizaje permite
que los entrenadores se comuniquen mejor y
ayuden a los jugadores a mejorar más
rápidamente. Más aún, permitirá que los
entrenadores enseñen a personas (creando
una relación que les permita alcanzar sus
objetivos), más que simplemente enseñar
habilidades.

Muchos entrenadores dirán que sus
entrenamientos se centran en el alumno.
Pero si te preguntaran cual es la diferencia
entre clases centradas en el profesor o clases
centradas en el alumno, ¿sabrías la
respuesta? ¿Cuáles son los principales
factores a tener en cuenta? ¿Qué cambiarías
en tu proceso de entrenamiento? ¿Cómo
aplicar entrenamientos centrados en el
alumno a tus entrenamientos actuales?

PRINCIPALES  FACTORES  PARA  REALIZAR  UN
ENTRENAMIENTO  CENTRADO  EN  EL  ALUMNO

Para recordar todos los principales factores
que afectan, podemos ordenarlos por las
siglas: H.E.H.E. (Habilidades, Entorno,
Herramientas y Etapas).

Habilidades  para  el  aprendizaje:
Aprender a jugar al tenis es un poco más
complicado que simplemente un entrenador
explique cómo realizar algunos movimientos.
Hay muchas habilidades en el tenis y muchas
maneras en las que pueden enseñarse y
aprenderse. El proceso de aprendizaje puede
acelerarse o hacerse más largo y antinatural
dependiendo de cómo considere y maneje el
entrenador estas habilidades. Cuando la
mayoría de ellos escuchan las palabras
"habilidades tenísticas" piensan en
"golpes". Sin embargo, las habilidades
tenísticas abarcan mucho más y se pueden
clasificar en dos grandes categorías (Thomas
& Thomas, 1994; Schmidt & Lee, 1999):

Habilidades  Integrales:  Los entrenadores de
tenis suelen obsesionarse con la técnica. Sin
embargo, el tenis incluye habilidades
psicológicas (mentales y emocionales),
físicas, tácticas y técnicas. Para formar un
jugador completo, el entrenador debe ayudar
a que los jugadores aprendan todas las áreas
de habilidades. Cuando se trabaja en la
mejora de todas estas habilidades, podemos
hablar de desarrollo "integral".

El  tenis  como  deporte  de  habilidades
"abiertas":  esto significa que la técnica debe
adaptarse a cada situación. ¿De qué sirve
enseñar una serie de movimientos, como un
golpe de derecha tradicional, si la técnica
debe adaptarse dependiendo de dónde se
encuentra el jugador, el tipo de pelota que

recibe, si la situación es de ataque o de
peloteo, etc.? Los jugadores deben aprender
a leer la situación ("percepción"), decidir la
mejor respuesta ("decisión"), ejecutar la
técnica apropiada y observar el resultado
("comprobación").

Enfoque  basado  en  el  Juego: el tenis es un
juego que se debe aprender. Para
principiantes, la diversión se consigue
modificando el juego hasta su nivel de
habilidad (cambiando el tamaño de la
cancha, el tamaño y el peso de la raqueta y la
pelota). Independientemente del nivel, si el
tenis se enseña en situaciones casi reales,
las habilidades aprendidas podrán
transferirse más fácilmente a un partido. Un
enfoque basado en el juego significa que las
tácticas usadas para ganar deben dirigir el
desarrollo de las técnicas aprendidas. Los
jugadores que aprenden así se desarrollan
más rápidamente que los que usan métodos
tradicionales. Esta manera de aprender es
fundamentalmente diferente de la manera
tradicional, donde el tenis se ve como un
deporte técnico que a menudo usa un
modelo de golpe "igual para todos" (es decir,
todo el mundo debería jugar con la misma
empuñadura, la misma preparación, punto
de contacto, etc.) (Vereijken & Whiting,
1990).

El  entorno  de  aprendizaje:
Un entrenador puede hacer progresar a un
jugador más rápidamente creando un
entorno de aprendizaje efectivo y divertido.
Un entorno que motive a los jugadores a
aprender incluye los siguientes elementos:

Organizado:  El aprendizaje aumenta cuando
es sistemático. Entrenamientos bien
planificados nos deben mostrar claramente
cómo mejorar. Una buena organización
proporciona niveles altos de actividad,
variedad y un entorno seguro.
Entrenamientos aburridos o inseguros
disminuyen la motivación para aprender.

Un  Entrenador  Entusiasta: La pasión de un
entrenador por el tenis y el aprendizaje
puede "contagiarse" a sus alumnos. Estos
siempre responderán mejor a un entrenador
ejemplar que a sus palabras.

Este tipo de entorno ayudará a que los
jugadores disfruten del proceso, se
estimulen, adquieran una motivación interna
y finalmente se comprometan.

Herramientas  para  el  aprendizaje:
Además de crear un entorno de aprendizaje
adecuado, existen importantes
"herramientas" para que el entrenador
acelere o mejore el proceso de aprendizaje.

Un  Estilo  de  Entrenamiento  Cooperativo: Los
jugadores cambian más fácil y rápidamente
si los cambios se originan en ellos (en vez de

Un buen ejemplo de como se puede mantener la diversión cuando los iniciantes
juegan al tenis es adaptando el juego al nivel apropiado del jugador

(modificando las dimensiones de la cancha, el tamaño de la 
raqueta y el peso de la pelota).



INTRODUCCIÓN
Las habilidades fisiológicas y técnico-
tácticas son fundamentales para el
rendimiento en deportes de raqueta (Lee,
2003). Unos de los factores más
determinantes en el resultado de un partido
es el estado físico del jugador, que le permite
generar potencia, golpes explosivos y
movimientos rápidos sobre la cancha
repetidamente durante partidos largos
(König et. al., 2001). Normalmente se utilizan

pruebas de laboratorio para evaluar el estado
físico o para caracterizar los efectos del
entrenamiento. Se utilizan también para
establecer las intensidades sub-máximas de
entrenamiento durante ejercicios de tenis
aeróbicos. No obstante, los tipos de
ejercicios utilizados durante la prueba de
tapiz rodante (actividad continua) no
estimulan normalmente las demandas
específicas del tenis (actividad discontinua) y
por tanto, no reflejan la participación de los

músculos específicos de las extremidades
inferiores y superiores con respeto a los
distintos patrones de movimiento (parar,
correr, cambiar de dirección) requeridos
durante un partido (Fernández, 2005).

OBJETIVO  DEL  ESTUDIO
En consecuencia, los objetivos de este
estudio fueron: 1) desarrollar una prueba
incremental específica del estado físico con
algunos elementos tenísticos; y 2) comparar
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ser impuestos desde el exterior -
entrenador). Un entrenador puede utilizar un
estilo de comunicación "cooperativo" con el
jugador para influir en este cambio.
Preguntando y animando, el entrenador se
comunica con el jugador (en vez de
imponerse). El resultado es un
"descubrimiento guiado". Lo contrario a un
estilo cooperativo es uno donde el
entrenador sabelotodo ordena y el jugador es
el alumno "poco inteligente" (Jones, 1982;
Knight, Gunze & Feel, 1997).

Retroinformación  /  "Feedback": Es la
herramienta más importante con la que
cuenta el entrenador para influir en el
aprendizaje. Así, les indicamos nuestra
opinión sobre su rendimiento. Efectuado
correctamente, acelera el aprendizaje y
afianza las habilidades. Si las observaciones
son positivas, mejorarán el aprendizaje
incluso más, ya que refuerzan el buen
rendimiento y animan a que se repita
(Swinnen, Schmidt, Nicholson & Shapiro,
1990; Vickers, Livingston, Umeris & Holden,
1999).

Modos  de  Aprendizaje: Comprender las tres
maneras básicas de absorber información,
ayudará a adaptar las observaciones a las
necesidades de cada jugador. Los tres modos
de aprendizaje son:

Visual: La información se procesa
visualmente

Auditivo: La información se procesa a
través de los oídos

Kinestésico: La información se procesa a
través de los sentidos corporales

Todo el mundo utiliza los tres, sin embargo
preferirán uno o dos y responderán mejor si
la información se les da en esos modos.

Establecer  objetivos:  Si este proceso se
realiza correctamente, los objetivos pueden
mejorar el aprendizaje al describir un
proceso de desarrollo sistemático.
Proporcionan una dirección que ayuda tanto

al entrenador como al jugador a canalizar
energías y esfuerzo. Los jugadores
responden mejor cuando se traza una
dirección específica, se propone un nivel
apropiado de reto y el progreso puede
medirse.

ETAPAS  DE  APRENDIZAJE:
Cada jugador pasará por tres etapas de
aprendizaje antes de que puedan usar una
nueva habilidad con eficacia y regularidad en
competición (Christina & Bjork, 1991; Cayer,
1987; Schmidt & Lee, 1999):

Etapa  Nº  1:  Comprensión:
Esta etapa consiste en tener una
comprensión intelectual inicial y kinestésica
de la realización del movimiento. En este
proceso, el jugador pasa de una
"Incompetencia Inconsciente" (el jugador no
se da cuenta de lo que esta haciendo) a una
"Incompetencia Consciente" (el jugador se
da cuenta de cómo realizarlo correctamente
pero es incapaz de hacerlo con regularidad).

Etapa  Nº  2:  Repetición:  
Practicar la habilidad una y otra vez hasta
"tenerla grabada" o perfeccionada. Se puede
describir como el proceso en el cual el
jugador pasa de una "Incompetencia
Consciente" a una "Competencia Consciente"
(el jugador sólo puede realizar el golpe con
éxito si está totalmente concentrado).

Etapa  Nº  3:  Decisión  Automática:  
En esta tercera etapa, el golpe se usa en
situaciones de competición. Esto significa
que el jugador pasa de una "Competencia
Consciente" a una "Competencia
Inconsciente" (el jugador elige el momento
correcto para usar la habilidad en
competición y la realiza automáticamente
con éxito).

Cada etapa tiene sus propios objetivos,
escollos y procedimientos. Un entrenador
debe ser capaz de reconocer en qué etapa se
encuentra el alumno y así proporcionarle el

tipo de entrenamiento más efectivo. Si un
entrenador se olvida, o desarrolla mal una
etapa, el resultado será el desarrollo
incompleto de la habilidad.

CONCLUSION
Una enseñanza centrada en el alumno
aumenta enormemente la profesionalidad
del entrenador. Además, le ayuda también a
buscar continuamente nuevas maneras de
ayudar a los alumnos, que es lo que se
merece cada jugador de tenis. 
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