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IMPLICACIÓN DE LOS GRANDES 
CAMPEONES









} Gruetter, D., & Davis, T.  (1985) Raquetas sobre dimensionadas vs. 
raquetas estandar: ¿Realmente marcan la diferencia?  Research 
Quarterly For Exercise and Sport, v. 56, p. 31-36.

} Se investigaron las diferencias entre la raqueta de gran tamaño y la 
raqueta de tamaño estándar en golpes de tenis de jugadores 
iniciantes e intermedios. 

} Los datos indicaron que los tenistas de ambos grupos conseguían 
mejor puntuación al utilizar la raqueta sobredimensionada, 
especialmente en la devolución del servicio. 

} Los jugadores iniciantes mostraron sus preferencias por las raquetas 
de mayor tamaño, mientras que los intermedios indicaron que 
ambas raquetas eran iguales.



} Blanksby, B., Elliott, B., & Ellis, R. (1979). Seleccionar la raqueta
adecuada. Australian J. of Health Physical Education and Recreation. 
86. December. 21-25.

} Sobre la base de la evidencia en este estudio se puede concluir que cuando 
se utiliza una raqueta de tenis de cabeza sobredimensionada:

} (a) los jugadores iniciantes y expertos mejoran su nivel de juego;
} (b) los jugadores expertos obtienen mejores resultados en la volea de 

derecha;
} (c) Los jugadores iniciantes obtienen mejores resultados en golpes de fondo 

y voleas de derecha, y
} (d) los jugadores de alto nivel  pueden sacar con la misma velocidad y 

precisión utilizando una raqueta sobredimensionada o convencional.
} El rendimiento fue similar en ambos grupos en voleas de revés, golpes de 

revés baja y servicio.
} Estas características favorables a la raqueta de cabeza sobredimensionada 

deben tenerse en cuenta cuando se compra una raqueta a un jugador 
iniciante.



} Ward, T., and Groppel, J.L. (1980). Selección de los implementos
deportivos: ¿Puede basarse en indicadorse antropométricos? Motor 
Skill Theory and Practice, 4, 103.

} La relación entre las características físicas de las personas y los materiales 
que utilizan en el deporte influye en su rendimiento. El éxito y / o fracaso en 
el aprendizaje de las habilidades físicas de los deporte con implemento como 
es el caso del tenis, en parte dependerá de la habilidad del tenista en 
acelerar y/o desacelerar el implemento; es decir demostrar el control. 

} Las investigaciones sugieren que el rendimiento óptimo en tenis se puede 
predecir utilizando varios indicadores, por ejemplo, altura, peso, edad, 
experiencia de juego, tamaño de la mano, y la longitud del brazo. 

} En este trabajo se propone delimitar las variables a una serie de coeficientes  
antropométricos basados en las características individuales. Los resultados 
preliminares sugieren que el rendimiento mejora cuando las características 
físicas del intérprete y del implemento se optimizan.



} Elliott, B. (1981). Selección de la raqueta de tenis: Un factor en el 
desarrollo temprano de habilidades. Australian Journal of Sport 
Sciences 1(1), 23-25.

} El estudio examinó la influencia del tamaño de la raqueta en el aprendizaje 
de las habilidades del tenis en los niños iniciantes de 7 – 10 años.

} Los resultados mostraron que los iniciantes que utilizan las raquetas 
adaptadas mostraron resultados superiores al grupo que utilizaba las 
raquetas normales. 

} Los resultados de este estudio demuestran la importancia de aprender 
habilidades básicas de tenis en una edad temprana utilizando una raqueta en 
relación con el tamaño del niño.



} Wells, Ward Tom. El efecto de un método de enseñanza utilizando
raquetas de longitud gradual en el rendimiento de tenistas
iniciantes. PED Diss. Indiana Univ., 1981

} Se estudió la eficacia de un método de enseñanza del tenis a iniciantes 
utilizando raquetas progresivamente más largas.

} Los resultados no mostraron diferencias significativas entre el grupo que 
aprendió con una misma raqueta y el que lo hizo con raquetas de longitud 
gradual.

} Se concluye que este método tiene una eficacia similar al método tradicional.



} Poto, Carol Cosgrove. El efecto de la velocidad de la pelota sobre la 
precisión espacial en el golpe de volea. MA Thesis. California State 
Univ., Long Beach, 1984. 

} Este estudio examinó el efecto de la velocidad de la pelota en la precisión 
espacial de la volea de tenis. 

} Los resultados indicaron que los tenistas demostraron menor precisión en la 
colocación de su volea cuanta mayor velocidad tenía la pelota. 

} No se observó una mejora de la sincronización en los golpes de volea.



} Coldwells, A. & Hare, M.E. (1994). La transferencia de habilidades del mini-
tenis al tenis, Ergonomics, 37, 1.

} Los iniciantes que aprendieron con la metodología de mini-tenis 
demostraron que podían transferir mejor sus habilidades al tenis en 
cuanto a posición y colocación en la pista que aquellos que 
aprendieron con la metodología tradicional. 

} Estos resultados apoyan la hipótesis de que el mini-tenis acelera la 
adquisición de las habilidades necesarias para jugar al tenis. 

} Se concluyó que el aprendizaje del tenis utilizando la metodología 
de mini-tenis permite transferir positivamente las habilidades 
aprendidas al tenis normal y parece, por lo tanto, beneficioso para 
los niños aprender mini-tenis antes el tenis normal.



} Pellett, T.K. & Lox, C.L. (1997). Comparaciones del tamaño de la cabeza de la raqueta de 
tenis y su efecto en el éxito de los jugadores iniciantes universitarios. J. Teaching in 
Phys Ed.,  6: 490-499.

} El propósito de este estudio fue examinar los efectos de tres longitudes de raquetas (26, 
27, y 28 pulgadas) sobre el nivel de juego de tenistas iniciantes.  Se realizaron dos tipos 
de test: de control de habilidades y de juego. 

} El análisis de los datos indicó que los jugadores que utilizaron la raqueta más corta de 
26 pulgadas raqueta consiguieron tener más éxitos en los tests de control de la 
ejecución del golpe de derecha de fondo. 

} Sin embargo, no se observaron diferencias entre las longitudes de raqueta, ni para la 
derecha ni para el revés en los test de peloteo ni para el revés en el test de control de la 
ejecución.



} Pellett, T.K. & Lox, C.L. (1998) Comparaciones de la dimensión de la cabeza
de la raqueta de tenis y sus efectos en la auto-eficacia y logro de tenistas
iniciantes. J. of Teaching in Physical Education .17 (4): 453-467.

} Se examinaron los efectos de raquetas de 95 y 110 pulgadas en el 
rendimiento (logro) y la autoeficacia de tenistas iniciantes. 

} Los datos permitieron afirmar que los iniciantes que utilizaban las raquetas 
de cabeza más grande (110 pulgadas) tuvieron mejores resultados en las 
pruebas de habilidad y en la motivación de logro durante su entrenamiento 
práctica diaria en los golpes de derecha y de revés. 

} Además, estos jugadores mejoraron su auto-eficacia en mayor grado e 
indicaron que tenían estados de ánimo menos negativos en comparación con 
los que utilizaron raquetas de 95 pulgadas. 



} Carello, C., Thuot, S., Andersen, K.L. and Turvey, M.T. (1999). Perceiving the 
sweet spot. Perception 28, 1128–41.

} No se encontraron diferencias en la percepción no visual espacial del
centro de percusión de la raqueta entre adultos de nivel intermedio
e iniciantes.

} Se concluyó que los jugadores iniciantes eran igual de hábiles como
los expertos en la percepción de la ubicación de la zona dulce de la
raqueta y de características espaciales clave tales como como la
longitud, y que estas percepciones se vieron limitadas por las
propiedades de la inercia de la raqueta.



} Carello, C., Thuot, S. and Turvey, M.T. (2000). Aging and the perception of a 
racket’s sweet spot. Human Movement Science 19, 1–20.

} Los adultos jóvenes son capaces de percibir la longitud y el centro de 
percusión o "punto dulce« de la raqueta, simplemente moviéndola. 

} En el presente estudio se comprobó que los adultos también eran capaces de 
distinguir la longitud de la raqueta y su punto dulce simplemente 
moviéndola.

} Los resultados coinciden con estudios previos sobre la dinámica del tacto al 
mostrar que la percepción de la extensión de objetos manejados como la 
raqueta de tenis se ve limitada por la distribución de masa de la raqueta.



} Beak, S., Davids, K. and Bennett, S. (2002). Children’s sensitivity to haptic 
information in perceiving affordances of rackets for striking a ball. In 
J.E.Clark and J.Humpreys (eds.), Motor Development: Research and Reviews, 
Vol. 2 Minnesota: NSAPE.

} En el tenis, una gran dificultad para los jugadores jóvenes es que, durante su
desarrollo, de la misma forma en que cambian las características del jugador,
la información perceptual pertinente para la búsqueda de soluciones
motrices a tareas también cambia, debido a las limitaciones del organismo
(crecimiento, fuerza, control postural, etc.).

} A pesar de la enorme cantidad la variabilidad individual, hay una gama muy
limitada de raquetas a disposición de los iniciantes. Este problema en la
enseñanza del tenis se ve agravado por el hecho de que las empresas sólo
fabrican raquetas júnior con momentos de inercia similares.



} Pelotas de baja presión y desarrollo 
de habilidades

} Se investigaron los efectos de 
la utilización de pelotas baja de 
presión durante el 
entrenamiento con jugadores 
iniciantes. 

} Los resultados de las pruebas 
de habilidad no indicaron 
diferencia en la capacidad de 
aprendizaje.

} Los peloteos fueron más largos 
lo cual proporcionó más 
oportunidades para dar 
feedback positivo. 

} Los entrenadores pensaron que 
los iniciantes que jugaron con 
pelotas lentas mejoraron su 
técnica así como la potencia se 
sus golpes. 



} Efecto del uso de material adaptado en la habilidad de los jugadores de tenis 
principiantes.

} Se examinó la eficacia del material adaptado (compresión de la pelota y el 
tamaño de la pista)

} Los resultados demostraron que el grupo que practicaba con una pelota 
estándar y cancha estándar (tenis de adultos) golpearon muchas menos 
veces de derecha y de revés que los jugadores que utilizaban material 
adaptado. 

} Esto influyó en que tuvieran menos éxito que los del grupo de material  
adaptado. 

} Además, los jugadores que utilizaron pelotas lentas y canchas cortas, se 
mostraron más felices por su experiencia jugando al tenis que quienes no 
utilizaron material adaptado.



} Beneficios del ejercicio con mini-tenis en la discapacidad intelectual: efectos 
sobre la imagen corporal y psicopatología.

} Se evalúa la eficacia de un programa de mini tenis como agente terapéutico 
en la rehabilitación psicosocial de participantes afectados por leve / 
moderada discapacidad intelectual.

} Los practicantes de mini-tenis mostraron una  disminución estadísticamente 
significativa de aspectos psicopatológicos, así como de ansiedad.

} Además se observó un aumento estadísticamente significativo en la 
coordinación viso motora.

} Los resultados obtenidos son alentadores y sugieren la eficacia potencial de 
mini tenis como apoyo auxiliar en los programas de rehabilitación, en 
particular para mejorar las habilidades de coordinación viso motora y 
estimular la auto estima de los participantes.


