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RESUMEN 

Al iniciarse en la práctica de un deporte, como puede ser el tenis, la persona puede empezar 
un camino que llegue a ser una aventura vital. El propósito de esta asignatura es estudiar dicha 
aventura teniendo en cuenta las características de las distintas etapas de desarrollo y los 
criterios que definen el entrenamiento y la competición del tenista en cada una de ellas. 

Cuando alguien se inicia de adulto en la práctica deportiva, generalmente se practica deporte 
por motivaciones sociales con la familia, amigos o compañeros. Las razones para la práctica 
suelen ser el mantenerse activo, pasarlo bien y relacionarse con otros. 

Aquellos que practiquen o hayan practicado otro deporte anteriormente, probablemente lo 
tengan más fácil para aprender a jugar al tenis. Quienes empiecen a jugar al tenis sin haber 
practicado otro deporte anteriormente pueden beneficiarse de las clases en grupo o 
individuales para aprender lo mejor posible. Cuando un adulto empieza a jugar al tenis, sería 
ideal que continuara practicando nuestro deporte durante toda su vida y, además, intentara 
iniciar a otros en el tenis. 

En el caso de los menores que se inician en el tenis, generalmente puede haber dos vías en 
esta aventura de la práctica del tenis. En un caso, el iniciante puede practicar el tenis 
socialmente; combinándola con los estudios, otros deportes u otras actividades (idiomas, 
música, etc.). Lo ideal es que estos jóvenes sigan jugando al tenis toda su vida, aun sin 
participar en competiciones profesionales, son el colectivo más numeroso de practicantes del 
tenis (Crespo y Reid, 2009). 

La otra vía de desarrollo incluye a los tenistas iniciantes que se inician siguiendo un proceso 
parecido a los anteriores, pero por diversos factores decidirán seguir en el tenis entrenando 
más horas. Tomarán parte en competiciones y pasarán por etapas de progresión en las que la 
meta básica será alcanzar el máximo rendimiento al tiempo que se diviertan, aprendan y 
crezcan. Estos tenistas se encaminarán a una progresión que los lleve desde la iniciación 
pasando por el perfeccionamiento, la competición y la alta competición. Los distintos 
especialistas que participen en las distintas etapas deben facilitar dicho desarrollo mediante 
programas de entrenamiento y de competición que aumenten las oportunidades del tenista de 
alcanzar su potencial.  

Los entrenadores deben poseer unos conocimientos amplios y aplicados sobre las 
características fundamentales del crecimiento, desarrollo y madurez del ser humano en 
general y del tenista en particular, y de los períodos más oportunos para la mejora de 
diferentes habilidades y capacidades en las distintas etapas. Igualmente, es fundamental que 
dominen las distintas metodologías de enseñanza y entrenamiento que les permitan facilitar el 
desarrollo de las diferentes habilidades y maestrías por parte de los tenistas, así como el 
equilibrio necesario entre desarrollo de habilidades múltiples y la especialización. Para ello, 
siempre tendrán que tener en consideración la organización de programas de entrenamiento y 
planes de competición apropiados a las necesidades individuales de los tenistas. 
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Distintas propuestas sobre las fases de desarrollo del tenista (Crespo y Reid, 2009). 
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