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RESUMEN 

La presente investigación determina la influencia de un programa de 

entrenamiento  dirigido a mejorar las cualidades de Velocidad-Fuerza sobre el 

dominio de las acciones técnicas de los tenistas ecuatorianos en silla de 

ruedas; es así que se seleccionó al grupo experimental y al grupo control de un 

universo de 10 tenistas en silla de ruedas que pertenecen a la Federación 

deportiva ecuatoriana de personas con discapacidad física (FEDEPDIF).Se 

establecieron dos grupos de cinco tenistas en silla de ruedas, quienes son 

competidores nacionales e internacional. Se seleccionó los test adecuadamente 

para, el grupo experimental y grupo control. Se evidencian los resultados al 

término de la investigación con datos estadísticos como, X=mediana, S= 

desviación Estándar, Cv= coeficiente de varianza, Dx= diferencias de medianas 

y t de Student= grado de significación obteniendo estos resultados al finalizar el 

programa de entrenamiento  llevado en un meso ciclo de 17 semanas, el trabajo 

físico se puso énfasis para el grupo experimental, en la fuerza general, fuerza 

explosiva, fuerza resistencia, como también en la velocidad de resistencia, 

velocidad de desplazamiento, velocidad de reacción y velocidad específica para 

competición. Las observaciones pedagógicas y los propios controles físicos 

sustentan como problemática, un marcado déficit técnico, asociado con baja  

velocidad del desplazamiento para responder a las acciones del contrario y 

débil acciones de fuerza rápida y fuerza explosiva dirigidas a lograr el punto.  

Se lograron los objetivos, igual que la hipótesis demostrada su validez en 

función de las capacidades física señaladas sobre las técnicas de esta 

disciplina deportiva. 

PALABRAS CLAVES: TENIS EN SILLA DE RUEDAS 

 VELOCIDAD- FUERZA 

DISCAPACIDAD  

TEST FISICO-TECNICOS  
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ABSTRACT 

This research determines the influence of a training program aimed at improving 

the qualities of speed-force on the domain of technical actions of Ecuadorian 

players in wheelchairs; so selected the experimental group and the control of a 

universe of ten players in a wheelchair belonging to the Ecuadorian Sport 

Federation of people with physical disabilities group (FEDEPDIF). 

Two groups of five players were established in wheelchairs, who are national 

and international competitors. The test was selected appropriately for the 

experimental group and control group. The results at the end of the investigation 

with statistical data as; X= Medium, S= Standard deviation, Cv= Coefficient of 

variance, Dx= Difference medium and Student t= Degree of significance 

obtaining these results at the end of the training program are evident meso 

carried in a cycle of 17 weeks.Physical work is emphasized for the experimental 

group, the overall strength, explosive strength, strength endurance, as well as 

the rate of resistance, speed, reaction rate and specific rate competition. 

The pedagogical observation and physical controls sustain themselves as 

problematic, a marked technical deficit associated with low speed of movement 

to respond to the actions of the opposite, weak rapid action force and explosive 

force aimed at achieving the point. 

The objectives were achieved, as the hypothesis demonstrated its validity in 

terms of the physical capacities indicated on the techniques of this sport. 

KEYWORD:  WHEELCHAIR TENNIS 

 DISABILITY 

 PHYSICAL AN TECHNICAL TEST . 
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                                                 CAPÍTULO I 
MARCO REFERENCIAL 

1.1 . EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La motivación para que se haya tomado la decisión de elegir el tema de 

esta   tesis es la de fortalecer e incrementar las relaciones de vinculación 

con la colectividad,  de sectores de la población que normalmente han sido  

relegados o marginados del deporte competitivo, como es el caso de las 

personas con discapacidad física de nuestro país y detectamos esa 

necesidad en el campo deportivo Paralímpico. 

Hoy que existe la Federación Paralímpica Ecuatoriana, las personas con 

discapacidad física, tendrán que participar en diversas disciplinas deportivas 

propias o exclusivas para esta discapacidad, que son regentadas por el 

Comité Paralímpico Internacional. Por lo tanto, existen varias modalidades 

deportivas propias para cada discapacidad con un nivel de competencia a 

nivel internacional a través de la Federación Internacional ISMWSF, a la cual 

la Federación Paralímpica Ecuatoriana también está adscrita. No existe un 

cuerpo técnico especializado en cada uno de las disciplinas deportivas de 

esta federación, para atender las  necesidades del entrenamiento deportivo 

para discapacitados. 

En principio se desarrollarán las etapas de Preparación  General y de 

preparación Especial en la Provincia de Pichincha, para luego atender a las 

necesidades de los deportistas de las otras provincias y/o capacitar a los 

diferentes entrenadores que repliquen el proyecto a nivel Nacional. 

Los deportistas en silla de ruedas pueden ser muy fuertes, poseer una 

masa muscular grande, pero aun así  no ser capaces de desarrollar 

potencia, por la incapacidad para contraer los músculos en muy poco 

tiempo, lo que se evidencia en la deficiente técnica y eficiencia de los golpes 

básicos del tenis de campo en silla de ruedas.  

El cuerpo humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier ambiente, 

sobre la base de la ley de bio-adaptación biológica y por lo tanto a cualquier 

tipo de entrenamiento, lo que indica que para  el desarrollo de las cualidades 
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de velocidad-fuerza  en el tenis en silla de ruedas, el entrenamiento debe 

diseñarse  en función de  vencer el desafío de que la  fuerza es capaz de 

desarrollar en los deportistas estímulos que mejoran la rapidez y un alto 

ritmo de contracción muscular. Los programas de entrenamiento específicos 

para este tipo de discapacidad física, deben integrar el trabajo de velocidad-

fuerza, para mejorar  las acciones técnicas a niveles de competición. De esta 

manera se ponen en un nivel competitivo  para futuras participaciones en el 

ámbito Nacional e Internacional. 

1.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye un programa de entrenamiento dirigido a las cualidades de  

velocidad-fuerza sobre el  dominio de las acciones técnicas de los tenistas 

ecuatorianos en silla de ruedas y sus resultados deportivos? 

1.3.-  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las cualidades de velocidad-fuerza  que requiere el tenis en 

silla de ruedas.  

¿Cómo se comportan  las cualidades de velocidad-fuerza  actualmente 

en los tenistas Ecuatorianos con discapacidad? 

¿Cómo incide  la aplicación del entrenamiento dirigido a las cualidades 

de velocidad-fuerza (Anaerobio Aláctico) en las acciones técnicas del tenis 

en silla de ruedas? 

¿Cómo elaborar un programa de preparación que permita estimular y 

desarrollar las cualidades de velocidad-fuerza en tenistas ecuatorianos en 

silla de ruedas? 

1.4.  OBJETIVOS. 

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la influencia de un programa de entrenamiento dirigido a las 

cualidades de  velocidad-fuerza sobre el  dominio de las acciones técnicas 

de los tenistas ecuatorianos en silla de ruedas y sus resultados deportivos. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar el nivel actual pre y post test de condición física de las 

cualidades de velocidad-fuerza  en los tenistas ecuatorianos en silla de 

ruedas del grupo experimental y grupo de control. 

Determinar el nivel técnico y resultados logrados de los tenistas 

ecuatorianos en sillas de ruedas del grupo experimental y grupo de control. 

Diseñar y aplicar un programa de preparación físico técnico para tenistas de 

campo en silla de ruedas del grupo experimental. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE IMPORTANCIA.  

Las especialidades deportivas con el transcurrir del tiempo evolucionaron 

y progresaron; el tenis en silla de ruedas no iba a ser la excepción, por lo 

que la mayoría de los jugadores de este deporte aceptan que las exigencias 

físicas del tenis sean tales que, no es posible dar su mejor rendimiento, si su 

forma física no es la adecuada y no cuenta con un gran nivel técnico. 

Con este objetivo se elaboraron programas específicos de entrenamiento 

cuyos beneficios son fácilmente reconocibles después de la aplicación del 

plan de entrenamiento. 

• Mayor velocidad de desplazamiento y agilidad 

• Mejorar la potencia para impactar más fuerte la bola cuando es 

necesario. 

• Resistir con la misma intensidad los partidos, aunque sean largos y 

duros. 

• Prevenir las lesiones y recuperarse con más facilidad 

Hasta el momento en Ecuador ningún estudio ha analizado las 

repercusiones de un programa de entrenamiento de velocidad-fuerza sobre 

el dominio de la técnica y el rendimiento deportivo en tenistas de campo en 

silla de ruedas. 

En las personas con paraplejia es de vital importancia el uso de las 

extremidades superiores para el desempeño de tareas de la vida diaria y el 

deporte. 

Es el objetivo del presente trabajo de diseñar un programa de 

entrenamiento de velocidad-fuerza para  mejorar  la condición de los 
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estabilizadores del hombro, escapulas, musculatura de brazos y espalda, 

para comprobar su repercusión, tanto en el rendimiento deportivo en las 

acciones técnicas específicas del tenis en silla de ruedas.  Con este fin, se 

utilizará un programa de entrenamiento de velocidad-fuerza  durante 17 

semanas en el cual se trabajaran específicamente los rotadores, aductores y 

extensores. Al término del programa se valorará su influencia  en la 

realización de las actividades  específicas en el tenis de campo en silla de 

ruedas, analizadas con  test específicos,  que servirán de base para futuros 

entrenadores de este deporte, a nivel nacional o como fuente de consulta 

para técnicos y profesores de tenis de otros países. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEORICA. 

Siempre me pregunto porque las monografías,  tesis, proyectos  que se 

realizan en las instituciones deportivas son ignoradas por las organizaciones 

públicas o privadas, busco la respuesta y la más acertada es que las 

investigaciones  se desarrollan por el mero hecho de aprobación y 

acreditación  en su haber académico y profesional, se caracterizan por una 

desvinculación con la realidad y los problemas de la  comunidad.  

De nada sirve la máxima formación académica si no hay propuestas que 

la sociedad agradezca. 

En el campo de la investigación las instituciones deportivas  representan 

una ventana de oportunidades en todas las aéreas de estudio ya que puede 

llevar a la realización inesperada de proyectos novedosos, útiles y 

fructíferos. 

Se denomina fuerza a la capacidad del organismo de vencer una 

resistencia u oponerse a ella, durante un determinado tiempo. 

La fuerza  está íntimamente asociada con la ley de la proporcionalidad 

de la masa y la  aceleración (F=ma), con el mecanismo de acción reacción y 

con la inercia que tiene lugar en el  desplazamiento humano o de un 

implemento deportivo. 

Esa resistencia puede generarse por  la fuerza de gravedad, por la 

fuerza de la fricción, por la necesidad de lanzar un implemento lo más lejos 

posible, por el imperativo de mover durante un tiempo dado un implemento, 

por las exigencias  de apoyarse en el  medio para lograr un desplazamiento, 

entre muchos otros ejemplos.  Como quiera, para vencer esa resistencia u 

oponerse a ella el deportista se apoya  en la fuerza muscular. 

La mejoría del nivel de desarrollo de la fuerza muscular está íntimamente 

relacionada con las diferentes modalidades deportivas. 

El tenis actual demanda una buena preparación física que debe 

complementarse con un rendimiento técnico óptimo, sino que se 
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complementa con una buena táctica-estrategia. Si hacemos un jugador que 

llega a toda pelota, pero que comete un elevado porcentaje de errores “no 

forzados”, su control de la velocidad de desplazamiento, su fuerza, o bien 

sus fundamentos técnicos no son los correctos; por lo tanto no debemos 

olvidar esto al trabajar su condición física. 

Lo que se intenta con el entrenamiento físico específico para tenistas en 

silla de ruedas es la mejora de la condición física, es la eficacia del juego del 

tenista en silla de ruedas, para hacer frente a las exigencias físicas que 

requiere el juego. Se procura mejorar la resistencia para que el organismo se 

adapte mejor al esfuerzo, y cuando realice un trabajo de máxima intensidad 

durante un cierto tiempo se debe tener en cuenta ciertas consideraciones, 

cuando  entrenamos con jugadores con discapacidad física.  

• Tratar al individuo como jugador con habilidades: 

• Focalizarse en las habilidades del individuo en lugar de sus 

discapacidades 

• Evaluar la naturaleza y el grado de habilidad del j ugador : 

• Preguntar al jugador qué puede y qué no puede hacer o qué le causa 

malestar o dolor y qué no. 

• Consultar a los padres o tutor del jugador y solicitar información 

pertinente si fuese el caso. 

• Establecer desafíos, no límites 

• Focalizarse en equipar al jugador con habilidades adicionales durante 

el proceso continuo y dinámico de combinar las destrezas del jugador 

con los desafíos logrables. 

• Permitir que el jugador experimente un amplio rango  de situaciones: 

• Guiar al jugador para que desarrolle la capacidad de manejar la 

desilusión, frustración o fracaso mientras aprende a jugar al tenis. 

• Evitar las situaciones difíciles o desagradables (como por ej. perder 

un juego) no es la solución. 
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• Mostrar comprensión hacia un jugador con discapacidad en 

situaciones en las que el entrenador lo haría con un individuo sin 

discapacidad. (Young 2007) 

Quién puede jugar? 

• Cualquier individuo que tenga una discapacidad física permanente 

relacionada con la movilidad diagnosticada medicamente, es apto 

para jugar tenis competitivo en silla de ruedas. 

• El rango de estas discapacidades es amplio: 

• Parapléjicos 

• Cuadripléjicos 

• amputados simples 

• amputados dobles 

• quienes sufren de espina bífida. (Sanz, 2003) 

  

2.2.- DISCAPACIDAD Y DEPORTE ADAPTADO 

Definir de forma rigurosa la discapacidad es algo más complejo de lo que 

a primera vista pudiera parecer. En lenguaje coloquial, los términos 

minusvalía y discapacidad aparecen muchas veces como sinónimos que se 

pueden utilizar para definir la misma situación, sin embargo el significado es 

diferente y la trascendencia para la persona puede ser radicalmente distinta. 

Conviene pues, diferenciar entre ambos términos y precisar la terminología.  

Al enfrentarse al fenómeno de la discapacidad, la OMS (1980) distinguía 

en su Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM) tres niveles claramente diferenciados:  

 Deficiencia: Se entiende como cualquier pérdida o anomalía de un 

órgano o función anatómica, fisiológica o psicológica. Hace referencia a la 

alteración de la condición normal de la persona y se produce como 

consecuencia de una malformación congénita, una enfermedad adquirida, 

una lesión accidental, por el propio envejecimiento, etc. Esta pérdida o 

anomalía puede ser temporal o permanente e incluye el defecto de un 
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órgano, la pérdida de un miembro, la alteración de las funciones mentales, 

etc. Existen deficiencias auditivas, visuales, esqueléticas, intelectuales, etc.  

 Discapacidad: Debida a una deficiencia, hace referencia a la restricción 

o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma habitual 

para un ser humano. Se trata, pues, de una limitación funcional o una 

restricción de ciertas aptitudes que poseen la mayoría de las personas y 

refleja una alteración a nivel individual. Puede afectarse la capacidad para 

hablar, escuchar, ver, moverse, comportarse, etc.  

 Minusvalía: Es una situación de desventaja como consecuencia de una 

deficiencia o discapacidad para un individuo determinado. Se produce 

cuando existe algo que limita o impide el desempeño de una función que 

sería normal para ese individuo, según su edad, sexo y factores sociales y 

culturales. Es un concepto asociado a las consecuencias sociales de la 

deficiencia y pueden producirse situaciones de minusvalía de independencia 

física, de orientación, de movilidad, de autosuficiencia económica, de 

ocupación, etc.  

A modo de ejemplo, un traumatismo de columna vertebral puede 

producir como deficiencia la paraplejia (parálisis de los miembros inferiores), 

como discapacidad la limitación en la deambulación y como minusvalía los 

problemas asociados al uso de una silla de ruedas para desplazarse 

(dificultad de acceso al transporte público, al puesto de trabajo, etc.).  

Estas definiciones se centran en el individuo y sus limitaciones, es decir, 

en las consecuencias de las enfermedades, ofreciendo soluciones médicas 

(Prevención o cura/adaptación) pero sin contemplar soluciones sociales 

(Aceptación de la diferencia, igualdad de derechos, etc.).  

Hoy en día, esta situación está cambiando y está comenzando a 

considerarse que cualquier discapacidad es parte y ejemplo de la propia 

diversidad de la humanidad. Es por ello que la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías ha sido revisada y sustituida por 
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la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (OMS, 2001).  

En esta nueva clasificación desaparece el término “minusvalía” por su 

marcado carácter peyorativo, el cual es sustituido por la expresión 

“restricciones en la participación”, que hace referencia a los problemas que 

puede experimentar un individuo para implicarse en situaciones vitales, las 

cuales vienen determinadas por la comparación de la participación de esa 

persona con la participación esperable de una persona sin discapacidad en 

esa cultura o sociedad.  

La deficiencia se sigue definiendo como la anormalidad o pérdida de una 

estructura corporal o de una función fisiológica (incluyendo las funciones 

mentales), pero se matiza que con “anormalidad” se hace referencia, 

estrictamente, a una desviación significativa respecto a la norma estadística 

establecida y que sólo debe usarse en este sentido.  

La discapacidad se define ahora como un término genérico que incluye 

déficits, limitaciones en la actividad (dificultades que un individuo puede 

tener para realizar actividades) y restricciones en la participación. 

 

2.2.1.-Deporte adaptado a personas con discapacidad   
 

Se entiende por deporte adaptado aquella práctica deportiva que es 

susceptible de ser modificada para posibilitar la participación de las personas 

con alguna discapacidad. El deporte adaptado engloba las prácticas 

deportivas de personas con diferentes discapacidades, sea intelectual, física, 

sensorial o de otro tipo.  

El presente trabajo se centra en el estudio de 10 deportistas que 

practican tenis de campo en silla de ruedas en la ciudad de Quito-Ecuador,  

que son deportistas con discapacidad física, es decir, una limitación de las 

funciones motrices del individuo, ya sea por enfermedad, deficiencia a nivel 

músculo esquelético o como consecuencia de un daño del sistema nervioso 

(Atero, 2005). El abanico de enfermedades, síndromes, deficiencias 
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congénitas o secuelas de accidentes que pueden originar una discapacidad 

física es muy amplio, desde las más frecuentes como lesiones medulares o 

amputaciones, hasta otras menos conocidas. 

Las personas con discapacidad física, especialmente si les afecta a los 

miembros inferiores, deben recurrir frecuentemente a una silla de ruedas 

para poder desplazarse. Sin embargo, siguiendo los criterios que se 

establezcan para cada caso particular, casi todas las personas pueden 

encontrar alguna modalidad de actividad física o práctica deportiva adaptada 

a sus capacidades. 

 

2.2.1.1- Origen del deporte adaptado  

El origen del deporte en las personas con discapacidad se remonta al 

ejercicio terapéutico y la rehabilitación física aunque con el tiempo se ha ido 

convirtiendo en una actividad recreativa y de competición que se ha ido 

desligando de su sentido terapéutico original.  

En el deporte adaptado de competición, las personas con discapacidad 

practican los mismos deportes que las personas sin discapacidad, con dos 

particularidades:  

 Adaptación de los reglamentos, de las pruebas o de los útiles 

necesarios para su práctica, en función de la discapacidad.  

 Necesidad de una clasificación funcional previa, para agrupar a los 

deportistas con el mismo grado de discapacidad y evitar la competición 

desigual.  

El máximo exponente del deporte adaptado de competición lo 

representan los Juegos Paralímpicos los cuales se realizaron por primera 

vez en el año 1960, en la ciudad de Roma, aunque no fue hasta el año 1988, 

con la VIII Paralimpiada de Seúl (Corea), cuando los Juegos Paralímpicos se 

celebraron en las mismas instalaciones y con el mismo rango que los Juegos 

Olímpicos.  
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El número de atletas participantes en los Juegos Paralímpicos se ha 

incrementado desde los 400 atletas (de 23 países), en Roma 1960, hasta los 

3806 atletas (136 países) en Atenas 2004 (Zucchi, 2001)  

A nivel internacional existen varias organizaciones que gestionan y 

organizan el deporte adaptado de competición. El máximo organismo 

internacional es el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el cual integra 

deportes adaptados a personas con diferentes tipos de discapacidad (física, 

sensorial e intelectual). A nivel europeo es el Comité Paralímpico Europeo 

(EPC) y a nivel estatal el Comité Paralímpico Ecuatoriano (CPE).  

En el caso concreto del deporte adaptado a personas con discapacidad 

física existen también varias organizaciones internacionales que lo 

gestionan, como son la Federación Internacional de Deportes para Personas 

con Discapacidad Física (ISOD) y la Federación Internacional de Deportes 

en silla de ruedas de Stoke Mandeville (ISMWSF) en las cuales está afiliada 

la Federación Ecuatoriana de Deportes de discapacitados Físicos 

(FEDEDIF).  

Las personas que se desplazan en silla de ruedas suelen competir 

utilizando sillas deportivas en deportes como el atletismo, el baloncesto, el 

tenis, el tenis de mesa, la esgrima, el fútbol o el hockey en silla de ruedas, 

por citar algunos, aunque también pueden practicar otros deportes sin utilizar 

obligatoriamente la silla de ruedas, como por ejemplo el voleibol, el 

handcycling, la halterofilia o la natación.  

Las personas con discapacidad física que practican tenis en silla de 

ruedas tienen su propia federación internacional (IWTA ), la cual colabora a 

nivel técnico y respalda en sus objetivos al Comité Paralímpico Internacional 

(IPC), por ejemplo en la elaboración de las normativas que rigen todas las 

competiciones de Atletismo del IPC (“IWTA”, Reglas Oficiales para Tenis de 

campo”) de aplicación en eventos como los Juegos Paralímpicos. 
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2.2.1.2.- Federaciones Internacionales Paralímpico . 
 

Tabla 1.- Federaciones Internacionales Paralímpico 

FEDERACIÓN  CARACTERÍSTICAS  

CPISRA Asociación recreativa y deportiva 

internacional de la parálisis cerebral. Si 

participan 

IBSA  Asociación Internacional de Deportes para 

ciegos. No participan 

INAS-FID Asociación deportiva internacional para 

personas con discapacidades mentales. No 

participan 

ISMWSF Federación Internacional de deporte en silla 

de ruedas. Si participan 

ISOD Organización deportiva para discapacitados. 

Si participan 

Fuente:  (www.paralimpicos.es, 2014) 

 

2.2.1.3-  Beneficios psicológicos y sociales  

    El deporte adaptado representa una real importancia en el desarrollo 

personal y social del individuo que lo practica. Uno de los principales 

beneficios a tener en cuenta es aquel de índole psicológico.  

    Toda persona con alguna disminución de sus capacidades deberá 

enfrentar una sociedad construida sobre parámetros “normales”, siendo 
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muchas veces estos parámetros las barreras que diariamente las personas 

con discapacidad deberán sortear.  

    El deporte ayudará en un principio a abstraerse por momentos de los 

inconvenientes que esas barreras acarrean; además fortalecerá su psiquis 

(afectividad, emotividad, control, percepción, cognición). Pero lo que es más 

importante es que el deporte crea un campo adecuado y sencillo para la auto 

-superación, ella busca establecer objetivos a alcanzar para poder superarse 

día a día y luego a partir de ellos proyectar otros objetivos buscando un 

reajuste permanente, un “feed-back” . La auto-superación no sólo acarrea 

beneficios de índole psicológica sino también social.  

    Los beneficios psicológicos del Deporte se pueden dar, según Arnold, a 

través de la Deportividad, la cual nos lleva a: “...aceptar tácitamente 

someterse a las reglas, a actuar de acuerdo a lo justo y a aceptar las 

tradiciones del deporte”.  (www.discapacidadonline.com, 2012) 

También otro de los medios para estos beneficios están dados por el 

entrenamiento que según Guiraldes: “Es el conjunto de actividades que 

tienden a desarrollar las cualidades mentales y físicas con el objetivo de 

alcanzar el máximo de entrenamiento personal”.  

Rodríguez Facal nos dice que: “El entrenamiento a partir de sus 

principios pedagógicos no es un medio en sí mismo sino un mejoramiento de 

la salud y una preparación para la vida”  

De la mano de los beneficios psicológicos del deporte adaptado 

aparecen los beneficios sociales. Entender que todas las personas pueden 

practicar deportes y recibir este servicio como un bien social más, es el 

principio de la inserción social y por ende el primer paso hacia la integración. 

Fernando Martín Vicente habla de diferentes niveles de integración de 

las personas con discapacidad a través del deporte, estos son:  
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• El disminuido participa en el deporte exclusivamente en su ambiente 

con otros disminuidos. Esta es la forma menos avanzada de 

integración. Clubes para discapacitados.  

• En paso posterior en el progreso de la integración es la forma en que 

los Clubes Deportivos para convencionales tienen una sección de 

Deporte Adaptado.  

• La forma más avanzada de integración es aquella en que personas 

con discapacidad realizan deportes junto a personas sin 

discapacidad. 

2.3.- EL TENIS DE CAMPO EN SILLA DE RUEDAS 

2.3.1.- Reseña histórica del tenis de campo en silla de rue das  

El tenis en silla de ruedas se inició en 1976 gracias a los esfuerzos de 

Brad Paks quien es realmente el creador de tenis en silla de ruedas 

competitivo. Desde entonces, mucho esfuerzo se ha puesto en la promoción 

del deporte con el fin de deshacerse de la imagen  terapéutica que todavía 

se aferra a muchos deportes para personas con discapacidad.  

Los orígenes del tenis en silla de ruedas vienen de Estados Unidos, y en 

concreto de Brad Parks, que tras un accidente que le produjo una lesión 

medular, observó en el hospital donde estaba ingresado a una persona 

jugando al tenis en silla.  

Lo difundió bastante por todo Estados Unidos y Europa hasta que se 

consiguió crear la Federación Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 

(IWTF), que posteriormente pasaría a ser absorbida por la Federación 

Internacional de Tenis (ITF). 

• En 1988, se creó la IWTA (Federación Internacional de Tenis en Silla de 

Ruedas) que es la encargada de dirigir este deporte, y en 1998, esa 

Federación fue integrada completamente a la ITF (Federación 

Internacional de Tenis). 
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• Originalmente, la IWTA fue creada por 4 países, pero en estos últimos 

años se asociaron más de 45, y se estima que se practica en más de 80 

países; además, a lo largo del año se juegan más de 100 torneos 

profesionales en todo el mundo. 

• Cualquier persona puede jugar en una silla, pero para participar en 

torneos autorizados por la ITF, sólo lo pueden hacer aquellas personas 

que tienen un diagnóstico médico de una discapacidad motora 

permanente. 

• El deporte se hizo popular en todo el mundo y creció tan rápido que se 

introdujo en los juegos Paralímpicos por primera vez en el Juegos de 

verano Paralímpicos de 1988 en Seúl como un evento de demostración. 

• Fue en los Juegos Paralímpicos de 1992  en Barcelona, que el tenis en 

silla de ruedas adquirió  la condición de una competición en toda regla. 

• Los Juegos Paralímpicos de Verano 2000 en Sídney han aumentado 

enormemente la conciencia pública y llevó a la introducción de este 

deporte a los Grand Slams del tenis peatonal.  

 

2.3.2. Generalidades del tenis de campo en silla de  ruedas. 

El Tenis en silla de ruedas es una de las formas de tenis adaptado para 

aquellos que tienen discapacidad en sus miembros inferiores.  

• El tamaño de las canchas, pelotas y raquetas son iguales, pero hay dos 

diferencias importantes del tenis común, usan sillas de ruedas 

especialmente diseñadas y la pelota puede rebotar hasta dos veces.  El 

segundo rebote también puede ocurrir fuera del campo. 

 

2.3.3. Reglamentación básica del tenis de campo en silla de ruedas . 

Las dimensiones de la cancha son exactamente las mismas que en el 

tenis tradicional. Sin embargo, se han tenido que hacer pequeñas 
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modificaciones en el reglamento acordes a las circunstancias que conlleva el 

uso de la silla para jugar. 

La primera gran diferencia, es que la pelota puede dar dos botes antes 

de que el jugador la golpee. El primer bote, lo debe dar dentro del campo, 

pudiendo dar el segundo bote en cualquier parte del campo. 

Al igual que en el baloncesto en silla, la silla forma parte del jugador, por 

lo que si la bola toca la silla antes de botar será punto para el contrario.  

En el saque, se realizará falta si alguna parte de la silla toca la línea de 

fondo antes del golpe. 

El servicio debe empezarse con las ruedas traseras detrás de la línea de 

fondo. 

2.3.3.1.- Clasificaciones deportivas del tenis en s illa de ruedas. 
 

Tabla 2. Cuadro de las clasificaciones deportivas d el tenis en silla de 
ruedas 
 

CATEGORIA QUAD  LESIONADOS MEDULARES  

• Tetraplejia  

(completa/incompleta)  

OTRAS AFECTACIONES 

MOTORICAS SEVERAS  

RESTO DE JUGADORES LESIONADOS MEDULARES 

• Paraplejia (completa / 

incompleta) 

AMPUTADOS (EXTREMO INFERIOR) 

• Simples y Dobles 

OSTEOGENESIS IMPERFECTA 

POLIOMELITIS 

PARALISIS CEREBRAL  

Fuente: Universidad Miguel Hernández (Tenis en silla de ruedas) Rubén G – 

Ismael G.- Rafa M. – Javi R. 11/05/2012 
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2.3.3.2. Clasificaciones Funcionales del tenis en s illa de ruedas  

La clasificación de acuerdo a la funcionalidad de los individuos, no 

corresponde con una clasificación deportiva, es muy amplia y va desde 

lesiones medulares, amputaciones, y enfermedades como afectados de 

polio, basta que no pueda realizar el deporte en forma normal de a pie, para 

que utilice una silla de ruedas, y la clasificación funcional lo expongo a 

continuación: 

CATEGORÍA 1B: lesionado medular a la altura de la cervical C7 con la 

afectación de los cuatro miembros. Tiene un tríceps bueno o normal (la 

prueba = 4 o 5). Pobre flexión y extensión de la muñeca (la prueba = 0 a 3). 

CATEGORÍA 1C: lesionado medular a la altura de la cervical C8 con la 

afectación de los cuatro miembros. Buena o normal musculatura en tríceps 

(la prueba = 4 a 5). La función es buena o normal en los extensores y 

flexores de la muñeca. La prueba =4 o 5. 

CATEGORÍA 2: Las lesión medular es torácicas entre T1 a T5. La afección 

del tronco y de las extremidades inferiores. Sin función de los músculos 

abdominales. Ningún equilibrio en la silla. 

CATEGORÍA3    

Las lesión es torácicas entre T6 a T10. Buenos músculos abdominales 

superiores. Sin función de los músculos abdominales inferiores y de los 

extensores del tronco. Capacidad ligera de mantener el equilibrio en la silla. 

CATEGORÍA4  

Las lesión puede ser torácicas o lumbares entre la T11 a L3. Sin 

funcionalidad en los miembros inferiores. Buena musculatura espinal, 

músculos abdominales, dorsales y extensores de raquis. El equilibrio 

sentado es bueno. Puede o no movilizarse con canadienses. 

CATEGORÍA5   

La lesión medular se encuentra entre L4 o L5. Los músculos abdominales 
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buenos. Se tomará la prueba de los músculos inferiores. Se moviliza con 

canadienses. 

CATEGORÍA6   

La lesión es entre S1 a S3, sin funcionalidad de una de las extremidad 

inferiores o las dos extremidades inferiores. Se tomará la prueba de los 

músculos inferiores. Se moviliza en canadiense muchas veces sólo como 

apoyo mínimo. 

LA CLASE A1 

AK doble - Ambas piernas amputadas sobre la rodilla 

LA CLASE A2  

Solo AK - Una pierna amputada sobre la rodilla 

LA CLASE A3  

BK doble - Ambas piernas amputadas debajo de la rodilla 

LA CLASE A4  

Solo BK - Una pierna amputada debajo de la rodilla 

LA CLASE A5 

AE doble - Ambos brazos amputados sobre o a través de la articulación del 

codo 

LA CLASE A6  

Solo AE - Un brazo amputado sobre o a través de la articulación del codo 

LA CLASE A7  

Doble SEA - Ambos brazos amputados debajo del codo, pero a través de o 

sobre la articulación de la muñeca 

LA CLASE A8  

Solo SEA - Un brazo amputado debajo del codo, pero a través de o sobre la 

articulación de la muñeca 
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LA CLASE A9  

Las combinaciones de amputaciones de las extremidades superiores e 

inferiores  (www.paralimpicos.es, 2014) 

 

2.3.3.3. Tipos de sillas de ruedas para competencia s, en tenis de 
campo. 

T3 Tenis  elite - TMD1012 

Silla de ruedas para tenis, fabricada a medida, es la silla estrella para los 

deportistas de alto nivel. Está disponible con barra de ejes y altura trasera de 

asiento suelo ajustable para jugadores intermedios.  

Su chasis con una sola horquilla delantera de aluminio es muy manejable 

e integra los últimos adelantos como la ruedecita anti vuelco giratoria, 

abatible y ajustable en altura. 

 

 

Grafico1 silla de tenis T3 Tenis  elite - TMD1012 
Fuente: (.tecnum.net/deportivas 2013) 
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Tenis s-101 - TMD1002 

Silla de aluminio de tres ruedas con diseño innovador para jugar a tenis, 

es el modelo más utilizado por los usuarios de este deporte en todo el 

mundo, gracias a su pequeña rueda delantera ofrece una gran facilidad  

de giro y un sistema compensador del equilibrio. 

 

 

Grafico 2  silla de Tenis s-101 - TMD1002 
Fuente(.tecnum.net/deportivas.2013) 
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2.4.- CAPACIDADES QUE INTERVIENEN EN EL TENIS DE CAMPO EN  
SILLA DE RUEDAS 
 
2.4.1.-  LA FUERZA 
 
2.4.1.1- Definición de fuerza de la fuerza 
 

El concepto de fuerza, entendida como una cualidad funcional del ser 

humano, se refiere a la “capacidad que nos permite vencer una resistencia u 

oponerse a ella mediante contracciones musculares” 

(www.educacionfisicaplus.wordpress.com, 2012) 

Nuestros músculos tienen la capacidad de contraerse generando una 

tensión. Cuando esa tensión muscular se aplica contra una resistencia (una 

masa), se ejerce una fuerza, y caben dos posibilidades: que la supere 

(fuerza>resistencia)  o que no puede vencerla (fuerza ≤ resistencia). 

Al hablar de fuerza se emplea realmente una terminología que proviene de la 

Física, que la define como el producto de una masa por una aceleración. 

F = m · a 

Esto es importante para entender que, si se quiere conseguir un 

aumento de la fuerza muscular, sólo caben dos formas de trabajar: 

Aumentando la masa o resistencia a vencer. 

Aumentando la aceleración de la masa realizando el movimiento a más 

velocidad .mas, fuerza explosiva, resistencia a la fuerza. 

 

2.4.2.- Tipos de fuerzas . 
 
Según la masa a mover y la velocidad con la que se mueve. Recordad que      

F = M * a 

Cuando la masa es muy grande, ¿qué velocidad podemos aplicar?, la 

respuesta es fácil, una velocidad pequeña. ¿Qué tipo de fuerza deberemos 

aplicar? La máxima fuerza y por último ¿cuántas veces y cuánto tiempo 

podremos aplicar esta fuerza? Poco. En este caso estamos hablando de 

Fuerza Máxima, como la capacidad física de mover masas muy pesadas 

durante poco tiempo y dándoles muy poca aceleración. 
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Para mover pesos medianos, utilizamos la fuerza resistencia, capacidad 

física de mover repetidas veces una masa a una velocidad media. 

Si la masa es pequeña, la velocidad será alta, para esto empleamos la 

fuerza-velocidad. Si la masa es más pequeña, el movimiento será muy 

rápido, como una explosión, gracias a la fuerza explosiva. Finalmente para 

masas muy pequeñas, como balas, la fuerza será balística. 

 

2.4.2.1.- Fuerza Máxima.- 
 

 Es importante comprender que el incremento de la fuerza máxima se 

puede conseguir realizando ejercicios a bajas velocidades o a altas 

velocidades. La diferencia está planteada en el tipo de ejercicio que se 

utiliza. Y es aquí donde debemos cambiar nuestra idea de fuerza en sí 

misma y hablar de ejercicios de alta potencia o baja potencia muscular. 

(Cappa, 2000) 

Es la fuerza superior a la ordinaria que puede ejecutar un músculo o 

grupo muscular, la fuerza máxima no contiene las últimas reservas de 

fuerza, éstas pueden ser activadas por el doping o por la hipnosis, el deporte 

más elocuente de la fuerza máxima es la halterofilia. 

El objetivo principal de esta fase es el desarrollar los más altos niveles 

de fuerza del deportista. Los siguientes componentes que dependen del 

entrenamiento, son decisivos para el desarrollo de la fuerza máxima: 

 

·  Sección transversal del músculo. (Hipertrofia) 

·  Coordinación intramuscular. 

·  Coordinación intermuscular. 

 

Si se mejora el grosor de los músculos y la coordinación de sus fibras y 

de ellos entre sí, se elevan los componentes de la fuerza máxima a un nivel 

superior. 

La mayoría de los deportes requieren tanto de la fuerza rápida 

(corredores de velocidad, saltadores, etc.-) como de la fuerza-resistencia 

(nadadores de larga distancia, medio fondo en el atletismo, etc.-). Cada uno 
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de éstos tipos de fuerza son afectados por el nivel de fuerza máxima ya que 

si trabajamos por porcentajes, cuanto mayor sea el nivel de F. máx mayor va 

ser el nivel de trabajo para la fuerza específica. La fuerza máxima lograda 

por aumento en el grosor del músculo (hipertrofia) a la hora de cesar en el 

entrenamiento se mantiene más que aquella que se logró únicamente 

mediante trabajos de coordinación. 

   

Esta fase varía mucho en su duración dependiendo del deporte y de las 

necesidades del deportista. Un lanzador de bala está en esta fase durante 3-

4 meses y un corredor de fondo de 3-4 semanas. En deportistas jóvenes 

esta fase se prolonga menos y la intensidad es menor de 100%. 

 

2.4.2.2.- Fuerza explosiva 
 

Es aquella que intenta vencer una resistencia no límite pero a una 

velocidad máxima, es más habitual en deportes a cíclicos tales como, saltos, 

remates de vóley, lanzamientos etc). Este tipo de fuerza es una de las más 

utilizada en los deportes, ya que implica el veloz desplazamiento y/o 

lanzamientos, es sin lugar a dudas una de las fuerzas más complicadas de 

entrenar ya que es una óptima combinación entre la fuerza máxima y la 

velocidad. (www.unach.edu.ec, 2011) 

La fuerza explosiva está directamente relacionada con la velocidad, por 

dicha causa la velocidad en la fuerza y la fuerza explosiva o potencia se 

estudia en forma simultánea 

Desde el punto de vista físico la velocidad en la fuerza la podemos definir 

de la siguiente manera 

P= (F x E)/T, donde P es igual a la velocidad en la fuerza o Potencia, F 

es igual a la fuerza desarrollada, E es el espacio y T es el tiempo 

Por lo tanto podemos decir que P = F x V (Potencia es igual a fuerza por 

velocidad), por lo tanto para aumentar la potencia, la fuerza explosiva o la 

velocidad en la fuerza necesitamos aumentar la fuerza y/o velocidad, Nos es 

simple porque es un trabajo compuesto, debemos incrementar tanto la 

fuerza como la velocidad para lograr los mejores resultados. 
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2.4.2.3.- Fuerza resistencia 
 

Es la resistencia de un músculo o grupo muscular frente al cansancio 

durante una contracción repetida de los músculo, es decir que es la duración 

de fuerza a largo plazo, los deportes típicos de fuerza resistencia son, remo, 

lucha etc. 

 

2.4.3.- Tipos de trabajo muscular en el tenis en si lla de ruedas 
 

El trabajo muscular en el tenis en silla de ruedas que fácilmente se 

observa cuando un deportista no compite con tanta frecuencia por lo que 

habría que diseñar una planificación anual de las capacidades físicas que el 

jugador de tenis en silla necesita; pero aquí nos topamos con un difícil 

problema de solucionar en la preparación física; ya que esto significa 

estudiar a fondo el tipo de lesión que tiene cada deportista con el cual vamos 

a trabajar. 

Fuerza explosiva- Fuerza resistencia- Fuerza rápida- resistencia 

aeróbica- resistencia Anaeróbica- Velocidad de desplazamientos. 

 

 

Grafico 3 Tipos de contracción muscular. 
Fuente:  (portalfitness.com, 2012) 

 

2.4.3.1.- Trabajo de fuerza concéntrica 
 

Una contracción concéntrica ocurre cuando un músculo desarrolla una 

tensión suficiente para superar una resistencia, de forma tal que este se 

acorta y moviliza una parte del cuerpo venciendo dicha resistencia. Un claro 
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ejemplo es cuando llevamos un vaso de agua a la boca para beber, existe 

acortamiento muscular concéntrico ya que los puntos de inserción de los 

músculos de juntan, se acortan o se contraen. 

En el gimnasio podríamos poner los siguientes ejemplos: Máquina de 

extensiones 

Cuando levantamos las pesas el músculo cuádriceps se acorta con lo 

cual se produce la contracción concéntrica. Aquí los puntos de inserción del 

músculo Cuádriceps se acercan por ello decimos que se produce una 

contracción concéntrica. 

Tríceps con polea 

Al bajar el brazo y extenderlo para entrenar el tríceps estamos 

contrayendo el tríceps en forma concéntrica. Aquí los puntos de inserción del 

músculo tríceps braquial se acercan por ello decimos que se produce una 

contracción concéntrica. 

En síntesis decimos que cuando los puntos de inserción de un músculo 

se acercan la contracción que se produce la denominamos "concéntrica". 

 

2.4.3.2.- Trabajo de fuerza excéntricos . 
 

Con las contracciones excéntricas también podemos lograr un aumento 

de la fuerza, por ello vamos a estudiar en este capítulo la importancia del 

“Entrenamiento Excéntrico”. 

Empíricamente quienes hemos entrenado en un gimnasio con pesos 

libres hemos podido notar, que es menos costoso las contracciones 

excéntricas que las contracciones concéntricas. Por ejemplo: si realizamos 

Press Banca notaremos que nos costará más subir la barra del pecho hasta 

la extensión de brazos que el descenso de la misma, y es más una vez que 

no podamos subir más la barra por llegar al punto de fallo muscular si un 

compañero nos ayudara a subir podríamos realizar 3 o 4 repeticiones más 

por nuestro propio medio durante la fase de descenso. La explicación a esta 

deducción empírica ha sido estudiada por los científicos e investigadores, 

Golberg y otros en 1975 investigaron el tema y concluyeron en que el 

entrenamiento excéntrico creaba una tensión mayor en los músculos que las 
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contracciones isométricas e isotónicas concéntricas. Añadieron asegurando 

que como la tensión muscular mayor podría desembocar en un mayor 

aumento de la fuerza, el entrenamiento excéntrico podría considerarse como 

un tipo de entrenamiento eficaz para el desarrollo de la fuerza muscular. 

Para que el entrenamiento excéntrico sea exitoso deben tomarse 

precauciones cuando es realizado con pesos libres, dos compañeros deben 

ubicarse a los costados del atleta y ayudar a desplazar al barra o 

mancuernas hacia arriba una vez que este ha alcanzado la última repetición 

por sus propios medios, luego el atleta deberá descender la carga 

lentamente hasta su posición inicial y sus dos compañeros nuevamente lo 

ayudaran elevarla, los compañeros deberán estar muy atentos a que en la 

fase excéntrica el atleta no pierda el control de la misma y caiga 

abruptamente. 

En este tipo de ejercicio el movimiento de descenso debe ser lento para 

evitar lesiones, en el caso de contar con equipos especiales isocinéticos 

podrán realizarse a una velocidad de ejecución rápida para favorecer la 

potencia, existen en el mercado este tipo de máquinas en las que puede 

regularse la velocidad de ejecución en ambas fases de movimiento, pero 

dichos equipos suelen ser utilizado solamente en los centros de alto 

rendimiento deportivo. 

No hay que abusar de este tipo de entrenamiento ya que produce un 

mayor dolor muscular los primeros días posterior al entrenamiento debido a 

un mayor daño en el tejido muscular, en la medida que progrese el 

entrenamiento excéntrico los atletas se adaptarán a la mayor fricción 

muscular y los dolores ya no aparecerán luego del entrenamiento, cabe 

destacar que para evitar estos inconvenientes se recomienda ir 

incrementando las cargas en forma paulatina. 

 

2.4.3.3.- Importancia de la fuerza en el tenis en silla de ru edas 
 

El incremento de la velocidad de juego en el tenis actual se está 

convirtiendo en el factor clave para conseguir el éxito deportivo. Este hecho 

implica, a priori, una reorientación de las planificaciones, implementando una 
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mayor carga de entrenamiento dirigida hacia el desarrollo de la 

manifestación explosiva de la fuerza. En consonancia con este supuesto, se 

presenta una forma de trabajo de la fuerza explosiva que intenta respetar la 

secuencia neuromuscular del gesto técnico de competición. (Rivas, 2003) 

 

2.4.3.4.- Formas de ejecución  del entrenamiento de  fuerza . 
 

Los entrenamientos de fuerza van desde el calentamiento de brazos con 

ligas, trabajo de gimnasio con pesos y poleas, trabajo de velocidad de 

desplazamientos con oposición de ligas elásticas, desplazamientos en 

pendientes etc. que nos ayudan a desarrollar fuerza en el tren superior de 

los tenistas. 

 

2.4.3.5.- Test de fuerza y ejercicios de control (d iagnóstico del 
rendimiento) 
 

Para evidenciar si el trabajo de fuerza tuvo resultados positivos o 

negativos, se toma los siguientes test: 20m parados, 20m lanzados, 30m 

parados, 30m lanzados, 50m velocidad de desplazamiento, 5mX5m 

velocidad y giro. Los mismos que fueron cronometrados y registrados en las 

hojas de control del entrenamiento. 

 

2.4.3.6.- Planificación y Periodización del entrena miento de Fuerza 
 

Se planifico un plan de entrenamiento después de observar y tomar un 

pre test, que consistió en un macro ciclo de 17 semanas con 3 micro ciclos 

por semana ya que entrenamos los días Lunes, Miércoles, y Viernes, en las 

mañanas de 6h00 por 90 minutos; y el entrenamiento técnico a cargo del 

entrenador en la tarde de 15h00 a 17h00. 

 

2.4.3.7.- Toma de datos y estadísticas del trabajo de fuerza explosiva. 
 

La toma de datos se la realizo todos los días de entrenamiento de fuerza 

con los datos registrados en un sistema Excel 2010 para posteriormente 

realizar el análisis estadístico para los resultados finales. 
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2.5.- LA VELOCIDAD 
 
2.5.1.- Definición de velocidad  
 

La velocidad también es una magnitud física vectorial que refleja el 

espacio recorrido por un cuerpo en una unidad de tiempo. El metro por 

segundo (m/s) es su unidad en el Sistema Internacional. (www.definicion.de 

velocidad, 2012) 

La velocidad media es el promedio de velocidad en un intervalo de 

tiempo. Para esto es necesario dividir el desplazamiento por el tiempo que 

se tardó en efectuarlo. Por ejemplo, si un coche tardó diez horas para 

recorrer una distancia de 500 kilómetros, su velocidad media fue 50 

kilómetros por hora. 

 
2.5.2.- Tipos de velocidad en el tenis en silla de ruedas 
 

La velocidad no es una capacidad pura, sino que es bastante compleja e 

inherente al sistema neuromuscular del ser humano, mediante el cual se 

realiza algún tipo de desplazamiento de una parte o de todo el cuerpo en el 

menor tiempo posible. La rapidez con la que se realiza dicho desplazamiento 

depende de: La velocidad de contracción de los músculos implicados en el 

movimiento. 

La celeridad en la transmisión del impulso nervioso. 

Diversos factores físicos: amplitud del impulso, estatura, tipo de silla, 

etc… 

La mayoría de estos aspectos dependen, en gran medida, de la herencia 

y son escasamente modificables mediante el entrenamiento. Pese a ello, la 

velocidad es una cualidad que se puede mejorar, aunque dentro de unos 

márgenes estrechos. 
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2.5.2.1.- Velocidad de base 
 

Es la mayor capacidad de desplazamiento en la unidad de tiempo, según 

los estudios realizados en el tenis normal se realizan una prueba de 60 

metros iniciales (velocidad máxima), y se comprobó que a partir de dicha 

distancia la intensidad decae, y no se puede aumentar el ritmo de 

desplazamiento. 

“No es posible prolongar un esfuerzo neuromuscular máximo más allá de 

seis segundos” (Verkhoshansky, 2002). 

Los factores que inciden en la velocidad de base son:  

• La velocidad de contracción muscular 

• La coordinación de los impulsos nerviosos 

• La resistencia 

La correcta metodología y la aplicación de los tres factores, mejoran la 

ejecución de los tenistas en silla de ruedas en trabajos de velocidad de 

desplazamientos con la técnica de la remada de dos brazos, empezar a un 

ritmo normal para luego ir incrementando conforme  se controla la 

sincronización y soltura de los movimientos hasta llegar al máximo de las 

ejecuciones de desplazamiento en silla de ruedas. 

 

2.5.2.2.- Velocidad de resistencia 
 

Esta sirve para mantener la velocidad elevada cíclica- a cíclica durante el 

mayor tiempo posible. Este tipo de resistencia nos da la capacidad de 

realizar esfuerzos superiores para aguantar todo lo que dure un partido a 3 

sets o más en tenis en silla de ruedas. 

Con este entrenamiento se consiguen unos estímulos máximos a cíclicos 

de corta duración, pero que se mantienen el mayor tiempo posible, por lo 

que preparamos al organismo para poder soportarlos. 

Resumiendo, su objetivo es intervenir en la velocidad de los 

movimientos-desplazamientos a cíclicos al mantener la misma intensidad el 

mayor número de veces posible. 
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2.5.2.3.- Velocidad especifica 
 

Son acciones de velocidad a cíclica que se parecen a las realizadas a lo 

largo de todo el partido, muchos de estos se realizan repetitivamente, desde 

la carrera frontal, diagonal, lateral, hacia atrás, giros, etc. que se deberá 

adaptar a las situaciones del juego, al envío da la bola por parte del contrario 

y a su control espacio- tiempo. (Herve, 2005) 

Para mejorar este tipo de velocidad a través de los aspectos cognitivos 

en forma de jugadas o movimientos estratégicos en la silla de ruedas, se 

deberá:  

• Disminuir el tiempo de pensamiento, desde la decisión a la ejecución. 

• Mezclar tareas con dos o más objetivos en función del contrario; la 

anticipación y la ejecución del golpe, en el golpeo al visualizar al 

contrario. 

• En la selección del golpe en función de la recepción de la bola y 

muchas más que se dan en un juego de tenis. 

• Establecer comparaciones de situaciones vividas actuales y futuras. 

• Incrementar la rapidez de  ejecución en las acciones mediante la 

aceleración- contracción muscular- relajación de los músculos 

superiores del tronco en el golpeo.  

• Situaciones técnicas con actuaciones a gran velocidad y situaciones 

forzadas o control sobre el golpe. 

• Alterar y llevar el ritmo de juego buscando el que le conviene al 

jugador. 

• Por ultimo no olvidar que la mejora de la velocidad especifica 

interviene la Coordinación y la Técnica. 

 

2.5.2.4.- Velocidad de desplazamiento . 
 

Se mide por la capacidad de llegar de uno a otro lugar lo antes posible. 

Los desplazamientos en el tenis suelen ser mayoritariamente laterales- 

diagonal frontal- retroceso después de giro, etc. Por lo que la carrera de 

desplazamiento se trabajara principalmente teniendo en cuenta: su 
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dirección, variantes y la dificultad de la semi parada en silla, para golpear 

correctamente, teniendo en cuenta el espacio y el tiempo. (Herve, 2005) 

 

2.5.2.5.- Velocidad de competición 
 

Es la capacidad de efectuar acciones motrices y de decisión a la mayor 

rapidez posible, en la unidad de tiempo y que permite lograr una mejora en: 

• Anticipación 

• Precisión 

• Movimiento 

Para resolver estas situaciones, se necesita una optimización de: 

Observar- anticiparse a la situación- Juzgar- decidir la acción- Ejecutar la 

acción. En el tenis en silla de ruedas. 

 
 
2.6.- ELEMENTOS TECNICOS DEL TENIS DE CAMPO EN SILL A DE 
RUEDAS.- 
 
2.6.1.- Conceptualización de la técnica deportiva. 
 

Conjunto de modelos biomecánicos y anatómico-funcionales que los 

movimientos deportivos tienen implícitos para ser realizados con la máxima 

eficiencia. Es por tanto una concepción ideal basada en los conocimientos 

científicos actuales, la cual cada atleta aspira realizar y adaptar a sus 

particularidades biológicas e intelectuales”  (Schmidt, 1991) 

Técnica deportiva desde la visión biomecánica: Es el sistema de 

movimientos organizados para la resolución de una tarea motora concreta, 

que en una serie de modalidades deportivas está fuertemente determinada 

por las reglas de competición. 

Técnica deportiva desde la visión del entrenamiento deportivo: Es la 

habilidad del atleta para aprovechar de forma efectiva su potencial motor en 

condiciones de entrenamiento y competición. (Verkhoshansky, 2002) 
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2.6.2.- Importancia de la técnica deportiva en Teni s en silla de ruedas 
 

El tenis se caracteriza por ser un deporte eminentemente técnico, debido 

principalmente a la gran diversidad de movimientos y a la precisión 

necesaria en su realización. 

 Para ser un buen jugador de tenis, es preciso dominar el juego de pies, 

las distintas empuñaduras, golpes y sus variantes, los efectos, etc. (Arranz, 

1993). Por todo ello, es importante conocer los elementos técnicos de cada 

gesto, que permitan realizar una progresión adecuada durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y donde el papel de la biomecánica es crucial para el 

desarrollo de una correcta técnica en el tenista. Así, algunos autores 

consideran que la eficiencia a nivel técnico es el aspecto que influencia el 

rendimiento en el tenis de manera más importante (Vergauwen, Spaepen, 

Lefevre y Hespel, 1998; Smekal et al., 2001). Según Meniel y Schnabel 

(1987), la técnica deportiva es un procedimiento que conduce de manera 

directa y económica a obtener un alto rendimiento y para la que existen dos 

tipos de constantes (Arranz  1993):  

2.6.3.- Etapas del entrenamiento de la técnica en t enis en silla de 
ruedas 
 

En el entrenamiento de la técnica, debemos tener en cuenta unas 

consideraciones que permitirán al entrenador alcanzar el objetivo final, que 

será dotar del mayor dominio técnico al jugador, dotándoles de todo tipo de 

golpes, sin olvidar su características psicofísicas. Estas consideraciones son 

(Arranz et al., 1993):  

 Edades de trabajo: La técnica se debe trabajar desde edades 

tempranas, teniendo en cuenta que su aprendizaje se dificulta pasada la 

etapa de mielinización.  

 Naturalidad: Cuanto más se acerque la técnica a los movimientos 

naturales, más fácil será de automatizar.  

Automatización: Es fundamental automatizar la técnica. Cuando 

automatizamos movimientos, liberamos al jugador para poder pensar en 

otros aspectos que conciernen en el juego.  
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Fluidez o naturalidad: Es la capacidad de ajustarse y amoldarse 

(coordinación intermuscular e intramuscular) a las fuerzas internas y 

externas que actúan en cada ejecución técnica, para que no haya 

interferencias en el movimiento. Puede relacionarse con los conceptos de 

naturalidad, sencillez, coordinación, ritmo, etc.  

Economía: Se considera la distribución correcta del trabajo muscular 

(cadena cinética) en el movimiento o la capacidad de realizar los 

movimientos con el menor gasto energético.  

 Eficacia: Definido como la consecución adecuada del resultado a nivel 

técnico y de su aprovechamiento táctico, también denominado efectividad. 

 

2.6.4.- Tipos de empuñaduras. 
 

Los golpes de fondo de los tenistas en silla de ruedas no difieren 

demasiado de las técnicas de los demás jugadores. 

Empuñaduras: 

• Muy similares, con la excepción de la empuñadura de revés "pronada" 

(es decir, el jugador utiliza una empuñadura occidental de derecha 

para pegar reveses liftados, así, golpeando de derecha y revés con la 

misma cara de la raqueta. 

Preparación: 

• Los tenistas en silla de ruedas, obviamente, colocan la raqueta más 

cerca del suelo durante la preparación de ambos golpes que los 

jugadores sin discapacidades. 

Impacto: 

• Se recomienda que ocurra delante de la rueda posterior y de las 

rodillas. 

Terminación: 

• Usar la mano libre para tomar la rueda posterior, el lado opuesto de la 

silla o la rodilla izquierda (es decir, en el golpe de derecha de los 

diestros) para lograr equilibrio. 
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2.6.4.1.- Empuñadura para drive 
 

También llamada “Eastern” que se recomienda de cara a la potencia y el 

control 1 es la que ha caracterizado el juego de una larga lista de jugadores. 

En la empuñadura “Continental” la V formada por el pulgar y el resto de los 

dedos se desplaza unos 45° aproximadamente hacia la izquierda con 

relación a la posición de la empuñadura Eastern. 

 

2.6.4.2.- Empuñadura para el servicio 
 

La empuñadura corriente para el servicio suele estar en un punto medio 

entre la del Drive y la de Revés la “V” de referencia formada por el índice y el 

pulgar se apoya sobre la arista que forman el plano superior del mango y el 

plano menor contiguo. (Wynn, 1983) 

Al empuñar la raqueta deben extenderse los dedos de manera que el 

dedo índice de doble como un gancho alrededor del mango de aquella. 

 

2.6.4.3.- Empuñadura para revés 
 

La empuñadura más eficaz para el revés es la “Continental” utilizada 

para el drive. La raqueta debe mantenerse como una prolongación del brazo 

mientras se ejecuta el golpe. Deberá variar algo la empuñadura para la 

pelota que viene más alta, debiendo el jugador distinguir entre las pelotas de 

bote alto o bajo. 

Los que utilizan la empuñadura “Eastern” para el drive deben cambiarla 

para ejecutar el revés. Ello se consigue girando ligeramente la mano hacia la 

izquierda sobre el mango. Utilizando como referencia la V formada por el 

índice y el pulgar, el giro viene a ser de 1/8 de vuelta, quedando la “V” sobre 

el plano menor contiguo a la izquierda del superior. 

 

2.6.5.- El Drive 
 

El golpe de derecha o "drive" es el que más seguridad ofrece, 

especialmente a los jugadores que se inician en el tenis. Resulta el más 

sencillo de ejecutar porque se tiende a tener un mayor control sobre la 
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pelota. En la inmensa mayoría de las ocasiones, se trata de un golpe que se 

suele ejecutar con una sola mano, aunque existen excepciones que lo 

realizan empuñando la raqueta con ambas manos. (puntoset.com 2014) 

 

2.6.5.1.- Retrocediendo ante la pelota 
 

Se pierden más pelotas por llegar cerca de ellas que por no poder 

alcanzarlas en silla de ruedas, pero sobre todo cuando se juega en arcilla. 

En realidad, tratar de alcanzar una pelota es más fácil que devolver una que 

se nos ha venido encima. 

Al acercarnos a una pelota, nuestro peso nos acompaña, no es lo mismo 

que echarse hacia atrás ante una pelota, en tal caso podremos contestarla si 

retrocedo rápidamente un poco a la silla de ruedas hasta quedar justamente 

fuera de su alcance para acercarnos de nuevo a ella al efectuar el golpe, si 

no llegamos a completar esta acción el tiro no tendrá mucha eficacia. 

 

2.6.5.2.- Drive cruzado 
 

Punto uno, ponerte bien de costado apenas tu oponente le pega a la 

pelota y lleva la raqueta bien atrás, hasta que tu oponente vea la tapita del 

grip (de tu raqueta); punto dos, baja la raqueta antes de pegar a la pelota y 

con el brazo izquierdo señala la zona donde quieres que vaya la pelota pero 

no la pierdas de vista nunca. Siempre le tienes que pegar a la pelota delante 

del cuerpo y con el brazo extendido, y por supuesto después de pegarle 

llevas la raqueta hasta agarrar el corazón de la misma con la mano izquierda 

a la altura del hombro izquierdo. Esto es lo básico; Con el grupo 

experimental el entrenador trata de explicar lo lógico que se debe hacer en 

un juego competitivo; si una bola te va hacia la esquina del fondo de la 

cancha, me tengo que ubicar y preparar para el golpe, Si vino cruzado la 

respuesta también debe ser cruzado, pero hay una segunda opción de 

responder el paralelo, pero como no lo sabemos con certeza ubicamos al 

jugador en la mitad de los ángulos del posible golpe y de esta manera poder 

llegar y responder con drive cruzado al lado del cual venga la pelota. 
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2.6.5.3.- Drive Paralelo . 
 

Por la derecha paralela estándar del lado derecho es muy importante la 

posición de la silla, se puede golpear con la silla de ruedas en posición más 

abierta, pero es aconsejable ponerse en una posición más cerrada o neutral, 

la derecha paralela normalmente se busca con los pies en posición más 

cerrada, tienes que poner bien la rueda izquierda y apoyarte en ella, en esta 

posición los hombros tienen menor posibilidad de girar y limitan el golpe que 

se quedara' más cerca de la línea derecha, otro consejo que te puedo dar 

juega el paralelo solo cuando estas en una situación de ventaja efectiva y no 

solo para hacer un cambio si no lo necesitas. 

Para una derecha paralela o invertida hay que girar muy bien los 

hombros para poder sacar el golpe en ese sentido, y pasar muy bien la 

mano hacia adelante, si cierras pronto o no te giras suficiente la bola tiende 

a irse al centro. 

 

2.6.6.- El Revés 
 

Es mucho más difícil definir con el revés que con el drive. Esto hace que 

un revés fuerte jugado a la línea tenga grandes chances de ser un tiro 

ganador: sorprende. Sabiendo esto, debemos elegir bien en qué momento 

tomar el riesgo, para evitar caer en el descontrol. (Wynn, 1983) 

Para los que tienen revés a una mano es muy difícil tener precisión si el 

impacto es por arriba de la altura de los hombros. Los que golpean a dos 

manos sí pueden hacerlo; en silla de ruedas resulta imposible levantar el 

punto de impacto que los tenistas normales utilizan un salto, porque los 

tenistas en silla quedan supeditados a la altura del jugador, mientras más 

alto tendrá mayor alcance a bolas que vienen altas. 
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2.6.6.1.- El revés alto 
 

La mayoría de buenos tenistas lo utilizan, para pelotas que votan a la 

altura del hombro o de la cabeza, el revés con efecto de retroceso o cortado. 

(Wynn, 1983). 

Para ello se levanta la raqueta a una altura superior a la de la pelota que 

se va a impactar; se empuja entonces la raqueta hacia delante y hacia abajo, 

contra la parte posterior de la pelota, lo que produce el efecto deseado. 

Recuerdese que con esta posicion mas que pegar a la pelota se la 

“empuja”. 

Al tener que devolver pelotas altas de reves se presenta un problema 

distinto, en este caso el “bracing” es el indicado para mantener firme la 

raqueta. 

 

2.6.6.2.- El revés bajo 
 

El revés bajo es uno de los golpes fundamentales en el tenis en silla de 

ruedas no obstante la silla debe estar dirigida a la red, el golpe inicia más 

cerca del cuerpo que en el drive. 

Esperando la pelota el jugador debe doblar el codo para poder después 

extender el brazo, y el “swing” es menor en el lado izquierdo. 

La principal característica de este golpe es que un buen revés constituye 

una estocada para el oponente. 

La ejecución de este golpe se puso conjuntamente con el entrenador la 

obligatoriedad de seguir los siguientes pasos: 

• La cabeza de la raqueta debe quedar por debajo y detrás del brazo, 

antes de adelantarla para ejecutar el golpe. 

• Ale ejecutar el golpe, el peso del cuerpo se traslada de la parte 

trasera a la delantera. 

• Se debe mantener el tronco del cuerpo agachado y en equilibrio, 

hasta iniciar otro golpe en el cual vuelve a la posición inicial. 

• La cara de la raqueta debe mantenerse abierta tanto en la 

preparación como en la ejecución del golpe. 
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• Mantener la muñeca firme 

• Se debe pegar a la pelota frente a la rueda adelantada ya que ese es 

el punto de equilibrio. 

 

2.6.6.3.- La preparación del golpe de revés 
 

Al efectuar el “wind up” uno de los factores más importantes es como 

llevar la raqueta hacia atrás, esto se lo debe hacer con la cara abierta, la 

cabeza de la raqueta debe quedar por debajo y detrás del brazo, lo cual se 

consigue echando este hacia atrás. (Wynn, 1983) 

Debe recordarse que el revés, el brazo que ejecuta el golpe queda por 

delante del cuerpo, no detrás como el “Drive” por esta razón la raqueta debe 

quedar baja y atrás antes de iniciarse el golpe. 

 

2.6.6.4.- Revés paralelo 
 

Este golpe es un golpe desequilibrante por excelencia por lo tanto 

mientras más lo tecnifique el jugador de tenis mejor, un buen revés paralelo 

te puede ganar un partido, este se lo utiliza preferentemente después de un 

passhing shot y como definición, es además de esto sorpresivo y cambia la 

lógica del juego; por lo tanto se necesita trabajar la precisión en la técnica. 

Desde la técnica: Es preciso acelerar la punta de la raqueta al momento 

de impactar la pelota, ya que nosotros debemos disminuir el tiempo del 

adversario para llegar a nuestra pelota. Un golpe con poca aceleración nos 

obligara a quedar mal parados en la pelota posterior. 

Situaciones abiertas y cerradas: Aquí nos referimos a situaciones 

abiertas en las cuales nosotros debemos pensar a donde, como y porque 

jugar tal pelota. Se refiere más a situaciones reales de juego donde cada 

jugador no pega dos pelotas seguidas. Y debemos darle importancia a 

situaciones cerradas de juego, mas referido a la correcta técnica del golpe, 

ya que sabemos a dónde nos viene la pelota y a donde golpearla. Más 

precisamente golpear derechas alimentándonos con un cono. 
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2.6.6.5.- Revés cruzado 
 

El fundamento técnico para  desconcentrar al contrario y buscar el fallo 

del otro jugador no se olviden que el tenis es un juego de errores, quien falla 

más por desconcentración pierde el juego, el revés cruzado busca poner la 

bola en la esquina opuesta al contrario, y mientras más fuerte y rápido viaje 

la bola menos oportunidades de respuesta tendrá el oponente, este es uno 

de los test que se evaluara más adelante en la parte técnica 

cuantitativamente. (Alessandro, 2007) 

 

2.6.7.- El Servicio 
 

El servicio es uno de los golpes más difíciles del tenis, ya que combina 

diversas variables en su ejecución. En pocas palabras, se trata de la 

combinación de tres grandes elementos, que son la fuerza, la técnica y la 

postura del cuerpo. A ello se debe sumar algo de gran relevancia, que es la 

coordinación psicomotriz. 

Por lo mismo, para que el saque se convierta en un tiro ganador o, como 

mínimo, en un golpe que permita poner el juego en un plano de igual a igual, 

es necesario entrenar este movimiento con especial atención. 

En este sentido, es bueno realizar una revisión de los tres elementos 

mencionados anteriormente, explicando cuáles pueden ser consejos útiles 

para tener evidentes progreso al momento de ejecutar el servicio. 
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Grafico 4 El servicio o saque 

Fuente: (www.miguelcrespo.net, 2012) 
 

2.6.7.1.- Los movimientos del Saque 
 

No olvide que el servicio involucra diversos movimientos y es uno de los 

golpes más complejos del tenis. No es llegar, tomar la pelota, tirarla hacia 

arriba y pegarle. Es mucho más que eso. 

• Al momento de impactar la bola, es importante que su cuerpo esté 

bien alineado, es decir, que a pesar de los movimientos que debe 

realizar, el cuerpo se mantenga dentro de una línea vertical. Esto 

último, especialmente en el caso de la columna, el brazo y la pierna 

de apoyo. 

• El ideal es que pelota, cabeza, tronco y piernas estén alineadas. 

• La pelota, al tirarla hacia arriba, no debe quedar más atrás que la 

cabeza, ni delante de la misma. 

• El brazo con el cual golpeará debe realizar un movimiento hacia atrás, 

pero manteniendo la armonía de la postura vertical. Si baja o sube el 

hombro en forma exagerada no golpeará bien. 

• Lo mismo ocurrirá si al momento de golpear la pelota tiene el brazo en 

un ángulo diferente a 180 grados (respecto al cuerpo). 
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• La rueda de apoyo siempre debe estar tocando el suelo, salvo cuando 

ya se ejecuta el golpe y, por inercia, la silla se va hacia adelante y 

arriba. Lo lógico es que ambas ruedas no estén a la misma altura. 

• Sin embargo, no olvide que  la rueda de apoyo debe estar alineada 

con el resto del cuerpo (tronco, cabeza y brazo).                  

• Revise cada uno de los factores mencionados y así sabrá qué es lo 

que está haciendo mal. 

                 

2.6.7.2.- El servicio plano . 
 

Normalmente el primer saque es un saque plano o el más fuerte allí 

radica la fuerza explosiva que tenga un jugador de tenis con las siguientes 

características: 

Un servicio potente no es significado de un buen saque. Uno técnico, 

tampoco será sinónimo de éxito. Estas dos sentencias son esenciales el 

momento de entender cómo se debe trabar el servicio. 

• Si usted intenta sacar con la mayor velocidad posible, analice la 

situación, pues si sólo pone énfasis en la potencia, seguramente 

olvidará otros elementos de gran relevancia, como la técnica, la 

postura del cuerpo y la capacidad de variar los saques. 

• Si a pesar de sacar fuerte no logra tener un buen porcentaje de primer 

servicio, esto seguramente será por un problema en la postura 

corporal y, además, por la técnica utilizada. 

• Si a pesar que su saque es potente y con un alto porcentaje de 

primeros servicios, no logra ganar los puntos, ponga atención. ¿Varía 

sus golpes?, ¿o su saque se convirtió en algo predecible para el rival? 
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Grafico 5.- El servicio plano 
Fuente: (miguelcrespo.net, 2012) 

 

2.6.7.3.- El servicio  Liftado 
 

Muchos jugadores subestiman la importancia de un primer saque bueno, 

jugarse un primer servicio conduce a menudo al pecado mortal de la doble 

falta. Hasta tanto no se tenga una confianza absoluta deben jugarse ambos 

saques de una manera más bien conservadora, pero no tímidamente. 

Muchos de los grandes jugadores han creído conveniente utilizar el 

saque Liftado o cortado que se lo ejecuta con menos esfuerzo los jugadores 

de mediana estatura estará bien en quedarse con este tipo de saque. 

Las mujeres no es recomendable este tipo de saque ya que deben 

inclinarse mucho hacia atrás intentando jugar como los hombres, y la 

constitución del brazo es diferente al del hombre pudiendo causar posibles 

lesiones. 

 

2.6.8.- La Volea 
 

Situaciones abiertas y cerradas La volea o golpe de aire, es el golpe que 

se realiza antes que la pelota bote. Es ejecutado normalmente cerca de la 

red para definir un punto. Debido a la mayor cercanía del jugador al 



43 
 

 

contrincante, es un golpe que requiere ser realizado con gran velocidad y 

reflejo. La raqueta debe encontrarse en todo momento al frente y alto, 

tomada con ambas manos. El golpe se realiza llevando adelante la rueda 

opuesta al lado donde se va a impactar la pelota, simultáneamente con el 

perfilamiento del cuerpo, de modo que la raqueta pueda hacer un breve 

movimiento hacia atrás para impactar la pelota adelante y de arriba hacia 

abajo, aprovechando la fuerza que la propia pelota trae, en lo posible sin 

aplicar energía extra y sin flexionar la muñeca.  (Alessandro, 2007) 

 

2.6.8.1.- El equilibrio en la volea 
 

No bajes nunca la punta de la raqueta previamente al impacto aunque la 

pelota venga muy baja, mantén la punta de la raqueta siempre arriba, para 

golpear las venga muy baja, mantén la punta de la raqueta siempre arriba, 

para golpear las pelotas bajas flexiona las piernas todo lo necesario que te 

sea posible para alcanzar el punto de impacto idóneo. 

Agarra fuerte la raqueta justo en el momento del impacto para evitar la 

“muñeca flácida” 

Recupera la posición inicial inmediatamente tras el golpe para estar 

preparado si la volea no fuera definitiva. 

Mira la pelota durante toda la secuencia del golpe para obtener mayor 

control sobre el golpe. 

No olvides que nunca hay que esperar la bola, sino ir a por ella. Éste es 

el fundamento más importante para conseguir una volea más agresiva. 

 

2.6.8.2.- Pelotas al cuerpo 
 

Cuando la bola va dirigida directamente al jugador en silla de ruedas no 

tiene que devolver de “drive” la mayoría de los principiantes lo hacen por 

tener más fuerza en este golpe. Estas pelotas directas deben jugarse de 

revés, la empuñadura de drive por delante del cuerpo queda muy difícil. Si 

adoptan la posición de revés les resultara más fácil, es el mejor medio para 

defenderse. 
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2.6.8.3.- Volea ofensiva 
 

La volea alta debe pegarse de plano, no cortada toda la raqueta debe 

avanzar hacia la pelota. 

Puede pegarse a la pelota o simplemente empujarla; pegar de plano no 

significa que la pelota no vaya a tener efecto; existe siempre un ligero corte 

que se produce iniciando el golpe algo por encima de la pelota, que se va a 

bolear y pegado hacia delante y ligeramente hacia abajo. 

 

2.6.8.4.- Volea Defensiva . 
 

La mayoría de los jugadores no suelen distinguir entre la volea alta- 

agresiva; pegada por encima de la red, y la Volea baja- Defensiva efectuada 

por debajo del nivel de la misma. 

La volea defensiva se utiliza para devolver la pelota colocándole al tener 

que hacer pasar la pelota baja por encima de la red, habrá que pegar a la 

bola por su parte inferior; la cara de la raqueta debe estar abierta, no debe 

intentar liftar la pelota en estos casos levantando la raqueta. El cálculo de 

probabilidades es contrario a ese golpe. 

 

2.6.8.5.- Volea muerta 
 

Existen diversas variedades de voleas utilizadas por jugadores 

avanzados; una de ellas deja la pelota muerta. 

El propósito de esta volea es que la pelota pase justamente por encima 

de la red y caiga al otro lado muerta. Ello se consigue reduciendo la 

velocidad de la pelota dejando que la raqueta ceda bajo el impacto de esta. 

Un buen jugador es capaz de amortiguar las pelotas más rápidas de 

manera que, pasando limpiamente por encima de la red, caigan fuera del 

alcance del adversario. (Wynn, 1983) 

Este golpe debe utilizarse, naturalmente solo cuando se ha forzado al 

adversario  a permanecer en el fondo. A menudo resulta la manera más 

sencilla de ganar un tanto. 
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2.6.8.6.- Volea Paralela 
 

Muchos jugadores asocian la volea con el juego a la red, y no es tan real 

ya que las voleas se efectúan en toda la cancha; en la red el golpe se pega 

delante de uno. Desde media pista donde la pelota suele venir baja, la volea 

se pega desde muy abajo y de lado, aquí el golpe es defensivo y se ejecuta 

“empujando la pelota con la raqueta” la volea paralela simplemente tiene la 

particularidad de que la respuesta va ir en dirección paralela a la que vino la 

pelota, siendo al fondo de la cancha el más efectivo. 

 

 

Grafico 6.- La bolea Paralela 
Fuente: (miguelcrespo.net, 2012) 

 

2.6.8.7.- Volea Cruzada 
 

La mayoría de los tenistas en silla de ruedas que inician alcanzan y 

golpean la pelota con el mismo movimiento del brazo al pegar la volea, el 

brazo debe hacer dos movimientos para empezar, debe extenderse por 

detrás de donde va ir la pelota. Desde ese punto se inicia el golpe moviendo 

la raqueta hacia delante hasta dar a la pelota. (Wynn, 1983) 
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La volea cruzada trata de enviar la pelota recibida al lado contrario del 

cual el jugador recibe, mientras más fuerte sea el golpe menos opciones de 

respuesta tendrá por lo tanto, se transforma en un buen tiro ganador  

 

 

Grafico 7.- Volea Cruzada 
Fuente: (miguelcrespo.net, 2012) 

 

2.6.9.- Desplazamientos en silla de ruedas 
La secuencia del empuje 

• El empuje es el comienzo del movimiento de tenis en silla de ruedas. 

• Se recomienda a los jugadores empujar la silla con la mano que 

empuña la raqueta: 

• Tomar la rueda o el aro lo más atrás posible, detrás del respaldo; 

• Empujar las manos hacia adentro y abajo para asegurar un agarre 

firme del aro y minimizar el deslizamiento; 

• Empujar hacia adelante con total extensión de los brazos, 

• Retroceder los brazos para empujar nuevamente sin inclinar la cabeza 

ni los hombros. 

 

2.6.9.1.- desplazamientos técnicos en el tenis en s illa de ruedas 
 

El correr es un acto natural e instintivo, pero difícil de ejecutar 

correctamente por el ser humano, debido a sus complejas acciones tanto 
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mecánicas, como coordinativas; ahora los desplazamientos en silla de 

ruedas no son naturales ya que los individuos no nacieron y crecieron en 

una silla de ruedas, cada jugador se desplaza en formas distintas, debido a 

los diferentes tipos de estructuras anatómicas, así como a la proporción 

corporal en fuerza, flexibilidad y rapidez de reflejos, para ejecutar en silla las 

acciones técnicas para el juego del tenis, entre estos tenemos: 

• Desplazamientos frontales y sprint frontal desde la posición parados 

• Desplazamientos laterales después de giros. 

• Desplazamientos Diagonales después de sprint 

• Frenadas 

• Retrocesos, etc. 

Que el deportista los tiene que dominar dentro de una cancha de tenis, 

aquel que se desplace bien, tendrá una ventaja técnica sobre los demás y 

por lo tanto sus habilidades o acciones deportivas mejoran. 

 

2.6.9.2.- Características de la técnica de la Remad a en el tenis en silla 
de ruedas. 
 

La propulsión convencional en una silla de ruedas se realiza mediante el 

contacto de las manos con un aro de propulsión, el cual está fijado a las 

ruedas grandes y comprende una primera fase de empuje y una segunda 

fase de recobro. Durante la fase de empuje las manos contactan con los 

aros de propulsión y el deportista aplica la fuerza, mientras que durante la 

fase de recobro la mano no se encuentra en contacto con ningún elemento 

de la silla, simplemente vuelve a la posición de partida para iniciar un nuevo 

ciclo.  

Desde una perspectiva mecánica la propulsión en silla de ruedas 

utilizando el aro de propulsión es un gesto muy poco eficiente. Mientras que 

con un sistema de propulsión por manivela, equivalente al pedaleo en una 

bicicleta, se obtienen rendimientos próximos al 15% (Sawka, 1986), la 

eficiencia mecánica utilizando el aro de propulsión se encuentra entre un 2% 

y un 10% (Woude y cols., 1986).  
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Este amplio rango de eficiencia se explica porque la técnica de 

propulsión y los parámetros de rendimiento son muy variables entre atletas 

en silla de ruedas, dependiendo de la clase funcional y de las horas de 

entrenamiento dedicadas (Ridway y cols., 1988; Woude y cols., 1998). 

 

2.6.9.3.- Movilidad inicial 
 

A la hora de comparar el tenis normal con el tenis en silla de ruedas es 

necesario tener en cuenta los cambios de posición, que va a realizar el 

jugador a lo largo de un juego completo de tenis, mediante desplazamientos 

cortos o largos dependiendo de la dirección que vaya la bola, estos cambios 

se realizan mediante movimientos circulares bien sea en el eje transversal 

(lateralmente) o en el eje longitudinal (delante- atrás). 

Este fundamento quizá sea el más importante, ya que este nos va a 

permitir tener el balance y equilibrio adecuado, para controlar los golpes. 

Esto es sumamente importante ya que si un jugador tiene una buena 

técnica, pero no puede desplazarse con toda facilidad para llegar a las bolas 

del contrario perderá el juego; por lo tanto es el fundamento que 

mayormente se debe entrenar. 

 

 

Grafico 8.- Movilidad Inicial 
Fuente: (miguelcrespo.net, 2012) 
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2.6.9.4.- La posición de espera en silla de ruedas.  
 

Es simplemente estar preparado y situado listo para dar el siguiente 

golpe en el tenis, inicia moviéndose  frente a la red, empujando con dos 

manos la silla, la técnica dice que se toma el mango de la raqueta y se 

presiona al aro de la silla, con el pulgar sobre el aro. Los desplazamientos 

pueden ser cortos y con cambios de dirección, o largos y profundos. 

(www.feddf.es, 2010) 

 

 
 

Grafico 9.- Posición de espera 
Fuente: (gioteca.com 2012) 

 

2.6.9.5.- Giros y maniobras . 
 

Es donde participa la fricción que se le imponga al aro de la silla de 

ruedas, estos pueden ser cortos, para movimientos rápidos de ajuste o 

cambios de dirección. Los movimientos profundos o largos se utilizan para 

mantener la aceleración y desplazamientos largos. 
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Grafico10 Giro Interior 
Fuente: (miguelcrespo.net, 2012) 

 

 

 

Grafico11.- Giro exterior 
Fuente: (miguelcrespo.net, 2012) 

 

2.6.9.6.- Preparación para el Golpe. 
 

Existen tres tipos de maniobras o posicionamientos para el siguiente 

golpe: 

• Hacia delante en línea recta a la red para golpes de volea. 

• Hacia atrás hacia el fondo de la cancha pero siempre viendo al rival, 

parta golpes defensivos. 

• Hacia atrás rodando sin ver al rival también golpe defensivo. 
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Grafico 12.- Preparación para el Golpe 
Fuente: (miguelcrespo.net, 2012) 

 

2.6.9.7.- Desplazamientos Golpear y Recuperar. 
 

Esta es la fase más importante de lo descrito anteriormente, carrera y 

golpeo a la pelota, pero la recuperación después del golpe se lo realiza con 

pivotes que son de suma importancia se los llama pivotes Interior aquel que 

va hacia la red después de un golpe. Este es fundamento ofensivo. 

Pivote exterior es aquel que se aleja de la red y va hacia el fondo de la 

cancha, este es un fundamento defensivo. (www.feddf.es, 2010) 

 

 

Grafico13 Desplazamiento golpeo y recuperación 
Fuente: (miguelcrespo.net, 2012) 
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2.6.10.- Test de dominio del manejo en silla de rue das “Slalom 

El Slalom es una modalidad deportiva practicada exclusivamente por 

personas con parálisis cerebral que consiste en una carrera de obstáculos 

en silla de ruedas, pero que se  adaptó para los deportistas en silla de 

ruedas.  Este deporte ha sido diseñado generando problemas de forma 

artificial “obstáculos” que una persona en silla de ruedas se pueda encontrar 

en la vida real. De esta forma se pretende mantener y desarrollar el potencial 

físico de las personas con paraplejía que lo practican, mejorando también su 

autonomía y desenvolvimiento en la vida diaria. 

El Slalom es una carrera contra reloj, en que el deportista tiene que 

realizar un circuito, recorrido, superando sus obstáculos (giros, frenadas, 

arrancadas, cambios de sentido, rampa, etc.) en el menor tiempo posible. 

Los obstáculos, así como los circuitos, son de diferente índole y grado de 

dificultad. La incorrecta ejecución de los obstáculos, se penaliza con añadido 

de tiempo o incluso con la desclasificación. 

El Slalom puede ser practicado por deportistas en sillas de ruedas o 

eléctricas, (ambas teniendo sus regulaciones) englobadas en nueve 

categorías (según división y dividido por genero). 

 

Grafico14 Recorrido del Slalom 
Fuente: (discapacidadonline.com, 2012) 
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CAPITULO III 
 

3.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.- 

En esta investigación se trabajara con dos grupos de tenistas, el grupo 

experimental que son los que compiten en representación de nuestro país, y 

el grupo control que son tenistas en silla de ruedas también, pero que no 

alcanzan el nivel competitivo del primer grupo. 

El problema de investigación será Experimental, por el diseño pre test y 

pos test.  

Al grupo experimental se le someterá a un diagnostico Físico y técnico, 

para luego con los resultados obtenidos; diseñar un programa de 

entrenamiento, físico y técnico (1), posterior al cual nuevamente serán 

evaluados con un post test Físico- Técnico solo el grupo experimental, y el 

grupo control también se lo evaluara el test técnico- físico, pero sin 

entrenamiento previo. 

Cabe indicar que existen datos, programas de entrenamiento, 

planificaciones, y metodología de trabajo de otros países especialmente 

europeos, pero que aún  no existen en nuestro país Ecuador y en su 

respectiva federación de discapacitados Físicos.  

 

3.1.- TIPO DE INVESTIGACION  
 

El tipo de investigación es experimental  porque se va a manipular 

intencionalmente la variable independiente para analizar sus consecuencias 

en la variable dependiente, con dos grupos de tenistas, uno experimental y 

otro de control. . 

Se conoce la variable causa que es el programa de entrenamiento 

dirigido a las cualidades de velocidad –fuerza,  pero no la Variable EFECTO. 

3.2.- METODOS DE INVESTIGACION. 
 
3.2.1. De nivel teórico 
 

Método histórico–lógico, al sintetizarse el desarrollo bibliográfico sobre el 

tema de estudio y establecer la generalización correspondiente. 
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Método analítico - sintético  por cuanto se analizará todas las 

evidencias obtenidas en el proceso investigativo, fuentes de información, 

que nos permitan dilucidar aspectos relevantes y  respalden la elaboración 

del mismo. 

El método deductivo  el cual  llevara a criterios formados a través de 

resultados encontrados y de esta manera formular soluciones al problema 

inicial. 

3.2.2.- De nivel empírico. 
 

Método de Experimentación,  porque será aplicado un programa de 

ejercicios de velocidad-fuerza a un grupo experimental y el grupo de control 

seguirá entrenando con la metodología tradicional. Mediante el diseño de pre 

test y post test se conocerá la influencia del programa y la variación de la 

variable dependiente. 

 

3.3.-POBLACION Y MUESTRA . 
 

Siguiendo la metodología de investigación científica el tamaño de la 

muestra será el de todos los deportistas que practican tenis de campo en 

silla de rueda en Pichincha, que conforman un  grupos de 10 deportistas. 

Con ellos se conformarán dos grupos al azar de 5 deportistas cada uno, uno 

de los cuales uno será el experimental y el otro el de control. 

 

Tabla 3 Nomina del grupo experimental Tenis en sill a de ruedas 
FEDEPDIF 

 

NOMINA DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 

TIPO DE LESION 

     

 SARA C.  Lesión medular  T6, paraplejia 

 CAROLINA L.  Lesión medular T5-T6 completa, paraplejia 

EDMUNDO M.  Lesión medular T10  Hipertenso 

 ÀNGEL M.  Triplejia con Agenesia 

EDISÓN M.  Cervical 6 incompleta, cuadriparesia 

Fuente: Propia del investigador 
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Tabla 4 Nómina del grupo control de Tenis en silla de ruedas FEDEPDIF 
TENIS EN SILLA DE RUEDAS 

NOMINA DEL GRUPO CONTROL  TIPO DE LESION 

ALEXANDRA M. Paraplejia Lesión T12, Desviación de 

cadera 

DIEGO J. Secuela severa de Poliomielitis 

PATRICIO H. Lesión medular T6- T7 paraplejia 

completa 

VICTOR P. Lesión completa T12 paraplejia 

CARLOS V. Desviación de cadera Lesión T12 

  

Fuente: Propia del Investigador 

 

3.4.- Declaración de  Hipótesis . 
 
Hipótesis Afirmativa.- Un programa de entrenamiento de  velocidad-fuerza 

Sí incide en el  dominio de las acciones técnicas de los tenistas ecuatorianos 

en silla de ruedas. 

Hipótesis Nula .-  Un programa de entrenamiento de  velocidad-fuerza NO 

incide en el  dominio de las acciones técnicas de los tenistas ecuatorianos 

en silla de ruedas. 
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3.5.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 
Tabla. 5   Operacionalización de Variables                                          
 DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

PROGRAMA DE 

EJERCICIOS DE 

VELOCIDAD-

FUERZA. 

La dirección velocidad-fuerza constituye la 
capacidad del aparato neuromuscular para la 
movilización en un corto lapso de tiempo de 
las posibilidades de fuerza, también de 
superar resistencias externas con una 
velocidad máxima de contracción. (Hollman y 
Hetinguer, 1984). 

• Fuerza explosiva  
• fuerza resistencia. 

 

 

• Número de repeticiones 

• Distancias.  

• Pesos. 

• Tiempo. 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

TECNICAS DEL 

TENIS EN SILLA 

DE RUEDAS 

Técnica es el procedimiento desarrollado 
normalmente en la práctica para resolver una 
tarea motora determinada en la forma más 
adecuada y económica de una disciplina 
deportiva llamado “tipo motor ideal” 
Zech 1971, 500 ef. 
Pietka/Spitz 1976 

• El saque o servicio 
• Remada continua y en 

retroceso 
Desplazamientos en línea 
recta, slalom, cambio de 
direcciones. 

• Golpes de derecha, a una y 
dos manos. 

• Golpes de revés, a una y dos 
manos.   

• Boleas 

• Potencia, Precisión 

• Tiempo de ejecución 

 

 

 

• Precisión 

 

Fuente: Propia del Investigador 
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3.6.- INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y METODOLOGIA DE 
APLICACIÓN. 
 

La incidencia de las cualidades de velocidad-fuerza en las acciones 

técnicas de los tenistas en silla de ruedas, anotados en las variables se las 

evaluará mediante test específicos, donde se compara los diferentes 

indicadores para tener datos relativos entre el  grupo de control y el grupo 

experimental. 

 

3.6.1.- Prueba 1.- Test Físicos: de Capacidad aerób ica con F.C. Max. 12 
minutos carrera continúa en silla de ruedas. (Coope r Adaptado). 
 

Metodología.- El test de Cooper es uno de los más antiguos, y de los 

más aplicados en el mundo, es muy cierto que existen algunos otros test que 

miden la capacidad aeróbica del deportista, este test se lo aplico al grupo de 

5 tenistas en silla de ruedas, tres tenistas hombres, y dos tenistas mujeres 

en pista atlética de 400mts, previo un debido calentamiento y nos servirá 

para medir distancia recorrida sobre tiempo de 12 minutos. 

Materiales y valoración. Los materiales necesarios son cronometro, para 

marcar el tiempo, conos para marcar cada 100mts de ser posible para ser 

casi exactos en la distancias recorridas, Polar para registrar Frecuencia 

Cardiaca Máxima, Pulso, y tiempos de recuperación R1-R2-R3  las 

pulsaciones por minuto. 

 

 

Grafico15 Test físico Cooper (Adaptado) 
Fuente: (Berdejo D., 2009) 
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3.6.1.2.- Test de velocidad Compleja, cronometrada . 
 
3.6.1.2.1.-Prueba 2.- 20metros Parados en silla de ruedas 

 El siguiente test se lo realizo con el mismo grupo de tenistas 5 en total 

en la misma cancha de tenis y se va arrancar de un sitio determinado, en la 

cual la silla de ruedas deberá estar totalmente estática y a la señal del 

entrenador arrancara lo más fuerte y rápido posible, hasta los conos que 

señalan la distancia de 20mts, en la cual se para el tiempo al momento de 

que las ruedas traseras pasaron la señal, este test se lo ejecuta 3 veces, con 

macro-pausa de 10 minutos entre cada una.  ( Berdejo D., 2009) 

Materiales y Evaluación.- 

Para la siguiente prueba se necesita cinta adhesiva de color 

preferentemente para marcar la línea de salida y llegada, conos medianos 

que van sobre la línea de la cinta adhesiva y lo hace más visible la distancia 

a recorrer. Un cronometro para marcar los tiempos que realiza el deportista 

en sus tres repeticiones, de las cuales se pueden sacar datos estadísticos 

como promedio, sumatoria, moda, etc. Se pueden tomar datos extras como 

la Recuperación activa, nivel de lactacidemia, Frecuencia cardiaca Máxima, 

pulsaciones por minuto, etc. de acuerdo a lo que busque investigar el cuerpo 

técnico. 

 
Grafico16 Test físico 20metros parados 

Fuente: (• Berdejo D., 2009) 
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3.6.1.2.2.-Prueba 3.- 20 metros Lanzados en silla d e ruedas 
La metodología del siguiente test es muy similar a la anterior, en la cual 

los deportistas van a ser evaluados en el tiempo que demandan en cumplir 

la distancia de 20mts, la gran diferencia es que el deportista sale de un 

punto más distante 8mts, atrás en la que va a desarrollar toda la velocidad 

posible  antes de llegar a la línea de referencia o punto cero desde el cual se 

le va a  

Cronometrar los mismos 20mts. Hasta la línea de llegada y se toma de 

igual forma 3 veces la prueba con macro-pausa de 10minutos. 

Materiales y valoración.- 

Para la siguiente prueba se necesita cinta adhesiva de color 

preferentemente para marcar la línea de salida y llegada, conos medianos 

que van sobre la línea de la cinta adhesiva y lo hace más visible la distancia 

a recorrer. Un cronometro para marcar los tiempos que realiza el deportista 

en sus tres repeticiones, de las cuales se pueden sacar datos estadísticos 

como promedio, sumatoria, moda, etc. Se pueden tomar datos extras como 

la Recuperación activa, nivel de lactacidemia, Frecuencia cardiaca Máxima, 

pulsaciones por minuto, etc., de acuerdo a lo que busque investigar el 

cuerpo técnico. 

 
Grafico17 Test físico 20 metros lanzados 

Fuente: (Berdejo D, 2009) 
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3.6.1.2.3.-Prueba 4.- 30 metros parados . 
 

La siguiente prueba es similar a la de los 20m parados, la metodología 

es exactamente igual, lo único que cambia es la distancia a 30m y se mide 

(resistencia a la velocidad), tres repeticiones, con macro-pausa de 

15minutos, se toma de referencia el mejor tiempo para efectos de 

mejoramiento de la fuerza brazos. 

Materiales y Evaluación.- Los instrumentos y valoraciones son las mismas 

utilizadas en las anteriores pruebas, con la salvedad que hasta esta prueba 

se la puede realizar en el espacio que comprende la cancha de tenis, una 

distancia mayor a esta requiere de una pista atlética, o espacio plano en la 

cual se pueda implementar dicha prueba, hay que recalcar que a partir de 

esta prueba el tiempo de recuperación es de 15 minutos entre pruebas. 

 

 
Grafico18 Test físico 30 metros parados 

Fuente: (• Berdejo D., 2009) 
 

3.6.1.2.4-Prueba 5.- 30 metros lanzados. 
 

La metodología del siguiente test es muy similar a la anterior, en la cual 

los deportistas van a ser evaluados en el tiempo que demandan en cumplir 

la distancia de 30m, la gran diferencia es que el deportista sale de un punto 
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más distante 10m, atrás en la que va a desarrollar toda la velocidad posible  

antes de llegar a la línea de referencia o punto cero desde el cual se le va a  

Cronometrar los mismos 30m. Hasta la línea de llegada y se toma de 

igual forma 3 veces la prueba con macro-pausa de 15minutos. 

Materiales y evaluación.- 

Se requieren los mismos instrumentos que las pruebas anteriores, el 

material adicional en esta distancia en adelante es un cinta de 50m para 

marcar los 10m de toma de velocidad, más los 30m que serán 

cronometrados da un total de 40m, y se cambia de la cancha a la pista. 

Se evalúa el tiempo/ distancia, y todos los otros parámetros expuestos 

en las pruebas anteriores. 

 

 
Grafico19 Test físico 30 metros lanzados 

Fuente: (• Berdejo D., 2009) 
 

3.6.1.2.5- Prueba 6.- Test de velocidad de traslaci ón y agilidad 5 sprint 
entre líneas laterales de la cancha cronometradas. 
 

Metodología.-  

El ejercicio es de desplazamientos laterales en silla de ruedas, para 

distancias cortas de 5m y simulación de golpes de tenis en espacio/tiempo 

cortos. 

Objetivo.- Trabajar fuerza explosiva-reactiva con desplazamientos y 

golpeo posterior. 
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Ejecución de la prueba.- Salida en desplazamiento lateral hacia el cono a 

5m y golpear la bola, inmediatamente giro interno en la silla y 

desplazamiento al tercer cono y golpea una bola que pone el entrenador de 

igual forma la cuarta bola y termina con sprint de 5m al último cono. 

Variantes.- Se lo puede realizar con señal visual que indique hacia donde 

dirigir la bola: indicación con la raqueta. 

• Colocación del preparador físico en un lado para que devuelva la 

pelota al lado contrario. 

• Se lo puede realizar con golpe a la pelota, o con simulación de un 

golpe a los principiantes. 

Evaluación: El trabajo es de fuerza explosiva reactiva, se debe evaluar 

fuerza explosiva. 

Cuantificación: 1 recorrido de 4 golpes si los realiza o no, tiempo 

cronometrado, intensidad alta entre 90-95%. 

 

 
Grafico 20 Test Físico de Velocidad 5 metros 

Fuente: (• Berdejo D., 2009) 
 

3.6.1.3.- Prueba 7.- Test de fuerza abdominal 30seg  (adaptada) 
 

La siguiente prueba se la adapto ya que no se la puede tomar de la 

manera tradicional en 30seg. En posición de espaldas al piso ya que la 

mayoría de mis deportistas tienen lesiones vertebrales a diferentes niveles, 

para lo cual se modificó el ejercicio y se lo realizo desde la posición sentada 
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en la silla de ruedas y de preferencia a una banca estática, y los deportistas 

halan una banda elástica puesta en la parte posterior y sobre sus cabezas, 

para que halen hacia sus rodillas con su tronco, hasta donde la lesión les 

permita, lo más rápido posible en 30seg. 

Ejercicio: Con bandas elásticas repeticiones en 30 segundos. 

Jalones desde la posición sentada, hacia rodillas 20 o más repeticiones.  

Serie de 6 repeticiones el ejercicio 

Micro pausa de 1 minuto.  

Objetivo: Semi flexión el tronco, Con oposición de la resistencia de la banda 

elástica hacia adelante. Fuerza abdominal condicionada a la funcionalidad 

del deportista. 

Ejecución del ejercicio: 6 serie 6 repeticiones de 30segundos. 

Variantes: se la realiza desde la posición sentada en silla de ruedas o desde 

una banca común. 

La resistencia de la banda elástica puede ser regulada, de acuerdo a la 

fuerza del deportista. 

Clase de trabajo: Fuerza general dirigida 

Utilidad: desarrollo de fuerza abdominal, fuerza lumbar y músculos de la 

espalda. 

Cuantificación: número de repeticiones de cada serie. 

Intensidad: Media 75-85%. 
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Grafico21 Test físico Fuerza Abdominal 

Fuente: (Berdejo D, 2009) 
 

3.6.2.- TEST TECNICOS. 
 

3.6.2.1.- Prueba 8.- Test de golpe de  Derecha o Dr ive paralelo y  
cruzado 
 

El siguiente test se lo realiza desde el fondo de la cancha en el cual el 

tenista en silla de ruedas responde las pelotas que le envía el entrenador 

con golpe de drive, 10 pelotas responde en paralelas y 10 pelotas responde 

cruzadas. La cancha será marcada en tres secciones la más cercana a la 

red con valoración de 1, parte media 2 y la parte de fondo 3 puntos. 

Ejercicio: Desplazamientos con giros en silla de ruedas 

Objetivo: Modificar el tipo de desplazamientos en función de la condición 

pre-establecida (paralelo-cruzada) 

Ejecución del ejercicio.- Saliendo de un costado, desplazarse 

lateralmente hasta llegar a la pelota  enviada por el entrenador y golpear con 

drive. 

Variantes.- Indicar el golpe a realizar (paralelo-cruzado) 

- Indicar de manera visual hacia donde queremos que envíen la bola 

- El preparador físico se mueve y el jugador envía la bola al lado 

contrario. 

Clase de trabajo.- Fuerza explosiva en desplazamientos. 
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Utilidad.- arrancada y cambio de ritmo desplazamientos 

Cuantificación.- 20 repeticiones 3 series se toma los datos de la mejor 

serie. 

Intensidad: Alta 92%- 97%. 

 

 
Grafico22 Test técnico Golpe de derecha Paralela 

Fuente: (Alessandro, 2007) Adaptado 
 

 

 

 

 
Grafico23 Test técnico golpe de derecha Cruzado 

Fuente: (Alessandro, 2007) adaptado 
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3.6.2.2.- Prueba 9.- Test de golpe de revés paralel o y cruzado 
 

Este test se lo realiza desde el fondo de la cancha en la cual estará el 

entrenador de un lado y el deportista del lado contrario quien después de 

responder la primera bola, gira y vuelve lo más rápido posible tras del cono 

para poder responder la siguiente pelota que le envía el entrenador. 

Para fines estadísticos se le enviara al deportista 10 pelotas seguidas, 

para que el deportista responda con golpe de revés paralelo. 

Luego se realiza la misma metodología pero el deportista responde con 

golpes de revés cruzados, de la zona donde haya caído la pelota tendrá el 

puntaje del test; ya que se le da la valoración de un punto si cae en la zona 

más cercana a la red, 2 puntos en la zona posterior a la T, y la zona de 3 

puntos es la del fondo de la cancha y sobre todo las esquinas. 

Objetivo: Coordinación óculo- manual – Habilidad y resistencia a la 

velocidad 

Variantes: Se puede realizar el test una vez por semana con el fin de 

automatizar el gesto técnico, pero para las estadísticas se toma el de mejor 

resultados. 

Intensidad: Alta al 92%- 95% 

 

 
Grafico 24 Test técnico golpe de revés Paralelo 

Fuente: (Alessandro, 2007) Adaptado 
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Grafico 25 Test técnico golpe de revés Cruzado 

Fuente: (Alessandro, 2007) Adaptado 
 

 

3.6.2.3.- Prueba 10.-Test Técnicos: del saque o ser vicio.  
 

Metodología: Este es un test de la técnica del deportista en tenis de 

campo en silla de ruedas, al igual que los jugadores de a pie deben cumplir 

ciertos test técnicos para evaluar sobre todo su eficiencia; este se lo toma 

desde el fondo de la cancha y en series de 5 pelotas prepara su saque 

primero del lado derecho 15 pelotas, y luego de una micro pausa de 

1minuto, lo realizara del lado izquierdo. (total 30 pelotas) 

Se evaluara con 3 puntos cuando la bola pega en los ángulos externos y, en 

la T de la cancha; 

Se evalúa con 2 puntos cuando la bola cae en el espacio para el saque.  

Se evalúa con 0 puntos cuando cae fuera de la cancha opuesta, o se queda 

en la red. 

Ejercicio: Rapidez gestual del golpe para el saque o servicio. 

Objetivo: Trabajo de consistencia de los golpes de saque o servicio, 

mejorar la efectividad sobre todo del primer saque. 

Ejecución del ejercicio: se hará un buen control del gesto técnico antes 

de pegar a la bola. También después del golpe debe ir hacia la red como 

parte de complemento a la técnica si el saque es bueno, sino va al siguiente. 
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Variantes: Un jugador realiza los saques y otro puede responder de la 

cancha contraria. 

• Condicionar a los jugadores a realizar golpes ganadores, el saque lo 

más violento que se pueda y que llegue a los ángulos descritos. 

• Marcar con cinta adhesiva  los ángulos a los cuales deseamos que 

dirija el saque. 

Case de trabajo: Fuerza explosiva reactiva. 

Utilidad: Fuerza dirigida y posterior toma de decisiones (dirección del saque) 

Cuantificación: puntaje obtenido tanto del lado Izquierdo como el derecho. 

Intensidad: Alta (92%- 95%). 

 

 
Grafico 26 Test técnico saque desde la Izquierda 

Fuente: (Alessandro, 2007) Adaptado 
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Grafico 27  Test técnico saque desde la Derecha 

Fuente: (Alessandro, 2007) Adaptado 
 

3.6.2.4.- Prueba 11-12.- Test técnico de boleas de revés paralelo y 
cruzado 
 

El test de boleas se clasifican en dos subgrupos, Boleas con golpe de 

derecha o drive, y boleas con golpe de revés. Por lo tanto el entrenador 

deberá enviar 10 pelotas, para que el tenista en silla de ruedas salga del 

fondo de la cancha hacia la red en velocidad de desplazamiento, la cancha 

del adversario se la divide en zona de 1 punto la más cercana a la red. 

Zona de 2 puntos la zona intermedia, y la zona de profundidad 3 puntos, 

la particularidad del ejercicio está en que las primeras 5 pelotas golpe de 

revés boleas cruzadas, luego las realiza boleas de revés paralelas. 

De la misma forma se responderá el tenista en silla de ruedas con golpe 

de derecha o drive paralela y cruzada. 

De la sumatoria de las pelotas bien ejecutadas nos dará el nivel de 

efectividad del test sobre un máximo de 60puntos, estadísticamente 

podemos sacar promedio, media, moda, diferencia entre medias, desviación 

estándar etc. 

Ejercicio: Movilidad rápida y contra lateralidad 

Objetivo: Varios desplazamientos y manejo de las dos manos. 

Ejecución del ejercicio: Jugar el tenis con boleas, uso de las dos manos y 

dos lados. 
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Variantes: Desplazamientos después de giros externos e internos, 

boleas de dos manos o una mano. 

Clase de trabajo: Utilidad.- trabajo de movilidad rápida, y contra 

lateralidad. 

Cuantificación: de las boleas paralelas o cruzadas (estadísticas) 

Recuperación: de 2-3 minutos entre repeticiones de boleas series. 

 

 
Grafico 28 Test técnico Bolea de derecha Paralela 

Fuente: (Alessandro, 2007) Adaptada 
 

 

 
Grafico 29 Test técnico Bolea de derecha Cruzada 

Fuente: (Alessandro, 2007) Adaptada 
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Grafico 30 Test técnico Bolea de revés Paralelo 

Fuente: (Alessandro, 2007) adaptada 
 

 

 
Grafico 31 Test técnico Bolea de revés Cruzado 

Fuente: (Alessandro, 2007) Adaptada 
 

3.6.2.5.- Prueba 13.- Test de coordinación y domini o manejo de la silla 
de ruedas (Slalom) 
 

El test de destreza en el manejo de la silla de ruedas, no es un test 

netamente del tenis, es más bien tomado de una actividad física diseñada 

para individuos con parálisis cerebral con poca movilidad, en el cual se 

adaptó el circuito obligatorio, y se le quito la rampa; este test sirve para 

mejorar desplazamientos efectivos y rápidos, ya que se los realiza bajo 
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tiempo, y si topa los cilindros se le penaliza con 5 segundos más de tiempo y 

si los tumba cualquiera de ellos se le descalifica.  

Pero nos sirve al cuerpo técnico para mejorar sus arrancadas, frenadas, 

cambios de direcciones, y control en general de la silla en diversas 

superficies de juego. 

 

 
Grafico 32 Test técnico de dominio de la Silla de r uedas 

Fuente: (Alessandro, 2007) Adaptada 
 

3.7.- RECOLECCION DE DATOS 
 

La recolección de los datos se la realizo paulatinamente, durante las 17 

semanas que duro el meso ciclo, después de la observación del grupo 

experimental. 

 

3.7.1.- Tratamiento y análisis de los datos 
 

El análisis e interpretación de los resultados producto del trabajo de 

campo se consideró: Realizar la recapitulación de la información obtenida 

desde la observación directa realizada al inicio de las actividades con los 10 

deportistas en silla de ruedas que van a participar en la investigación. 
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3.7.2.- Procesamiento de los datos  
 

El procesamiento de la escritura de la investigación se la realizo en el 

programa Word, de acuerdo a las normas dadas por la Biblioteca para las 

tesis de post- grado. Los cálculos estadísticos de la presente investigación 

se la proceso en Office Excel. 

La Interpretación, recolección, procesamiento de datos y gráficos se 

empleó el programa Office Excel en base a una tabla de frecuencias con la 

prueba de correlación de Pearson Con la finalidad de comparar y establecer 

conclusiones.  

 

3.7.3.- Confiabilidad y validez de los datos. 
 

 Estadígrafo de significación de T de student, y correlación de Pearson 

 

3.7.4.  MANEJO DE DATOS. 
 

Mediante programas estadísticos como Excel 2010, y correlación de 

Pearson. 

También se calcularán los valores promedios entre los grupos, mínimos, 

máximos para definir el grado de homogeneidad grupal, y la correlación de 

Pearson entre los valores del pre test y post test en cada uno de los test 

tanto físicos como los técnicos. 

 

3.7.5.-TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DA TOS. 
 

Debido a que se verifica la correlación de las variables de una hipótesis 

el estadístico más adecuado es: Pearson 

Análisis de correlación que nos permite determinar la relación entre las 

variables si esta existe. 

El coeficiente correlación varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o 

negativo. 
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Tabla 6 Grados de correlación de Pearson. 
TABALA DE CORELACIONES DE PEARSON 

R SIGNIFICADO 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 
Fuente: (monografias.com, 2012) 

 

 

El signo indica la dirección de la correlación 

Correlación directa (+) signo positivo Correlación inversa (-) signo negativo 

“a mayor X, mayor Y” ó “a mayor X, menor Y” ó 

“a menor X, menor Y” “a menor X, mayor Y” 

 

Establecer “causalidad” que una variación en X produce una variación en Y 

 

Calculo del  coeficiente de correlación Pearson:  de los diversos 

coeficientes de correlación que existen, el que se emplea con más 

frecuencia es el coeficiente de correlación de Pearson cuyo símbolo es r 

• Calculo del coeficiente r de Pearson tipificando las puntuaciones. 

• Calculo directo del coeficiente r de Pearson a partir de las 

puntuaciones brutas. 

• Calculo del coeficiente r de Pearson por el método de las diferencias. 
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• Medimos el tipo de relación calculando la covarianza entre las dos 

variables,  

• Directa:        Sxy >  0       

• Inversa:        Sxy <  0 

• Incorrelacionadas : Sxy = 0 

 

El signo de la covarianza nos dice si el aspecto de la nube de puntos es 

creciente o no, pero nos dice nada sobre el grado de relación entre las 

variables. 

Para establecer una relación de causalidad, debemos establecer primero 

que tipo de relación puede existir entre las variables. 

Para nuestro análisis, asumiremos que esta relación es lineal. 

 

3.7.5.1.- CORRELACION LINEAL 
 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson de dos variables, r,  nos 

indica si los puntos tienen una tendencia a disponerse alineadamente. 

Tiene el mismo signo que Sxy por tanto de su signo obtenemos el que la 

posible relación se directa o inversa. 

r es útil para determinar si hay relación lineal entre dos variables: 

 

 

 

 

 

 

3.7.5.2.- PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE LA INFORM ACIÓN. 
 

Una vez calculado el coeficiente de correlación, el paso siguiente 

consiste en comprobar si el valor hallado de r es significativo o no, es decir, 

¿existe una correlación real o el coeficiente r calculado se debe 

exclusivamente al azar. 

 

S xy 

r  = ----------- 
Sx  Sy 
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Si la r en cuestión es una desviación aleatoria de una población de R 

cero, otras veces, cuando se tiene dos o más coeficientes r, se trata de ver si 

existen diferencias significativas entre los mismos. 

La organización, tabulación, análisis e interpretación de los datos que se 

realizó en el presente proyecto de investigación se lo ejecutó de una manera 

organizada, agrupada y clasificada de acuerdo a la categoría de los 

deportistas de cada grupo.  

Los datos que se obtuvieron de la investigación, mediante instrumentos 

se procedieron de la misma forma a organizarlos y clasificarlos. 

Los datos empíricos fueron tabulados de acuerdo a las categorías de los 

encuestados, para lo cual se empleó el programa Excel; se elaboraron 

gráficos demostrativos tipo barras con las conclusiones pertinentes según 

los datos obtenidos de los test físicos y técnicos respectivamente, los 

mismos que nos permitieron formular las recomendaciones. 

 

3.7.5.3.- T de student 
 

En probabilidad y estadística, la distribución t (de Student) es 

una distribución de probabilidad que surge del problema 

de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando 

el tamaño de la muestra es pequeño. (www.wikipedia.org, 2010) 

Aparece de manera natural al realizar la prueba t de Student para la 

determinación de las diferencias entre dos medias maestrales y para la 

construcción del intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de 

dos poblaciones cuando se desconoce la desviación típica de una población 

y ésta debe ser estimada a partir de los datos de una muestra. 

Prueba t para muestra única . 

En esta prueba se evalúa la hipótesis nula de que la media de la 

población estudiada es igual a un valor especificado μ0, se hace uso del 

estadístico: 
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Donde   es la media muestral, s es la desviación estándar muestral 

y n es el tamaño de la muestra. Los grados de libertad utilizados en esta 

prueba se corresponden al valor n − 1. 
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CAPITULO IV 
 
4.- ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
Se presentan, analizan e interpretan los resultados obtenidos con la finalidad 

de obtener respuestas para los objetivos planteados en el estudio así como 

para comprobar o rechazar las hipótesis.  

Desde el punto de vista cuantitativo, los resultados arrojados por la 

aplicación de los instrumentos a los deportistas, de la ”FEDEPDIF” fueron 

clasificados, organizados, codificados, tabulados y correlacionados. 

Los resultados producto de la recolección, clasificación de los informes y 

archivos así como de la aplicación  de los instrumentos a la muestra 

seleccionada, se presentan en cuadros estadísticos, frecuencias, 

porcentajes válidos, acumulados y en gráficos de barras que permiten 

ilustrar los hechos estudiados, atendiendo las características de los mismos. 
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4.1. ANÁLISIS GENERAL DE LOS TEST FISICOS Y SU CORR ELACION 
 

Tabla 7 Test de 20 metros Parado: G. Control y Expe rimental 
20 m Parado G. Control 20 m Parado G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 7,080 6,510 Sara 7,350 7,290 

Diego J 7,500 7,110 Carolina 6,840 6,800 

Patricio H 8,470 7,170 Edmundo 7,120 6,700 

Víctor 9,170 8,510 Ángel 9,420 9,380 

Carlos V 8,160 7,270 Edison 8,530 7,500 

Mínimo 7,080 6,510 Mínimo 6,840 6,700 

Máximo 9,170 8,510 Máximo 9,420 9,380 

Media 8,076 7,314 Media 7,852 7,534 

Varianza 0,671 0,535 Varianza 1,183 1,176 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 

0,904   Coeficiente de correlación de 

Pearson 

0,922   

Fuente: Propia del investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33. Correlación de 20m parados con los  test técnicos 
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 Tabla 8. G. Experimental Parado 20m-
TTecnicos 

 Grados libertad 1 
 

95 % de Confianza 

 
"t" crítica "t" calculada  

  Test técnico 1 2,776 -8,105 Acepta 

 Test técnico 2 2,776 -6,336 Acepta 

 Test técnico 3 2,776 -4,092 Acepta 

 Test técnico 4 2,776 -1,861 Rechaza 

 Test técnico 5 2,776 -,978 Rechaza 

 Test técnico 6 2,776 -1,614 Rechaza 

 Test técnico 7 2,776 -3,445 Acepta 

 Test técnico 8 2,776 -4,175 Acepta 

 Test técnico 9 2,776 -6,681 Acepta 

 Test técnico 10 2,776 -2,177 Rechaza 

 Fuente: Propia del investigador 
 

Análisis . En el Test 20 metros Parado; el G. Control y G. Experimental; existe 

una incidencia de 0,90 y 0,92, respectivamente; es decir hay una correlación 

positiva Muy alta. 

En la relación del test físico 20m parados (velocidad compleja) frente a los 10 

test técnicos se evidencia que existe una correlación negativa muy alta en la 

Bolea paralela de revés del -0.54  a    -0.94, el Drive cruzado -0.72 a -0.85  

correlación negativa alta y el drive paralelo del -0.82 a -0.80 correlación 

negativa alta 

 Pero lo que nos da mayor rigor científico es el valor de t de student  de 2,776 

que es equivalente al 0,95 de confiabilidad. 
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Tabla 9.Test de 20 metros Lanzados: G. Control y Ex perimental 

Fuente: Propia del investigador 

 

  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Grafico 34. Correlación test de 20 metros lanzados con test técnicos 
 

 

20 m Lanzados G. Control 20 m Lanzados G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 5,34 5,3 Sara 5,9 5,53 

Diego J 5,6 5,43 Carolina 6,14 6,03 

Patricio H 6,3 5,65 Edmundo 5,34 4,92 

Víctor 6,3 5,65 Ángel 8,69 7,96 

Carlos V 6,3 5,32 Edison 7,03 6,59 

Mínimo 5,34 5,30 Mínimo 5,34 4,92 

Máximo 6,30 5,65 Máximo 8,69 7,96 

Media 5,968 5,47 Media 6,62 6,206 

Varianza 0,215 0,029 Varianza 1,71 1,341 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 

0,6   Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 

0,991   
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 Tabla 10.G. Experimental TF Lanzado20m-TTecnicos 
 Grados libertad 1 

 
95 % de Confianza 

 
“t” crítica “t” calculada  

  Test técnico 1 2,776 -9,057 Acepta 

 Test técnico 2 2,776 -6,851 Acepta 

 Test técnico 3 2,776 -4,710 Acepta 

 Test técnico 4 2,776 -2,321 Rechaza 

 Test técnico 5 2,776 -1,444 Rechaza 

 Test técnico 6 2,776 -2,429 Rechaza 

 Test técnico 7 2,776 -4,535 Acepta 

 Test técnico 8 2,776 -5,640 Acepta 

 Test técnico 9 2,776 -7,222 Acepta 

 Test técnico 10 2,776 -2,956 Acepta 

 Fuente: Propia del Investigador 

  
Análisis correlacional. 
 
En el Test 20 metros Lanzados; el G. Control tiene una incidencia de 0,60, es 

decir una correlación positiva Moderada. El G. Experimental; tiene una 

incidencia de 0,99, es decir una correlación positiva Muy alta. 

En las correlaciones del test de 20m lanzados (velocidad compleja)  frente a 

los 10 test técnicos diré que en la técnica se evidencia su relación en: el Drive 

paralelo tiene una correlación negativa muy alta del -0.93 a – 0.82, en el Drive 

cruzado tenemos una correlación negativa muy alta del -0.83 a -0.93 y en la 

bolea cruzada de revés una correlación negativa alta del -0.90 a – 0.68. 

Pero el parámetro estadístico que nos da mayor credibilidad científica nos la da 

la t de student 2,776 con grado de confianza del 0,95. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

Tabla  11.Test de 30 metros Parado G. Control y Exp erimental. 
30 m Parado G. Control 30 m Parado G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 9,18 8,72 Sara 10,57 9,23 

Diego J 9,15 8,44 Carolina 10,91 9,06 

Patricio H 9,43 8,7 Edmundo 8,96 8,74 

Víctor 9,56 8,89 Ángel 14,2 12,55 

Carlos V 9,18 8,78 Edison 11,66 10,83 

Mínimo 9,15 8,44 Mínimo 8,96 8,74 

Máximo 9,56 8,89 Máximo 14,20 12,55 

Media 9,300 8,706 Media 11,260 10,082 

Varianza 0,034 0,028 Varianza 3,673 2,555 

Observaciones 5,000 5,000 Observaciones 5,000 5,000 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,624   

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,946   

Fuente: Propia del investigador 
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Grafico 35. Correlaciones test 30m parados con los test 
técnicos. 
Tabla 12. G. Experimental TF Parado30m-TTecnicos 

 Grados libertad 1 
 

95 % de Confianza 

 
"t" crítica "t" calculada  

  Test técnico 1 2,776 -7,075 Acepta 

 Test técnico 2 2,776 -5,005 Acepta 

 Test técnico 3 2,776 -2,513 Rechaza 

 Test técnico 4 2,776 -,777 Rechaza 

 Test técnico 5 2,776 -,041 Rechaza 

 Test técnico 6 2,776 -,172 Rechaza 

 Test técnico 7 2,776 -1,552 Rechaza 

 Test técnico 8 2,776 -2,083 Rechaza 

 Test técnico 9 2,776 -3,310 Acepta 

 Test técnico 10 2,776 -,678 Rechaza 

 
 

     Fuente: Propia del Investigador 
      

 Análisis correlacional. 
  

En el Test 30 metros Parado; el G. Control tiene una incidencia de 0,62, es 

decir una correlación positiva Moderada. El G. Experimental; tiene una 

incidencia de 0,95, es decir una correlación positiva Muy alta. 

En la correlación del test físico 30m parados (resistencia  a la velocidad) frente 

a los test técnicos diré: que existe mayor incidencia en la Bolea cruzada de 

revés de -0.94 a -0.72 correlación negativa muy alta, en el drive cruzado del -

0.93 a -0.87 correlación negativa muy alta, y en el drive paralelo -0.092 a -0.72 

correlación negativa alta. 

Pero el parámetro estadístico que nos da mayor credibilidad científica nos la da 

la t de student 2,776 con grado de confianza del 0,95. 
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Tabla 13.Test de 30 metros Lanzados G. Control y Experimental. 
30 m Lanzados G. Control 30 m Lanzados G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 8,42 7,98 Sara 9,24 8,77 

Diego J 8,82 8,63 Carolina 9,19 8,05 

Patricio H 8,38 7,93 Edmundo 7,19 6,52 

Víctor 8,68 8,42 Ángel 13,68 13,56 

Carlos V 8,26 7,92 Edison 10,78 9,79 

Mínimo 8,26 7,92 Mínimo 7,19 6,52 

Máximo 8,82 8,63 Máximo 13,68 13,56 

Media 8,512 8,176 Media 10,016 9,338 

Varianza 0,053 0,108 Varianza 5,820 6,988 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,979   

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,991   

Fuente: Propia del investigador 

  

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Grafico 36. Correlación del test 30m lanzados con los test técnicos 
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 Tabla 14.G. Experimental TF Lanzado30m-TTecnicos 
 Grados libertad 1 

 
95 % de Confianza 

 
"t" crítica "t" calculada  

  Test técnico 1 2,776 -6,139 Acepta 

 Test técnico 2 2,776 -4,429 Acepta 

 Test técnico 3 2,776 -2,293 Rechaza 

 Test técnico 4 2,776 -,890 Rechaza 

 Test técnico 5 2,776 -,256 Rechaza 

 Test técnico 6 2,776 -,454 Rechaza 

 Test técnico 7 2,776 -1,560 Rechaza 

 Test técnico 8 2,776 -1,934 Rechaza 

 Test técnico 9 2,776 -2,786 Acepta 

 Test técnico 10 2,776 -,847 Rechaza 

 Fuente: Propia del Investigador 

 

 Análisis correlacional. 
 
En el Test 30 metros Lanzados; el G. Control y G. Experimental tiene una 

incidencia de 0,98 y 0,99 respectivamente, es decir una correlación positiva 

Muy alta. 

En la correlación del test físico 30m lanzados (resistencia a la velocidad) frente 

a los test técnicos diré: que existe una mayor incidencia en los test Drive 

paralelo -0.97 a -0.87 correlación negativa muy alta, Bolea cruzada de revés 

-0.93 a -0.83 correlación muy alta y el Drive cruzado -0.92 a -0.94 correlación 

negativa muy alta.                

 Pero el parámetro estadístico que nos da mayor credibilidad científica nos la 

da la t de student 2,776 con grado de confianza del 0,95. 
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Tabla 15. Test de 50 metros G. Control y Experiment al 
50 m G. Control 50 m G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 24,1 23,53 Sara 23,72 21,38 

Diego J 23,45 21,67 Carolina 24,4 22,86 

Patricio H 23,97 21,44 Edmundo 20,53 18,78 

Víctor 27,47 26,97 Ángel 27,68 25,6 

Carlos V 21,41 20,35 Edison 21,41 19,8 

Mínimo 21,41 20,35 Mínimo 20,53 18,78 

Máximo 27,47 26,97 Máximo 27,68 25,60 

Media 24,080 22,792 Media 23,548 21,684 

Varianza 4,758 6,763 Varianza 7,877 7,198 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 0,950   

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 0,993   

Fuente: Propia del investigador 
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Gráfico 37. Correlación Test de 50 m con los Test 
Técnicos 
 
 
Tabla 16. G. Experimental TF 50m-TTecnicos_Despues 

 Grados libertad 1 
 

95 % de Confianza 

 
"t" crítica "t" calculada  

  Test técnico 1 2,776 ,941 Rechaza 

 Test técnico 2 2,776 ,173 Rechaza 

 Test técnico 3 2,776 2,495 Rechaza 

 Test técnico 4 2,776 2,998 Acepta 

 Test técnico 5 2,776 3,473 Acepta 

 Test técnico 6 2,776 4,784 Acepta 

 Test técnico 7 2,776 4,738 Acepta 

 Test técnico 8 2,776 4,900 Acepta 

 Test técnico 9 2,776 4,487 Acepta 

 Test técnico 10 2,776 4,500 Acepta 

 Fuente: Propia del Investigador 
 

    Análisis. 
     

    En el Test 50 metros el G. Control y Experimental tienen una incidencia de 

0,95 y 0,99, respectivamente, es decir una correlación positiva Muy alta. 

En la correlación del test físico de 50m (velocidad sostenida) frente a los test 

técnicos diré: que incide en el Drive paralelo -0.86 a -0.90 correlación negativa 

alta, en el Drive cruzado -0.80 a -0.85 correlación negativa alta, y en el saque 

de derecha -0.78 a -0.55 correlación negativa moderada. 

Pero el parámetro estadístico que nos da mayor credibilidad científica nos la da 

la t de student 2,776 con grado de confianza del 0,95. 
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Tabla 17. Test de Cooper adaptado G. Control y Expe rimental 
Cooper Adaptado G. Control Cooper Adaptado G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 1880 2040 Sara 1600 1880 

Diego J 1640 1800 Carolina 1500 1800 

Patricio H 1600 1680 Edmundo 1680 2230 

Víctor 1460 1600 Ángel 1260 1610 

Carlos V 1680 1800 Edison 1260 1880 

Mínimo 1460 1600 Mínimo 1260 1610 

Máximo 1880 2040 Máximo 1680 2230 

Media 16,52 17,84 Media 14,6 18,8 

Varianza 23,12 27,68 Varianza 37,4 50,45 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 0,982   

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 0,7355   

Fuente: Propia del investigador 
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Gráfico. 38 test de Cooper adaptado con los test 
Técnicos 

    

      

Tabla 18 G. Experimental TF Cooper- T Técnicos 
 Grados libertad 1 

 
95 % de Confianza 

 
"t" crítica "t" calculada 

  Test técnico 1 2,776 18,555 Acepta 

 Test técnico 2 2,776 18,763 Acepta 

 Test técnico 3 2,776 18,829 Acepta 

 Test técnico 4 2,776 18,977 Acepta 

 Test técnico 5 2,776 19,004 Acepta 

 Test técnico 6 2,776 18,777 Acepta 

 Test técnico 7 2,776 18,691 Acepta 

 Test técnico 8 2,776 18,647 Acepta 

 Test técnico 9 2,776 18,683 Acepta 

 Test técnico 10 2,776 18,785 Acepta 

  
Fuente: Propia del Investigador 

 

 Análisis correlacional. 
 

En el Test de Cooper adaptado; el G. Control tiene una incidencia de 0,98, es 

decir una correlación positiva Muy alta. El G. Experimental; tiene una 

incidencia de 0,74, es decir una correlación positiva alta. 

En la correlación del test físico de Cooper Adaptado (resistencia- capacidad 

aeróbica) frente a los test técnicos diré: que incide en el Drive cruzado 0.83 a 

0.97 correlación positiva muy alta, el Drive paralelo 0.78- 0.96 correlación 

positiva muy alta, revés paralelo 0.73-0.86 correlación positiva alta y la bolea 

paralela de revés 0.81- 0.85 correlación positiva alta. 

Pero el parámetro estadístico que nos da mayor credibilidad científica nos la da 

la t de student 2,776 con grado de confianza del 0,95. 
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4.2.-Analisis e Interpretación de los test técnicos . 
Tabla 19.Test Saque Izquierdo: G. Control y Experim ental. 

Saque Izquierdo G. Control Saque Izquierdo G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 14 16 Sara 16 16 

Diego J 8 11 Carolina 14 16 

Patricio H 6 6 Edmundo 17 21 

Víctor 10 14 Ángel 20 21 

Carlos V 13 14 Edison 22 24 

Mínimo 6 6 Mínimo 14 16 

Máximo 14 16 Máximo 22 24 

Media 10,2 12,2 Media 17,8 19,6 

Varianza 11,2 15,2 Varianza 10,2 12,3 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 
correlación de Pearson 0,916   

Coeficiente de 
correlación de Pearson 0,9062   

Diferencia hipotética de 
las medias 2   

Diferencia hipotética de 
las medias 1,8   

Grados de libertad 1   Grados de libertad 1   

Estadístico t 

-

2,8284   Estadístico t 

-

2,7136   

P(T<=t) una cola 0,0237   P(T<=t) una cola 0,0267   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

P(T<=t) dos colas 0,0474   P(T<=t) dos colas 0,0533   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Fuente: Propia del investigador 
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Gráfico 39. Test Saque Izquierdo: G. Control y Expe rimental. 
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Gráfico 40. Análisis correlacional, Saque Izquierdo : G. Control y 
Experimental. 
 

En el Test Saque Izquierdo, el G. Control y Experimental tienen una incidencia 

de 0,92 y 0,91, respectivamente, es decir una correlación positiva Muy alta. 

En los dos grupos se correlaciona el antes y el después, del grupo 

experimental como del grupo control existiendo una diferencia de medias de 

2,0 para el grupo control y de 1,8 para el grupo experimental lo que nos dice 

que en este test técnico hay mejoría sí, pero no es tan efectivo sacando desde 

el lado izquierdo frente al grupo control. 

 Pero lo que nos da mayor rigor científico es el valor de t de student  de 2,132 

que es equivalente al 0,95 de confiabilidad. 
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Tabla 20.Test Saque Derecho: G. Control y Experimen tal. 
Saque Derecho G. Control Saque Derecho G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 14 14 Sara 14 16 

Diego J 11 12 Carolina 16 20 

Patricio H 6 8 Edmundo 18 28 

vector 14 16 Ángel 14 20 

Carlos V 16 19 Edison 16 22 

Mínimo 6 8 Mínimo 14 16 

Máximo 16 19 Máximo 18 28 

Media 12,2 13,8 Media 15,6 21,2 

Varianza 15,2 17,2 Varianza 2,8 19,2 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,9617   

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,900   

Diferencia hipotética 

de las medias 1,6   

Diferencia hipotética 

de las medias 5,6   

Grados de libertad 1   Grados de libertad 1   

Estadístico t 

-

3,1379   Estadístico t 

-

4,2212   

P(T<=t) una cola 0,0175   P(T<=t) una cola 0,0067   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

P(T<=t) dos colas 0,0349   P(T<=t) dos colas 0,0135   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Fuente: Propia del investigador 
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Gráfico 41. Test Saque Derecho: G. Control y Experi mental.  

 

Gráfico 42. Análisis correlacional, Test Saque Dere cho: G. Control y 
Experimental. 

 

En el Test Saque Derecho el G. Control y Experimental tienen una incidencia 

de 0,96 y 0,90, respectivamente, es decir una correlación positiva Muy alta. 

En los dos grupos se correlaciona el antes y el después, del grupo 

experimental como del grupo control existiendo una diferencia de medias de 

1,60 para el grupo control y de 5,60 para el grupo experimental lo que nos dice 

que en este test técnico hay mejoría notable, y es muy efectivo sacando desde 

el lado derecho frente al grupo control. 

 Pero lo que nos da mayor rigor científico es  el valor de t de student  de 2,132 

que es equivalente al 0,95 de confiabilidad. 
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Tabla 21.Test Drive Paralelo: G. Control y Experime ntal. 
Drive Paralelo G. Control Drive Paralelo G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 14 14 Sara 12 14 

Diego J 16 18 Carolina 13 15 

Patricio H 8 8 Edmundo 16 20 

Víctor 12 14 Ángel 8 11 

Carlos V 9 8 Edison 12 16 

Mínimo 8 8 Mínimo 8 11 

Máximo 16 18 Máximo 16 20 

Media 11,8 12,4 Media 12,2 15,2 

Varianza 11,2 18,8 Varianza 8,2 10,7 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,972   

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,955   

Diferencia hipotética 

de las medias 0,6   

Diferencia hipotética 

de las medias 3   

Grados de libertad 1   Grados de libertad 1   

Estadístico t -1   Estadístico t 

-

6,7082   

P(T<=t) una cola 0,1870   P(T<=t) una cola 0,0013   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

P(T<=t) dos colas 0,3739   P(T<=t) dos colas 0,0026   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Fuente: Propia del investigador 
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Gráfico 43. Test Drive Paralelo: G. Control y Exper imental 

 

Gráfico 44. Análisis correlacional, Test Drive Para lelo: G. Control y 
Experimental. 
 

En el Test Drive Paralelo; el G. Control y Experimental tienen una incidencia de 

0,97 y 0,96, respectivamente, es decir una correlación positiva Muy alta. 

En los dos grupos se correlaciona el antes y el después, del grupo 

experimental como del grupo control existiendo una diferencia de medias de 

0,60 para el grupo control y de 3,00 para el grupo experimental lo que nos dice 

que en este test técnico hay mejoría notable, y es muy efectivo con el golpe de 

drive paralelo, frente al grupo control. 

 Pero lo que nos da mayor rigor científico es  el valor de t de student  de 2,132 

que es equivalente al 0,95 de confiabilidad. 
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Tabla 22.Test Drive Cruzado: G. Control y Experimen tal. 
Drive Cruzado G. Control Drive Cruzado G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 14 16 Sara 10 13 

Diego J 8 10 Carolina 10 12 

Patricio H 16 21 Edmundo 16 19 

Víctor 14 16 Ángel 6 6 

Carlos V 6 6 Edison 9 11 

Mínimo 6 6 Mínimo 6 6 

Máximo 16 21 Máximo 16 19 

Media 11,6 13,8 Media 10,2 12,2 

Varianza 18,8 34,2 Varianza 13,2 21,7 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,982   

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,9867   

Diferencia hipotética de 

las medias 2,2   

Diferencia hipotética de 

las medias 2   

Grados de libertad 1   Grados de libertad 1   

Estadístico t -2,75   Estadístico t 

-

3,6515   

P(T<=t) una cola 0,0257   P(T<=t) una cola 0,0109   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

P(T<=t) dos colas 0,0514   P(T<=t) dos colas 0,0217   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Fuente: Propia del investigador 
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Gráfico 45. Test Drive Cruzado: G. Control y Experi mental 
 

 

Gráfico 46. Análisis correlacional, Test Drive Cruz ado: G. Control y 
Experimental. 
 

En el Test Drive Cruzado; el G. Control y Experimental tienen una incidencia 

de 0,98 y 0,99, respectivamente, es decir una correlación positiva Muy alta. 

En los dos grupos se correlaciona el antes y el después, del grupo 

experimental como del grupo control existiendo una diferencia de medias de 

2,20 para el grupo control y de 2,00 para el grupo experimental lo que nos dice 

que en este test técnico hay mejoría notable de los dos grupos, y es muy 

efectivo con el golpe de drive cruzado. 

 Pero lo que nos da mayor rigor científico es  el valor de t de student  de 2,132 

que es equivalente al 0,95 de confiabilidad. 
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Tabla 23.Test Revés Paralelo: G. Control y Experime ntal. 
Revés Paralelo G. Control Revés Paralelo G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 11 13 Sara 6 6 

Diego J 9 11 Carolina 9 11 

Patricio H 5 6 Edmundo 15 19 

Víctor 6 7 Ángel 5 6 

Carlos V 12 14 Edison 6 9 

Mínimo 5 6 Mínimo 5 6 

Máximo 12 14 Máximo 15 19 

Media 8,6 10,2 Media 8,2 10,2 

Varianza 9,3 12,7 Varianza 16,7 28,7 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,998   

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,980   

Diferencia hipotética de 

las medias 1,6   

Diferencia hipotética de 

las medias 2   

Grados de libertad 1   Grados de libertad 1   

Estadístico t 

-

6,5320   Estadístico t 

-

2,8284   

P(T<=t) una cola 0,0014   P(T<=t) una cola 0,0237   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

P(T<=t) dos colas 0,0028   P(T<=t) dos colas 0,0474   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Fuente: Propia del investigador 
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Gráfico 47. Test Revés Paralelo: G. Control y Exper imental. 
 
 

 

Gráfico 48. Análisis correlacional, Test Revés Para lelo: G. Control y 
Experimental. 
 

En el Test Revés Paralelo; el G. Control y Experimental tienen una incidencia 

de 0,99 y 0,98, respectivamente, es decir una correlación positiva Muy alta. 

En los dos grupos se correlaciona el antes y el después, del grupo 

experimental como del grupo control existiendo una diferencia de medias de 

1,60 para el grupo control y de 2,00 para el grupo experimental lo que nos dice 

que en este test técnico hay mejoría notable de los dos grupos, y es muy 

efectivo con el golpe de Revés Paralelo. 

 Pero lo que nos da mayor rigor científico es  el valor de t de student  de 2,132 

que es equivalente al 0,95 de confiabilidad. 
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Tabla 24.Test Revés Cruzado: G. Control y Experimen tal. 
Revés Cruzado G. Control Revés Cruzado G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 12 14 Sara 5 6 

Diego J 10 12 Carolina 10 12 

Patricio H 6 6 Edmundo 10 14 

Víctor 6 6 Ángel 6 8 

Carlos V 10 12 Edison 10 12 

Mínimo 6 6 Mínimo 5 6 

Máximo 12 14 Máximo 10 14 

Media 8,8 10 Media 8,2 10,4 

Varianza 7,2 14 Varianza 6,2 10,8 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,996   

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,965   

Diferencia hipotética de 

las medias 1,2   

Diferencia hipotética de 

las medias 2,2   

Grados de libertad 1   Grados de libertad 1   

Estadístico t 

-

2,4495   Estadístico t 

-

4,4907   

P(T<=t) una cola 0,0352   P(T<=t) una cola 0,0054   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

P(T<=t) dos colas 0,0705   P(T<=t) dos colas 0,0109   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Fuente: Propia del investigador 
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Gráfico 49. Test Revés Cruzado: G. Control y Experi mental. 
 

 

Gráfico 50. Análisis correlacional, Test Revés Cruz ado: G. Control y 
Experimental. 
 

En el Test Revés Cruzado; el G. Control y Experimental tienen una incidencia 

de 0,99 y 0,97, respectivamente, es decir una correlación positiva Muy alta. 

En los dos grupos se correlaciona el antes y el después, del grupo 

experimental como del grupo control existiendo una diferencia de medias de 

1,20 para el grupo control y de 2,20 para el grupo experimental lo que nos dice 

que en este test técnico hay mejoría notable del grupo experimental, y es muy 

efectivo con el golpe de Revés Cruzado. 

 Pero lo que nos da mayor rigor científico es  el valor de t de student  de 2,132 

que es equivalente al 0,95 de confiabilidad. 
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Tabla 25.Test Bolea Paralela (de Derecha): G. Contr ol y Experimental. 
Bolea Paralela (DE DERECHA)  

G. Control 

Bolea Paralela (DE DERECHA)  

G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 6 6 Sara 4 8 

Diego J 8 9 Carolina 8 12 

Patricio H 4 5 Edmundo 12 15 

Víctor 2 1 Ángel 9 12 

Carlos V 4 4 Edison 10 14 

Mínimo 2 1 Mínimo 4 8 

Máximo 8 9 Máximo 12 15 

Media 4,8 5 Media 8,6 12,2 

Varianza 5,2 8,5 Varianza 8,8 7,2 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 0,978   

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 0,986   

Diferencia hipotética 

de las medias 0,2   

Diferencia hipotética 

de las medias 3,6   

Grados de libertad 1   Grados de libertad 1   

Estadístico t 

-

0,5345   Estadístico t 

-

14,6969   

P(T<=t) una cola 0,3107   P(T<=t) una cola 0,0001   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

P(T<=t) dos colas 0,6213   P(T<=t) dos colas 0,0001   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Fuente: Propia del Investigador 
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Gráfico 51. Test Bolea Paralela (de Derecha): G. Co ntrol y Experimental. 
 

 

Gráfico 52. Análisis correlacional, Test Bolea Para lela (de Derecha): G. 
Control y Experimental. 
 

En el Test Bolea Paralela (de Derecha); el G. Control y Experimental tienen 

una incidencia de 0,98 y 0,99, respectivamente, es decir una correlación 

positiva Muy alta. 

En los dos grupos se correlaciona el antes y el después, del grupo 

experimental como del grupo control existiendo una diferencia de medias de 

0,60 para el grupo control y de 3,60 para el grupo experimental lo que nos dice 

que en este test técnico hay mejoría notable del grupo experimental , frente al 

grupo control, convirtiéndose en uno de los tiros ganadores en competencias y 

el más efectivo , el golpe de Bolea paralela de derecha . 

 Pero lo que nos da mayor rigor científico es  el valor de t de student  de 2,132 

que es equivalente al 0,95 de confiabilidad. 
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Tabla 26.Test Bolea Cruzada (de Derecha): G. Contro l y Experimental. 
Bolea Cruzada (DE DERECHA)  

G. Control 

Bolea Cruzada (DE DERECHA)  

G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 8 10 Sara 6 9 

Diego J 9 11 Carolina 11 13 

Patricio H 4 5 Edmundo 11 14 

Víctor 3 3 Ángel 9 12 

Carlos V 3 4 Edison 11 15 

Mínimo 3 3 Mínimo 6 9 

Máximo 9 11 Máximo 11 15 

Media 5,4 6,6 Media 9,6 12,6 

Varianza 8,3 13,3 Varianza 4,8 5,3 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,995   

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,952   

Diferencia hipotética 

de las medias 1,2   

Diferencia hipotética 

de las medias 3   

Grados de libertad 1   Grados de libertad 1   

Estadístico t 

-

3,2071   Estadístico t 

-

9,4868   

P(T<=t) una cola 0,0163   P(T<=t) una cola 0,0003   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

P(T<=t) dos colas 0,0327   P(T<=t) dos colas 0,0007   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Fuente: Propia del investigador 
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Gráfico 53. Test Bolea Cruzada (de Derecha): G. Con trol y Experimental. 
 

 

Gráfico 54. Análisis correlacional, Test Bolea Cruz ada (de Derecha): G. 
Control y Experimental. 
 

En el Test Bolea Paralela (de Derecha); el G. Control y Experimental tienen 

una incidencia de 0,99 y 0,95, respectivamente, es decir una correlación 

positiva Muy alta. 

En los dos grupos se correlaciona el antes y el después, del grupo 

experimental como del grupo control existiendo una diferencia de medias de 

1,20 para el grupo control y de 3,00 para el grupo experimental lo que nos dice 

que en este test técnico hay mejoría notable del grupo experimental, frente al 

grupo control, convirtiéndose en uno de los tiros ganadores en competencias y 

uno de los más efectivo, el golpe de Bolea cruzada  de derecha . 

 Pero lo que nos da mayor rigor científico es el valor de t de student  de 2,132 

que es equivalente al 0,95 de confiabilidad. 
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Tabla 27.Test Bolea Paralela (de Revés) G. Control y Experimental. 
Bolea Paralela (DE REVES)  

G. Control 

Bolea Paralela (DE REVES)  

G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 12 14 Sara 12 14 

Diego J 10 12 Carolina 13 12 

Patricio H 12 14 Edmundo 12 16 

Víctor 6 9 Ángel 10 13 

Carlos V 6 8 Edison 10 14 

Mínimo 6 8 Mínimo 10 12 

Máximo 12 14 Máximo 13 16 

Media 9,2 11,4 Media 11,4 13,8 

Varianza 9,2 7,8 Varianza 1,8 2,2 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,992   

Coeficiente de 

correlación de Pearson -0,075   

Diferencia hipotética de 

las medias 2,2   

Diferencia hipotética de 

las medias -2,4   

Grados de libertad 1   Grados de libertad 1   

Estadístico t -11   Estadístico t 

-

2,5880   

P(T<=t) una cola 0,0002   P(T<=t) una cola 0,0304   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

P(T<=t) dos colas 0,0004   P(T<=t) dos colas 0,0608   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Fuente: Propia del investigador 
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Gráfico 55. Test Bolea Paralela (de Revés) G. Contr ol y Experimental. 
 

 

Gráfico 56. Análisis correlacional, Test Bolea Para lela (de Revés) G. 
Control y Experimental. 
 

En el Test de Bolea Paralela (de Revés); el G. Control tiene una incidencia de 

0,99, es decir una correlación positiva Muy alta. El G. Experimental; tiene una 

incidencia de -0,08, es decir una correlación negativa muy baja. 

En los dos grupos se correlaciona el antes y el después, del grupo 

experimental como del grupo control existiendo una diferencia de medias de 

2,20 para el grupo control y de 2,40 para el grupo experimental lo que nos dice 

que en este test técnico hay mejoría muy débil, el golpe de Bolea paralela  de 

Revés. 

 Pero lo que nos da mayor rigor científico es el valor de t de student  de 2,132 

que es equivalente al 0,95 de confiabilidad. 



109 
 

 

Tabla 28. Test Bolea Cruzada (de Revés) G. Control y Experimental. 
Bolea Cruzada (DE REVES)  

G. Control 

Bolea Cruzada (DE REVES)  

G. Experimental 

Nombre Antes Después Nombre Antes Después 

Alexandra E 9 9 Sara 8 9 

Diego J 9 11 Carolina 9 14 

Patricio H 8 10 Edmundo 11 15 

Víctor 3 6 Ángel 4 8 

Carlos V 6 8 Edison 9 11 

Mínimo 7 8,8 Mínimo 8,2 11,4 

Máximo 9 11 Máximo 11 15 

Media 7 8,8 Media 8,2 11,4 

Varianza 6,5 3,7 Varianza 6,7 9,3 

Observaciones 5 5 Observaciones 5 5 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,918   

Coeficiente de 

correlación de Pearson 0,842   

Diferencia hipotética 

de las medias 1,8   

Diferencia hipotética 

de las medias 3,2   

Grados de libertad 1   Grados de libertad 1   

Estadístico t 

-

3,6742   Estadístico t 

-

4,3546   

P(T<=t) una cola 0,0107   P(T<=t) una cola 0,0061   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

Valor crítico de t (una 

cola) 2,1318   

P(T<=t) dos colas 0,0213   P(T<=t) dos colas 0,0121   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,7764   

Fuente: Propia del investigador 
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Gráfico 57. Test Bolea Cruzada (de Revés) G. Contro l y Experimental. 
 

 

Gráfico 58. Análisis correlacional, Test Bolea Cruz ada (de Revés) G. 
Control y Experimental. 
 

En el Test de Bolea Cruzada (de Revés); el G. Control tiene una incidencia de 

0,92, es decir una correlación positiva Muy alta. El G. Experimental; tiene una 

incidencia de 0,84, es decir una correlación positiva alta. 

En los dos grupos se correlaciona el antes y el después, del grupo 

experimental como del grupo control existiendo una diferencia de medias de 

1,80 para el grupo control y de 3,20 para el grupo experimental lo que nos dice 

que en este test técnico hay mejoría muy débil, el golpe de Bolea paralela  de 

Revés. 

 Pero lo que nos da mayor rigor científico es el valor de t de student  de 2,132 

que es equivalente al 0,95 de confiabilidad. 

 

 

 

 



111 
 

 

Tabla 29 Grados de significación t student 

T CALCULADA -3,674  

T TABLA -2,776 2,776 

Grados libertad 1  

Nivel de confianza 0,975  

Fuente: Propia del investigador. 

 

 

4.3.- Discusión de resultados 

A continuación se presenta la interpretación y análisis de los resultados 

obtenidos sobre la base de los objetivos  e indicadores previstos en la 

investigación, la cual se detalla a continuación. 

 

De acuerdo al objetivo específico que expresa: “La determinación del nivel 

actual de la condición física de Velocidad y Fuerza de los tenistas de campo 

en silla de ruedas de la FEDEPDIF a través de un pre-test y un post-test” 

diré que: en la prueba de 20m parados el Control presenta 0.90 de 

mejoramiento y el G. Experimental 0.92 que significa una correlación muy 

alta en la escala de Pearson, y el valor de la t de student es de 2,132 

equivalente al 0,95 de confiabilidad. Su incidencia frente a los test técnicos 

los más notorios son en el Drive paralelo, drive cruzado, y bolea paralela de 

revés 

En la prueba de 20m Lanzados: el G. Control presenta 0.60 mientras que el 

G. Experimental tiene el 0.99 entre el pre-test al post-test de mejora que en 

la escala de correlación de Pearson es casi perfecta. y el valor de la t de 

student es de 2,132 equivalente al 0,95 de confiabilidad. La incidencia frente 

a los test técnicos son en el drive paralelo, bolea cruzada de revés y en el 

drive cruzado. 
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En la prueba de 30m parados: el G. control presenta el 0.62 que equivale a 

una relación positiva moderada frente al grupo Experimental que tiene 0.95 

que es una correlación positiva muy alta. y el valor de la t de student es de 

2,132 equivalente al 0,95 de confiabilidad.  Su incidencia esta en drive 

cruzado y paralelo, así como en la bolea cruzada de revés. 

 

La prueba 30m lanzados: el G. control presenta 0.98 y el G. experimental 

0.99 lo que quiere decir que los dos tiene una correlación positiva muy alta. 

 

La prueba de 50m Velocidad: el G. control presenta 0.95 de correlación entre 

el pre y post test mientras el G. experimental presenta 0.99 que significa 

positivo muy alto de correlación. y el valor de la t de student es de 2,132 

equivalente al 0,95 de confiabilidad. Su incidencia esta en drive cruzado y 

paralelo, así como en el saque derecho. 

 

 

En la prueba de Test de Cooper (Adaptado): el grupo control presenta 0.98 

de correlación mientras el G. experimental mejora un 0.74 que es una 

relación positiva moderada; la explicación de esta prueba, es que el grupo 

experimental se le prepara en desarrollo de velocidad y fuerza y esta prueba 

es de resistencia y capacidad aeróbica que no se trabajó sino 

medianamente. Su Incidencia fue notoria en la bolea paralela de revés, drive 

cruzado y paralelo, así como en el revés paralelo.  

 

Con respecto al objetivo específico: “Determinar el nivel técnico y resultados 

logrados por los tenistas de campo en silla de ruedas de la FEDEPDIF” son: 

el test de Saque o Servicio lado Izquierdo el G. control tiene una correlación 

del 0.92 mientras el grupo experimental de 0.91 los dos grupos están en una 

correlación positiva muy alta. y el valor de la t de student es de 2,132 

equivalente al 0,95 de confiabilidad 
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En la misma prueba Lado derecho: el G, control presenta 0.96 mientras el 

grupo experimental 0.90 resultando los dos grupos una correlación positiva 

muy alta. y el valor de la t de student es de 2,132 equivalente al 0,95 de 

confiabilidad 

 

En la prueba de golpes de derecha Paralela: el G. control 0.97 mientras el 

Experimental 0.96 que nos da una correlación positiva muy alta. y el valor de 

la t de student es de 2,132 equivalente al 0,95 de confiabilidad 

 

En la prueba golpe de derecha Cruzado: el G.control tiene 0.98 mientras el 

G. experimental 0.99 nos da una correlación positiva muy alta. y el valor de 

la t de student es de 2,132 equivalente al 0,95 de confiabilidad 

 

Prueba de Golpe de Revés Paralelo: el G.control presenta 0.99 mientras el 

G. experimental 0.98 con una correlación positiva muy alta. y el valor de la t 

de student es de 2,132 equivalente al 0,95 de confiabilidad 

 

Golpe de revés Cruzado: el G.control presenta 0.99 mientras el 

G.experimental tiene 0.97 con una correlación muy alta. y el valor de la t de 

student es de 2,132 equivalente al 0,95 de confiabilidad 

 

Prueba de Boleas Cruzadas y Paralelas de (derecha): en la prueba Boleas 

paralelas el G.control tiene 0.98 mientras que el G. experimental 0.99 con 

una correlación muy alta. y el valor de la t de student es de 2,132 

equivalente al 0,95 de confiabilidad 

 

En la Bolea Cruzada: el G. control tiene 0.99 mientras el grupo experimental 

0.95 con una correlación muy alta. y el valor de la t de student es de 2,132 

equivalente al 0,95 de confiabilidad 

 

Pruebas de Boleas paralelas y cruzadas de (revés). 
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Paralela: el G.control tiene 0.99 mientras que el G.experimental tiene -0.08 

esto se interpreta que se debe trabajar en una próxima planificación en este 

golpe que tuvo una correlación negativa muy baja. 

 

En la prueba de Boleas cruzadas de revés: el G. control tiene 0.92 mientras 

el G. experimental tiene 0.84 el grupo control tiene una correlación muy alta 

mientras que el grupo experimental correlación alta. y el valor de la t de 

student es de 2,132 equivalente al 0,95 de confiabilidad 

 

 

Sobre la base del objetivo específico que puntualiza. “El diseño y Aplicación 

de un plan de Preparación Física y Técnica” en los tenistas del grupo 

Experimental de tenistas en silla de ruedas de la FEDEPDIF diré: que casi 

en su totalidad el mejoramiento fue notable entre el pre test y el post test; 

teniendo como objetivo principal potenciar al grupo experimental frente al 

grupo control; tanto es así que en los torneos de calificación el grupo 

clasifico para representarnos en el torneo Paralímpico de tenis 

Sudamericano de Santiago de Chile 2014, mejorando las ubicaciones del 

ranking internacional y Sudamericano. 

Caso aparte y reconocimiento al excelente Rendimiento 1 tenista alcanzo la 

medalla de Bronce en la categoría QUAT. 

Lo que confirma la hipótesis que existe una buena incidencia de las 

cualidades de Velocidad- Fuerza en la técnica del tenista y se ve reflejada en 

los resultados obtenidos. 

 

4.4.- Comprobación de hipótesis 

Con respecto a la hipótesis de la investigación que menciona” la Incidencia 

del entrenamiento de velocidad- fuerza sobre las acciones técnicas de los 

tenistas en silla de ruedas del Ecuador”. Se concluye que la hipótesis se 

comprueba ya que el nivel de confiabilidad de la t de student es de 2,132 

equivalente al 0,95 y el coeficiente de correlación de Pearson en  la parte 

Física nos dice que es del 0.90-0.99 
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Y en la parte del dominio técnico la correlación de mejoramiento de los 

tenistas en silla de ruedas va del 0.84-0.99 que también es muy alta y se 

evidencio en los resultados obtenidos en la última competencia 

Sudamericana del grupo experimental. 

La hipótesis “Un programa de entrenamiento de Velocidad y Fuerza SI incide 

en el dominio de las acciones técnicas de los tenistas Ecuatorianos en silla 

de ruedas”. Se determina que ésta se comprueba en su totalidad. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . 
 

5.1  CONCLUSIONES  

• La evaluación del desempeño de la parte física de los deportistas se 

determinó que existió un mejoramiento desde el pres test al post test 

del grupo experimental, aplicado luego de 17 semanas de 

intervención en la preparación física especial de la etapa pre 

competitiva; la cual arroja una correlación de 0.90 al 0.99 que 

equivale a positiva muy buena, además se le dio un parámetro de 

credibilidad científica con la t de student que tiene un rango de 0,95. 

• En la evaluación del desempeño técnico y resultados de los dos 

grupos tanto el Grupo Control como el Grupo Experimental se 

muestran que el grupo experimental mejora en la parte técnica entre 

un 0.84 al 0.99 que es una correlación de positiva muy buena, que 

además se ve reflejada en los resultados obtenidos en el  torneo 

Paralímpico de Chile 2014 . 

• Los deportistas con discapacidad física NO habían tenido la asistencia 

técnica de un preparador físico y tan solo la parte técnica del 

entrenador si estaba solventada, lo que quiere decir que todavía hay 

mucho por hacer en el área de preparación física de nuestro país, 

obviamente con personal profesional y muy conocedor del área de 

lesionados medulares y amputados. 

• Los directivos de la FEDEPDIF, entrenador y preparador físico 

coincidimos en que se debe diseñar un plan de entrenamiento cuadri-

anual y un  sistema de evaluación físico  - técnico, alineado al modelo 

expuesto en esta tesis, concertado entre evaluados y evaluadores y  

socializarlo ampliamente  en la comunidad deportiva paralímpica. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

• Diseñar un plan de entrenamiento deportivo con la intervención del 

director técnico del tenis de campo en silla de ruedas, y el preparador 

físico de manera que abarque las áreas más importantes a mejorar en 

los deportistas de esta disciplina. 

• Realizar una verdadera búsqueda y selección de talentos para las 

próximas competencias en este deporte incluyendo a personas de los 

dos géneros que se encuentren en edades juveniles, ya que los 

competidores actuales se encuentran en una faja etaria comprendida 

de los 30 a los 60 años. 

• Comprometer el apoyo económico de parte de las autoridades del 

deporte nacional a los deportistas paralímpicos, ya que también son 

deportistas de alto rendimiento y las medallas paralímpicas tienen el 

mismo valor que una medalla olímpica. 
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