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RESUMEN  

 

 

El tenis de campo es un deporte de acciones rápidas, potentes de alta intensidad y  

corta duración, con orientación principal hacia la vía energética anaeróbico 

alactica, por ello en esta disciplina juegan un papal fundamental capacidades 

físicas como la fuerza explosiva, la agilidad y la velocidad, dichas capacidades 

presentan unos momentos oportunos para iniciar su entrenamiento, es decir unas 

fases sensibles desde los 8 hasta los 13 años, por ello es fundamental  la 

creatividad a la hora de iniciar el entrenamiento hacia estas capacidades,mas aun 

en edades infantiles. 

 

La aplicación de métodos multilaterales con orientación principal hacia el juego, 

pero sin perder el objetivo de desarrollo, es la manera mas apropiada de conseguir 

resultados significativos en edad escolar temprana y avanzada para las 

capacidades físicas a desarrollar, pero también es un buen método para generar  

gusto por  la preparación física. 

 

Este estudio de diseño cuasiexperimental de preprueba-posprueba y grupo 

control, con alcance explicativo,  permitió determinar  el efecto  de dos  programas 

de entrenamiento, uno con un enfoque multilateral,  que utilizó como estrategia 

metodológica el juego para el desarrollo de ciertas capacidades motrices, en este 

caso aplicado al grupo experimental,  y el otro, con un enfoque tradicional basado 

en tareas motrices,  aplicado al grupo control. 

 

La fuerza explosiva, la velocidad y la agilidad del grupo de niños de edad escolar 

avanzada, fueron las variables dependientes; para examinar el estado de dichas 

capacidades al inicio y al final del proyecto se utilizaron tres test validados para 

poblaciones infantiles, estos fueron el test te salto horizontal sin carrera de 

impulso, el test de velocidad agilidad 4x10 y el test de los 20 metros lanzados con 

el cual se mide la velocidad. 

 

Se destaca en el estudio los incrementos de la agilidad y la velocidad de los niños 

del grupo experimental,  evidenciándose la efectividad del programa propuesto en 

este estudio, denotando la importancia de entrenar las capacidades velocidad y 

agilidad en estas edades, sobre todo en el tenis, deporte que exige una gran 

movilidad en el terreno de juego, con variadas situaciones de aceleración y 



 

 
 

desaceleración, pero aún más importante, resaltar la importancia del juego como 

estrategia para el desarrollo de las capacidades motrices durante la edad escolar 

avanzada. 

   

 

ABSTRACT  

 

 

Tennis is a sport of fast movements, powerful, high intensity and short duration 

actions, with primary focus to the alactic anaerobic energetic line, for this reason in 

this discipline play a key role physical abilities such as explosive strength, agility 

and speed, these capabilities present opportune moments to start their training, 

especially the sensitive stages from 8 to 13 years, therefore it is essential the 

creativity when you start training these capabilities, even more in this age. 

 

The application of multilateral methods with a primary orientation to the game, but 

without losing the development goal, is the most appropriate way to achieve 

significant results at early and advanced school ages to develop physical abilities, 

but also is a good method for generating liking for physical preparation. 

 

This quasi-experimental design study and pretest-posttest control group, with 

explanatory scope, allowed to determine the effect of two training programs, one of 

them with a multilateral approach, which used the game as a methodological 

strategy for the development of certain motor skills, in this case applied to the 

experimental group, and the other one with a traditional approach based on motor 

tasks, applied to the control group. 

 

Explosive strength, speed and agility of the group of advanced school age, were 

the dependent variables, to examine the status of these skills at the beginning and 

end of the project were used three validated test for child populations, these were 



 

 
 

the horizontal jump test without run-up, the speed and agility test 4x10 and the 20 

launched meters test which is measured the speed. 

Highlighted in the study the increase in  the agility and speed of the children in the 

experimental group, proving the effectiveness of the program proposed in this 

study, denoting the importance of training speed and agility skills at this age, 

especially in tennis, sport that requires a lot of mobility in the field, with varied 

situations of acceleration and deceleration, but even more important, highlight the 

importance of play as a strategy for development of motor skills during early school 

age. 
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INTRODUCCION 

 

 

La fuerza explosiva, la velocidad y la agilidad son tres capacidades que deben 

trabajarse desde las primeras etapas de formación deportiva en disciplinas  que 

demandan del uso de las mismas y teniendo presente la importancia del desarrollo 

de estas  de acuerdo a las fases sensibles. 

 

El tenis de campo es un deporte de predominio anaeróbico alactico con acciones 

de juego rápidas y explosivas, por ello el entrenamiento de dicha disciplina debe 

basarse desde sus inicios en  el desarrollo de las capacidades de fuerza 

explosiva, velocidad y agilidad, ya que estas son las que mayor importancia 

presentan dentro de este deporte para lograr avances de rendimiento 

significativos. 

 

Esta investigación con alcance explicativo, cuasiexperimental de diseño 

preprueba- posprueba y grupo control, tuvo como objetivo general determinar el 

efecto  de un programa de entrenamiento (en este caso la variable independiente 

del estudio) enfocado al desarrollo de la velocidad,  la fuerza  explosiva  y la 

agilidad (variables dependientes) en tenistas  de edad escolar avanzada de la 

academia Remixtenis de Buga Valle (grupo experimental),  durante 14 semanas 

(12 semanas de intervención y dos para la evaluación inicial y final).  

 

El estudio requirió el diseño de un programa de entrenamiento, que utilizó como 

estrategia metodológica el juego en muchas de sus tareas motrices, así mismo, 

utilizó  instrumentos de evaluación de las capacidades motrices  en estudio, para 

luego comparar  resultados   del grupo experimental con respecto a los del grupo 

control, que continuó con su programa tradicional de entrenamiento. Las pruebas 

realizadas fueron el test de salto horizontal sin carrera de impulso para medir 

fuerza explosiva en miembros inferiores, el test de velocidad agilidad 4x10 para 

medir agilidad y el test de los 20 metros lanzados para medir la velocidad. 

 

Con respecto al desarrollo de la fuerza explosiva, la velocidad y agilidad en el tenis 

de campo son pocas las investigaciones que se han realizado sobre dichas 

capacidades en edades infantiles, aunque se destaca una investigación con 

poblaciones y capacidades a desarrollar dentro del programa iguales a las 

realizadas en el estudio en Buga.   
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Monroy Escudero1, planteó un estudio cuasiexperimental donde  se determinó la 

influencia de la carga de entrenamiento físico, al proponer un plan de 

entrenamiento de 12 semanas a un grupo de 7 tenistas infantiles de 9 a 11 años, 

evaluados antes y  después de dicho programa, destacándose como resultado de 

mayor importancia la influencia del programa de entrenamiento estadísticamente 

significativo en  la  velocidad, pero contradictoriamente, sin significancia  sobre la 

agilidad y la potencia de miembros inferiores, a pesar de ser capacidades motrices 

relacionadas por la gran interacción del sistema neuromuscular.  

 

Existen otras investigaciones, pero en este caso en otras poblaciones deportivas o 

escolares  infantiles, además, enfatizando en una de las capacidades intervenidas 

en el estudio realizado.  Uno de los estudios, es el propuesto por Martínez López2, 

en el  cual  plantea tres pruebas para valorar la agilidad de un grupo de 505 

alumnos de Educación secundaria, pretendiendo determinar los criterios de 

calidad de dichos test (Slalom, Carrera de obstáculos y Carrera de tacos 4 x 9 

metros) y obtener valores estadísticos que permitan la elaboración de baremos de 

calificación para cada nivel de la Educación Secundaria, que sirva de herramienta 

valorativa para los profesores de Educación Física. 

 

De igual manera, Belaonia Israel3,  realizó un estudio comparativo entre 

adolescentes varones (14 a 17 años) participantes en un campeonato de mini 

fútbol consumidores y no consumidores de sustancias psicoactivas (SPA), 

utilizando como variable a evaluar la agilidad. Dichos  grupos, uno de 

consumidores y otros no consumidores,  fueron sometidos a tres sesiones de 

entrenamiento semanales, durante 15 semanas. Los resultados obtenidos en las 

pruebas de agilidad, test de cuadrado y test de carrera con obstáculo son mejores 

en los adolescentes no consumidores de SPA de la Casa Hogar con respecto a 

los adolescentes consumidores de SPA de la Comunidad Terapéutica. Así mismo,   

el entrenamiento de mini fútbol de 15 semanas y la participación en un 

                                                           
1MONROY ESCUDERO, Héctor Alonso. (s/f). Influencia de la carga de entrenamiento físico sobre las 
capacidades velocidad, agilidad potencia de miembros inferiores en tenistas infantiles. En: Universidad de 
Antioquia. [consultado el 23 de abril de 2012]. Publicado en 
http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_7501_original.PDFMedellín. 
2 MARTINEZ  L., Emilio J. Valoración de la agilidad, Resultados y análisis estadístico en educación 

secundaria.Realizado en la Provincia de Jaén en España. Citado en www.efdeportes.com/ 
Noviembre de 2003 
3 BELONIA HUAMAN, Israel Jorge. Estudio comparativo de la Agilidad en adolescentes residentes 
en una Comunidad Terapéutica y una Casa Hogar participantes en el Campeonato Mini fútbol Lima 
Kids.  Departamento de Educação Física. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa Minas Gerais – 
Brasil. Citado enhttp://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires - Año 14 - Nº 141 - 
Febrero de 2010 

http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_7501_original.PDF
http://www.efdeportes.com/
http://www.efdeportes.com/
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campeonato de mini fútbol parece favorecer el desarrollo de la agilidad para los 2 

grupos, proporcionando una condición satisfactoria para la realización de los 

movimientos específicos de la modalidad, lo cual indica la importancia que tiene 

esta capacidad en los deportes colectivos, que requieren altos niveles de 

coordinación, fuerza explosiva y velocidad, capacidades que conforman la 

agilidad. 

 

Como se puede apreciar, las anteriores investigaciones, evalúan las mismas 

capacidades motrices utilizadas en el estudio en cuestión, pero intervienen otras 

poblaciones deportivas, otras edades, utilizan otros instrumentos de valoración, 

pero se destaca, que casi todas no utilizan un grupo control. 

 

Precisamente, el estudio realizado con tenistas de edad escolar avanzada planteó 

el desarrollo de 3 capacidades motrices de gran favorabilidad para ser entrenadas 

en dicha edad, de allí la importancia de tratarlas en esta fase de maduración 

biológica; pero aún más importante, es que son capacidades motrices de gran 

relevancia en el tenis, deporte acíclico, caracterizado por acciones explosivas, 

cambios constantes de movimientos, aceleraciones y desaceleraciones y ante 

todo, gran fuerza explosiva de miembros inferiores y gran agilidad para 

desplazarse por el terreno de juego en el menor tiempo posible demostrando gran 

control y regulación del movimiento. Si en estas edades no se aprovecha para 

estimular estas capacidades en este deporte, quizás en otro momento sea más 

difícil o tome mayor tiempo.   

 

Como cualquier otro deporte, el proceso de desarrollo de la fuerza en el jugador 

de tenis presenta unas fases sensibles que deben ser respetadas, en el caso de la 

fuerza explosiva y la fuerza explosiva máxima con elementos propios del deporte 

se pueden iniciar trabajos de 7-8 años, este inicio del desarrollo de la fuerza 

explosiva y la fuerza explosiva máxima, se realiza mediante las acciones propias 

de los deportes en los cuales está implicado el niño siempre y cuando las realice 

con instrumentos adecuados (raquetas, pelotas, bolas etc.), a la máxima velocidad 

de ejecución posible. (No es entrenamiento propiamente dicho de fuerza, sino 

realización de acciones deportivas manifestando la máxima fuerza explosiva de 

que se es capaz en esa edad). El mayor entrenamiento de la fuerza explosiva y 

del desarrollo muscular se producirá a partir de unos 11-13 años en las mujeres y 

12-14 años en los varones. 

 

El no aprovechamiento de las fases sensibles para el desarrollo de la fuerza 

explosiva, la velocidad y agilidad, ocasionara en posteriores etapas  un mayor 
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grado de dificultad en el desarrollo de dichas capacidades, evidenciándose  una 

mayor demanda energética en el trabajo de las mismas y más volumen de trabajo 

para lograr resultados semejantes en cuanto a los grandes avances  que se logran 

si se entrenan desde etapas sensibles.  

 

El tenis de campo es un deporte que se caracteriza por acciones de gran 

velocidad, lo que condiciona la preparación física en los deportistas desde etapas 

de iniciación, de allí la necesidad de otorgar a este aspecto del entrenamiento 

deportivo la importancia que merece. Si esto no se tiene claro los futuros 

deportistas presentaran dificultades manifiestas en movimientos lentos y forzosos  

de aceleración y desaceleración, igualmente se tornarán lentas las acciones en las 

que se deban romper resistencias con grandes velocidades como bolas rápidas 

enviadas por el adversario, limitando de esta manera las respuestas oportunas a 

las acciones del juego, acciones que presidan movimientos de gran velocidad y 

explosividad, lo que disminuirá de manera significativa  el rendimiento de los 

jugadores avanzados. Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de las 

capacidades físicas de gran importancia para el tenis de campo y lo significativo 

del desarrollo de las mismas en edades apropiadas surgió la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Qué efecto tiene un programa de entrenamiento para el desarrollo de la 

velocidad, la fuerza  explosiva y la agilidad en el tenis de campo con niños de 

edad escolar avanzada de la academia Remixtenis de Buga valle? 

 

La  investigación resaltó la forma más eficiente de realizar la preparación física en 

edades infantiles dentro de su estrategia pedagógica,  por un lado, utilizando un 

método multilateral basado en juegos, importante porque  atrae la atención y el 

interés en los niños por ser un medio gustoso para el desarrollo de las 

capacidades físicas, o en caso contrario el método tradicional y verdugo de niños y 

adultos basado únicamente en tareas motrices.  
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1. ASPECTOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

 

Como punto inicial es  importante citar  aportes bibliográficos que hablen de la 

preparación física y los conceptos  relacionados con la misma ya que este es el 

campo que abarca esta investigación, para ello se han seleccionado materiales 

escritos y publicaciones en internet relacionadas con el entrenamiento deportivo, 

los cuales  aclaran de manera óptima todos los aspectos  que giran en torno a 

este campo de acción, pero también se han abarcado publicaciones relacionadas 

directamente con el tenis de campo en los cuales se especifica todo lo 

concerniente a las vías energéticas de predominio, las capacidades físicas de 

mayor importancia, la forma en que  deben  trabajarse a nivel general y como 

punto fundamental la manera apropiada en que debe manipularse la fuerza 

explosiva,  la velocidad y la agilidad en la  edad escolar avanzada. 

 

 

1.1. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

 

En este estudio, se planteó un programa de entrenamiento deportivo con enfoque 

formativo, siendo necesario estructurar las tareas motrices con el objetivo de 

desarrollar las capacidades intervenidas en esta investigación.  

Para De la Reina y Martínez, el término entrenamiento en el campo del 

acondicionamiento físico y deporte es “cualquier instrucción organizada cuyo 

objetivo es aumentar rápidamente la capacidad de rendimiento físico, psicológico, 

intelectual o técnico-motor del hombre. Particularmente, el entrenamiento 

deportivo es la preparación física, técnica, técnico-táctica, intelectual, psicológica y 

moral de un deportista por medio de los ejercicios físicos, o sea mediante la 

aplicación de cargas físicas”4. 

En ocasiones este concepto es relacionado exclusivamente pero de manera 

errónea con la preparación física, como se puede observar el entrenamiento 

deportivo valga la aclaración se refiere al trabajo de la totalidad de los 

                                                           
4DE LA REINA, Leopoldo, MARTINEZ DE HARO, Vicente. Manual de teoría y práctica del acondicionamiento 

físico. Madrid. Edita CV ciencias del deporte, 2003. P. 09. 
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componentes que intervienen en la práctica de una modalidad deportiva, no solo a 

nivel físico sino también a nivel psicológico, técnico, cognitivo y nutricional. 

 

 

1.2. LA FORMA FÍSICA 

 

 

En el capítulo nueve del manual para entrenadores avanzados del ITF se abordan 

las temáticas relacionadas con la preparación física para jugadores de 

competición, la forma física allí es definida como: 

“La condición física general del individuo, esta forma física es muy importante para 

el tenis porque cuanto mejor sea esta en el jugador mejor será también su 

rendimiento. El mero hecho de jugar al tenis no hará que el jugador alcance su 

mejor forma física. Por lo tanto un programa de preparación física adaptado a las 

demandas específicas del tenis es un componente esencial para lograr un 

rendimiento excelente para todos los jugadores avanzados y puede determinar la 

diferencia entre ganar y perder.”5 

La forma física es alcanzada con un buen plan de entrenamiento que abarque 

todos los componentes indispensables en la disciplina deportiva, por ello en 

muchos textos se hace referencia a que esta, después de aplicado un siclo de 

entrenamiento se considera como el estado óptimo del deportista a nivel de sus 

capacidades físicas para desenvolverse en su deporte. 

 

 

1.3. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

 

Precisamente, dentro del proceso de entrenamiento, uno de los aspectos 

fundamentales es lograr una condición física óptima, por tanto, es necesario 

plantear dentro de dicho proceso de entrenamiento un acondicionamiento físico. 

A continuación se presentaranvarios conceptos del acondicionamiento y la 

condición física,  la primera es definida como “el desarrollo intencionado de las 

cualidades o capacidades  físicas; el resultado obtenido será el grado de condición 

                                                           
5CRESPO, Miguel. MILEY, Dave. Manual para entrenadores avanzados. ITF. Canadá. 1999.  p. 148. 
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física”.6  Si se hace referencia al término condición este girara en  torno al estado 

en que se encuentran las capacidades físicas antes durante o después de 

aplicadas ciertas cargas de trabajo, lo que probablemente modificara el estado de 

las mismas. 

También es definida como la capacidad individual para realizar una tarea, o la 

“capacidad para realizar tareas diarias con vigor y efectividad, retardando la 

aparición de la fatiga, realizándolas con el menor gasto energético y evitando 

lesiones”7. 

La preparación física debe ser concebida como el desarrollo de todos los aspectos 

que condicionan la forma física, es decir desde las edades tempranas con el 

desarrollo de las habilidades y capacidades motrices para posteriormente iniciar el 

desarrollo de las capacidades condicionales, la preparación física es definida 

como “la educación de las cualidades físicas”8 concepto que hoy por hoy y 

teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado abarca un solo aspecto de este 

campo. 

También se define la condición física desde el punto de vista del alto rendimiento 

deportivo, “como la óptima combinación de las características físicas, fisiológicas, 

biomecánicas y psicológicas del individuo, que contribuyen al éxito competitivo”.9 

“hay dos tipos de condición física: 

A. General: parte del nivel mínimo y dota al sujeto del grado de eficacia 

necesario para su actividad cotidiana y de ocio. 

B. Especial. Parte del nivel general y es particular de cada deporte”10 

 

 

1.4. LAS CUALIDADES O CAPACIDADES MOTRICES, CONCEPTO Y 

CLASIFICACIÓN 

 

 

Haciendo referencia a las capacidades motrices, es de suma importancia aclarar 

que estas están divididas en capacidades coordinativas, relacionadas con el 

                                                           
6Ibíd.,  
7
Ibíd.,  

8Ibíd., p.10. 
9
 Ibíd. 

10 Ibíd., p.11. 
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control y la regulación del movimiento, y las capacidades motrices  condicionales, 

que se sustentan en el potencial metabólico y mecánico muscular; entre ellas, se 

destacan la  fuerza, la velocidad, la flexibilidad y la resistencia, todas ellas con sus 

diversas manifestaciones.  

 

 

1.4.1 Componentes de la condición física. Los componentes de la condición 

física son definidos “como el conjunto de factores, capacidades, condiciones o 

cualidades que posee el sujeto como energía potencial, de cuyo desarrollo puede 

obtenerse un buen nivel de aptitud física”11. Si se orienta  este concepto al tenis de 

campo ayudara a aclarar  que la importancia del desarrollo de estos componentes 

es el factor que después de la técnica debe ser trabajado con mayor rigurosidad a 

cierta edad para mejorar el rendimiento del deportista. 

También han recibido los nombres de características corporales, capacidades 

corporales, características psicofísicas, características básicas motrices 

deportivas, factores de rendimiento físico, fundamentos del rendimiento, 

características del rendimiento, formas del trabajo motor, capacidades motrices 

condicionales mencionadas anteriormente las cuales reciben diversidad de 

clasificaciones dependiendo del autor. 

Las cualidades físicas básicas son “las predisposiciones anatómicas fisiológicas 

innatas en el individuo, factibles de medida y mejora, que permiten el movimiento y 

el tono postural”.12 

“En uno de los aportes se distinguen como elementos de la condición física: 

fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad con sus diferentes manifestaciones, 

mientras tanto en otro de ellos las cualidades físicas se clasifican en: 

• Cualidades básicas: resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad 

• Cualidades compuestas o resultantes: agilidad.”13 

 

1.4.2 Beneficios de la preparación física.  La técnica es un factor indispensable 

en la práctica del tenis de campo, pero esta técnica sin el complemento de un 

                                                           
11Ibíd., p.12. 

12Ibíd., p.13. 
13Ibíd., p.15. 
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buen programa para el desarrollo de las capacidades físicas limita el avance en 

cuanto al rendimiento de los tenistas, retomando los aportes del manual para 

entrenadores del ITF, el capítulo nueve  dentro de sus aportes señala los 

beneficios de un programa de preparación física eficaz, entre ellos tenemos: 

- Retrasa la aparición de la fatiga y fomenta una recuperación rápida tras la 

competición. 

- Contribuye a fomentar la confianza en sí mismo en situaciones de partido. 

- Promueve la fuerza mental. 

- Mejora la técnica y contribuye a generar potencia. 

- Reduce la frecuencia y la gravedad de las lesiones. 

- Reduce el tiempo de recuperación necesario tras el entrenamiento. 

- Permite alargar el número de días consecutivos de rendimiento físico de calidad 

(es decir retrasa la fatiga durante la competición). 

- Contribuye a hacer de los tenistas mejores atletas y mejores jugadores. 

- Mejora el estado de salud general.”14 

 

 

1.4.3 Relación entre las cualidades físicas. Las capacidades físicas 

condicionales están relacionadas entre sí, cada una depende de otras para 

cumplir su función y también presentan cierta cantidad de subdivisiones, a 

continuación, se muestra la manera como se relacionan.  

"La fuerza es la base de la resistencia y de la velocidad. La fuerza puede contribuir 

a la flexibilidad si favorece el movimiento, pero en general, un incremento de la 

masa muscular, tiende a un acortamiento de los músculos y una disminución de la 

flexibilidad. Si se trabaja la flexibilidad y la fuerza simultáneamente, no tiene por 

qué disminuir tanto la flexibilidad. La resistencia y la velocidad se oponen entre sí. 

En primer lugar, por razones fisiológicas, para desarrollar una buena resistencia 

las fibras musculares predominantes deben ser rojas lentas, mientras que para 

desarrollar una buena velocidad las fibras musculares deben ser blancas rápidas. 

Por lo tanto entrenar una u otra cualidad implica adaptar las fibras musculares a 

ese trabajo”.15 

 

 

 

                                                           
14CRESPO, Miguel. MILEY,  Dave. Op. Cit., p. 148. 
15DE LA REINA, Leopoldo, MARTINEZ DE HARO, Vicente. Op. Cit., p. 18. 
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1.4.4 Componentes de la forma física clasificación.  A demás de su notoria 

relación las capacidades condicionales presentan diversas manifestaciones con la 

importancia dependiente de la modalidad deportiva, entre ellas tenemos: 

 

• Resistencia dividida en aeróbica, anaeróbica láctica y anaeróbica aláctica. 

• Fuerza dividida en fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza resistencia. 

• Flexibilidad dividida en estiramiento dinámico, estiramiento estático, y 

estiramiento balística. 

• Velocidad dividida en rapidez, velocidad máxima cíclica y velocidad máxima 

aciclica. 

Para lograr una clasificación de las capacidades condicionales que satisfaga la 

necesidad de conocimiento, a continuación se plasmara un cuadro que  servirá de 

guía en este  proyecto de grado y más aún en el trabajo de preparación física a 

nivel general. 
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TABLA 1. CAPACIDADES MOTRICES 
 

FUENTE: El autor 
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1.4.5 Definición componentes de la condición física.  A continuación serán 

definidas cada una de las capacidades condicionales de manera general para 

posteriormente hablar de las principales derivaciones, es decir las directamente 

implicadas al tenis y en especial las concernientes al proyecto de grado:  

• Fuerza. Para De la reina y Martínez de Haro, este capacidad hace 

referencia a “cualquier causa capaz de modificar el estado de reposo o 

movimiento uniforme de un cuerpo, a nivel fisiológico es conocida como la 

máxima tensión que puede desarrollar un musculo cuando en el estado de 

reposo es excitado por un estímulo maximal o  la capacidad de ejercer 

tensión sobre una resistencia.”16 

Otra definición de esta capacidad  es la realizada por González Badillo J.J. 

y Rivas F. J., citados por López J. y Fernández A., al definir la fuerza 

muscular   desde el punto de vista de la mecánica como la “capacidad de la 

musculatura para deformar un cuerpo o para modificar la aceleración del 

mismo: iniciar o detener el movimiento de un cuerpo, aumentar o reducir su 

velocidad o hacerle cambiar de dirección toda causa capaz de modificar el 

estado de reposo o movimiento de un cuerpo”17. De acuerdo a las 

definiciones anteriores, se podría inferir que la fuerza es la capacidad de 

producir determinado nivel de tensión muscular para vencer, soportar o 

controlar una resistencia mediante  una acción motriz. 

La fuerza presenta diversas manifestaciones, entre las que se destacan: La fuerza 

máxima, fuerza velocidad, fuerza resistencia y la fuerza reactiva. 

• Fuerza máxima: fuerza máxima que un musculo o un grupo muscular 

pueden ejercer contra una resistencia. 

 

• Fuerza resistencia: conocida como la capacidad de vencer una resistencia 

durante un largo tiempo, otros autores hablan de esta “como la capacidad 

del sistema muscular y de los aparatos respiratorios y circulatorios de 

sostener un trabajo de fuerza relativa que se alarga en el tiempo”18 

 

• Fuerza velocidad o fuerza explosiva: es la capacidad de vencer una 

resistencia en el menor tiempo posible 

 

                                                           
16DE LA REINA, Leopoldo, MARTINEZ DE HARO, Vicente. Op. Cit., p. 104. 
17 GONZALEZ B., J.J.; RIVAS, F. J. Fuerza muscular: concepto y tipos de acciones musculares.  En: LÓPEZ 

CH., J.   FERNÁNDEZ  V., A. Fisiología del Ejercicio. 3ª edición. Editorial Panamericana. Madrid. 2006    p. 98  
18DE LA REINA, Leopoldo, MARTINEZ DE HARO, Vicente. Op. Cit., P. 106.  
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• Fuerza reactiva.  Para González e Izquierdo, citados por Naclerio, la fuerza 

reactiva  son “todas aquellas acciones múltiples, en donde se suceden de 

forma continuada tensiones excéntricas-isométricas-concéntricas con un 

tiempo de transición  muy corto entre  la fase excéntrica y la fase 

concéntrica19”.   

 

De la misma manera, la velocidad presenta varias manifestaciones, entre las que 

se destacan la rapidez, la velocidad máxima cíclica y acíclica; a continuación se 

definirá esta capacidad y se describirán brevemente las manifestaciones que la 

conforman: 

 

• Velocidad: precisamente, una de las capacidades intervenidas en este 

estudio, es definida por García et al, como “la capacidad de un sujeto para 

realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de 

eficacia”20. 

Otra definición clásica sobre la velocidad la expresa Grosser, al indicar que 

esta capacidad es “la capacidad de conseguir, con base en procesos 

cognoscitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema 

neuromuscular una rapidez máxima de reacción y de movimiento en 

determinadas  condiciones establecidas.21 

 

• Rapidez: es la capacidad de responder a un estímulo en el menor tiempo 

posible. 

 

• Velocidad máxima cíclica: es la capacidad de recorrer una distancia corta 

en el menor tiempo posible repitiendo el gesto técnico de manera 

consecutiva. 

 

• Velocidad máxima acíclica: “conocida como la capacidad para realizar un 

movimiento segmentario o global en el menor tiempo posible”22, es decir 

movimientos diferentes encadenados y desarrollados con la máxima 

velocidad  está muy ligado el buen desarrollo coordinativo. 

 

                                                           
19 NACLERIO  A., F. Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en diferentes deporte. 1ª edición. 
Madrid: Médica Panamericana.  2010. p. 156   
20GARCÍA M., JM. NAVARRO V., M. RUIZ C. J. A. MARTIN A., R. La Velocidad. Barcelona: Gimnos1998. p  
15. 
21GROSSER, Manfred. Entrenamiento de la velocidad. Barcelona: Martínez Roca 1992. p. 14  
22DE LA REINA, Leopoldo, MARTINEZ DE HARO, Vicente. Óp. Cit., P. 94. 
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Otra manifestación de gran importancia en el deporte es la resistencia, que 

también presenta diversas manifestaciones.  

 

• Resistencia: será definida a nivel general para posteriormente especificar 

sus derivaciones, “la resistencia es conocida como el límite de tiempo sobre 

el cual el trabajo a una intensidad determinada puede mantenerse, o la 

capacidad psicofísica del deportista para resistir la fatiga.”23 

Entre las variantes de la  resistencia se encuentra la resistencia aeróbica y la 

resistencia anaeróbica 

• Resistencia aeróbica: la resistencia aeróbica es la capacidad de realizar un 

trabajo de alta duración haciendo uso del oxígeno como medio energético, 

teniendo en cuenta también la capacidad de resistir la fatiga y el tiempo en 

el cual puede mantenerse un trabajo a determinada intensidad 

 

• Resistencia anaeróbica: capacidad de resistir esfuerzos de muy alta 

intensidad y corta duración sin consumo de oxígeno, está clasificada según 

la vía energética de participación con respecto a la duración del trabajo, 

dichas vías energéticas son la vía anaeróbica alactica que tiene como 

sustrato energético a la fosfocreatina, no presenta acumulación de ácido 

láctico y su duración no excede los 25 segundos de trabajo y la vía 

energética anaeróbica láctica tampoco utiliza oxígeno y en su desarrollo se 

produce ácido láctico, como sustrato energético utiliza la glucosa, 

constituye la fuente principal para realizar esfuerzos de 45 a 2 minutos. 

Como punto final en la definición de las capacidades se ha tenido en cuenta a la 

flexibilidad, una capacidad de suma importancia para le mejora del rendimiento en 

la practica de la mayoría de los deportes 

• Flexibilidad. Para Borrás et al, citados por Naclerio, la flexibilidad es la  

“cualidad que, con base en la movilidad articular y la elasticidad muscular, 

permite el máximo recorrido de las articulaciones diversas, lo que posibilita 

realizar acciones que requieren gran agilidad destreza24”.  

Para Weineck, La movilidad “es la capacidad y cualidad del deportista que 

le permite efectuar movimientos de una gran amplitud de recorrido, por sí 

                                                           
23 DE LA REINA, L. MARTINEZ DE HARO, V. Op. cit. p. 47. 
24 NACLERIO, F. Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en diferentes deportes. Capítulo 17: 
La flexibilidad como capacidad motriz entrenable. 1º edición. Editorial Médica panamericana. Madrid 2010. p. 
264.  
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mismo y bajo el influjo de fuerzas de apoyo externas, en una o en varias 

articulaciones25”. 

 

La flexibilidad presenta diversas variantes metodológicas para su entrenamiento, 

destacándose los estiramientos dinámicos, estáticos y el estiramiento balístico: 

 

Estiramiento dinámico: Para McAtee y Charland, “El método consiste en mover de 

forma lenta y controlada a lo largo de la ADM disponible. A medida que se repite el 

movimiento dinámico la velocidad del gesto  se incrementa, e igualmente la 

ADM”26 

Estiramiento estático: “implica el estiramiento pasivo de un musculo antagonista 

adoptando una postura de máximo estiramiento y aguantando así durante cierto 

tiempo”27. 

Estiramiento balístico: “es una técnica de estiramientos con rebotes donde se 

recurre a la contracción repetida del musculo agonista para generar rápidos 

movimientos del antagonista”28. 

Con este último concepto se dan por terminadas las generalidades asociadas al 

entrenamiento deportivo específicamente hacia la preparación física con cierto 

enfoque hacia el tenis de campo, ahora se abarcarán los conceptos de fuerza 

explosiva y velocidad aciclica con una visión más global hacia el tenis. Y también 

teniendo en cuenta aspectos importantes para su posible desarrollo. 

 

1.4.6 La fuerza explosiva y la velocidad aciclica en el tenis de campo. Es 

importante resaltar que tanto la fuerza explosiva como la velocidad aciclica son 

capacidades físicas que hacen uso de la vía energética anaeróbica alactica, 

ambas requieren del uso de fibras rápidas de metabolismo glucolitico, la duración 

de los trabajos para su desarrollo no deben exceder los 25” a máxima intensidad y 

las pausas en niños deben ser completas es decir mínimo 5” de descanso por 

cada uno de trabajo, como ya se sabe la vía energética anaeróbica alactica tiene 

como sustrato energético la fosfocreatina y este tiempo de pausa es el que se 

necesita para que las reservas de dicho sustrato se recuperen. 

                                                           
25 WEINECK, J. Entrenamiento Total. 1ª Edición. Barcelona. Paidotribo. 2005 p. 439.  
MCATEE, R. CHARLAND, J. Estiramientos Facilitados. Editorial Médica Panamericana. Madrid 2009. p.  7 
27Ibíd., p.17. 
28Ibíd. , p.19. 
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El tenis de campo es un deporte de predominio anaeróbico alactico ya que sus 

acciones rápidas de juego como recorridos a máxima velocidad con movimientos 

pronunciados de aceleración y desaceleración al igual que la fuerza explosiva 

requerida para los golpes y los desplazamientos repentinos así lo demandan, cada 

punto de juego no excede los 25 segundos por ello la preparación desde edades 

infantiles debe ser enfocada hacia el desarrollo principalmente de las capacidades 

que participan de manera directa  en este deporte. 

La fuerza explosiva como se mencionó anteriormente es la capacidad de vencer 

una resistencia a alta velocidad o “la capacidad del sistema neuromuscular de 

vencer una resistencia a la mayor velocidad de contracción posible”29, dicha 

capacidad debe ser trabajada respetando las pausas de recuperación y utilizando 

resistencias, las cuales deben romperse con alto índice de velocidad, por su 

metabolismo anaeróbico alactico las repeticiones no deben exceder los 25”. 

En el documento entrenamiento de la fuerza en jóvenes tenistas se encuentra un 

aporte de gran importancia con respecto a esta capacidad pero mostrando su 

relación directa con la velocidad, en él se ha tenido en cuenta principalmente la 

categoría alevines entre 10 a 13 años, muchos de los aportes coinciden con los 

planteamientos de la entrenabilidad en edades infantiles, al respecto se plantea: 

la fuerza juega un papel muy importante y esencial en el tenis ya que tanto la 

velocidad y la potencia de los miembros superiores como la velocidad de las 

piernas, además de toda la musculatura coadyuvante dependen la manifestación 

de fuerza explosiva y de la capacidad de resistencia a la fuerza explosiva durante 

todo el partido, se debe realizar por lo tanto un desarrollo de la relación fuerza 

velocidad por medio de saltos, cerreras, lanzamientos, utilizando el peso corporal y 

cargas adicionales (balones medicinales, lastres, compañeros). De los 6 a los 8 

años se produce una evolución natural de la fuerza por maduración, de los 8 a los 

10 años, la mejora de la fuerza se produce por el crecimiento y la mejor 

coordinación neuromuscular. Se debe desarrollar la fuerza explosiva y la fuerza 

resistencia, para ello hay que utilizar ejercicios con cargas livianas y con 

autocargas30. 

Es importante resaltar que los niños de 8 a 10 años pueden hacer trabajos de 

velocidad en los cuales no haya acumulación de ácido láctico, pues el predominio 

                                                           
29 GARCIA M., JM, La fuerza. Fundamentación, valoración y entrenamiento. Editorial Gymnos, Madrid 1999. 
205 p. 
30BERDEJO, D;  GONZÁLEZ, J. M. (15 de marzo de 2009). Entrenamiento de la fuerza en jóvenes tenistas. 

En: Revista Journal of Sport and HealthResearch. (Consulado el 14 de julio de 2012). Publicado en 
http://www.journalshr.com/papers/Vol%201_N%201/V1_1_05.pdf. p. 2-3 

 

http://www.journalshr.com/papers/Vol%201_N%201/V1_1_05.pdf
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de su metabolismo anaeróbico alactico permite que desde edades tempranas 

respetando las fases sensibles se desarrollen este tipo de trabajos y más aún si el 

desempeño en el tenis de campo así lo requiere.  

Dietrich et al.31, recomiendan trabajar la fuerza explosiva en edades infantiles, por 

su gran sensibilidad para su desarrollo, debido a los altos índices de crecimiento 

de las habilidades motrices lanzar y saltar. 

El segundo concepto a plantear es la velocidad aciclica definida como la 

capacidad de realizar recorridos a alta velocidad con movimientos de aceleración, 

desaceleración y también cambios abruptos de dirección o como lo mencionamos 

anteriormente, de allí, que De la Reina y Martínez la definan como“la capacidad 

para realizar un movimiento segmentario o global en el menor tiempo posible, es 

decir movimientos diferentes encadenados y desarrollados con la máxima 

velocidad”32  está muy ligado el buen desarrollo coordinativo. Al igual que la 

anterior capacidad, esta debe cumplir el mismo tiempo de recuperación (pausas 

de recuperación completas), este tipo de trabajos  hacen uso de la vía energética 

anaeróbico alactico lo que permite iniciar su desarrollo desde la edad escolar 

temprana. 

 

 

1.4.7 La agilidad en el tenis de campo capacidad compleja.  Velocidad, 

coordinación, flexibilidad y fuerza son las principales capacidades que conforman 

y hacen de la agilidad una capacidad compleja, al igual que las anteriores, esta 

cualidad física presenta un papel fundamental en la práctica del tenis de campo, 

ya que ayuda a cumplir de manera significativa con las demandas del juego. De 

varios conceptos que se encuentran en publicaciones bibliográficas relacionados 

con esta capacidad fueron extraídos los siguientes, los cuales lo aclaran de 

manera óptima:  

En la publicación entrenamiento de las capacidades físicas en el tenis de campo 

es definida la agilidad como “la capacidad de cambiar el cuerpo de posición y 

dirección  en el espacio con velocidad o la habilidad que se tiene para mover el 

cuerpo en el espacio, dicha capacidad resulta de una armoniosa combinación de 

                                                           
31DIETRICH, M.; NICOLAUS, J.; CHRISTINE, O.; KLAUS, R.  Metodología general del entrenamiento infantil y 

juvenil.  Barcelona: Paidotribo.   2004. p. 109 - 119 
32DE LA REINA, Leopoldo, MARTINEZ DE HARO, Vicente. Op. Cit., p. 94. 
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diferentes cualidades destacando a demás  de la coordinación, la velocidad, la 

fuerza y la flexibilidad, por ello es considerada como una capacidad mixta”33 

En el manual para entrenadores avanzados del ITF la agilidad es definida como “la 

capacidad de iniciar y detener el movimiento y de cambiar de dirección 

rápidamente y con eficacia durante el movimiento o la cualidad física dependiente 

de la rapidez, la velocidad, la flexibilidad, la potencia, el equilibrio y la 

coordinación”34 

Por otro lado en el trabajo de grado influencia de la carga de entrenamiento físico 

sobre las capacidades de velocidad agilidad y potencia esta capacidad es definida 

de manera abreviada “como la posibilidad de realizar determinados movimientos 

con velocidad y precisión o la capacidad de realizar un gesto tecnico y regresar a 

la posición inicial en tiempo mínimo”35 

Con lo anterior podemos plantear que la agilidad es la capacidad de realizar un 

trabajo de velocidad haciendo uso de acciones coordinativas, de flexibilidad y 

fuerza para cumplir un objetivo, si esta capacidad se trabaja en edades infantiles 

específicamente en la edad escolar avanzada debe tenerse en cuanta la duración 

de las repeticiones, las cuales deben oscilar entre 0 a 15” para comprometer la vía 

energética de predominio en los niños a estas edades (anaeróbico alactica) y 

teniendo claro que los chicos en esta fase de desarrollo están capacitados para 

realizar esfuerzos de alta intensidad y corta duración lo cual infiere que esta es 

una etapa sensible para el desarrollo de esta capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 BLANDON OCHOA, Jesús Alberto. Entrenamiento de las capacidades físicas en el tenis de campo. Trabajo 
de grado especialización en educación física.  Medellín: Universidad de Antioquia. Instituto universitario de 
educación física, 2004. p. 24  
34CRESPO, Miguel. MILEY, Dave. Op. cit., p. 149. 
35MONROY ESCUDERO. Op.  cit., p. 20. 
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2. LAS FASES SENSIBLES 

 

 

Las fases sensibles son periodos de vida en los cuales se presenta gran 

favorabilidad para el aprendizaje y adaptación de ciertas capacidades, el no 

aprovechamiento de las mismas podría ocasionar un déficit importante en su 

desarrollo, “ninguna capacidad motora es entrenable en la misma medida en todo 

el proceso evolutivo.”36 La evolución motora  es un proceso que debe llevarse a 

cabo desde edades tempranas, es decir desde la edad prescolar situada desde los 

3 a los 7 años, allí es de suma importancia promover como punto principal el 

desarrollo de las habilidades motrices básicas de locomoción, no locomotrices y 

de recepción y proyección, este factor sumado con el posterior desarrollo de las 

capacidades coordinativas es el ítem que permitirá la mejora en la regulación de 

los movimientos.  

Cada capacidad física tiene unos momentos oportunos para el desarrollo de la 

misma, si esto es tenido en cuenta y se quiere plantear un buen proceso 

deportivo, se deben ubicar cada una de las fases sensibles que involucran las  

capacidades indispensables para un buen rendimiento del deporte en práctica.  

La importancia de esta investigación surgió por las falencias observadas en ciertas 

capacidades físicas en varios jugadores de tenis de categorías avanzadas  en la 

academia Remixtenis de Buga Valle, manifiestas en un déficit en la movilidad de 

los deportistas, posiblemente por la falta de un trabajo oportuno en la preparación 

física.  

Los  deportistas que se encuentran ahora en categorías mas avanzadas (14-15 

años), a pesar de  manifestar buen desarrollo en cuanto a la técnica, presentaban 

poca movilidad y baja velocidad segmentaria, lo que en argot popular se denomina 

“estar lentos”, no reaccionaban de buena manera a bolas cortas, no mostraban 

buena técnica de aceleración y desaceleración en acciones en las cuales debían 

recuperar la línea de fondo y en cuanto a la fuerza explosiva el juego se tornaba 

lento debido a la demora en el rompimiento de la resistencia propuesta por la 

velocidad de la bola, todo esto producto de la falta de objetividad, al igual que la 

ausencia de programas variados en la preparación física y el no  aprovechamiento 

de las fases sensibles. Haciendo caso a los momentos oportunos para el 

desarrollo de las capacidades condicionales   trabajadas en esta investigación, lo 

                                                           
36DÁVILA, A. Entrenabilidad en edades infantiles y juveniles. Material apoyo asignatura Entrenamiento 

deportivo II. (material no publicado). Tulua, 2012. p. 18 
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que se quiso verificar con este plan de intervención  es si los avances en estas 

capacidades son significativos y se generan grandes resultados en la edad escolar 

avanzada (10-13 años), manifestándose  en posteriores etapas  los resultados del 

trabajo oportuno, es decir  del aprovechamiento de las fases sensibles. 

En  revisión bibliográfica realizada por  Dávila37, acerca de la Entrenabilidad en 

edades infantiles y sus fases sensibles, infiere que las capacidades motrices no 

son entrenables en la misma medida. Teniendo en cuenta lo anterior,  se confirma 

que es de suma importancia conocer y tener en cuenta las etapas de mayor 

asimilación en cuanto al entrenamiento de ciertas capacidades físicas; al respecto 

el material plantea la receptividad en determinados periodos de la evolución motriz 

del niño, presentándose en  espacios muy breves y limitados con precisión en el 

tiempo gran sensibilidad, si se trabajan dichas capacidades motrices   antes y 

después de este periodo, el organismo es insensible a esos hechos y no 

reacciona; de allí, que Weineck, considere que “si en un momento preciso del 

desarrollo del individuo no intervienen ciertos hechos particulares, en él se 

produce un déficit más o menos importante o irreversible”38. 

De la misma forma que ciertas capacidades motrices presentan favorabilidad para 

ser entrenadas en determinadas fases de la maduración biológica, muchos  

sistemas orgánicos inician su desarrollo y maduración desde edades tempranas, 

tal es el caso del sistema nervioso, de allí que Llinás considere que dicho 

desarrollo temprano “está relacionado con el aumento de las ramificaciones 

dendríticas y axonales y la proliferación de sinapsis en el plano del sistema 

nervioso central, lo cual crea potencialidades nuevas para el organismo y precede 

la aparición de nuevas conductas39. Cabe destacar, que este sistema está 

directamente relacionado con la velocidad y la agilidad, por tanto, es fundamental 

su desarrollo a través de un entrenamiento sistemático a la par de la maduración 

biológica del sistema nervioso, aprovechando de esta manera la asimilación de 

estas capacidades.   

“Si la conexión sináptica no es activa, esa sinapsis degenera y deja de ser 

funcional, en cambio si esta sinapsis es suficientemente activa pasa a una 

condición de estabilidad manteniendo su funcionalidad”.40 

La explicación científica es tomada a nivel neuronal, al respecto se aporta la 

siguiente información establecida por Cangeux, citado por Molnar, la cual indica 
                                                           
37Ibíd., p. 18. 
38WEINECK, Jurgen. Entrenamiento total. Barcelona: Paidotribo. 2005. p. 18 
39 LLINAS, R. El cerebro y el mito del yo. Bogotá: Norma. p. 102.  
40DÁVILA, Albeiro, Op. cit. p. 19 
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que “si el medio hace sus solicitudes prematuramente al sistema, las sinapsis aún 

no se encuentran establecidas y no pueden crearse por efecto del ejercicio, si el 

ambiente plantea sus exigencias al sistema demasiado tarde, las sinapsis ya 

habrán degenerado41” 

Dietrich et al.42, recomiendan trabajar la fuerza explosiva en edades infantiles, por 

la gran sensibilidad para su desarrollo, debido a los altos índices de crecimiento de 

las habilidades motrices lanzar y saltar.  

 

 

2.1. LA EDAD ESCOLAR TEMPRANA 

 

 

Las fases sensibles para el desarrollo de  la fuerza explosiva y la velocidad y la 

agilidad se establecen en la edad escolar temprana ya que entre los 8-10 años el 

sistema energético de predominio es el sistema anaeróbico alactico requerido por 

las tres capacidades condicionales mencionadas, es decir dichos trabajos 

presentan una fase sensible en esta edad, de su trabajo en este periodo depende 

el buen desempeño del niño en posteriores etapas, en la edad escolar temprana 

los infantes no se encuentran preparados para realizar trabajos lactacidos por la 

poca actividad enzimática que no permite metabolizar las cantidades de ácido 

láctico producidas en un trabajo de este tipo, si se hace referencia al tenis de 

campo se encontrara que esta disciplina es de altos grados de velocidad acíclica, 

acciones de aceleración y desaceleración y con gran predominio de movimientos 

explosivos, lo cual indica que se debe aprovechar la fase sensible establecida en 

la edad escolar temprana (8-10años) sin dejar a un lado el trabajo de las 

capacidades coordinativas 

En relación a los momentos oportunos para  desarrollar las capacidades 

condicionales; fuerza explosiva velocidad y agilidad, se puede aportar que el 

trabajo de la fuerza rápida debido a las condiciones de las vías energéticas en los 

niños, presenta una primer fase sensible durante la edad escolar temprana (7-10 

años). “Desde el punto de vista metabólico, el predominio del sistema energético 

anaeróbico alactico, en edad escolar temprana, permite que el niño realice 

esfuerzos de breve duración y alta intensidad, expresado por una alta potencia 

                                                           
41MOLNA, Gabriel.  Las fases o periodos sensibles (s/f). En: EDUACIÓN FÍSICA. [consultado el 5 de enero de 

2013]. Publicado en: http: //teleformacion.edu.aytolacoruna.es/EDUFISCA/document/deportes.htm   
42DIETRICH, M.; NICOLAUS, J.; CHRISTINE, O.; KLAUS, R.  Metodología general del entrenamiento infantil 

y juvenil.  Barcelona: Paidotribo.   2004. p. 109 - 119 
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alactacida similar a la de los adultos y con alta entrenabilidad, mientras que la 

energía para el trabajo intenso y prolongado es muy limitada debido a las pobres 

condiciones enzimáticas y de los sustratos de la vía metabólica lactacida”43. Antes 

de la edad escolar temprana no se presenta una buena coordinación  de los 

movimientos de brazos y piernas en el desarrollo de la carrera, “las mejoras en la 

edad escolar temprana producto de la maduración definitiva, anatómica y funcional 

de la corteza cerebral permiten un buen desarrollo de la velocidad y la agilidad,”44 

en relación a la conveniencia del entrenamiento prematuro de ciertas capacidades 

con respecto a otras el material aporta;  “las capacidades complejas de velocidad, 

con el desarrollo de programas temporales cíclicos y aciclicos, pertenecen a cada 

una de las capacidades, que deben acentuarse ya desde que los chicos son muy 

pequeños, es decir, desde edad escolar temprana y tardía cuando se pueden 

admitir fases sensibles”.45 

Ahora bien, estando claros los momentos propicios para el desarrollo de estas 

capacidades el documento aclara que “el futuro de un deportista en modalidades 

en las que predomina la velocidad, pasa necesariamente por un trabajo específico 

desde edades tempranas, lo que obliga a no descuidar su preparación desde las 

primeras fases de la formación del deportista, las tasas más altas de todas las 

capacidades de velocidad se registran en la edad escolar temprana, 

posteriormente, la velocidad elemental cíclica y aciclica se interrumpe entre los 10 

a 12 años”.46 

La fuerza explosiva esta relacionada directamente con el sistema energético 

anaeróbico alactico de predominio en edad escolar temprana y avanzada y con el 

desarrollo del sistema nervioso central, lo que provoca que se activen más 

motoneuronas. El sistema nervioso central es uno lo los sistemas que primero se 

desarrolla en los niños y por ello la fuerza explosiva con una buena metodología y 

evitando sobrepesos puede ser desarrollada en estas etapas. 

 

 

 

 

 

                                                           
43Dávila, Albeiro. Op. cit., P. 32 
44Ibid.,p. 35. 
45Ibíd., p. 36 
26DIETRICH, M.; NICOLAUS, J.; CHRISTINE, O.; KLAUS, R. Op. cit., p. 102-107 
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2.2. LA EDAD ESCOLAR AVANZADA 

 

 

En esta etapa conocida como la edad escolar avanzada (10-13 años) la situación 

de aprendizaje es aún más elevada en cuanto a exactitud, debido a la mejor 

relación del peso y la fuerza en el niño, sin embargo los avances en velocidad se 

ven interrumpidos, ya en la primera fase de pubertad ( pubescencia 11-15años) la 

situación enzimática mejora lo que permite iniciar trabajos lactacidos, sin embargo 

y debido a los cambios morfológicos el aprendizaje técnico se ve afectado por el 

crecimiento desproporcionado de los segmentos corporales lo que afecta 

significativamente la coordinación, en la última etapa, la adolescencia (13-19 

años), se estabilizan los parámetros de crecimiento es decir se presenta armonía 

entre los mismos, trayendo como consecuencia un segundo  momento idóneo 

para el trabajo de muchas capacidades físicas entre ellas nuevamente la velocidad 

y la fuerza explosiva. 

Le Deuff, citado por  Berdejo y González, considera que: 

Los jugadores de tenis de 10 a 12 años se caracterizan fisiológica y 

psicológicamente por una mejora de la relación peso/potencia, una mejora de la 

coordinación, un aumento del crecimiento en amplitud, una armonía de las 

proporciones corporales, un mejor equilibrio y un aumento de la fuerza provocado 

por la maduración morfológica y funcional, con lo cual considera que en lo relativo 

a la fuerza se debe realizar un desarrollo de la relación fuerza/velocidad por medio 

de saltos, carreras, lanzamientos, utilizando el peso corporal y cargas adicionales 

(balones medicinales, lastres, compañeros). Además los objetivos a  los 10 -12 

años del entrenamiento de fuerza que este autor establece para permitir fijar la 

evolución a corto y medio plazo a través de un desarrollo armonioso, global y 

completo del joven tenista son: incrementar la fuerza explosiva en la parte superior 

del cuerpo y la tonicidad en la parte inferior a través de ejercicios con compañeros, 

utilización de balones medicinales, ejercicios sin carga, cuerda o comba para 

saltar” 47. 

Son pocas las diferencias de la edad escolar avanzada con la escolar temprana, 

sin embargo, en esta etapa los chicos lograran un elevado dominio del cuerpo, lo 

que provoca grandes avances en el desarrollo de ciertas capacidades físicas 

como es el caso de la agilidad y las capacidades relacionadas con la vía 

energética anaeróbico alactica, como es el caso de la fuerza explosiva, la potencia 

y capacidad anaeróbica alactica en el caso de criterios fisiológicos. Por otro lado, 

                                                           
47Le DEUFF, H.: El entrenamiento físico del jugador de tenis. Barcelona. Paidoribo.2003. Citado por 

BERDEJO, D;  GONZÁLEZ, J. M.,  Op cit. p. 9  
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la maduración significativa de ciertos sistemas como lo es el caso del aparato 

vestibular relacionado directamente con el equilibrio proporciona un mejor dominio 

de los  movimientos logrando de esta manera que los niños estén en la capacidad 

de realizar acciones de significativa dificultad, por ello en esta etapa se hallara una 

gran favorabilidad para el desarrollo motor, trayendo como consecuencia que sea 

este un  gran momento para el desarrollo de posteriores capacidades motoras. 

Esta etapa conocida como la “mejor etapa del aprendizaje”48 es un momento 

idóneo para exigir en los futuros deportistas calidad en la precisión de los 

movimientos, por ello los trabajos que se deben realizar deben ser de elevado 

nivel de complejidad en cuanto a la técnica y a la parte coordinativa, ya que de ello 

depende el logro de buenos resultados en etapas avanzadas. 

La edad escolar avanzada es un momento altamente sensible para el desarrollo 

de ciertos aspectos  como lo es el caso de las habilidades técnicas, capacidades 

coordinativas como el ritmo, equilibrio, diferenciación, capacidades condicionales 

relacionadas con la velocidad máxima, y la fuerza rápida, pero también es un 

momento oportuno para el desarrollo  e intensificación de la flexibilidad. 

 

2.2.1.  La fuerza en la edad escolar avanzada.  La fuerza en edades infantiles es 

un tema de delicado trato, sin embargo, esto no quiere decir que no se deba 

trabajar, por el contrario, pero con una buena metodología su desarrollo es clave 

para optimizar la asimilación de otras capacidades físicas. La fuerza debe ser 

trabajada de acuerdo a la maduración biológica y a la sensibilidad dependiendo de 

la manifestación de dicha capacidad. 

La fuerza con un adecuado programa de entrenamiento permite un buen 

desarrollo óseo y mejora la potencia muscular, a la vez que prepara al sistema 

muscular para cargas posteriores de mayor intensidad. 

 

 

2.2.2.  La fuerza rápida en la edad escolar avanzada. Teniendo en cuenta la 

gran favorabilidad para la realización de trabajos relacionados con la vía 

energética anaeróbico alactica, el alto nivel de desarrollo del sistema nervioso 

central relacionado directamente con esta cualidad física, al igual que la capacidad 

del niño en estas edades para realizar esfuerzos de corta duración y de alta 

                                                           
48Dávila, Albeiro.Op. cit., P. 15 
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intensidad, la fuerza explosiva con una metodología apropiada para estas edades 

es una capacidad de gran favorabilidad para mejorar el desempeño en acciones 

deportivas como ejemplo las del tenis de campo. Una buena metodología hace 

referencia a exigencias de adecuada intensidad como la realización de acciones 

sin sobrepesos, el juego relacionado con la saltabilidad, tareas motrices  

pliométricas de nivel 0 y 1  con apropiadas pausas de descanso y acciones de 

recepción y lanzamientos, siempre exigiendo su ejecución a máxima velocidad y 

aceleración. Por lo anterior y con las recomendaciones anteriores el inicio y 

desarrollo de la fuerza explosiva debe hacerse desde los 8 años e intensificarse a 

partir de los 10. 

 

 

2.2.3 La velocidad y la agilidad en la edad escolar avanzada.  La velocidad y la 

agilidad son dos capacidades que deben desarrollarse desde las edades infantiles, 

esto relacionado directamente con las fases sensibles pero teniendo en cuenta 

que dichas capacidades en la edad escolar temprana y avanzada deben 

orientarse siempre directamente con la vía energética anaeróbica alactica, pues 

como se habla en párrafos anteriores los niños en estas edades aun no cuentan 

con la capacidad para asimilar grandes valores de acido láctico, pero si para 

realizar esfuerzos de alta intensidad y corta duración, si se quieren conseguir 

resultados óptimos en el  entrenamiento de las capacidades relacionadas con  

velocidad máxima como ejemplo la velocidad y la agilidad, esta ultima con gran 

predominio coordinativo, deben iniciarse trabajos desde la edad escolar temprana 

y seguir su desarrollo en edad escolar tardía. 

“Diversos autores consideran que las edades infantil y juvenil especialmente de los 

8 a los 16 años son favorables para el desarrollo de las diversas manifestaciones 

de la velocidad, esto debido a la alta plasticidad de la corteza cerebral y la 

inestabilidad del sistema nervioso de origen morfológico”49 

Por ello, es fundamental tener en cuenta, que en las disciplinas deportivas que 

tienen como base capacidades relacionadas con la velocidad máxima, deben 

iniciarse e intensificarse los trabajos para el desarrollo de dichas capacidades 

físicas desde los primeros niveles de desarrollo en la infancia si se quieren obtener 

mejores resultados en posteriores etapas, ya que para ello se requiere haber 

acentuado las bases para el desarrollo de dichas cualidades físicas. ”Las tasas 

mas altas de aumento de todas las capacidades de velocidad, se registran en la 

                                                           
49WEINEK, J. Entrenamiento total, en DÁVILA, A. Entrenabilidad en edades infantiles y juveniles.  Op. cit.,pag. 

35. 
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edad escolar temprana, sin embargo en la edad escolar avanzada el crecimiento 

de estas capacidades continua pero un  poco mas lento.”50 

 

 

2.3.  CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS DEL TENIS DE CAMPO 

 

 

El sistema energético anaeróbico alactico es caracterizado por acciones que no 

exceden los 20” de actividad a máxima intensidad, hasta 10” para la potencia 

alactica y hasta 20” para la capacidad alactica como criterios fisiológicos, el tenis 

de campo es un deporte en el que predominan acciones cortas y de alta 

intensidad orientadas hacia la fuerza explosiva, la velocidad aciclica, la fuerza 

reactiva, la velocidad de reacción, y la agilidad entre otros. “la coordinación, 

agilidad, velocidad y potencia son consideradas por la mayoría de los 

entrenadores como los componentes más importantes en los que los jugadores 

deben concentrar sus esfuerzos de preparación. A estos les siguen la resistencia, 

la flexibilidad, la fuerza, el tiempo de respuesta y el equilibrio dinámico”51. Estas 

capacidades debido al alto componente de velocidad lo cual las hace de alta 

intensidad presentan un enfoque hacia la vía energética anaeróbica alactica como 

punto de predominio, pero la alta duración de los partidos y en ocasiones de los 

puntos incluyen también la participación de la vía aeróbica y de acciones 

lactacidas, por ello el entrenamiento de la velocidad, la agilidad y la fuerza 

explosiva debe ser realizado desde edades tempranas (edad escolar temprana)  

teniendo claro que allí se presenta una fase sensible para el desarrollo de las 

mismas en busca de óptimos resultados en posteriores etapas.  

Crespo y Miley52, consideran que las habilidades mentales y las capacidades 

técnicas y tácticas de tenistas no presentan igual importancia en las fases de 

formación de dichos deportistas; de allí que, hasta los 13 años el aspecto técnico 

sea el más importante, de los 12 a los 16, las capacidades condicionales 

aumentan su importancia  y de los 16 en adelante, se enfatiza en una preparación 

física especial, siendo el segundo factor más importante. 

                                                           
50DIETRICH, M.; NICOLAUS, J.; CHRISTINE, O.; KLAUS, R.  Metodología general del entrenamiento infantil y 

juvenil. En DÁVILA, A. Entrenabilidad en edades infantiles y juveniles.Op. cit., pág. 36. 
51CRESPO, Miguel. MILEY  Dave. Op. cit., p. 151. 
52CRESPO, Miguel. MILEY Dave. op. cit., p. 148. 



 

28 

 

El tenis de campo es considerado por muchos autores como un deporte de 

orientación principal anaeróbico alactico pero sin dejar a un lado la participación 

de las otras vías energéticas, ya que sus acciones de juego raramente tiene una 

duración superior a los 20” a demás  dichas acciones la mayoría de las veces son 

realizadas a máxima velocidad, por ello el entrenamiento debe tener una 

orientación principal hacia las capacidades relacionadas con esta vía energética. 

 

 

2.3.1 Exigencias en el tenis de campo moderno. El tenis de campo hoy en día, 

es considerado como un deporte en el cual la preparación física demanda  igual 

importancia que  la técnica, el creciente nivel de los jugadores obliga a un 

entrenamiento completo de ambos factores desde los inicios de la practica, por 

ello es de suma importancia iniciar una preparación adecuada para solventar  

dichas exigencias desde  edades oportunas y teniendo presente que capacidades 

pueden trabajarse dependiendo la edad en la que se encuentren  los  jugadores. 

Blandón, considera que: 

El tenis de campo es un deporte cada vez más exigente en sus diferentes 

acciones y golpes. Los jugadores deben tener una gran movilidad, siendo exigidos 

en grandes arrancadas, frenadas, cambios de dirección, saltos etc. Todo esto hace 

que desde el comienzo de su aprendizaje, práctica y entrenamiento, se tenga muy 

en cuenta paralelamente con la adquisición de los diferentes golpes la movilidad, 

el trabajo de pies y los desplazamientos. El tenis es un juego de movimiento y 

debe ser enseñado como tal, para mejorar estas condiciones debemos  partir de 

un desarrollo general de la velocidad, la frecuencia de movimientos y la reacción, 

especialmente a nivel de las extremidades inferiores para posteriormente llegar a 

un desarrollo y entrenamiento de la potencia en las mismas53. 

Actualmente las exigencias en competencia no son las mismas, ello provoca un 

aumento significativo en la presión que los jugadores deben soportar y por ende 

necesitan una preparación adecuada para responder a tales exigencias, en este 

sentido, la velocidad de desplazamiento, la velocidad de reacción, la fuerza 

explosiva y la agilidad son algunas de las capacidades que mas influyen  en el 

juego y por eso dichas capacidades deben ser tenidas en cuenta desde los inicios 

de la practica. 

Las exigencias del tenis de campo moderno obligan a los entrenadores a tener en 

cuenta programas de entrenamiento que ayuden a soportar las cargas a las cuales 

                                                           
53BLANBON, Alberto. 30 ejercicios para mejorar los desplazamientos, El juego de pies y la rapidez en el tenis 

de campo. MEDELLIN AGOSTO DE 2005. P O1 
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son sometidos los deportistas por eso un buen programa para el fortalecimiento 

muscular es una muy buena opción en el momento de evitar lesiones. 

Ortiz y Kovacs, citados por Berdejo y González consideran que: 

A pesar de que el rendimiento final del tenis no está condicionado por un solo 

factor si no que en el priman una multitud de condicionantes físicos, técnicos, 

tácticos, psicológicos etc. En el tenis moderno la potencia en los golpes, la 

reacción (tiempo de acción y de reacción) y la velocidad de desplazamiento sobre 

distancias muy cortas (capacidad de reacción y de aceleración) tienen una gran 

repercusión en el juego sobre los demás componentes. En este sentido, el 

entrenamiento de la fuerza reclama su importancia de por sí, puesto que es la 

base tanto para el desarrollo de la potencia como para el desarrollo de la 

velocidad. Dentro de los factores que condicionan el rendimiento en el tenis, la 

fuerza juega un papel muy importante y esencial ya que tanto la velocidad  y la 

potencia de los miembros superiores para la ejecución de los distintos golpes, 

como la velocidad de las piernas para desplazarse hacia el lugar donde cae la 

pelota, además de toda la musculatura coadyuvante en esas acciones, dependen 

de la manifestación de fuerza explosiva y de la capacidad de resistencia para 

mantener el nivel de expresión de ella ( resistencia a la fuerza explosiva) durante 

todo el tiempo que se requiera en el partido.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54BERDEJO, D;  GONZÁLEZ, J. M. (15 de marzo de 2009). Entrenamiento de la fuerza en jóvenes 

tenistas.Óp. cit. p. 3 y 9. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1. HIPOTESIS 

En este proyecto se plantearon dos hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis alterna.  El programa de entrenamiento multilateral que utilizo el 

juego como estrategia metodológica para el desarrollo de la  velocidad, la fuerza 

explosiva y la agilidad aplicado a tenistas de edad escolar avanzada del grupo 

experimental, presenta un mayor nivel de mejoría en estas capacidades, 

comparado con el programa de entrenamiento convencional aplicado al grupo 

control en esta investigación.  

 

 

3.1.2  Hipótesis nula.  El programa de entrenamiento multilateral que utilizo el 

juego como estrategia metodológica para el desarrollo de la velocidad, la fuerza 

explosiva y la agilidad aplicado a tenistas de edad escolar avanzada del grupo 

experimental no presenta diferencias significativas en los niveles de mejoría de 

estas capacidades, con respecto al programa de entrenamiento convencional 

aplicado al grupo control, en esta investigación 

 

 

3.2. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

 

Este proyecto es una investigación cuasiexperimental con diseño preprueba – 

posprueba y grupo control; el limitado número de deportistas de la Academia 

“RemixTenis” en estas edades no permite realizar una selección al azar, de allí, 

que la muestra ya estuviera constituida; además, existen variables intervinientes 

que no se pueden manipular (asistencia, el tipo de alimentación, la puntualidad a 

los horarios establecidos). 
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3.3. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

 

El estudio fue realizado en la Academia “Remix Tenis” de Buga,  ubicada en la 

carrera 12 sur con calle primera esquina y en la Liga de tenis del Tolima,   durante 

14 semanas, teniendo en cuenta que para la evaluación inicial y final se utilizaron 

las semanas 1 y 14, lo que indica que de la semana 2 a la 13 se aplicó el 

programa de entrenamiento; el grupo experimental fue intervenido mediante un 

programa de  desarrollo de la velocidad, fuerza explosiva y agilidad, mientras 

tanto, el grupo control, continuo con su programa habitual.  

 

 

3.4.  POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

El estudio es realizado con una muestra por conveniencia; los grupos ya estaban 

constituidos tanto en el club “Remix tenis” como en liga Departamental del Tolima.  

El grupo experimental, en este fueron 6 tenistas de edad escolar avanzada 

exactamente de 11 años de edad de la Academia“Remix tenis” de Buga, y, el 

grupo control, estuvo  conformado por 6 tenistas de edad escolar avanzada. Al 

evaluarse el grado de madurez biológica utilizando los estadios de Tanner, indica 

que todos presentan un desarrollo que corresponde al grado II, coincidiendo con 

las edades cronológicas seleccionadas en el estudio. 

 

3.5.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 

Para participar de este proyecto de investigación los requisitos mínimos que 

debían cumplir los deportistas fueron: 

▪ Tener un rango de edad entre 10 a 13 años. 

▪ Pertenecer al club de tenis Remixtenis de Buga valle o a la liga de tenis del 

Tolima. 

▪ Tener  autorización y permiso  de los padres para participar del estudio. 

▪ Acceder de manera libre al proyecto pero con aceptación del acudiente.  
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3.6.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

3.6.1 Grupo de investigación. El grupo de investigación fue evaluado 

inicialmente con tres test para medir el nivel de desarrollo de las capacidades de 

velocidad, agilidad y fuerza explosiva. Posteriormente fue intervenido mediante un 

programa de entrenamiento multilateral basado principalmente en juegos de 

capacidades físicas con un aporte mínimo de tareas motrices, dicho plan de 

entrenamiento tuvo una duración de 14 semanas y estas fueron divididas en 4 

mesociclos, el primero fue llamado  de adaptación el segundo  de iniciación, el 

tercero llamado  de predesarrollo y el ultimo  de desarrollo. Los tres primeros 

estuvieron conformados por tres microciclos y el último por 4. Finalmente se 

realizaron las evaluaciones finales con los mismos test. 

En la aplicación  del contenido del programa de entrenamiento se permitió un 

trabajo general de varias capacidades físicas de gran significado para el desarrollo 

de las prioritarias, pero posteriormente el avance  de las cargas tuvo como objetivo 

fundamental aumentar el trabajo de las capacidades de mayor importancia dentro 

del proyecto y una disminución significativa de aquellas que  favorecieron el 

crecimiento de las primordiales, para así favorecer el aumento significativo de la 

velocidad, la agilidad y la potencia.  

Para los trabajos de velocidad fueron utilizados principalmente los juegos que 

favorecían esta capacidad y el componente de tareas motrices fue basado en 

repeticiones de desplazamientos a máxima velocidad pero de  corta duración y 

con diversas variantes. Para la agilidad se utilizo el mismo sistema, juegos de 

agilidad y la base de tareas motrices con repeticiones de acciones que 

comprometían esta capacidad y por ultimo en la fuerza explosiva se trabajaron 

juegos de saltabilidad, tareas motrices para dicha capacidad y los niveles 0 y 1 de 

pliometria con la propuesta metodológica de Horacio Anselmi55 

 

 

3.6.2. Grupo control.  Este grupo fue evaluado mediante el mismo procedimiento 

del grupo de investigación y por medio de los mismos test. Estos deportistas 

continuaron con su plan de entrenamiento habitual  basado únicamente en tareas 

motrices, la duración de su programa de entrenamiento fue de 14 semanas y dos 

de ellas fueron destinadas a los test iniciales y finales. 

                                                           
55 ANSELMI, H. Actualizaciones sobre el  entrenamiento de la potencia. Capitulo 6, material digital. Argentina 

2007. Curso www.sobreentrenamiento.com . 

http://www.sobreentrenamiento.com/
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3.7. DEFINICION DE VARIABLES 

 

 

Las variables definidas en esta investigación fueron: 

 

3.7.1 Variables dependientes. Fuerza explosiva, velocidad y agilidad. 

 

 

3.7.2 Variables independientes. Programa con enfoque multilateral basado en 

juegos de capacidades físicas para el grupo de investigación y el programa 

habitual del grupo control en Ibagué Tolima basado en tareas motrices. 

 

 

3.8. ENFOQUE– ALCANCE 

 

 

El trabajo realizado busco medir el efecto de un plan de entrenamiento de la 

fuerza explosiva, la velocidad  y la agilidad en un grupo de tenistas de edad 

escolar avanzada, esta investigación es considerada de alcance explicativo, 

porque pretende determinar el efecto de una propuesta de entrenamiento en el 

desarrollo de la velocidad, fuerza explosiva y agilidad de tenistas en edad escolar 

avanzada del grupo experimental. 

 

 

3.9. PROCEDIMIENTO 

 

El grupo de investigación ya se encontraba establecido, posteriormente  serealizó 

una reunión con los padres de cada uno de los chicos que harían parte de esta 

investigación, los objetivos de dicha reunión fueron obtener el permiso de los 

acudientes para que sus hijos hicieran parte de este proyecto y obtenido el aval 

firmarían un formato de consentimiento que aclaraba cada uno de los aspectos  

importantes para iniciar el proceso, posteriormente se entablaron los objetivos del 

proyecto, se estableció el tipo de investigación a desarrollar e inmediatamente se  

recopilaron todas las bases teóricas que debían ser tenidas en cuenta dentro de la 
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investigación, entre ellas la entrenabilidad en edades infantiles y todos los 

aspectos importantes del entrenamiento deportivo, antecedentes y demás aportes 

los cuales servirían para la construcción del marco teórico y la justificación,  

seguidamente se  estableció la  población a intervenir y el grupo control. Estando 

claro lo anterior se seleccionaron y aplicaron las pruebas o test físicos iniciales 

para las tres capacidades a trabajar, dichas pruebas se aplicaron tanto al grupo de 

investigación como al grupo control en Ibagué Tolima, obtenidos los resultados de 

los test de agilidad, velocidad y fuerza explosiva se procedió a diseñar el plan de 

intervención, dicho plan fue organizado para 14 semanas dentro de las cuales 2 

fueron destinadas a las evaluaciones iniciales y las finales, terminada la 

intervención se plantearon los resultados y las conclusiones del proyecto. 

 

3.10. INSTRUMENTOS 

 

 

En este estudio se utilizaron tres test para evaluar las capacidades motrices 

agilidad, fuerza explosiva y velocidad en niños de edad escolar avanzada, 

teniendo en cuenta, que las escalas de valoración son específicas a las edades 

seleccionadas en la investigación.  

Test de agilidad. Para evaluar esta capacidad se utilizó el test de velocidad 

agilidad 4 x 10 m, propuesto por la Batería AlphaFitess56 promovida por 2 

universidades e  Institutos europeos. 

 

3.10.1 Test velocidad agilidad 4x10 

 
Propósito: medir la velocidad de movimiento, agilidad y coordinación 

Materiales: superficie limpia y no deslizante, tres esponjas con colores diferentes, 

cinta adhesiva y cronometro. 

Ejecución: test de correr y girar a la máxima velocidad (4x10). Dos líneas paralelas 

se dibujarán en al suelo a diez metros de distancia, en la línea de salida hay una 

esponja (b) y en la línea opuesta hay dos esponjas (A,C), cuando se indique, la 

salida el niño  sin esponja correrá lo más rápido posible a la otra línea y volverá a 

                                                           
56 UNIVERSIDAD DE GRANADA, UNIVERSIDAD CÁDIZ, INSTITUTO KAROLINSKA, INSTITUTO UKK. 
Batería ALPHA-Fitness: Test de campo para la evaluación de la condición física relacionada con la salud en 
niños y adolescentes. (SF). [Consultado el 2 de agosto de 2012]. Disponible en www.thealphaproject.eu 
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la línea de salida con la esponja A, cruzando ambas líneas con los dos pies. La 

esponja A se cambiará por la esponja B en la línea de salida, luego ira corriendo lo 

más rápido posible a la línea opuesta, cambiará la esponja b por la esponja c y 

volverá corriendo a la línea de salida. 

Instrucciones: prepárate detrás de la línea de salida, cuando se indique el inicio 

correrás tan rápido como sea posible a la otra línea sin esponja y volverás a la 

línea de inicio con la esponja A, cruzarás las dos líneas con los dos pies, luego 

cambiarás la esponja A por la esponja B y volverás corriendo lo más rápido 

posible a la línea opuesta, donde deberás cambiar la esponja B por la c, por ultimo 

volverás de nuevo a la línea de salida sin reducir tu velocidad hasta haberla 

cruzado. 

Práctica y número de ensayos: el examinador mostrará la forma correcta de 

ejecución, el test se realizará dos veces y se registrará la mejor de las dos, 

asegúrese que los dos pies crucen la línea cada vez que el niño realice el 

recorrido sugerido y que los giros los realice lo más rápido posible. Enumere en 

vos alta los ciclos completados. El test finalizará cuando el niño cruza la línea de 

llegada (en un primer momento línea de salida) con un pie. El niño no deberá 

deslizarse o resbalarse durante la prueba por lo que es necesaria una superficie 

antideslizante. 

Puntuación: el resultado se registra en segundos con un decimal. Ejemplo: un 

tiempo de  21.6 segundos se anotara como 21.6 

 

GRAFICA 1 TEST DE VELOCIDAD AGILIDAD 4X10 

 

      

           

                                                                1M 

   

 

                                   10 m 

 

 

 

B
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Fuente: Tomado de Batería ALPHA-Fitness: Test de campo para la evaluación de 

la condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes. 
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TABLA 2. ESCALA DE VALORACIÓN AGILIDAD 

 

Fuente: tomado de la batería alpha-fitnnes propuesto porUniversidad De Granada, 

Universidad Cádiz, Instituto Karolinska, Instituto UKK. 

 

Test de velocidad: para medir la velocidad se utilizo el test de los 20 metros 

lanzados propuesto en el libro pruebas estandarizadas en Colombia57, coordinado 

por el ministerio de educación nacional. 

 

 

3.10.2 Carrera de los 20 mt lanzados 

Objetivo: velocidad 

Unidad de medida: segundos (s) y centésimas (1/100)  

Grupo etareo: 7 a 16 años, ambos sexos 

Material: pista atlética, señaladores luminosos, cronometro, tiza, cal o marmolina. 

Descripción de la prueba: el participante inicia en posición de listos para salida 

alta, al comienzo de una recta de 40 metros, un evaluador ubicado en este punto 

da la orden de salida de acuerdo al cronometrista ubicado al final del recorrido. El 

evaluado recorre la distancia a una velocidad máxima promedio. Un auxiliar da la 

señal al cronometrista al paso del evaluado por los 20 metros para que se inicie el 

cronometro. 

                                                           
57JAUREGUI, German y ORDOÑEZ, Otoniel. Aptitud física: pruebas estandarizadas en Colombia. 1993. P.29. 

 



 

37 

 

Observaciones: el evaluado sale solo a la orden del evaluador. Tiene que 

conservar una aceleración constante. Debe correr hasta la línea demarcada como 

meta. 

Direcciones al evaluador: 

Prepare el manejo de las señales de paso, coordine la secuencia de salida del 

evaluado. No pierda de vista la señal del auxiliar, fije la mirada en el participante 

sobre la llegada. Coloque un objeto como referencia en el otro extremo de la línea 

de llegada. 

Puntaje: periodo en segundos y centésimas de segundo del tiempo empleado en 

correr los 20 metros registre los dos ultimo intentos de tres. 

 

GRAFICA 2. TEST DE LOS 20 M LANZADOS 

 

Fuente: tomado de manual para aplicación de batería de pruebas de evaluación 

física.  Visto en: http://www.futbol-pf-chile.com/futbol/content/view/91/2/. 

(Consultado el 15 de agosto del 20012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.futbol-pf-chile.com/futbol/content/view/91/2/
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TABLA 3. ESCALA VALORACION 20 M LANZADOS 

 

Fuente: tomado del libro aptitud física, pruebas estandarizadas en Colombia, 

documento coordinado por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Fuerza explosiva: para medir la fuerza explosiva se utilizo el test de salto 

horizontal sin carrera de impulsopropuesto en el libro pruebas estandarizadas en 

Colombia58, coordinado por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

 

3.10.3  Salto horizontal sin carrera de impulso 

Objetivo: fuerza explosiva- potencia anaeróbica. 

Designaciones: salto largo a pis juntos. 

                                                           
58JAUREGUI, German y ORDOÑEZ, Otoniel.Op. Cit., p. 34. 
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Unidad de medida: centímetros (cm). 

Grupo etareo: 7 a 11 años, ambos sexos 

Materiales: superficie antideslizante con líneas horizontales pintadas cada 10 

centímetros paralelas a la línea de salida. Una cinta métrica puede colocarse 

perpendicularmente a las líneas para conseguir una medición mas precisa, en su 

defecto se utiliza un foso de salto o similar con tabla de salto. 

Descripción de la prueba: de pie, tras la línea de salida con los pies juntos. Las 

rodillas doblados y los brazos balanceados atrás. El participante despega 

vigorizadamente y salta lo más lejos posible, simultáneamente balancea sus 

brazos hacia delante, cae a pies juntos y evita dejarse caer hacia atrás. La prueba 

es ejecutada dos veces y se registra la mejor marca medida desde la línea de 

salto al final de la primera huella. 

Observaciones: invalidar la prueba cuando el salto es precedido de marcha, 

carrera o salto previo. 

 

GRAFICA 3. TEST DE SALTO HORIZONTAL SIN CARRERA DE IMPULSO 

 

Fuente: Tomado de sereimsereim.blogspot.com. (Consultado el 18 julio del 2012.) 
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TABLA 4. ESCALA DE VALORACION TEST DE SALTO HORIZONTAL 

 

 

Fuente: tomado del libro aptitud física, pruebas estandarizadas en Colombia, 

documento coordinado por el ministerio de educación nacional. 

 

Los test de velocidad y de salto horizontal fueron extraídos del libro pruebas 

estandarizadas en Colombia, en dicho libro estas pruebas fueron  adaptadas para 

niños desde los 7 hasta los 16 años con sus respectivas escalas de valoración, 

por otro lado, no fueron encontrados test para medir la agilidad en niños  de 11 

años, pero si para niños a partir de 13, dicho test para evaluar la agilidad es 

conocido como el test de velocidad agilidad 4x10, pero teniendo claro que al 

aplicar este test el resultado quedaría con posible índice de fiabilidad alterada, se 

recurrió a la aplicación de un test para conocer la edad biológica de cada uno de 

los integrantes del grupo de investigación, este test conocido como los estadios de 

Tanner  manifestó en que rangos de edad bilógica se encontraban los chicos. 

Teniendo en cuenta que cada uno de los infantes lleva un tiempo aproximado de 
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entrenamiento de 2 años, su edad biológica puede aumentar. Los estadios de 

Tanner están divididos en 5 niveles; si los niños al evaluarse aparecen en el nivel 

1, son  menores de 10 años, nivel 2 entre 10 y 13 años, nivel 3 entre 11 y 14 años, 

nivel 4 entre 11 y 14 años, y grado 5 entre 13 y 17 años. Si los deportistas 

aparecieran mínimo  en el grado 2, la fiabilidad en el resultado del test aumentaría, 

efectivamente 5 de los niños se categorizaron en este nivel a excepción de uno 

que resulto pertenecer al grado 4, ver resultados en anexos. 
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4. PLAN GRÁFICO 
TABLA. 5  PLAN DE ENTRENAMIENTO CON ENFOQUE MULTILATERAL BASADO EN JUEGOS 

 

Fuente: El autor 

1 Mesociclo Adaptación Iniciación Pre desarrollo Desarrollo  

2 Semana No.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volumen   

 Sesiones por semana   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  42  
 Volumen promedio sesión   70’  70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’  980’  

 Volumen Total semana   210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’ 210’  2940’  

 Fecha de Iniciación y Finalización  
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 Calentamiento y vuelta a la calma  45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’  540’  

 AGILIDAD  55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’  660’  
 Juegos Agilidad general   14’ 14’ 20’ 20’ 20’ 21’ 21’ 21’ 23’ 23’ 23’ 23’  243’  

 
Agilidad especial de 
desplazamientos 

 14’ 14’ 16’ 16’ 16’ 21’ 21’ 21’ 27’ 27’ 27’ 27’  247’  

 Agilidad especial con raqueta   14’ 14’ 10’ 10’ 10’ 8’ 8’ 8’ 5’ 5’ 5’ 5’  102’  
 Agilidad especial combinada   13’ 13’ 9’ 9’ 9’ 5’ 5’ 5’      68’  
 VELOCIDAD    55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55´ 55´ 55’ 55’  660’  
 Juegos velocidad MS  13’ 13’            26’  
 Juegos velocidad cíclica MI  14’ 14’ 20’ 20’ 20’ 25’ 25’ 25’ 30’ 30’ 30’ 30’  283’  
 Rapidez  y velocidad de reacción  14’ 14’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’  128’  
 Tareas motrices de Velocidad    14’ 14’ 25’ 25’ 25’ 20’ 20’ 20’ 15’ 15’ 15’ 15’  223’  
 FUERZA EXPLOSIVA   55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’ 55’  660’  
 Fuerza reactiva nivel 0  18’ 18’ 20’ 20’ 20’ 15’ 15’ 15’ 10’ 10’ 10’ 10’  182’  
 Fuerza reactiva nivel I  10’ 10’ 15’ 15’ 15’ 20’ 20’ 20’ 22’ 22’ 22’ 22’  213’  

 Lanzamientos de pelotas   14’ 14’ 5’ 5’ 5’         43’  

 
Juegos y tareas motrices de fuerza 
explosiva 

 13’ 13’ 15’ 15’ 15’ 20’ 20’ 20’ 23’ 23’ 23’ 23’  223’  
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TABLA 6. MESOCÍCLO DE ADAPTACIÓN APLICADO A DEPORTISTAS INFANTILES DE EDAD ESCOLAR 
AVANZADA. ACADEMIA REMIXTENIS DE BUGA VALLE. 
 

 
 

Fuente: el autor 



 

44 

 

TABLA 7.MESOCÍLO DE INICIACION APLICADO A DEPORTISTAS INFANTILES DE EDAD ESCOLAR AVANZADA. 
ACADEMIA REMIXTENIS DE BUGA VALLE. 

 

 
Fuente: el autor 
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TABLA 8.MESOCÍCLO DE PREDESARROLLO APLICADO A DEPORTISTAS INFANTILES DE EDAD ESCOLAR 
AVANZADA. ACADEMIA REMIXTENIS DE BUGA VALLE. 

 

 
Fuente: el autor 
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TABLA 9.MESOCICLO DE DESARROLLO APLICADO A DEPORTISTAS INFANTILES DE EDAD ESCOLAR 
AVANZADA. ACADEMIA REMIXTENIS DE BUGA VALLE. 

 

 
Fuente: el autor
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5. RESULTADOS 

 

 

Para medir los niveles de las capacidades físicas agilidad, velocidad y fuerza 

explosiva en los grupos de edad escolar avanzada fueron utilizados; el test de 

velocidad agilidad 4x10, en el cual se medía el tiempo en realizar el ejercicio, el 

test de salto horizontal sin carrera de impulso para medir fuerza rápida por medio 

de un salto profundo donde se registraba el alcance en centímetros y el test de 

velocidad 20 metros lanzados en el cual se tomó el tiempo en segundos. En las 

tres evaluaciones se ejecutaron dos intentos y se registró la mejor marca tanto en 

los test iniciales como en los finales. 

Al culminar el proceso se obtuvieron los resultados plasmados en las siguientes 

tablas, en estas se presentan los 6 deportistas infantiles que participaron del 

proceso, tanto del grupo experimental como del grupo control con su respectivo 

código,  conformado por  las siglas DITVE que significa deportista infantil tenis 

varón experimental y DITVC que significa deportista infantil tenis varón control. 

Cada grupo de códigos presenta una numeración del 1 al 6 para diferenciar los  

participantes, tanto del grupo experimental como del grupo control. 

Posteriormente, se compararon los resultados del pre y post test para conocer los 

alcances obtenidos y las diferencias en los  resultados de los dos grupos. 

 

TABLA 10. RESULTADOS PRE Y POST TEST DE VELOCIDAD AGILIDAD 

4X10 METROS  

 

Fuente: el autor 
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En esta tabla fueron plasmados en segundos los resultados pre y post del test de 

velocidad agilidad 4x10 metros, utilizado para conocer los estados de la capacidad 

física agilidad, tanto del grupo control como del experimental al inicio y al final de 

proceso. Cada código con su respectivo registro, los deportistas infantiles del 

grupo experimental obedecen a las siglas DITVE numeradas del 1 al 6, y los 

deportistas del grupo control obedecen al código DITVC numerados del  al 7 al 12. 

 

5.1. COMPONENTE ESTADÍSTICO AGILIDAD 

 

TABLA 11. CONTINGENCIA INICIAL AGILIDAD 
 

TABLA DE CONTINGENCIA AGILIDAD  
 

% dentro de Grupo de investigación  

G
ru

p
o

 d
e

 

in
v

e
s
ti

g
a

c
ió

n
  Nivel inicial agilidad  

Total  Muy bajo Bajo Medio Alto 

Control 66,7% 16,7% 16,7%  100,0% 

Experimental 66,7% 16,7%  16,7% 100,0% 

Total 66,7% 16,7% 8,3% 8,3% 100,0% 

 
Como se puede observar en esta tabla de contingencia para los niveles iniciales 
de agilidad el porcentaje mayor resulto en el nivel muy bajo (66.7%). 
 
 

TABLA 12 CONTINGENCIA FINAL AGILIDAD  

 

TABLA DE CONTINGENCIA AGILIDAD 

% dentro de Grupo de investigación 

   Nivel final agilidad  

Total 

G
ru

p
o

 d
e

 

in
v

e
s
ti

g
a

c
ió

n
 

  Muy bajo Bajo Medio Alto 

Control  66,7% 16,7% 16,7%  100,0% 

Experimental 
  16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

Total 33,3% 16,7% 41,7% 8,3% 100,0% 
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A diferencia de la tabla anterior al final de la intervención el grupo control mantuvo 

los niveles iniciales mientras tanto el grupo experimental paso de un nivel muy 

bajo a uno medio 

 

 

GRAFICA 4. NIVEL DE AGILIDAD PRE Y POST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las graficas de barras confirman la manera como el grupo experimental pasa de 

un nivel muy bajo a uno de tipo medio, por el contrario el grupo control se 

mantiene en su nivel inicial 

 

TABLA 13. ESTADISTICO DE GRUPO AGILIDAD 

 

Estadísticos de grupo 
 

 Grupo de 
investigación N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

Valor inicial test agilidad  Control 6 12,9883 ,71073 ,29015 

Experimental 6 13,2050 1,07299 ,43805 

 
Valor final test agilidad  
 

 
Control 

 
6 

 
13,0117 

 
,68098 

,27801 

Experimental 6 12,1317 ,41209 ,16823 
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Con respecto a las medidas de tendencia central se tiene que en el test inicial el 

grupo control obtuvo un promedio de 12,98” en su media, pero en el final el 

promedio varió muy poco con un aumento mínimo en el tiempo con relaciona los 

resultados iniciales, por otro lado el grupo experimental presentó en el test final 

una disminución en el tiempo de registro, mejorando de esta forma el nivel de 

agilidad medido en segundos y centésimas. 

 

TABLA 14. PRUEBA NORMALIDAD AGILIDAD  

 

Prueba de normalidad 

 

 
Grupo de 

investigación 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Valor inicial test 

agilidad  

Control ,865 6 ,207 

Experimental ,940 6 ,656 

Valor final test 

agilidad  

Control ,874 6 ,244 

Experimental ,892 6 ,328 

 

Antes de someter el estudio a la prueba de hipótesis, prueba t, es necesario 

realizar las pruebas de normalidad y de homogeneidad. En este caso, la prueba 

de normalidad indica que se puede realizar la prueba t, pues la significancia (p) es 

>0,05.  

 

 

TABLA 15. PRUEBA HOMOGENEIDAD AGILIDAD 
 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

 Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Valor inicial test agilidad  

 

,236 1 10 ,637 

Valor final test agilidad  

 

1,832 1 10 ,206 



 

51 

 

En la tabla 15 se describe el resultado de la prueba de homogeneidad, donde se 

observa que la p>a 0,05, indicando que al estudio de la prueba de agilidad se le 

puede aplicar la prueba t. Si las dos pruebas anteriores, hubiesen dado p<0,05, no 

se podría realizar prueba t.  

 

TABLA 16. PRUEBA DE HIPOTESIS t AGILIDAD. 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS (PRUEBA DE HIPÓTESIS PRUEBA t) 

 

  Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilat

eral) 

  

Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  Inferior Superior 

Par 1 Valor inicial 

test agilidad 

Valor final 

test agilidad  

,5250

0 

,83760 ,24179 -,00719 1,05719 2,171 11  

,049 

 

La prueba t confirma que los resultados de la prueba de agilidad presentaron una 

p (significancia) estadísticamente significativa, es decir en este caso la p<a 0,05, 

lo que  indica que el programa de entrenamiento propuesto en el estudio presentó 

un efecto positivo en la agilidad de los tenistas infantiles.   
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TABLA 17. RESULTADOS PRE Y POST TEST DE LOS 20 METROS 

LANZADOS 

 

Fuente: el autor.  

En esta tabla fueron plasmadosen segundos los resultados pre y post del test de 

velocidad 20 metros lanzados, utilizado para conocer los estados de la capacidad 

física velocidad tanto del grupo control como del experimental al inicio y al final de 

proceso. Cada código  con su respectivo registro, los deportistas infantiles del 

grupo experimental obedecen a las siglas DITVE numeradas del 1 al 6, y los 

deportistas del grupo control obedecen al código DITVC numerados del 7 al 12. 
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5.2. COMPONENTE ESTADÍSTICO VELOCIDAD 

 

TABLA 18. CONTINGENCIA INICIAL VELOCIDAD. 

 

Tabla de contingencia velocidad lanzada 
 

   Nivel inicial velocidad lanzada 20 m  varones 

Total 
   

Pobre 
Normal al 
promedio Bueno Muy bueno 

 
Grupo de 
investigación  

 
Control 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

50,0% 16,7% 33,3% ,0% 100,0% 

Experimental  % dentro de 
Grupo de 
investigación  

50,0% 33,3% ,0% 16,7% 100,0% 

Total Recuento 6 3 2 1 12 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

50,0% 25,0% 16,7% 8,3% 100,0% 

 
En la tabla de contingencia para el nivel inicial de velocidad lanzada se puede 
observar que tanto en el grupo control como el experimental el porcentaje mayor 
fue ubicado en el nivel pobre con un 50%, distribuyéndose en los niveles; normal 
al promedio, bueno y muy bueno el porcentaje restante. 
 
 
 
TABLA 19. CONTINGENCIA FINAL VELOCIDAD  
 

Tabla de contingencia velocidad lanzada 
 

   Nivel final velocidad lanzada 20 m  varones 

Total 
   

Pobre 
Normal al 
promedio Bueno 

Muy 
bueno 

Grupo de 
investigación 

Control 
 
 

% dentro de 
Grupo de 
investigación  

50,0% 16,7% 33,3% ,0% 100,0% 

Experimental % dentro de 
Grupo de 
investigación  
 

33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0% 

Total  % dentro de 
Grupo de 
investigación  

41,7% 25,0% 25,0% 8,3% 100,0% 
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A diferencia del nivel inicial, esta tabla de contingencia para el nivel final refleja en 

el grupo experimental una disminución de la población ubicada en el nivel pobre y 

un aumento en los otros rangos, principalmente en el nivel bueno, es decir que un 

porcentaje de 16.7% ubicado anteriormente en el nivel pobre pasó al nivel bueno 

disminuyendo así la población del nivel de mas bajo rango, mientras tanto el 

porcentaje obtenido por el grupo control se mantiene igual. 

 

 

 

GRAFICA 5. BARRAS NIVEL DE VELOCIDAD PRE Y POST 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en las graficas de barras el porcentaje mayor de la población  en  

el  nivel inicial tanto para el grupo control como para el experimental se ubica en 

pobre, pero en el nivel final la población del grupo experimental situada en pobre 

disminuye a diferencia del grupo control en el cual esos porcentajes se mantienen 

igual al nivel inicial. 
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TABLA 20. ESTADÍSTICO VELOCIDAD. 

Estadísticos de grupo  
 

Grupo de investigación  
Valor inicial test velocidad 

lanzada 20 m  
Valor final  test velocidad 

lanzada 20 m  

Control N Válidos 6 6 

Perdidos 0 0 

Media 3,4117 3,4100 

Desv. típ. ,24087 ,25846 

 
Experimental 
 
 

N Válidos 6 6 

Perdidos 0 0 

Media 3,6667 3,3433 

Desv. típ. ,97631 ,66434 

 
En cuanto a las medidas de tendencia central para ambos grupos se aprecia que 
en el grupo control no se logro diferencia significativa en los promedios de la 
media en el valor inicial y final, a diferencia del grupo experimental en el cual se 
observa una disminución en la media con relación al valor inicial de velocidad, 
pasando de 3”.66 a 3”.34 
 
 
 
TABLA 21 NORMALIDAD  VELOCIDAD 
 

Pruebas de normalidad  

 

 
Grupo de 

investigación  

Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. 

Valor inicial test velocidad 

lanzada 20 m  

Control ,987 6 ,981 

Experimental ,820 6 ,088 

Valor final  test velocidad 

lanzada 20 m varones 

Control ,983 6 ,964 

Experimental ,940 6 ,656 

 

Antes de someter el estudio a la prueba de hipótesis, prueba t, es necesario 

realizar las pruebas de normalidad y de homogeneidad. En este caso, la prueba 

de normalidad indica que se puede realizar la prueba t, pues la significancia (p) es 

>0,05.  
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TABLA 22. HOMOGENEIDAD VELOCIDAD 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 
 

 Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

 
Valor inicial test velocidad 
lanzada 20 m  

 
2,167 

 
1 

 
10 

 
,172 

Valor final  test velocidad 
lanzada 20 m  

1,391 1 10 ,266 

 

En la tabla 22 se describe el resultado de la prueba de homogeneidad, donde se 

observa la p>a 0,05, indicando que al estudio de la prueba de velocidad se le 

puede aplicar la prueba t. Si las dos pruebas anteriores, hubiesen dado p<0,05, no 

se podría realizar prueba t.  

 

 

TABLA 23. PRUEBA t VELOCIDAD. 
 

Prueba de muestras relacionadas 
 

  Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 
(bilateral) 

  

Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. 

de la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Inferior Superior 

Par 1 Valor inicial test 
velocidad lanzada 
20 m varones  - 
Valor final  test 
velocidad lanzada 
20 m varones 

,16250 ,30040 ,08672 -,02836 ,35336 1,874 11 

,088 

 

La prueba t confirma que los resultados de la prueba de velocidad no presentaron 

una p (significancia) estadísticamente significativa, es decir en este caso la p>a 

0,05, lo que  indica que el programa de entrenamiento propuesto en el estudio no 

presentó un efecto positivo en la velocidad de los tenistas infantiles.   
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TABLA 24. RESULTADOS PRE Y POST SALTO HORIZONTAL  

 

 

Fuente: el autor. 

En esta tabla fueron plasmadosen centímetros los resultados pre y post del test 

salto horizontal sin carrera de impulso, utilizado para conocer los estados de la 

capacidad física fuerza explosiva tanto del grupo control como del experimental al 

inicio y al final de proceso. Cada código  con su respectivo registro, los deportistas 

infantiles del grupo experimental obedecen a las siglas DITVE numeradas del 1 al 

6, y los deportistas del grupo control obedecen al código DITVC numerados  del 7 

al 12. 
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5.3. COMPONENTE ESTADÍSTICO SALTO HORIZONTAL. 

 

TABLA 25. CONTINGENCIA INICIAL SALTO HORIZONTAL 
 

Tabla de contingencia salto horizontal 
 

% dentro de Grupo de investigación  

  Nivel inicial salto horizontal sin impulso 
en cm 

Total 
  Normal al 

promedio Bueno Muy bueno 

Grupo de investigación   
Control  66,7% 33,3% 100,0% 

 
Experimental 

 
16,7% 

 
33,3% 

 
50,0% 

 
100,0% 

Total 8,3% 50,0% 41,7% 100,0% 

 

A diferencia de las otras tablas de contingencia, en  los valores iniciales aquí 

plasmados se observa un muy buen porcentaje de la población control y 

experimental sobre el niveles favorables, evidenciándose buenos porcentajes 

principalmente en el rango bueno por parte del grupo control y en el muy bueno 

por parte del grupo experimental y una distribución menor de cada grupo en los 

otros niveles. 

 

 

TABLA 26 CONTINGENCIA FINAL SALTO HORIZONTAL 

 

Tabla de contingencia nivel final 
 

% dentro de Grupo de investigación  

  Nivel final salto horizontal sin 
impulso en cm 

Total   Bueno Muy bueno 

Grupo de investigación  Control 
 

66,7% 33,3% 100,0% 

Experimental 
 

16,7% 83,3% 100,0% 

Total 
 

41,7% 58,3% 100,0% 
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Como se puede observar en esta tabla los valores de salto horizontal en el nivel 

final presentaron variación en el grupo experimental manifestándose un gran 

porcentaje de la población ubicada  en el nivel muy bueno, mientras que el 

porcentaje restante  se alojó en el nivel bueno únicamente, por otro lado y a pesar 

que los valores de la tabla de contingencia nivel inicial fueron muy positivos para el 

grupo control no se presentaron avances significativos en la tabla de contingencia 

nivel final. 

 

 

GRAFICA 6. NIVEL INICIAL Y FINAL SALTO HORIZONTAL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Las graficas muestran en los resultados iniciales  la ubicación mayoritaria del 
grupo control en el rango bueno a la vez que el grupo experimental señala  a la 
mayoría de su población en el rango muy bueno. 
 
Con relación a los resultados finales, el grupo control se mantiene en los niveles 
obtenidos en la prueba inicial, mientras tanto en el grupo experimental se observa 
una mejora significativa de la población, manifiesta en la ubicación de esta en el 
nivel muy bueno. 
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TABLA 27 ESTADISTICO SALTO HORIZONTAL 
 

Estadísticos 
 

Grupo de investigación  
Valor inicial test salto 

horizontal  
Valor final test salto 

horizontal  

Control N Válidos 6 6 

Perdidos 0 0 

Media 171,00 170,17 

Desv. típ. 7,616 8,159 

Experimental N Válidos 6 6 

Perdidos 0 0 

Media 180,67 193,50 

Desv. típ. 23,914 23,124 

 

Con relación a las medidas de tendencia central se puede apreciar en el grupo 

control  un promedio inicial en cuanto a la  media de 171 cm pero este resultado 

presenta poca variabilidad al final del proceso, por otro, lado el grupo experimental 

presenta un avance en el promedio de la media en el valor final  con relación al 

valor inicial. 

 

 
TABLA 28. NORMALIDAD SALTO HORIZONTAL 
 

Pruebas de normalidad 
 

 

Grupo de investigación 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Valor inicial test salto 
horizontal  

Control ,866 6 ,211 

Experimental ,855 6 ,174 

Valor final test salto 
horizontal  

Control ,893 6 ,333 

Experimental ,878 6 ,261 

 
Antes de someter el estudio a la prueba de hipótesis, prueba t, es necesario 
realizar las pruebas de normalidad y de homogeneidad. En este caso, la prueba 
de normalidad indica que se puede realizar la prueba t, pues la significancia (p) es 
>0,05 
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TABLA 29. HOMOGENEIDAD SALTO HORIZONTAL. 
 

ANOVA 
 

  Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Valor inicial test salto 
horizontal  

Inter-grupos 280,333 1 280,333 ,890 ,368 

Intra-grupos 3149,333 10 314,933   

Total 3429,667 11    

Valor final test salto 
horizontal  

Inter-grupos 1633,333 1 1633,333 5,433 ,142 

Intra-grupos 3006,333 10 300,633   

Total 4639,667 11    

 
En la tabla 29 se describe el resultado de la prueba de homogeneidad, donde se 

observa que la p>a 0,05, indicando que al estudio de la prueba de salto horizontal 

se le puede aplicar la prueba t. Si las dos pruebas anteriores, hubiesen dado 

p<0,05, no se podría realizar prueba t.  

 

 

TABLA 30. PRUEBA t SALTO HORIZONTAL 
 

 

Prueba de hipótesis (PRUEBA t) Prueba de muestras relacionadas 
 

  Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 
(bilater

al) 

  

Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Inferior Superior 

Par 
1 

Valor inicial 
test salto 
horizontal  
Valor final 
test salto 
horizontal  

-6,000 7,862 2,270 -10,996 -1,004 -2,644 11 

,023 

 

 

La prueba t confirma que los resultados del test de salto horizontal presentaron 

una p (significancia) estadísticamente significativa, es decir en este caso la p<a 

0,05,    indica que el programa de entrenamiento propuesto en el estudio presentó 

un efecto positivo en salto horizontal de los tenistas infantiles.   
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5.4. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados obtenidos por los tenistas de edad escolar avanzada intervenidos 

en esta investigación  en las pruebas de evaluación, tanto al inicio como al final del 

estudio, luego de la aplicación de los programas de entrenamiento utilizando los 

instrumentos de evaluación propuestos por Jauregui en coordinación con el MEN y 

COLDEPORTES, en este caso el test de 20 m lanzados para valorar la velocidad 

y el test de salto horizontal, que valora la fuerza explosiva de miembros inferiores 

presentaron valores normal al promedio y buenos, principalmente con respecto a 

la media de los escolares de la misma edad a nivel Nacional, indicando lo anterior, 

la similitud de los niveles de velocidad y fuerza explosiva de miembros inferiores 

de la población infantil de tenistas sometidos en esta investigación con respecto a 

la media poblacional escolar de la misma edad.  

La determinación de la edad biológica de los tenistas objeto de estudio, utilizando 

la escala de Tanner permitió establecer la diferencia o relación entre la 

maduración biológica y la edad cronológica. Este aspecto es fundamental al 

realizar trabajos en poblaciones escolares, por que permite establecer programas 

acordes a la edad biológica; precisamente en este estudio, al utilizar la escala de 

Tanner se evidencio al observar el desarrollo del vello pubiano y genital, que la 

edad biológica correspondía a los 12 y  13 años, a pesar de que la edad 

cronológica de estos chicos correspondía a los 11 años. Este aspecto favoreció la 

aplicación de cargas de entrenamiento de la velocidad, la agilidad y la fuerza 

explosiva;   de todas formas, los tenistas pertenecían a la edad escolar avanzada, 

pero en este caso a la última fase de dicho periodo. 

Con respecto a la fuerza explosiva en miembros inferiores, se aprecia en los 

buenos resultados la influencia del tenis, al requerir constantemente  de saltos,  

habilidad motriz fundamental de ejecución en este deporte.  

Por el contrario, los resultados obtenidos en el test de agilidad por parte de los 

tenistas infantiles, utilizando un Instrumento de evaluación propuesto por la batería 

Alpha-Fitness y coordinado por 2 universidades españolas y 2 Institutos Europeos, 

presentaron niveles entre muy bajos y medio, indicando de esta forma la diferencia 

del nivel de agilidad entre la población infantil Europea y la población de tenistas 

infantiles estudiados.  

A pesar de los niveles de agilidad de los tenistas, según la escala de valoración 

Alpha- fitness, se destaca la mejoría del nivel de agilidad del grupo experimental, 
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que del 66,7% de la muestra experimental que presentó niveles considerados 

como muy pobres en la prueba post, este mismo porcentaje de la muestra se 

ubicó en el nivel medio, por el contrario, el grupo control, presentó niveles muy 

bajos, tanto en la prueba pre como en la prueba post. 

Se debe aclarar que esta escala de valoración   fue tomada como referencia por 

ser de aplicación internacional en tenistas de edades infantiles, en este caso 

corresponde los valores para tenista de 11 años, al no existir un test estandarizado 

en Colombia para evaluar esta capacidad compleja de gran importancia en el 

tenis.  

El estudio confirma la efectividad del entrenamiento de la velocidad, fuerza 

explosiva y agilidad en la edad escolar avanzada, corroborando los 

planteamientos de Weineck y Dietrich et al, autores de referencia en el marco 

teórico de este estudio acerca de la favorabilidad para el desarrollo de estas 

capacidades motrices en estas edades, con lo cual se puede considerar la edad 

escolar avanzada como una fase sensible. 

Un aspecto que favorece el desarrollo de las capacidades motrices fuerza 

explosiva, velocidad y agilidad es que su gasto energético a la hora de ser 

entrenadas va a depender de la fuente energética anaeróbico aláctica, vía 

energética que funciona normalmente desde la edad escolar, es decir, que 

biológicamente el organismo de los tenistas en edades escolares responden 

positivamente a esfuerzos anaeróbico alácticos, y no tan efectivamente a 

esfuerzos anaeróbicos lácticos presentes en capacidades motrices como la fuerza 

resistencia y la resistencia lactácida. De esta forma, se evidencia que el desarrollo 

de las capacidades objeto de estudio  coinciden con las características 

metabólicas del tenis planteadas por Crespo y Miley.  

Otro aspecto que favorece el desarrollo de la velocidad, fuerza explosiva y agilidad 

es su relación con el sistema neuromuscular, y más específicamente con el 

sistema nervioso, por requerir el incremento de la velocidad de conducción 

nerviosa a los grupos musculares para que puedan realizar las acciones motrices 

en el menor tiempo posible, con lo cual se favorece el desarrollo de sinápsis, como 

lo plantea Llinás, al considerar que si en edades infantiles se estimula de forma 

positiva el sistema nervioso con el desarrollo de ciertas capacidades motrices se  

crean potencialidades nuevas para el organismo y precede la aparición de nuevas 

conductas motoras.  

Para esta investigación fueron planteadas dos hipótesis, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el test de agilidad 4x10 y el resultado estadístico de la 
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prueba t menor a 0.5, se valida la  alterna, con dichos  resultados se pudo 

comprobar que la aplicación de un programa de entrenamiento multilateral para el 

desarrollo de la agilidad por medio del juego trae como consecuencias resultados 

positivos, el incremento porcentual promedio en esta capacidad fue de 8.1% para 

el grupo experimental y 0.18% para el grupo control, el cual trabajó con su 

programa de entrenamiento  convencional. 

Con relación a los resultados obtenidos en el test de velocidad 20 m lanzados los 

cuales arrojaron un avance de  8.8% en esta capacidad para el grupo 

experimental, a diferencia del control en el cual no se manifestaron resultados 

positivos, se tiene que pese  a la mejora, el resultado en la prueba t con la cual se 

valida la hipótesis fue superior a 0.5 lo cual infiere la validación de la hipótesis 

nula, una probable razón para este suceso es que los valores iniciales en esta 

prueba fueron muy bajos, y pese a los avances obtenidos, no hubo un cambio de 

nivel significativo con base en los resultados finales. 

Por otro lado, los resultados finales en el test de salto horizontal  arrojaron un 

7.1% de mejoría en la evolución de esta capacidad para el grupo experimental, 

mientras que para el grupo control se mantuvieron los resultados iniciales. Al 

examinar la hipotesis mediante la prueba t, la significancia fue menor a  0,05 con 

lo cual se valida la hipotesis alterna, es decir, que la aplicación de un plan de 

entrenamiento multilateral para el desarrollo de esta capacidad en la edad escolar 

avanzada, utilizando una metodología jugada, presenta  buenos resultados. 

Aparentemente un 7.1%   de mejoría  es un resultado mínimo, pero al ser altos los 

valores en los resultados de la evaluación inicial, este porcentaje manifiesta una 

mejora significativa. Esta fue la capacidad en la cual se obtuvieron los mejores 

resultados probablemente por la exigencia alta en saltabilidad propia de la 

disciplina. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La aplicación de un programa de entrenamiento con enfoque multilateral basado 

en juegos para el desarrollo de las capacidades  velocidad, agilidad y fuerza 

explosiva en tenistas de edad escolar avanzada presenta un efecto positivo en los 

niveles de desarrollo de estas capacidades motrices; de acuerdo a esto, el estudio 

rechaza la hipótesis nula. 

 

 

Al someter el estudio a una prueba de hipótesis, en este caso la prueba t, se 

confirma la diferencia estadísticamente significativa entre los  resultados del grupo 

control y experimental de las pruebas pre y post respecto a sus medias.  

 

 

La metodología  y la carga apropiada en estas edades son factores decisivos en la 

obtención de resultados significativos con relación a las capacidades físicas 

intervenidas, de allí la importancia del conocimiento sobre la entrenabilidad en 

edades infantiles. 

 

 

La velocidad, la fuerza explosiva y la agilidad como capacidades motrices 

influenciadas metabólicamente por la fuente energética anaeróbica aláctica, 

requieren metodológicamente la aplicación de esfuerzos muy cortos, menores a 7” 

con intervalos de descanso completos, es decir pausas largas de recuperación, lo 

cual se confirmó en los programas propuestos al grupo experimental.  

 

 

La aplicación de un plan de entrenamiento con este enfoque y en especial para 

estas edades facilita la asimilación de la preparación física por parte de los niños a 

la vez que trae consigo buenos resultados.  

 

La escala de Tanner es un instrumento valiosísimo para la determinación real de 

la madurez biológica de un deportista en edades infantiles, permitiendo controlar o 

incrementar la aplicación de cargas de manera confiable al grupo de deportistas 

sometidos a un programa.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para la obtención de resultados más precisos y con mayor significancia se 

recomienda en posteriores trabajos buscar poblaciones más numerosas. 

 

 

Es importante promover el desarrollo de la fuerza explosiva, la velocidad y la 

agilidad en la edad escolar a través de capacitaciones y conferencias a técnicos, 

instructores y preparadores físicos resaltando la importancia fisiológica y 

pedagógica de su entrenamiento en estas edades.  

 

 

Los trabajos de fuerza en estas edades con un enfoque funcional y una 

metodología apropiada, como es el entrenamiento por medio del juego y las tareas 

motrices con autocargas, favorece la asimilación de las manifestaciones de esta 

capacidad, precisamente la fuerza explosiva, trabajada con una metodología 

semejante (autocargas y juego) potencia la asimilación y los  resultados del 

entrenamiento, también los trabajos para el desarrollo de dicha capacidad con un 

enfoque hacia las habilidades motrices de locomoción y manipulación 

proporcionara mejoras en desarrollo motor a la ves que mejora el rendimiento de 

esta capacidad, por ello se recomienda realizar programas para el desarrollo de  la 

fuerza, dando prioridad a la correcta metodología. 

 

 

La coordinación es un factor decisivo en la evolución de las capacidades de 

velocidad y agilidad entre otras, por ello se recomienda diseñar un buen programa 

para la mejora de dicha capacidad, esto  traerá como consecuencia un avance 

mucho  mayor al que se obtiene si no se trabaja. 

 

 

La obtención de test específicos para edades infantiles es muy complicada, un 

niño después de llevar un promedio entre 2 o 3 años de entrenamiento presentará 

probablemente aceleraciones en sus procesos fisiológicos, por lo cual se 

recomienda aplicar pruebas de edad biológica como la escala Tanner u otras con 
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lo cual se puede disminuir el índice de fiabilidad alterado en test  para niños de 

mayor edad. 

 

 

El juego es excelente herramienta pedagógica para la enseñanza y el desarrollo 

tecnico-motor de las disciplinas deportivas, entre muchos de los beneficios 

relacionados con el entrenamiento, esta la detección temprana de  falencias en la 

motricidad de los niños, se recomienda hacer uso de este en todos los procesos 

de entrenamiento y también realizar un constante análisis para hacer correcciones 

oportunas en la movilidad de los deportistas. 

 

En próximos programas se recomienda incluir el aporte de las capacidades 

coordinativas, ya que estas mejoran la regulación de los movimientos, ampliando 

la posibilidad de obtener mejores resultados. 

 

Para todo entrenador de formación que manipula poblaciones infantiles es muy 

recomendable aplicar la escala de Tanner como estrategia para determinar la 

relación o diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica, sobre todo en 

casos en los que no se cuenta  con recursos económicos para la  utilización de 

otro tipo de pruebas de alta tecnología. Se debe aclarar, que esta prueba debe ser 

realizada por el padre de familia con previa capacitación o por un profesional de la 

salud, de esta manera se evitaran comentarios de tipo ético. 
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ANEXOS 

 

1. Resultados aplicación estadios de Tanner grupo experimental. 

 

 

ESTADIOS DE TANNER 

Nombre del evaluado: DITVE5 

Nombre de los padres Ángela María Jaramillo y Rodrigo cuadros  

Edad cronológica: 11 años  

Edad biológica: entre 10 -13 años 

 

TABLA 31.  EVALUACION 1 ESTADIOS DE TANER. 

 

Fuente. El autor  

 

ESTADIOS DE TANNER 

Nombre del evaluado: DITVE1 

Nombre de los padres: Katherine Restrepo toro y Sergio Iván ríos  

Edad cronológica: 11 años 
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Edad biológica: entre 10-13 años  

 

TABLA 32.  EVALUACION 2 ESTADIOS DE TANER. 

 

Fuente. el autor 

 

ESTADIOS DE TANNER 

Nombre del evaluado DITVE3 

Nombre de los padres: Diego Fernando báquiro y Maribel Mejía Vélez 

Edad cronológica: 11 años  

Edad biológica: entre 11 y 14 años 

 

TABLA 33.  EVALUACION 3 ESTADIOS DE TANER. 

 

Fuente. el autor. 
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ESTADIOS DE TANNER 

Nombre del evaluado: DITVE2 

Nombre de los padres: Anna Paola Bustamante y Carlos enrique castellanos 

Edad cronológica: 11 años  

Edad biológica entre 10-13 años 

 

TABLA 34.  EVALUACION 4 ESTADIOS DE TANER. 

 

Fuente. el autor. 

 

ESTADIOS DE TANNER 

Nombre del evaluado: DITVE6 

Nombre de los padres: Jorge Hernán Cuadros y Yamily Pedraza  

Edad cronológica: 11años  

Edad biológica: Entre 10-13 años 
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TABLA 35.  EVALUACION 5 ESTADIOS DE TANER. 

 

Fuente. el autor. 

 

ESTADIOS DE TANNER 

Nombre del evaluado: DITVE4 

Nombre de los padres: Elizabeth Romero y Carlos Eduardo Ruiz  

Edad cronológica: 11 años 

Edad biológica: Entre 10-13 años  

 

TABLA 36.  EVALUACION 6 ESTADIOS DE TANER. 

 

Fuente. el autor. 
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2.  Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

•  ANSELMI, H. Actualizaciones sobre el  entrenamiento de la potencia. 

Capitulo 6, material digital. Argentina 2007. Curso 

www.sobreentrenamiento.com 

 

 

• BISSO, Damián. Las fases o periodos sensibles. Tema citado en 

www.redmarcial.com 2006. 

 

 

• BELONIA HUAMAN, Israel Jorge. Estudio comparativo de la Agilidad en 
adolescentes residentes en una Comunidad Terapéutica y una Casa Hogar 
participantes en el Campeonato Mini fútbol Lima Kids.  Departamento de 

Educação Física. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa Minas Gerais – Brasil. Citado 
enhttp://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires - Año 14 - Nº 141 - Febrero 
de 2010 
 

 

 

• BERDEJO, D.; GONZÁLEZ, J.M. (2009). Strength training in young tennis 

players. Journal of Sport and Health Research. Temáticacitada en 

http://www.journalshr.com/papers/Vol%201_N%201/V1_1_05.pdf .1(1):46-

55. 

 

 

• BLANDON OCHOA, Jesús Alberto. Entrenamiento de las capacidades 

físicas en el tenis de campo. Trabajo de grado especialización en educación 

física.  Medellín: Universidad de Antioquia. Instituto universitario de 

educación física, 2004. p. 24 

 

 

• BLANBON, Alberto. 30 ejercicios para mejorar los desplazamientos, El 

juego de pies y la rapidez en el tenis de campo.  Temática citada en 

http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_18189_original.

PDF . Medellín Agosto de 2005. P. O1. 

http://www.sobreentrenamiento.com/
http://www.redmarcial.com/
http://www.efdeportes.com/
http://www.journalshr.com/papers/Vol%201_N%201/V1_1_05.pdf
http://www.journalshr.com/papers/Vol%201_N%201/V1_1_05.pdf
http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_18189_original.PDF
http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_18189_original.PDF


 

80 

 

• CRESPO, Miguel. MILEY, Dave. Manual para entrenadores avanzados. 

ITF. Canadá. 1999.  

 

 

 

• DE LA REINA, Leopoldo, MARTINEZ DE HARO, Vicente. Manual de teoría 

y práctica del acondicionamiento físico. Madrid. Edita CV ciencias del 

deporte, 2003. 

 

 

• DÁVILA, Albeiro, entrenabilidad en edades infantiles y juveniles. P 18. 

Material no publicado. 

 

 

• El libro de los juegos. Publicado en  http://es.scribd.com/doc/25348768/EL-LIBRO-

DE-LOS-JUEGOS-II. 

 

 

• FRANCO, GARCIA, Lorenzo, Antonio. Preparación física de un jugador de 

tenis en edad de máximo rendimiento. Tema citado en 

www.membrilla.com/clubdetenis/images/stories/.../pfentenis.pdf. Águilas 

(Murcia), 15 de mayo de 20011. 

 

 

• GONZALEZ B., J.J.; RIVAS, F. J. Fuerza muscular: concepto y tipos de 
acciones musculares.  En: LÓPEZ CH., J.   FERNÁNDEZ  V., A. Fisiología 
del Ejercicio. 3ª edición. Editorial Panamericana. Madrid. 2006    p. 98  

 

 

• GARCÍA M., JM. NAVARRO V., M. RUIZ C. J. A. MARTIN A., R. La 

Velocidad. Barcelona: Gimnos1998. p  15. 

 

 

• GROSSER, Manfred. Entrenamiento de la velocidad. Barcelona: Martínez 

Roca 1992. p. 14 

 

 

http://es.scribd.com/doc/25348768/EL-LIBRO-DE-LOS-JUEGOS-II
http://es.scribd.com/doc/25348768/EL-LIBRO-DE-LOS-JUEGOS-II
http://www.membrilla.com/clubdetenis/images/stories/.../pfentenis.pdf
http://www.membrilla.com/clubdetenis/images/stories/.../pfentenis.pdf
http://www.membrilla.com/clubdetenis/images/stories/.../pfentenis.pdf
http://www.membrilla.com/clubdetenis/images/stories/.../pfentenis.pdf
http://www.membrilla.com/clubdetenis/images/stories/.../pfentenis.pdf


 

81 

 

• GARCIA M., JM, La fuerza. Fundamentación, valoración y entrenamiento. 

Editorial Gymnos, Madrid 1999 

 

 

• JAUREGUI, German y ORDOÑEZ, Otoniel. Aptitud física: pruebas 

estandarizadas en Colombia. 1993. 

 

 

• LLINAS, R. El cerebro y el mito del yo. Bogotá: Norma. p. 102. 

 

 

• MONROY ESCUDERO, Héctor Alonso. (s/f). Influencia de la carga de 
entrenamiento físico sobre las capacidades velocidad, agilidad potencia de 
miembros inferiores en tenistas infantiles. En: Universidad de Antioquia. 
[consultado el 23 de abril de 2012]. Publicado en 
http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_7501_original.P
DF Medellín. 

 

 

• MARTINEZ  L., Emilio J. Valoración de la agilidad, Resultados y análisis 

estadístico en educación secundaria.  Realizado en la Provincia de Jaén en 

España. Citado en www.efdeportes.com/ Noviembre de 2003. 
 

 

• McATEE, R. CHARLAND, J. Estiramientos Facilitados. Editorial Médica 
Panamericana. Madrid 2009. p.  7. 

 
 

• NACLERIO  A., F. Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en 
diferentes deporte. 1ª edición. Madrid: Médica Panamericana.  2010. p. 156   

 

 

• NACLERIO, F. Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en 
diferentes deportes. Capítulo 17: La flexibilidad como capacidad motriz 
entrenable. 1º edición. Editorial Médica panamericana. Madrid 2010. p. 264.  
 

 

• RUBIO, Jesús. Juegos de atletismo. Algunos ejemplos de juegos para niños 

de 6 a 12 años. Publicado en jesusrubio@express.com.ar. 

http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_7501_original.PDF
http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_7501_original.PDF
http://www.efdeportes.com/
mailto:jesusrubio@express.com.ar


 

82 

 

• ROSALES, Luis. Programa de juegos para el desarrollo de habilidades 

físicas. Una aplicación para niños de la primera etapa de educación básica. 

Memoria de grado presentada como requisito para optar al titulo de 

licenciado en educación mención educación física. Mérida. : universidad de 

los andes. Facultad de humanidades y educación. Departamento de 

educación física, mayo 2008. 

 

 

 

• UNIVERSIDAD DE GRANADA, UNIVERSIDAD CÁDIZ, INSTITUTO 

KAROLINSKA, INSTITUTO UKK. Batería ALPHA-Fitness: Test de campo 

para la evaluación de la condición física relacionada con la salud en niños y 

adolescentes. (SF). [Consultado el 2 de agosto de 2012]. Disponible en 

www.thealphaproject.eu. 

 

 

• WEINECK, J. Entrenamiento Total. 1ª Edición. Barcelona. Paidotribo. 2005 
p. 439.  

 
 

http://www.thealphaproject.eu/


 

83 

 

 


