
 
1. Definición de Niveles y Criterios de Evaluación. Enfoque basado en el 

juego EBJ 

 

Actualmente en TEG contamos con alumnos/as de cinco categorías. Para cada una de 
estas categorías hemos definidos tres niveles: 

 -Iniciación 

 -Intermedio 

 -Avanzado 

 

En función de la categoría y/o etapa de aprendizaje en la que se encuentre el 
alumno/a, en la Escuela TEG se han definido unos aspectos a evaluar. Estos aspectos 
pueden ser de naturaleza, técnica, táctica, física o mental. 

Es la guía que utilizaremos tanto para evaluar como para diseñar nuestras sesiones. 

Esta guía nos permite desglosar al jugador en todos sus componentes, y nos permite 
mirar a cada componente por separado. De esta forma, el entrenador trata de 
elaborar estrategias para mejorar cada componente, resultando en una mejora 
exponencial comparado con otros enfoques más genéricos. 

También , este desglose nos permite huir de terminología vaga, como “Es bueno” “Es 
malo” , y ofrece una oportunidad de evaluar a cada alumno/a con más precisión. 

En categorías inferiores, pre-benjamín, benjamín e inicios de alevín, utilizamos en gran 
medida un enfoque basado en el juego. EBJ 

 

EBJ: 

 

1.JUGAR AL TENIS-----2. TÁCTICA-------3. TÉCNICA 

**El enfoque tradicional ha sido siempre al revés (1.Tecnica, 2.Táctica, 3. Jugar al 
tenis) 

 

 



 
MT(MÉTODO TRADICIONAL) 

 

EBJ  

Intentamos que el enfoque prioritario sea comprender el juego, pasando a jugar 
puntos lo antes posible y corrigiendo técnica en el proceso. Por eso en etapas 
inferiores partimos de un enfoque abierto 

 

 

Entendemos el juego como deporte de habilidad abierta en el que progresivamente 
debemos trabajar las facultades específicas de la técnica.(analítico cerrado) 

 

De esta forma los jugadores adquieren una buena comprensión del juego en etapas 
iniciales.  

Buscamos proponer situaciones de cambio, que es donde consideramos que el alumno 
aprende, y donde sus habilidades motrices se desarrollan más. 

Como formadores, estamos atentos a los tres tipos de sensaciones mediante las cuales 
el alumno aprende: visual, auditiva y cinestésica. 

 

 



 
 

 

 

Pre-Benjamín 

 

Entre 6 y 8 años 

 

En esta categoría, nuestro objetivo principal es que su contacto inicial con el tenis sea 
de diversión. El nivel de atención no será tan importante 

 

 

 

En esta fase el foco de atención estará en: 

-Búsqueda de posiciones 

-Contacto con la pelota 

-Coordinación mano-ojo 

-Introducción inicial a los golpes y al servicio 

La empuñadura principal será la este suave. 
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Benjamín 

 

Entre 8 y 10 años 

 

En esta etapa, se introducirán dos elementos que empezarán a tomar cierta 
importancia. Mientras que la técnica sigue siendo el principal componente, en esta 
fase empezamos a evaluar cual es el sentido del juego del alumno/a, y como corre 
dentro de la pista(ajuste a la pelota y recuperación). La técnica de los golpes , 
automatización de los mismos y las empuñaduras adecuadas sigue siendo lo más 
importante. 

 

 

En esta fase evaluaremos: 

-Nivel de atención del alumno/a 

- Técnica de los golpes 

-Calidad de las empuñaduras 

-Automatización de los golpes 

-Consistencia 
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-Movilidad en la pista 

Alevín 

Entre 10 y 12 años 

 

La evolución que tenemos en cuanto a golpes es: primero Consistencia, después 
Precisión, y finalmente Potencia. En la etapa alevín damos mucha importancia a la 
consistencia y al control. Buscamos que asimilen jugar largo cruzado con mucha 
consistencia, y empezar a saber definir las pelotas cortas. También empezamos a 
introducir distintos apoyos de piernas y el segundo servicio liftado 

 

 

 

 

En esta fase evaluaremos: 

-Nivel de concentración 

-Segundo servicio liftado 

-Consistencia 

-Control y dirección 

-Aceleración 

Mental-
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-Distintos apoyos de pies 

Infantil 

Entre 13 y 14 años 

 

En esta etapa empezamos a dar importancia a la asimilación de un esquema básico de 
juego. También al servicio+la primera pelota, al igual que el resto+primera pelota. 

Tratamos de que hayan asimilado todos los efectos, y empiecen a construir jugadas. 

Evaluamos mucho más de cerca la velocidad en pista, el ajuste a la pelota y la 
recuperación. También dedicamos tiempo al juego de transición a la red(approach + 
volea) 

En general, la parte táctica y física empiezan a tomar más importancia. 

 

 

 

En esta fase evaluaremos: 

 

-Motivación 

-Consolidación de patrón de juego 

-Aceleración en los golpes 

-Saque+Primera bola 
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-Resto + Primera bola 

-Rendimiento en la competición 

-Juego de transición a la red 

 

Cadete 

 

Entre 15 y 16 años 

En esta fase entendemos que el alumno/a tiene que tener toda la variedad de golpes y 
efectos asimilados. Aunque entendemos que aún no está totalmente maduro, el 
alumno/a deberá ya en esta fase saber jugar con orden, construir bien los puntos, 
saber cuando defender y cuando atacar. 

En esta fase la aceleración en los golpes tiene que estar asimilada, y tratamos de 
desarrollar un arma o golpe definitivo.  

A nivel físico, una base aeróbica y anaeróbica consolidada, y cualidades como la 
velocidad y explosividad. 

 

 

 

En esta fase evaluaremos: 
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-Variedad de golpes en general 

-Posesión de armas 

-Orden táctico 

-Rendimiento en la competición 

-Motivación en el entrenamiento 

 

 

 

Junior 

Entre 17 y 18 años 

En esta fase consideramos que el alumno/a es casi un adulto y que su juego debe estar 
ya “hecho”.  

Para esta fase, la parte mental es la más importante, que jueguen con inteligencia, 
sepan seleccionar bien los golpes.  

Tienen que estar preparados a todos los niveles: técnico, táctico, mental y físico. 
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En esta fase evaluaremos: 

 

- Selección de golpes 
- Preparación mental y física 
- Carácter general del alumno 
- Motivación 
- Capacidad de adaptación 
- Inteligencia táctica 

 

 


