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RESUMEN 

 

Este proyecto fue desarrollado con el objetivo de mejorar la velocidad de reacción de los 

deportistas infantiles del Club Dragones, buscando a su vez una clasificación al grupo de 

los seleccionados para competir a nivel nacional como representantes del Valle del Cauca. 

Para lograr esto se plantea un programa de entrenamiento específico, involucrando trabajo 

técnico, táctico, físico, sicológico y competitivo. 

 

Para empezar se escogieron 10 deportistas con unas características determinadas, una de 

éstas es que deben tener por lo menos dos años de práctica en la modalidad. 

Adicionalmente, con las pruebas antropométricas se obtuvo, que la edad promedio de los 

deportistas evaluados fue de 14,29 años, el peso promedio fue de 51,1 kg, la talla promedio 

de 1,66m y el promedio de los años de práctica fue de 2,3 años. (Tabla 4) 

 

A dichos deportistas se les aplicó el test de Litwin, el test de tapping de brazos, el test de 

tapping de piernas y el test del bastón, de manera que se pudiera evaluar la velocidad de 

reacción previa a la aplicación del programa. Posteriormente se planteó el período de 

intervención para estipular las sesiones de entrenamiento específicas requeridas; y a partir 

de esto, se buscó el material para llevar a cabo los diferentes ejercicios descritos.  

 

Por su parte, cuando el material demandado estuvo preparado, se realizó la aplicación del 

programa. El contenido principal de este programa fue la realización de actividades que 

permitieran potencializar la velocidad de reacción de los deportistas involucrados, de esta 

manera se ejecutaron diversos ejercicios con base en el trabajo de la escalera de 

coordinación, la pliometría (saltos laterales y verticales), los desplazamientos y el 

multibolas; estos entrenamientos fueron ejecutados realizando una variabilidad en las 

cargas y el volumen. 

 

Posterior al programa, se ejecutó de nuevo la evaluación de los test aplicados al inicio, lo 

que arrojó una disminución en los valores de tiempo para cada uno de los test. A partir de 

esto, se obtuvieron algunos resultados mediante recursos estadísticos,  entre los cuales se 



12 
 

tiene que para el test de Litwin, el promedio registrado antes ser aplicado el programa fue 

de 2''3, mientras que para después de aplicado fue de 2''2.  

 

Siguiendo con lo anterior, para el test de tapping de brazos el promedio del pre-test fue de 

8''9 y para el pos-test fue de 7''8; para el test de tapping de piernas el promedio del pre-test 

fue de 5''2, mientras que el del post-test fue de 4''6. El último test, el test del bastón, en su 

parte inicial, obtuvo un promedio de 17,6cm, mientras que para la parte final fue de 

12,7cm.  

 

Finalmente, todos estos resultados, junto con las deducciones obtenidas a partir de la 

prueba estadística ANOVA, indican que el programa que se aplicó para lograr mejorar la 

velocidad de reacción de los deportistas infantiles del Club Dragones, produjo beneficios 

que consiguieron la mejora requerida. A partir de esto, puede afirmarse que el programa 

aplicado obtuvo resultados positivos en la reducción del tiempo de reacción, por lo tanto un 

progreso en la misma.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: velocidad de reacción, tenis de mesa, pliometría, coordinación, 

potencia, fuerza. 
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INTRODUCCIÓN 

1 

 

El deporte con el paso del tiempo ha ido posicionándose como una de las características 

principales de cualquier estilo de vida que intente conseguir una salud adecuada. Además 

de esto, se pretende que al mismo tiempo se suministren momentos de disfrute y 

esparcimiento, los cuales permitan liberar cargas de estrés acumuladas con diversas 

actividades cotidianas que llevan a un individuo a este estado no deseado. 

 

A partir de esto, se tiene al deporte como una opción de vida, es decir, como mucho más 

que un rato de diversión y regocijo. Debido a lo anterior, los individuos buscan practicar 

algún deporte que involucre competencias y alcance de objetivos específicos que les 

permitan mantener una disciplina; esto se busca principalmente para niños y jóvenes, 

quienes son incluidos con el fin de convertirse en deportistas de alto rendimiento.  

 

Por su parte, para practicar un deporte con objetivos de competencia de alto rendimiento se 

requiere tiempo, concentración, disponibilidad, sacrificio y disciplina, entre otras 

características que le permiten a una persona ser seleccionada para representar a 

determinada región en las competencias más importantes a nivel regional, nacional e 

internacional. Para lograr dicho objetivo, se requiere de una condición física demandada 

por cada disciplina deportiva, la cual pretende trabajos físicos, mentales y sicológicos que 

se diferencian según el deporte elegido y de los objetivos planteados. 

 

El entrenamiento de la condición física adquiere una especial relevancia en la vida de 

cualquier deportista. En la actualidad no concebimos ningún deporte que no esté sometido 

al desarrollo de una preparación física específica bajo unos criterios de planificación y 

metodología para mejorar el rendimiento de cada deportista. En esta preparación física, 

encontramos un factor muy importante: la velocidad de reacción; factor determinante a la 

hora de practicar la modalidad deportiva del tenis de mesa, lo que fue de gran relevancia 

para la realización de este trabajo.  
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De otro lado, el Club Dragones busca ser gran protagonista a nivel regional, aportando la 

mayor cantidad de jugadores para las futuras selecciones Valle. Para lograr este objetivo, se 

debe trabajar de forma organizada y planificada, innovando en los procesos de selección 

deportiva y metodologías de trabajo que motiven y exijan a sus atletas en los 

entrenamientos diarios y competencias deportivas. 

 

Así mismo, la organización y planificación metodológica de las diferentes actividades 

necesarias para cumplir con los requerimientos establecidos, necesita un estudio previo que 

muestre la importancia y el beneficio de los ejercicios que pretendan ser involucrados en la 

metodología, de forma que pueda brindarse algún refuerzo y determinada garantía  teórica 

que permita encaminar el éxito del proyecto.  

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta la manera en que se va a evaluar la efectividad del 

programa que quiere aplicarse, ya que es a partir de esto que puede verse y evidenciarse 

cualquier tipo de resultados arrojados por el mismo. De esta manera pueden determinarse 

cambios o mejoras a puntos generales o específicos del programa planteado, buscando una 

evolución constante de enseñanza y aprendizaje. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

 

La velocidad de reacción es uno de los parámetros más importantes para el buen 

desempeño de cualquier práctica deportiva que requieran acciones motrices en tiempos 

muy cortos. El principio de la reacción consiste en obtener la información durante la 

primera fase (donde se informa la trayectoria gracias a las actitudes preparatorias del 

adversario). De esta manera nos acercamos a una reducción del tiempo de reacción 

complejo hasta los límites  de la reacción simple (Cometti, 2002, p 12). 

 

El tenis de mesa a nivel local se encuentra en un proceso de desarrollo y masificación en 

búsqueda de mejorar el rendimiento de sus deportistas. Actualmente, existen doce clubes 

que participan en diferentes tipos de competencias a nivel departamental y nacional 

avalados por la Secretaría del Deporte de Santiago de Cali, los cuales cuentan con un 

número aproximado de quinientos participantes. A nivel escolar y recreativo, los 

profesionales en educación física, buscan involucrar esta práctica deportiva en sus 

actividades diarias a los estudiantes, con el propósito de que exista un conocimiento básico 

del deporte y su reglamentación. 

 

De otro lado, en los diferentes seminarios de entrenamiento actualizado, los cuales son 

llevados a cabo por la Liga Vallecaucana de Tenis de Mesa en el año 2015, se produjeron 

diversas críticas acerca de la preparación física de los deportistas que se encuentran en 

desarrollo competitivo, los cuales se encontraban entre los 11 y los 15 años de edad.  

 

Adicionalmente, en dichos seminarios, se detectaron dificultades en el desarrollo de la 

cualidad motriz de velocidad de reacción, debido a la falta de ejercicios y cargas de 

entrenamiento que permitieran el trabajo de dicha característica. Estas dificultades fueron 

percibidas por los diferentes entrenadores a cargo, los cuales plantearon la problemática 

basados en su experiencia profesional.  



16 
 

 

Siguiendo con esto, se tiene que mediante métodos empíricos como la observación de gran 

cantidad de sesiones de entrenamiento realizados en la Liga Vallecaucana de Tenis de 

Mesa, algunas entrevistas con varios entrenadores de los diferentes clubes pertenecientes a 

dicha Liga y gran diversidad de comentarios recolectados en los diferentes torneos o 

competencias deportivas, se logra establecer la falencia descrita anteriormente: escasos 

ejercicios que involucren un trabajo para el mejoramiento de la velocidad de reacción.  

 

Por otra parte, una de las principales características de los deportistas infantiles que 

obtienen mejores resultados a nivel departamental es su preparación física, tomando como 

referencia sus capacidades motrices, como lo son coordinación, velocidad, fuerza y 

resistencia. Se tiene también, que el Club Dragones cuenta con una base amplia de atletas 

infantiles que rigen un plan de entrenamiento para mejorar su nivel competitivo, buscando 

integrar las nóminas de la selección Valle. 

 

A partir de esto, lo que se necesita es optimizar la velocidad de reacción de los deportistas 

de la modalidad de tenis de mesa, ya que es una de las características fundamentales para 

mejorar el rendimiento en la modalidad; esto se debe a que el tenis de mesa requiere de la 

eficacia de movimientos a elevada intensidad y rapidez, los cuales están representados por 

los desplazamientos requeridos con cambios rápidos de dirección y de técnica. (Orelvis, 

Salvador, León, 2012) 

 

Finalmente, para lograr este objetivo se debe hacer énfasis en un programa de 

entrenamiento planificado que permita mejorar la velocidad de reacción de los deportistas, 

de manera que se dé una disminución significativa de este parámetro entre los deportistas 

de la selección Valle y  los jugadores infantiles del Club Dragones. 

 

Siguiendo con esto, lo que se pretende es mejorar la movilidad en los desplazamientos 

requeridos en la zona de juego; adicionalmente optimizar la velocidad de reacción 

demandada para una ejecución adecuada y eficaz de los gestos técnicos, los cuales son 
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requeridos para un rendimiento óptimo en las diferentes competencias de la modalidad 

deportiva escogida. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo un programa de entrenamiento de seis meses mejora la velocidad de reacción de los 

deportistas infantiles del Club Dragones? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestra cultura, el deporte es uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo. Es 

en él dónde se producen y expresan algunos de los grandes valores de la sociedad 

contemporánea. (Cayuela, 1997, p. 4).  La naturaleza de las actividades relacionadas con el 

tiempo libre en niños y niñas ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. La 

aparición de la televisión, los videojuegos y el internet, ha provocado que los niños de 

ambos sexos dediquen en la actualidad una mayor parte de su tiempo libre a las actividades 

de tipo sedentario. (Incarbone, 2007, p. 14). 

 

La actividad física en la infancia genera una serie de beneficios que incluyen un 

crecimiento y un desarrollo saludables del sistema cardiorrespiratorio y músculo-

esquelético, el mantenimiento del equilibrio calórico, y por lo tanto, un peso saludable, la 

prevención de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares tales como la 

hipertensión o el elevado contenido de colesterol en sangre, y la oportunidad para 

desarrollar interacciones sociales, sentimientos de satisfacción personal y bienestar mental. 

(González, 2003, p. 45). 

 

Dentro de la extensa variedad de deportes, se encuentra el tenis de mesa como una 

disciplina deportiva poco explorada en nuestro medio, siendo ésta una actividad física 

practicada en diferentes espacios de esparcimiento, como lo son: centros recreacionales, 

fincas, conjuntos residenciales, colegios y universidades; a su vez se practica mediante 

sesiones de entrenamiento de alta exigencia deportiva en los diferentes clubes de la región.  

 

Por su parte, entre dichos clubes se encuentra el Club Dragones, el cual inició sus 

actividades el 1ro de agosto del 2013, con un aproximado de 30 estudiantes. Su única sede 

ha sido el Coliseo del Colegio Católico en Cali.  Adicionalmente, para el 2016, el Club 

Dragones retornó a sus prácticas con un total de 60 inscritos, de los cuales 42 son menores 

de edad (18 años), y 18 son adultos (con 18 años o más). 
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Se tiene también, que los deportistas del Club Dragones, asisten a diferentes competencias 

a lo largo del año. Dichas competencias son organizadas por algunos clubes pertenecientes 

a la Liga Vallecaucana de Tenis de Mesa, y por la Liga misma; estas competencias 

involucran experiencias de fogueo y torneos oficiales, estos últimos son los encargados de 

posicionar a los deportistas para consecutivamente hacer el proceso de clasificación para 

ingresar a la Selección Valle de Tenis de Mesa.  

 

De esta manera, lo que se pretende finalmente con este programa, es que los deportistas del 

Club Dragones seleccionados para el mismo, logren mejorar su velocidad de reacción y 

puedan conseguir un cupo en la Selección Valle de Tenis de Mesa. Para esto, se obtienen 

algunas definiciones sobre velocidad de reacción y diversidad de ejercicios que podrían 

llevar al mejoramiento la misma.  

 

Así mismo, el tenis de mesa es un deporte de gran velocidad de contracción muscular, que 

exige eficaces procesos de coordinación neuromuscular, dichos procesos tienen como 

centro principal de operaciones el sistema nervioso central y la médula espinal. Desde estos 

centros nerviosos se regulan los procesos requeridos por la técnica del desplazamiento que 

caracteriza al deportista en esta especialidad. Además regula la creación, la perfección y la 

automatización de los múltiples hábitos motores que deben dominar y realizar con precisión 

técnica y con las variaciones tácticas requeridas. (Cajigal, Álvarez  & Bode, 2006, p. 55). 

 

Estos movimientos demandados por la modalidad del tenis de mesa, son matizados por 

índices superiores de rapidez, los cuales son realizados en cuestión de segundos, de manera 

que la concentración y la toma de decisiones, además de la velocidad de reacción, también 

toman un papel fundamental, pues de estos depende dar una respuesta adecuada de manera 

posterior. (Orelvis, Salvador, León, 2012) 

 

 

De otro lado, la velocidad de reacción hace referencia a la capacidad que tiene un sujeto a 

reaccionar a una diversidad de estímulos en un tiempo mínimo (Weineck, 2005, p. 358); 
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según Rodríguez (2014), este tiempo de reacción depende totalmente del sistema nervioso y 

puede presentar respuestas simples (sólo tiene una respuesta para escoger) y complejas  

(tiene que elegir una respuesta entre varias). Adicionalmente, Rodríguez (2014) afirma que 

existen cinco factores que influyen en la velocidad de reacción: el tipo del estímulo, la 

intensidad y duración del estímulo, la edad, el sexo y el talento. 

 

A partir de esto, el tenis de mesa es considerado un deporte cuyas características de juego 

presentan dificultades bastante altas, de manera que la velocidad de reacción no debe 

trabajarse de una manera puntual, sino teniendo en cuenta ejercicios que involucren tanto la 

velocidad cíclica como la acíclica (RASH, 2011). Sin embargo, para la modalidad del tenis 

de mesa, se pretende un énfasis mayor en el trabajo de la velocidad acíclica.  

 

Finalmente, el estudio de la influencia de la velocidad de reacción en el rendimiento 

deportivo de categorías infantiles del Club Dragones, servirá no sólo para incentivar al 

grupo de trabajo, sino también, para mejorar velocidades durante las prácticas y sesiones de 

entrenamiento. Esto, a su vez se verá reflejado en sus resultados deportivos durante la 

competencia y así ampliar el conocimiento de esta práctica deportiva llevando de la mano 

la innovación en los planes de trabajo. 
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2.5 OBJETIVOS 

 

2.5.1 Objetivo general 

 

Conocer los cambios en los tiempos de reacción de los deportistas del club dragones 

después de ser aplicado el programa de entrenamiento. 

 

2.5.1 Objetivos específicos 

 

 Diseñar un programa  de entrenamiento teniendo en cuenta las capacidades 

funcionales de los deportistas del Club Dragones. 

 Valorar las capacidades de velocidad de reacción de los deportistas, mediante el 

Test de Litwin, el test de Tapping de brazos y piernas y test de coger el bastón. 

 Aplicar un programa de entrenamiento mediante sesiones de trabajo previamente 

estipuladas.  

 Evaluar los datos obtenidos después de llevar a cabo el programa de entrenamiento. 

 Analizar si se obtuvieron cambios después de realizado el programa de 

entrenamiento. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL TENIS DE MESA 

 

Para empezar se dará una descripción del deporte que fue evaluado en este proyecto: el 

tenis de mesa. Partiendo de esto, se tiene que los orígenes del tenis de mesa no son muy 

claros, por lo cual no se sabe a ciencia cierta, cuándo se practicó por primera vez. Los 

historiadores suelen decir que por 1870, en Inglaterra, fue cuando surgió como una 

derivación del tenis, y que durante el final de ese siglo fueron evolucionando las raquetas, 

las redes, la pelota y las normas. (Miglietti, 2005, p. 3). 

 

Por su parte, para 1901 en el Reino Unido, ya se celebraban algunos torneos con gran 

participación de jugadores y también se editaban revistas y libros con las instrucciones del 

juego. Por el año de 1922 el tenis de mesa era jugado en muchos países de Europa, y no fue 

sino hasta 1926 que se funda la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), que es 

la que rige los destinos de este deporte. (López, 2010) 

 

Inicialmente, el tenis de mesa era un juego prácticamente lento, cuya técnica daba la 

impresión de ser muy cómoda o factible. Sin embargo, con el transcurrir de los años, se ha 

ido convirtiendo en uno de los deportes más veloces del mundo, el cual requiere de una 

portentosa preparación no sólo física, sino también técnica y táctica. (Valencia, 1983) 

 

De otro lado, el tenis de mesa es un deporte que se encuentra en plena evolución técnica y 

táctica, esto se afirma dado que en la última década han aparecido nuevos golpes, tanto de 

ataque como de defensa, los cuales han obligado a realizar una completa revisión de los 

conceptos del juego, por lo tanto una reevaluación de los ejercicios de perfeccionamiento 

de dichas técnicas.  (Berrospi, 2008) 
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Así mismo, el tenis de mesa es un deporte Olímpico desde Seúl en 1988. En ese momento 

el número de asociaciones  afiliadas a la Federación Internacional era de 126 y el número 

de jugadores-as con licencia federativa ascendía a 30 millones, siendo el tercer deporte más 

practicado en el mundo y que actualmente cuenta con más de 150 países afiliados y con 

unos 45 millones de personas incorporadas. China es la mayor potencia de este deporte, y el 

nombre oficial chino para el Tenis de mesa es Bola de Ping Pong. (Sanz, 2011) 

 

El tenis de mesa es un deporte que cada vez se practica más alrededor  del mundo, tanto en 

los campos federativo y competitivo, como en los campos educativo y recreativo. Esto 

último, hace que cobre especial importancia su adecuada enseñanza, puesto que a través de 

su práctica se puede formar a la persona en los distintos e importantes ámbitos: motor, 

afectivo, cognitivo y social. (Bayter, Hostia, Rodríguez, 2013) 

 

Se tiene también, que los países orientales, encabezados por China y Japón, han 

revolucionado el juego del tenis de mesa con las brillantes innovaciones aportadas en años 

recientes; dichas innovaciones han permitido mejorar la práctica y la visibilidad del juego. 

En la actualidad es el deporte nacional de la República Popular China, un país que cuenta 

con aproximadamente 1050 millones de habitantes. (Perea, 2004) 

 

En Europa el tenis de mesa también tiene una amplia acogida a nivel federativo y a nivel de 

clubes profesionales, afirmación que se hace ya que en el 90% de los países de Europa 

tienen ligas de alta competición, y tienen uno de los campeonatos más  espectaculares “La 

liga de los Campeones”, que al igual que en el fútbol, participan los campeones de cada 

país y los equipos en sus nóminas tienen las mejores estrellas de esta disciplina. (Flechas, 

2013) 

 

De aquí se tiene que el jugador más famoso de toda la historia de este deporte el Sueco Jan-

Ove Waldner, quien es doble campeón Olímpico y múltiple campeón Mundial. Este Sueco 

aún juega algunos partidos de esta competencia y su presencia hace que se tengan las 

tribunas llenas, lo que sucede gracias a su vistoso y sorprendente juego. (Rodríguez, 2016) 
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En América Latina el tenis de mesa va en constante evolución, aquí la ULTM (Unión 

Latinoamericana de Tenis de Mesa) es la encargada de oficializar los campeonatos a lo 

largo del año para mantener una alta competición en los atletas de esta parte del continente, 

de manera que realizan múltiples circuitos mundiales en las categorías menores para formar 

atletas de muy buena calidad. La mayoría de los atletas de Latinoamérica que hacen parte 

del top de alto rendimiento logran este nivel deportivo vinculándose a los mejores clubes 

europeos donde la exigencia de entreno y de competición es mucho más alta. (Historia, 

2008). 

 

Siguiendo con esto, en Colombia esta disciplina deportiva se practica con un gran número 

de atletas federados afiliados a la FCTM (Federación Colombiana de Tenis de Mesa). Se 

cuenta con 6 competencias nacionales, cada una dividida en sus respectivas modalidades y 

categorías;  sub 11, pre-infantil, infantil, juvenil, sub 21 y mayores. (Paz, 2013) 

 

De los 12 clubes mencionados, 5 de ellos provienen de los municipios de Tuluá, Buga, 

Palmira, Yumbo y Zarzal; Los otros 7 se encuentran en la capital del Valle y sus 

entrenamientos son efectuados en las instalaciones de la Liga del Valle, exceptuando al 

Club Dragones, que desde el 2013 es el único Club que tiene sus propias instalaciones 

deportivas. (Paz, 2013). 

 

Finalmente, para el Club Dragones, se pretende realizar un programa de entrenamiento 

deportivo que permita la obtención de una mejora en la velocidad de reacción para la 

modalidad del tenis de mesa. De esta manera, sin pretender una exactitud terminológica, se 

tiene en un primer momento una explicación general de las nociones de planificación o 

plan. 

 

 

2.2 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

La planificación es un procedimiento de pronóstico que tiene como objetivo elaborar un 

plan. El plan es un programa que describe cómo y en qué condiciones se ha de alcanzar un 



25 
 

objetivo determinado. Por ello no hemos de confundirlo con su realización, teniendo en 

cuenta que no ofrece garantía de que pueda ser realizado y tampoco garantiza su aceptación 

por parte de quienes lo han de llevar a cabo. (Armar, Fernández, Gómez, Marcano y 

Quintana, 2006) 

 

Adicionalmente, hemos de entender la planificación como un proceso continuo, en el cual 

se ha de producir una retroacción o una retroalimentación, hacia las adaptaciones continuas 

del plan. Lo anterior se presenta debido a que surgen continuamente motivos para adaptar 

planes, ya sea por enfermedades, lesiones, problemas profesionales o aplazamiento de 

compromisos, pero también por resultados insuficientes o inesperados en las pruebas de la 

valoración del rendimiento. (Armar et al., 2006) 

 

Por ello debería tener lugar una comparación constante de resultados previstos y efectivos 

entre la planificación y las acciones realizadas. Para la función de los planes de 

entrenamiento nos guiaremos por el siguiente principio: la planificación no es un proceso 

aislado que tiene lugar al principio del ciclo de entrenamiento  y su aplicación durante el 

periodo determinado, sino que es un proceso continuo que se inserta en la ejecución 

práctica del entrenamiento y se completa y se perfecciona constantemente con las 

experiencias adquiridas en la praxis. (Campos & Cervera, 2003). 

 

Siguiendo con esto, la planificación, la vigilancia de la realización y la adaptación del plan 

a los requisitos del entrenamiento, configuran una unidad de dirección y plantean un reto 

crucial para los entrenadores (Campos & Cervera, 2003). A partir de esto, se crean 

estructuras que permiten la proyección adecuada de un proceso de entrenamiento 

específico, dichas estructuras parten de un elemento general, el macrociclo.  

 

2.2.1 Macrociclo 

 

Los macrociclos buscan establecer una macro estructura de un proceso de entrenamiento 

destinado a objetivos específicos, donde se incluyen tres (3) diferentes períodos: 

preparatorio, competitivo y transitorio. Para empezar, el período preparatorio incluye dos 
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etapas: general y especial, en la primera se realizan ejercicios deportivos generales, 

mientras que en la segunda estos ejercicios son específicos, es decir, se realizan según el 

objetivo principal. (Venegas, 2011) 

 

En el período competitivo se encuentran también dos etapas: pre-competitiva y competitiva, 

en la pre-competitiva se realizan competencias no oficiales que ayudan con la preparación 

específica, y en la competitiva se llevan a cabo los torneos oficiales. Finalmente, el período 

transitorio solo cuenta con una etapa, la transitoria; en esta etapa los deportistas buscan una 

recuperación, por lo tanto la carga de entrenamiento disminuye, generalmente se realiza 

después de conseguir el objetivo. (Hernández, 2012) 

 

Ahora bien, el macrociclo es una figura muy general que está compuesta a grandes rasgos 

por otros segmentos. Dichos segmentos son más específicos que el macrociclo y se conocen 

como mesociclos.  

 

2.2.2 Mesociclo 

 

El mesociclo es una forma de establecer un proceso de entrenamiento deportivo que 

asegure un alto ritmo de desarrollo del grado de entrenamiento, de manera que puedan 

alcanzarse procesos de adaptación y advirtiendo cualquier posibilidad de generar alguna 

desviación del mismo. (Carbajal, 2009) 

 

Por su parte, como afirma Carbajal (2009), para realizar la combinación de dichos 

microciclos se debe tener en cuenta el nivel de desarrollo deportivo de los practicantes 

involucrados. Adicionalmente, para la elaboración del mesociclo, se deben tener en cuenta 

cuatro principios: 

 

1. Progresividad de la carga 

2. Relación entre lo general y lo especial 

3. Ondulación de la carga 

4. La individualidad. 
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Adicionalmente, se tiene que la duración de un mesociclo puede constar de 2 microciclos a 

6 microciclos, de forma que la información para el programa se vuelve más específica.  

 

2.2.3 Microciclo 

 

El microciclo es un fragmento del mesociclo y por tanto del macrociclo, y se caracteriza 

porque las estructuras de las cargas de entrenamiento cambian dentro de su ciclo 

(Hernández, 2012). Se tiene como la forma fundamental de organización y ejecución de la 

planeación de determinado entrenamiento y adicionalmente puede ser considerado como 

los primeros fragmentos relativamente terminados del proceso de entrenamiento (Carbajal, 

2009). 

 

Por lo que sigue, un microciclo puede durar de dos hasta nueve días, el cual hace referencia 

a una serie de sesiones de entrenamiento que son organizadas en forma racional en un corto 

período de tiempo, haciendo más específica aun la información para la ejecución del 

programa. 

 

2.2.4 Sesiones de entrenamiento 

 

De esta manera, una sesión de entrenamiento es la estructura básica de un proceso de 

entrenamiento programado para cumplir con objetivos determinados. Cada sesión de 

entrenamiento depende de aspectos como el tipo de sesión, el tipo de ejercicios y las 

características de los mismos, la organización de la sesión y la distribución de sus 

contenidos. (Vallodoro, 2013) 

 

Se tiene también que ésta, se puede dividir generalmente  en 3 partes: primero la entrada en 

calor o calentamiento general, segundo la parte principal o fundamental, y tercero la vuelta 

a la calma. Cada una de las partes tiene un papel fundamental en la unidad del 

entrenamiento deportivo, con la cual determinara el objetivo de la sesión,  las cuales deben 
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estar sometidas a la planificación, la competencia y el día a día de la semana. (Vallodoro, 

2013) 

 

Adicional a estas sesiones de entrenamiento, la aplicación del programa requiere de un 

direccionamiento de entrenamiento deportivo, el cual sirve como complemento para un 

ordenamiento adecuado.  

 

 

 

2.3 DIRECCIONES DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

Para las direcciones del entrenamiento deportivo como posible aproximación de solución 

de un problema, se han desarrollado las direcciones físicas que consideramos 

fundamentales, esto significa que no se está en presencia de una planificación acabada, 

pues existen muchas direcciones por las cuales aún se debe trabajar, tales como las 

direcciones técnicas y tácticas, así como también es clave la preparación física del 

deportista.  

 

De otro lado, las direcciones del entrenamiento no sustituyen el concepto de preparación 

del deportista, por el contrario, más bien se complementan al considerar que la preparación 

deportiva es un estado que alcanza el atleta como resultado eficaz de la planificación de las 

diferentes direcciones del entrenamiento, que constituyen el contenido fundamental del 

rendimiento de una especialización deportiva. (Forteza 2003). 

 

Siguiendo con lo anterior, se tienen unos requerimientos iniciales para llevar a cabo la 

aplicación del programa de entrenamiento, de manera que se tenga una información inicial 

y básica sobre las características físicas de los deportistas. Éstos son conocidos como 

mediciones antropométricas.  
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2.4 ANTROPOMETRÍA 

 

De esta forma se tiene que la antropometría en un método para el análisis de los múltiples 

factores que influyen en los resultados deportivos. Se han realizado numerosos estudios 

sobre la relación existente entre el desarrollo físico, la constitución corporal y la capacidad 

de rendimiento deportivo; estos estudios han incluido atletas de distintas categorías, edades, 

sexos y deportes, y abarcan desde la descripción de las características somatométricas de 

los atletas olímpicos, hasta estudios transversales y longitudinales del desarrollo físico de 

niños, jóvenes y adultos, sean o no deportistas profesionales. (Suverza 2009). 

 

Más recientemente se combina el método antropométrico con métodos matemáticos – 

estadísticos, los cuales son utilizados para establecer la interdependencia de las 

dimensiones y proporciones corporales, la composición corporal y el somatotipo con los 

factores del rendimiento (capacidades motrices, técnica) o con la expresión directa del 

rendimiento: los resultados deportivos. (Muñoz, Crespo, Robles  Almudena, Ramírez. & 

Grijota, 2011) 

 

Por su parte, en cualquier tipo de práctica deportiva, es importante conocer la información 

que puede obtenerse con las mediciones antropométricas, de manera que se pueda obtener 

una mayor efectividad profesional. A partir de esto, se ha propiciado un proceso a través 

del cual, la antropometría con sus procedimientos y métodos de trabajo, los materiales 

teóricos y las derivaciones de su aplicación, se concibe actualmente como una rama de la 

ciencia biompedica, dentro de las ciencias aplicadas al deporte y la cultura física. 

(González, P. y Ceballos, J., 2003) 

 

También, se tiene que debido a aumento en las diversas exigencias del deporte de alto 

rendimiento y a la búsqueda de óptimos resultados deportivos de manera muy anticipada, 

muchas disciplinas deportivas se ven obligadas a realizar un reconocimiento de talentos y a 

al establecimiento de normas de selección, con sujetos infantiles y juveniles; por lo tanto, 

gran parte de las investigaciones sobre antropometría son dirigidas a dichos sujetos. 

(González, P. y Ceballos, J., 2003) 
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A partir de esto, lo que se pretende en este trabajo es lograr una medición antes y después 

de ser aplicado el programa de entrenamiento, de manera que se evidencie una mejora 

(después de aplicado el programa) en la velocidad de reacción de los deportistas 

involucrados.  

 

 

2.5 VELOCIDAD DE REACCIÓN 

 

De esta manera, se tiene que la velocidad de reacción hace referencia a la capacidad para 

reaccionar ante un estímulo en un tiempo mínimo (Weineck, 2005, p. 358), este estímulo 

podría ser sonoro, sensorial y/o visual. Ésta es una cualidad física que está ligada de una 

manera básica con el sistema muscular y el sistema nervioso, de aquí que el estímulo es 

identificado por el sistema nervioso, el cual decide si es preciso, y posteriormente envía una 

contestación al músculo para que este último responda (Crespo, 2010).  

 

No debe confundirse entonces, la velocidad de reacción con la velocidad del movimiento, 

ya que la primera depende en su totalidad del sistema nervioso, mientras la segunda 

depende de factores como la musculatura. Sin embargo, la velocidad de reacción también 

ha sido denominada como tiempo de reacción, ambos se definen como el periodo que se 

encuentra entre el estímulo y el primer comienzo del movimiento físico. (Robles, 2014) 

 

La velocidad de reacción puede presentar dos tipos de respuesta, los cuales dependen de los 

estímulos recibidos. La primera es la reacción simple, en donde un sujeto tiene sólo la 

escogencia de una respuesta (no existe incertidumbre); mientras que en la segunda, la 

reacción compleja, el sujeto tiene múltiples opciones de respuestas para escoger (existe 

incertidumbre). (Blázquez, 1999) 

 

Así mismo, existen cinco factores influyentes en la velocidad de reacción. Para empezar se 

tiene el tipo de estímulo, que como se mencionaba anteriormente, puede ser sonoro o 

auditivo (grito, disparo al aire, pitido, aplauso, etc.), sensorial o táctil (contacto, etc.) y/o 
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visual (movimiento con una tela, con un brazo, con un número, con una luz etc.). De estos 

tres estímulos, el acústico es el más eficaz, y el menos eficaz es el de movimiento (en una 

reacción sencilla, por ejemplo) (Pérez, Soto y Rojo, 2011). 

 

El segundo factor es la intensidad y duración de los estímulos mencionados, lo cual es 

relevante para el deportista debido a que un estímulo que tenga mayor duración e 

intensidad, le proporcionará una mejor reacción que un estímulo que apenas se note o que 

tenga una corta duración. El tercer factor es la edad, donde se tiene que el tiempo de 

reacción se acorta notablemente entre los seis (6) y los ocho (8) años (edad propicia para 

iniciar un entrenamiento), y que el tiempo óptimo de reacción se presenta entre los 18 y 25 

años. (Rodríguez, 2014). 

 

Se tiene que el cuarto factor es el sexo, pues el tiempo de reacción es menor en los hombres 

que en las mujeres. Por último está el factor talento, el cual hace referencia a unas 

características innatas que establecerán la capacidad potencial que un sujeto tiene para la 

velocidad, lo que permite que éste se distinga en la realización de movimientos a máxima 

velocidad. De esta manera, el talento para la velocidad presenta unas características que lo 

definen: proporciones corporales favorables, porcentaje de fibras musculares rápidas y 

capacidad de reacción. (Rodríguez, 2014) 

 

Adicionalmente, el factor de la edad es muy importante debido a que existen unas etapas o 

fases que son más trascendentales para el entrenamiento de la velocidad. Por una parte, 

gracias al desarrollo músculo-esquelético, existe un período sensible para la velocidad de 

reacción que va desde los 6-7 años hasta los 11-12 años; por otra parte, para la velocidad 

gestual o acíclica, la capacidad de aceleración y la velocidad máxima, el período sensible se 

presenta en los niños de los 8 a los 14-15 años, y en las niñas, desde los 8 a los 11-12 años. 

(Morente, De Dios y Rabadán, 2004) 

 

Por otro lado, es importante el concepto de velocidad de reacción en el deporte ya que éste 

cubre todos los ajustes temporales (desde la rapidez en la reacción hasta la sincronía más 

precisa), los aspectos técnicos y los aspectos tácticos. De esta manera se tiene, que la 
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velocidad de reacción es importante tanto para los ajustes físicos como para los ajustes de 

interacción con el equipo o los contrincantes. (Roca, s.f.) 

 

Siguiendo con esto, debe tenerse en cuenta que una mejora en la velocidad de reacción no 

se efectúa de manera puntual, sino que debe trabajarse de forma indirecta optimizando la 

velocidad cíclica y acíclica. Partiendo de esto, se tiene que la velocidad cíclica es la 

capacidad que tiene un sujeto, de recorrer una distancia corta en el menor tiempo que sea 

posible, un ejemplo de esto es una carrera de 100 metros lisos. (Rash, 2011) 

 

La velocidad acíclica, se refiere a la capacidad de un segmento (mano, pierna) para llevar a 

cabo un movimiento o un conjunto de movimientos a una velocidad máxima, de forma que 

se logre una eficacia máxima y una fatiga mínima. Este tipo de velocidad es considerada 

segmentaria, ya que se produce con un segmento del cuerpo y no con el conjunto corporal 

completo (Rodríguez, 2014). Un ejemplo de esto es un golpe en tenis (Rash, 2011) 

 

De otro lado, se puede afirmar que el tiempo de reacción es un indicador confiable de la 

velocidad del procesamiento de un estímulo sensorial por el sistema nervioso y su 

ejecución como respuesta motora. Este tiempo de reacción se puede dividir en tres 

módulos: el primero es la percepción del tiempo, el cual se hace necesario para la 

aplicación y la percepción del estímulo; el segundo es el tiempo de decisión, tiempo que se 

requiere para solventar una respuesta adecuada al estímulo; y por último está el tiempo 

motor, tiempo requerido para la ejecución de comandos motores recibidos en respuesta a 

los estímulos. (Akhani, Gosai, Mendpara, Harsoda, 2015) 

 

Por su parte, los deportes de raqueta como el tenis, el tenis de mesa y el bádminton 

requieren una combinación de requisitos fisiológicos como la velocidad, la resistencia, la 

fuerza, la coordinación motora, las técnicas basadas en el juego y las estrategias. Estas 

exigencias hacen que los deportes de raqueta sean especialmente difíciles para los atletas en 

los diferentes niveles de juego, tales como profesionales, aficionados y principiantes. (Can, 

Kilit, Arslan y Suveren, 2014). Adicionalmente, Emre y Koçak (2010) aseveran que el 
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tiempo de anticipación y el tiempo de reacción visual es menor en los jugadores de tenis de 

mesa que en los jugadores de tenis. 

 

De esto se tiene que, particularmente, el tenis de mesa es un deporte que requiere de una 

rápida reacción, pues aunque los jugadores deben realizar un análisis del juego y reaccionar 

de manera decisiva al mismo, al igual que en otros deportes como el fútbol, el squash y el 

tenis, en el tenis de mesa la velocidad a la que viaja la pelota es muy rápida, y la distancia 

que ésta recorre entre los oponentes es bastante corta; por lo tanto la capacidad de reacción 

y de decisión de un jugador debe ser mucho más elevada. (Akhani, Gosai, Mendpara, 

Harsoda, 2015) 

 

Entonces, por sus características de juego, la práctica del tenis de mesa puede ayudar a que 

algunos niños mejoren su desarrollo motor más rápido que otros (Emre y Koçak, 2010). Sin 

embargo, debido a la diferencia de género, muchos estudios han mostrado que el tiempo de 

reacción generalmente es más rápido y con menos errores en los hombres que en las 

mujeres. 

 

Un ejemplo de esto es el estudio realizado por Emre y Koçak (2010), cuyos resultados se 

obtuvieron en laboratorios y no en situaciones reales de juego. No obstante, algunos autores 

que han investigado esta temática, no han encontrado diferencias significantes. (Emre y 

Koçak, 2010) 

 

Adicional a esto, tanto para los hombres como para las mujeres, existen determinadas 

etapas que deben tenerse en cuenta para llevar acabo el desarrollo deportivo adecuado de un 

individuo, estos períodos son conocidos como períodos sensitivos.  

 

2.6 PERÍODOS SENSITIVOS 

 

A partir de lo anterior, en el campo de la educación física y el deporte, debe tenerse en 

cuenta el proceso de madurez de un individuo, de manera que se pueda ejecutar un 

programa de entrenamiento adecuado a sus capacidades y a sus necesidades, las cuales son 
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determinadas por ciertos períodos en donde se evidencian algunas más que otras (Manager, 

2012). De esta manera, se tiene que los períodos sensitivos hacen referencia a espacios de 

tiempo en lo que determinados actos son predominantes (Mutuberria, 2015). 

 

En cuanto a la práctica deportiva, podría decirse que el momento indicado para realizarla es 

aquel en el cual, el niño alcanza una madurez necesaria para asimilar y comprender las 

tareas asignadas. Así, se considera que el período con más actividad en el desarrollo 

humano es la etapa infantil; en esta etapa la habilidad general motora adquirida, permite 

que ellos logren maniobrar su cuerpo en el tiempo y el espacio. (Cancio y Calderín, 2010) 

 

De esta manera, algunos especialistas consideran que la fase ideal de aprendizaje en niñas 

podría estipularse entre los 8 y los 11 años, siendo su período sensible ubicado entre los 12 

y 13 años. Adicionalmente, los niños presentan su mejor fase entre los 12 y los 13 años, 

mientras que su período sensible está entre los 13 y los 15 años. (García, 2009) 

 

Es en este momento, donde se puede dar inicio al desarrollo de la habilidad motora 

específica, de manera que se estimule la flexibilidad, la fuerza (sin recurrir a cargas 

máximas) y la resistencia (más aeróbica que anaeróbica). Así mismo, se puede trabajar el 

desarrollo del cuerpo para incorporar técnicas y gestos específicos de cada deporte. (Cancio 

y Calderín, 2010) 

 

De otro lado, las fases sensibles son consideradas como aquellos períodos que le otorgan un 

favorecimiento al individuo para la participación en actividades físicas y deportivas, los 

cuales deben ser sometidos a diversos estímulos que permitan una reacción de mayor 

intensidad a la que se pueda presentar en otras etapas. Estas fases son de gran relevancia 

para garantizar un desempeño óptimo en cualquier actividad física o deportiva, ya que 

desarrollan cada elemento motor y experiencia del movimiento. (Nandayapa, 2014) 

 

Finalmente, el conocimiento de las fases sensibles sirve para que el entrenador tenga una 

guía en el manejo adecuado de la enseñanza, de acuerdo a las habilidades motrices del 

individuo; así podrá ajustar la estructura del programa de entrenamiento y aprovechará 
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dichas fases en los momentos indicados. Sin embargo, no debe dejarse de lado el hecho de 

que la especialidad temprana no garantiza que el individuo se haga más experto en el 

deporte. (Nandayapa, 2014) 

 

Por su parte, en este trabajo es importante tener presente las características de 

entrenamiento requeridas para individuos que se encuentren entre los 13 y los 15 años de 

edad, debido a que es el rango donde se encuentra el promedio de edad de los deportistas 

involucrados en el programa de entrenamiento.  

 

 

2.7 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN NIÑOS DE 13 A 15 AÑOS 

 

La teoría del entrenamiento para el deporte, aborda el manejo y análisis de una variable de 

gran relevancia para el proceso de formación deportiva de un sujeto: la edad. Este indicador 

es fundamental para lograr una orientación adecuada de un proceso deportivo, y pueden 

diferenciarse varios tipos de edades: cronológica, biológica, psicológica, edad óptima de 

selección, de iniciación deportiva y de manifestación de los máximos rendimientos  (Mozo. 

2009).  

 

Por su parte, la edad cronológica hace referencia a la cantidad de años que va acumulando 

un sujeto a lo largo de su vida, la edad biológica se establece mediante el grado de 

expresión de algunos indicadores bilógicos (esqueléticos, sexuales, menarquía, etc.), la 

edad psicológica trata de las transformaciones de un individuo dependientes de su 

personalidad, aunque también tiene relación con el desarrollo de las estructuras cognitivas 

(factores de alta influencia sobre el éxito de la actividad deportiva practicada). (Mozo, 

2009) 

 

Adicionalmente, el proceso del entrenamiento infantil debe ser realizado basándose en 

ciertos principios o normatividades. Dichas normatividades están divididas en dos grandes 

bloques: los principios biológicos, los cuales hacen referencia a la afectación de los 

procesos de adaptación orgánica del individuo; y los principios pedagógicos, que se 
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refieren a la manera de emplear determinada metodología para el proceso de entrenamiento. 

(Vargas, 2012) 

 

A partir de esto, según Volkov y Fillin (1989), se podrían obtener algunas características 

psicomotrices de las edades, las cuales se deben tener en cuenta para el desarrollo deportivo 

adecuado. Entre los 13 y los 15 años de edad, la fuerza tiene un desarrollo óptimo al igual 

que la velocidad del movimiento y los movimientos complejos (la velocidad de reacción 

tiene un desarrollo óptimo de los 9 a los 12 años), mientras que la resistencia anaeróbica 

presenta en este rango de edad un inicio favorable. 

 

En esta etapa de los 13 a los 15 años se presenta la maduración puberal, en la cual el sujeto 

ya adolescente puede iniciar el deporte con sus reglas y sesiones de entrenamiento, sin dejar 

de lado los momentos evolutivos individuales de los deportistas. Sin embargo, es 

importante ejercer algún tipo de control sobre el cansancio físico, la tensión psíquica y 

emotiva que proviene de la participación deportiva. Debido a esto, la actividad deportiva 

debe ser dirigida por educadores físicos aptos en educación física infantil, de manera que se 

logre una dosificación del entrenamiento de acuerdo con la edad biológica de cada 

deportista y sus capacidades. (Cancio y Calderín, 2010). 

 

Para culminar, Volkov (1989) afirma que el entrenamiento deportivo es un proceso de 

formación que requiere de muchos años y para tener éxito en la planificación, de se debe 

tener en cuenta la dinámica de los resultados del deportista según la edad. Dicha edad debe 

ser relacionada con las etapas de maduración de las distintas cualidades y precisiones de 

futuro para cada modalidad. 
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3. DISEÑO METOLÓGICO 

 

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Actualmente, el Club cuenta con jugadores que son selección Valle y selección Colombia; 

debido a estos reconocimientos, los jugadores que pertenecen al mismo (nuevos y 

antiguos), buscan posicionarse en los primeros lugares en los rankings departamentales y 

nacionales. De esta manera, se crean metas y motivaciones que permiten una mejora 

técnica, táctica, física y sicológica, que con el tiempo busca transformarse, generando 

jugadores de alto nivel competitivo.  

 

- POBLACIÓN: Deportistas afiliados al Club Dragones de Tenis de Mesa del Valle del 

Cauca. 

- MUESTRA: Diez deportistas del Club Dragones de la categoría infantil. 

 

3.2 CRITERIOS 

 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 

 Deben estar afiliados al Club Dragones  

 Deben pertenecer a la categoría infantil, que está entre los 13 y los 15 años de edad. 

 Los deportistas deben llevar como mínimo dos años de práctica en la disciplina del 

tenis de mesa. 

 

3.2.2 Criterios de exclusión 

 

 Tener algún tipo de lesión muscular que le dificulte realizar la práctica deportiva. 

 Desertar de los entrenamientos programados por el entrenador a cargo. 

 Abandonar el grupo de intervención involucrado en el programa de entrenamiento. 
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3.3 HIPÓTESIS 

 

3.3.1 Hipótesis afirmativa 

 

El programa de entrenamiento, en el cual se involucran la escalera de coordinación, 

pliometría, carrera de velocidad, desplazamientos y multibolas, logró mejorar la velocidad 

de reacción de los deportistas infantiles del Club Dragones.  

 

3.3.2 Hipótesis nula 

 

El programa de entrenamiento donde se involucran la escalera de coordinación, pliometría, 

carrera de velocidad, desplazamientos y multibolas, no logró mejorar la velocidad de 

reacción de los deportistas infantiles del Club Dragones.  

 

 

3.4 VARIABLES 

 

3.4.1 Variable independiente 

 

Programa de entrenamiento aplicado con la escalera de coordinación, pliometría, carrera de 

velocidad, desplazamientos y multibolas. 

 

3.4.2 Variables dependientes 

 

La velocidad de reacción de los deportistas infantiles del Club Dragones.  
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3.5 PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS 

Según Martínez-Sanz et al (2011), para la toma de los parámetros antropométricos hay que 

tener una serie de consideraciones que den fiabilidad a los datos que vamos a obtener, así 

como en el material antropométrico a emplear (Martínez & Urdampilleta, 2012). 

3.5.1 Medición de talla, peso y edad 

 

Para empezar, se midió la talla de cada uno de los evaluados. Se tuvo en cuenta entonces, 

que antes de medir al deportista se debe constatar que este no traiga zapatos, este debe estar 

de pie, con la cabeza, hombros, caderas y talones juntos y deberán estar pegados a la pared 

bajo la línea de la cinta del estadímetro. Los brazos deben colgar libre y naturalmente en los 

costados del cuerpo. Posterior a esto, se realizó la medición con el Plano de Frankfort. 

 

Por otro lado, para tomar el peso, la báscula digital debe encontrarse en una superficie 

plana, horizontal y firme. Antes de iniciar, se comprobó el adecuado funcionamiento de la 

báscula y su exactitud. El deportista deberá subirse en la báscula, llevando ropa adecuada 

(ligera), sin ningún objeto sobre él (celular, monedas, llaves, etc.). El peso que marque la 

báscula deberá ser registrado.  

Finalmente se toma registro de la edad de cada uno de los deportistas, soportado con su 

tarjeta de identidad y su registro del club. 

 

3.6 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se tuvo en cuenta un consentimiento informado 

diligenciado por los padres de familia o acudientes de los evaluados, esto debido a que se 

trabajó con menores de edad (niños entre los 13 y los 15 años) (Imágenes 40 y 41). 

Adicionalmente, se tuvo presente la Resolución N° 008430 de 1993, emitida por el 

Ministerio de Salud de la República de Colombia, la cual establece una normatividad para 

la investigación en la salud. (Resolución 008430, 1993) 

 



40 
 

Los métodos y procedimientos fueron llevados a cabo en tres fases, la primera es una fase 

de diagnóstico, donde se tiene la aplicación de los test (pre-test y pos-test): test de 

velocidad de reacción de Litwin, test de tapping de brazos, test de tapping de piernas y test 

de coger el bastón. Después se tiene la segunda fase, la fase teórica, en la cual se observan 

los proyectos técnicos y físicos y los contenidos del programa de entrenamiento (escalera 

de coordinación, pliometría, carreras de velocidad, desplazamientos y multibolas). (Gráfica 

1) 

 

Siguiendo con lo anterior, en la fase tres: la fase de planificación, se planteó el macrociclo 

integrador (físico-técnico), el mesociclo (porcentaje de carga por mes de entrenamiento), 

los microciclos (porcentaje de carga por semana de entrenamiento) y las sesiones de 

entrenamiento requeridas para llevar a cabo el programa de entrenamiento. Finalmente, se 

realizó una evaluación, un análisis y una discusión de los resultados obtenidos. (Gráfica 1) 

 

Por otra parte, para lograr los objetivos que se plantearon, los deportistas llevaron a cabo un 

circuito que involucra competencias a nivel departamental. Estos torneos fueron 

organizados por diferentes clubes y por la liga vallecaucana de tenis de mesa. Esta última es 

quien está encargada de realizar los escalafones según los resultados individuales, los 

cuales son utilizados para participar en circuitos de niveles superiores a nivel nacional.  

 

Se tiene también, que los jugadores deben obtener los mejores resultados en los interclubes 

de escuelas de formación como primera instancia y después en los interclubes de alto nivel. 

Posterior a esto se encuentran los torneos departamentales de liga, que arrojan resultados 

que permiten tener opciones sobre los deportistas que conformarán la selección Valle. 

Finalmente, para pertenecer a la selección, deben obtener los mejores logros en los 

chequeos realizados a los convocados según el ranking establecido con los torneos 

mencionados. 

 

Para el logro de estos objetivos, los deportistas deben asistir por lo menos a 4 sesiones de 

entrenamiento por semana, de forma que puedan afianzarse las características motrices y 

sicológicas más relevantes de un jugador de tenis de mesa. Estas sesiones de entrenamiento 
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están dirigidas por los entrenadores encargados, quienes encaminan el entrenamiento según 

metodologías establecidas de forma previa.  

3.6.1 Precisión e instrumentación para los test  

 

Los instrumentos que se tuvieron en cuenta para este proyecto, fueron los cuatro test 

aplicados, éstos son test prácticos encaminados a realizar evaluaciones de tipo físico, de 

manera que se pueda evaluar la mejora alcanzada en cuanto a la característica de la 

velocidad de reacción. Estos test tienen un análisis matemático estadístico posterior a su 

aplicación, sin embargo, antes de su aplicación, se tuvo un control para realizar las 

mediciones. (Pérez, 2008) 

 

Estos controles verificaron que las situaciones de evaluación fueran iguales para los 10 

individuos involucrados. De esta manera se tiene que para el test de Litwin, las líneas de  

indicación se encontraban en la misma distancia para todos los deportistas y los tarros se 

tenían en el mismo lugar y posición; también, el evaluador se encargó de comprobar que la 

posición de salida de los deportistas fuera la misma y que el cronómetro (Marca Casio HS3 

W. L) fuera el mismo y que tuviera las mismas condiciones.  

 

Para el test de tapping de brazos, la mesa ocupada para esta actividad fue la misma para 

todos los sujetos, al igual que la distancia y el tamaño de las figuras ubicadas en la misma. 

Así mismo, para el test de tapping de piernas, se utilizó la misma silla y la misma tabla 

(ubicada para todos a la misma distancia de la silla) para cada uno de los deportistas; 

adicionalmente, el evaluador comprobó que dichos deportistas tuvieran la misma posición 

para ejecutar el ejercicio.  

 

Finalmente, para el test de coger el bastón, en cada una de las evaluaciones se utilizó la 

misma silla y la misma regla de medición (. Adicional a esto, el evaluador confrontó que la 

posición de los evaluados fuera la misma y que la distancia de la que se lanzara la regla 

fuera igual para todos. De esta manera, el evaluador evidencia la utilización de una técnica 

de observación y de un nivel de precisión.  
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3.6.2 Test de evaluación 

 

3.6.2.1 Test de velocidad de reacción de Litwin  

 

El objetivo de esta prueba es medir la velocidad de reacción del deportista. Para iniciar, el 

deportista se coloca de pie con el tronco recto y de espaldas a una línea de salida. A 2,40mt 

de la primera línea existirá otra línea paralela a esta, y una tercera línea paralela a las dos 

anteriores, la cual estará situada a 6mt de la línea de salida. Sobre este último trazo se 

colocarán 3 tarros de tamaño medio; serán de diferentes colores y estarán separados entre 

ellos por una distancia de 1,5mt. (Martínez, 2002, p. 204) 

 

A la señal del evaluador, el deportista deberá girarse 180° lo más rápido posible (sobre su 

eje) y dirigirse hacia los tarros. En el momento en que el deportista pasa por la línea situada 

a 2,40mt de la salida, el evaluador gritará el color del tarro, al cual se debe dirigir el 

deportista y depositar dentro del tarro un objeto pequeño (moneda, piedra, pelota). (Imagen 

1)  

 

Se registrará el tiempo empleado por el deportista desde la señal de salida hasta que se 

introduzca el objeto asignado, en el tarro correspondiente.  Se realizarán cuatro intentos y 

de estas cuatro tentativas será registrado el mejor tiempo, esto constituirá el total de la 

prueba. El material que se requiere para este test incluye tizas para demarcar, tres 

recipientes de colores diferentes, objeto (pequeño), banderines y cronómetro  

 

3.6.2.2 Test de tapping de brazos 

 

El objetivo del test de tapping es medir la velocidad gestual de brazos. Para el test es 

necesario ubicar una tabla o mesa a la altura del ombligo, donde se dibujen un rectángulo 

en el medio y dos círculos de 20cm de diámetro a cada lado del rectángulo (a 80 cm).  

 

Para desarrollar el test se requiere que el deportista coloque su mano dominante en el centro 

(sobre el rectángulo), mientras que con la otra mano se deberán tocar los círculos ubicados 
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a los lados (Imagen 2). Se repetirá 25 veces, de forma que en cada golpeo toque los dos 

círculos, y se tomará el tiempo. Se realizarán dos intentos y se tomará el mejor tiempo. 

(Martínez, 2002)  

 

3.6.2.3 Test de tapping de piernas 

 

El objetivo de este test es medir la velocidad gestual de las piernas. Para ejecutar esta 

prueba se ubicará una silla para sentarse sobre una superficie plana, frente a la cual se 

colocará una tabla de 50x30x1 cm, de manera que el lado de 30cm esté de frente a la silla.  

 

El deportista deberá sentarse en la silla con los pies colocados  a un lado de la tabla (el 

deportista puede apoyarse en la silla si lo desea), cuando el evaluador de la señal, el 

deportista deberá tocar de manera alternativa con los dos pies, ambos lados de la tabla lo 

más rápido posible durante 15 segundos o el tiempo necesario para realizar 10 repeticiones 

(Imagen 3). Se realizarán 3 intentos tomando el de menor tiempo. (Martínez, 2002).  

 

 

3.6.2.4 Test de coger el bastón 

 

El objetivo de este test es valorar la velocidad de reacción (coordinación entre ojo y mano). 

El deportista deberá sentarse de lado en una silla y deberá extender el brazo más hábil hasta 

que quede paralelo con su pierna, con la palma hacia adentro, los dedos estirados y la vista 

puesta en la mano.  

 

El evaluador deberá sostener una regla de 60cm graduada de forma vertical a 1cm de la 

mano, la cual deberá soltar (avisando del movimiento unos segundos antes) para que el 

deportista intente agarrarla lo antes posible (Imagen 4). Se medirá la distancia entre el 

extremo inferior de la regla y el de la mano. Se realizarán dos intentos, contabilizando el 

mejor. (Ortiz, 2004).  

 

 

 



44 
 

3.6.3 Plan de análisis 

 

Para el procesamiento de los datos obtenidos en el procedimiento de aplicación de los test 

finales y los test iniciales, se utilizó el paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS) 

(v. 22,0, SPSS, Inc., Chicago, IL.) donde se calcularon estadísticas descriptivas (promedio 

y desviación estándar, rango, máximo, mínimo, intervalo de confianza y coeficiente de 

variación) para todas las variables diferenciándolas en pre-test y en pos-test.  

Adicionalmente se realizó la prueba de normalidad Shapiro_wilk para determinar 

normalidad en las variables, esto como comprobación de supuesto para utilizar el análisis 

de varianza (ANOVA) de una vía con prueba t de comparación de medias como técnica 

para observar la eficiencia del programa aplicado,  basado en técnicas de entrenamiento que 

mejora la velocidad de reacción de los deportistas infantiles del Club Dragones. En todo lo 

anterior se utilizó nivel de significancia correspondiente a 0,05. 

 

 

3.6.4 Metodología de entrenamiento 

 

La metodología de entrenamiento se llevó a cabo en las instalaciones deportivas del Club 

Dragones, con el acompañamiento de los entrenadores a cargo; adicionalmente, las sesiones 

de trabajo tuvieron la siguiente intensidad horaria: 

 

Cada semana se realizaron cuatro sesiones de entrenamiento, las cuales tuvieron una 

duración de 3 horas cada una. Estas sesiones de entrenamiento diarias de tenis de mesa, 

pueden realizarse de diferentes maneras, siempre que sean tenidos en cuenta los parámetros 

básicos, como lo son: 

 

 Calentamiento o activación física. 

 Calentamiento técnico en la mesa en parejas; de los diferentes gestos básicos del 

tenis de mesa (golpe de derecha, golpe de revés, golpe de revés pivote, top spin de 

derecha, top spin de revés). 
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 Trabajo en multi-bolas, que consiste en que el entrenador lanzará bolas al jugador 

desde el lado de la mesa de manera simultánea, el jugador deberá responderlas de la 

manera técnica que el entrenador le haya ordenado. 

 Preparación física para practicar los diferentes métodos, medios y ejercicios para el 

desarrollo de las capacidades motrices (fuerza, velocidad de reacción, flexibilidad 

resistencia y movilidad). 

A partir de esto, se crearon fichas de entrenamiento que permitieron una adecuada 

planeación y organización de las diferentes actividades que se requirieron para el trabajo en 

cada sesión de entrenamiento. Estas fichas otorgaron un mejor manejo del programa de 

entrenamiento, ya que se contó con las actividades descritas a continuación, las cuales 

fueron realizadas teniendo en cuenta la planificación metodológica y las etapas del 

microciclo programado.  

 

 

3.6.4.1 Escalera plana de coordinación 

 

Esta actividad se utiliza para mejorar la habilidad del juego de movimientos de pies, este 

incremento en la velocidad de pies contribuye en gran medida a la mejora de la aceleración 

y las técnicas de cambio de dirección. La escalera también es una herramienta ideal para 

jóvenes deportistas de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, pues muestra 

facilidad en el aprendizaje de los movimientos, todos ellos directamente relacionados con la 

coordinación, el control y el ritmo. Los jóvenes deportistas que desarrollan estas 

habilidades a temprana edad dispondrán de una ventaja sobre sus competidores. (Segura, 

2011) 

 

Para esta actividad los deportistas dispusieron de dos escaleras de coordinación 

previamente extendidas sobre el piso, y efectuaron los siguientes ejercicios (variaciones): 

 

Variación 1: paso a paso 
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Cada deportista se trasladó a lo largo de la escalera realizando un desplazamiento hacia 

adelante en forma de marcha y subiendo la intensidad hasta llegar a un skipping. (Imagen 

5) 

Variación 2: abriendo y cerrando los pies 

Cada deportista se desplazó a lo largo de la escalera, de manera que en cada eslabón realizó 

pequeños saltos abriendo y cerrando las piernas. (Imagen 6) 

Variación 3: Delante – atrás lateral alternativo 

Cada deportista se desplazó a lo largo de la escalera, esta vez ubicado a un costado de ella y 

no de frente, de forma que cada pie tuvo contacto de forma alternada en cada eslabón 

(primero el derecho y después el izquierdo). (Imagen 7) 

Variación 4: En un solo pie 

Cada deportista debió desplazarse en forma lateral por la escalera entrando y saliendo por 

cada eslabón en un solo pie. (Imagen 8) 

Variación 5: Alternado 

Con los pies juntos el deportista debió saltar al segundo eslabón (sin tocar el primero), 

luego se devolvió al primero y saltó al tercero, y siguió igual hasta terminar la escalera. 

(Imagen 9) 

 

 

3.6.4.2 Pliometría (saltos verticales y horizontales) 

La técnica del ejercicio pliométrico hace que el músculo se adapte funcionalmente para 

responder en forma más rápida y fuerte durante la realización de una contracción, es decir, 

incrementa la velocidad de reacción y la fuerza desarrollada por el músculo, mejorando de 

forma definitiva la potencia desarrollada. Adicionalmente, estos ejercicios de 

fortalecimiento podrían ayudar a prevenir lesiones. (Camiroaga, 2013) 

 

Variación 1: Saltos sin desplazamiento 

Cada deportista saltó en un solo lugar empezando con una altura baja, y aumentó la 

velocidad hasta la máxima altura.  

Variación 2: Saltos coordinados 

Se realizaron dos tipos de salto: 
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- Salto en X: en un sitio los deportistas abrieron y cerraron las piernas con un salto y 

de manera diagonal, para esto debieron girar la cadera hacia la derecha y luego a la 

izquierda. Con el movimiento de cadera y al abrir y cerrar las piernas se realizó un 

movimiento en X. (Imagen 10) 

- Salto de reloj: desde una posición con los pies cerrados, los deportistas se 

desplazaron de un salto hacia adelante abriendo las piernas, después se devolvieron 

de un salto a la posición inicial y luego con un salto se desplazaron hacia atrás 

abriendo las piernas y después volvieron de un salto hacia adelante a la posición 

inicial, y siguieron así hasta completar las repeticiones establecidas. (Imagen 11) 

Variación 3: Trabajo con step 

Se realizaron diversas alternativas de ejercicios (Guirado, 2012), entre ellas encontramos: 

- De frente al step el deportista debió subir al step con el pie derecho y luego subir el 

izquierdo, después en ese mismo orden se bajó del step. Esto se realizó con saltos  

tipo skipping medio-bajo en media y alta velocidad. 

- Ubicado al lado izquierdo del step, el deportista subió a éste con el pie derecho y 

luego subió el izquierdo, después bajó hacia el lado derecho del step de igual 

manera como subió. Luego repitió la acción pero iniciando del lado contrario, es 

decir, iniciando donde terminó la parte anterior (del lado derecho al lado izquierdo 

del step). Estos desplazamientos se realizaron en saltos tipo skipping medio-bajo en 

velocidades media y alta. (Imagen 12) 

- De frente al step el jugador se subió a éste con el pie derecho y luego el izquierdo, 

después se bajó por el lado derecho del step de igual forma como se subió, 

finalmente volvió a la posición inicial devolviéndose con la posición de pies 

contraria al movimiento inicial. Luego se realizó el mismo movimiento hacia el lado 

izquierdo con el pie contrario. Estos desplazamientos se realizaron en saltos tipo 

skipping medio-bajo en velocidades media y alta (Imagen 13) 

Variación 4: Trabajo en bancos 

Con bancos a diferentes alturas, los deportistas debieron realizar saltos que variaron entre 

saltos con los pies juntos o separados. (Imagen 14) 

Variación 5: Salto de obstáculos 
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- Los jugadores debieron realizar saltos verticales y hacia delante, de manera que 

pudieran pasar sobre obstáculos o vallas. Este ejercicio generalmente puede ser 

combinado con carreras de velocidad. (Imagen 15) 

- Los deportistas ejecutaron saltos de lado sobre obstáculos y vallas, este ejercicio 

puede combinarse también con carreras de velocidad. (Imagen 16) 

 

 

3.6.4.3 Carreras de velocidad 

Para mejorar la velocidad de reacción en los deportistas se utilizó fundamentalmente un 

sistema de entrenamiento que suele denominarse: salidas. (La velocidad, 2013) 

Variación 1 

Consistió en hacer carreras  diferentes distancias desde distintas posiciones (de pie, 

agachado, sentado, de espaldas, acostado boca abajo, acostado boca arriba), y ante 

diferentes estímulos (voz, silbato, palmada, palabras). (Imagen 17) 

Variación 2 

En la posición inicial se realizaron ejercicios de fuerza y potencia (sentadillas, flexiones de 

brazo, burpes, skipping), y a la señal del evaluador debieron ejecutar la carrera de 

velocidad, la cual puede variar en su distancia. (Imagen 18) 

 

 

3.6.2.4 Desplazamientos (conos y topes) 

 

El desplazamiento lateral es fundamental para un buen desarrollo en la movilidad de pies en 

el tenis de mesa, de manera que se pueda recorrer un espacio determinado (condicionado 

este por la acción de juego), en el menor tiempo posible. (Le Roy, 1993) 

 

Variación 1 

Se ubicaron los conos en fila, los deportistas debieron pasar entre los conos con 

desplazamientos laterales a una velocidad alta (Zig-Zag). (Imagen 19)  

Variación 2 
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Cada deportista debió desplazarse de manera lateral en un circuito demarcado con conos, 

los conos estaban posicionados formando un cuadrado de dos metros por lado. El 

desplazamiento lateral se realizó desde el centro del cuadrado y de manera lateral hacia los 

conos, hacia un lado y otro. (Imagen 20) 

3.6.4.5 Multibolas  

 

El multibolas es una herramienta didáctica que permite al entrenador enseñar desde las 

técnicas iniciales hasta las más complejas del tenis de mesa, es de vital importancia para 

mejorar la velocidad de reacción en el tren superior del atleta y obviamente la movilidad de 

piernas (Asher, 2013). Para estos ejercicios el jugador se ubicó en posición de juego en la 

mesa, mientras que el evaluador lanzó bolas de forma consecutiva y sincronizada con el 

movimiento técnico que iba realizando el deportista. 

 

Explicación de la actividad 

El jugador realizó 3 ejercicios básicos de desplazamiento en el multibolas, los cuales ya 

tenía dominados técnicamente; estos ejercicios fueron desarrollados a máxima velocidad, 

con el objetivo de mejorar su velocidad de reacción. 

 

Ejercicio 1: desplazamiento lateral con movimiento de derecha, desde la mitad de mesa. 

Repeticiones: 5 series (cada serie tuvo un  máximo de 100 bolas lanzadas). (Imagen 21) 

Ejercicio 2: desplazamiento lateral con movimiento de derecha, de mesa completa. 

Repeticiones: 5 series (cada serie tuvo un máximo de 100 bolas lanzadas). (Imagen 22) 

Ejercicio 3: desplazamiento de derecha- revés-pivote. 

Repeticiones: 5 series (cada serie tuvo máximo 100 bolas lanzadas). (Imagen 23) 

 

 

3.7 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

 

3.7.1 Macrociclo, mesociclo, microciclo y sesión de entrenamiento. 
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Se construyó el macrociclo para el Club Dragones, cuyo objetivo principal fue mejorar la 

velocidad de reacción de los deportistas infantiles del mismo. Este macrociclo está 

compuesto por una etapa de preparación general, una de preparación transitoria, dos de 

preparación especial, cuatro etapas pre-competitivas y cuatro etapas competitivas. En la 

etapa pre-competitiva se encuentran las siguientes competencias: dos torneos interclubes 

que son realizados, uno en la ciudad de Palmira y otro en Tuluá, y dos chequeos que se 

llevan a cabo en la ciudad de Cali. (Imagen 24) 

 

Así mismo, en la etapa competitiva se encuentran los torneos oficiales, que se caracterizan 

por ser la principal motivación para los deportistas, ya que es en éstas donde finalmente 

deben dar resultado las jornadas de entrenamiento realizadas. Estos torneos son los 

utilizados para evaluar los deportistas, cuyos resultados se exponen en rankings, que  

funcionan como tablas de posicionamiento para elegir los deportistas que representan al 

Valle en las competencias Nacionales.  

 

Por su parte, en este macrociclo se elaboró una programa de entrenamiento teniendo en 

cuenta los parámetros de la carga total horaria en las sesiones de trabajo y las actividades a 

realizar (escalera de coordinación, pliometría, carrera de velocidad con saltos, 

desplazamientos laterales y multibolas) y el porcentaje a trabajar durante cada mes. Con 

esto se logró visualizar de manera sencilla qué porcentaje se dio a cada actividad en los 

meses de trabajo. 

 

Siguiendo con lo anterior, y basándose en el hecho de que el programa de entrenamiento 

fue planeado para ejecutarlo durante seis meses, se tomó el primer semestre del año para 

llevarlo a cabo (Imagen 25). De aquí se obtuvo una distribución de las horas del 

macrociclo, donde se muestra que la totalidad de horas de preparación física fueron 182 

(32%), de preparación técnica 154 (27%), de preparación táctica 72 (12%), de preparación 

sicológica 32 (5%) y de competencia 136(24%) (Gráfica 2); siendo 576 horas el total de la 

duración del macrociclo (Tabla   1).  
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De otro lado, para evidenciar el trabajo realizado, se muestran las características del 

mesociclo pre-competitivo de la semana 8 a la semana 10, es decir, el pre-competitivo que 

se llevó a cabo en el mes de Marzo (Imagen 26). En este mesociclo se tuvo una distribución 

de los minutos (Tabla 2) donde la preparación física tuvo 540 (19%), técnica 840 (29%), 

táctica 840 (29%), sicológica 240 (8%) y de competencia 420 (15%) (Gráfica 3).  

 

Por su parte, para presentar un ejemplo de los microciclos realizados, se tomó un 

microciclo competitivo trabajado en la semana 20 en el mes de Junio, el cual se muestra en 

minutos (Tabla 3). Para la preparación física se tuvieron 140 minutos (19%), la preparación 

técnica 150 (21%), la preparación táctica 90 (12%), la preparación sicológica 40 (6%) y la 

competencia 300 (42%). (Gráfica 4) 

 

Finalmente, se plantearon 13 sesiones de entrenamiento como ejemplos que muestran paso 

a paso la aplicación del programa que se llevó a cabo con los 10 deportistas infantiles del 

Club Dragones. En estas sesiones se muestran los ejercicios físicos, técnicos, tácticos, 

sicológicos y de competencia, que fueron llevados a cabo en el proceso de aplicación del 

programa. (Imagen 27 – Imagen 39) 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Para iniciar la aplicación del programa, primero se realizaron las pruebas antropométricas, 

para posteriormente aplicar los test estipulados en el apartado anterior. A partir de esto, se 

evalúa a 10 deportistas infantiles (entre los 11 y los 15 años), pertenecientes al Club 

Dragones de tenis de mesa, en el Valle del Cauca. Lo anterior se llevó a cabo con el 

consentimiento de cada uno de los padres de familia o acudientes de cada deportista 

(Imágenes 40 y 41). 

 

Tabla 4. Pruebas antropométricas.  

 

Fuente: propia 

 

Por su parte, las pruebas antropométricas arrojan que los sujetos estudiados nacieron entre 

agosto de 1999 y agosto del 2003, teniendo como edad promedio 14,29 años y teniendo el 

41,2% de los sujetos evaluados una edad de 14 años. Adicionalmente, el rango de la talla se 

encuentra entre 1,56m y 1,83m de altura, siendo el promedio de 1,66m; y el rango del peso 

está entre los 34kg y los 74kg, siendo el promedio de 51,1kg. (Tabla 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Promedio
Desviación 

Estándar

Valor 

Máximo

Valor 

Mínimo

EDAD 14,29 14,40 15,90 11,90

PESO 51,10 12,07 74,00 34,00

TALLA 1,66 0,08 1,83 1,56

AÑOS DE PRÁCTICA 2,30 0,68 4,00 2,00

PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS GENERALES
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4.1 PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

                               Tabla 5.   

 

Fuente: propia 

  

Se realizó una prueba de normalidad Shapiro-Wilk para establecer la normalidad de los 

datos arrojados por los diferentes test, lo que permite conocer si puede procederse a 

analizar los datos con estadísticas paramétricas (Valencia, 2016). Se establece también, que 

se tiene un nivel de significancia de 0.05 y que: 

 

Hipótesis positiva:  

Los test provienen de una distribución normal para la aplicación pre-test y pos-test. 

 

Hipótesis nula: 

Los test no provienen una distribución normal para la aplicación pre-test y pos-test. 

 

Estadístico gl Sig.

Litwin Inicial 0,933 10 0,478

Ltwin Final 0,974 10 0,927

Tapping Brazo 

Inicial
0,846 10 0,053

Tapping Brazo 

Final
0,907 10 0,264

Tapping Pierna 

Inicial
0,95 10 0,667

Tapping Pierna 

Final
0,925 10 0,404

Tapping Baston 

Inicial
0,944 10 0,597

Tapping Baston 

Final
0,953 10 0,702

Prueba de normalidad

Test
Shapiro-Wilk
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A partir de esto, se realizan las pruebas de normalidad, lo que arroja resultados positivos 

para los datos obtenidos, ya que cada uno de los niveles de significancia de los test, 

arrojaron valores superiores a 0.05; esto quiere decir, que la hipótesis de normalidad 

planteada no se rechaza, por lo tanto los test (pre y pos) provienen de una distribución 

normal, por lo que se puede proceder a realizar la estadística paramétrica (ANOVA). (Tabla 

5) 

 

4.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Tabla 6. 

 

Fuente: propia 

 

Siguiendo con esto, se realizaron los cuatro test evaluadores, empezando por el test de 

velocidad de reacción de Litwin. Aquí, se encuentra que la media (valor promedio de la 

distribución) de los deportistas es de 2''3, que la desviación (grado de variabilidad) es 0''32, 

es decir, que el resultado de un deportista puede variar hacia arriba o hacia abajo en 0''32 

(Mora, 2009); también se tiene que el rango en que se mueven los tiempos para los diez 

deportistas es de mínimo 1''66 y de máximo de 3''45.  

Por su parte, después de que se llevó a cabo el programa de entrenamiento para mejorar la 

velocidad de reacción, se aplicaron nuevamente los cuatro test evaluadores. Esto se hizo 

con el fin de observar los cambios que presentaron los sujetos evaluados después de ser 

aplicado el programa.  

En esta forma, el test de Litwin como pos-test, muestra que la nueva media es de 2''24, 

mientras que la desviación estándar es de 0''27. Además, el rango está entre 2''28 (valor 

COMPARACIÓN DE VARIABLES DE PRE-TEST Y POS-TEST

Promedio
Valor 

Máximo

Valor 

Mínimo

Desviación 

estándar

Nivel de 

significancia
Promedio

Valor 

Máximo

Valor 

Mínimo

Desviación 

estándar

Nivel de 

significancia

Test de Litwin 2''3 3''45 1''66 0''32 0,478 2''24 2''28 1''65 0''27 0,927

Test de Tapping 

de brazos
8''85 11''29 6''49 1''03 0,053 7''83 10''82 6''29 1''11 0,264

Test de Tapping 

de piernas
5''23 7''25 4''19 0''93 0,667 4''65 6''9 3''43 0''76 0,404

Test del bastón 17,6 28 9 5,74 0,597 12,7 19 8 2,79 0,702

Variables

Pre-test Pos-test
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máximo) y 1''65 (valor mínimo). A partir de esto puede inferirse que la mejora en el 

promedio del test de Litwin equivale a 0''06, así mismo se presenta una diferencia positiva 

bastante amplia en el rango, pues a pesar de que el límite inferior sólo disminuyó 0''01, el 

límite máximo disminuyó en 1''17, lo que representa un resultado favorable para la mejora 

de la velocidad de reacción debido al programa de entrenamiento.  

Por otro lado, para el test de tapping de brazos inicial, la media de los deportistas es de 

8''85, y la desviación es 1''03; además, el rango en que se mueven los tiempos para los diez 

deportistas es de mínimo 6''49 y máximo de 11''29. Adicionalmente, se tiene que para la 

parte final de este test, la media fue de 7''83, la desviación estándar fue de 1''11 y el rango 

encontrado está entre 10''82 (máximo) y 6''29 (mímino). 

Con estos datos se puede observar una diferencia entre los promedios del pre-test y el pos-

test de 1''02. Además, la diferencia entre los valores máximos del rango fue de 0''47 y entre 

los valores mínimos fue de 0''20, mostrando que los deportistas mejoraron sus tiempos del 

test después de ser aplicado el programa de entrenamiento.  

En el caso del test de tapping de piernas inicial, se encuentra que la media de los deportistas 

es de 5''23, siendo la desviación de 0''93 y el rango en que se mueven los tiempos para los 

diez deportistas de mínimo 4''19 y máximo de 7''25. Ahora bien, en el test de tapping de 

piernas final se tiene que la media de los deportistas es de 4''65 y que la desviación es 0''76; 

el rango en que se mueven los tiempos para los diez deportistas es de mínimo 3''43 y 

máximo de 6''9.  

Al igual que en los dos casos anteriores, el cambio en el promedio y rango está a favor de 

las pruebas finales, de modo que para el promedio la diferencia es de 0''58; y para el rango 

la diferencia entre los máximos es de 0''35 y entre los mínimos es de 0''76, es decir, que es 

más estrecho el resultado del rango para el test final, de forma que se evidencia una mejora 

después de ser llevado a cabo el programa.  

Terminando, para el test del bastón inicial, se evidencia que la media de los deportistas es 

de 17,60 cm, que la desviación es 5,74cm  y que el rango en que se mueven las distancias 

para los diez deportistas es de mínimo 9cm y máximo de 28 cm. Después, para el test del 
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bastón final, se encuentra que la media de los deportistas es de 12,70 cm, y la desviación es 

2,79cm, la cual disminuyó significativamente respecto a los resultados del test inicial.  

Adicionalmente, se obtiene que el rango en que se mueven las distancias en centímetros 

para los diez deportistas es de mínimo 8 y máximo de 19, el cual es mucho más cerrado que 

el rango del test aplicado antes de realizado el programa de entrenamiento, reflejando 

entonces, una mejora en los deportistas en este test, después de ser aplicado dicho 

programa.  

 

4.2.1 ANOVA 

 

Tabla 7.  ANOVA 

 

Fuente: propia 

 

Se realizó la prueba paramétrica t para llevar a cabo una comparación de medias, lo que es 

una equivalente a la ANOVA (factor que nos permite comparar varios grupos en una 

variable cuantitativa) y así poder probar que con el programa de entrenamiento utilizado, se 

logra mejorar la velocidad de reacción de los deportistas infantiles del Club Dragones. 

(Bakieva, M., González Such, J. y Jornet, J. 2016) 

 

Inferior Superior

Litwin Inicial - 

Litwin Final
0,07 0,08 0,03 0,01 0,12 2,48 9

Tapping Brazo 

Inicial - Tapping 

Brazo Final

1,02 0,58 0,18 0,6 1,43 5,54 9

Tapping Pierna 

Inicial - Tapping 

Pierna Final

0,58 0,35 0,11 0,33 0,83 5,29 9

Tapping Baston 

Inicial - Tapping 

Baston Final

4,9 4,13 1,31 1,95 7,85 3,75 9

ANOVA

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Prueba de muestras emparejadas

t gl
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Después de realizada la prueba, se observó significancia en la diferencia promedio de los 

pre-test y los pos-test, así que con base en los intervalos de confianza, se pudo observar que 

no contienen el cero, por tanto el pos-test muestra mejoras en el rendimiento de velocidad 

de reacción luego de ser aplicado el programa de entrenamiento (Tabla 7). Esto logra 

soportar la información obtenida en el apartado anterior.   
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CONCLUSIONES 

 

 

El programa de entrenamiento ejecutado en este proyecto, fue evaluado mediante la 

utilización de cuatro (4) test específicos tales como el test de Litwin, el test de tapping de 

brazos, el test de tapping de piernas y el test del bastón, los cuales fueron aplicados antes y 

después de llevar a cabo el programa de entrenamiento y permitieron llegar a un 

diagnóstico confiable que muestra resultados a favor del pos-test.  

 

A partir de esto, los resultados obtenidos después de aplicar el programa de entrenamiento, 

arrojan mejores resultados que los anteriores a éste, indicando finalmente, que este 

programa que se aplicó, mejoró la velocidad de reacción de los deportistas infantiles del 

Club Dragones, lo que está considerado como objetivo principal del proyecto. 

 

Siguiendo con lo anterior, se puede deducir que debido al planteamiento y la planificación 

adecuada de la metodología aplicada durante 6 meses de entrenamiento, se pudo encaminar 

a los deportistas al logro del objetivo estipulado al inicio, ya que ésta consta de una 

intervención específica preparada exclusivamente para lograr dicho objetivo.  

 

Esta intervención tiene su base fundamental en sesiones de entrenamiento que fueron 

programadas de manera previa, de forma que cada ejercicio y su respectiva intensidad y 

manejo, se escribieron y se organizaron para proporcionar prácticas deportivas concretas, lo 

que permitió mejorar la velocidad de reacción de los deportistas. 

 

A partir de las sesiones de entrenamiento, las cuales fueron programadas con gran variedad 

y diversidad de ejercicios y actividades, se logró mantener la motivación de los deportistas. 

Esta motivación obtuvo conseguir una asistencia constante a cada uno de los 

entrenamientos programados, los cuales se llevaron a cabo con la intensidad requerida y por 

lo tanto se obtuvieron los resultados deseados.  

 

Por su parte, para tener una adecuada planificación y aplicación de un programa de 

entrenamiento, se debe tener como base las capacidades funcionales de los deportistas 
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involucrados en el proceso, de manera que ésta les permita una evolución y por lo tanto la 

consecución de un objetivo. A partir  esto y de los resultados evidenciados en las diferentes 

tablas y gráficas del proyecto, se puede inferir que el programa de entrenamiento descrito 

en el mismo (aplicada a los deportistas infantiles del Club Dragones) cumplió con el 

objetivo de mejorar la velocidad de reacción de los deportistas evaluados.  

 

Para finalizar, la adecuada organización y aplicación del programa de entrenamiento, no 

sólo logra mejorar la velocidad de reacción de los deportistas infantiles del Club Dragones; 

sino que también, consigue la clasificación de varios de dichos deportistas a la Selección 

Valle, lo que era considerado como el principal objetivo de los deportistas que fueron 

involucrados en el proyecto, siendo estos jugadores los más beneficiados con este proceso. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de las conclusiones obtenidas se puede recomendar a quienes desean realizar un 

trabajo similar, que planifiquen cada sesión de entrenamiento con una especial atención en 

el desarrollo de actividades diversas, que permitan cautivar en cada jornada la atención y 

por lo tanto la motivación de cada uno de los deportistas involucrados.  

Adicionalmente, se debe observar y realizar un seguimiento general a los jugadores, pues 

sus características positivas y negativas son las que permiten planificar las sesiones de 

entrenamiento de manera más acorde, mejorando finalmente el rendimiento general de los 

deportistas.  

Por otro lado, es necesario contar con todos los implementos necesarios para el desarrollo 

adecuado de cada entrenamiento antes de que sea ejecutado, pues esto permite un manejo 

eficiente del tiempo y de las diversas capacidades individuales, de manera que pueda 

lograrse el objetivo de cada sesión. 

Ahora bien, en cuanto a la base teórica sobre la velocidad de reacción en el tenis de mesa, 

se debe investigar en un idioma diferente al español y al inglés. Se invita a que se examine 

el tema en mandarín, idioma asiático de gran importancia en el tratamiento de la temática 

del tenis de mesa. 

Esta recomendación se hace debido a la insuficiente literatura de la que se dispone en inglés 

y español, sobre la velocidad de reacción en el tenis de mesa, pues este deporte es de escasa 

popularidad en países latinos; mientras que en los países asiáticos, el tenis de mesa es su 

deporte insignia y podría encontrarse gran cantidad de estudios, metodologías e 

información explícita sobre este deporte y sus características.  

Finalmente, un factor muy importante que debe tenerse en cuenta para la aplicación no sólo 

del programa sino de los test, es el sicológico, ya que éste es el que permite a cada 

deportista mostrar o exponer los resultados que se obtuvieron a partir del trabajo realizado 

con anterioridad, por lo tanto debe ponerse especial atención en este punto.  
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ANEXOS 

 

TABLAS 

 

Tabla 1. Distribución de horas del macrociclo 

 

Fuente: propia 

 

Tabla 2. Distribución del mesociclo en minutos.  

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

EN FB MR AB MY JN JL AG SP OC NV DC

Total horas Pre. Física 24 27 9 8 12 9 27 13 9 11 11 22 182

Total horas Pre. Técnica 12 14 14 10 14 9 20 16 14 13 10 8 154

Total horas Pre. Táctica 0 6 14 6 8 6 6 6 6 6 8 0 72

Total horas sicología 0 1 4 4 2 2 4 4 4 3 4 0 32

Total horas competencia 0 0 7 20 12 22 3 21 15 15 15 6 136

576

DISTRIBUCIÓN DE HORAS DEL MACROCICLO

CONTENIDOS
MES

TOTAL HORAS

TOTAL

1 2 3 4

Total minutos pre. Física 130 140 140 130 540

Total minutos pre. Técnica 230 210 250 150 840

Total minutos pre. Táctica 210 220 200 210 840

Total minutos sicología 60 60 60 60 240

Total minutos competencia 90 90 70 170 420

2880

DISTRIBUCIÓN MINUTOS DEL MESOCICLO

CONTENIDOS
SEMANAS TOTAL 

MINUTOS

TOTAL
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Tabla 3. Distribución en minutos del microciclo 20 

 

Fuente: propia 

 

 

Tabla 4. Pruebas antropométricas.  

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

30 1 3 4

Total minutos pre. Física 50 50 40 0 140

Total minutos pre. Técnica 60 60 30 0 150

Total minutos pre. Táctica 30 30 30 0 90

Total minutos sicología 20 0 20 0 40

Total minutos competencia 20 40 60 180 300

720

DISTRIBUCIÓN EN MINUTOS DEL MICROCICLO 20: COMPETITIVO

CONTENIDOS
SEMANA 20 TOTAL 

MINUTO

TOTAL

Variable Promedio
Desviación 

Estándar

Valor 

Máximo

Valor 

Mínimo

EDAD 14,29 14,40 15,90 11,90

PESO 51,10 12,07 74,00 34,00

TALLA 1,66 0,08 1,83 1,56

AÑOS DE PRÁCTICA 2,30 0,68 4,00 2,00

PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS GENERALES
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Tabla 5. Comparación de variables de pre-test y pos-test 

 

Fuente: propia 

 

 

 

Tabla 6. Prueba de normalidad 

 

Fuente: propia 

COMPARACIÓN DE VARIABLES DE PRE-TEST Y POS-TEST

Promedio
Valor 

Máximo

Valor 

Mínimo

Desviación 

estándar

Nivel de 

significancia
Promedio

Valor 

Máximo

Valor 

Mínimo

Desviación 

estándar

Nivel de 

significancia

Test de Litwin 2''3 3''45 1''66 0''32 0,478 2''24 2''28 1''65 0''27 0,927

Test de Tapping 

de brazos
8''85 11''29 6''49 1''03 0,053 7''83 10''82 6''29 1''11 0,264

Test de Tapping 

de piernas
5''23 7''25 4''19 0''93 0,667 4''65 6''9 3''43 0''76 0,404

Test del bastón 17,6 28 9 5,74 0,597 12,7 19 8 2,79 0,702

Variables

Pre-test Pos-test

Estadístico gl Sig.

Litwin Inicial 0,933 10 0,478

Ltwin Final 0,974 10 0,927

Tapping Brazo 

Inicial
0,846 10 0,053

Tapping Brazo 

Final
0,907 10 0,264

Tapping Pierna 

Inicial
0,95 10 0,667

Tapping Pierna 

Final
0,925 10 0,404

Tapping Baston 

Inicial
0,944 10 0,597

Tapping Baston 

Final
0,953 10 0,702

Prueba de normalidad

Test
Shapiro-Wilk
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Tabla 7.  ANOVA 

 

Fuente: propia 

 

Inferior Superior

Litwin Inicial - 

Litwin Final
0,07 0,08 0,03 0,01 0,12 2,48 9

Tapping Brazo 

Inicial - Tapping 

Brazo Final

1,02 0,58 0,18 0,6 1,43 5,54 9

Tapping Pierna 

Inicial - Tapping 

Pierna Final

0,58 0,35 0,11 0,33 0,83 5,29 9

Tapping Baston 

Inicial - Tapping 

Baston Final

4,9 4,13 1,31 1,95 7,85 3,75 9

ANOVA

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Prueba de muestras emparejadas

t gl
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GRÁFICAS 

GRÁFICA 1. MAPA CONCEPTUAL SOBRE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA PARA MEJORAR LA VELOCIDAD DE REACCIÓN EN EL TENIS DE MESA PARA LOS 

DEPORTISTAS INFANTILES DEL CLUB DRAGONES 

I FASE 

DIAGNÓSTICO 

II FASE 

TEÒRICA 

III FASE 

PLANIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS CUASI-EXPERIMENTO RENDIMIENTO 

- Test de velocidad de reacción 

de Litwin (Martínez, 2002, p. 

204) 

- Test de tapping de brazos 

(Martínez, 2002) 

- Test de tapping de piernas  

(Martínez, 2002) 

- Test de coger el bastón (Ortíz, 

2004) 

Proyecto técnico – físico 

     Objetivos y Tareas 

     Plan técnico y físico 

Contenidos 

      Escalera de coordinación 

      Pliometría  

      Carreras de velocidad 

      Desplazamientos  

      Multibolas 

Planificación 

- Macrociclo integrador físico-

técnico 

    Elementos metodológicos 

    Carga de entrenamiento  

- Microciclos 

    Porcentaje de carga por            

    Semanas de entrenamiento 

- Sesiones de entrenamiento 

 

Forma deportiva  

Cumplimiento de objetivos 

Pre –test 

Post - test 

EVALUACIÓN 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Fuente: propia 



 Gráfica 2. Distribución porcentual de las horas del macrociclo. 

 

Fuente: propia 

 

 

Gráfica 3. Distribución porcentual en minutos del mesociclo.  

 

Fuente: propia 

32% 

27% 
12% 

5% 

24% 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS HORAS DEL 
MACROCICLO 

Total horas Pre. Física

Total horas Pre. Técnica

Total horas Pre. Táctica

Total horas sicología

Total horas competencia

19% 

29% 
29% 

8% 

15% 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL MINUNTOS MESOCICLO 

Total minutos pre. Física

Total minutos pre. Técnica

Total minutos pre. Táctica

Total minutos sicología

Total minutos competencia
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Gráfica 4. Distribución porcentual del microciclo 20. 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

21% 

12% 

6% 

42% 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL MICROCICLO 20: 
COMPETITIVO 

Total minutos pre. Física

Total minutos pre. Técnica

Total minutos pre. Táctica

Total minutos sicología

Total minutos competencia



68 
 

IMÁGENES 

 

Imagen 1: Test de Litwin 

 

Fuente: propia 

 

 

Imagen 2: Test de tapping de brazos 

 

Fuente: propia 
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Imagen 3: test de tapping de piernas 

 

Fuente: propia 

 

 

Imagen 4: test de bastón 

 

Fuente: propia 
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Imagen 5. Paso a paso 

 
 

Fuente: propia 

 

 

 

 

Imagen 6. Abriendo y cerrando los pies 

 
Fuente: propia 
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Imagen 7.  Delante-atrás lateral alternativo 

 
Fuente: propia 

 

 

 

 

 

Imagen 8. En un solo pie 

 
Fuente: propia 
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Imagen 9. Alternado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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Imagen 10. Salto en X 

 
 

Fuente: propia 
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Imagen 11. Salto del reloj 

 
Fuente: propia 

 

 

 

 

Imagen 12. Trabajo con step variación 2 

 
Fuente: propia 

 

 

Tabla 13. Trabajo con step variación 3 
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Fuente: propia 

 

 

 

Tabla 14. Trabajo en bancos 

 
Fuente: propia 

 

 

 

Imagen 15. Salto de obstáculos variación 1 
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Fuente: propia 

 

 

 

Imagen 16. Salto de obstáculos variación 2 

 
Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Carreras de velocidad variación 1 
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Fuente: propia 

 

 

 

Imagen 18. Carreras de velocidad variación 2 

 
Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Desplazamientos variación 1 
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Fuente: propia 

 

 

 

Imagen 20. Desplazamientos variación 2 

 
Fuente: propia 

 

 

Imagen 21. Multibolas variación 1 
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Fuente: propia 

 

Imagen 22. Multibolas variación 2 

 
Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Multibolas variación 3 
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Fuente: propia 

 

 

 

 

 



Imagen 24. Macrociclo para mejorar la velocidad de reacción.  

 

Fuente: propia

Microciclos: 40 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SEMANAS 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

11 13 22 23 1 3 15 17 29 2 14 4 6 18 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12

15 16 25 27 5 6 19 20 4 5 18 8 9 22 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14

18 20 29 30 8 10 22 24 7 9 21 11 13 25 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16

12 13 26 27 11 12 25 15 16 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17

Etapas

Contenidos

Preparación física H % H % H % H % % Mes H % % Mes H % H % H % H % % Mes H % % Mes H % % Mes H %

Resistencia 9 25,0 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,6

Fuerza 3 8,3 3 6,3 0 0 0 0 2 4,2 0 0 4 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11

Coordinación 6 16,7 6 13 4 8,3 2 4,2 2 4,2 0 0 6 10,0 4 6,7 0 0 2 4,17 0 0 6 17

Velocidad 3 8,3 6 13 4 8,3 4 8,3 6 13 7 15 8 13,3 6 10 7 15 6 12,5 7 15 6 17

Flexibilidad 3 8,3 3 6,3 1 2,1 2 4,2 2 4,2 2 4,2 3 5,0 3 5 2 4,2 3 6,25 4 8,3 4 11

Preparación técnica H % H % H % H % H % H % H % H % H % H % H % H %

Golpes básicos 6 16,7 4 8,3 3 6,3 2 4,2 2 4,2 1 2,1 4 6,7 3 5 2 4,2 3 6,25 2 4,2 2 5,6

Desplazamientos 4 11,1 4 8,3 3 6,3 2 4,2 4 8,3 2 4,2 6 10,0 3 5 2 4,2 2 4,17 0 0 4 11

Combinación de top spin 2 5,6 4 8,3 4 8,3 4 8,3 4 8,3 4 8,3 8 13,3 6 10 6 13 4 8,33 2 4,2 2 5,6

Saque y recepción 0 0,0 2 4,2 4 8,3 2 4,2 4 8,3 2 4,2 2 3,3 4 6,7 4 8,3 4 8,33 6 13 0 0

Preparación táctica H % H % H % H % H % H % H % H % H % H % H % H %

Ataque a 3ra bola 0 0 2 4,2 4 8,3 0 0 2 4,2 0 0 4 6,7 2 3,3 0 0 2 4,17 0 0 0 0

Ataque a 2da bola 0 0 2 4,2 6 13 0 0 2 4,2 0 0 2 3,3 2 3,3 0 0 2 4,17 0 0 0 0

Esquemas específicos 0 0 2 4,2 4 8,3 6 13 4 8,3 6 13 0 0,0 2 3,3 6 13 2 4,17 8 17 0 0

Sicológico H % H % H % H % H % H % H % H % H % H % H % H %

Sicológico 0 0 1 2,1 4 8,3 4 8,3 4,17% 2 4,2 4,17% 2 4,2 4 6,7 4 6,7 4 8,3 6,25% 3 6,25 8,33% 4 8,3 0% 0 0

Competencia H % H % H % H % H % H % H % H % H % H % H % H %

De entrenamiento 0 0 0 0 5 10 6 13 6 13 8 17 3 5,0 4 6,7 4 8,3 6 12,5 8 17 0 0

Invitacionales 0 0 0 0 2 4,2 6 13 0 0 4 8,3 0 0,0 8 13 4 8,3 0 0 0 0 6 17

Torneos oficiales 0 0 0 0 0 0 8 17 6 13 10 21 0 0,0 9 15 7 15 9 18,8 7 15 0 0

TOTAL HORAS 36 100 48 100 48 100 48 100 100% 48 100 100% 48 100 60 100 60 100 48 100 100% 48 100 100% 48 100 100% 36 100

10%

% Mes

I

N

T

E

R

C

L

U

B

E

S

21,7%

27%

31,3%

100%100%

% Mes

56%

% Mes

61%

22,2%
C

H

E
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U

E

O

45,8%25,0%

12,5% 16,7% 0,0%

16,7%31,3%31,3%
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16,7% 12,5%
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6

 

I

N

F
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T

I

L

22,92%

Sesiones de entrenamiento semanales: 4

JULIOMAYO 

Preparación 

especial

0%

MES

Transitorio

NOVIEMBRE

Competitivo
Preparación 

general

% Mes

67%

33%

0%

0%

27,1%

22,92%

7%

5%

100%

21%29%

MACROCICLO CLUB DRAGONES
Fecha de inicio: Enero 6 del 2016  - Fecha de finalización: Diciembre 16 del 2016

Cantidad de micro ciclos: 40 micro ciclos Cantidad de unidades de entrenamiento: 192 unidades

DICIEMBRE

Días de la semana

ENERO

21

2

FEBRERO

3 4

JUNIO OCTUBRE

7

Horas de entrenamiento del macrociclo: 576 horas

20,8%

% Mes

Preparación especial

45,0%

29%

12,5%

2%

Competitivo

8%

12,5%

8%

29,2%

Pre-competitivoPre-competitivo

33,3%

0% 14,6%

16,7%

% Mes

18,8%

5

25,0%

29,2%

Pre-competitivo

41,7%

AGOSTO

8%
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1

10,0%
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100%

Competitivo
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Imagen 25. Macrociclo de intervención de la metodología. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microciclos: 40 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SEMANAS 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

11 13 22 23 1 3 15 17 29 2 14 4 6 18 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

15 16 25 27 5 6 19 20 4 5 18 8 9 22 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

18 20 29 30 8 10 22 24 7 9 21 11 13 25 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

12 13 26 27 11 12 25 15 16 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Etapas

Contenidos

Preparación física H % H % H % H % % Mes H % % Mes H % H %

Resistencia 9 25,0 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10,0

Fuerza 3 8,3 3 6,3 0 0 0 0 2 4,2 0 0 4 6,7

Coordinación 6 16,7 6 13 4 8,3 2 4,2 2 4,2 0 0 6 10,0

Velocidad 3 8,3 6 13 4 8,3 4 8,3 6 13 7 15 8 13,3

Flexibilidad 3 8,3 3 6,3 1 2,1 2 4,2 2 4,2 2 4,2 3 5,0

Preparación técnica H % H % H % H % H % H % H %

Golpes básicos 6 16,7 4 8,3 3 6,3 2 4,2 2 4,2 1 2,1 4 6,7

Desplazamientos 4 11,1 4 8,3 3 6,3 2 4,2 4 8,3 2 4,2 6 10,0

Combinación de top spin 2 5,6 4 8,3 4 8,3 4 8,3 4 8,3 4 8,3 8 13,3

Saque y recepción 0 0,0 2 4,2 4 8,3 2 4,2 4 8,3 2 4,2 2 3,3

Preparación táctica H % H % H % H % H % H % H %

Ataque a 3ra bola 0 0 2 4,2 4 8,3 0 0 2 4,2 0 0 4 6,7

Ataque a 2da bola 0 0 2 4,2 6 13 0 0 2 4,2 0 0 2 3,3

Esquemas específicos 0 0 2 4,2 4 8,3 6 13 4 8,3 6 13 0 0,0

Sicológico H % H % H % H % H % H % H %

Sicológico 0 0 1 2,1 4 8,3 4 8,3 4,17% 2 4,2 4,17% 2 4,2 4 6,7

Competencia H % H % H % H % H % H % H %

De entrenamiento 0 0 0 0 5 10 6 13 6 13 8 17 3 5,0

Invitacionales 0 0 0 0 2 4,2 6 13 0 0 4 8,3 0 0,0

Torneos oficiales 0 0 0 0 0 0 8 17 6 13 10 21 0 0,0

TOTAL HORAS 36 100 48 100 48 100 48 100 100% 48 100 100% 48 100 60 100

MES ENERO
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Cantidad de unidades de entrenamiento: 112 unidades

Horas de entrenamiento del macrociclo: 576 horas Sesiones de entrenamiento semanales: 4
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general
Pre-competitivo Competitivo

45,0%

MACROCICLO CLUB DRAGONES
Fecha de inicio: Enero 6 del 2016  - Fecha de finalización: Julio 30 del 2016

Cantidad de micro ciclos: 20 micro ciclos

5%

100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 14,6% 41,7% 25,0% 45,8%

0% 2% 8% 8% 7%

12,5% 10%
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Imagen 26. Mesociclo del Club Dragones. 

  

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana

Preparación física 18,06 MIN % 19,44 MIN % 19,44 MIN % 18,06 MIN %

Resistencia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Fuerza 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Coordinación 60 8,3 60 8,3 60 8,3 60 8,3

Velocidad 60 8,3 60 8,3 60 8,3 60 8,3

Flexibilidad 10 1,4 20 2,8 20 2,8 10 1,4

Preparación técnica 31,94 MIN % 29,17 MIN % 34,72 MIN % 20,83 MIN %

Golpes básicos 45 6,3 45 6,3 45 6,3 45 6,3

Desplazamientos 45 6,3 45 6,3 45 6,3 45 6,3

Combinación de top spin 50 6,9 80 11,1 70 9,7 40 5,6

Saque y recepción 90 12,5 40 5,6 90 12,5 20 2,8

Preparación táctica 29,17 MIN % 30,56 MIN % 27,78 MIN % 29,17 MIN %

Ataque a 3ra bola 60 8,3 60 8,3 60 8,3 60 8,3

Ataque  2da bola 90 12,5 100 13,9 80 11,1 90 12,5

Esquemas específicos 60 8,3 60 8,3 60 8,3 60 8,3

Sicológico 8,33 MIN % 8,33 MIN % 8,33 MIN % 8,33 MIN %

Sicológico 60 60 8,3 60 60 8,3 60 60 8,3 60 60 8,3

Competencia 12,50 MIN % 12,50 MIN % 9,72 MIN % 23,61 MIN %

De entrenamiento 90 12,5 90 12,5 70 9,7 50 6,9

Invitacionales 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 16,7

Torneos oficiales 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 100 720 100 100 720 100 100 720 100 100 720 100

210

90

SEMANA 1

130 130

150

210

170

140

210

220

90

140

250

200

70

MESOCICLO CLUB DRAGONES
Mes Marzo: Pre-competitivo

EN MINUTOS

CONTENIDOS

230

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

8 9 10 11
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Imagen 27. Ejemplo 1 de preparación general 

 

Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Movilidad articular: de manera individual, 

cada estudiante dará activación a sus 

articulaciones con suaves y repetitivos 

movimientos, iniciando desde el cuello y 

finalizando en los pies. 

b) Calentamiento: los estudiantes deberán 

trotar alrededor del coliseo de entrenamiento, 

realizando diferentes ejercicios de coordinación 

y desplazamientos

a) Trote: se trota alrededor del coliseo durante 

30 minutos, a una intensidad media.

b) Fortalecimiento general: en colchonetas, cada 

uno realizará 2x20 repeticiones de cada grupo 

abnominal (baja, media, alta). Después 

ejecutarán 2x20 repeticiones de dorsales.  Esto 

se llevará a cabo en 15 minutos

c) Estiramiento: cada estudiante realizará 

diferentes ejercicios para estirar los músculos 

trabajados de forma previa, concentrándose en 

sus estremidades inferiores. 

TRABAJO TÉCNICO 80' SUBMÁXIMO

a) Trabajo en parejas: se divide el grupo en 

parejas las cuales se ubicarán en 5 mesas (una 

pareja por mesa).  Realizarán los siguientes 

ejercicios técnicos básicos:                                           

5' golpe de derecha                                                                        

5' golpe de revés                                                             

10' de revés pivote                                                         

10' de lateral de derecha                                              

20' de combinación de golpes por toda la mesa 

con desplazamiento irregular                                    

10' de golpe irregular por toda la mesa                  

10' de top spin de derecha                                          

10' de top spin de revés

a) Multibolas: técnica de top spin de derecha por 

10 minutos

b) Multibolas: técnicade top spin de revés por 10 

minutos

FLEXIBILIDAD 10' MÍNIMO

c) Estiramiento de recuperación: cada estudiante 

realizará diferentes ejercicios para estirar los 

grupos musculares trabajados con más 

intensidad durante la jornada de 

entrenamiento. 

TRABAJO TÉCNICO 

EN MULTIBOLAS
20' MÁXIMO

PREPARACIÓN FÍSICA 

GENERAL
55' SUBMÁXIMO

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 1 DE SESIÓN 1ER MES - ENERO

A

C

T

I

V

A

C

I

Ó

N

15' MODERADO

Preparación general
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Imagen 28: ejemplo 1 de preparación especial de febrero 

 

Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Movilidad articular: de manera individual, cada 

estudiante dará activación a sus articulaciones con 

suaves y repetitivos movimientos, iniciando desde 

el cuello y finalizando en los pies. Tendrán 5 

minutos.

b) Calentamiento: los estudiantes deberán trotar 

alrededor del coliseo de entrenamiento un total de 

2 vueltas. 

a) Escalera de coordinación: durante 30 minutos se 

realizará una variación de ejercicios coordinativos 

que deberán realizarse de manera indivudual en la 

escalera de coordinación.

b) Fuerza: se realizarán 4 series de 20 sentadilla 

cada una. Finalizada cada serie deberá ejecutarse 

un skiping a toda velocidad. Tiempo de 5 minutos.

a) Ataque: se llevarán a cabo ataques de top spin 

de derecha en dos puntos, partiendo desde la 

posición inicial de juego.  10 minutos

b) Recepción y ataque: el deportista recepcionará 

el servicio del entrenador y posteriormente atacará 

la bola con un golpe de top spin de revés. 10 

minutos

a) Combinación de top Spin:  derecha-revés-pivote 

en top spin, este trabajo se realizará durante 7 

minutos (14 minutos total), donde un deportista 

atacará y el otro trabajará el bloqueo, luego 

cambian los papeles.

b) Top Spin de derecha en tres puntos: uno de los 

deportistas ejecutará la técnica de top spin en los 3 

puntos de la mesa (derecha, centro y pivote), 

mientras el segundo bloqueará de derecha. Cada 

deportista realizará el ejercicio durante 10 minutos. 

c) Ataque y bloqueo irregular: uno de los jugadores 

atacará con top spin de derecha o revés (según el 

cuadrante) dirigiendo la bola sólo al cuadrante de 

revés de su compañero, quien bloqueará de revés y 

de manera irregular por toda la mesa. Cada uno 

practicará el ejercicio durante 13 minutos. 

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

20' SUBMÁXIMO

a) Escalera de coordinación: durante 30 minutos se 

realizará una variación de ejercicios coordinativos 

que deberán realizarse de manera indivudual en la 

escalera de coordinación, lo que se llevará a cabo 

con una intensidad alta.

TRABAJO 

SICOLÓGICO
10' MÍNIMO

a) Charla motivacional: se explicará a los 

deportistas el por qué y el para qué de las 

actividades realizadas en el entreno.

FLEXIBILIAD 10' MÍNIMO

a) Estiramiento específico: cada deportista deberá 

realizar un estiramiento muscular general rápido, y 

posteriormente tendrá que realizar un 

estiramiento de mayor duración en los miembros 

inferiores.

SUBMÁXIMO
TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
60'

MÁXIMO35'

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

c) Ataques irregulares: cada deportista reaccionará 

a las bolas irregulares que lanzará el entrenador 

con la técnica adecuada de ataque (top spin de 

derecha o revés depentiendo del cuadrante). 10 

minutos

TRABAJO DE 

MULTIBOLAS
30' MÁXIMO

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 1 DE SESIÓN 2DO MES - FEBRERO
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Imagen 29: Ejemplo 2 de preparación especial de febrero 

 

Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Movilidad articular: de manera individual, cada 

estudiante dará activación a sus articulaciones con 

suaves y repetitivos movimientos, iniciando desde 

el cuello y finalizando en los pies. Tendrán 5 

minutos.

b) Calentamiento: los deportistas realizarán 

carreras ubicándose a lo ancho del coliseo (para 

recorrer el largo). La carrera de ida será de frente y 

la de vuelta será de espalda. La intensidad de la 

carrera será ascendente. 

a) Carreras de velocidad: en grupos de 5 se 

realizarán las carreras de velocidad desde 

diferentes posiciones de partida. Serán un total de 

12 series, en 4 posiciones diferentes por 2 

repeticiones cada una.  30 minutos

b) Resistencia aeróbica: se realizarán 5 vueltas de 

trote alrededor del complejo deportivo (fuera de 

las instalaciones de entreno). 20 minutos

c) Flexibilidad: se hará un trabajo de estiramiento 

en parejas, involucrando los grupos musculares 

más trabajados durante la preparación física. 

a) Golpes básicos: se ejecutará uncalentamiento de 

15 minutos de golpes básicos. 

b) Desplazamiento top spin de derecha: se realizará 

un desplazamiento técnico de top spin de derecha 

en las tres líneas (derecha, derecha centro y 

pivote). 10 minutos cada jugador.

c) Desplazamiento combinado: cada deportista 

realizará por 10 minutos, tres top spin de revés y 

uno en pivote, los cuales deben realizarse en 

secuencia. 

a) Ataque en tres puntos: el entrenador enviará las 

bolas a las tres líneas (derecha, centro y pivote) con 

efecto hacia abajo. 2 series de 5 minutos por 

deportista

b) Ataque combinado: el entrenador envía cuatro 

bolas al cuadrante de revés con efecto hacia abajo, 

las cuales serán atacadas por los deportistas con 

tres golpes de revés y uno en pivote. 2 series de 5 

minutos por deportista

TRABAJO 

SICOLÓGICO
10' MÍNIMO

a) Charla técnica: el entrenador les dará a conocer 

los errores técnicos específicos a cada deportista, y 

cómo trabajar para corregirlos. 

FLEXIBILIAD 10' MÍNIMO

a) Estiramiento específico: cada deportista deberá 

realizar un estiramiento muscular general rápido, y 

posteriormente tendrá que realizar un 

estiramiento de mayor duración en los miembros 

inferiores.

TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
55' SUBMÁXIMO

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

60' MÁXIMO

TRABAJO DE 

MULTIBOLAS
30' MÁXIMO

c) Ataques irregulares: cada deportista reaccionará 

a las bolas irregulares con efecto hacia abajo que 

lanzará el entrenador, con la técnica adecuada de 

ataque (top spin de derecha o revés depentiendo 

del cuadrante). 2 series de 5 minutos por deportista

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 2 DE SESIÓN 2DO MES - FEBRERO

Preparación especial
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15' MODERADO
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Imagen 30: Ejemplo 1 de pre-competitivo de marzo 

 

Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Movilidad articular: de manera individual, cada 

estudiante dará activación a sus articulaciones con 

suaves y repetitivos movimientos, iniciando desde el 

cuello y finalizando en los pies. Tendrán 10 minutos.

b) Calentamiento: los deportistas deberán ejecutar:     

- 100 títeres: saltos en un solo sitio, donde se abren 

las piernas mientras (sobre el cuello) se cierran los 

brazos al mismo tiempo y lo contrario.                                    

- 100 saltos en X: saltos en un solo sitio, que deben 

realizarse girando la parte inferior del cuerpo en 

diagonal con un salto para terminar con las piernas 

abiertas, luego se vuelve al centro (piernas cerradas) 

y después hacia el otro lado, se repite x 100.                                                                                                 

-  100 saltos adelante-atrás: se salta con las piernas 

abiertas desde un punto hacia adelante, luego de un 

salto se vuelve al medio con las piernas cerradas, y 

después con las piernas abiertas se salta hacia atrás y 

se repite. 

a) Carreras de velocidad: por 20 minutos se realizarán 

20 piques, que serán divididos en dos series de 10. 

Cada serie tendrá una posición de salida diferente. 

b) Desplazamiento lateral: se ubicarán unos conos a 

lo largo de 6mts, los deportistas deberán realizar 

despazamientos laterales entre cono y cono para 

avanzar. Se harán 10 series de 1,5 minutos con un 

intervalo de descanso entre serie y serie de 30 seg. 

a) Recepción corta: el deportista recepcionará un 

servicio corto del entrenador, después deberá atacar 

con top spin, este ataque es irregular. Cada jugador 

tendrá 5 minutos por dos series. (10 minutos)

b) Recepción y ataque: el deportista recepcionará el 

servicio del entrenador con la técnica de nin de 

revés, posteriormente atacará de manera irregular 6 

bolas seguidas. Cada jugador realizará 4 series de 5 

minutos cada una. (20 minutos)

a) Top spin de derecha: en parejas ambos jugadores 

realizarán un golpe de top spin al tiempo de manera 

irregular, pero solo dirigirán la bola al cuadrante 

derecho de ambos (15 minutos)

b) Ataque y bloqueo: uno de los deportistas ejecutará 

la técnica de top spin por todo su lado de la mesa de 

manera irregular dirigidos al revés de su 

compañero,mientras este último bloqueará los 

ataques en el cuadrante izquierdo. (15 minutos cada 

uno)

COMPETITIVO 15' COMPETENCIA
a) Los deportistas jugarán entre ellos durante 15 

minutos.

FLEXIBILIDAD Y 

RECUPERACIÓN
10' MÍNIMO

a) Recuperación: los jugadores realizarán un trabajo 

de recuperación con un trote suave durante 10 

minutos alrededor de la zona de juego.

TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
45' SUBMÁXIMO

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

40' MÁXIMO

TRABAJO DE 

MULTIBOLAS
40' MÁXIMO

c) Servicio: cada deportista practicará 2 servicios por 

10 minutos en total. 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 1 DE SESIÓN 3ER MES - MARZO

Pre - Competitivo
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Imagen 31: Ejemplo 2 de pre-competitivo de marzo 

 
Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Trote: cada uno trotará en el un solo sitio 

comenzando con una intensidad suave y se termina 

con un skiping alto, durante 5 minutos.

b) Burpes: se realiza una flexión de pecho, después 

de levanta con un salto en el mismo sitio hacia 

arriba. Y se repite durante 5 minutos. 

c) Títeres: en el mismo sitio, se realiza un salto 

abriendo las piernas mientras se cierran los brazos 

sobre la cabeza, y luego se abren los brazos hasta 

quedar al lado y lado del torso mientras se cierran 

las piernas, se repite durante 5 minutos. 

a) Escalera de coordinación: durante 10 minutos se 

realizará un trabajo de desplazamiento lateral 

subiendo y bajando la intensidad.

b) Fuerza vs velocidad: cada deportista realizará 5 

sentadillas, luego un skipin a alta velocidad, 

finalizando con una carrera de 20 metros. Se harán 

20 repeticiones. 

a) Golpes básicos: los jugadores realizarán los 

golpes básicos de derecha y revés con 

desplazamiento durante 10 minutos. 

b) Combinación de top spin: uno de los deportistas 

hará dos top spin de derecha y dos  top spin de 

revés, mientras el otro realizará dos bloqueos de 

derecha y dos de revés. Cada uno realizará el 

ejercicio durante 10 minutos.

c) Ataque a tercera bola: mientras uno de los 

jugadores sirve, el otro realizará una recepción y 

quien sirve atacará la tercera bola (Todo de manera 

irregular).  Cada no  trabajará durante 10 minutos. 

d) Ataque a servicio: uno de los deportistas ejecuta 

un servicio largo y el otro deberá atacar este 

servicio. Se realizará de manera irregular durante 

10 minutos cada uno.

a) Recepciones: cada deportista recepcionará el 

servicio irregular del entrenador con una técnica de 

flick o nin dependiendo el caso. Se realizarán 2 

series de 5 minutos cada una.

b) Recepción y ataque: el deportista recepcionará 

un saque del entrenador y después atacará 3 bolas 

irregulares de top spin. Se harán 4 series de 5 

minutos cada una.

COMPETITIVO 25' COMPETENCIA
a) Los deportistas jugarán durante 25 minutos 

partidos de entrenamiento.

FLEXIBILIAD 10' MÍNIMO
a) Estiramiento: cada deportista deberá realizar un 

estiramiento muscular general durante 10 minutos.

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

30' MÁXIMO

TRABAJO DE 

MULTIBOLAS
30' MÁXIMO

TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
70' MÁXIMO

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 2 DE SESIÓN 3ER MES - MARZO

Pre - Competitivo
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Imagen 32: Ejemplo 1 de competitivo de abril 

 
Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Movilidad articular y estiramientos: de manera 

individual, cada estudiante dará activación a sus 

articulaciones con suaves y repetitivos 

movimientos, iniciando desde el cuello y 

finalizando en los pies. Posteriormente ejecutarán 

estiramientos de pies a cabeza. Tendrán 15 

minutos.

b) Calentamiento: los estudiantes deberán trotar 

alrededor del coliseo de entrenamiento durante 10 

minutos.

a) Pliometría y velocidad: cada estudiante realiza 5 

saltos verticales, luego un skipin a toda velocidad y 

finalmente una carrera de 20 mts. Se realizarán 20 

series durante 30 minutos.

b) Flexibilidad: se realizará un estiramiento general 

durante 10 minutos en forma de recuperación.

a) Bloqueo y contra ataque: el entrenador enviará 

la bola con técnica de top spin y el jugador deberá 

decidir si bloquea o contraataca las bolas. Cada uno 

realizará 4 series de 5 minutos cada una.

b) Servicios: cada deportista realizará durante 15 

minutos una práctica de servicios. 

a) Ataque a servicio: uno de los jugadores realizará 

un servicio largo irregular, mientras el otro jugador 

atacará este servicio. Cada jugador hará el ejercicio 

durante 10 minutos.

b) Ataque a 3ra bola: uno de los jugadores realizará 

un servicio al cuadrante derecho, el segundo 

jugador recepciona al mismo cuadrante, el primero 

ataca de forma irregular la 3ra, 4ta, 5ta y 6ta bola. 

Cada uno ejecuta el ejercicio durante 10 minutos.

COMPETITIVO 25' COMPETENCIA

a) Campeonato interno: se jugará un torneo con los 

10 jugadores, de manera que éste termine en un 

tiempo de 25 minutos

RECUPERACIÓN Y 

FLEXIBILIAD
15' MODERADO

a) Trote y estiramiento: cada deportista realizará un 

trote suave durante 10 minutos y finalizará con un 

estiramiento general de 5 minutos.

TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
40' MÁXIMO

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

40' MÁXIMO

TRABAJO DE 

MULTIBOLAS
35' SUBMÁXIMO

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 1 DE SESIÓN 4TO MES - ABRIL

Competitivo
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Imagen 33: Ejemplo 2 de competitivo de abril 

 
Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Títeres: en el mismo sitio, se realiza un salto 

abriendo las piernas mientras se cierran los brazos 

sobre la cabeza, y luego se abren los brazos hasta 

quedar al lado y lado del torso mientras se cierran 

las piernas, se repite 100 veces. 

b) Santo en X: saltos en un solo sitio, que deben 

realizarse girando la parte inferior del cuerpo en 

diagonal con un salto para terminar con las piernas 

abiertas, luego se vuelve al centro (piernas 

cerradas) y después hacia el otro lado, se repite 100 

veces

c) Burpes: se realiza una flexión de pecho, después 

de levanta con un salto en el mismo sitio hacia 

arriba. Y se realizan 5 series de 10.

d) Trote: se realizará un trote suave de 10 minutos 

alrededor del salón de entreno.

a) Pliometría: los deportistas realizarán, en primera 

instancia, saltos entre obstáculos de vallas (4 

vallas) y de forma seguida un desplazamiento entre 

topes (6 topes). Se repite el ejercicio durante 20 

minutos.

b) Carreras de velocidad: cada estudiante realizará 

dos repeticiones por posición de salida. Se 

ejecutarán 5 posiciones de salida diferente, para un 

total de 10 salidas. Durante 20 minutos. 

a) Golpes básicos: los jugadores realizarán los 

golpes básicos de derecha y revés durante 10 

minutos. 

b) Ataque: se realizará un calentamiento de 

ataque, uno de los jugadores atacará de top spin 

mientras el otro realizará un golpe de bloqueo 

(todo de forma irregular).  Cada uno realizará el 

ejercicio durante 10 minutos.

c) Ataque irregular: ambos jugadores ejecutarán la 

técnica de top spin de manera irregular por toda la 

mesa, durante 10 minutos.

COPETITIVO 70' COMPETENCIA

a) Intercambio: se jugará un torneo de intercambio 

con invitados de otros clubes durante un periodo 

de 70 minutos.

RECUPERACIÓN Y 

FLEXIBILIAD
10' MODERADO

a) Trote y estiramiento: cada deportista realizará un 

trote suave durante 5 minutos y finalizará con un 

estiramiento general de 5 minutos.

TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
30' SUBMÁXIMO

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

40' MÁXIMO

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 2 DE SESIÓN 4TO MES - ABRIL

Competitivo
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Imagen 34: Ejemplo 1 de pre-competitivo de mayo 

 
Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Movilidad articular: de manera individual, cada 

estudiante dará activación a sus articulaciones con 

suaves y repetitivos movimientos, iniciando desde 

el cuello y finalizando en los pies. Tendrán 10 

minutos.

b) Taloneo y skipin:  cada deportista realizará un 

movimiento de taloneo, donde se lleva el talón 

hacia atrás intentando tocar los glúteos con el talón 

y luego un skipin alto, donde se llevan las rodillas 

hacia adelante formando un ángulo de 90° con el 

tronco. Se repite durante 5 minutos

c) Trote: los deportistas trotarán a una intensidad 

media durante 10 minutos alrededor del coliseo de 

entrenamiento.

a) Escalera de coordinación: durante 10 minutos se 

saltará en el pie derecho y hacia un lado, entrando 

y saliendo de la escalera.

b) Pliometría: se colocan los step separados a una 

distancia media, de manera que los deportistas 

deberán pasar sobre ellos con un salto. Se repite 

durante 20 minutos.

c) Escalera de coordinación: durante 10 minutos se 

saltará en el pie izquierdo y hacia un lado, entrando 

y saliendo de la escalera.

a) Golpes básicos: los jugadores ejecutarán los 

golpes básico de derecha y reves durante 10 

minutos.

b) Top Spin de derecha en tres puntos: uno de los 

deportistas ejecutará la técnica de top spin en los 3 

puntos de la mesa (derecha, centro y pivote), 

mientras el segundo bloqueará de derecha. Cada 

deportista realizará el ejercicio durante 10 minutos. 

c) Top spin derecha-revés-pivote: cada jugador 

ejecutará la técnica de top spin de derecha en el 

cuadrante de derecha y la técnica de top spin de 

revés y de pivote en el cuadrante izquierdo, de 

manera que dirija todas las bolas al cuadrante 

izquierdo de su compañero quien realizará un 

bloqueo. Cada uno ejecutará el ejercicio durante 10 

minutos.

d) Top spin irregular: uno de los deportistas 

ejecutará la técnica de top spin de manera irregular 

por toda la mesa, dirigiendo las bolas al revés de su 

compañero quien devolverá las bolas con la técnica 

de bloqueo. Cada uno lo hará por 10 minutos.

a) Servicios: cada deportista realizará durante 10 

minutos una práctica de servicios. 

b) Ataques irregulares: cada deportista reaccionará 

a las bolas irregulares que lanzará el entrenador 

con la técnica adecuada de ataque (top spin de 

derecha o revés depentiendo del cuadrante) en 

una intensidad alta. Durante 4 series de 5 minutos.

COMPETITIVO 10' COMPETENCIA
a) Juego: entre ellos, jugarán de manera libre 

durante 10 minutos.

RECUPERACIÓN Y 

FLEXIBILIAD
5' MÍNIMO

a) Estiramiento: cada deportista realizará un 

estiramiento general de 5 minutos.

TRABAJO DE 

MULTIBOLAS
30' MÁXIMO

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

40' MÁXIMO

TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
70' SUBMÁXIMO

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 1 DE SESIÓN 5TO MES - MAYO

Pre - Competitivo
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Imagen 35: Ejemplo 2 de pre-competitivo de mayo 

 
Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Movilidad articular: de manera individual, cada 

estudiante dará activación a sus articulaciones con 

suaves y repetitivos movimientos, iniciando desde 

el cuello y finalizando en los pies. Tendrán 5 

minutos.

b) Calentamiento: los estudiantes deberán trotar 

alrededor de las mesas realizando diferentes 

ejercicios de activación (taloneo, laterales, skipin 

bajo y alto, etc.) durante 20 minutos.

a) Fortalecimiento tronco: se realizará un 

fortalecimiento lumbar y abdominal durante 20 

minutos, donde se hará lo siguiente:                               - 

4 series de 20 abdominales medios.                                       

-2 series de 20 dorsales                                                          - 

4 series de 1 minuto de plancha

b) Escalera de coordinación y pliometría: se 

realizará un circuito que empezará con un ejercicio 

uno a uno en la escalera de coordinación, donde se 

entrará a la escalera con el pie derecho (luego el 

izquierdo) y se saldrá hacia el lado con el mismo 

pie; y finalizará con saltos hacia los lados en el step, 

que también se realizarán con un sólo pie. 20 

minutos

c) Estiramiento: cada deportista realizará un 

estiramiento del tren inferior durante 10 minutos.

a) Ataque combinado: cada deportista realizará la 

técnica de top spin de derecha, en la línea de 

derecha y en la del centro, luego top spin de revés  

y finalmente un top spin en pivote. 4 series de 5 

minutos.

b) Ataque irregulares: cada deportista reaccionará a 

las bolas irregulares que lanzará el entrenador con 

la técnica adecuada de ataque (top spin de derecha 

o revés dependiendo del cuadrante). Durante 4 

series de 5 minutos

a) Top spin de derecha: se realizará la técnica de 

top spin de derecha por parte de ambos jugadores 

durante 10 minutos (solo en el cuadrante derecho)

b) Globos: mientras un jugador lanza la bola en 

forma de globo el otro deberá atacar con un smach. 

Cada uno realizará el ejercicio durante 10 minutos.

c) Ataque a tercera bola: uno de los deportistas 

servirá corto con efecto de corte, el segundo 

recepcionará con efecto de corte largo al revés y el 

primero finalizará atacando la bola con un top spin 

de revés. 

FLEXIBILIAD 5' MÍNIMO
a) Estiramiento: cada deportista deberá realizar un 

estiramiento muscular general durante 5 minutos.

TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
50' MÁXIMO

TRABAJO DE 

MULTIBOLAS
50' SUBMÁXIMO

c) Servicios: cada deportista practicará servicios 

durante 10 minutos.

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

50' SUBMÁXIMO

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 2 DE SESIÓN 5TO - MAYO

Pre - Competitivo
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Imagen 36: Ejemplo 1 de competitivo de junio 

 
Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Movilidad articular: de manera individual, cada 

estudiante dará activación a sus articulaciones con 

suaves y repetitivos movimientos, iniciando desde 

el cuello y finalizando en los pies. Tendrán 10 

minutos.

b) Salto en laso: cada deportista realizará 

diferentes ejercicios de cordinación con salto de 

laso, dirigidos por el entrenador, durante 20 

minutos.

a) Circuito de pliometría: los deportistas deberán 

realizar saltos sobre los obstáculos puestos, y 

finalizando éstos, deberán hacer una carrera de 

velocidad de 40mts. Cada uno realizará 10 series en 

20 minutos.

b) Estiramientos: cada jugador deberá realizar un 

estiramiento de 10 minutos de los miembros 

inferiores.

a) Calentamiento todos los golpes: los deportistas 

tendrán 20 minutos para realizar los golpes de 

derecha y revés, top spin de derecha y revés y corte 

por toda la mesa.

b) Esquema de juego 3ra bola: un deportista 

relizará un servicio al centro de la mesa con efecto 

de corte, el otro deportista lo devolverá con efecto 

de corte largo al cuadrante derecho, y el primero 

devolverá la bola con un ataque de top spin de 

derecha al centro de la mesa.  10 minutos cada uno

c) Esquemas de juego 5ta y 6ta bola: en este 

ejercicio las primera buatro bolas se jugarán de 

manera regular (servicio largo, pivote, revés y 

derecha) y las bolas 5ta y 6ta se juegan de manera 

irregular. 10 minutos cada uno

COMPETITIVO 50 COMPETENCIA

a) Torneo invitacional: se realizará a cabo un torneo 

con deportistas invitados de varios clubes durante 

50 minutos.

RECUPERACIÓN Y 

FLEXIBILIAD
10' MÍNIMO

a) Recuperación y estiramiento específico: cada 

deportista deberá realizar un trote a intensidad 

baja, y posteriormente tendrá que realizar un 

estiramiento de 5 minutos en los músculos del tren 

inferior.

TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
60' SUBMÁXIMO

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

30' MÁXIMO

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 1 DE SESIÓN 6TO MES - JUNIO

Competitivo

A

C

T

I

V

A

C

I

Ó

N

30' MODERADO
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Imagen 37: Ejemplo 2 de competitivo de junio 

 
Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Movilidad articular: de manera individual, cada 

estudiante dará activación a sus articulaciones con 

suaves y repetitivos movimientos, iniciando desde 

el cuello y finalizando en los pies. Tendrán 10 

minutos.

b) Salto en laso: cada deportista realizará 

diferentes ejercicios de cordinación con salto de 

laso, dirigidos por el entrenador, durante 20 

minutos, a máxima velocidad.

a) Carreras de velocidad: cada deportista realizará 

dos carreras por cada posición de partida, y se 

ejecutarán 5 posiciones de salida en total. 30 

minutos.

b) Estiramientos: los estudiantes realizarán un 

estiramiento general de 10 minutos.

a) Ataque irregular: se llevarán a cabo ataques de 

top spin de derecha de manera irregular por toda la 

mesa en 4 series de 5 minutos cada una.

TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
20' MÁXIMO

a) Servicio - ataque: mientras uno de los 

deportistas ejecuta servicios largos con diferentes 

efectos al cuadrante izquierdo, el otro deportista 

buscará atacar el servicio con la técnica que crea 

pertinente. Duración: 10 minutos cada uno.

COMPETITIVO 40' COMPETENCIA

a) Competencia interna: se realizará un torneo 

interno  con parejas según su posición en el 

ranking, entre partidos se darán charlas técnicas 

para corrección de errores. 

RECUPERACIÓN Y 

FLEXIBILIAD
10' MÍNIMO

a) Recuperación y estiramiento: cada deportista 

deberá realizar un estiramiento muscular general 

rápido, y posteriormente tendrá que realizar un 

estiramiento de mayor duración en los miembros 

inferiores.

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

40' MÁXIMO

TRABAJO DE 

MULTIBOLAS
40' MÁXIMO

c) Ataques o bloqueos irregulares: cada deportista 

reaccionará a las bolas irregulares que lanzará el 

entrenador con la técnica adecuada de ataque (top 

spin de derecha o revés depentiendo del 

cuadrante) o bloqueo de derecha o de revés de la 

misma manera. Se harán 4 series de 5 minutos cada 

una.

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 2 DE SESIÓN 6TO MES - JUNIO

Competitivo

A

C

T

I

V

A

C

I

Ó
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30' MODERADO
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Imagen 38: Ejemplo 1 de preparación especial de julio 

 
Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Movilidad articular: de manera individual, cada 

estudiante dará activación a sus articulaciones con 

suaves y repetitivos movimientos, iniciando desde 

el cuello y finalizando en los pies. Tendrán 10 

minutos.

b) Calentamiento: los estudiantes deberán trotar 

alrededor del espacio de entrenamiento realizando 

diferentes ejercicios de activación (taloneo, skiping 

bajo y alto, desplazamientos laterales) durante 20 

minutos.

a) Desplazamiento: cada estudiante realizará un zig-

zag entre topes realizando desplazamientos 

laterales, ejecutando un total de 10 series durante 

10 minutos.

b) Escalera de coordinación: cada deportista 

avanzará 3 cuadros y se devolverá 2 en un 

movimiento de skiping corto. Duración de 10 

minutos.

c) Pliometría: utilizando steps se realizarán saltos a 

lado y lado del step pasando con ambos pies (con 

salto) sobre el step.

d) Estiramientos: los jugadores deberán realizar 

durante 10 minutos, estiramientos del tren 

inferior.

a) Desplazamiento: se llevarán a cabo ataques de 

top spin de derecha en tres puntos, partiendo 

desde la posición inicial de juego.  10 minutos

b) Ataque irregular: cada deportista realizará de 

manera irregular golpes de top spin de derecha en 

toda la mesa, por 4 series de 5 minutos cada una.

a) Bloqueo - top spin: mientras un estudiante 

realiza un bloqueo de derecha hacia 3/4 de la mesa 

(1/2 es el cuadrante de derecha) el otro ejecutará la 

técnica de top spin de derecha de manera irregular. 

Cada uno hará 10 minutos.

b) Bloqueo - top spin: mientras uno de los 

jugadores realiza un bloqueo de derecha en el 

cuadrante de derecha, el otro ejecutará la técnica 

de top spin de derecha por toda la mesa. Durante 

10 minutos cada uno.

FLEXIBILIAD 10' MODERADO

a) Estiramiento: cada deportista deberá realizar un 

estiramiento muscular general, con mayor énfasis 

en los miembros inferiores.

TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
40' SUBMÁXIMO

TRABAJO DE 

MULTIBOLAS
60' MÁXIMO

c) Recepción y ataque: cada jugador recibirá un 

servicio corto irregular y luego un ataque irregular 

durante 4 series de 5 minutos cada una.

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

40' SUBMÁXIMO

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 1 DE SESIÓN 7MO MES - JULIO

Preparación especial

A

C
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I
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I
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Imagen 39: Ejemplo 2 de preparación especial de julio 

 
Fuente: propia 

CONTENIDO TIEMPO
ESCALA DE 

INTENSIDAD  
METODOLOGÍA GRÁFICO

a) Movilidad articular: de manera individual, cada 

estudiante dará activación a sus articulaciones con 

suaves y repetitivos movimientos, iniciando desde 

el cuello y finalizando en los pies. Tendrán 10 

minutos.

b) Salto de laso: cada deportista deberá realizar 

variaciones de ejercicios mientras salta el laso, 

dirigidos por el entrenador durante 20 minutos.

a) Ataque: se llevarán a cabo ataques de top spin 

de derecha en el cuadrante de derecha, 4 series de 

5 minutos cada una.

b) Ataque regular: el deportista ejecutará la técnica 

de top spin de revés 3 veces, luego 1 de pivote y 

finalmente 1 de derecha en el cuadrante derecho. 

Durante 4 series de 5 minutos cada una.

a) Calentamiento: los deportistas realizarán golpes 

básicos de derecha y revés durante 10 minutos.

b) Top Spin de derecha en dos puntos: uno de los 

deportistas ejecutará la técnica de top spin  de 

derecha en 2 puntos de la mesa (derecha y centro), 

mientras el segundo bloqueará de derecha. Cada 

deportista realizará el ejercicio durante 7 minutos. 

c) Ataque y bloqueo regular: uno de los jugadores 

atacará con top spin de revés en dos bolas, luego 

un pivote, dirigiendo la bola sólo al cuadrante de 

revés de su compañero, quien bloqueará de revés. 

Cada uno practicará el ejercicio durante 7 minutos. 

d) Ataque irregular: mientras uno de los 

deportistas realiza un ataque irregular por toda la 

mesa, el otro realizará un bloqueo de revés. Cada 

uno realizará el ejercicio durante 10 minutos.

TRABAJO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ESPECÍFICA

20' SUBMÁXIMO

a) Escalera de coordinación y pliometría: durante 20 

minutos se realizará en la escalera de coordinación 

un salto hacia adelante dejando un cuadro sin tocar 

y luego se devuelve a dicho cuadro y se repite. Se 

realizarán 20 series.

FLEXIBILIAD 10' MÍNIMO

a) Estiramiento y recuperación: cada deportista 

deberá realizar un trote a intensidad baja durante 5 

minutos, y finalizará con un estiramiento muscular 

general.

TRABAJO ESPECÍFICO 

EN MESA
60' MÁXIMO

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO CLUB DRAGONES
EJEMPLO 2 DE SESIÓN 7MO MES - JULIO

Preparación especial

A

C

T

I

V

A

C

I

Ó

N

30' MODERADO

TRABAJO DE 

MULTIBOLAS
60' MÁXIMO

c) Ataque irregular: cada estudiante ejecutará la 

técnica de top spin que sea necesaria, por toda la 

mesa de manera irregular durante 4 series de 5 

minutos cada una.
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Imagen 40. Consentimiento Informado escrito 

 
Fuente: propia 
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Imagen 41. Consentimiento informado firmas 

 
Fuente: propia 
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