
   

Cultura, Ciencia y Deporte

ISSN: 1696-5043

ccd@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia

España

Caballero García, Juan Carlos

INFLUENCIA DE LA GESTUALIDAD SOBRE LOS SERVICIOS, LOS RESTOS, LAS SUPERFICIES

DE JUEGO Y EL GÉNERO. ESTUDIO PRÁXICO DEL TENIS DE INDIVIDUALES

Cultura, Ciencia y Deporte, vol. 1, núm. 2, mayo, 2005, p. 106

Universidad Católica San Antonio de Murcia

Murcia, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163017266010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1630
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163017266010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=163017266010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1630&numero=17266
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163017266010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1630
http://www.redalyc.org


106 CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE

C
C

D
 •

 A
Ñ

O
 2

 -
 N

º 
2

 -
 V

O
L.

 1
 •

 M
U

R
C

IA
 2

0
0

5
 •

 P
Á

G
IN

A
 1

0
6

Resumen

En esta Tesis Doctoral presentamos un
análisis de la acción de juego en el tenis
de individuales.

A partir de trabajos desarrollados sobre
distintos deportes, pretendemos realizar
un análisis sistémico de la acción de jue-
go, estudiando la estructura y dinámica
en el tenis de individuales.

Desde la perspectiva de roles y subro-
les sociomotores planteada por el mode-
lo estructural de la acción de juego, in-
tentamos explicar dentro del tenis de in-
dividuales si existe relación entre los
gestos técnicos del servicio y del resto en
cuanto a su modalidad técnica y direc-
ción; así como estudiar sus diferencias

por sexo y según el tipo de superficie.
Para el trabajo de campo observamos

diez partidos de la categoría masculina y
otros tantos de la categoría femenina, de
distintos torneos celebrados durante el
año 2002, dentro de los más prestigiosos
y en distintas superficies como son: en
pista rápida, el Open de Australia (enero);
en pista de hierba, los torneos de Herto-
genbosch, Eastbourne, London y Wimble-
don (junio); y en pista de tierra, los tor-
neos de Copa Davis entre España y Ma-
rruecos (febrero), Godó (abril) y Roma
(mayo); en las últimas eliminatorias de
cuadro final, cuantificando las acciones
mediante una ficha de control creada por
el autor para dicho fin.

Los resultados muestran un gran nú-

mero de correlaciones significativas entre
los gestos técnicos estudiados y diferen-
cias con respecto a estas variables entre
las distintas superficies y entre géneros
que nos permiten concluir que a la hora
del entrenamiento deberíamos trabajar
todas ellas.

Finalmente, nuestro trabajo de investi-
gación pretende crear unas expectativas
que den lugar a futuros trabajos que pro-
fundicen en el análisis de este deporte.
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Gestualidad, tenis individual, superficie.
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