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1.  INTRODUCCIÓN: 

 

Con el presente artículo, se trata de dar a conocer la relación existente entre el tenis y 

las personas con discapacidad intelectual, así como los programas deportivos dirigidos 

a personas con discapacidad y en especial el lugar que ocupa el Tenis dentro del 

Programa de las Olimpiadas Especiales. 

Se detallan además algunas premisas que se deberían tener en cuenta a la hora de 

plantear un programa de entrenamiento, la manera de comunicarnos con nuestros 

deportistas y conseguir con ello crear un ambiente positivo en el que puedan disfrutar 

con lo que hacen y en el que puedan demostrar su esfuerzo y afán de superación. 

 

2. PROGRAMAS DEPORTIVOS: 

 

Los Juegos Paralímpicos y las Olimpiadas Especiales son dos organizaciones 

diferenciadas, reconocidas por el Comité Olímpico Internacional (COI),  dirigidos a 

atletas con discapacidad, pero que en muchas ocasiones pueden confundirse y 

entenderse como un único programa, por ello a continuación se detallan brevemente 

cada uno de ellos. 

 

� JUEGOS PARALÍMPICOS.  

 

Es tras los Juegos Olímpicos, la segunda competición deportiva 

más grande del mundo,  y la competición más importante 

para discapacitados, cuyo inició tuvo lugar en Roma (1960). 

En cuanto al origen etimológico de los Juegos Paralímpicos, incorpora el prefijo griego 

para, que significa proximidad o similitud, es decir que son Juegos paralelos a los 

Juegos Olímpicos y no Juegos para atletas con parálisis o paraplejía al que muchas 

veces se ha asociado. 
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Se trata de un evento deportivo organizado y especializado que ofrece a los atletas con 

discapacidad, competir en versiones adaptadas de los JJ.OO, siendo los mejores en su 

deporte y teniendo lugar 2 semanas después de los JJ.OO en la misma ciudad 

anfitriona. 

Existen 5 categorías: 

• Lesión de Médula Espinal / Paralizado / Silla de ruedas 

• Amputado / Enanismo / Otros 

• Ceguera o deficiencia visual 

• Discapacidad Intelectual 

• Lesión Cerebral Traumática / Parálisis Cerebral  

 

� OLIMPIADAS ESPECIALES.  

 

Olimpiadas Especiales es un programa internacional 

que ofrece formación deportiva y competitiva durante 

todo el año a aquellas personas con discapacidad 

intelectual, con una amplia variedad de deportes, tanto 

para niños mayores de 8 años como adultos, ofreciéndoles la oportunidad de un 

desarrollo de la aptitud física, demostrar valor y compartir su experiencia con otros 

atletas y su familia. 

Surgió  en 1960 gracias a Eunice Kennedy, con la organización de un campamento 

dirigido a personas con discapacidad intelectual, en el que tuvo la oportunidad de ver 

que eran mucho más capaces en el ámbito de la actividad física el deporte de lo que se 

pensaban los expertos. 

Fue en 1968, en Chicago, donde tuvo lugar el Primer Encuentro Internacional y desde 

entonces son millones de adultos y niños con discapacidad intelectual los que 

participan en estas Olimpiadas Especiales en todo el mundo. 
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Actualmente, las Olimpiadas Especiales cuenta con: 

• 2,5 millones de atletas. 

• 200 Programas de Olimpiadas Especiales. 

• 30 especialidades deportivas de verano e invierno. 

 

• Atletas en más de 180 países. 

• Siete oficinas regionales. 

• 750.000 voluntarios de todo el mundo. 

• 30.000 competiciones anuales en todo el mundo. 

Ambos eventos, se diferencian en tres áreas fundamentales: 

• Categorías de discapacidad de los atletas. 

• Criterios y filosofía bajo la cual trabajan los atletas. 

• Estructura de las organizaciones. 

 

  JUEGOS PARALÍMPICOS OLIMPIADAS ESPECIALES 

 
 
 

ATLETAS 

 
- Parálisis cerebral, 
amputado, discapacidad 
intelectual, visual, lesiones 
de médula y “Les autres” 

- Discapacidad intelectual. 
- Mayores de 8 años. 
- 30 tipos de deportes. 
- Discapacidad intelectual, retraso 
cognitivo o de desarrollo, además 
de discapacidad física. 

 
FILOSOFÍA 

 
Rendimiento 

Realización personal, máximo 
potencial, metas a las que todos 
puedan llegar, inclusión, 
aceptación, dignidad 

 
ESTRUCTURA 

Administrados por el 
Comité Paralímpico 
Internacional (IPC) y la 
Asamblea General. 

Sede en Washintong, en 7 
regiones del mundo, 170 países y 
228 programas. 

 

Ambos eventos son válidos y la diferencias principales entre las dos, recaen en la 

discapacidad de los atletas participantes y los niveles de la habilidad deportiva.  

 

Además, Olimpiadas Especiales es la única organización que el Comité Olímpico 

Internacional le ha dado permiso para usar la palabra "Olimpiadas". 
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3. DISCAPACITADOS INTELECTUALES Y JUEGOS PARALÍMPICOS. 

 

Actualmente los atletas con discapacidad intelectual no se les permite competir en los 

Juegos Paralímpicos debido a un incidente producido en los Juegos de Sídney 2000 

pero se está planteando la posibilidad de incluir nuevamente algunas disciplinas 

deportivas (atletismo, natación, remo y tenis de mesa) en los próximos Juegos 

Paralímpicos de Londres 2012, teniendo que someter a los atletas a una serie de 

exámenes médicos y cognitivos para determinar el grado de discapacidad. 

En el año 2000 los discapacitados intelectuales fueron excluidos tras comprobar que el 

sistema de valoración de la Federación Internacional de Deportes para Discapacitados 

Intelectuales (INAS) no era adecuado para considerar la discapacidad. 

Carlos Ribagorda, jugador de la selección paralímpica de baloncesto para 

discapacitados intelectuales, campeona en los juegos de Sídney denuncia en la misma 

revista para la que trabaja como periodista “Capital”, el presunto fraude no sólo por 

parte de su equipo sino también en otras modalidades como atletismo, tenis de mesa 

y natación con el fin de asegurarse el éxito en dicha competición y obtener las 

correspondientes ayudas y subvenciones. 

El comité Paralímpico Español (CPE) responsabiliza de la selección y certificación de los 

niveles de discapacidad a la Federación Española de Deportes de Discapacitados 

Intelectuales (FEDDI). Tanto la FEDDI como la Federación Internacional de Deportes 

para Discapacitados Intelectuales (INAS-FID) son los responsables de las acreditaciones 

en las que aparece que los deportistas cumplen con los requisitos. El CPE comentó en 

un comunicado que tras enviar las inscripciones, el Comité Organizador de los Juegos 

de Sídney y el Comité de Elegibilidad validaron las mismas, en cambio, Ribagorda 

denuncia que a él mismo no se le hizo ningún tipo de examen y que del equipo titular 

de 5 jugadores, sólo 2 eran discapacitados. 

Ribagorda revela que la Federación seleccionó a varios deportistas sin hacerles pasar 

ningún tipo de examen ni control. España quedó 3ª en la clasificación general de los 

Juegos Paralímpicos, con 107 medallas y 37 de ellas fueron oro. 
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4. OLIMPIADAS ESPECIALES Y TENIS: 

 

El Tenis es una de las especialidades deportivas  incluidas en 

las Olimpiadas Especiales de Verano y han creado un 

Programa Deportivo cuyas reglas están basadas en las de la 

Federación Internacional de Tenis (ITF). 

Actualmente el Tenis es un deporte oficial de las Olimpiadas 

Especiales desde 1987, que cuenta con 127 atletas en esta 

especialidad. 

 

 

�  EL TENISTA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

El tenista con discapacidad intelectual, tiene una serie de limitaciones determinadas 

por una función intelectual por debajo de la media, limitaciones en cuanto a la 

comunicación, salud, seguridad… Además, su nivel de aptitud física es menor respecto 

a aquellos que no sufren ningún tipo de discapacidad, por lo que hemos de ayudarles a 

aumentar su potencial para poder disfrutar de este deporte y de las habilidades que 

engloba. 

 

� PAPEL DE LA PSICOLOGÍA Y LA FAMILIA. 

 

Las implicaciones psicológicas del tenis para esta población tienen un papel 

fundamental. Las investigaciones demuestran que la participación en el tenis mejora 

de manera significativa su competencia física y en su estado de ánimo. 

En cuanto al papel de la familia, son un apoyo fundamental, sobre todo cuando se 

trata de discapacidades a nivel cognitivo. La familia suele ser la influencia más 

importante en la vida de los atletas, prestan un gran apoyo y aliento a los esfuerzos de 

los tenistas y les ayudan a alcanzar sus metas. 
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Por ello sería importante enseñar a la familia del tenista a formarlo en el ámbito 

deportivo tanto dentro como fuera de este, animando a las familias a ayudarles a 

ensayar las habilidades en casa, motivándoles y conociendo a su vez los objetivos que 

pretendemos conseguir. De esta manera, la familia se mostrará más abierta y 

mantendrá actitudes positivas, ya que junto al entrenador y al atleta, se implicarán 

para conseguir las metas propuestas. 

En cuando a los distintos eventos programados, destacan los siguientes: 

 

�  EVENTOS COMPETITIVOS. 

 

- Individual. 

- Dobles. 

- Dobles de Deportes Unificados. 

 

- Torneo Individual de Destrezas: 

• Rebote con la raqueta. 

• Rebote hacia arriba con raqueta. 

• Volea Directa. 

• Volea de Revés. 

• Devolución de Fondo Recta. 

• Devolución de Fondo de Revés. 

• Servicio – Ventaja. 

• Servicio – Ventaja Afuera. 

• Golpes de Fondo Alternados con Movimientos. 

 

- Pruebas para atletas con bajo nivel de destrezas: 

• Servicio / Golpe de precisión. 

• Revote de Precisión. 

• Rebote con la Raqueta. 

• Lanzamiento de Devolución. 
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5. TENIS ADAPTADO A TENISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 

 

El tenis adaptado y el juego como método ha hecho que su enseñanza sea mucho más 

fácil y la evolución de nuestros tenistas haya ido aumentando progresivamente. 

A la hora de realizar una sesión, esta la podemos adaptar en función del grado de 

complejidad que deseemos y para ello, podemos jugar con aspectos tales como: 

- El tamaño de la pelota. 

- Peso de la pelota. 

- Velocidad de la pelota. 

- Movimiento de la pelota. 

- Longitud de la raqueta. 

- Peso de la raqueta. 

- Altura de la red. 

- Movimiento del cuerpo. 

- Área de lanzamiento. 

 

Todos estos elementos los podemos combinar de varias formas para realizar una 

sesión adaptada a las capacidades de nuestros tenistas, facilitando o dificultando la 

tarea. A continuación se detallan algunos ejemplos: 

- Pegarle con la mano a una pelota suspendida sobre una cuerda es más fácil que 

pegarlo con una raqueta corta a una pelota de espuma que rebota. 

- Pegarle a pelotas grandes de espuma con raqueta corta es más fácil que 

pegarle a una pelota de tenis con una raqueta normal. 

- Pegarle a una pelota estacionaria de derecha es más fácil que a una pelota 

estacionaria de revés. 

- Pegarle a una pelota quieta es más fácil que en movimiento. 

- Jugar o lanzar desde el área de servicio sobre una red baja es más fácil que 

desde la línea de fondo sobre una red estándar. 
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� EVENTOS PARA TENIS ADAPTADO. 

 

A nivel no competitivo un taller es la forma perfecta para presentar el tenis a todas las 

personas y poblaciones. Las actividades de un  taller son divertidas y brindan bienestar 

y experiencias sociales positivas para los adultos y niños, incluidas las personas con 

necesidades especiales. 

Algunos talleres se concentran en el método basado en el juego para la enseñanza del 

tenis mientras que otros trabajan sobre la entrega de destrezas en el tenis o sobre 

cómo organizar eventos o ayudarlo en el crecimiento y estructuración de su 

organización, programación o sistema de entrega.  

Las sesiones de los talleres deben  de realizarse por la mañana o al final de la tarde 

para evitar las horas más calurosas. Las actividades y los juegos deben estar 

relacionadas con la coordinación entre visión y manos, el desarrollo de destrezas 

específicas del tenis, el acondicionamiento y juego de piernas. Los instructores deben 

usar un lenguaje simple y básico. La enseñanza se debe llevar a cabo directamente en 

frente de los participantes. El contacto visual y los modelos visuales son muy 

importantes. 

 

Los talleres con el método basado en el juego  distribuyen las sesiones en: 

• Ejercicios de precalentamiento 

• Ejercicios estáticos y dinámicos de elongación 

• Desarrollo de destrezas con la raquetas 

• Juegos y actividades 

• Ejercicios de relajación 
 

 

6. ENSEÑANZA DEL TENIS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 

 

Son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de planificar y llevar a 

cabo un programa de entrenamiento para nuestros deportistas, ya que se han de 

adaptar muchos aspectos relevantes como es la nutrición, los principios de 

entrenamiento, la metodología  de enseñanza… 
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Las personas con discapacidad intelectual se suelen cansar antes, ya que les falta 

fuerza muscular y se distraen frecuentemente, prestando atención a otros eventos que 

suceden fuera de la cancha de juego. Por ello, aquella persona que enseñe a personas 

con discapacidad ha de tener todos estos aspectos en cuenta, siendo paciente, flexible 

y viendo el esfuerzo y los éxitos conseguidos por sus alumnos.  

 

A continuación, se citaran algunas de las técnicas que se podrían llevar a cabo durante 

nuestras clases de tenis. 

- Sentirse a gusto con nuestros atletas y viceversa: 

• Acercarnos a nuestros atletas. 

• Conocer a cada uno de ellos. 

• Mantener una comunicación directa con ellos. 

• Usando un humor gentil. 

 

- Comunicación adecuada: 

• Dando información concreta, precisa, organizada y simplificada, así 

como repetirla tantas veces como haga falta y no dar las cosas por 

sabidas. 

• Mantener una actitud cercana con los atletas y dirigiéndonos a ellos en 

todo momento, manteniendo el contacto visual con todos ellos. 

 

• Dar la información por el mayor número de vías posibles, tanto de 

forma verbal como no verbal y a través de la demostración. 

• Procurar limitar las instrucciones verbales, ya que presentan dificultades 

en la comprensión del lenguaje oral. Complementar la información 

verbal con la visual, a través de la demostración y la imitación por 

modelos. 

 

- Complejidad de  de la tarea: 

• Teniendo en cuenta que los periodos de aprendizaje son más lentos, 

hemos de planificar la tarea, fraccionando la enseñanza en pequeños 

pasos, reduciendo la complejidad y el número de decisiones por 

respuesta. 

• Plantear tareas que supongan un reto asumible, sin infravalorar su 

potencial, planteando objetivos a corto plazo, ya que lo resultados serán 

rápidos y motivadores. 
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• Respetar las fases del desarrollo motor, adaptado la tarea a su nivel de 

desarrollo madurativo. 

 

- Actividad motivante: 

• Modificar frecuentemente las tareas debido a las dificultades de 

atención y concentración, dinamizando las situaciones de manera 

continua y utilizando diversos tipos de refuerzos (verbales, de contacto, 

colores, sonidos, materiales…) 

• Tener paciencia, dando tiempo a que elaboren la respuesta y valorando 

el mínimo éxito conseguido, informando después de cada acción, 

reforzando positivamente. 

• Asegurarnos de que todos consigan éxito alguna vez. 

 

- Enfatizar en el desarrollo de las habilidades motrices: 

• Desarrollar ejercicios de organización espacio-temporal, esquema 

corporal, equilibrio, coordinación (especialmente óculo manual), 

lateralidad, control tónico y relajación… 

• Desarrollo de las habilidades básicas tales como desplazamientos, 

saltos, giros, manejo de objetos. 

 

- Seguridad e higiene: 

• Proponer actividades que favorezcan la autonomía y los hábitos 

higiénicos. 

• Mantener un cierto ritual en relación a los hábitos higiénicos. 

 

- Material y seguridad: 

• Controlar el espacio en la cancha, las pelotas y los movimientos de los 

jugadores. 

• Ser flexible en cuanto a sus capacidades y el uso del material y el 

entorno. 

• Acortar la cancha, bajar la red y utilizando raquetas menos pesadas y 

pelotas más grandes y lentas. 

• Evitar el uso excesivo de material en las primeras sesiones para evitar la 

dispersión. 
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- Utilización del juego: 

• Simulación de situaciones reales del juego. 

• Fomentar la cooperación. 

 

• Fomentar la socialización. 

• Con reglas adecuadas a sus capacidades, realizando todas las 

variaciones que sean precisas. 

 

La persona que enseña el tenis es un ejemplo a seguir dentro del propio deporte como 

en otras situaciones de la vida y la manera de organizar su programa, determinará en 

gran parte su éxito. Ser entusiasta, crear un ambiente positivo y disfrutar con lo que 

estás haciendo obteniendo una respuesta por parte de nuestros atletas con su 

esfuerzo y compromiso. 

 

7. BENEFICIOS DEL TENIS EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 

 

El tenis ofrece una multitud de beneficios tanto para la mente como para el cuerpo y 

adquieren mucha más importancia si se trata de personas con discapacidad, aportando 

nuevos elementos para lograr el éxito y metas propuestas. 

- El tenis es un deporte para todos y se puede adaptar a todas las poblaciones. 

- El tenis es diversión y se puede jugar durante toda la vida. 

- El tenis ofrece un espacio de interacción social positiva. 

- El tenis mejora la autoestima y la confianza, así como un mejor estado físico. 

- El tenis mejora la flexibilidad, fuerza, coordinación, equilibrio, movilidad, 

agilidad y control de peso. 

 

8. RESPETO E INTEGRIDAD: 

 

Tanto las Olimpiadas Especiales como los Juegos Paralímpicos pretenden integrar a las 

personas con discapacidad física e intelectual en el ámbito deportivo, dándoles las 

mismas oportunidades y derechos para su integración en la sociedad. 
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No se puede saber lo que se es capaz de lograr hasta que se da el primer paso y si 

tienen un sueño, pueden alcanzarlo, apartando los límites que se interpongan y 

superando todo aquel obstáculo que les impida seguir avanzando y todos hemos de 

aportar ese granito de arena para juntos poder conseguir esa integración en la 

sociedad que tan merecido lo tienen. 

Las personas con discapacidad intelectual pueden aprender, disfrutar y beneficiarse de 

la práctica deportiva y por ello debemos proporcionarles la oportunidad de 

beneficiarse mental, social y espiritualmente, creando un entorno de igualdad en el 

que puedan medir sus progresos y ayudándoles a crecer deportiva como 

personalmente, dejando paso a ese afán de superación y sacrificio  que hacen que 

cada año el número de atletas discapacitados se incremente de manera espectacular, 

llenando estadios de sacrificio, esfuerzo, afán de superación, coraje, respeto, igualdad 

y muchos otros valores que sólo el deporte es capaz de transmitir. 
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