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¿Qué es?

El programa Smash Down Barriers es un programa de 
desarrollo deportivo apoyado por el Gobierno de Australia, 
Table Tennis Australia y la Federación Internacional de Tenis 
de Mesa. 

Su objetivo es usar el tenis de mesa como una herramienta 
para mejorar la vida de las personas con discapacidad:

Aumentar los niveles de actividad física

Entregar oportunidades de liderazgo

Promover la inclusión social.

Este Manual de Smash Down Barriers consiste en 6 lecciones 
introductorias diseñadas para ayudar a los entrenadores que 
posean cualquier nivel de conocimiento sobre el Para Tenis 
de Mesa y para  realizar actividades, inclusivas, seguras y 
entretenidas. Si quieren aprender más, deben contactarse con 
su Asociación de tenis de mesa estatal o Federación Nacional. 

1

2

3

>

>

Introducción al 
programa
Smash 
Down
Barriers
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No se debe tratar a las personas con 
discapacidad como si no pudieran entender y 
se debe evitar usar lenguaje condescendiente. 
Tener una discapacidad no significa que sea 
intelectualmente inferior. 
Se le debe hablar directamente a la persona 
con la discapacidad, no a las personas que la 
acompañan.
No hay que apoyarse ni tocar la silla de ruedas 
de una persona sin su consentimiento. La silla 
de ruedas es parte de su espacio personal. 

>

>

>

>

>

>

Entrenar a 
jugadores 
con discapacidad

Considere sentarse o arrodillarse para estar al 
mismo nivel que el usuario de la silla de ruedas 
cuando tengan una conversación larga. 
No degrade o inferiorice al atleta dándole      
palmaditas en la cabeza.  
Siéntase cómodo de usar expresiones como 
correr o caminar. Es probable que el usuario 
de la silla de ruedas se exprese de la misma 
forma. 
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Revise que haya una distancia segura entre el 
grupo de participantes y las mesas.  
Asegúrese de que la superficie sea segura y 
apropiada para las actividades. 
Revise que hay una distancia segura entre el 
grupo de participantes y las mesas. 
Asegúrese de que todo el equipamiento sea 
apropiado, seguro y que funcione correctamente. 
Revise que el equipamiento haya sido instalado 
por otros antes que sea usado. 
Dé instrucciones claras sobre el juego y el uso 
del equipamiento. 
Instruya a los participantes sobre seguridad, 
p. ej.: no apoyarse en la mesa. 
Recuérdele a los jugadores que tengan cuidado 
con las esquinas de la mesa cuando se muevan 
alrededor de ellas.  

>

>

>

>

>

>

>

>

Seguridad
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Reglas y 
Términos 
Básicos

Punto Periodo durante el cual la pelota 
está en juego. 

Servicio cuando el servidor golpea la 
pelota desde detrás de la mesa para que 
de un bote  en su lado de la mesa antes 
que pase la malla y dé bote en el lado de 
la mesa de su oponente. Cada jugador 
tiene 2 servicios consecutivos y después 
es el turno del oponente. 

Let (malla) se cobra cuando la pelota 
golpea  la malla en un servicio y da bote 
en el lado de la mesa del oponente. 
Cuando se cobra un “let”, el servidor tiene 
otro servicio.  
Cuando el recibidor usa silla de ruedas, se 
puede cobrar let durante el servicio si: 
- La pelota da bote en el lado del recibidor 
y retorna en dirección a la malla;
- La pelota se detiene en el lado del 
recibidor; o
- En singles, si la pelota pasa  cualquiera de  
los costados  de la mesa. 

>

>

>

>

>

>

Un set se juega con 2 (singles) o 4 
(dobles) jugadores y gana la persona o 
equipo que alcanza los 11 puntos. Los 
sets también se pueden jugar con un 
tiempo límite (por ejemplo: un jugador o 
equipo que lleve la ventaja por más de 5 
minutos es el ganador). Si el marcador está 
igualado, entonces el juego se determinará 
alternando servicios después de cada punto. 
El primer jugador o equipo con 2 puntos de 
ventaja gana el set. 

Un partido consiste en un número impar 
de sets (por ejemplo: al mejor de 1, 3, 5 o 7 sets). 

En partidos de dobles Todos los 
jugadores golpean la pelota en turnos 
sucesivos, excepto cuando los jugadores 
están en silla de ruedas. 
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Marcador

Marcador: el marcador del servidor siempre se anuncia 
primero. Se marca un punto cada vez que se gana uno. 
Si ambos jugadores alcanzan 10 puntos, entonces deben 
alternar un servicio cada uno.
El primer jugador en tener 2 puntos de ventaja gana el set. 
(por ejemplo: 12-10). 

5 formas comunes de ganar un punto: 

El oponente falla en realizar un servicio correcto

El oponente falla en recepcionar de forma correcta 

El oponente sirve o golpea la pelota fuera de la mesa o más 
allá de la línea final sin tocar la mesa.

La mano libre del oponente toca la mesa. 

En dobles, si los oponentes no golpean la pelota de acuerdo 
a la secuencia establecida por el servidor y el primer recibidor. 
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Calentamiento 
y ejercicios 
Post-
entrenamiento

El calentamiento ideal es:

Subir la temperatura corporal.
Subir el pulso entre 10-30 pulsaciones por 
minuto sobre el ritmo cardiaco en descanso. 
Incluir ejercicios de baja intensidad con un 
amplio rango de movilidad
De bajo impacto.
Rítmico y continuo.
Que pase de trabajar con músculos 
generales a específicos 
Incluir elongaciones de los músculos 
principales que se trabajarán en la clase. 

Los ejemplos incluyen:
5 minutos de caminata o trote suave
Mover las articulaciones: hacer círculos con 
los brazos, rotación de tobillos y muñecas, etc.
Elongación

>
>

>

>

>

>
>

>

>

>
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Los ejercicios post-entrenamiento ideales son:

Bajar la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca.
Incluir ejercicios de baja intensidad con un amplio rango 
de movimientos. 
De bajo impacto.
Rítmicos y continuos.
Incluir elongación de los músculos más importantes 
utilizados en la clase. 
Incluir una actividad de relajación.

Los ejemplos incluyen:
Caminar lentamente
Elongar lentamente para evitar rigidez. 

Tips para los Entrenadores:
Para las siguientes planificaciones de clases se asume 
que cada sesión comienza con un calentamiento y 
termina con ejercicios post-entrenamiento. 
 

>
>

>
>

>

>
>

>

>

Calentamiento 
y ejercicios 
Post-
entrenamiento



Objetivo

Comienzo

 

 Actividades

Término

Empuñadura

Calentamiento
Tomada clásica

Equilibrio y trans-
ferencia
Rodar la pelota
Botar y atrapar 
Botar y pasar

Desafío botar la pelota
Ejercicios 
post-entrenamiento

Posición inicial para 
el golpe de derecho 
y revés

Calentamiento 
Posición inicial de 
Derecho y revés

Tenis de mesa con 
globos 
Tenis de mesa bolos
Tenis de mesa cricket 

Desafío de golpear 
la pelota 
Ejercicios 
post-entrenamiento

01C
L
A

S
E 02C

L
A

S
E 03C

L
A

S
E 04C

L
A

S
E 05C

L
A

S
E 06C

L
A

S
E

Servicio

Calentamiento 
Servicio básico

Juego Frogger Splat 
Servicio con blancos 
Gánale al Campeón 

Ejercicios 
post-entrenamiento

Push de derecho y 
revés

Calentamiento 
Push de derecho 
Push de revés

Apúntale al cuadrado
Tenis de mesa limbo 

Desafío de golpear 
la pelota 
Ejercicios post-
entrenamiento

Topspin de derecho

Calentamiento 
Topspin de derecho

Lanza y golpea
Topspin vs Backspin 
Subir y bajar

Ejercicios 
post-entrenamiento

Partidos de 
Singles y Dobles 

Calentamiento 
Servicio en dobles

Partidos de dobles 
Partidos por equipos

Ejercicios 
post-entrenamiento
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RESUMEN DE LAS CLASES
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C

L
A

S
E

MINUTOS

EMPUÑADURA 

55
Equipamiento: 
• 1 raqueta por jugador
• al menos una pelota por jugador
• globos (opcional)

ACTIVIDADES: 
Calentamiento 
Empuñadura Clásica 
Equilibrio y Transferencia 
Rodar la pelota
Botar y Atrapar
Botar y Pasar 
Desafío Botar la Pelota
Ejercicios Post-Entrenamiento

5 minutos
5 minutos

10 minutos
  10 minutos
 10 minutos

5 minutos
5 minutos

   5 minutos
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
EMPUÑADURA CLÁSICA

5• 1 raqueta por jugador
• El jugador debe demostrar la empuñadura clásica

• Sostener la raqueta en la palma de la mano.

• Posicionar el dedo pulgar e índice más o 
menos paralelo al borde recto de la goma. 

• Con los tres dedos restantes se debe agarrar 
el mango sin apretar para mayor estabilidad.

• Revisar que todos tomen la paleta 
correctamente y que el dedo índice esté en la 
posición correcta.

• Algunos jugadores discapacitados requieren a menudo diferentes maneras de agarrar la raqueta. Por 
ejemplo, los jugadores con tetraplejia no tienen la fuerza en sus manos para agarrar la raqueta y usan a 
menudo vendas elásticas para unirse al mango y la mano. Independientemente de las modificaciones 
necesarias, es importante que la raqueta esté asegurada a la mano de una manera que permita la 
mayor cantidad efectos y técnicas posibles
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
EQUILIBRIO Y TRANSFERENCIA

10
• Dividir esta actividad en 2 partes: 
   Equilibrio-pelota y Transferencia-pelota.
• 1 raqueta y 1 pelota por jugador.
• Los globos son una buena opción cuando se entrena a principiantes.

Equilibrio-Pelota
• Tomar la paleta correctamente, situar y equilibrar la pelota 
con el lado de derecho por 2 minutos. 
• Pedirle a los jugadores “cambiar de manos”, “caminar hacia 
delante y atrás”, “levantar la pierna derecha”, etc.
• Repetir usando el lado revés.

Transferencia-pelota
• Juntarse en grupos pequeños con una pelota por grupo.
• El primer jugador equilibrará la pelota con el derecho antes 
de transferirla al segundo jugador y luego al resto del grupo.
• Repetir el ejercicio con el revés.
• Alternar con el lado derecho y revés y cambiar de 
dirección. 

• Revisar que los jugadores estén tomando la raqueta de forma correcta.
• Hacer el ejercicio más fácil usando globos o más difícil con  2 o más pelotas por grupo. 
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
 RODAR LA PELOTA 

10• 1 raqueta por jugador y 1 pelota por pareja.
• Este ejercicio se puede ejecutar en cualquier superficie plana 
(ej. El piso, un escritorio o una mesa).

• Dividir el grupo en parejas y que estén frente 
a frente a lo largo de la mesa o el piso. 
• Usar el lado revés de la raqueta, pedirle a los 
jugadores lanzarse la pelota haciéndola rodar 
sobre la mesa e intentar mantener la pelota 
rodando todo el tiempo. 

Pedirle a los jugadores que jueguen un partido a los 11 puntos. Se gana un punto si la pelota 
pasa el fin de la mesa sin que la devuelva el oponente. 
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
BOTAR Y ATRAPAR 

• 1 raqueta y pelota por jugador

• Sostener la raqueta frente al cuerpo con el lado 
del derecho hacia delante. 
• Botar la pelota una vez y atraparla.
• Botar la pelota dos veces y atraparla.
• Botar la pelota tres veces y atraparla.
• Combinar el ejercicio y pedirle a los jugadores 
botar la  pelota “X” número de veces y atraparla. 
• Repetir el ejercicio primero con el revés y luego 
alternando ambos lados de la raqueta. 

• Revisar que los jugadores tomen la raqueta de forma correcta.
• Animar a los jugadores a que mantengan un bote bajo.
• Animar a los jugadores a lanzar la pelota a la raqueta con la mano extendida para simular el servicio.

10
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
BOTAR Y ATRAPAR 

5• Dividir a los jugadores en grupos con 1 raqueta por 
jugador y 1 pelota por grupo. 

• Formar un círculo, el primer jugador 
boteará la pelota con el lado derecho, 
la pasará al segundo jugador y luego 
a todo el grupo.
• Repetir el ejercicio primero con el 
revés y luego alternar con ambos 
lados de la raqueta. 
• Combinar el ejercicio cambiando la 
dirección y estableciendo un mínimo 
de botes antes de pasar la pelota. 

• Revisar que los jugadores tomen la raqueta de forma correcta.
• Animar a los jugadores a mantener un bote bajo. 
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
 DESAFÍO DE BOTAR LA PELOTA 

5• 1 raqueta y una pelota por jugador.

Pedirle a los jugadores que cuenten el máximo de veces 
que puedan botar la pelota en 30 segundos de acuerdo 
a los siguientes ejercicios: 

• Botar la pelota con el lado derecho
• Botar la pelota con el lado revés  
• Botar la pelota alternando derecho y revés 
• En parejas, botar y pasar la pelota usando el derecho
• En parejas, botar y transferir la pelota usando el revés
• En parejas, botar y transferir la pelota alternando el 
derecho y el revés. 

Después de 30 segundos, preguntarle a los jugadores 
cuántas veces botaron la pelota. 

• Revisar que los jugadores tomen la raqueta de forma correcta.
• Animar a los jugadores a mantener un bote bajo. 
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C

L
A

S
E

MINUTOS

GOLPE DE DERECHO Y REVÉS 

55
Equipamiento:
• 1 raqueta por jugador
• al menos 1 pelota por jugador
• globos

• papel, vasos plásticos o 
un objetivo similar

ACTIVIDADES: 
Calentamiento 
Posición Inicial
Derecho y Revés  
Tenis de Mesa con Globos 
Tenis de Mesa Bolos
Tenis de Mesa Cricket
Desafío Golpear la Pelota
Ejercicios Post-Entrenamiento

5 minutos
5 minutos
5 minutos

10 minutos
10 minutos
10 minutos
5 minutos
5 minutos
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
 POSICIÓN 

5• 1 raqueta por jugador.
• Demostrar la posición inicial y perdirle a los jugadores 
que la copien. 

• Doblar las rodillas e inclinarse levemente 
hacia adelante.
• Poner los pies a la anchura de los hombros. 
• Sostener la raqueta en frente del pecho 
y en una posición vertical (para cambiar a 
derecho o revés más fácilmente)

• Para jugadores de pie: la posición inicial debería ser la misma que utilizan los jugadores convencionales. Algunas 
discapacidades restringen el movimiento, por lo tanto, se necesitarán pequeñas modificaciones, por ejemplo: 
algunos jugadores no podrán doblar las rodillas. Cada caso se debe analizar de forma individual. 

• Para jugadores en silla de ruedas: la silla de ruedas debe estar posicionada de tal forma que el jugador pueda 
alcanzar las esquinas del derecho y el revés. Si es posible, el jugador se debería inclinar levemente hacia delante 
sin perder el equilibrio; algunos jugadores usan su mano libre para afirmarse en la silla y así tener un apoyo extra.



p.21

QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
GOLPE DE DERECHO Y REVÉS  

5
• Primero demostrar el Golpe de Derecho, luego perdirle a los 
jugadores que imiten el ejercicio y darles retroalimentación. 
Luego, repetir este ejercicio con el golpe de Revés. 
•1 raqueta por jugador.

• Golpe de Derecho (para jugadores diestros): 
 • Posicionar el pie izquierdo adelante con el cuerpo en un ángulo de 45° con la mesa. 
 • Comenzar en la posición inicial con la raqueta frente al pecho. 
 • Rotar la cintura a la derecha hasta que la raqueta quede al lado de uno a la altura de la cintura.
 • Golpear la pelota levemente frente al cuerpo con un poco de aceleración.
 • Continuar el golpe hacia adelante y arriba, terminando cerca de la frente como si se estuviera saludando.  

• Revisar que los jugadores estén tomando la paleta correctamente y adoptando la posición inicial.
• Combinar esta actividad con Tenis de Mesa con Globos (actividad siguiente) enseñándoles primero el 
Golpe de Derecho, hacerlos practicar con los globos y luego repetir la actividad con el Golpe de Revés. 
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
GOLPE DE DERECHO Y REVÉS  

5
• Primero demostrar el Golpe de Derecho, luego perdirle a los 
jugadores que imiten el ejercicio y darles retroalimentación. 
Luego, repetir este ejercicio con el golpe de Revés. 
•1 raqueta por jugador.

• Golpe de Revés:
 • Posicionar los pies a la anchura de los hombros y  de frente a la mesa.
 • Comenzar en la posición inicial con la raqueta frente al pecho.
 • Acercar la raqueta al estómago y luego llevarla hacia delante para impactar la pelota   
   con un poco de aceleración.
 • Continuar con el golpe hacia delante y arriba como si se lanzara un frisbee.  

• Revisar que los jugadores estén tomando la paleta correctamente y adoptando la posición inicial.
• Combinar esta actividad con Tenis de Mesa con Globos (página siguiente) enseñándoles primero el 
Golpe de Derecho, hacerlos practicar con los globos y luego repetir la actividad con el Golpe de Revés. 
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
TENIS DE MESA CON GLOBOS 

10• 1 raqueta por jugador y al menos 1 globo por pareja 
(tener globos adicionales por si se revientan durante la actividad).  

• Juntarse en parejas, un globo para cada una.
• Golpear el globo lanzando  al compañero usando el golpe de derecho.
• Contar cuántos derechos se pueden hacer sin que el globo toque el suelo.
• Repetir el ejercicio con el golpe de revés.

• Revisar que los jugadores estén tomando la paleta correctamente y adoptando la posición inicial.
• Recordarle a los jugadores terminar el golpe cerca de la cabeza como si estuvieran saludando 
(golpe de derecho) o hacia adelante y arriba en caso del golpe de revés. 
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
 TENIS DE MESA BOLOS 

10
Dividir a los jugadores en pequeños grupos de 4 con una raqueta y 
pelota por grupo. 
Poner 6 vasos de plástico o algo similar en un lado de la mesa 
como se  muestra abajo. 

• El primer jugador, el 
golpeador, le da un bote a la 
pelota en la mesa en su lado 
del derecho y la golpea para 
derribar los vasos.  
• Cada vaso vale 1 punto y 
cada jugador tiene 5 pelotas 
para sumar el máximo de 
puntos posibles.  
• Reemplazar o volver a 
poner los vasos cuando sea 
necesario  y cambiarlos de 
lugar. 
• El jugador con la mayoría 
de puntos gana el juego.  

• Revisar que los jugadores están realizando la técnica del derecho correcta. 
• Incentivar que los recibidores estén en la posición inicial cuando atrapen la pelota.
• Repetir este ejercicio con el golpe de revés.
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
  TENIS DE MESA CRICKET 

10Dividir a los jugadores en grupos pequeños y seleccionar a uno como 
primer “bateador”. Ubicar 2 hojas de papel con el número 4 como se 
muestra más abajo. Cada grupo debería tener 1 raqueta y 1 pelota. 

• Un jugador es el “bateador” y los otros son los “jardineros”. 
Un “jardinero” le da bote a la pelota en ambos lados de la mesa en dirección al “bateador”. 

• Marcador: si el “bateador”;
• golpea los vasos, gana 4 puntos; 
• Falla en golpear los vasos pero 
cae en la mesa, 1 punto;
• No le da a la mesa, 0 puntos; y
• No le da a la mesa y la pelota 
es atrapada por un jardinero,  
entonces cambian de posición. 

• Revisar que los jugadores estén adoptando la posición inicial y la técnica de 
derecho de forma correcta.  
• Cambiar ubicando las hojas de papel en diferentes áreas de la mesa. 
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QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
DESAFÍO DE GOLPEAR LA PELOTA 

5En este desafío, los jugadores forman parejas y paletean de 
derecho continuamente. Las parejas deben intentar establecer 
un récord personal paleteando continuamente. 
Repetir este desafío usando el golpe de revés.  

• El primer jugador le da un bote a la pelota en su 
lado de la mesa y la golpea de derecho hacia el 
derecho del recibidor.  
• El recibidor golpea la pelota usando el derecho 
y el punto continúa con el golpe de derecho.   

• Enfatizar que se debe golpear lentamente: el objetivo es controlar la pelota y mantenerla en juego. 
• Si el espacio es limitado, ubicar a 4 jugadores en una mesa, 2 de ellos paletean usando el golpe de 
derecho y los otros 2, el revés. Cambiar de posición a mitad del ejercicio. 

• Pedirle a los jugadores que registren el punto más largo. 
• Repetir con el golpe de revés.   
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 SERVICIO BÁSICO 

55
Equipamiento:
• Al menos 1 raqueta por 
jugador y una pelota por jugador
• 6 hojas de papel por mesa

• 6 cestos pequeños por 
mesa (opcional)

ACTIVIDADES: 
Calentamiento 
Servicio básico 
Juego Frogger Splat 
Servicio con objetivos
Juego Gánale al campeón 
Ejercicios Post-Entrenamiento

5 minutos
10 minutos
10 minutos
10 minutos
15 minutos
5 minutos
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SERVICIO BÁSICO

101 raqueta y 1 pelota por jugador. Primero, el entrenador debe 
mostrar el concepto y permitir que los jugadores trabajen de 
forma individual.  

• Enfatizar que se debe golpear la pelota hacia abajo para que la pelota dé bote en ambos lados de la mesa.  
• En estos casos, se puede ser más relajado con las reglas. Por ejemplo, jugadores con amputaciones o con 
hemiplejia pueden poner la pelota en la  raqueta o lanzarla con la misma mano que toman

• Servir desde detrás de la línea final de la mesa y en la posición inicial.  
• Poner la pelota en la palma de la mano libre y lanzarla hacia arriba al menos 16 cm 
verticalmente sin aplicarle spin.
• Golpear la pelota hacia abajo para que primero de un bote en el lado del servidor y luego en 
el otro lado de la mesa.  
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 JUEGO FROGGER SPLAT 

101 raqueta y 1 pelota por jugador. Ubicar una hoja de papel en 
cada mitad de la mesa como se muestra a continuación. 

• Revisar que los jugadores realicen la técnica del Servicio Básico. 
•  Cambiar la posición de las hojas de papel.  

• El objetivo del juego Frogger 
Splat es servir para que la pelota 
dé bote en ambas hojas de 
papel.  
• Los jugadores ganan un punto 
cada vez que golpean las hojas 
de papel.
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JUEGO SERVICIO CON BLANCOS 

10
• Ubicar 6 hojas de papel o cestos pequeños en la mitad de la 
mesa como se muestra más abajo. 
• Dividir a los jugadores en pequeños grupos para que los que no 
estén practicando servicios, recojan  las pelotas. 
• 1 raqueta y 6 pelotas por grupo.

 
• Revisar que los jugadores realicen la técnica del Servicio Básico.

• Cada jugador tiene 6 pelotas para golpear las 6 hojas o cestos. 
• Los jugadores ganan 1 punto por cada blanco que golpean.  
• El jugador con la mayor cantidad de puntos gana el juego.
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 GÁNALE AL CAMPEÓN   

15• Dividir a los jugadores en grupos de 4-6 por mesa. 
• 1 raqueta por jugador y 1 pelota por mesa.

 • Juntar a los jugadores en grupos de acuerdo a su nivel y/o 
discapacidad para que el juego sea más divertido y desafiante.

• 1 jugador comienza como el 
“campeón” y el resto son los 
“desafiantes.” 
• Cada jugador desafía al “campeón” a 
un set de 3 puntos. 
• Cada jugador sirve una vez, el 
“desafiante” comienza sirviendo.  
• El ganador se queda en la mesa y 
juega con el siguiente “desafiante”.  
• El “campeón” se retira después de 
ganar 3 sets consecutivos.
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PUSH DE DERECHO Y REVÉS 

55
1 raqueta por jugador
Al menos una pelota por jugador
2 hojas de papel por mesa
1 set por mesa de cuerdas, grapas  y 2 barras

ACTIVIDADES: 
Calentamiento 
Push de Derecho
Push de Revés 
Apúntale al cuadrado
Tenis de Mesa Limbo 
Desafío Golpear la Pelota
Ejercicios Post-Entrenamiento

5 minutos
10 minutos
10 minutos
10 minutos
10 minutos
5 minutos
5 minutos
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 PUSH DE DERECHO 

10• Primero el entrenador debe demostrar el concepto y luego dejar 
un tiempo para que los jugadores en grupos de 4 por mesa (1 
raqueta y 1 pelota por jugador)  y practiquen el push de derecho.

• Inicialmente, paletear a lo largo de la mesa para mantener la pelota en juego.  
• Aumentar la dificultad pidiéndole a los jugadores que dirijan la pelota a las esquinas del 
derecho y el revés.

• Comenzar en la posición inicial con la raqueta en frente de uno y en posición vertical. 
• Girar la cintura y posicionar el costado de los pies a un ángulo de 45° con la mesa
• Mover la raqueta hacia atrás y a la altura de la cadera.  
• Mover la raqueta hacia delante y abajo, y golpear la pelota por debajo. 
• Terminar con la paleta cerca de la mesa con la palma mirando hacia arriba.
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 PUSH DE REVÉS 

10• Primero el entrenador debe demostrar el concepto y luego 
dejar un tiempo para que los jugadores en grupos de 4 por mesa 
(1 raqueta y 1 pelota por jugador) practiquen el push de revés.

• Aumentar la dificultad pidiéndole a los jugadores que dirijan la pelota a las esquinas del 
derecho y el revés. 

• Comenzar en la posición inicial con la raqueta frente a uno en posición vertical. 
• Girar la cintura y posicionar el costado de los pies a un ángulo de 45° con la mesa
• Mover la raqueta hacia atrás y a la altura de la cadera.  
• Mover la raqueta hacia delante y abajo, y golpear la pelota por debajo. 
• Terminar con la paleta cerca de la mesa con la palma mirando hacia arriba. 
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 APÚNTALE AL CUADRADO 

101 raqueta y 1 pelota por jugador. Ubicar una hoja de papel en la  
mitad de la mesa como se muestra en el dibujo de abajo. 

• Animar a los jugadores a usar el push de derecho y revés.  
• Cambiar la posición de las hojas de papel. 

• El objetivo de “Apúntale al cuadrado” es empujar la pelota para que de bote en la hoja de papel del 
oponente
• Los jugadores ganan un punto cada vez que golpean la hoja de papel. 
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TENIS DE MESA LIMBO 

10Instalar una cuerda sobre la red usando grapas y barras y 
varas como se muestra abajo. El objetivo del tenis de mesa 
limbo es mantener la pelota baja y pasarla entre la red y la 
cuerda.

• Incentivar a los jugadores para que usen el push de derecho y revés y que dirijan 
la pelota a todos los lados de la mesa. 
• Este ejercicio también se puede utilizar para mantener el servicio bajo. 

• Comenzar por 
instalar la cuerda 
a 20 cm sobre 
la red y bajarla 
durante el ejercicio 
para aumentar la 
dificultad.
• Los jugadores 
reciben 1 punto por 
cada pelota que 
pasa entre la red y 
la cuerda. 
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DESAFÍO DE GOLPEAR LA PELOTA 

5En este desafío, los jugadores se juntan en parejas y empujan 
la pelota continuamente. Las parejas pueden intentar 
establecer un record personal usando el push de derecho. 

• Enfatizar que debe ser lento y continuo. El objetivo es controlar la pelota y mantenerla en 
juego.
• Si el espacio es limitado, asignar a 4 jugadores por mesa y que 2 usen el push de derecho

• El primer jugador 
sirve a la esquina 
derecha del recibidor. 
• El recibidor devuelve  
la pelota con push de 
derecho y el punto 
continua con push 
de derecho.
• Pedir a los 
jugadores registrar el 
punto más largo. 
• Repetir con push de 
revés.  
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55
1 raqueta por jugador
al menos 10 pelotas por mesa 

ACTIVIDADES: 
Calentamiento 
Topspin de Derecho 
Lanzar y Golpear
Topspin vs Backspin 
Sube y Baja
Ejercicios Post-Entrenamiento

5 minutos
5 minutos

15 minutos
10 minutos
15 minutos
5 minutos



p.39

QUÉ HACER

CONSEJOS 
PARA 
ENTRENADORES

MINUTOS

C
L

A
S

E
 LO BÁSICO DEL TOPSPIN DE DERECHO 

5Reunir al grupo para que todos puedan ver la demostración 
del Topspin de Derecho del entrenador y pedir a los jugadores 
que imiten el movimiento. 

• Algunas discapacidades limitan la capacidad de los jugadores para ejecutar este golpe. Por ejemplo, 
los jugadores parapléjicos puede que no tengan la fuerza y el movimiento necesario para este golpe. 
En esos casos, pídale a los jugadores que realicen el mismo ejercicios con el golpe de derecho. 

• Los jugadores de pie deben comenzar en la 
posición inicial y girar la cadera para que los 
pies estén en un ángulo de 45° con la mesa. Los 
jugadores en silla de ruedas deben comenzar  
en la posición inicial, girando la cadera, cintura y 
hombros levemente a la derecha. 

• Mover la raqueta hacia abajo (aprox. a la altura de la 
rodillas) hasta que la raqueta esté casi vertical. 
• Mover la raqueta hacia adelante y arriba, impactar 
la parte superior de la pelota con un golpe rápido y 
terminar sobre la cabeza. 
• La pelota debe bajar rápidamente al otro lado de la 
mesa por el topspin. 
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LANZAR Y GOLPEAR

151 raqueta y 1 pelota por jugador 

• Lanzar la pelota para que dé bote una vez en la esquina derecha del recibidor.  
• Pedirle a los jugadores que dirijan el topspin de derecho a ambas esquinas del recibidor. 

• Dividir a los participantes en pequeños grupos 
de 4-6 jugadores y 1 entrenador o alimentador por 
grupo.  
• El entrenador lanza la pelota para que dé bote 
en ambos lados de la mesa hacia el derecho del 
recibidor.

• Los jugadores se turnan e intentan realizar un topspin 
de derecho. 
• Cuando los jugadores avancen en el ejercicio, el 
entrenador/alimentador puede retornar la pelota para 
continuar con el punto con topspin de derecho.
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TOPSPIN VS BACKSPIN 

10
Dividir a los jugadores en grupos pequeños con solo 2 
jugadores por mesa a la vez y 1 pelota por mesa.  

• El topspin de derecho se usa a menudo para contrarrestar el backspin que se genera 
cuando se empuja la pelota. 
• Para golpear una pelota que tiene más backspin, se requiere abrir más el ángulo de la 
raqueta (con la palma hacia arriba). 
• Dificultar el juego haciendo que los jugadores tengan que empujar dos veces antes de 
jugar libre con el topspin de derecho.

• El Jugador 1 comienza el punto empujando la 
pelota a la esquina derecha del Jugador 2.  
• El Jugador 2  juega un topspin de derecho “libre” y 
contrarresta el backspin generado por el Jugador 1. 
• Cambiar los jugadores después de unos intentos. 
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SUBE Y BAJA

15
Los jugadores jugarán sets hasta que el entrenador diga “stop”. El 
jugador que lleva la ventaja sube una mesa en dirección a la mesa 1, 
mientras que el perdedor baja una mesa en dirección contraria. 

 • Si los jugadores de pie juegan contra los en silla de ruedas, entonces los jugadores deben 
seguir la reglas modificadas para el tenis de mesa en silla de ruedas (ver clase 6).

• Designar a 2 jugadores por mesa. Cualquiera de 
los jugadores restantes puede ayudar a arbitrar 
y recoger la pelota y pueden turnarse para jugar, 
según lo que indique el entrenador. 
• El entrenador debe asignar la Mesa 1 antes de 
comenzar la actividad.  

• El entrenador toma el tiempo de los sets y grita 
“stop” cada 3 o 5 minutos.  
• Los ganadores suben hacia la Mesa 1, mientras 
que los perdedores bajan.  
• Repetir. 

MESA 1

      PERDEDORES

2 3 4 5
GANADORES
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JUEGO EN EQUIPO    Singles y Dobles

551 raqueta por jugador
Al menos 1 pelota por mesa

ACTIVIDADES: 
Calentamiento
Servicio en el Dobles
Partidos de Dobles 
Partidos por Equipos 
Ejercicios Post-Entrenamiento

5 minutos
10 minutos
10 minutos
25 minutos
5 minutos
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 SERVICIO EN EL DOBLES

10
Dividir a los jugadores en grupos de 4 y ubicar a cada grupo en una 
mesa. 4 raquetas y al menos 1 pelota por grupo.

• Cuando están sirviendo los jugadores en silla de ruedas, se aplican las reglas estándar. Sin 
embargo, se puede acusar un “let” si la pelota retorna a la red después de dar bote en el lado 
del recibidor o se detiene en el lado del recibidor.  

• Siempre servir desde la esquina derecha hacia la otra esquina derecha.
• Los jugadores golpean la pelota alternadamente, excepto  los jugadores en silla de ruedas. 
• Servir dos veces al mismo lado y a la misma persona. 
• Después de terminar de servir los 2 puntos, los jugadores deben intercambiar lugares. 
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PARTIDOS DE DOBLES

10
Juntar a los jugadores en parejas con 1 raqueta por 
jugador y una pelota por mesa.

• Cuando se disputa un partido de dobles con jugadores en silla de ruedas, no tienen que 
golpear la pelota alternadamente. 

• Formar grupos de 3 parejas por mesa.  Las 
primeras 2 parejas juegan un partido de 
dobles mientras que la otra pareja puede 
ayudar con el marcador, arbitrando y 
recogiendo la pelota. 
• El jugador 1 sirve desde la esquina 
derecha de la mesa hacia la 
esquina derecha del oponente.  

• Los jugadores golpean la pelota alternadamente.
• El jugador 1 sirve dos veces al mismo lado y a la misma 
persona.  
• Jugar un partido a los 11 puntos. Luego, los ganadores se 
enfrentan a la tercera pareja. 
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25
Dividir el grupo en parejas. 1 raqueta por jugador y 1 pelota por 
mesa. Los partidos por equipos constan de 3 partes: se comienza 
con el dobles y es seguido por dos partidos de singles. Un equipo 
recibe 1 punto por cada partido ganado. Por lo tanto, si un equipo 
gana el dobles pero pierde ambos singles, pierde el partido 1-2.

• Recordar que los partidos se pueden jugar al mejor de 1, 3, 5 o 7 sets.
• Cuando termina la primera ronda de partidos, los equipos ganadores juegan contra los 
equipos ganadores y los equipos perdedores contra los equipos perdedores. 

• El Equipo A y el Equipo B juegan un partido de 
dobles a los 11 puntos. El ganador recibe 1 punto.
• El jugador 1 del Equipo A juega un partido de 
singles a los 11 puntos contra el Jugador 1 del 
Equipo B. El equipo ganador recibe 1 punto.

• El Jugador 2 del Equipo A juega un partido de singles a 
los 11 puntos contra el Jugador 2 del Equipo B.  El equipo 
ganador recibe 1 punto.
• El equipo con más puntos al final de los 3 partidos es el 
ganador general.   
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Links útiles/ Contactos

Para mayor información sobre el Smash Down Barriers Program, visitar:
www.smashdownbarriers.com 

Para mayor información sobre el tenis de mesa, visitar: 
www.ittf.com 

y para mayor información sobre el para tenis de mesa, visitar: 
www.ipttc.org

Para encontrar un club o más información sobre educación  para 
entrenadores, por favor contactarse con su Asociación Estatal o 
Federación Nacional de Tenis de Mesa. 


