
Programa de difusión “La familia en la Mesa Tenis de Mesa Deporte Olímpico para todos" 

  

Taller para monitores. 
  

Introducción: 
  

Este programa se implementó a partir de la donación, de 500 mesas de Tenis de Mesa de 1era. 

calidad, por parte del gobierno de China a la FederaciónUruguaya de Tenis de Mesa (máximo 

órgano rector del deporte) la cual por convenio con los 19 gobiernos departamentales otorgó la 

cantidad de 20 mesas y dos paletas por mesa haciendo una cesión por contrato, es decir se les 

entrega el material a cambio de un proyecto sustentable que apunte a la difusión, masificación e 

inclusión el cual será monitoreado, controlado y respaldado, por la federación y los organismos 

locales o regionales designados a tales efectos. 

En esta primera etapa es fundamental la formación de monitores para enseñar a quienes se 

acerquen a practicar el deporte Tenis de Mesa los elementos técnicos de base, así como las reglas 

que permiten su práctica. 
  

Para consultar el reglamento www.ittf.com o www.futm.org 

  

Temario del taller básico para monitor 
  

1)      Cuidado y uso de los materiales 

2)      Reglas básicas 

3)      Acciones sobre la pelota 

4)      Técnica de los golpes básicos 

5)      Una sesión de entrenamiento 

6)      La multibola 

  

1)      Cuidado y uso de los materiales: 

  

a)      Las mesas tienen un armado sencillo, aunque no está de más recordar que: una vez 

abiertas revisar que todas sus patas estén correctamente apoyadas en el piso dejando la 
superficie de juego en un plano horizontal. Colocar los frenos en las ruedas para evitar 
desplazamientos durante su uso y un posterior accidente. Al cerrarlas enfrentar las placas para 
evitar el rayado y deterioro por rozamiento con cualquier tipo de agente externo. Educar sobre el 
cuidado y conservación de la placa superficie, con respecto de los golpes y rayones provocados 
por los usuarios. 

  

b)      La red debe ser colocada en el centro, ajustada para que su altura (15,25 cm) y tensión sea 

la correcta. Una vez finalizado su uso debe aflojarse para su mejor conservación. 
  

  

c)      La paleta tiene dos partes, la pala y el mango: la pala está recubierta por dos hojas de 

goma (una roja y otra negra) las cuales deben cubrirla de forma pareja hasta los bordes. El 
mango, de acuerdo a la toma que se elija (lapicero o clásico) es el único lugar por donde debe 
asirse la paleta. Evitar el contacto de las gomas con el polvo, las manos, el piso, así como 
golpearla, lanzarla u otra forma de deterioro que no permita el correcto uso de sus cualidades 
(fricción, tensión). 

  
  

2)      Reglas básicas: 

http://www.ittf.com/
http://www.futm.org/


  

a)      Inicio de un set: sorteo. Elección de servir, recibir o lado de la mesa donde se quiere 

comenzar a jugar. 

b)      Servicio: cuando un servicio es correcto. Cambio de servicio. El servicio en dobles. 

c)      Punto: cuando un punto es válido. 

d)      Fin de set. 

e)      Fin de partido. 

  

      Todas las reglas pueden descargarse en español en www.ittf.com 

  

3)      Acciones sobre la pelota: 

  

Las acciones sobre la pelota son cuatro (4); de la creatividad en la combinación de todas ellas 

es que se compone el deporte. 
  

a)          Golpear: se ejecuta con el centro de la paleta, la dirección de la pala es perpendicular a la 

trayectoria de la pelota. Se utiliza en el remate y servicio, debe diferenciarse con claridad del 
empuje. 

b)          Rozar o raspar: se ejecuta desde el centro de la paleta y el contacto pala es tangencial a 

la superficie de la pelota. Se utiliza para topear, cortar y servir. Debe trabajarse alternadamente 
con el golpe para dominar la variación al momento del juego. 

c)          Empujar: se ejecuta con el centro de la raqueta con gesto suave como acompañando la 

pelota, se utiliza para dejar la pelota detrás de la red. Es un golpe que requiere control por lo 
que debe trabajarse técnicamente en la primera parte del entrenamiento. 

d)          Detener: se ejecuta con el centro de la pala y cerrando el ángulo, como si pusiéramos 

una tapa, acercando la paleta al lugar del rebote. Se utiliza para bloquear. Puede trabajarse 
contra el top y el remate. Debe trabajarse estático y en movimiento (D y R, o más de un 
punto)

*
 ... 

  

4)      Técnica de los golpes básicos: 

  

      Para realizar cualquier tipo de ejecución debemos adoptar la posición inicial de base, que 

consiste en separar los pies una distancia un poco mayor que el ancho de los hombros. Para 

quienes empuñan la paleta con mano derecha el pie izquierdo adelantado de tal forma que si 

trazamos una línea imaginaria paralela a la línea de los hombros, el talón del pie izquierdo y la 

punta del pie derecho tocan la misma. Las piernas deben estar flexionadas de forma tal que la 

fuerza en los golpes se comience desde ellas. El tronco ligeramente flexionado hacia delante, y 

los brazos naturalmente hacia delante con las manos a la altura de la cadera. 

       

a)          Derecha plana (golpe): posición básica, rotar los hombros de tal forma que  la mano que 

empuña la paleta quede a la altura de la cadera. Elevar la mano a la altura de impacto y 
acelerar hacia delante con la pala abierta hasta impactar la pelotita. 

b)          Derecha con top: posición básica, rotar los hombros, la mano que empuña un poco por 

debajo de la línea de la cadera. Iniciar el movimiento en forma ascendente y adelante rozando 
con la pala en forma tangencial la pelotita en la parte superior. 

c)          Bloqueo de derecha: posición básica, la mano que empuña cerca de la superficie de la 

mesa, lista para desplazarse hacia el lugar de rebote. Cerrar el ángulo de la pala. 

d)          Empuje de derecha: posición básica, la mano que empuña cerca de la superficie de la 

mesa, lista para desplazarse hacia el lugar de rebote. Abrir el ángulo de la pala. 

http://www.ittf.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/#1461bc32a564caad_14616f55a453b3f9__ftn1


e)          Corte de derecha: posición básica, rotar los hombros, la mano que empuña a la altura del 

hombro. Iniciar el movimiento en forma descendente y adelante rozando con la pala en forma 
tangencial la pelotita por la parte inferior. 

  

Para las ejecuciones de revés la paleta debe colocarse al centro del cuerpo y respetar los 

mismos principios de golpeo. 
  
  

5)      Una sesión de entrenamiento 

  

a)      entrada en calor (5-10 min) 

b)      técnica de base (20-25 min) 

c)      trabajo de piernas (físico-coordinativo)
**
 (20-25 min) 

d)      táctica y momento
***

 (30-35 min) 

e)      elongación (5-10 min) 

  

Los tiempos de trabajo incluyen pausas de hidratación y recuperación, y se ajustan de acuerdo a 

las edades, nivel y objetivos de los grupos de entrenamiento. 

En un principio, si el tiempo se optimiza planificando las sesiones de práctica, con 100 minutos 

de trabajo estamos en un tiempo adecuado. 
  
  

6)      La multibola 

  

       Es una forma de enseñar donde se lanzan bolas en forma consecutiva, a puntos determinados 

de la mesa, con un objetivo establecido. También se utiliza cuando practicamos servicios. Nos 

sirve a lo largo de toda la práctica, podemos entrenar técnica, preparación física (sobre todo 

piernas) coordinación, velocidad, resistencia, ejercicios tácticos, momento de impacto, 

corrección de técnica. 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#1461bc32a564caad_14616f55a453b3f9__ftn2
https://mail.google.com/mail/u/0/#1461bc32a564caad_14616f55a453b3f9__ftn3

