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APLICACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN EN EL PLAN DE COMPETICIÓN DE DEPORTES DE PRECISIÓN

Descripción metodológica de una intervención en Billar Pool (Bola 9)

SITUACIÓN CONDUCTAS
IMPREVISTOS 

POSIBLES

CONDUCTAS ANTE 

IMPREVISTOS

Turno de tirar

Análisis

Visualización

externa 

(mínimo 3 

bolas)

A/ Nervios, 

precipitación

B/ Jugada difícil o 

de riesgo; 

“seguro”

A/ Control pensamientos

Diálogo interno

Autoinstrucciones

CENTRARSE EN LA TAREA

B/ Visualización de afrontamiento

- VA / VA(S) - (anticipar 

errores para decidir mejor)

Decisión

Fijo las palabras

clave

(respecto a la 1ª

bola)

Duda en la decisión Reviso el análisis

Limar
Confirmo 

decisión

A/ No lo tengo

claro

B/ Nervios

A/ Reviso el análisis

B/ Control respiratorio

Preparación

Colocación

Concentración

(uso de 

palabras clave)

A/ No lo tengo

claro

B/ Dificultad bola

C/ Dificultad control 

blanca

D/ Nervios

E/ Relajación ante

bola fácil o 

seguro

A/ Reviso el análisis

B/ Visualizaciones de maestría

(VM):

• Interna (sensaciones) +  

Perfecta + Lenta

• Externa (bolas) + Perfecta + 

Velocidad normal

C/ Visualización combinada (VC): 

VM sólo de la bola objetivo, 

para después concentrarme

en cómo controlar la blanca

D/ Control respiratorio

E/ “Crear estrés”: volver a la 

“zona”, hacer la tarea, no 

precipitarme

Ejecución

A/ Acierto

B/ Error

Control pensamientos

Diálogo interno

Autoinstrucciones

CENTRARSE EN LA TAREA

Turno de espera

Ocupo mi 

sitio

Libero tensión

Hidrato

Repaso taco

Valoración

error

Traducción del 

error en 

instrucciones

positivas futuras

•Valoración

negativa del error

•Lamentaciones

•Visión negativa 

global

•Desmotivación

Control pensamientos

Diálogo interno

Autoinstrucciones

CENTRARSE EN LA TAREA

Mirar 

partida rival

Practicar rutinas

de Análisis y 

Decisión

A/ Valoración 

eufórica del 

acierto

B/ Valoración 

negativa del error

A/ Paso a 

analizar 

jugada 

siguiente

B/ Paso a Turno 

de espera

El Plan de Competición (PC) tiene como propósito hacer concientes aquellas

rutinas físicas, técnico-tácticas y psicológicas que, habiendo sido entrenadas y 

probadas en competición, el deportista reconoce como las más óptimas para 

conseguir el mejor rendimiento posible. Así, el PC se convierte en el guión a 

seguir en competición con el fin de estabilizar el rendimiento. Es decir, son las 

rutinas que permitirán estar concentrado en la tarea y de esta forma tener las 

máximas oportunidades de desarrollar el propio nivel de juego, sin que este se 

vea alterado por los nervios, las distracciones, los pensamientos traidores, etc. 

La situación fija identifica el momento de la competición. En esta 

presentación, el PC ha sido reducido a los momentos correspondientes a jugar

y a esperar para jugar (dentro de la partida). De todas formas, en la 

intervención se tuvo en cuenta también otros factores que pueden afectar al 

rendimiento antes y durante la competición (p.e.: plan de viaje, calentamiento, 

espera entre sets, espera entre cambio de rondas, etc.)

Las conductas detallan el desarrollo o la actuación habitual en las diferentes

situaciones, si todo va como se espera o como es nornal. Coloquialmente lo 

denominábamos “jugar con el piloto automático”.

Los imprevistos posibles recogen los posibles impedimentos o accidentes 

que pueden alterar la concentración o el estado anímico. Es importante

detectar las señales que alertan de estas alteraciones: precipitación, enfado, 

pensamientos respecto al rival, pensamientos respecto al resultado, etc. Es 

aquí cuando es necesario que el deportista aprenda a utilizar las conductas

ante imprevistos, una vez detectado que algo no funciona correctamente.

Las conductas ante imprevistos son los recursos entrenables que deben

utilizarse como respuesta controlada ante imprevistos o ante cualquier

alteración anímica y/o atencional. Es importante practicar y perfeccionar estos 

recursos para utilizarlos con confianza y con el ritmo adecuado cuando sea

necesario. En la intervención, al referirnos a estos recursos, lo relacionábamos 

con “coger los mandos para salvar la turbulencia”.

Este trabajo es la expresión resumida del proceso seguido en la intervención

psicológica desarrollada a raiz de la demanda formulada por un profesional del 

Billar Pool (modalidad Bola 9). Esta modalidad se caracteriza por una 

exigencia extrema en la precisión de las acciones, ya que cualquier error se 

penaliza con el cambio de turno y no volver a jugar hasta que el contrincante 

falle. El éxito sucesivo en las ejecuciones (aparte de una buena ejecución) sólo 

es posible si el jugador analiza el juego y decide correctamente la jugada. Para 

ello se requiere una tensión y concentración  óptimas, ya sea (jugando) en las 

fases de cada jugada, ya sea durante el turno de espera, para estar preparado 

ante el eventual cambio de turno.

La metodología usada consistió en el diseño y entrenamiento de un Plan de 

Competición (PC), el seguimiento del cual permitiría al deportista controlar su

tensión, su atención y sus pensamientos (expectativas, valoraciones, actitud de 

afrontamiento, etc.), especialmente en aquellos momentos desfavorables o 

ante aquellas situaciones imprevistas o potencialmente alterantes (Pérez, G., 

1995).

Este trabajo destaca especialmente las rutinas psicológicas basadas en la 

visualización, adaptadas de manera singular a las diferentes demandas 

cognitivo-atencionales en cada fase del PC.

 Identificar las necesidades atencionales de cada fase:

 Análisis / Decisión Concentración Externa-Amplia / Interna-Amplia

 Preparación  Concentración Interna-Estrecha

 Ejecución  Concentración Externa-Estrecha

 Espera  Ídem Análisis + Decisión

(Nideffer, R.M., 91)

 Identificar situaciones especiales o difíciles en cada fase

 Contrastar estrategias cognitivas ya existentes con las demandas

requeridas en cada fase

 Entrenar habilidades de visualización básicas:

 Control

 Perspectiva (externa / interna)

 Velocidad (lenta / normal)

 Modalidad (visual / sensitiva)

(Palmi, J., 1991)

 Proponer rutinas de visualización adecuadas a las demandas de tarea

 Probar las rutinas en sesiones de entrenamiento

 Una vez fijada la rutina adecuada, practicarla repetidamente

 Probar las rutinas en competición amistosa o menor

 Aplicar las rutinas en competición oficial

(Bacon, T., 1989)
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2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE COMPETICIÓN

PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

DE LAS RUTINAS

PLAN DE COMPETICIÓN

 Visualización de maestría (VM): visualización que se practica en la fase de 

preparación de la tirada, de modalidad dual, a escoger según la capacidad / 

comodidad del jugador:

Interna (VMI): visualización de las sensaciones internas que indican que 

se ejecutará a la perfección según la decisión tomada. Se visualiza a 

velocidad lenta.

VMI = Sensaciones internas / Ejecución Perfecta / Velocidad lenta

Externa (VME): visualización de las trayectorias de las bolas según lo 

previsto, de acuerdo a la decisión tomada. Se visualiza a velocidad

normal.

VME = Trayectorias bolas / Perfecta / Velocidad normal

 Visualización de afrontamiento (VA): visualización de las diferentes

opciones de tirada, incluso las potencialmente erroneas, con el fin de decidir 

cual es la mejor opción de tirada. Se practica en la fase de análisis de la 

tirada (cuando esta es complicada  representa una tirada de riesgo).

VA= Trayectorias bolas (propias) / Imperfectas  Perfecta

Una variedad de la VA se usa para analizar las tiradas-seguro (aquellas 

en las que no se busca colar la bola objetivo, sino tapar la acción 

posterior del oponente)

VA(S) =   Trayectorias bolas (propias) / Imperfecta 

+ Trayectoria bolas (rival) / Perfecta

 Visualización combinada (VC) para el control de la blanca: visualización

de la ejecución perfecta (VM) en relación a la bola numerada (en la fase de 

preparación), para concentrarse después (justo antes de la ejecución) 

especialmente en cómo controlar la bola blanca. Se practica siempre que se 

dé la situación de una tirada difícil por lo que respecta al control posterior de 

la bola blanca. El término “combinada” se refiere al hecho que primero se 

visualiza un componente de la tirada (meter la bola objetivo), para después

concentrarse (sin visualizar) sólo en el otro (llevar la blanca al sitio deseado).

VC =   VM (Bola X)  Preparación

+ Concentración Externa-Estrecha (Bola Blanca)  Ejecución

4 RUTINAS DE VISUALIZACIÓN

 Autoinstrucciones: instrucciones que el jugador se da a sí mismo para 

seguir de manera controlada y consciente las rutinas paso a paso (análisis, 

decisión, preparación y ejecución). 

 Diálogo interno: diálogo que uno practica consigo mismo ante un 

pensamiento que altera la concentración hacia la tarea, con el fin de 

eliminarlo o rebatirlo.

 Control de pensamientos: barrera atencional ante un pensamiento que 

altera la concentración hacia la tarea; se impide su desarrollo (o se tolera)

para reorientar la concentración hacia otro aspecto (la tarea).

 Palabras clave: autoinstrucciones específicas y muy resumidas derivadas de 

la decisión tomada, teniendo en cuenta los aspectos clave que afectan al 

manejo del taco, la fuerza, punto de mira, etc. Se utilizan para centrar la 

atención en la fase de preparación de la jugada.

(Buceta, J.M., 1998; Ellis, A., 1999)

6 OTRAS RUTINAS COGNITIVAS

 Se fija una puntuación objetivo (p.e. 5)

 Se define lo que se considera acierto y lo que se considera error, en relación 

a los siguientes parámetros:

 Se empieza la tanda de intentos. Al acierto (1) se le da un valor de +1; al 

error (0) se le da un valor de –2

 El ejercicio termina cuando se consigue la puntuación objetivo (máximo 30 

intentos)

 Se controla el porcentaje de la sesión y un índice comparativo

 Se analiza el comportamiento del jugador ante las fustraciones, el cansancio, 

los intentos significativos o culminantes, etc.

 Se discute el seguimiento de las rutinas (Preparación – Ejecución) ante las 

diferentes situaciones planteadas

 Se utiliza la información para reajustar las rutinas o incorporar nuevos 

recursos

Saque Punteo

Colar una bola como mínimo Cercanía a la banda

Colocar la bola blanca en zona óptima

Colocar la bola 1 en zona óptima

Intento 1/0 Valor Saldo

1 1 1 1

2 0 -2 -1

3 1 1 0

4 1 1 1

5 1 1 2

6 0 -2 0

7 1 1 1

8 1 1 2

9 1 1 3

10 1 1 4

11 1 1 5

% 0,82

Índice 0,45

Evolución Efectividad Saque

0,30
0,35

0,42 0,40
0,43 0,45

0,49

0,55 0,56 0,58

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ejercicios

Ín
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e

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN EL 

PUNTEO / SAQUE (SITUACIONES “CERRADAS”)

 Se incrementa la dificultad de la partida  Bola 15

 El objetivo de resultado consiste en acabar la partida con las mínimas 

tiradas posibles. La partida perfecta es aquella que se consigue en un único 

intento (15 de 15)  Valor = 0

 Cada vez que se comete un error (la bola numerada no entra), se anotan las 

tiradas acertadas acumuladas hasta el momento, en relación con el número 

de bolas inicialmente en la mesa. A partir de este momento empieza una 

nueva cuenta. Se van anotando sucesivamente los valores hasta finalizar la 

partida. Cuánto más fallos, más se aleja de 0 el saldo final de la partida

 Se analiza el comportamiento del jugador ante los fallos, el cansancio, las 

expectativas derrotistas, etc.

 Se discute el seguimiento de las rutinas (Análisis – Decisión – Preparación –

Ejecución) ante las diferentes situaciones planteadas

 Se utiliza la información para reajustar las rutinas o incorporar nuevos 

recursos

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN LAS 

JUGADAS “ABIERTAS”

Entrada B. OK B. Mesa Valor Saldo

1 7 15 0,47 0,53

2 4 8 0,50 1,03

3 3 4 0,75 1,28

4 1 1 1,00 1,28

Evolución Efectividad Bola 15

2,10
2,00

1,28 1,20

0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1 2 3 4 5
Ejercicios
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