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Percepción de bienestar psicológico y fomento de la...

PSICOLOGÍA APLICADA AL GOLF DE RENDIMIENTO:  
UNA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL

Alex GORDILLO, INEFC-Lleida; Eva MOLLEJA, 
 Consell Català de l´Esport y Joan SOLÉ, INEFC-Barcelona, España

RESUMEN
El programa que aquí se describe es una propuesta de 

entrenamiento para jugadores profesionales de golf, donde se ofrece 
una serie de servicios en diferentes ámbitos: recursos económicos, 
planificación, entrenamiento psicológico y físico. Destaca por ser un 
programa de preparación global, donde el entrenamiento psicológico 
se integra con los diferentes aspectos que determinan el rendimiento 
deportivo. 

El esquema de esta planificación discurre de microciclos genéricos 
a específicos. En el ámbito psicológico los ciclos genéricos engloban 
las habilidades psicológicas más relevantes en el juego del golf y su 
integración en las rutinas básicas. Los ciclos específicos contemplan 
rutinas de competición y planes competitivos. 

Palabras clave: golf, psicología del deporte, entrenamiento 
integrado, modelos de planificación. 

PSYCHOLOGY APPLIED TO GOLF OF PERFORMANCE: 
A PROPOSAL OF COMPREHENSIVE PLANNING

ABSTRACT
The program described here is a training proposal for professional 

golf players, offering a range of services in different areas: economic 
resources, planning, and psychological and physical training. It is 
a program of global preparation, where psychological training is 
integrated with the different aspects that determine performance in 
this sport. 

Planning runs from generic microcycles to more specific ones. 
In the psychological field, generic cycles include the most relevant 
psychological skills in golf and their integration in basic routines. 
Specific cycles provide routines for competition and competitive 
plans. 
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PSICOLOGÍA EN EL GOLF

Existen numerosas aportaciones de programas de entrena-
miento psicológico aplicado al golf. Destacaríamos las aportaciones 
del Rotella (Rotella y Cullen, 2002) y Orlik (McCaffrey y Orlick, 1989), 
así como programas seguidos por jugadores de prestigio como Tigre 
(Andrisani, 2003) y que han destacado la importancia del entrena-
miento psicológico en la mejora del rendimiento en golf.

En España ha habido importantes trabajos en esta área de en-
trenamiento, que han aportado tanto modelos propios (Sagrado y De 
Diego, 2000; Beirán y Dosil, 2002), como aplicaciones de otras disci-
plinas deportivas (Gordillo, 2009).

El golf es un deporte individual que en principio destaca por 
una elevada complejidad técnica, un gran esfuerzo de adaptación, 
un enfrentamiento constante a la imperfección, así como una larga 
duración de la competición (aproximadamente unas cinco horas). 
Estas características implican la necesidad de una optimización del 
rendimiento psicológico para conseguir obtener un elevado control 
atencional, un buen ajuste de su activación, una acertada gestión de 
la toma de decisiones y una potenciación de los aspectos relacionados 
con la confianza.

De las competencias psicológicas que necesita un jugador de 
golf destacaríamos el saberse autoevaluar, la capacidad para leer las 
situaciones, el manejo y optimización de los recursos propios, la ca-
pacidad de adaptación y la autonomía personal. Esta alta exigencia 
psicológica provoca frecuentes errores en el golf de competición. 

Destacaríamos en primer lugar el alto nivel de exigencia por 
parte de los jugadores, bien por marcarse objetivos muy elevados o 
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bien porque no los evalúan adecuadamente. La pérdida del autocon-
trol y la mala gestión de los errores serían otros de los problemas 
psicológicos más comunes, así como la dificultad en el control del 
pensamiento. 

En el juego del golf se dispone de mucho tiempo –para la 
preparación del golpe, entre golpes, así como la duración total del 
juego– y el jugador tiende a pensar demasiado o a pensar en aspectos 
que pueden perjudicar su juego cuando no se realizan en el momento 
adecuado: como pensar en la técnica, el resultado, el posible fallo, en 
los otros jugadores, en el corte para seguir en el torneo, etc. 

Otro de los aspectos que justifica la necesidad de un programa 
de entrenamiento psicológico en el golf, es su acentuada dimensión 
individual. El jugador profesional suele entrenar solo, sin demasiada 
participación del entrenador –excepto por demandas técnicas especí-
ficas–, ni de compañeros –con quienes se reúne de forma esporádica 
para realizar partidas en el campo–. Esto es una dificultad añadida a 
la motivación, la constancia en los entrenamientos y el grado de con-
centración en las tareas y los ejercicios. 

La larga vida de este deporte también hace que se tenga que 
actuar con una visión a medio y largo plazo en el entrenamiento y en 
la competición. Conseguir una carrera deportiva sólida y consistente 
requiere tiempo y trabajo, bajo una adecuada planificación. Sólo un 
programa integral, que contemple todas las dimensiones del rendi-
miento nos puede asegurar un desarrollo adecuado a nivel deportivo 
y personal. 

El programa que presentamos a continuación queda orien-
tado con claridad en esta línea de formación, en pautas de entrena-
miento y optimización del rendimiento y el desarrollo personal. 

PROGRAMA ALBATROS
Este programa se diseña en 2001 desde la Federación Catala-

na de Golf, con el objetivo de promover a los jóvenes profesionales de 
este deporte hacia circuitos profesionales del máximo nivel, europeos 
y americanos. 
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Desde sus inicios, una de las principales características de 
este modelo ha sido contemplar de forma integrada todas las dimen-
siones del rendimiento en el golf: la técnica, la estratégica, la física y 
la psicológica. Durante estos años ha ido evolucionando en diferentes 
aspectos relacionados con la duración, criterios de admisión y ser-
vicios ofrecidos, entre otros; todo ello con la finalidad de ofrecer las 
mejores condiciones de preparación y entrenamiento a los jóvenes 
profesionales en esta etapa inicial de su carrera. 

Si bien algunos elementos se han ido ajustando a las nuevas 
necesidades, la filosofía de brindar un programa abierto al máximo 
número de jugadores, con una planificación integral de todas las 
áreas se ha mantenido fiel a su espíritu inicial.

En la actualidad, el programa ofrece servicios en las áreas de 
planificación de la temporada, preparación física específica, evalua-
ción y controles de salud, sistemas de evaluación y análisis técnico, 
preparación psicológica individualizada (Gordillo y Molleja, 2010), 
así como apoyo económico en función de los resultados obtenidos en 
las diversas competiciones. En el presente artículo nos centraremos 
fundamentalmente en el programa de entrenamiento psicológico y 
su encaje en los principios y estructura de la planificación. 

MODELO DE PLANIFICACIÓN INTEGRADO  
                PARA EL GOLFISTA PROFESIONAL

Los modelos de planificación que describe la teoría del en-
trenamiento deportivo buscan que durante el periodo competitivo 
los deportistas se encuentren en fase de sobrecompensación. La fi-
siología del deporte entiende la sobrecompensación como un estado 
biológico en el cual el organismo puede ofrecer un rendimiento físi-
co mayor gracias a que dispone de una mayor reserva de sustratos 
energéticos (Platonov, 1991). En las disciplinas como el golf, el nivel 
de juego del profesional no está tan directamente relacionado con el 
incremento de las reservas de glucógeno muscular, o el incremento 
del porcentaje muscular, sino más bien con el nivel de confianza que 
tiene el jugador en su juego. 
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Pensamos que estas modalidades deportivas requieren otros 
modelos de planificación, en los cuales el eje principal de su construc-
ción no recaiga sobre la estructura condicional, sino sobre la cognitiva 
(Solé, 2006).

La propuesta que presentamos a continuación se ha construi-
do siguiendo el criterio antes expuesto, y su objetivo principal es con-
seguir que el profesional inicie el periodo competitivo con el máximo 
nivel de confianza en su estilo de juego. Se fundamenta en la teoría 
estructuralista, en la cual el sistema psicomotor humano es entendido 
como una estructura abierta compuesta por un conjunto de subes-
tructuras con propiedades y atributos que se relacionan con el medio 
exterior para formar un todo único (Seirul.lo, 2003). Diferenciamos 
las siguientes subestructuras:

La subestructura condicional. Aporta los valores 
energéticos que requiere el juego. Se relaciona con el nivel 
de la condición física.

La subestructura coordinativa. Se manifiesta a través de 
la técnica individual y su adaptación a las exigencias de la 
situación del juego.

La subestructura cognitiva. Permite la toma de decisión 
una vez analizadas las condiciones del entorno y las 
personales.

La subestructura emocional. Presente en todas las 
respuestas humanas y que condiciona la forma de afrontar 
la competición deportiva.

En el transcurso del juego estas subestructuras se encuentran 
comprometidas de forma indisociable. Por este motivo, nuestro mo-
delo se lleva a cabo mediante la metodología integrada, donde a tra-
vés del juego se desarrollan todas las capacidades y habilidades que 
se requieren para obtener el máximo rendimiento deportivo. En el 
caso que nos ocupa, el entrenamiento psicológico se integra, la mayo-
ría de las veces con el entrenamiento técnico, cognitivo y emocional.

La estructura temporal de planificación básica de este modelo 
es el microciclo. En función del calendario competitivo se secuencia, 
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y se combinan diferentes tipos de microciclos, con el fin de construir 
y modelar el nivel de la confianza en el estilo de cada jugador (Solé, 
2003).

Durante la temporada se construye el nivel de preparación y 
confianza del jugador combinando en el tiempo diferentes tipos de 
semanas, en función de los objetivos de cada período. Estos micro-
ciclos están estructurados de forma jerárquica y progresiva, con la 
finalidad de preparar al jugador hacia los diferentes estados de rendi-
miento, buscando su máxima eficacia en los períodos competitivos de 
la temporada. Sus características se describen a continuación. 

1. Microciclo genérico (Confianza en la condición física)
La principal característica de este microciclo genérico es el 

bajo nivel de especificidad que presentan sus tareas. Tiene como fina-
lidad incidir sobre la subestructura condicional del jugador. Se pre-
tende iniciar o continuar el proceso adaptativo necesario para mejo-
rar su nivel de condición física. Por esta razón, este ciclo se caracteriza 
por un elevado número de sesiones de carácter puramente físico. 

En cuanto a la subestructura coordinativa, se busca que el 
profesional mantenga la coordinación básica que caracteriza su swing 
y que mantenga sus sensaciones técnicas. No es una semana durante 
la cual el jugador deba preocuparse por el swing, ni plantearse cam-
bios o corrección de errores. El microciclo genérico presenta un bajo 
volumen de trabajo técnico, que se realiza de forma exclusiva en la 
zona de prácticas y donde se combinan de igual forma ejercicios de 
juego largo, corto y putt. 

Con referencia a la subestructura cognitiva, el entrenamiento 
psicológico se desarrolla en el gabinete y, en menor medida, en las 
sesiones de entrenamiento en zona de práctica. Es un período de alta 
comunicación a nivel de equipo técnico y entre psicólogo y jugador. 
Es conveniente llegar a un acuerdo en la planificación, para que el 
jugador entienda a grandes rasgos los criterios y las razones que van 
a determinar su temporada, de modo que se implique y cumpla al 
máximo con ella. 
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El jugador de golf tiene un alto volumen de entrenamiento 
individual y solitario. Establecer una alta comunicación en este pe-
ríodo inicial nos permitirá conseguir un mejor compromiso en su 
cumplimiento. Parte del éxito del programa se basa en el grado de 
seguimiento de la planificación, lo cual se consigue mediante su for-
mación e implicación en el programa, aumentando con el tiempo sus 
recursos, competencias y autonomía. A nivel psicológico pueden es-
tablecerse y pactarse los sistemas de auto-evaluación en diferentes 
aspectos, que nos permitirán un mejor seguimiento del programa: 
nivel de dificultad, grado de cumplimiento, índices de confianza, va-
loración de sensaciones, grado de fatiga, entre otros. Es importante 
adaptarlo a las características y necesidades de cada jugador, ya que 
los sistemas de evaluación subjetivos no asumidos por ellos, aportan 
muy poca información útil.

En la siguiente tabla se describe un ejemplo de la estructura 
que puede presentar un microciclo genérico.

Tabla 1. Ejemplo de Microciclo genérico 
(Confianza en condición física)

Lun. Mar. Miér. Jue. Vier. Sáb.
Mañana

E. 
físico

E. 
técnico

E. 
psicológico

E. 
técnico

E. 
físico

E. 
técnico

Tarde

E. 
físico

E. 
físico

Descanso E. 
físico

E. 
físico

Dom.
Descanso

2. Microciclo dirigido (Confianza en la técnica)
Este microciclo dirigido tiene como principal finalidad opti-

mizar la subestructura coordinativa del jugador. Este objetivo se pue-
de conseguir al agudizando y mejorando las sensaciones kinestésicas 
que intervienen en la técnica o, en el caso que sea necesario, corrigien-
do algunos aspectos de los movimientos que configuran el swing. 

Todas estas acciones van encaminadas a que el profesional 
incremente su nivel de confianza en este movimiento. Para conseguir-
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lo, se programa un elevado volumen de entrenamiento de la técnica, 
donde se combinan ejercicios de diferente naturaleza (propiocepti-
vos, de asimilación, de contraste, etc.). 

La mayor parte de estos contenidos se deben realizar en el 
campo y, en menor medida, en la zona de prácticas. 

En cuanto a la subestructura cognitiva, en este microciclo 
también se aumenta el nivel de especificidad y el entrenamiento se 
desarrolla fundamentalmente en el campo. Este hecho nos obliga a 
integrar el entrenamiento técnico con el psicológico. 

Las habilidades psicológicas entrenadas en este período son 
el control de la activación y el trabajo de las sensaciones “clave”. Los 
principales objetivos están centrados en el manejo de la activación/
relajación para conseguir estar en “zona”, es decir, alcanzar el nivel 
óptimo de activación para la ejecución del swing. 

Al tratarse de una técnica compleja y de gran precisión, los 
niveles de activación han de ser los adecuados para permitir coordi-
nación y fluidez de movimientos. Se realizan ejercicios de activación 
y sobre activación, así como de relajación y sobre relajación, para lo-
grar educar la auto-percepción del jugador, y aprender a regular su 
nivel de activación en todos sus matices. El jugador debe identificar 
los niveles adecuados y tener los recursos necesarios para conseguir 
ajustarlos. 

Es especialmente interesante alcanzar niveles de activación 
diferencial, es decir, lograr un control segmentario suficiente que le 
permita al deportista activar de forma distinta el tren inferior y el tren 
superior. Por lo general, los niveles de activación de pies y piernas 
son más altos que en cintura, tronco y manos, para asegurar un buen 
anclaje y equilibrio de pies, así como una fluidez y coordinación en el 
giro de la cadera y el tronco. 

El golfista tiene que integrar estas habilidades a la rutina bá-
sica de su swing, aprendiendo a realizar un cheking de sus niveles de 
activación y saberlos  ajustar en los swings de prueba, así como en el 
control de su posición de stand (posición de inicio del swing). Para 
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ello va a ser fundamental buscar la transferencia de las habilidades 
entrenadas en las sesiones de preparación psicológica y las sesiones 
de entrenamiento técnico en la zona de prácticas. 

Las habilidades de control de activación se pueden aplicar 
en situaciones de entrenamiento físico –que en este microciclo tienen 
un alto volumen de carga e intensidad–, con el fin de identificar el 
control de sensaciones, como pueden ser sobrecargas o agujetas, y 
aplicar técnicas de relajación muscular para minimizar sus efectos y 
facilitar la recuperación. 

En este trabajo de rutina básica del swing se pueden empe-
zar a introducir ejercicios de visualización del esquema general, y así 
establecer las pautas generales en su control de la atención, sentando 
las bases para un entrenamiento más específico en microciclos poste-
riores. Aprender a dirigir su atención a los diferentes elementos ex-
ternos –distancias, ángulos, líneas– e internos –imágenes y sensacio-
nes–, facilitará un alto grado de flexibilidad de foco atencional. 

La mayoría de los jugadores, una vez analizados todos los 
factores externos e internos, eligen su objetivo y el golpe que necesi-
tan para conseguirlo. La visualización interna de este golpe va a ser 
de gran ayuda para hallar las sensaciones “guía” que permitirán la 
ejecución correcta del movimiento. 

Consolidar la rutina, encontrando el orden adecuado para 
“establecer”, “visualizar” y “sentir” el golpe, va a ser el principal ob-
jetivo psicológico en la zona de prácticas y en los ejercicios de campo, 
sin centrarse en el resultado, sino en la transferencia de los aprendiza-
jes en el control de la técnica y el manejo de imágenes y sensaciones. 
En el orden de esta rutina va a ser fundamental profundizar en los 
diferentes estilos atencionales, así como en la flexibilidad y cambios 
entre estilos internos/externos y amplios/estrechos (Nideffer, 1991).

Este trabajo de entrenamiento técnico busca una mejora coor-
dinativa y de auto-percepción, con el objeto de alcanzar un alto con-
trol del swing y sus consecuencias: línea y distancia de la bola. Dos 
indicadores son de gran importancia en este ajuste del swing: el ritmo 
y la calidad del impacto. 



82

GORDILLO M., A.; SOLÉ F., J. y MOLLEJA C., E.

El establecimiento de ejercicios centrados en optimizar estos 
dos aspectos será de gran ayuda para lograr el dominio en el golpe 
en este ciclo de entrenamientos, primero en la zona de prácticas y, 
posteriormente, buscando esta transferencia en el campo. Una vez 
conseguido un nivel de control, los ejercicios de regularidad en forma 
de series con objetivos –por ejemplo, ver la efectividad de cinco bo-
las– serán un buen indicador del grado de dominio técnico.

Otro aspecto fundamental en esta etapa es la evaluación real 
del golpe y sus consecuencias, con la finalidad de instaurar una co-
rrecta autoevaluación y así potenciar el aprendizaje por ensayo-error 
que se establece en la zona de prácticas. Este ajuste constante va a per-
mitir al jugador auto-regularse, e ir corrigiendo sus errores técnicos 
para aumentar el control de su bola, en distancia y en línea. 

Conviene iniciar el trabajo en las distancias y palos con los 
que el jugador tiene mejor ejecución y control, e ir aumentando pro-
gresivamente la dificultad. 

Un factor que se debe evitar es la saturación por repetición, 
buscando siempre el equilibrio entre el tiempo necesario para practi-
car y aprender en cada ejercicio y los cambios que permitirán mante-
ner la motivación y la frescura necesarias, para aprovechar y sacar el 
máximo resultado de los entrenamientos. 

El entrenamiento de la subestructura condicional cambia de 
orientación y pierde el protagonismo que se presentaba en el microci-
clo genérico. El volumen e intensidad de las cargas disminuyen, pero 
se incrementa su nivel de especificidad. Los efectos secundarios del 
entrenamiento físico –dolores musculares (DOMS) y la sensación de 
fatiga en general– deben evitarse, para no interferir en la subestruc-
tura coordinativa y emocional. 

Es difícil optimizar las sensaciones técnicas si el jugador 
presenta molestias musculares o articulares y si las emociones que 
provocan son de falta de control y ritmo en sus movimientos. Ello 
conlleva la aparición de dudas sobre el control de sus movimientos y 
una importante pérdida de confianza. 
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Tabla 2. Ejemplo de Microciclo dirigido 
(Confianza técnica)

Lun. Mar. Miér. Jue. Vier. Sáb.

Mañana

E. 
técnico 
Zona 

prácticas

E. 
técnico
Campo

E.
técnico 
Zona 

prácticas

E. 
técnico
Campo

E. 
técnico
Campo

E. 
técnico
Campo

Tarde

E. 
técnico
Campo

E. 
técnico 
Zona 

prácticas

Descanso E. 
técnico 
Zona 

prácticas

E. 
físico

Dom.
Descanso

E. 
físico

E. 
físico

E. 
físico

3. Microciclo especial (Confianza en la toma de decisiones)
La principal aspiración del microciclo especial es lograr acre-

centar el nivel de confianza en el estilo de juego de cada profesional. 
Éste puede conseguirse con grados muy elevados de automatización 
de la técnica y centrando toda la energía en la toma de decisiones que 
exige este deporte. Por este motivo, la base de las tareas que confi-
guran el entrenamiento técnico es el “juego por objetivos”, donde el 
jugador debe buscar la mejor estrategia para cumplir la meta que se 
le ha formulado al inicio del entrenamiento. 

Otra de las finalidades que persigue este tipo de microciclo es 
que el deportista se reencuentre con la competición. Por esta razón, 
a finales de la semana se introducen una o dos sesiones de carácter 
competitivo, pero ejerciendo un control sobre el nivel de exigencia, 
con el fin de que no afecte en forma negativa el proceso de construc-
ción de la confianza que el golfista está realizando sobre su juego. 

Aunque en este microciclo el profesional no debe centrar su 
atención en la técnica, sino en cómo jugar cada golpe para lograr el 
objetivo planteado, es interesante destinar algunas sesiones al mante-
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nimiento de las sensaciones técnicas. Éstas deben ubicarse al inicio de 
la semana y el volumen debe ser entre bajo y moderado.

La subestructura cognitiva sigue aumentado su nivel de es-
pecificidad. Al igual que en el microciclo dirigido, el entrenamiento 
psicológico se integra en el juego por objetivos que el jugador realiza 
en el campo. Esta nueva situación plantea al jugador la necesidad de 
adaptar y transferir el aprendizaje técnico a la variabilidad y condi-
cionantes del campo de juego. 

El control y regularidad conseguidos en situaciones estables 
y controladas –en zona de prácticas o en los ejercicios de técnica en 
el campo– habrán de adecuarse a situaciones con objetivos pre-esta-
blecidos: espacios en calle, distancias de banderas o recuperaciones 
cerca del green. El jugador deberá establecer la mejor estrategia en 
función de su nivel de juego actual y de los objetivos planteados. 

La toma de decisiones empieza a tomar importancia, pero 
queda simplificada porque los objetivos se les plantean hoyo a hoyo 
y golpe a golpe. El resultado final obtenido en los 18 hoyos no es el 
aspecto más importante, sino que haya conseguido los objetivos pre-
fijados. Esto permite orientar la atención a todos los aspectos del jue-
go y obligar al jugador a mantener un equilibrio en todas sus facetas: 
juego largo, corto y en green. 

El trabajo de las rutinas básicas dejan paso a las rutinas de 
campo y a la variabilidad que ello supone: a nivel de tiempo de ru-
tina, colocación de bola, stand desequilibrado, obstáculos naturales, 
etc. Las metas planteadas también obligan al jugador a manejar la 
presión, ajustando las técnicas aprendidas de regulación de la acti-
vación, así como el control de la frustración cuando no se consiguen 
los objetivos. 

La subestructura condicional entra en fase de mantenimien-
to, es decir, no se busca incrementar la condición física del deportista, 
sino mantener su nivel de prestación adquirido gracias al trabajo rea-
lizado en los microciclos genéricos y dirigidos. El volumen disminu-
ye, reduciendo el número de sesiones, y la intensidad se mantiene. 
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Tabla 3. Ejemplo de Microciclo especial 
(Confianza en la toma de decisiones)

Lun. Mar. Miér. Juev. Vier. Sáb.

Mañana

E. 
técnico 
Zona 

prácticas

E. 
técnico
J x obj.

E. 
técnico
J x obj.

E. 
técnico
J x obj.

Simulación 
Compe-

tición

Simulación 
Compe-

tición

Tarde

E. 
técnico
Campo

E. 
técnico 
Zona 

prácticas

Descanso E. 
técnico 
Zona 

prácticas

Descanso Dom.
Descanso

E. 
físico

E. 
físico

E. 
físico

4. Microciclo de competición I y II (Confianza en el 
juego)

El objetivo principal del microciclo de competición es con-
seguir que el jugador obtenga su mayor nivel de juego durante el 
torneo y, si éste se lo permite, ganar. Nuestro modelo presenta dos 
tipos de microciclos competitivos. 

El primero se caracteriza por simular una competición en la 
cual, por lo general, los participantes son los propios profesionales 
del programa. Como se puede observar en la siguiente tabla, las pri-
meras sesiones de la semana pretenden mantener las sensaciones téc-
nicas y el nivel de confianza en el estilo del jugador. 

En las restantes se desarrolla una competición de tres días, 
donde se juegan 18 hoyos cada día. También se introduce un tipo 
de tarea que denominamos “entrenamiento pulidor”, que busca re-
forzar la confianza en aquellos elementos técnicos que han flojeado 
durante la competición. 
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Estructura básica del Microciclo de competición I 

Tabla 4. Ejemplo de Microciclo de competición I (Simulación)

Lun. Mar. Miér. Jue. Vier. Sáb.
Mañana

E. 
técnico 
Zona 

prácticas

E. 
técnico

J x 
objetivos

Simula-
ción 

Compe-
tición

Simula-
ción 

Compe-
tición

Simula-
ción 

Compe-
tición

Descanso

Tarde

E. 
técnico
Campo

E. 
pulidor

E. 
pulidor

E. 
pulidor

E. 
pulidor

Dom.
Descanso

E. 
físico

E. 
físico

E. 
físico

Estructura básica del Microciclo de competición II
El microciclo competitivo II sigue las mismas peculiaridades 

que el anterior. La principal diferencia estriba en que la competición 
es oficial y en que se introducen sesiones de reconocimiento del cam-
po.

Tabla 5. Ejemplo de Microciclo de competición II (Simulación)

Lun. Mar. Miér. Jue. Vier. Sáb.

Mañana

Familiari-
zación 
campo

Familiari-
zación 
campo

E. 
técnico

J x 
objetivos

Familiari-
zación 
campo

PRO-AM

Compe-
tición

Compe-
tición

Compe-
tición

Tarde

E. 
técnico 
Zona 

prácticas

E. 
pulidor

E. 
pulidor

+
E. 

recup.

E. 
pulidor

E. 
pulidor

Dom.
Compe-

tición

E. físico E. físico
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El entrenamiento de la subestructura cognitiva y emocional 
toma especial importancia en esta etapa, en la cual se pretende que 
el jugador disponga de herramientas psicológicas que le permitan 
obtener su mayor nivel de juego. Las técnicas que predominan son 
control de pensamientos a través de la rutina competitiva y control 
de activación para disminuir el estrés que comporta el torneo. Todas 
ellas se integran en el entrenamiento de campo. 

Ahora el objetivo es conseguir que el control y regularidad 
adquirida en situaciones de campo controladas, den paso a la “con-
sistencia”. Es decir, tener control y regularidad en todas las situacio-
nes que podamos encontrar en la competición. Las rutinas básicas y 
de campo dan paso a las de competición, cuando el jugador deberá 
evaluar todos los factores pertinentes del juego, tomar las decisiones 
adecuadas y controlar todas las dimensiones entrenadas –físicas, téc-
nicas y psicológicas–, para conseguir sus objetivos y ser competitivo. 

En esta etapa se confeccionan los planes de competición que 
integran todas las habilidades y técnicas entrenadas, con el objeti-
vo de optimizar el rendimiento de los jugadores en el período más 
importante, el competitivo. Estos planes son individualizados para 
cada jugador y se pueden diferenciar tres períodos: pre-competitivo, 
competitivo y post-competitivo. 

En el primero se engloban todas aquellas habilidades y ruti-
nas dirigidas a la preparación de la competición: ajustes de niveles de 
activación, búsqueda de sensaciones de confianza, estudio del campo 
y su estrategia, así como control de la dieta y el descanso, con la fina-
lidad de llegar en estado óptimo al día de competición.

El plan competitivo contempla todas las actividades que el 
jugador realiza el día la competición de forma detallada y que cada 
uno diseña en función de sus cualidades y preferencias. De todos los 
aspectos que engloba, se destacaría la rutina de calentamiento, la pre-
paración en zona de práctica y las simulaciones que el jugador puede 
entrenar antes de salir a competir, que le permitan estar en zona de 
rendimiento óptimo, con confianza y conociendo sus posibilidades 
reales en ese momento. 



88

GORDILLO M., A.; SOLÉ F., J. y MOLLEJA C., E.

Otro elemento importante de este plan es la estrategia de jue-
go para el campo donde ha de competir, que habrá diseñado durante 
las jornadas de entrenamiento y repasado en diferentes momentos. 
También debe contemplar posibles variantes sobre esta estrategia en 
función de cambios meteorológicos –como lluvia o viento– o de los 
resultados o sensaciones durante la competición, así como el control 
de factores que pueden condicionar sus resultados, como la ingesta e 
hidratación durante la competición.

Por último, el plan de post-competición debe permitir al ju-
gador realizar una valoración objetiva y real de la vuelta realizada, 
identificando los puntos fuertes y mejorables para la siguiente jor-
nada. Si es necesario, se pueden realizar entrenamientos específicos 
en zona de prácticas para terminar el día con mejores sensaciones y 
confianza. 

La realización de estiramientos, control de comidas y horas 
de descanso, así como el repaso de la estrategia y la visualización de 
posibles futuras situaciones de juego serán aspectos que el jugador 
contemplará para la preparación de la siguiente jornada. Una vez fi-
nalizada la competición, la evaluación posterior con los técnicos y 
psicólogos permitirán diseñar nuevos objetivos específicos que se in-
tegrarán en las siguientes semanas. 

La subestructura condicional sigue el mismo planteamiento 
que se ha expuesto en el microciclo especial, que es mantener el nivel 
de condición física del jugador. A diferencia de los restantes microci-
clos, después de la jornada de competición se introduce un entrena-
miento de recuperación. Por lo general, se realizan estiramientos y 
masajes, entre otras actividades. 

5. Microciclo de recuperación
La finalidad de este microciclo es que el jugador se recupere 

de las exigencias que conlleva el torneo. Se aplica cuando se han rea-
lizado de forma consecutiva tres o cuatro microciclos de competición 
de tipo II. Se proporciona tiempo libre para que el deportista pueda 
restablecer sus relaciones sociales y realizar las gestiones personales 
que comporta la vida del profesional. 
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Este aspecto de desconexión es de vital importancia en el golf, 
ya que por sus características, este deporte se puede convertir en una 
práctica especialmente absorbente y obsesiva. Conviene que el golfis-
ta sepa desconectar y establecer un equilibrio entre los programas de 
entrenamiento y su tiempo de ocio. 

La subestructura coordinativa busca mantener las sensacio-
nes kinestésicas del swing. Se realiza mediante sesiones de muy bajo 
volumen, realizadas en la zona de prácticas, muchas veces de carácter 
opcional. La estructura condicional se mantiene a través de otras dis-
ciplinas deportivas afines con elevado carácter lúdico. 

También se incrementan los medios de recuperación física, 
alimentación y horas de sueño. La estructura cognitiva y emocional 
concentra su trabajo en la evaluación de los resultados y mantiene el 
nivel de confianza observado en cada elemento del juego. 

Tabla 6. Ejemplo de Microciclo de recuperación.

Lun. Mar. Miérc. Jue. Vier. Fin semana

Mañana

Viaje Descanso Descanso E. 
técnico 

opcional

E. 
técnico 

opcional

Descanso

Tarde

Descanso Descanso E. 
físico

Descanso E. 
físico

Descanso

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES  
               SOBRE EL MODELO DE PLANIFICACIÓN 

Es interesante considerar que la secuenciación de los micro-
ciclos en el tiempo es variable. No es necesario empezar siempre por 
el primero, ni dedicar solamente una semana a cada uno de ellos. Por 
ejemplo: la pretemporada se puede iniciar con tres microciclos gené-
ricos y dos dirigidos. 
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Pensamos que la exigencia de los calendarios competitivos 
del golf profesional requiere un modelo flexible que se pueda adaptar 
a los constantes cambios imprevistos. 

En las figuras siguientes se describen algunas posibilidades:

Figura 1. Secuenciación estándar de los microciclos.

Figura 2. Secuenciación con acento dirigido.

Figura 3: Secuenciación con acento especial.

Figura 4. Secuenciación con acento competitivo.

Genérico Dirigido Especial Competitivo I Competitivo II Recuperación

Solé, 2003

Dirigido Dirigido Especial Competitivo II

Dirigido Especial Especial Competitivo II

Dirigido Especial Competitivo II Competitivo II Competitivo II Recuperación
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RESULTADOS Y PROPUESTAS DE FUTURO
Desde su implantación en el año 2001, este programa ha 

contribuido a que algunos jugadores alcancen objetivos tan difíciles y 
complicados en este deporte como son los circuitos europeos y, en el 
caso concreto de una jugadora, el circuito americano. Otros profesio-
nales se encuentran en pleno desarrollo y haciendo buenas actuacio-
nes en los diferentes circuitos nacionales y europeos. 

Este programa ha demostrado su utilidad en la formación 
y preparación de jóvenes profesionales, ofreciendo un plan integral 
que cubre la mayoría de aspectos del entrenamiento en golf. 

Destaca, asimismo, la importancia del trabajo en equipo en-
tre los técnicos de las diferentes áreas. Establecer objetivos comunes 
compartidos desde las diferentes disciplinas permite coordinar áreas 
y esfuerzos en una misma dirección. La imagen que recibe el jugador 
es muy potente al ver un equipo a su alrededor, cada uno en su rol 
respectivo, pero con un mismo lenguaje y en un mismo camino. La 
labor del psicólogo, tradicionalmente, se ha caracterizado por ser un 
trabajo basado en la relación con el deportista y poco integrado con 
las otras áreas del entrenamiento. 

Como bien sabemos, por la teoría de sistemas, la suma de 
los diferentes componentes es mucho menor que el resultado de la 
integración y coordinación de todos los elementos. Cualquier equipo 
humano es un reflejo de este principio. Por ello, conseguir una pla-
nificación deportiva integrada requiere un gran trabajo de coordina-
ción, comunicación y esfuerzo, destaca la gran compensación en la 
colaboración y resultados conseguidos. 

Más allá de los resultados, este entrenamiento ha logrado 
implantar una formación y unos hábitos de entrenamiento que faci-
litarán el nivel de preparación, competencia y grado de autonomía a 
mediano plazo del golfista. La formación de jugadores profesionales 
es un proceso que requiere tiempo y maduración personal y deporti-
va. Este método de preparación integral, progresiva y multidiscipli-
naria ha destacado como un programa eficaz que muestra un camino 
esperanzador para un futuro próximo. 
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