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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo, proponer  actividades físico-

recreativas orientadas a prevenir enfermedades cardiovasculares en atletas de 

Fútbol del municipio Holguín, ya que estudios clínicos han demostrado que en Cuba 

un 82% de jugadores de la liga de fútbol nacional menores de 50 años de edad 

presentan un estrechamiento anormal y obstáculos en las arterias, comparado a la 

población general de la misma edad. Por lo que un deportista que pare bruscamente 

su vida activa y no realice un desentrenamiento deportivo tiene el doble de 

probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. Durante la investigación se 

utilizaron métodos teóricos y empíricos como son: analítico-sintético, histórico-lógico, 

inductivo-deductivo, observación, entrevistas, revisión de documentos y criterios de 

especialistas. La muestra quedó conformada por 6 ex atletas de fútbol del municipio 

Holguín. Sobre la base de los resultados del diagnóstico se procedió a la propuesta 

físico-recreativa. En su estructura se fundamentan aspectos generales del 

entrenamiento deportivo y la vida del deportista, se aborda la etapa después del 

retiro del atleta, y la importancia de la actividad físico-recreativa para  para evitar 

enfermedades cardiovasculares. También se describen 13 actividades físico-

recreativas, cuya implementación propició el incremento de los conocimientos 

generales de los beneficiarios que trae efectuar el desentrenamiento, contribuyendo 

a su preparación  en el orden físico, psicológico y social. Se concluye que la 

propuesta físico-recreativa posee un adecuado nivel de pertinencia al tenerse en 

cuenta tanto los criterios de los participantes, como de los especialistas.  



ABSTRACT 

 

The main goal of this current investigation is to propose physical-recreational 

activities oriented to prevent cardiovascular diseases in football athletes of Holguin 

municipality due to clinical studies that have showed that in Cuba an eighty percent 

of players from the national football league under fifty years age show an abnormal 

reduction and obstacle in arteries, compared to general population of same age. 

That’s why a sportsman who suddenly stops his active life and does not make a sport 

out of training has twice possibility to suffer from cardiovascular diseases. For the 

fulfilment of this paper theoretical and empirical methods has been used such as: 

analytical – synthetic, historical – logical, inductive - deductive, observation, 

interviews, revision of documents and specialists opinion. The sample kept settled for 

6 football athletes of Holguin municipality. On the basis of the diagnosis results its 

proceed to the physical-recreational proposal. In its structure have been supported 

general aspects of sport training and the sportsman life, it deals with the stage after 

the athlete retirement, and the importance of the physical-recreational activities to 

avoid cardiovascular diseases. It is also describe thirteen physical-recreational 

activities, whom implementation favor the increment of general knowledge of 

beneficiaries due to the out of training, contributing to their physical, psychological 

and social preparation. It is conclude that the physical-recreational proposal hold an 

adequate level of pertinence taking into account the participants criteria as well as 

the specialists’ point of view. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad físico-recreativa es generadora de bienestar bio-psico-social, a partir de 

su práctica racional y sistemática se alcanza una mayor educación y desarrollo de las 

cualidades físicas, incremento de la correlación consciente de la actividad física 

intelectual, menos enfermedades, descongestionamiento hospitalario, menos 

medicina curativa, menos  gastos,  alta  capacidad  laboral,  intensificación  de  la  

producción,  sana ocupación del tiempo libre, menos delincuencia y tranquilidad 

espiritual. Sin embargo, a pesar de lo importancia de las actividades físico-

recreativas para mejorar la calidad de vida en el hombre, actualmente el mundo está 

siendo azotado por enfermedades cardiovasculares.  

Las  enfermedades  cardiovasculares  (ECV)  son  la  principal  causa  de muerte  en 

todo  el mundo. Cada  año mueren más personas por ECV que  por cualquier  otra 

causa. Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS),en el  

año  2005,  murieron  por  esta  causa  17,5  millones  de  persona,  los  cual 

representa un 30% de todas las muertes registradas en el mundo; 7,6 millones de 

esas muertes  fueron  adjudicadas  a  la cardiopatía coronaria,  y 5,7 millones  a  los 

accidentes  cerebro  vasculares  (ACV). 

Las  muertes  por  ECV  afectan  a  ambos sexos, y más del 80% se producen en los 

países con ingresos bajos y medios. Se estima  que  para  el  año  2015,  fallecerán  

cerca  de  20 millones  de  personas  por ECV,  sobre  todo  por  cardiopatías  y  

ACV,  y  se  pronostica  que  sigan  siendo  la principal causa de muerte. 

En el año 2012, se registraron más de 17. 3 millones de muertes relacionadas con el 

paro cardiaco. El 30 % de las personas que fallecen por muerte súbita cardiovascular 

se consideraban sanas. Este fenómeno ocasiona a nivel global más fallecimientos 

que el SIDA, el cáncer de pulmón y de mama en su conjunto. Es calificado como una 

“verdadera pandemia” dentro de las enfermedades cardiovasculares.  

 

El presidente de la Sociedad Cubana de Cardiología, Eduardo Rivas declaró que las 

enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en Cuba, 

donde cada año fallecen más de 20.000 
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En Cuba, al cierre del año 2010 se produjeron un total de 91 059 defunciones, de las 

cuales 23 796 (Tasa= 211.8 x 100 000 habitantes) fueron debidas a enfermedades 

del corazón,  ocupando el primer lugar dentro de las causas de muerte del país.  

Murray y colaboradores han calculado que las tasas de morbilidad y mortalidad por 

enfermedad coronaria alcancen el doble para el año 2020 con respecto a 1990. 

Las enfermedades cardiovasculares también están vigentes en el deportista, a tal 

punto que debido a las cargas que este acumula durante su vida activa en un 

deporte, si para bruscamente correrá altos riesgos de padecer de las enfermedades 

cardiovasculares. 

 El deporte  ha pasado a ser en la actualidad, una actividad en muchos casos 

lucrativa, convirtiéndose en un espectáculo sujeto a las leyes de mercado, 

sustentado gracias a la inversión de grandes corporaciones, presentando a los 

atletas de alto performance, como seres especiales o astros del deporte que se 

transforman en mercancía o modelos a ser imitados. 

La competencia entre diferentes ideologías, el profesionalismo y el consumismo, 

estimulado por los medios de difusión, conforman otras de las causas por las que, 

el deporte de alta competición resulta una invasión hacia la salud de los atletas, 

siendo un aspecto que requiere de especial atención una vez terminada la etapa del 

deporte activo.  

No es un secreto que debido a los adelantos científico-técnicos, la Cultura Física ha 

ido incrementando su nivel en todas sus esferas de actuación, sin excepción del 

deporte de alto rendimiento, desencadenándose en los últimos años  un destello 

que ha llevado a un acelerado proceso de preparación de todo el personal que en el 

labora y a un alto nivel de preparación de los atletas. 

En Cuba, el deporte y la actividad física están al alcance de todos pues es derecho 

del  pueblo y a pesar de que nuestros atletas compiten en los mejores escenarios 

internacionales, es una preocupación constante el control de su salud. El deporte 

élite precisa de un atleta que entrene a diario y que dedique gran parte del año a 

competir, de manera que asegure mantener su forma óptima. Estos durante su vida 

activa son sometidos a diversas influencias sobre su organismo que van desde el 

aspecto morfo funcional hasta las exigencias de las competencias. Deben 
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adaptarse a grandes esfuerzos, gran explosividad, agresividad, teniendo que 

desarrollar una férrea voluntad. Esta adaptación se logra durante el proceso de 

preparación deportiva.  

En la carrera de Cultura Física y el Deporte se estudia en cuarto año la asignatura 

Control Médico donde uno de los temas enseñados es el desentrenamiento 

deportivo, en el mismo  se demuestra que cada deportista si ha de querer tener un 

éxito rotundo le es necesario cumplir con un plan de entrenamiento, este se 

caracterizar por tratar de llevar al  atleta a su más óptima forma, razón por la cual el 

deporte de alto rendimiento somete al organismo a elevadas exigencias de los 

sistemas de órganos que participan en la actividad, dichas exigencias años tras 

años para obtener medallas puede desencadenar efectos patológicos.  

Son numerosos los cambios bioadaptativos originados por acción de la carga física 

que se dan a nivel de células, tejidos, órganos y sistemas de órganos que 

favorecen la práctica deportiva. Pero conocemos también que la sobre exigencia 

puede desencadenar alteraciones físico- metabólicas que conlleven al padecimiento 

de enfermedades en los deportistas una vez que se produce su retiro por la no 

realización de actividades que posibiliten bajar las cargas paulatinamente, lo que se 

conoce como: “Desentrenamiento”, viéndose afectado su estado de salud con 

enfermedades de alto riesgo como las enfermedades cardiovasculares, a las 

cuales se suman factores de riesgo como el hábito de fumar, el alcoholismo, etc.  

De ahí la necesidad de orientar el trabajo del atleta cuando culmina su vida 

deportiva activa, garantizando así la preparación deportiva sostenible; de no tenerlo 

presente y no realizar un proceso de descarga del entrenamiento recibido por el 

atleta, se pueden desencadenar alteraciones que repercuten en su accionar diario, 

con la familia, el colectivo laboral en general y en la sociedad, poniendo en peligro 

la calidad de vida. 

 Debido a la no realización del desentrenamiento se exponen en este documento 

varios ejemplos de atletas que han sufrido las consecuencias del mismo (Anexo 1) 

En Cuba, a finales de la década de los años noventa se comenzó a hacer intentos 

por resolver esta problemática, inspirados en las palabras del compañero Fidel 

cuando en la inauguración de la EIDE “Orestes Acosta” de Santiago de Cuba en 
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1977 expresó: ….. “el fin número uno es promover el deporte, el bienestar y la 

salud del pueblo y el fin número dos es buscar campeones”,  

Entre los años 1998 al 2006 estudiosos del tema del Instituto Superior de Cultura 

Física (ISCF) y el Instituto de Medicina del Deporte (IMD) tales como  Carabeo 

Delgado, A.I.;  Curbelo Verano, A.D.;  Cartaya Jorge, R.A.;  Gonzalez, M.O.;  

Aguilar,E.M.; Pino Rivero, P.; Dreke Salgado, I.; Lara, C.; Valdivia,E.; y Tamary, Y. 

realizaron investigaciones dirigidas a determinar las principales características  de 

los atletas retirados, desde el punto de vista epidemiológico. 

En el cual se precisaron así, un gran número de secuelas dadas por lesiones 

ocurridas durante su etapa activa, dirigidas sobre todo  a las estructuras musculares 

y articulares además de una cifra considerable  de atletas con afecciones psico-

social. 

Ante esta situación, algunos especialistas, han tratado de resolver la problemática 

al realizar  investigaciones encaminadas  a orientar el  trabajo a desarrollar durante 

el proceso de desentrenamiento de los atletas élite retirados.  

En  el año 2002 un colectivo de autores de la Universidad de Ciego de Ávila, 

propuso actividades para ser incluidas en un programa de desentrenamiento para 

ciclistas retirados. 

Los médicos  Francisco Montesinos Flores y Osvaldo García González (2003)  

dirigieron su intención hacia el trabajo de fuerza para atletas cubanos en el proceso 

de desentrenamiento, centrándose en un único elemento (fuerza) a utilizar dentro 

de todo el  contenido  que debe poseer un programa de desentrenamiento para 

atletas con esas características. 

Francisco F. Porto López (2004), en su tesis doctoral: “Estudio sobre el estado 

actual del desentrenamiento deportivo y la presencia de factores de riesgo 

coronario en judocas retirados del deporte activo”,  propuso una metodología para 

el desentrenamiento en estos atletas, abordando de manera convincente el tema 

desentrenamiento. 

Aguilar (2009) diseña una vía metodológica que contribuye, desde una perspectiva 

general, al proceso particular de desentrenamiento de los atletas élite retirados de 
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diferentes agrupaciones deportivas. Este autor elabora un metaprograma de 

entrenamiento físico para el desentrenamiento de los atletas élite retirados 

considerando las afecciones que se producen en estos atletas luego de su retiro, 

desde el punto de vista epidemiológico, psicológico y social. 

Del 7 al 9 de noviembre del 2012  se reunieron especialistas de Cuba y de otros  5 

países para desarrollar el Primer Simposio cubano de muerte súbita cardiovascular, 

bajo el lema “Prevenir la muerte súbita para dar paso a la vida”   

En el 2013 se efectuó en Santiago de Cuba un evento nacional sobre el 

desentrenamiento deportivo donde los participantes expusieron de forma magistral 

como este está afectando actualmente en nuestro país y las posibles soluciones 

para evitar las enfermedades producidas por no realizar un buen desentrenamiento.  

Nuestro país cuenta con un programa de desentrenamiento deportivo cuyo principal 

objetivo es elevar y preservar la calidad de vida en los deportistas y así evitar 

hechos tan lamentables como los antes mencionados. Aunque en este programa 

están plasmados los pasos a seguir para efectuar un correcto desentrenamiento 

deportivo el mismo no contiene ni recoge la necesidad de una dieta balanceada aun 

después del retiro, así como mostrar un grupo de actividades recreativas donde el 

atleta retirado pueda aprovechar su tiempo libre sanamente. 

De esta manera la aplicación del método científico en diferentes estudios realizados 

principalmente en los últimos 25 años demuestran que cuando se mantiene un nivel 

reducido de entrenamiento muchos de los cambios involutivos relacionados con el 

desentrenamiento se pueden minimizar, conservando las adaptaciones fisiológicas 

propias de la preparación física, durante al menos varios meses (Neufer, 1989). 

A partir de la revisión a la literatura especializada acerca de la temática de estudio y 

el diagnóstico exploratorio inicial desarrollado con la aplicación de las observaciones, 

entrevistas y encuetas se constataron las siguientes irregularidades:   

 Pobre ejecución del programa de desentrenamiento a los atletas en proceso de 
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retiro.  

 El programa no cuenta con actividades físico-recreativas que contribuyan al 

desentrenamiento deportivo.  

 Insuficiente conocimiento de los entrenadores y atletas sobre la importancia  del 

desentrenamiento deportivo para prevenir las enfermedades cardiovasculares. 

Sobre la base de los elementos anteriormente expresados en la presente 

investigación se pretende contribuir a la solución del siguiente  problema científico: 

¿Cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares en atletas de Fútbol del 

municipio  Holguín en el proceso de desentrenamiento? 

Para dar solución al problema científico se plantea el siguiente objetivo:  

Proponer actividades físico-recreativas orientadas a la prevención de enfermedades 

cardiovasculares en atletas de Fútbol del municipio Holguín en el proceso de 

desentrenamiento.  

Para darle una lógica a nuestra investigación se plantean las siguientes preguntas 

científicas: 

1. ¿Qué fundamentos teóricos y metodológicos sustentan el proceso de 

desentrenamiento deportivo para prevenir las enfermedades cardiovasculares 

en los atletas? 

2. ¿Cuál es el estado actual de las enfermedades cardiovasculares en atletas de 

Fútbol del municipio  Holguín en proceso de desentrenamiento? 

3. ¿Cuáles son las actividades físico-recreativas que se deben tener en cuenta 

para prevenir las enfermedades cardiovasculares en atletas de Fútbol del 

municipio  Holguín en el proceso de desentrenamiento? 

4. ¿Cuál es el nivel de pertinencia de las actividades físico-recreativas  orientadas 

a prevenir las enfermedades cardiovasculares en atletas de Fútbol del municipio  

Holguín en el proceso de desentrenamiento? 

Para darle respuesta a las preguntas científicas se trazaron las siguientes 

tareas científicas siguientes: 

1. Fundamentar teórica y metodológicamente el proceso de desentrenamiento 

deportivo para prevenir las enfermedades cardiovasculares en los atletas. 
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2. Diagnosticar el estado actual de las enfermedades cardiovasculares en atletas  

Fútbol del municipio de Holguín en proceso de desentrenamiento. 

3. Proponer actividades físico-recreativas para prevenir las enfermedades 

cardiovasculares en atletas de Fútbol de municipio Holguín en proceso de 

desentrenamiento. 

4. Valorar el nivel de pertinencia de las actividades físico-recreativas  orientadas a 

prevenir las enfermedades cardiovasculares en atletas de Fútbol del municipio  

Holguín en el proceso de desentrenamiento. 

 

Población y Muestra: 

La población  está compuesta por 10 ex atletas del equipo de fútbol del municipio  

Holguín en proceso de desentrenamiento. Se empleó el muestreo no probabilístico 

con carácter intencional, escogiendo 6 atletas como muestra, teniendo en 

consideración  los siguientes criterios de inclusión: 

 Estén recientemente retirados. 

 Estar de acuerdo con participar en esta investigación. 

 No presentar patologías ni complicaciones que impida la realización de 

ejercicios físicos con carácter sistemático. 

 No presentar enfermedades cardiovasculares. 

 Contar con la aprobación del médico deportivo. 

 

En el desarrollo de la investigación fueron empleados los siguientes métodos 

científicos: 

 

 Métodos Teóricos: 

- Analítico-sintético: se utiliza con el objetivo de fundamentar teóricamente la 

investigación  partiendo de la recopilación de datos e información localizada 

en las diversos textos y materiales que abordan la problemática del 

desentrenamiento deportivo 

- Histórico-lógico: para profundizar en las regularidades y cualidades esenciales 
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del objeto de  estudio, con el f in de apoyar la fundamentación del 

trabajo de acuerdo a la información obtenida sobre el desentrenamiento 

deportivo como vía para mejorar la calidad de vida en los deportista en planes 

de retiro 

 Inductivo deductivo: su empleo posibilitó interpretar los resultados obtenidos 

durante el proceso de diagnóstico referido a las actividades físico-recreativas 

que pueden realizar los atletas como parte de su desentrenamiento deportivo.  

 Métodos empíricos: 

- Observación: se realizó de forma no estructurada y participante que posibilitó 

valorar el desarrollo de las actividades para prevenir las enfermedades 

cardiovasculares. 

- Entrevista: se aplica con el objetivo de conocer el nivel de información y 

proceder de atletas, técnicos y entrenadores, ante el proceso de 

desentrenamiento deportivo. 

- Estadístico descriptivo: se aplica con el objetivo de conocer y valorar 

los criterios emitidos por los especialistas 

- Revisión de documentos: se examinó el programa de desentrenamiento 

deportivo con el fin de valorar los contenidos, los métodos y la implementación 

de las distintas pruebas físicas y funcionales que se le aplican a los atletas en 

proceso de retiro. Se analizaron los planes de clases para efectuar el 

desentrenamiento deportivo. 

- Criterio de especialista: permitió conocer el nivel de pertinencia de la 

propuesta sobre la base del criterio de los profesionales con reconocida 

experiencia y elevado nivel de conocimientos sobre el trabajo con los futbolistas 

después del retiro (desentrenamiento deportivo).  
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DEFINICIONES DE TRABAJO 

Para ganar en claridad es necesario dar a conocer algunos conceptos, debido a las 

diferentes posiciones respecto al proceso de selección de talentos. 

Desentrenamiento: es la pérdida parcial o completa del entrenamiento, inducido 

por adaptaciones en respuestas a estímulos insuficientes de entrenamiento. 

(TOMADO DE LA ECURRED www.ecured.cu/index.php/Desentrenamiento_en_el_Deporte) 

El desentrenamiento es un proceso pedagógico, con un objetivo puramente médico-

profiláctico para la salud, encaminado a la disminución paulatina, planificada y 

dosificada de la capacidad de trabajo orgánica-deportiva, con el objetivo de 

descargar o reducir en el atleta los efectos biológicos de las grandes cargas físicas 

a las que ha sido sometido durante un largo período de tiempo. (Iñigo Mujika) 

El desentrenamiento se define en la Fisiología como la pérdida parcial o completa 

de las adaptaciones anatómicas, fisiológicas y de rendimiento producida por el 

entrenamiento, como consecuencia de una reducción o cese del entrenamiento.  

Actividades físico-recreativas: se denomina actividad físico-recreativa a aquella 

actividad de contenido tecno-motriz (psicomotriz y/o sociomotriz) que se realiza en 

el tiempo libre, en pleno contacto con la naturaleza, bajo la acción de agentes 

físicos, con el fin de satisfacer las necesidades e intereses de movimientos, 

cognitivos y espirituales; sin que sea impuesta u obligada su participación.  

Calidad de vida: la OMS define la calidad de vida como: "la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y 

sus inquietudes.” (21) Se trata de un concepto que está influido de modo complejo 

por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como, su relación con los elementos esenciales de su 

entorno".   

EL autor plantea que no es más que la relación existente entre las condiciones de 

vida y la satisfacción personal. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Desentrenamiento_en_el_Deporte
Salud
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CAPÍTULO I.  Consideraciones generales sobre el entrenamiento, 

desentrenamiento deportivo y las actividades físico-recreativas. 

En el presente capítulo se muestran aspectos generales del entrenamiento deportivo 

y la vida del deportista, se aborda la etapa después del retiro del atleta, o sea, el 

desentrenamiento deportivo y la importancia de la actividad físico recreativa como vía 

para  para desentrenar y así evitar enfermedades cardiovasculares 

 1.1 El entrenamiento deportivo y la adaptación en el deportista 

Según el Manual de Educación Física y deporte uno de los factores del proceso de 

adaptación es el efecto de entrenamiento, L.P Matveiev lo define como los cambios 

que acontecen en el organismo y que son resultado de la aplicación  de un 

entrenamiento. 

Mishchenko y Monogarov (1999) en su libro “Fisiología del deportista”, plantean que: 

“… por adaptación fisiológica se entiende el conjunto de reacciones fisiológicas que 

asientan los fundamentos de la adaptación del organismo al cambio de las 

condiciones circundantes y tienden a conservar la estabilidad relativa de su medio 

interno, o sea, la homeostasis”. 

Durante la realización del entrenamiento se producen numerosos cambios en 

diferentes órganos y sistemas, garantizando el funcionamiento del organismo y de 

esta forma propiciar la realización de la actividad. 

Las manifestaciones de adaptación en el deporte son múltiples, durante el  

entrenamiento el deportista debe amoldarse a cargas físicas de distintas tendencias, 

de coordinación, intensidad y duración compleja, utilizar un gran arsenal de ejercicios 

encaminados a educar las cualidades físicas, perfeccionar la maestría técnica y 

táctica y las funciones psíquicas. 

El entrenamiento deportivo ha sido invadido por una biologización en su metodología, 

de ahí la definición  dada por Forteza en 1997  que  plantea”... el entrenamiento 

deportivo es en términos generales un proceso permanente de adaptación a la carga 

de trabajo.”  

Tipología de adaptaciones 

El entrenamiento es un proceso de adaptación a las cargas de trabajo. Estas 

adaptaciones pueden ser específicas o no específicas.  Las primeras afectan más a 
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los sistemas inmediatamente operativos, tales como el sistema neuromuscular 

(coordinación) y los sistemas energéticos, las segundas están referidas a los 

sistemas auxiliares indirectamente implicados en la especialidad deportiva. 

Factores del proceso de adaptación 

Los procesos de adaptación dependen del nivel de estrés, del equilibrio u 

homeostasis y del efecto del entrenamiento. 

En el entrenamiento deportivo se pueden distinguir tres efectos diferentes: 

#-1 Efecto Inmediato.  

Producido por una carga de entrenamiento inmediatamente después de aplicarla. Se 

caracteriza por un lado por el grado de agotamiento de los sistemas afectados por el 

entrenamiento y, por otro, por el comienzo de los procesos de recuperación y las 

técnicas recién aprendidas. 

A fin de evaluar este efecto se pueden medir las reacciones de los diferentes 

sistemas, los cambios bioquímicos y la calidad de los ejercicios en relación con las 

reacciones previas a los mismos ejercicios. 

#-2 Efecto Resultante. 

Como consecuencia de los cambios que van sucediendo en el organismo entre la 

aplicación de dos cargas. Varía en cada carga según el tiempo de recuperación 

dado. 

Algunos sistemas se recuperan más rápidamente que otros, de forma que las 

capacidades o habilidades que están basadas en su eficiencia vuelven más pronto a 

los valores normales o superiores. Si la siguiente sección de entrenamiento tiene 

lugar antes de que se regeneren los dispositivos energéticos por completo y el 

metabolismo haya vuelto a sus niveles normales, la carga interna de esa sección 

deberá ser incrementada. Si el intervalo de descanso es lo suficientemente largo 

como para permitir una recuperación completa pero no mucho más, el volumen e 

intensidad de trabajo que se pondrá realizar durante la siguiente sección será igual 

que la sección anterior. Dichos intervalos de descanso son empleados cuando se 

busca provocar una estabilización y consolidación de los cambios morfológicos y 

funcionales. 

#-3 Efecto Acumulativo. 



 

 

12 

Es el resultado de los efectos inmediatos que se producen durante un proceso 

prolongado de entrenamiento.  

Cuando todo funciona correctamente, el efecto acumulativo de entrenamiento 

provoca un incremento de las habilidades y capacidades. Si el proceso de 

entrenamiento tiene puntos débiles, el efecto acumulado de entrenamiento puede 

derivar un sobreentrenamiento  o en un entrenamiento que no es suficientemente 

solicitante.      

 

El entrenamiento deportivo entre otras cosas: 

 Incrementa los niveles de fuerza de los músculos, lo cual posibilita el desarrollo 

de la rapidez, el trabajo resistencial y la potencia. 

 Aumenta la posibilidad de almacenamiento químico del oxígeno en el músculo, 

beneficiado por la mioglobina, la cual es un aceptor del ión hidrógeno y por tanto 

amortigua el efecto ácido de la producción de ácido láctico. 

 Mejora el nivel de concentración y la reacción simple y compleja. 

Incrementa la capilarización y el volumen de sangre, lo que favorece la de ácido 

láctico del tejido muscular. 

 Mejora la capacidad de las fibras de contracción lenta para utilizar oxígeno y de 

este modo oxidar el lactato o reutilizarlo como combustible cuando se produce. 

 Eleva el nivel técnico del atleta basado en la creación de hábitos correctos. 

En la actualidad existe un desarrollo intenso del deporte de alto rendimiento, por lo 

que las perspectivas para ello, dependen de la teoría y la práctica, de la preparación 

deportiva y de la elaboración de sistemas efectivos de preparación basados en los 

últimos avances de la ciencia y la técnica.  A diferencia de otras esferas de la 

actividad humana que se caracterizan por la adaptación necesaria a condiciones 

extremas, el deportista se adapta a condiciones cada vez más complejas, cada etapa 

del largo perfeccionamiento deportivo durante un año o durante un macrociclo de 

entrenamiento, cada una de las competiciones en las que participa el deportista, 

plantean la necesidad de saltar a etapas superiores en las reacciones de adaptación 

del organismo humano 
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 1.2 Cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular provocados por el 

entrenamiento deportivo 

Durante el entrenamiento y competencias el músculo cardiaco realiza un esfuerzo de 

gran magnitud, bombeando un enorme volumen de sangre, para ello,  el corazón 

debe estar muy desarrollado y es por eso que en los deportistas como resultado del 

entrenamiento sistemático, se produce una dilatación funcional del miocardio que se 

expresa en el engrosamiento de las fibras musculares y como resultado de esto, del 

diámetro de las paredes de este músculo, aumentando la capacidad de las 

cavidades del corazón, incrementándose  el volumen cardiaco, siendo en los 

deportistas superior hasta en un 30 %  en comparación con las personas no 

entrenadas. 

En dependencia del volumen y la intensidad aplicados en el entrenamiento  se 

pueden observar modificaciones en el transcurso de tres a cuatro semanas, la 

frecuencia de las contracciones cardiacas es menor en reposo en los sujetos 

entrenados. 

Con gran frecuencia se destaca en los deportistas una gran arritmia inusual. Esta 

puede asociarse al incremento del tono vagal, (parasimpático) así como a las 

modificaciones en el balance electrolítico derivado de las pérdidas de grandes 

volúmenes de sudor durante el cumplimiento de los esfuerzos físicos. 

Está demostrado que debido a cargas físicas prolongadas, aumenta 

considerablemente la reserva estructural del corazón a expensas de la hipertrofia de 

las fibras musculares, al mismo tiempo, se observan transformaciones contradictorias 

en los riñones, las suprarrenales y el hígado. 

En el músculo cardiaco ocurren variaciones importantes en sus células, 

observándose un aumento del contenido de mioglobina y de glucógeno que 

estimulan algunas enzimas entre las que se encuentran la hexoquinasa y la 

lacticodehidrogenasa, aumentando además las posibilidades de utilizar la glucosa 

sanguínea. 

La realización de las cargas de trabajo físico realizadas en el proceso de 

entrenamiento  y durante las propias competencias deportivas exige al músculo 
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cardiaco del atleta la realización de un esfuerzo de gran magnitud lo que garantiza la 

impulsión de un enorme volumen de sangre a través de los conductos vasculares.   

Durante un ejercicio intenso, el gasto cardiaco puede aumentar desde su valor 

normal de 5 litros por minuto hasta valores que pueden resultar entre 5 y 6 veces su 

valor normal, lo que representa valores de gasto cardíaco de 25 y 30 litros  por 

minuto,  provocando  un incremento del riego sanguíneo a nivel muscular, pudiendo 

aumentar el flujo de sangre al músculo hasta 20 veces, es decir, en reposo el flujo de 

sangre a través de los músculos esqueléticos  varía entre 3 y 4 ml por 100g de 

músculo, sin embargo, durante un ejercicio muscular muy intenso, este flujo 

sanguíneo puede aumentar de 15 a 25 veces, elevándose de 50 a 80 ml por 100g de 

músculo.  

Durante el ejercicio intenso, se produce una apertura de los capilares para facilitar el 

incremento del flujo sanguíneo, permitiendo que el oxígeno y otros elementos 

nutritivos tengan que atravesar una menor distancia para llegar  a las fibras 

musculares. En las personas entrenadas se favorece el suministro de oxígeno a los 

tejidos y la capacidad de oxigenación del sistema sanguíneo. 

 1.3 Efectos del ejercicio físico a nivel submáximo. 

Aumento de la capacidad funcional. 

Aumento del consumo máximo de O2 (VO2max) 

Aumento del número y tamaño de la mitocondrias. 

Disminución de la FC y PA. 

Disminución del gasto cardiaco. (GC) 

Disminución del consumo miocardio de O2. 

Aumento del volumen de expulsión sistólica. 

Disminución del doble producto de FC x PA. 

Disminución de la ansiedad y depresión. 

Aumento de la autoconfianza y ganas de vivir. 

 

 1.4 Consideraciones generales sobre el proceso de desentrenamiento 

deportivo. 
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El desentrenamiento ha sido recientemente definido como la pérdida parcial o 

completa de las adaptaciones fisiológicas, anatómicas y del rendimiento conseguido 

con el proceso de entrenamiento y como una consecuencia de la reducción o la 

suspensión del proceso de entrenamiento. El concepto de desentrenamiento no debe 

confundirse con el síndrome de desentrenamiento, término clínico que se refiere a 

atletas con un largo historial de entrenamiento y que presentan sensaciones de 

arritmia cardíaca, palpitaciones, pérdida de apetito, insomnio, ansiedad y depresión. 

Muchos factores, como las lesiones más o menos graves, el trabajo físico o el 

momento de conclusión de la temporada, pueden influir en la duración y los efectos 

de un período de desentrenamiento. De acuerdo con la literatura científica, lo hay de 

dos tipos: el desentrenamiento de corta duración (DCD), de menos de 4 semanas de 

duración, y el desentrenamiento de larga duración (DLD), con un período superior a 

las 4 semanas. La duración del período de desentrenamiento y el nivel de 

entrenamiento previo de los individuos caracterizan los cambios fisiológicos en los 

ámbitos cardiorrespiratorio, muscular o metabólicos. 

 

Se entiende por desentrenamiento a aquellas perdidas parcial  total de las 

adaptaciones indiciadas por el entrenamiento como consecuencia de una reducción 

o cese en el proceso de preparación. De esta manera, se producen dos alteraciones 

fundamentales: 

 Un deterioro de la capacidad cardiorrespiratoria, de forma que disminuye el VO2max., 

el volumen sistólico el grosor de las cavidades del corazón y se aumenta la presión 

sanguina. 

 Una alteración metabólica, de modo que glucógeno muscular disminuye 

drásticamente como fuente de energía, además de pasar a ser fuente energética 

predominante con respecto a la utilización de las grasas. Así mismo la producción de 

lactatos es mucho mayor a intensidades submáxima, encontrándose el umbral de 

lactato a un porcentaje VO2max. mayor. 

Recientemente se ha comprobado como estos cambios son moderados en los 

deportistas de élite, pero que en aquellas personas que tienen poco bagaje de 



 

 

16 

entrenamiento puede ocurrir que desaparezcan las mejoras obtenidas solo cuatro 

semanas después de haber cesado el entrenamiento. 

En cuanto a las cualidades físicas, parece ser que la fuerza muscular es la calidad que 

más pronto se pierde, aunque también la que con mayor rapidez se gana.  

Está demostrado lo beneficioso que resulta la actividad física sistemática para la 

salud, que implica diferencias sustanciales con personas sedentarias. Sin embargo la 

ejecución de elevadas cargas durante prolongados períodos para la adquisición de 

logros competitivos en la preparación de deportistas de Alto Rendimiento produce 

cambios irreversibles en el organismo humano debido a la necesidad de alcanzar 

una forma óptima (Forma Deportiva). 

Cuando ya está tomada y ejecutada la decisión de culminar el ciclo competitivo, lo 

primero que se debe plantear es una planificación correcta de los trabajos, para 

obtener un proceso inverso con unos niveles de carga por debajo de los utilizados 

cuando estaba en actividad, decreciendo en frecuencia e intensidad, y aumentando 

los tiempos de descansos.  

Deben utilizarse ejercicios cíclicos con el volumen superior a la intensidad, pudiendo 

realizarse actividades propias del deporte en cuestión, pero a modo de correcciones 

técnicas y por repeticiones, controlando además la frecuencia cardiaca porque no 

debemos olvidarnos que el corazón es un músculo y debemos prestarle por esta 

razón una especial importancia a la edad y al nivel de entrenamiento logrado durante 

los años de actividad.  

En periodos de desentrenamiento superiores a los dos meses, se notan reducciones 

significativas en el índice testosterona-cortisol), la cual está directamente relacionada 

con las disminuciones de fuerza.  

Cuando una persona comienza a entrenar de forma sistemática y organizada lleva un 

proceso de adaptación al trabajo que irá incrementándose por encima de un 20% de 

año en año y los órganos y sistemas como parte de una integral biológica lo 

asimilarán cuando son bien dosificados, todo este trabajo con grandes cargas 

requiere de un mayor esfuerzo del aparato cardiovascular, provocando la conocida 

hipertrofia cardiaca funcional. Disminución de porcientos de grasas en el cuerpo, 
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regulación del sistema de vida y un elevado nivel de estrés en las competencias 

producto del ansia por la obtención de buenos resultados. 

Cuando un atleta decide alejarse de la vida deportiva activa, en muchos casos 

incrementa rápidamente su peso corporal, ocupa su tiempo libre en otras actividades 

que anteriormente no podía realizar, ya no tiene el estrés debido a la presión de 

obtención de un resultado y lo más grave es que se abstiene totalmente de todo 

ejercicio físico, dando paso a una enfermedad que ya han padecido o están 

padeciendo una cantidad considerable de ex atletas y que ha cobrado sus víctimas 

que es la hipertensión arterial (HTA). 

Esta enfermedad se caracteriza porque las cifras sistólicas y diástolicas del corazón 

se encuentran en los límites, lo cual afecta principalmente el sistema arterial y en 

primera instancia las del corazón dando origen a isquemias miocárdicas, angina de 

pecho, infarto del miocardio, así como insuficiencias cerebro-vasculares. 

El sistema cardiovascular del atleta de Alto Rendimiento está adaptado al trabajo con 

grandes cargas, la hipertrofia cardíaca proporciona un mejor bombeo sanguíneo, sin 

embargo el trabajo para el cual fue entrenado no se realiza. Transcurrido un tiempo 

del retiro del atleta comienzan los síntomas de dolores de cabeza, zumbido en los 

oídos o los efectos de otros mecanismos de defensa del organismo y al checar la 

presión aparece elevada. 

El organismo del ex-atleta es capaz de perder y rescatar, hasta cierto nivel la 

capacidad de trabajo física. De la misma forma que sucedía cuando era atleta activo 

y se producía un trauma o enfermedad durante el período de preparación o 

entrenamiento. Es debido a lo anterior que el equipo médico, en especial el propio 

médico, debe velar por la salud del atleta, tanto durante su vida deportiva, como 

después de ella; ya que estas influencias tienen una repercusión a largo plazo. 

El desentrenamiento deportivo no es un proceso simplemente físico, sino que 

además tienen un objetivo pedagógico y biológico, de readaptación de la persona a 

una vida que se puede llamar más sedentaria con una disminución paulatina y 

moderada de las cargas de entrenamiento que según el atleta haya estado sometido, 

lo que induce a una serie de adaptaciones fisiológicas contrarias al del 

entrenamiento.  

http://www.ecured.cu/index.php/Persona
http://www.ecured.cu/index.php/Vida
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Con la disminución del volumen de entrenamiento, pueden ocurrir alteraciones en la 

actividad hormonal y cambios en la función muscular y neural, por esta razón antes 

de terminar con un trabajo de entrenamiento se debe tomar determinadas medidas.  

El desentrenamiento no necesariamente debería ser cumplido solo por aquellos que 

se sometieron a un altísimo entrenamiento físico, sino que además por todos 

aquellos atletas sin importar el nivel que por diferentes razones han decidido cambiar 

de forma de vida. 

 

 1.5Análisis de los principios del desentrenamiento deportivo. 

 Las nuevas teorías científicas, siempre parten de los aspectos conocidos, para a 

través del pensamiento lógico y científico, llegar a lo desconocido; y posteriormente 

comprobarlo en la práctica.   Lógicamente, este aspecto del Desentrenamiento 

Deportivo no escapa de esa ley filosófica.   Es por esto que el Desentrenamiento 

Deportivo cumple, en inicio, los mismos Principios del Entrenamiento Deportivo, con 

algunas interpretaciones y direcciones diferentes a las que éste sigue. 

Según Grosser, M.; Starischka; Zimmermann (1988), los Principios del 

Entrenamiento Deportivo son los siguientes:  

    Partiendo de la Ley de la Adaptación Biológica, tendríamos: 

I.           PRINCIPIOS DEL ESFUERZO  

a.           Principio de la relación óptima entre el esfuerzo y el descanso.  

b.           Principio del aumento constante del esfuerzo.  

c.           Principio del aumento irregular del esfuerzo.  

d.           Principio de la versatilidad de la carga.  

II.           PRINCIPIOS DE LA CICLICIDAD  

  a.           Principio de la repetición y de la continuidad.  

b.           Principio de la periodización.  

III.           PRINCIPIOS DE LA ESPECIALIZACION  

a.           Principio de la individualidad.  

 b.           Principio de la alternancia reguladora.  

c.           Principio de la preferencia y de la coordinación sistemática.  

d.           Principio de la regeneración periódica  
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El entrenamiento deportivo tiene su propio sistema de principios, éste surge de la 

necesidad de concretar los principios generales de la enseñanza y aplicarlo al 

proceso especializado del entrenamiento. (Forteza, 1997).  

Al entrenamiento deportivo le son inherentes leyes específicas que no existen en 

otras formas de la Educación Física. Lo que nos obliga a que al organizar el 

entrenamiento se concreten en él los principios generales de acuerdo a las 

peculiaridades del proceso. (Forteza, 1997).  

En la fase de Desentrenamiento Deportivo, debido a los objetivos que este proceso 

persigue, estos aspectos un poco que se invierte, pues va del proceso especializado 

del entrenamiento hacia los principios de la enseñanza en general y de la Educación 

Física en particular.  

Es de gran importancia la comprensión clara de todos los principios del 

entrenamiento, además es fundamental para el trabajo; ya que la vulneración de los 

mismos lleva a errores graves en el proceso de preparación del deportista. (Forteza, 

1997). Esta afirmación, se aplica en toda su cabalidad al proceso de 

Desentrenamiento, pues un error en ambos procesos produciría desajustes en el 

plano de la salud del deportista, pudiendo producir enfermedades de diferentes 

manifestaciones e incluso hasta la muerte.  

Ley de la Adaptación Biológica (Bioadaptación)  

Partiendo de que la carga física es considerada una agresión de carácter positiva o 

negativa (a partir de la relación de trabajo que debe existir entre el volumen e 

intensidad y las posibilidades biológicas), al organismo debido a que la misma 

produce una serie de alteraciones en los diferentes sistemas y órganos, las 

tendencias actuales del entrenamiento deportivo tienden a una biologización de este 

proceso. Son precisamente las leyes pedagógicas (métodos, medios, 

procedimientos, etc.) que rigen el mismo las que determinan el sistema de influencia 

(positivo o negativo) de su efecto.  

La absolutización de una biologización del proceso de entrenamiento, ha conducido 

en algunos casos, a desarrollar en los deportistas agresividad, violencia, esfuerzos 

límites e incluso la muerte; por lo que es importante velar ante todo por la integridad 

del hombre en su entorno natural y social. Debemos tener presente que los atleta no 
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son máquinas biológicas de trabajo; son seres humanos con motivaciones y 

sentimientos. (Forteza, 1997).  

En conclusión, el resultado deportivo, es el macro-resultado del desarrollo y la 

integración de los sistemas morfo-funcio-psicológicos que conforman el organismo 

humano. (Alonso, 2000).  

En el caso del proceso de Desentrenamiento Deportivo de ninguna forma puede ser 

olvidado lo antes planteado, pues con mayor fuerza que nunca el proceso va 

direccionado a UN OBJETIVO PURAMENTE MÉDICO-PROFILÁCTICO PARA LA 

SALUD. (Alonso, 2001).  

 

1. Principios del Esfuerzo  

1.1. Principio de la relación óptima entre el esfuerzo y el descanso  

La capacidad de trabajo orgánica va disminuyendo, luego con la fase de descanso, la 

misma se recupera e incluso pasa a un estadio superior (supercompensación).  

 A partir de esto, la próxima carga a aplicar debe coincidir en el momento de la 

supercompensación para ir buscando la elevación paulatina de la capacidad de 

trabajo orgánica. Un error en la aplicación de este principio lleva al atleta a un estado 

de sobre-entrenamiento.  

En la medida del cumplimiento correcto de este principio, donde se producirá un 

aumento de la capacidad de trabajo del organismo, los intervalos de tiempo entre 

estos dos componente (esfuerzo y descanso) irán siendo menos proporcionales a 

favor del esfuerzo y en disminución del descanso; sin que esto implique llegar a la no 

dedicación de un tiempo para este último. Este principio en su conjunto, necesita 

variar su línea de interpretación en lo que se refiere su último aspecto (favor del 

esfuerzo y en disminución del descanso), pues para el proceso de 

Desentrenamiento, el objetivo es ir disminuyendo las cargas hasta los niveles de una 

persona activa; es decir no sedentaria, pero tampoco deportista. Es necesario 

señalar que el principio en su esencia se cumple en dirección inversa, sin que 

tampoco implique llegar al tiempo total de descanso. Podríamos decir que se debe 

mantener la relación correcta trabajo-descanso sin que ésta sufra variaciones hacia 
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ninguna de las partes, a fin de quedar a un nivel de una persona activa-no deportista 

para mantener su salud. 

1.2. Principio del aumento constante del esfuerzo  

 Este principio demanda que cuando se aplica una carga grande, después es 

necesario aplicar otra bajando el nivel de la misma. Esto se fundamenta 

fisiológicamente en que mientras mayor sea la carga, mayor serán las alteraciones 

orgánicas que se producen y mayor el tiempo necesario para la recuperación de la 

capacidad de trabajo y de adaptación a dicha carga. (Forteza, 1997).  

A partir de lo anterior, todo indica que de la misma forma se debe ir realizando el 

Desentrenamiento del atleta; pero disminuyendo paulatinamente la carga. De los tres 

tipos de formas existentes para ir aumentando la carga (lineal, escalonada y 

ondulatoria), aún es una incógnita, cuál sería la más indicada para desarrollar el 

proceso contrario (disminución de la carga), aunque el autor  se inclina más por la 

forma escalonada, debido a las enseñanzas aprendidas y estudiadas en la 

rehabilitación, sigue siendo esto una hipótesis. 

1.3. Principio del aumento irregular del esfuerzo  

El aumento de la carga física en el entrenamiento resulta irregular, debido a que esta 

debe responder a las posibilidades del organismo en la etapa dada de desarrollo.  

A medida que se elevan las posibilidades funcionales y de adaptación por efecto del 

entrenamiento debe aumentar gradualmente la aplicación de las mismas. Lo que nos 

obliga a prestar gran atención a la individualización del entrenamiento. Ya que 

atendiendo rigurosamente a las posibilidades de cada deportista someteremos a 

éstos al trabajo en cada entrenamiento. (Forteza, 1997).  

Este principio, también es aplicable para el proceso de Desentrenamiento, con la 

característica que las posibilidades de respuestas del organismo se deben reducir y 

quedar a un nivel de una persona activa-no deportista para mantener su salud. Las 

grandes cargas físicas no pueden considerarse estímulos positivos para la salud.  

1.4. Principio de la versatilidad de la carga  

Una medida de afrontar una cierta monotonía en la carga debido a su uniformidad y 

así ayudar a aumentar el rendimiento. También se ha de tener en cuenta el mayor 

nivel de rendimiento, con unas exigencias enormemente incrementadas para los 
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procesos de adaptación, requiere una selección estricta de las cargas específicas en 

cada deporte. Los tipos de carga tratados hasta el momento implican globalmente 

contradicciones:  

Por un lado se necesita un incremento progresivo y continuo para la adaptación 

estable del organismo a los estímulos. Ello provoca, por otro lado, un estancamiento 

en un determinado momento, teniendo que ser “interrumpido” por una carga mucho 

más elevada y versátil para crear un mayor nivel de rendimiento.  

Por ello se toma como máximo criterio: “No crear situaciones de entrenamiento 

uniformes y monótonas, sino ir variando siempre las cargas, a partir de un 

determinado nivel de rendimiento (después del entrenamiento de base)”.  

Este principio es bien elocuente en cuanto a la situación de estímulo constante 

(carga física) al cual se habitúa el organismo, independientemente que el estímulo 

varía en magnitud y característica, pues siempre el organismo lo interpreta como ese 

“algo” que recibe diariamente durante años que llega a ser prácticamente un 

componente del organismo, del mismo modo que lo es la alimentación, el sueño y 

otros; y que luego, si no se desarrolla un proceso de Desentrenamiento, se elimina 

de repente y falta como elemento del organismo. Este principio, de ninguna forma 

puede ser olvidado durante la planificación del desentrenamiento del atleta.   

2. Principios de la Ciclicidad  

Este principio enuncia la necesidad que para aumentar la capacidad de trabajo el 

organismo necesita recibir de forma cíclica (constantemente) el estímulo que 

representa la carga física (esfuerzo).  

La ciclicidad produce un tipo de reflejo en el sistema nervioso central al cual se 

habitúa el atleta y al no recibir este estímulo el organismo reacciona con diferentes 

síntomas. Por lo que este es el elemento básico de los trastornos de salud que 

suceden si no se desarrolla en el atleta un proceso de desentrenamiento. Este 

aspecto fue analizado ya con mayor profundidad en la publicación titulada  

2.1. Principio de la repetición y de la continuidad  

Es un proceso de entrenamiento ininterrumpido. Este proceso solo se interrumpe al 

dar paso al descanso, este principio es la combinación de la actividad física con el 
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descanso, siempre que éste corresponde a la recuperación de la capacidad de 

trabajo del organismo. (Forteza y Ranzola, 1988).  

Las características de este principio están dadas por los aspectos siguientes:  

a.      El proceso de entrenamiento transcurre a lo largo del año y durante muchos 

años seguidos, manteniendo la orientación al perfeccionamiento del deporte elegido.  

Este elemento es por el momento otra hipótesis, la cual es más fundamentada en los 

ejemplos colocados en la publicación "LA MEDICINA DEPORTIVA EN EL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (III): DESENTRENAMIENTO DEPORTIVO: 

TEORÍA O HIPÓTESIS"; en esta propia Revista Digital (Setiembre/2000).  

b.     La influencia de cada ciclo de entrenamiento posterior se materializa sobre la 

base de las huellas del anterior.  

Evidentemente esta “huella” es la que se va consolidando a través de los años de 

vida atlética y es precisamente la que tenemos que satisfacer después de retiro del 

atleta para evitar que la misma se traduzca en un elemento negativo mediante la 

manifestación de síntomas y síndrome de carácter patológico. Naturalmente, dado 

los objetivos que encierra el proceso de desentrenamiento, esta “huella” o necesidad 

será satisfecha reduciendo los niveles de carga física hasta llegar a un individuo 

activo-no atleta; pero siempre debe existir la satisfacción a esa necesidad o “huella”.  

c.      El intervalo de descanso entre los entrenamientos se mantienen en los límites 

que garantizan el restablecimiento y el incremento de la capacidad de trabajo con la 

particularidad de que se permite periódicamente la realización de entrenamientos con 

deuda parcial de restablecimiento.  

Para el desentrenamiento, este principio también debe ser atendido durante el 

proceso, con la característica de que va a existir un decrecimiento de la capacidad de 

trabajo y sin deuda parcial de restablecimiento.  

2.2. Principio de la periodización  

Su se basa en la organización del entrenamiento a partir de períodos y etapas. 

(Forteza, 1997).  

La periodización del entrenamiento deportivo puede ser entendida como una división 

organizada del entrenamiento anual o semestral de los atletas, en la búsqueda de 

prepararlos para alcanzar ciertos objetivos establecidos previamente y obtener un 



 

 

24 

gran resultado competitivo en determinados puntos culminantes de la temporada 

deportiva, o sea, obtener la Forma Deportiva a través de la dinámica de las cargas 

de entrenamiento ajustadas a su punto máximo en ese momento (Mc. Farlane, 1986; 

Dick, 1988; Forteza, 1997).  

Estas tres fases, de adquisición, mantenimiento y pérdida temporal de la Forma 

Deportiva, se transforman en un ámbito más general, en los tres grandes períodos 

del entrenamiento deportivo:  

Período Preparatorio, Período Competitivo y Período Transitorio. (Ozolin, 1989).  

Esto significa que el Período Preparatorio es relativo a la adquisición de la Forma 

Deportiva, el Período Competitivo es relativo al mantenimiento de la Forma Deportiva 

y el Período de Tránsito es responsable por la pérdida temporal de la Forma 

Deportiva.  

Como se puede apreciar, incluso durante la vida activa como atleta de alto nivel, el 

deportista es sometido a un proceso relativo "temporal" de desentrenamiento, 

reflejado en este momento como la pérdida de la Forma Deportiva. Esto se debe al 

descanso activo que debe recibir el organismo luego de las grandes cargas físicas a 

que fue sometido durante un período largo de tiempo (meses).  

Desdichadamente, muchas veces el tan conocido Período de Tránsito no se realiza 

por parte del atleta o peor aún no se planifica por parte del entrenador, trayendo 

consigo dificultades en el comienzo del próximo macrociclo de entrenamiento a 

desarrollar.  

Podríamos decir, que el cumplimiento de las tareas planteadas para el Período de 

Tránsito en el macrociclo de entrenamiento, es el entrenamiento del organismo para 

desentrenamiento que posteriormente debe ocurrir cuando el atleta deje de ser 

deportista de alto rendimiento.  

Es decir, que el Principio de Ciclicidad en sus dos elementos básicos (repetición y 

continuidad y periodicidad) también se cumplimenta en el proceso de 

Desentrenamiento Deportivo.    

 1.6Características fisiológicas del desentrenamiento deportivo: 
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 Desentrenamiento cardiorrespiratorio 

El consumo máximo de oxígeno disminuye en deportistas muy entrenados tras 

cuatro semanas de entrenamiento insuficiente. Esta disminución se produce por una 

reducción casi inmediata del volumen sanguíneo total y del volumen plasmático, esta 

última causada por una reducción del contenido de proteínas plasmáticas. El 

aumento de la frecuencia cardiaca de ejercicio a intensidades máxima y submáximas 

no es suficiente para contrarrestar la disminución del volumen de eyección sistólico, 

por lo que cae el gasto cardiaco máximo y submáximo, mientras que puede 

aumentar en reposo. Las dimensiones cardiacas, incluidos los volúmenes 

ventriculares y los grosores de las paredes, disminuyen frecuentemente. Por su 

parte, la presión sanguínea y la resistencia periférica total aumentan, y la eficiencia 

ventilatoria normalmente disminuye tras periodos cortos de cese del entrenamiento. 

 Desentrenamiento metabólico 

Desde un punto de vista metabólico, una de las consecuencias principales de un 

entrenamiento insuficiente es el paso hacia una mayor dependencia de los 

carbohidratos como sustrato para los músculos activos. Incluso un periodo de 

entrenamiento insuficiente de corta duración provoca un aumento del ratio de 

intercambio respiratorio a intensidades máxima y submáximas. La tolerancia a la 

glucosa y la absorción total de glucosa se reducen de manera rápida y acusada, 

debido a una disminución en la sensibilidad insulínica asociada a una reducción del 

contenido muscular de la proteína transportadora GLUT-4. La actividad de la 

lipoproteína lipasa muscular disminuye, al tiempo que aumenta a nivel del tejido 

adiposo, favoreciendo la acumulación de tejido adiposo. Además, se invierte el perfil 

lipoproteicoantiateroma provocado por el entrenamiento. La concentración de lactato 

sanguíneo aumenta a intensidades de ejercicio submáximas, y el umbral de lactato 

se hace patente a un porcentaje menor del consumo máximo de oxígeno. Estos 

cambios, unidos a un déficit de bases, provocan una mayor acidosis post-ejercicio. 

La concentración de glucógeno del músculo entrenado sufre una caída rápida, 

volviendo a valores de sedentario en unas pocas semanas de cese del 

entrenamiento. 
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 Desentrenamiento muscular 

El músculo esquelético es un tejido que se caracteriza por su naturaleza dinámica y 

extraordinaria plasticidad, que le permite adaptarse a niveles variables de demandas 

funcionales. Cuando estas demandas son insuficientes para mantener las 

adaptaciones provocadas por el entrenamiento, se produce el desentrenamiento 

muscular. Esto implica alteraciones tanto en la estructura como en la función 

muscular. La densidad capilar, la distribución y el área de sección de las fibras, la 

diferencia arterio-venosa de oxígeno, e incluso la concentración de mioglobina 

podrían disminuir en deportistas en unas pocas semanas de cese del entrenamiento, 

pero no es probable que esto ocurra durante periodos de afinamiento mal 

planificados. Por el contrario, sí se han observado reducciones rápidas y progresivas 

en las actividades de enzimas oxidativas en nadadores.  

 Desentrenamiento y rendimiento 

La pérdida general del nivel de forma cardiorrespiratorio, eficiencia metabólica y 

capacidad respiratoria muscular provoca una caída rápida en el rendimiento de 

resistencia del deportista. Esto se ha demostrado, por ejemplo, por deterioros en las 

mediciones de rendimiento en test máximos de nado. La producción de fuerza 

disminuye lentamente en paralelo a una reducción de la actividad electromiográfica, 

pero la fuerza excéntrica y la potencia específica del deportista de alto nivel pueden 

caer significativamente en periodos de inactividad inferiores a dos semanas. Los 

efectos negativos de la inactividad total pueden limitarse mediante estrategias de 

entrenamiento reducido, entrenamiento cruzado y el efecto de transferencia cruzada   

1.7 Cambios cardiorrespiratorios producidos en el organismo al realizar el 

desentrenamiento deportivo 

 Consumo máximo de oxígeno (VO2máx) 

La mayoría de estudios han demostrado que el VO 2máx experimenta, con el 

desentrenamiento, una disminución de entre el 4 y el 14% durante un período inferior 

a la 4 semanas y entre el 6 y el 20% durante un período de más de 4 semanas, en 

individuos con nivel muy alto de entrenamiento aeróbico. Godfry estudió un atleta de 

remo de muy alto nivel después de 8 semanas de desentrenamiento, y los resultados 

se cifraron en una pérdida del 8% del VO 2máx en una prueba incremental en 
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cicloergómetro. En un estudio de Coyle resultó que cuanto más alto era el nivel de 

entrenamiento y rendimiento, mayor el empeoramiento del valor de VO 2máx  durante 

un período de desentrenamiento. 

De forma contradictoria, Cullinane encontró que el valor de VO 2máx fue mantenido 

durante el período de desentrenamiento de corta duración debido muy 

probablemente al nivel de rendimiento y a la cantidad de entrenamiento de los 

individuos estudiados: < 56 ml/kg/min de VO 2máx y < 1 año de entrenamiento. En otro 

estudio, Pivarnik y Senay demostraron que en individuos con un período de 

entrenamiento de sólo 4-8 semanas los valores de VO2máx, después de un período de 

DCD, bajaron entre el 3 y el 6%. Klausen también estudiaró a individuos con sólo 8 

semanas de entrenamiento, y después de un DLD se observaron caídas de los 

valores de VO 2máx hasta los valores basales o de pre-entrenamiento. En un estudio 

de Marles se observó que en un grupo de 9 jóvenes sometidos a entrenamiento de 

alta intensidad de 6 semanas, un período de DLD determinó una significativa 

reducción de los valores de VO 2máx (reducción del 8%), del 12% en el umbral 

ventilatorio aeróbico (VT1) y del 8% en el umbral anaeróbico (VT2), durante una 

prueba incremental en cicloergómetro. 

 Cambios en el volumen de sangre 

Está demostrado que una de las causas de la reducción de las funciones 

cardiovasculares durante un DCD se debe a la reducción del volumen de la sangre. 

Según Thompson, el volumen del plasma se reduce sólo con 2 días de inactividad. 

Coyle demostraró que el DCD determina una reducción del volumen de la sangre 

hasta del 12%, en gran parte debido a la reducción del 9% del volumen plasmático. 

Parece que el 3% de la reducción de volumen de la sangre se podría atribuir a la 

reducción de la masa de las células rojas que contribuyen a la disminución de 

VO2máx. También Pivarnik y Senay observaron que en individuos recién entrenados el 

volumen de sangre disminuyó después de 4 semanas de desentrenamiento hasta 

valores del 4,7%. Los efectos de un período de DLD no han sido todavía estudiados, 

pero como indican Mujika y Padilla, sólo unos pocos días de desentrenamiento 

parecen ser suficientes para mostrar una reducción de los volúmenes de plasma y 

sangre. 
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 Cambios en el volumen sistólico 

Estudios de Coyle demostraron que la reducción de VO 2máx después de períodos de 

corto y largo desentrenamiento es consiguiente a la reducción de la cantidad de 

sangre expulsada en cada latido, reducción debida al menor volumen sistólico 

característico del período de desentrenamiento. Estos autores observaron en un 

grupo de atletas de resistencia muy entrenados que después de un período de 4 

semanas sin entrenamiento, la disminución de VO 2máx en los primeros 21 días 

estaba relacionada con la disminución del volumen sistólico, y que en el mismo 

período hubo una reducción de hasta el 12%. Una reducción del 3 al 4% en el índice 

del volumen sistólico fue estudiada por Miyashita et al16 en un grupo de individuos de 

45 años de edad y con sólo 15 semanas de entrenamiento. Este reducido tiempo de 

entrenamiento probablemente fue responsable de la disminución del 7% del VO 2máx 

del mismo grupo de estudio. 

 Cambios en las dimensiones cardíacas 

La reducción del VO 2máx consiguiente a la pérdida del volumen de sangre y a la 

disminución del volumen sistólico, durante un período de desentrenamiento, parece 

estar relacionada con los cambios en las dimensiones cardíacas. 

Maron observaró una importante reducción de entre el 15 y el 33% en el espesor del 

ventrículo izquierdo (VI) en 6 atletas olímpicos de remo después de un período de 

DLD (6-34 semanas). 

En otro reciente estudio de Pelliccia con 40 atletas de alto rendimiento, sometidos a 

un período de DLD, se demostró una significativa reducción de la cavidad del VI 

hasta del 7%. Giada, también en un interesante estudio, observaró la influencia de la 

edad en las adaptaciones cardiovasculares con 2 grupos de ciclistas (19-25 y 50-65 

años). Después de 2 meses de desentrenamiento (DLD) se detectaron 

modificaciones en la morfología ventricular en ambos grupos, con una pérdida mayor 

en la masa y volumen del VI en el grupo de mayores (50-65 años). Obert observó 

cambios en la dimensión interna del VI (más del 4%) en un grupo de 29 niños (10-11 

años) sometidos a un entrenamiento de carrera de 13 semanas; pero después de un 

DLD de 2 meses, todos los parámetros de la morfología cardíaca volvieron al período 

de pre-entrenamiento. Contrariamente a cuanto se ha demostrado en varios 
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estudios, Cullinane no pudo comprobar cambios en las dimensiones cardíacas en 15 

corredores tras un DCD de 10 días; también Pavlik , al estudiar a un grupo de 

ciclistas y corredores, no observar cambios significativos de la dimensión del VI tras 

60 días de desentrenamiento. 

 Cambios en la frecuencia cardíaca 

Como resultado de una reducción del volumen de sangre, la frecuencia cardíaca 

(FC) aumenta durante un esfuerzo de intensidad máxima y submáxima en atletas 

durante un periodo de desentrenamiento. Coyle, al estudiar atletas de deportes 

aeróbicos notaron un aumento en la FC del 11% en el transcurso de ejercicios 

submáximos después de 2-4 semanas de desentrenamiento. Según un estudio de 

Houmard, en un grupo de corredores con 14 días sin entrenamiento la FC aumentó 

en 11 y 9 latidos/min en ejercicios de intensidades submáxima y máxima, 

respectivamente. Coyle observó que la FC también aumenta durante un DLD, y en 

un grupo de atletas bien entrenados en modalidades aeróbicas el aumento de la FC 

fue del 5% después de un período de desentrenamiento de 84 días. Un estudio con 

resultados contradictorios a los anteriores es el presentado por Cullinane, que 

informa de la no presencia de cambios significativos en la FC de los atletas después 

de 10 días de desentrenamiento. Los mismos resultados, según estudios de otros 

autores, se confirman en individuos poco entrenados. Según Wibom et al, un corto 

período sin entrenamiento no parece afectar a la FC durante ejercicios a intensidad 

submáxima. También un estudio de Fringer y Stull confirmó que la FC no aumenta 

durante ejercicios máximos y submáximos, después de un largo período sin 

entrenamiento, en individuos poco entrenados. 

 Cambios en la ventilación 

En cuanto a la función respiratoria, el entrenamiento provoca cambios significativos 

en la ventilación pulmonar durante el ejercicio de intensidad submáxima y máxima. El 

incremento de las necesidades de consumo de oxígeno en un deportista durante el 

ejercicio se traduce en una mayor producción de CO2 (VCO2), que debe eliminarse 

mediante un incremento de la ventilación. Las funciones respiratorias experimentan 

un deterioro en atletas muy entrenados, después de un período de 

desentrenamiento. Como han demostrado varios autores, la ventilación (VE) se 
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afecta tras un largo período de desentrenamiento. Drinkwater y Horvath observaron 

una pérdida del 10,3% de la VE en jóvenes atletas tras 12 semanas de 

desentrenamiento; Fardy demostró una pérdida del 10% del VE en jugadores de 

fútbol tras 5 semanas sin entrenamiento, y Miyamura e Ishida observaron un VE 

hasta del 14% inferior en jugadores de bádminton con 2 años de desentrenamiento. 

Períodos de desentrenamiento afectan también la VE de individuos recientemente 

entrenados, como demostró en un estudio Miyashita et al, en el que un grupo de 

individuos redujeron hasta un 7% los valores de VE después de 6 meses sin 

entrenamiento. 

 1.8 Consecuencia que trae para los atletas el no realizar un desentrenamiento 

deportivo. 

Aumento de la presión sanguínea (hipertensión arterial) lo que trae complicaciones 

como: dolor de cabeza, isquemia e infarto. 

Aumento de peso corporal, debido al cúmulo de grasa corpórea.  

Fatiga mental más que física.  

Aumento del consumo de alcohol.  

Aumento del consumo de cigarro.  

 

 Cardiopatías 

Las personas que no efectúan el desentrenamiento deportivo presentan hasta dos 

veces más probidades de desarrollar un infarto de miocardio que los que efectúan su 

desentrenamiento, ya que  el efecto del entrenamiento sobre el musculo cardiaco 

hace que, en los individuos entrenados la frecuencia cardiaca (fc) disminuya 

 

 Hipertensión Arterial 

El atleta entrenado al parar bruscamente su s entrenamiento corre el riesgo de 

atravesar por un problema de ansiedad que lo llevará a romper todas las reglas 

dietéticas a las que había estado sometido durante su vida activa en el deporte, 

provocando así un aumento irregular de su peso corporal lo que producirá con mayor 

facilidad trastornos en la hipertensión arterial. 

 Obesidad 
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Es increíble el aumento de peso de los atletas una vez terminado su vida activa, la 

obesidad provoca sin duda alguna trastornos cardiovasculares esta patología se evita 

practicando deporte y ejercicios fiscos, en el caso de los deportistas le es vital efectuar 

el desentrenamiento deportivo y una vez terminado mantenerse practicando ejercicios 

físico. 

 

 1.9 Consideraciones sobre la realización de las actividades físico-

recreativas. 

La realización de actividades físico-recreativas de forma regular es  una vía segura 

para evitar el deterioro orgánico, lograr una vida sana, retrasar los síntomas del 

envejecimiento, y  evitar enfermedades; ya que con la ejecución de estas actividades 

se conduce a reducir el riesgo de enfermedades cardiacas, reduce la resistencia 

vascular periférica e incrementa la distensibilidad  aórtica con lo cual disminuye la 

presión arterial y mejora el retorno venoso debido a que incrementa la fuerza, la 

resistencia y la eficacia del corazón. 

El ejercicio físico produce un estado de bienestar psíquico, eliminando los niveles de 

ansiedad y depresión, con un aumento de autoconfianza y las ganas de vivir. EL efecto 

beneficioso del ejercicio sobre el  sistema cardiovascular está comprobado que actúa 

de forma positiva y regeneradora. La actividad física regular aumenta la capacidad para 

el ejercicio y desempeña papel  importante en la prevención primaria y secundaria de 

las enfermedades cardiovasculares.  

El ejercicio físico aeróbico y sistemático incrementa  la capacidad funcional del corazón, 

disminuye el riesgo de isquemia coronaria y aumenta las posibilidades de supervivencia 

ante un infarto del miocardio. También influyen en el control de la hipertensión arterial, 

así como en el estrés, la obesidad y la diabetes. El ejercicio físico mantiene un papel 

protagónico por su interacción con las demás actividades, sus efectos positivos en este 

caso en mujeres climatéricas y su fácil aplicación no requiere de grandes recursos para 

su puesta en práctica.   

 

 1.10 Beneficios y efectos de las actividades físico-recreativs sobre la salud 

Sin duda alguna los efectos de la actividad física sobre la salud se pueden enumerar en 
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una larga lista: 

- Evitan la aparición de ciertas enfermedades, como la hipertensión, la cardiopatía 

coronaria, la osteoporosis e inclusos algún tipo de enfermedades cancerosas. 

- Juegan un papel importante en el tratamiento, la recuperación y prevención  de 

ciertas enfermedades, como la hipertensión, la cardiopatía coronaria, la 

osteoporosis e inclusos algún tipo de enfermedades cancerosas. 

- Mejora el funcionamiento cardíaco. 

- Aumenta el volumen de las cavidades del organismo, por ejemplo, el aumento de 

la cavidad donde se encuentran los órganos de la respiración, lo que propicia la 

llegada de una mayor cantidad de aire a los pulmones y la posibilidad de una 

mejor oxigenación de todo el organismo.  

- Provoca mayor fuerza muscular, huesos compactos. 

- Su práctica otorga una menor tendencia a la depresión. 

- Contribuye a la eliminación de las grasas y con ello a la eliminación de diferentes 

toxinas, así como a una mejor proporcionalidad de nuestra masa corporal. 

- Un programa de ejercicio adecuado fortalece la psiquis humana, produciendo 

moderados efectos pero positivos sobre estados depresivos, ansiedad, estrés y 

bienestar psicológico. 

- Mejora y fortalece el sistema osteomuscular (huesos, cartílagos, ligamentos, 

tendones) contribuyendo al aumento de la calidad de vida y grado de 

independencia 
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CAPÍTULO II. ACTIVIDADES FISICOS RECREATIVAS PARA PREVENIR LAS 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 

 

En este capítulo se propone un conjunto de actividades físico-recreativas, las cuales 

están orientadas a la prevención de enfermedades cardiovasculares en los atletas 

del futbol en proceso de  desentrenamiento deportivo, además en el mismo se valora 

el grado de pertinencia de dicha propuesta y así constatar si las actividades 

propuestas son adecuadas o no y por ende saber si podrían cumplir con el objetivo 

de la investigación 

 

2.1  Diagnóstico sobre el estado actual de las enfermedades cardiovasculares en 

atletas de Fútbol del municipio de Holguín en proceso de desentrenamiento. 

Estudios han demostrado que en Cuba un 82 % de jugadores de la liga de fútbol 

nacional de menos de 50 años de edad presentan un estrechamiento anormal y 

obstáculos en las arterias, comparado a la población general de la misma edad. Este 

hallazgo sugiere que los atletas anteriores enfrenten riesgo mayor de padecer de 

presión arterial y ataque cardíaco. 

2.2 Propuesta de las actividades físico-recreativas 

Las actividades físico-recreativas se desarrollarán en el horario que conviene con el 

objetivo de condicionar a un desempeño mucho más óptimo de su condición 

funcional. Cada actividad persigue el objetivo de evitar las enfermedades 

cardiovasculares. 

La estructura de las actividades físico-recreativas fue tomada de la tesis para optar 

por el título de Máster “Alternativa educativa  sustentada en actividades físico-

recreativas para favorecer la preparación del adulto mayor con infarto del miocardio” 

de los autora Yaidelin Montero González.   

Después de cada actividad físico-recreativa se efectuaran actividades pasivas las 

cuales tienen como objetivo continuar bajando las cargas acumulas liberar tensiones 
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producidas por las mismas cargas aplicadas en su vida activa, estas actividades 

pasiva tienen la estructura diseñada por Rick Collin quien es un hombre que se 

dedica a efectuar campamentos recreativos. 

 

 Física 

 

1. Título: Trabajo en el gimnasio (15 min) 

Características:  

Tipo de actividad: física 

Materiales: ______ 

Organización: consiste en efectuar ejercicios físicos naturales o sin peso como la 

paralela, barra en el gimnasio ecológico ubicado en las afueras del combinado 

deportivo pedro Díaz Coello. 

Variantes:  

 

2. Título: Carreras continúas. 

Características: 

Tipo de actividad: física 

Materiales: ______ 

Organización: consiste en correr 15 minutos  continuos a un paso moderado por lo 

menos tres veces a la semana. 

Variantes:  

 

3. Título: Disfrutemos nuestro entorno. 

Características: Vínculos con la naturaleza. 

Tipo de actividad: Excursión. 

Materiales: _______ 

Organización: Luego de efectuar una charla educativa en la que se orienta a los 

pacientes sobre la actividad que se realizará en el punto de encuentro, se propone 

iniciar la actividad planificada, consiste en realizar una caminata hasta la cima de la 

Loma de la Cruz.  
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Variantes: Caminata por la riviera del río  

 

4. Título: Como peses 

Características: 

Tipo de actividad: 

Luego de explicar la actividad a realizar, se propone iniciar la actividad planificada, la 

cual consiste en realizar en la piscina del Ateneo  200m de nado en el estilo libre 

Variantes: Cambiar de estilo y la distancia  

 

5. Título: Bicicletadas  

Materiales: bicicleta 

Características: 

Tipo de actividad: 

Organización: Una vez explicada la actividad física a efectuar se comenzará a 

realizar la actividad planificada, la cual consiste en trasladarse en bicicleta desde el 

monumento del Che hasta la UJC provincial. 

Variantes: Cambiar el recorrido y la distancia  

 

 Recreativas 

1. Título: Explorando los límites 

Características: Vínculos con la naturaleza. 

Tipo de actividad: Exploración. 

Materiales: Linterna, soga y casco 

Organización: Luego de efectuar una charla educativa en la que se orienta a los 

pacientes sobre la actividad que se realizará en el punto de encuentro, se propone 

iniciar la actividad planificada, consiste en realizar la exploración de la cueva “El 

panadero” Variantes: Caminata por la riviera del río  

2. Título: Mini deporte (Fútbol, Baloncesto) 

Características: juegos pre-deportivos 
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Tipo de actividad: deportiva 

Materiales: balones según la actividad a desarrollar 

Organización: consiste en correr 15 minutos  continuos a un paso moderado por lo 

menos tres veces a la semana. 

3. Variantes:  

4. Título: Bailar es salud 

Características: Cultura general integral.  

Tipo de actividad: Baile popular. 

Materiales: equipo de música, grabadora, discos CD, mp3, casetes y una escoba. 

Organización: la actividad se realiza en cualquier local que reúna las condiciones 

necesarias, para la cual se escogerá una música movida y de la preferencia de los 

participantes, para que estos ubicados de forma dispersa, al ritmo de la música 

comiencen a realizar una serie de pasos de bailes los cuales serán de fácil ejecución, 

guiados por el profesor. Más tarde se organiza el grupo en un círculo, se pasarán al 

ritmo de la música una escoba, al parar la música el que tenga la escoba, tendrá que 

identificar el tema de la música que esté puesta, animándolos a interesarse en 

actividades festivas y comunitarias. 

Variantes: gimnasia musical aerobia.  

Reglas: no tirar la escoba al parar la música.   

5. Título: Korfball o Balonkorf  

Características: juego de participación. 

Tipo de actividad: juego. 

Materiales: cestos, balones de fútbol, tiza. 

Organización: equipo. 

Explicación: trata de un deporte parecido al fútbol solo que los puntos se anotan al 

encestar el balón en una cesta situada a tres metros de altos, la cual estará situada a 

cada extremo de una cancha de12x6m. 

Variantes: se pueden utilizar cajas, cubos, elevar más los cestos o reducir la 

circunferencia de estos. 
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Regla: No se puede tocar el balón con las manos, gana el primero a llegar a tres 

puntos. 

 

6. Título: Fútbol flag o fútbol con pañuelos 

Características: juego de participación. 

Tipo de actividad: juego. 

Materiales: balones de futbol, pañuelos y tiza. 

Organización: equipo. 

Explicación: en un área de 7x3m cada jugador estará con un pañuelo a cada lado 

de cadera excepto el que conduce el balón, este intentará quitar uno de los pañuelos, 

de hacerlo este pasará a  conducir el balón y el que antes lo conducía ahora se 

colocará los pañuelos. 

Variantes: a cada jugador que se le retire uno de los pañuelos se sumará a conducir 

un balón y así hasta que no haya a quien quitarle pañuelos, puede realizarse en 

equipo, un equipo conducirá el balón y el otro tendrá el balón, solo que  el único que 

puede quitar el pañuelo es el que está conduciendo el balón, de ser así gana el 

equipo que en menos tiempo quite los pañuelos. 

Regla: no se puede salir del área limitada, solo se ha de conducir el balón con los 

pies. 

 

7. Título: Acuabol  

Características: juego de participación. 

Tipo de actividad: juego. 

Materiales: balones, porterías pequeñas flotantes. 

Organización: equipo. 

Explicación: consiste en efectuar un juego de futbol desde la posición sentado en 

una piscina la cual solo tendrá el agua a 2 pulgada de profundidad, la misma tendrá 

dos pequeñas portería flotantes ubicadas en dos de sus extremos. 

Variantes: de no haber piscina se puede utilizar una lona mojada, las porterías 

pueden ser con banderillas conos etc. 
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Regla: excepto el portero no se puede tocar el balón con las manos  ni se puede 

levantar los glúteos para pegarle al balón, de cometer una de estas faltas el jugador 

saldrá del terreno de juego por 30 segundos. 

 

8. Título: Intercrose  

Características: juego de participación. 

Tipo de actividad: juego. 

Materiales: pelota de tenis, palo con una sesta en su extremo. 

Organización: equipo. 

Explicación: dos equipos lucharan por pasarse la pelota de tenis utilizando el palo 

con el cesto en un extremo sin que el contrario la interceda. 

Variantes: para hacerlo más dinámico se pueden colocar porterías a un extremo de 

cada cancha y se intentará llevar la pelota de tenis hasta esta. 

Regla: no se puede tocar la pelota con ninguna parte del cuerpo, si la pelota callera 

al suelo solo se puede recoger con el palo con el cesto en un extremo, si la pelota 

está en el seto no se puede salir del área limitada. 

 

2.2.1 Propuesta de actividades pasivas: 

 

1- Desesperación 

Materiales: globos, agua 

Explicación: los jugadores de equipos opuestos se juntan con alguien de su mismo 

sexo y tamaño si es posible.  A cada pareja se le asigna un número.  Cada pareja 

toma su turno para ser los competidores de este juego.  Los dos empiezan en la 

“línea de salida”; se ponen de rodillas, y tienen sus ojos vendados.  El campo de 

juego es un cuadro marcado en la tierra.  Otros compañeros se colocan detrás de la 

línea de las “gradas”.  Se coloca un globo de agua en algún lugar dentro del cuadro.  

Cuando pita en el silbato, el objetivo es que los competidores intenten encontrar el 

globo de agua.  Los compañeros de equipo pueden gritar instrucciones, pero tienen 

que quedar detrás de la línea de las “gradas” en todo el tiempo.  Cuando uno de los 

competidores encuentra el globo de agua puede quitar su venda, tomar posesión del 
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globo y ponerse de pie.  Anota un punto para su equipo si puede romper el globo 

sobre el competidor antes de que salgan del campo de juego.  Si un equipo 

encuentra primero el globo de agua, puede robarle un punto por gatear fuera del 

cuadro antes de que sean pegados por el globo de agua.  Una vez de que esté fuera 

del cuadro están a “salvo”.  Deben de escuchar las instrucciones de los compañeros 

y mantener puestas sus vendas. 

2- Flamenco(fig.1): 

Materiales: chiquetes (pomos de espray) agua 

Explicación: cada miembro del equipo se junta con alguien del equipo opuesto que 

es de su tamaño y sexo.  Cada pareja recibe un número.  Los equipos se acomodan 

cara a cara en los lados opuestos de la cancha.  El árbitro indica un número y al 

escuchar el silbato, las personas en cada equipo con ese número corren a la pistola 

de agua de su equipo.  Deben de agarrar uno de sus pies detrás de su espalda y 

agarrar la pistola.  Deben de brincar en un solo pie a la línea de fuego para el 

disparo.  Cada encuentro (round) dura 30 segundos.  Hay dos maneras de ganar un 

encuentro:   

1. Mojar a tu competidor más que a ti mismo por dispararle en la cara.  Al final de 

cada encuentro el silbato sonará y cada competidor debe de acudir al árbitro.  

Los examinará en la cara, y determinará el ganador…el que tiene la cara más 

seca.  

2. Para descalificar a tu oponente.  Esto puede pasar en las siguientes maneras. 

a) Dejar suelta tu pierna durante el encuentro. 

b) Caerse durante el encuentro. 

c) Pisar la línea de encuentro o fuera del cuadro durante el encuentro. 

d) Secarse la cara antes de que el árbitro ha hecho su decisión.  El equipo que gana 

la mayoría de encuentros será el ganador. 

(Advertencia: las mejores “pistolas” son botellas de plástico con manijas rojas para 

tirar.  Hay que tener varias por si acaso una se rompe.) 
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                    Equipo A 

 

 

      Árbitro                   X (Agua) 

            

fig.1 

                Equipo B 

 

3- Moldea Manía 

Este juego es clásico.  Las reglas son sencillas y similares a los juegos como 

Diccionario.  Para empezar el juego se escoge un jugador de cada equipo para ser el 

moldeador.  Al iniciar, el moldeador escoge una tarjeta  del montón de su equipo.  En 

cada tarjeta hay un objeto, sitio, animal o cosa.  El moldeador toma la plastilina y 

hace el intento de moldearla en la cosa indicada en la tarjeta para que su equipo 

adivine correctamente lo que está moldeando.  El moldeador no puede hablar o 

utilizar gestos; solamente puede moldear.  Una vez que un jugador en su equipo 

adivine correctamente, otro miembro del equipo es el moldeador y se repita el 

proceso. Todos los jugadores deben de participar como el moldeador una vez 

durante el juego.  Al final del límite de tiempo, el equipo con la mayoría de tarjetas 

adivinadas correctamente, ¡gana! 

Ejemplos de palabras a formar:  

mano, elefante, el sol, micrófono, cohete, rana, tabla, teléfono, beisbol, barco, mono, 

plátano, aeroplano, paraguas, serpiente, canon, pulpo, zapato, tren, reloj, ballena, 

cometa, bicicleta, canguro. 

 

4- Zoológico 

 

Este juego es de imitación de animales.  Corta unos papeles en pequeñas tiras.  En 

cada tirita escribe el nombre de un animal.  El juego se puede jugar en una de dos 

maneras: 

Zona de batalla 
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1. Coloca a todos los animales en un montón céntrico y permite que todos los 

equipos seleccionen del mismo montón.  El equipo con la mayoría de animales 

adivinados al final del tiempo especificado gana. 

2. Haz tantos juegos como hay equipos.  Cada equipo recibe un juego idéntico, y el 

equipo que completa todos sus animales primero ¡gana! 

Cada persona en el equipo se enumera.  La Persona No. 1 en cada equipo empieza 

por sacar una tarjeta con el nombre de animal e intenta hacer que sus compañeros 

de equipo adivinen que animal es al hacer gestos, actuar como el animal, usar 

cualquier comunicación no verbal para que sus compañeros adivinen la primera letra 

del animal indicado. 

Después de que la Persona No. 1 ha dirigido a su equipo para adivinar cinco 

animales, la Persona No. 2 toma su turno para los cinco que siguen y así 

sucesivamente.  El equipo que adivina todos sus animales primero y adivina la 

mayoría al final de un tiempo específico y limitado, ¡gana!  En seguida unos animales 

que se pueden usar: 

Zorro 

Jirafa 

Ganso 

Conejo 

Halcón 

Canguro 

Cucullo 

Pavo real 

Caribú 

 

 

 

Búho 

Calamar 

Antílope 

Burro 

Gallina 

Ardilla listada 

Tigre 

Vaca 

Pargo 

 

 

 

Camarón 

Venado 

Chango 

Puerco espín 

Trucha 

Gorila 

Chivo 

Alacrán 

Gallo 

 

 

 

Coyote 

Galgo 

Mono araña 

Cerdo 

León 

Elefante 

Cobra 

Cebra 

Tiburón 
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Además de las anteriores actividades, se pueden utilizar juegos de mesa como son el 

dominó, dama, parchís y el deporte de ajedrez como parte de las actividades pasiva. 

 

2.3 - Resultados de los talleres de socialización con los ex atletas y los profesores de 

fútbol de la Universidad de la Ciencia de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD) en 

Holguín. 

Los talleres de socialización se desarrollaron en dos secciones (sección 1 en la mañana con 

profesores de fútbol de la UCCFD en Holguín y sección 2 en la tarde con ex atletas de fútbol 

del municipio Holguín). Se realizaron durante cuatro días de trabajo y un período de duración 

de 45 minutos. Los talleres se realizaron con los objetivos de:  

 Socializar las contribuciones de la investigación con los ex atletas y profesores de fútbol 

de la UCCFD. 

 Contrastar y complementar los criterios emitidos por los expertos. 

 Obtener criterios valorativos sobre la posible implementación de la propuesta. 

El cumplimiento de estos objetivos facilitó conocer el nivel de pertinencia de la propuesta en 

la presente investigación. Se planificaron cuatro talleres, el primero sobre el  

desentrenamiento deportivo y su importancia para el atleta retirado (Anexo 6), el segundo 

sobre los cambios cardiorrespiratorios producido en el organismo al realizar el 

desentrenamiento deportivo (Anexo 7), y el tercer taller fue de conclusión. (Anexo 8) Los 

talleres quedaron estructurados de la siguiente forma: tema, objetivo, tareas preparatorias, 

tareas para el debate, tareas evaluativas, tareas de preparación para el próximo taller y 

tareas de cierre. A continuación, se presenta un resumen de los resultados de cada taller. 

 

Taller 1 

Tema: el desentrenamiento deportivo, importancia para el atleta retirado.  

El objetivo de este taller fue discutir con los profesores y ex atletas sobre el 

desentrenamiento deportivo y su importancia para el atleta retirado, a partir de sus 

experiencias en la enseñanza y aplicaciones de  planes de entrenamientos para el deporte 

fútbol así como socializar con los profesores y  ex atletas de fútbol la propuesta de 

actividades físico-recreativas para prevenir las enfermedades cardiovasculares en atletas de 

fútbol en el proceso de desentrenamiento.  

Se realizó una exposición detallada del desentrenamiento deportivo y su importancia para el 

atleta retirado así como la utilización de las actividades físico-recreativas como vías para 

desentrenar y la importancia de estas para vincularlas en el programa de desentrenamiento 
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deportivo. La mayoría de los profesores asimilaron el contenido de lo importante de realizar 

el desentrenamiento deportivo una vez tomado la decisión de retirarse de la práctica activa 

del deporte, mientras que otros presentaron limitaciones para comprender algunas 

cuestiones por percibirlas muy complejas en el orden teórico. Además, en general, 

consideran que la propuesta es un soporte teórico importante. Los profesores fueron 

capacitados en la secuencia lógica de la interacción teórica del desentrenamiento deportivo 

y su importancia para el atleta retirado. Aquí tuvo lugar un debate teórico importante sobre 

cómo se relacionan el entrenamiento deportivo y el padecimiento de enfermedades 

cardiovasculares en atletas retirados. La mayor parte del debate fue dedicada al efecto del 

desentrenamiento deportivo y las implicaciones de las actividades físico-recreativas en la 

prevención de enfermedades cardiovasculares. Finalmente, los profesores expresaron que 

el  desentrenamiento deportivo y las actividades físico-recreativas, juega un  papel 

fundamental para la prevención de enfermedades cardiovasculares en los atletas retirados. 

Los participantes agregaron que la investigación constituye un soporte teórico que los 

actualiza en la importancia que tiene las actividades-físico recreativas como parte del 

desentrenamiento  deportivo para evitar las enfermedades cardiovasculares. Asimismo, 

expresaron su aceptación por la propuesta y manifestaron que resulta de novedoso el uso 

de las actividades físico-recreativas para evitar enfermedades cardiovasculares en atletas de 

fútbol en el proceso de desentrenamiento. Destacaron que hasta el momento tenían poco 

conocimiento sobre el desentrenamiento y su importancia y que ahora se han orientado 

hacia la investigación de este para evitar las enfermedades cardiovasculares en los atletas 

retirados.  

En resumen, se evidenciaron cambios en el conocimiento y dominio teórico sobre la 

importancia, de ir bajando las cargas acumulada en la vida deportiva y como a través de la 

utilización de las actividades físico-recre se puede cumplir el objetivo del desentrenamiento 

deportivo, se reforzó el conocimiento y dominio teórico de algunos conceptos como el de 

entrenamiento y desentrenamiento deportivo. 

 

Taller 2:  

Tema: cambios cardiorrespiratorios producido en el organismo al realizar el 

desentrenamiento deportivo. 

Objetivo: discutir sobre los principales cambios cardiorrespiratorios producido en el 

organismo al realizar el desentrenamiento deportivo. 

Se desarrolló una exposición sobre los cambios cardiorrespiratorio producidos en el 
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organismo al efectuar el desentrenamiento. Los profesores dieron muestra de aceptación de 

la exposición. Además, se demostró cómo las actividades físico-recreativas contribuyen a 

estos cambios cardiorrespiratorio, para ello se discutieron los principios del entrenamiento y 

desentrenamiento deportivo, donde se sugirió que fueran mucho más detalladas y precisas.  

Se retomaron la importancia del desentrenamiento deportivo y las actividades físico-

recreativas como parte de este. Se hizo énfasis en la utilización de las actividades físico-

recreativas como parte de un plan de desentrenamiento deportivo  para evitar las 

enfermedades cardiovasculares en los atletas en proceso de retiro. 

 Un momento importante de este taller fue el análisis de que las actividades físico-

recreativas contribuyen a que ocurran cambios cardiorrespiratorio en organismo del atleta y 

que estas se pueden utilizar como parte de un plan de desentrenamiento deportivo. Los 

profesores expresaron que las actividades poseen valor práctico, pues pueden ser utilizadas 

como parte de un plan de desentrenamiento para evitar enfermedades cardiovasculares en 

los atletas en proceso de retiro. De manera general, el taller sobre los cambios 

cardiorrespiratorios producido en el organismo al realizar el desentrenamiento deportivo 

causó un impacto positivo, pues se evidenciaron cambios en los profesores al expresar 

sentirse bien orientados acerca de los cambios cardiorrespiratorias al realizar el 

desentrenamiento y como las actividades físico-recreativas pueden producir estos cambios. 

Además, expresaron satisfacción al considerar la propuesta de muy relevante.  

 

Taller 3:  

Tema: Presentación y análisis de las actividades físico-recreativas para prevenir las 

enfermedades cardiovasculares en atletas de fútbol en proceso de retiro. 

Objetivo: valorar el grado de pertinencia  de las actividades físico-recreativas para prevenir 

las enfermedades cardiovasculares en atletas de fútbol en proceso de retiro.  

En este taller los profesores expusieron sus propuestas de actividades físico-recreativas 

para prevenir las enfermedades cardiovasculares en atletas de fútbol en proceso de retiro. 

Abarcaron la secuencia lógica de todos los principios del desentrenamiento deportivo y la 

aplicación de actividades físico-recreativas en este para evitar las enfermedades 

cardiovasculares. Teniendo en cuenta la complejidad de este momento, se realizó por 

equipos previamente organizados, así cada miembro del equipo explicaba su propuesta. El 

resto de los equipos formulaban preguntas sustentadas en la contribución teórica expuesta 

en la propuesta. A través de este taller se concretó el contenido teórico- expuesto en los 

talleres anteriores. Las actividades físico recreativas presentadas respondieron a temática 
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orientada con anterioridad. 

Las transformaciones que este taller produjo, se evidencian en la capacidad de los 

profesores para demostrar en la práctica cómo implementar actividades físico-recreativas en 

un plan de desentrenamiento deportivo para así evitar las enfermedades cardiovasculares 

en los atletas retirados. También, mejoraron el dominio del desentrenamiento deportivo y su 

importancia para evitar estas enfermedades cardiovasculares. 

Como resultado de estos cuatro talleres se fortaleció el conocimiento y dominio teórico-

metodológico de los ex atletas y los profesores de la UCCFD en Holguín sobre la 

importancia del desentrenamiento deportivo y las actividades físico-recreativas como parte 

de este. Los profesores se apropiaron de la esencia teórica y práctica  de las actividades 

físico-recreativas en el desentrenamiento deportivo; así como emitieron valiosos criterios que 

posibilitaron perfeccionar la propuesta de las actividades físico-recreativas.  

Estos talleres contribuyeron a socializar las contribuciones de la investigación con los ex 

atletas y profesores de fútbol de la UCCFD. Contrastar y complementar los criterios emitidos 

por los expertos. Obtener criterios valorativos sobre la posible implementación de la 

propuesta.  Finalmente, se valoró el nivel de pertinencia de las actividades físico-recreativas  

orientadas a prevenir las enfermedades cardiovasculares en atletas de Fútbol del municipio  

Holguín en el proceso de desentrenamiento. Concluyendo que la propuesta de las 

actividades físico-recreativas cumple con el objetivo Sin embargo, fue necesario aplicar una 

última encuesta para complementar la información obtenida hasta el momento, aplicando la 

misma a entrenadores de fútbol, jefe de la cátedra de Cultura Física Terapéutica, cardiólogo 

y médicos deportivos. (Anexo 9) 

 

2.4 Criterio expresado por los especialistas 

¿Quiénes son los especialistas? Profesores de fútbol de la Universidad de la Ciencia y la 

Cultura Física en Holguín (UCCFD) (3), Entrenadores de Fútbol (3) Jefe del Departamento 

de Cultura Física Terapéutica de la UCCFD (1), Médicos (3), de ellos 1 Cardiólogo y 2 

especialistas en Medicina Deportiva. 

Características de los especialistas. Todos los especialistas seleccionados poseen más 

de 7 años de experiencia profesional, de ellos 7 son Licenciados en Cultura Física y 2 

Licenciados en Ciencias Médicas, 6 ostentan el grado científico de Máster, y 4 Doctores de  

la edad promedio es de 42 años. Debe precisarse además que todos manifestaron su 
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disposición para colaborar en la investigación y poseen reconocido prestigio por la calidad 

de la labor profesional que realizan.  

Indicadores a Medir  

1. Fundamentos teóricos que sustentan las actividades físico-recreativas.  

2. Estructura general de la propuesta.  

3. Actividades físico-recreativas como parte de un plan de desentrenamiento. 

 
Como se aprecia en el gráfico anterior al someter propuesta de actividades físico-recreativas 

a la consideración de los especialistas se obtienen resultados muy favorables en cada uno 

de los indicadores, ya que el 80 % de los mismos considera muy adecuados los 

fundamentos teóricos y metodológicos que la sustentan. 

Por otra parte el 100% de los especialistas consultados considera adecuada la estructura 

general de la propuesta y de ellos el 80% la evalúa de muy adecuada, 

El 100% de los especialistas consultados reconoce que la propuesta de actividades físico-

recreativas pueden prevenir enfermedades cardiovasculares en los atletas en proceso de 

70%  la considera muy adecuado la propuesta de actividades físico-recreativas para prevenir 

enfermedades cardiovasculares en atletas de fútbol. 

En términos generales puede plantearse que resulta estimulante la positiva valoración de la 

propuesta físico-recreativa  en su integridad por parte de los especialistas. 
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CONCLUSIONES. 

1. La profunda revisión bibliográfica realizada permitió conocer sobre el desentrenamiento 

deportivo, el cual ha sido abordado desde diferentes aristas, reconociéndose por un amplio 

sector de la comunidad científica que la práctica de ejercicios físicos-recreativo pueden 

prevenir las enfermedades cardiovasculares debido a que las mismas bajan las cargas 

acumuladas durante la vida activa. 

2. La aplicación de los diferentes métodos para la realización del diagnóstico permitió 

determinar  que los atletas de fútbol en proceso de retiro del municipio Holguín, poseían poco 

nivel dominio con relación a los conocimientos generales el desentrenamiento deportivo, su 

programa y las consecuencias que podría traer al organismo el no efectuarlo, desconociendo 

en significativa medida las ventajas de la práctica de las actividades físicas-recreativas. 

3. La realización de una propuesta físico-recreativa orientada a la prevención de 

enfermedades cardiovasculares en los atletas de fútbol del municipio del municipio Holguín 

permitió dotar de un conocimiento  a los  que atletas sobre el desentrenamiento deportivo, y 

motivar a los mismo a su realización, de aquí la necesidad de incorporar actividades físicos-

recreativas, ya que son una vía de evitar las consecuencias de no realizar el 

desentrenamiento deportivo. 

4. propuesta físico-recreativa orientada a la prevención de enfermedades cardiovasculares  

en los atletas de futbol del municipio Holguín ha favorecido la preparación a través de la 

realización de las actividades físico-recreativas, quedando demostrada su factibilidad sobre  

la base de la significativa aceptación de los participantes, la positiva valoración realizada por 

los especialistas en su integridad y por los criterios del investigador y la percepción crítica del 

proceso de investigación, desde una perspectiva científica. 
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RECOMENDACIONES. 

1. Que se consolide el trabajo con los atletas retirados del municipio Holguín, manteniendo el 

monitoreo sistemático tanto por parte del entrenador, como por el Médico deportivo 

integrando todos los factores posibles para favorecer la sistematicidad en el 

desentrenamiento. 

2. Que se propicie el desarrollo de talleres para el intercambio sistemático de experiencias   

y vías  para la realización del desentrenamiento deportivo en aras de contribuir la prevención 

de las enfermedades cardiovasculares en atletas retirados. 
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Anexos 

Anexo (1) 

Ejemplo de deportistas que han sufrido consecuencias por no realizar el desentrenamiento 

deportivo 

 

 

Atleta Deporte Edad Sexo Síntomas 

Resultado

s médicos 

Tratamient

o 

# - 1 

  

  

  

  

Polo Acuático 

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

M 

  

  

  

  

Cefaleas 

visión borrosa 

picazón en la 

sangre 

enrojecimiento de 

los ojos. 

 

Hipertenso 

  

  

  

  

Correr en 

las 

mañanas y  

practicar del 

deporte 

  

  

  

# - 2 

  

  

  

  

Polo Acuático 

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

F 

  

  

  

  

  

Cefaleas 

Picazón en los 

ojos 

Falta de aire 

cansancio 

continuo 

hipertensa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

# - 3 

  

  

Taiwando 

  

  

24 

  

  

M 

  

  

Dolores 

musculares 

Dolores en las 

articulaciones 

Exceso de 

miofibrillas 

  

  

Correr 

  

  



Anexo (2) 

Guía de entrevista para el atleta retirado 

Objetivo: determinar el nivel de conocimiento del atleta sobre el desentrenamiento 

deportivo. 

. 

1. ¿Qué asesoría o ayuda ha recibido usted para la realización del 

desentrenamiento deportivo? 

2. ¿Realiza usted ejercicios físicos para desentrenarse? 

3. ¿Conoce usted la forma de realizar el desentrenamiento? 

4. ¿Qué implicación considera usted que trae consigo realización del 

desentrenamiento deportivo? 

5. ¿Aceptaría usted la capacitación para la realización del desentrenamiento 

deportivo?  

 

 

 

 

M u c h a s  g r a c i a s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo (3) 

Guía de entrevista para el profesor de cultura física 

Objetivo: Determinar el grado de implicación del entrenador en la realización del 

desentrenamiento deportivo a sus  atletas. 

1. ¿Considera usted que el atleta conoce sobre los ejercicios físicos que deben realizar 

para desentrenarse y la importancia de realizar el mismo? 

2. ¿Qué posibilidades usted considera que posee el entrenador para la educación al 

atleta en la realización del desentrenamiento deportivo? 

3. ¿Cómo evalúa usted la incidencia del entrenador sobre el atleta a la 

enseñanza de efectuar el desentrenamiento deportivo y la importancia 

que este implica?  

 

 

 

 

 

M u c h a s  g r a c i a s  



Anexo (4) 

Encuesta Final realizada a atletas de Fútbol en proceso de desentrenamiento.  

Objetivo: Determinar  el nivel de conocimientos que poseen los atletas de Fútbol sobre 

los beneficios que aporta la realización de las actividades físico-recreativas, en el proceso 

de desentrenamiento 

Compañero: 

Estamos desarrollando una investigación encaminada a favorecer la preparación de los 

atletas de Fútbol que  se encuentran en el proceso de desentrenamiento, y en función del 

cumplimiento de este objetivo necesitamos su cooperación para conocer aspectos 

importantes relacionados con el nivel de conocimientos que poseen  estos atletas acerca 

de los beneficios que aporta la realización de las actividades físicas recreativas orientadas 

a la prevención de enfermedades cardiovasculares, solicitamos de usted la mayor 

sinceridad posible en sus respuestas.                                                                                         

Nivel escolar: ___________ Edad: _____  Ocupación Laboral: _____________    

Cuestionario. Marque con una X la respuesta deseada. 

1. ¿Cuántos años lleva usted practicando este deporte? 

Menos de 4 años ______   de 4 a 7 años ______ Más de 7 años ______  

2. ¿Cómo considera usted el nivel de conocimientos que posee sobre el proceso de 

desentrañamiento  y las actividades que puede realizar? 

Elevado ______  Medio ______ Bajo ______ Ninguno______ 

3. ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre los beneficios que puede aportar a su 

salud la práctica de las actividades físico-recreativas? 

Elevado______ Medio ______ Bajo ______ Ninguno ______ 

4. ¿Cómo valora usted la asesoría y apoyo de los factores de la comunidad, personal 

médico y entrenadores sobre la preparación a los atletas de Fútbol en el proceso de 

desentrenamiento a través de las actividades físico-recreativas?  

Muy Buena ______ Buena _______ Aceptable ______ Ninguna_______



5. ¿Ha recibido asesoría por parte de los entrenadores sobre las actividades que debe 

realizar en el proceso de desentrenamiento? 

Sistemáticamente ______ Ocasionalmente _______ Nunca _______ 

5. ¿Ha recibido tratamiento  a través de la práctica de actividades físico-recreativas? 

Sistemáticamente ______ Ocasionalmente ______ Nunca _______ 

6. ¿Qué importancia le atribuye usted a la práctica de actividades físico-recreativas para 

mantener un favorable estado de salud en los atletas de Fútbol en proceso de 

desentrenamiento? 

Gran Importancia ____ Poca Importancia ____ Ninguna importancia _____ 

7. ¿Posee usted disposición para incorporarse a un grupo de atletas de Fútbol en 

proceso de desentrenamiento con el fin de realizar actividades físico-recreativas 

orientadas a prevenir las enfermedades cardiovasculares? 

Si _______     Estoy indeciso _______    No _____  

8. ¿Cuál es el horario de su preferencia en el día para la práctica de estas actividades 

físicas recreativas? 

Temprano en la mañana  ___Al caer la tarde  ____ En otro horario___ 

9. ¿Cuáles de las actividades que a continuación se relacionan constituyen factores de 

riesgo para su salud según su criterio? 

 __ Fumar. 

 __ Ingerir bebidas alcohólicas. 

 __ Realizar caminatas. 

 __ Realizar esfuerzos físicos de gran intensidad. 

 __ Practicar juegos deportivos. 

 __ Realizar las labores domésticas. 

 __ Ingerir alimentos con elevados contenidos de grasa y sal. 

 __ Experimentar emociones fuertes.



Anexo (5) 

 Encuesta  realizada a ex  atletas de fútbol. 

Objetivo: determinar el nivel de conocimiento de los atletas de fútbol  sobre el 

desentrenamiento deportivo. 

Nombre y apellidos: ____________________________________ 

Grado de escolaridad: _______________________________ 

Compañero(a), por la necesidad de determinar su nivel de conocimiento sobre el 

desentrenamiento deportivo, los ejercicios que se pueden desarrollar para realizar el mismo 

y la importancia de efectuarlo una vez tomada la decisión del retiro,. Le solicitamos 

responda las siguientes interrogantes: 

1. ¿Conoces sobre desentrenamiento deportivo? 

______Mucho   ______ Poco           _______ Nada 

2. ¿En caso de conocer cuántos tipos de desentrenamiento deportivo existen? 

_____ 1         ____2     ______ 3    ______  Muchos    _____ No se 

3. ¿Le educaron a realizar el desentrenamiento deportivo? 

______Mucho   ______ Poco           _______ Nada 

4. ¿Conoce usted sobre los ejercicios que se pueden utilizar para realizar el 

desentrenamiento deportivo? 

______Mucho   ______ Poco           _______ Nada 

5. ¿Creé usted que las actividades físico-recreativas puedan ser parte de un plan de 

desentrenamiento deportivo? 

______Mucho   ______ Poco           _______ Nada 

6. ¿Realizó usted el desentrenamiento deportivo? 

______Mucho   ______ Poco           _______ Nada 

7. ¿Conoce usted de las consecuencias que puede traer para un atleta el no realizar el 

desentrenamiento deportivo? 

______Mucho   ______ Poco           _______ Nada 

 

 

 



Anexo 6 

Primer taller de socialización  

Tema: el desentrenamiento deportivo, importancia para el atleta retirado.  

Objetivo: discutir con los profesores y ex atletas sobre el desentrenamiento deportivo y 

su importancia para el atleta retirado, a partir de sus experiencias en la enseñanza y 

aplicaciones de  planes de entrenamientos para el deporte fútbol así como socializar con 

los profesores y  ex atletas de fútbol la propuesta de actividades físico-recreativas para 

prevenir las enfermedades cardiovasculares en atletas de fútbol en el proceso de 

desentrenamiento.  

Tareas preparatorias 

Se desarrollará un momento inicial para orientar a los profesores sobre su participación en 

los cuatro talleres para valorar el nivel de pertinencia de las actividades físico-recreativas  

orientadas a prevenir las enfermedades cardiovasculares en atletas de  fútbol en el 

proceso de desentrenamiento. Se exhortará a los profesores a ser lo más crítico posible 

para enriquecer tanto la propuesta como la Metodología y así valorar su pertinencia. 

Posteriormente, se orientará el objetivo específico de este primer taller y se procede a la 

realización de la motivación para generar un debate inicial y crear expectativas sobre la 

temática. Se propone iniciar con las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Qué es el desentrenamiento deportivo? 

2. ¿Cuántos tipos de desentrenamiento deportivo existen? 

3. ¿Conoce usted los ejercicios que se pueden utilizar para realizar el 

desentrenamiento deportivo? 

4. ¿Creé usted que las actividades físico-recreativas puedan ser parte de un plan de 

desentrenamiento deportivo? 

5. ¿Qué importancia usted le atribuye a las actividades físico-recreativas como parte de 

un plan de desentrenamiento deportivo? 

6. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer para un atleta el no realizar el 

desentrenamiento deportivo? 

 



Tareas para el debate 

Aquí será necesario utilizar como medios audiovisuales: computadora y videobeam, 

esenciales para ilustrar el contenido de la propuesta. 

Las primeras diapositivas ilustrará el concepto de entrenamiento, desentrenamiento 

deportivo y actividad físico-recreativa. Se realizará una exposición teórica de cada 

característica de estos y se formularán preguntas para corroborar la comprensión de las 

mismas. Los profesores tendrán la posibilidad de expresar sus opiniones al respecto las 

cuales serán de gran valor para el debate y los reajustes necesarios. 

La próxima diapositiva ilustrará la propuesta de actividades físico-recreativas como parte 

del programa de desentrenamiento deportivo. Este es un momento esencial del taller, 

pues se demostrará cómo las actividades físico-recreativas pueden prevenir las 

enfermedades cardiovasculares en los atletas en proceso de retiro. Se hará énfasis en la 

función de cada actividad propuesta y se profundizará en la estructura de las mismas y 

cómo forman parte de un plan de desentrenamiento deportivo. Finalmente se ilustrará se 

ilustrará cómo un atleta puede efectuar su desentrenamiento con esta nueva propuesta y 

así evitar las enfermedades cardiovasculares.  

Tareas evaluativas 

Se proponen algunas preguntas para corroborar la comprensión de los profesores sobre 

el desentrenamiento deportivo, su importancia y actividades físico-recreativas para 

prevenir las enfermedades cardiovasculares en atletas de fútbol en el proceso de 

desentrenamiento.  

Tareas preparatorias para el próximo taller 

Se les orientará a los profesores que el próximo taller será sobre la metodología principios 

del entrenamiento deportivo. Se les pedirá a los profesores que estén preparados para el 

próximo debate a partir de sus experiencias en la enseñanza y aplicaciones de  planes de 

entrenamientos para el deporte fútbol. Por consiguiente, podrán emitir sus criterios sobre 

la metodología y los principios y enriquecerla. 

Tareas de cierre 

Se formularán preguntas que ayuden a los profesores resumir el taller. Por ejemplo: 

¿Cómo se han sentido hoy? ¿Disfrutaron el taller? 

¿Qué relevancia le atribuyen ustedes a la propuesta de actividades físico-recreativas para 



prevenir enfermedades cardiovasculares en los atletas en el proceso de retiro? 

¿Contribuye esta propuesta al enriquecimiento de los fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan el proceso de desentrenamiento deportivo para prevenir las 

enfermedades cardiovasculares en los? 

¿Cuál es su opinión sobre la propuesta? 

¿Considera novedosa la utilización de actividades físico-recreativas para prevenir las 

enfermedades cardiovasculares en los atletas en proceso de retiro? 

¿Qué crítica le haría usted a la propuesta para perfeccionar la misma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7 

Segundo taller de socialización 

Tema: cambios cardiorrespiratorios producido en el organismo al realizar el 

desentrenamiento deportivo. 

Objetivo: discutir sobre los principales cambios cardiorrespiratorios producido en el 

organismo al realizar el desentrenamiento deportivo. 

Tareas preparatorias 

Primeramente se retomará el taller anterior para aclarar cualquier duda que pueda existir 

sobre desentrenamiento deportivo y su importancia. Se dará a conocer el objetivo de este 

taller. Luego se realizará un breve debate sobre las diferencias que existe en el organismo 

de un atleta y una persona no entrenada. 

Tareas para el debate 

En este taller también se utilizará la computadora y el videobeam para ilustrar el show de 

power point con el contenido de los cambios cardiorrespiratorios producido en el 

organismo al realizar el desentrenamiento deportivo. Se hará una exposición detallada de 

cada cambio cardiorrespiratorio producido por el desentrenamiento deportivo. Se hará 

énfasis una vez más en la utilización de las actividades físico-recreativas como parte del 

plan de desentrenamiento. También se demostrará como las actividades físico-recreativas 

pueden ayudar al cumplimiento de estos cambios en el organismo. Los profesores y ex 

atletas tendrán la posibilidad de emitir sus criterios a partir de sus experiencias en la 

enseñanza y aplicaciones de  planes de entrenamientos para el deporte fútbol. Ello 

dinamiza el debate y facilita reajustes oportunos a la propuesta. 

Tareas evaluativas 

Se evaluará a los profesores sobre el contenido de la Metodología y su relación con el 

Modelo didáctico. Se formularán preguntas sobre cada etapa y fase y las acciones que 

deben realizar en las clases para formar y desarrollar la habilidad de expresión oral, a 

través del efecto de rebote de la evaluación sistemática. 

Tareas preparatorias para el próximo taller 

Los profesores serán orientados para que trabajen en equipos y elaboren un  grupo de 

actividades físico-recreativas para utilizar en un plan de desentrenamiento y así evitar 

enfermedades cardiovasculares en los atletas retirados. Cada equipo expondrá lo 



importancia de su propuesta luego de explicarla. Se les pedirá que sean lo más 

cuidadosos posible de manera que evidencien la puesta en práctica de la propuesta. 

Tareas de cierre 

¿Cuál es su concepción sobre las actividades físico-recreativas para prevenir las 

enfermedades cardiovasculares en atletas de fútbol en proceso de retiro? 

¿Qué usted tiene en cuenta para planificar estas actividades? 

¿Cómo usted aplica en la práctica la relación entre las actividades físico-recreativas y el 

desentrenamiento deportivo? 

 

 

 



Anexo 8 

Tercer taller de socialización 

Tema: Presentación y análisis de las actividades físico-recreativas para prevenir las 

enfermedades cardiovasculares en atletas de fútbol en proceso de retiro. 

Objetivo: valorar el grado de pertinencia  de las actividades físico-recreativas para 

prevenir las enfermedades cardiovasculares en atletas de fútbol en proceso de retiro.  

Tareas preparatorias 

Se retomará brevemente el taller anterior  con el fin de repasar la esencia de los 

fundamentos teóricos de las  actividades físico-recreativa y aclarar cualquier duda al 

respecto. Luego se orientará el objetivo de este taller. 

Tareas para el debate 

Cada equipo expondrá las actividades físico-recreativas como fue orientado en el taller 

anterior. Las actividades físico-recreativas. Durante la exposición de un equipo, todos los 

integrantes tomarán parte. El resto de los equipos hará de tribunal, lo que facilitará el 

debate entre los profesores y deberán cumplir con el objetivo de la propuesta de 

actividades. La creatividad será esencial en cada exposición, pues los profesores podrán 

utilizar todos los medios de enseñanza y audiovisuales que estén a su alcance. 

Tareas evaluativas 

Los profesores serán evaluados en la medida que sean capaces de evidenciar la nueva 

contribución teórica, a través de las actividades físico-recreativas. 

Tareas de cierre 

¿Cuál es su concepción sobre las actividades físico-recreativas para prevenir las 

enfermedades cardiovasculares en atletas de fútbol en proceso de? 

¿Por qué se asume que estas actividades físico-recreativas pueden ser parte de un plan 

de desentrenamiento deportivo? 

¿Qué importancia didáctica le confiere usted a estos talleres de socialización que se han 

desarrollado? 

¿Considera usted que la pertinencia de la presente investigación enriquecen la teoría 

existente sobre el desentrenamiento deportivo las enfermedades cardiovasculares? 

¿Cómo cataloga usted la preparación didáctica que ha recibido en estos talleres para 

utilizar las actividades físico-recreativas como parte de un plan de desentrenamiento y así 

evitar las enfermedades cardiovasculares? Argumente



ANEXO 9 

En cuesta fina para constatar el  criterio de especialista. 

¿Quiénes son los especialistas? Profesores de fútbol de la Universidad de la Ciencia y 

la Cultura Física en Holguín (UCCFD) (3), Entrenadores de Fútbol (3) Jefe del 

Departamento de Cultura Física Terapéutica de la UCCFD (1), Médicos (3), de ellos 1 

Cardiólogo y 2 especialista en Medicina Deportiva. 

Características de los especialistas. Todos los especialistas seleccionados poseen más 

de 7 años de experiencia profesional, de ellos 7 son Licenciados en Cultura Física y 2 

Licenciados en Ciencias Médicas, 6 ostentan el grado científico de Máster, la edad 

promedio es de 42 años. Debe precisarse además que todos manifestaron su disposición 

para colaborar en la investigación y poseen reconocido prestigio por la calidad de la labor 

profesional que realizan.  

Indicadores a Medir  

1. Fundamentos teóricos que sustentan las actividades físico-recreativas.  

2. Estructura general de la propuesta.  

3. Actividades físico-recreativas como parte de un plan de desentrenamiento. 

Muy Adecuado (MA), Adecuado(A), Poco Adecuado (PA), No Adecuado (NA) 

 

 

 

INDICADORES CATEGORIAS 

MA A PA NA 

Fundamentos teóricos que sustentan las actividades físico-

recreativas 

8 1 1  

Estructura general de la propuesta  9 1   

Actividades físico-recreativas como parte de un plan de 

desentrenamiento 

7 3   


