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Fundamentos y conceptos básicos del entrenamiento con  Pesas 

PRINCIPIOS BÁSICOS

El trabajo en el gimnasio se compone de tres partes.

- Calentamiento.

- Entrenamiento

- Vuelta a la calma.



Calentamiento Articular le dedicaremos unos minutos 

moviendo las articulaciones, esto nos va a ayudar a 

evitar posibles lesiones (debido a la lubricación y 

calentamiento de las mismas) y también contribuirá a 

lograr que vuelvan a sus rangos articulares naturales.

Calentamiento Muscular En la bicicleta, cinta de correr

o elíptico,  10  minutos serán suficientes. Con ello vamos 

a lograr el aumento de la frecuencia cardíaca, de la 

presión sanguínea, de la frecuencia respiratoria, de la 

viscosidad muscular y vamos a preparar los procesos 

neuromusculares para la acción



Entrenamiento será en función de la tipología de cada 
persona. Teniendo en cuenta los siguientes 
componentes de la carga de trabajo muscular:

• INTENSIDAD, que es el COMO del estímulo.
• VOLUMEN, que es el CUANTO del estímulo.
• DENSIDAD, que es la RELACIÓN entre trabajo y 

pausa de cada carga.
• DURACIÓN, que es la EXTENSIÓN en el tiempo de 

una carga.
• FRECUENCIA, que es la REPETITIVIDAD O 

PERIOCIDAD del estímulo



Vuelta a la calma: El objetivo es bajar la frecuencia 

cardíaca y reducir la presión del volumen sanguíneo, la 

frecuencia respiratoria y la viscosidad muscular antes de 

retirarnos haciendo una pausa. Podemos aprovechar 

este momento para realizar estiramientos musculares.



Conceptos básicos del entrenamiento con sobrecarga

• La repetición: al movimiento de un peso determinado o a la finalización de 

una acción motora con resistencia la denominamos repetición.

• Las Series: varias repeticiones forman una serie. En cada ejercicio se indica el 

número de series y el número de repeticiones que componen cada una de 

ellas. 

• El Peso: es determinante en la intensidad. Algunos ejercicios se pueden 

realizar utilizando solo el peso corporal. Combinar adecuadamente el número 

de repeticiones y series con la carga  es fundamental para un óptimo 

entrenamiento.

• El Descanso: entre las series es necesario hacer un descanso para que el 

músculo y el componente fisiológico orgánico  se recuperen volviendo a  ser 

eficientes para la realización de la siguiente serie. El tiempo de descanso 

depende del número de repeticiones, del número de series y también de la 

carga total que se pretenda como objetivo final.



La Seguridad para entrenar con pesas

Postura de la espalda: en general, es necesario mantener la postura natural de la espalda para 

prevenir lesiones, evitando redondear la espalda y marcar en exceso las curvas de la columna a nivel 

cervical, dorsal y lumbar.

Hiperextensión: obligar a la articulación a ir más allá de su rango de movimiento, ya sea de manera 

consciente o por la falta de control del peso utilizado, es un acto nocivo para nuestra integridad  física

Esto puede producir lesiones en ligamentos, cápsulas  y tendones. Para evitarlas, es importante no 

llevar a su máximo rango a las articulaciones, especialmente codos y rodillas.

Flexibilidad del hombro: el hombro es una articulación con una amplia gama de movimientos y es 

una de las que más se lesiona. Al estar compuesta por un conjunto de músculos bastante flexibles, se 

tiende a sobrecargar o a mover de manera extrema, sin atender a que cada rango de movimiento 

tiene sus propias características funcionales e implicancias. 

Para evitar lesiones es importante conocer bien su funcionalidad y fortalecerlo de manera 
homogénea y controlada en todos sus movimientos buscando de esa manera que sea estable.



Para que el entrenamiento con sobrecarg sea eficaz, 
es preciso aplicar la técnica adecuada. 

No tenés que ser fisicoculturista o atleta profesional para 
aprovechar los beneficios del entrenamiento con pesas. 
Cuando lo hacés correctamente, puede ayudarte a 
perder grasa, aumentar la fuerza y el tono muscular, y 
mejorar la densidad ósea. Sin embargo, si lo hacés de 
forma incorrecta, no te aportará estos beneficios, y es 
probable incluso que provoque lesiones muchas veces 
graves

Controla tu técnica

Consultá y asesorate con un profesor de  Educación 
Física que esté especializado y familiarizado con la 
técnica de entrenamiento con pesas.



Algunos consejos importantes

• Levantá un peso adecuado. Comenzá con un peso que puedas levantar cómodamente de 10 a 15 veces. 
(percepción del esfuerzo)

• Adoptá la forma correcta en tu cuerpo. Aprendé a hacer cada ejercicio correctamente. Al levantar pesas, utilizá
toda la amplitud de movimientos de tus articulaciones. Cuanto mejor realices los ejercicios, mejores serán tus 
resultados y es menos probable que te lesiones. Si no puedes hacerlos correctamente, disminuye el peso o el 
número de repeticiones. Recuerda que conservar la postura adecuada del cuerpo es importante incluso cuando 
recoges y reemplazas las pesas de los estantes.

Si no estás seguro en la ejecución de un ejercicio particular de forma correcta, pedile ayuda al Profesor a cargo 
del Gimnasio.

• Respira adecuadamente: exhala al momento de ejercer la fuerza e inhala mientras te preparas para realizar el 

movimiento.

• Busca el equilibrio. Trabaja todos los músculos principales, incluyendo el abdomen, las caderas, las piernas, el 

pecho, la espalda, los hombros y los brazos. Fortalece los músculos opuestos (antagónicos) de forma equilibrada

• Incorpora los ejercicios con pesas a la rutina de entrenamiento al menos dos veces a la semana.

• Descansa



Lo que no debes hacer cuando entrenas con pesas

• No omitas el calentamiento. Los músculos fríos tienen más probabilidades de sufrir 

lesiones que los músculos en calor. Antes de levantar pesas, haz un calentamiento 

10 minutos de caminata a paso ligero u otra actividad aeróbica como bicicleta o elíptico.

• No te apures. Mueve las pesas de manera lenta y controlada. Hacerlo lentamente te 

ayudará a aislar los músculos que deseas trabajar e impedirá que utilices el impulso para 

levantar las pesas. Descansa alrededor de un minuto entre ejercicios.

• No te exijas demasiado. Para la mayoría de las personas, completar una serie de ejercicios 

hasta la fatiga suele ser suficiente. Las series adicionales pueden llevar más tiempo y causar 

lesiones por sobrecarga. No obstante, la cantidad de series que hagas puede variar según 

tus objetivos de ejercicio.

• No ignores el dolor. Si un ejercicio te causa dolor, deja de hacerlo. Vuelve a intentar el 

ejercicio en unos días e intenta hacerlo con menos peso.

• No te olvides del calzado. El calzado que protege los pies y brinda una tracción adecuada 

puede evitar que te resbales o que te lesiones los pies mientras levantas pesas.


