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EL ENTRENAMIENTO CON PESAS  

COMO COMPLEMENTO DEPORTIVO



El entrenamiento con pesas se ha convertido en 
parte esencial de la preparación atlética de todos 
los deportes. No hace aún mucho tiempo que los 
pesistas eran considerados lentos y agarrotados. 
Producto de que los entrenadores no conocían 
bien el uso de las pesas como instrumento 
apropiado para producir ganancias en diversos 
deportes, existía la creencia que un exceso de 
trabajo podía producir daños en el rendimiento del 
deportista. Por ejemplo, se creía que el atleta podía 
desarrollar un exceso de masa muscular en una 
especialidad que el ratio fuerza-peso fuera mas 
importante que la propia fuerza o que ciertos tipos 
de entrenamiento con pesas, efectuados sin las 
compensaciones de flexibilidad, podrían conducir a 
disminuir la movilidad o recortar el recorrido 
articular del músculo.



Otra problemática común, que entra dentro de las 
creencias populares y que aún se mantiene, es el 
componente psicológico. Demasiado a menudo, los 
deportistas que desarrollan su fuerza con el 
entrenamiento con pesas quieren ganarse su lugar en 
el deporte basado en su desarrollo  muscular, 
sacrificando en el proceso la técnica, la táctica, la 
coordinación y el desarrollo cognitivo.

Los entrenadores de todo el mundo desde, 
aproximadamente 1970, se han lanzado 
abiertamente a aprovechar las ventajas del 
entrenamiento con sobrecargas. Han concluido  que 
un deportista más fuerte es un mejor atleta y, si se le 
ofrece el entrenamiento adecuado, un individuo más 
rápido y con más resistencia (e incluso con 
flexibilidad superior).



Entrenar con pesas aumenta la fuerza y flexibilidad 
de los músculos y del tejido conectivo que rodea las 
articulaciones.

Cuando los músculos estructuralmente más 
voluminosos son más fuertes, reducen
sustancialmente la presión sobre las articulaciones.

Fortalecer músculos puede ayudar a estabilizar las 
articulaciones para suplir algunas deficiencias de los 
ligamentos o tendones, contribuyendo también a 
producir huesos más fuertes, capaces de soportar las 
cargas del deporte que practicas.

Por lo mencionado podemos afirmar que el 
entrenamiento con sobrecargas efectuado bajo la 
supervisión de un profesional, actúa como agente de 
prevención de lesiones



El entrenamiento de la resistencia se ha 
convertido en un elemento esencial para la 
rehabilitación de las lesiones deportivas. 
El diseño adecuado y moderno de las 
máquinas de musculación permite el 
aislamiento de zonas específicas del cuerpo 
humano con movimientos restringidos a
planos determinados. Así regularizan la 
tensión en las zonas de tejidos dañados o 
articulaciones debilitadas. Con máquinas 
desarrolladas de manera idónea, las zonas 
lesionadas pueden fortalecerse y 
rehabilitarse sin riesgos de causar daños 
adicionales.



Tras años y años de practicar las habilidades 
específicas requeridas por su deporte, los y las atletas 
empiezan a sentir que han llegado al límite de su 
capacidad técnica. Por lo tanto, transcurrido 
determinado lapso de su carrera deportiva, las 
mejoras deberán llegar desde otras direcciones 
(entrenamiento complementario). En otras palabras, 
su perfeccionamiento se deberá al incremento de las 
capacidades generales antes que a las habilidades 
específicas de su deporte. En términos físicos esto se 
traduce en conseguir un cuerpo mas fuerte, rápido 
y resistente mediante el entrenamiento 
generalizado. 



Entre las ventajas que tiene un deportista que
entrena regularmente en la semana (3 o 4 
estímulos) con pesas podemos mencionar:

• aumenta la salud en general, 

• mejora el balance estructural del cuerpo,

• reduce el riesgo de lesiones y 

• aumenta la eficiencia en los movimientos.

En el diseño de las rutinas de entrenamiento y en 
la optimización de los ejercicios deberá participar 
un Profesor de Educación Física quien tendrá en 
cuanta entre otros factores: la capacidad atlética 
actual, las expectativas futuras, las condiciones 
estructurales y los períodos de desempeño de 
sus deportistas.


