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I. Introducción

Cada día crece el número de personas que están interesadas por su salud 
y su bienestar; correr es una estupenda manera de lograrlo, ya que alarga 
la expectativa de vida, pero lo más importante: la mejor calidad de vida se 
obtiene con el ejercicio y particularmente, con la carrera .

De acuerdo con estudios llevados a cabo en los años setenta por el doctor 
Kenneth Cooper, la carrera es el mejor ejercicio para el organismo, desde 
un punto de vista cardiovascular y comparado con otros ejercicios aeróbicos 
como la natación y el ciclismo . 

Correr es mágico: apasiona, emociona y atrapa a quienes lo hacen regu-
larmente . El día no tiene el mismo significado cuando no se corre . En las 
últimas décadas, la carrera ha pasado de ser exclusivamente un deporte 
de competencia a ser un ejercicio de participación masiva, en donde el 
principal reto se encuentra en cada corredor al esforzarse por alcanzar sus 
metas personales, al mismo tiempo que comparte sus experiencias y logros 
con compañeros de carrera, lo que generalmente sucede en un ambiente 
de gran camaradería . Al hacer ejercicio se secretan endorfinas, dopamina 
y serotonina, neurotransmisores conocidos como hormonas de la felicidad, 
que en el caso de los corredores probablemente sean de mayor cantidad, 
pues llama la atención el ambiente alegre y entusiasta que se aprecia entre 
los grupos de corredores .

Se podría suponer que correr es una acción sencilla —un niño de dos años 
lo hace de manera natural—, pero cuando se practica como deporte re-
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quiere de una dirección profesional para que, con paciencia, se escalen 
gradualmente diversos niveles de preparación, a fin de obtener primero la 
resistencia y la fuerza que permitan al cuerpo adaptarse al esfuerzo y al 
efecto derivado del impacto constante sobre las extremidades inferiores . Si 
una persona recorre en promedio 40 km a la semana estará dando alrede-
dor de dos millones setecientos mil pasos en un año, y en cada pisada sus 
piernas recibirán de 3 a 5 veces el impacto de su peso, a diferencia de la 
caminata en donde el impacto es básicamente del peso del cuerpo; por ello 
es fundamental aprender los principios y la técnica de la carrera, pues se 
traducen en la disminución del riesgo de lesiones y la formación de mejores 
corredores .

El presente libro está enfocado principalmente en orientar a aquellos que 
deciden adoptar el hábito de la carrera y a los miles de corredores que exis-
ten en el país, para que afinen sus métodos de entrenamiento y crezcan en 
el conocimiento de su deporte favorito .
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2. Beneficios

Los efectos favorables que se obtienen con la carrera permiten: 

•	 Controlar	el	peso	corporal,	el	sobrepeso	y	la	obesidad,	la	diabetes	melli-
tus, los niveles de colesterol, especialmente de los triglicéridos, además 
de mejorar la capacidad cardiovascular .

•	 Fortalecer	los	músculos,	los	huesos	y	articulaciones,	mejorando	la	fuerza	
y con ello la capacidad de caminar, dando mayor estabilidad y dismi-
nuyendo la frecuencia de dolores de espalda u otro tipo de molestias 
posturales y la propensión a las caídas .

•	 Aumentar	nuestra	autoestima,	 reducir	 la	depresión	y	mejorar	 las	 rela-
ciones interpersonales, el sueño y la productividad laboral, además de 
canalizar las tensiones y una actitud optimista . 

•	 Reducir	 riesgos	 y	 enfermedades	 del	 corazón,	 de	 eventos	 cerebrovas-
culares, hipertensión, artritis, osteoporosis, cáncer de colon, cáncer de 
endometrio, cáncer de mama, cáncer prostático, depresión, Alzheimer, 
etcétera .

•	 Incrementar	la	capacidad	pulmonar	y	los	niveles	de	energía.
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3. Objetivos

Seleccione los objetivos generales de mayor interés, los cuales pueden 
variar o aumentar en el transcurso de los siguientes meses:

I . Mejorar la salud y prevenir enfermedades

a) Modificación de hábitos

b) Evaluación inicial para conocer el punto de partida

c) Integración de la actividad física regular a la rutina cotidiana

II . Mejorar la aptitud física

a) Pérdida de peso y grasa corporal

b) Verse mejor

c) Sentirse mejor física y mentalmente

III . Mejorar el desempeño deportivo

IV . Tratamiento prescrito por un médico

V . Otro 
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Establezca también objetivos específicos, como correr 40 minutos los lu-
nes, martes, jueves y sábados de las 7:00 a las 7:40 a .m .

Es preferible comenzar con un plan conservador y aumentarlo gradualmen-
te —primero en el tiempo de ejercicio, después en el número de días y, 
por último, en la intensidad—; recuerde que lo primordial es continuar con 
y perseverar en el ejercicio hasta adoptarlo como un hábito de vida . Sea 
paciente, entre la 8a . y 12a . semanas de su programa de carrera se hará 
notoria la mejoría de su condición física, usted se verá y sentirá mejor . 

De preferencia lleve un registro de su ejercicio, así tendrá mejor idea del es-
fuerzo realizado y le será más fácil hacer modificaciones si son convenien-
tes . Conserve su motivación, pues su salud se está fortaleciendo gracias a 
su dedicación .
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4. Planeación

Los corredores experimentados estructuran su programa de entrenamiento 
bajo un sistema llamado periodización, al que adaptan sus objetivos y 
aptitud física comúnmente durante un año .

Una sesión es la estructura mínima y normalmente es el ejercicio que se 
realiza en un día, si bien es posible tener 2 o más sesiones como en el caso 
de los deportistas profesionales . 

El microciclo es el número de sesiones realizadas en una semana . Se 
recomiendan 3 días de ejercicio a la semana como mínimo, en días no se-
guidos, y 6 como máximo, incluyendo cuando menos un día de descanso 
total a la semana como parte integral del programa de entrenamiento . El 
horario es un factor importante para el éxito del programa, por lo que pre-
ferentemente se debe establecer cuando la disponibilidad de tiempo sea 
mayor para bajar la probabilidad de fallar . La duración de las sesiones debe 
ser de al menos 20 minutos, con la intención de lograr un efecto cardiovas-
cular positivo y que la carga de trabajo de la sesión se adapte a la condición 
física de cada individuo .

El mesociclo está constituido por los programas de varias semanas, usual-
mente de 6 a 10 semanas cuando se trata de preparar una competencia de 
10 km; 10 a 14 semanas en carreras de medio maratón y 12 a 18 semanas 
si se trata de un maratón completo .

El macrociclo se refiere a la programación de un año completo, en donde 
los deportistas deben intercalar periodos de actividad alta, moderada y baja .
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5. Técnica del corredor

Una pregunta frecuente entre los corredores es ¿cómo mejorar su técni-
ca? Instructores profesionales sugieren tomarse un video para hacer una 
autoevaluación de la técnica, o bien, presenciar la llegada de deportistas 
“elite” en una competencia, en donde es frecuente apreciar a los punteros 
con un paso rápido, pero relajados .

La postura recta, en donde los hombros están alineados con la cadera y 
el cuerpo relajado, permiten, una buena ventilación respiratoria . Se sugie-
re mirar de frente, aproximadamente 10 metros hacia delante, y evitar la 
tentación de verse los pies, sobre todo en las subidas . Un rostro sonriente 
propicia la relajación .

Respirar por la nariz permite que el aire llegue caliente y limpio a los pul-
mones, pero cuando el ejercicio es intenso es imposible inspirar todo el 
aire requerido para el organismo por la nariz y se tiene que inspirar simultá-
neamente por boca y nariz, lo cual sigue siendo adecuado . La respiración 
es un elemento clave al correr: el objetivo es lograr una respiración rítmica 
de acuerdo con la velocidad . En general se dan dos pasos por cada res-
piración, de preferencia con inspiraciones profundas para lograr una mejor 
oxigenación de los músculos . 

El paso adecuado le permite al corredor ser eficiente y disminuir el riesgo 
de lesionarse . Una zancada larga incrementa la velocidad, pero cuando se 
exagera tiene un efecto contraproducente, pues además de disminuir el 
número de pasos provoca cansancio y favorece las lesiones . Una zancada 
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demasiado corta reduce la eficiencia, aumenta el número de pasos por kiló-
metro y demanda una mayor cantidad de energía para terminar el recorrido . 
Lo óptimo es una pisada intermedia que sea cómoda para las característi-
cas individuales de cada corredor, aunque esto adquiere mayor relevancia 
en distancias largas . 

En las cuestas es preferible dar pasos cortos, y si hay demasiada inclina-
ción se recomienda pisar con la punta de los pies . En las bajadas se su-
giere no aumentar la velocidad, pues es donde se corre el mayor riesgo de 
lesiones, especialmente en las rodillas, de manera que la zancada no debe 
alargarse demasiado y la postura debe mantenerse recta . 

Respecto de la forma de la pisada no hay una recomendación universal . 
Para la gran mayoría de los corredores se sugiere pisar primero con el talón 
y después con el resto del pie, para que se apoye el pie completo; correr so-
bre las puntas de los pies se recomienda sólo para las carreras de velocidad . 
El corredor tiene que analizar el modo de lograr mayor eficiencia, tanto en 
la forma de su pisada como en lo largo de la zancada . Un dato interesante 
es que al escuchar su pisada, cuando es rítmica y natural, el ruido por el 
golpeteo es de menor intensidad .

El braceo es otra característica que distingue a los corredores: unos llevan 
los brazos junto al pecho, otros los llevan a la mitad del costado y también 
hay quienes prácticamente llevan los brazos hasta abajo, lo cual puede pro-
vocar mayor cansancio . En cualquiera de los casos es importante mantener 
un braceo rítmico que impulse al corredor . Las manos deben ir sin tensión, 
como si se llevara una manzana chica entre las mismas .
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6. Comenzando a correr

Una buena opción para las personas que desean iniciarse en la carrera, y 
que han estado sin actividad o poco activas, es comenzar con un programa 
de caminata y continuar después alternando caminata y carrera (trote lento) 
como en el siguiente ejemplo: 

Semana Días
Tiempo/sesión 

minutos
Actividad minutos

1 4 20´ Caminata

2 4 25´ Caminata

3 4 25´ Caminata

4 4 30´ 6 series: 4´ caminata × 1´ carrera

5 4 30´ 5 series: 4´ caminata × 2´ carrera

6 4 30´ 5 series: 3´ caminata ×  3´ carrera

7 4 35´ 5 series: 3´ caminata × 4´ carrera

8 5 30´ 3 series: 3´ caminata × 7´ carrera

9 5 30´ 3 series: 2´ caminata × 8´ carrera

10 5 36´ 3 series: 2´ caminata × 10´ carrera

11 5 39´ 3 series: 1´ caminata × 12´ carrera

12 5 36´ 2 series: 1´ caminata × 17´carrera

13 5 30´ 1 serie: 30´ carrera

14 5 35´ 1 serie: 35´ carrera
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Un programa de entrenamiento bien diseñado y apropiado para el corredor 
es esencial para mejorar la aptitud física . En libros y revistas se publican 
un sinnúmero de programas de entrenamiento de distintas distancias y 
diferentes niveles de capacidad de los corredores .

Los lineamientos más importantes en un programa de entrenamiento son 
los siguientes:

•	 Definir	el	número	de	días	disponible	para	entrenar	y	el	horario.	Los	días	
recomendados de entrenamiento varían de 3 a 6 días a la semana, 3 a 
4 en principiantes, 4 y 5 en intermedios, 5 y 6 en avanzados .

•	 Incrementar	paulatinamente	la	duración	de	la	sesión,	después	aumentar	
los días de entrenamiento y, por último, la intensidad del ejercicio .

•	 Alternar	caminata	y	carrera,	táctica	que	es	utilizada	inclusive	por	corredo-
res experimentados en competencias de distancia como medio maratón, 
maratón y ultra maratón . 

•	 Alternar	días	vigorosos	y	días	moderados	con	el	fin	de	dar	a	los	músculos	
tiempo para su recuperación .

•	 Elegir	cada	semana	un	día	para	hacer	una	mayor	distancia.

•	 Variar	las	rutinas	una	vez	que	se	haya	completado	un	determinado	pro-
ceso, para evitar la adaptación del organismo a las mismas cargas de 
trabajo, lo que impide el mejoramiento de su capacidad física .

•	 Repetir	el	programa	de	 la	semana	anterior,	si	por	alguna	causa	no	se	
realizó la actividad programada .

•	 Recordar	que	el	entrenamiento	es	parte	de	un	proceso	para	llegar	a	la	
competencia, para no hacer del entrenamiento una competencia, pues 
el esfuerzo se necesitará el día de la carrera .
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•	 Considerar	por	lo	menos	un	día	de	descanso	total	como	parte	del	pro-
grama, si bien en muchos casos la sugerencia es de 2 días . 

•	 Controlar	el	volumen	de	trabajo	y	no	recorrer	demasiados	kilómetros	a	
la semana; este error es la causa principal de lesión en los corredores, 
lo cual origina cansancio muscular e inflamación de las articulaciones, 
principalmente de rodilla o tobillos, aunque el ejercicio demasiado leve 
no tiene efectos positivos en la aptitud física . 

•	 Tomar	en	cuenta	que	algunos	programas	de	entrenamiento	incluyen	uno	
o dos días de disciplinas alternas (cross-training) como natación o ciclis-
mo, ya que al usar músculos diferentes descansan los utilizados en la ca-
rrera, se disminuye el riesgo de lesión, hay variedad en el entrenamiento 
y mejora la condición general y el desempeño .

•	 Recordar	que	en	carreras	de	5	y	10	km	 los	planes	de	entrenamiento	
cubren normalmente entre 6 y 10 semanas, mientras que en carreras 
de 21 y 42 km los programas de entrenamiento fluctúan entre las 12 y 
18 semanas . 

•	 Considerar	que	las	primeras	semanas	se	enfocan	en	el	entrenamiento	
de resistencia o de base para mejorar la aptitud física y, posteriormente, 
dependiendo del nivel del corredor, se incluyen o no sesiones de fortale-
cimiento y velocidad .

•	 Al	acercarse	una	competencia,	disminuir	gradualmente	la	intensidad	del	
entrenamiento (en 25% la penúltima semana y en 50% la última) . Sobre 
todo en competencias de 21, 42 km o distancias aún mayores .
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7. Metas del corredor

Los corredores tienen dos metas fundamentales: 

•	 Incrementar	su	resistencia	para	alcanzar	mayores	distancias.

•	 Aumentar	su	velocidad	para	hacer	los	recorridos	en	menor	tiempo.

Tenemos que reconocer que nacemos lentos o rápidos por razones gené-
ticas, pero, aunque esto no se modifique radicalmente, es un hecho que 
puede mejorar con entrenamiento .

En algunas personas predominan las fibras lentas o rojas, llamadas tipo I, y 
en otras predominan las fibras rápidas o blancas, llamadas tipo II . La propor-
ción de fibras lentas y rápidas está determinada genéticamente, varía para 
cada grupo muscular y es diferente en cada individuo, de allí la habilidad 
natural de cada persona que se refleja en los diferentes deportes y, en el 
caso de la carrera, en la rapidez o resistencia natural del individuo .

Ambas características, velocidad y resistencia, se pueden desarrollar con un 
programa de entrenamiento adecuado, si bien el progreso en la velocidad o 
rapidez es más limitado que la posibilidad de aumentar la resistencia . 

Las fibras lentas o tipo I tardan más en fatigarse, pueden permanecer ac-
tivas durante más tiempo, favoreciendo actividades aeróbicas de duración 
prolongada, por ejemplo, las carreras de distancia y el montañismo .
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En cambio las fibras rápidas o tipo II tienen una gran capacidad para generar 
energía y son importantes en actividades que implican cambios frecuentes 
de ritmo, como el tenis y el basquetbol, y en deportes que requieren esfuer-
zos rápidos, potentes o de mucha fuerza, como el ciclismo de montaña o 
las carreras de velocidad .
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8. Progresando 
en la carrera

El corredor que más progresa no es el que entrena más, sino el que entrena 
mejor . Así, para lograr las dos metas fundamentales del corredor —recorrer 
mayores distancias y disminuir los tiempos de recorridos—, se necesita 
tener paciencia y estructurar un plan de entrenamiento eficaz en donde se 
incluyan necesariamente en orden las tres siguientes fases: resistencia, 
fuerza y velocidad . 

•	 Resistencia. Se le llama hacer “base” y se refiere a ir recorriendo dis-
tancias cada vez mayores en forma gradual, por lo que el paso es de tro-
te lento siendo posible mantener una conversación; con ello se mejora la 
eficiencia cardiovascular y se va forjando la resistencia que siempre debe 
anteceder a la velocidad . Si se termina una rutina demasiado cansado, 
entonces debe acortarse la distancia recorrida o disminuirse la velocidad 
para no terminar agotado . 

 Es sumamente importante permitir la recuperación de los músculos, por 
lo que la siguiente sesión debe ser más suave, es decir, a trote más lento 
o de menor duración .

 La distancia recorrida puede incrementarse un máximo de 10 a 15% 
sobre la realizada la semana anterior: de tal forma de absorber e incorpo-
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rar las cargas de trabajo disminuyendo el riesgo de lesionarse al mismo 
tiempo que incrementa paulatinamente la aptitud física . En promedio se 
requieren 8 semanas para mejorar la resistencia . 

 En esta etapa se sugiere correr acompañado, relajado y disfrutando el 
ejercicio, ser constante, hidratarse bien y llevar una alimentación saludable .

•	 Fuerza. A esta etapa se puede llegar mediante las sesiones de cuestas, 
las cuales se inician con un trote de entre 10 y 20 minutos, después se 
selecciona una superficie de 200 a 400 metros con pendiente de 5 gra-
dos aproximadamente y se hace el recorrido a paso ligeramente rápido 
para regresar bajando a trote lento con el fin de recuperarse; se repite la 
misma cuesta 3 o 4 veces la primera vez, y en sesiones siguientes se au-
menta el número de cuestas, una por semana, hasta llegar a 8 . Al finalizar 
las cuestas se trota durante 10 o 15 minutos . El trabajo de cuestas se 
realiza una vez por semana, ya que implica un gran esfuerzo, y se practica 
durante 4 o 6 semanas como parte de un programa de entrenamiento .

 Mediante diversos ejercicios en el gimnasio también se puede incre-
mentar la fuerza de los músculos impulsores de los muslos, como son 
los cuádriceps en la parte anterior y los gemelos —tanto de las piernas 
como de los muslos—, los abductores, aductores y la espalda baja, los 
abdominales, así como los hombros; todos estos grupos musculares son 
vitales para mejorar las capacidades físicas del corredor .

 Existen otros tipos de ejercicios que fortalecen la parte inferior del cuer-
po y la zona central y que son muy importantes para los corredores, 
incluyendo sentadillas y desplantes, entre otros, pues mejoran la fuerza 
y el tono muscular del corredor, permitiéndole aumentar su fuerza y velo-
cidad y disminuyendo los riesgos de lesiones . Es conveniente realizar los 
ejercicios de fuerza 2 o 3 veces a la semana y suspenderlos 2 semanas 
previas a una competencia .
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•	 Velocidad. Se parte de la premisa de que se han completado necesa-
riamente las etapas anteriores y que, por ende, el cuerpo se encuentra 
preparado para absorber una mayor carga como lo representa el trabajo 
de velocidad, el cual se realiza una sola vez por semana y representa 
alrededor de 5% de la carga de trabajo semanal . En cualquier rutina de 
velocidad se debe iniciar con un periodo de calentamiento trotando de 
10 a 15 minutos a paso cómodo y terminar con una fase de enfriamien-
to, trotando un periodo similar de tiempo . La fase de la velocidad va de 
6 a 8 semanas y se suspende la semana de competencia a fin de darles 
descanso a los músculos .

 Para incrementar la velocidad existen varias opciones de entrenamiento; 
aquí se describen las más frecuentes:

 Ritmo . Estas sesiones elevan la capacidad aeróbica, que es el punto 
medido de 80% de la frecuencia cardiaca máxima a partir del cual 
aumenta la generación del ácido láctico, debido a que se mantiene la 
carrera a una intensidad mayor . Después del calentamiento a 60% de 
la frecuencia cardiaca máxima se cambia a un paso que se lleve en 
una carrera de 10 km, de 15 a 40 minutos dependiendo del nivel de la 
capacidad individual, y se finaliza con la fase de enfriamiento a un trote 
similar al del calentamiento . La duración del ritmo puede ser menor en 
las primeras semanas y aumentar en las subsecuentes a medida que 
se mejora la resistencia . 

 Repeticiones . Una vez que se han calentado los músculos se corre 
una distancia de 400 metros al paso de una carrera de 5 km, al 
terminar se hace el mismo recorrido trotando a paso lento de recupe-
ración y se hacen repeticiones sucesivas, cuatro la primera vez y se 
aumenta una repetición en las semanas subsecuentes hasta llegar a 
8 . Las repeticiones de 400 metros son indicadas cuando se planea 
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participar en una carrera de 10 km; si la competencia es de 21, en-
tonces, se sugieren repeticiones de 800 a una intensidad similar a la 
de 10 km, y si la preparación es de maratón se alargan las repeticio-
nes a 1000 metros a velocidad de carrera de 15 km .

 Intervalos . Después del obligado calentamiento se acelera a la velo-
cidad que se planea en la competencia de 3 a 8 minutos, luego se 
trota el mismo tiempo que dura la repetición y se repite el intervalo 
en el mismo tiempo seleccionado . La primera sesión puede ser de 
intervalos de 3 minutos para ir aumentando hasta 8 minutos, de igual 
forma se incrementan paulatinamente el número de intervalos en las 
semanas subsecuentes, iniciando en 4 y llegando a 8 . 

 Fartlek . La palabra es muy conocida entre el grupo de corredores y 
significa en sueco “juego de velocidad” . Seguido al periodo de calen-
tamiento se acelera entre uno y dos minutos, sin importar el tiempo 
exacto ni la distancia, y se hacen varias aceleraciones que pueden 
ser todas diferentes en tiempo y distancia . Postes de luz o árboles 
pueden ser las referencias . El Fartlek, como los otros ejercicios de 
velocidad, beneficia la capacidad aeróbica y la economía de carrera .

 Hay otras variedades de ejercicios de velocidad como cienes o pirá-
mides, entre otras: en el primero se trata de recorrer 100 metros a 
máxima velocidad y en el segundo se establecen tiempos progresivos 
ascendentes y descendentes como 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 en minutos, 
acelerando el paso al iniciar cada lapso y estableciendo un periodo 
de recuperación entre ellos, como por ejemplo 2 minutos, o bien, 
pirámides en distancia 200, 300, 400, 500, 400, 300, 200 metros, 
usando el mismo criterio de lapsos de recuperación intermedios . 




