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Sistema de entrenamiento tabata 

 

El método Tabata es un entrenamiento intenso, con intervalos y de corta duración. Para 
aplicar esta modalidad de entrenamiento, debemos escoger un ejercicio y realizar durante 
20 segundos, la mayor cantidad de repeticiones posibles, a continuación debemos 
respetar un descanso de 10 segundos exactos y continuar 7 series más. 

Es decir, el método Tabata consiste en realizar 8 series de 20 segundos cada una, con el 
mayor número de repeticiones en este tiempo, con 10 segundos de descanso entre ellas. 

Así, en sólo 4 minutos logramos un entrenamiento intenso, corto y que produce 
verdaderos resultados. 

Si bien podemos aplicar el método Tabata con cualquier ejercicio, lograremos mayor 
intensidad y un trabajo más completo con menos sobrecarga en un sólo músculo y menor 
riesgo de lesiones, si empleamos movimientos que involucran más que un sólo grupo 
muscular, es decir, con ejercicios básicos. Por ejemplo, podemos usar para entrenar con el 
método Tabata, sentadillas, flexiones de brazos, zancadas o dominadas. 

Las ventajas del entrenamiento Tabata 

Al ser un método de entrenamiento interválico de alta intensidad, su trabajo genera no 
sólo un esfuerzo para los músculos con la consecuente hipertrofia y ganancia de fuerza, 
sino también, permite quemar calorías y grasas. 

Asimismo, permite ganar resistencia muscular y mejorar la capacidad aeróbica al 
optimizar el sistema cardiorrespiratorio. 

Es decir, el sistema Tabata puede ayudar a lograr mejoras no sólo en el sistema 
anaeróbico sino también, en el sistema aeróbico. 

Además, al ser un entrenamiento de corta duración, podemos realizarlo en casa, mientras 
miramos tele para ocupar el tiempo destinado a los anuncios. 

Es un entrenamiento exigente, que produce efectos positivos a nivel de todo el cuerpo y 
por ello, permite lograr un cuerpo en forma en poco tiempo. 



 

 

 

 

Trabajo: 

Después de leer atentamente la guía, de manera individual preparar: 

1- Calentamiento general. 

2- Calentamiento especifico. 

3- Diseñar rutina de ejercicios aplicando sistema entrenamiento tabata (aplicando 

ejercicios de la guía o a elección). 


