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	 Para comenzar esta formación me gustaría el poder explicarte y enseñarte lo que 
he aprendido en media vida relacionado con las actividades dirigidas sea cual sea su 
modalidad.


	 Monitor, instructor, técnico... llamémosle como mas nos nos guste, este 
profesional ha de cumplir con unos principios fundamentales claros y concisos para 
poder llevar a cabo una correcta dirección de la clase.


	 Todo buen profesional de la AADD ha de ser conocedor de anatomía, mecánica 
del movimientos, fisiología y teoría del entrenamientos como de capacidades 
psicológicas para la buena conducción de un grupo de trabajo, pero centrados en la 
actividad diaria real los conocimientos prácticos y el hacer diario de una clase es 
fundamental para un correcto avance y progreso de nuestras sesiones.


	 Después de años y años de trabajo he llegado a la conclusión que para ser un 
buen instructor de AADD todos debemos de cumplir con 5 PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES para que nuestra clase sea un éxito total si o si.


	 Sea como fuere, estos cinco PPFF han de estar unidos entre si en todo momento, 
el buen conocimiento y uso de los mismos aseguraran una dirección correcta de la clase, 
sin algún momento uno de los 5 nos falla la clase perderá ritmo, constancia, seguridad, 
vistosidad y proyección final pudiendo llevarnos primero, a una decepción personal por 
cumplido nuestro objetivo y segundo, no haber sabido llevar la clase hasta el punto final 
generando así esa necesidad tan necearía que necesita en estos momentos el Aerobic y 
el Step actual.


Ahora te lanzo esta pregunta, de que se compone una clase dirigida?
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	 Pensemos, la base de nuestra clase es la MÚSICA, y no solo tenemos que 

escucharla, también tenemos que sentirla, conocerla, saber por donde va y hacia donde 
nos dirigirá, la MÚSICA es nuestra principal arma de trabajo, sin ella, la sesión de Aeróbic 
y STEP no existe… 


	 Pero fíjate, como hacemos para que toda la gente que esta en nuestra clase nos 
siga en un orden? Esta tarea tan compleja podrá ser bien llevada si conocemos y 

planteamos una buena COMUNICACIÓN, lo importante no somos nosotros, son ellos, y 
para ello es obligatorio hablar, expresar lo que uno siente…


	 El Aeróbic y el STEP actual han cambiado bastante en los últimos 10 años, las 
metodologías internacionales nos enseñan a generar movimientos desde patrones tan 
básicos como las marchas y las elevaciones. Para que sigamos esos pasos de forma 
ordenada y podamos conseguir un objetivo de entrenamiento claro y hacer de nuestra 
clase un buen entrenamiento debemos de seguir unas pautas de explicación por lo que 
debemos de tener unos standards de enseñanza, para ello utilizaremos una 

METODOLOGÍA actual y muy importante, internacional…	 


	 Unidos a la metodología, nuestra clase actual será danzada con PASOS y 
movimientos que dependerán de las marcas y elevaciones. El Aeróbic y el STEP 
moderno ha cambiado y la fluidez coreográfica es básica para crear combinaciones 
atractivas, correctas y ordenadas.


	 Finalmente, el trabajo que has hecho antes de tu clase, ya sea en tu casa, en la 
oficina o en un rato en la comida, son la suma de diferentes combinaciones que nos 

llevarán a diferentes estructuras cerradas para dibujar una COREOGRAFÍA producto final 
atractiva, divertida y sentida…


PRINCIPIOS FUNDAMENTES DEL INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS


MÚSICA - COMUNICACIÓN - PASOS - METODOLOGÍA - COREOGRAFÍA  
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	 Pongamos en marcha estos cinco PPFF para así poder encontrar un correcto 
equilibrio entre los PPFF y nosotros, nuestra forma de expresar nuestras coreografías 
mediante la música, ser capaces de comunicar lo que queremos mostrar de manera 
correcta y ordenada, ejecutar una movimientos claros y limpios y así poder llegar a un 
productor final lleno de creatividad coreográfica.


	 Es el momento de dar el salto, de madurar en una disciplina que necesita de 
profesionales con grandes recursos, que probablemente subas o no en una tarima, 
impartas o no una formación, pero que seguramente y espero sea así el éxito en tus 
clases sea rotundo y no deje lugar a duda de que tus clases son completamente 
diferentes y así poder marcar la diferencia con las diferentes modalidades que nos 
encontramos en nuestros diferentes centros.


	 Espero que las horas de esta formación sean de tu provecho y entre todos 
aumentar, mas si cabe, nuestra capacidad de generar buenas y correctas clases.


Fdo.: César Millán - CEO Aeróbic Studio
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