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 Cuando una persona decide dar el paso y formarse como Instructor de Aeróbic y 
Step el primer obstáculo que se encuentra es la música. Esta actúa como soporte 
indispensable de cualquier clase dirigida y si no se conocen sus estructuras es difícil 
poder impartir una clase clara y ordenada.


	 Se supone que a esta formación se llega con bastantes gustos musicales, 
principalmente DANCE, HOUSE, TECNO, LATIN HOUSE, TRAP HOUSE, etc.., ya que el 
Aeróbic y el STEP nacieron desde la necesidad de generar ejercicio bajo soporte musical. 
Lo más importante: aprender y comprender el ritmo musical de las canciones, la 
intensidad de las mismas y sus estructuras para poder así poder dirigir una clase 
colectiva y no pensar en la música durante la clase.


	 La experiencia me ha enseñado que es una tarea bastante difícil, pero es ahora, en 
este curso, cuando la música forma parte de ti (se dice que está “intrínseca en ti”) y en la 
cual no debemos pensar durante la clase, esto marcará un antes y un después en tus 
clases, en tus coreografías y en tu método de enseñanza.


	 Conocer las estructuras musicales es esencial para poder realizar cualquier tipo de 
estructura que se te venga a la cabeza. Los tiempos musicales te llevarán a cerrar las 
frases y estas a cerrar el bloque, cuanto más escuches la música, más conocerás el 
mapa por donde quieres bailar y no tendrás que pensar en donde estás.


	 Para poder avanzar en la enseñanza, has de comprender que el principio 
fundamental de la música irá unido directamente al principio fundamental de la 
comunicación, ya que comunicar y no contar los tiempos musicales. A la comunicación, 
pues es hora de fomentar el Aeróbic y el Step además de como actividad física como un 
buen espectáculo generando necesidad en nuestros alumnos.A la metodología, una 
buena comprensión de las estructuras musicales te hará avanzar en los nuevos métodos 
de enseñanza. A las combinaciones que creer desde los pasos básicos y a la coreografía 
ya que esta cambiará radicalmente al tener mayor control numérico sobre la música y los 
movimientos creando y generando coreografías sencillas, vistosas y espectaculares con 
tu esencia o propia.
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	 A continuación definimos la música como soporte musical de todas nuestras 
clases dirigidas, en nuestro caso, AERÓBIC y STEP:


• Masterbeat: 1º (primer) beat de cada bloque (siempre) 

• Beat: 1 tiempo musical 

• Acento: golpe diferenciador, puede ser cualquier beat 

• Ciclo: 4 tiempos, 4 beats 

• Frase: 8 tiempos, 8 beats


• Secuencia: 16 tiempos, 16 beats 

• Bloque: 32 tiempos, 32 beats


• Segmentos: 64 tiempos, 2 bloques 

	 *Otros autores como Jose Vidal Vidal añaden es sus estructuras musicales el ciclo (4 tiempos), la 

secuencia (16 tiempos) y el segmento (64 tiempos). 

	 


	 Es necesario conocer al máximo las estructuras musicales, pero en este caso 
nosotros nos quedaremos con el MasterBeat, el Beat, la Frase y el Bloque, ya que son 
más sencillos de trabajar y se comprenden mejor.


	 Una vez aclarado de que se compone la música para nuestras clases de Aeróbic y 
STEP… COMENCEMOS!!!


	 A continuación te presento un dictado musical para que puedas hallar así cada 
beat, frase musical y master beat:


1º frase:   |    |    |    |    |    |    |    |

2º frase:   |    |    |    |    |    |    |    |

3º frase:   |    |    |    |    |    |    |    |

4º frase:   |    |    |    |    |    |    |    |
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	 Para que un futuro puedas trabajar con más herramientas, es básico entender y 
comprender que vamos a trabajar en FRASES CERRADAS de 8 beat o tiempos 
musicales, por lo que nuestras combinaciones tienen que tener siempre 8 tiempos y 
beats musicales.


• Frase cerrada de AERÓBIC: Mambo derecha (1, 2, 3) + Mambo izquierda (4, 5, 6) 
+ giro en el sitio (7, 8)…. Frase completa, desde su tiempo 1 hasta su tiempo 8.


• Frase cerrada de STEP: Piso twit cambio de plano (1, 2, 3, 4) + Chasse cambio 
de plano mambo atrás (5, 6, 7, 8)…


	 

	 No pienses en frases, no pienses en bloques, piensa en combinaciones 
incompletas, piensa en lo que ocupa cada paso o movimiento y súmaselos, si te salen 20 
tiempos musicales sabes que te quedan 4 tiempos para llegar a un 24 tiempos (tres 
frases) ó 12 tiempos para cerrar el bloque musical.


	 Los tiempos musicales nos ayudaran con la metodología de enseñanza ya que 
deberemos de conocer donde comienza el paso y donde termina, pudiendo así saber si 
ha salido de un LAYER por variación o sustitución.

	 

	 Como anotación final y muy importante, la velocidad con la que ejecutamos 
nuestras sesiones de Aeróbic y STEP han ido cambiando con los años, este aspecto 
puede ser también uno de los causantes de su descenso de practicantes, ya que, si 
además de querer complicar las coreografías trabajamos a grandes velocidades, 
nuestros alumnos se desesperan.


	 Esta se mide en BEATS POR MINUTO, más conocidos como BPM y se 
recomiendan para AERÓBIC una velocidad de inicio de 136bpm hasta un máximo 
140bpm y en STEP una velocidad de inicio de 136bpm hasta un máximo de 138bpm, 
siendo peligroso superar las máximas tanto para AERÓBIC como para STEP.
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	 Toda sesión de musica para clases de AERÓBIC y STEP ha de estar mezclada y 
cuadrada en 32 tiempos musicales ya que será la “batuta” de nuestro entrenamiento ya 
que el MASTER BEAT será quién nos diga cuando entrar y no entrar.


	 Trabajar en frase cerrada significa que en el tiempo 1 de cada frase siempre 
daremos comienzo a un movimiento o a un cambio de estructura, el 1º beat de cada 
frase nos cambiara de microestructura.

	 

	 Para poder llevar esta estructura musical a la práctica es necesario tener un 
control máximo de la música y saber en todo momento en qué tiempo te encuentras, la 
música te va a seguir avisando del cambio de 32 tiempos con el masterbeat y ésta 
siempre será utilizada durante la explicación de tus estructuras.


	 Hace tiempo me explicación la diferencia entre OÍR y ESCUCHAR... todos oímos 
algo, pero de verdad escuchamos MÚSICA?


	 

Resumiendo:

	 

	 Durante tu formación aprenderás a escuchar y comprender los contenidos 
musicales básicos para aplicar la metodología y “coreografiar” estructuras finales o 
coreografías, pero recuerda, el control sobre la música ha de ser máximo para así saber 
en todo momento en qué tiempo musical te encuentras y poder de dejar de pensar en 
ella, por muy compleja que sea la misma, para ello has de conocer el valor numérico que 
ocupa cada movimiento, cada paso y cada progresión, estos conocimientos marcaran un 
antes y un después en tu forma de trabajar.
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