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	 Sea cual sea la modalidad de clase que estemos dirigiendo la comunicación es de 
suma importancia para el buen entendimiento del trabajo que estamos realizando


	 Siendo la COMUNICACIÓN el 2º PPFF del buen Instructor en AADD es vital para 
consecución de los siguientes PPFF, pero hora, cuando comuniquemos no debemos de 
pensar en la música, debemos de conocer los movimientos y “controlar” al máximo la 
metodología y como no, saber ha donde queremos llegar.


La COMUNICACIÓN dentro del fitness dirigido podemos dividirlo en dos:


• GESTUAL

• VERBAL


	 Como es de entender, la COMUNICACIÓN GESTUAL va ir relacionada hacia las 
direcciones a donde queremos llevar a nuestro equipo de trabajo, informando en todo 
momento la dirección del paso o movimiento; también irá relacionada con la 
COMUNICACIÓN VERBAL que vamos a ver a continuación


	 Cuando hablamos de COMUNICACIÓN VERBAL en ocasiones va ligada a la 
COMUNICACIÓN GESTUAL.


El principal objetivo de la COMUNICACIÓN VERBAL dentro de una clase es la capacidad 
de anticiparse al movimiento que sigue y poder transmitir el mensaje al alumno sin que 
este se pierda y pueda continuar con siguiente paso danzado, me explico:


Una frase musical consta de 8 tiempos musicales:


1     2     3     4     5     6     7     8 

Sea cual sea en la frase en la que estás, necesitas informar al alumno del siguiente paso, 
o de un descanso activo, o de otra estructura; sea cual sea lo que vayas a realizar la 
ORDEN que has de dar ha de ser clara y concisa para la continuación del trabajo.


A continuación te explico las cuentas que debemos de utilizar para la ANTICIPACIÓN de 
la orden a dar...
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	 Visualicemos de nuevo los 8 beats de una FRASE MUSICAL en formato 
“unidad”:


|     |     |     |     |     |     |     | 

	 Los conceptos que vamos a ver ahora los vamos a llamar CUENTAS, van a 
ser ascendentes y/o descendentes y a su vez a tiempo y/o a doble tiempo.


	 Veamos ejemplos de cada una de ellas:


Cuentas ASCENDENTES a TIEMPO: 

|     |     |     |     5|     6|     7|     8| 

	 De la última frase de cada bloque, contamos los últimos 4 tiempos de la 4ª frase del 
bloque para informar de siguiente cambio.


	 Como veremos en las siguientes cuentas y en la práctica, el último tiempo será 
sustituido por una ORDEN que nos anticipará ante nuestro alumno para poder seguir en 
MÚSICA.


	 Este tipo de cuentas son bastante DIFÍCILES.


Cuentas ASCENDENTES a DOBLE TIEMPO: 

|     |     |     |     |     |     |     | 
	 	 	 	 	             5        6         7          8 


De la última frase de cada bloque, contamos los últimos 8 tiempos del bloque para 
informar de siguiente cambio, la cuenta será doble, por lo que utilizaremos 2 tiempos por 
cada cuenta.


Como veremos en las siguientes cuentas y en la práctica, el último tiempo será sustituido 
por una ORDEN que nos anticipará ante nuestro alumno para poder seguir en MÚSICA.


Este tipo de cuentas son fáciles pues podemos MUSICALIZAR las orden a informar.
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Cuentas DESCENDENTES a TIEMPO: 

|     |     |     |     4|     3|     2|     1| 

	 De la última frase de cada bloque, contamos los últimos 4 tiempos de la 4ª frase del 
bloque para informar de siguiente cambio.


	 Como veremos en las siguientes cuentas y en la práctica, el último tiempo será 
sustituido por una ORDEN que nos anticipará ante nuestro alumno para poder seguir en 
MÚSICA.

	 

	 Este tipo de cuentas son bastante DIFÍCILES.


Cuentas DESCENDENTES a DOBLE TIEMPO: 

|     |     |     |     |     |     |     | 
                                                      4          3         2          1 

	 De la última frase de cada bloque, contamos los últimos 8 tiempos del bloque para 
informar de siguiente cambio, la cuenta será doble, por lo que utilizaremos 2 tiempos por 
cada cuenta.


	 Como veremos en las siguientes cuentas y en la práctica, el último tiempo será 
sustituido por una ORDEN que nos anticipará ante nuestro alumno para poder seguir en 
MÚSICA.


	 Este tipo de cuentas son fáciles pues podemos MUSICALIZAR las orden a informar.


De un tiempo a la ORDEN, la ANTICIPACIÓN: 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      1  
|     |     |     |     |     |     |     | 

     8  

	 Recuerda que tanto en las cuentas ASCENDENTES como DESCENDENTES el 
último tiempo debemos de SUSTITUIRLO por la orden siguiente anticipándonos así al 
movimiento, como ejemplo práctico MUSICALIZAMOS tanto el tiempo en las 
ASCENDENTES como los dos tiempos en las DESCENDENTES por el nombre de un 
paso o cambio en la coreografía: como por ejemplo 1 = mambo, 8 = step touch.
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	 Si hay algo difícil dentro de las clases dirigidas es la comunicación, cuando somos 
alumnos aventajados pensamos que nosotros seriamos capaces de dar una clase como 
la de nuestro profesor, pero una vez lo intentamos nos damos cuenta que lo de DIRIGIR 
no es tarea fácil, y si eres capaz de generar necesidad y tener ese éxito en tus clases, 
una gran parte del trabajo ya estará hecho.


	 Efectivamente dirás que que tiene que ver la necesidad y el éxito en la 
comunicación, pues creo que mucho. Como comuniques y lo que comuniques será pare 
de tu éxito en tus clases, es de vital importancia que la comunicación vaya intrínseca en 
ti y sea parte de ti para así crear un ambiente diferente en clase.


	 Música, movimientos, metodología y comunicación, cuatro principios 
fundamentales que generaran seguridad y fortaleza, que has de trabajar en todo 
momento de igual forma para así, en esta penúltima etapa, poder COMUNICAR de forma 
clara y concisa.


	 En estos últimos años de viajes por el extranjero en diferentes convenciones 
siempre me he fijado en como comunican los diferentes PONENTES, como llevan a cabo 
la dirección de sus clases y por que las llenan en cada ciudad a las que van y he llegado 
a la conclusión de que no son profesores únicamente si no ACTORES que interpretan 
una situación, un momento y una vivencia que comunican desde lo mas profundo de si y 
que hacen de la clase un momento único.


	 Busca tus puntos fuertes y tus puntos débiles para trabajarlos en conjunto, analiza 
cada clase que impartes, como comunicas la sesión a tus alumnos y como te diriges a 
ellos, una vez tengas todo junto piensa en un final muy sencillo... Como te gustaría a ti 
que te dieran una clase?
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