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	 La COREOGRAFÍA o PRODUCTO FINAL es la consecución de trabajar en conjunto 
la música, los movimientos y la comunicación, pero como llegas hasta ella?


	 Es necesario aprender y comprender que CURVAS DE APRENDIZAJE vas a utilizar 
para poder “llevar” la clase a buen puerto:


• PIRAMIDAL INVERTIDO

• SUMA

• COMODÍN

• LAYER

• INCREMENTO DE ESTRUCTURA

• Los métodos PIRAMIDAL INVERTIDO y la SUMA van unidos entre si. 

	 Comencemos por la metodología básica dentro del CALENTAMIENTO de la clase 
de Aeróbic, el piramidal invertido, la suma y el comodín.


	 Veamos de forma GRÁFICA como explicaremos la PARTE PRINCIPAL de un 
CALENTAMIENTO:




PIRAMIDAL INVERTIDO + SUMA 

A32t + B32t x 2

A16t + B16t x 2

A8t + B8t x 2


	 	 Sumamos un 32t de 2 patrones de movimientos, se reducen ambos a 16t cada 
patrón y seguidamente a 8t cada patrón y repetimos esta última secuencia para 
completar el 32t.


	 Veamos de forma GRÁFICA como explicaremos la PARTE PRINCIPAL de un 
CALENTAMIENTO:




PIRAMIDAL INVERTIDO + SUMA + COMODÍN 

A32t + B32t x 2

32 t COMODÍN

A16t + B16t x 2

32 t COMODÍN

A8t + B8t x 2


32 t COMODÍN


	 El comodín se puede utilizar siempre y cuando se quiera respetando los valores 
numéricos de 1 frase, 1 secuencia o 1 bloque, en función del descanso activo que se 
quiera realizar.
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	 Veamos de forma GRÁFICA como explicaremos la PARTE PRINCIPAL de un 
CALENTAMIENTO:


PIRAMIDAL INVERTIDO + SUMA + COMODÍN 

A32t + B32t x 2                  

32 t COMODÍN

A16t + B16t x 2                    

32 t COMODÍN

A8t + B8t x 2                    


32 t COMODÍN

C32t + D32t x 2

32 t COMODÍN

C16t + D16t x 2

32 t COMODÍN

C8t + D8t x 2

¿COMODÍN?   


A8t + B8t. + C8t. + D8t. x 2 ó 3 ´4


	 Para completar un 32t de un calentamiento (que pueden llegar ser hasta 2 ó 3 
bloques), has de contar con 4 patrones de movimientos de 8t. Como verás en este 
ejemplo te presentamos PIRAMIDAL INVERTIDO + SUMA + COMODÍN para los 4 
patrones de movimiento
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Después de haber conocido las curvas de aprendizaje de base, pasemos a las 
famosas PROGRESIONES o método LAYER, su nombre original.


	 Trabajar con LAYERS no significa olvidarse de las bases, ya que cuantos más 
métodos utilices más enriquecedora será tu sesión, tanto de Aeróbic como de STEP.


	 Definimos el LAYER como una progresión donde iremos cambiando los patrones 
de base como las marchas y las elevaciones por otros movimientos, pudiendo haber más 
de una progresión por movimiento o combinación final, para ello, disponemos de dos 
herramientas como son la VARIACIÓN y la SUSTITUCIÓN. 

VARIACIÓN Y SUSTITUCIÓN, OPCIONES 

	 Aquí pueden surgir controversias pues si queremos que el Aerobic y el Step sea 
mas internacional aun deberíamos de utilizar la misma metodología en todos los países. 
Habiéndome formado en España e impartido clases en el extranjero la opción 
internacional es la positiva, primero, por que para nosotros es mas sencillo de explicar y 
segundo, por que para el alumno es mas fácil de asimilar, por lo que diremos:


	 Variación: Cuando realizamos una micro estructura básica y la progresamos a 
MAS la secuencia de pies es la misma al igual que la pierna de ataque y de salida. Los 
giros, los cambios de planos y de dirección también son variaciones. Ejemplo practico: 
de 8 marchas a mambo + tango.


	 Otras escuelas de formación, para poder diferenciarse han incluido otros 
conceptos que a mi entender son de una dificultad añadida innecesaria para los 
momentos que vive el Aerobic y el Step en nuestro país.


	 Sustitución: podemos decir en un primer lugar que tiene dos versiones, la 
sustitución sin cambio de pierna líder y con cambio de pierna líder. En ambas la 
secuencia de pies cambia, por ejemplo, una variación sin cambio de pierna líder seria 
estructura básica de cuatro marchas a chasse chasse, la pierna de ataque y de salida 
siguen siendo la misma, la derecha de entrada y la izquierda de salida, al igual que en las 
cuatro marchas. 


	 En cambio si hacemos triple rodilla como estructura básica y progresamos a piso 
twist piso twist mambo chachachá la pierna de ataque es la derecha y la pierna de salida 
también es la derecha, ahí la diferencia.


	 En el este STEP será mas usada la sustitución con cambio de pierna líder y 
Aerobic ambas en función de tu estructura, sea asimétrica o simétrica.
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	 Cabe destacar, a mi forma de pensar, otra opción de sustitución que he 
denominado SUSTITUCIÓN DOBLE en la cual realizaremos dos sustituciones seguidas 
en la misma estructura, sea asimétrica o simétrica, este acabada o no la estructura final 
por lo que podremos SORPRENDER a nuestros alumnos siendo así mas compleja la 
clases y darle un toque de diferencia.


	 Como ejemplo practico, imagina 8 marchas hacia adelante y hacia detrás mas 
mambo doble y mambo simple... En las 8 marcha sustituimos a un chasse y dejamos las 
marchas restantes mas doble rodilla y mambo simple, prueba a ver?


INCREMENTO DE ESTRUCTURA 
	 

	 No es lo mismo incrementar que sumar. Antes es necesario diferenciar.

	 

	 La suma de estructuras ya explicadas, en lo que se refiere a Aeróbic y Step, es tan 
sencillo como sumar de 8 en 8 hasta llegar a 32, siempre de combinaciones ya 
explicadas, donde está la diferencia entonces?

	 

	 Volviendo al incremento de estructuras, el mismo método lo dice, ¿qué significa 
incremento? que voy a ir incrementando (sumando, pero estructuras explicadas) mi 
estructura hasta llegar a su base numérica final. Ejemplo:


	 Método base final son 32t, es una estructura asimétrica para aeróbic de 
combinaciones de 8t.


	 1º Dibujo básico de 32t.

	 

	 2º Desarrollo la 1ª combinación de 8t. y mantengo los 24t. restantes.


	 3º Recuerdo la 1ª combinación y desarrollo la 2ª combinación siempre 
manteniendo los 16t. restantes.


	 4º Recuerdo la 1ª y 2ª combinación y desarrollo la 3ª combinación manteniendo 
los últimos 8t. restantes.


	 5º Recuerdo la 1ª, 2ª y 3ª combinación y desarrollo la 4ª combinación siendo mi 
siguiente 32t. el comodín para volver a continuar con el cierre completo del bloque de 
32t.
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	 Explicación: He dibujado mi estructura de 32t., he desarrollado la primera 
combinación mientas los 24t. restantes me servían de comodín, después recordando en 
todo momento la primera combinación he desarrollado la segunda combinación mientras 
los 16t. restantes me servía de comodín, para después mientras recordamos la primera y 
segunda combinación seguimos desarrollando la tercera combinación mientras el último 
8t. me sirve de comodín, para terminar, recordando las tres primeras combinaciones y 
desarrollando el último 8t. incluyendo un comodín de 32 t., cerrando así la estructura de 
32t.	 

	 

	 El incremento de estructuras me permite, 1º, jugar con los tiempos de descanso, y 
2º y muy importante, repetir la estructura desde el principio para ir recordando las 
combinaciones anteriores y aumentar así la carga de entrenamiento.

	 

	 En resumen, el incremento de estructuras no es la suma de estructuras sino la 
variación y la sustitución de la estructura base ya predefinida. Repites en todo momento 
la estructura completa ya que vamos variando y sustituyendo la estructura base. 
Mantiene los niveles de entrenamiento cardio-muscular más activos en todo momento.
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