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 Llegamos a la última parte escrita de este pequeño manual de consulta, la 
coreografía o producto final.


	 Si solo fuéramos bailarin@s o coreógraf@s estaría bien decir que creamos 
coreografías, pero no es así, somos monitores de actividad física danzada al ritmo de la 
música, por lo que podríamos decir que nuestro PRODUCTO FINAL es una 
COREOGRAFÍA de diferentes movimientos corporales tanto del tren inferior, superior o 
ambos a la vez.


	 Pero que importancia tiene una COREOGRAFÍA en nuestras clases? Hace como 
unos 10 años podríamos decir que no mucha ya que eran repeticiones y repeticiones de 
patrones de movimientos enseñados con el método directo y tampoco es que se le diera 
una gran importancia a la vistosidad de la misma, pero con la evolución de todas las 
diferentes modalidades del fitness colectivo el producto final de una clase de Aeróbic o 
Step es muy parecido a una coreografía de BAILE, por que? por que en mi opinión creo 
que la necesidad de crear estilos diferentes en una misma clase genera adicción sana 
por parte del instructor al alumno.


	 Hemos visto la importancia que tiene cada principio fundamental en nuestras 
clases y el PRODUCTO FINAL no va a ser menos. Ya hemos comprendido todo sobre la 
MÚSICA, la COMUNICACIÓN, la METODOLOGÍA y los MOVIMIENTOS, ahora toca poner 
en marcha los cuatro para saber como crear esa COREOGRAFÍA final, que sea divertida, 
vistosa y además podamos entrenar con ella.


	 Pensemos en una brújula, tenemos Norte, Sur, Este y Oeste, y ahora en nuestra 
Derecha e Izquierda, sumémoslo todo y comencemos a dibujar en nuestra mente por 
donde queremos comenzar, hacia donde queremos ir y como terminar para así poder 
enlazar diferentes combinaciones.


	 A la hora de construir un producto final debemos de practicar mucho la empatía 
mediante el movimiento fluido y dentro de unos tiempos acordes a las capacidades 
psico-motrices de las personas, muchos pasos en pocos tiempos y en un espacio físico 
pequeño harán que nuestra coreografía no sea bien aceptada y nuestros alumnos se 
pierdan con facilidad, aquí siempre pongo el mismo ejemplo y desde la positividad: - por 
que los usuarios de gimnasios prefieren sistemas de entrenamiento precoreografiados a 
nuestras clases?


	 Antes de comenzar a construir una clase, deberías hacerte esa misma pregunta 
que por ejemplo llevo haciéndome ya unos años al ver que ese tipo de clases triunfan, 
algo haremos mal nosotros, no crees?


	 Tienes herramientas suficientes para la consecución de objetivos positivos, pero 
para ello has de pensar combinaciones que sean fluidas, que tengan varias direcciones y 
como no cambios de ritmos. Es importantísimo que la coreografía transmita algún tipo de 
sentimiento a tus alumnos, combina las subidas y bajas de intensidad musical con 
diferentes combinaciones para así diferenciar y generar esa necesidad en el alumno, 
siempre sin liarnos “la manta a la cabeza” y vaciar la clase en vez de llenarla.


Curso Instructor Aeróbic y Step BASE  cesarmillan.com & Aeróbic Studio Formación 
www.cesarmillan.com & www.aerobicstudio.es

http://cesarmillan.com
http://www.cesarmillan.com
http://www.aerobicstudio.es


Manual de Consulta - Instructor de Aeróbic y Step BASE 
PRODUCTO FINAL… 5º PPFF 

	 


	 Como consejo final, lo avanzado no es sinónimo de difícil. Crea coreografías que a 
la vista del usuario sean fáciles y divertidas y sin que se den cuenta, hazles “volar” en 
combinaciones a las que no sabrán como han llegado, podríamos que es uno de los 
secretos del Aeróbic y Step Avanzado, hacer disfrutar sin que se den cuenta de como lo 
han hecho, y siempre... LLENANDO.


Estructuras simétricas: 
	 

	 Decimos que una estructura es simétrica cuando realizamos la misma estructura 
con ambos lateralidades realizando un cambio de de pierna líder en ambas piernas, estos 
cambios pueden ser en 8 tiempos, 16 tiempos, 32 tiempos.

	 

	 Otros autores (...) definen asimetrías bilaterales e unilaterales en nuestro caso, 
entendiendo que una simetría es siempre bilateral, haya o no cambio de pierna líder (este 
aspecto lo trataremos más adelante) por lo que la simetría es siempre es un trabajo 
muscular bilateral que ser realiza de forma ordenada y realizando el mismo número de 
repeticiones con ambos 

	 

	 Respecto a la mención anterior, profesores de ámbito nacional que no entienden y 
comprenden a la percepción la simetría bilateral, explican y desarrollan sólo una 
lateralidad, y una vez terminadas sus estructuradas con sus explicaciones directamente 
realizan la estructura y explicada con la otra lateralidad.


	 Ésta, además de cometer un grave error a lo que a metodología se refiere, no 
respeta el trabajo muscular compensatorio entre ambas lateralidades, pudiendo causar 
en un futuro descompensaciones musculares a los alumnos y a nosotros mismos.

	 

	 El trabajo simétrico se realiza tanto en Aeróbic como en Step. A mi entender, en el 
step es casi obligatorio el trabajo simétrico, ya que el subir repetidas veces a un escalón 
no inferior a 10 cm (según fabricante) el trabajo muscular desarrollado por el tren inferior 
si se puede ver descompensado si no hay un trabajo muscular compensado.

	 

	 Muchos profesores opinan que el trabajo simétrico no es vistoso ni atractivo, creo 
que es una equivocación, puesto que en función de la metodología y creatividad a la hora 
de realizar estructuras el producto final puede ser completamente simétrico, vistoso y 
divertido a la vez, buscando ese toque para romper esa simetría tan esperada en 
aspectos básicos.

	 

	 En una clase de Aeróbic, el trabajo simétrico es más compatible con el asimétrico, 
siempre utilizándolo en función DEL nivel y conocimiento de tus alumnos, ya que al no 
tener un punto de referencia como en el step el trabajo puede realizarse de forma más 
libre.
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Estructuras asimétricas: 
	 

	 Siguiendo el mismo orden comenzamos hablando de la asimetría en el step y 
pienso, y es lo que transmito durante mis enseñanzas en cursos y seminarios que el 
trabajo asimétrico en el step no es lo más recomendado, aunque, tiene su “forma de 
norma” si esta bien estructurado.


	 Esta claro que el trabajo asimétrico puede causar descompensaciones 
musculares, y en función donde se imparta la clase la asimetría en un step será bien vista 
o no. Para poder llevar un trabajo estructurado en el step es necesario crear estructuras 
bases finales en las cuales el número de apoyos de ambas lateralidades (pierna derecha 
e izquierda) sumen las mismas aunque los tiempos no coincidan.

	 

	 Para esto voy a ponerte un ejemplo de una asimetría descompensada y otra más o 
menos compensada.


	 STEP mambo D        -->   3 tiempos

	 	 	 	 mambo I          -->   3 tiempos

	 	 	 	 caja D              -->   4 tiempos

	 	 	 	 chassé D         -->   3 tiempos

	 	 	 	 step mambo    -->   D-5 tiempos


Total ---> 22 tiempos 

	 En este ejemplo, la pierna Derecha manda sobre la Izquierda 5 veces de 6 y la 
Izquierda solamente 1 de 6. Cuando digo que la Derecha es la que manda quiero decir 
que es la pierna líder en cada ejercicio del Step, pues lo que esta estructura de 22 
tiempos asimétricos estaría descompensada muscularmente.


	 STEP mambo D         -->   3 tiempos

	 	 	 	 caja I                -->   4 tiempos

	 	 	 	 mambo I           -->   3 tiempos

	 	 	 	 caja D               -->   4 tiempos

	 	 	 	 doble rodilla D  -->   6 tiempos

	 	 	 	 doble rodilla I    -->   6 tiempos


Total ---> 26 tiempos 

	 Esta estructura sigue siendo asimétrica, pero como puedes observar está 
completamente compensado. Tienes mambo con la derecha, caja con la izquierda, 
repites la misma secuencia de ejercicio con la pierna contraria, seguidamente doble 
rodilla Derecha e Izquierda. La pierna Derecha manda en 4 ocasiones y la pierna 
Izquierda en 4 ocasiones también. Esto sería una asimetría descompensada.


	 Como ves, el trabajo asimétrico en el step no es tan simétrico como el simétrico, 
pero si se realiza una buena estructura bien compensada puede llegar a ser segura, 
además de muy creativa y divertida.
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	 El trabajo asimétrico en nuestras clases de aeróbic es más visual. No se crean 
tantas descompensaciones musculares como en el step, pues en todo momento 
utilizaremos ambas lateralidades para atacar las líneas de trabajo; delante y detrás, 
lateralidades y diagonales.


	 A la hora de preparar una clase asimétrica de aeróbic también debemos buscar la 
compensación, trabajando en todo momento la derecha como la izquierda.


	 En resumen, Se ha de ser conocedor en todo momento de las diferencias entre 
asimetría y simetría, ya sea en nuestras clases de step y de aeróbic. Debemos de 
preparar con conocimiento las estructuras, más si son asimétricas para buscar la 
compensación muscular que existen en los simétricas. En el caso de las simetrías, hay 
que tener claro en todo momento que es obligatorio explicar de igual ambas 
lateralidades. Para buscar el equilibrio entre la asimetría y la simetría, te recomiendo que 
intercales en tus clases con las estructuras para así darle un trabajo más vistoso en tus 
clases.
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