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 En técnicas de Esferodinamia  
Ejercicios, didáctica y metodología de su enseñanza 

 

¿Qué es entrenamiento con esferodinamia? 

La esferodinamia es una técnica de trabajo corporal que emplea esferas de distintos 

tamaños teniendo como objetivo la reorganización de la postura. Surgida en Argentina en 

la década de los 80, su creadora fue la profesora y bailarina Alma Falkenberg, quien reside 

actualmente en Italia. Es una metodología de la enseñanza de movimientos corporales 

basada en el registro propioceptivo (registro de la organización interna del cuerpo) y en la 

intención de modificar hábitos posturales poco saludables. Es un programa de 

acondicionamiento físico que combina estiramiento, relajación, respiración, movilidad, 

tracciones y soltura. Toda una mezcla de factores que nos pueden ayudar a mejorar nuestra 

salud, no sólo física, sino también psíquica, ya que el principal fundamento de esta práctica 

es conjugar cuerpo y mente y conseguir un equilibrio entre ambos. 

 

¿Por qué estudiar este curso? 

El trabajo corporal con esferas es de alta motivación para los alumnos, la posibilidad 

que dan las de gran tamaño de cambiar la relación con la fuerza de gravedad es lo que 

permite modificar el tono muscular (el grado de contracción de los músculos cuando están 

en reposo), la relación con el peso y los niveles de tensión. Los principios de la técnica 

permiten superar progresivamente los acortamientos musculares más frecuentes, 

reforzar el trabajo de la musculatura abdominal y aumentar las posibilidades de sostén del 

cuerpo en el espacio y el rango de movimiento. Es una actividad lúdica. 



¿Qué vas a aprender? 

Corrección de la postura, la elongación, permite ampliar la movilidad articular, la 

coordinación, mejorar el equilibrio y la tonicidad muscular. Si bien en sus comienzos fue 

utilizada con fines terapéuticos, en los últimos tiempos se utiliza como complemento del 

trabajo de entrenamiento del cuerpo y con fines lúdicos. Actividades para todas las 

edades y posibilidades físicas. Es seguro, efectivo y sobre todo de bajo impacto. Las 

clases pueden ser grupales o personalizadas. Ejercicios estáticos y dinámicos, los 

primeros pueden ser practicados por gente de todas las edades y los segundos están 

dirigidos a aquellos que quieran desarrollar un entrenamiento corporal integral, con un poco 

más de exigencia. Fortalecer la musculatura dinámica y superar los acortamientos 

musculares de la musculatura estática que repercuten de manera nociva en la postura. A 

través de un entrenamiento adecuado, podemos aliviar tensiones musculares y 

compresiones articulares que causan dolor, equilibrar el tono de los músculos y mejorar la 

movilidad de la columna y del cuerpo en general. Favoreciendo la salud y el bienestar. 

 

Importante acceso a los Materiales de estudios  

Sin cargo adicional 

 

Recibirás un muy extenso respaldo para hacer de tu aprendizaje un conocimiento duradero 

al cual recurrirás para desarrollar excelentes planes de clases y planificaciones exitosas. El 

mismo consta de diferentes contenidos teóricos y una muy importante variedad de 

ejercicios, tendrás acceso a los contenidos digitalizados de por vida en 

www.ipefonline.com esto facilitara tu desempeño profesional 

 

Programa de capacitación: 

El temario completo es muy extenso podemos citar algunos de los temas: 

Beneficios 

Permite regular el nivel de stress. 

Alivio de tensiones y dolores crónicos. 

Corrección de la postura. 

Aumento de la movilidad articular, la coordinación y mejora del equilibrio. 

Otorga fuerza y equilibra el tono muscular. 

Produce un seguro y efectivo estiramiento. 

http://www.ipefonline.com/


Permite aumentar la percepción del propio cuerpo y del espacio. 

Aplicaciones 

Entrenamiento de la fuerza, la resistencia y la destreza. 

Desarrollo de la motricidad de bebés, niños y adolescentes. 

Reorganización de los patrones motores en general. 

Aumento de la movilidad articular de adultos mayores y de personas con distintas 

afecciones de la estructura ósea, artritis, artrosis, hernias de disco, etc. 

En el desarrollo del juego y la creatividad en todas las edades. 

Permite regular el nivel de stress. 

Alivio de tensiones y dolores crónicos. 

Corrección de la postura. 

Aumento de la movilidad articular, la coordinación y mejora del equilibrio. 

Otorga fuerza y equilibra el tono muscular. 

Produce un seguro y efectivo estiramiento. 

Permite aumentar la percepción del propio cuerpo y del espacio. 

Trabajo corporal para embarazadas a partir del tercer mes, con autorización médica. 

 

Prácticas de conducción: 

La formación incluye tu capacitación en el desarrollo de planificaciones, planes de clases 

y la habilidad para realizar las conducciones. En casi todas las clases los alumnos tienen 

participación en estas tareas. 

 

Certificado de asistencia:  

Se otorgará con 75% de presencia en las clases regulares. 

 


