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Esferodinamia 

La Esferodinamia es una técnica de trabajo corporal que entrena  la 

percepción y las posibilidades del cuerpo en movimiento utilizando la 

pelota como elemento facilitador. Focalizando el entrenamiento físico en 

la reorganización de la postura y en la búsqueda de un equilibrio que está 

en ajuste permanente. 

El soporte y el contacto con la esfera hacen que la fuerza de gravedad 

actúe  cuando soltamos nuestro peso, logrando bajar el tono muscular 

permitiendo relajar todo el cuerpo. 

Diferentes técnicas y posturas nos permiten también fortalecer la 

musculatura, evitando tensiones en la zona lumbar y cervical.  

Nos ayuda a estirar y abrir espacios articulares. 

Otra posibilidad que nos brinda el fitball es adquirir mayor conciencia 

corporal a través del aumento de la capacidad propioperceptiva. 

Puede usarse con distintos fines: recreativos, educativos, de 

entrenamiento o terapéuticos.  

Ofrece resistencia y soporte que permite que los segmentos corporales se 

relajen cuando se logra entregar el peso del cuerpo sobre las esferas. 
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Beneficios de los ejercicios sobre pelotas de estabilidad 

• Ampliar rutinas de movimiento, incrementando la fuerza y 

flexibilidad muscular. 

• Favorecer el mantenimiento de la flexibilidad  en las articulaciones y 

la  columna vertebral. 

• Mejorar el estado muscular, la coordinación, la economía y la 

fluidez en los movimientos optimizando la forma física general. 

• Aliviar molestias y tensiones de la espalda. 

• Mejorar la postura y el equilibrio. 

• Liberar la respiración. 

• Desarrollar la propiopercepcion y conocimiento interno del cuerpo. 

• Favorecer la relajación y reducción del estrés. 

Es una técnica de trabajo corporal en donde se utilizan balones de 

distintos diámetros (entre 55 cm y 150 cm) para entrenar, por un lado, la 

habilidad del acuerpo para percibirse a si mismo internamente y en 

relación al espacio, y por el otro, para mejorar la postura a partir de 

ejercicios de estiramiento y alineación. Esta técnica pone énfasis en el 

aprendizaje a través de cuerpo en movimiento. 

Al ser un dispositivo inestable, estimula el tono muscular para mantener la 

postura de la columna y el cuerpo en equilibrio. 

Los ejercicios pueden ser: 

- Estáticos: puedes realizarse por personas de todas las edades. 

- Dinámicos: para desarrollar un entrenamiento corporal integral. 

El tamaño y material del balón a utilizar dependerán del tipo de trabajo a 

realizar y de las características de la persona. Las pelotas más blanda son 

adecuadas para disminuir el tono muscular y las más duras para 

aumentarlo. 

En una pelota chica, el trabajo es más localizado, mientras que en una 

grande, es más global y los estiramientos pueden sostenerse por más 

tiempo. 
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Así mismo, una pelota dura o muy inflada tiene mayor resistencia al piso y 

la superficie de apoyo es menor, se mueve más rápido y exige más control 

de los reflejos.  En cambio, una pelota a blanda o menos inflada, posee un 

área de contacto mayor con el piso, se mueve con más lentitud y requiere 

menos energía para mantener el equilibrio. 

 

 

 

 

 

 


