
REFLEJOS PRIMITIVOS

Fecha: 5 y 6 de octubre
Lugar: Madrid

Claves para el desarrollo del bebé

Duración: 12 horas
Precio: 126€ socios
            168€ no socios



PROGRAMA 
AY 1

Dirigido a:

Este curso está dirigido tanto a madres/padres como a profesionales que trabajan en

atención a la infancia desde el campo de la educación, psicología, fisioterapia, optometría

u otras terapias. 

No se necesitan conocimientos previos.

Este curso no capacita profesionalmente para evaluar e intervenir con RP.

Conocer la importancia que los RP tienen para la supervivencia del bebé y su
neurodesarrollo durante el primer año de vida.

 
Identificar el papel de los RP durante el parto natural.

 
Entender la necesidad de que maduren y se integren en tiempo y forma para evitar que
interfieran en el desarrollo físico, mental y emocional del niño/a.

 
Detectar señales en el plano sensorial, motor, emocional y/o conductual, indicadoras de
la presencia de RP activos en etapas más avanzadas del desarrollo.

 
Reconocer los circuitos reflejos y diferenciar los patrones normales de los disfuncionales.

 
Asociar la vivencia de experiencias traumáticas a la reactivación de RP.

 
Aprender juegos con los que ayudar a los niños a integrar algunos RP.

Objetivos:

La maduración e integración de los reflejos primitivos  durante el primer año de vida  del

bebé es clave en su neurodesarrollo. La persistencia de estos automatismos más allá de los

tres años se asocia a inmadurez en el desarrollo. Es importante que los adultos que rodean

al bebé conozcan estos mecanismos innatos con los que cuenta, el papel que desempeñan,

así como las consecuencias físicas, conductuales y emocionales asociadas a su falta de

integración.



AY 1

ASPECTOS BÁSICOS DEL NEURODESARROLLO. Etapas. Importancia de consolidar las
bases. Plasticidad neuronal. SAR. El niño como unidad funcional y biográfica. 
 
DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS REFLEJOS PRIMITIVOS (RP). Circuitos reflejos:
Estímulo - Procesamiento central - Respuesta motora. Sistemas de coordinación motora. 
 
APARICIÓN DE LOS RP EN LA ETAPA INTRAUTERINA. Importancia del movimiento en el
desarrollo intrauterino. Restricción espacial en la gestación múltiple. 
 
EL PARTO: UN TRABAJO EN EQUIPO. El bebé emplea sus RP para atravesar el canal del
parto ayudado por las contracciones y el empuje de mamá. 
 
ENTRENANDO LOS RP DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA. La importancia de la estimulación
táctil, vestibular y propioceptiva. Movimiento, clave en el desarrollo. El cerebro florece. El
niño logra habitar su propio cuerpo. 
 
CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO DE LA FALTA DE INTEGRACIÓN DE LOS RP. La
importancia de tener un cerebro bien conectado. Requisitos neuro-funcionales para el
aprendizaje. 
 
PLASTICIDAD NEURONAL. Nunca es tarde para trabajar los RP activos. Juegos que ayudan a
integrar los RP. 
 
TRAUMA. Reactivación de los RP ante vivencias traumáticas. 

Contenido:

Metodología

Se trata de un curso presencial teórico práctico. Las explicaciones teóricas se alternarán
con prácticas grupales entre los participantes.



AY 1

Formadora Carolina Rodríguez

Licenciada en biología y graduada en psicología educativa y clínica, es Educadora de

Masaje Infantil y actualmente trabaja en atención al desarrollo infantil como consultora de

Reflejos Primitivos y Desarrollo de la Lateralidad.

 

Formación complementaria en: 
 

Evaluación e intervención con Reflejos Primitivos, empleando técnicas de las escuelas

MNRI y BRMT.

Desarrollo de la lateralidad-Aulas de Formación Jorge Ferré y Elisa Aribau.

Pedagogía de Emergencia: intervención de urgencia  con niños que han vivido trauma

psicológico .

Quiromasajista.

 
MNRI: Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration 

BRMT: Blomberg Rhythmic Movement Training

 


