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ABORDAJE DE LOS REFLEJOS PRIMITIVOS EN EL DESARROLLO MOTOR. 
ALTERACIONES - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

• Proporcionar los conocimientos necesarios para diagnosticar y tratar los patrones 
disfuncionales y las alteraciones sensoriomotrices del niño “supuestamente sano”, 
durante su primer año de vida, para evitar que se instalen como parte del proceso 
de desarrollo, en la segunda infancia, provocando secuelas que afectarían al área 
motora y cognitiva. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Conocer el desarrollo embrionario y del sistema nervioso central. 

• Conocer los reflejos primitivos, edad de aparición, influencia en el desarrollo motor 
y edad de integración.  

• Conocer y valorar las diferentes etapas del desarrollo infantil. 

• Conocer la influencia de la integración de los reflejos primitivos y la aparición de las 
reacciones de equilibrio y de enderezamiento en las diferentes etapas del 
desarrollo y en la adquisición de los ítems motores. 

• Conocer la influencia de la integración de los reflejos y de la adquisición de las 
habilidades motoras en el desarrollo cognitivo y del lenguaje. 

• Diagnosticar y tratar las alteraciones del desarrollo sensorio-motriz que se 
producen entre los cero y siete años de edad y que afectan a las áreas motoras, 
cognitivas y del lenguaje. 

 
 

PROGRAMA 
 

• Ontogénesis. 

• El parto. 

• Los reflejos primitivos. 

• El desarrollo psicomotor. 
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• El desarrollo de los procesos cognitivos. 

• Alteración de los reflejos y su repercusión en el desarrollo motor. 

• Influencia de las alteraciones del desarrollo en las disfunciones cognitivas. 

• Valoración de los reflejos primitivos y diagnóstico de las alteraciones del desarrollo.  

• Exploración de los patrones disfuncionales y de las alteraciones cognitivo-motoras. 

• Técnicas de tratamiento de integración de reflejos y de los patrones disfuncionales 
(inhibición/estimulación/propiocepción). 

• Casos Clínicos. 
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