
Terapias que 
favorecen el 
aprendizaje:

La terapia 
cráneo-sacral y 

la terapia de 
movimiento 

rítmico





¿QUÉ ES LA TCS?

“Es un método extremadamente suave y
cuidadoso que refuerza los propios mecanismos
naturales de autocuración del organismo y su
resistencia a las enfermedades”.

Principios básicos:

. Respeto.

. Humildad.

. Escucha.











“Solo buscando en el pasado, podemos 
empezar a comprender el presente y desarrollar 

una estrategia para mejorar el futuro”.

Vicia Frymann



¿QUÉ ES LA TMR?

Una terapia basada en los movimientos rítmicos
naturales y espontáneos del bebé.

Estos movimientos consiguen integrar los
reflejos primitivos para conseguir la maduración
correcta del cerebro.





REFLEJOS PRIMITIVOS
• Son movimientos estereotipados, automáticos,

controlados desde el tronco encefálico.

• No tienen control voluntario.

• Se desarrollan durante el embarazo y, pasado un
tiempo, se tienen que integrar y desaparecer.

REFLEJOS POSTURALES

• Son controlados desde los ganglios basales.

• Tienen control voluntario.

• Se desarrollan después del nacimiento y no
desaparecen.



DISMINUCIÓN DE MOVIMIENTOS DEL NIÑO

↓

DISMINUCIÓN FORMACIÓN DE MIELINA

↓

DISMINUCIÓN VELOCIDAD CONDUCCIÓN            
NEURAL

↓

PROBLEMAS DE MADURACIÓN CEREBRAL

↓

POSIBLES PROBLEMAS DE APRENDIZAJE



MOVIMIENTOS RÍTMICOS

• Rítmicos, coordinados y suaves.

• Simétricos.

• Los más exactos posible.

• Pasivos / activos.





ALGUNOS REFLEJOS
1. R. TÓNICO LABERÍNTICO ANTERIOR: 

Estímulo: en BD con los pies juntos pedirle que mire al suelo. Una vez centrado 

que cierre los ojos. 

Respuesta-patrón: MMSS Y MMII se flexionan. 

Ejercicios: deslizarse sobre la espalda en supino// voltereta// golpear la cabeza 

contra la almohada// ciclista. 

2. R. TÓNICO LABERÍNTICO POSTERIOR: 

Estímulo: en BD con los pies juntos pedirle que mire al techo. Una vez centrado 

que cierre los ojos. 

Respuesta: MMSS Y MMII se estiran. 

Ejercicios: igual. 

3. R. DE LANDAU: (no es primitivo pq no aparece durante el embarazo, es de 

transición pq tiene que desaparecer no como los reflejos posturales que los 

necesitamos para la vida) 

Estímulo: en prono pedirle que despegue del suelo la cabeza y el pecho. 

Respuesta: 

a/ Si no se ha desarrollado (pq no es intraútero): no puede despegarlos del 

suelo. 

b/ Si lo tiene, pero no está integrado: al levantarlo, se despegan también las 

piernas del suelo. 

Ejercicios: mecer longitudinal en prono// volar en avión 

4. R. TÓNICO SIMÉTRICO DEL CUELLO(también es de transición): manos huecas, 

dedos en garra,chepa…. Cuando se pone en cuadrupedia sin corrección mía 

Estímulo: a cuatro patas si el niño levanta la cabeza… 

Respuesta: mmss se extienden y las mmii se flexionan, culete a los talones. No 

mantiene la cuadrupedia al mover la cabeza. 

Estímulo: a cuatro patas si el niño baja la cabeza…. 

Respuesta: mmss se flexionan y los mmii se extienden. 

Ejercicios: balanceo a 4 patas// gato arqueado// voltereta// mecer en prono 

desde manos. 

5. R. ESPINAL GALANT: 

Estímulo: a cuatro patas le coloco yo bien puesto, con la camisa puesta, sobre 

ella, pasar un dedo por los paravertebrales desde dorsales a lumbares, de un 

lado a otro. 

Respuesta: rotación más inclinación de la columna a ese lado estimulado. 

Ejercicios: deslizarse sobre la espalda// gato arqueado// rodar el trasero de 

lado a lado en prono// arquear la columna lumbar. 

 

1. R. ANFIBIO:(es postural) 

Estímulo: en prono, manos al frente, cabeza recta, pido que despegue una 

cadera del suelo. 

Respuesta: lo hace con la pierna extendida y debería doblarla (para luego 

reptar). 

Ejercicios: balancear el trasero de lado a lado en prono// reptar 

2. R. DE BABINSKY: 

Estímulo: supino presionas con un boli en el pie desnudo en el borde externo 

de talón a dedo pequeño 

Respuesta: el dedo gordo se extiende y los otros se flexionan 

a/si no se ha desarrollado: pies planos, apoyan parte interna pie al caminar. 

b/si lo tiene, pero no está integrado: apoyan parte externa del pie al caminar. 

Ejercicios: mecer en prono desde pies cabeza apoyada// limpiaparabrisas//      

reptar. 

 

 

TDA: R. tónico laberíntico anterior y posterior// R. landau// R. tónico 

simétrico del cuello 

 

TDAH: R. espinal galant 

 

PROBLEMAS DE LECTOESCRITURA: R. tónico asimétrico del cuello// R. 

manos// R. pies 

 



CUESTIONARIO 1
Por favor, responda con tanta precisión como sea posible. 

 

- Fecha: 

 

- Nombre del niño: 

 

- Edad: 

 

- Sexo: 

 

- ¿Diestro? 

 

- ¿Zurdo? 

 

- Peso al nacer: 

 

¿Nació a término?                  Semana: 

 

- ¿Problemas durante el embarazo? ¿Cesárea? ¿Otras complicaciones? 

 

- ¿Problemas después del parto? ¿Incubadora? ¿Ictericia? ¿Algo más? 

 

- ¿Qué le preocupa principalmente? 

 

INFANCIA DE 0-18 MESES 

 

Contestar SI o NO y describir particularidades: 

1- ¿Fiebre alta? 

2- ¿Convulsiones? 

3- ¿Fuerte reacción a las vacunas? 

4- ¿Anduvo antes de los 10 meses? 

5- ¿Anduvo después de los 15 meses? 

6- ¿Empezó a hablar después de los 18 meses? 

7- ¿Gritaba mucho, dificultades para dormir? 

8- ¿Llamativamente aletargado, inactivo? 

9- ¿Problemas para amamantar? 

10- ¿Frecuentes infecciones de oído? 

11- ¿Gateo? 

12- ¿Se deslizaba sobre el culete? 

13- ¿Se volteaba? 

14- ¿Dejaba una pierna atrás al reptar? 

INFANCIA 18 MESE-9 AÑOS 

 

1- ¿Mojaba la cama después de 5 años? 

2- ¿Problemas para abrocharse los botones? 

3- ¿Problemas para aprender a hacer lazos? 

4- ¿Problemas para aprender a coger el lápiz? 

5- ¿Problemas para saltar a la pata coja? 

6- ¿Problemas para aprender a hacer volteretas? 

7- ¿Problemas para aprender a nadar a braza? 

8- ¿Problemas para aprender a leer? 

9- ¿Problemas para aprender a montar en bici? 

10- ¿Problemas para aprender a escribir? 

11- ¿Alergias? 

12- ¿Estreñimiento? 

13- ¿Diarrea? 

14- ¿Dolor abdominal? 

15- ¿Tuvo el periodo desafiante a la edad de 2 0 3 años? 

¿Normal, marcada leve? ¿Nada en absoluto? 

 

 

Haga una descripción de los siguientes problemas: 

 

 

- ¿Problemas en la visión? ¿Gafas? ¿Estrabismo? ¿Algo más? 

 

- ¿Problemas de habla? ¿Mala articulación del habla? ¿Algo más? 

 

 

- ¿Dislexia? 

 

- ¿Cómo le va el colegio? 

 



CUESTIONARIO 2
PROBLEMAS ACTUALES 

Señale el grado de dificultad donde                0= ningún problema         5= grandes problemas, imposible 

1- No le gusta la ropa ajustada. 

2- Problemas para permanecer sentado. 

3- Miedo a la oscuridad, ansiedad. 

4- Hipersensible a los sonidos. 

5- Hipersensible a la luz. 

6- Hipersensible al tacto. 

7- Mareo por movimiento. 

8- Malas posturas. 

9- Poco equilibrio. 

10- Laxitud de las articulaciones. 

11- Torpe y descoordinado. 

12- Problemas para sostener la cabeza. 

13- Se enfunda o molesta fácilmente. 

14- Problemas para coger la pelota. 

15- Problemas para dar patadas a un balón. 

16- Se tumba sobre la mesa para escribir. 

17- Movimientos con la boca mientras escribe. 

18- Problemas para trazar círculos. 

19- Problemas para hacer la lazada de los cordones. 

20- Mala grafía. 

21- Problemas para leer. 

22- Problemas para deletrear. 

23- Tenso, camina de puntillas. 

24- Problemas para nadar a braza. 

25- Problemas para hacer la voltereta. 

26- Poca resistencia. 

27- Problemas de atención y concentración. 

28- Introvertido, pasivo, apático. 

29- Timidez, problemas para reafirmarse. 

30- Hiperactivo. 

31- Oscila entre la hiperactividad y la pasividad. 

32- Actúa por impulsos. 

33- Problemas para prestar atención. 

34- Problemas con la previsión y la planificación. 

35- Problemas para cruzar la línea media del cuerpo. 

36- Problemas para dibujar un ocho. 

37- Ataques emocionales 

38- Palabras entrecortadas, tartamudeo. 

39- Problemas para jugar con otros niños, tiene conflictos. 




