
 

 

 

TERAPIA DE MOVIMIENTO RÍTMICO 

 
A través  del movimiento, las zonas más básicas y primitivas del cerebro (las 
que reciben esta estimulación de forma más directa) se activan y se van 
desarrollando. A su vez van estimulando y conectándose con otras zonas más 
evolucionadas. 

Para que el cerebro esté maduro, no sólo es necesario que todas las zonas 
estén estimuladas y activas, sino que estén interconectadas unas con otras, 
funcionando de forma conjunta. Si falla esta interconexión y la correcta 
activación de todas las zonas cerebrales, pueden surgir problemas tanto físicos 
como cognitivos, de aprendizaje, emocionales o de relación. 

Si las partes inferiores del cerebro no han madurado, las partes superiores 
encargadas de funciones esenciales para el aprendizaje no lo harán. Y no 
podemos pretender llegar a estas zonas sin haber pasado antes por las 
inferiores remediando sus disfunciones para poder así hacer que maduren 
todas las demás áreas. Para esto es necesario utilizar técnicas de estimulación 
específicas como la TMR o Terapia del movimiento rítmico. 

 

Los bebés humanos hacen una serie de movimientos estereotipados durante 
su primer año de vida que les permite su desarrollo. Los Institutos de 
Neurología de Estados Unidos y de Suecia mantienen que los patrones de 
movimiento específico ejecutados durante los primeros meses de vida 
contienen en sí mismo un efecto inhibidor natural de los reflejos primitivos. 

Si estos movimientos no se han hecho, o no se han hecho lo suficiente los 
reflejos permanecerán activos. Pero podemos darle una segunda oportunidad 
al cerebro a través de la práctica de un programa de ejercicios personalizados. 
Cuando integramos los reflejos podemos observar resultados a nivel motor, 
académico, coordinación mano-ojo e incluso emocional. 

 
SÍNTOMAS QUE PUEDEN DAR LOS REFLEJOS CUANDO NO ESTÁ N 

INTEGRADOS. 
 
 

• Dificultades de aprendizaje 
• Malas posturas 
• Pobre coordinación mano-ojo 
• Poco equilibrio 



• Pobre coordinación 
• Problemas de lateralidad y movimientos cruzados 
• Malas posturas a la hora de escribir 
• Enuresis, y problemas para controlar esfínteres 
• Problemas de atención y concentración, 
• Problemas para aprender a dar la voltereta, saltar a la pata coja o     
                 montar en bicicleta 
• Mareo por movimiento 
• Problemas de comportamiento, muy introvertido y tímido o agresivo 
• Palabras entrecortadas, lenguaje pobre y tardío. 
• Hipersensibilidad a la luz, al tacto, a los estímulos visuales o  
                 kinestésicos 
• Mala letra 
• Exceso de movimiento 
• Se distraen fácilmente 
• Impulsividad 
• Problemas de organización... 

 
 


