
REFLEJOS PRIMITIVOS Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

Los reflejos primitivos son movimientos automáticos estereotipados con los que nacen los niños. 

Tienen el objetivo de hacer que se desarrolle adecuadamente el feto en el útero, ayudarle a 

atravesar el canal del parto en el nacimiento y a sobrevivir y adaptarse a su nuevo entorno una vez 

que ha nacido. 

Los reflejos primitivos son evaluados por el neonatólogo tras el parto y es deseable que estén 

todos presentes como garantía de que el bebé está neurológicamente en condiciones óptimas. 

 

Estos reflejos dejan de estar activos en el primer año de vida dando paso a patrones más 

evolucionados del desarrollo. De hecho, tienen el cometido de hacer que el niño pase de un 

estadio del desarrollo al siguiente integrándose una vez completada su labor. Cuando no es así, la 

presencia de estos reflejos será indicio de que existe una inmadurez del sistema nervioso central y 

afectarán al desarrollo y funcionamiento del niño en muchas y diferentes áreas. 

Es muy probable que un gran porcentaje de niños con retrasos en su desarrollo y dificultades de 

aprendizaje sigan teniendo alguno, o varios, de los reflejos primarios aún activos. Estos impiden 

que maduren los reflejos posturales necesarios para poder mantener el equilibrio y una postura 

correcta en cada momento (los reflejos posturales existen de por vida y nos permiten movernos 

automáticamente). Los reflejos primitivos no inhibidos provocarán en el niño inquietud motora, 

malas posturas y cambios en la misma constantes al tener que mantenerse sentado en el aula, lo 

que llevará a los adultos a catalogarlo como “hiperactivo”. Esta misma falta de control postural 

derivará posiblemente en problemas en su capacidad de atención y en el rendimiento escolar a 

todos los niveles. 

Si existen reflejos primitivos residuales puede saberse tras una evaluación y puede tratarse con un 

programa de estimulación e integración de reflejos. Debemos estar atentos a señales de que 

existan reflejos primitivos activos para poder actuar cuanto antes. 

 

¿Qué ocurre cuando estos reflejos están todavía activos? 

Estos Reflejos, cuando ya han cumplido su misión, se integran y dan paso a la adquisición de unas 

determinadas habilidades. Pero hay algunos niños –y adultos- que no han conseguido inhibir estos 

reflejos, por diversas causas, y siguen manteniéndolos activos en edades en que ya no deberían 

estar. Esas personas no han tenido la posibilidad de adquirir ciertas habilidades y comienzan a 

fraguarse las dificultades de aprendizaje y comportamiento. 

Por ejemplo, algunos niños no sistematizan la lectura porque no adquieren la habilidad de mover 

los ojos de la manera adecuada, otros no sistematizan la escritura porque no son capaces de 

emplear el brazo y la mano de la manera correcta para ello, otros serán incapaces de permanecer 



sentados atendiendo en clase porque cada roce de su cuerpo con la silla les provoca un sobresalto 

que son incapaces de impedir, etc. 

Se producen síntomas como: 

 Hipersensibilidad a la luz, a los ruidos y al tacto (no soportan que los toquen) 

 Problemas de equilibrio, 

 Miedo e inseguridad 

 Mareos en el coche 

 Mala coordinación de los brazos y piernas 

 Problemas para montar en bicicleta 

 Problemas para coger pelotas 

 Rigidez muscular 

 Dificultad para nadar 

 Problemas para atarse los cordones y abrocharse los botones. 

 Lateralidad no definida 

 Mala letra 

 Debilidad muscular (se sujetan la cabeza para escribir o estudiar) 

 Malas posturas, escoliosis 

 Problemas para sujetar el lápiz 

 Problemas de memoria y aprendizaje 

Rudolf Steiner habla de cómo en los 7 primeros años de vida, el YO, vale decir su individualidad, su 

ser eterno, tiene que introducirse en el cuerpo físico hereda y transformarlo. Tiene que hacerse 

con él. Tiene que conseguir ser dueño en su propia casa, que el cuerpo esté a su servicio para 

poder así realizar su misión de vida. 

Un cuerpo lleno de reflejos es indicativo de un Yo que no ha podido penetrar en el cuerpo físico. 

Un cuerpo lleno de movimientos reflejos involuntarios, es un cuerpo que el yo no ha conseguido 

transformar. La gran pregunta es ¿El cuerpo es tu mejor aliado, el que te da sostén para realizar lo 

que tú deseas y debes realizar, o el cuerpo es un impedimento? Ayudando a los niños a superar 

sus reflejos les ayudamos a fortalecer su yo, su ser, su individualidad, a no estar sometidos por los 

estímulos exteriores, a tener centro propio. Un cuerpo libre de reflejos, es un cuerpo donde cada 

músculo y articulación se puede mover libre y autónomamente. Esto nos da una sensación general 

de libertad y autonomía en nuestra vida. Estar sometido a los reflejos y a los estímulos nos quita 

libertad 

 

Veamos algunos de los reflejos primitivos más importantes y cómo puede influir en el niño el que 

sigan activos: 

El reflejo de Moro es el que hace que repentinamente el bebé abra sus brazos mientras inhala aire 

y después se abrace llorando ante un movimiento, un ruido o cualquier otro 

estímulo inesperado. 



Su función es la de alertar y pedir ayuda ante una situación de peligro y facilita al niño el respirar 

tras el nacimiento. 

Conforme van madurando los sistemas sensoriales en el niño, el reflejo de Moro debe ir 

debilitándose. Si este reflejo sigue presente después de los cuatro meses de edad, más o menos, 

puede llevar a que el niño muestre una reacción de sobresalto desmedida y hará de él un niño 

siempre en estado de alerta, hipersensible en alguno o todos los sentidos y por ello mostrándose 

miedoso y retraído o por el contrario, hiperactivo y agresivo. 

Puede tratarse de un niño muy sensible a la luz y a estímulos visuales, que le asustan. Que perciba 

de una forma ampliada los sonidos, lo cual no le permita relajarse en un entorno ruidoso. Que 

interprete el tacto o el dolor de una forma distorsionada con reacciones desmedidas o totalmente 

ausentes. Podría ser muy impresionable ante el movimiento y no atreverse con los columpios del 

parque. 

 

La hipersensibilidad sensorial puede derivar en problemas visuales y auditivos que incidan en la 

capacidad de atención y el rendimiento del niño en la escuela. La hipersensorialidad también 

puede afectar seriamente la relación del niño con sus iguales y su comportamiento debido a que la 

forma que tiene de interpretar lo que le rodea y de reaccionar ante ello es inadecuada. 

 

El estrés es un reconocido enemigo del sistema inmunitario por lo que el niño puede mostrar 

infecciones frecuentes y alergias o intolerancias alimentarias. 

 

Otro de los reflejos que más puede afectar al funcionamiento del niño con su presencia es el 

reflejo tónico asimétrico cervical (RTAC). Éste hace que el bebé, estando tumbado boca arriba, 

extienda el brazo y la pierna del lado hacia el que gira su cabeza. El brazo y la pierna del lado 

contrario se mantienen flexionados. También se denomina a este reflejo “de espadachín” porque 

la postura del niño lo recuerda. 

Antes del nacimiento hace que el bebé esté en constante movimiento y es causante de las 

“pataditas”. Desarrolla en el feto su tono muscular y su sentido del equilibrio. Ayuda al bebé a 

nacer y el parto, a su vez, hace que se refuerce este reflejo y su evolución sea la correcta (existe 

riesgo de que no sea así en casos de cesárea o parto asistido por fórceps). 

 

Este reflejo aumenta el tono muscular del recién nacido a través del movimiento que provoca en 

éste, y le impide mantener la cabeza hacia el colchón cuando está acostado boca abajo haciendo 

que gire la cabeza hacia un lado y pueda siempre respirar fácilmente. 

Ofrece las primeras experiencias del bebé en su coordinación óculo-manual puesto que el niño 

mira la mano que extiende. 

El RTAC hace que el cuerpo actúe en sus dos mitades simétricas, activa un lado del cuerpo o activa 

el otro. Esta es la razón principal por la que este reflejo debe madurar e inhibirse a los seis meses, 



pues el cuerpo del niño y su cerebro deben empezar a funcionar conjuntamente como una unidad. 

Mientras el RTAC esté activo, las dos mitades del cuerpo actuarán por separado, como si existiese 

una línea divisoria invisible entre ambas. 

Un RTAC activo impedirá, por ejemplo, que el niño se arrastre y gatee en patrón cruzado (el brazo 

derecho se mueve a la vez que la pierna izquierda y viceversa), perdiéndose así la oportunidad que 

ofrecen estos dos ejercicios de desarrollar la comunicación entre ambos hemisferios, que tan 

necesaria resulta posteriormente, entre otras cosas, para poder leer y escribir con eficacia. 

 

Dificultará en el niño el cruce de la línea media de su cuerpo, por lo que no podrá coger y 

manipular objetos con una mano y pasárselos a la otra. A la larga incidirá en una mala 

lateralización impidiendo que el niño se desarrolle como totalmente diestro o totalmente zurdo. 

Un hecho que de nuevo, incidirá en la lectoescritura y en cómo concibe y se mueve el niño en el 

espacio que le rodea. Éste puede mostrarse torpe y patoso tanto en el movimiento como en sus 

tareas escolares. 

Los movimientos oculares también se verán afectados por la imposibilidad de cruzar la línea media 

y no habrá un ojo dominante que dirija estos movimientos para que el seguimiento de un objeto 

móvil o la lectura de una línea escrita se realicen con fluidez. 

En el aula, al niño con RTAC activo le costará mucho esfuerzo escribir pues cada vez que gire su 

cabeza hacia el lado derecho, si es diestro, su brazo derecho tenderá a extenderse y su mano a 

abrirse, con lo que es posible que el lápiz se le caiga una y otra vez de la mano. Para evitarlo 

tendrá que realizar un esfuerzo adicional, agarrando incorrectamente el lápiz o realizando una 

presión excesiva al escribir. Esto supondrá un trabajo de escritura que no llegará a automatizar y 

que requerirá gran parte de su energía y atención, por lo que no podrá centrarse en la 

comprensión de lo que escribe o en la calidad de una redacción. 

Para compensar este reflejo, es probable que gire la hoja 90º cuando escribe, de esta forma puede 

hacerlo con el brazo más extendido y además, evita tener que cruzar la línea media corporal al 

escribir. 

 

El RTAC afecta de varias maneras las destrezas para leer y escribir, hasta el punto de poder 

afirmarse que este reflejo prácticamente nunca está integrado en los niños que padecen dislexia. 

El reflejo tónico simétrico cervical (RTSC) puede tener también serias consecuencias en el 

aprendizaje del niño. Este reflejo aparece sobre los seis meses de vida, por lo que no es 

exactamente un reflejo primitivo. Tampoco es un reflejo postural pues dura tan sólo unos pocos 

meses antes de inhibirse. Hace que el niño se ponga sobre sus cuatro apoyos de manos y rodillas 

tras haberse arrastrado. Cuando la cabeza se flexiona, los brazos también lo hacen y las piernas se 

extienden. Por el contrario, al extender la cabeza hacia atrás, los brazos se estiran y las piernas se 

doblan. Así el niño realiza el característico balanceo hacia delante y atrás antes de soltarse a 

gatear. Este reflejo tiene el objetivo de preparar al niño para el gateo y desaparece cuando éste se 

hace presente. 



Cuando el niño se salta la etapa del gateo, es muy probable que este reflejo siga presente. Y 

cuando lo está y no se llega a integrar, al niño le resultará muy difícil gatear. En lugar de hacerlo en 

patrón cruzado, como sería de desear, es posible que culee, que se desplace sobre manos y pies 

en lugar de apoyar sus rodillas, o que pase de estar sentado a ponerse de pie directamente. 

 

El RTSC tiene una gran incidencia en el desarrollo visual, por lo que los niños con este reflejo activo 

suelen sufrir de un deficiente sistema visual con una pobre visión binocular, y problemas para 

enfocar a diferentes distancias. Esto dificultará las tareas de lectoescritura. 

Serán además, niños torpes, con problemas para coordinar sus movimientos y el trabajo conjunto 

del ojo y la mano. 

El RTSC está presente en un gran porcentaje de niños con dificultades de aprendizaje y déficit de 

atención con o sin hiperactividad. 

De nuevo la falta de control postural será evidente en la manera en que el niño se sienta en clase. 

El niño con RTSC activo es aquel que se “tumba” en la silla estirando las piernas, o se tumba sobre 

el libro, engancha las piernas alrededor de las patas de la silla, se pone de rodillas sobre la misma 

o sentado sobre sus piernas dobladas… También puede trabajar de pie… Si este reflejo sigue 

presente junto al RTAC, como suele ser frecuente, entonces tenemos más posibilidades de que a 

este niño se le diagnostique una hiperactividad. 

De los reflejos primarios que quedan aún por mencionar, describiré tan sólo uno más por las 

repercusiones que puede tener en el comportamiento del niño dentro del aula. Se trata del reflejo 

espinal de Galant: 

Este reflejo está presente en el nacimiento y debería estar inhibido entre los tres y nueve meses 
de vida post-natal. Si persiste puede afectar a: 

 La capacidad de sentarse quieto. 
 La atención. 
 La coordinación. 
 La postura. 
 A veces se relaciona con la enuresis nocturna. 

Puede contribuir al desarrollo de la esclerosis en la columna vertebral. 
 

Reflejo Tónico Laberíntico 

El proceso de integración del Reflejo Tónico Laberíntico es un proceso gradual que lleva consigo la 
maduración de otros sistemas. Debería estar completado a los tres o tres años y medio de edad. Si 
persiste después de este momento, se puede asociar a veces con: 

 Problemas posturales, específicamente, hiper- o hipo- tonicidad muscular. 
 Tendencia a andar sobre la punta de los pies. 
 Mal equilibrio. 



 Mareos debidos al movimiento. 
 Dificultades espaciales y de orientación. 
 Problemas óculo-motores –que afectan a la lectura. 
 Problemas de percepción visual –que afectan a la lectura y la escritura. 
 Desagrado por las clases de Educación Física. 
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