
1 

 

 
 

 

CURSO DE MASAJE 

INFANTIL PARA 

MADRES/ PADRES Y 

BEBÉS 

 
 

Con la colaboración de: 

 



2 

 

TOC TOC imparte Curso de Masaje Infantil para Madres, Padres y 

bebés desde un mes hasta la edad de comienzo del gateo, ¡porque luego no 

hay quien los mantenga quietos…! 

 

 

¿QUÉ ES EL MASAJE INFANTIL? 
 

El masaje infantil es un arte antiguo, es una técnica tierna y 

agradable, que por medio de la estimulación táctil conecta a los padres con 

su bebé, tanto por sus efectos fisiológicos y relajantes como por su papel 

en la comunicación afectiva no verbal, a través de las miradas, las sonrisas, 

el contacto, las palabras y el juego, ayudando a escuchar, comprender y 

respetar a los niños,  reforzando y aumentado los vínculos emocionales que 

son una base perfecta para toda una vida de confianza y amor. 

El bebé no se nutre solo de comida, necesita fundamentalmente amor 

y cariño, que le proporcionen una seguridad y acogida emocional para poder 

crecer de forma más   saludable. 

 Por lo tanto el objetivo principal es favorecer el crecimiento del 

bebé de la forma más saludable posible favoreciendo los múltiples 

beneficios que el masaje aporta. 

 

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EL MASAJE INFANTIL? 

 

MEJORA DE LA SALUD FÍSICA DEL BEBÉ 

 
Estimula y regula su desarrollo psicomotriz y sus sistemas nervioso, 

respiratorio, circulatorio, gastrointestinal, inmunológico… 

 

FAVORECE LA RELAJACIÓN Y EL SUEÑO 

 

MEJORA TAMBIÉN LA SALUD EMOCIONAL DEL NIÑO 
Contribuye a su relajación y a la expresión espontánea de sus 

sentimientos y emociones. 
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FACILITA y FORTALECE EL VÍNCULO AFECTIVO 

La proximidad entre padres e hijos a través de experiencias 

sensoriales y afectivas produce una unión importante entre ambos. Existe 

un periodo importante de vinculación que puede continuar durante meses e 

incluso años después del nacimiento, solapándose con el periodo de apego 

que se desarrolla durante el primer año de vida conjunta y se refuerza 

durante toda la vida. 

Elementos más importantes del vínculo y el apego: 

- Contacto ocular 

-Contacto cutáneo 

-Vocalización y comunicación 

-Conocerse mutuamente 

-Activación de hormonas maternas y paternas 

-Regulación de temperatura 

-Bacterias y anticuerpos inmunizantes que pasan al bebé. 

Todos los elementos más importantes de la vinculación y el apego se 

dan durante el masaje, por lo que su práctica puede ser de vital importancia 

para reforzar y asegurar estos vínculos. Ayuda a crear y a nutrir los lazos 

entre madre/padre/bebé, que tan importantes son en la relación y 

comunicación entre ellos. Aunque las condiciones no hayan sido favorables y 

no se haya podido establecer una vinculación inicial, el masaje infantil puede 

ser una vía para potenciar este vínculo. Cuanto más vinculados estén los 

padres respecto al niño:  

Más vinculado estará el niño con los padres, convirtiendo esta 

relación comunicativa tan fuerte en la base sobre la que se ira construyendo 

el desarrollo positivo de su persona.  

 Este vínculo no solo se puede establecer con la madre. La función del 

padre es básica en el nuevo núcleo familiar.  

El masaje diario, permite al padre encontrar una relación intensa con 

su pequeño desde los inicios.  
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS CLASES A LOS 

PADRES 

El curso consta de 4 sesiones de 1h 30 min de duración 

aproximadamente 1 vez a la semana. En cada clase habrá un máximo de 8 

bebés. Los padres tendrán un dossier con los temas a tratar durante el 

curso. 

Primera sesión: 

- Presentación del curso y los participantes. 

- Relajación 

- Temas: Beneficios del masaje infantil. Cuando y donde dar el 

masaje. 

- Masaje piernas y pies. 

Segunda sesión: 

- Comentarios y dudas. 

- Relajación 

- Temas: Equilibrio estrés-relajación. Ciclos de conducta. Cólicos. 

- Masaje vientre. 

- Artículo: El llanto. 

Tercera sesión: 

- Comentarios y dudas. 

- Relajación 

- Temas: toques de relajación. El llanto. 

- Masaje pecho y brazos. 

- Coloquio. 

Cuarta sesión: 

- Comentarios y dudas. 

- Relajación. 

- Temas: el estrés de los padres. Cuidados del bebé. 

- Masaje cara y espalda. 

 Quinta sesión: 

- Comentarios y dudas. 

- Relajación. 
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- Temas: Masaje niños más mayores. Juegos. 

- Ejercicios suaves y estiramientos. 

- Artículo: el poder del tacto. 

- Clausura del curso. 

* Actualmente el curso se realiza en 4 sesiones. 

 

METODOLOGÍA 

Los cursos a los padres se realizan en una sala o habitación amplia, la 

educadora está en un lugar central con el bebé muñeco que utilizará para las 

demostraciones, cada padre  con su bebé  se situará en una colchoneta o 

manta. La luz de la sala no será muy potente y habrá música relajante, pues 

es importante que tanto padres como bebés se sientan cómodos y 

tranquilos. Todos a la vez iremos aplicando el masaje en la zona que toque en 

cada sesión. Son clases flexibles, pues si los bebés tienen necesidades se 

les atenderá. Se seguirá el protocolo de estructura del curso, si  al final de 

la sesión surge algún tema que las madres/padres quieran dialogar lo 

haremos, pues uno de los objetivos del curso es que los padres aprendan 

unos de otros y se den cuenta de que no están solos y que los problemas y 

miedos que surgen cuando se tiene un bebé son comunes en todos los 

padres.  

Los cursos son para bebés de 1-12 meses, se intentará que los bebés 

tengan edades similares agrupándolos de la mejor manera posible. Para 

bebés mayores se hará un grupo a parte. 

Se entregará a los padres un dossier con toda la información y el 

material necesario para el curso. 

Será necesario que los padres traigan un empapador y pañales. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO 

 

ASISTENTES AL CURSO: 

MADRE____________________________________________ 

PADRE_____________________________________________ 

BEBÉ______________________________________________ 

 

 DIRECCIÓN__________________________________________ 

TELÉFONO___________________________________________ 

E-MAIL_____________________________________________ 

 

 

 

 

El curso completo tiene un coste de 80 euros. Para la inscripción es 

necesario el ingreso de la totalidad del curso en la siguiente cuenta: 

BANCO POPULAR ESPAÑOL: 0075 0139 17 0601642244 

 


