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I. Introducción 

Métodos Fisioterapéuticos 1 es una asignatura obligatoria y de especialidad, ubicada 

en el sexto periodo de la Escuela Académico Profesional. Con ella se desarrolla, en un 

nivel logrado, la competencia Tratamiento Fisioterapéutico. En virtud de lo anterior, la 

relevancia de la asignatura reside en capacitar al estudiante en la aplicación de los 

diferentes métodos terapéuticos en niños.  

  

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Método Bobath 

y su evolución hasta el tratamiento del neurodesarrollo (NDT); Método Rood; Método 

Vojta y Terapia de integración sensorial, concepto Castillo Morales. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de ejecutar tratamientos 

fisioterapéuticos y redactar el informe terapéutico del tipo de tratamiento 

neuropediátrico bajo supervisión profesional. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Método Bobath  

Duración 
en horas 24  

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar los trastornos 
de cada paciente y aplicar con criterio el método Bobath. 

Ejes temáticos 
1. Bases fisiológicas de Bobath 
2. Método Bobath inhibición 
3. Método Bobath facilitación por trimestres  

 

Unidad 2 
Tratamiento del Neurodesarrollo (NDT) y método Rood 

Duración 
en horas 24  

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las técnicas 
en el neurodesarrollo y el método Rood de acuerdo con los trastornos 
de cada uno de los pacientes. 

Ejes temáticos 

1. Bases del NDT 
2. Facilitación, calidad y componentes de movimiento.  
3. Bases del método Rood 
4. Técnicas y aplicación del método Rood.  

 

Unidad 3 
Método Vojta y tratamiento de integración sensorial  

Duración 
en horas 24  

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar pacientes 
con disfunciones sensoriales y aplicar el método Vojta y el tratamiento 
de integración sensorial.  

Ejes temáticos 

1. Bases neurofisiológicas del método Vojta 
2. Reptación refleja 
3. Volteo reflejo 
4. Integración sensorial 
5. Disfunciones de la integración sensorial  

 

Unidad 4  
Método Castillo Morales 

 

Duración 
en horas 24  

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar pacientes y 
aplicar el método Castillo Morales. 

Ejes temáticos 

1. Bases neurofisiológicas de Castillo Morales 
2. Técnicas de preparación y activación de las zonas de reacción 
3. Abordaje del complejo orofacial 
4. Terapias complementarias en pediatría 
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IV. Metodología 

Modalidad Presencial 

Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo una secuencia 

teórico-práctica. En las clases teóricas, se empleará una metodología activa 

centrada en el estudiante, como el método de casos, el aprendizaje basado en 

problemas mediante trabajos colaborativos de análisis y solución de casos clínicos. 

A partir de una situación real o hipotética, el estudiante debe encontrar la solución o 

soluciones a la situación planteada, con el uso de preguntas guías, literales y 

exploratorias; asimismo, organizará la información en esquemas, cuadros comparativos 

para promover la comprensión del tema, elaborará informes y resúmenes, responderá 

cuestionarios, hará conclusiones, dibujo y gráficos acompañadas de estrategia 

grupales como el debate, exposiciones combinadas con discusiones y diálogos 

simultáneos. Se desarrollará el aula invertida, utilizando como herramienta el Aula virtual 

para el logro de aprendizaje con actividades complementarias, foros (casos clínicos), 

tareas, evaluaciones mediante cuestionarios. Al término de cada unidad, para 

evidenciar sus logros, los estudiantes entregarán un video demostrativo de los 

métodos fisioterapéuticos aplicados a sus pacientes. 

En las clases prácticas, las actividades de laboratorio y el área clínica están 

encaminadas a desarrollar destrezas y habilidades que guarden una íntima 

relación con la teoría de cada semana, mediante el método de casos, para que 

el estudiante afiance y estructure de manera adecuada la teoría con el 

respectivo desarrollo de las prácticas. Los estudiantes deberán entregar un 

informe de cada uno de los pacientes, desde el inicio de la evaluación hasta el 

tratamiento de cada método.  

 
V. Evaluación 

Rubros 
Unidad 

por 
evaluar 

Fecha Entregable / Instrumento Peso 
total 

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
Evaluación individual teórico-
práctica 0 % 

Consolidado 1 
C1 

1 Semana 
 1-4 

Ejercicios grupales de análisis de 
casos/  Rúbrica de evaluación 

  20 % 
2 Semana  

5-7 
Ejercicios grupales de análisis de casos/  
Rúbrica de evaluación 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 8 Rúbrica de evaluación   20 % 

Consolidado 2 
C2 

3 Semana  
9-12 

Ejercicios grupales de análisis de casos 
/  Rúbrica de evaluación 

 20 % 
4 Semana  

13-15 
Ejercicios grupales de análisis de casos/  
Rúbrica de evaluación 
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Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 16 Rúbrica de evaluación  40 % 

 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

Rúbrica de evaluación   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Fórmula para obtener el promedio 

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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