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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Fisioterapia en Pediatría es un curso de especialidad, que pertenece al Programa de Terapia Física

de carácter teórico práctico dirigido a estudiantes del 5to. Ciclo, que busca desarrollar en el nivel dos la

competencia general de Pensamiento Crítico  y específica de Practica cliníca en nivel dos.

 

El estudiante pasará por el proceso de abordaje al niño logrando precisar una evaluación y diagnóstico

fisioterapéutico pediátrico  como complemento al diagnóstico médico, aportando precisiones en base a las

deficiencias y discapacidades específicas, según lo recomienda la OMS.

 

Mediante los conocimientos del desarrollo psicomotor, el aprendizaje, el control del movimiento, las

adaptaciones al crecimiento y el reconocimiento de los impedimentos neuromusculares, músculo-esqueléticos,

senso perceptuales y cognitivos,  se podrá plantear estrategias terapéuticas adecuadas, estableciendo en el plan

de tratamiento la intervención temprana, la asistencia tecnológica y el ambiente educativo y recreativo de

acuerdo al contexto de cada niño.

 

Misión: Formar profesionales en terapia física líderes, íntegros e innovadores con visión global para que

transformen el Perú.

Visión: Ser reconocidos por formar profesionales en salud con las más altas competencias profesionales y su

liderazgo en la transformación del Perú.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al concluir el curso el estudiante diseña estrategias fisioterapéuticas, debidamente fundamentadas, en base a

una evaluación, diagnóstico y plan de tratamiento que respondan a las alteraciones del desarrollo que presentan

los diferentes casos clínicos pediátricos tomando en cuenta el contexto familiar, educativo y social.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fisioterapia en Pediatra

CÓDIGO : TF35

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Maza Calatayud, Rosa Mercedes

Zegarra Quintanilla, Maria Itala
CRÉDITOS : 7

SEMANAS : 16

HORAS : 8 H (Práctica) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pctfrmaz@upc.edu.pe
mailto:pctfmzeg@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 NEURODESARROLLO TIPICO Y ATIPICO

LOGRO

Al concluir la unidad, el estudiante  analiza  la conducta motora típica y atípica en niños entre 0-12 meses,

considerando  el control de la postura y del movimiento en cada una de las actividades motoras del neurodesarrollo

TEMARIO

1.	NEURODESARROLLO TÍPICO:

2.	Cinética y Cinemática

3.	Movimiento normal, control postural.

4.	Bases Neurofisiológicas del Neurodesarrollo

5.	Desarrollo Normal de la postura y control del movimiento

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-2

 

UNIDAD Nº: 2 FISIOTERAPIA EN EL NIÑO CON PARÁLISIS CEREBRAL (ALTERACIÓN DEL SNC)

LOGRO

Al concluir la unidad, el estudiante diseña estrategias fisioterapéuticas, debidamente fundamentadas, en base a una

evaluación, diagnóstico y plan de tratamiento que respondan  alteraciones del desarrollo que presentan los niños con

Parálisis Cerebral tomando en cuenta evaluaciones específicas para la patología

TEMARIO

1.	PARALISIS CEREBRAL: Definición, clasificación, etiología. Diagnóstico fisioterapéutico

2.	Evaluación: Impedimentos neuromusculares, músculo-esqueléticos y sensoperceptuales. Aplicación de la CIF

modificada por la NDTA, aplicación de la GMFCS (*).

3.	Plan de Tratamiento: intervención temprana, asistencia tecnológica y ambiente educativo y recreativo

4.	Estrategias específicas según clasificación

 

(*)   CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. NDTA: Neuro-

Developmental Treatment Association. GMFCS: Gross Motor Function Classification System for cerebral palsy

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3-5

 

UNIDAD Nº: 3 FISIOTERAPIA  EN  EL  NIÑO  CON  SÍNDROME  DE  DOWN (ALTERACIÓN GENÉTICA)

LOGRO

Al concluir la unidad, estudiante diseña estrategias fisioterapéuticas, debidamente fundamentadas, en base a una

evaluación, diagnóstico y plan de tratamiento que respondan  alteraciones del desarrollo que presentan los niños con

Síndrome de Down tomando en cuenta evaluaciones específicas para la patología.

TEMARIO

1.	SINDROME DE DOWN: Definición, clasificación, etiología. Diagnóstico fisioterapéutico

2.	Evaluación: Impedimentos neuromusculares, músculo-esqueléticos, sensoperceptuales y cognitivos. Aplicación de la

CIF modificada por la NDTA, aplicación de la evaluación del COF según CM (*)

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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3.	Plan de Tratamiento: intervención temprana, asistencia tecnológica y ambiente educativo y recreativo

4.	Estrategias específicas según clasificación

 

(*)    COF: Complejo orofacial. CM: Castillo Morales

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 - 9

 

UNIDAD Nº: 4 FISIOTERAPIA  EN  EL NIÑO CON DISTROFIA MUSCULAR (ALTERACIÓN

NEUROMUSCULAR)

LOGRO

Al concluir la unidad, el estudiante diseña estrategias fisioterapéuticas, debidamente fundamentadas, en base a una

evaluación, diagnóstico y plan de tratamiento que respondan  alteraciones del desarrollo que presentan los niños con

Distrofia Muscular tomando en cuenta evaluaciones específicas para la patología.

TEMARIO

1.	DISTROFIA MUSCULAR: Definición, clasificación, etiología. Diagnóstico fisioterapéutico

2.	Evaluación: Impedimentos neuromusculares, músculo-esqueléticos, sensoperceptuales y respiratorios. Aplicación de

la CIF modificada por la NDTA, aplicación de SAROMM (*).

3.	Plan de Tratamiento: Intervención temprana, Asistencia tecnológica y Ambiente Educativo y recreativo

4.	Estrategias específicas según tiempo de evolución

 

(*)    SAROMM: The spinal Alignment and Range of Motion Measure

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  10 - 12

 

UNIDAD Nº: 5 FISIOTERAPIA EN EL NIÑO CON MIELOMENINGOCELE(MALFORMACIONES DEL

TUBO NEURAL)

LOGRO

Al concluir la unidad, el estudiante diseña estrategias fisioterapéuticas, debidamente fundamentadas, en base a una

evaluación, diagnóstico y plan de tratamiento que respondan  alteraciones del desarrollo que presentan los niños con

Mielomeningocele tomando en cuenta evaluaciones específicas para la patología.

TEMARIO

1.	MIELOMENINGOCELE: Definición, clasificación, etiología. Diagnóstico fisioterapéutico

2.	Evaluación: Impedimentos neuromusculares, músculo-esqueléticos, sensoperceptuales y urogenitales. Aplicación de

la CIF modificada por la NDTA, aplicación de la escala de ASIA (*)

3.	Plan de Tratamiento: intervención temprana, asistencia tecnológica y ambiente educativo y recreativo

4.	Estrategias específicas según nivel de lesión

 

(*)    Escala de ASIA: American Spinal Injury Association

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  13 - 15

 

VI. METODOLOGÍA
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La interacción docente-estudiante se realiza a través de las siguientes estrategias metodológicas:

 

a.	Presentación de casos clínicos específicos de acuerdo a cada alteración del desarrollo para observación y

luego abordaje fisioterapéutico con la asistencia directa de los docentes

b.	Entrenamiento de las estrategias terapéuticas con materiales didácticos como muñecos de medidas

antropométricas pediátricas.

c.	Presentación de casos por cada unidad en  espacios de diálogo de escuchar y ser escuchados, que facilitarán el

intercambio de vivencias, experiencias entre los alumnos y las docentes.

d.	Interacción docente-alumno en la construcción de los aprendizajes desde las experiencias vividas tanto en el

laboratorio como en el aula, así como el empleo de material multimedia, videos, lecturas supervisadas; a través

de los cuales se dará a conocer este importante campo de acción, con la diversidad de espacios que esta

disciplina tiene para desenvolverse.

e.	Asesoría del alumno para la elaboración de la actividad final de cada unidad.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

6% (EX1) + 4% (DD1) + 6% (EX2) + 4% (DD2) + 10% (EA1) + 10% (EX3) + 15% (DD3) +

15% (DD4) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EX - EXPOSICIÓN 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 4

EX - EXPOSICIÓN 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 4

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 10

EX - EXPOSICIÓN 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 3 Presentación de casos
c l í n i c o s ,
f u n d a m e n t a c i ó n ,
estrategias, y abordaje
en el neurodesarrollo

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 V a l o r a c i ó n  d e
intervención, manejo
clínico, razonamiento
clínico e interacción del
estudiante con respecto
al tema a desarrollar

NO

EX EXPOSICIÓN 2 Semana 6 Presentación de casos
clínicos, fundamentos y
estrategias  en pacientes
con parálisis cerebral

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 6 V a l o r a c i ó n  d e
intervención, manejo
clínico, razonamiento
clínico e interacción del
estudiante con respecto
al tema a desarrollar

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Presentación de casos
c l í n i c o s ,
f u n d a m e n t a c i ó n ,
estrategias, y abordaje
en pacientes teniendo en
cuenta las competencias
del estudiante

SÍ

EX EXPOSICIÓN 3 Semana 9 Presentación de casos
clínicos, fundamentos y
estrategias en pacientes
con síndrome de Down

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 12 Presentación de casos
clínicos, fundamentos y
estrategias en pacientes
con distrofia muscular

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 15 Presentación de casos
clínicos, fundamentos y
estrategias en pacientes
con mielomeningocele

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 El estudiante presentará,
e x p o n d r á  y
fundamentará un trabajo
designado

SÍ
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