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Curso introductorio al concepto de  

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 

 
 

Justificación 

 
El concepto conocido  internacionalmente como Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP) 

desarrollado por el Dr. Herman Kabat y las fisioterapeutas Margaret Knott y Dorothy Voss, constituye un 

abordaje destinado a los pacientes con alteraciones del movimiento como consecuencia de patologías que 

dejan secuela en el aparato locomotor.  Dicho concepto es una forma de entender el movimiento humano y 

requiere por parte de los terapeutas que lo emplean el desarrollo de habilidades psicomotoras producto de un 

proceso de aprendizaje adquirido a través de un largo entrenamiento.  

 

Los autores del concepto sostenían la necesidad que la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP) se 

difundiera para beneficio de nuestros pacientes.  Sin embargo,  los cursos de entrenamiento en Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva (FNP) en nuestro país son muy escasos,  mientras que los cursos en el 

extranjero requieren costos muy altos y ciertas dificultades como la exigencia de rendir exámenes de idioma.  

Esto hace que una gran población de profesionales, no tengan acceso a formarse dentro del concepto.  Uno 

de los objetivos de la Asociación Argentina de Facilitación Neurmuscular Propioceptiva (AAFNP), es 

facilitar la formación de profesionales, cumpliendo de esta manera con la idea de los autores del concepto.  

 



La propuesta que presentamos a continuación está orientada a facilitar a los profesionales Kinesiólogos, 

Fisioterapeutas, Terapistas Físicos y Lic. en Kinesiología y Fisioterapia, la posibilidad de iniciar su 

entrenamiento dentro del concepto, a través de este curso introductorio, dirigido y supervisado por 

profesionales formados y con experiencia. 

 

 

Objetivos del curso 

 

1. Dar a conocer fundamentos científicos que sustentan los recursos terapéuticos del concepto de 

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. 

 

2. Introducir a los profesionales en la adquisición de habilidades psicomotoras, necesarias para la 

atención de sus pacientes. 

 

3. Iniciar a los profesionales en su formación dentro del concepto como parte de un proceso que 

requiere un entrenamiento continuo. 

Programa 

 
Facilitación Neuromuscular Propioceptiva:  Historia – Definiciones – Principios – Filosofía - El input 

propioceptivo como medio de facilitación – Propioceptores musculotendinosos, articulares y laberínticos – 

El engrama sensorial en el movimiento normal.  

 

Procedimientos de facilitación:  División del método - Procesos básicos:  Patrones de movimiento:  

Características del movimiento normal – Disposición de las fibras musculares y eficacia de la contracción 

muscular - Estímulo de estiramiento: El huso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi como fuente de 

propiocepción – Aproximación y Tracción – Reflejo de estiramiento - Contactos manuales: Llegada de los 

estímulos táctiles a la corteza cerebral  – Comandos verbales – Estímulos visuales - Tipo de contracción 

muscular – Fibras de contracción lenta altamente oxidativas – Fibras de contracción rápida poco oxidativas 

– Fibras mixtas - Resistencia máxima – Secuencia del movimiento.  Técnicas específicas:  Generalidades.  

Agentes físicos y FNP. 

 

Laboratorios de práctica: Diagonal primitiva de miembro superior – Diagonal funcional de miembro 

superior – Diagonal primitiva de miembro inferior – Diagonal funcional de miembro inferior – Patrones 

escapulares – Patrones pelvianos. 

 

Actividades Integradas: Sedestación -  Transición desde la sedestación a la bipedestación. 

 

Técnicas específicas: Contracciones repetidas – Inversión lenta – Estabilización rítmica – Sostén – 

Relajación.  

 

Caso clínico: Evaluación y selección de los recursos terapéuticos aplicados a un caso clínico presentado – 

Aplicación de recursos terapéuticos a pacientes traumatológicos, ortopédicos, reumatológicos, neurológicos, 

deportológicos.  

 

 

Metodología 
 

1. Clases teóricas destinadas al desarrollo de aspectos teóricos relacionados a las bases fisiológicas de 

las técnicas de tratamiento. 

 

2. Laboratorios y sesiones de práctica intensiva destinados a la adquisición de habilidad psicomotora 

del fisioterapeuta para el empleo de las técnicas de tratamiento. 



 

 

 

 

 

 

Tiempo 

 
El curso tendrá un total de 32 horas distribuidas en 4 jornadas de 8 horas cada una. 

 

 

Destinatarios  

 
Los destinatarios del curso serán profesionales fisioterapeutas, kinesiólogos, Lic. En kinesiología y 

fisioterapia y terapistas físicos. 

 

Cupo mínimo: 10 asistentes 

 

Cupo máximo: 40 asistentes 

 

 

Recursos y materiales para el dictado  

 
1. Cañón de imágenes. 

2. Pantalla de proyección. 

3. Pizarra. 

4. Fibras para pizarra. 

5. 1 camilla cada 2 participantes. 

 

 

                                     Evaluación y certificación 
 

Para la certificación del curso se requerirá asistencia del 100% (Las tres jornadas completas). Los 

certificados serán extendidos por la Asociación Argentina de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 

(AAFNP). 

  

 

Profesional dictante 
 

 

1 Formado en el concepto de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en el Instituo Marcelo J. 

Fitthe, Capital Federal, en el año 1991. 

2 Instructor – Asistente en cursos sobre Facilitación Neuromuscular Propioceptiva dictados por el 

klgo. Julio Sánchez (discípulo de Margaret Knott en Vallejo, EEUU) en el Instituto Marcelo J. 

Fitthe, Capital Federal desde el año 1992 hasta el año 1994. 

3 Docente ad-honorem a cargo del área de neurología de la cátedra “ Técnicas Kinésicas II” de la 

Universidad Nacional de Córdoba, desde el año 1992 hasta el año 1994, desarrollando contenidos 

sobre Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. 

4 Instructor docente en la cátedra “Técnicas Kinésicas Especiales” de la Universidad Nacional de 

Córdoba, desde el año 2003 hasta el año 2007, desarrollando contenidos sobre Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva. 



5 Instructor de “Cursos de entrenamiento en Técnicas de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva” 

desde el año 1999 hasta la actualidad en diversas provincias de la República Argentina (Córdoba, La 

Rioja, Salta, Catamarca, Mendoza, San Luis). 

6 Actual presidente de la Asociación Argentina de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 

(AAFNP) (resolución 173 “A” de la Dirección de Inspección de Personerías Jurídicas del Ministerio 

de Justicia). 

7 Integrante del comité de docencia de la Asociación Argentina de Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva (AAFNP). 

8 Entrenamiento en el concepto de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en el Easter Seals du 

Page and the fox valley (Chicago – EEUU) año 2012. 
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