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PRESENTACIÓN 

• Para percibir utilizamos muchas modalidades sensoriales; pero, sin duda, el sistema más 
importante y complejo es el sistema sensorial táctil-cinestèssic. De hecho, es el sistema 
más relevante para el desarrollo del bebé desde el momento del nacimiento. 
La Dra. Felice Affolter (maestro de educación primaria, maestro de niños sordomudos, 
licenciada en psicología clínica de la mano de J. Piaget y doctora en patología auditiva y 
del lenguaje), después de muchos años de estudio, llegó a la conclusión de que las 
interacciones táctil-cinestèssiques que el niño realiza con su entorno son la base para su 
desarrollo. 
A partir del movimiento y del entorno, el niño descubre que los objetos y su propio 
cuerpo pueden moverse y ponerse en relación. Este descubrimiento es lo que le 
permitirá a lo largo de su desarrollo "resolver los problemas" que se le presenten en su 
interacción con el entorno (abrir una puerta, coger un objeto, sacar una chaqueta, 
ponerse una bata ...). 

• La comprensión de las relaciones causa-efecto y su resolución, serán la base para 
obtener las capacidades más abstractas (memorizar, organizar espacio-temporalmente 
las informaciones, desarrollar el lenguaje ...). En consecuencia, si las raíces táctil-
cinestèssiques "fallan" a causa de una lesión cerebral, la capacidad para interactuar con 
el entorno queda reducida. A menudo, síntomas como respuestas agresivas, tono 
muscular inadecuado, miedo, dificultad en la manipulación de objetos, problemas con 
el lenguaje, la memoria, hiperactividad .... pueden mejorar si ofrecemos a la persona 
información táctil suficientemente estructurada que le ayude a saber en todo momento 
dónde está su cuerpo, donde el entorno inmediato y, en consecuencia, saber qué está 
pasando en ese momento. 
La vida diaria nos ofrece muchos problemas que hay que solucionar; desde que nos 
despertamos hasta que nos vamos a dormir, cada acción puede resultar un problema 
para resolver por nuestros pacientes. Por ello, hay que utilizar las AVD para hacer 
nuestra terapia. Resulta excepcional, ayudar a las personas con daño cerebral a 
organizar la información perceptiva a través de las actividades de la vida diaria. 
Esta es la base de la que parte esta formación, que tiene el objetivo de dar herramientas 
para ayudar a las personas a organizar mejor la información perceptiva. 

 

OBJETIVOS 

Generales: 

• Promover la formación continuada del colectivo de profesionales que trabajan con daño 
cerebral para lograr un mejor desempeño laboral. 

• Diseñar ejercicios y actividades terapéuticas avanzadas para las enfermedades y 
alteraciones neurológicas a partir del concepto Affolter. 

• Maximizar el trabajo multidisciplinar en los servicios de Rehabilitación. 

Específicos: 

• Comprender la influencia de la percepción en otros aspectos de la persona (cognición, 
movimiento, comportamiento ...). 

• Conocer las bases de intervención del concepto Affolter en situaciones de la vida 
cotidiana (guía sencilla y guía asistencial). 

• Adquirir nuevos conocimientos que ayuden a las personas con graves discapacidades a 
desarrollarse más adecuadamente en su vida. 
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PROGRAMA 

• Introducción al concepto Affolter 

• Bases teóricas del concepto Affolter 

• Premisas del concepto Affolter 

• Evolución táctil-cinestésica los 0 a los 2 años de vida 

• El modelo de Raíces: 

- Prácticas 1: 

- Práctica vivencial sobre el sistema táctil y cinestésico 

- Ejercicio práctico para buscar las relaciones topológicas de 

una AVD. 

- Actividad vivencial para relacionar las raíces (untado de 

interacción táctil-cinestésica) y la cognición. 

- Ejercicio vivencial de acompañamiento informativo en una 

AVD. 

• Técnicas para intervenir dentro del concepto Affolter: 

✓ guía Sencilla 

✓ guía Asistencial 

- Prácticas 2: Practicar y vivenciar los aspectos básicos de la 

Guía Sencilla. A través de vídeos se analizarán las diferentes 

técnicas del concepto Affolter 

- Prácticas 3: Realizar ejercicios para vivenciar y 

experimentar las dos técnicas Affolter. 

- Prácticas 4: Aplicar e integrar las dos técnicas específicas 

sobre el concepto Affolter. 

• Construcción de Hipótesis 

• La relación entre la comprensión y la producción 

• Posibles observaciones y la evaluación de los cambios en la interacción con el 

entorno 

• Análisis de la propia práctica 

- Prácticas 5: Actividades vivenciales y ejercicios prácticos 

para relacionar todos los conceptos dados. 

 

• El curso incluirá exposiciones teóricas, intercambio de experiencias, y situaciones 
vivenciales, utilizando materiales audiovisuales (Power Point, transparencias, vídeos, 
diapositivas). 

METODOLOGÍA DEL CURSO 
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• El curso de introducción al modelo Affolter pretende ser muy vivencial y práctico. Es por 

ello que os aconsejamos utilizar ropa y calzado cómodo durante su realización. 

Asimismo, intentaremos vivenciar diversas situaciones para comprender cómo se 

organiza y actúa una persona con daño cerebral, poniéndonos en la piel de diferentes 

alteraciones perceptivas. Por eso es necesario que cada uno lleve un pañuelo grande 

que sirva para taparse los ojos (también sirve un antifaz). 

• Por otra parte, practicaremos las dos guías que propone la Dra. Affolter, para tener 

nuevas herramientas para trabajar. Algunas actividades pautaremos durante el curso. 

Por ello, le pedimos que cada alumno lleve:   

o Una botella de agua (de 25 o 33 cl.) 

o Una cuchara (puede ser de plástico) y cuchillo (que no sea de plástico) 

o Un vaso de plástico duro (como el de un concierto) y un vaso de plástico normal 

o Una manzana y una naranja 

o Un palo chino (de comida china) 

• A través de la guía asistencial aprenderemos como desde el modelo Affolter podemos 

vestir / desvestir un paciente. Para poderlo practicar, lo haremos entre nosotros. Para 

estas actividades es aconsejable llevar alguna chaqueta o jersey (si es de tipo chándal 

mejor) y algunos pantalones para poner y quitar (el que necesita para sentirse 

cómodos). 

• También habrá una actividad que os proponemos inventar por vosotros mismos, para 

practicar con un compañero. A través de la guía sencilla practicaremos actividades de 

la vida cotidiana, por lo que será necesario que cada alumno lleve material de casa. Por 

ejemplo, si desea preparar un zumo de naranja con el compañero, será necesario que 

lleve las naranjas, el cuchillo, el exprimidor ... Ya sabemos que tiene poca información 

todavía para poder entender el concepto, pero para practicarlo hay que seáis capaces 

de preparar actividades de la vida diaria. Algunos ejemplos pueden ser: preparar un 

café, preparar el desayuno, lavar platos, preparar una macedonia, limpiar un tupper, 

trasplantar una planta .... Lo que te apetezca! Si, por ejemplo, de material utilice 

cubiertos, se pueden poner dentro un tupper de plástico o una caja, ya que para 

practicar os irá mucho mejor! 

• Esta actividad no la tenéis que compartir con nadie del curso: cada alumno montará 

una actividad a un compañero, y no le explicaremos de que se trata, sino que le haremos 

comprender de manera táctil-cinestèssica, tal como nos enseña la Dra. Affolter. Por lo 

tanto, durante el curso no debe comentar el material que ha traído. 

MATERIAL 
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DIRIGIDO A 

• A todas aquellas personas que se hagan cargo de personas con discapacidad: Maestros, 
Psicólogos, Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales, logopedas, Personal de Apoyo, 
etc. 

DOCENTES 

Clara Vilageliu Codina, Fisioterapeuta col. 9197 (2010). 

Formada en Basale Stimulation (básico y profundización), Affolter, Water specific Therapy 
and Point Program Halliwick in Neurology (pediátrico y adulto). Postgrado en Pediatría (por 
la Universidad Internacional de Cataluña). 

 

Sandra Castellano Hernández, Fisioterapeuta col. nº 8695 (2009). 

Formada en Neurorrehabilitación (por la Universidad Católica de Valencia), Affolter, Basale 
Stimulation, concepto Bobath, Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo (Perfetti), método RIC 
(Intense and continuative motor Rehabilitation). 

 

DURACIÓN Y PLAZAS 

• El curso tiene una duración de 21 horas a realizar con un máximo de 20 alumnos. Con la 
participación a más del 80% del tiempo de formación, se entregará un certificado de 
participación y aprovechamiento acreditado por Tecnofisio - UEN. 

 

 


