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INTRODUCCIÓN 
 

La Parálisis Cerebral (CP) es la causa más común de discapacidad motora en la infancia y puede 

conducir a un espectro muy variado de manifestaciones clínicas. La PC proviene de una lesión 

permanente y no progresiva en el cerebro en desarrollo y puede ocurrir durante el embarazo, el 

parto o después del nacimiento. Aunque no hay cura para la PC, las consecuencias pueden ser 

minimizadas. 

 

Los hábitos alimenticios saludables son uno de los factores más importantes que contribuyen al 

bienestar de la población en general. También es relevante el hecho de que cada individuo 

tiene diferentes necesidades nutricionales, de ahí la importancia de una nutrición adecuada y el 

apoyo de un Dietista-Nutricionista. Las personas con CP, como cualquier otra persona, deben 

tener una dieta sana y equilibrada. Sin embargo, en algunos casos, pueden ser necesarios 

algunos ajustes en sus hábitos alimenticios, siempre debe basándose en los principios de una 

dieta completa, variada y bien equilibrada. 

 

Los principales problemas alimentarios asociados con la PC son: bajo peso/malnutrición, 

sobrepeso/obesidad, estreñimiento; reflujo gastro-esofágico, deshidratación, disfagia, 

dificultades para masticar y tragar, dieta monótona y deficiencia de macronutrientes y 

micronutrientes. 

 

La inactividad física, junto con las dietas poco saludables, son algunos de los factores de riesgo 

para las enfermedades no transmisibles (diabetes, hipertensión…) (OMS, 2008). Por esta razón, 

y dada la elevada tasa mundial de inactividad física y obesidad, la OMS (2010) ha elaborado la 

"Recomendación global sobre la actividad física para la salud", una guía de recomendaciones 

seguida por muchos Estados europeos. 

 

La OMS (2006) reconoce que las personas con discapacidad son menos activas físicamente en 

relación con las personas que no tienen ninguna discapacidad. La actividad física, el deporte y la 

dieta están estrechamente asociadas y contribuyen al "bienestar", es decir, mejorar las 

condiciones de vida y la inclusión social, uno de los objetivos del Programa Mundial de Acción 

de las Naciones Unidas desde el 1982. 
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Debido a las necesidades identificadas en la población con PC, se elaboró el "CP-WELLBEING - 

Desarrollo de un Programa de Capacitación para Mejorar el Bienestar de las Personas con 

Parálisis Cerebral a través de la Alimentación Inclusiva, la Actividad Física y el Deporte" con el 

objetivo principal de incrementar las competencias , habilidades y conocimientos del colectivo 

cercano  a la CP (personas, familias, profesionales y voluntarios) sobre cómo implementar la 

alimentación inclusiva , la actividad física y el deporte con un enfoque global de Bienestar y 

Calidad de Vida, a través de un innovador programa de capacitación. 

 

Este proyecto se ejecuta dentro del programa ERASMUS + 2016 y los actores implicados en la 

ejecución del mismo son AVAPACE,  AVAPACE, Fundación Lluís Alcanyís Universitat de Valencia 

de la Comunitat Valenciana (CUNAFF), Federação das Asosciações Portuguesas de Paralisia 

Cerebral (FAPPC), IL CERCHIO Società Cooperative Sociale Consortile, Hrvatska Udruga Radnih 

Terapeuta (HURT) y Westfalische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinhausen (IAT). 

 
 

La Guía Didáctica será el documento para profesionales que guiará las sesiones de enseñanza y 

aprendizaje, así como la forma en que los conceptos serán explicados a las personas con CP 

involucradas en el Proyecto, para incrementar su Bienestar y Calidad de Vida a través de la 

implementación De la alimentación inclusiva, la actividad física y el deporte. 
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UNIDAD 1 
 

CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 
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1. OBJETIVO GENERAL 
 

La importancia de un estilo de vida saludable es incuestionable. Por tanto, es necesario 

promover ciertos hábitos que conduzcan a una mejor calidad de vida y bienestar. En esta 

unidad, vamos a discutir todos estos temas, desde las dimensiones y el modelo de Calidad de 

Vida, hasta la fórmula de bienestar y la filosofía de inclusión. 

2. COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

 

 Dimensiones y Modelo de Calidad de Vida 

  Concepto de bienestar emocional y físico 

  La fórmula del Bienestar: Nutrición, Actividad Física, Deporte y Descanso 

3. CONTENIDOS TEÓRICOS 
 

3.1. CALIDAD DE VIDA 
 

Existen cuatro principios que orientan la aplicación del modelo conceptual de Calidad de Vida 

(CDV) en los servicios y apoyos brindados a las personas con discapacidad. Dichos principios 

sostienen  que la calidad de vida: 

a) Es multidimensional y tiene los mismos componentes para todas las personas; 

b) Está influenciado por factores personales y ambientales; 

c) Mejora con la autodeterminación, los recursos, el propósito de la vida y el sentido de 

pertenencia; 

d) Su aplicación debe basarse en pruebas (R.L. Schalock et al., 2011, P. 22). 

 
 

Schalock & Verdugo (2010) define ocho dimensiones a tener en cuenta para evaluar (y por lo 

tanto influir) en la Calidad de Vida desde un punto de vista multidimensional: 

 

1. Bienestar emocional: estabilidad mental; satisfacción, auto-concepto; falta de estrés o 

sentimientos negativos. 

2. Relaciones interpersonales: relaciones sociales; relaciones familiares; tener amistades 

estables y amigos claramente identificados; tener contactos sociales positivos y 

gratificantes. 

3. Bienestar material: condiciones de vivienda; condiciones de trabajo; condiciones de 

servicios; empleo; ingresos o salario; posesiones. 



GUÍA DIDÁCTICA 

 9 

 

  

4. Desarrollo personal: educación; oportunidades de aprendizaje; habilidades de trabajo; 

habilidades funcionales (competencia personal, comportamiento adaptativo, etc.); 

actividades de la vida diaria 

5. Bienestar físico: asistencia sanitaria; dormir suficientemente; estado de salud (dolor, 

medicación, etc.); salud en general; movilidad; asistencia técnica. 

6. Autodeterminación: autonomía; metas, preferencias personales; decisiones y opciones. 

7. Inclusión social: participación; integración; apoyo. 

8. Derechos: conocimiento de los derechos; defensa de los derechos; ejercicio de los 

derechos; intimidad; el respeto (R.L. Schalock et al., 2011, P. 19). 

 

Estos ocho dominios principales se miden a partir de indicadores personales y culturalmente 

relevantes, y están influenciados por factores personales y ambientales que actúan 

potencialmente como moderadores o mediadores (Schalock & Verdugo, 2010): 

 

- Indicadores. Los indicadores de la calidad de vida son percepciones, comportamientos y 

condiciones que definen operacionalmente cada dominio de la calidad de vida. Su medición 

nos lleva a resultados personales. Los criterios para seleccionar indicadores específicos son: 

los que reflejan lo que las personas desean en sus vidas, son culturalmente sensibles y están 

relacionados. Debido a que existe una baja correlación entre las evaluaciones subjetiva y 

objetiva de los indicadores de calidad de vida (Cummins, 1997; Schalock & Felce, 2004), la 

mayoría de los instrumentos actuales de evaluación de la calidad de vida utilizan una 

combinación de indicadores. Ambos enfoques cuantifican las respuestas del encuestado, 

generalmente usando una escala de Likert de 3 a 5 puntos. 

- Un factor moderador es una variable cualitativa (por ejemplo, de género o raza) o 

cuantitativa (por ejemplo, IQ o SES) que altera la dirección o fuerza de la relación entre un 

predictor y un resultado (Baron y Kenny, 1986). Un efecto moderador es una interacción en 

la que el efecto de una variable depende del nivel de la otra (Frazier, Tix, y Barron, 2004, 

Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham, 2006). En referencia a la investigación de resultados 

de calidad de vida referenciada individualmente, el funcionamiento intelectual, el nivel de 

conducta adaptativa y el nivel de autodeterminación se consideran con frecuencia variables 

moderadoras. 

- Un factor mediador influye en la relación entre una variable independiente y un resultado y 

presenta una relación de causalidad, conexión o relación indirecta (Baron & Kenny, 1986). 

Un efecto mediador se crea cuando un tercer factor interviene entre la variable 
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independiente y la variable de resultado (Frazier et al., 2004, Hair et al., 2006). En el campo 

del ID, las políticas, prácticas, servicios y apoyos pueden considerarse como variables 

mediadoras. Dentro de la literatura de investigación de resultado de la CDV, el entorno 

residencial, la situación laboral, el modelo de servicio, la cultura y la operación de la 

organización y las interacciones con la comunidad son variables mediadoras que afectan el 

nivel de resultados personales evaluados (Gardner y Carran, Perry y Felce, 2005, Tossebro, 

1995, Walsh et al., 2006). Una literatura en evolución (por ejemplo, Cummins, 2005) sugiere 

que al menos una característica personal - homeostasis subjetiva del bienestar - puede 

servir bien como un mediador (R.L. Schalock et al., 2011, P. 22-24).. 

 

Por otro lado, las personas viven en varios sistemas que influyen en el desarrollo de sus valores, 

creencias, comportamientos y actitudes. Consideramos tres niveles del sistema social que 

afectan la Calidad De Vida: 

 

- El microsistema, o contextos sociales inmediatos, como la familia, el hogar, el grupo de 

compañeros y el lugar de trabajo, que afectan directamente a la vida de la persona. 

- El mesosistema, el barrio, la comunidad, las agencias de servicios y las organizaciones, que 

afectan directamente al funcionamiento del microsistema. 

- El macrosistema, o patrones más amplios de cultura, tendencias sociopolíticas, sistemas 

económicos y factores sociales que afectan directamente sus propios valores y creencias, 

así como el significado de palabras y conceptos (R.L. Schalock et al., 2011, P. 279).  

 

A partir de estos conceptos, el modelo heurístico hace posible un pluralismo metodológico que 

se basa en cuatro premisas: 

 

1. Calidad de Vida es un constructo multidimensional que refleja valores y atributos 

compartidos y culturalmente acordados. 

2. La Calidad de Vida tiene componentes objetivos y subjetivos. 

3. La gente usa los datos de CDV para diferentes propósitos: auto-reporte, descripción, 

evidencia, evaluación y comparación. 

4. El uso de datos de CDV puede ser enfocado y aplicado en el micro, meso y / o 

macrosistema (F. Morisse et al., 2013, P. 1-2). 
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3.2. EL BIENESTAR 
 

 

La salud se ha definido, más ampliamente, como bienestar físico, mental y social (OMS). Los 

factores que afectan la salud y el bienestar incluyen los aspectos socioeconómicos, el medio 

físico, el entorno social y comunitario, los estilos de vida individuales o familiares y los factores 

fijos-constitucionales. El concepto de discapacidad es, en parte, una forma de restricción social 

en personas que tienen impedimentos, por lo que eliminar las barreras sociales (por ejemplo,  

mediante políticas públicas) puede mejorar la salud y el bienestar (Liptak GS., 2008). 

 
Sentirse bien física y mentalmente es uno de los primeros pasos hacia el cumplimiento de 

objetivos personales y profesionales. Sin embargo, puede ser difícil mantener una sensación de 

bienestar frente a tantos desafíos. Aunque afortunadamente, no es imposible. 

 
Más que sentirse bien, el término bienestar es la capacidad de una persona para participar en su 

propia vida. Suena trivial decir que el bienestar es ser feliz, que es sólo el objetivo final de lo que 

es un viaje de múltiples facetas y durate toda la vida. Se trata de funcionar en un mundo que a 

veces se percibe como construido para otra persona. Se trata de pasar de una situación a otra 

con ánimo y confianza. 

 
Aunque existen varios aspectos de la vida en los que una sensación de bienestar sería 

beneficioso, hay seis áreas principales donde una sensación de bienestar puede permitir a una 

persona para hacer cambios positivos. Estos son: 

3.2.1. Bienestar físico 

 
Sentirse bien es una preocupación primordial para todas las personas con Parálisis Cerebral, ya 

que a menudo, es el más difícil de conseguir. No se trata sólo de la salud general. La comodidad 

física se extiende a cómo la casa de una persona se adapta a su capacidad para funcionar dentro 

del hogar, o cómo el espacio de trabajo de una persona maximiza la habilidad de un empleado. 

También hay un aspecto mente-cuerpo del bienestar físico. Cuando una persona ejercita su 

cuerpo, esto presenta una serie de beneficios, incluyendo una mejor capacidad para centrarse 

en las tareas que necesitan completarse. 

Algunos de los componentes del bienestar físico incluyen: mantener un régimen regular de 

ejercicio, consumir alimentos nutritivos y saludables, prevenir enfermedades y dormir lo 

suficiente. 
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Algunos de los síntomas físicos que la gente puede sentir cuando están descontentos o tienen 

un bajo estado de ánimo incluyen: privación del sueño, disminución de la inmunidad, problemas 

cardíacos, presión arterial alta, aumento o pérdida de peso, fatiga. 

 

3.2.2. Bienestar mental 

Bienestar mental significa que una persona está preparada psicológicamente para manejar los 

altibajos de la vida. Normalmente, el bienestar mental permite a la gente desarrollar sus vidas, 

buscando relaciones estables con familias y amigos, participando en actividades y trabajo y 

construyendo conexiones positivas en la comunidad. 

Sentirse bien psicológicamente, de alguna manera, puede ser más impactante en la vida de una 

persona que su salud física. Si una persona se siente bien consigo misma, esto le permite dotar 

de un alto valor a sus logros y capacidades. Es la clave para sentirse seguro de sí mismo y 

valioso. Es el trampolín por el cual una persona puede construir una vida exitosa y con sentido. 

Algunos de los componentes del bienestar mental incluyen: aprender y crecer, pensar 

críticamente y tomar decisiones, comunicarse, desarrollar habilidades sociales, trabajar en 

equipo, cooperar con otros, relacionarse con los demás, reconocer y aceptar las diferencias, 

manejar el tiempo , planificación y organización, establecimiento y cumplimiento de metas, y 

resiliencia tras decepciones. 

 

3.2.3. Bienestar emocional 

La experiencia emocional de una persona es uno de los aspectos más gratificantes y uno de los 

más difíciles de la vida. Cuando las emociones son positivas, y compartidas mutuamente, es uno 

de los mejores sentimientos que una persona puede tener. Pero si una persona tiene un 

tumulto interno, las emociones pueden ser la causa de muchos problemas. 

Cómo las personas se sienten acerca de sí mismos, su capacidad para funcionar en el mundo y 

prosperar bajo estrés está estrechamente ligado a las emociones. Si una persona tiene 

emociones que no reflejan exactamente lo que está sucediendo en sus vidas (como interpretar 

infortunios menores como trágicos) es fácil sentirse débil. Y si alguien está abrumado por sus 

emociones, es difícil concentrarse en las tareas en casa y en el trabajo, así como las relaciones. 

Algunos de los componentes del bienestar emocional son: fomentar la autoestima, asumir 

responsabilidades, construir el carácter, mostrar compasión hacia uno mismo y los demás, 
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manejar los sentimientos apropiadamente, empatía, nutrir las relaciones, mostrar liderazgo o 

ciudadanía, aprender sobre sí mismo y otros, y la participación en el auto-descubrimiento y la 

autosuficiencia. 

3.2.4. Bienestar intelectual 

 

La habilidad de usar el intelecto para resolver pensamientos y sentimientos no tiene tanto que 

ver con la inteligencia en sí, sino que reside en el sentido común y el razonamiento. Usar el 

intelecto es una manera segura de evitar reacciones emocionales a situaciones que causan 

estrés. Si una persona puede razonar cuando se están produciendo eventos con una 

connotación negativa, será capaz de reaccionar apropiadamente. El intelecto es una parte de 

nuestra capacidad de descubrir cómo un evento o una situación nos va a afectar, y lo que es 

más importante, nos permite implementar soluciones y aprender de nuestras experiencias. 

 

Algunos de los componentes del bienestar intelectual incluyen: resolver problemas y conflictos, 

pensar los problemas y llegar a una conclusión lógica, desarrollar habilidades sociales, habilidad 

para trabajar con otros, capacidad de hacer lo correcto, aprender de la adversidad, capacidad 

de utilizar lo aprendido y evitar futuros problemas. 

3.2.5. Bienestar social 

 

Los amigos y los miembros de la familia desempeñan un rol muy importante en la vida de las 

personas. Son nuestros confidentes más cercanos y aliados de confianza. El establecimiento de 

relaciones agradables es una fuente de orgullo y comodidad que conlleva un cierto nivel de 

bienestar con uno mismo. Sin embargo, todo el mundo experimenta malestar social en algún 

momento, aunque a menudo, las personas con discapacidades dudan si serán aceptados en 

determinados círculos sociales: en la escuela, en el trabajo y en otros entornos. El bienestar 

social comienza con la autoestima y la confianza para interactuar con los demás mientras se 

construyen lazos positivos. 

 

Algunos de los componentes del bienestar social incluyen: participar en actividades con otros, 

participar en actividades familiares y sociales, capacidad para trabajar, mantener el empleo, 

formar un círculo de apoyo de amigos que participan en relaciones íntimas, capacidad de 

acercarse a nuevas personas. 
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3.2.6. ¿Por qué es importante el Bienestar? 
 

 

Si no nos sentimos bien con nosotros mismos, con la dirección en la que avanza nuestra vida, o 

con nuestras habilidades, es extraordinariamente difícil revertir las tendencias negativas y 

seguir cursos positivos de acción. Todas las presiones de la vida, a las que todos nos 

enfrentamos pero especialmente se enfrentan las personas con necesidades especiales, pueden 

derrumbarnos en ocasiones. A veces, parece que se dedica tanto tiempo a realizar tareas 

domésticas o perseguir objetivos sencillos, que las metas más importantes pueden parecer 

insuperables. El bienestar es una herramienta vital que puede ayudarnos a salir de un bucle de 

negatividad. Todos podemos sentirnos atrapados por las circunstancias en nuestras vidas. 

Cuando esto ocurre, es fácil sentirse abrumado. Conquistar o dominar lo que nos está haciendo 

sentir fuera de lugar  -sea problemas físicos o mentales-  requiere toda nuestra energía. Por lo 

tanto, el bienestar juega un papel importante no sólo para hacer frente a los desafíos 

inevitables de la vida, sino para tener la esperanza de encontrar una “calma” mental. 

 

3.2.7. ¿Cómo puede una persona crear un sentido de bienestar para sí mismo? 
 

  

Si una persona no tiene una pronunciada sensación de bienestar, puede ser difícil de encontrar 

formas de aligerar determinada carga personal. Por suerte, hay muchas maneras de que una 

persona encuentre su manera de salir de la oscuridad y encontrar luz. Sin embargo, esto 

requiere esfuerzo. 

Cabe destacar que hay factores que están fuera del control de la persona individual. Si la salud 

de una persona es precaria, si su trabajo le está causando un estrés indebido, o si un miembro 

de la familia está causando un descontento, son factores externos los que podrían ocasionar 

una angustia significativa. Sin embargo, la manera en que la gente maneja estos problemas 

puede marcar la diferencia en la forma de afrontarlos. 

A menudo, crear una sensación de bienestar no significa hacer grandes cambios, aunque en 

ocasiones, eso es precisamente lo que se necesita. La mayoría de las veces, lograr un bienestar 

se consigue con una serie de pequeños cambios que pueden constituir una gran diferencia en 

las circunstancias de una persona, y en cómo se siente esa persona. Los cambios positivos 

pueden ser en respuesta a un solo incidente, o al estado general de la vida. 
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Elegir el optimismo sobre la adversidad puede ser difícil, pero con el conjunto correcto de 

estrategias las personas pueden cambiar y sentirse bien otra vez. Recuerda, el objetivo es 

encontrar una “calma mental”. 

3.2.8. ¿Cómo pueden otros alentar el bienestar en un ser querido? 

 

Cuando un ser querido está sufriendo, puede ser desgarrador verlo. Hay varios caminos de 

acción que una persona puede tomar para ayudar a alguien a quien estima a lidiar con sus 

problemas y encontrar un nuevo camino hacia la felicidad. La acción más importante es hacerle 

saber al ser querido cuánto se le aprecia, lo que podría ayudarle a proporcionarles un escape si 

se sienten deprimidos o tristes. Hacerle saber a alguien que nos preocupamos por ellos a 

menudo es mejor que darles un consejo directo, a menos que, por supuesto, la persona esté 

buscando respuestas específicas. La mayoría de las veces, la gente necesita el espacio para 

poder pensar en sus problemas y diseñar sus propias soluciones - lo mejor es escuchar, sentir 

empatía y mantener la confianza. 

 

Alentar a una persona a participar en actividades de salud, desde el ejercicio hasta pasar tiempo 

con su familia y amigos, también puede proporcionar un sentido de igualdad a alguien que está 

luchando emocional o psicológicamente. Incluso puede ser útil unirse a una persona en esas 

actividades para fomentar un sentimiento de conexión. 

 

También puede ser útil para animar a una persona a buscar ayuda profesional si la fuente del 

descontento es algo difícil de abordar. Eso significa alentar a la persona que estimamos a buscar 

el consejo de un médico o un psicólogo. Lograr una sensación de bienestar puede ser un largo 

camino, no algo inmediato.  

 Cuando las personas tienen las herramientas adecuadas y apoyo, el bienestar es algo que vale 

la pena perseguir (http://www.cerebralpalsy.org/information/wellness). 

3.3. LA FÓRMULA DEL BIENESTAR: NUTRICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y DESCANSO 

 

Mejorar el bienestar a través de la nutrición, la actividad física y el deporte 

 

La actividad física, el deporte, el descanso y la nutrición serían la "fórmula" para el bienestar, 

debido a su impacto en el bienestar físico y emocional. Las personas con PC tienen una 

probabilidad significativamente mayor de padecer problemas músculo-esqueléticos secundarios 
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(por ejemplo, artritis y dolor en las articulaciones) durante el envejecimiento, y también una 

mayor prevalencia de diabetes, enfermedades pulmonares y cardiovasculares. La promoción de 

la actividad física ha sido el enfoque principal para optimizar la salud en la práctica clínica y la 

investigación en esta población. Varios factores, incluyendo la mala postura, mala ingesta, mala 

absorción, y problemas endocrinos y gastrointestinales pueden contribuir a la malnutrición en 

los individuos con PC. Los niños con PC con frecuencia experimentan desafíos en lo que se 

refiere a nutrición y crecimiento, lo cual posee un impacto negativo en su salud y en el 

desarrollo neurológico. Existe una evidencia abrumadora de que los niños con PC tienen un 

aumento de 7 a 12 veces en la frecuencia de los trastornos del sueño, en particular los 

trastornos de iniciación y mantenimiento del sueño, cuando se comparan con sus pares 

(Verschuren O.et al., 2016). 

 

La promoción de la actividad física adaptada, la nutrición adecuada y el tiempo para descansar y 

recuperarse, forman la fórmula para la salud y el bienestar de los individuos con PC. Los 

médicos y otros profesionales de la salud deben considerar y ayudar a las personas con CP a 

manejar su salud mediante la evaluación de la actividad física, la nutrición y el sueño. Controlar 

estos tres componentes, preferiblemente de una manera comprensiva y tolerante, 

proporcionará una oportunidad vital de promover la salud de individuos con PC. La necesidad 

de evaluaciones rutinarias y promoción de la salud podría ser aún más importante para las 

personas con PC con mayor riesgo de problemas de salud, en particular las que no son 

ambulatorias (Verschuren O.et al., 2016, p. 289-290). 

3.4. FILOSOFÍA DE LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 

La inclusión significa: 

 

- El derecho a participar. El acceso es un factor crucial para capacitar a las personas con 

discapacidades. 

- Ser parte del grupo. No se trata sólo de la participación, se trata de ser percibido, aceptado 

y sentir que son una parte vital del grupo. 

- El deber de la sociedad de aceptar. Se trata de la inclusión en todos los niveles y en todos los 

lugares, desde el hogar, durante los años escolares hasta la universidad, hasta el lugar de 

trabajo y más adelante en la vida. Se trata de adaptaciones en el caso en que los individuos 

las necesiten para participar en una actividad, pero más a menudo, es acerca del 
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reconocimiento y la aceptación de los individuos que conforman la comunidad 

(http://www.cerebralpalsy.org/information/inclusion). 

 

La nutrición y la discapacidad raramente están vinculadas. Mientras que se presta atención en la 

alimentación en el periodo prenatal y en la niñez para prevenir la discapacidad, las necesidades 

nutricionales de niños y adultos con discapacidades son escasamente abordadas. Las razones de 

esta desigual atención incluyen: el hecho de que los niños y adultos con discapacidad apenas 

tienen el mismo nivel de acceso a la salud y los servicios sociales; los profesionales de la salud y 

el desarrollo a menudo no saben o no pueden comunicarse eficazmente con las personas con 

discapacidades; y las campañas generales de salud a menudo no consideran las necesidades 

especiales de las personas con discapacidad.  

 

La exclusión de niños y adultos con discapacidades de los esfuerzos por mejorar el estado 

nutricional de la población, se asientan sobre la base de la creencia incorrecta de que la 

preservación de la vida de un niño o adulto con una discapacidad es de menor prioridad que la 

preservación de la vida de alguien que no es discapacitado (NE Groce., 2010. Abstract). 

 

4. ACTIVIDADES 
 

 

El programa de formación se llevará a cabo a través de diferentes actividades formativas, en las 

cuales se emplearán presentaciones de PowerPoint con información, imágenes y videos sobre 

las diferentes materias. También se distribuirán cuestionarios o encuestas, así como la guía 

formativa escrita, contemplándose también actividades guiadas y vivenciales, dentro o fuera de 

la sala donde realizamos cada una de las actividades formativa. Durante cada actividad, se 

toman en consideración las experiencias y deseos de los participantes, así como la información 

general (científica) sobre el tema. Todos los temas están relacionados con la parálisis cerebral, 

la calidad de vida y el bienestar. Además de las actividades que tienen lugar durante la actividad 

de formación en grupo, las actividades individuales se ofrecen a través de un espacio de trabajo 

en la plataforma virtual (new.cpwell.eu), como tarea entre las diferentes actividades de 

formación. 
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4.1. ACTIVIDAD FORMATIVA 1: MODELO DE CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

 

La Actividad Formativa 1 comienza explicando los diferentes pasos del programa de formación. 

Luego se procederá con la actividad formativa real en la que se discuten los diferentes aspectos 

de la calidad de vida y el bienestar, tanto a nivel de experiencias personales como 

científicamente hablando. Se ilustra el modelo CdV (Calidad de Vida) de Schalock y Verdugo 

(2010). Y la conexión se establece entre Calidad de Vida y el propósito de este proyecto: 

alimentación inclusiva y actividad física y deporte. 

Para la implementación de la actividad formativa 1, consulte la presentación de PowerPoint 

'Actividad Formativa 1: Modelo de calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2010)' y la 'Guía de 

ejecución' asociada. 

5. CURIOSIDADES 

 

¿Sabías que? 

 

 Cuando los individuos con PC empiezan a implementar hábitos alimenticios saludables, 

mejoran su calidad de vida, tal y como lo haría la población general. 

 Estar bien hidratado es fundamental para el bienestar de los individuos con CP 

 Se puede mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades orales 

adaptando una dieta saludable. 

  "No renuncies a ejercicios duros, no busques descanso demasiado tiempo; Preservar un 

medio feliz. Ejercer sus extremidades para ayudarles a repeler los malos humores 

caminando y luchando hasta que tenga éxito en jadeo ... "Avicenna (980 - 1037) 

  "Debemos atribuir el valor más alto no a vivir, sino a vivir bien". (Sócrates) 

  "La supervivencia es una condición necesaria, pero no suficiente". (Karl Popper) 

 La actividad física no da más años de vida, sino que da más vida a los años, a través de 

una práctica regular a lo largo de la vida. 

6. IDEAS PARA MEJORAR 

 

 Hay muchas maneras de adaptar una dieta normal a individuos con problemas motores 

orales para promover su inclusión. 

  Es esencial aumentar el consumo de agua para promover el bienestar  
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 La actividad física no debe ser un fin en sí misma, sino un medio para mejorar las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad y su logro como persona. 

  La práctica de la actividad física no debe ser estandarizada, sino más bien ajustada y 

adaptada a diferentes perfiles de funcionalidad. 

  La práctica de la actividad física no debe considerarse un castigo, sino un momento de 

placer y convivencia. 

 

¿Qué hemos aprendido? 

 Hay ocho dimensiones que componen nuestra calidad de vida. Estas dimensiones se 

miden en indicadores personales y culturales, y están influenciadas por moderadores y 

mediadores personales y ambientales 

  El primer paso para alcanzar metas personales es nuestra capacidad de participar en 

nuestra propia vida. 

  Hacer ejercicio regularmente, consumir alimentos nutritivos, prevenir enfermedades y 

dormir lo suficiente son algunos de los componentes del bienestar físico. 

  Aprender, pensar críticamente y tomar decisiones, comunicarse y desarrollar 

habilidades sociales, trabajar en equipo, reconocer y aceptar las diferencias y la 

resiliencia después de las decepciones son algunos de los componentes del bienestar 

mental. 

  Desarrollar la autoestima, asumir la responsabilidad por uno mismo, manejar 

adecuadamente los sentimientos, fomentar las relaciones, participar en el auto-

descubrimiento y la autosuficiencia son algunos de los componentes del bienestar 

emocional 

  Resolver conflictos, desarrollar habilidades sociales, aprender de la adversidad son 

algunos de los componentes del bienestar intelectual. 

  Participar en actividades con otros, participar en actividades familiares y sociales, 

formar un círculo de apoyo de amigos y participar en relaciones íntimas son algunos de 

los componentes del bienestar social. 

  Elegir el optimismo sobre la adversidad puede ser difícil, pero con el conjunto correcto 

de estrategias, la gente puede cambiar y empezar a sentirse bien otra vez. 

  La actividad física, el descanso (horas de sueño) y la nutrición serían la "fórmula" para 

el bienestar, debido a su impacto en el bienestar físico y emocional. 
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7. COMPROMISO SALUDABLE 

 

Daremos un diario a cada estudiante. Explicaremos las preguntas de la diapositiva 23 de la 

presentación en Power Point que se les enviará a través de la plataforma virtual. Los 

participantes deben escribir sus respuestas directamente en la página de las tareas para casa 

(sus respuestas sólo serán visibles para el formador) o en su diario antes de la actividad 

formativa 2. Las preguntas tienen dos objetivos; en un lado cada estudiante debe escribir sobre 

lo que han aprendido y por el otro es una introducción para la actividad formativa 2. 

Emplearemos 5 minutos para explicarlo.  

Haremos una introducción de la actividad formativa 2. 

 

Cuido de mi bienestar y mi calidad de vida. Mi compromiso es: 
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UNIDAD 2 
 

BASES DE UNA ALIMENTACIÓN  SALUDABLE 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Esta unidad explicará los conceptos básicos de la nutrición y los  principios para unos hábitos 

alimenticios saludables en personas con Parálisis Cerebral, resaltando la importancia de tener 

un estilo de vida saludable. Esta unidad tiene como objetivo proporcionar a las personas con PC  

del conocimiento y las estrategias necesarias para poder tomar buenas decisiones en lo que a 

nutrición se refiere. Además, se destacará la importancia de los hábitos alimentarios saludables 

en el bienestar emocional y físico, así como su impacto en la calidad de vida. 

2. COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

 

 Grupos de alimentos y sus funciones 

  Alimentos sanos e insanos. Leyendo las etiquetas. 

  Agua e hidratación 

  Nutrición y salud 

3. CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad tratará sobre las bases de la nutrición, así como los principios de unos hábitos 

alimenticios saludables. Hoy en día, recibimos constantemente información sobre alimentos, 

nutrientes y consejos nutricionales, pero este fácil acceso no siempre significa que estemos 

recibiendo información exacta y veraz. Por tanto, parece necesario aclarar algunos conceptos 

básicos de la alimentación y nuestros hábitos diarios para entender cómo la forma en que 

comemos tiene un impacto en nuestra salud total. 

La unidad anterior describía cómo el bienestar físico era uno de los dominios de la Calidad de 

Vida. Comer sano no sólo nos protege de sufrir ciertas enfermedades (cardiovasculares, 

diabetes tipo 2 ...), sino que nos ayuda a llevar a cabo nuestras rutinas diarias sintiéndonos 

físicamente mejor. Consumir los alimentos adecuados podría hacernos sentir llenos de energía y 

más fuertes contra las enfermedades (cuando tenemos un resfriado, por ejemplo). Con el fin de 

entender el papel de la nutrición en el bienestar físico, vamos a aprender los hábitos 

alimenticios que debemos tener si queremos mantener o mejorar nuestra salud y calidad de 

vida. 
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En primer lugar, aprenderemos los grupos de alimentos y sus funciones. Cada grupo de 

alimentos tiene un impacto diferente en nuestro cuerpo, por tanto, aprender sus funciones nos 

aportará algunas ideas acerca de qué comer en función de nuestras necesidades. 

3.1. GRUPOS DE ALIMENTOS Y SUS FUNCIONES 
 

3.1.1. Grupos de alimentos 

 

La Rueda de los Alimentos se emplea para representar visualmente cómo los alimentos se 

clasifican en diferentes grupos según el impacto que tiene en nuestro cuerpo. Cabe destacar 

que el color de la rueda de alimentos indica su función: 

 

1. Verduras, hortalizas y frutas. 

2. Productos lácteos, leche y Proteicos (carne, huevo, pescado y legumbres). 

3. Grasas e hidratos de carbono (cereales…) 

Figura 1 – Rueda de los alimentos 
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3.1.2. Funciones de los alimentos 
 

 

1. Constructores: proteínas. Son la materia prima necesaria para construir estructuras 

corporales. Por ejemplo, los músculos se componen de proteínas. 

 

Proteínas: pescado, carne, huevos, leche o productos lácteos como yogur, queso ect. 

Dependiendo del tipo de carne, pescado y queso que elijamos, también puede contener una 

cantidad significativa de grasa (por ejemplo, tocino o queso curado). 

 

2. Energéticos: hidratos de carbono y grasas.  Nos aportan energía cuando los ingerimos. 

Cuando no usamos toda la energía que nos proporcionan, la almacenamos como grasa. 

Hidratos de carbono: son principalmente cereales y otros alimentos con almidón como pan, 

arroz, patatas, pasta, avena, cereales de desayuno (sin azúcares añadidos), etc. Las legumbres 

tienen hidratos de carbono en su composición, pero también contienen proteínas, por lo que 

poseen ambas funciones (energéticos y constructores). 

Grasas: aceite (aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de coco ...), mantequilla ect. En algunos 

alimentos como frutos secos o el aguacate, la grasa es el nutriente predominante. Los frutos 

secos también contienen proteínas, por lo que también tendrían ambas funciones. 

 

3. Reguladores: verduras, hortalizas y frutas. Nos aportan vitaminas y fibra que regulan 

nuestro cuerpo, es decir, aseguran que nuestro cuerpo funcione correctamente. 

Frutas y verduras:  coliflor, zanahoria, uvas, naranja, manzana, plátano, pimientos, 

champiñones, berenjena, berenjena, kiwi, fresa, tomate, espinaca, sandía ect. Las frutas 

también tienen hidratos de carbono, que nos dan energía, por tanto, tienen ambas funciones, 

pero son principalmente reguladores. Los hidratos de carbono de las frutas son diferentes de 

los carbohidratos que encontramos en los alimentos con almidón, por eso los llamamos azúcar, 

la unidad básica de los carbohidratos. 

 ¿Qué son los minerales y las vitaminas? Son elementos reguladores presentes en los alimentos, 

por ejemplo, Calcio, Hierro, o Magnesio son minerales. Las vitaminas y los minerales ayudan a 

nuestro sistema de defensa del cuerpo, apoyan el crecimiento normal y ayudan a los órganos a 

hacer su trabajo correctamente. Por ejemplo, seguro que has oído que las zanahorias son buenas 

para sus ojos. ¡Es cierto! Las zanahorias están repletas de sustancias llamadas carotenoides que 

tu cuerpo se convierte en vitamina A, la cual ayuda a prevenir los problemas oculares. 
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Otra forma de representar tanto  a los grupos de alimentos como la frecuencia en la 

que debemos consumirlos es la Pirámide de los Alimentos: 

 Figura 2 – Pirámide de los Alimentos 

 

 

Empezando por la base y dirigiéndonos hacia arriba, encontramos frutas y verduras, que tienen 

menor contenido calórico y suministran agua, vitaminas, minerales y fibra al cuerpo. En un nivel 

superior, encontramos cereales y sus derivados como pan, pasta, patatas y cereales "de 

desayuno". Todos los granos y patatas tienen un alto contenido de almidón, bajo contenido de 

proteínas e incluso menor contenido de grasa. El contenido de azúcar de los cereales “de 

desayuno” suele ser elevado, por eso debemos buscar variedades sin azúcar añadido (cereales 

integrales, copos de maíz, copos de avena ...). 
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En el siguiente nivel de la pirámide, encontramos leche y yogur. La leche es una buena fuente 

de calcio en nuestras dietas. Pero los lácteos no son la única fuente de Calcio, algunas verduras 

como brócoli y coliflor son muy ricas en calcio, así como semillas de sésamo (molido). El yogur 

puede ser más fácil de digerir para las personas que son intolerantes a la lactosa, pero debemos 

prestar atención a su contenido de azúcar añadido también. Los pudines y los postres, que son 

altos en grasa y azúcares, deberían evitarse o consumir sólo ocasionalmente.  

En un nivel superior encontramos un grupo grande de productos como carnes magras, pescado, 

huevos y legumbres: 

 Las legumbres son los alimentos vegetales con un mayor contenido de proteínas y fibra; 

además de proporcionar proteínas de alta calidad, son una buena fuente de vitamina B, 

minerales como hierro, calcio y zinc y podrían constituir, junto con otras adaptaciones en la 

dieta, a una alternativa al consumo de carne. 

 El queso contiene proteína y grasa, por lo que siempre debemos tratar de elegir quesos 

frescos y no consumir queso curado con demasiada frecuencia o en grandes cantidades. 

 El pescado contiene proteínas y grasa saludable como el aceite omega-3. Conviene evitar el 

pescado frito o rebozado. Los huevos también tienen un alto contenido de proteínas 

 La carne nos proporciona proteínas de alta calidad. Su contenido de grasa es variable. 

Dependiendo del tipo de carne, puede variar desde prácticamente cero a casi el 30%. Es 

preferible consumir carne blanca y moderar el consumo de carne roja. 

En el siguiente nivel en la pirámide, encontramos aceite de oliva virgen extra, uno de los aceites 

más saludables y el más recomendado para aliñar ensaladas y aumentar el valor calórico de 

nuestras comidas (en caso de que necesitemos aumentar de peso). La mantequilla, la margarina 

y las salsas aceitosas como mayonesa se deben utilizar en cantidades muy pequeñas. 

 

En la parte superior de la pirámide, y ligeramente separada de ella, encontramos los productos 

que no deberían existir en nuestras dietas, pero todavía son ampliamente consumidos. Nuestro 

principal objetivo debe ser tratar de no consumirlos, pero si lo hacemos, deberíamos ser sólo de 

vez en cuando. Los alimentos que debemos evitar son: tentempiés altos en grasa, azúcar y sal 

(chocolate, donuts, bollería, patatas fritas, snacks salados y dulces), bebidas azucaradas 

(refrescos, zumos) y algunos tipos de galletas o cereales de desayuno altos en grasa y azúcar. 
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3.2. ALIMENTOS SANOS E INSANOS – LEYENDO ETIQUETAS NUTRICIONALES 

 

Ahora que hemos aprendido los grupos de alimentos, sus funciones y algunas de las 

características de los diferentes tipos de alimentos, vamos a aprender a distinguir alimentos 

saludables o alimentos que tienen un impacto beneficioso en nuestro cuerpo, de los alimentos 

poco saludables, los cuáles podrían dañar nuestro organismo. 

 

¿Cuál es la diferencia entre fresco y procesado/manufacturado?  

 

Un alimento fresco es el producto que proviene directamente de la naturaleza y no se ha 

modificado en una fábrica. Por ejemplo: carne fresca, frutas, verduras, huevos, pescado, 

legumbres, patatas, arroz o leche. Un alimento procesado es el producto que ha sido modificado 

en una fábrica: galletas, chocolates, patatas fritas, salchichas, mayonesa, zumos ... 

 

¿Qué convierte a un alimento en alimento poco saludable? 

 
Principalmente, el azúcar añadido y las grasas saturadas (aceite de palma, grasa de animales 

como manteca de cerdo). Alimentos ricos en azúcar y grasas saturadas podrían dañar nuestro 

cuerpo (patatas fritas, dulces, bollería ...). 

 

¿Cómo sabemos si un producto es sano o insano? 

 
Leyendo las etiquetas. De forma general, los alimentos frescos suelen ser más saludables que los 

alimentos procesados. Pero no todos los alimentos procesados son poco saludables, por eso 

necesitamos aprender a leer la información nutricional presente en las etiquetas. Ejemplos de 

alimentos procesados saludables son: yogur natural, queso fresco, pan integral, cereales de 

desayuno sin azúcar añadido ect. 
 

3.2.1. Leyendo las etiquetas: información nutricional e ingredientes. 

 

Ingredientes:  son los componentes de los productos alimenticios enumerados en orden de 

cantidad de mayor a menor. Por lo tanto, el primer ingrediente en la lista es el que está presente 

en mayor cantidad. Hay algunos ingredientes que podrían tener un impacto negativo en nuestro 

cuerpo: trata de evitar productos con muchos aditivos, demasiado azúcar añadido, productos 

con aceite de palma, grasas hidrogenadas y grasa de cerdo. 
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¡TRUCO!  Si azúcar es el primer ingrediente 

de la lista, significa que es un producto cuyo 

ingrediente principal es el azúcar, por lo tanto, 

es probable que sea un producto poco 

saludable por lo que deberíamos evitar 

comprarlo o tomarlo sólo en pequeñas 

cantidades. 

 

 

 

Información nutricional en la etiqueta (datos de nutrición): aparte de los 

ingredientes, los productos alimenticios muestran la información nutricional en la etiqueta, lo 

cual es obligatorio en la mayoría de los alimentos procesados. 
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1. Comienza con el tamaño por ración. Aquí encontrarás tanto el tamaño de la porción 

(cantidad que se suele consumir de una vez) como la información nutricional por cada 100 g 

2. Echa un vistazo a las calorías totales. Si estás intentando perder o mantener tu peso, 

deberías poner atención a este apartado. 

3. Utiliza el Valor Diario como referencia. Los valores diarios son los niveles medios de 

nutrientes para una persona que ingiera unas 2.000 calorías al día. El porcentaje hace 

referencia al día entero, no sólo una comida o toma: 

 Bajo: 5 % o menos. Sería conveniente un porcentaje bajo en grasas saturadas, grasas trans, 

colesterol y sodio. 

 Alto: 20 % o más. Sería conveniente un porcentaje alto en vitaminas, minerales y fibra. 

4. Limita grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio (sal). Controlar la cantidad de grasas 

saturadas, azúcares añadidos y sodio (sal) puede ayudar a reducir el riesgo de 

enfermedades (diabetes, enfermedades del corazón ...). Los niveles altos de sodio (sal) 

podrían conducir a que presión arterial alta, también llamada hipertensión, que es peligroso 

para la salud. Mantener la ingesta de sal a menos de 5 g por día ayuda a prevenir la 

hipertensión. Recuerda que es conveniente un %  bajo de estos nutrientes 

5. Obtén suficientes vitaminas, minerales y fibra. Consume más fibra, potasio, vitamina D, 

calcio y hierro para mantener una buena salud y ayudar a reducir el riesgo de ciertos 

problemas de salud como la osteoporosis y la anemia. Las personas con PC son más 

propensas a sufrir de osteoporosis, es por eso que la ingesta de calcio es muy importante 

en este caso. Ingiere más frutas y verduras para obtener una mayor cantidad fibra y 

vitaminas. Recuerda que es conveniente un %  alto de estos nutrientes. 

 

Nutrientes Adicionales 

 

 Proteína. Alimentos proteicos más saludables: carne magra, aves, pescado, huevos, leche 

baja en grasa, yogur sin azúcar añadido y queso, además de legumbres y guisantes y 

productos de soja. 

 Hidratos de carbono. Existen dos tipos principales de carbohidratos: azúcares y almidones.   

- Azúcares. Los carbohidratos simples, o azúcares, están presentes naturalmente en 

alimentos como frutas (fructosa) y la leche (lactosa), o proceden de fuentes refinadas 

como el azúcar de mesa (sacarosa) o el jarabe de maíz. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha establecido un límite de 25g (alrededor de seis cucharaditas) para un 

adulto de peso normal todos los días. 



GUÍA DIDÁCTICA 

 31 

 

  

Semáforo nutricional 

Nos ayudará a decidir qué alimentos son más saludables que otros. Simplemente compara la 

información nutricional presente en las etiquetas y referente a la grasa, la grasa saturada, el 

azúcar y la sal, y usa el semáforo nutricional como referencia. IMPORTANTE: Podría darse una 

situación en la que necesitamos un producto o suplemento alimenticio alto en grasa o azúcar, por 

lo que no siempre se aplicará. 

 

  Si el  valor se encuentra  entre los números en verde, significa que se puede 

consumir todos los días.  

  Si el  valor se encuentra entre los números en amaril lo -ámbar, significa que 

no se debería consumir todos los días o muy f recuentemente 

  Si el  valor se encuentra entre los números en rojo , significa que deberíamos 

evitar consumirlo, y si  lo hacemos, que sea de forma muy ocasional o en 

porciones muy reducidas.  

 

Semáforo nutricional de comidas: 

 

 

Semáforo nutricional de bebidas: 
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3.3. HIDRATACIÓN  

 

El agua también es importante para nuestro organismo, de hecho, alrededor del 75% de 

nuestro peso corporal es agua. A veces, la sensación de sed no aparece hasta que ya estamos 

deshidratados, por eso debemos beber agua a lo largo del día. La salivación excesiva o babeo 

podría aumentar el riesgo de la deshidratación. 

Consejos para mantenernos hidratados: 

 Lleva siempre una botella de agua contigo. Esto podría ayudarte a crear el hábito de 

beber con regularidad. 

 Puedes añadir sabor al agua con un chorrito de limón o naranja. 

 Hacer zumos de frutas naturales y agregarles agua. 

 Bebe tés (excepto los que contienen cafeína - té verde y té negro) o infusiones de 

hierbas. 

 En casos de disfagia, usa espesantes para el agua. 

 

3.4. NUTRICIÓN Y SALUD 

 

La nutrición es uno de los contribuyentes más importantes a la salud humana: podemos tanto 

mejorar nuestra salud a través de la alimentación como dañarla con una dieta inadecuada. En 

general, los hábitos alimenticios saludables contribuyen a mantener un peso saludable y la 

presión arterial y el colesterol en niveles aceptables, así como prevenir varias enfermedades 

como la diabetes, enfermedades del corazón, derrames cerebrales y algunos tipos de cáncer. En 

las personas con Parálisis Cerebral, una buena alimentación es especialmente importante para 

el desarrollo físico y mental y el mantenimiento de la salud. Por lo tanto, una dieta saludable 

permitiría a las personas con PC alcanzar su máximo potencial y mejorar su bienestar físico y 

mental, resultando en una mejor Calidad de Vida. 

 

Los principales problemas nutricionales relacionados con la Parálisis Cerebral son el bajo peso, el 

sobrepeso, el estreñimiento, el reflujo gastroesofágico y la deshidratación. La postura corporal, 

la propia ingesta (función muscular reducida), los problemas endocrinos y otros problemas 

gastrointestinales (mala absorción) pueden contribuir a una nutrición inadecuada en los 

individuos con PC. 
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La desnutrición podría producir consecuencias adversas, como disminución de la función 

cerebral, deterioro de la función de defensa inmunológica, reducción de la fuerza muscular y 

alteraciones endocrinológicas (hormonas alteradas) o fallo del crecimiento durante la infancia. 

Por otro lado, el sobrepeso podría aumentar el riesgo de sufrir de diabetes, enfermedades del 

corazón, movilidad reducida ... 

 

Estos problemas relacionados con la PC se explicarán a fondo en la Unidad 3, pero a 

continuación se pueden encontrar algunos consejos (hábitos alimenticios) que pueden ayudar: 

 

 Si la desnutrición es el problema, intenta: comer más carbohidratos y grasas saludables 

(nueces, aceite de oliva, aguacate ...). 

 Si el sobrepeso es el problema, intenta: reducir carbohidratos y grasas (nunca eliminar 

completamente de la dieta). Aumentar las verduras. Evitar tomar tentempiés altos en 

grasa, azúcar y sal: chocolate, bollería, pasteles, patatas fritas y dulces. 

 Si la salivación excesiva o babeo es el problema, intenta:  aumentar la hidratación 

(consulta la sección de Hidratación para encontrar algunos consejos). 

 Si el estreñimiento es el problema, intenta: comer más frutas y verduras y aumentar la 

hidratación 

 

 

Hay algunos profesionales de la salud que podrían ayudarnos especialmente: dentista, dietista-

nutricionista, médico de cabecera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional…. 

 

Hablando de mis síntomas: Es muy importante que las personas con CP comuniquen su dolor o 

alguna situación anormal relacionada con su cuerpo. También es importante que los cuidadores 

y la familia sean capaces de detectar la persona con PC está intentando comunicarse. 

 

Bienestar emocional a través de  la alimentación 

 

El acto de comer no sólo está relacionado con la función nutricional. Hemos aprendido que 

comemos para obtener energía, para construir estructuras corporales, etc., pero también 

comemos para sentir el placer degustar alimentos que nos gustan y pasar buenos momentos 

con amigos y familiares, socializar. Esto significa que la comida también está relacionada con el 

hecho de sentirse bien y tener sentimientos agradables, por tanto, la comida y el acto de comer 

están relacionados con el bienestar emocional en ese sentido. 
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En la Unidad 1, aprendimos que el bienestar emocional es un factor necesario para obtener una 

buena Calidad de Vida. Por tanto, si queremos una conseguir una buena Calidad de Vida a través 

de la alimentación, no bastará con comer sano y tener un buen bienestar físico, sino que 

también será fundamental el bienestar emocional que nos proporciona disfrutar de la comida o 

comer acompañados. 

 

Pero, algunos alimentos que nos proporcionan placer cuando los comemos resultan ser 

alimentos poco saludables: chocolate, dulces, bollería, donuts, tentempiés salados como patatas 

fritas, pasteles o alimentos ricos en grasas como hamburguesas o salchichas. Además, comer en 

compañía en ocasiones implica ingerir alimentos poco saludables o ir a un restaurante de 

comida rápida (normalmente, comida insana). Por todo ello, debemos encontrar un equilibrio 

entre comer sano y consumir alimentos poco saludables que nos producen placer. Encontrar un 

buen equilibrio no significa eliminar completamente todos los alimentos poco saludables 

drásticamente o dejar de salir con amigos porque normalmente van a restaurantes de comida 

rápida.  

 

Usando el enfoque del todo o el nada para eliminar ciertos alimentos de la dieta normalmente no 

funciona. Por tanto, encontrar un equilibrio significa comer alimentos poco saludables que nos 

producen placer sólo ocasionalmente, sustituyendo lentamente los alimentos insanos por otros  

más saludables. 

 

¡Es simple si te lo pones fácil a ti mismo, realiza los cambios poco a poco! 

 

También puedes probar diferentes pescados, frutas, verduras e incluso recetas, a través de la 

experimentación podrías acabar disfrutando un alimento saludable que nunca habrías imaginado 

tomar. 

 

Si no consigues realizar estos cambios en algún momento, solo tienes que volver a intentarlo la 

próxima vez. Cada cambio que hagas cuenta y es necesario para mejorar tu bienestar 

emocional. No te decepciones contigo mismo si te desvías de tu objetivo, considera que es un 

paso en falso y céntrate sólo en tomar decisiones más saludables en el futuro. 
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4. ACTIVIDADES 

 

4.1. Actividad formativa 2: Principios de la alimentación saludable 

La actividad de formativa 2 trata sobre los principios de la adquisición de unos hábitos 

alimenticios saludables. Son explicados los conceptos básicos de nutrición, los diferentes grupos 

de alimentos y sus funciones, los principios de hábitos alimenticios saludables específicamente 

para personas con parálisis cerebral, cómo tomar decisiones saludables en el consumo de 

alimentos y qué impacto tiene la nutrición en nuestro bienestar físico y emocional, y nuestra 

calidad de vida  

Para la implementación de la actividad formativa 2, consulte la presentación de PowerPoint 

'Actividad Formativa 2: Principios de hábitos alimentarios saludables' y la 'Guía de ejecución' 

asociada. 

5. CURIOSIDADES 
 

¿Sabías que? 

 ¿Diferentes grupos de alimentos tienen diferentes acciones específicas en tu cuerpo? 

  ¿Las etiquetas pueden ayudarte a elegir los mejores productos según su valor nutricional? 

  La ingesta de frutas y verduras, y buena hidratación es clave para prevenir el estreñimiento. 

  La comida está relacionada con nuestro bienestar emocional. 

6. IDEAS PARA MEJORAR 
 

 Trate de incluir todos los grupos de alimentos en tus comidas. 

  Presta atención a las etiquetas para saber qué nutrientes nos proporcionan los productos. 

  Trata de mantener hábitos alimenticios sanos, bien equilibrados y completos para mejorar 

tu Calidad de Vida. 

¿Qué hemos aprendido? 

 Cada grupo de alimentos tiene beneficios específicos para nuestro cuerpo. 

  La desnutrición puede provocar otros problemas de salud, por tanto, es importante 

mantener buen estado nutricional. 

  Una dieta bien equilibrada y diversificada es la clave para prevenir diferentes problemas de 

salud como estreñimiento, presión arterial alta y movilidad reducida. 
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7. COMPROMISO SALUDABLE  
 

Cuidaré de mi bienestar y mejoraré mi calidad de vida. Mi compromiso es: 
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UNIDAD 3 
 

APOYO EN EL PROCESO DE DEGLUCIÓN 
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1. OBJETIVO GENERAL 
 

En esta unidad se especificarán recursos para integrar a las personas con PC en la comunidad, 

tales como herramientas inclusivas, recetas, técnicas de cocina y otros recursos. Todos estos 

medios contribuirán a una mayor inclusión de individuos con discapacidades motoras orales en 

la sociedad e influirán positivamente en su bienestar. 

2. COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

 Apoyo para los trastornos oral-motores y de la deglución 

  Alimentación por protocolo PEG 

  Técnicas culinarias 

  Herramientas inclusivas y otros recursos 

3. CONTENIDOS TEÓRICOS 
 

3.1. APOYO EN LA DISFUNCIÓN ORAL-MOTORA Y DIFICULTADES EN LA DEGLUCIÓN 
 

Varios factores, como la postura, la ingesta, la absorción y los problemas endocrinos y 

gastrointestinales pueden contribuir a la malnutrición de los individuos con PC. 

3.1.1. Disfagia / Disfunción motora oral 
 

Disfagia es el término médico para el síntoma de dificultad para tragar. Significa que se necesita 

más tiempo y esfuerzo para mover alimentos o líquidos de la boca al estómago (Gallegos et al.,  

2017), y a veces no es posible en absoluto. La disfagia también puede estar asociada con el 

dolor (Del Giudice et al., 1999). 

 

La deglución es un proceso complejo que implica varios músculos y nervios diferentes, y una 

serie de condiciones pueden interferir con este proceso, causando disfagia. Los músculos y los 

nervios de la boca y la garganta no funcionan bien puede dar lugar a que los alimentos o las 

bebidas "vayan por el otro lado". Esto significa que el alimento o las bebidas entrarán en los 

pulmones en lugar del estómago. Esto puede causar infecciones de pecho y neumonía (Erasmus 

et al., 2012). 

 

La disfagia y la disfunción motora oral son abordadas por el Terapeuta de Habla y Lenguaje  y 

Dietista-Nutricionista. Los doctores y las enfermeras también están implicados. 
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Signos para reconocer la disfagia: 

 

 Tos o atragantamiento al tragar alimentos o bebidas. 

 Infecciones respiratorias recurrentes o fiebre de origen desconocido. 

 La comida o la bebida se va "por el otro lado". 

 Deglución entrecortada (poco a poco) o comer más lento de lo habitual. 

 Carraspeo frecuente después de comer o beber (la voz puede sonar húmeda o con 

gorgoteo). 

 Algunas porciones de comida permanecen en la boca tras haber comido, pudiéndose 

identificar por mal alimento. 

 Pérdida de peso, desnutrición y deshidratación. 

 Salivación excesiva (babeo) o expulsión de líquidos de la boca. 

 

3.1.2. Pautas para tragar de forma segura 
 

Decálogo: 

1. Mantén una posición vertical con los brazos y los hombros hacia delante, no apoyes los 

brazos sobre la mesa. 

2. Permanece en esa posición al menos 30 minutos después de cada comida o después de 

beber. 

3. Evita comer o beber en posición acostada, ya que es inseguro. 

4. Trata de no hablar mientras comes o bebes. 

5. Toma pequeñas cantidades, poco a poco, una cucharadita o ½ cucharadita. 

6. Traga dos veces en cada bocado. Si tu voz no suena clara, tragar de nuevo. 

7. Evita los alimentos de consistencia mixta (verduras con piel, alimentos fibrosos, sopas 

con trocitos). 

8. Evita los alimentos muy pegajosos como el caramelo. 

9. Trata de no mover la cabeza hacia atrás cuando bebas. 

10. Nunca uses una pajita normal para beber. Hay pajitas adaptadas para este propósito. 

 

Nota para familiares o cuidadores: No ofrezca alimentos o líquidos a una persona con problemas 

de deglución a menos que esté completamente alerta. 

 

 



GUÍA DIDÁCTICA 

 40 

 

  

3.1.3. Alimentos de Alto Riesgo.  
 

Algunos alimentos pueden ser particularmente difíciles de tragar con seguridad. Con algunos 

necesitaremos extremar la precaución y otros deben ser evitados por completo. Su Terapeuta o 

Dietista-Nutricionista pueden aconsejar al respecto. Lista de alimentos que pueden ser 

especialmente difíciles de comer: 

 

 Alimentos con hebras o textura fibrosa: piña, apio, algunas legumbres, lechuga. 

 Piel de frutas y verduras: algunas legumbres, habas de soja, guisantes, uvas. 

 Alimentos de consistencia mixta: sopa con grumos, guisos, carne con salsa, cereales que 

no se disuelven en la leche (muesli). 

 Alimentos crujientes, con partes desmenuzables y/o cáscaras: tostadas, hojaldres, 

patatas fritas de bolsa, galletas secas, maíz dulce, pan de semillas. 

 Frutos secos y semillas o alimentos duros: caramelos 

 Alimentos que liberan agua o líquidos al masticar. El helado podría ser peligroso por 

esta razón. 

3.1.4. Satisfacer las necesidades nutricionales 

 

Puede resultar difícil satisfacer las necesidades de nutrientes e hidratación cuando tenemos 

problemas de deglución. En ocasiones te llevará más tiempo terminar una comida, y a veces las 

comidas adaptadas a disfagia son menos nutritivas que las comidas normales.  

 

Si has estado enfermo recientemente, es particularmente importante asegurarse de que comes 

y bebes lo suficiente cada día. Esto ayudará a prevenir cualquier pérdida de peso y ayudar a 

recuperar el peso perdido. A continuación, puedes encontrar algunos consejos para ponértelo 

un poco más fácil: 

 

 Come "poco y a menudo". Intenta tomar al menos a dos aperitivos nutritivos entre tus 

comidas (almuerzos y meriendas por ejemplo). 

 Trate de añadir calorías y proteínas adicionales a los alimentos para que sea nlo más 

nutritivo posible. En ocasiones, el médico o Dietista-Nutricionista puede recomendar 

suplementos alimenticios especiales: batidos, polvos para diluir en agua o leche…. 
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a) Fluidos: Es importante que tomes suficiente líquido todos los días. Si tienes dificultades para 

tragar, puede que necesites espesante para tus bebidas. Si no consigues beber alrededor de (al 

menos) 4 vasos al día, tu Terapeuta o Dietista-Nutricionista podría aconsejarte sobre los tipos 

de bebidas y espesantes que serían mejor para ti. 

 
NOTA: productos “espesantes” y “gelatinizantes” no son lo mismo, en muchas ocasiones la 

gelatina no es un espesante porque las enzimas de la cavidad oral lo transforman en líquido. 

 
b) Aumentando las calorías de una dieta disfagia. Las personas que precisan de una dieta 

adaptada a la disfagia, en ocasiones les resulta difícil cubrir los requerimientos en cuanto a 

energía (calorías). A continuación se detallan algunos consejos para aumentar el valor calórica 

de la dieta. Conviene que consultes con tu Terapeuta o Dietista-Nutricionista si estos alimentos 

son aptos para ti: 

 

 Puré de verduras con leche, nata o queso crema. Trata de añadir queso rallado y huevo. 

 La avena “cocida” (porridge) es un desayuno muy nutritivo. Se puede cocinar con leche en 

lugar de agua y añadir miel o azúcar. 

 Prepara sopas instantáneas o salsas con leche en lugar de agua. 

 Añadir el queso o nata a las tortillas. 

 Toma verduras blandas cocidos en salsas como queso crema, hummus o crema agria. 

 Batidos con yogur y fruta fresca (asegúrate de que no hay pedacitos o grumos según la 

textura de la dieta recomendada). 

 

Asegúrate de usar leche entera y no leche desnatada o baja en grasa (excepto si tienes 

sobrepeso). Usted podría fortificar la leche añadiendo unas cuantas cucharadas de leche en 

polvo en 500mL.  

 

NOTE: si descubres que estás perdiendo peso, debes comunicárselo a su Dietista-Nutricionista o 

Médico para que te proporcione recomendaciones personalizadas 

 

3.1.5. Consejos para manejar la sequedad en la boca 
 

 Siempre toma líquidos o bebidas no alcohólicas con las comidas (espesadas para corregir la 

consistencia). 
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 Evita beber alcohol y bebidas con cafeína, fumar cigarrillos y respirar por la boca, esto 

podría empeorar la sequedad. 

 Toma zumos naturales y otros líquidos (bebidas complementarias) durante el día. Mantén 

algo de beber junto a tu cama. 

 Reemplaza la saliva insuficiente por sustitutos salivales. 

 Estimular la producción de saliva: - Masticar chicle sin azúcar, frotar un bastoncillo de 

algodón sumergido en zumo de limón por debajo de la lengua, chupar dulces con sabor a 

cítricos sin azúcar (consultar primero con tu Terapeuta). 

 Evita los alimentos crujientes, picantes, secos o duros como galletas. Toma alimentos 

suaves y cremosos como guisos y sopas. 

 Minimizar la ingesta de alimentos salados, ya que pueden causar escozor. 

 “Humedece” los alimentos con salsas, aceite extra, aderezos para ensaladas, mayonesa o 

yogur. Si tu objetivo en aumentar peso puedes usar mantequilla y margarina. 

 Masticar piña ya que tiene enzimas que pueden ayudar. Consulta con tu terapeuta si esta 

textura es apropiada. 

 Protégete de las caries dentales cepillándote los dientes con regularidad. Usar pasta de 

dientes con flúor y enjuague bucal sin alcohol. 

 Evita los alimentos pegajosos como el caramelo. 

 Mantén la boca muy limpia (cepillado de dientes dos veces al día). Realizar exámenes 

dentales regulares. 

 Si vives en una zona seca, intenta usar un humidificador o coloque una olla de agua cerca de 

una fuente de calor para ayudar a humedecer el aire. (El humidificador y la olla de agua 

deben limpiarse regularmente). 

 

3.1.6. Consejos para gestionar los cambios de sabor 

 
 

 Usa un enjuague bucal sin alcohol regularmente. 

 Bebe muchos líquidos. Espesar según lo aconsejado. 

 Los batidos de frutas o zumos naturales pueden ayudar a quitar el sabor desagradable. 

 El uso de salsas con sabor fuerte puede ayudar - salsa de curry o salsa agridulce. Ten en 

cuenta que los alimentos picantes no se recomiendan. 

 Mejorar el sabor de los alimentos utilizando más condimentos y hierbas: orégano, albahaca, 

tomillo, estragón, ajo o salsa Worcester. 
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3.1.7. Ejercicios miofuncionales faciales y orales 

 

En personas con disfunciones motoras orales y o difagia, es importante que los cuidadores 

aprendan cómo realizar ejercicios orales faciales para optimizar la funcionalidad de la 

musculatura facial oral involucrada en las diferentes fases de la deglución, aprender maniobras 

para mejorar la escasa elevación laríngea y el cierre de la laringe durante la deglución y técnicas 

para estimular el reflejo de deglución. Esto debe hacerse bajo la supervisión de un Terapeuta 

del Habla y el Lenguaje. 

 

3.2. TÉCNICAS CULINARIAS 

 

Una forma de manejar las dificultades de deglución es espesar los alimentos y las bebidas a una 

consistencia considerada segura y apropiada por un especialista. Los alimentos y bebidas 

espesados son más fáciles de controlar en la boca y se pueden tragar con mayor seguridad. 

 

a) Bebidas: las bebidas espesas se mueven lentamente en la boca y la garganta. Esto 

proporciona una mayor posibilidad de controlar su movimiento en la boca y más tiempo 

para tragar con seguridad y facilidad.  

b) Alimentos: puede que necesites alimentos blandos o puré que sea más fácil de masticar y 

tragar. Ciertos alimentos son difíciles de tragar, puede que tengas que evitar alimentos 

como pan integral, frutos secos, galletas, etc. (Consulta Alimentos de Alto Riesgo, Pág 40). 

c) Ejercicios: es posible que tengas que hacer ejercicios para fortalecer los músculos utilizados 

para morder, masticar y tragar alimentos. Tu especialista te dará consejos sobre los 

ejercicios pertinentes. 

d) Polvos espesantes: se añaden a los alimentos y fluidos para espesarlos. 

 

3.2.1. Descriptores de Textura Alimentaria de Disfagia 

 

¿Qué son los descriptores? Estos descriptores detallan las texturas de los alimentos que 

necesitan las personas que tienen disfagia. Tu especialista te indicará que textura es apropiada 

para ti. Las texturas alimenticias son: 

 
Textura tipo B: dieta de disfagia puré fino. 

Textura tipo C: dieta de disfagia puré espeso. 
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Textura tipo D: dieta de disfagia pre-triturado. 

Textura tipo E: dieta de disfagia triturable con tenedor. 

 

3.2.2. Espesantes  

 

Si experimentas dificultades para tragar, tu especialista te habrá aconsejado espesar los líquidos 

para que tu deglución sea lo más segura posible. Un líquido espesado es uno al que se ha 

añadido un espesante comercial o casero. Al espesar los líquidos, beber será más fácil y seguro. 

Los espesantes se pueden utilizar tanto en bebidas calientes como en bebidas frías. 

Las diferentes etapas de espesamiento: 

 Etapa I (Néctar): esta consistencia se puede beber a través de una pajita o de una taza (si se 

aconseja o se prefiere). Deja una fina capa en la parte posterior de una cuchara. 

 Etapa II (Miel): esta consistencia es demasiado gruesa para beber a través de una pajita, 

pero se puede beber de una taza. Deja una capa gruesa en la parte trasera de una cuchara. 

 Etapa III (Pudding): esta consistencia no se puede beber a través de una pajita o de una taza. 

Tiene que ser tomado con una cuchara. 

 

 

Ilustración 3 – Diferentes tipos de textura en los alimentos. 

3.2.3. Suavizar tu comida favorita 

 

Algunos de tus alimentos favoritos se pueden suavizar con una solución de remojo. 

 

 Solución de remojo: 200 ml de líquido (por ejemplo, leche, zumo de fruta, caldo) +  1 

cucharada de polvo espesante. 
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 Método: 

1. Coloca el líquido en un tazón, agrega el polvo espesante o un espesante alternativo y 

bate a fondo. 

2. Utilízalo inmediatamente y no permitas que la solución de remojo espese antes de 

agregar el alimento. 

3. Sumerge los alimentos en una solución de remojo para espesar durante un minuto y 

colocarlos en un plato. 

4. Cubre y refrigera durante 30 minutos antes de servir. 

 Sugerencia de presentación 

- Las galletas se pueden hacer blandas usando una solución de remojo de zumo de fruta. 

- El pan se puede ablandar usando un caldo de verduras. 

3.2.4. Consejos para preparar los alimentos 
 

 Los alimentos cotidianos pueden ser ablandados si los cortamos finamente, trituramos 

o picamos. 

 Los alimentos deben ser lo suficientemente blandos para ser triturados con un tenedor. 

 Se puede usar una trituradora de patatas para eliminar grumos. 

 Puede utilizarse una horquilla para triturar alimentos blandos como el plátano. 

 Se puede utilizar na licuadora para picar la carne y el pollo en piezas de menor tamaño 

adecuado para una dieta suave. 

 Varía los sabores añadiendo salsa de soja, salsa Worcester, tomate kétchup, curry en 

polvo, hierbas y especias a los platos salados o mermelada a los platos dulces. Consulta 

a tu dietista el valor nutricional de las salsas. 

 

3.2.5. Consejos para presentar los alimentos 
 

 Presentar cada tipo de alimento por separado. 

 Evita mezclar o triturar todo junto. 

 Si se requieren salsas, mezclar bien con los alimentos. 

 Evita usar líquidos poco calóricos o bajos en grasa para suavizar los alimentos, por 

ejemplo, usa leche o nata en lugar de agua. 

 Escurre el exceso de líquido antes de servir. 

 Servir alimentos a temperaturas frías o calientes en lugar de a temperatura ambiente. 
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3.3. HERRAMIENTAS INCLUSIVAS Y OTROS RECURSOS 

 

Utensilios útiles: 

 

Los siguientes utensilios pueden ayudar a preparar la consistencia recomendada y reducir la 

cantidad de tiempo necesario para preparar las comidas. Muchos de los artículos 

probablemente ya se encuentran tu cocina. 

 

 Tamiz : es muy útil para eliminar grumos de salsas, salsas, sopas o puré. 

 Las ralladoras son útiles para triturar verduras antes de cocinarlas. 

 La batidora y los mezcladores de mano son útiles para mezclar los ingredientes secos en 

salsas. También son útiles para añadir espesante a bebidas, sopas o nata batida y puré de 

pequeñas cantidades de alimentos blandos. 

 No son útiles para triturar los alimentos duros como la carne cocida ya que tienden a dejar 

grumos. 

 Otros utensilios puedan cortar, rallar, picar, triturar, rebanar y batir son dispositivos ideales 

para ahorrar tiempo para preparar los alimentos.  

 Los licuadores de mesa son una necesidad cuando se preparan las comidas más blandas y 

espesas. También son útiles para bebidas espesadas. 

 Moldes de alimentos: se pueden utilizar para mejorar la presentación de las comidas 

modificadas. 

 Máquinas para smoothie: mezclan y producen espuma en batidos saludables. 

 Los vasos de plástico (con tapas) son muy útiles para espesar líquidos. Están disponibles en 

cualquier tienda que venda utensilios de cocina. 

3.4. ALIMENTACIÓN POR PEG 

 

Un tubo de gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) es un tubo de plástico que se introduce 

en el estómago a través de la piel. Los tubos PEG se usan mayoritariamente para proporcionar 

alimento o líquidos a quien no puede comer o beber por la boca. La fórmula médica, los 

medicamentos y el agua se pueden administrar a través del tubo de PEG. 

 

En primer lugar, necesitamos una consulta de nutrición para determinar las necesidades 

calóricas, alguien para explicar el uso y cuidado del tubo de alimentación, y una prescripción 

para el suplemento de alimentación que se utilizará. 
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3.4.1. Apoyo en la infancia: 

 

La gastrostomía podría mejorar la salud del niño: algunos estudios sugieren que, para los niños 

con parálisis cerebral, la alimentación con gastrostomía puede ayudar con el aumento de peso, 

mejorar la nutrición y reducir la frecuencia de las enfermedades respiratorias, así como mejorar 

la satisfacción de los cuidadores y la calidad de vida. 

Riesgos de la gastrostomía: irritación de la piel, granulación (vasos sanguíneos microscópicos 

que crecen alrededor del estoma), infección y fugas, que suelen ser resueltas con buenas 

prácticas de higiene e intervención médica de menor importancia. Pueden surgir 

complicaciones más significativas pero la incidencia es generalmente baja.  

La investigación es sólo una pieza de evidencia que debe informar el uso de las intervenciones. 

Una gastrostomía funcionará bien para algunas personas con parálisis cerebral, pero no será 

adecuado para todos. El hecho de que la investigación al respecto es poca y poco concluyente 

no debe disuadir a las personas con parálisis cerebral, sus familias, cuidadores y profesionales 

de la salud de considerar si una gastrostomía puede ser una opción benecifiosa. 

 

Conclusión: 

 

Para las familias que están considerando una gastrostomía conviene destacar que la elección de 

si se necesita PEG o no, es diferente en cada caso, el médico debe decidir dependiendo de la 

situación y la persona. 

 

Se han notificado casos de niños con insuficiencia neurológica grave, en los que una 

gastrostomía y una inserción de tubo de gastrojejunostomía resultaron en aumento de peso y 

una mejor administración de medicamentos. Sin embargo, sigue existiendo una considerable 

incertidumbre sobre los efectos de la gastrostomía en los niños con parálisis cerebral. La 

alimentación por un tubo insertado quirúrgicamente en el estómago (gastrostomía) o a través 

de un tubo insertado en el medio del intestino delgado (jejunostomía) puede ser costosa, así 

como emocionalmente difícil para las familias, y otras complicaciones son posibles. Se necesitan 

estudios bien diseñados para ayudar a los profesionales médicos ya las familias a tomar 

decisiones al respecto, puesto es complicado decidir (W. Wittenbrook, 2011). 
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3.4.2 Estimulación facial-oral 

 

Incluso en los usuarios de PEG es importante seguir aportando estimulación facial oral a través 

de masajes y tapping con los dedos y/o con pinceles especiales de las mejillas, mentón, labios y 

dentro de la boca (mejillas, encías, dientes, lengua). Uno puede variar los materiales y su 

temperatura. El objetivo de esta estimulación es mejorar o prevenir el deterioro del proceso de 

deglución de saliva, que debe seguir siendo lo más funcional posible y se debe evitar o reducir 

en la medida de lo posible el babeo. Además de eso, la boca y el área a su alrededor es un 

órgano muy sensible y da una sensación agradable cuando se estimula de la manera correcta, 

esto también ocurre cuando masticamos alimentos, pero en los usuarios de PEG la cavidad oral 

deja de ser estimulada por el paso de la comida. La estimulación se debe administrar con el tipo 

correcto de presión y durante un cierto período de tiempo, esto depende de la sensibilidad de 

la persona con PC y debe ser determinada por un profesional. La estimulación debe realizarse 

bajo la supervisión de un Terapeuta del Habla y el Lenguaje. 

4. ACTIVIDADES 

 

4.1. Actividad formativa 3: Apoyo en el proceso de deglución y alimentación por PEG 

La Actividad Formativa 3 está desarrollada para profesionales y cuidadores, es una actividad 

formativa más teórica, sobre cómo brindar apoyo a las personas con PC con trastornos de la 

alimentación y la deglución o PEG. Proporciona información sobre: problemas alimentarios en 

CP, disfagia, estrategias para modificar alimentos y líquidos, estimulación facial oral, utensilios 

adaptados, espesantes, nutrición enteral y parenteral (cuando la alimentación oral es 

imposible), las consideraciones para usar PEG y el protocolo PEG . Se contemplan algunas 

actividades prácticas para los participantes. 

Para la implementación de la actividad formativa 3, consulte la presentación de PowerPoint 

'Actividad formativa 3: Apoyo en el proceso de deglución y alimentación por parte de PEG' y la 

'Guía de ejecución' asociada. 

4.2. Actividad formativa 4: recetas para adaptar alimentos 

La Actividad Formativa 4 ilustra la importancia de la presentación de los alimentos, también 

para las personas con dificultades para comer y tragar, y el aspecto social de preparar una 

comida y comer en compañía. Proporciona ejemplos e ideas sobre cómo modificar la comida sin 
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interferir demasiado con los colores, el olor y el sabor de la placa original. Esta actividad de 

Formativa tiene una gran parte práctica en la que los participantes deben hacer las compras 

para una comida que se preparará y comerá con todo el grupo. La preparación y el consumo de 

la comida deben adaptarse a las capacidades y dificultades de cada participante individual, 

mediante el uso de herramientas adaptadas y modificar los alimentos y líquidos cuando sea 

necesario. 

 Para la implementación de la actividad formativa 4, consulte la presentación de PowerPoint 

'Actividad Formativa 4: Recetas para adaptar los alimentos' y la 'Guía de ejecución' asociada. 

 

5. CURIOSIDADES  
 

¿Sabías que? 

 Las personas con PC pueden tener problemas para masticar y tragar (disfagia) 

  Existen técnicas y estrategias para que las personas con disfagia satisfagan sus 

necesidades nutricionales 

 En los casos de disfagia, los espesantes pueden hacer el consumo de líquidos más 

seguro 

  PEG puede ser una opción en los individuos con PC que presentan graves problemas de 

masticación y deglución 

 Podemos cambiar la consistencia y la textura de los alimentos utilizando numerosas 

herramientas útiles, prácticas y eficaces 

6. IDEAS PARA MEJORAS 

 Prestar atención a la postura y evitar los alimentos de riesgo, estos son aspectos 

importantes para las personas con disfagia. 

  En individuos con problemas para tragar y masticar, es ventajosa la adaptación de la 

textura y consistencia de sus comidas utilizando espesantes. 

  Pequeños cambios en la preparación de las comidas pueden mejorar la adhesión a la 

dieta de los individuos con PC. 

   Cuando los individuos tienen dificultades extremas en la deglución y tienen bajo peso, 

el PEG puede ser una alternativa eficaz. 
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¿Qué hemos aprendido? 

 La adaptación de alimentos y bebidas, ejercicios para maximizar la funcionalidad de los 

músculos involucrados en morder, masticar y tragar y el uso de sustancias espesantes 

son importantes en individuos con PC que tienen disfagia. 

   PEG puede ser ventajoso en términos de ganar peso corporal, evitar enfermedades 

respiratorias y mejorar la calidad de vida de los individuos con PC y sus cuidadores. 

   El uso de herramientas inclusivas y otros tipos de equipos para la preparación y el 

consumo de comidas es eficaz en términos de tiempo dedicado a la preparación de las 

comidas e incrementa la calidad de la dieta de las personas con problemas de 

masticación y deglución y estimula su autonomía. 

7. COMPROMISO SALUDABLE 
 

Cuido mi bienestar y mi calidad de vida. Mi compromiso es: 
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Unidad 4 

PRÁCTICAS PARA AUMENTAR MI 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
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1. OBJETIVO GENERAL 
 

Promover y desarrollar unas condiciones de accesibilidad a una práctica regular de la actividad 

física y el deporte al comienzo del ciclo de la vida, desde edades tempranas y hasta la tercera 

edad, es decir, a lo largo del ciclo de vida. 

2. COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

 Actividad física y deporte en nuestra vida cotidiana 

  Actividad física adaptada y deporte en el hogar 

  Actividad física inclusiva y deporte fuera del hogar 

  Actividades relajantes 

3. CONCEPTOS TEÓRICOS 

 

3.1. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN NUESTRA VIDA DIARIA 

Los tres resultados principales de la práctica de actividad física y deporte serían: prevención de 

los trastornos musculo-esqueléticos secundarios (y maximización del funcionamiento físico); 

fomentar el desarrollo cognitivo, social y emocional; y finalmente, desarrollar, mantener e 

incluso restaurar en algunos casos las estructuras y vías neuronales (DL Damiano, 2006). 

 

Desde una perspectiva de salud, el ejercicio regular y el deporte pueden hacer la vida cotidiana 

más fácil y también más agradable. Otros beneficios incluyen: 

 Mejora del bienestar y disminución del estrés. 

 Mejora de la salud (menor colesterol y presión arterial, reducción del riesgo de 

obesidad, diabetes y enfermedades del corazón, gestión del peso). 

 Capacidad mejorada de realizar actividades de la vida diaria. 

 Aumento de la condición física (mejor respiración, más fuerza y resistencia). 

 Mejora del equilibrio y la coordinación y mejora del rango de movimiento y movilidad 

de las articulaciones. 

 

Es bien sabido que para gozar de una buena salud, la actividad física y el deporte deben formar 

parte de tu estilo de vida. 
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3.1.1. Actividad física 
 

La práctica de la actividad física es de extrema importancia para la promoción de un estilo de 

vida activo y saludable, tanto en la infancia y juventud como en la vida adulta. Según Coetzee 

(2000, citado por Teixeira and Seabra, 2004) dicha práctica de actividad física es el resultado de 

la interacción entre la herencia genética y la participación social, contribuyendo así a la 

prevención de enfermedades y traduciéndose en beneficios en la calidad de vida durante la 

adolescencia y la edad adulta (Teixeira y Seabra, 2004). 

El entorno familiar es una influencia importante en el comportamiento sedentario de los niños, 

adquiriendo mayor importancia para los niños o jóvenes con movilidad reducida (Maitland, 

Stratton, Foster, Archaeological Site y Rosenberg, 2013). En la actualidad, el sedentarismo ha 

aumentado en el ambiente doméstico (Matthews, Chen, Freedson et al, 2008) debido al 

impacto que las tecnologías tienen en la vida cotidiana y que se traduce en efectos nocivos para 

la salud (exceso de peso y retraso en el desarrollo de habilidades) (Teixeira y Seabra, 2004). 

La promoción de los hábitos de vida activa debe ser eficaz desde las primeras edades, porque 

los niños que son físicamente activos tienen una mayor probabilidad de ser adultos activos y 

saludables (jóvenes) (Cleland, Dwyer, Venn, 2012). Por lo tanto, la participación de los padres en 

actividades físicas es crucial, porque el resultado es un ejemplo a seguir Por lo tanto, es crucial 

para la participación de los padres en las actividades físicas, porque representan un ejemplo a 

seguir (Shari, Lamichhane, Broadband, et al, 2017). La práctica de la actividad física se 

constituye como un proceso de socialización mediante el cual los niños aprenden habilidades, 

valores, actitudes, normas y conocimientos asociados con los roles sociales (Teques y Serpa, 

2013). 

La actividad física es cualquier movimiento corporal que resulta de la contracción muscular, y 

que tiene un gasto de energía superior a los niveles de descanso (ACSM, 2009). Por lo tanto, 

algunas tareas domésticas implicarían la práctica de actividad física: limpiar y arreglar la casa o 

planchar, (2) tareas recreativas individualmente o en grupo, como danza, bicicleta elíptica o de 

pies y (3) juegos. 

Durante la infancia, los aprendizajes están determinados por los intercambios con el medio 

ambiente, por lo que el espacio físico y una variedad de materiales y los juegos lúdicos son 

cruciales. En casa, el espacio físico y otras opciones de entretenimiento se presentan como las 
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principales barreras para la práctica de la actividad física en el hogar (Maitland, Stratton, Foster, 

Archaeological Site y Rosenberg, 2013). De ahí la necesidad de reinventar las actividades físicas 

que se pueden llevar a cabo en el hogar, señalando la importancia de los juegos como medio de 

adquisición y desarrollo del repertorio motor, que aumentan el desarrollo social y emocional 

(Vygotsky, 1991). 

Para asegurar que este desarrollo sea efectivo, es esencial que haya una adaptación de las 

actividades a los intereses y capacidades de cada persona. Un ejemplo práctico son los 

videojuegos (como Wii Sport Games) que surgen como una forma de promover la actividad 

física, combinando los beneficios de la actividad física con el interés por las tecnologías (Shari, 

Lamichhane, Broadband, et al, 2017). Para las personas con parálisis cerebral los videojuegos le 

permiten aumentar el gasto de energía, trabajando el tono muscular y el equilibrio. Wii Sports 

es un ejemplo práctico de juegos que se traducen en actividad física moderada a intensa para 

personas con parálisis cerebral espástica bilateral y GMFCS nivel I o II. 

Por otro lado, la actividad física desarrollada en el hogar puede superar algunas de las 

principales barreras mencionadas para el tiempo de inactividad, ya que promueve la 

participación de la familia, reduce la necesidad de viajar, evitando las barreras arquitectónicas 

que muchas veces dificultan o imposibilitan el acceso a la actividad física. Permite una mayor 

flexibilidad, comodidad, privacidad y la posibilidad de adaptarse a los gustos personales. 

La participación en juegos y actividades recreativas permite a niños y jóvenes adaptar su 

comportamiento motor al simplificar la ejecución de movimientos que inicialmente parecían ser 

complejos. También, ante las adversidades de los diferentes entornos en los que participan, 

ajustan sus patrones de comportamiento. Proporcionar a los niños y jóvenes experiencias que 

recreen la realidad y/o que sirvan para evaluar las habilidades de adaptación, es 

extremadamente importante para el desarrollo de su repertorio motor, así como para su 

desarrollo personal y social. 

En el caso de la parálisis cerebral, y dada la plasticidad neuronal en los primeros años, el 

desarrollo de habilidades de aprendizaje y habilidades motoras a una edad temprana es 

fundamental, y las actividades recreativas juegan un papel crucial en esto. Martin (2006) sugiere 

algunas estrategias para mejorar este aprendizaje, e incluyen el papel activo del niño en el 

proceso de adquisición de habilidades, motivación, explotación activa, demostración, 

variabilidad de experiencia, práctica repetida al aprendizaje, transferencia a la vida cotidiana y la 
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retroalimentación. Sin embargo, muchas veces los individuos con parálisis cerebral, y en 

particular los niños, se limitan a la experiencia de las actividades cotidianas y del 

entretenimiento (Carvalho, 1998; Missiuna y Pollock, 1991; cit en Cazeiro y Lomónaco, 2011), lo 

que podría impedir la adquisición de los conceptos básicos, el desarrollo del pensamiento 

abstracto, facilitando el descubrimiento de sí mismos y de su implicación, así como la 

estimulación de la socialización y la autonomía (Bruner, 1986; Carvalho, 1998; Ferland, 2006; 

Hartley, 1971; Piaget, 1945/1975 , Vygotsky, 1976, cit en Cazeiro & Lomônaco, 2011). 

Para que sea posible llevar a cabo con éxito actividades físicas y recreativas para niños y 

jóvenes, es necesario y extremadamente importante implementar estrategias, métodos y 

técnicas de adaptación, concernientes a la organización y desarrollo de la actividad, los espacios 

y los materiales, como el uso de juguetes adaptados (Araújo e Galvão, 2007; citado em Ram, 

Saints e Zuttin, 2014). 

 

3.1.2. Ejercicio  

El ejercicio es una acción planificada y decidida a partir de la cual buscamos mejorar nuestro 

nivel de bienestar físico y nuestra salud. En ocasiones podemos encontrar obstáculos para 

practicar el ejercicio, pero recuerda que muchas actividades pueden adaptarse a tus 

necesidades. Un gran número de instalaciones deportivas son ahora totalmente accesible para 

personas con discapacidad. 

Participar en alguna forma de actividad deportiva o deporte es necesario para adquirir una 

buena forma física. 

Además, la actividad física y el ejercicio pueden contribuir a tu bienestar mental. La práctica de 

ejercicio puede ayudar a mejorar la salud y el bienestar mejorando el estado de ánimo, 

reduciendo el estrés y disminuyendo la depresión. También puede ayudar a aumentar tu 

autoestima y darte confianza en otras áreas de la vida. Para obtener estos beneficios 

psicológicos se debe mantener una rutina de ejercicio regular, pero esto no siempre es fácil. Las 

personas con discapacidad pueden enfrentar una serie de barreras para la actividad física que 

pueden hacer que el mantenerse activo sea un verdadero desafío. 

Aquí están algunas de las barreras comunes y cómo puedes intentar superarlas: 
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 1. “No sé por dónde empezar”. Lo más importante es encontrar una actividad que te 

resulte agradable hacer para que continúes haciéndola.  Apúntate con un amigo al gimnasio, 

prueba una clase de ejercicios dirigida o ve al parque con tu familia, añadiendo un elemento 

social puede hacerlo mucho más divertido. No tengas miedo de intentar actividades nuevas y 

desconocidas, ya que a menudo pueden sorprenderte y dejarte con ganas de repetir. Encuentra 

personas con ideas afines sobre el ejercicio con lo que puedes ayudar a motivar a los demás. 

 2. “No tengo tiempo”. No tener suficiente tiempo para ejercitarse es una preocupación 

común. Las dificultades de movilidad pueden hacer tu trayecto (hasta a un lugar donde 

practicar ejercicio) molesto, largo o costoso, así que es importante considerar otras alternativas 

si ese es el caso. Un trayecto largo a tu gimnasio local ya no sería necesario si puedes hacer un 

entrenamiento en un parque cercano o incluso en tu propia casa o jardín. La cantidad de 

ejercicio que necesitas hacer para obtener beneficios es a menudo sobrestimado. Tan sólo 30 

minutos de actividad de intensidad moderada al día, cinco veces a la semana es suficiente para 

ayudarte a sentirte física y mentalmente en forma. Múltiples rondas de al menos 10 minutos de 

actividad física son igual de buenos. 

 3. “Las instalaciones cercanas no son accesibles”. La accesibilidad es un problema común 

que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, no necesitas necesariamente un 

gimnasio o centro deportivo para ser más activo. Puedes hacer una gran variedad de ejercicios 

con un equipo mínimo en muchos entornos diferentes, como en tu casa o en el parque más 

cercano. 

 4. “Me siento demasiado cansado”. Si así es como te sientes, entonces deberías ser 

consciente de cuando estás más cansado. Si es por la tarde, intenta ejercitarte por la mañana 

temprano o la hora del almuerzo. Si estás más fatigado a primera hora de la mañana, 

simplemente planea hacer ejercicio más tarde, cuando te sientas con más energía. Estos 

sencillos pasos parecen ser obvios o de sentido común pero te ayudarán a empezar. También se 

ha de tener en cuenta que el ejercicio regular puede reducir la fatiga y ayudar a conciliar el 

sueño. Después de algunas semanas de actividad física regular, deberías notar que tus niveles 

de energía mejoran. 

 5. “Siempre se me ha dado mal el deporte”. Es posible que nunca te haya gustado la 

educación física en la escuela debido al énfasis en el deporte competitivo, la atmósfera grupal, 

la falta de opciones adaptadas o el clásico de ser elegido el último. Puede ser difícil olvidar estos 
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sentimientos, pero recuerda que siendo adulto puedes elegir exactamente qué tipo de ejercicio  

o deporte quieres hacer, con quién lo haces y cuándo. También puedes elegir cuándo lo haces 

por disfrute o con un sentimiento competitivo. ¡Tú tienes el control!. Encontrar un tipo de 

ejercicio que te resulte agradable practicar prolongará tu compromiso para con el deporte. 

 

3.2. ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA EN EL HOGAR 

Si actualmente tienes un nivel bajo de actividad física o ejercicio, puedes comenzar por 

aumentar las actividades diarias en casa. Esto ayudará a mejorar tu salud, aumentar tu 

producción de energía y ayudarte a mantener un peso saludable. Considera algunas de las 

siguientes ideas: 

- Jardinería. 

- Limpieza y otras tareas domésticas. 

- "Lo hare yo mismo". Si es algo que puedo hacer yo mismo, lo haré todos los días, en 

lugar de que mis familiares lo hagan por mí. 

- Jugar con los miembros de la familia. 

- Bailar. 

Haz lo que puedas y toma descansos cuando lo necesites. Una vez te sientas preparado puedes 

considerar empezar a planificar alguna sesión de ejercicio. Una sesión de ejercicio normalmente 

consta de tres componentes; un calentamiento, la sesión principal y un enfriamiento. La 

diferencia principal como individuo con PC es el tipo y la duración del ejercicio que realizarás. 

Esto será influenciado por el hecho de usar una silla de ruedas o no. 

Para cualquier tipo de ejercicio, el calentamiento es necesario. Un calentamiento eficaz está 

diseñado para preparar tu cuerpo para el ejercicio y es esencial antes de cualquier 

entrenamiento. 

 5-10 minutos de baja a moderada intensidad aumentará tu ritmo cardíaco y tu  

temperatura muscular. 

 Deberías aumentar gradualmente la intensidad de la actividad. 
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 Trata de efectuar los mismos movimientos que vas a hacer durante la actividad cuando 

estés calentando. Los movimientos en tu rango de movimiento individual puede ser útil 

para preparar tu cuerpo para las demandas del ejercicio. 

 Un calentamiento prolongado puede ser beneficioso si tienes PC espástica, mientras 

que los individuos con PC atetoide pueden beneficiarse más de actividades de 

relajación y alivio del estrés 

3.2.1. Aeróbico 

Ventajas: Barato. Se puede realizar en casa o como parte de una clase de ejercicio adaptada. 

 Aeróbicos de silla: este ejercicio combina movimientos de la parte superior del cuerpo y 

estiramientos diseñados para aumentar la flexibilidad y la resistencia cardiovascular. 

Éstos se realizan en una posición sentada; generalmente al ritmo de música. 

 Bailar: puesto que es un ejercicio que se hace con música, el ritmo de la misma 

determina la velocidad del movimiento y la intensidad. Se debe predeterminar un 

margen de frecuencia cardiaca específica. Se debe considerar cuidadosamente la 

alineación correcta del cuerpo, la intensidad de la respiración y el rango de movimiento. 

Precaución: puede ser perjudicial para personas con contracturas significativas o 

pérdida de densidad ósea. 

 Aeróbicos en casa: pide a tu fisioterapeuta o entrenador que desarrolle una rutina 

específica de ejercicios aeróbicos para hacer en casa. 

 Ciclismo de mano- Ciclismo. Forma relativamente eficiente de locomoción. Puedes usar 

una bicicleta estática en casa o en el gimnasio. 

3.2.2. Bandas de ejercicio 

Estos ejercicios implican el uso de bandas elásticas anchas para el entrenamiento de resistencia 

y el estiramiento. Las bandas se hacen a menudo de látex y existen diversos estilos, longitudes y 

niveles de la resistencia. Un extremo suele estar unido a un objeto estacionario (fijo). El otro 

extremo es el que se agarra y estira para ejercitar la parte deseada del cuerpo. Todo 

estiramiento debe ser lento. Se debe tomar precaución para no liberar la banda cuando está en 

una posición estirada. Pídale a un profesional, como a un fisioterapeuta, los ejercicios que 

mejor se adapten a su situación física personal. 
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3.2.3. Ejercicio de pesas 

Este ejercicio puede implicar el uso de pesas o máquinas de musculación que proporcionan 

resistencia, tanto en casa como en un centro deportivo. El entrenamiento de fuerza no tiene 

por qué darse en un gimnasio, puede hacerse levantando una bolsa de azúcar, latas, botellas o 

simplemente tu propio peso corporal, lo cual puede ser muy difícil dependiendo del peso, el 

número de repeticiones y el tipo de ejercicio. Los músculos débiles se pueden hacer más fuertes 

colocando una resistencia contra dichos músculos durante un corto periodo de tiempo. La carga 

aumenta la fuerza y la repetición la resistencia. El nivel de resistencia y el número de 

repeticiones de cada ejercicio pueden variar para producir los resultados deseados. No levantes 

pesas solo. 

Videojuegos, ¿son una buena idea? 

 

El gasto energético de los participantes con PC durante el juego de tenis y boxeo de Wii Sports 

podría alcanzar los niveles necesarios para mejorar y mantener la salud. En un estudio, todos los 

participantes alcanzaron más de 3MET (el gasto de energía se expresa en equivalentes 

metabólicos), o actividad de intensidad moderada (H.L. Hurkmans, 2015). Los videojuegos 

activos, como Wii Sports, parecen ser herramientas complementarias atractivas para mejorar 

los niveles de actividad diaria y aumentar la aptitud física de las personas con discapacidades 

físicas crónicas. Las personas con PC podrían aumentar su gasto calórico mediante video-juegos 

deportivos tipo Wii Sports debido a factores específicos de PC, como el tono muscular elevado y 

la inestabilidad postural. Las ventajas prácticas de los videojuegos son que las personas con 

discapacidades físicas crónicas podrían jugar en casa con otras personas sin PC, o en línea (bajo 

supervisión de fisioterapeutas) en el futuro, lo que disminuye la necesidad de viajar a los 

centros de rehabilitación. El juego doméstico elimina los retos del transporte y la accesibilidad 

de las tiendas y los edificios, que son barreras importantes para la actividad física en personas 

con discapacidades físicas crónicas. Por lo tanto, el tenis y el boxeo de Wii Sports parecen ser 

actividades de intensidad al menos moderada entre adultos ambulatorios con CP espástica 

bilateral y GMFCS nivel I o II, y pueden ser útiles como herramientas de tratamiento para 

promover estilos de vida activos y saludables. 

 

3.2.4. Yoga.  

Mejora el equilibrio, la postura, la flexibilidad y los patrones de respiración. La concentración en 

movimientos lentos y deliberados puede ayudar a mejorar el equilibrio y la coordinación. 
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3.3. ACTIVIDAD FÍSICA INCLUSIVA FUERA DEL HOGAR 

 

La actividad física potencia un desarrollo integral de la persona, manifestándose en lo 

emocional, social y psicológico. Todas estas habilidades se maximizan cuando la práctica de la 

actividad física es regular, grupal y en contextos variados (Neto, 2001). 

Cuando hacemos referencia a la actividad física fuera del hogar, no consideramos solamente la 

actividad física formal o estructurada (por ejemplo, club o gimnasio), sino todas las actividades 

que promueven el gasto energético, consistentes con un ejercicio de intensidad moderada o 

vigorosa (ASCM, 2009), en el contexto ocupacional o de ocio. Por tanto, caminar al trabajo, 

llevar las compras, bajar-subir escaleras, correr o nadar en la playa y los juegos tradicionales con 

la familia y amigos, son ejemplos de actividades. 

 

"Jugar en la calle es en muchas ciudades del mundo una especie en peligro de extinción". 

(Neto, 2000, p. 1) 

 

En la actualidad, con el cambio de la vida cotidiana, los ritmos y rutinas, el tiempo utilizado en la 

actividad libre y al aire libre, se reduce cada vez más. Esto implica consecuencias en el 

desarrollo de habilidades motoras, sociales y emocionales, ya que los niños son cada vez más 

incapaces de realizar juegos espontáneos, conocer a otros niños-jóvenes fuera de espacios 

controlados y adaptarse a nuevas circunstancias. 

Según Coelho A., Vale, V., Bigotte, Figueiredo-Ferreira, E., Duke, I y Pine, L. (2015), la actividad 

física fuera del hogar en contacto con la naturaleza promueve la creatividad, el desarrollo de las 

habilidades motoras , la concentración y la capacidad de resolver problemas. Para las personas 

con PC estas experiencias cobran mayor importancia, ya que permiten la implicación con el 

medio y con los compañeros, y permiten el trabajo terapéutico (por ejemplo, el desarrollo de la 

fuerza muscular, la resistencia y el equilibrio) fuera del contexto clínico y con un enfoque de 

juego (Bania, Dodd , Baker, Graham y Taylor, 2015). Para las personas con discapacidad, la 

práctica de la actividad física no sólo beneficia a la salud sino también a la funcionalidad y la 

autonomía (Rimmer, et al., 2004). 

A pesar de todas las ventajas que se reconocen en la práctica de la actividad física fuera del 

hogar, está muy limitada por cuestiones de accesibilidad, lo que representa un obstáculo al 

derecho a la participación en el deporte de una manera equitativa (Humpel, Owen, Leslie, 

2002). La creación de condiciones de accesibilidad para espacios y equipos para practicar 

actividades físicas ubicadas en espacios al aire libre no debe limitarse a equipos ubicados en el 



GUÍA DIDÁCTICA 

 62 

 

  

entorno construido, sino que debe extenderse a parques y al aire libre en el entorno natural. 

Existe una necesidad emergente de hacer accesible la práctica de la actividad física a todos, 

independientemente de sus condiciones físicas. Varios estudios muestran que las principales 

barreras para la actividad física están relacionadas con las limitaciones físicas, la falta de 

actividades específicas para las personas con discapacidad, las barreras arquitectónicas y 

dificultades de transporte (Mulligan, et al., 2012). La práctica de la actividad física y deportiva 

formal o convencional (como el deporte competitivo) obedece a los estándares que son 

inalterables y bastante rígidos, establecidos para todos los jugadores involucrados. Esto puede 

llevar a la exclusión o limitación de la participación de las personas con discapacidad, mientras 

que la práctica informal se revela como facilitadora de la participación, especialmente cuando 

implica el apoyo y la participación conjunta de familiares y amigos.  

 

Actividad 

física 

formal 

Indoor  Actividades de gimnasio; Baloncesto en una silla de ruedas; Handball en 

sillas de ruedas; Boccia; Slalom; Sentado (a) Volleyball; Nadando; Aqua 

aeróbicos. 

Outdoor Actividad física al aire libre planificada y guiada un profesional del deporte; 

Atletismo; Triciclo; Handbike; Ciclismo; 

Actividad 

física 

informal 

Indoor Gincana; Baile 

Outdoor Deportes tradicionales y juegos (saltar a la cuerda, juego, juego de latas, etc 

...); senderismo, correr, nadar, andar en bicicleta; circuitos de 

entrenamiento al aire libre; 

 

Podríamos empezar a aumentar nuestra actividad física haciendo algo que ya está en nuestra 

rutina diaria, por ejemplo: 

 Caminar/ir en silla de ruedas al trabajo o a las tiendas en lugar de usar el coche 

 Andar o circular en silla de ruedas alrededor de un parque. 

 Considera la posibilidad de ser voluntario para una organización local, caridad o club 

deportivo. 

Y algunos otros como terapia de caballos, actividades de natación adaptadas ... 

3.3.1. Ejercicio al aire libre. Empezando. 

 1. Antes de comenzar un programa de ejercicios, consulte con un médico u otro 

profesional sanitario. Convendría que el profesional revisara sus medicamentos, ya que algunos 

de ellos pueden afectar la respuesta de su cuerpo al ejercicio. 
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 2. Encuentra un ambiente que te guste. El ejercicio se puede hacer solo en casa, pero 

algunas personas disfrutan de los beneficios sociales de una clase de grupo o hacer ejercicio con 

un amigo. Ponte en contacto con un gimnasio cercano o colegio comunitario para conocer los 

gimnasios accesibles, o consulta la lista de recursos a continuación para sugerencias. 

 3. Establece una meta razonable y trata de cumplirla. Todos tenemos dificultad para 

encontrar tiempo para hacer ejercicio, pero la mayoría de la gente le ocurre que una vez que 

comienzan a hacer ejercicio, encuentran más fácil encontrar el tiempo para ello. 

 4. Comienza lentamente y aumenta gradualmente la intensidad del ejercicio. Las 

primeras veces puedes no ser capaz de hacer actividad aeróbica por más de 2-5 minutos. Pero 

no pasa nada. No te desanimes. Recuerda, ¡hacer algo es mucho mejor que no hacer nada! 

 

Tabla. Tipos de Ejercicios Aptos para personas con Parálisis Cerebral. 
Tipo de ejercicio  Ventajas 

 
Desventajas Adaptaciones/Consejos  

 
Equipo de 
gimnasio aeróbico 
p.ej. cross trainer, 
manivela de brazo, 
bicicleta reclinada 

Se encuentra en la 
mayoría de los 
gimnasios. 
Reducción de las 
influencias 
ambientales que 
minimizan el 
requisito de 
equilibrio. 

Permanecer sentado 
durante largos 
periodos en una 
superficie dura 
puede aumentar el 
riesgo de úlceras por 
presión. (Trata de 
usar un cojín de 
presión para reducir 
este riesgo). 

Los guantes o las correas 
de flexión se pueden 
utilizar si tienes un agarre 
limitado. 

Aeróbicos  Barato. 
Se puede realizar en 
casa o como parte 
de una clase de 
ejercicio adaptada. 

Puede llevarte 
tiempo  dominar 
algunos patrones de 
movimiento. 

Las bandas de elásticas de 
resistencia (theraband) 
pueden incorporarse en la 
rutina. 
Pregunta sobre clases 
públicas que pueden 
adaptarse a tus 
necesidades. 
 

Circuito de 
entrenamiento  

Un circuito de pesas 
puede ser 
intercalado con 
ejercicios de baja 
resistencia de 
manivela o ciclismo 
de brazo. 
 

 Utilizar una serie de 
estaciones de ejercicio y 
alternar entre los grupos 
musculares. Descansa 
después de cada actividad 
o cuando el circuito esté 
completo. 
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Ciclismo de mano 
/ Ciclismo 
 
 
 

Forma 
relativamente 
eficiente de 
locomoción. 
Puedes usar una 
bicicleta estática en 
tu casa o en el 
gimnasio. 
 

 Los accesorios de manivela 
de brazo se pueden utilizar 
en sillas de ruedas 
convencionales y tienen un 
bajo coste. 

Deportes de silla 
de fuerza, p.e. 
Boccia, Fútbol 

 
 

Entorno social de 
equipo competitivo. 
Se requiere el 
movimiento 
controlado de la 
silla. 

 Haz todo lo que puedas y 
progresa gradualmente. 

Empujar 
 

Entrenamiento 
específico para 
deportes en silla de 
ruedas. 
Puedes circular en 
casi cualquier lugar: 
el parque, una pista 
local o centro de 
ocio. 
 

Riesgo de lesiones 
por sobreuso debido 
al aumento de estrés 
en el hombro si el 
entrenamiento no 
está estructurado 
apropiadamente. 
 

Utiliza una silla de ruedas 
híbrida o una silla de 
ruedas deportiva. 
Usa un circuito familiar 
para monitorear tu 
progresión 

Remar Buen 
acondicionamiento 
completo. Utiliza 
grupos musculares 
opuestos a los 
utilizados durante la 
propulsión de la 
silla. 
 

Pueden ocurrir 
problemas de 
seguridad debido a 
la posición fija de los 
pies. 
 

Un asiento estacionario se 
puede incorporar en el 
Rower Conceptual (que se 
encuentra en la mayoría de 
los gimnasios), lo que 
permite una acción de 
remo aislada del cuerpo 
superior 

Correr 
 

Barato. 
Puedes correr al aire 
libre, en una pista o 
camino o en una 
cinta estática. 
 

Correr no se 
recomienda para 
aquellos que son 
incapaces de 
equilibrar y 
mantener la 
coordinación. 

Siempre conecta el cable 
de emergencia cuando 
utilices la máquina de 
correr. 

Deportes / 
Deportes en silla 
de ruedas, p.e. 
Tenis, 
Esgrima, Curling, 
Baloncesto, Fútbol 
 

Buen entrenamiento 
cruzado o 
entrenamiento 
específico para un 
determinado 
deporte. 
Entorno competitivo 
y social. 
 

Es posible que 
tengas que comprar 
algún equipo 
adicional 

Los flejes (correas) se 
pueden utilizar para 
ayudar a estabilizar la silla. 
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Nadar 
 
 
 
 

Buen entrenamiento 
cruzado puesto que 
el agua soporta el 
peso corporal. 
 
Las piscinas de agua 
caliente pueden 
ayudar a calmar los 
músculos. 
 

Considerar cómo 
conseguirás moverte 
del vestuario a la 
piscina, 
especialmente si 
empleas una silla de 
ruedas. 
 

Los chalecos de 
flotabilidad para 
nadadores pueden 
utilizarse para “correr” en 
el agua o para apoyar a 
miembros con problemas. 
Comprueba que tu piscina 
local tiene una grúa si la 
necesitas para entrar en la 
piscina. 

Tai Chi / Yoga 
 
 
 

Mejora el equilibrio, 
la postura, la 
flexibilidad y los 
patrones de 
respiración. 
 

 La concentración en los 
movimientos lentos puede 
ayudar a mejorar el 
equilibrio y la 
coordinación. 

 

Ilustración 4 – Tipos de Ejercicios Aptos para personas con Parálisis Cerebral. 

 

3.3.2. Actividades relajantes 

La relajación permite al individuo sentir su cuerpo promoviendo la conciencia de la función 

tónica y el desarrollo de la percepción corporal, a través del establecimiento de la relación entre 

las emociones y el cuerpo (Maximiano, 2004). De esta manera, permite al individuo sentir y ser 

consciente de su propio cuerpo, localizar tensiones musculares y analizar los ritmos cardíaco y 

respiratorio (Aragón, 2006). Esta conciencia permite explorar el control del estado tónico, así 

como la comprensión de los estados emocionales que se reflejan en el nivel tónico, 

promoviendo así el control emocional y la aptitud corporal. 

De esta manera, las diversas técnicas de relajación permiten al individuo obtener, 

principalmente, la regulación de su tono muscular, la reintegración de la representación mental 

de sus segmentos corporales y la identificación y asimilación de contenidos que permiten un 

comportamiento más adaptado a cada situación ( Gomes, 2009). En general, permite: liberación 

de tensión, reducción del estrés, alivio del dolor, reducción de la fatiga, facilitación del sueño y 

efectos fisiológicos positivos; permitiendo tiempo para uno mismo y promoviendo sentimientos 

de bienestar. 

Hay una serie de técnicas de relajación que se basan en la restauración de los sentimientos de 

autocontrol y la reducción de los sentimientos negativos físicos y emocionales por la liberación 
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de la tensión, la restauración de la energía, y por el hecho de “alentar” la calma. Los métodos de 

relajación más populares son: 

La relajación progresiva de Jacobson incluye tres etapas (relajación global, relajación diferencial 

y relajación de las actividades mentales), y permite la diferenciación entre la contracción y el 

estado de relajación voluntaria, considerando que el sujeto aprenda a evaluar sus propias 

tensiones en regiones musculares y luego relajarlas. 

Relajación autógena de Shultz - incluye técnicas tales como diferencias en sensaciones de peso y 

calor y control de la respiración que permiten lograr un estado progresivo de relajación general, 

facilitando la desaparición de temblores y contracciones asociadas con el estado de fatiga o 

ansiedad. 

Las técnicas de movilización pasiva permiten la percepción general y segmentaria, permitiendo 

la capacidad de abandonar los movimientos voluntarios y fomentar la confianza en el otro. 

De manera sencilla, la relajación puede ser mediada por el tacto, los objetos, las estrategias de 

respiración, etc., que pueden conducir a una función transitiva, de seguridad y de regulación del 

estrés (Maximiano, 2004). Por otra parte, en los individuos con PC, la relajación juega un papel 

clave en el apoyo a la coordinación y el control motor en las más diversas situaciones de estrés y 

ansiedad. 

La relajación a través del tacto puede lograrse a través del auto-masaje o mediante el toque de 

otra persona. A veces el toque del otro facilita la reducción de las tensiones con un efecto 

calmante sobre los nervios, órganos y músculos profundos, además de tener un carácter 

interactivo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la forma en que se realizan el tacto, la 

zona y la intencionalidad - porque si no hay confianza en el mediador y si es incómodo para el 

individuo, se convierte en una experiencia incómoda y no relajante. 

La introducción de recursos materiales como medio técnico y relacional, complementario al 

proceso de mediación corporal, entre el mediador y la persona con discapacidad, permite 

estimular y desarrollar nuevas estructuras perceptivas y sensoriales. Para aquellos que no 

toleran y / o inhiben el contacto corporal, el uso de recursos materiales puede ser un facilitador 

en el proceso de relajación. 

Técnicas respiratorias también juegan un papel en la gestión del estrés, ayudando a las 

personas a que se sientan menos tensas y con un mayor control de la situación. Cabe señalar 

que, además de tener una influencia sobre la relajación general del individuo, la respiración es 
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un componente que debe estimularse, ya que las personas con parálisis cerebral tienden a 

presentar cambios en los patrones respiratorios. 

A continuación, se presentarán ejercicios de relajación que son fáciles de aprender y aplicar, 

que no requieren materiales específicos y son adaptables a cualquier condición. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que la relajación debe realizarse en lugares tranquilos en un ambiente y 

ropa cómodos y adecuados (Serra, 2002; Vasquez, 2001; cit en Borges & Ferreira, 2013). 

Ejemplos de actividades que se pueden realizar 

Relajación a 

través de los 

objetos 

Utilizando uno o más objetos (ejemplos de bolas de diferentes texturas, 

palos, globos, etc.), en parejas - uno de los participantes debe estar 

acostado y el otro debe pasar por el cuerpo del que está acostado el objeto, 

ejerciendo diferentes presiones, movimientos repetitivos y continuos. Este 

proceso se puede realizar individualmente colocando el objeto en 

diferentes partes del cuerpo (por ejemplo, utilizando bolas anti-estrés u 

otros objetos que pueden canalizar estados de ansiedad). 

(Puede hacerse con o sin música - música tranquila) 

Relajación a 

través del tacto 

En parejas, uno de los participantes debe estar acostado y el otro debe 

darle un masaje con ambas manos y en diferentes ritmos de la cabeza a los 

pies. Termina con masaje de compresión con ambas manos, empezando de 

la cabeza a los pies. 

(Puede hacerse con o sin música - música tranquila) 

Técnicas de 

Respiración 

Realizar individualmente una actividad dinámica sincronizada con la 

respiración - los participantes deben moverse libremente por el espacio e 

inhalar y exhalar profundamente, luego asociar los movimientos 

respiratorios profundos con diferentes movimientos (por ejemplo, mover la 

cabeza, el brazo, la pierna, etc.) e intensificarlos. Finalmente, los 

participantes  deben ponerlas manos en el abdomen, y luego en el pecho, y 

realizar inspiraciones y exhalaciones profundas, con conciencia del ciclo 

respiratorio. 

(Puede hacerse con o sin música - música tranquila) 

 

También se puede utilizar la relajación creativa. Las terapias expresivas tienen en cuenta la 

integración de actividades artísticas y creativas como medio de recreación, educación, 
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rehabilitación o terapia, como una forma de promover el desarrollo saludable del individuo 

(Warren, 2008). La experiencia de los momentos creativos permite al individuo desarrollar y 

explorar diferentes aspectos de su bienestar, presentando gran valor en la reintegración de su 

alma, mente y cuerpo, haciéndole descubrir su realidad, su mundo (Warren, 1993). Así, la 

relajación creativa presupone el uso de la música, la danza, el teatro, entre otras actividades 

artísticas, que fomentan en el individuo la realización y expresión de uno mismo a través de la 

construcción de un cuerpo de ideas, habilidades y conocimientos que están en la base de la 

esencia humana y que permiten mejorar la calidad de vida de cada individuo. 

Las estrategias de visualización también pueden usarse individualmente o en conjunto con otras 

metodologías (por ejemplo, imagine estar en una playa y el aire es muy puro - induciendo 

inspiración y sensación de ligereza y música adecuada para simular el ambiente). 

Además, en el caso de la parálisis cerebral, la estimulación sensorial y el uso del medio acuático 

también son buenas maneras de promover la relajación, la estimulación sensorial y 

proprioceptiva y la expresión emocional y corporal. 

La estimulación sensorial permite desarrollar la capacidad de un individuo para procesar e 

integrar la información sensorial, lo que puede permitirle mejorar la percepción y adaptación de 

las actividades de la vida diaria, ya que no pretende enseñar habilidades específicas, sino más 

bien mejorar que el individuo perciba lo que está a su alrededor (Gregory & Krueger, 2013). 

El medio acuático es un medio de excelencia para la liberación de movimientos y tensiones, ya 

que el dinamismo del agua disminuye la influencia de la gravedad, permitiendo a los individuos 

con PC una reducción del impacto sobre las articulaciones, mayor libertad de movimiento, 

cardiovascular y el fortalecimiento de ciertas habilidades motoras (Kelly y Darrah, 2005). Se 

considera que este es un entorno óptimo para proporcionar un entorno estable para la 

participación activa del individuo en la mejora de su funcionalidad ya que la libertad que de ella 

les permite desarrollar su motivación y confianza en sí mismos (Duarte, 2004; Ruoti, Morris & 

Cole, 2000, cit en Bonomo, Castro, Ferreira y Miyamoto, 2007). Además, el medio acuático 

proporciona al individuo experiencias variadas que favorecen su acción motora, la percepción 

sensorial y corporal y la percepción de sus potencialidades, así como el desarrollo de 

capacidades psicomotrices, como la coordinación, el equilibrio, el esquema corporal, la 

lateralidad, orientación espacial y orientación temporal (Teixeira, Arroyo & Oliveira, 2007). Al 

permitir el fortalecimiento de los músculos paralizados y mejorar la postura y la movilidad, 

permite el desarrollo de destrezas básicas esenciales para las actividades cotidianas del 
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individuo (Filho, 2003; cit, Teixeira-Arroyo & Oliveira, 2007). El desarrollo del individuo con su 

propio cuerpo, así como el individuo con el entorno (Teixeira-Arroyo & Oliveira, 2007). 

También hay otras alternativas que los cuidadores y las personas con discapacidad pueden usar 

para relajarse como: mediación, pilates, reiki, entre otros. 

Es importante pasar por un período de descubrimiento y experimentación, para promover la 

elección adecuada de ejercicios y metodologías que sean más cómodas y efectivas en cada 

situación y en cada individuo, con la posibilidad de realizar ejercicios individualmente o con el 

apoyo de otros. 

En definitiva, se pretende desarrollar el sentimiento de control del cuerpo y de la mente, de 

sentirse bien y de poder contenerse, con la relajación teniendo un papel útil y necesario en 

diferentes condiciones de vida, en el sentido de promover un bienestar positivo esencial para la 

promoción de la calidad de vida. 

a) Terapia musical: 

Después de un largo día, muchos de nosotros llegamos a casa, encendemos la radio, el 

reproductor de mp3 o el iPod para disfrutar de un poco de música. Nos permite alejarnos de un 

día ajetreado, nos da una sensación de paz. 

La música, con toda su belleza compleja, no sólo relaja a la gente, sino que también la calma en 

momentos de estrés. Muchos de nosotros podemos pensar que es simplemente el disfrute de 

escuchar música lo que nos relaja, pero en realidad, hay algo físico que ocurre. La terapia 

musical tiene algunos beneficios inesperados y valiosos para las personas con Parálisis Cerebral. 

El concepto de musicoterapia se ha practicado durante años, pero se re-concebió en una 

intervención formal para las personas con discapacidad en la década de 1940. Los programas de 

musicoterapia pueden ser difíciles de encontrar en algunas comunidades y, debido a su 

novedad, pueden no estar cubiertos con todos los seguros. Pero la profesión médica, como un 

todo, ha aceptado la noción de que la música puede ser útil. 

No sólo trae alegría, sino que también crea un ambiente que permite a los jóvenes a desarrollar 

y centrarse en su bienestar general. 
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b) Artes visuales 

Las artes visuales, que incluyen la pintura, el dibujo, la escultura y la fotografía y otros modos de 

creatividad, es probable que sea el más común de todos los programas de arte diseñados para 

personas con discapacidad. 

Lo mejor de las artes visuales es que es fácil de modificar, de hecho, los padres pueden hacer 

algunas modificaciones al puntero de un niño, lápices y pinceles, y enviarlos a clases 

convencionales donde pueden aprender más sobre conceptos como el espacio, la composición, 

el color y la textura. 

Desde un punto de vista práctico, las artes visuales pueden ser una tarea difícil para las 

personas que podrían hacer frente a los desafíos a sus habilidades motoras finas. Hay un par de 

cosas a considerar: las personas con discapacidad toman parte en la terapia ocupacional para 

ayudarles a aprender cómo abordar las tareas intrincadas que deben realizar en la vida 

cotidiana.  

¿Por qué no trabajar para complementar las metas de la terapia de una manera que sea 

divertida y satisfactoria para una persona con dificultades? 

Las herramientas utilizadas en un estudio de arte, probablemente necesitarán algunas 

modificaciones para adaptarse a personas con discapacidades. Los más comunes son manijas y 

agarres en pinceles, lápices y plumas; caballetes que se pueden acoplar a una silla de ruedas o 

colocar sobre una mesa; recipientes anti-derrame y accesorios diseñados para la cabeza en los 

que el artista puede manipular el cepillo, tal como se utiliza en un puntero para el ordenador. 

La fotografía también ha sido modificada para satisfacer diversas necesidades físicas. Las 

cámaras se pueden atar a las sillas de ruedas para permanecer estables mientras que una 

persona está haciendo una foto. Si el fotógrafo no puede usar los dedos, las cámaras se han 

colocado de tal manera que pueda usar su lengua para liberar el obturador. El objetivo es dar 

cabida a una discapacidad con la capacidad de contrapartida en un esfuerzo por trabajar a 

través del desafío. 

Es vital recordar que las artes son un diálogo universal que trasciende todas las cuestiones de 

cultura y política. Es una expresión individual, usualmente sin un bien o mal. En las artes que no 

tienen éxito o fracasan, participan. Cuando se comparte el arte, no es sólo para el artista. Es 

para que todos nosotros podamos aprender y apreciar. 
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c) Arte como terapia: 

El arte como terapia es un concepto que se ha vuelto más popular durante los últimos 20 años 

es la terapia del arte, que tiene lugar cuando se le proporciona a una persona con discapacidad 

la instrucción de las artes en un entorno terapéutico. 

Los psicólogos y los profesionales de la salud mental reconocieron que participar en el 

programa de artes - más comúnmente programas de artes visuales, pero también teatro y 

música - tiene un efecto curativo en las personas que enfrentan desafíos. Mediante el uso de la 

creatividad, la gente utiliza sus habilidades artísticas para resolver conflictos internos y 

comunicarse con los demás. Las sesiones son administradas por profesionales capacitados y 

acreditados y pueden participar en actividades individualmente o en grupo. 

El enfoque único de la terapia puede tener lugar en programas comunitarios, la configuración 

médica, y uno-a-uno sesiones terapéuticas. La terapia de arte se ha utilizado con éxito para 

ayudar a niños y adultos a usar la creación de imágenes o el desempeño para expresar 

pensamientos y sentimientos si no pueden usar palabras, o si no pueden encontrar las palabras, 

decirles a los demás cómo se sienten y compartir ideas. 

d) Meditación:  

Una práctica simple de meditación 

1. Siéntate cómodamente. Encuentra un lugar 

con un asiento estable, sólido y cómodo. 

2. Observa lo que sus piernas están haciendo. Si 

estás en un cojín, cruza las piernas 

cómodamente delante de usted. Si utilizas 

una silla, descansar la planta de los pies en el 

suelo. 

3. Endereza la parte superior del cuerpo, pero 

no te pongas rígido. Tu columna vertebral 

tiene una curvatura natural, mantenla. 

4. Observa lo que tus brazos están haciendo. 

Situar los brazos paralelos a la parte superior 

del cuerpo. Descansar las palmas de las 

manos en las piernas o donde se sienta más natural. 

5. Suaviza tu mirada. Baja la barbilla un poco y deja que tu mirada caiga suavemente hacia 

abajo. No es necesario cerrar los ojos.  

6. Siente tu respiración. Presta atención a la sensación física de respiración: el aire que se 

mueve a través de tu nariz o boca, el ascenso y la caída de tu vientre o pecho. 

7. Date cuenta cuando dejes de prestar atención a la respiración. Inevitablemente, tu 

atención dejará la respiración y vagará a otros lugares. No te preocupes. No hay 
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necesidad de bloquear o eliminar el pensamiento. Cuando observes tu mente vagando 

gentilmente vuelve tu atención a la respiración. 

8. Sé amable con su mente errante. Puedes encontrar su mente vagando constantemente, 

eso es normal también. En lugar de luchar con tus pensamientos, practica 

observándolos sin reaccionar. Sólo siéntate y presta atención. Vuelve a tu respiración 

una y otra vez, sin juicio ni expectativa. 

9. Cuando estés listo, levanta suavemente la mirada (si tus ojos están cerrados, ábrelos). 

Toma un momento y observa cualquier sonido en el ambiente. Observa cómo se siente 

tu cuerpo ahora mismo. Observa tus pensamientos y emociones. 

 

Ilustración 5 - Instrucción Simple de Meditación 

4. ACTIVIDADES 

 

4.1. Actividad formativa 5. Actividad física en el hogar. 
 

La actividad formativa 5 promueve la práctica de la actividad física en el hogar, explicando la 

importancia de la actividad física regular en general, fomentando la participación de familiares, 

amigos y profesionales para promover un estilo de vida saludable y activo y liderando a los 

participantes con PC en el desarrollo de estrategias e instrumentos que facilitan la práctica 

regular de la actividad física en el hogar y en las rutinas de la vida diaria. 

 Para la implementación de la actividad formativa 5, consulte la presentación de PowerPoint 

'Actividad formativa 5: Actividad física en el hogar' y la 'Guía de ejecución' asociada. 

4.2. Actividad formativa 6. Actividad física fuera del hogar. 
 

La actividad formativa 6 promueve la práctica de la actividad física en ambientes diversificados 

fuera del hogar, fomentando la participación de familiares, amigos y profesionales para 

promover un estilo de vida saludable y activo, y guiando a los participantes con CP en el 

desarrollo de estrategias e instrumentos que faciliten la práctica regular de actividad física en 

entornos diversificados fuera de casa. 

Para la implementación de la actividad formativa 6, consulte la presentación de PowerPoint 

'Actividad formativa 6: Actividad física fuera del hogar' y la 'Guía de ejecución' asociada. 

4.2. Actividad formativa 7. Actividades relajantes 

 

La actividad formativa 7 promueve la conciencia de la tensión en el cuerpo y la mente, y la 

liberación a través de diferentes técnicas de relajación que se pueden hacer individualmente o 

en grupo. Su objetivo es desarrollar estrategias para liberar el estrés y mejorar el autocontrol. 
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Los participantes tienen la oportunidad de experimentar varias actividades relajantes, para 

sentir cuáles tienen un efecto positivo en su estado de cuerpo y mente. 

Para la implementación de la actividad formativa 7, consulte la presentación de PowerPoint 

'Actividad formativa 7: Actividades relajantes' y la 'Guía de ejecución' asociada. 

4.4. Actividad formativa 8: Elijo ser activo todos los días en cualquier sitio 

 

La actividad formativa 8 promueve los beneficios de la práctica regular y autónoma de la 

actividad física en entornos diversificados, planificando la actividad y desarrollando estrategias 

para facilitar la práctica de la misma. Explica a través de qué áreas la actividad física puede 

inducir una mayor calidad de vida y también qué implica la inclusión inversa. Al final, les pide a 

los participantes que reflexionen sobre el proceso de todo el programa formativo. El programa 

formativo finaliza con la ejecución de una o más actividades físicas que se realizarán con la 

participación de todos los participantes, dando sentido, además de la importancia de realizar 

actividad física, a los conceptos de inclusión y participación. 

 

Para la implementación de la actividad formativa 8, consulte la presentación de PowerPoint 

'Actividad formativa 8: elijo estar activo todos los días en cualquier parte' y la 'Guía de 

ejecución' asociada. 

 

5. CURIOSIDADES 

 

¿Sabías que? 

 ¿Sabías que hay muchos atletas con discapacidades que logran un alto rendimiento y 

superan a los atletas no discapacitados y que, desde la II edición de los Juegos 

Olímpicos de 1900 hasta hoy, han ganado medallas, entre ellas el oro? 

  ¿Sabías que el derecho a la actividad física y al deporte es un derecho fundamental 

consagrado en la Carta Internacional de Educación Física y Deporte de la UNESCO? 

   ¿Sabías que la actividad física y el deporte se consideran una herramienta excelente en 

la rehabilitación e inclusión de personas con discapacidades incluso antes de Cristo 

como un medio de terapia y cura en la medicina con Hipócrates de Kos como un 

pacificador con los Juegos Olímpicos de la Antigüedad Clásica? 

  ¿Sabías que el médico Sir Ludwig Guttmann introdujo la actividad física y el deporte en 

los programas de rehabilitación terapéutica y de inclusión social de las personas con 
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discapacidad porque fue lo que le dio a la vida y la fuerza el significado de recuperarse y 

seguir luchando por la inclusión? 

6. IDEAS PARA MEJORAR 

 Promover y desarrollar la actividad física en la que las personas con discapacidad 

puedan participar con su familia, ya sea en casa o al aire libre. 

   Promover y desarrollar la actividad física, principalmente en los primeros diez años de 

vida, para crear hábitos y cultura de una práctica regular. 

   Seleccionar actividades físicas y de juego, tales como deportes y juegos tradicionales, 

para permitir un intercambio intergeneracional entre los más jóvenes y los mayores, 

entre los nietos y los abuelos. 

   Adaptar recursos materiales como juguetes y juegos para hacer accesible la práctica 

de la actividad física para no depender de productos importados y caros. 

   Producir manuales sencillos y prácticos que guíen la práctica de la actividad física. 

¿Qué hemos aprendido? 

 

 El proceso de adaptación para las personas con discapacidad, que puede ser común a las 

personas sin discapacidad, debe cumplir cuatro condiciones: (1) satisfacer y motivar a las 

personas; (2) se ajustan las capacidades de cada uno; (3) prevenir lesiones y no agravar la 

condición, y (4) ser realizado con éxito. 

 Conocer el perfil de funcionalidad de una persona nos permite identificar las limitaciones / 

incapacidades, conocer lo que la persona es capaz de hacer y conocer los límites del 

potencial que se puede desarrollar. 

 Se debe promover la inclusión en el deporte y por medio del deporte, así como la inclusión 

inversa, siempre y cuando ambas partes, tanto personas discapacitadas como no 

discapacitadas, participen en el reconocimiento mutuo respetando los valores y las 

prácticas de cada uno. 
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7. COMPROMISO  SALUDABLE 

 

Cuido mi bienestar y mi calidad de vida. Mi compromiso es: 
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