UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
TEMA

PRÁCTICA DE NATACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN RESPIRATORIA EN
MENORES ASMÁTICO DE 8-12 AÑOS EN EL CLUB DIANA QUINTANA
Requisito para optar el Título de Licenciada en Cultura Física

Nombre del Investigador
PROF. MARJORIE AZUCENA CASTRO GOMÉZ
Nombre del Tutor
DOCTOR FRANK CALERO
Guayaquil – Ecuador
2013-2014

DEDICATORIA

Dedico esta Tesis primeramente a Dios por la realización de este: uno de mis más
grandes sueños, por tener salud y estar acompañado de mis seres queridos para
compartir con ellos está dicha.

A mis padres especialmente Blanca y Cirilo

quienes me dieron la vida, me

supieron educar y guiar con valores de tal manera que pude enfrentarme a
cualquier situación y poder salir adelante sabiendo que he hecho lo siempre lo
correcto.

A mis hijos, Marlon Andrés y Ma. De los Ángeles quien me han acompañado en
momentos maravillosos y de pesar, siempre a mi lado,

permitiéndome seguir

adelante a pesar de todos los obstáculos, que se presentan en el camino.
Esperando que Dios me conceda verlos triunfar más allá de lo que yo considero
haberlo hecho.

A todos ellos,

Muchas gracias de todo corazón

Marjorie Castro Gómez

ii

AGRADECIMIENTO

Al Dios todopoderoso y ser supremo, a mis padres, a mis hermanos, y mis hijos,
razón de ser de mi vida;
A los maestros ecuatorianos, cuyo trabajo es de gran relevancia ya que la
responsabilidad de la misma es de la formación, cultivo, desarrollo del
conocimiento aplicación de los principios y valores positivos que conforman
nuestra sociedad.
A los jóvenes estudiantes del Ecuador, quienes alimentan ese fulgor de la
dedicación;
A los autores que me han ayudado a hacer realidad un costoso y espléndido
anhelo.

iii

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de tutor del trabajo de Investigación sobre el Tema PRÁCTICA DE
NATACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN RESPIRATORIA EN MENORES
ASMÁTICOS DE 8 A 12 AÑOS DEL CLUB DIANA QUINTANA de la egresada
MARJORIE AZUCENA CASTRO GÓMEZ de la Licenciatura en Cultura Física,
considero que dicho trabajo de Investigación reúne los requisitos y méritos para
ser sometido a la evaluación del Tribunal Calificador que el Consejo Directivo de la
Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación designe.

Guayaquil, diciembredel 2013

El Tutor

………………………………………..
Doctor Frank Calero

iv

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y
RECREACIÓN

APROBACIÓN DEL
TRIBUNAL CALIFICADOR

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el informe de Investigación, sobre
el

Tema

PRÁCTICA

DE

NATACIÓN

PARA

LA

REHABILITACIÓN

RESPIRATORIA EN MENORES ASMÁTICO DE 8-12 AÑOS EN EL CLUB
DIANA QUINTANA de la egresada, Marjorie Azucena Castro Gómez de la
Licenciatura en Cultura Física, de la Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación.

Guayaquil, diciembre del 2013.

Para constancia firman

-----------------------

------------------------

--------------------

----------------------v

ÍNDICE

CONTENIDOS:
PAGINAS PRELIMINARES

Página

Portada

i

Dedicatoria

ii

Agradecimiento

iii

Aprobación del tutor

iv

Aprobación del Tribunal Calificador

v

Índice

vi

Resúmen

ix

Introducción

1

Problema de investigación

2

Justificación

3

Objetivo general

5

Objetivo específico

5

Hipótesis

6

Variables

6

Diseño de la investigación

7

Modalidad de la investigación

10

Niveles de la investigación

10

Tipos de investigación

12

Universo y Muestra

16

vi

Novedad científica
CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de estudio

37

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA
Historia de la natación

38
38

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

41

Modelo pedagógico conductista

41

Preparación física

43

Preparacion física especifica

45

Calentamiento

46

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICO Y SOCIAL

49

Beneficio de la Práctica de la Natación en los niños asmáticos

51

Beneficios Fisiológicos

52

Beneficios Psicológicos y Afectivos

52

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

54

El asma y la natación

54

El asma infantil

54

Beneficios de la natación para el tratamiento del asma

56

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

57

Derechos Humanos

57

Código de la Niñez y la Adolescencia

60

Definición de términos básicos

63

Formulación de la Hipótesis

63

Variable Independiente

64

vii

Variable Dependiente

64

Variable Interviniente

64
CAPÍTULO II
RESULTADOS Y ANÁLISIS

Métodos y Técnicas

65

Los Métodos de la Investigación Científica

65

Métodos empíricos

66

Población y Muestra

70

Operacionalización de las variables

71

Técnicas de la Investigación

72

Encuesta

73

Procesamiento y Análisis de Resultados

82

CAPÍTULO III
PROPUESTA
84
Cronograma de actividades

Elaboración de los ejercicios alternativos respiratorios y de natación

84

Conclusiones

90

Recomendaciones

90

Propuesta de ejercicios respiratorios y de natación para niños asmáticos
Bibliografía

91
107

Netgrafía

107

Anexos

108

viii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
PRÁCTICA DE NATACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN RESPIRATORIA EN MENORES
ASMÁTICO DE 8-12 AÑOS EN EL CLUB DIANA QUINTANA
RESUMEN

La presente tesis de investigación se la realizó con la finalidad de dar un aporte a los niños
de 8 a 12 años con asma, mediante un Programa de ejercicios de Natación que les permita la
rehabilitación respiratoria y tratamiento del asma ya que durante muchos años la
problemática de la inactividad física - deportiva y el temor a la practica de natación en
personas asmáticas, ha ocasionado deficiente desarrollo motor y psicológico en los
mismos. De este modo se busca alcanzar los diferentes objetivos específicos como:
Plantear a la institución el beneficio de la práctica de natación para mejorar el estado de
salud en los menores asmáticos de 8 a 12 años del Club Diana Quintana y capacitar al
personal docente deportivo en el desarrollo de contenidos, habilidades, destrezas,
capacidades relacionados a personas con asma para llevar a cabo un proceso de
entrenamiento eficiente y brindar un mejor servicio a la comunidad.
Para sustentar la tesis, el marco teórico se refirió a temas relevantes como El ejercicio, la
Preparación Física, La Metodología, Beneficio de la Práctica de la Natación, finalizando con
la formulación de la hipótesis y sus respectivas variables. En el Capítulo II se trató sobre la
metodología de la Investigación, el cual abordó los niveles de investigación y sus
respectivas técnicas, para la presente tesis se utilizó la Observación y la encuesta, la cual
fue dirigida a los padres de los niños de 8 a 12 años que presentan cuadros asmáticos , los
resultados que arrojaron la misma fueron favorables para la realización de la Propuesta, la
cual consistió en diseñar un ELABORAR UN PROGRAMA DE EJERCICIOS ALTERNATIVOS
DE NATACIÓN PARA NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS ASMÁTICOS, DEL CLUB DIANA QUINTANA DE
LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

PALABRAS CLAVES: ASMA, INACTIVIDAD FÍSICA,
DESARROLLO MOTOR, DESARROLLO PSICOLÓGICO.
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INTRODUCCIÓN

La natación es un deporte completo en el que trabajan todos los grandes grupos
musculares del cuerpo y mantiene joven y fuerte el corazón. Nadar es
recomendable para todas las edades, desde bebés hasta pasados los 100 años,
cada uno a su ritmo.

Este ejercicio aeróbico, debe practicarse con regularidad, ya que es una verdadera
fuente de beneficios para el cuerpo y la mente:
La calidad de vida mejora extraordinariamente, retrasando el envejecimiento y
aumentando las posibilidades de desarrollo como persona móvil e independiente.
Fortalece el organismo. Hace que se esté más alerta, con más equilibrio y que se
tenga un tiempo de reacción complejo más eficiente y rápido, por lo que las caídas
y golpes se reducen.
En el agua los músculos trabajan de cinco a seis veces más que en tierra firme,
debido a que en el medio líquido encuentran mayor resistencia al movimiento, sin
embargo el impacto es mínimo. El esfuerzo que se tiene que hacer para moverse
en el agua es mucho menor porque el cuerpo pesa menos.
Aumenta la masa muscular y la tonifica, alarga los músculos, les proporciona
fuerza y armonía y mejora la silueta. Aumenta el grosor de los huesos,
haciéndolos más resistentes a golpes y lesiones.
Dentro del agua el cuerpo adquiere mayor movilidad y elasticidad. La natación
permite ejercitar las articulaciones, aumentando su flexibilidad y el rango de
movimiento.Favorece la actividad del sistema cardio-respiratorio. Con la práctica,
irá mejorando la coordinación de la respiración y sus movimientos.
Es un ejercicio inigualable para la espalda. Aumenta la flexibilidad de la columna y
elimina los dolores. Con la natación, el agua proporciona un excelente masaje
circulatorio por todo el cuerpo.
Es un ejercicio descontracturante, que proporciona energía, al mismo tiempo que
permite liberar estrés.La natación también es un ejercicio de relajación, bueno
para el cuerpo y para la mente.
1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La ausencia de programas alternativos con fin terapéutico, para menores de 8-12
años de edad que presenten diferentes tipos de cuadros asmáticos en el club
DIANA QUINTANA ubicado en el cantón de Samborondón

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿ Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan la aplicación de una
alternativa que combine los ejercicios físicos terapéutico y los de formación básica
de natación para la rehabilitación de niños asmáticos?

¿Cuáles son las características bio psicosociales que presenten los niños
asmáticos objetos de estudio en el cantón de Samborondón?

¿Cómo aplicar una alternativa que combínelos ejercicios físicos terapéuticos y los
de formación básica de la natación para la rehabilitación de los niños asmáticos ?

¿Cuál

es la efectividad de la alternativa que combine los ejercicios físicos

terapéuticos y los de formación de natación para la rehabilitación de los niños
asmáticos?

¿Cuáles son las manifestaciones bio psicosocial de los niños asmático
practican natación como un medio lúdico y terapéutico?
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que

JUSTIFICACIÓN

Se sabe que los practicantes de natación son quizá los únicos deportistas que por
la práctica de su deporte ven mejorados sus parámetros de funcionalismo
pulmonar de reposo con respecto a la población general. Con toda probabilidad
por el control de la respiración y las maniobras respiratorias durante los
numerosos entrenamientos. Si pudiéramos trasladar este hecho, sin duda esta
actividad beneficiaría al paciente respiratorio crónico si practicara estos deportes
desde pequeño.

Desafortunadamente no existen estudios bien realizados que demuestren esta
mejoría en los deportistas asmáticos. Los resultados ofrecen datos controvertidos,
con pocos sujetos, poco tiempo de entrenamiento o entrenamientos muy livianos y
en algún caso podrían justificarse de anecdóticos si bien nunca podrán
considerarse negativos.

De todos modos como conocemos y controlamos los valores espirométricos de los
nadadores de gran nivel que han sido y son asmáticos en ellos podemos observar
que algunos tienen valores de función pulmonar basal inferiores a los de sus
compañeros e incluso a los de la población general. Esta situación que pudiera
parecer negativa no les impide movilizar el volumen de aire adecuado a las
necesidades de su metabolismo durante el ejercicio para aportar el oxígeno
suficiente a sus músculos en activo durante la competición y eliminar el anhídrido
carbónico sobrante de la misma forma y eficiencia que los no asmáticos.

No es en la enfermedad, en el proceso inflamatorio, donde se debe buscar una
mejoría de la práctica de la natación, sino de la condición física general, en la
adaptación específica de estos músculos respiratorios al ejercicio para realizar un
trabajo de resistencia, sostenido, a pesar de un volumen en ocasiones ligeramente
reducido. Debemos buscar el éxito en el mejor conocimiento de la enfermedad, de
3

las limitaciones de la misma, de la calidad de vida, de la independencia social, y
de todos aquellos atributos que se adquieren del juego en la evolución psicofísica
del individuo.

La natación en las personas con asma, niños, adolescentes, público consumidor
de la natación en general. Mejora la condición física de forma que al final del
periodo de entrenamiento es similar al de los controles no asmáticos y mejora la
sensación subjetiva de salud, aunque sus valores basales permanecen invariables
independiente de que practicasen uno u otro deporte. En definitiva, la ventaja de la
natación es el mayor margen de seguridad con respecto al asma de esfuerzo que
ofrece el clima particular del recinto donde se halla la piscina.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Mejorar la condición total o parcial de los menores de 8 a 12 años que presenten
cuadros asmáticos mediante un programa alternativo de ejercicios respiratorios
y de natación para que tenga un estado de salud óptima y puedan obtener una
mejor calidad de vida
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Plantear a la institución un programa alternativo de ejercicios respiratorios y de
natación para mejorar el estado de salud en los menores asmáticos de 8 a 12
años del Club Diana Quintana.

Designar horarios para la práctica de natación en menores de 8 a 12 años del
Club Diana Quintana.

Capacitar al personal docente deportivo en el desarrollo de contenidos,
habilidades, destrezas, capacidades relacionados a menores con asma para llevar
a cabo un proceso de entrenamiento eficiente y brindar un mejor servicio a la
comunidad.
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HIPÓTESIS
La aplicación de una programa de ejercicios respiratorio en la practica de natación
mejoraría la calidad de vida de los niños menores asmáticos de 8-12 años del
Club Diana Quintana

VARIABLES

Variable independiente


Aplicar ejercicios respiratorio en la practica de natación

Variable dependiente


Conservación de la vida.



Estudio y práctica de la disciplina deportiva de natación como método de
prevención y tratamiento del asma.
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DISEÑO METODOLÓGICO

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus
interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de investigación
desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar
información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las que
intentamos obtener respuestas a preguntas como:

·

Contar.

·

Medir.

·

Describir.

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y especifica la
naturaleza global de la intervención.

El investigador cuando se plantea realizar un estudio suele tratar de desarrollar
algún tipo de comparación. El diseño de investigación supone, así, especificar la
naturaleza de las comparaciones que habrían de efectuarse, ésta pueden ser:

·

Entre dos o más grupos.

·

De un grupo en dos o más ocasiones.

·

De un grupo en diferentes circunstancias.
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·

Con muestras de otros estudios.

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse para
controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros
acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente en que se
realizará el estudio. Esto quiere decir que el investigador debe decir dónde habrán
de llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos, esta puede ser en
un ambiente natural (como el hogar o el centro laboral de los sujetos) o en un
ambiente de laboratorio (con todas las variables controladas).

Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se dará a los
sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de la investigación y
obtener su consentimiento.

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN.

DISEÑOS EXPERIMENTALES. En ellos el investigador desea comprobar los
efectos de una intervención específica, en este caso el investigador tiene un papel
activo, pues lleva a cabo una intervención.

DISEÑOS NO EXPERIMENTALES. En ellos el investigador observa los
fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo.

Otra dimensión comprende el grado de estructuración impuesta por anticipado al
estudio, los ESTUDIOS CUANTITATIVOS tienden a ser altamente estructurados,
de modo que el investigador especifica las características principales del diseño
antes de obtener un solo dato. Por el contrario, el diseño de los ESTUDIOS
CUALITATIVOS es más flexible; permite e incluso estimula la realización de
ajustes, a fin de sacar provecho a la información reunida en las fases tempranas
de su realización.
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Otra dimensión importante se refiere al empleo que hace el estudio de la
dimensión temporal. Los diseños transversales implican la recolección de datos en
un solo corte en el tiempo, mientras que los diseños longitudinales reúnen datos
en dos o más momentos. La aplicación de un diseño longitudinal es recomendable
para el tratamiento de problemas de investigación que involucran tendencias,
cambios o desarrollos a través del tiempo, o bien, en los casos en que se busque
demostrar

la

secuencia

temporal

de

los fenómenos.

Los estudios

de

TENDENCIAS investigan un particular fenómeno en curso del tiempo, con base en
la toma repetida de diferentes muestras provenientes de la misma población
general.

En los ESTUDIOS DE COHORTE, se examina un determinado fenómeno en el
curso del tiempo recurriendo a una particular subpoblación (por lo general, un
grupo de población o cohorte de determinadas edades). Los estudios
LONGITUDINALES en los cuales se interroga dos o más veces a una misma
muestra de sujetos se conocen como ESTUDIOS DE SEGMENTOS. De similar
modo, los ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO estudian en dos o más momentos a los
mismos sujetos, quienes por lo general han recibido un tratamiento o comparten
una particular característica de interés; el seguimiento persigue, así, estudiar su
desarrollo subsecuente. Los estudios longitudinales suelen ser costosos, requieren
una mayor inversión de tiempo y conllevan numerosas dificultades como la
atricción (pérdida de sujetos con el tiempo); sin embargo, frecuentemente resultan
de gran valor, en virtud de la información que arrojan.

En múltiples ocasiones, la investigación busca elucidar las relaciones causaefecto. Los estudios no experimentales emplean, para este propósito, diseños
retrospectivos o prospectivos. En los DISEÑOS RETROSPECTIVOS, el
investigador observa la manifestación de algún fenómeno (v. dependiente) e
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intenta

identificar

retrospectivamente

sus

antecedentes

o

causas

(v.

independiente). Los ESTUDIOS PROSPECTIVOS se inician con la observación de

ciertas causas presumibles y avanzan longitudinalmente en el tiempo a fin de
observar sus consecuencias. La investigación prospectiva se inicia, por lo común,
después de que la investigación retrospectiva ha producido evidencia importante
respecto a determinadas relaciones causales.

Un buen diseño de investigación deber ser apropiado para la pregunta que se ha
planteado el investigador. Debe también llevar al mínimo o evitar los sesgos que
puedan distorsionar los resultados del estudio. Adicionalmente, un buen diseño
trata de mejorar la precisión de la investigación, lo cual denota la sensibilidad para
detectar los efectos de la variable independiente, en relación con los efectos de las
variables extrañas. Finalmente, el diseño debe contemplar de manera apropiada el
aspecto del poder de la investigación, es decir, la capacidad del diseño para crear
el máximo contraste entre los grupos de comparación.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La modalidad de esta investigación es de proyecto viable basado en la
investigación de campo, ya que se refiere a personas de 8 a 12 años que
presentan cuadros asmáticos que se desarrollará en la ciudad de Guayaquil.

NIVELES DE INVESTIGACIÓN

El conocimiento científico, al igual que la práctica, transcurre de manera gradual,
desde formas simples iniciales a través del conocimiento sensorial hasta formas
complejas del conocimiento racional expresadas en conceptos, categorías,
hipótesis, principios y leyes.
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El proceso individual y/o societario se inicia con la identificación-distinción
mediante conceptos simples que reproducen los objetos de la realidad inmediata,

singular y aislada. Luego se establecen las relaciones semejantes y diferencias
clasificando y agrupando los objetos mediante términos de mayor nivel de
generalización, constituyendo los conceptos o categorías científicas. A su vez,
dicho proceso permite detectar relaciones de causas y efectos entre los diferentes
campos del saber hasta visualizar la realidad como un conjunto interrelacionado
de estructuras parciales con estructuras globales teóricas. De modo que este
proceso de manera gradual y sistemática se puede agrupar en los niveles
descriptivo, explicativo y predictivo.

Nivel descriptivo.

Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en su
esencia. Por lo tanto, constituye el primer nivel del conocimiento científico. Como
consecuencia del contacto directo o indirecto con los fenómenos, los estudios
descriptivos recogen sus características externas: enumeración y agrupamiento de
sus partes, las cualidades y circunstancias que lo entornan, etc.

Nivel explicativo.

Como segundo nivel del conocimiento científico, aquí se requiere un conocimiento
de la teoría, los métodos y técnicas de investigación, pues se trata de efectuar un
proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o
relaciones que se consideran básicos para comprender los objetos y procesos. La
razón de lo anterior radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta
como efecto (variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir
los factores, condiciones o elementos que los generan (variables independientes).
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Nivel predictivo.

De mayor complejidad se sitúa la predicción, sobre todo en los fenómenos
sociales por su variablidad en relación a los fenómenos físicos-naturales
relativamente más exactos. Con cierta probabilidad es posible prever el
comportamiento futuro de los fenómenos, basados en el principio de que si el
investigador es capaz de desentrañar las causas de los fenómenos, entonces
puede predecir la ocurrencia futura.
El poder predictivo del ser humano se evidencia en su capacidad de elaborar
leyes, o sea, que descubre las regularidades esenciales que gobiernan los
procesos, las formas de su comportamiento y con ello puede intervenir de manera
consciente retardándolo o adelantándolo para su beneficio.
De ahí que el ingrediente de predicción en la práctica de los trabajos de
investigación,

informes

o

tesis,

se

encuentran

en

la

sección

llamada

“Recomendaciones”, en donde luego de haber estudiado explicativamente el
fenómeno se arriba a las conclusiones, de las cuales se derivan las propuestas o
alternativas de solución.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN.

El trabajo intelectual realizado de manera reiterada ha conducido a la distinción de
ciertos tipos de investigación derivados de criterios o rasgos que la caracterizan.
Así, aunque algunos autores consideran arbitrario, se puede diferenciar
básicamente cinco tipos de investigación:
• Según la finalidad.
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Dependiendo la intencionalidad de los resultados o aportes con se aborde un
problema científico.

• Investigación pura o básica.

Es la que se realiza con el propósito de acrecentar los conocimientos teóricos para
el progreso de una determinada ciencia, sin interesarse directamente en sus
posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Es más formal, y busca contribuir
a aclarar puntos de una teoría o doctrinas basadas en principios y leyes, no es su
propósito inmediato de resolver problemas prácticos.
• Investigación aplicada.

Se caracteriza porque los resultados obtenidos pretenden aplicarse o utilizarse en
forma inmediata para resolver alguna situación problemática. Busca el conocer
para hacer, para actuar, para construir, para modificar. Le preocupa la aplicación
inmediata sobre una realidad circunstancial, antes que el desarrollo de una teoría.
Es el tipo de investigación que realiza cotidianamente el práctico, el profesional
ligado a una institución, empresa u organización.
• Por la fuente de datos.

Según la clase de fuente de datos que se utiliza para sustentar el estudio.
• Bibliográfica o documental.

Se basa en fuentes secundarias, en información ya procesada. No se contacta
directamente con personas mediante instrumentos, sino más bien se sustenta de
información contenida en libros o documentos.
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• Empírica o de campo.

Su fuente de datos se encuentra en información de primera mano, proveniente del
experimento, la entrevista o la encuesta, o cualquier otro instrumento de
recolección de información de campo.
• Según el contexto socio histórico.
• Investigación diacrónica o dinámica.
Estudia los procesos y cambios a través del tiempo. También se le llama
longitudinal. Es de ámbito macrosocial, y por lo tanto, incluye el análisis estructural
histórico.
• Investigación sincrónica.

Son estudios referidos a un corte en el tiempo, una fotografía sociológica en un
momento dado, por ello también recibe el nombre de transversal, debido a su
manejo estático y aislado ha sido criticado su valor científico; pero manejado
dialécticamente destacando la esencia sobre la superficialidad y relacionándolo
con la sociedad en que está inserto en un análisis coyuntural, adquiere
significación científica.
• Según participación del investigador.
• Tradicional o no participativa.

14

Se caracteriza porque el investigador lo realiza todo y los investigados son meros
objetos que proporcionan información, sin conocer sus resultados. Hay una
relación vertical entre el investigador e investigados.

• Investigación participativa.

Los investigados forman parte activa del proceso de investigación. Hay una
relación horizontal sujeto-objeto entre investigador e investigados. Aquí el proceso
de investigación se vuelve un instrumento educativo de promoción humana;
permitiendo descubrir su situación de manera científica, motivado y propiciando la
superación de la situación problemática detectada en conjunto. Sobre todo se
aplica en el método de la encuesta.
• Por la temporalidad entre el hecho y la investigación.

Dependiendo del momento en que ocurrió el hecho y el momento de realizar la
investigación, se presentan estas modalidades:
• Investigación ex post facto.

La investigación se planifica y ejecuta después de sucedido el fenómeno. Es el
caso de los estudios históricos a través de documentos o hechos observados.

• Investigación ex ante facto.

Son los estudios de carácter predictivo. Introducen explicaciones antes que ocurra
el hecho. Orientan y preceden al descubrimiento de los acontecimientos.
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Contienen elementos de prognosis para prever situaciones futuras dentro de la
planificación.

UNIVERSO Y MUESTRA

Universo

El Universo con el que se desarrollará en este tema de investigación son los
menores asmáticos de 8 a 12 años del Club Diana Quintana del cantón
Samborondón perteneciente a la provincia del Guayas.

La Muestra

Niños asmáticos de 8 a
12 años
Padres

de

familia

representantes legales
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NOVEDAD CIENTÍFICA

El asma es una enfermedad crónica del sistema
respiratorio caracterizada por vías respiratorias
hiperreactivas (es decir, un incremento en la
respuesta broncoconstrictora del árbol bronquial).
Las vías respiratorias más finas disminuyen
ocasional y reversiblemente por contraerse su
musculatura lisa o por ensanchamiento de su mucosa al inflamarse y producir
mucosidad, por lo general en respuesta a uno o más factores desencadenantes
como la exposición a un medio ambiente inadecuado (frío, húmedo o alergénico),
el ejercicio o esfuerzo en pacientes hiper-reactivos, o el estrés emocional. En los
niños los desencadenantes más frecuentes son las enfermedades comunes como
aquellas que causan el resfriado común.

Ese estrechamiento causa obstrucción y por lo tanto dificultad para pasar el aire
que es en gran parte reversible, a diferencia de la bronquitis crónica donde hay
escasa reversibilidad. Cuando los síntomas del asma empeoran, se produce una
crisis de asma. Por lo general son crisis respiratorias de corta duración, aunque
puede haber períodos con ataques asmáticos diarios que pueden persistir por
varias semanas. En una crisis grave, las vías respiratorias pueden cerrarse tanto
que los órganos vitales no reciben suficiente oxígeno. En esos casos, la crisis
asmática puede provocar la muerte.

El asma provoca síntomas tales como respiración sibilante, falta de aire (polipnea
y taquipnea), opresión en el pecho y tos improductiva durante la noche o temprano
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en la mañana. Entre las exacerbaciones se intercalan períodos asintomáticos
donde la mayoría de los pacientes se sienten bien, pero pueden tener síntomas
leves, como permanecer sin aliento -después de hacer ejercicio- durante períodos
más largos de tiempo que un individuo no afectado, que se recupera antes. Los
síntomas del asma, que pueden variar desde algo leve hasta poner en peligro la
vida, normalmente pueden ser controlados con una combinación de fármacos y
cambios ambientales pues la constricción de las vías aéreas suele responder bien
a los modernos broncodilatadores.

Clasificación

El ataque de asma

Asma producida por esfuerzo: Entre 40% y 80%
de

la

población

asmática

infantil,

presenta

broncoconstricción durante el ejercicio, de breve
duración.

Asma nocturna:Es otra presentación, más frecuente en pacientes mal
controlados cuya mortalidad (70%) alcanza pico en la madrugada.

Asma ocupacional

Asma alérgica

Asma estacional

Asma inestable o caótica:Basada en los patrones de obstrucción bronquial
medida a través de aparatos de registro tipo flujometría o espirometría.
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Asma intermitente: el síntoma aparece menos de una vez por semanas con
síntomas nocturnos menos de 2 veces cada mes. Las exacerbaciones tienden a
ser breves y entre una crisis y la próxima, el paciente está asintomático. En las
pruebas de respiración pulmonar, la PEF o FEV1 son mayores de 80%

Asma persistente: tiene tres variedades, la persistente leve con síntomas más de
una vez por semana y PEF o FEV1 >80%, la persistente moderada con síntomas
diarios y PEF o FEV1 entre 50%-80% y la persistente grave con síntomas
continuos.
Como fundamento en los niveles de control del paciente ya diagnosticado con
asma:

Controlado: sin síntomas diarios o nocturnos, no necesita medicamentos de
rescate, sin exacerbaciones y un PEF normal.

Parcialmente controlado: síntomas diurnos o más de dos veces por semana,
algún síntoma nocturno, a menudo amerita uso de medicamento de rescate > de 2
veces por semana, con 1 o más crisis por año.

No controlado: 3 o más características del asma, con exacerbaciones
semanales.

Epidemiología

El asma es una enfermedad frecuente que varía mucho de un país a otro. Afecta
alrededor del 3 al 7% de la población adulta, siendo más frecuente en edades
infantiles. Es una de las más importantes enfermedades crónicas, es decir, de
duración prolongada, en niños.5 Es más frecuente en el sexo masculino en una
relación de 2:1, pero al llegar a la pubertad, esta relación tiende a igualarse. En los
últimos veinte años se ha registrado un aumento en su incidencia debido en parte
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a la contaminación ambiental y las consecuencias de esta, y en parte al aumento
de la población mundial. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reportó
que un 8% de la población suiza padecía de asma, comparado con solo 2% hace
25-30 años.

La enfermedad tiene un fuerte componente hereditario, expresado como un
antecedente familiar de rinitis, urticaria y eccema, por ejemplo. Sin embargo,
muchos asmáticos no tienen antecedentes familiares que indiquen una asociación
atópica. Hasta el momento no se ha demostrado ninguna de las hipótesis
infecciosas propuestas como origen del cuadro.
Los niveles más elevados de asma mundial, de acuerdo con el Global
InitiativeforAsthma (GINA) en febrero de 2004 ocurrieron en aproximadamente
30% de los niños en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia o 20% de los
niños en el Perú, Nueva Zelanda y Australia (varía dependiendo del método de
investigación usado para los cálculos) y aproximadamente 25% de los adultos en
Gran Bretaña, Australia y Canadá.

Hay un mayor porcentaje de fumadores y de enfermedades concomitantes
alérgicas tales como rinitis, conjuntivitis y dermatitis entre los pacientes
diagnosticados de asma alérgica que en otros pacientes.

Etiología

El asma bronquial es común en personas jóvenes con una historia clínica de
catarros recurrentes, o con antecedentes familiares asmáticos. Las crisis de asma
se relacionan con el consumo de ciertos alimentos o la presencia de determinados
agentes alérgenos.
Las causas que provocan el asma bronquial y motivan la respuesta de los
mecanismos principalmente inmunológicos se clasifican en:1
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Extrínsecas. Iniciada en la infancia con antecedentes familiares positivos para
alergias y se asocia con una hipersensibilidad tipo 1 y otras manifestaciones
alérgicas (IgE), inducidas por agentes alérgenos como el polen, lana, polvo, etc., o
contaminación atmosférica, materias irritantes, variaciones meteorológicas,

aspergilosis y otros. En aproximadamente 50% de los niños con asma y un
porcentaje menor de adultos, la exposición a alérgenos es responsable parcial o
sustancialmente de la inflamación asmática por medio de reacciones de
hipersensibilidad. Las crisis son súbitas, autolimitadas y breves en duración.
Cursan con buen pronóstico, responden a la inmunoterapia y a esteroides a largo
plazo por vía inhalada con absorción sistémica minúscula, de modo que los
efectos sobre el resto del cuerpo son virtualmente inexistentes.
Intrínsecas o idiopática. Por lo general comienza en mayores de 35 años y sin
antecedentes personales ni familiares. Se inicia por estímulos no inmunológicos,
sin elevar IgE, representados por microbios, hongos, tos, trastornos psíquicos,
estrés, etc.

Mixtas. Combinación con frecuencia de naturaleza bacteriana de factores
intrínsecos y extrínsecos.

Ambientales

Existen varios factores de riesgo ambientales que están asociados al asma, sin
embargo pocos han sido replicados de manera consistente o que contengan
metaanálisis de varios estudios para poner en evidente una asociación directa.
Algunos de estos factores ambientales incluyen:

Aire de pobre calidad, producido por contaminación automovilística o niveles
elevados de ozono, tiende a estar repetidamente asociado a un aumento en la
morbilidad asmática y se ha sugerido una asociación con la aparición por primera
vez de asma en un individuo.
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Humo de cigarrillo ambiental, en especial por fumadoras maternas, se asocia a un
mayor riesgo de prevalencia y morbilidad asmática incluyendo infecciones
respiratorias.

Infecciones virales a una edad temprana, junto con exposición a otros niños en
guarderías puede resultar protector en contra del asma, aunque los resultados son
controversiales y puede que esta protección aparezca en el contexto de una
predisposición genética.

El uso de antibióticos temprano en la vida puede causar la aparición de asma al
modificar la flora microbiana normal de un individuo, predisponiéndolo a una
modificación del sistema inmune.

Las cesáreas tienden a asociarse con el asma con más frecuencia que el parto
vaginal, aparentemente por razones similares a los antibióticos, es decir, una
modificación del componente microbiano e inmunitario del individuo nacido por
una cesárea.

Estrés psicológico.

Infecciones virales. Varias infecciones virales como HSV, VSV, CSV, han sido
correlacionadas con diversos tipos de asma.

Genética

Se ha asociado a más de 100 genes con el asma, por lo menos en un estudio
genético.17 Aunque en el estudio aún se necesita añadir un componente de
replicación genética, para el 2005, unos 25 genes se habían asociado con el asma
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en seis o más poblaciones diferentes, entre ellos GSTM1, IL-10, IL-4, IL-13,
CTLA4, CD14, TNF y el receptor β-2 adrenérgico ADRB2.

Muchos de estos genes se relacionan con el sistema inmunitario o modulan los
procesos de la inflamación. Sin embargo, a pesar de esta lista de genes y su

posible asociación con el asma, los resultados no son del todo consistentes entre
las diferentes poblaciones, es decir, estos genes no se asocian al asma bajo todas
las condiciones, sino que la causa genética del asma es una interacción compleja
de diversos factores adicionales.
Patogenia

Aunque se conoce que el asma es una condición causada por una inflamación (del
latín, inflammatio, encender, hacer fuego) persistente o crónica de las vías aéreas,
los componentes precisos de esta inflamación están todavía por dilucidar y las
causas de esta inflamación son inciertas. Muchas células inflamatorias pueden
estar implicadas e interactuar con otras de alguna manera compleja. La activación
de estas células y la subsecuente producción de mediadores inflamatorios puede
que sean de mayor relevancia que la sola presencia de estas células en las vías
aéreas.

Este proceso de inflamación crónica puede que conduzca a cambios estructurales,
tales como la fibrosis, el engrosamiento o hipertrofia del músculo liso bronquial,
hipertrofia de las glándulas y la angiogénesis lo que puede dar lugar a una
obstrucción irreversible de la vía aérea.
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Desde el punto de vista emocional, si bien no se ha precisado su causa, está bien
definido que las emociones del paciente toman un papel muy importante en el
desarrollo de la enfermedad. En un nivel subconsciente el asma puede
desarrollarse más en infantes que provienen de hogares conflictivos, evidenciando

de esta manera que el estrés es el principal factor desencadenante. Es
fundamental, para el enfermo de asma, llevar una vida no solo llena de cuidados
en relación a los agentes patógenos desencadenantes, sino también cuidados en
cuanto a su ambiente emocional para que su vida transcurra sin estrés.

Inmunidad celular

Estudios iniciales en pacientes que fallecían de status asmaticus reveló una
marcada inflamación del árbol bronquial con estudios histológicos de las vías
afectadas confirman la presencia de células inflamatorias de larga data.

El uso del lavado bronquioalveolar ha demostrado que los mastocitos juegan un
importante papel como mediadores de la respuesta inmediata al alérgeno, la
inflamación de las vías aéreas y la hiperreactividad inducida por el esfuerzo y el
relacionado con alimentos. Otras células responsables de la inflamación crónica
que provocan la hiperreactividad bronquial son los macrófagos, los eosinófilos y
linfocitos T, todos ellos aparecen activados en el asma, incluso en pacientes
asintomáticos. Una línea de linfocitos T, las células TH2, están programadas para
producir ciertas citoquinas que conducen a la característica inflamación
eosinofílica. Esta programación comprende a células presentadoras de antígeno,
tales como las células dendríticas en el epitelio de las vías aéreas. Otros
mediadores de la inflamación producen reacciones tales como congestión
vascular, edema, aumento de la producción de moco, etc.
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Sobre el epitelio bronquial se demuestra una expresión aumentada del complejo
mayor de histocompatibilidad tipo II y otras células infiltrantes como los monocitos.
La severidad clínica del asma tiene una cercana correlación con la severidad de la
respuesta inflamatoria, lo que sugiere una complicada interacción entre estas

células y los mediadores que generan, como la IL-3, IL-5 y el GM-CSF. Por
ejemplo, los macrófagos alveolares de pacientes asmáticos producen dos veces
más GM-CSF que en sujetos no asmáticos. La IL-4 y el Interferón gamma son
elementales en la biosíntesis de IgE.

Anatomía patológica

Los cambios morfológicos vistos en el asma han sido descritos principalmente a
partir de muestras de pacientes fallecidos por status asmaticus, es decir, un
síndrome agudo de asma, sin embargo, parece que la histopatología en casos no
mortales es muy similar. Macroscópicamente, los pulmones se ven distendidos
debido a una sobreinflación y pueden aparecer zonas con atelectasia. El hallazgo
más notorio es la oclusión de los bronquios y bronquiolos por gruesos tapones de
moco.

Bajo el microscopio, los tapones mucosos contienen espirales de células
epiteliales formando los llamados espirales de Curschmann, que pueden
habitualmente ser observados en el esputo de pacientes asmáticos.

Además, el moco contiene cristales de Charcot-Leyden y eosinófilos. Otra
característica histológica del asma incluye un engrosamiento de la membrana
basal del epitelio bronquial, edema y un infiltrado sobre las paredes bronquiales
con prominencia de eosinófilos e hipertrofia del músculo de la pared bronquial así
como de las glándulas submucosas, reflejando unabroncoconstricción prolongada.
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En el lavado bronquial de pacientes asmáticos, se observan un número
incrementado de células inflamatorias, incluyendo eosinófilos, macrófagos y
linfocitos en comparación con pacientes no asmáticos, aún en pacientes
asmáticos con funciones pulmonares normales y asintomáticos —incluyendo
pacientes con asma alérgica como con asma no alérgica.

Cuadro clínico

Los síntomas más característicos del asma bronquial son la disnea o dificultad
respiratoria de intensidad y duración variable y con la presencia de espasmos
bronquiales, habitualmente acompañados de tos, secreciones mucosas y
respiración sibilante. También se caracteriza por la rigidez torácica en el paciente
y su respiración sibilante. En algunos pacientes estos síntomas persisten a un
nivel bajo, mientras que en otros, los síntomas pueden ser severos y durar varios
días o semanas. Bajo condiciones más graves, las funciones ventilatorias
pulmonares pueden verse alteradas y causar cianosis e incluso la muerte.

Evolución

La evolución de la reacción asmática constituye un proceso cuyas principales
fases son:

Fase temprana. Tiene lugar como reacción de los mecanismos inmunológicos o
no inmunológicos frente a agentes alergenos, microbianos, etc. y se caracteriza
por constricción de la luz (abertura en el conducto) de los bronquiolos.
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Fase tardía. Sobreviene al persistir el estado de crisis y constituye una
acentuación de la misma caracterizada por edema e hiperreactividad bronquial, es
decir, una fácil predisposición a la broncoconstricción.

Fase crónica. Tiene lugar cuando el estado anterior no disminuye después del
tratamiento habitual y, con frecuencia, la tos, acentúa la irritación bronquial. Ello
conlleva a daño del revestimiento epitelial del bronquio, persistencia de la
hiperreactividad bronquial y de moco bloqueante de las vías aéreas.

Cuando el asma o sus síntomas, como la tos, no mejoran, es posible que se deba
a:
Algún desencadenante en el entorno del paciente, como en la casa, colegio o
trabajo: polvo, animales, cucarachas, moho y el polen, aire frío, humo de tabaco,
entre otros.
Algún desencadenante ocupacional, en el cual es característico que el paciente
mejore durante los fines de semana o cuando esté en vacaciones.

El paciente no está tomando algún medicamento, incluyendo el inhalador, de la
manera correcta. En algunos casos será necesario cambiar de medicamento por
alguno más efectivo para el control a largo plazo.

Puede que el asma sea más grave de lo que se piensa, por lo que los casos de
asma recurrentes deben ser consultados con especialistas en asma.

Es posible que no sea asma, sino otra enfermedad la que afecte al paciente.

27

Diagnóstico

El diagnóstico del asma comienza con una evaluación del cuadro clínico, la
historia familiar y antecedentes de riesgo o crisis anteriores tomando en
consideración el tiempo de evolución del cuadro y las crisis. La mayoría de los
casos de asma están asociados a condiciones alérgicas, de modo que
diagnosticar trastornos como rinitis y eczema conllevan a una sospecha de asma
en pacientes con la sintomatología correcta: tos, asfixia y presión en el pecho.

El examen físico por lo general revela las sibilancias que caracterizan al asma. Es
importante evaluar si el paciente ya recibió algún tratamiento antes de la consulta
médica, así como los eventos desencadenantes de la crisis.

El examen físico es vital, a veces no da tiempo examinar con detalle, sin embargo
se perciben las características sibilancias a la auscultación. En algunos casos
severos, la broncoobstrucción es tal que se presenta un silencio auscultatorio, sin
embargo, el resto de la clínica es tan florida por la incapacidad respiratoria que el
diagnóstico no amerita la percepción de sibilancias para el tratamiento de estas
crisis grave de asma. Esa angustia y sed de aire puede indicar una crisis grave
que amerita tratamiento de rescate inmediato para revertir el broncoespasmo
antes de continuar con el examen físico detallado. La inspección del tórax puede
mostrar tiraje o retracción subcostal o intercostal. Las dimensiones del tórax en
pacientes asmáticos crónicos varían en comparación con niños no asmáticos,
característico el aplanamiento costal. La inspección puede revelar detalles al
diagnóstico, como el descubrimiento de dermatitis alérgicas, conjuntivitis, etc.

Existen varios exámenes que ayudan al diagnóstico del asma, entre ellas pruebas
de función pulmonar, pruebas de alergia, exámenes de sangre, radiografía del
pecho y senos paranasales.
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Función pulmonar

Los exámenes de la función pulmonar incluyen:

Espirometría: mide la capacidad respiratoria y velocidad de espiración y es usada
para determinar la cantidad de obstrucción pulmonar. La espirometría puede ser
medida después del inicio del tratamiento para evaluar la efectividad de este.

Prueba de metacolina: usada mayormente en adultos, se hace inhalar
metacolina, el cual causa que las vías respiratorias se vuelvan angostas en
presencia de asma, haciendo caer los valores de función pulmonar. Los efectos de
la metacolina se revierten con un broncodilatador al final de la prueba.

Saturación de oxígeno y gasometría en casos más severos.

Radiografía

La radiografía X de tórax puede ser usada para visualizar los pulmones, el corazón
y los huesos del tórax. El asma produce ciertas características que pueden ser
visualizadas en una radiografía de tórax. El estudio radiológico se indica cuando el
paciente debuta; a todo niño asmático conocido que tenga síntomas súbitos para
descartar la posibilidad de un cuerpo extraño, laringotraqueobronquitis, neumonía
u otras patologías; cuando la respuesta al tratamiento sea mala; cuando se
ausculten sonidos agregantes además de los sibilantes y cuando el paciente tenga
un cambio en el comportamiento de sus crisis de asma.
Las imágenes de atrapamiento de aire tienden hacia los espacios intercostales lo
que horizontaliza las costillas en la radiografía. Como hay edema, se puede
apreciar un infiltrado rodeando los hilios pulmonares bilaterales que no es más que
edema peribronquial con tal contenido mucoso que se visualiza en la radiografía
como aumento de la trama bronquiovascular.
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Tratamiento

El tratamiento convencional del asma bronquial puede ser:

Sintomático. Tiene por objeto interrumpir la crisis mediante medicamentos de
acción rápida, como la adrenalina, corticoide, oxigenoterapia, etc.

Preventivo. Indica el uso regular de broncodilatadores, antihistamínicos,
corticosteroides, terapia respiratoria, inmunoterapia específica, etc.

El tratamiento debe incluir la identificación de los elementos que inicien la crisis,
tales como polenes, acaros, pelos de mascotas o la aspirina y limitando o, de ser
posible, eliminando la exposición a dichos factores. Si resulta insuficiente evitar los
factores estimulantes, entonces se puede recurrir al tratamiento médico. La
desensitización (proceso gradual por el que se elimina la respuesta a un estímulo
mediante la repetición del estímulo hasta que no se produce más respuesta) es,
por el momento, la única cura disponible para esta enfermedad.
Otras formas de tratamiento incluyen el alivio farmacológico, los medicamentos de
prevención, los agonistas de larga acción de los receptores β2, y el tratamiento de
emergencia.

Tratamiento médico

El tratamiento farmacológico específico recomendado para pacientes con asma
depende en la severidad de su enfermedad y la frecuencia en la aparición de los
síntomas. Los tratamientos específicos para el asma se clasifican grosso modo en
medicinas preventivas y de emergencia. El reporte EPR-2 (por sus siglas en inglés
Expert Panel Report 2), un protocolo para el diagnóstico y manejo del asma, así
como el reporte de otras sociedades internacionales son usados y apoyados por
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muchos médicos. La Kinesiología Respiratoria KTR se indica como Pilar Central
en el tratamiento.

Los broncodilatadores se recomiendan para el alivio a corto plazo en
prácticamente todos los pacientes con asma. Para quienes tienen solo ataques
ocasionales, no se necesita otro tipo de medicamento. Para quienes tienen una
persistencia de los síntomas de manera moderada, es decir, más de dos crisis por
semana, se sugieren glucocorticoides inhalados de baja concentración o,
alternativamente, se puede administrar un modificador de leucotrienos oral, un
estabilizador de la membrana de los mastocitos o la teofilina.

Para los individuos que presenten crisis diarias, se sugiere una dosis más elevada
de glucocorticoide en conjunto con agonistas β-2 de larga acción inhalados o bien
un modificador de los leucotrienos o la teofilina, pueden sustituir al agonista β-2.
En los ataques asmáticos severos, se puede añadir glucocorticoides orales a
estos tratamientos durante las crisis graves.

El descubrimiento en el año 2006 de que el asma puede ser causado por la
sobreproliferación de un tipo especial de linfocito NK puede conllevar últimamente
al desarrollo de un mejor y más específico grupo de medicamentos. Los linfocitos
T del grupo NK parece ser resistente a los corticosteroides, una de las principales
líneas de tratamiento actual.
Otras prometedoras opciones en estadios de investigación incluyen el uso de
estatinas, que son medicamentos que disminuyen el nivel de colesterol en el
plasma sanguíneo y el uso de suplementos con aceite de pescado, para reducir la
inflamación en las vías respiratorias.
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Nebulizadores

Los nebulizadores proveen una dosis más continua y
duradera al vaporizar la medicina diluida en solución
salina, el cual el paciente inhala hasta que se
administra la dosis completa. No hay evidencias de
que sean más efectivas que un spacer. El alivio de
crisis asmáticas incluye medicamentos:

Agonistas de los receptores adrenérgicos beta2 de
corta duración. Los efectos secundarios que incluía la aparición de temblores, se
han reducido grandemente con los tratamientos inhalados, que permite que el
medicamento haga blanco específicamente en los pulmones. Los medicamentos
que son administrados por vía oral o inyectados tienden a ser distribuidos por el
resto del cuerpo, aumentando la posibilidad de la aparición de los efectos
adversos, incluyendo efectos cardíacos por actividad agonista de los receptores
beta1 que causan hipertensión arterial y trastornos del ritmo cardíaco. Con la
salida al mercado de fármacos más selectivos, estos efectos secundarios se han
vuelto menos frecuentes. Los agonistas de los receptores adrenérgicos beta2
suelen producir desensitación en el paciente, por lo que su eficacia puede
disminuir con su uso crónico, resultando en la aparición de asma refractaria y
muerte súbita.

Los agonistas adrenérgicos menos selectivos como la adrenalina inhalada y las
tabletas de efedrina también han sido usados. Estos medicamentos tienen efectos
adversos cardíacos a frecuencias similares o menores.
Al ser usados como medicina de alivio sintomático y no de uso prolongado, la
adrenalina inhalada ha demostrado ser un agente efectivo en la culminación de
una crisis asmática. En situaciones de emergencia, estas drogas se pueden
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administrar de manera inyectada, aunque dicha práctica ha disminuido por razón
de los efectos secundarios.

Medicamentos anticolinérgicos,pueden ser usados y no tienen los efectos
cardíacos, de modo que pueden ser administrados en pacientes con cardiopatías,
sin embargo, toman aproximadamente una hora para surtir efecto y no son tan
poderosos como los agonistas de los receptores adrenérgicos β2.

Los glucocorticoides inhalados por lo general son considerados medicamentos
preventivos.
Agonistas β2 de acción prolongada

Los broncodilatadores de acción prolongada tienen una estructura molecular muy
similar a los agonistas β2 de corta duración, pero tienen cadenas laterales más
largas lo que resulta en un efecto de 12 horas de duración, de modo que son
usados para el alivio sintomático durante la noche, o durante las horas de trabajo
laboral. A pesar de que los individuos que usan estos medicamentos reportan una
mejora en el control de los síntomas, no son medicamentos que sustituyen el
requerimiento de preventivos rutinarios, además que por tardar en surtir efecto se
puede hacer necesario el uso de dilatadores de acción corta. En 2005, la
Administración de Drogas y Alimentos estadounidense escribió un reporte
alertando al público que se ha notado que el uso de agonistas β2 de acción
prolongada puede producir un empeoramiento de los síntomas asmáticos y
algunos casos de muerte súbita.
Algunos de los agonistas β2 de larga duración disponibles en el mercado Las
combinaciones de estos agonistas β2 de acción prolongada junto con esteroide
inhalados se han vuelto más comunes.
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Farmacéutica

El control de los síntomas durante las crisis de asma incluye la reducción de las
sibilancias y la dificultad respiratoria, lo cual, por lo general ocurre eficazmente con
el uso de broncodilatadores de acción rápida. Se acostumbra proveer estos
medicamentos en la forma de inhaladores portátiles de dosis medida. En
pacientes más jóvenes, para quienes les resulte difícil la coordinación de los
inhaladores, o quienes encuentren difícil sostener su respiración por los 10
segundos después de la inhalación, como las personas ancianas, se puede
recomendar el uso de un spacer, que es un cilindro plástico que mezcla el
medicamento con el aire en un solo tubo, haciendo que sea más fácil para el
paciente recibir una dosis completa de la medicina y permite que el agente activo
se disperse en porciones más reducidas e inhalables.

Estadio I

Estos son casos relativamente leves e intermitentes con síntomas o crisis
ocurriendo menos de 1 vez por semana o con síntomas nocturnos unas 2 veces
por mes, una presión parcial de CO2 de 35 a 45 mmHg, una presión parcial de O2
de 80 mmHg y una FEV de 800 ml y con un pico de flujo >50% del valor
estipulado. Son casos que, durante una crisis, se recomienda nebulizar con 3-5 ml
de solución fisiológica.

Estadio II

Estos son casos relativamente leves pero persistentes con síntomas o crisis
ocurriendo más de 1 vez por semana pero menos que 1 vez por día o con
síntomas nocturnos más de 2 veces por mes, una presión parcial de CO2 de 35
mmHg, una presión parcial de O2 entre 60 y 80 mmHg.

34

y una FEV entre 300-800 ml y con un pico de flujo <50% del valor estipulado. Son
casos que, durante una crisis, se recomienda nebulizar igual que el estadio I y si
no mejora :
por infusión continua, a juicio del profesional de salud tratante.
.

Estadio III

Estos son casos moderados que requieren el uso de beta-miméticos a diario o con
alteración de su actividad física a diario y síntomas nocturnos más de 1 vez por
semana, una presión parcial de CO2 de 40-45 mmHg, una presión parcial de O2
menor de 60 mmHg y con un pico de flujo <30% del valor estipulado. Son casos
que, durante una crisis, se recomienda nebulización y aminofilina igual que el
estadio II

Estadio IV

Estos son pacientes en franca insuficiencia respiratoria, cianosis, tórax silencioso
a la auscultación y un esfuerzo inspiratorio débil. El tratamiento suele ser similar al
estadio III con intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Vacunas para el
asma
Inmunoterapia o vacunas alergénicas La inmunoterapia alérgeno especifica ha
demostrado su utilidad en el manejo del asma bronquial en atención primaria de
salud (APS) al ser el único tratamiento capaz de cambiar el curso natural de la
enfermedad. Su mayor efectividad es en las formas intermitentes y persistentes
leves y moderadas.
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Pronóstico.

En la mayoría de los casos de asma, la enfermedad produce intervalos de
dificultad respiratoria y asfixia, lo cual puede ser desalentador o incluso
discapacitante para el paciente y no mortal. Con el tratamiento adecuado y la
observancia de las recomendaciones terapéuticas, los pacientes con asma
pueden

mantener

una

vida

productiva.

Ocasionalmente,

la

enfermedad

desaparece espontáneamente. En sus formas más graves, la hiperinflación
pulmonar puede progresar en el tiempo hasta eventualmente causar enfisema.
Las infecciones bacterianas superimpuestas al asma pueden conllevar a bronquitis
crónica, bronquiectasis o neumonía. En algunos casos menos frecuentes,
especialmente en pacientes adultos, el asma no controlada puede producir cor
pulmonares e insuficiencia cardíaca.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Se satisface con lo dispuesto en el reglamento académico de la Secretaria
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que exige:
APTITUD, RENDIMIENTO e INNOVACIÓN, en conclusión se cumple con los
requisitos pues no existe una limitación ni impedimento para la realización del
Tema PRÁCTICA DE NATACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN RESPIRATORIA
EN MENORES ASMÁTICOS DE 8 A 12 AÑOS DEL CLUB DIANA QUINTANA.

Finalmente en cuanto a la innovación, de acuerdo al estado de arte, no se localiza
trabajo o proyecto de investigación presentado en este sentido dentro de las
ramas educacionales de nivel superior en Ecuador.
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

HISTORIA DE LA NATACIÓN

En la era moderna la natación de competición se instituyó en Gran Bretaña a
finales

del

siglo

XVIII.

La

primera

organización

de

este

tipo

fue

la

NationalSwimmingSociety, fundada en Londres en 1837. En 1869 se creó la
MetropolitanSwimming Clubs Association, que después se convirtió en la Amateur
SwimmingAssociation (ASA).

El primer campeón nacional fue Tom Morris, quien ganó una carrera de una milla
en el Támesis en 1869. Hacia finales de siglo la natación de competición se
estaba estableciendo también en Australia y Nueva Zelanda y varios países
europeos habían creado ya federaciones. En los Estados Unidos los clubs de
aficionados empezaron a celebrar competiciones en la década de 1870.

Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, celebrados en Atenas, Grecia,
en

1896,

incluyeron

también

la

natación.

En

1908

se

organizó

la

FédérationInternationale de Natation Amateur para poder celebrar carreras de
aficionados. La competición femenina se incluyó por primera vez en los Juegos
Olímpicos de 1912. Aparte de las Olimpiadas, las competiciones internacionales
en Europa han estado patrocinadas por clubs de aficionados a la natación desde
finales del siglo XIX. Sin embargo, hasta la década de 1920 estas competiciones
no quedaron definidas sobre una base estable y regular. Gran Bretaña había
creado algunas competiciones entre las naciones del Imperio Británico antes de
1910. Los primeros juegos oficiales del Imperio Británico, en los que la natación
fue un componente importante, se celebraron en Canadá en 1930. La natación
juega ahora un papel fundamental en varias otras competiciones internacionales,
siendo la más destacada los Juegos Pan-americanos y las competiciones
asiáticas y mediterráneas.
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Los Campeonatos del Mundo se celebraron por primera vez en 1973 y tienen lugar
cada cuatro años. Los Campeonatos de Europa se celebraron por primera vez en
Budapest en 1926; hubo cinco competiciones entre 1927 y 1947; de 1950 a 1974
se hicieron a intervalos
de cuatro años y desde 1981 tienen lugar cada dos. Hubo una Copa del Mundo en
1979, cuando los Estados Unidos ganaron tanto en la competición masculina
como en la femenina. La Copa de Europa se celebró por primera vez en 1969 y
desde entonces tiene lugar cada dos años.

La natación es un deporte en el que la competición se centra sobre todo en el
tiempo. Es por eso que en las últimas décadas los nadadores se han concentrado
en el único propósito de batir récords. Lo que una vez fueron los sorprendentes
récords de velocidad de competidores de la talla de DukePaoaKahanamoku,
Johnny Weissmuller, Clarence "Buster" Crabbe, Mark Spitz, David Wilkie, Shane
Elizabeth Gould y Martin López Zubero entre otros, ya han sido, o serán
eclipsados por posteriores marcas. Del mismo modo se están batiendo
continuamente los récords de distancia y resistencia impuestos por los nadadores
de maratón, como es el caso de la nadadora estadounidense GertrudeCaroline
Ederle, la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha. En
consecuencia, las diferencias que separan a hombres y mujeres dentro de la
natación de competición se han reducido mucho; ha descendido la edad en que
los nadadores pueden competir con éxito y aún no se han alcanzado los límites
físicos de la especialidad.
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CLUB DIANA QUINTANA

Francisco Ycaza Hidalgo:
“El Club Diana Quintana” se maneja con planificación
¿Una institución deportiva de qué requiere para lograr tantos éxitos como este
Club?
Lo mismo que se requiere en cualquier actividad que ese emprenda en la vida,
planeamiento, metas y perseverancia.
¿Con la cantidad de alumnos que existen en el Club, podríamos pensar que se
quiere masificar el deporte en este sector de la urbe?
Sería lo ideal que la natación volviera a ser lo de antes, a mi criterio este deporte
entro en un ciclo de estancamiento durante muchísimos años y queremos que
resurja tal y como lo planeó Diana Irene.
¿Cuál ha sido el factor confianza para que los padres de familia apuesten por el
futuro deportivo de sus hijos?
¿La proyección del Club tiene límites?
Como todo en la vida, los límites están en la imaginación de cada uno, el principio
lo logró plasmar Dianita, ahora junto a sus hermanas y padres estamos llevando al
Club a otro nivel, siempre apuntando a las metas que ella impuso, lograr la
excelencia.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Modelo pedagógico conductista.

Este modelo consiste en el desarrollo de un conjunto de objetivos terminales
expresados en forma observable y medible, a los que el estudiante tendrá que
llegar desde cierto punto de partida o conducta derivada, mediante el impulso de
ciertas

actividades,

medios,

estímulos,

y

refuerzos

secuenciados

y

meticulosamente programados.

En la perspectiva conductista, la función del maestro se reduce a verificar el
programa, a constituirse en un controlador que refuerza la conducta esperada,
autoriza el paso siguiente a la nueva conducta o aprendizaje previsto, y así
sucesivamente. Los objetivos instruccionales son los que guían la enseñanza,
ellos son los que indican lo que debe hacer el aprendiz, por esto a los profesores
les corresponde solo el papel de evaluadores, de controladores de calidad, de
administradores de los refuerzos.

El refuerzo es precisamente el paso que afianza, asegura y garantiza el
aprendizaje, es el auto-regulador, el retro-alimentador del aprendizaje que permite
saber si los estudiantes acertaron o no, si lograron la competencia y el domino del
objetivo con la calidad que se esperaba. Mientras el refuerzo no se cumpla los
estudiantes tendrán que ocuparse de observar, informarse y reparar los elementos
que contiene el objetivo instruccional y posteriormente realizar las prácticas y
ajustar hasta lograr conducir el objetivo a la perfección prevista; y es el profesor
quien la acepta y la refuerza.
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Características
1. La evaluación hace parte esencial de la enseñanza inductiva.
2. El profesor refuerza y define el aprendizaje, pero no es tan imprescindible; su
papel puede ser objetivado en materiales de instrucción.
3. El alumno en este enfoque no es un espectador pasivo, pues requiere emitir la
respuesta o la solución a la situación problemática. Se trata de aprender haciendo.
4. La repetición y la frecuencia de la práctica es un factor importante para la
retención de aprendizajes técnicos y prácticos, que no puede menospreciarse.
5. La enseñanza individualizada es una ganancia importante de la perspectiva que
permite a cada alumno ensayar y practicar su respuesta hasta perfeccionarla, sin
que tenga que adelantarse ni retrasarse a sus propias habilidades y competencias.
6. Se basa en la medición de valores o desvalores del individuo, por lo que tiene
en cuenta aspectos más individuales que colectivos.
7. La competencia en este modelo describe fundamentalmente lo que un
trabajador "puede" hacer y no lo que "hace".

En síntesis, este modelo, consiste en identificar capacidades de los individuos y a
través de ellas, trazarse unos objetivos que permitan conocer hasta donde un
estudiante puede llegar en determinado proceso de aprendizaje, en tal sentido, el
maestro es un intermediario quien será el encargado de determinar la capacidad
del aprendiz, indicar la metodología a seguir, realizar los refuerzos y control de
aprendizajes.
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PREPARACIÓN FÍSICA

LA PREPARACIÓN FÍSICA DENTRO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

La Preparación física se la define como el proceso de desarrollo de las
Capacidades Físicas que responden a las necesidades específicas del deporte
elegido y del nivel del deportista.

CAPACIDADES FÍSICAS

a.- CAPACIDADES CONDICIONALES
b.- CAPACIDADES COORDINATIVAS
c- LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD

a) Capacidades Condicionales
La Fuerza
La Resistencia
La Velocidad

b) Capacidades Coordinativas
La Orientación
La Anticipación
El Acoplamiento.
El Equilibrio
La Velocidad de Reacción la Agilidad

La Capacidad de Movilidad Recientemente se la propone como una nueva
capacidad física y se la divide en: La Movilidad Articular y La Flexibilidad.
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La Fuerza:Es la tensión que realiza un músculo contra una resistencia, que
produce un aumento de la tonicidad del músculo, provocada por un estímulo
nervioso que posibilita el movimiento o mantenimiento de una posición de un plano
muscular y tenemos:

Fuerza Explosiva o Potencia.- Es cuando se vence una resistencia con la
máxima velocidad de ejecución.

Fuerza máxima.- Capacidad neuromuscular de efectuar la máxima contracción
estática o dinámicamente.
Fuerza resistencia.- Capacidad del organismo de realizar una actividad de fuerza
relevante, manteniéndola en el tiempo y oponiéndose a la fatiga.

La Resistencia.- Es la capacidad que nos permite aplazar o soportar la fatiga,
prolongando el trabajo orgánico, sin disminución importante del rendimiento La
resistencia se encuentra divida en dos: Resistencia Aeróbica y Resistencia
Anaeróbica: Láctica y Aláctica.

La Velocidad.-Es la capacidad de realizar uno o varios movimientos o de
reaccionar ante un estímulo lo más rápido posible.

Velocidad de desplazamiento.- Nos permite recorrer un espacio en el menor
tiempo posible.

Velocidad de sprint.- Capacidad de realizar movimientos cíclicos (Movimientos
iguales repetitivos), a máxima velocidad con poca resistencia.

Velocidad de reacción.- Es la capacidad de responder en el menor tiempo
posible frente a un estímulo, sea este auditivo, visual, olfativo, gustativo, táctil, etc.
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Velocidad de explosión.- Cualidad que permite a un determinado músculo
realizar una contracción en el menor tiempo.

La Movilidad.-Es la capacidad que nos permite realizar movimientos con la
máxima amplitud posible en una articulación

LA FLEXIBILIDAD

Flexibilidad Estática.- Amplitud de un movimiento alrededor de una articulación.

Flexibilidad Dinámica.- Oposición o resistencia de una articulación al movimiento

CAPACIDADES COORDINATIVAS

La Coordinación.- Es la capacidad de ejecutar con precisión lo deseado y
pensado, de acuerdo a la necesidad del movimiento o gesto deportivo concreto.

El Equilibrio.- Es la capacidad de asumir y sostener una posición del cuerpo
contra la ley de la gravedad.

La Agilidad.- Es la velocidad de cambio de dirección o de alteración de las
posiciones del cuerpo.

PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA

Se lleva acabo con estricta adecuación a las exigencias de la disciplina deportiva
en lo cual debe competir, el deportista.
Como las capacidades físicos-motrices son varias, así como sus manifestaciones,
la mejora de cada una de ellas reclama de un trabajo bien diferenciado.
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Algunas de sus funciones son:

1.- Desarrollar, consolidar o establecer las bases físicas especiales que garantizan
la ejecución de los ejercicios competitivos.
2.- Propiciar la influencia selectiva de determinados parámetros de la técnica en la
modalidad deportiva.
3.- Incrementar el nivel de las capacidades motoras especiales de los deportista

EL CALENTAMIENTO

¿Para qué calentar?

Evita lesiones del aparato locomotor como esguinces, rotura de fibras,
contracturas, etc.: favorece el aumento de temperatura muscular e incluso
corporal, esto trae consigo que la elasticidad muscular mejore, así como una
disminución de la viscosidad. También se evita estas lesiones gracias a una
mejora de la coordinación, el ritmo y la atención.
Evita lesiones en el aparato cardiorrespiratorio al aumentar ligeramente la
frecuencia cardiaca, respiratoria y la circulación sanguínea, con lo que el
organismo se prepara para un posterior esfuerzo mucho mayor.
Mejora el rendimiento: las prestaciones de fuerza, resistencia, velocidad,
flexibilidad, agilidad, etc se ven mejoradas después de un buen calentamiento.
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Mejora la motivación y concentración: las primeras sensaciones físicas,
psicológicas y ambientales son muy importantes. Se comienza a conocer la
instalación deportiva, adaptarse al ambiente que nos rodea, etc.
¿Cómo calentar?
Para realizar un completo calentamiento deberíamos respetar las siguientes fases:
1º- Parte genérica: (15’) en la que se utilizan ejercicios de preparación física
general en los que intervienen los grupos musculares más importantes. En esta
parte debemos diferenciar tres tipos de ejercicios:
5’ de puesta en acción: patadas en la piscina.
5’ de estiramientos de los principales músculos trabajados en la parte anterior.
5’ de ejercicios genéricos.
2º- Parte específica: (10’) ahora se comienzan a ejecutar ejercicios directamente
relacionados con la actividad que posteriormente vayamos a realizar, por ejemplo
brazada y patada.
Para iniciar el entrenamiento lo ideal es dejar un periodo de unos 5’-10’ de
recuperación, si este descanso superara los 20’ los efectos del calentamiento
comenzarían a disminuir.

¿Todos debemos calentar lo mismo?

No, el calentamiento debe ser individualizado ya que cada persona es diferente y
lo que para uno es suficiente para otro puede no llegar, existen factores que
influyen como pueden ser:
La edad: los niños y jóvenes necesitan menos calentamiento, con la edad las
articulaciones y músculos precisan más tiempo para adaptarse al esfuerzo.
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El deporte que realicemos: es diferente calentar para un deporte aeróbico como la
carrera que para uno más intenso y anaeróbico como hacer pesas.
El grado de preparación de cada uno: una persona poco entrenada se fatiga
fácilmente por lo que debe calentar con menor intensidad que cuando está en
forma.
La hora del día: normalmente por las mañanas el cuerpo necesita más tiempo
para adaptarse al esfuerzo que en otras horas del día.
La temperatura ambiente también es importante cuando hace frío se necesita más
tiempo de calentamiento.
¿Cuánto dura un calentamiento óptimo?
No existe un tiempo exacto ideal, normalmente debería durar entre 15’ y 50’ en
función de todos los factores anteriores.
¿A qué intensidad se debe calentar?
Oscilará entre las 90-100 pulsaciones por minuto al inicio y las 120-140 con los
ejercicios más intensos.
Los ejercicios que hagamos los realizaremos de forma progresiva, empezar muy
suave para ir incrementando la intensidad, por norma general no deberíamos
superar el 70% de nuestro ritmo cardíaco máximo (=220 menos la edad del
individuo), de forma que una persona de 40 años (220-40=180, el70% de 180 es
126) no pasaría de 126 pulsaciones.
IMPORTANTE: antes de iniciar cualquier práctica deportiva se debe pasar un
reconocimiento médico y después asesorarte por un especialista deportivo.
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICO Y SOCIAL
La persona como ser social, histórico poseedor de un cuerpo y un psiquismo, se
manifiesta en toda su complejidad multidimensional en cada uno de sus actos. En
consecuencia, no existe una separación entre cuerpo y psique, la saludenfermedad es una interacción entre ambos. Puede comenzar en el cuerpo y
afectar la psique, a tal punto que genera un trastorno tan llamativo que minimiza la
relevancia de los síntomas del estado somático. Puede comenzar en el plano
psicológico y afectar al cuerpo e incluso independizarse de su origen en apariencia
y hacerse fundamentalmente somático, por ejemplo cuando el síntoma "crisis
asmática" que puede interpretarse como síntoma de somatización, se convierte en
"lesión", lo probable es que la crisis produzca una hiperfunción de la mucosa y una
menor resistencia a la infección y mayor predisposición a la reacción alérgica
frente a diversos alérgenos.
Obviamente no podemos trazar una línea causal entre conflicto psicológico y el
asma, con prescindencia de los otros agentes causales, es aventurado afirmar que
una contrariedad provoque la aparición de una enfermedad tan compleja, pero si
podemos afirmar que los factores psíquicos tales como: situaciones de excitación,
angustia, ansiedad, irritación, etc. no expresadas adecuadamente pueden actuar
como precipitantes de molestias respiratorias asmáticas, en personas ya
hiperreactivas y juegan un papel importante, en muchas ocasiones, en el
desencadenamiento de las agudizaciones. No todas las personas con asma
experimentan esta relación de sus molestias respiratorias con dificultades
emocionales, ya que el peso de este componente es variable y se desplaza desde
el máximo como son las somatizaciones hasta aquellos casos que la exploración
consciente e inconsciente parece negar su existencia.
El factor psicológico, se manifiesta claramente por un hecho conocido desde el
siglo pasado y es que la imagen fantástica o la representación modelada o
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fotografiada del elemento que produce la sensibilización alérgica es capaz de
desencadenar una crisis asmática por la expectación de la crisis que actúa como
inductor tanto por parte de la persona con asma como de la familia. Además,
existen evidencias de un fuerte condicionamiento en esta enfermedad. Por
ejemplo, existe un gran número de evidencias documentadas de que los episodios
asmáticos pueden ser provocados en personas sensibles a las plantas, expuestas
a las flores artificiales.

Estudios de laboratorio han confirmado también que

señales simbólicas no-alérgicas (estímulo incondicionado), previamente asociado
con estimulación alérgica (estímulo condicionado) pueden provocar síntomas en
personas con diagnóstico de asma.
BENEFICIOS FISIOLÓGICOS
Pérdida del calor y/o humedad
La pérdida de calor se basa en
el enfriamiento de las vías
aéreas,

resultado

de

la

hiperventilación, que es seguido
de un suplemento de calor
hacia la mucosa cuando cesa el
esfuerzo físico.
La severidad de la crisis de
asma es proporcional a la
pérdida de calor por la mucosa
bronquial,

por

lo

que

se

sostiene la teoría de que la
pérdida de calor por las vías
aéreas es una de las causas
fundamentales que la provoca.
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Cuando un asmático hace un ejercicio en un ambiente frío la respuesta de
broncoconstricción es más intensa cuanto más caliente es el aire que recibe en el
momento de cesar el ejercicio.
Se demostró que cuando se administra aire frío durante un ejercicio y al terminar
se ofrece aire frío, como el de la prueba, aire a la temperatura de la habitación o
aire a la temperatura corporal, la respuesta es más intensa a medida que la
temperatura del aire inspirado en la recuperación es más alta.

De ahí la importancia de nunca parar de repente, sino de una forma pausada,
permitiendo una recuperación de la temperatura inicial de las vías aéreas de forma
progresiva.
Esta es también la razón de porqué existe una sensación de disnea en los
individuos sensibles al entrar de una forma brusca en un lugar caliente después de
un ejercicio de una moderada intensidad en un ambiente frío (por ejemplo, correr
desde los autobuses hasta la piscina en invierno, o entrar en el bar de las pistas
de esquí después de un esfuerzo intenso).
En conclusión podemos decir que la pérdida de calor y agua por la mucosa
respiratoria son estímulos muy potentes para el estrechamiento de las vías aéreas
en los pacientes con asma. Los cambios físicos que se producen proveen un
ambiente ideal para la liberación sustancias que favorecen la crisis.
Menos crisis con la natación que con la carrera libre
Es obvio que si la crisis de asma de esfuerzo se provoca por la sequedad del aire
y en algunos casos por el enfriamiento de las vías aéreas junto a esta
deshidratación de la mucosa, el lugar idóneo de temperatura y humedad es sin
duda una piscina de interior, donde la humedad del ambiente debe ser entre el 60
y 70% y la temperatura entre 24 y 30ºC según la normativa actual. Por supuesto
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esto es en teoría porque en un estudio que realizamos previo a los JJ.OO. de
Barcelona observamos en varias piscinas donde entrenaban nuestros nadadores
que la temperatura media de una humedad superior al 80% y de una temperatura
de 28 ºC, lo cual en la mayoría de los casos todavía beneficia más al paciente con
asma.
El niño, adolescente o adulto con asma puede en este caso practicar un deporte
con mayor seguridad y con más amplio margen terapéutico. Sólo un muchacho en
un periodo muy inestable padecería una crisis en esas condiciones. Esta situación
deberá evitarse, no sólo en este deporte sino en cualquiera, dado que la primera
norma que debe seguir cualquier paciente con asma. No se debe hacer un
ejercicio si el asma basal, por la razón que sea, no está siendo bien controlado en
ese momento, y/o se tiene sintomatología en reposo.

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS Y AFECTIVOS

En los últimos años se ha visto incrementado el número de recomendaciones por
parte de los profesionales de la medicina para las más variadas terapias y
patologías. Algunas de ellas son:
 Asma.
 Molestias musculares y articulares.
 Hernias de disco, lumbalgia o pinzamientos.
 Estrés.
 Estimulación precoz.
 Ayuda en dietas de adelgazamiento controlado.
 Discapacidades físicas y motoras.
 Autismo.
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Hacer ejercicios en el agua permite una libertad de movimientos que no da el
trabajo en seco. El agua permite hacer movimientos y posturas que no se pueden
lograr fuera de ella. Y los ejercicios en el agua tienen buenos efectos psicológicos,
porque la persona está en un ambiente lúdico, a cierta temperatura, y eso hace
que se relaje.

Las posibilidades de la rehabilitación en el agua son muy grandes, y abarcan a
muchas patologías. Personas con parálisis cerebral, miopatías graves, incluso
autistas pueden beneficiarse de la práctica de la natación, eso sí, siempre bajo
control médico. Personalmente he trabajado con los dos primeros grupos y he
comprobado importantes resultados a todos los niveles.
La práctica regular de este deporte hace que los músculos respiratorios adquieran
elasticidad y movilidad. Los pulmones son capaces, consecuentemente, de tomar
mayor cantidad de aire, con lo que también las células del cuerpo se benefician
con un mayor aporte de oxígeno. La expulsión de los gases de desecho al espirar
resulta también más eficiente. Los pulmones son órganos elásticos que dependen,
para un buen funcionamiento, de la capacidad de contracción y expansión de los
músculos de la pared torácica. Estos músculos adquieren fortaleza y trabajan con
mayor efectividad en respuesta a un ejercicio efectuado de manera regular.
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA
El asma y la natación
La natación es la actividad física por excelencia para ayudar a los asmáticos.
El asma infantil
Una gran cantidad de niños presenta cuadros de broncoespasmo o crisis
asmáticas.
A los seis años de edad esta cantidad disminuye, y alrededor de los catorce años
otro grupo también deja de tener síntomas, y son relativamente pocos (uno de
cada cuatro o cinco) los que continuarán con esta patología. Por otra parte, hay
también algunos casos que comienzan sus síntomas de adultos, sin antecedentes
previos.
Obviamente el humo del cigarrillo es el principal factor que influye en esta
patología, y la incidencia es mayor en los niños cuando uno de los padres fuma, y
se duplica cuando ambos padres son fumadores.
La polución ambiental, pelos de animales, polvo, polen, contaminantes
industriales, también influyen en menor medida.
Fisiopatología del asma
Parte de la fisiopatología de esta enfermedad es la disminución del calibre de las
vías aéreas, el edema de las mucosas que las revisten y la secreción de moco que
obstruyen el flujo de aire.
Como durante la inspiración se expande la caja torácica, también se expanden las
vías aéreas, por lo que el aire puede aún ingresar a los alvéolos pulmonares,
donde se realiza el intercambio gaseoso con la sangre.
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El problema se presenta en la espiración, donde el volumen de la caja torácica
disminuye, y disminuye también el calibre de las vías aéreas, y en este momento
las secreciones producen una obstrucción al paso del aire, por lo que hay un
“atrapamiento” del aire en los alvéolos quedando “inflados” sin poder renovarse el
aire en su interior.
Durante los minutos que duran habitualmente las crisis asmáticas se requiere el
tratamiento médico y el reposo.
Pero en los momentos que está sin signos ni síntomas se puede realizar ejercicios
para mejorar su capacidad respiratoria, mejorar la musculatura involucrada en la
respiración, aumentar su capacidad pulmonar y los volúmenes de aire que puede
inspirar y espirar.
Todo sobre el asma y la natación
De los ejercicios que puede realizar para mejorar esta función, la natación es el
más indicado dado que es una especie de “entrenamiento con sobrecarga” de la
respiración, y tiene la ventaja de que, al ser un deporte individual, cada persona
regula la intensidad y la cantidad de esfuerzo según su propia necesidad e interés.
Al estar sumergido, todo el cuerpo soporta la presión hidrostática del agua, y al
ingresar el aire, la parrilla costal sumergida debe expandirse venciendo la presión
del agua, por lo que los músculos inspiratorios se ejercitan mejor contra esta
pequeña sobrecarga y se fortalecen.
En el momento de la espiración, al soltar el aire, cuando se está nadando siempre
se sopla debajo del agua.
Si simplemente se abriera la boca debajo del agua, el agua tendería a ingresar,
por lo que para soplar debe realizarse una fuerza extra para vencer esta presión
del agua.

55

Como las presiones se distribuyen iguales en todos los puntos del recipiente que
los contiene, esta presión que se nota en la boca al salir las burbujas, se transmite
a todas las vías aéreas de ambos pulmones, expandiéndolas con presión positiva
desde adentro, permitiendo el libre flujo del aire aún en la espiración.
Esta pequeña presión a vencer, hace que los músculos encargados de la
espiración se fortalezcan y estén en mejores condiciones para la respiración
habitual.
Beneficios de la natación para el tratamiento del asma
Resumiendo: La natación tanto en niños como en adultos, fortalece la
musculatura involucrada para la entrada y la salida del aire a los pulmones
(inspiración y espiración), distiende las vías aéreas desde adentro con presión
positiva, (siempre que se nade soltando el aire debajo del agua).
Disminuye la cantidad de crisis asmáticas y la intensidad de las mismas. En
algunos casos, también se requiere menor cantidad de medicamentos, ya sea por
dosis menores, mayor intervalo entre ellas, o tomándolos durante períodos
menores.
Dado que también puede ocurrir eventualmente “asma inducida por el ejercicio”
siempre es conveniente iniciar en forma gradual, progresiva y regular. Siempre es
conveniente consultar con el médico de cabecera antes de realizar cualquier
actividad.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
DERECHOS HUMANOS
DIVISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS



De acuerdo con el orden en que históricamente han sido reconocidos:
Existen hasta el momento tres generaciones de derechos:

1. Derechos de primera Generación: Derechos Civiles y Políticos .Su
fundamento principal es la LIBERTAD.
2. Derechos de segunda Generación: Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Su fundamento principal es la IGUALDAD.
3. Derechos de tercera Generación: Derechos de la solidaridad o de los
pueblos. Su fundamento principal es la SOLIDARIDAD.
En relación a la Tesis los Derechos Humanos relacionados con el Tema son los de
la Segunda Generación, en la cual se fundamenta en la Igualdad. Se menciona
algunos ejemplos aplicados como a la seguridad social; a la protección económica
en condiciones de desvalidez; a la alimentación; vestuario y albergue adecuados;
a la protección y asistencia de la familia, madres e hijos; aun nivel de vida
apropiado; a acceder a niveles físicos y mentales progresivamente mejores; a la
educación, ciencia y cultura.
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ARTÍCULO 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros.

ARTÍCULO 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección social.

ARTÍCULO 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos.
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2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos.

ARTÍCULO 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos
y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral,
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
LIBRO I
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO DERECHOS
TÍTULO I
DEFINICIONES

Art. 4.- Definición de Niño, Niña y Adolescente.- Niño o niña es la persona que
no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos
entre doce y dieciocho años de edad.

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes
son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento,
nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación,
opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud,
discapacidad o diversidad cultural o cualquier

otra condición propia o de sus

progenitores, representantes o familiares.

El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de
discriminación.

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.
El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:
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1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición
adecuada y a un medio ambiente saludable;

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la
prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que
los necesiten;

Art. Responsabilidad del estado en relación a este derecho a la salud.3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano de los
retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos;

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y
media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño,
niñas y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las
diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;
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Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y
más actividades propias de cada etapa evolutiva.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Asma.-Enfermedad de los bronquios caracterizada por sofocaciones intermitentes,
ahogo y accesos de tos.

Patología.- Rama de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos
que producen. Considera en ellas, la etiología, la anatomía patológica, la
sintomatología y el pronóstico.

Metodología.- representa la parte de la didáctica que trata sobre el conocimiento
de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos encontrar el camino que
nos llevan al aprendizaje de los alumnos.

Didáctica.- ciencia tecnológica, tiene como misión orientar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la formación de los alumnos.

Pedagogía.- ciencia de la educación, tiene como finalidad darnos a conocer la
metodología de las prácticas de enseñanza.

Formulación de la Hipótesis

Diseñar un programa de ejercicios de natación orientado a menores asmáticos
de 8 a 12 años, para la recuperación total o parcial de la enfermedad y mejorar
su calidad de vida.
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Variable Independiente

Diseño de un programa de iniciación deportiva en la natación

Variable Dependiente

Formación Integral y autoestima de los menores asmáticosde 8 a 12 años

Variable Interviniente

Sexo
Edad
Discapacidad – Patologías
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CAPITULO II
RESULTADOS Y ANÁLISIS
MÉTODOS Y TÉCNICAS
LOS MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
El método científico se hace concreto en las diversas etapas o pasos que se
deben dar para solucionar un problema. Esos pasos son las técnicas o procesos.
Los objetos de investigación determinan el tipo de método que se va a emplear.

Los métodos de investigación científica se dividen en dos: empíricos y teóricos,
pero, en realidad, en el proceso de investigación, estos métodos nunca están
separados. Unos y otros emplean técnicas específicas, lo mismo que técnicas
comunes a ambos.
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Métodos empíricos

Los métodos empíricos son el hecho, la observación, la medición y el experimento.

El hecho:se ha dicho que la ciencia fáctica parte de hechos. El hecho es un
fragmento de la realidad objetiva que puede captarse con los instrumentos
materiales (como el microscopio, el telescopio, una balanza, etc.) y teóricos que
una determinada disciplina haya desarrollado, e incluso determinados hechos
pueden ser captados por los órganos de los sentidos. El hecho es el fundamento
de la teoría, porque a partir de él se construye una explicación (teórica) del mismo.
Dicha explicación ha de contrastarse continuamente con los hechos para ratificar
su veracidad o falsedad. La constrastabilidad de la teoría con los hechos es el
principal criterio de verdad de una ciencia.

Actualmente se le atribuyen al hecho algunas características:

Existe independientemente de que un investigador lo haya descubierto. Los hecho
no son parte de la teoría, sino que están fuera de ella. No obstante nos enteramos
de ellos a partir de su enunciación teórica, a pesar de que lo que sabemos de un
hecho puede solo ser una distorsión del mismo.

Los hechos son auténticos, simplemente existen, y no debe haber la más mínima
duda acerca de ellos. El problema reside en saber si lo que se ve en el hecho es
todo lo que éste es en sí.

Los hechos son invariantes: lo que cambia es la manera de percibirlos; por
ejemplo, hay que recordar la manera en que fue cambiando la imagen del universo
desde los antiguos pensadores griegos hasta los modernos investigadores. Tal
vez ahora mismo la concepción del universo esté todavía lejana de la realidad,
pero es mucho más precisa que las anteriores.
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El proceso de conocimiento se inicia en la elección y definición de los hechos y
luego se mueve a su interpretación teórica. Pero, paradójicamente, la elección de
los hechos depende de los conocimientos previos, o teorías que sirven de
referente. En resumen, el trabajo del científico consiste en explicar los hechos de
la realidad; ellos son el fundamento de todas las elaboraciones científicas y
conforme crece su conocimiento en torno a los hechos el científico es capaz de
diferenciarlos.

La observación: es el primer procedimiento de carácter empírico, en el cual
pueden distinguirse:
(i) el objeto de la observación,

(ii) el sujeto de la observación,

(iii) los medios para la observación,

(iv) las condiciones de la observación y

(v) el sistema de conocimientos a partir del cual se formula la finalidad de la
observación y se interpretan los resultados de ésta.

Observar no es pasar la vista por encima, sino buscar unos elementos de juicio
siguiendo un orden conceptual, ya que el que unos "datos" desnudos constituyen
elementos de juicio o pruebas presupone ya que habrán de funcionar dentro de
cierto marco inferencial: por diversas razones, el acopio de datos a ciegas es
probablemente imposible, puesto que, incluso a los niveles mínimos de la
percepción, existe siempre, ya funcionando, algún marco racional selectivo, y no
cabe la menor duda de que, al nivel de la observación científica, lo que llamamos
"observación" y lo que titulamos "inferencia" están indisolublemente ligados.
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Como decía Charles Darwin, para que la observación científica sirva de algo ha de
ser a favor o en contra de alguna tesis: la razón de ser del observar no reside en
meramente recoger y acumular observaciones, sino en buscar y sacar a la luz
cierto orden existente en los hechos; y de ahí que lo "observable" siga en su
desplazamiento a los intereses y finalidades de la indagación, y haga que los
resultados que obtengamos acompañen a las intenciones que los guíen.

Con todo, no se trata simplemente de que veamos lo que nos gustara o
quisiéramos ver, ni de que las observaciones que hagamos sean meramente
función de las expectativas que tengamos, pues en tal caso la objetividad de la
ciencia quedaría radicalmente comprometida; el resultado final consiste, al
parecer, no en el abandono de la objetividad, sino en cierta molestia: los claros y
sencillos hechos de la observación no lo son nunca tanto como podrán tal vez
parecer a primera vista a una mirada ingenua, pero lo que pretende la indagación
científica es restablecer, valiéndose de medios más alambicados, la función
empírica de las observaciones como contrastación de nuestras pretensiones de
conocimiento del mundo exterior.

La medición: consiste en observar y registrar minuciosamente todo aquello que en
el objeto de estudio seleccionado y de acuerdo con la teoría, sea relevante. Los
registros obtenidos de la medición son datos que se pueden aplicar utilizando
operaciones lógico matemáticas, y que pueden pertenecer a la escala nominal,
ordinal, de intervalo o de razón. La información así obtenida puede ser de carácter
cualitativo y cuantitativo.

El experimento : puede definirse como el procedimiento diseñado para manipular
variables en condiciones especiales que permitan poner en juego algunas
variables para observar su comportamiento y lograr así descubrir la esencia de un
objeto de estudio.
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Las finalidades de un experimento pueden ser diversas, por ejemplo, conocer las
leyes que rigen la ocurrencia de algunos fenómenos, o su comportamiento; pero
también puede comprobar una determinada hipótesis. Se piensa a menudo que
los experimentos se hacen únicamente en los laboratorios; esto no es así, pues
también puede diseñarse experimentos de campo; sin embargo, en el primer caso

se tiene un mejor control de las variables involucradas en el proceso, debido a que
se puede repetir una y otra vez el procedimiento de la experimentación hasta
descubrir lo relevante o lo irrelevante del fenómeno estudiado, sin que haya
variación significativa entre los distintos ensayos.

Métodos teóricos:Problemas e hipótesis

El trabajo científico siempre implica el compromiso entre teoría y experiencia, ya
que ningún acto empírico del investigador está libre de ideas preconcebidas,
aunque toda idea científica debe ser comprobada y demostrada.

Problemas e hipótesis: El proceso de investigación se inicia con un problema. Sin
embargo, no toda formulación que designa un problema puede ser investigado por
la ciencia. Para que un problema pueda investigarse debe ser formulado
adecuadamente. Existen ideas según las cuales la observación de cualquier
hecho de la realidad puede o no transformarse en problemas de investigación; al
principio son vagas y confusas, pero luego después de mucha reflexión y de una
relación continua con el objeto de investigación, se puede lograr una formulación
clara de la situación problemática.

Una vez que el investigador ha expresado y formulado el problema, puede
plantear una conjetura que tiene como finalidad explicar ese problema para
resolverlo: es la hipótesis.
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La hipótesis de investigación es el punto de partida en la búsqueda de respuesta a
la pregunta planteada, es la guía que se sigue bien en la observación, bien en el
experimento científico. Las hipótesis pueden definirse como explicaciones
tentativas de carácter singular, particular o universal que involucran variables.

Pueden clasificarse las hipótesis en universales o generales y singulares o
particulares. Las primeras son de mayor valor científico, pero más difíciles de
verificar, y quizá para lograrlo solo de manera indirecta, es necesario examinar
algunas de sus consecuencias particulares.

Población y Muestra

Población

La población con la que se llevará a cabo este tema de investigación son los
menores asmáticos de 8 a 12 años y sus padres de familia o representantes
legales.

La Muestra

Niños asmáticos de 8 a
12 años
Padres

de

familia

representantes legales
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10

o 10

Operacionalización de Variables
Variable Independiente.
Diseño de un programa de iniciación deportiva de natación .
Conceptualización

Categorías

Programa de
Natación
Es

un

planificado
objetivos

programa

Planificación
deportiva

hacia
claros

Indicadores

Ítems
Básicos

Contenidos
deportivos y
pedagógicos

Fundamentos

Metodología

Métodos y
medios

en

relación al desarrollo
de

los

contenidos

motrices y deportivos,
Recursos
humanos

Apoyo
psicológico

Profesores
especializados
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Evaluaciones
Periódicas.

Técnicas e
instrumentos

Encuesta
dirigida a los
padres de
familia o
representantes
legales de los
menores
asmáticos de
8 a 12 años
del Club Diana
Quintana

Variable Dependiente
La autoestima y desarrollo integral de los menores asmáticos de 8 a 12 años del
Club Diana Quintana.
Conceptualización

categorías

indicadores

ítems básicos

técnicas
e
instrumentos

Motivación
La autoestima y

Autoestima

desarrollo integral

Charlas
motivacionales
aptitud

los menores
asmáticos de 8 a 12
años del Club Diana
Quintana.

Valores
Desarrollo
integral

Educación Integral

Encuesta
dirigida a los
padres de
familia o
representantes
legales de los
menores
asmáticos de 8
a 12 años del
Club Diana
Quintana

principios

Técnicas de la Investigación
La Observación
La observación, como técnica de investigación, consiste en "ver" y "oír" los hechos
y fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente para conocer
hechos, conductas y comportamientos colectivos.
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La Encuesta
La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación
realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio
que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas
sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población.
Ventajas de la encuesta:
-

Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi
cualquier tipo de población.

-

Permite obtener información sobre hechos pasados de los
encuestados.

-

Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su
tratamiento informático y el análisis estadístico.

-

Relativamente barata para la información que se obtiene con ello.

Inconvenientes de la encuesta:

-

No permite analizar con profundidad temas complejos (recurrir a
grupos de discusión).
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON ASMA DE 8 A 12
AÑOS DEL CLUB DIANA QUINTANA
1.- Considera Ud. que el asma en los niños ha sido un impedimento para el
desarrollo normalde los mismos en sus actividades cotidianas como escuela, casa,
clubes deportivos entre otros.
Cuadro # 1
Problemas de asma en niños de 8 a 12 años

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f
2
2
0
6
0
5

%
20
20
0
60
0
100

Gráfico # 1
total
100

M.A
D.A

50

I
E.D

0
f

%

M.D

Problemas de Asma en niños de 8 a 12 años

Análisis:
La encuesta nos dice que el 10% de los padres de familia de menores con asma
en niños de 8 a 12 años están muy de acuerdo en que los problemas de asma
han sido un impedimento para el normal desarrollo de los mismos en sus
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actividades diarias, como escuela, casa, etc, un 10 % están de acuerdo y un 80%
están en desacuerdo.
2.- Cree usted que la práctica de natación ayudará a atenuar los problemas de
asma en menores de 8 a 12 años.

Cuadro # 2
Práctica de deporte
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f
%
9
90
1
10
0
0
0
0
0
0
10 100

Gráfico # 2
Práctica de deporte

100

M.
A

80

D.A

60

I

40
20
0
f

%

Análisis:
La encuesta nos dice que el 90% de los padres de familia de los niños con asma
están muy de acuerdo en que la práctica de natación ayudará a atenuar los
problemas de asma, mientras el 10 % están de acuerdo.
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3- Estima Ud. Que deben existir Programas de Natación que ayuden a desarrollar
el aspecto motriz y psicológico en niños con asma.
Cuadro # 3
Programas de Natación
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f
10
0
0
0
0
10

%
100
0
0
0
0
100

Gráfico # 3
Programas de Natación

100

M.
A

80

D.A

60
40

I

20
0
f

%

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de niños con asma
están muy de acuerdo en que deben existir Programas de Natación que ayuden a
desarrollar el aspecto motriz y psicológico en niños con asma.
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4- Considera Ud. Que se deba crear otras terapias alternativas para la
rehabilitación respiratoria de niños con asma.

Cuadro # 4
Terapias Alternativas

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f

%
6
60
4
40
0
0
0
0
0
0
10 100

Gráfico # 4
Terapias Alternativas

100

M.
A

80

D.A

60
40

I

20
0
f

%

Análisis:
La encuesta nos dice que el 60% de los padres de familia de niños con asma
están muy de acuerdo en que se deba crear otras terapias alternativas para
larehabilitación respiratoria de niños con asma.

77

5.- Cree Ud. que existe discriminación por parte de otros niños hacia los niños que
padecen de asma.

Cuadro # 5
Discriminación

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f
1
1
0
0
8
10

%
10
10
0
0
80
100

Gráfico # 5
Discriminación

100

M.
A

80

D.A

60
40

I

20

0
f

%

Análisis:
La encuesta nos dice que el 10% deniños con asma están muy de acuerdo y de
acuerdo en que existe discriminación hacia ellos, mientras que un 80% están muy
en desacuerdo.
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6.- Cree usted que la práctica de deporte ayudará a atenuar y disminuir

los

problemas relacionados con el asma.

Cuadro # 6
Práctica ayuda a atenuar y disminuir los problemas relacionados con el
asma

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f
10
0
0
0
0
10

%
100
0
0
0
0
100

Gráfico # 6
Práctica ayuda a atenuar los problemas relacionados con el asma

100

M.
A

80

D.A
60

I

40
20
0
f

%

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% están muy de acuerdo en que la práctica de
deporte ayudará a atenuar y disminuir los problemas relacionados con el asma.
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7.- Considera Ud. que debe existir constante motivación por parte de la familia
para que los niños con asma puedan desenvolverse en sus actividades cotidianas
y no sentir temor alguno.

Cuadro # 7
Motivación

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f
10
0
0
0
0
10

%
100
0
0
0
0
100

Gráfico # 7
Motivación

100
80

M.
A

60

D.A

40

I

20
0
f

%

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% están muy de acuerdo en que debe existir
constante motivación por parte de la familia para quelos niños con asma puedan
desenvolverse en sus actividades cotidianas y no sentir temor alguno.
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8.- Considera Ud.que la frecuencia de las crisis respiratorias puede disminuir si se
practica natación.
Cuadro # 8
Disminución de frecuencia de crisis respiratorias
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f
9
1
0
0
0
10

%
90
10
0
0
0
100

Gráfico # 8
Impedimento para el desarrollo en actividades cotidianas
total
100

M.A
D.A

50

I
E.D

0
f

%

M.D

Análisis:
La encuesta nos dice que el 90% consideran que la frecuencia con la que se
presentan las crisis respiratorias pueden disminuir con la práctica de la natación.

81

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas utilizando la escala de
Likertque es un método de escala bipolar que mide tanto el grado positivo como
neutral y negativo de cada enunciado que permitieron mostrar la importancia de
crear un PROGRAMA DE EJERCICIOS DE NATACIÓN ORIENTADO A NIÑOS
DE 8 A 12 AÑOS CON ASMA.

Las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados y
éstas se procesaron en un sistema computacional del paquete del Microsoft entre
estos Word y Excel donde se realizaron los cuadros gráficos y análisis de cada
una de las preguntas realizadas.

Las encuestas fueron dirigidas a los padres de familia de niños de 8 a 12 años con
asma.

Los resultados que arrojaron la encuesta fueron favorables a la propuesta ya que
el 100% de la muestra respondió favorablemente a la pregunta matriz de la
investigación que correspondía a:Cree usted que la práctica de deporte ayudará a
atenuar y disminuir los problemas relacionados con el asma, así mismo todos
coincidían en que debe existir constante motivación por parte de la familia para
que los niños con asma puedan desenvolverse en sus actividades cotidianas y no
sentir temor alguno.

82

CAPÍTULO III

PROPUESTA

ELABORAR UN PROGRAMA DE EJERCICIOS ALTERNATIVOS DE
NATACIÓN PARA NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS ASMÁTICOS, DEL CLUB DIANA
QUINTANA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ABRIL
Martes 2 de abril
DICIEMBRE
Jueves 19 de diciembre
DÍAS
MARTES Y JUEVES
HORARIO
14H00 A 14H45

ELABORACIÓN DE LOS EJERCICIOS ALTERNATIVOS RESPIRATORIOS Y
DE NATACIÓN.

Tipo de ejercicio:Llenar un globo de aire.

Objetivo: Lograr llenar el globo de aire, después de una inspiración profunda
espirar, mejorando la capacidad respiratoria.
Realización: Después de estar el globo con aire, medir la circunferencia del aire
atrapado, tratar de que logre mayor medición en las próximas repeticiones.
Materiales utilizados: Globo, cinta métrica.
Dosificación: 3-5 repeticiones.
Medio a trabajar: En tierra.
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Tipo de ejercicio: Soplar la cajita de cartón (de fósforos)
Objetivo: Lograr alcanzar mayor distancia después de la espiración máxima,
mejorando la capacidad respiratoria.
Realización: Colocar la cajita de cartón al borde de un

banco, realizar una

inspiración profunda espirar (soplar) y medir la distancia recorrida de la cajita en
cm., tratando de que en las próximas repeticiones logre mayor distancia.
Materiales utilizados: Cajita de cartón y cinta métrica.
Dosificación: 3-5 repeticiones.
Medio a trabajar: En tierra.

Tipo de ejercicio: Arco hacia atrás.

Objetivo: Lograr una inspiración profunda luego una espiración, mejorando la
capacidad respiratoria.
Realización: Desde la posición inicial de plancha femenina acostado en el piso,
brazos colocado bajo del pecho, codos colocados a lado del cuerpo, realizar una
inspiración profunda conjuntamente con la extensión de los brazos realizando un
arco hacia atrás, luego espirando buscando la posición inicial.
Material utilizado: Ninguno.
Dosificación: 3-5 repeticiones.
Medio a trabajar: En tierra.
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Tipo de ejercicio: Caminar con naricero.

Objetivo: Lograr caminar inspirando y espirando por la boca, mejorando la
capacidad respiratoria.
Realización: En la nariz se coloca el naricero tapando el orificio nasal, inspirando
y espirando por la boca, mientras se camina diez metros.
Material utilizado: Naricero.
Dosificación: 3-5 repeticiones.
Medio a trabajar: En tierra.

Tipo de ejercicio: Apnea Inspiratoria con tiempo.

Objetivo: Soportar la mayor cantidad de tiempo sin realizar una respiración luego
de haber realizado una inspiración máxima, mejorando la capacidad respiratoria.
Realización: Medir el tiempo sin realizar una respiración.
Material utilizado: Cronómetro.
Dosificación: 3-5 repeticiones.
Medio a trabajar: En tierra y agua.
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Tipo de ejercicio: Apnea espiratoria con tiempo.

Objetivo: Soportar en la mayor cantidad de tiempo sin realizar una respiración,
luego de haber realizado una espiración máxima, mejorando la capacidad
respiratoria.
Realización: Medir el tiempo sin realizar una respiración.
Material utilizado: Cronómetro.
Dosificación: 3-5 repeticiones.
Medio a trabajar: En tierra y agua.

Tipo de ejercicio: Salto al agua

Objetivo: Realizar una inspiración profunda, espirar sumergido, mejorando la
capacidad respiratoria.
Realización: Saltar al agua, sumergido bajo el agua, luego subir a la superficie.
Material utilizado: Piscina.
Dosificación: 3-4 repeticiones.
Medio a trabajar: En agua.
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Tipo de ejercicio: Respiración y flotación con prono (ventral).

Objetivo: Realizar una respiración profunda, logrando sostener la respiración y
espirar en la misma flotación.
Realización: Colocación de los dos pomos en ambos lado del cuerpo en posición
prono durante 15 segundos.
Material utilizado: Pomos.
Dosificación: 3-5 repeticiones.
Medio a trabajar: En agua.

Tipo de ejercicio: Sumersión, moverse debajo del agua.

•Sujetos del rebosadero realizar bombas.
•Pasando por el aro debajo del agua.
•Buscando objeto debajo del agua.
Objetivo: Mejorar la respiración a través de la sumersión.
Realización: No se puede inspirar el aire mientras esté sumergido, deberá
espirarlo paulatinamente.
Material utilizado: Aro, moneda.
Dosificación: 3-4 repeticiones.
88

Medio a trabajar: En agua.

Tipo de ejercicio: Locomoción–
Pateo de la técnica del libre- Pateo de la técnica de pecho.

Objetivo: Lograr el pateo sin respirar, mejorando la capacidad respiratoria.
Realización: Realizar una inspiración, luego comenzar el pateo con la cabeza
sumergida en el agua, tratar de llegar a la distancia indicada de 3 metros o más,
espirar bajo el agua.
Material utilizado: Tabla
Dosificación: 3-5 repeticiones.

Medio a trabajar: En agua.

Tipo de ejercicio: Locomoción- Pateo de la técnica de espalda.

Objetivo: Realizar inspiración, espiración suave, mejorando la respiración.
Realización: Combinando este pateo con el de las otras dos técnicas en forma de
recuperación.
Material utilizado: Tabla.
Dosificación: 3-5 repeticiones.
Medio a trabajar: En agua.
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CONCLUSIONES
La elaboración del conjunto de ejercicios respiratorios y de natación que se
propone permite compensar la preparación de los niños para enfrentar los
períodos de la crisis de forma individual a través de las técnicas utilizadas
como una de las vías para lograr los objetivos propuestos.
Es eficaz el sistema de ejercicios de respiración y natación para estos niños,
mostrándose en los resultados obtenidos en la disminución de crisis, en la
recuperación de la capacidad respiratoria entre normal y muy buena en un 75%
de los casos, la reducción de medicamentos de emergencia, siendo el del 30%
de los casos la eliminación completa de los mismos, y la calidad de vida de
ellos al no sentir limitaciones a la práctica de la actividad física.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las variaciones finales observadas, se recomienda:
Que los ejercicios propuestos se incluyan en los tratamientos terapéuticos para
los niños asmáticos.
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PROPUESTA DE EJERCICIOS RESPIRATORIOS Y DE NATACIÓN PARA
NIÑOS ASMÁTICOS.
Objetivo: Mejorar la respiración a través de la apnea con tiempo, enfatizando en
la postura
Sesión 1

FINAL

PRINCIPAL

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento
Ejercicios respiratorio y
de natación
Acostado busca arco
atrás inspirando y de
arco a posición inicial
espirando
Apnea inspiratoria con
conteo
Apnea espiratoria con
conteo
Apnea con tiempo en
flotación prono
Toma de pulso( P2)
Juego.
Soplandoel globo

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y
relajación
Pulso de Recuperación
(P3)
Taller sobre el l asma
Despedida

T

R METODOS

PROC
.ORG.

10

2
3
3

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

3

5

3

5

Repetición

Fila

3

2

Repetición

Fila

9

4

Repetición

Fila

2
10

-

IND.
METODOLOGIA

Lograr 15 segundo

Circulo
Levantar la
autoestima

Fila
Explicativo

5
Explicativo
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Dirigido por el
medico

Objetivo: Mejorar la respiración a través de la apnea con tiempo, enfatizando en
la postura
Sesión 2

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento

T

10

R METODOS

PROC
.ORG.

2
3
3
2

Repeticion
Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila
Fila

IND.
METODOLOGIA

PRINCIPAL

Ejercicios respiratorio y
de natación
Llenar un globo de aire
Salto al agua después de
una inspiración profunda
Apnea espiratoria con
conteo
Apnea con tiempo en
flotación prono

3
3

5

Repetición
Repetición

Fila
Fila

3

5

Repetición

Fila

9

2

Repetición

Fila

Toma de pulso( P2)

2

4

Repetición

Fila

Juego.
Estrella

10

-

Juego

Lograr 15 segundo

FINAL

Levantar la
autoestima
Reorganización del grupo
Preguntas y dudas
recuperación y relajación
Pulso de Recuperación
(P3)
Taller sobre el l asma
5
Despedida

Fila
Explicativo

Explicativo
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Dirigido por el
medico

Objetivo: Mejorar la respiración a través de la apnea con tiempo, enfatizando en
la postura
Sesión 3

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento

T

10

R METODOS

PROC
.ORG.

2
3
3
2

Repeticion
Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila
Fila

IND.
METODOLOGIA

FINAL

PRINCIPAL

Ejercicios respiratorio y
de natación
Apnea con tiempo de 5
seg.
Conteo inspiratorio
Conteo espiratorio
Con nariceo caminar 10
metros respirando por la
boca
Toma de pulso( P2)

3

5

Repetición

Fila

3
3
9

5
2
4

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

2

4
-

Juego.
Soplando soplando

10

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y relajación
Pulso de Recuperación
(P3)
Taller sobre el l asma
Despedida

Fila
Juego

Circulo

Fila
Explicativo

5
Explicativo
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Dirigido por el
medico

Objetivo: Mejorar la respiración a través de la apnea con tiempo, enfatizando en
la posturaSesión 4

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento

T

10

R METODOS

PROC
.ORG.

2
3
3
2

Repeticion
Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila
Fila

IND.
METODOLOGIA

PRINCIPAL

Ejercicios respiratorio y
de natación
Soplar cajitas de carton
Sumersion buscando
objetos debajo del agua
Apnea espiratoria con
conteo
Apnea con tiempo en
flotación prono

3
3

5
5

Repetición
Repetición

Fila
Fila

3

4

Repetición

Fila

9

4

Repetición

Fila

Toma de pulso( P2)

2

Juego.
Sopla y triunfa

10

FINAL

Juego

Reorganización del grupo
Preguntas y dudas
recuperación y relajación
Pulso de Recuperación
(P3)
Taller sobre el l asma
5
Despedida

-

Circulo

Fila
Explicativo

Explicativo
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Dirigido por el
medico

Objetivo: Lograr el mejoramiento de la respiración mediante la sumersión,
enfatizando en el trabajo con el cuerpo.
Sesión 5

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento

T

R METODOS

PROC
.ORG.

2
3
3
2

Repeticion
Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila
Fila

3
3

5
5

Repetición
Repetición

Fila
Fila

3

4

Repetición

Fila

9

4

Repetición

Fila

10

IND.
METODOLOGIA

PRINCIPAL

Ejercicios respiratorio y
de natación
Soplar cajitas de carton
Salto al agua
Apnea espiratoria con
tiempo
Apnea inspiratorio con
tiempo
Toma de pulso( P2)
2

FINAL

Juego.
Barquito de papel

Juego
10

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y relajación
Pulso de Recuperación
(P3)
5
Taller sobre el l asma
Despedida

-

Fila
Explicativo

Explicativo
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Dirigido por el
medico

Objetivo: lograr el mejoramiento de la respiración mediante la sumersión,
Enfatizando en el trabajo con el cuerpo.
Sesión 6

PRINCIPAL

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento
Ejercicios respiratorio y
de natación
Soplar cajitas de carton
Arco hacia atrás
Sumersión pasando aro
debajo del agua

T

R METODOS

PROC
.ORG.

2
3
3
2

Repeticion
Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila
Fila

3
3
3

5
5
4

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

9

4

Repetición

Fila

10

Toma de pulso( P2)
Juego.
Recolección

2
Juego
10

FINAL

IND.
METODOLOGIA

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y relajación
Pulso de Recuperación
(P3)

-

Circulo

Fila
Explicativo

5
Explicativo
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Dirigido por el
medico

Objetivo: lograr el mejoramiento de la respiración mediante la sumersión,
enfatizando en el trabajo con el cuerpo

Sesion 7

FINAL

PRINCIPAL

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento
Ejercicios respiratorio y
de natación
Llenar un globo de aire
Caminar con naricero
Sumersión sujetos en el
rebosadero realizar
bombas
Sumersión pasando aro
debajo del agua
Toma de pulso( P2)
Juego.
Tiro a porteria

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y
relajación
Pulso de Recuperación
(P3)

T

R METODOS

PROC
.ORG.

10

2
3
3

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

3
3
3

5
5
4
4

Repetición
Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila
Fila

IND.
METODOLOGIA

9
2
10

-

Circulo

Fila
Explicativo

5
Explicativo
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Dirigido por el
medico

Objetivo: Mejorar la respiración a través del pateo de la natación , enfatizando en
el trabajo postural
Sesion 8

PRINCIPAL

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento
Ejercicios respiratorio y
de natación
Llenar un globo de aire
Caminar con naricero
Patada en el
rebosadero de libre
Pateo de técnica de
libre con tabla
Toma de pulso( P2)
Juego.

T

R METODOS

PROC
.ORG.

10

2
3
3

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

Repetición

Fila

Repetición

Fila

Repetición

Fila

3
3
3

IND.
METODOLOGIA

5

9
5
2
2
10

El Remolque

Parejas
4

FINAL

-

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y
relajación
Pulso de Recuperación
(P3)

Fila
Explicativo

5
Explicativo
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Dirigido por el
medico

Objetivo: Mejorar la respiración a través del pateo de la natación, enfatizando en el
trabajo postural.
Sesion 9

PRINCIPAL

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento
Ejercicios respiratorio y
de natación
Llenar un globo de aire
Caminar con naricero
Flotación en el
rebosadero y con
avance
Pateo de técnica de
libre sin tabla
Toma de pulso( P2)
Juego.
Voleibol en el agua

T

R METODOS

PROC
.ORG.

10

2
3
3

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

5

Repetición

Fila
Fila
Fila

5

Repetición

3
3

IND.
METODOLOGIA

3
9
2
2
4

Circulo

10

FINAL

-

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y
relajación
Pulso de Recuperación
(P3)

Fila
Explicativo

5
Explicativo
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Dirigido por el
medico

Objetivo: Mejorar la respiración a través del pateo de la natación, enfatizando en
el trabajo postural.
Sesion 1 0

PRINCIPAL

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento
Ejercicios respiratorio y
de natación
Llenar un globo de aire
Respiración y flotación
Pateo de técnica de
libre en el rebosadero
Patada con tabla y
respiración frontal
Toma de pulso( P2)
Juego.
Atrapa y lanza

T

R METODOS

PROC
.ORG.

10

2
3
3

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

3
3
3

5
5
4

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

9

4

repeticion

Fila

IND.
METODOLOGIA

2
10
Circulo
4

FINAL

-

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y
relajación
Pulso de Recuperación
(P3)

Fila
Explicativo

5
Dirigido por el
medico
100

Objetivo: Mejorar la respiración a través del pateo de natación, enfatizando en el
trabajo postural
Sesion 11

PRINCIPAL

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento
Ejercicios respiratorio y
de natación
Soplar cajitas de carton
Caminar con naricero
Pateo de técnica de
libre
Flotación de ventral con
avance
Toma de pulso( P2)
Juego.
Tiro a portería

T

R METODOS

PROC
.ORG.

10

2
3
3

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

3
3
3

5
5
4

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

9

4

repeticion

Fila

IND.
METODOLOGIA

2
10
Circulo
4

FINAL

-

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y
relajación
Pulso de Recuperación
(P3)

Fila
Explicativo

5
Explicativo
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Dirigido por el
medico

Objetivo: contribuir al mejoramiento de la salud respiratoria a través de la
espiración máxima, enfatizando en la correcta postura.
Sesion 12
.

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento

T

R METODOS

PROC
.ORG.

10

2
3
3

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

5
5
4
4

Repetición
Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila
Fila

IND.
METODOLOGIA

PRINCIPAL

Ejercicios respiratorio y
de natación
Respiración y flotación
ventral y prono
Apnea respiratoria con
tiempo
Patada de espalda con
tabla
Toma de pulso( P2)
Juego.
Voleibol en el agua

3
3
3
9
2

Circulo
10

FINAL

-

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y
relajación
Pulso de Recuperación
(P3)

Fila
Explicativo

5
Explicativo

102

Dirigido por el
medico

Objetivo:contribuir al mejoramiento de la salud respiratoria a través de la
espiración máxima, enfatizando en la correcta postura
Sesion 13

PRINCIPAL

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento
Ejercicios respiratorio y
de natación
Flotación y rerspiracion
Pateo de libre
Pateo de espalda
Toma de pulso( P2)
Juego
Tiro aporteria

T

R METODOS

PROC
.ORG.

2
3
3

Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila

5
5
4
4

Repetición
Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila
Fila

IND.
METODOLOGIA

10

3
3
3
9
2
10

Circulo

FINAL

-

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y
relajación
Pulso de Recuperación
(P3)

Fila
Explicativo

5
Dirigido por el
medico
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Objetivo: contribuir al mejoramiento de la salud respiratoria a través de la
espiración máxima , enfatizando en la correcta postura.
Sesion 14
.

PRINCIPAL

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento
Ejercicios respiratorio y
de natación
Brazada de libre fuera
del agua
Patada de libre con
tabla
Patada de libre sin
tabla
Patada de espalda

10

3
3

R METODOS

PROC
.ORG.

2
3
3
2

Repetición
Repetición
Repetición
Repeticion

Fila
Fila
Fila
Fila

5
5
4
4

Repetición
Repetición
Repetición
Repetición

Fila
Fila
Fila
Fila

IND.
METODOLOGIA

3
9

Toma de pulso( P2)
2
Juego.
El tiburón

FINAL

T

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y
relajación
Pulso de Recuperación
(P3)

10

-

Fila
Explicativo

5
Explicativo

104

Dirigido por el
medico

Objetivo: comprobar el mejoramiento de la respiración a través de la locomoción
Sesion 1 5

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento

T

R METODOS

PROC
.ORG.

10

2
3
3
2

Fila
Fila
Fila
Fila

Repetición
Repetición
Repetición
Repetición

IND.
METODOLOGIA

FINAL

PRINCIPAL

Movimiento de brazosde 3
espalda fuera del agua
Patada con tabla, con
respiración frontal
Patada sin tabla con
brazos extendidos al
frente, con respiración
frontal
Brazaday patada de
libre con tabla
Toma de pulso( P2)
Juego
La carretilla solo de
patada

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y
relajación
Pulso de Recuperación
(P3)
Taller sobre el l asma
Despedida

3

3

9

2
10

Explicativo
Fila
5
Explicativo
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Dirigido por el
medico

Objetivo: comprobar el mejoramiento de la respiración a través de la locomoción
Sesion 1 6

FINAL

PRINCIPAL

INICIAL

P

ACTIVIDADES
Formación
Información del objetivo
Toma del pulso P1
Movimiento articular
Calentamiento
General
Especifico
Estiramiento

T

R METODOS

PROC
.ORG.

10

2
3
3
2

Fila
Fila
Fila
Fila

Ejercicios de natación
Brazada de espalda en
tierra
Patada y brazada de
libre con y sin tabla
Patada de espalda
Brazaday patada de
espalda
Toma de pulso( P2)

3

Juego
Carretilla con
movimiento de brazo y
pierna de libre

10

Reorganización del
grupo
Preguntas y dudas
recuperación y
relajación
Pulso de Recuperación
(P3)

Repetición
Repetición
Repetición
Repetición

IND.
METODOLOGIA

9
3
3
2

Explicativo
Fila
5
Dirigido por el
medico
106
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ANEXOS

108

109

110

111

ENCUESTA
1.- Considera Ud. que el asma en los niños ha sido un impedimento
para el desarrollo normal de los mismos en sus actividades cotidianas
como escuela, casa, clubes deportivos entre otros.
2.- Cree usted que la práctica de natación ayudará a atenuar
los problemas de asma en menores de 8 a 12 años.
3- Estima Ud. Que deben existir Programas de Natación que ayuden a desarrollar
el aspecto motriz y psicológico en niños con asma.
4- Considera Ud. Que se deba crear otras terapias alternativas
para la rehabilitación respiratoria de niños con asma.

5.- Cree Ud. que existe discriminación por parte de otros niños
hacia los niños que padecen de asma.
6.- Cree usted que la práctica de deporte ayudará a atenuar y disminuir
los problemas relacionados con el asma.

7.- Considera Ud. que debe existir constante motivación por parte de la familia
para que los niños con asma puedan desenvolverse en sus actividades cotidianas y no sentir temor alguno.
8.- Considera Ud. que la frecuencia de las crisis respiratorias puede disminuir si se practica natación.

112

ENCUESTA
Encuesta dirigida a Padres de Familia de niños asmáticos de 8 a 12 años del Club
Diana Quintana.
Objetivos:
Determinar la importancia de utilizar la actividad deportiva como medio de terapia
para disminuir la frecuencia de las crisis asmáticas.
Instructivo:
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste usando
una cruz ( x ) o un visto (

) con mucha franqueza y responsabilidad.

#

Alternativas

5

Muy de acuerdo … (MA)

4

De acuerdo

… (DA)

3

Indiferente

… (I)

2

En desacuerdo … (ED)
1

Por favor consigne su criterio
en todos los ítems.
Revise su cuestionario antes
de entregarlo.
La encuesta es anónima

Muy en desacuerdo (MED)
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