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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN  

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
   “ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA DIRIGIDA A NIÑOS CON ASMA 

BRONQUIAL CRÓNICA DE 8 A 10 AÑOS DE EDAD” 

 
RESUMEN: 

 
 

Este proyecto tuvo como propósito elaborar guía didáctica de 
Ejercicios Terapéuticos, para niños/as con afecciones respiratorias 
de la Unidad Educativa San Juan Bosco; de la ciudad de Guayaquil, y 
así solucionar los problemas causados por el desconocimiento que 
existe de parte de los alumnos, Docentes y Padres de Familia. La 
fundamentación teórica está sustentada en los recursos humanos, 
las necesidades que tiene la institución, la incorporación de nuevas 
metodologías, tanto en lo pedagógico como en el proceso enseñanza 
aprendizaje, el diseño de una guía, para el desarrollo de este 
proyecto, se ha utilizado la investigación de Campo, y Bibliográfica, 
además de la observación exploratoria, descriptiva, demostrativa y 
explicativa, aplicando una encuesta, dirigida a la población de 
Personal Docente, Directivos, Padres de Familia, y estudiantes. El 
manejo de toda la información así como la tabulación de datos y 
organización de los mismos se la realizo con el software de Office 
Excel 2007, Es importante ya que los nuevos métodos ayudaran a 
fomentar una educación inclusiva, Los resultados obtenidos 
permitieron diagnosticar las necesidades del proyecto planteado; y 
por tanto la propuesta que consta del análisis, fundamentación 
teórica, la justificación, factibilidad, desarrollo  de una guía, 
recursos, evaluación. Los beneficios serán de gran utilidad, para la 
Escuela, y todos los involucrados de manera directa e indirecta. 

 
PALABRAS CLAVES: ACTIVIDAD FÍSICA – ASMA BRONQUIAL – 
EJERCICIOS TERAPÉUTICOS. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

 
El asma bronquial es una de las enfermedades crónica mas antiguas que 

afecta al hombre la cual desde sus inicios de estudios se describe por una 

afección en el sistema respiratorio, con síntomas de tos, falta de aire y 

silbido, afecta hoy a un gran número de personas en el orbe, lo que 

merece un análisis detallado de importantes investigadores. Catalogada 

como enfermedad crónica de las vías aéreas, no transmisible, constituye 

un problema de salud en todo el planeta. En su origen inciden causas 

genéticas y medio ambientales como factores fundamentales para su 

surgimiento, que requieren no solo de un tratamiento adecuado sino 

también de acciones que contribuyan a su prevención. El asma bronquial 

puede aparecer a cualquier edad, siendo más frecuente en las primeras 

décadas de la vida. En niños es una de las enfermedades crónicas de 

más frecuencia. Resultados de investigaciones demuestran que es mayor 

en el sexo masculino, pero al llegar a la pubertad, esta relación cambia. 

 

 

Aunque el asma bronquial no puede relacionarse directamente con una u 

otra causa, existen factores que es posible evitar para eludir su aparición 

o el empeoramiento de las crisis, las cuales crean un impacto negativo en 

la dinámica familiar, pues los niños asmáticos inciden en la inasistencia a 

la escuela y en la actividad laboral de sus padre. 

 

 

La actividad física regular produce una mejoría en las funciones 

orgánicas, parece provocar una sensación de bienestar psíquico y una 

actitud positiva ante la vida, lo cual a su vez repercute en forma positiva 

en el área somática. Al desarrollar un mejor dominio del cuerpo, una 
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mayor seguridad y confianza en su desenvolvimiento ante las tareas 

cotidianas. 

 

En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actividad física es considerada a nivel mundial, el medio más eficaz 

para contrarrestar problemas de salud, en los países desarrollados han 

hecho de la actividad física, una herramienta que sirve como terapia para 

los problemas respiratorios, muy en especial en los niños en edad escolar 

que padecen asma bronquial. El asma bronquial crónica ha sido un 

problema en los niños,  generalmente les impide psicológica y físicamente 

realizar cualquier tipo de actividad física. Los miedos y temores propios de 

las crisis respiratorias, ocasionan que no puedan desenvolverse 

libremente en el medio que les rodea. 

 

En Ecuador, en la Escuela San Juan Bosco de la Ciudad de Guayaquil, 

ubicado en la Parroquia Urdaneta, en las calles Clemente Ballén y Carchi 

# 123 existe un gran número de niños con problemas de asma bronquial 

crónica.  

 

La Institución no se ha preocupado por incluir Programas de Cultura 

Física Terapéutica, que sirvan como medio de prevención y control de 

dicha dolencia. 

 

Esto ha provocado que los niños que estudian en la Institución no cuenten 

con la atención necesaria que les permita llevar un estilo de vida igual al 

de los demás niños. 
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Una de las problemáticas que presenta la Institución es no haber 

realizado un estudio anual sobre la evolución de los problemas de asma 

bronquial crónica que padece cada niño, no se sabe si la enfermedad 

disminuyó o se agravó. No hay cuadros estadísticos que permitan analizar 

los cambios producidos en el período lectivo. 

 

Por consiguiente, no se ha podido establecer patrones de tratamiento en 

los niños de la Institución, esto incide directamente en el equilibrio 

emocional de los niños, logrando afectar en algunos casos el desempeño 

académico y físico. 

 

Muchas veces el desinterés de los directivos, profesores y padres de 

familia, ha ocasionado que no se pueda lograr implementar actividades en 

la Escuela, que permitan controlar el asma bronquial crónica. No se ha 

hecho el análisis y proyección sobre el impacto que generaría incluir 

Programas de Actividad Física Terapéutica como un mecanismo de 

control en los niños con dicha enfermedad. 

 

El efecto que se produce trasciende en el desarrollo de los niños, en su 

accionar diario y en su desempeño continuo. 

 

Finalmente mencionaremos como última problemática, la falta de iniciativa 

por parte de los directivos y del área de Cultura Física. Resulta casi 

imposible de creer que contando con la cercanía de La Piscina Olímpica: 

Vallarino – Garay, no se haya podido establecer convenios para realizar 

natación, teniendo en cuenta que es el deporte más recomendado para 

combatir las enfermedades respiratorias, específicamente el asma 

bronquial crónica. 
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 Así mismo nunca se ha realizado actividades extracurriculares en pos de 

brindar alternativas que beneficien el control de los problemas de asma 

bronquial de los niños que asisten a la Unidad Educativa San juan Bosco. 

Así mismo no existe una atención médica que brinde la Institución en 

favor del bienestar de los escolares. 

 

Todo este tipo de acontecimientos genera descontentos en los padres de 

familia y en los escolares, teniendo como últimas consecuencias, la 

deserción de la Unidad Educativa. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Falta de apoyo de la Unidad Educativa San Juan Bosco en implementar 

nuevos programas de actividad física terapéutica dirigida a los niños de 8 

a 10 años con asma bronquial crónica.  

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Actividad Física 

Área: Cultura Física 

Aspecto: Terapéutico 

Tema: “Actividad Física Terapéutica dirigida a niños con asma bronquial 

crónica de 8 a 10 años de edad” 

Problema: Falta de apoyo de la Unidad Educativa San Juan Bosco en 

implementar nuevos programas de actividad física terapéutica dirigida a 

los niños de 8 a 10 años con asma bronquial.  
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Delimitación Espacial: Unidad Educativa San Juan Bosco. 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Guía de ejercicios físicos terapéuticos, para  niños con asma 

bronquial crónica de la Unidad Educativa San juan Bosco, por medio de 

una propuesta innovadora pedagógica y educativa, que permita  favorecer 

la calidad de vida de los niños. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Fomentar la actividad física terapéutica en los niños con asma bronquial. 

 

 

Contribuir al desarrollo físico de los niños con problemas de asma 

bronquial crónica en la Escuela San Juan Bosco. 

 

 

Brindar nuevas alternativas de terapia para contrarrestar los problemas de 

asma bronquial crónica en los niños de la Unidad Educativa San Juan 

Bosco. 

 

 

Crear nuevos estilos de vida, para contrarrestar los problemas de asma 

bronquial crónica en edad escolar. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación se la realiza con la finalidad de realizar  una 

Guía de Ejercicios Físicos Terapéuticos, como mecanismo de control 

contra el asma bronquial crónica de los niños que estudian en la Unidad 

Educativa San Juan Bosco. 

 

 

El bienestar de los niños en el transcurso del período lectivo es 

fundamental, a la hora de la obtención de resultados cognitivos y motores. 

 

 

Así mismo una oportuna atención médica otorga cuidados y medios 

preventivos contra cualquier tipo de enfermedad. 

 

 

Para lograr el objetivo de la investigación se pretende que la Investigación 

implemente una guía de ejercicios físicos terapéuticos que sirvan como 

medio de prevención y control del asma bronquial crónica. 

 

 

Este mecanismo logrará precautelar la integridad física y psicológica de 

los niños, permitiéndoles a la vez que puedan desarrollar un estilo de vida 

normal. 

 

 

Así mismo la Institución debe realizar un estudio minucioso del estado de 

salud de cada niño que ingresa a la misma, se debe tener muy en cuenta 

el historial clínico de los escolares, para poder tomar las respectivas 
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prevenciones y tratamientos, y al final de cada período lectivo se debe 

realizar un estudio del avance o mejora de los problemas de salud de 

cada uno. De esta manera con una atención el niño podrá realizar sus 

actividades sin ningún tipo de inconvenientes, creando a la vez un 

equilibrio emocional, que fortalezca su desarrollo integral. 

 

 

Es fundamental el interés y apoyo que muestren los directivos, profesores 

y padres de familia, al momento de encontrar vías y soluciones para 

combatir los problemas respiratorios en los niños que asisten a la Unidad 

Educativa, de esta manera se favorecerá el desempeño y accionar diario 

de los mismos. 

 

 

Finalmente nombraremos como última estrategia, la gestión de convenios 

con Instituciones Públicas, específicamente en este caso con la 

Federación Deportiva del Guayas, para lograr el uso de las Piscinas 

Vallarino – Garay, ya que se sabe que la natación es el deporte por 

excelencia que ayuda a mejorar los problemas respiratorios de los niños, 

ya sea por medio de la hora de Cultura Física o mediante horas 

extracurriculares sería muy bueno que se puedan incorporar programas 

deportivos terapéuticos, todo sea en busca del bienestar de los niños. 

 

 

Todo este tipo de vías y soluciones en favor de la integridad física de los 

niños, promoverá un buen accionar de la Institución, favoreciendo 

directamente al niño, padre de familia y la Comunidad. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Mediante esta propuesta el primer logro a obtener será el de brindar los 

conocimientos necesarios y suficientes como para que los padres de 

familia que tienen niños con este tipo de afección no tengan miedo en 

permitir que sus hijos puedan desarrollar sus vidas dentro de rutinas de 

ejercicios con los cuales puedan sobre llevar su enfermedad y poder 

desenvolverse de manera normal en la vida cotidiana. 

 

 

Además de incorporar a los educandos a una sociedad discriminatoria y 

llena de prejuicios sociales, donde al tener cualquier tipo de afección esta 

es capaz de juzgarte sin medir consecuencias, esperando que con esta 

incorporación se hayan cimentado bases de valores morales éticos y de 

lecciones de vida, para así brindar individuos que brinden beneficios a la 

sociedad y sepan beneficiarse de ella de la mejor manera. 

 

 

Que la Guía elaborada sirva como un instrumento capaz de mejorar los 

conocimientos de todos aquellos que no permiten que los niños con asma 

bronquial crónica realicen ejercicios terapéuticos dentro del área de 

Educación Física. 

 

 

Promover la actividad física terapéutica en la Unidad Educativa San Juan 

Bosco. 
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Mejorar la calidad de vida de los niños con asma bronquial crónica por 

medio de la actividad física. 

 

 

Lograr la inclusión social de los niños que presentan asma bronquial 

crónica en la Unidad Educativa San Juan Bosco. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema 

“Actividad Física Terapéutica dirigida a niños con asma bronquial 

crónica de 8 a 10 años de edad”. Finalmente en cuanto a la originalidad, 

de acuerdo al  Departamento de Registro de Trabajos de Investigación 

Académica no se encuentra trabajo o proyecto presentado en este sentido 

dentro de las ramas educacionales de nivel superior en el Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Asma Bronquial  

¿Qué es el Asma? 

 

El Asma Bronquial es una enfermedad en la que se inflaman los 

bronquios, en forma recurrente o continua, lo que produce una 

obstrucción de los tubos bronquiales (encargados de conducir el aire 

respirado hacia dentro o hacia afuera). Ésta obstrucción es de una 

intensidad variable, y sucede habitualmente en forma de "crisis", que a 

veces ceden solas o sólo con tratamientos especiales. La frecuencia de 

éstas "crisis" es muy variable, en algunos casos sólo una o 2 veces al 

año, pero generalmente suceden varias crisis agudas en un período corto 

de tiempo, sobre todo en las épocas de cambio de clima (otoño y 

primavera) o en el tiempo de frío. 
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En éste padecimiento, la inflamación bronquial se caracteriza por:  

 

Secreciones bronquiales más espesas y más abundantes 

("hipersecreción"). 

 

Hinchazón interna de los bronquios ("edema"). 

 

Contracción sostenida de los músculos que rodean a los bronquios 

("broncoespasmo"). 

 

Destrucción y cicatrización de la membrana celular superficial de los 

bronquios. 

 

Todos estos cambios inflamatorios pueden suceder de una forma brusca 

(Asma Aguda) o en forma lenta y continua (Asma Crónica). Cuando 

aparecen en forma brusca se le denomina "crisis" o ataque agudo 

asmático. Tanto la forma aguda como la forma crónica pueden ser muy 

variables en cuanto a su intensidad o duración. Los síntomas ó molestias 

que caracterizan al asma bronquial son muy variados, y dependen mucho 

de la severidad del problema; sin embargo los síntomas más frecuentes 

son:  

 

Tos: Generalmente seca al inicio, y progresivamente flemosa, puede 

ocurrir en forma esporádica o por accesos y puede llegar a producir fatiga 

o vómitos de flemas. Casi siempre es el primer síntoma de una recaída.  

 

 

Dificultad Respiratoria: Esta aparece en forma progresiva y puede llegar 

a ser muy severa, con sensación de ahogo o "falta de aire"; Sin embargo, 

es necesario recalcar que no es imprescindible su presencia para el 

diagnóstico de asma bronquial.  
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Sibilancias: Es el ruido silbante que se produce al sacar ó meter aire en 

los pulmones debido al estrechamiento interno de las vías bronquiales 

("hoguillo"). Puede no ser percibido por la persona afectada y detectarse 

sólo en la revisión médica.  

 

Flemas: Son las secreciones bronquiales que al producirse en forma 

abundante en las vías aéreas, suenan al paso del aire como ronquidito o 

estertores. Son generalmente muy sueltas y se desprenden con los 

accesos de tos, y a veces producen náusea y vómito al toser.  

 

Otras molestias: Generalmente son menos frecuentes: dolor torácico, 

dolor abdominal, sensación de opresión en el pecho, angustia, cianosis 

(coloración azulada de labios o uñas), sudoración profusa, manos y piés 

fríos, palidez, etc.  

 

En la mayoría de los casos se presentan también molestias nasales 

(aunque no se consideran realmente parte del ataque asmático); inclusive 

se presentan antes de los síntomas bronquiales, "anunciando" su llegada. 

Estas molestias son: estornudos, moco claro o escurrimiento nasal, 

obstrucción nasal (mormada) y comezón de nariz y ojos.  

 

 

En nuestro medio, al Asma Bronquial se le conoce también como: 

"bronquitis", "bronquitis asmática", "bronquitis asmatiforme", "bronquitis 

espástica", "broncoespasmo", "alergia bronquial", "hoguillo", etc. Esto se 

debe principalmente a que los médicos no den el diagnóstico de "asma" 

hasta que el padecimiento está muy avanzado, usando mejor términos 

menos impactantes, pues la mayoría de la gente tiene la idea de que el 

Asma es una enfermedad severa, progresiva e incurable, lo cual está muy 

lejos de ser cierto actualmente.  
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El Asma Bronquial es un padecimiento muy frecuente, ya que 

aproximadamente el 10% de la población general la padece, ó la ha 

padecido en algún tiempo. Es la causa más frecuente entre las 

enfermedades crónicas de la infancia; está entre las primeras causas de 

hospitalización en servicios de urgencia en nuestro medio; y, si no se le 

diagnostica y trata adecuadamente, puede llevar al paciente a 

tratamientos inadecuados, largos, costosos e inútiles, de muy diversos 

tipos, generalmente con pobres resultados, si estos tratamientos no van 

dirigidos a la causa real del problema, con el consecuente retraso y e 

incremento en el riesgo de daño bronquial permanente e irreversible, 

característico del Asma Crónica.  

 

 

¿Por qué se Produce?  

 

El Asma es un padecimiento multifactorial. Sin embargo, cuando el asma 

se inicia en la infancia, en la mayoría de los casos (80-85%) se puede 

demostrar un origen alérgico o hiper-sensibilidad a diversas partículas 

protéicas inhaladas, suspendidas en el aire que respiramos, o inclusive 

ingeridas, en mayor o menor grado. Cuando el Asma se origina en la 

edad adulta, las posibilidades de hiper- sensibilidad alérgica disminuyen a 

un 45 a 50% del total de los casos, siendo aún en ellos muchas veces el 

factor predominante.  

 

Debido a que el Asma Bronquial es casi siempre la consecuencia de un 

fenómeno inflamatorio de tipo alérgico, y que las alergias en general 

tienen un carácter hereditario, es frecuente encontrar antecedentes de 

Asma u otros problemas alérgicos en una o ambas líneas familiares.  

 

Algunas infecciones respiratorias; el ejercicio; algunos medicamentos, 

como la Aspirina, ciertos anti-hipertensivos y anti-inflamatorios; y ciertos 
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compuestos químicos inhalados con frecuencia, también pueden causar 

Asma Bronquial, sin que exista necesariamente un proceso alérgico de 

fondo. La mayoría de los casos de asma tienen como causa a más de un 

factor; esto es, son Asmas Mixtas, casi siempre con predominio evidente 

de un factor. Algunos eventos pueden "disparar" las crisis asmáticas en 

un individuo ya asmático, aunque no sean la causa real del problema. 

Entre éstos fenómenos "disparadores" tenemos: El ejercicio; el aire frío; 

alimentos ó bebidas frías; ciertas infecciones; las emociones fuertes; los 

cambios bruscos de clima; los olores demasiado fuertes; el humo de 

cigarro ó basuras; el alcohol; algunos tipos de vacunas, etc. En algunos 

casos el origen real del Asma no puede ser demostrado a pesar de todos 

los estudios, sobre todo en los adultos; estos casos se catalogan como 

Asmas "intrínsecas", y generalmente tienen un peor pronóstico.  

 

 

¿Cómo se Diagnostica el Asma?  

 

Para poder asegurar que un individuo es asmático, el médico se basa 

principalmente en la evolución de las molestias y sus características 

clásicas en la revisión médica, las cuales son generalmente muy típicas. 

El médico deberá de comprobar los datos de obstrucción bronquial, esto 

es, se deben encontrar sibilancias (chiflido) en la exploración del tórax, o 

alguno de los diversos signos que indican inflamación bronquial. Esto 

quiere decir que para el diagnóstico del Asma, el médico generalmente no 

necesita de estudios especiales; sin embargo, lo ideal es demostrar 

objetivamente la obstrucción bronquial por medio de aparatos especiales, 

llamados "espirómetros", que miden y registran exactamente el grado de 

obstrucción real de los bronquios. Este tipo de estudio no se puede hacer 

en niños pequeños, y se hace para confirmar el diagnóstico, ó para 

valorar su evolución, según sea el caso, lo que ayuda mucho a guiar los 

tratamientos.  
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Una vez confirmado el diagnóstico de Asma Bronquial, es necesario tratar 

de establecer su(s) causa(s). Esto es, establecer el tipo de asma de que 

se trata, en cada caso en particular. Para ello, el especialista realiza un 

interrogatorio muy detallado, importando sobre todo los antecedentes 

familiares, los factores disparadores para cada caso, la respuesta a 

tratamientos previos, etc. En éste interrogatorio el médico sé da una idea 

de las causas probables de cada caso, y de ello depende el tipo de 

exámenes que deberán de realizarse para tratar de encontrar su origen 

específico, esto es, el tipo de asma de que se trate.  

 

 

Si el interrogatorio y los exámenes preliminares realizados sugieren un 

origen alérgico del Asma, entonces se deberán realizar pruebas 

especiales de alergia, tratando de especificar cuál es el o los alérgenos 

culpables de su problema. Estas pruebas especiales son generalmente en 

piel ("pruebas cutáneas"), pero no son adecuadas en niños muy pequeños 

(menores de 2 años); por lo que en estos casos, se hacen exámenes 

especiales en sangre, buscando anticuerpos de alergia específicos para 

ciertos alérgenos (alimentos, polvo, pólenes, etc.). Muy raramente se 

necesitarán exámenes más sofisticados, sobre todo si el especialista 

sospecha una asociación de su asma con otras enfermedades especiales.  

 

 

¿Cuál es el Tratamiento del Asma? 

 

Debido a que el Asma Bronquial puede ser de muy diferentes grados de 

severidad, y la originan diferentes cosas, el tratamiento es, por lo mismo, 

muy variado, pues deberá ajustarse al grado y tipo de asma de que se 

trate. Debido a que generalmente es un problema crónico, generalmente 

se requieren de tratamientos largos o intermitentes con diferentes tipos de 

medicamentos, por lo que es ideal estar bajo supervisión periódica por un 
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médico con experiencia en ésta enfermedad, de preferencia especialista 

en Asma y Alergias.  

 

Control Ambiental: Lo principal, es determinar si existen factores 

causales ó "disparadores" en el ambiente en que se desenvuelve el 

paciente, ya sea en la casa, la escuela ó el trabajo. Si existe la sospecha 

de que alguno de ellos está influyendo en su problema, es absolutamente 

necesario tratar de evitar ó eliminar completamente ése factor. La mayoría 

de estos factores pueden ser identificados por el interrogatorio y con las 

pruebas de alergia en piel. 

 

 

Medicamentos: Además del control ambiental, por supuesto, se 

necesitan de medicamentos. Existen varios grupos ó tipos de 

medicamentos para tratar el Asma Bronquial: 

 

 

El grupo más utilizado y por lo tanto más conocido es el de los 

broncodilatadores; los cuales relajan o "dilatan" al músculo que rodea los 

bronquios, y además disminuyen la producción de secreciones 

bronquiales. Existen una gran variedad de ellos y en diferentes vías de 

administración. Pueden usarse uno o dos de diferentes grupos a la vez, 

dependiendo de la severidad del broncoespasmo. Cuando la edad lo 

permita, es preferible usarlos siempre por vía inhalada, por medio de 

aerosoles presurizados o aparatos nebulizadores.  

 

 

Otro grupo que merece una mención especial, lo constituyen los 

esteroides o cortisonas; medicamentos con un alto poder anti-inflamatorio. 

Debido a que el Asma es un fenómeno de inflamación bronquial crónica o 

recurrente, las cortisonas son altamente efectivas en éste tipo de 
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padecimiento. Desgraciadamente, tienen fama de ser "malas" o 

perjudiciales, lo cual no es necesariamente cierto, de hecho, son casi 

indispensables en la mayoría de los casos, en alguna de las fases del 

tratamiento (aunque no todos los pacientes asmáticos los ameritan).  

 

 

Lo que debe saberse, es que existen muchos tipos de cortisonas, que 

varían en la potencia y en la duración de su efecto. Cuando se utilizan 

cortisonas de corta duración de efecto, y potencia moderada o leve, por 

vía oral o inhalada, y por períodos de tiempo controlados, prescritos por 

un especialista con experiencia en su uso, son medicamentos 

extremadamente útiles en el tratamiento del asma. Por otro lado, existen 

ahora excelentes medicamentos del grupo de las cortisonas en aerosol, 

con potentes efectos anti-inflamatorios y , que por ser aplicados en 

microdosis, y directamente en el árbol bronquial, no se absorben más que 

mínimas cantidades a la sangre, por lo que prácticamente carecen de 

efectos secundarios.  

 

 

Otro grupo de medicamentos son los llamados preventivos o 

estabilizadores, que protegen a la mucosa bronquial, disminuyendo la 

hiper-reactividad del bronquio a la mayoría de los estímulos 

"disparadores" ya mencionados. Pueden ser tomados o inhalados. Con 

ellos se intenta evitar nuevas recaídas ó crisis, y por lo mismo, estos 

medicamentos se utilizan por períodos largos, principalmente en los 

períodos de tiempo más susceptibles de cada paciente. Habitualmente no 

deben de utilizarse en la fase aguda. 

 

 

Debido a las características especiales de cada caso en particular, puede 

ser necesario utilizar medicamentos de otros grupos, como son los 
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antihistamínicos o antialérgicos; los antibióticos; los expectorantes, etc. 

Esto deberá de analizarlo el médico en cada caso o en cada recaída. 

 

 

La inmunoterapia, conocida comúnmente como "vacunas de alergia" es 

otra forma de tratamiento del Asma Bronquial. Este método probado de 

tratamiento consiste en aplicar dosis graduadas de los alérgenos 

responsables (demostrados) de cada caso, aplicadas en forma sub-

cutánea en la piel, en forma repetitiva y constante por varios años, lo que 

se traduce generalmente en una "tolerancia" ó "desensibilización" a los 

alérgenos responsables de la inflamación asmática. Sin embargo, 

debemos señalar que no todos los pacientes asmáticos son candidatos a 

éste tipo de tratamiento. 

 

 

Sólo se indica su uso en aquellos asmáticos con alergias a inhalables 

(Asma Alérgica) difíciles de evitar, y que ya hayan intentado los 

tratamientos tradicionales sin una buena respuesta. También se pueden 

indicar en los casos muy alérgicos en los que no sean aplicables medidas 

de control ambiental efectivas, o simplemente cuando se quiere eliminar 

por completo y en forma definitiva el proceso asmático alérgico. Cuando 

se siguen éstas normas, utilizándolo en éste tipo de casos, y, cuando se 

lleva un control adecuado del tratamiento a largo plazo, se tiene la gran 

oportunidad de curar el Asma, o en el peor de los casos, reducir en gran 

medida el problema, en casi un 80% de los casos tratados. 

 

 

¿En qué consiste la Inmunoterapia (vacunas) para el Asma? 

 

Consiste en aplicar bajo la piel aquella o aquellas sustancias o partículas 

alergénicas a las que el paciente resultó ser alérgico (basados en las 
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pruebas especiales), en dosis perfectamente medidas, y en cantidades 

crecientes cada vez, forzando con ello al organismo a producir 

anticuerpos y células de "defensa" específicos para ésos alérgenos 

inyectados, con la finalidad de inducir una "tolerancia" cada vez mayor a 

medida que las concentraciones de dichas defensas aumentan, lo cual 

lleva alrededor de 3 años o más. La tolerancia final alcanzada puede ser 

total (en la mayoría de los casos), o parcial, dependiendo de la respuesta 

individual a dicho estímulo.  

 

 

La frecuencia de las vacunaciones depende del tipo de extractos 

utilizados para preparar ésas vacunas, y eso depende de cada 

Alergólogo, pero la mayoría necesitan aplicarse inicialmente dos veces 

por semana, aunque posteriormente pueden espaciarse a cada semana o 

cada quince días. El problema real de la inmunoterapia es que para 

obtener un buen resultado final, se necesita de una vigilancia más o 

menos estrecha por parte del Alergólogo, esto es, visitas de control 

periódicas antes de cada cambio de dosis, y que, por tratarse de un 

tratamiento muy prolongado, se necesita la comprensión y apoyo absoluto 

de los padres, de los familiares, o del paciente mismo. Debe entenderse lo 

que se está intentando con el tratamiento, y de las expectativas reales a 

largo plazo.  

 

 

En resumen, es un tratamiento que puede eliminar definitivamente el 

proceso alérgico, y por lo tanto el Asma, en forma total y esto se logra, 

generalmente, en menos de dos años en niños. 
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¿El Asma Sé Cura Espontáneamente? 

 

Por los estudios realizados en grandes series de pacientes asmáticos en 

todo el mundo, se ha podido comprobar que, si tomamos en cuenta todos 

los tipos y grados de asma, aproximadamente el 30 o 40 % del total 

dejarán de tener asma solos, en un período de pocos o muchos años. El 

otro 60 a 70% de los casos puede presentar remisiones y exacerbaciones 

por períodos largos (años), con la posibilidad que persista toda la vida, 

con diferentes grados de intensidad. Menos del 5% de los casos tienen 

Asmas severas desde muy pequeños; en estos casos es muy difícil que 

dejen de tener Asma algún día, a pesar de tratamientos, nunca se les 

quita, pero aun así, pueden llevar una vida casi completamente normal.  

 

 

A fin de cuentas, el pronóstico para una curación espontánea dependerá 

de muchos factores diferentes, entre los cuales están: la herencia uni o bi-

familiar; la edad de inicio; su asociación con otras alergias; su intensidad; 

su frecuencia inicial; etc. Por ello es absolutamente necesario hacer todos 

los estudios que se han mencionado ya, para que el especialista pueda 

dar un pronóstico lo más aproximado posible a la realidad en cada caso.  

 

 

Es necesario recalcar que el tratamiento actual del Asma Bronquial debe 

de ser integral, pudiendo requerir diferentes tipos de especialistas (en 

casos severos o crónicos), tratando de atacar todos y cada uno de los 

factores implicados en su producción.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El ejercicio físico puede influir en la autoestima mediante agentes como 

(Weinberg & Gould, 1996)… 

 

    El aumento de la forma física. 

 

    El logro de objetivos. 

 

    Sensaciones de bienestar somático. 

 

    Una sensación de competencia, dominio o control. 

 

    La adopción de conductas saludables asociadas. 

 

    Experiencias sociales. 

 

    La atención experimental. 

 

    El refuerzo por medio de personas significativas.  

 

Directrices para mejorar la adhesión al ejercicio 

 

Una vez comprobado los efectos beneficiosos de 

una práctica física continua y sistemática, nos 

queda apuntar una serie de directrices que 

marquen las pautas de actuación de aquellos 

profesionales dedicados a la actividad física y que 

tienen entre sus objetivos mantener la motivación 

continua entre sus practicantes, fomentando así la 

adhesión al ejercicio (Weinberg & Gould, 1996): 



23 
 

Hacer que el ejercicio sea agradable. No es fácil empezar a hacer 

ejercicio de forma regular sobre todo si se percibe que éste no es muy 

divertido, por lo que tendremos que proporcionar a los participantes un 

cierto número de actividades para que puedan escoger entre ellas.  

 

 

Existe una diversidad de actividades que no sólo proporcionan 

entrenamiento multidisciplinar y mejoran la forma física sino que también 

evitan el aburrimiento y reducen las posibilidades de lesión. 

 

 

Ajustar la intensidad, la duración y la frecuencia del ejercicio. El Colegio 

Americano de Medicina Deportiva (ACSM) ha elaborado pautas de 

ejercicios provechosas para la salud. Pero algunas personas pueden 

tener dificultades para seguirlas. Quizá las circunstancias posibiliten el 

ejercicio sólo dos veces a la semana, pero hay que tener en cuenta que 

algo es mejor que nada. Hay que entrenarse sin salirse del área en que 

uno se encuentra cómodo, ya que de lo contrario el ejercicio pierde todo 

su atractivo cuando resulta demasiado difícil. 

 

 

Promover la práctica de ejercicios en grupo. Las investigaciones indican 

que la práctica con otras personas aumenta la adhesión al ejercicio físico. 

Al parecer, aquí operan dos elementos: 1&176;) el compromiso aumenta 

porque no se quiere decepcionar a un amigo y 2&176;) muchas personas 

disfrutan del ejercicio practicado de forma social. 

Sugerir que se lleve un diario de los ejercicios. Un diario constituye una 

técnica estándar para cambiar un hábito, al tiempo que proporciona 

información sobre los modelos a seguir y sirve de refuerzo a la 

participación. 
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Reforzar el éxito. El elogio verbal sincero y espontáneo puede ser muy útil 

en la motivación de los participantes. Las recompensas materiales 

también pueden hacer hincapié en la asistencia satisfactoria y en la 

participación continuada. 

 

 

Encontrar un lugar bien situado para la práctica de ejercicio. Es fácil 

buscar excusas para no hacer ejercicio. Hay que procurar localizar uno o 

más sitios en los que realizar la actividad. Que la ubicación de las 

instalaciones no sea una excusa. 

 

 

Utilizar la música. El uso de la música en los programas de ejercicios ha 

llegado a ser una técnica motivacional popular. De hecho, con música el 

gasto de energía es ligeramente superior, si bien los participantes 

perciben que el ejercicio es más fácil. Esto es especialmente útil para los 

principiantes, al hacer que la experiencia en su conjunto sea más divertida 

y esencialmente distinta a cualquier tipo de trabajo.  

 

 

El papel del ejercicio físico en la mejora del bienestar individual y social 

está siendo cada vez más importante en la medida que se incrementa el 

número de personas con problemas de ansiedad o depresión.  

 

 

El ejercicio aeróbico está asociado a reducciones en estas últimas. Su 

relación con el bienestar psicológico tiene un carácter correlacional más 

que causal. Los efectos de los ejercicios físicos tienden a ser más agudos 

que crónicos, y las personas dicen sentirse mejor inmediatamente 

después del ejercicio, efecto que suele permanecer durante varias horas. 
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El ejercicio físico ha demostrado tener un impacto positivo en una 

diversidad de esferas, como el fortalecimiento de la autoestima, el 

aumento de la sensación de control, la mejora de la autoconfianza y la 

mejora del funcionamiento mental. Se han sugerido explicaciones 

psicológicas, fisiológicas y sociales para las distintas formas en que el 

ejercicio físico mejora el bienestar psicológico.  

 

 

Dado que el ejercicio físico está relacionado con esos cambios positivos, 

su práctica deberá ser alentada, promovida y facilitada por las personas e 

instituciones responsables. 

 

 

La Cultura Física Terapéutica ha conseguido ocupar en los últimos 

decenios un lugar destacado en el tratamiento de las enfermedades 

crónicas no transmisibles. Dentro de estas enfermedades se encuentran 

las psiquiátricas. 

 

 

El proceso de Cultura Física Terapéutica es en sí un proceso de dirección 

y la Estrategia que se propone constituye un recurso tecnológico de una 

de sus funciones: la planificación. 

 

 

La Estrategia como aporte de una investigación puede ubicarse entre los 

resultados científicos de significación práctica, ya que la misma tiene 

como propósito esencial la proyección (planeación) del proceso de 

transformación del objeto de estudio desde un estado real hasta un 

estado deseado. 
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Según Valle Lima (2007), la Estrategia es un: 

“conjunto de acciones secuenciales e 

interrelacionadas que partiendo de un estado inicial 

(dado por el diagnóstico) permiten dirigir el paso a 

un estado ideal consecuencia de la planeación”.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO Y SOCIAL. 

 

La educación física transciende al ámbito del sistema educativo y se 

instala en la sociedad, en todos sus niveles. 

 

Se encuentra: 

 

Normalmente consideramos el deporte como un medio de integración 

social (no a nivel de alta competición). 

 

 

La escuela debe de transmitir valores positivos a los alumnos, que luego 

deben de ser aplicados en la vida. (Objetivo principal). 

 

 

Un maestro debe de transmitir: Actividad, conceptos, aptitud y 

procedimientos). 

 

 

La motricidad: 

 

En sus variadas formas de ejercitación física, es el punto de partida 

inmediato. Un instrumento específico, un medio al alcance del maestro, un 
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recurso en su labor docente, para influenciar, formar y educar al ser 

humano en su totalidad. 

 

 

La utilidad y efectividad: 

 

Pedagógica de la motricidad, exige la adaptación a los requerimientos y 

necesidades de la sociedad y contribución al desarrollo de la personalidad 

del individuo. 

 

 

En los niños y en los viejos se produce un egocentrismo que tiene que ser 

paliado. (Un buen método es el deporte, juego en equipo, compañerismo, 

etc...). 

 

 

El significado de la motricidad aparece reflejado en los niveles de años de 

evolución de la humanidad en sus distintos niveles: 

 

Somático- Biológico. Los cuales no tienen que ser 

 

Desarrollo psíquico. Necesariamente positivos, 

 

Desarrollo intelectual. Sino que muchos provocan 

 

Desarrollo moral. Grandes problemas en nuestra 

 

Desarrollo estético- cultural sociedad: ludopatía, Stress, 

 

De la humanidad. Enfermedades debidas 
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A contaminación, dependencias etc. 

 

Todo movimiento voluntario (actividad física, trabajo, deporte). Es una 

unidad orgánica de funciones físicas, surgidas en el proceso de la lucha 

por la vida, en el paso progresivo de los conocimientos salvajes a los 

movimientos específicamente humanos. 

 

 

El hombre adquirió la capacidad de habla y pensamiento y entonces se 

inició en: 

 

“Intelectualización” de sus conocimientos. 

 

“Humanización” de toda su conducta motriz. 

 

El punto de partida se encontraría en la delimitación del contenido de los 

dos conceptos básicos: MOVIMIENTO Y MOTRICIDAD. 

 

 

Movimiento: Entendido como movimiento humano y específicamente 

como educativo, es el componente externo, ambiental de la actividad 

humana, expresado en los cambios de posición del cuerpo humano o de 

sus partes en la interacción de fuerzas mecánicas entre el organismo y el 

medio ambiente. Motricidad: Entendiéndose aquí como motricidad 

humana, abarcaría por el contrario la totalidad de procesos y funciones 

del organismo y su regulación psíquica, que tienen por consecuencia el 

movimiento humano. (Actuación de un ser humano en movimiento). 

 

El acto motor representa en su unidad: 

Un componente de una actividad o forma de conducta. 
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Un proceso conducido y regulado, sobre la base de sistemas de 

regulativos sensomáticos. 

 

 

Un complejo de procesos fisiológicos y bioquímicos- energéticos, que 

provocan el movimiento exterior/externo, mediante una serie de 

contracciones y relajaciones musculares:  

 

 

Isométrico: contracción y relajación muscular (sin movimiento) 

 

Isotónico: movimientos (correr, saltar, etc.) 

 

Cambios de lugar del cuerpo y/o sus partes, es decir, movimientos desde 

el punto de vista mecánico. 

 

 

Los conceptos “movimiento” y “motricidad” contienen dos aspectos del 

mismo fenómeno en el marco de la actividad humana (aspecto interno, y 

aspecto externo). Pero resulta muy difícil trazar un límite claro entre 

ambos. 

 

 

El movimiento “externo” pertenece al acto motor como su representación 

visible. Aunque, por otra parte, no puede existir movimiento humano sin 

procesos y funciones motrices “internas”. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Alternativa para la aplicación de los ejercicios de formación básica 

de la natación en la rehabilitación de niños con asma bronquial. 

 

La alternativa se concibe para la promoción de salud y la prevención de 

las crisis de asma, aun en aquellos meses más propicios para que estas 

se manifiesten, así como para la rehabilitación de los pacientes que 

tengan un mal control de su enfermedad, manifiesten algún padecimiento 

además de la que poseen ya o presenten deformidades en las espaldas o 

tórax. 

 

 

Objetivos de la alternativa: 

 

- Contribuir a la disminución de la frecuencia y severidad de las crisis. 

- Mejorar la capacidad funcional. 

- Corregir o compensar la cifosis y las malformaciones del tórax. 

- Reeducación de la postura. 

- Colaborar en la reducción del consumo de medicamentos. 

- Mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

- Modificar el estilo de vida. 

Contenido de la alternativa: 

- Reeducación de la función ventilatoria. 

- Reeducación de la postura. 

- Ejercicios para el desarrollo de la capacidad aeróbica. 

- Desarrollo de las capacidades físicas. 

- Deportes no competitivos y juegos. 

- Natación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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Esta alternativa se puede adaptar armoniosamente a instituciones como 

áreas y gimnasios terapéuticos, además de los campamentos que 

funcionan en la semana de receso docentes y en el verano. Corresponde 

al profesor impartirlo partiendo de una evaluación pertinente del paciente 

asmático, planificar , organizar y aplicar la alternativa siguiendo los 

lineamientos antes expuestos, tomando los medios a su disposición, 

donde realice su acción terapéutica y maestría pedagógica al servicio de 

elevar el nivel de vida de estos pacientes. 

 

 

Orientaciones Metodológicas para la aplicación de la alternativa en la 

rehabilitación de niños asmáticos. 

 

- La aplicación es diaria o en días alternos. 

- La sección más adecuada es la mañana. 

- La duración de la sección de tratamiento es de 45´ - 60´min. 

- Durante la crisis se aplicarán técnicas de relajación y estiramientos. 

- Consumir agua a temperatura ambiental, durante la sección de 

tratamiento. 

- Aplicar el medicamento de protección antes y durante la sección, si fuera 

necesario. 

 

Los tratamientos se llevan a la práctica en la misma forma que cualquier 

clase de educación física, siguiendo "la curva del esfuerzo" y por lo tanto 

tienen tres partes: inicial, principal y final. Por último se debe aplicar un 

juego postural para influir positivamente a la reacción sicológica de los 

alumnos hacia la actividad. 

 

 

.- Distribución de los Ejercicios Terapéuticos y la Natación para la 

Rehabilitación de niños con Asma Bronquial. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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La aplicación de la alternativa consta de tres etapas en la 1ra etapa, se 

trabajará 19 semanas con una duración de 60´mnt la clase y una 

intensidad del 60% al 85% los ejercicios posturales, respiración relajación, 

juegos predeportivos y ejercicios de preparación física general, además 

de los ejercicios de formación básica de la natación sumersión, 

respiración y flotación. 

 

 

Esta etapa estará encaminada a la fase de movilización por parte del 

organismo de los mecanismos fisiológicos que luchan contra la 

enfermedad y a la fase de formación de mecanismos temporales de 

compensación, las tareas principales en la aplicación de los ejercicios 

físicos es de estimular los mecanismos fisiológicos de lucha contra la 

enfermedad, coadyuvar a la formación de los mecanismos temporales de 

compensación, más exactos prevenir complicaciones y desarrollar los 

hábitos de autoservicio. 
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La 2da etapa, se trabajará 12 semanas con una duración de 60´mnt la 

clase y una intensidad del 85% los ejercicios posturales, respiración, 

relajación, juegos predeportivos y ejercicios de preparación física general, 

además de los ejercicios de formación básica de la natación saltos y 

locomoción. 

 

 

Esta etapa estará encaminada a la fase del desarrollo inverso de los 

cambios originados por la enfermedad y a la formación de 

compensaciones permanentes en caso de irreversibilidad de dichos 

cambios, las tareas principales en la aplicación de los ejercicios físicos es 

coadyuvar a la rápida eliminación de las alteraciones morfológicas y 

funcionales, así como a la formación de compensaciones permanentes en 

determinado caso. 

 

 

En la 3ra etapa, se trabajará 3 semanas con una duración de 60´mnt la 

clase trabajando al 85% los ejercicios posturales, respiración relajación, 

juegos predeportivos y ejercicios de preparación física general, además 

de las cinco cualidades básicas de la natación para lograr la interrelación 

de las mismas. 

 

 

Está encaminada a la culminación del período de recuperación, las tareas 

principales son de erradicar las alteraciones morfológicas y funcionales 

previamente, lograr la recuperación de la adaptación a las cargas; 

recuperar aptitudes productivas y modo de vida acostumbrada; y en caso 

de alteraciones irreversibles, alcanzar la fijación de las compensaciones 

permanentes elaboradas. 
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Los resultados que intentan obtener van encaminados  a la necesidad de 

diseñar nuevas propuestas que desde la Cultura Física Terapéutica la 

educación y el deporte, ayuden a la preparación tanto teórica como 

práctica de los padres y favorecer la atención de los niños que padecen 

asma bronquial; a partir de los beneficios que se establecen, con este 

tratamiento disminuyen considerablemente las crisis e intensidad de las 

mismas en los niños asmáticos; así como la ingestión de medicamentos, 

por lo que se plantea que la aplicación del mismo influye positivamente 

sobre el organismo de los infantes, el diagnóstico realizado permitió 

comprobar la situación social, el medio familiar y escolar en el que se 

desarrollan estos infantes así como el pobre conocimiento que poseen 

acerca de las actividades físico – deportivas y concebir una reinserción 

plena en la sociedad de los niños asmáticos. 

 

 

Conclusiones 

 

1.- Se cuenta con una alternativa para la rehabilitación de niños asmáticos 

a partir de los ejercicios terapéuticos y la natación para recuperar al 

infante en el menor tiempo posible y de una forma más sana, 

disminuyendo en gran medida la ingestión de medicamentos, lo que 

constituye un ahorro económico en el tratamiento. 

 

 

2.- Con este tratamiento se operaron cambios psicológicos en los niños 

hacia direcciones más positivas ya que su psiquis se fortalece, 

repercutiendo esto entre sus padres, además, propicia la participación 

activa de los niños con asma, en la práctica del ejercicio físico y en 

especial de la natación con vistas a desarrollar la personalidad. 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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3.- Con la aplicación de la alternativa los resultados en las mediciones 

realizadas arrojaron que el 100% de los niños muestreados asimilaron de 

forma integral el conjunto de ejercicios combinados como vía de 

rehabilitación del asma bronquial, ya que la muestra cuestionada tuvo 

índices muy superiores a los que poseía antes de iniciarse la alternativa, 

con este tratamiento se logra fortalecer el organismo y en especial el 

aumento de la capacidad vital, así como los demás índices fisiológicos en 

niños asmáticos. 

 

 

4.- Consiste en la educación del paciente y su familia, mejorando la 

capacidad funcional de quienes padecen esta afección, tiene como 

función principal promover, coordinar y desarrollar las actividades físico-

deportivas y concebir una reinserción plena en la sociedad de los niños 

asmáticos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Objetivos de la Cultura Física Terapéutica para el asma bronquial: 

 

- Normalizar el tono del sistema nervioso central 

- Eliminar el espasmo de los bronquios y los bronquiolos 

- Enseñar a dirigir el acto respiratorio (inspiración calmada y poco 

profunda y espiración pareja y prolongada). 

- Entrenar la respiración abdominal y formación del hábito de la 

respiración completa. 

- Incrementar la movilidad de la caja torácica. 

- Enseñar a relajar los músculos a voluntad. 

- Indicaciones para la práctica de la actividad física. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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La Cultura Física Terapéutica se encuentra contraindicada en: 

 

.- La etapa aguda de las afecciones de los órganos respiratorios 

- En los casos de desarrollo grave en la etapa crónica. 

- Para los tumores malignos. 

- Tuberculosis 

 

 

Objetivos del tratamiento: 

 

Con el tratamiento por medio de los ejercicios vamos buscando lo 

siguiente: 

 

- Fortalecimiento general del organismo. 

- Fortalecimiento general de las vías respiratorias. 

- Fortalecimiento de los músculos respiratorios. 

- Aumento de la capacidad vital. 

- Aumento de la elasticidad alveolar. 

 

 

Función esencial de la respiración: 

 

-Consiste en el intercambio de gases (oxígeno y anhídrido carbónico) 

entre el organismo humano y el medio circulante: 

- Proporcionar oxígeno a la célula. 

- Eliminar el anhídrido carbónico de células y tejidos. 

- Mantener un equilibrio entre la entrada y salida de los gases. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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Fases de la Respiración: 

 

- Ventilación (aire atmosférico) pulmonar significa entrada y salida de aire 

entre la atmosfera y los alvéolos pulmonares. 

- Disfunción (gases) del oxígeno y dióxido o anhídrido carbónico entre los 

alvéolos y la sangre. 

-Transporte (a los tejidos y células) del oxígeno y del dióxido de carbono 

en la sangre y líquidos corporales a las células y viceversa. 

- Regulación de la frecuencia, del ritmo y de los tiempos. 

 

 

Función Pulmonar: 

 

- Respiración. 

- Filtro sanguíneo. 

- Lisis de sustancias nocivas. 

Características biopsicosocial que presentan los niños asmáticos objeto 

de estudio en la comunidad Vuelta del Caño. 

-Se observan modificaciones sustanciales en todos los órganos y tejidos 

del cuerpo. 

-Se forman todas las curvaturas vertebrales: cervical, pectoral y de la 

cintura, 

-La osificación del esqueleto aún no es completa, debido a que poseen 

gran flexibilidad y movilidad, pero existe un fortalecimiento considerable 

del sistema óseo - muscular. 

-Aumenta la circunferencia de la caja torácica, favoreciendo la función 

respiratoria, lo cual acentúa los músculos del tronco. 

-El sistema cardiorrespiratorio se hace relativamente estable a pesar de 

que la frecuencia cardiaca se mantiene elevada. 

-Los grandes músculos se desarrollan antes que los pequeños, por lo que 

necesitan realizar grandes esfuerzos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/quiam/quiam.shtml#atmo
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos55/sistema-oseo/sistema-oseo.shtml
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Ámbito motor: 

 

Conductas: participa en la actividad física o deportiva, se enfrenta a los 

contrarios, coopera, corrige errores, juegan indiscriminadamente, algunos 

consideran el peligro. Coordina de manera gruesa los movimientos de 

correr, saltar, girar, hace acrobacia, maneja instrumentos deportivos. 

 

 

Capacidades: 

 

Resistencia: realizar cierto tiempo una actividad continuada. 

 

Agilidad: por lo general se mueve rápido y es eficaz en los cambios de 

dirección. 

 

Flexibilidad: por lo general posee gran amplitud articular. 

Velocidad: se mueve rápido en carreras cortas. 

 

 

Memoria: va adquiriendo un carácter más voluntario, aumentando la 

fijación de determinados movimientos, los cual retiene con facilidad sus 

rasgos más comunes. 

 

 

Imaginación: en los niños debe incentivarse el desarrollo de este 

proceso, dándoles la posibilidad a los niños de que creen libremente en 

sus cuentos, dibujos, historias, que ejerciten la imaginación en los juegos 

a través de las dramatizaciones, en las competencias deportivas, esta 

imaginación es reconstructiva o reproductiva, así como la productiva, 

donde puede representar las diferentes situaciones comprendiendo la 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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condicionalidad del ejercicio físico. Durante este período el papel de la 

fantasía va debilitándose. 

 

 

Motivación: aún no es estable, pero posibilita una jerarquización de la 

actividad física o deportiva específicamente el juego. 

 

 

Voluntad: este aspecto es de gran significación, ya que el niño tropieza 

en su camino con incontables obstáculos que debe vencer, su apatía la 

carencia de voluntad y la imposibilidad de despertarlo a la actividad. 

 

 

Al inicio del período las acciones volitivas están poco desarrolladas, les 

cuesta trabajo plantearse objetivos, es poco expresada la preparación 

para superar dificultades. 

 

Está poco desarrollada, por lo que para vencer las metas propuestas se 

dificulta en el cumplimiento, pues se supedita a sus deseos y acciones 

motrices que más le proporciona placer. 

También P. Galera (1990), analiza desde otro ámbito más específico 

sobre las características psicomotrices donde expone una serie de 

concepciones acerca de los niños en edades tempranas. 

 

 

Ámbito afectivo: 

 

Valores: ante el juego competitivo es capaz de aceptar los resultados, 

respeta a los compañeros, se mueve en confianza, valora la actividad 

física y deportiva según sus intereses. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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Actitudinales: se relaciona con el grupo y los compañeros, acepta ser 

líder, participa en la actividad física o deportiva según sus intereses, 

busca aprobación de su actividad. 

 

 

Hábitos: suele llevar ropa adecuada para la actividad o ducharse 

después de la clase de Educación Física o deportiva. 

 

 

Ámbito cognitivo: sabe localizar las partes del cuerpo. Utiliza la noción 

espaciales básicas (derecha, izquierda, arriba, abajo), es creativo, realiza 

ejercicios para fortalecer músculos, entiende el vocabulario técnico, 

identifica las capacidades físicas básicas, puede saber los efectos de la 

actividad física. 

 

 

 

Condiciones internas: 

Percepción: es un proceso psíquico de relajar los elementos o fenómeno 

de la realidad que afectan directamente a los órganos de los sentidos, 

considerados en un conjunto de sus propiedades y cualidades a 

consecuencia de la cual en la conciencia surge una imagen integra del 

objeto. 

 

 

Al perturbarse las funciones ópticas, disminuyen y se reducen las 

percepciones visuales en las personas. Los defectos visuales llevan a que 

la percepción ocular se reflejen justamente tan solo en algunas 

características distintivas a menudo secundarias, de los objetos, con cuyo 

motivo de las imágenes que surja son deformada y suelen ser inadecuada 

a la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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Pensamiento y Lenguaje: en relación con el lenguaje, en esta etapa se 

desarrolla coherente, el cual se convierte en premisa y consecuencia de la 

enseñanza que recibe el niño, ya que resulta necesario para la 

comprensión de los diferentes contenidos, también desarrolla la 

capacidad de expresar lo aprendido, de forma comprensible para los 

demás. 

 

 

El lenguaje escrito va a ser un aspecto que contribuye a la coherencia del 

lenguaje hablado, al situar al niño ante la necesidad de estructurar de 

forma adecuada sus expresiones verbales. 

 

 

La unidad del pensamiento y el lenguaje, le permite primero 

(pensamiento) operar a través de conceptos que se definen con palabras.  

 

En este período del desarrollo, el lenguaje además de su función 

comunicativa, comienza a poseer una función intelectual. 

 

 

Emociones y Sentimientos: en los momentos iníciales las vivencias 

emocionales del niño están muy orientadas al éxito, pasando 

gradualmente a depender en mayor medida de las relaciones con los 

compañeros y del lugar que ocupa en el grupo. La vida emocional es muy 

intensa tanto en la escuela como en el seno familiar. 

Por otra parte se desarrollan sentimientos sociales y morales tales como: 

el sentido del deber (el cual va conformando el valor responsabilidad), la 

amistad, el respeto y el amor en general. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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Por eso es importante trabajar sobre los sentimientos de amor y 

compromiso con la patria, respeto hacia sí mismo, a la familia y 

compañeros y hacia los adultos en general, de proteger el medio 

ambiente y el entorno, las emociones y sentimientos en esta edad son 

fuentes importantes en la formación de los componentes de carácter 

moral de la personalidad. 

 

 

Situación social: 

 

Condiciones externas: es una etapa de iniciación en las nuevas 

condiciones de vida, donde existe un régimen que cambia radicalmente 

su posición en la sociedad y en la familia, pues adquieren obligaciones y 

deberes con respecto a la actividad, la cual tiene un objetivo fundamental: 

la asimilación de conocimientos y el desarrollo de un conjunto de 

habilidades que impone determinadas exigencias a la conducta. Su 

bienestar emocional va a estar determinado por la calidad con que cumpla 

los deberes. 

 

 

Se relaciona con los contenidos de la enseñanza con determinado nivel 

de complejidad, adquiriendo obligaciones y deberes con respecto a la 

actividad física-deportiva, asimilando y desarrollando el conjunto de 

habilidades con determinadas exigencias a la conducta. 

 

 

Las sensaciones y percepciones intensifican su objetividad en la actividad 

física y deportiva, siendo más analíticos advirtiendo ciertas regularidades 

en los ejercicios físicos y mejoran la atención según el contenido y su 

interés. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

Asma bronquial.- es una enfermedad inflamatoria de la mucosa 

bronquial que se acompaña de síntomas nasales oculares o de otras 

mucosas. 

 

 

Terapéutica.- Especialidad de la medicina que se dedica al estudio de los 

medios de curación y alivio de las enfermedades. 

 

 

Actividad Física.- acción que involucra la masa muscular y que produce 

una consiguiente elevación en el metabolismo energético. 

 

 

Recreación.- emplear el tiempo libre en beneficio de su esparcimiento 

como hábitos correctos de vida social. 

 

 

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. 
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Desarrollo psicomotor.-  Se considera así, la madurez psicológica y 

muscular que tiene una persona, en este caso un niño.   Los aspectos 

psicológicos y musculares son las variables que constituyen la conducta o 

la actitud. 

 

Autoconfianza.- La Autoconfianza se define como: "creencia de que se 

pueda realizar satisfactoriamente una conducta deseada" (Morilla, M. 

1994). Esta definición equivale al grado de certeza o seguridad que tiene 

el sujeto en realizar una determinada acción o habilidad motriz.  

 

Calidad de vida.-  es un concepto utilizado para evaluar el bienestar 

social general de individuos y sociedades por sí, es decir, informalmente 

la calidad de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen 

altos valores en los índices de bienestar social. 

 

Formulación de la Hipótesis. 

 

Cuando se aplique una guía de ejercicios físicos terapéuticos para niños 

con asma bronquial crónica de la Unidad Educativa San Juan Bosco, se 

favorecerá la calidad de vida de los niños. 

 

Variable Independiente 

 

Aplicación de una guía de ejercicios físicos terapéuticos  

 

Variable Dependiente 

 

Favorecer la calidad de vida de los niños con asma bronquial cónica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño De La Investigación 

 

La presente investigación se diseñó y se implementó basándose en la 

información; obtenida de la observación previamente establecida, para 

dar paso a la obtención de información, mediante la elaboración y 

validación de la propuesta. 

 

 

Para lo cual optaremos por utilizar métodos y modalidades establecidas y 

así describir las estrategias para el desarrollo de este proyecto.   

 

Modalidad De La Investigación 

 

 

Una vez revisada la problemática, se ha reconocido y aceptado llevar a 

cabo una investigación de campo, bibliográfica, y de proyecto factible. Se 

procede a dar un detalle de cada uno de ellos a continuación: 

 

 

Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 
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control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos). 

 

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las conductas 

observadas. 

 

 
Campbell, Donald (2007): Es el estudio sistemático de 
problemas en el lugar en que se producen los 
acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar  
sus  causas y  efectos, entender  su naturaleza e  
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permiten predecir su ocurrencia. (Pág. 197) 
 
 
 

Para la obtención de los datos se empleó la investigación de campo, que 

se realizó en la Unidad Educativa San Juan Bosco, pues es por medio de 

esta, que se puede observar cada uno de los acontecimientos que 

ocurren en un momento y tiempo específico.     

 

Investigación Bibliográfica 

 

 
La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 
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Proyecto Factible 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

 

Simón Rodríguez (2002)  
 
Un proyecto factible está orientado a resolver un problema 
planteado o a satisfacer las necesidades en una 
institución. Es decir que es un conjunto de actividades 
vinculadas entre sí cuya ejecución permitirá el logro de 
objetivos previamente definidos en atención a las 
necesidades que pueda tener una institución o un grupo 
social en un momento determinado. (Pág. 6). 
 

 

Si se aplica el concepto de Simón Rodríguez al tema de investigación, se 

puede decir que este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de 

las autoridades principales de la Unidad Educativa, así también el tiempo 

necesario para la aplicación del Diseño de una Guía Estratégica de 

Metodología. 

Tipos De Investigación 

 

 

Aquí se menciona y describe el tipo de investigación el mismo que está de 

acuerdo con la modalidad. La teoría básica de los métodos de 

investigación fue tratada y se han utilizado para la presente los siguientes:  
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Investigación Exploratoria 

 

La mitigación, exploratoria es una especie de sondeo con el cual se 

alcanza a obtener una idea general muy orientada de algo que interesa al 

investigador. Muy útil para formular adecuadamente problemas e 

interrogantes. 

 

Muñoz, Carlos (2007)  
 
Constituye una investigación preliminar en la que 
realizamos la observación inmediata del área y de los 
elementos constitutivos de lo que vamos a investigar. El 
estudio preliminar lo realizamos revisando la 
documentación y toda dase de fuente bibliográfica los 
contactos directos nos aproximan al problema y nos dan la 
posibilidad de contar con elementos objetivos. (Pág.32) 

 

 

Esta investigación puede ser utilizada en el presente proyecto educativo 

pues como bien menciona Muñoz, Carlos es un elemento constitutivo del 

problema a investigar.  

 

 

Investigación Descriptiva 

 

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación, 

mediante el estudio, en una circunstancia-tiempo-especial determinada. 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos y 

aspectos de categoría bien definidas del fenómeno observado. 
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Pardinas Felipe (2008)  
 
 
La descripción nos ayuda a conocer las características 
externas del objeto de estudio, puede referirse a personas, 
hechos, procesos, relaciones naturales y sociales, deben 
realizarse en un tiempo y lugar determinados con el 
propósito de reunir argumentos fundamentales para 
identificar un problema específico. Por lo general los 
trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos como 
auxiliares básicos para la presentación de una situación 
concreta. (Pág.57) 

 

 

La investigación descriptiva según Pardinas Felipe trabaja sobre 

realidades de hechos, su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta, así para lograr un análisis del desarrollo 

organización se requiere de una investigación descriptiva.  

 

 

Investigación Explicativa  

 

La investigación es aquella que tiene relación causal no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas 

del mismo. 

 

 
Rodríguez Mauro (2008)  
 
Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, 
entre antecedentes y consecuentes de hechos y 
fenómenos socio-naturales. En este tipo de investigación 
las hipótesis se encuentran con la intervención de dos o 
más variables: dependientes, independientes, 
supervivientes, controladas, extrañas, etc. (Pág. 46) 
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Tomando el concepto de Rodríguez Mauro respecto a la investigación 

explicativa se puede decir que es necesaria la utilización de esta 

investigación porque se requiere encontrar las causas del problema del 

desconocimiento de los cuidados del medio ambiente, para poder ofrecer 

una solución inmediata por medio de la Guía de Estrategias 

Metodológicas.  

 

 

Investigación demostrativa 

 

La demostración es un procedimiento mediante el cual se comprueba la 

validez de un conocimiento, de una hipótesis o de una tesis, mediante la 

presentación de elementos concatenados lógicamente o también 

mediante hechos concretos que rectifiquen determinadas afirmaciones. 

  

Tamayo Mario (2009)  
 
La demostración es inductiva cuando busca lo particular 
para fundamentar lo general y es deductiva cuando busca 
lo general para fundamentar lo particular. La demostración 
recurre también a la ficción científica con el fin de dar 
validez a una verdad científica indemostrable. (Pág. 47) 

 

 

Según el concepto de Tamayo Mario respecto a la investigación 

descriptiva se puede decir que para la presente investigación es 

necesaria es ineludible la descripción de todos los hechos que 

acontezcan durante el proceso de la misma, ésta investigación le da al 

observador toda una gama de información respecto al tema.  
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Población y muestra 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  

 

Población  

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema.  

 

La población de esta investigación es finita, porque tiene principio y fin. 

 

En el presente estudio se investigó a varias personas entre los cuales 

tenemos:  

 

Director 

Docentes 

Representantes 

Estudiantes 
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Según el cuadro que se describe a continuación: 

Cuadro # 1 

Población 

 

Estratos Nº 

Directivos y Docentes 20 

Padres de Familia  250 

Estudiantes 270 

Total de Población 540 

 

Muestra: 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

 

 

La muestra de estudio en la presente investigación corresponderá a: 

 

Cuadro # 2 

Muestra 

 

Estratos Nº 

Directivos y Docentes 20 

Padres de Familia 20 

Estudiantes 20 

Total de Muestra 60 
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Instrumentos De Investigación 

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

La Observación.- 

 

Laureano Ladrón de Guevara La observación es el proceso 
mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos 
rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema 
conceptual previo y con la base en ciertos propósitos 
definidos generalmente por una Conjetura que se quiere 
investigar (Pág. 98). 
 

 
 
La base primordial para la obtención de la información y de las 

interrogantes de esta investigación es la observación. 

 

Presentando a continuación las personas a encuestar. 

 

 Directivo y Docentes.  

 Padres de Familia.  

 Estudiantes. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

 Planteamiento del Problema. 

 Recolección de Información de Campo y Bibliográfica. 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Elaboración del Marco Teórico. 
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 Preparar Documentos para la Recolección de Datos. 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 

Recolección De La Información 

 

El éxito de la investigación depende de la calidad de la información que se 

obtiene de las fuentes, así como de su  tabulación, ordenamiento, 

procesamiento y presentación. 

 

 

La necesidad de información exige al investigador identificar dónde y 

cómo obtenerla de conformidad con el diseño planteado; además, 

seleccionar las fuentes a las que ha de acudir. Si acude a fuentes 

primarias ha de definir las técnicas y construir los cuestionarios 

pertinentes, planear y hacer la observación. Si utiliza fuentes secundarias 

debe identificarlas. 

 

 

Una  vez  recogida   la   información,   se   procede   a   la tabulación   y 

procesamiento mediante el uso de técnicas estadísticas que más se 

ajustan a los objetivos, a las preguntas de investigación. El ordenamiento 

implica definir algunos elementos para la presentación de datos como 

tablas y cuadros.El investigador debe elegir la forma de presentación que 

más se ajuste a la naturaleza de la información analizada, al tipo de 

informe que vaya a presentar, los objetivos, las preguntas de investigación 

y las hipótesis que espera comprobar. 
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Operacionalización de Variables 

Técnicas de la Investigación 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 
Variable 
Independiente 
 
Aplicación de una 

guía de ejercicios 

físicos terapéuticos  

 

 
 

Guía 

 
Metodología 
 
 
 
Pedagogía 
 
 
 
 

 
 
 

Encuesta 
dirigida a los 

directivos, 
docentes, 
padres de 
familia y 

alumnos de la 
Unidad 

Educativa San 
Juan Bosco 

 
 

Ejercicio  
Físico 

Terapéutico 

 
 
 
Dosificación 

 
 
 
 
Variable 
Dependiente 

 
Favorecer la calidad 

de vida de los niños 

con asma bronquial 

cónica. 

 

 

 
 

 
 
 

Bienestar 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión 

 
 
 
Calidad de Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoconfianza 
 
 

 
 
 
Encuesta 
dirigida a los 
directivos, 
docentes, 
padres de 
familia y 
alumnos de la 
Unidad 
Educativa San 
Juan Bosco 
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La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 
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ENCUESTA PARA DOCENTES Y DIECTIVOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO 

1.- Considera Ud. Que debe existir una actualización de conocimientos en 

el área de Educación Física para cambiar el desempeño de los niños con 

asma bronquial crónica. 

 

Cuadro # 3 

Actualización de conocimientos 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 1 

Actualización de conocimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los docentes y directivos están muy 

de acuerdo en que debe existir una actualización de conocimientos en el 

área de Educación Física para cambiar el desempeño de los niños con 

asma bronquial crónica. 
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2.- Cree usted que los docentes de Cultura Física deben estar 

capacitados o preparados para eventualidades de crisis asmáticas en los 

niños. 

 

Cuadro # 4 

Crisis Asmáticas  

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 40 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 2 

Crisis Asmáticas 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los docentes y directivos están muy 

de acuerdo en que los docentes de Cultura Física deben estar 

capacitados o preparados para eventualidades de crisis asmáticas en los 

niños. 
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3.- Considera Ud. Que la Institución debe realizar un estudio de los casos 

de los niños que presentan asma bronquial crónica, para prestar algún 

tipo de ayuda o terapia. 

 

Cuadro # 5 

Estudio  

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 3 

Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los docentes y directivos están muy 

de acuerdo en que la Institución debe realizar un estudio de los casos de 

los niños que presentan asma bronquial crónica, para prestar algún tipo 

de ayuda o terapia. 
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4.- Cree que el docente de Cultura Física debe conocer el historial clínico 

de los niños que presentan asma bronquial crónica, antes de iniciar el 

período lectivo. 

 

Cuadro # 6 

Historial Clínico  

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 4 

Historial Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los docentes y directivos están muy 

de acuerdo en que el docente de Cultura Física debe conocer el historial 

clínico de los niños que presentan asma bronquial crónica, antes de iniciar 

el período lectivo. 
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5.- Cree que los ejercicios físicos terapéuticos pueden ser una alternativa 

para contrarrestar los efectos del asma bronquial crónica. 

 

Cuadro # 7 

Ejercicios Físicos Terapéuticos 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 5 

Ejercicios Físicos Terapéuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los docentes y directivos están muy 

de acuerdo en que los ejercicios físicos terapéuticos pueden ser una 

alternativa para contrarrestar los efectos del asma bronquial crónica. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1- Cree  que el ejercicio físico terapéutico favorecerá a contrarrestar los 

problemas  causados por el asma bronquial crónica. 

 

Cuadro # 8 

Ejercicio Físico Terapéutico 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
 

Gráfico # 6 

Ejercicio Físico Terapéutico 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que el ejercicio físico terapéutico favorecerá a contrarrestar 

los problemas  causados por el asma bronquial crónica. 
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2- Considera usted que debe existir los cuidados necesarios por parte de 

los directivos y Profesores de Cultura Física con los niños que presentan 

asma bronquial crónica. 

 

Cuadro # 9 

Cuidados Necesarios 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 7 

Cuidados Necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que deben existir los cuidados necesarios por parte de los 

directivos y Profesores de Cultura Física con los niños que presentan 

asma bronquial crónica. 
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3- Estima Ud. Que la Institución debe aportar con nuevos Proyectos que 

favorezcan la Integración y bienestar de los niños con afecciones 

respiratorias crónicas, específicamente en asma bronquial. 

 

Cuadro # 10 

Nuevos Proyectos 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
 

Gráfico # 8 

Nuevos Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que la Institución debe aportar con nuevos Proyectos que 

favorezcan la Integración y bienestar de los niños con afecciones 

respiratorias crónicas, específicamente en asma bronquial. 
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4- Estima usted  que la Institución debe aportar con charlas dictadas por 

especialistas sobre todo lo concerniente con las afecciones respiratorias.  

 

Cuadro # 11 

Charlas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
 

Gráfico # 9 

Charlas 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que la Institución debe aportar con charlas dictadas por 

especialistas sobre todo lo concerniente con las afecciones respiratorias.  
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ENCUESTA PARA NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JUAN 

BOSCO 

1- Cree  que realizar Educación Física ayuda a mejorar la salud. 

 

Cuadro # 12 

Educación Física 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
 

Gráfico # 10 

Ejercicio Físico Terapéutico 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los estudiantes de la Unidad 

Educativa San Juan Bosco están muy de acuerdo en que realizar 

Educación Física ayuda a mejorar la salud. 
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2- Considera usted que hay que realizar ejercicios para estar sanos. 

 

Cuadro # 13 

Cuidados Necesarios 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 11 

Cuidados Necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los estudiantes de la Unidad 

Educativa San Juan Bosco están muy de acuerdo en que hay que realizar 

ejercicios para estar sanos. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

 

 

Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1   2 
 
3  4 

Presentación y aprobación del tema x 
 

                            

Planteamiento del problema    
 

x x                         

Marco teórico       
 

x x 
 

                  

Metodología               x 
 

              

Marco Administrativo                   x             

Encuesta           x      

Conclusiones y recomendaciones                   
  

      x     

Propuesta              x   

Entrega del proyecto                       
   

  x 

Defensa del Proyecto                             
 

x 
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Recursos Materiales 

 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Impresora 

Resmas de hojas 

Folletos 

Libros 

Bibliotecas Virtuales 

Revistas 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación nos deja las siguientes conclusiones: 

 

 

La actividad física es el medio que sirve para mejorar los estilos y calidad 

de vida de las personas.  

 

Los profesores de Cultura Física que atienden a los niños asmáticos 

deben de basar la realización de actividades sistemáticas respiratorias 

que posean como objeto, mejorar la salud y la formación del niño como 

una persona útil en la sociedad. 

 

El ejercicio físico es de extrema importancia para el tratamiento de las 

personas con asma bronquial porque contribuye al mejoramiento del 

sistema respiratorio y también favorece la reincorporación del enfermo a 

la vida social activa con el máximo provecho de sus potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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RECOMENDACIONES 

 

Todo programa de actividad física y guía de ejercicios físicos terapéuticos 

deben ser diseñados con sus respectivos contenidos, destrezas, 

estrategias metodológicas, recursos, evaluación y objetivos, de tal manera 

que al ejecutarlo garantice su cumplimiento en favor de contrarrestar los 

problemas de asma bronquial. 

 

Se debe realizar charlas sobre la actividad física como medio de control 

para el asma bronquial,  para los directivos, docentes, padres de familia y 

niños de la Unidad Educativa San Juan Bosco. 

 

Se debe realizar cuadros clínicos de los alumnos que presentan 

afecciones respiratorias en la Unidad Educativa San Juan Bosco. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

GUÍA DE EJERCICIOS FÍSICOS TERAPÉUTICOS 

 

Objetivo 

Brindar al docente y niño una fuente de apoyo y alternativa para 

contrarrestar los efectos del asma bronquial. 

 

Fundamentación 

Tratamiento mediante el ejercicio físico 

El tratamiento de paciente asmático mediante el ejercicio físico, debe ser 

en el periodo de inter-crisis con el propósito de lograr la adaptación 

biológica del organismo delos pacientes asimilando las cargas físicas, 

llevándolo a niveles similares a las de un sujeto practicante sistemático de 

actividad física y disminuyendo la frecuencia de aparición de crisis de 

asma bronquial. 

 

Para la planificación del tratamiento mediante el ejercicio físico se debe 

tener en cuenta el criterio y orientaciones del médico especialista, 

magnitud de la enfermedad, la edad y el sexo del paciente, estado de 

salud general del paciente, el medicamento que emplea y la característica 

del paciente, para luego elaborar el objetivo. Es imprescindible tener 

presente el estado mental del paciente y el interés por alcanzar buen 

funcionamiento respiratorio durante el proceso del tratamiento. 
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El objetivo de la terapia física en los pacientes asmáticos, es lograr que en 

el paciente se aumente la ventilación pulmonar para mantener un 

intercambio de gases adecuado y restituir al diafragma su función normal 

como principal músculo espiratorio además restablece un tipo de 

respiración diafragmática bien coordinada y eficiente para superar el 

bronco-espasmo en las crisis disminuir el esfuerzo respiratorio. Propiciar 

el desarrollo de la capacidad aerobia y educar a los pacientes asmáticos 

con las particularidades de su enfermedad y la actividad física a realizar. 

 

Se les recomienda para el tratamiento de asma bronquial en la inter-crisis 

los siguientes tipos de ejercicios: 

 

 Charlas educativas  

 Ejercicios de reeducación respiratoria  

 Ejercicios de movilidad articular  

 Ejercicios aerobios  

 Ejercicios de relajación  

 

Cultura Física Terapéutica Profiláctico: 

Objetivo: Brindar asistencia técnica e intercambio metodológico para 

darle cumplimiento eficaz y eficiente a los programas de Cultura Física 

Terapéutica en el tratamiento de las afecciones respiratorias, en la 

presente investigación haremos énfasis al asma bronquial crónica. 
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Contenido: Juegos motrices, Ejercicios respiratorios para lograr una 

ventilación adecuada lo más normal posible, reeducar los músculos 

respiratorios, ejercidos que ayuden a fortalecer la musculatura 

respiratoria, ejercicios percutivos con un familiar y con el profesor. 

 

ACCIONES: 

 Talleres, con profesores y técnicos de la Cultura Física y Deportes. 

 Clases prácticas, con los niños familiares y profesores. 

 Videos, para los técnicos, familiares y profesores. 

 Escuela de padres, para las familias. 

 Gimnasia vespertina, con todos los alumnos de la comunidad. 

 

Observación: De estas acciones se desmontan otras y donde se realizan 

los ejercicios marcando en cada actividad las fases de la inspiración y la 

espiración, incluyéndose las actividades de maso terapéutica para la zona 

de la espalda, tórax y zonas costales, como actividad profiláctica de 3 a 4 

veces en la semana. 

 

Deporte participativo: 

Objetivo: Desarrollar el deporte participativo y la recreación física en la 

escuela. Fomentar programas de actividad física sistemática y de cultura 

física terapéutica para el incremento de los niveles de salud y calidad de 

vida de la población. Propiciar acciones de capacitación y superación a 

los recursos humanos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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Contenidos: Competencias entre los niños, encuentros deportivos con 

los niños y familias con juegos que ayuden a reeducar la respiración y 

aumenten su calidad de vida. 

Acciones: 

 Clases prácticas 

 Talleres. 

 Juegos, competencias. 

 

Observación: En cada ejercicio, los movimientos son repetidos entre 8 a 

10 veces, realizando las fases correspondientes, con relación al aumento 

del tiempo y número de repeticiones, se incrementara atendiendo al 

desarrollo y adaptación de las capacidades condicionales logradas. 

 

Educación Física: 

Objetivo: Brindar asistencia técnica e intercambio metodológico para 

darle cumplimiento eficaz y eficiente al programa de Educación Física. 

Potenciar y perfeccionar el desarrollo de las clases a través del trabajo 

diferenciado y uso de los medios para la rehabilitación física en los 

escolares con afecciones respiratorias. 

Contenidos: Juegos de correr, juegos de lanzar y atrapar, juegos de 

saltar, juegos pre-deportivo, atletismo, juegos de ejercicios respiratorios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/anteolim/anteolim.shtml
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Acciones: 

 Gimnasia matutina. 

 Clases de E. Física. 

 Deporte participativo 

 .Gimnasia vespertina 

 

Observación: En cada ejercicio, los movimientos son repetidos entre 8 a 

10 veces, realizando las fases correspondientes, con relación al aumento 

del tiempo y número de repeticiones, se incrementara atendiendo al 

desarrollo y adaptación de las capacidades condicionales logradas. 

1- Tema. 

2- Total de horas 

3- Objetivo. 

4- Contenido. 

5- Metodología de las acciones 

 Actividades a realizar. 

 Evaluación de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La guía de ejercicios está enfocada directamente  a los niños que 

padecen de asma bronquial crónica. 

 

Los ejercicios se lo realizarán en las clases de Cultura Física. 

 

Se llevará una ficha por cada alumno que presente algún tipo de afección 

respiratoria. 

 

La dosificación de los ejercicios debe ir acorde al estado de salud de cada 

niño. 

 

Se plantearán ejercicios en piscina para da otro tipo de alternativa 

terapéutica para los niños con asma bronquial. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos que se necesitará para darle cumplimiento al programa son 

los siguientes: 

 

 Balones 

 Conos 
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 Cuerdas 

 Colchonetas 

 Dispensadores de agua 

 Grabadora 

 Ulas 

 Bastones 

 

Ejercicios físicos terapéuticos adaptados aplicados 

Ejercicios de respiración. 

Influencia del ejercicio respiratorio 

La excitación del centro respiratorio durante el empleo terapéutico de los 

ejercicios físicos contribuye a mejorar la ventilación y el metabolismo 

gaseoso. Al intensificar la circulación sanguínea y linfática en los 

pulmones y la pleura, los ejercicios físicos coadyuvan a una resorción más 

rápida del foco inflamatorio. 

 

Cualquier afección de los órganos respiratorios va acompañada de la 

elaboración de indeseables compensaciones espontáneas (respiración 

superficial acelerada, eliminación del componente diafragma del acto de 

la respiración), que pueden fijarse y automatizarse. Los ejercicios 

respiratorios con una frecuencia y profundidad observada, acentuando las 

distintas fases de la respiración, por ejemplo, prolongando la espiración 

en los casos del asma, ayuda a formar una compensación racional. 

 

Con ayuda de los ejercicios físicos resulta posible alcanzar la 

normalización de la función respiratoria alterada. La variación consciente 

de los movimientos respiratorios facilita una respiración completa y 

http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
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uniforme que va a estar dada por la correcta correlación entre la 

inspiración y la espiración, la profundidad de respiración necesaria y la 

ventilación uniforme de los pulmones. 

 

La normalización de la respiración, así como el incremento de los 

procesos de oxidación y del coeficiente de utilización de oxígeno, bajo la 

influencia de los ejercicios físicos, conducen a la normalización del 

metabolismo gaseoso. El incremento gradual de la carga adapta al 

organismo del enfermo a la actividad laboral y de la vida. 

 

Para lograr una buena reeducación de la respiración debemos tener 

presente algunas consideraciones: 

 

1.- Los ejercicios respiratorios aislados no son tan efectivo 

fisiológicamente, por lo que deben entrelazarse con otros ejercicios y 

movilizaciones. 

 

2.- La dosificación en repeticiones debe graduarse de manera que no 

produzca mareos. 

 

3.- La inspiración y espiración, utilizándolas convenientemente, ayudan a 

la mejor ejecución en distintos movimientos. Ej: flexión anterior del tronco, 

espirando, hiperextensión del tronco inspirando. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Los medios que se utilizan en la reeducación de la respiración pueden 

ser: 

 

a) Posiciones del cuerpo. 

b) Ejercicios unilaterales. 

c) Ejercicios bilaterales. 

d) Presiones manuales ejecutadas por el propio alumno o por el profesor. 

e) Presiones con ayudas de bandas. 

f) Utilización de objetos de peso apropiado. 

 

Objetivos de la CFT para el asma bronquial. 

1. Normalizar el tono del sistema nervioso central 

2. Eliminar el espasmo de los bronquios y los bronquiolos 

3. Enseñar a dirigir el acto respiratorio (inspiración calmada y poco 

profunda y espiración pareja y prolongada). 

4. Entrenar la respiración abdominal y formación del hábito de la 

respiración completa. 

5. Incrementar la movilidad de la caja torácica. 

6. Enseñar a relajar los músculos a voluntad. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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Indicaciones para la práctica de la actividad física. 

En las clases de CFT para las afecciones de los órganos respiratorios se 

emplean tanto ejercicios tonificantes generales como ejercicios 

especiales. Los ejercicios especiales están dirigidos a mejorar el 

mecanismo de la respiración en reposo y durante la actividad muscular, 

por eso es importante en la efectividad de los ejercicios especiales la 

selección de una posición inicial correcta. 

 

Las posiciones iniciales de brazos flexionados a la nuca y brazos arriba 

mejoran la ventilación de los lóbulos inferiores de los pulmones; la 

posición inicial de manos a la cintura contribuye a la ventilación del ápice 

del pulmón; la posición de acostado con las piernas flexionadas, facilita la 

respiración abdominal, mientras que sentado facilita la costal. 

 

Es conveniente comenzar la enseñanza de los ejercicios respiratorios en 

reposo. Sólo después de establecer una respiración rítmica y pareja, en 

reposo, debe pasarse a la formación de los hábitos respiratorios durante 

la actividad motora. 

 

El cambio frecuente de posición inicial contribuye a la expulsión por las 

vías respiratorias de la secreción acumulada. Por lo general, en el asma 

bronquial se manifiestan simultáneamente las alteraciones de los 

mecanismos de los movimientos respiratorios y la imperfección de su 

regulación voluntaria. Incluso los ejercicios respiratorios más simples se 

ejecutan con dificultad e inexactitud. Por eso se deben hacer más 

complejos de forma gradual, logrando profundizar la respiración. Para fijar 

los hábitos de una respiración correcta son necesarias clases 

sistemáticas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Ejercicios para el aprendizaje de la respiración abdominal 

 1. Desde la posición de parados, piernas al ancho de los hombro, 

inspirar hinchando el vientre, respirar retrayéndolo ejerciendo 

fuerza sobre el mismo (6- 8 repeticiones). 

 

 2. Desde la posición de sastre, inspirar hinchando el vientre, 

respirar retrayéndolo con flexión ventral (6- 8 repeticiones). 

 

 3. Desde la posición de cubito supino, inspirar hinchando el vientre, 

respirar retrayéndolo con elevación de piernas flexionadas (6- 8 

repeticiones). 

 

Ejercicios para el aprendizaje de la respiración bucal. 

 

 1. Desde la posición de sentado en una silla, manos entrelazadas 

sobre el abdomen, realizar inspiración profunda, espirar 

comprimiéndolo. 

 2. Desde diferentes posiciones (soplar un objeto). 

 a) Soplar suave (4 - 6 repeticiones). 

 b) Soplar fuerte (6 - 8 repeticiones). 

 c) Soplar suave (4 - 6 repeticiones). 

 d) Soplar al máximo de sus posibilidades (6- 8 repeticiones). 

 e) Soplar suave (4 - 6 repeticiones). 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


85 
 

 3. Emitir sonidos sostenidos junto a la espiración (Y, B, U, C) de 

forma suave, fuerte, suave (6 - 8 repeticiones). 

 4. Inflar una pelota playera, aumentando la espiración profunda 

según las repeticiones (6 - 8 repeticiones). 

 

Ejercicios para la reeducación del ritmo respiratorio. 

 

 1. Desde la posición de cubito supino piernas apoyada a la pared, 

con el uso de una pelota de aire con el mínimo de peso sobre el 

abdomen, elevar y descender esta durante la respiración, inspirar 

en 2 tiempos y espirar en 4 tiempos. 

 

 2. Desde la posición de cubito supino, piernas flexionadas con el 

uso de una pelota de aire con el mínimo de peso sobre el 

abdomen, elevar y descender esta durante la respiración, inspirar 

en 3 tiempos y espirar en 4 tiempos. 

 

 3. Desde la posición de parado, realizar marcha en el lugar con 

inspiración profunda y retener lo más que pueda, espirar (6 - 8 

repeticiones e ir aumentando según planificación). 

 

 4. Realizar trote con inspiración profunda y retener lo más que 

pueda, espirar (6 - 8 repeticiones e ir aumentando según 

planificación). 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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Ejercicios para ampliar capacidad respiratoria. 

 

 

Juegos Respiratorios 

 

1. El ciclón: se coloca una hoja de papel pequeña en el borde 

de una mesa y el niño desde la posición de sentado normal 

sopla fuerte y prolongado hasta dejar caer la hoja por el otro 

extremo de la mesa. 

 

2. El tripulante: Colocar sobre un objeto mediano un 

recipiente con agua y dentro de éste un barco de papel y el 

niño de la posición de sentado sopla fuerte y prolongado 

hasta llevarlo al otro extremo del recipiente. 

 

 

3. ¿Quién lo pone primero?: el juego consiste en poner en 

movimiento una figura cuyo centro es atravesado por una 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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cuerda, el niño deberá soplarlo hasta llevarlo de un extremo 

al otro. 

 

EJERCICIOS FÍSICOS TERAPÉUTICOS ENFOCADOS A LA CULTURA 

FISICA 

 

Los ejercicios estarán relacionados a los contenidos tradicionales de 

Cultura Física, las repeticiones e intensidad serán de acuerdo al estado 

de afección o crisis de cada niño. 

 

Caminar. 

Realizar caminatas de corta duración a ritmo suave acompañados del 

profesor. (5 a 10 minutos) 

 

Correr. 

Realiza ejercicios de variaciones de correr en distancias cortas con un 

ritmo e intensidad moderada. ( Distancia 10 mts: 3 repeticiones ) 

 

Saltar. 

Realizar variaciones de saltar con implementos en el puesto y con 

desplazamientos ( Distancias 10 mts: 3 repeticiones)  
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Lanzar. 

Realizar variaciones de lanzar con implementos: 8 a 10 repeticiones por 

ejercicio. 

 

Observación: Antes y después de cada ejercicio se realizarán ejercicios 

de respiración. 

 

EJERCICIOS REALIZADOS EN PISCINA  

 

Sumersión 

Burbujas: 10 repeticiones – 3 series 

Juegos: Quien resiste más tiempo debajo del agua. 

 

Flotación 

Flotación en diferentes posiciones, acompañado de burbujas 

Observación: las horas destinadas a la flotación y sumersión serán 6. 

 

Patada 

Patada de crowl 

Distancia: 10  a 20 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. ( 5 

repeticiones)  
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Observación: Una vez dominada la patada de crowl sin tabla se 

realizarán ejercicios de patada en diferentes posiciones. 

Observación: las horas destinadas a la flotación y sumersión serán 8. 

 

Brazada 

Brazada de crowl con tabla  

Brazada de crowl sin tabla. 

Distancia:10  a 20 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. 

 

Observación: Una vez dominada la brazada de crowl sin tabla se 

realizarán ejercicios de brazada con variantes. 

Observación: las horas destinadas a la flotación y sumersión serán 8. 

 

Coordinación de patada, brazada y respiración 

Ejercicios con tabla: Respiración lateral: 10 a 20 mts: 6 repeticiones: 10 

burbujas al finalizar cada repetición. 

Respiración lateral sin tabla: 10 a 20 mts: 6 repeticiones: 10 burbujas al 

finalizar cada repetición. 

 

Impacto deportivo 

 

Gracias a este tipo de ejercicios existen niños / as que se han podido abrir 

paso en el mundo del deporte sin tener que ser marginados o no ser 



90 
 

tomados en cuenta por el simple hecho de que tal vez no hagan el mismo 

tipo de ejercicios que os demás niños / as. 

 

Muchos niños podrán insertarse en los procesos deportivos sin tener que 

dejar de practicarlos, ni llevar una vida sedentaria. 

 

 

Impacto Social 

 

De lograrse la ejecución de la tesis de investigación se podrá integrar e 

incluir social y recreativamente a los niños de la Unidad Educativa San 

Juan Bosco. 

 

Impacto Ambiental 

 

Todo proyecto social – educativo se proyecta a mejorar o intentar darle al 

educando la oportunidad de relacionarse con su medio ambiente 

mediante un proceso claro, y con disposiciones que le ayude al educando 

a manifestarse y desempeñarse con una mayor seguridad y con bases de 

desarrollo e integración con su hábitat. 
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ANEXOS # 1 ENCUESTA  

 

 

Encuesta dirigida a los directivos y docentes de la Unidad Educativa San 

Juan Bosco. 

 

 

Objetivos: 

 Investigar la concepción de los directivos y docentes sobre la importancia 

de los ejercicios físicos terapéuticos para niños con asma bronquial. 

 

 

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  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
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# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera Ud. Que debe existir una actualización de 
conocimientos en el área de Educación Física para 
cambiar el desempeño de los niños con asma bronquial 
crónica.           

2 

Cree usted que los docentes de Cultura Física deben 
estar capacitados o preparados para eventualidades de 
crisis asmáticas en los niños.           

3 

Considera Ud. Que la Institución debe realizar un 
estudio de los casos de los niños que presentan asma 
bronquial crónica, para prestar algún tipo de ayuda o 
terapia.           

4 

 Cree que el docente de Cultura Física debe conocer el 
historial clínico de los niños que presentan asma 
bronquial crónica, antes de iniciar el período lectivo.           

5 

 Cree que los ejercicios físicos terapéuticos pueden ser 

una alternativa para contrarrestar los efectos del asma 

bronquial crónica. 

           

 

 



98 
 

ANEXOS # 2 ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia de los niños de la Unidad 

Educativa San Juan Bosco. 

 

Objetivos: 

 Investigar la concepción de los padres de familia sobre el asma bronquial. 

 

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  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Cree  que el ejercicio físico terapéutico favorecerá a 
contrarrestar los problemas  causados por el asma 
bronquial crónica.           

2 

Considera usted que debe existir los cuidados 
necesarios por parte de los directivos y Profesores de 
Cultura Física con los niños que presentan asma 
bronquial crónica.           

3 

Estima Ud. Que la Institución debe aportar con nuevos 
Proyectos que favorezcan la Integración y bienestar de 
los niños con afecciones respiratorias crónicas, 
específicamente en asma bronquial.           

4 

 Estima usted  que la Institución debe aportar con 
charlas dictadas por especialistas sobre todo lo 
concerniente con las afecciones respiratorias           
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ANEXOS # 3 ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los niños de la Unidad Educativa San Juan Bosco 

 

Objetivos: 

 Demostrar el interés y predisposición de los niños en realizar actividad 

física para mejora la salud. 

 

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  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Cree  que realizar Educación Física ayuda a mejorar la 
salud.           

2 
Considera usted que hay que realizar ejercicios para 
estar sanos.           
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Anexos # 4 

Fotos de ejercicios realizados en el plantel 
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