
Respiración 
 

La respiración es mucho más que expirar e inspirar el aire, es una forma 

esencial de alimentar nuestro cuerpo y sosegarlo. Una buena respiración 
produce un equilibrio físico y mental. 
 
La falta de oxígeno produce agotamiento, fatiga, desgana, falta de 
concentración y ansiedad. 
 
Muchas dificultades en psicomotricidad están basadas en la mala respiración 
de los niños. 
 

El proceso de respiración es mecánico, pero hay una respiración 

externa y una respiración interna; la externa consiste en el intercambio de aire 
entre los pulmones y la sangre y la interna es el intercambio de aire entre la 
sangre y las células.  
 
La sangre es una mediadora, la que transporta el aire a los tejidos, llevando el 
oxígeno desde los pulmones hasta las células y el anhídrido carbónico desde 
las células a los pulmones. 
 
Al respirar movemos el diafragma, los músculos intercostales internos y un poco 
el cuello y los abdominales, por lo que trabajar esos músculos implica trabajar 
la respiración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema respiratorio está formado por: la nariz, la boca, la 

faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios que terminan en vesículas 
llamadas alvéolos y que junto a ellas conforman los pulmones. 
 
Los pulmones están protegidos por la pleura, las costillas, el esternón y la 
columna.  

Espiración 
Intervalo 

respiratorio Inspiración 

Estrechamiento de la 
cavidad torácica. 

Sobrepresión. 

Salida del aire. 

Escaso 
estrechamiento de la 

cavidad torácica. 

Leve salida del aire. 

Ligero aumento de 
sobrepresión. 

Absorción de aire. 

Presión negativa. 

Ensanchamiento de la 
cavidad torácica. 



Buenos hábitos respiratorios  
 
Se respira por la nariz tanto en la inspiración como en la expiración, porque es 
más amplía y más lenta, calienta el aire antes de pasar por los pulmones y lo 
humidifica y tiene función de filtrado y de protección (de alguna manera 
limpia el aire); porque hay mejor coordinación entre el trabajo del corazón y 
los pulmones, relaja más que la respiración bucal y la repercusión que tiene en 
los abdominales y el diafragma permite un mayor ajuste postural; porque 
permite eliminar más anhídrido carbónico y la velocidad del aire expirado 
ayuda a expulsar las secreciones acumuladas.   
 
La respiración bucal, en cambio, rompe el ritmo de la frecuencia respiratoria y 
cardiaca, el aire entra más frío y no se filtra, es muy  superficial y entrecortada, 

la postura no se ajusta, no 
mejora el intercambio venoso 
por la falta de ritmo, si se da 
una hipoventilación se 
produce una hipoxia y si se da 
una hiperventilación se 
produce un exceso de 
anhídrido carbónico y se 
fatiga, produce oxidación en 
la saliva y problemas de 
garganta, reseca la mucosa 
bucal y nasal. 
 

Objetivos de la respiración 
● Tomar conciencia de los movimientos corporales que acompañan a la 

respiración: expiración (músculos intercostales internos, abdominales) 
inspiración (intercostales externos, diafragma). 

● Conocer las fases de respiración (inspiración (alimentación de células)y 
expiración). 

● Adquirir buenos hábitos respiratorios para no dañar su capacidad 
pulmonar. 

 
En psicomotricidad se utilizan los globos para hacerles conscientes de su 
respiración y para que la visualicen.  
 
Si observamos que un niño no respira bien por la nariz es recomendable que 
sus padres le lleven al otorrinolaringólogo.  
 


