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Introducción: el profesor de educa-

ción física (PEF) está en condiciones in-
mejorables para monitorizar el estado
del alumnado con asma, en momentos
de mayor requerimiento por el ejercicio
y de su actividad deportiva. Presenta-
mos la metodología seguida para elabo-
rar un programa educativo sobre asma,
diseñado por un grupo de trabajo mul-
tidisciplinar constituido por sanitarios,
PEF y profesores universitarios. 

Material y métodos: el trabajo se re-
alizado por tres fases: 1.ª Fase. Tras
revisar la literatura sobre educación en
asma se construyó una tabla de conte-
nidos (n = 36) para la educación de
asmáticos. Se pidió a 49 profesionales
(23 pediatras, enfermeras y PEF) que
puntuaran (1-mínimo/10-máximo) los
contenidos a impartir en una clase de
educación física (EF). Tras la primera
ronda se calculó media y desviación tí-
pica para cada ítem y se devolvió el re-
sultado nuevamente a los participantes,
para que volvieran a puntuar compa-
rando su puntuación con la media del
grupo, según técnica Delphi. La nueva
puntuación no difería significativamen-
te de la primera y se optó por no hacer
una tercera ronda. 2.ª Fase. Un subgru-
po de 3 pediatras, 2 enfermeras y un
profesor elaboró los contenidos inclu-
yendo dibujos, fragmentos de un video
educativo sobre asma, en un borrador

Comunicaciones orales

e71

Revista Pediatría de Atención Primaria
Vol. X, Suplemento 2, 2008



para discusión por el grupo de trabajo.
3.ª Fase. En esta fase se acordó la me-
todología docente para cada contenido
educativo (expositivo, demostrativo,
interrogativo, por descubrimiento) con
la que debería interactuar el docente
con el alumnado.

Resultados y discusión: se elaboró
un programa educativo que denomi-
namos Asma, Deporte y Salud consti-
tuido por 3 clases en formato Power-
point® para cada clase, junto con una
guía didáctica para el desarrollo de las
clases, un manual para el PEF para au-
mentar conocimientos sobre asma y
un cortometraje en DVD con la histo-
ria de un adolescente para discusión
del alumnado. El material recibió una
valoración externa por un grupo de
expertos en didáctica, médicos y pro-
fesores de educación física, con una
buena puntuación en aspectos gene-
rales del programa, aspectos globales
de los materiales, componentes infor-
matizados, y aspectos específicos de
los materiales en función de su estéti-
ca, calidad científica, calidad didácti-
co-educativa, aspectos prácticos y te-
óricos. 

Conclusiones: nuestro grupo ha ela-
borado un programa educativo sobre
asma que ha sido bien valorado por ex-
pertos externos y que puede contribuir

a la educación sobre asma en las clases
de educación física. 
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