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Objetivos: describir la intervención
educativa “Ayúdanos a vivir con asma”
destinada a profesores de centros esco-
lares en el marco de las actuaciones
educativas del Plan Regional de Aten-
ción al Niño y Adolescente con Asma
(PRANA). Disponer de los conocimien-
tos y actitudes de los profesores respec-
to al asma y evaluar los primeros resul-
tados de la intervención. 

Material y métodos: estudio descrip-
tivo de la intervención educativa y eva-
luación de los resultados del cuestiona-
rio anónimo pre y post intervención. Se
obtuvieron distribuciones de frecuencias
para las variables cualitativas y medidas
de centralización y dispersión en las
cuantitativas. Para el análisis de las ta-
blas de contingencia 2x2 y 2xn se em-
pleó el estadístico Chi Cuadrado. Se ob-
tuvieron intervalos de confianza al 95%
de las medias y proporciones. 

Resultados: la intervención educativa
es desarrollada por profesionales sanita-
rios en los centros escolares. Se recogen

los datos del cuestionario de “conoci-
mientos preintervención” (53 ítems) y
el de “experiencia y actitudes” (13
ítems): el 88,5% piensa que sus conoci-
mientos del asma no son suficientes, el
65,6% ha tenido en su clase niños con
asma y sólo el 37,5% tiene contacto
con los padres; el 68,8% permitiría que
el niño se administrara la medicación en
el aula. Se realiza la intervención y se re-
cogen los cuestionarios posteriores. Se
analizan 96 encuestas preintervención y
se comparan con las 74 postinterven-
ción pertenecientes a 5 centros escola-
res. 

Conclusiones: los profesores recono-
cen que no poseen conocimientos sufi-
cientes acerca del asma. Los resultados
de la encuesta pre y post intervención
indican que sus conocimientos acerca
del asma y deporte y su tratamiento,
mejoran tras la intervención.
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