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Capítulo 1. Presentación 
 
El presente documento recoge los resultados de la evaluación del proyecto piloto 
“Escuelas saludables para la mejora del asma infantil” desarrollado en 6 centros 
educativos de la provincia de Barcelona y Madrid en el que han participado más de 267 
niños y niñas de entre 6 y 12 años. 
La Fundación Lovexair y la Fundación Pere Tarrés son las entidades promotoras del 
proyecto, que, además, tiene el aval de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica 
(SENP) y de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Asma Pediátrica (SEICAP), 
en colaboración con Novartis. 
A continuación se detalla la estructura del documento:  

 Capítulo 1: Presentación. En el primer capítulo se explica en que consiste este 
documento y su estructura.  

 Capítulo 2: Origen del proyecto. En este capítulo se contextualiza la iniciativa, 
la voluntad del proyecto y las entidades que lo han llevado a cabo.  

 Capítulo 3: Objetivos y Metodología. En éste se detallan los objetivos que han 
guiado la evaluación del programa, así como la metodología de trabajo 
desarrollada para cada perfil participante.  

 Capítulo 4: Exposición y Análisis de los resultados. En el capítulo cuarto se 
exponen y se analizan minuciosamente los resultados obtenidos a partir de la 
información cualitativa y cuantitativa extraída de las diferentes técnicas 
utilizadas. 

 Capítulo 5: Conclusiones. Finalmente se exponen los principales resultados 
extraídos del análisis y una reflexión general sobre el diseño, la aplicación del 
programa y el impacto de éste.  
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Capítulo 2. Origen del proyecto 
 
El proyecto “Escuelas saludables para la mejora del asma infantil” tiene la voluntad de 
hacer visible la enfermedad del asma en el ámbito educativo de forma lúdica, con la 
finalidad de ampliar el conocimiento que el alumnado de primaria tiene sobre esta 
patología.  
 
El asma es la enfermedad crónica más frecuente durante la etapa de la infancia. En 
España, uno de cada diez niños y niñas la padece1. Dado el alto número de menores 
que la padecen, el proyecto nace con el fin de normalizar la vivencia de esta 
enfermedad y, al mismo tiempo, pretende que desde las escuelas se dé cabida y se 
difunda la importancia de unos buenos hábitos de salud respiratoria. Esta doble 
finalidad permite que los niños y niñas afectados por esta enfermedad aprendan a 
convivir con ella en su realidad más cercana, la escuela. Además, también se 
contempla que el resto de los alumnos y alumnas adquieran conocimientos sobre el 
asma y se acerquen cada vez más a la realidad de la enfermedad, y puedan 
comprender con mayor profundidad a los compañeros y compañeras que lo sufren. 
 
En concreto, el proyecto promovido por la Fundación Lovexair y la Fundación Pere 
Tarrés, en colaboración con Novartis, se ha centrado en la realización de diferentes 
talleres dirigidos a menores de entre 6 y 12 años con una serie de dinámicas que 
cuentan con el aval científico de la SEICAP y de la SENP2. En el siguiente capítulo se 
detalla la metodología diseñada para la evaluación del impacto, el diseño y la aplicación 
del programa “Escuelas saludables para la mejora del asma infantil”, así como el 
desarrollo de estos talleres.  
 
  

                                                           
1 Estudio ISAAC (Internacional Study of Asthma and Allergies in Childhood). 
2En “La Guía del Profesorado” del proyecto “Escuelas saludables para la mejora del asma infantil” se 
pueden consultar las diferentes dinámicas desarrolladas en los talleres.  
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Capítulo 3. Objetivos y metodología  
 
Este proyecto pretende implicar a las escuelas y al profesorado en la promoción de 
unos hábitos respiratorios saludables a través de un acercamiento lúdico-educativo que 
permite que los menores conozcan la enfermedad, a la vez que se divierten 
aprendiendo. 
 
A continuación, se detallan los objetivos específicos que han guiado la evaluación del 
programa, así como la metodología de trabajo desarrollada. 
 
3.1. Objetivos  
 
Seguidamente, se exponen los principales objetivos que se pretenden alcanzar: 
 

1) Medir el impacto de la actividad en el conocimiento de los niños/as sobre 
el asma y en las actitudes hacia la enfermedad. 
 

2) Validar la adecuación del diseño de la actividad y de los materiales para los 
diferentes perfiles de niños y niñas a los que está orientado el proyecto. 
 

3) Recoger la información sobre el proceso de implementación de la 
actividad con el fin de consolidar el procedimiento y garantizar su éxito. 
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3.2. Metodología 
 Para el cumplimiento de los objetivos expuestos anteriormente, se ha diseñado una 
propuesta multiestratégica que combina procedimientos de investigación cuantitativos 
y cualitativos, así como la participación de diversos actores implicados, como es el 
alumnado, el profesorado, el equipo de dinamización y el equipo investigador. Cada 
uno de estos actores son la fuente de información utilizada para la evaluación del 
programa.  
 
A continuación, se detalla la metodología diseñada para cada uno de estos 4 perfiles. 
Los instrumentos de análisis utilizado en cada uno de los perfiles se pueden consultar 
en el documento “Modelo de evaluación del programa piloto”.  

 
3.2.1. Perfil del menor 
El proyecto está enfocado a menores de entre 6 y 12 años. Estas personas son los 
principales actores del proyecto, ya que ellos son los que finalmente proporcionan la 
información necesaria para evaluar el impacto de los talleres que se han impartido en 
6 escuelas y conocer de forma cualitativa el funcionamiento de la actividad, indicando 
los puntos fuertes y qué aspectos se pueden mejorar. 
 
En las siguientes tablas se puede observar el número total de participantes según 
escuela y cursos, así como la distribución de las 267 personas según los tres ciclos 
educativos de primaria.  
 
Tabla 1: Distribución de los participantes según escuela y curso 

Escuela Curso y Clase Muestra 
Santa Teresa de Lisieux 6º A y 6º B 34 
Amat Verdú 4º A y B 48 
Edumar 4º A 17 
Salesians Sabadell 2º 27 
Pedagogium 6º A y 6º B 40 
Colegio Alba 3º, 4º, 5º y 6º 101 
Muestra total  -- 267 
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Tabla 2: Distribución de los participantes según los ciclos educativos de primaria. 
Ciclo educativo Participantes % 

Inicial 27 10,1% 
Intermedio 113 42,3% 
Superior 127 47,6% 

Total 267 100 
 
 
En concreto, la metodología desarrollada con el alumnado participante ha sido la 
siguiente:  
 

 Elección de los grupos participantes: Desde la Fundación Pere Tarrés se ha 
contactado con diferentes centros educativos de la provincia de Barcelona y de 
Madrid para presentar el proyecto y proponer la participación en éste por parte 
de algún curso de primaria.  

 Presentación de la actividad: Una vez confirmada la participación por parte del 
centro e instruido al profesorado en los contenidos del proyecto, el profesor o 
profesora ha presentado al alumnado las actividades a realizar a lo largo de la 
sesión. 

 Pasamiento de los cuestionarios iniciales: Para la recogida de datos de 
carácter cuantitativo que permiten observar el impacto de las sesiones en 
relación al conocimiento del asma de los niños y niñas, se han creado dos 
cuestionarios basados en el modelo de evaluación de impacto: El cuestionario 
inicial, previo a la sesión, y el cuestionario final para evaluar el impacto, una vez 
se ha concluido la misma. El cuestionario inicial se conforma de dos partes: 

o Primera parte: Consta de dos preguntas referentes al conocimiento de 
los menores sobre el asma. En caso de que conozcan a una persona 
asmática, deben indicar cuál es la relación que tienen con ella.  

o Segunda parte: Consta de 10 afirmaciones sobre características del 
asma y el alumnado tiene que indicar si creen que estas afirmaciones 
son verdaderas o falsas.  

 Visualización del material audiovisual3: Se trata de un material audiovisual 
animado, y tiene como objetivo que el alumnado comprenda la enfermedad del 
asma y aprenda conceptos básicos sobre esta patología como, por ejemplo: 
¿Qué es el asma? ¿En qué partes de nuestro cuerpo afecta? ¿Cuáles son los 
desencadenantes de una crisis asmática? ¿Cómo podemos controlar el asma?, 
etc. Esta parte de la actividad tiene una duración aproximada de 10 minutos. 

                                                           
3 Para consultar el vídeo se puede acceder a la página web “Mejorando el asma infantil” a través del 
siguiente enlace: http://mejorandoelasmainfantil.com/materiales  
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 Exponer dudas y experiencias: Al finalizar el vídeo, los participantes han 
expuesto sus dudas sobre los contenidos explicados en el vídeo para que el 
profesorado u otros compañeros de clase las solventen. Durante este tiempo, si 
algún compañero o compañera de clase padece asma o conoce a alguien que 
lo padezca, ha explicado su experiencia en relación a la enfermedad.  

 Actividad lúdica (oca del asma o trivial del asma): Una vez los menores han 
visto el vídeo, y se han expuesto las dudas, se procede a iniciar el juego. Tal y 
como se explica en la Guía del profesorado, en función de la edad y de la etapa 
de maduración de los menores, se ha elegido un juego u otro. La dinámica del 
juego ha sido la siguiente: el profesor o profesora, o el equipo dinamizador, han 
planteado una serie de preguntas - todas ellas extraídas del juego- a los 
diferentes equipos de alumnos y alumnas formados en cada aula. Una vez el 
equipo ha discutido y reflexionado la pregunta, el portavoz levanta la mano y 
explica su respuesta. De esta manera, se promueve la reflexión y el trabajo en 
equipo, a la vez que el dinamismo de la actividad permite a los alumnos seguir 
profundizando en conceptos básicos sobre el asma infantil teniendo una 
participación activa en las aulas. 

 Pasamiento de los cuestionarios finales: Una vez concluida la actividad, el 
alumnado ha rellenado el cuestionario final. Este cuestionario está compuesto 
de tres partes: 

o Primera parte: Consta de las 10 mismas afirmaciones que se exponen en 
el cuestionario inicial, con el fin de ver las diferencias en comparación 
con las respuestas del primer cuestionario y conocer el impacto de la 
sesión.  

o Segunda parte: Se formulan dos preguntas de reflexión con el fin de 
comprobar si, después de la sesión, los menores han entendido cuáles 
son los síntomas del asma y de qué manera pueden ayudar a una 
persona asmática durante un ataque. 

o Tercera parte: Esta última parte está enfocada a la mejora del diseño de 
la actividad de cara a futuras sesiones. Por este motivo, se ha pedido al 
alumnado que indique qué aspectos de la actividad les han gustado más 
y cuales mejorarían. 
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3.2.2. Perfil del profesorado 
Los profesores y profesoras participantes también tienen un papel relevante en el 
proyecto, ya que serán los responsables de presentar la actividad al alumnado y de su 
dinamización, una vez se haya aprobado su aplicación en los centros educativos. Por 
este motivo, durante la evaluación se les ha pedido su valoración sobre el 
funcionamiento delas dinámicas utilizadas a lo largo de la sesión. 
 
En concreto, la metodología aplicada en el perfil del profesorado ha sido la siguiente:  
 

 Contacto. Una vez la dirección de la escuela ha decidido en qué curso se 
realizará la actividad, el equipo de investigación se ha puesto en contacto con el 
tutor o tutora del curso para perfilar los detalles de la actividad (qué día se hará, 
en qué horario, etc.).  

 Formación. Una vez pactado día y hora para la realización de la actividad, el 
equipo de investigación ha facilitado un conjunto de materiales al profesor/a para 
que éste se familiarice con el asma infantil y con los conceptos a explicar  
durante las dinámicas, así como el material donde se detallan las actividades a 
realizar durante la sesión.  

 Exposición y dinamización de la actividad. El profesor o profesora es quien 
ha presentado el taller al alumnado, y quién se encarga de dinamizar la actividad 
junto al equipo de dinamización de apoyo. 

 Entrevista en Profundidad. Una vez finalizada la actividad, se ha realizado una 
entrevista en profundidad al profesor o a la profesora del grupo participante, con 
el fin de saber si la enfermedad se trata en el currículum escolar, que 
conocimientos tiene el alumnado respecto a ella y recoger la valoración que 
hacen del proyecto en relación al impacto en los menores y el diseño y aplicación 
de éste.  

 
3.2.3. Perfil del equipo de dinamización 
El programa también ha contado con un equipo dinamización de actividades extra-
escolares de la Fundación Pere Tarrés que se han encargado de dar soporte tanto a la 
actividad lúdica en cada centro (oca del asma o trivial del asma) como al equipo 
investigador. Estos profesionales, con experiencia en el ámbito del tiempo libre 
educativo con menores, también han aportado su valoración sobre el programa.  
En concreto, el proceso que se ha seguido con estas personas ha sido:  

 Contacto. El equipo de investigación se ha puesto en contacto con profesionales 
del área para que formen parte del programa como dinamizadores de la 
actividad.  
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 Formación. Una vez se ha seleccionado el equipo de dinamización que participa 
en el proyecto, el equipo de investigación ha realizado una sesión formación 
donde se les ha explicado en qué consiste el proyecto y se les ha facilitado un 
conjunto de materiales para que se familiaricen con el asma infantil y con los 
conceptos que se utilizaran durante las dinámicas, así como el material donde 
se detallan las tareas a realizar durante la sesión.  

 Cuestionario al finalizar la sesión. El equipo de dinamización ha respondido 
un breve cuestionario en formato “pauta de observación” al finalizar cada sesión 
donde se han recogido aspectos referentes a su percepción en relación al 
funcionamiento y a los resultados de la sesión.  

 Entrevista en profundidad. Por último, una vez se ha finalizado la actividad, se 
ha realizado una entrevista para profundizar en la valoración respecto al impacto 
del programa en los menores y el diseño y aplicación de éste.  

 
3.2.4. Perfil del equipo de investigación 
El equipo de investigación es el responsable de establecer el contacto con el 
profesorado y con el equipo de dinamizadores participantes en cada taller, así como de 
ofrecer el material necesario para la correcta dinamización de la sesión.  
 
A cada una de las sesiones ha asistido una investigadora, quién ha sido la encargada 
de realizar los pasamientos de los cuestionarios al alumnado. Una vez finalizada la 
sesión, esta persona también ha rellenado un cuestionario en formato “pauta de 
observación” para determinar si los principales aspectos del funcionamiento y las 
dinámicas de la sesión ha sido adecuados. 
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3.3. Análisis de los datos  
 
A la hora de analizar los datos recopilados durante el trabajo de campo, llevado a cabo 
entre el 2 de mayo y el 15 de diciembre de 2017, se han utilizado las siguientes técnicas 
de análisis.  

 
Técnicas de análisis cuantitativas:  
 

- Creación de una matriz con el paquete estadístico IBM SPSS ® donde 
se han registrado las respuestas obtenidas en los cuestionarios inicial y 
final destinados a evaluar el impacto de las sesiones en relación al 
conocimiento del asma por parte de los menores. 

- A partir de esta matriz se ha realizado tabulación simple y tabulación 
cruzada de las variables. 
 

Técnicas de análisis cualitativas:  
- Creación de un registro con las respuestas de los menores sobre los 

síntomas de un ataque de asma y cómo actuar en caso de que alguien 
padezca uno, así como la valoración de la actividad por parte de éstos 
con el fin de evaluar a nivel cualitativo el impacto de las sesiones y el 
funcionamiento de las dinámicas.   

- Creación de un registro de respuestas de la pauta de observación del 
equipo de dinamización y del equipo de investigación con el fin de evaluar 
a nivel cualitativo la implementación y el diseño del proyecto. 

- Transcripción no literal de las afirmaciones y reflexiones más relevantes 
según las categorías establecidas en el guion de las entrevistas al equipo 
de dinamización y al profesorado con el fin de analizar cualitativamente 
el impacto de las sesiones y conocer la percepción de estos dos perfiles 
respecto al funcionamiento de las dinámicas y los resultados de la sesión.  



 
    

12  

 
Capítulo 4. Exposición y análisis de los resultados  
 
Tal y como se especifica en el Capítulo 3, los datos obtenidos a través de los diferentes 
instrumentos son la base para: 

1) Analizar el conocimiento sobre la enfermedad del asma de los niños y 
niñas participantes. 
 

2) Evaluar el impacto de las sesiones en el conocimiento sobre la enfermedad 
de los niños y niñas y finalmente. 
 

3) Evaluar la implementación y el diseño del proyecto a través de la 
percepción del funcionamiento y del resultado de las sesiones del 
alumnado, del profesorado y del equipo de investigación y dinamización. 
 

A continuación, se presentan los principales resultados estructurados de la siguiente 
forma: 

 La relación de los niños y niñas participantes con el asma. Este bloque se 
expone si el alumnado ha escuchado hablar sobre la enfermedad antes de los 
talleres y se detalla si conoce a alguna persona de su entorno que padezca asma 
o es ella misma quién la padece.  

 Análisis de los conocimientos de los niños y niñas participantes en 
relación al asma y evaluación del impacto de la actividad en estos 
conocimientos. En este bloque se presentan los resultados de las 10 
afirmaciones del cuestionario previo y del cuestionario posterior a la sesión. 

 Impacto del programa en los niños y niñas participantes. En este apartado 
se analizan los datos agregados a nivel global y en función de cada uno de los 
tres ciclos de primaria. 

 Evaluación de la implementación y del diseño del proyecto En este último 
bloque se analiza el diseño y la aplicación del programa a través de la 
información de carácter cualitativo que aportan los actores participantes: los 
menores, el profesorado, y el equipo de investigadores y monitores.  
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4.1. La relación de los niños y niñas participantes con el asma 
 Casi el 60% de los niños y niñas que han participado en la actividad de sensibilización 
para la mejora del asma infantil han escuchado hablar sobre esta enfermedad alguna 
vez antes de la realización de los talleres. 
 
Cuando se analizan los datos según los ciclos educativos de primaria se aprecian 
diferencias en las respuestas de los niños y niñas de diferentes edades. Sólo el 18,5% 
de los niños y niñas del ciclo inicial han oído hablar alguna vez del asma. En cambio, 
más del 60% del alumnado de ciclo intermedio y más del 97% del alumnado de ciclo 
superior afirmar haber escuchado hablar alguna vez sobre el asma. En concreto, se 
puede afirmar que hay diferencias significativas en función del ciclo educativo de los 
menores. Así, cuanto mayor es el niño o niña más probabilidades hay de que haya 
escuchado hablar sobre el asma. Un hecho que se puede deber a la etapa de 
maduración de los chicos y chicas de ciclo superior, así como a que no es hasta 5º y 6º 
de primaria que los menores no trabajan el aparato respiratorio.  
 
Tabla 3: ¿Alguna vez has escuchado a hablar sobre el asma? 

 Si 
% 

No 
% 

Total 
% Base 

Ciclo  
inicial 18,5 81,5 100 27 
Ciclo 

intermedio 62,8 37,2 100 113 
Ciclo  

superior 97,6 2,4 100 127 
Total 59,6 40,4 100 267 

Lectura horizontal 
 
Así mismo, más del 65% de los participantes conoce a alguna persona que padece 
asma. De hecho, en los 3 ciclos educativos el porcentaje de participantes que conocen 
personas que padecen asma es destacable. O bien ellos mismos son asmáticos, o bien 
tienen amigos y amigas, compañeros y compañeras de clase, hermanos y hermanas, 
padres u otros familiares que lo padecen.  
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Tabla 4: ¿Conoces a alguna persona que padezca asma? 
 Si 

% 
No 
% 

Total 
% Base 

Ciclo  
inicial 40,7 59,3 100 27 
Ciclo 

intermedio 61,9 38,1 100 113 
Ciclo  

superior 93,7 6,3 100 127 
Total 65,4 34,6 100 267 

Lectura horizontal 
 
 
Del total de participantes que han contestado de forma afirmativa a la pregunta si tienen 
un conocido que padece asma (267 menores), el 5,2% son ellos mismos quien lo 
padece (14 alumnos), aunque hay diferencias en función del ciclo. En el ciclo inicial no 
hay ningún menor que padezca asma, mientras que en el ciclo medio y superior el 
porcentaje se sitúa, respectivamente, en el 5,3% y el 6,3%. Estos datos se encuentran 
por debajo de las estadísticas estatales, donde la prevalencia se sitúa en torno al 10% 
entre los menores de 12 años. Un hecho que puede responder a la selección de la 
muestra de centros educativos. Asimismo, es importante recordar que el número de 
participantes no es el mismo en ninguno de los tres ciclos, por tanto, los resultados 
pueden estar condicionados por el número de niños y niñas de cada ciclo que asistieron 
a las sesiones. 
 
Otro dato a destacar es que el 52,4% de los participantes indica que tiene un compañero 
o compañera de clase que padece asma, entendiendo clase como el alumnado de su 
curso y línea. Se trata de un porcentaje que pone de manifiesto que no siempre los 
menores tienen conocimiento de que en su aula hay una persona con asma, pues en 
todos los cursos de ciclo intermedio y superior participantes en el programa cuentan 
con, al menos, un menor que padece la enfermedad.  
 
Cuando se pregunta a los participantes si tienen amigos y amigas fuera de la clase que 
padezcan asma, el 20,6% responde afirmativamente. En concreto, el porcentaje en 
menores del ciclo inicial se sitúa en el 7,4%, el 17,7% en el caso del alumnado de ciclo 
intermedio y el 26% en el ciclo superior. Estas diferencias en los porcentajes según 
ciclo pueden estar relacionadas con la etapa madurativa de los menores, ya que la 
capacidad de establecer nuevas relaciones de amistad externas a los compañeros y 
compañeras de clase aumenta con la edad, así como la conciencia sobre la existencia 
de enfermedades respiratorias como el asma.   
 
Igual que en la cuestión anterior, en todos los ciclos hay participantes que tienen 
hermanos o hermanas que padecen asma. En este caso, el 4,5% afirma que tienen, al 
menos, un hermano o hermana que padece asma. Y, a diferencia de las otras 
preguntas, es en el ciclo inicial dónde el porcentaje de alumnos es superior (14,8%) 
respecto al ciclo intermedio y superior (0,9% y 5,5% respectivamente). 
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El caso de participantes con padres asmáticos también se da en todos los cursos (5,6%) 
y es en el ciclo superior donde el porcentaje es más elevado (7,1%). 
 
Por último, cuando se pregunta a estos participantes si tienen otros familiares, que no 
sean los padres o los hermanos, más del 20% responde afirmativamente. En este caso, 
el porcentaje de alumnos que ha contestado afirmativamente tanto en el ciclo inicial 
como en el superior superior es similar, superando el 20% en ambos casos. En cambio, 
en el porcentaje en el alumnado del ciclo intermedio se sitúa en el 14,3%, una cifra 
bastante inferior al conjunto de los participantes (21,1%). 
 
Tabla 5: Vinculo de los menores con las personas conocidas que padecen asma según 
ciclo y el conjunto de participantes (multirespuesta) 

Conocidos 
que padecen 

asma 

 
Ciclo inicial 

% 

Ciclo 
intermedio 

% 
Ciclo superior 

% 
Conjunto de 
participantes 

% 
La persona 
participante -- 5,3% 6,3% 5,2% 

Compañero o 
compañera de 

clase 
-- 39,8% 74,8% 52,4% 

Otros amigos/ 
amigas 7,4% 17,7% 26,0% 20,6% 

Hermanos o 
Hermanas 14,8% 0,9% 5,5% 4,5% 

Padres 3,7% 4,4% 7,1% 5,6% 
Otros 

familiares 22,2% 14,3% 26,8% 21,1% 
Lectura horizontal 
Base: 267 personas que tienen algún conocido que padece asma o la padecen ellos mismos 
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4.2. Análisis de los conocimientos de los niños y niñas 
participantes en relación al asma y evaluación del impacto de la 
actividad en estos conocimientos 
 
A continuación se presentan los resultados de las respuestas a las 10 afirmaciones 
sobre el asma que forman parte del cuestionario inicial y del cuestionario final rellenado 
por los menores participantes. Estos se presentan a nivel global y en función de cada 
uno de los ciclos educativos de primaria. 
 
4.2.1. Una mala alimentación y descansar poco afecta a la salud respiratoria  
En primer lugar, se pregunta si "Una mala alimentación y descansar poco afecta a la 
salud respiratoria", una afirmación que es verdadera. En el cuestionario previo a la 
sesión, el 68,5% de los participantes la ha marcado como verdadera. Al volver a 
responder la misma pregunta al finalizar el taller, más del 90% de los menores la han 
marcado como verdadera. El impacto de la sesión es muy positivo, aumentado el 
porcentaje de aciertos de la pregunta 33,2 puntos. 
 
Otro dato a destacar es que, en el cuestionario previo, los menores de ciclo inicial han 
obtenido el mismo porcentaje de aciertos que los alumnos de ciclo superior (66,7%). 
En cambio, los participantes del ciclo intermedio son los que presentan el porcentaje 
más bajo de aciertos con el 47,3%. Sin embargo, el impacto de la actividad para estos 
niños y niñas del ciclo intermedio es muy positivo ya que prácticamente se duplica el 
porcentaje de aciertos en el cuestionario posterior respecto al inicial.  
 
Tabla 6: Una mala alimentación y descansar poco afecta a la salud respiratoria  

 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

Diferencia Base Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Ciclo 
inicial 66,7 33,3 100 88,9 11,1 100 +22,2 27 
Ciclo 

intermedio 47,3 52,7 100 92,9 7,1 100 +45,5 111 
Ciclo 

superior 66,7 33,7 100 91,3 8,7 100 +24,6 125 
Total 68,5 41,5 100 91,7 8,3 100 +33,2 263 

Lectura horizontal  
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4.2.2. Si una persona tiene asma, puede contagiar a otras personas  
En la cuestión "Si una persona tiene asma, puede contagiar a otras personas", la 
mayoría de los participantes que cursan ciclo intermedio y ciclo superior han sido 
conscientes de que se trata de una falsa afirmación, pero el 66,7% de los menores del 
ciclo inicial han indicado que es una afirmación verdadera. Después de la sesión, este 
dato se ha reducido hasta el 14,8%, por lo tanto, en este caso, el impacto de la sesión 
es muy positivo aumentando más de 50 puntos el porcentaje de aciertos de los niños y 
niñas de ciclo inicial. En el caso de los participantes del ciclo superior, el impacto 
también es positivo y aumenta más de un punto el porcentaje de respuestas correctas. 
 
Sin embargo, en esta cuestión sucede algo inusual: el porcentaje de niños y niñas de 
ciclo superior que entienden la afirmación como falsa es ligeramente superior en el 
cuestionario posterior a la sesión que en el previo. Es un dato relevante, ya que se debe 
tener en cuenta en futuras sesiones para explicar las diferencias entre los conceptos 
“enfermedad contagiosa” y “enfermedad genética latente o manifiesta” pues puede 
provocar confusión entre los menores. Además, también habría que destinar más 
tiempo para explicar que el asma no es una enfermedad infecciosa. 
 
Tabla 7: Si una persona tiene asma, puede contagiar a otras personas 

 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

Diferencia Base Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Ciclo 
inicial 66,7 33,3 100 14,8 85,2 100 +51,9 27 
Ciclo 

intermedio 15,2 84,2 100 8,9 91,1 100 +6,3 112 
Ciclo 

superior 4,7 95,3 100 5,5 94,5 100 -0,8 127 
Total 15,4 84,6 100 7,9 92,1 100 +7,5 266 

Lectura horizontal5 
  



 
    

18  

4.2.3. Cuando se sufre una crisis de asma se puede respirar sin dificultades 
La tercera afirmación, "Cuando se tiene una crisis de asma se puede respirar sin 
dificultades", es una de las preguntas que ha tenido un mayor porcentaje de aciertos 
en el cuestionario inicial y final (93,6% y 95,9%, respectivamente). 
 
Cuando se analizan los resultados en función de los ciclos de primaria, destaca que - 
como pasa en la cuestión anterior- los niños y niñas del ciclo superior han obtenido un 
porcentaje de aciertos superior en el cuestionario previo a la sesión que en el 
cuestionario posterior, dónde el número de errores aumenta en 4 puntos respecto al 
cuestionario inicial. Lo mismo sucede en los niños y niñas del ciclo inicial, dónde el 
porcentaje de aciertos en el cuestionario previo también es mayor que en el cuestionario 
posterior (con 3,7 puntos menos). Contrariamente, el impacto de la sesión en el ciclo 
intermedio ha sido favorable, con más de 10 puntos de mejora en el cuestionario 
posterior respecto al inicial. 
 
Indicar que el hecho de que el impacto de la sesión en el ciclo inicial y en el ciclo superior 
sea negativo se puede deber a que durante la sesión se han destacado otros de los 
síntomas que se padecen durante una crisis de asma, como el dolor en el pecho o la 
tos seca y ello puede haber confundido a los participantes. En futuras sesiones se debe 
tener en cuenta la forma en la que se trata esta cuestión durante el taller.  
 
Tabla 8: Cuando se sufre una crisis de asma se puede respirar sin dificultades. 

 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

Diferencia Base Verdadera  
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Ciclo 
inicial 3,7 96,3 100 7,4 92,6 100 -3,7 27 
Ciclo 

intermedio 12,5 87,5 100 1,8 98,2 100 +10,7 112 
Ciclo 

superior 1,6 98,4 100 5,6 94,4 100 -4,0 125 
Total 6,4 93,6 100 4,1 95,9 100 +2,3 264 

Lectura horizontal  
  



 
    

19  

4.2.4. Los pitidos en el pecho, el dolor en el pecho, la tos seca y la 
sensación de ahogo son síntomas de una crisis de asma 
En cuanto la afirmación "Los pitidos en el pecho, el dolor de pecho, tos seca y la 
sensación de ahogo son síntomas de una crisis de asma", indicar que es la segunda 
pregunta que tiene un mayor porcentaje de aciertos en el cuestionario final. En 
concreto, el 96,6% de los niños que han participado han contestado a la pregunta 
correctamente, a diferencia del cuestionario inicial, donde la contestaron bien el 79,6% 
de los niños y niñas. De hecho, el impacto de la sesión es muy relevante tanto en el 
ciclo inicial como intermedio, con una diferencia que ronda los 24 y 26 puntos, 
respectivamente, entre el cuestionario inicial y el final. 
 
Tabla 9: Los pitidos en el pecho, el dolor en el pecho, la tos seca y la sensación de 
ahogo son síntomas de una crisis de asma.  

 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

Diferencia Base Verdadera  
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Ciclo 
inicial 74,1 25,9 100 100 -- 100 +25,9 27 
Ciclo 

intermedio 77,3 22,7 100 98,2 1,8 100 +24,2 110 
Ciclo 

superior 87,4 12,6 100 94,5 5,5 100 +9,5 127 
Total 79,6 20,4 100 96,6 3,4 100 +17,0 264 

Lectura horizontal  
 
4.2.5. La contaminación atmosférica no es un problema para las personas 
que sufren asma 

La siguiente afirmación, "La contaminación atmosférica no es un problema para las 
personas con asma", es una de las cuestiones con un mayor porcentaje de error en el 
cuestionario inicial: el 66,7% de los niños y niñas de primer ciclo, el 42,7% de los 
participantes de ciclo intermedio y el 28,3% de los participantes del ciclo superior han 
contestado que la afirmación es verdadera, por lo tanto, se trata de respuestas 
erróneas.  
 
Al finalizar la actividad y volver a contestar el cuestionario, los porcentajes han 
disminuido hasta el 14,8% en el ciclo inicial y 15,9% en el intermedio. De esta forma, el 
impacto del taller ha sido muy positivo en estos dos ciclos (51,9 y 25,9 de diferencia 
entre el cuestionario inicial y final respectivamente). Sin embargo, los participantes del 
ciclo superior han tenido un mayor porcentaje de error en el cuestionario final. En 
futuros talleres con estos menores será necesario prestar más atención a este hecho y 
ver cuáles son los motivos que pueden explicar estos resultados.  
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Tabla 10: La contaminación atmosférica no es un problema para las personas que sufren 
asma 

 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

Diferencia Base Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Ciclo 
inicial 66,7 33,3 100 14,8 85,2 100 +51,9 27 
Ciclo 

intermedio 42,7 57,3 100 15,9 83,2 100 +25,9 110 
Ciclo 

superior 28,3 71,7 100 31,5 68,5 100 -3,1 127 
Total 38,3 61,7 100 23,2 76,4 100 +14,7 264 

Lectura horizontal  
 
4.2.6. Los niños y niñas que sufren asma no pueden hacer deporte porque 
es peligroso 
"Los niños y niñas con asma no pueden hacer deporte porque es peligroso" es una 
afirmación ligada a un rumor extendido en diferentes entornos en los que se relacionan 
los niños y niñas. Tal es así, que el 51,7% de los participantes ha respondido, 
erróneamente, que se trata de una afirmación cierta en el cuestionario inicial. Es verdad 
que, si padeces asma, debes tener más precauciones a la hora de hacer deporte, como 
por ejemplo: debes hacer un precalentamiento, debes parar y relajarte si sientes 
sensación de ahogo o debes llevar el broncodilatador siempre encima, pero esto no 
implica que hacer deporte sea perjudicial o peligroso, sino lo contrario. El deporte 
beneficia físicamente a una persona que padece asma. Este hecho ha quedado claro 
después del taller, ya que en el cuestionario final el porcentaje de personas que ha 
indicado que la frase es verdadera se ha reducido hasta el 6,8%, poniendo de 
manifiesto el impacto positivo del programa a la hora de ampliar y consolidar los 
conocimientos que estos tienen de la enfermedad.  
 
Cuando se analiza los datos en función de cada ciclo de primaria, destaca que el 88,9% 
de los menores del ciclo inicial han contestado en el cuestionario inicial que la 
afirmación es verdadera, el 61,6% en el caso de los participantes del ciclo intermedio y 
el 34,9% en el caso del ciclo superior. Después de la actividad, estos porcentajes han 
disminuido significativamente hasta el 11,1% en el ciclo inicial, el 7,2% en el ciclo 
intermedio y el 5,5% en el superior. De esta forma, una vez más, se puede afirmar que 
la etapa de maduración de los participantes incide tanto en los conocimientos que estos 
menores tienen del asma como en el impacto de los talleres en los mismos.  
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Tabla 11: Los niños y niñas que sufren asma no pueden hacer deporte porque es 
peligroso 

 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

Diferencia Base Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Ciclo 
inicial 88,9 11,1 100 11,1 88,9 100 +77,8 27 
Ciclo 

intermedio 61,6 38,4 100 7,2 91,9 100 +53,5 110 
Ciclo 

superior 34,9 65,1 100 5,5 94,5 100 +29,4 126 
Total 51,7 48,3 100 6,8 92,8 100 +44,5 263 

Lectura horizontal  
 
4.2.7. El polvo, el polen o los pelos de animales afectan a las personas que 
sufren asma 
La afirmación "El polvo, el polen o los pelos de animales afectan a las personas con 
asma" es una de las cuestiones que ha presentado más dificultades para los 
participantes antes de comenzar la sesión y solo el 53,4% de los participantes han 
acertado la pregunta y han respondido que es verdadera. 
 
En este caso, también han sido los niños y niñas de ciclo superior los que tienen un 
mayor porcentaje de aciertos (59,8%), muy parecido al resultado que han obtenido los 
niños del ciclo inicial con el 59,3% de aciertos, casi el 15% más que los participantes 
de ciclo intermedio (44,6%). 
 
Tras la sesión, el porcentaje de aciertos, a nivel global, ha sido del 96,2%. En concreto, 
el 92,6% del ciclo inicial, el 96,4% del ciclo intermedio y el 96,9% en el ciclo superior. 
De esta forma, se puede afirmar que la actividad ha tenido un gran impacto en los tres 
ciclos, pero sobretodo en el ciclo intermedio, donde el cuestionario final ha obtenido 
más de 51 puntos en comparación con el cuestionario inicial.  
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Tabla 12: El polvo, el polen o los pelos de animales afectan a las personas que sufren 
asma 

 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

Diferencia Base Verdadera  
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Ciclo 
inicial 59,3 40,7 100 92,6 7,4 100 +33,3 27 
Ciclo 

intermedio 44,6 55,4 100 96,4 3,6 100 +51,8 111 
Ciclo 

superior 59,8 40,2 100 96,9 3,1 100 +37,1 127 
Total 53,4 46,6 100 96,2 3,8 100 +42,8 265 

Lectura horizontal  
 
4.2.8. Un niño o niña que sufre asma puede hacer la misma vida que una 
persona que no padece esta enfermedad 
La cuestión “Un niño o niña con asma puede hacer la misma vida que una persona sin 
asma" es una de las preguntas que ha generado más diferencias en los resultados de 
cada ciclo. En el ciclo inicial sólo el 14,8% de ellos ha contestado la cuestión como 
verdadera, a diferencia del intermedio dónde más de la mitad de los alumnos han 
contestado correctamente la cuestión y del ciclo superior, donde más del 70% de los 
participantes ha contestado la cuestión como verdadera.  
 
En este caso, el impacto después de la sesión en los participantes del ciclo inicial es 
muy significativo, ya que, en el cuestionario posterior, el 77,8% de los niños la contesta 
correctamente, teniendo un impacto de 63 puntos. En el ciclo intermedio y en el ciclo 
superior también se aprecia el impacto de la actividad (48,2 puntos y 20,1 puntos 
respectivamente). Finalmente, indicar que los participantes del ciclo superior son los 
que tienen un mayor porcentaje de respuestas correctas en el cuestionario final 
(96,1%).  
 
Tabla 13: Un niño o niña que sufre asma puede hacer la misma vida que una persona que 
no padece esta enfermedad 

 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

Diferencia Base Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Ciclo 
inicial 14,8 85,2 100 77,8 22,2 100 +63,0 27 
Ciclo 

intermedio 46,4 53,6 100 94,6 5,4 100 +48,2 112 
Ciclo 

superior 76,0 24,0 100 96,1 3,9 100 +20,1 125 
Total 57,2 42,8 100 93,6 6,4 100 +36,4 264 

Lectura horizontal  
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4.2.9. Entiendo que la gente se burle o ría de las personas que padecen 
asma 
La cuestión "Entiendo que la gente se burle o se ría de las personas que padecen asma" 
es una de las preguntas donde se ha visto más reflejada la influencia de las sesiones, 
especialmente en el caso de los menores más pequeños.  
 
Hay que decir que es una cuestión que puede resultar de difícil comprensión y en un 
futuro se podría reformular para que fuera más comprensible para los niños y niñas, 
sobre todo los más pequeños. En el cuestionario previo a la sesión sólo el 59,3% de los 
menores del ciclo inicial han contestado que es una afirmación falsa, aunque después 
de la sesión, el porcentaje ha aumentado hasta el 92,6%. Los niños y niñas de ciclo 
medio y ciclo superior han entendido mejor la afirmación y la mayoría ha contestado en 
el cuestionario inicial que es falsa (el 80,4% de y el 91,3% de respectivamente). 
 
Tabla 14: Entiendo que la gente se burle o ría de las personas que padecen asma 

 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

Diferencia Base Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Ciclo 
inicial 40,7 59,3 100 7,4 92,6 100 +33,3 27 
Ciclo 

intermedio 19,6 80,4 100 7,1 92,9 100 +12,5 112 
Ciclo 

superior 8,7 91,3 100 7,1 92,9 100 +1,6 127 
Total 16,5 83,5 100 7,1 92,9 100 +9,4 266 

Lectura horizontal  
 
4.2.10. Si un compañero o compañera sufre un ataque de asma, no hace 
falta avisar al profesor/a 
La última afirmación, "Si un compañero o compañera tiene un ataque de asma, no es 
necesario avisar al profesorado", es la que presenta un mayor porcentaje de aciertos 
tanto en el cuestionario inicial como final (91% y 97,7% respectivamente). 
 
Indicar que esta es una de las cuestiones que han contestado mejor los menores del 
ciclo inicial que los del ciclo medio o superior, tanto en el cuestionario previo a la sesión 
como en el posterior. En el cuestionario previo, más del 96% de los niños y niñas de 
ciclo inicial entendía la afirmación como falsa, pasando al 100% en el cuestionario final. 
En cambio, los participantes del ciclo intermedio son los que han tenido un porcentaje 
de error más elevado en el cuestionario inicial, aun siendo un porcentaje de acierto muy 
elevado. En el cuestionario previo, el 87,5% ha indicado que se trata de una afirmación 
falsa, mientras que al final el porcentaje asciende al 98,2%. Finalmente, en el caso de 
los menores que cursan el ciclo superior, indicar que el 92,9% de ellos ha indicado que  
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es una cuestión falsa en el cuestionario inicial, mientras que en el final la cifra aumenta 
hasta el 96,9%. 
 
Tabla 15: Si un compañero o compañera sufre un ataque de asma, no hace falta avisar al 
profesor/a 

 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

Diferencia Base Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Verdadera 
% 

Falsa 
% 

Total 
% 

Ciclo 
inicial 3,7 96,3 100 -- 100 100 +3,7 27 
Ciclo 

intermedio 12,5 87,5 100 1,8 98,2 100 +10,7 111 
Ciclo 

superior 7,1 92,9 100 3,1 96,9 100 +4,0 127 
Total 9,0 91,0 100 2,3 97,7 100 +6,8 265 

Lectura horizontal  
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4.3. Impacto global de las sesiones  
 
En este apartado se analizan los datos agregados de las 10 preguntas que se formulan 
tanto en el cuestionario inicial como en el final en las 6 escuelas en las que se ha llevado 
a cabo el proyecto. Los datos se muestran a nivel global y en función de cada uno de 
los niveles del ciclo de primaria.  
 
4.3.1. Impacto del programa en relación a los conocimientos sobre el asma 
del conjunto del alumnado 
 
Un primer dato a destacar es que, en términos globales y tal y como se detalla en la 
Figura 1, todas las preguntas han obtenido un mayor porcentaje de aciertos en el 
cuestionario final, poniendo de manifiesto que el programa tiene un impacto 
positivo y permite reforzar y ampliar los conocimientos que los menores tienen 
sobre el asma y, de esta forma, mejorar la actitud y el grado de empatía con las 
personas que padecen la enfermedad. 
 
Estos datos se ven reforzados por las respuestas obtenidas en las dos preguntas del 
cuestionario final referentes a los aprendizajes de los niños y niñas durante la sesión. 
En concreto, cuando se les ha indicado que describan qué le pasa a una persona 
cuando está padeciendo un ataque de asma, la respuesta dada con mayor frecuencia 
es la dificultad para respirar, seguido de sensación de ahogo, tos seca, pitidos en el 
corazón y dolor en el pecho. Mientras que cuando se le ha preguntado por cómo actuar 
ante una persona que está padeciendo una crisis asmática, la gran mayoría de los niños 
y niñas han indicado que uno de los pasos fundamentales para ayudar es avisar a una 
persona adulta, ya sea un profesor o una profesora, un familiar, etc. Las otras acciones 
que tienen muy presentes son: dejar espacio a la persona para que pueda respirar, no 
agobiar a la persona ni ponerla nerviosa y por último, preguntarle donde tiene la 
medicación y en caso necesario, ir a buscarla. Estos resultados demuestran que los 
niños y niñas han entendido con claridad cuáles son los síntomas del asma y como han 
de actuar delante de ellos. 
 
  



 
    

26  

Figura 1: Impacto global del programa en relación a los conocimientos de los menores 
sobre el asma 
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En la tabla 16 (ver página 28) se pone de manifiesto que las sesiones han servido para 
ampliar el conocimiento de estos menores respecto al asma, llegando a ser un impacto 
superior a los 40 puntos en algunas cuestiones la diferencia entre la respuesta inicial y 
la final. Cabe decir que en las cuestiones donde se aprecia un menor impacto se debe 
al hecho que el porcentaje de aciertos inicial ya era muy elevado.  
 
En concreto, antes de iniciar la actividad, los conocimientos que los niños y niñas tenían 
más interiorizados en relación al asma eran: “Cuando una persona sufre una crisis de 
asma puede respirar sin dificultad”, ya que casi el 94% de los niños ha sabido que es 
una afirmación incorrecta, y, por otro lado, otra afirmación que más del 90% sabía que 
no era verdadera es: “Si un compañero o compañera sufre un ataque de asma, no hace 
falta avisar al profesor/a”. Aun así, después de la sesión, el porcentaje de aciertos 
respecto a estas cuestiones ha aumentado en los dos casos.  
 
Por lo que respecta a los aspectos sobre el asma que eran más desconocidos para los 
menores antes de las sesiones, se podrían destacar las siguientes afirmaciones: “Los 
niños y niñas que sufren asma no pueden hacer deporte porque es peligroso” y “El 
polvo, el polen o los pelos de animas afectan a las personas que sufren asma”, con el 
48,3% y el 53,4% de aciertos en la cuestión inicial. El impacto de la sesión en estas dos 
cuestiones ha sido muy positivo, la diferencia entre el cuestionario inicial y el 
cuestionario final es de más de 40 puntos en las dos afirmaciones. 
 
Los resultados positivos del programa en los conocimientos de los menores respecto al 
asma también son respaldados por las valoraciones recogidas en las entrevistas 
posteriores con el profesorado y con el equipo responsable de la dinamización. En 
concreto, estos dos perfiles indican que las sesiones tienen un impacto positivo para 
los niños y niñas que padecen la enfermedad, ya que gracias a la realización de 
actividades que permiten que el alumno se familiarice con la enfermedad, ésta se 
normaliza y el niño o niña que la padece no se siente diferenciado del grupo. También 
destacan que tienen un impacto positivo para los niños y niñas que no padecen la 
enfermedad, ya que las sesiones han ayudado a superar algunos de los prejuicios 
existentes respecto al asma, como por ejemplo que estas personas no pueden realizar 
actividad física. Explicar que los niños y niñas que padecen asma pueden llevar una 
vida completamente normal, hace que se reduzcan las posibilidades de exclusión del 
niño o niña por ser visto como “diferente” a los demás. Además, indican que el hecho 
que los compañeros y compañeras de una persona asmática sean conscientes de las 
características y síntomas de la enfermedad y sepan actuar en caso de crisis, favorece 
que los padres estén más tranquilos ya que sus hijos e hijas se encuentran en un 
entorno protector.  
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Tabla 16: Porcentaje de acierto en el cuestionario inicial y final e impacto del programa 
en relación a los conocimientos de los menores sobre el asma  

Afirmación 
Aciertos 

cuestionario  
inicial  

% 

Aciertos 
cuestionario 

final 
% 

Impacto 
(% aciertos 

final - % 
aciertos 
inicial) 

Una mala alimentación y descansar 
poco afectan a la salud respiratoria. 68,5 91,7 +33,2 

Si una persona tiene asma, la puede 
contagiar a otras personas. 84,6 92,1 +7,5 

Cuando se sufre una crisis de asma se 
puede respirar sin dificultades. 93,6 95,9 +2,3 
Los pitidos en el pecho, el dolor en el 
pecho, la tos seca y la sensación de 
ahogo son síntomas de una crisis de 
asma. 

81,1 96,6 +17,8 

La contaminación atmosférica no es 
un problema para las personas que 
sufren asma 

61,7 76,4 +14,7 
Los niños y niñas que sufren asma no 
pueden hacer deporte porque es 
peligroso. 

48,3 92,8 +44,5 
El polvo, el polen o los pelos de 
animales afectan a las personas que 
sufren asma. 

53,4 96,2 +42,8 
Un niño o niña que sufre asma puede 
hacer la misma vida que una persona 
que no padece esta enfermedad. 

57,2 93,6 +36,4 

Entiendo que la gente que burle o ría 
de las personas que padecen asma 83,5 92,9 +9,4 
Si un compañero o compañera sufre 
un ataque de asma, no hace falta 
avisar al profesor/a. 

91,0 97,7 +6,8 
Lectura horizontal  
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4.3.2. Impacto del programa en relación a los conocimientos de los 
menores del ciclo inicial sobre el asma  
En la Figura 2 se puede observar cómo, entre el alumnado del ciclo inicial, el programa 
también ha tenido un impacto positivo en la mayor parte de los contenidos evaluados y 
ha permitido que éstos amplíen sus conocimientos respecto al asma infantil y mejoren 
la actitud y el grado de empatía con las personas que padecen la enfermedad. Un hecho 
que tiene especial relevancia si tenemos en cuenta, tal y como ha manifestado el 
profesorado, que en estas edades no se trabaja el aparato respiratorio en el currículum 
educativo.  
 
Figura 2: Impacto del programa en relación a los conocimientos de los menores sobre el 
asma en el alumnado del ciclo inicial  
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En concreto, en 9 de las 10 cuestiones el alumnado de ciclo inicial tiene un mayor 
porcentaje de aciertos en el cuestionario final respecto al inicial y en 8 de estas 9 
afirmaciones la diferencia supera los 20 puntos.  
 
En este caso, el impacto más elevado se da en las dos cuestiones siguientes: “Los 
niños y niñas que sufren asma no pueden hacer deporte porque es peligroso” y “Un 
niño o niña que sufre asma puede hacer la misma vida que una persona que no padece 
esta enfermedad”, con 77,8 y 63 puntos de impacto positivo respectivamente. Pero no 
son las únicas cuestiones que tienen un impacto positivo muy elevado. “Si una persona 
tiene asma, la puede contagiar a otras personas” y “La contaminación atmosférica no 
es un problema para las personas que sufren asma” también aumentan en más de 50 
puntos las respuestas correctas en el cuestionario final.  
 
La cuestión que ha mostrado un menor impacto (3,8 puntos), es: “Si un compañero o 
compañera sufre un ataque de asma, no hace falta avisar al profesor/a”, pero cabe decir 
que el porcentaje de aciertos inicial era de 96,3%, dato destacable, ya que proporciona 
información en relación a cómo el alumnado piensa que tiene que actuar ante una 
situación de emergencia. Esta cuestión, junto con la afirmación “Los pitidos en el pecho, 
el dolor en el pecho, la tos seca y la sensación de ahogo son síntomas de una crisis de 
asma”, han logrado un porcentaje de aciertos del 100% en el cuestionario final.  
 
Por lo respecta a la afirmación que ha tenido un impacto negativo (-3,7 puntos), 
“Cuando se sufre una crisis de asma se puede respirar sin dificultades”, se destaca el 
elevado porcentaje de aciertos en el cuestionario inicial (96,3%). Por lo que, aun siendo 
un impacto negativo, la gran mayoría de los alumnos del ciclo saben que uno de los 
principales síntomas de una crisis asmática es la dificultad para respirar. De cara a 
futuras sesiones, se debe replantear de qué manera se trata dicha afirmación durante 
la actividad, con el fin que el impacto del programa sea positivo en todos los casos. 
  



 
    

31  

Tabla 17: Porcentaje de acierto en el cuestionario inicial y final e impacto del programa 
en relación a los conocimientos sobre el asma en el ciclo inicial 

Afirmación 
Aciertos 

cuestionario  
inicial  

% 

Aciertos 
cuestionario 

final 
% 

Impacto 
(% aciertos 

final - % 
aciertos 
inicial) 

Una mala alimentación y descansar poco 
afectan a la salud respiratoria. 66,7 88,9 +22,2 

Si una persona tiene asma, la puede 
contagiar a otras personas. 33,3 85,2 +51,9 

Cuando se sufre una crisis de asma se 
puede respirar sin dificultades. 96,3 92,6 -3,7 
Los pitidos en el pecho, el dolor en el 
pecho, la tos seca y la sensación de 
ahogo son síntomas de una crisis de 
asma. 

74,1 100 +25,9 

La contaminación atmosférica no es un 
problema para las personas que sufren 
asma 

33,3 85,2 +51,9 
Los niños y niñas que sufren asma no 
pueden hacer deporte porque es 
peligroso. 

11,1 88,9 +77,8 

El polvo, el polen o los pelos de animales 
afectan a las personas que sufren asma. 59,3 92,6 +33,3 
Un niño o niña que sufre asma puede 
hacer la misma vida que una persona 
que no padece esta enfermedad. 

14,8 77,8 +63,0 

Entiendo que la gente que burle o ría de 
las personas que padecen asma 59,3 92,6 +33,3 
Si un compañero o compañera sufre un 
ataque de asma, no hace falta avisar al 
profesor/a. 

96,3 100 +3,7 
Lectura horizontal  
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4.3.3. Impacto del programa en relación a los conocimientos de los 
menores sobre el asma en el alumnado del ciclo intermedio 
En la Figura 3 se pone de manifiesto como el impacto del programa también ha sido 
positivo entre los participantes del ciclo intermedio en la mayor parte de contenidos 
evaluados y ha ayudado a ampliar sus conocimientos respecto al asma infantil.   
 
Figura 3: Impacto del programa en relación a los conocimientos de los menores sobre el 
asma en el alumnado del ciclo intermedio  
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En este caso, y como se puede ver en la tabla 18, ninguna afirmación del ciclo 
intermedio ha tenido un impacto tan elevado como en el ciclo inicial. Sin embargo, 
ninguna ha tenido un impacto negativo y el porcentaje de aciertos en 9 de las 10 
preguntas del cuestionario final es superior al 90%. De hecho, en dos de éstas se 
supera el 98%, “Cuando se sufre una crisis de asma se puede respirar sin dificultades” 
y “Un niño o niña que sufre asma puede hacer la misma vida que una persona que no 
padece esta enfermedad”. 
 
En concreto, el impacto en este ciclo es muy positivo llegando a una diferencia de más 
de 50 puntos entre el cuestionario inicial y el final como sucede en la frase “Los niños y 
niñas que sufren asma no pueden hacer deporte porque es peligroso” (53,5) y en “El 
polvo, el polen o los pelos de animales afectan a las personas que sufren asma” (51,8).  
 
Si se siguen analizando las cuestiones que tienen un mayor impacto, nos encontramos 
con “Un niño o niña que sufre asma puede hacer la misma vida que una persona que 
no padece esta enfermedad” y “Una mala alimentación y descansar poco afectan a la 
salud respiratoria” con 48,2 y 45,4 puntos respectivamente. Este hecho es 
especialmente relevante si tenemos en cuenta que los resultados de los cuestionarios 
iniciales muestran como los conocimientos sobre el asma en estos menores estaban 
más interiorizados que en los participantes del ciclo inicial 
 
Para concluir este apartado destacar de nuevo que la afirmación “Los niños y niñas que 
sufren asma no pueden hacer deporte porque es peligroso” obtenga un impacto tan 
positivo, ya que se asentaba en una falacia que, según ha expresado el profesorado, 
se ha ido generalizando entre el alumnado y que muchas personas entienden como 
verdadera. Romper con los prejuicios de los participantes respecto a la enfermedad del 
asma es un objetivo que se ha cumplido en todos los ciclos educativos.  
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Tabla 18: Porcentaje de acierto en el cuestionario inicial y final e impacto del programa 
en relación a los conocimientos sobre el asma en el ciclo intermedio 

Afirmación 
Aciertos 

cuestionario  
inicial  

% 

Aciertos 
cuestionario 

final 
% 

Impacto 
(% aciertos 

final - % 
aciertos 
inicial) 

Una mala alimentación y descansar poco 
afectan a la salud respiratoria. 47,3 92,9 +45,5 
Si una persona tiene asma, la puede 
contagiar a otras personas. 84,2 91,1 +6,3 
Cuando se sufre una crisis de asma se 
puede respirar sin dificultades. 87,5 98,2 +10,7 
Los pitidos en el pecho, el dolor en el 
pecho, la tos seca y la sensación de 
ahogo son síntomas de una crisis de 
asma. 

77,3 98,2 +24,2 
La contaminación atmosférica no es un 
problema para las personas que sufren 
asma 

57,3 83,2 +25,9 
Los niños y niñas que sufren asma no 
pueden hacer deporte porque es 
peligroso. 

38,4 91,9 +53,5 
El polvo, el polen o los pelos de animales 
afectan a las personas que sufren asma. 44,6 96,4 +51,8 
Un niño o niña que sufre asma puede 
hacer la misma vida que una persona 
que no padece esta enfermedad. 

46,4 94,6 +48,2 
Entiendo que la gente que burle o ría de 
las personas que padecen asma 80,4 92,9 +12,5 
Si un compañero o compañera sufre un 
ataque de asma, no hace falta avisar al 
profesor/a. 

87,5 98,2 +10,7 
Lectura horizontal  
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4.3.3. Impacto del programa en relación a los conocimientos de los 
menores de ciclo superior sobre el asma 
Finalmente, en la figura 4 se muestran los resultados del impacto del programa en 
relación a los conocimientos sobre el asma en los niños y niñas del ciclo superior y como 
también entre estos menores se han consolidado y ampliado, además de mejorar su 
actitud respecto a las personas que padecen la enfermedad.  
 
Figura 4: Impacto del programa en relación a los conocimientos de los menores de ciclo 
superior sobre el asma 
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Una de las primeras conclusiones que se extrae cuando se analiza la tabla 19 es el 
hecho de que, en el cuestionario inicial, los participantes de ciclo superior son los que 
tienen un mayor porcentaje de aciertos en gran parte de las afirmaciones. Por este 
motivo, aunque el programa tiene un impacto positivo en la mayoría de las cuestiones, 
el porcentaje no es tan elevado como en los otros ciclos.   
 
En este caso, la cuestión que ha tenido un mayor impacto ha sido “El polvo, el polen o 
los pelos de animales afectan a las personas que sufren asma” (37 puntos de 
diferencia), seguida de las cuestiones “Los niños y niñas que sufren asma no pueden 
hacer deporte porque es peligroso” y “Una mala alimentación y descansar poco afecta 
a la salud respiratoria”, que han tenido una diferencia de casi 25 y 30 puntos, 
respectivamente, entre el porcentaje de aciertos inicial y final.  
 
Finalmente, indicar que 9 de las 10 cuestiones tienen un porcentaje de aciertos superior 
al 90% en el cuestionario final. Sin embargo, el ciclo superior es el único donde hay tres 
afirmaciones que tienen un impacto negativo. En primer lugar, la cuestión “Cuando se 
sufre una crisis de asma se puede respirar sin dificultades” tiene un impacto negativo 
de -5,6 puntos. Esta afirmación también obtiene un impacto negativo en el ciclo inicial, 
en ese caso de 3 puntos (-3,2). Cabe valorar la posibilidad de modificar la manera en 
la que se plantea la afirmación en el cuestionario y también la manera en la que se trata 
durante la sesión, ya que en los dos casos el porcentaje de aciertos inicial es muy 
elevado. En segundo lugar, la afirmación “La contaminación atmosférica no es un 
problema para las personas que sufren asma”, también tiene un impacto negativo de 
3,1 puntos. En los otros dos ciclos el impacto de esta cuestión es positivo. En tercer y 
último lugar, la afirmación “Si una persona tiene asma, la puede contagiar a otras 
personas” tiene un menor impacto negativo que las cuestiones anteriores, de 0,8 
puntos.  
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Tabla 19: Porcentaje de aciertos en el cuestionario inicial y final e impacto del programa 
en relación a los conocimientos sobre el asma en el ciclo superior 

Afirmación 
Aciertos 

cuestionario  
inicial  

% 

Aciertos 
cuestionario 

final 
% 

Impacto 
(% aciertos 

final - % 
aciertos 
inicial) 

Una mala alimentación y descansar poco 
afectan a la salud respiratoria. 66,7 91,3 +24,6 
Si una persona tiene asma, la puede 
contagiar a otras personas. 95,3 94,5 -0,8 
Cuando se sufre una crisis de asma se 
puede respirar sin dificultades. 98,4 94,4 -4,0 
Los pitidos en el pecho, el dolor en el 
pecho, la tos seca y la sensación de 
ahogo son síntomas de una crisis de 
asma. 

87,4 94,5 +9,5 
La contaminación atmosférica no es un 
problema para las personas que sufren 
asma 

71,7 68,5 -3,1 
Los niños y niñas que sufren asma no 
pueden hacer deporte porque es 
peligroso. 

65,1 94,5 +29,4 
El polvo, el polen o los pelos de animales 
afectan a las personas que sufren asma. 59,8 96,9 +37,0 
Un niño o niña que sufre asma puede 
hacer la misma vida que una persona 
que no padece esta enfermedad. 

76,0 96,1 +20,1 
Entiendo que la gente que burle o ría de 
las personas que padecen asma 91,3 92,9 +1,6 
Si un compañero o compañera sufre un 
ataque de asma, no hace falta avisar al 
profesor/a. 

92,9 96,9 +4,0 
Lectura horizontal  
  



 
    

38  

4.4. Evaluación del diseño y de la implementación del programa  
 A partir de la información cualitativa obtenida a través de las preguntas de valoración 
en el cuestionario final a los menores participantes, entrevistas al profesorado y al 
equipo de dinamización y las pautas de observación de estas últimas y del equipo de 
investigación podemos concluir que la actividad y los diferentes materiales en el 
marco del programa “Escuelas saludables para la mejora del asma infantil” son 
adecuados para los menores a los cuales se dirige y cumplen su finalidad. 
Asimismo, el proceso de implementación llevado a cabo ha permitido que las personas 
participantes refuercen y amplíen los conocimientos que estas tienen sobre el 
asma y mejoren la actitud y el grado de empatía con las personas que padecen la 
enfermedad, tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado 4.2.  
 
Seguidamente se exponen los aspectos más representativos que los diferentes perfiles 
han manifestado en relación al funcionamiento de las sesiones y el desarrollo de éstas. 
 
4.4.1. Percepción de los profesores en relación a las actividades 
realizadas durante la sesión 
Una de las primeras conclusiones extraídas a partir de las entrevistas con los profesores 
y profesoras que han colaborado en el desarrollo de la sesión es el hecho de que todos 
los participantes valorado la actividad de manera muy positiva. A continuación, se 
destacan alguna de las frases pronunciada por el profesorado: 
_____________________________________________________________________ 
“Los niños estaban motivados y tenían ganas de aprender, los juegos de la oca 
y el trivial del asma son una dinámica muy útil para que los menores aprendan 
jugando. La competitividad entre equipos fomentaba que se tomaran en serio 
las preguntas y debatieran entre ellos para decir la respuesta correcta”. 
_____________________________________________________________________ 
 
Durante el desarrollo de estas entrevistas, estas personas han destacado que la 
enfermedad del asma no forma parte del contenido curricular de ningún ciclo de 
primaria, pero todas coinciden que, en el caso que uno de sus alumnos o alumnas 
padezca alguna patología concreta (asma, diabetes, etc.), se trabaja en clase para que 
los demás compañeros y compañeras entiendan en qué consiste y normalizar la 
enfermedad. El profesorado sí que hace referencia a que a lo largo del ciclo superior 
se trabaja el aparato respiratorio en ciencias naturales y se habla de algunas 
enfermedades vinculadas a él.  Este motivo nos hace pensar que es la causa por la 
cual el porcentaje de aciertos en la mayoría de las cuestiones es bastante más  
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elevado en los estudiantes de quinto y sexto de primaria qué en el resto de ciclos 
inferiores.  
 
Aunque no sea un contenido curricular, como se ha indicado anteriormente, cuando en 
el aula hay un niño o niña que padezca una patología, como es el asma, se trabaja con 
los menores para sensibilizar a los compañeros y compañeras. Asimismo, también 
comentan que en el aula sí que se trabaja la importancia de unos hábitos saludables, 
así como la importancia de mantener limpias las vías respiratorias.  
 
Durante las entrevistas también se ha preguntado al profesorado acerca de la 
existencia de un plan de actuación en caso de crisis de asma en el centro educativo y 
ninguno de los centros participantes dispone de un protocolo de estas 
características. Estos sí que han manifestado que, en general, los colegios han de 
disponer de información sobre las enfermedades que sufre el alumnado, especialmente 
cuando se van de excursión o realizan campamentos, aunque no siempre se incorpora 
el asma en estos registros. En este sentido, uno de los impactos que ha tenido el 
programa en algunos centros es el hecho que a partir de la sesión se las ha 
solicitado a los padres que indiquen si sus hijos o hijas padecen asma.  
 
Respecto a los menores que padecen asma, el profesorado manifiesta que éstos son 
conscientes de la enfermedad y saben cómo actuar en cada momento, llevando una 
vida complemente normal y sin problemas de relación y estigmatización por parte de 
los compañeros y compañeras. Además, en la mayoría de los casos, los padres 
informan a los docentes que su hijo o hija es asmático. Si es cierto que esta información 
normalmente la tiene el tutor o tutora de la persona, mientras que el resto de 
profesorado del centro, en muchas ocasiones, la desconoce porque no es información 
a incorporar en el expediente del menor.  
 
Finalmente, indicar que también se ha preguntado a los docentes cuales consideran 
que han sido para ellos los principales puntos fuertes y los puntos débiles de la sesión. 
Como punto fuerte, todo el profesorado destaca la adaptación de los juegos de la oca 
y el trivial con contenidos sobre el asma. Jugar siempre motiva a los menores y es una 
forma lúdica de aprender. Por otro lado, los profesores del ciclo intermedio y del ciclo 
superior, aseguran que el material audiovisual es de gran utilidad para explicar la 
enfermedad de manera gráfica y entendedora para el alumnado. Sin embargo, la 
profesora de ciclo inicial comenta que el vocabulario que utiliza el vídeo y la rapidez con 
la que se explica el contenido no son los óptimos para niños y niñas de primer ciclo 
debido a que en estas edades todavía no se ha trabajado en clase el aparato 
respiratorio y los órganos que lo componen.  
 
Estas personas también han puesto en valor la positividad de la experiencia por el 
hecho que se han trabajado los valores de la tolerancia, la diversidad y el respeto 
y que los menores vean que se puede aprender de forma lúdica.  
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Como punto débil, estos destacan el ajustado tiempo de duración de la actividad, y el 
poco tiempo que han tenido algunas clases para jugar debido al hecho que la parte de 
los juegos se ha desarrollado durante el horario de comedor y no todos los menores 
participan en estos espacios. Los cuestionarios y el vídeo son la parte más teórica y 
ocupa gran parte del tiempo de la sesión, eso puede que desmotive a los alumnos y 
sea la parte más sosegada de la sesión.   
 
En definitiva, todos los docentes participantes han mostrado su gratitud por haber 
participado en un proyecto de estas características, gran parte de ellos añade que sería 
interesante realizar el mismo estilo de proyecto para otro tipo de patologías, como son 
las alergias o la diabetes.  
 4.4.2. Percepción del equipo de dinamización en relación a la dinámica de 
las sesiones  
Todas las personas dinamizadoras piensan que los niños y niñas participantes han 
aprendido contenidos sobre el asma durante la realización de las actividades. 
Comentan que las respuestas durante el juego eran coherentes con los materiales 
trabajados primero. También comentan que algunos menores habían estado más 
atentos que otros durante la visualización del vídeo y esto condiciona su conocimiento 
para responder las preguntas del juego y puede ayudar a explicar porque en algunos 
casos el porcentaje de aciertos en el cuestionario final es inferior que en el inicial.  
 
El equipo de dinamización también destaca que los menores participantes se han 
divertido durante la sesión, se han implicado en los juegos y han mostrado 
interés en responder las preguntas de forma correcta 
 
En cuanto a las preguntas del juego, el equipo de dinamización que hizo ciclo inicial y 
ciclo intermedio comentan que no eran del todo comprensibles, a veces tenía que 
explicar el significado de algunos conceptos o bien, reformular las preguntas para que 
la comprensión fuera más fácil. Uno hecho, que como se pone de manifiesto a lo largo 
del presente documento, tiene que ver con la etapa madurativa de los participantes y 
de los contenidos curriculares trabajados previamente. Por el contrario, el alumnado del 
ciclo superior no ha presentado dificultad en la comprensión del vocabulario de los 
materiales utilizados. 
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A pesar de este hecho, los dinamizadores indican que los juegos han ayudado a 
entender la situación de los menores y ha permitido que, en las aulas con 
menores con asma, estos puedan compartir con el resto de compañeros y 
compañeras de clase sus vivencias.  
 
Finalmente, indicar que las monitoras también han señalado como aspecto a mejorar 
el tiempo de duración de los juegos y contar con aulas o espacios más amplios para 
poder llevar a cabo los juegos adecuadamente.  
 
4.4.3. Percepción general del equipo de investigación en relación a la 
dinámica y a los resultados de la sesión  
Desde el equipo de investigación se ha valorado de forma muy positiva el desarrollo de 
todas las sesiones de sensibilización, ya que han permitido alcanzar los objetivos 
previstos.  
 
Además, en todos los centros los menores han ampliado y consolidado los 
conocimientos sobre la enfermedad y lo han hecho de forma lúdica, especialmente 
a la hora de realizar los juegos (tanto el juego del trivial como el de la oca). Un indicador 
de este hecho es que la mayor parte de los menores participantes quería continuar 
jugando después de finalizar la actividad.  
 
El equipo de investigación también ha indicado que algunas preguntas del juego de la 
oca o el trivial eran de difícil comprensión para los menores que no habían trabajado el 
aparato respiratorio en clase previamente. También eran de difícil respuesta aquellas 
preguntas que hacían referencia a deportistas desconocidos para los menores porque 
ya no están actualmente en activo, como el David Beckham o Miguel Induráin y que se 
deben sustituir por deportistas más jóvenes y en activo como Mireia Belmonte 
 
Finalmente, destacar, una vez más, que las sesiones han permitido concienciar a 
los menores sobre la realidad de las personas con asma y romper con algunos 
prejuicios como es el hecho de no poder llevar una vida normal o de no poder 
practicar deporte.  
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4.4.4. Percepción de los alumnos en relación a la dinámica de las sesiones  
Tal y como se ha explicado anteriormente, al concluir la sesión, el alumnado ha indicado 
en el cuestionario final cuáles son, según su opinión, los puntos fuertes y qué aspectos 
se podían mejorar de la actividad. 
 
En línea de lo comentado anteriormente por los otros tres perfiles, la valoración que 
han hecho estas personas ha sido muy positiva y la gran mayoría destaca que ha 
aprendido nuevos conocimientos en relación al asma, además de haberse 
divertido aprendiendo. En concreto, como puntos fuertes de la sesión, han destacado 
los juegos (tanto la oca como el trivial del asma), así como el vídeo y la dinamización 
de las monitoras. Como punto débil, señalan la duración de la actividad, ya que querían 
continuar jugando.  
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Capítulo 5. Conclusiones 
 
Casi el 60% de los menores que han participado en la actividad de sensibilización 
para la mejora del asma infantil han escuchado hablar sobre esta enfermedad 
alguna vez antes de la realización de los talleres. Así mismo, más del 65% de los 
participantes conoce a alguna persona que padece asma.  
 
Esta familiarización con el asma varía en función de los diferentes ciclos de primaria. 
En concreto, a mayor edad de los participantes, mayor probabilidad de haber 
escuchado hablar sobre el tema y de conocer a personas que la padecen. Así, 
sólo el 18,5% de los menores del ciclo inicial han oído hablar alguna vez del asma, el 
62,8% en caso de los participantes del ciclo intermedio y más del 97% en el caso de 
los del ciclo superior. Mientras que el porcentaje de participantes del ciclo inicial que 
conocen a una persona que tiene asma es del 40%, 65% en los participantes del ciclo 
intermedio y más del 90% en el ciclo superior. Un hecho que se puede deber tanto a la 
etapa de maduración de los chicos y chicas de ciclo superior como al hecho de que no 
es hasta 5º y 6º de primaria que los menores no trabajan el aparato respiratorio, y que 
incide tanto en los conocimientos previos que estos menores tienen del asma infantil 
como en el impacto de las sesiones.  
 
A pesar de estas diferencias en función de la edad, cabe destacar que los talleres de 
sensibilización han tenido un impacto positivo en los menores participantes, 
poniendo de manifiesto que el programa permite reforzar y ampliar los 
conocimientos que los menores tienen sobre el asma y, de esta forma, mejorar la 
actitud y el grado de empatía con las personas que padecen la enfermedad. 
Algunos de los datos más destacables son los siguientes: 

 Las sesiones han servido para ampliar el conocimiento de estos menores 
respecto al asma, llegando a tener un impacto superior a 40 puntos positivos de 
diferencia entre la respuesta inicial y la final en algunas afirmaciones planteadas. 

 Es en aquellos aspectos de la vida cuotidiana de las personas afectadas por la 
enfermedad, y que a la vez son las cuestiones más desconocidas para los niños 
y niñas, donde el impacto ha sido mayor. En concreto, las siguientes cuatro 
afirmaciones son los que han tenido un mayor porcentaje de mejora: 

o Los niños y niñas que sufren asma no pueden hacer deporte porque es 
peligroso (mejora de 44,5 puntos, alcanzando el 92,8% de aciertos). 

o El polvo, el polen o los pelos de animales afectan a las personas que 
sufren asma (mejora de 42,8 puntos, alcanzando el 96,2% de aciertos). 

o Un niño o niña que sufre asma puede hacer la misma vida que una 
persona que no padece esta enfermedad (mejora de 36,4 puntos, 
alcanzando el 93,6% de aciertos). 

o Una mala alimentación y descansar poco afectan a la salud respiratoria 
(mejora de 33,2 puntos, alcanzando el 91,7% de aciertos). 
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Este hecho también ha sido reforzado a través de las aportaciones del profesorado y de 
del equipo de dinamizadores participantes, los cuales han valorado muy positivamente 
tanto la iniciativa como el diseño del programa y destacan los siguientes aspectos: 

 Permite que los menores aprendan de forma lúdica, generando una situación de 
competencia entre los participantes durante los juegos que hace que estén 
atentos y motivados durante la actividad 

 Ayuda a los menores a familiarizarse con la enfermedad, romper con prejuicios 
y que el niño o niña que padece la enfermedad no sólo no se sienta diferenciado 
del grupo, sino que sea protagonista por un día en el colegio. 

 Muestra a los niños y niñas como identificar y actuar delante de una crisis 
asmática, generando un entorno protector para las personas afectadas.  
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Memoria de resultados 


