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1.1. Hipótesis de trabajo y análisis de objetivos 

1.1.1. Justificación del estudio 

 El trasplante de órganos constituye el único tratamiento para determinadas 

enfermedades donde otras terapéuticas no son suficientes para llevar una vida de calidad 

(Aasebo, Homb-Vesteraas, Hartmann, & Stavem, 2008; Dan & Younossi, 2008; Desai et 

al., 2008; Goetzmann et al., 2008; Kousoulas et al., 2008). Sin embargo, a pesar de los 

avances técnicos y médicos relacionados con el trasplante, sigue existiendo el problema 

de la disponibilidad de órganos para tal fin. El éxito del aumento de potenciales donantes 

estriba en una actuación tanto a nivel estructural como social (López et al., 2012; 

O’Carroll, Ferguson, Hayes, & Shepherd, 2012; Scandroglio et al., 2011; Sharif et al., 

2011). En este sentido, la concienciación social hacia la donación de órganos es 

fundamental para poder aumentar el pool de donantes (Felix Cantarovich, 2002; H. Chen, 

Zhang, Zhou, Xie, & Zheng, 2008). 

 El proceso de obtención de órganos pasa finalmente por una opción personal, 

tanto en lo referente a la actitud hacia la donación de órganos propios como a la actitud 

hacia la donación de órganos de un familiar. Esta actitud está condicionada por una serie 

de factores psicosociales (Anker & Feeley, 2010; López, J.S. Martín, A Martínez, 2001; 

Martinez et al., 2001; Matesanz, 1998; Perkins, 1987; Simpkin, Robertson, Barber, & 

Young, 2009). Conocer estos factores permiten diseñar estrategias educativas sobre 

donación y trasplante de órganos (DTO) que fomenten las variables que mejoran la 

predisposición hacia la donación y mejorar aquellas variables que influyen negativamente. 
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 Es importante centrar los estudios de concienciación social sobre DTO en los 

adolescentes, pues su actitud condicionará las tasas de donación en el futuro (Martínez, J 

M, Martín, A López Jorge, 1995). Además de ser potenciales donantes, también son 

importantes prescriptores y podrán influir positivamente en su entorno familiar y social 

(Catalina Conesa et al., 2004; Astrid Reubsaet, Brug, Van Den Borne, & Van Hooff, 

2001; Tokalak et al., 2006). Para ello es necesario fomentar la comunicación fluida y el 

conocimiento sobre DTO en este colectivo (Parrilla Paricio, Ramírez, & Ríos Zambudio, 

2008; Sirois, Sears, & Marhefka, 2005). 

Actualmente la tasa de donación en España alcanza los 47 donantes por millón de 

habitantes, siendo el país con más número de donantes (Organización Nacional de 

Trasplantes, 2018). En el año 2004 se realizó un estudio en el sudeste español que 

mostraba una actitud favorable hacia la DTO entre los adolescentes (Catalina Conesa et 

al., 2004). Sin embargo, recientemente se ha realizado un estudio con una muestra 

representativa de más de 4000 adolescentes en la misma región, y utilizando el mismo 

cuestionario, que evidencia falta de sensibilización y de conocimiento sobre DTO (B. 

Febrero, Ríos, Martínez-Alarcón, López-Navas, Sánchez, et al., 2013; B Febrero et al., 

2019). 

Este descenso en la actitud favorable de los adolescentes también se ha descrito a 

nivel europeo, como en Suecia (Ostergren & Gäbel, 1993; Sanner, 2002) y en los Países 

Bajos (Ryckman, Gold, Reubsaet, & Van Den Borne, 2009; Smits, Van Den Borne, 

Dijker, & Ryckman, 2005), evidenciándose en el último caso un descenso en la 

predisposición de los adolescentes a registrarse como donantes. Estos datos advierten de 
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la necesidad de revertir esta actitud con el fin de evitar un impacto negativo en la tasa de 

donantes en el futuro. 

Hasta la fecha sólo se habían realizado campañas informativas sobre DTO 

puntuales en los centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de nuestra región, 

donde se proporcionaban charlas a los estudiantes sobre distintos aspectos de este tema. 

Estas acciones parece que no son suficientes para concienciar a los adolescentes 

actualmente, y, teniendo en cuenta la buena predisposición a recibir información sobre el 

tema (López-Navidad, Vilardell, et al., 2002; Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006; Ríos et 

al., 2010), se hace necesario planificar nuevas estrategias de intervención educativa, 

evitando de esta forma que las tasas de donación puedan disminuir en el futuro. 

Los estudios previos realizados de programas educativos sobre DTO en 

adolescentes muestran, por lo general, un impacto positivo tanto en la actitud hacia la 

DTO, con un resultado variable en la mejora del conocimiento de algunos de los 

aspectos básicos en relación con la DTO. Además, la calidad del análisis del impacto de 

los programas educativos es cuestionable en muchos estudios (Li, Rosenblum, Nevis, & 

Garg, 2013).  

Por otro lado, la mayoría de estos trabajos muestran programas educativos 

realizados en los centros de ESO realizándose de forma puntual y no mantenidos en el 

tiempo, con metodologías no colaborativas basadas en charlas y/o proyección de 

contenidos audiovisuales donde se proporciona la información de manera unidireccional, 

siendo proporcionada al alumnado sin que éste participe activamente (Catalina Conesa, 

Ríos, Ramírez, & Parrilla, 2002; Li et al., 2013; Potenza et al., 2013). 
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Además los programas educativos en esta materia deberían adaptarse según la 

edad y el nivel socio-cultural de la población a los que van dirigidos (Félix Cantarovich et 

al., 2010). En la etapa adolescente hay que tener en cuenta la importancia de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como medio de información 

y comunicación, por lo que sería interesante poder incluir también estos recursos en las 

propuestas educativas de distinta índole dirigidas a los adolescentes (Huertas Montes & 

Pantoja Vallejo, 2016; Pantoja & Villanueva, 2015; S. Pereira, Fillol, & Moura, 2019; 

Rodríguez Miranda & Pozuelos Estrada, 2009). El uso de las TIC en el aula fomenta el 

trabajo en equipo, aporta autonomía de aprendizaje al alumno, dimensiona el aprendizaje 

fuera del aula, aumenta la motivación del alumnado e impulsa el interés y la creatividad de 

los estudiantes (Amar, 2006). Por otro lado, integrar las TIC en el aula supone una 

necesidad para los profesores, ya que han conocer y dominar su uso, es decir, el uso de 

las TIC en el aula es un  derecho para los alumnos, pero sobre todo una obligación para 

los centros y administraciones que tienen que dotar y facilitar su uso en el aprendizaje 

(Sanz Prieto, 2009). 

Por ello se plantea diseñar una propuesta educativa innovadora sobre DTO en 

adolescentes utilizando las TIC que pueda generar un mayor impacto en este colectivo.  

1.1.2. Hipótesis de trabajo 

 Es factible la creación e implementación de una propuesta educativa innovadora y 

basada en la creación de cortos audiovisuales sobre DTO y su difusión en redes sociales, 

dirigida a adolescentes de los centros educativos de ESO de la ciudad de Murcia, que 

produzca un impacto positivo tanto en la actitud de los adolescentes, como en el 

conocimiento e interacción sociofamiliar sobre DTO. 
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1.1.3. Objetivos 

 1º Analizar el cambio de actitud hacia la donación de órganos de los adolescentes 

que participen en la propuesta educativa. 

 2º Analizar el cambio del conocimiento de distintos aspectos relacionados con la 

DTO y de la interacción sociofamiliar en relación con este tema. 

 3º Valorar el impacto de la metodología de la propuesta educativa cuantificando: 

• Impacto en redes sociales en la difusión de los cortos 

audiovisuales, medido en visualizaciones del canal de YouTube. 

• Valoración por el alumnado de la propuesta educativa. 
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1.2. Revisión bibliográfica 

1.2.1. Percepción social ante la DTO 

1.2.1.1. La psicología social en la donación y el trasplante de órganos 

 En psicología social la relación entre actitud y conducta ha sido objeto de muchos 

estudios. Podemos afirmar que la actitud de una persona hacia un tema influirá 

directamente en su conducta; de modo que si modificamos la actitud de esa persona 

estaremos influyendo directamente en su comportamiento. Es importante conocer cuál 

es la actitud que presenta la sociedad hacia la DTO y los factores psicosociales que 

influyen en esta actitud con el objetivo de poder ofrecer campañas de información o 

propuestas educativas que procuren una actitud favorable, facilitando así el proceso de 

petición de órganos (Martín González, Martínez García, & Manrique, 1991).  

 Según Manninen et al. (Manninen & Evans, 1985) la actitud se basa en tres 

componentes: emocional, cognitivo, y conductual. El estudio de las emociones, es decir, 

creencias, miedos y tabúes, nos facilitará el diseño de estrategias comunicativas que 

puedan condicionar esa negativa a un acto altruista. También es necesario trabajar sobre 

el conocimiento que tiene la sociedad sobre temas tan triviales como la muerte o el 

proceso de la obtención de órganos, y que también pueden influir en la negativa del 

individuo. Por último, fomentar las conductas favorables hacia la donación de órganos en 

la sociedad es fundamental para la creación de prescriptores sociales que difundan y 

catalicen mensajes positivos sobre DTO. 
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1.2.1.2. Percepción social y factores psicosociales sobre DTO en 

adolescentes 

 Los estudios de actitud hacia la DTO en los adolescentes españoles se 

centran en el área mediterránea, concretamente en Cataluña, en la Región de Murcia, y en 

Andalucía. Estos estudios se llevaron a cabo entre finales de los años 90’ y principios del 

siglo XXI y muestran una actitud favorable en más del 70% de los adolescentes 

encuestados (Blanca, Frutos, Rando, & Ruiz, 2004; Catalina Conesa et al., 2004; López-

Navidad, Vilardell, et al., 2002). 

Sin embargo, un estudio reciente en la Región de Murcia realizado en una muestra 

representativa de más de 4000 adolescentes muestran una actitud favorable del 46% 

(Febrero), siendo inferior incluso a la reportada a nivel poblacional, mantenida en torno 

al 65% (B Febrero et al., 2019; Martínez, J M, Martín, A López Jorge, 1995; Antonio Ríos 

Zambudio, 2005; Scandroglio et al., 2011). 

Este descenso en la actitud favorable de los adolescentes también se ha descrito a 

nivel europeo, como en Suecia (Ostergren & Gäbel, 1993; Sanner, 2002) y en los Países 

Bajos (Ryckman et al., 2009; Smits et al., 2005), evidenciándose en el último caso un 

descenso en la predisposición de los adolescentes a registrarse como donantes. 

Son muchos los factores psicosociales que influyen en la actitud hacia la 

DTO, y que pueden determinar un perfil psicosocial favorable o desfavorable hacia este 

tema. Estos factores se pueden agrupar en categorías: variables de información y de 

conocimiento sobre DTO, variables sociopersonales, variables de conducta prosocial, 

variables relacionadas con la religión, variables de interacción socio-familiar relacionadas 

con la DTO, y variables de actitud hacia el cuerpo tras el fallecimiento. 
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1.2.1.2.1 Variables de información y de conocimiento sobre DTO 

 Diferentes estudios indican que la información y el conocimiento que disponga el 

individuo sobre los diferentes conceptos en torno a la DTO influyen directamente en su 

actitud (Anantachoti, Gross, & Gunderson, 2001; Catalina Conesa et al., 2004; López-

Navidad, Vilardell, et al., 2002; Milaniak, Przybylowski, Wierzbicki, & Sadowski, 2010; 

Rey et al., 2012; Sirois et al., 2005; Smits et al., 2005; Marcia Weaver, Spigner, Pineda, 

Rabun, & Allen, 2000). Un estudio realizado a estudiantes alemanes muestra cómo el 

rechazo a la donación de órganos está vinculado a la falta de información sobre el tema 

(Rey et al., 2012). Del mismo modo, está demostrado que cuando el individuo recibe 

información sobre DTO su actitud cambia favorablemente (Li et al., 2013). 

 Algunos estudios muestran que los adolescentes desconocen el beneficio del 

trasplante en cuanto a supervivencia y calidad de vida con respecto a otras terapéuticas (C 

Spigner et al., 1999). En este sentido, López-Navidad et al. (López-Navidad, Vilardell, et 

al., 2002) observan que la mitad de los encuestados opinan que se puede sobrevivir 

mediante tratamiento farmacológico o con la ayuda de dispositivos artificiales, sin la 

necesidad de trasplante. 

 También existe desconocimiento en cuanto a la necesidad de órganos para 

trasplante, el tiempo en lista de espera de los pacientes, y conceptos básicos como el 

concepto de muerte encefálica (ME) (Brug, Van Vugt, van den Borne, Brouwers, & 

Van Hooff, 2000; Catalina Conesa et al., 2004; de Moraes, Gallani, & Meneghin, 2006; B. 

Febrero, Ríos, Martínez-Alarcón, López-Navas, Sánchez, et al., 2013; López-Navidad, 

Vilardell, et al., 2002; Shaheen, Souqiyyeh, Al-Attar, & A, 1996; Wig, Aggarwal, Kailash, 

Handa, & Wali, 1999). A pesar de que los adolescentes desean recibir información sobre 
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DTO, el desconocimiento sobre el concepto de ME supera en ocasiones más del 60% de 

los encuestados (Brug et al., 2000; B. Febrero, Ríos, Martínez-Alarcón, López-Navas, 

Sánchez, et al., 2013; López-Navidad, Vilardell, et al., 2002). Este desconocimiento 

genera miedo, e influye negativamente en la actitud hacia la donación de órganos 

(Catalina Conesa et al., 2004; B. Febrero, Ríos, Martínez-Alarcón, López-Navas, Sánchez, 

et al., 2013; Pierini et al., 2009; Sanner, 2002; Thornton et al., 2006; Wig et al., 1999). En 

cambio, la correcta comprensión de este concepto está directamente relacionado con la 

actitud favorable hacia la DTO (Catalina Conesa et al., 2004; Pierini et al., 2009; Sanner, 

2002; Wig et al., 1999). 

 En algunos estudios los adolescentes reflejan que han recibido algún tipo de 

información sobre DTO (López-Navidad, Vilardell, et al., 2002; Sanner, 2002). Sin 

embargo, la mayoría afirma que la información es escasa (Berry et al., 2012; de Moraes et 

al., 2006; López-Navidad, Vilardell, et al., 2002; Sanner, 2002; Clarence Spigner, Weaver, 

Ca, & Allen, 2002). 

El medio a través del que indican recibir la información con más asiduidad es la 

Televisión (de Moraes et al., 2006; López-Navidad, Vilardell, et al., 2002; Sanner, 2002; C 

Spigner et al., 1999), seguidos por la familia, la escuela o la radio (G B Piccoli et al., 2004; 

Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006). No obstante, estudios recientes indican que el uso 

de las redes sociales para trasmitir mensajes sobre DTO está creciendo, y que el grado de 

cercanía entre los interlocutores lo hacen más adecuado para la trasmisión de conceptos 

en torno a la DTO (Aykas, Uslu, Simsek, & Im Ek, 2015). Quick et al, muestran que los 

medios de comunicación interactivos y las redes sociales son medios a través de los cuales 

a los jóvenes les gustaría recibir información sobre DTO (Quick, Lavoie, Scott, Bosch, & 

Morgan, 2012). 
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La experiencia previa con la DTO también es un factor que condiciona 

favorablemente la actitud sobre DTO (López-Navidad, Caballero, Cortés, Martinez, & 

Solá, 2002; Potenza et al., 2013; M Weaver, Spigner, Pineda, Rabun, & Allen, 2000). 

Tener un familiar o amigo que se encuentre inmerso en el proceso de la DTO y 

conocer de primera mano la escasez de órganos y el funcionamiento de la lista de espera, 

ayuda sensiblemente a los adolescentes a tener conciencia del problema social y a tener 

una actitud favorable sobre el proceso de la DTO (G B Piccoli et al., 2004; Giorgina 

Barbara Piccoli et al., 2006).  

1.2.1.2.2 Variables sociopersonales 

 Con respecto a la edad, parece existir una mayor predisposición entre los 

adolescentes de mayor edad (Berry et al., 2012; B Febrero et al., 2019; Sanner, 2002; 

Siebelink, Geerts, Albers, Roodbol, & Van De Wiel, 2012), lo que podría estar 

relacionado con nivel educativo adquirido (Sanner, 2002). 

 El sexo podría condicionar la actitud hacia la DTO en los adolescentes, 

encontrando una mejor predisposición entre las chicas en algunos casos (Alvaro, Jones, 

Robles, & Siegel, 2005; J. X. Chen et al., 2006; Ostergren & Gäbel, 1993; Pérez San 

Gregorio, Domínguez Roldán, Murillo Cabezas, & Núñez Roldán, 1993; Sanner, 1998; 

Wakefield, Watts, Homewood, Meiser, & Siminoff, 2010). En Europa y concretamente 

en España parece que se aprecia esta tendencia (López-Navidad, Vilardell, et al., 2002), 

encontrando sólo un trabajo donde los chicos presentan una actitud más favorable 

(Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006). 
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En un estudio realizado en Suecia, se observa que las chicas hablan más del tema, 

manifiestan a su familia su opinión, tienen una actitud más favorable y conocen la 

opinión de sus familiares sobre el tema, a pesar de manifestar que no se encuentran 

cómodas hablando de DTO (Sanner, 2002). En Estados Unidos también hay estudios 

que reflejan que las mujeres tienen una actitud más favorable hacia la DTO manifestando 

su intención de tener el carnet de donante o hablando de estos temas con la familia 

(Baughn, Rodrigue, & Cornell, 2006; Berry et al., 2012; Jafri & Tellis, 2001; Sirois et al., 

2005; Clarence Spigner et al., 2002; Thornton et al., 2006).  

 Por último, cabe destacar las diferencias raciales como condicionante 

sociopersonal hacia la actitud favorable de la donación de órganos. En los países con 

distintas razas existen diferencias de actitud entre los adolescentes (Albright, Wong, Cruz, 

& Sagayadoro, 2010; Anantachoti et al., 2001; Marcia Weaver et al., 2000), pudiendo 

alcanzar el 40%. Las principales diferencias se encuentran a la hora de hablar el tema con 

la familia, compartir con la familia el deseo de donar o vivir experiencias con personas 

trasplantadas, entre otros (Thornton et al., 2006). 

1.2.1.2.3 Otras variables psicosociales 

 Existen otras variables que condicionan la actitud hacia la DTO, como pueden 

ser las acciones relacionadas con valores como el altruismo o la solidaridad. Los 

adolescentes que realizan actividades de voluntariado suelen presentar una actitud 

favorable hacia la DTO y estar de acuerdo con la idea de donar sus órganos (Catalina 

Conesa et al., 2004). 

 La religión es otro concepto que condiciona sensiblemente la actitud favorable 

hacia la DTO, a pesar de haberse manifestado todas a favor del proceso de la donación. 



INTRODUCCIÓN 

 
30 

Aquellos adolescentes que manifiestan ser agnósticos o ateos parecen presentar una 

actitud más favorable hacia la DTO (Al-Faqih, 1991; Albright et al., 2010; Rumsey, 

Hurford, & Cole, 2003; Clarence Spigner et al., 2002), aunque otros estudios muestran 

cómo los católicos presentan una mejor predisposición (Berry et al., 2012; A Salim et al., 

2013; Sirois et al., 2005). 

Sin embargo, los adolescentes de otras religiones parecen presentar una actitud 

más desfavorable hacia el proceso de DTO (Saha et al., 2011; Thornton et al., 2006). 

En este sentido, un reciente estudio revela que, en el Reino Unido, las 

instituciones trabajan conjuntas en la campaña “Taking Organ Transplantation to 2020” 

para la concienciación de todos los líderes religiosos ante el compromiso de mandar un 

mensaje positivo sobre la donación de órganos a los miembros de su comunidad, entre 

otros objetivos (Randhawa & Neuberger, 2016). 

 Por último, hay que destacar la relevancia de la interacción socio-familiar en 

relación a la DTO. La discusión socio-familiar entre el colectivo adolescente con 

respecto a este tema suele estar presente en menos del 40% de los casos (B Febrero et al., 

2019; López-Navidad, Vilardell, et al., 2002) y, dada la influencia que tiene esta discusión 

en la actitud hacia la DTO de los adolescentes, los propuestas educativas deberían 

remarcar este aspecto (Anantachoti et al., 2001; Baughn et al., 2006; Berry et al., 2012; 

Astrid Reubsaet, Van Den Borne, Brug, Pruyn, & van Hooff, 2001; Sirois et al., 2005; 

Clarence Spigner et al., 2002; J A Trompeta, Chen, Cooper, Ascher, & Kools, 2010; Joyce 

A Trompeta et al., 2012; M Weaver et al., 2000), teniendo en cuenta la importancia de 

hablar de un tema tabú sobre todo en estas edades como es el hablar de la muerte 

(Waldrop, Tamburlin, Thompson, & Simon, 2004). 
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Además de dialogar sobre el tema de la DTO es importante dejar clara la opinión 

personal sobre la donación de órganos. Conocer la decisión de los familiares y amigos 

sobre donar los órganos produce un efecto positivo en los adolescentes cuando esta 

decisión es favorable. De igual modo, cuando esta decisión es en contra de la donación, 

produce el efecto inverso en el adolescente, lo que ocurre con menos frecuencia (Blanca 

et al., 2004; Brug et al., 2000; Catalina Conesa et al., 2004; Astrid Reubsaet, Van Den 

Borne, et al., 2001; Sanner, 2002; Tokalak et al., 2006). 

Otro grupo de variables que pueden influir en el perfil psicosocial del adolescente 

hacia la DTO es la actitud hacia la manipulación del cuerpo tras el fallecimiento. El 

aceptar la incineración y la autopsia tras el fallecimiento se relaciona con una mayor 

predisposición hacia la donación de órganos (Albright et al., 2010; Catalina Conesa et al., 

2004).  

Algunos adolescentes también presentan rechazo a las cicatrices y a la desfiguración 

del cuerpo tras la cirugía de obtención de órganos. Sanner et al.  muestran como el 75% 

de los adolescentes muestran rechazo a la donación de órganos por este motivo (Sanner, 

2002).  

1.2.2. Programas educativos sobre DTO 

 La información es una herramienta clave en el proceso de la DTO. Ya se ha 

descrito cómo el recibir una información adecuada influye positivamente en la actitud del 

individuo sobre DTO (Anantachoti et al., 2001; Catalina Conesa et al., 2004; López-

Navidad, Vilardell, et al., 2002; Milaniak et al., 2010; Rey et al., 2012; Sirois et al., 2005; 

Smits et al., 2005; Marcia Weaver et al., 2000).  Son variados los canales mediante los 
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cuales se puede recibir la información como medios de comunicación, redes sociales, 

representantes religiosos o trabajadores de la salud (Yilmaz, 2011). El principal problema 

que presentan la mayoría de estos canales de comunicación es la imposibilidad de 

controlar la calidad de información que ofrecen, pudiendo incurrir en difundir conceptos 

falsos que acentúen las falsas creencias mal asumidas por la sociedad. La educación y la 

conciencia son esenciales para aumentar el número de donantes (Dal Pupo et al., 2016a). 

En este sentido, los diferentes programas educativos que se han realizado hasta la fecha, 

han conseguido resultados muy positivos en cuanto a la mejora en la actitud hacia la 

DTO. A continuación, se describen las propuestas educativas realizadas hasta la fecha 

diferenciadas según el colectivo poblacional. 

1.2.2.1. Programas educativos sobre DTO en población general 

 El principal objetivo que persigue un programa educativo o una campaña 

informativa es ofrecer a los individuos toda la información de calidad necesaria sobre un 

concepto concreto para poder crear así su propia opinión sobre él. Obviamente, es una 

tarea difícil de medir cuando se trata de la población general, donde hay distintos 

estamentos se encuentran condicionados por factores culturales, religiosos, 

epidemiológicos, sociales y políticos; factores todos ellos a tener en cuenta a la hora de 

diseñar una estrategia educativa (Chan, 2002). 

 Podemos dividir los distintos programas educativos realizados según su 

metodología: 

 Semanas culturales en torno a la donación de órganos. Consisten en 

intervenciones puntuales donde se realizan actividades para promocionar la donación de 
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órganos. Estas están enfocadas a un grupo generalista y su impacto se mide en función de 

su volumen de participación, encuestas y registros de carnet de donante. Un ejemplo de 

programas de este tipo lo encontramos en Brasil, donde se celebra la “Organ Donation 

Week” en la Universidad Federal de Porto Alegre. En esta propuesta se realizaron 

exhibición de documentales seguidos por debates dirigidos por expertos en la 

materia, la realización de un “flashmob”, baile masivo y espontáneo, que pretendía 

emular una lista de espera. El estudio realizado en 2013 tuvo un alcance de 1774 personas 

participantes (Dal Pupo et al., 2016a). 

 Encuentros grupales vecinales. Otra técnica es ofrecer información a grupos 

de personas preseleccionados en una población determinada y dejar que el debate surja 

entre ellos y lo trasladen al entorno familiar. Un ejemplo fue el proyecto “ACTS”, 

destinado a adultos afroamericanos (Arriola, Robinson, Perryman, Thompson, & Russell, 

2013). En este proyecto los grupos a estudio estaban formados de forma local por 

personas de la propia comunidad, previamente formada en DTO. Los resultados de esta 

intervención aumentaron sensiblemente el conocimiento sobre DTO de los participantes, 

así como su interés. En este estudio se midió la efectividad mediante la iniciativa de 

incluir en su carnet de conducir su intención de donar. 

 Encuentros en entidades-colectivos. Esta metodología es similar a la anterior, 

solo que supedita la población a estudio a un colectivo determinado. Como ejemplo 

indicamos un estudio realizado en una base militar (Yilmaz, 2011), en la que participaron 

132 individuos de entre 20 y 30 años de edad. En este caso, la actitud favorable hacia la 

donación de órganos propios aumentó de un 45% a un 84%, encontrando resultados 

similares para la donación de órganos de familiares. También se corrigieron creencias 

erróneas sobre DTO.  
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 Encuentros en entidades-colectivos de carácter religioso. Distinguimos esta 

metodología de la anterior en que la formación de grupos se realiza en centros religiosos 

de una zona y tienen como denominador común una religión en concreto. Del mismo 

modo, las temáticas a trabajar están estrechamente vinculadas a las creencias de la religión 

en cuestión al igual que a la etnia. En un estudio realizado en las islas de Pacífico en 

Hawai se congregaron a un total de 208 individuos de iglesias de la zona. Los resultados 

obtenidos mediante el número de altas favorables a la donación en la licencia de conducir 

y las encuestas realizadas, indican la necesidad de enfocar los diferentes aspectos sobre 

DTO en relación también a las cuestiones de índole religioso y cultural. 

 Centros de licencias de conducir. Una de las propuestas que se han realizado 

en países como Estados Unidos es ofrecer información sobre DTO en las autoescuelas, 

pudiendo los ciudadanos manifestar su deseo de ser donantes a la hora de realizar su 

carnet de conducir (Cacioppo & Gardner, 1993) o mediante su cuenta de Facebook 

(Harrison, Morgan, & Di Corcia, 2008). Este último estudio muestra un incremento del 

14% en la tasa global de personas que manifestaron su deseo de ser donantes, bien en su 

carnet de conducir de manera física u oficialmente mediante su cuenta en Facebook 

(Harrison et al., 2008). 

 Reparto de folletos o mesas informativas. Otra iniciativa es la de ofrecer 

información mediante la entrega de folletos a pie de calle o puerta a puerta, así como el 

reparto de folletos en mesas informativas ubicadas en centros de salud o lugares 

concurridos. Referente a esta metodología se publicó un estudio realizado en Sudáfrica 

para informar a la sociedad de los tabúes sobre la donación que llevó por título “Gift of 

Life or Cultural Taboo” (Buthelezi & Ross, 2011). 
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 Role play. El teatro es sin duda una herramienta idónea para que los 

participantes de programas sobre DTO experimenten situaciones simuladas en las que 

puedan involucrarse de forma directa y participar activamente. En Colombia se celebró 

en el año 2012 un proyecto relacionado con esta metodología en el que estuvieron 

involucradas más de 1000 personas que fueron seleccionadas aleatoriamente entre la 

población (Buitrago et al., 2013). Los resultados en cuanto a la mejora en la 

predisposición hacia la DTO así como la aceptación de la metodología de la intervención 

fueron patentes. 

 Campañas publicitarias. Estas campañas están enfocadas generalmente a los 

mass media (prensa, radio y televisión) y están enfocadas a llamar la atención del público de 

la necesidad de órganos y otros conceptos sobre DTO. En California se realizó una 

intensa campaña publicitaria en todos los medios y se realizó la medida de su impacto 

mediante llamada telefónica (Ali Salim et al., 2011). Los resultados de esa investigación 

mostraron una mejora en el conocimiento de la donación de órganos (del 31% al 45%), 

en la comprensión de que es una responsabilidad social (del 45% al 54%), así como en la 

creencia de que la donación de órganos ayuda a las personas (del 87% al 91%). También 

destacamos la campaña publicitaria realizada en España por Mediaset “Eres perfecto para 

otros” (Mediaset, 2016) que invitaba a los espectadores a obtener la tarjeta de donante. 

 Programas de radio y TV. Otro medio para formar a los ciudadanos son los 

programas que hablan sobre donación de órganos. Se trata de espacios en los que una 

persona o varias vinculadas al ámbito de la DTO realizan entrevistas informativas o 

forman parte de tertulias donde se debaten aspectos sobre el tema. Este apartado se 

desarrollará más ampliamente en el apartado “La DTO en los mass media”. 
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 Aplicaciones web. Otro valioso canal para educar en DTO a nivel poblacional 

son las plataformas web. Esta metodología suele ir más dirigida a una población concreta, 

como pueden ser los pacientes en lista de espera de trasplante y/o pacientes 

trasplantados. Consiste en la creación de espacios web con contenidos informativos, 

generalmente en formato video, y cuyos contenidos van desde la formación en los 

aspectos clínicos a la experiencia personal de pacientes en lista de espera de trasplante o 

con un órgano trasplantado. Incluye también la posibilidad de formar parte de un 

videochat con profesionales de la materia o pacientes trasplantados o a la espera de un 

trasplante. Un claro ejemplo de esta metodología sería el proyecto (LOVED) The Living 

Organ Video Educated Donors (Sieverdes et al., 2017) y el realizado en 2016 por los 

miembros de Leadership in Organ Donation and Trasplantation (The Alliance) (Michetti, 

Nakagawa, Malinoski, Wright, & Swanson, 2016), que combinaba un repositorio de 

documentación sobre DTO con videos educativos sobre este mismo tema. 

 Redes sociales. Por último, cabe destacar la influencia de las redes sociales o 

social media. Este apartado también se desarrollará ampliamente en el apartado “La DTO 

en los social media”. 

Estas intervenciones educativas pueden formar parte de actuaciones conjuntas 

donde se mezclan diferentes metodologías. Un ejemplo es la intervención que se realizó 

en Polonia en el año 2005, en la que además de las 225 horas de programas monográficos 

en radio y televisión sobre DTO, emisión de 995 spots de televisión, se publicaron 76 

artículos de prensa, y un sitio web con más de 500.000 visitas. Los resultados de este 

estudio mostraron que el 85% las personas encuestadas que conocían la campaña 

aceptarían la donación (Sadowska et al., 2007). 
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 Por otro lado, también es importante analizar los programas educativos sobre 

DTO que se han realizado en las principales etapas educativas: Educación Primaria, 

Enseñanza Secundaria y Estudios Universitarios; que se detallan en los siguientes 

apartados.  

1.2.2.2. Programas educativos sobre DTO en Enseñanza Universitaria 

 El colectivo universitario se caracteriza por su madurez intelectual y su afinidad 

con las causas sociales. No obstante, el desconocimiento sobre DTO es elevado en la 

mayoría de los estudios realizados (Félix Cantarovich et al., 2007; Peltier, D’Alessandro, 

Dahl, & Feeley, 2012). Al igual que en las etapas educativas previas, la DTO no está 

presente en los currículum o temarios de las asignaturas de forma general. Incluso en los 

grados de Ciencias de la Salud, estos contenidos suelen ser limitados, de ahí que estos 

alumnos presenten también un conocimiento insuficiente sobre esta materia (Fontana, 

Massari, Giovannini, Alfano, & Cappelli, 2017; Radunz et al., 2015; Terbonssen, 

Settmacher, Wurst, Dirsch, & Dahmen, 2016). 

 La mayor parte de las intervenciones educativas sobre DTO destinadas a 

estudiantes universitarios se centra en alumnos de Ciencias de la Salud, principalmente de 

Grado en Medicina y Enfermería. El proceso de la obtención y el trasplante de órganos 

reside principalmente en los profesionales sanitarios, por ello es necesario que estos 

estudiantes se formen adecuadamente en DTO para que puedan estar preparados para 

transmitir una correcta información a sus futuros pacientes y a nivel socio-familiar 

(Radunz et al., 2015) y mejorar además su predisposición hacia la materia (Ohwaki et al., 

2006; Ríos et al., 2017).  
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La metodología de las intervenciones realizadas en universitarios se centran 

fundamentalmente en transmitir la información a través de medios audiovisuales 

(videos, presentaciones, panfletos) y por charlas divulgativas de especialistas en la 

materia, incluyendo en ocasiones personas trasplantadas (Murakami et al., 2015). 

 Por otro lado, también existen estudios experimentales que han utilizado 

metodologías colaborativas que implican que el alumno participe activamente. En 

primer lugar se destaca el role play, donde el estudiante adopta el papel del receptor del 

trasplante, del donante, o de un médico especialista en la materia , así como integrado 

como metodología dentro de intervenciones que incluyen algunas de las metodologías 

anteriormente expuestas (Cheung, Brown, & Chesser, 2007; Kurz, 2014). 

También destacar la intervención educativa basada en grupos de debate tras 

recibir información sobre DTO (Harel, Kogut, Pinchas, & Slovic, 2017; Murakami et al., 

2016). Harel et al. muestra una metodología en la que se proporciona información sobre 

casos reales de personas trasplantadas para que posteriormente los alumnos participantes 

en la propuesta trabajen distintos supuestos prácticos. Harel et al. aplican esta 

metodología incluyendo además en uno de los grupos de debate un alumno que había 

recibido un trasplante. En los resultados se observó cómo en este grupo donde el resto 

de integrantes conocían la identidad del compañero trasplantado demostraron una actitud 

más favorable hacia DTO (Harel et al., 2017). Estos resultados reflejan, además del grupo 

de debate como metodología de propuesta educativa en DTO, que la experiencia con el 

tema de la DTO influye en una mejor predisposición hacia la misma, como se ha descrito 

previamente en el apartado de las variables psicosociales que influyen en la actitud hacia 

la DTO (Cheung et al., 2007; López-Navidad, Caballero, Cortés, et al., 2002; Potenza et 

al., 2013; M Weaver et al., 2000).  
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 Otro tipo de metodología innovadora es el que se lleva a cabo con la inclusión de 

las TIC en la propuesta educativa para el alumno. Una propuesta que se ha llevado a 

cabo en la enseñanza superior es la que utiliza los Massive Open Online Courses 

(MOOCs). En el año 2016 la Universidad de Medicina de Leiden lanzó el primer curso 

MOOC relacionado con el trasplante (Reinders & de Jong, 2016). Este curso que divide 

sus contenidos en cuatro partes: antes del trasplante, procedimiento quirúrgico, 

tratamiento inmediato y postrasplante. Este curso recibió en sus cinco primeros meses 

más de 5000 estudiantes de 90 países. Esta metodología favorece la colaboración entre 

estudiantes de Medicina a nivel internacional, así como la cooperación y desarrollo de 

nuevas intervenciones que abarquen un mayor público (Mehta, Hull, Young, & Stoller, 

2013). 

En cuanto a la duración de las propuestas, la mayoría se desarrollan de forma 

puntual en el tiempo, con un tiempo de dedicación variable dependiendo de la propuesta. 

De manera excepcional se describen propuestas más duraderas en el tiempo, como la 

propuesta de López-Montesinos et al. (López-Montesinos et al., 2010), que propone un 

curso de 32 horas de duración; la de Dal Pupo et al. (Dal Pupo et al., 2016a), en la que se 

dedica una semana a la promoción de la DTO; o la descrita por Manyalich et al. 

(Manyalich, Paredes, Ballesté, & Menjívar, 2010), que da un paso más y es la única que se 

integra dentro del currículo oficial de grado como una asignatura optativa, de 45 horas de 

duración. 

El análisis del impacto de estas intervenciones experimentales se realiza con 

un cuestionario de actitud y conocimiento sobre la DTO y sobre la aceptación de la 

propuesta antes y después de la intervención (Dal Pupo et al., 2016a; Feeley, Tamburlin, 

& Vincent, 2008; Kurz, 2014; López-Montesinos et al., 2010; Manyalich et al., 2010; 
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Murakami et al., 2016; Potenza et al., 2015; Radunz et al., 2012, 2015; Rykhoff et al., 

2010; Terbonssen et al., 2016).  

1.2.2.3. Programas educativos sobre DTO en Enseñanza Secundaria 

 En el año 2013 se realizó una revisión sistemática de los programas educativos 

sobre DTO destinados a estudiantes en los centros de ESO, seleccionándose 15 estudios 

correspondientes a nueve países (Li et al., 2013): cuatro  estudios  realizados en EEUU 

(Anantachoti et al., 2001; Cardenas et al., 2010; Waldrop et al., 2004; M Weaver et al., 

2000) uno en Canadá (Shu et al., 2011), y en Europa: tres estudios realizados en Países 

Bajos (A. Reubsaet et al., 2005; Astrid Reubsaet, Brug, De Vet, & Van Den Borne, 2003; 

Smits et al., 2005), dos en España (Alarcón, Blanca, & Frutos, 2008; Mate et al., 2005), 

uno en Italia (Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006), uno en  Alemania (Meier, Schulz, 

Kuhlencordt, Clausen, & Rogiers, 1999), Polonia (Milaniak et al., 2010) y uno en Turquía 

(Tokalak et al., 2006). 

Los objetivos principales de estas propuestas educativas sobre DTO son: 

informar a los adolescentes y mejorar su conocimiento sobre DTO, mejorar su 

predisposición hacia la donación de órganos, y fomentar el diálogo socio-familiar sobre el 

tema.  

Las metodologías empleadas destacar la información a través de medios 

audiovisuales (videos, presentaciones, panfletos) sobre DTO (Alarcón et al., 2008; 

Anantachoti et al., 2001; Cardenas et al., 2010; A. Reubsaet et al., 2005; Shu et al., 2011) 

así como charlas divulgativas por especialistas en la materia con inclusión de enfermos 

en lista de espera de trasplante o trasplantados, lo que se observan en un alto porcentaje 
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de las propuestas dirigidas a adolescentes (Alarcón et al., 2008; Anantachoti et al., 2001; 

Cardenas et al., 2010; Milaniak et al., 2010; Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006; Smits et 

al., 2005; Waldrop et al., 2004; M Weaver et al., 2000). Tras estas metodologías se 

establecen grupo de debate en algunos casos, donde se discute sobre la información 

aportada previamente (Alarcón et al., 2008; Anantachoti et al., 2001; Mate et al., 2005; 

Milaniak et al., 2010; Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006; Smits et al., 2005; Waldrop et 

al., 2004). 

En cuanto a la duración de las propuestas, la mayoría de estudios reflejan 

intervenciones puntuales en el tiempo, extendiéndose normalmente a una o dos sesiones 

con una duración entre 30 y 120 minutos por sesión (Anantachoti et al., 2001; Cardenas 

et al., 2010; Meier et al., 1999; Milaniak et al., 2010; Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006; 

A. Reubsaet et al., 2005; Smits et al., 2005; Waldrop et al., 2004; M Weaver et al., 2000). 

El instrumento de medida para el análisis del impacto de estas 

intervenciones experimentales se analizan, como en las propuestas dirigidas a 

universitarios, con un cuestionario de actitud y conocimiento sobre DTO, en su mayor 

parte con un cuestionario pre y post-propuesta (Alarcón et al., 2008; Anantachoti et al., 

2001; Cardenas et al., 2010; Meier et al., 1999; Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006; 

Astrid Reubsaet et al., 2003; Shu et al., 2011; Tokalak et al., 2006; Waldrop et al., 2004; 

Marcia Weaver et al., 2000; Wig et al., 1999). 

 Seis estudios muestran las diferencias entre el grupo experimental (GE) y un 

grupo control (GC) (Alarcón et al., 2008; Cardenas et al., 2010; Giorgina Barbara Piccoli 

et al., 2006; A. Reubsaet et al., 2005; Astrid Reubsaet et al., 2003; Smits et al., 2005), 

considerándose de una alta calidad metodológica en su mayor parte. Un segundo grupo 
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establece diferencias entre el cuestionario pre y post-propuesta dentro del GE, sin incluir 

un GC, considerándose en estos casos que se tratan de estudios con una calidad entre 

moderada y baja (Anantachoti et al., 2001; Meier et al., 1999; Shu et al., 2011; Tokalak et 

al., 2006; Waldrop et al., 2004; M Weaver et al., 2000). Por último, se establece un tercer 

grupo donde sólo se analiza el cuestionario post-propuesta del GE, considerándose estos 

estudios de una calidad metodológica muy baja (Mate et al., 2005; Milaniak et al., 2010).  

La calidad metodológica de los estudios analizados por Li et al fue realizada por 

GRADE, grupo de trabajo abalado internacionalmente que evalúa y califica los procesos 

de los estudios de ámbito clínico y de salud (Guyatt et al., 2008). A continuación 

describiremos las características principales de cada estudio comenzando con los estudios 

considerados de alta calidad metodológica (Tablas 1-5): 

Tabla 1. “Effects of classroom education on knowledge and attitudes regarding organ 
donation in ethnically diverse urban high schools”, Cárdenas et al. 

Año - País 2010 - Estados Unidos (Seattle y Washington) 

Muestra GE: (n=96) - GC: (n=91) 

Metodología (GE) 
Charla (especialista en DTO y dos trasplantados), 40 min 

Audiovisual, 10 min 
Debate 

Duración Una sesión de 50 min 

Análisis 
Pretest y postest. Variables: sociodemográficas, voluntad de donar, 

conocimiento DTO, experiencia con DTO 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Voluntad de donar: cambió en un 31% a favor del GE (p<0.05) 
Conocimiento DTO: mejoría en los 16 cuestiones sobre conocimiento del 

GE (p<0.001) 

Fuente: (Cardenas et al., 2010) 
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Tabla 2. “Efficacy of an educational programme for secondary school students on 
opinions on renal transplantation and organ donation”, Piccoli et al. 

Año - País 2006 - Italia (Torino) 

Muestra GE: (n=808) -  GC: (n=659) 

Metodología (GE) 
Sesión 1: Charla (especialista en DTO) grupo de estudiantes reducido 
Sesión 2: Debate (comentarios sobre las preguntas del cuestionario inicial 

con trasplantados)  

Duración Dos sesiones de 2 horas (4 horas) 

Análisis 

Pretest: 12 preguntas abiertas (actitud y voluntad de donar, conocimiento y 

él) 

Postest: 12 preguntas incluyendo discusión familiar + aspectos calidad de 

propuesta 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Voluntad de donar: aumentó de un 32% a un 43% la intención de donar en 
el GE (p <0.001) 

Discusión familiar: el 58% de los alumnos indica haber hablado sobre DTO 

tras la propuesta 

Fuente: (Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006) 

Tabla 3. “The impact of an organ donation registration information program for high 
school students in the Netherlands”, Reubsaet et al. 

Año - País 2005 - Holanda 

Muestra GE: (n=1287) - GC: (n=1581) 

Metodología (GE) 
Sesión 1: Audiovisual (4 de 5 min) 

Sesión 2: Página web interactiva 

Duración Dos sesiones de 50 minutos 

Análisis 
Pretest y postest. Variables: actitud hacia la DTO, voluntad de donar, 

intención de registrarse como donante, conocimiento sobre DTO 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Actitud DTO: mejora en el GE (p<0.001) 

Voluntad de donar: mejora en el GE (p<0.001) 
Intención de registrarse como donantes: mejora en el GE (p<0.001) 

Conocimiento DTO: el GE respondió correctamente 25 preguntas más que 

el GC (p<0.001) 

Fuente: (A. Reubsaet et al., 2005) 
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Tabla 4. “The effects of practicing registration of organ donation preference on self-
efficacy and registration intention: An enactive mastery experience”, Reubsaet et al. 

Año - País 2003 - Holanda 

Muestra GE: (n=125) - GC: (n=117) 

Metodología (GE) Administración de cuestionario de registro de donante  

Duración 15 minutos  

Análisis 
Pretest y postest. Variables: sociodemográficas, intención de registrarse 

como donante, conocimiento sobre DTO 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Intención de registrarse como donante: mejora en el GE (p<0.001) 

Fuente: (Astrid Reubsaet et al., 2003) 

Tabla 5. “Increasing Dutch adolescents’ willingness to register their organ donation 
preference: the effectiveness of an education programme delivered by kidney 

transplantation patients”, Smits et al. 

Año - País 2005 - Holanda 

Muestra (GE) GE: (n=154) - GC: (n=165) 

Metodología 
Charla 
Debate con trasplantados 

Duración Una sesión de 45 min 

Análisis 
Postest. Variables: sociodemográficas, actitud hacia DTO, intención de 
registrarse como donante, conocimiento sobre DTO 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Actitud DTO: mejora en el GE (p<0.001) 
Intención de registrarse como donante: diferencia entre GE y GC (51% vs 

43%) (p<0.001) 

Conocimiento DTO: aumento de respuestas correctas en el GE (p<0.001) 

Fuente: (Smits et al., 2005) 
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Los siguientes estudios son considerados de calidad metodológica moderada 

(Tablas 6-12): 

Tabla 6. “Assessment of an educational program for adolescents about organ donation 
and transplantation”, Alarcón et al. 

Año - País 2008 - España (Málaga) 

Muestra (GE) GE: (n=109) - GC: (n=48) 

Metodología 
Charla (especialista en DTO y dos trasplantados) 
Audiovisual 10 min 

Debate 

Duración Cuatro sesiones 

Análisis 
Pretest y postest. Variables: voluntad de donar, conocimiento sobre DTO,  

diálogo sociofamiliar sobre DTO 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Voluntad de donar: diferencia entre GE y GC (84% vs 56%) 

Conocimiento DTO: aumento de respuestas correctas en el GE  

Discusión familiar: 79% en GE y un 21% en GC 

Fuente: (Alarcón et al., 2008) 

Tabla 7. “Impact of the educational resource one life … many gifts on attitudes of 
secondary school students towards organ and tissue donation and transplantation”, 

Shu et al. 

Año - País 2011 - Canadá 

Muestra GE: Pretest: (n=1832) - Postest: (n=1440). No GC 

Metodología 
Audiovisual 
Debate 

Duración Una sesión 

Análisis Pretest y postest. Variables sobre actitud hacia la DTO 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Actitud DTO: mejora de la actitud (p<0.001) 

Fuente: (Shu et al., 2011) 
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Tabla 8. “Knowledge and Attitudes of High School Students Related to Organ Donation 
and Transplantation: A Cross-Sectional Survey in Turkey”, Tokalak et al. 

Año - País 2006 -Turquía 

Muestra GE: Pretest: (n=189) - Postest: (n=138). No GC 

Metodología Programa de formación 

Duración Una sesión 

Análisis 
Pretest y postest. Variables: sociodemográficas, voluntad de donar, 

conocimiento sobre DTO 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Voluntad de donar: mejoró de un 25% a 38% y en el caso de un familiar 

fallecido por ME mejoró de 56% a 69% (p <0.001) 
Conocimiento DTO: aumento del conocimiento del concepto de ME (66%-

92%; p <0.001), de la definición de trasplante (68-91%; p <0.001) y de los 

órganos que se pueden trasplantar (p <0.001) 

Fuente: (Tokalak et al., 2006) 

Tabla 9. “Life and death decisions: Using school-based health education to facilitate 
family discussion about organ and tissue donation”, Waldrop et al. 

Año - País 2004 - Estados Unidos (Búfalo y Nueva York) 

Muestra GE: (n=336). No GC 

Metodología 
Charla (profesores formados y trasplantados) de 30 min 
Debate de 15 min una semana después sobre la discusión familiar sobre 

DTO 

Duración Dos sesiones (30 y 15 min) 

Análisis Pretest y postest. Variables: discusión familiar 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Discusión familiar: el 58% de los alumnos indicaron que fue buena o muy 
buena tras propuesta educativa 

Fuente: (Waldrop et al., 2004) 
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Tabla 10. ”Promoting organ donation among high school students: an educational 
intervention”, Anantachoti et al. 

Año - País 2001 - Estados Unidos (Minnesota) 

Muestra GE: (n=665). No GC 

Metodología 
Charla (profesores formados en DTO y trasplantados) de 60 min 
Audiovisual  

Debate 

Duración Una sesión 

Análisis 
Pretest y postest (al mes de intervención). Variables: sociodemográficas, 

fuentes de información sobre DTO, actitud hacia la DTO, conocimiento 

sobre DTO, discusión sociofamiliar 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Actitud DTO: mejora de la actitud de distintos conceptos sobre DTO (p 

<0.001) 
Conocimiento DTO: mejora del conocimiento (p<0.01) 

Discusión familiar: el 70% de los estudiantes manifestaron en el postest que 

habían hablado con la familia o amigos sobre DTO 

Fuente: (Anantachoti et al., 2001) 

Tabla 11. “Knowledge and opinions about organ donation among urban high school 
students: pilot test of a health education program”, Weaver et al. 

Año - País 2000 - Estados Unidos (Seattle) 

Muestra GE (n=36) - GC (n=36) 

Metodología (GE) Charla (especialista en DTO y trasplantados) 

Duración Una sesión 40 min 

Análisis 
Pretest y postest (al mes de la intervención). Variables: voluntad de donar, 

conocimiento sobre DTO 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Voluntad de donar: mejora no significativa de GE con respecto a GC 

Conocimiento DTO: aumento en 18% de GE vs 5% de GC  

Fuente: (Marcia Weaver et al., 2000) 
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A continuación describiremos cuatro estudios que este estudio considera como de 

baja o muy baja calidad, según Li et al. (Li et al., 2013)(tablas 12-15). 

Tabla 12. “Effects of an Educational Segment Concerning Organ Donation and 
Transplantation”, Meier et al. 

Año - País 1999 - Alemania (Hamburgo) 

Muestra GE (n=31) - GC (n=36) 

Metodología (GE) Charlas 

Duración Dos sesiones de 45 min 

Análisis Pretest y postest. Variables: voluntad de donar, conocimiento sobre DTO 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Intención de donar: mejora tras la propuesta el GE con respecto a GC (p 

<0.001) 

Conocimiento DTO: mejora tras la propuesta el GE con respecto a GC (p 
<0.001) 

Fuente: (Meier et al., 1999) 

Tabla 13. “Awareness of brain death and organ transplantation among high school 
children”, Wig et al. 

Año - País 1999 - India 

Muestra GE: (n=188). No GC 

Metodología Charlas 

Duración Dos sesiones de 40 min 

Análisis Pretest y postest. Variables de conocimiento sobre DTO 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Conocimiento DTO: tras la intervención mejora el conocimiento sobre el 

concepto de ME (de un 66% a un 99%) y del proceso del trasplante 

Fuente: (Wig et al., 1999) 
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Tabla 14. “Organ Transplant Education: The Way to Form Altruistic Behaviors Among 
Secondary School Students Toward Organ Donation”, Milaniak et al. 

Año - País 2010 - Polonia 

Muestra GE: (n=680). No GC 

Metodología 
Charla (especialista en DTO, trasplantados y familiares) 
Audiovisual 

Debate 

Duración Sesión de 45 min. 

Análisis 
Postest. Variables: sociodemográficas, actitud hacia la DTO, voluntad de 

donar, conocimiento sobre DTO, y diálogo sociofamiliar 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Actitud DTO: el 97% afirmó que el proceso era beneficioso para la sociedad 

Voluntad de donar: el 90% indicó que deseaba obtener la tarjeta de donante 

Conocimiento DTO: el 80% de los alumnos contestó correctamente diez de 
la once preguntas 

Discusión familiar: el 41% de los alumnos indicó que había hablado con la 

familia sobre DTO 

Fuente: (Milaniak et al., 2010)(Meier et al., 1999)(Meier et al., 1999)(Meier et al., 1999)(Meier et al., 1999) 

Tabla 15. “Information program about organ and tissue transplant-donation process at 
the secondary schools in the province of Girona (Spain)”, Mate et al. 

Año - País 2005 - España (Gerona) 

Muestra GE: (n=161). No GC 

Metodología Charla (especialistas en DTO) 

Duración Sesión de 45 min (repetida durante tres años consecutivos) 

Análisis Postest. Variable de discusión familiar 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Discusión familiar: el 68% de los alumnos indicó haber hablado con la 

familia sobre DTO de forma general 

Fuente: (Mate et al., 2005)(Meier et al., 1999)(Meier et al., 1999)(Meier et al., 1999)(Meier et al., 1999) 
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La revisión sistemática de Li et al. (Li et al., 2013) sobre los programas educativos 

sobre DTO en adolescentes excluye los estudios donde no se haya realizado la propuesta 

en el centro educativo y los publicados en un idioma distinto al inglés; además no se 

incluyen los publicados en el mismo año o posteriormente (Blanca et al., 2004; López-

Navidad, Caballero, Corté, Martinez, & Solá, 2002; A Salim et al., 2013). 

Dentro de estos estudios merece la pena destacar los dos estudios españoles no 

incluidos en esta revisión. En primer lugar, la propuesta educativa publicada por López-

Navidad et al. en Barcelona en el año 2002 (tabla 16), donde participaron 2297 

estudiantes entre 16 y 18 años durante cuatro cursos académicos consecutivos (López-

Navidad, Caballero, Corté, et al., 2002). Lo innovador de esta propuesta es que incluía la 

visita de los estudiantes al hospital, donde podían ver la situación de enfermos en tratamiento 

con diálisis o trasplantados, no se realizó en los centros educativos. 

La metodología de la propuesta descrita por Blanca MJ et al. (Blanca et al., 2004) 

(tabla 17), se asemeja a la mayoría descritas en la revisión de Li et al. (Li et al., 2013). En 

este caso se impartían dos sesiones de una hora de duración en los centros educativos 

basadas en charlas y seminarios con un coloquio posterior. El impacto también se analizó 

mediante un cuestionario pre y post-propuesta. 

Salim et al. también describe en 2013 una metodología con un programa 

educativo de 45 minutos de duración con análisis del impacto con un cuestionario pre y 

post-propuesta (tabla 18). El estudio se realiza en EEUU y, en este caso, va dirigido 

específicamente a un vecindario de hispanoamericanos (A Salim et al., 2013). 
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Tabla 16. “Training Course on Donation and Transplantation for 16-to 18-Year- Old 
Schoolchildren in the Hospital de Sant Pau”, López Navidad et al. 

Año - País 2002 - España (Cataluña) 

Muestra GE: (n=2297). No GC 

Metodología 
EN CENTRO HOSPITALARIO: Charla (especialista en DTO y  
trasplantados) 

Debate 

Duración Cuatro sesiones de una hora durante cuatro años consecutivos 

Análisis No se realiza 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

No presenta. Sólo se muestran los resultados globales sobre donación de 
órganos en esos años 

Fuente: (López-Navidad, Caballero, Corté, et al., 2002) 

Tabla 17. “Formación de adolescentes en donación y trasplante de órganos”,       
Blanca et al. 

Año - País 2004 – España (Málaga) 

Muestra GE: (n=750). No GC 

Metodología 
Charla (especialistas en DTO) 

Debate 

Duración Dos sesiones de una hora 

Análisis 
Pretest y postest. Variables: sociodemográficas, voluntad de donar, 

conocimiento sobre DTO, y diálogo sociofamiliar 

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Conocimiento DTO: mejora del conocimiento (p<0.001) 

Discusión familiar: aumenta de forma significativa (p<0.001) 

Fuente: (Blanca et al., 2004) 
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Tabla 18. “Increasing Intent to Donate in Hispanic American High School Students: 
Results of a Prospective Observational Study”, Salim et al. 

Año - País 2013 - EEUU (Los Ángeles) 

Muestra GE: (n=3182) 

Metodología 
Charla (especialista en DTO, trasplantados y familiares) 
Audiovisual 

Debate 

Duración Sesión de 45 min 

Análisis 
Pretest y postest. Variables: sociodemográficas, actitud hacia la DTO, 

intención de donar, conocimiento sobre DTO  

Impacto positivo de 
propuesta educativa 

Actitud DTO, intención de donar y conocimiento sobre DTO: mejoran tras la 

propuesta (p<0.001) 

Fuente: (A Salim et al., 2013) 

En EEUU se han utilizado los centros de licencias de conducir como lugar de 

transmisión de información sobre DTO a los adolescentes, pudiendo además en este 

caso hacerse el carnet de donante de órganos (Albright et al., 2010; Sirois et al., 2005; 

Thornton et al., 2006). Esto es importante sobre todo en los países que se rigen por el 

Consentimiento Explícito, entre los que se encuentran algunos países donde se han 

realizado propuestas educativas en adolescentes: EEUU, Canadá, Holanda, y Alemania 

(entre otros países donde también está implantado el consentimiento explícito) 

(Anantachoti et al., 2001; Cardenas et al., 2010; Meier et al., 1999; A. Reubsaet et al., 

2005; Astrid Reubsaet et al., 2003; Shu et al., 2011; Smits et al., 2005; Waldrop et al., 

2004; M Weaver et al., 2000). En este tipo de consentimiento una persona sólo puede ser 

donante si se ha registrado previamente como donante. 

Algunas propuestas educativas en ESO también utilizan las TIC para 

proporcionar la información sobre DTO a los alumnos. Un estudio realizado en 
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Michigan en el año 2006, puso en marcha una propuesta educativa en 81 escuelas de 

secundaria con la participación de 490 estudiantes que aprendieron sobre DTO mediante 

los contenidos de un sitio web, obteniendo resultados muy favorables en cuanto a la 

actitud hacia la DTO. Este estudio consistió en el registro del usuario en el sitio web, la 

cumplimentación de una encuesta inicial y la navegación de los contenidos web 

distribuidos en siete pasos donde el alumno podía conocer el proceso de la donación de 

cadáver, de vivo y aprender conceptos como el de ME. Este curso contó con un GC 

donde los alumnos visitaban una plataforma de similar estructura donde se explicaban los 

procesos del resfriado; la duración de la intervención no superaba los 30 minutos y 

contaba con la peculiaridad de que el alumno recibía una compensación económica de 20 

dólares por su colaboración (Vinokur, Merion, Couper, Jones, & Dong, 2006). Otro 

estudio, con similar metodología, integrando además algunas de las metodologías 

descritas anteriormente, utiliza un programa interactivo en una plataforma web donde el 

estudiante tenía que responder a situaciones de las que previamente había sido formado 

en una clase teórica, además de la proyección de un audiovisual con posterior debate en 

la clase (A. Reubsaet et al., 2005). Este estudio corresponde al descrito previamente en la 

tabla 3. 

 Existen otras propuestas educativas en secundaria llevadas a cabo en España que 

no han sido publicadas en revistas científicas, pero que sin embargo merecen la pena 

describir desde el punto de vista metodológico. Estas propuestas se han llevado a cabo o 

siguen presentes en Castilla La-Mancha, Castilla y León y Andalucía: 

• Donamos Sangre, Compartimos Vida. Esta propuesta se realizó en los centros de 

ESO de Guadalajara durante tres años (Diario.es, 2018), pretendía concienciar a 
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los alumnos sobre la donación de sangre y médula ósea mediante la creación de 

charlas divulgativas y un concurso de diseño de “gráficas publicitarias”, con la 

intención además de difundir el mensaje de la donación entre la población. Esta 

iniciativa fue organizada por el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y 

Domiciliaria (EAEHD) en colaboración con centros de secundaria de 

Guadalajara. En la propuesta participaron una media de 600 alumnos por edición. 

• Concurso de Carteles sobre Donación y Trasplante de Órganos. Esta iniciativa promovida 

por la asociación Alcer Burgos (Alcer Burgos, 2018) en colaboración con el área 

de juventud del Ayuntamiento de Burgos, pretendía fomentar la donación y el 

trasplante de órganos entre los adolescentes invitándoles a participar en un 

concurso de creación de carteles publicitarios. 

• Tintas para la Vida. Esta propuesta, promovida por el Servicio Andaluz de Salud 

(Salud, 2018), pretende fomentar la donación y el trasplante de órganos entre los 

adolescentes mediante la creación de poesías con temáticas prosociales en torno a 

la DTO. Este concurso realizado por cuarto año consecutivo por el Hospital 

Universitario Reina Sofía de Córdoba, se encuentra dentro de la campaña 

promocional “Dona órganos, Regala Vida”. El concurso está dirigido 

principalmente a estudiantes de secundaria, aunque también recoge una sección 

para estudiantes de quinto y sexto de primaria. 

• Premio Literario Pablo Podadera. Este certamen literario organizado por el Hospital 

Regional Universitario de Málaga (Hospital Regional Universitario de Málaga, 

2018), pretende fomentar la reflexión de los adolescentes en temas prosociales en 

torno a la DTO mediante la creación literaria. En sus bases destaca que la 

extensión máxima de la obra fuera de  400 palabras y que el relato creado se 

tratara de ficción. 
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1.2.2.4. Programas educativos en Enseñanza Primaria 

 La educación primaria en España comprende seis cursos académicos seguidos por 

alumnos de entre seis y doce años de edad (Ministerio de Educación, 2018). Aunque la 

mayoría de estudios y propuestas realizadas sobre DTO se ha centrado en etapas 

educativas superiores (secundaria o universitaria), los estudios realizados hasta la fecha en 

primaria ofrecen resultados positivos sobre la actitud hacia la donación entre los alumnos 

y sus padres. Argentina es uno de los países que más esfuerzos ha empleado en la 

promoción de la DTO entre los colectivos educativos, incluyéndose programas 

educativos en las etapas iniciales (F. Cantarovich, Fagundes, Biolcalti, & Bacque, 2000; 

Félix Cantarovich, 2004; Félix Cantarovich et al., 2007, 2010). 

Algunos de estos estudios muestran cómo los pre-adolescentes entienden los 

conceptos básicos relacionados con la DTO (Félix Cantarovich et al., 2010), y que a 

partir de los nueve años se puede tener la madurez suficiente para poder abordar el tema 

de la DTO (Siebelink et al., 2012). Un reciente estudio realizado en los Países Bajos a más 

de 7000 alumnos de primaria muestra un equilibrio entre la información recibida, el 

conocimiento de los conceptos fundamentales sobre DTO y una opinión favorable sobre 

DTO en este colectivo (Siebelink, Eduard Verhagen, Roodbol, Albers, & Van De Wiel, 

2017).  

Sí que existen diferencias en cuanto a la información que se les debe proporcionar 

a los adolescentes con respecto a los pre-adolescentes (Félix Cantarovich et al., 2010), y 

esto debería tenerse en cuenta a la hora de ajustar los programas educativos. 
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En España también se han realizado campañas de información sobre DTO en 

educación primaria, aunque se manifiesta la necesidad de continuar con las campañas de 

concienciación sobre DTO en etapas posteriores para afianzar los conocimientos e 

interés por el tema (A Ríos Zambudio, Conesa Bernal, Munuera Orenes, Pacual Lledó, & 

Fajardo Motos, 1998). 

1.2.3. La difusión de la DTO en los mass media y en los social 

media 

 La comunicación en la sociedad interviene, no solo en la transmisión de 

información entre individuos o colectivos, también lo hace en su desarrollo cultural. La 

comunicación para el desarrollo cumple dos funciones, por un lado, impulsa el desarrollo 

social y por otro preserva los valores y costumbres de la sociedad (Choudhury, 2011). Los 

medios de comunicación son la fuente principal por la que los ciudadanos reciben 

información sobre DTO (C. Conesa et al., 2004; Martínez, J M, Martín, A López Jorge, 

1995; Morgan, Harrison, Chewning, Davis, & Dicorcia, 2007; Ríos et al., 2010), y como 

tal, ha de contemplar esos dos aspectos. En el caso del desarrollo social, ha de transmitir 

toda la información relacionada con el proceso de la DTO, con el objetivo de que la 

sociedad pueda conocer todo aquello que puede influir en éste, así como de informar de 

los últimos avances en la materia. En cuanto a los valores y costumbres de la sociedad, la 

información que se ofrezca ha de ser respetuosa con los ellos y siempre ofreciendo 

información veraz que permita un debate abierto que facilite el consenso entre los 

diferentes puntos de vista. 

 Para la DTO, la comunicación y los medios de comunicación tanto tradicionales, 

como el caso de los mass media, como actuales, como los social media, han servido de 
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puente entre el sistema de trasplantes y la sociedad (Sagredo, Cañón, Sánchez, & 

Miranda, 1999). Los medios de comunicación son, han sido y serán una importante 

fuente de información para la sociedad, sobre todo en temas de salud. Es importante 

tener esto en cuenta ya que los medios de comunicación pueden influir 

determinantemente en el comportamiento de la sociedad (J C March & Prieto, 2001). 

Muchos ciudadanos reciben información sobre DTO a través de los medios de 

comunicación, internet o redes sociales (B. Febrero, Ríos, Martínez-Alarcón, López-

Navas, Almela, et al., 2013), por lo que instituciones y organismos relacionados con el 

proceso de la DTO deberían tener contacto permanente con estos y facilitar todo tipo de 

información que demanden. 

Es responsabilidad de los profesionales que crean la información, en el caso de 

los mass media, y de los que la comparten, en el caso de los social media, que las noticias 

sobre DTO sean veraces y fomenten ese desarrollo social, y no fomentar el consumo de 

información incorrecta sobre DTO y por extensión una actitud negativa hacia este 

proceso. 

Sin duda, el principal problema que ha tenido la DTO con los medios de 

comunicación ha sido la difusión de malas noticias o noticias perniciosas (“An appalling 

Panorama.,” 1980; Frutos, 2001; Joan Carles March & Burgos, 1997; Rosel, Blanca, 

Frutos, & Elósegui, 1995).   

Es fundamental concienciar a la sociedad sobre los beneficios que aporta el 

proceso de la DTO, sin duda los medios de comunicación son fundamentales para ello, 

pero ¿influyen correctamente los medios en la sociedad? Un reciente estudio desvela que 

la principal fuente de información para la población adulta es la televisión y que la 
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principal fuente de información para la población joven es internet y las redes sociales 

(Aykas et al., 2015), aunque seguidos de cerca por la televisión (Ríos et al., 2010). A 

continuación, vamos a describir la presencia de la DTO en los mass media y en los social 

media y su influencia en el público. 

1.2.3.1. La DTO en los mass media 

Los medios de comunicación tradicionales o mass media, prensa, radio y televisión, 

se caracterizan principalmente por la direccionalidad del mensaje. Hasta la fecha, el 

espectador ha consumido la información que estos canales les ha ofrecido sin tener la 

posibilidad de interactuar con ella, es decir, mostrar su punto de vista, compartirla, 

denunciarla, etc. Los medios de comunicación han de cumplir con tres funciones: 

informar, formar y entretener (Camacho Ordoñez, 2005). Estas funciones han de 

realizarse con respeto hacia la audiencia y tratando siempre al espectador como un 

ciudadano y no como un consumidor. 

Los medios de comunicación tradicionales han jugado un papel fundamental en el 

proceso de la DTO, informando y formando a la sociedad para que esta pueda formar 

su propia opinión y actitud sobre este tema. Diversos estudios apuntan a que los medios 

de comunicación influyen directamente en la voluntad de la sociedad para tener una 

actitud, positiva o negativa, sobre la DTO (C. Conesa et al., 2004; Martínez, J M, Martín, 

A López Jorge, 1995; Morgan et al., 2007; Rady, McGregor, & Verheijde, 2012; Ríos et 

al., 2010), es por ello que las instituciones sanitarias han de velar porque la información 

sea veraz (Peters, Kittur, McGaw, Roy MR 1st, & Nelson, 1996) y perseguir la 

información tendenciosa que incumpla con los principios de información y formación 
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que han de cumplir los medios de comunicación, realizando un acercamiento entre 

periodistas y profesionales de la salud (J C March & Prieto, 2001). 

Un estudio realizado en EEUU (Rady et al., 2012) analizó cuales eran los 

principales temas que producían controversia en las campañas de DTO realizadas en los 

mass media con los siguientes resultados:  

• Desconocimiento del concepto de ME (“Delimiting death,” 2009) 

• Creencia de que su religión está en contra de la donación de 

órganos(“Religion, organ transplantation, and the definition of death,” 

2011) 

• Desconfianza en el personal y en el proceso de la DTO (Bell, 2010)i 

Aun así, este estudio concluye confirmando los beneficios que aportan los mass 

media para la formación y la información de la sociedad, traduciéndose en un incremento 

en la actitud favorable hacia la DTO e incluso de los donantes inscritos. Sin embargo, se 

resalta la necesidad de realizar las campañas informativas en mass media con transparencia 

y sin información sesgada que lleve al espectador a cuestionar el proceso. 

1.2.3.1.1. Televisión 

 La televisión es el medio de comunicación tradicional con mayor impacto en la 

sociedad española sobre la DTO. Los ciudadanos que reciben información a través de 

este medio presentan, de forma general, una actitud favorable hacia esta opción 

terapéutica (C. Conesa et al., 2004). Esto es, principalmente, gracias a la información 

positiva que el espectador recibe sobre DTO. Sin embargo, el espectador también está 

expuesto a noticias negativas o noticias tendenciosas que pueden afectar negativamente a 
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su actitud. La repercusión de una mala noticia sobre DTO es importante y hace difícil 

recuperar la confianza de la sociedad (“An appalling Panorama.,” 1980; Aykas et al., 2015; 

Frutos, 2001; Rosel et al., 1995), pudiendo repercutir en una caída en las tasas de 

donación. Un ejemplo fue la crisis producida por un famoso programa de la BBC en 

Reino Unido, que cuestionaba la validez de los criterios clínicos de ME, siendo necesarios 

15 meses para recuperar las tasas de donación de órganos (“An appalling Panorama.,” 

1980). 

Otro ejemplo fue lo ocurrido en Polonia, donde los medios nacionales 

informaron de irregularidades en el proceso de la DTO y que provocaron una caída del 

43% de los donantes, tardando tres años en recuperar las cifras de las listas de espera, así 

como la confianza en el proceso de la DTO (Misterska, Glowacki, & Wlodarczyk, 2010). 

Por el contrario, la difusión de noticias positivas o la de testimonios de personas 

sobre DTO produce un efecto positivo que se traduce en un incremento en la tasa de 

donantes (Aykas et al., 2015; Rosel et al., 1995; Weber, Philipp, Broelsch, & Lange, 1999). 

Un ejemplo sobre el efecto positivo de los canales de televisión en la sociedad lo 

encontramos en el caso acontecido en Gran Bretaña, donde una campaña nacional, 

abalada por la King Fund, consiguió reducir la tasa de rechazo a la DTO en un 8% 

(Feeley, 2007). 

La televisión ofrece distintos formatos informativos y de entretenimiento, y es 

importante conocer el impacto de estos formatos televisivos en la DTO: 

 Programas informativos. Un extenso estudio realizado en Estados Unidos 

analizó la cobertura de noticias emitidas en los programas informativos de las tres 
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principales cadenas nacionales ABC, CBS y NBC News en torno a la DTO durante 15 

años (Quick, Kim, & Meyer, 2009). Este estudio agrupó por temáticas todas las noticias 

emitidas, estableciendo las siguientes categorías: 

• Evolución y testimonio de pacientes trasplantados. En esta categoría se 

encontraban las noticias de  personas que habían recibido un órgano y 

cuyo proceso había sido favorable o desfavorable. 

• Necesidad de órganos y evolución y testimonio de pacientes en lista de 

espera para un órgano. Esta categoría contenía las noticias sobre el 

número de pacientes en listas de espera de un órgano e historias de 

enfermos que estaban a la espera de un trasplante. 

• Proceso para ser donante de órganos. Las noticias que se agruparon en 

esta categoría fueron las relacionadas con las formas de darse de alta 

como donante y la necesidad del diálogo sociofamiliar. 

• Tipos de donantes. En esta categoría aparecían las noticias relacionadas 

sobre la donación en vivo y la donación de cadáver, cuestiones 

relacionadas con la ME y el proceso quirúrgico.  

 Aunque los resultados revelan una cobertura muy escasa en las emisiones de 

noticias de las cuatro categorías, una media aproximada de cuatro noticas al mes por 

medio, el porcentaje de mensajes positivos fue muy superior con respecto a los negativos. 

 Programas temáticos. Este tipo de programas abordan las diferentes temáticas 

en profundidad y ofrecen una información más detallada y contrastada con diferentes 

contenidos o personalidades que intervienen en el proceso creativo. La donación y el 

trasplante de órganos ha sido tema principal de numerosos programas temáticos que han 
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ofrecido al espectador una información más extensa y contrastada. La efectividad de 

estos programas puede verse reflejada en este estudio que se realizó en Corea sobre el 

programa “Open Your Eyes” (Lee, Park, Choi, & Kim, 2010). Este programa se centra 

en mostrar procesos exitosos de pacientes que se han sometido a trasplante. Los 

resultados más significativos de este estudio son la complicidad que presenta el 

espectador con las historias personales de los protagonistas afectados, mejorando su 

predisposición hacia la DTO. 

 Series de televisión. Existen numerosas series televisivas cuya temática principal 

es la relacionada con temas de salud y que en ocasiones tratan la DTO en sus tramas 

(Hoffman, Shensa, Wessel, Hoffman, & Primack, 2017). Aunque el propósito de estas 

series sea el entretenimiento, juegan un papel fundamental en la función informativa y 

han reflejar con rigurosidad las recreaciones relacionadas con la salud, puesto que el 

espectador está predispuesto a creer lo que suceda en estos contenidos ficcionados. 

Un estudio realizado sobre una de las series más exitosas de temática médica, 

Anatomía de Grey, desvela la rigurosidad con la que se han tratado temas relacionados 

con la DTO en todos sus capítulos (Quick, Morgan, LaVoie, & Bosch, 2014). Las 

temáticas más recurrentes según este estudio que aparecen en la serie son: la espera del 

órgano, la desconfianza en el proceso, superstición y temas religiosos, y la calidad de vida 

después del trasplante. Otro estudio centrado en la misma serie (Quick, 2009), analiza el 

conocimiento de un grupo de espectadores asiduo a la serie y lo compara con un GC, 

dando como resultado una actitud hacia la donación de órganos muy elevado con 

respecto al GC y concluye indicando que el impacto positivo de los contenidos de esta 

serie en cuanto a la DTO.  



INTRODUCCIÓN 

 
63 

Sin embargo, otro estudio realizado en Estados Unidos sobre las series de 

televisión, focaliza su análisis en el impacto negativo que tienen los mensajes negativos, 

dando como resultado que los capítulos con mensajes negativos tenían el doble de 

audiencia que los que ofrecían mensajes positivos (Harbaugh et al., 2011). 

1.2.3.1.2. Radio 

La radio, que habitualmente se situaba como el segundo medio de comunicación 

más consumido en España, ha pasado a una tercera posición relegado por internet que ha 

pasado a la segunda posición, según el estudio general de medios del año 2018 (AIMC, 

2018). Los estudios de los que disponemos de medios de información sobre DTO son de 

hace más de una década (C. Conesa et al., 2004), siendo la radio el segundo medio más 

frecuente por el que los encuestados recibían información sobre DTO. 

En cuanto a estudios que reflejan la información recibida sobre DTO en 

adolescentes relegan este medio a la novena posición (Ríos et al., 2010). Aunque la radio 

es uno de los medios que mejor ha mantenido su audiencia frente a la crecida de internet, 

no ha calado entre el público joven, siempre que consideremos programas de contenido 

informativo (AIMC, 2018). En el caso de consumo de noticias de salud, la radio es un 

formato poco empleado, ya que su uso está más enfocado al entretenimiento y no tanto 

al consumo de información (J C March & Prieto, 2001). No obstante, sí encontramos 

eficacia de este medio cuando se trata de difusiones de bajo coste en poblaciones 

determinadas. Un estudio realizado en Ghana (Allain et al., 2008) sobre la efectividad de 

la radio en una campaña de donación de sangre, ofrece datos de hasta un 90% de 

usuarios que acudieron a donar gracias a la información recibida en este medio en un 
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colectivo de 3801 donantes de sangre. Esto nos indica la efectividad que puede tener este 

medio en colectivos localizados. 

1.2.3.1.3. Prensa 

 La prensa ocupaba el tercer lugar como medio de información sobre DTO entre 

la población española (C. Conesa et al., 2004). Sin embargo, actualmente es uno de los 

medios que más ha reducido su consumo por la aparición de internet (AIMC, 2018). 

En 1999 se publicó un estudio que realiza una revisión de las 3980 noticias sobre 

DTO recogidas en los medios de comunicación escritos en España entre los años 1997-

1998 (Sagredo et al., 1999). Las noticias se agrupan en cuatro temáticas principales: 

• 53% Conceptos globales de la DTO 

• 28% Conceptos concretos de la DTO  

• 16% Donación en edad infantil 

• 3% Campañas informativas, donación de vivo, y control de calidad del 

proceso de la DTO 

En cuanto a noticias de investigación uno de los temas más tratados fue el del 

xenotrasplante. Entre las noticias de carácter normativo destacaron la política sanitaria, la 

bioética y la legislación. Este estudio concluye indicando la necesidad de aumentar el 

número de noticias positivas en los medios de comunicación escritos y la de implicar más 

al personal sanitario para procurar una información más detallada y transparente. 

Otro estudio realizado EEUU durante los años 2002 y 2003, analizó los artículos 

de 20 periódicos en cuanto al tratamiento de las noticias sobre DTO. El estudio concluye 
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con un total de 712 artículos analizados de los cuales el 57% valoraba la información 

tratada de un modo positivo, un 14% consideraba que trataba temas negativos y un 29% 

trató la información de un modo neutral. En cuanto a las temáticas más empleadas en los 

artículos analizados destacan el bienestar de los enfermos trasplantados, la información al 

ciudadano de la falta de órganos, la donación de vivo, y noticias sobre el proceso de la 

DTO (Feeley & Vincent, 2007). 

1.2.3.2. La DTO en los social media 

 Según el estudio realizado en 2018 por Interactive Advertising Bureau (IAB 

Spain) el 85% de los usuarios de internet de edades comprendidas entre los 16 y 65 años 

utilizan, de forma regular, las redes sociales (Interactive Advertising Bureau & Spain, 

2018). La principal diferencia entre los mass media y los social media es la direccionalidad del 

mensaje, mientras que en los mass media la información va en una sola dirección, es decir, 

del medio de comunicación al espectador, en los social media la información puede ser 

contrastada por el espectador, compartirla con otros usuarios e incluso añadir o modificar 

datos. Con los social media, no solo se deslocaliza la información, sino que también se 

dimensiona la audiencia siendo más difícil de controlar por las instituciones de cara a 

velar por la transparencia y la veracidad de los contenidos. 

 Para los jóvenes, las redes sociales no solo suponen un medio donde informarse y 

compartir información, sino que también suponen un pilar en la construcción de sus 

relaciones (Bernal & Angulo, 2013). Este exponencial auge de las redes sociales por parte 

de los jóvenes plantea problemas como es la idoneidad de los contenidos y el control o 

interacción que ha de tener la familia en este intercambio de información (Gwenn 

Schurgin & Clarke-Pearson, 2011). 
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 Otra de las grandes diferencias entre los mass media y los social media es el modo de 

cuantificar la presencia de noticias o mensajes (Bail, 2016). La diversidad de información 

y el volumen que ofrecen los espacios informativos en las redes sociales hace que se 

diluya la información y no tenga un gran impacto en la sociedad. Por esto, para las 

instituciones sanitarias es mucho más complejo desmentir o clausurar informaciones o 

sitios que estén ofreciendo noticias fraudulentas o sesgadas, provocando un volumen no 

curado de contenidos que pueden influir negativamente en la transparencia de la 

adquisición de información.  

En el ámbito de la DTO, las redes sociales han sido utilizadas por instituciones 

vinculadas a la DTO como medio de difusión de la información y concienciación en la 

población, como es el caso de los mass media. Diversos estudios indican la importancia del 

uso de las redes sociales en este ámbito dado el gran número de usuarios al que se puede 

llegar, especialmente a los que tienen interés por esta temática (Mouelhi, Alessandrini, 

Pauly, Dussol, & Gentile, 2017). Además las redes sociales permiten a los usuarios 

interactuar con pacientes trasplantados o que están a la espera de trasplante, o con 

personas que pertenecen al sistema sanitario y pueden ofrecer una información adecuada. 

También pueden ofrecer una plataforma donde puedan interactuar posibles donantes y 

receptores de vivo (Macey L Henderson, 2018).  

El usuario mayoritario de las redes sociales es el adolescente, siendo esto es de 

gran valor para la DTO. Los adolescentes no solo son los donantes del futuro sino que, 

bien informados, pueden ser un altavoz idóneo de los beneficios que aporta la DTO a la 

sociedad y pueden tener repercusión directa en su círculo socio-familiar (Almela-Baeza, 

Febrero-Sánchez, Pérez-Manzano, & Ramírez-Romero, 2018). 
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La presencia de la DTO en los social media comenzó en 2012 en Estados Unidos 

con la posibilidad que ofrecía la red social Facebook de incluir información sobre nuestra 

voluntad de donar órganos en nuestro perfil (Cameron et al., 2013). 

Desde el auge de las redes sociales a principios del siglo XXI (Universidad 

Politécnica de Valencia, 2011), las asociaciones de pacientes trasplantados han hecho uso 

de estas. A pesar de esto, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), principal 

organismo de gestión de la DTO, no comenzó su actividad en redes sociales hasta finales 

del año 2017 con su aparición en Twitter (figura 1), con el nombre de usuario @ONT_esp 

(Generalitat de Catalunya, 2017).  

Figura 1. Imagen de la campaña de la ONT con su aparición en Twitter 

 

Fuente: sitio web Generalitat de Catalunya 

Las redes sociales más empleadas por las instituciones y usuarios relacionados con 

la DTO son Facebook y Twitter, además de YouTube para contenidos audiovisuales. A 
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continuación, mostraremos los estudios más relevantes realizados en estas redes sociales 

sobre DTO y su impacto en los usuarios. 

1.2.3.2.1. Facebook 

 La red social Facebook, creada en 2004 por Mark Zuckerberg (Universidad 

Politécnica de Valencia, 2011), es sin duda, una de las redes sociales más importantes a 

nivel internacional. En el año 2012 el propio Mark Zuckerberg fue el primero en marcar 

la opción de ser donante de órganos en su perfil (Kalra, 2012). 

Cuando se dio la opción de especificar en el perfil de Facebook la voluntad de ser 

donante de órganos, no solo se mostraba en su muro, sino que se le direccionaba a la web 

estatal de registro de donantes de órganos. El primer día en el que esta opción estuvo 

disponible, 13054 usuarios se dieron de alta en esta lista a través de la aplicación, y esta 

tendencia de registros se mantuvo durante doce días. Esta acción multiplicó por 21 el 

número de donantes en las listas en solo dos semanas (Cameron et al., 2013). 

 Las redes sociales también han tenido su repercusión en la donación de vivo. En 

un estudio realizado en EEUU el año 2013 se analizó el perfil de usuarios que 

demandaban un riñón, y esto facilitó que el 10% consiguiera encontrar un donante vivo 

(Chang et al., 2013). Las redes sociales tienen un gran potencial para la difusión de 

información e interacción con los usuarios, pero que es necesaria una transparencia en el 

proceso dada la facilidad para adulterar sitios y perfiles de usuario (Peña, 2014). 

 Otro estudio realizado en Polonia durante cinco años, analiza la efectividad de la 

red social desde el punto de vista de creación de colectivo. La iniciativa se inicia en 2007 a 

través de una ONG llamada Dawca.pl y el perfil de Facebook “Dawca.pl – Be a Conscious 
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Organ Donor,”. Los objetivos principales de esta “fanpage”, cuyos integrantes fueron 

principalmente estudiantes de universidad, fue la de ofrecer información a los usuarios de 

Facebook y conseguir el mayor número posible de amistades, llegando a ser al final del 

estudio más de 48000 usuarios de los que el 27% llegó a manifestar su intención de ser 

donante. Además, el estudio recoge los datos de los “likes”, fórmula de Facebook por la 

que un usuario indica que le gusta un contenido, que recibieron todos los contenidos 

audiovisuales de la página, siendo todos relacionados con la DTO (Brzeziński & 

Klikowicz, 2015). 

 Otro estudio relevante fue el realizado en Alemania en el año 2015 como 

resultado de una campaña de concienciación hacia la donación de órganos en la que se 

usó la red social Facebook. En esta ocasión se realizaron encuestas a través de los usuarios 

sobre su actitud hacia la DTO y finalmente se les invitaba a tener la tarjeta de donante. 

En el estudio participaron 2482 personas, cuyos usuarios tenían una edad media de 30 

años y de los cuales 66% eran mujeres. El estudio concluye afirmando que las redes 

sociales y este tipo de campañas son positivas para fomentar la actitud positiva y 

aumentar el número de personas que poseen la tarjeta de donante, pero que es difícil 

analizar el impacto en el descenso de las listas de espera de donantes (Terbonssen, 

Settmacher, Wurst, Dirsch, & Dahmen, 2015). 

 Otra opción que ofrece la red social Facebook es la aplicación para Smartphone 

llamada “Donor”, con ella se le facilita a las personas que están a la espera de un 

trasplante que puedan crear una perfil adecuado y transparente además de tener acceso a 

información cotejada por sanitarios. Esta aplicación vela por la transparencia de la 

información de los usuarios, tanto si quieren informar a la sociedad de que necesitan un 
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órgano, como por la de los que desean donar un órgano. Esta aplicación, aplicable solo 

para usuarios de EEUU donde se permite que donante y receptor de donante vivo se 

conozcan, se presenta como una buena iniciativa para filtrar la información o los usuarios 

fraudulentos y procurar así una difusión de la información en la red social mucho más 

transparente (Bramstedt & Cameron, 2017). 

1.2.3.2.2. YouTube 

 YouTube se creó en 2006 como un lugar en internet donde compartir contenidos 

audiovisuales (Universidad Politécnica de Valencia, 2012). Esta red social, que se ubica 

entre la creación y difusión de contenidos y la funcionalidad de red social, encuentra su 

mayor número de usuarios entre el público adolescente (Chau, 2010). Al igual que sucede 

en otras redes sociales, el principal problema reside en la calidad o veracidad de los 

contenidos de la plataforma, que en ocasiones son fraudulentos e informan 

incorrectamente al usuario (Syed-Abdul et al., 2013). Por otro lado, en el ámbito de la 

ciencia, esta plataforma es muy bien acogida para la difusión de contenidos, ya que es 

fácil cuantificar su audiencia, categorizar su contenido y denunciar los contenidos 

fraudulentos (Samuel, Alotaibi, & Lozano, 2017). 

 En la actualidad la plataforma YouTube tiene más de mil millones de usuarios, 

tanto del ámbito profesional, como particulares que comparten sus creaciones, 

suponiendo un tercio de los usuarios totales de internet (Figura 2) (referencia YouTube 

https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/press/). El 70% de los contenidos creados 

por los usuarios se realiza con dispositivos móviles y el perfil de usuario mayoritario son 

los comprendidos entre 18 y 34 años de edad. YouTube está presente en 91 países y su 

plataforma está disponible en 80 idiomas. En la siguiente gráfica (figura 2), podemos ver 
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como YouTube es la segunda red social más empleada por el público adolescente en 

España, superando a Facebook e Instagram. 

Figura 2. Uso de redes sociales en España durante el año 2018 agrupado por edades 

 

Fuente: Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) 

 En cuanto a la DTO, en 2010 se realizó en EEUU un estudio en el que se 

analizaron y categorizaron todos los contenidos sobre esta temática que el usuario tenía 

disponible en YouTube (Tian, 2010). El estudio se centró en los videos encontrados con 

la palabra clave “donación de órganos”, dando como resultado una muestra de 345 

vídeos a estudio. La mayoría de estos videos fueron producidos por organizaciones o 

usuarios especializados. Los países de producción de estos contenidos fueron EEUU 

(256 vídeos, 72.1%), seguidos por el Reino Unido (40 vídeos, 11.3%), Canadá (11 vídeos, 

3.1%), Nueva Zelanda (11 vídeos, 3.1%) , Australia (7 vídeos, 2%), India (7 vídeos, 2%), 

Israel (4 vídeos, 1.1%), Islandia (3 vídeos, 0.8%), la Unión Europea (3 vídeos, 0.8%), 

Brasil (2 vídeos, 0.6%) , Rusia (2 vídeos, 0,6%), Singapur (2 vídeos, 0,6%), Alemania (1 

vídeo, 0,3%), Malasia (1 vídeo, 0,3%), Filipinas (1 vídeo, 0,3%), Sudáfrica (1 vídeo, 0,3%) 
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y los Emiratos Árabes Unidos (1 vídeo, 0,3%) y dos videos sin información sobre la 

procedencia de país. 

 En primer lugar, el estudio divide los contenidos en si estos abordan la DTO con 

un mensaje positivo o negativo, dando como resultado 340 vídeos (95,8%) que ofrecían 

un mensaje positivo, 9 vídeos (2,5%) ofrecían un mensaje negativo y 6 vídeos (1,7%) 

ofrecían un mensaje neutro. Entre los mensajes positivos el 56,9% de los vídeos 

abordaron la temática del donante como persona generosa, el 47,6% planteaba la 

necesidad de donar dada la escasez de órganos, y el 44% planteaba la donación de 

órganos desde la experiencia personal. En cuanto a la parte negativa los temas abordados 

fueron la corrupción en el sistema o el poder de los ricos ante la posibilidad de comprar 

órganos. 

 A continuación, el estudio analiza los comentarios que reciben los 345 vídeos 

dando como resultado 964 comentarios válidos, de los cuales el 90% eran favorables a la 

DTO. En cuanto a las temáticas tratadas mayoritariamente fueron: el proceso de la 

donación de órganos, el trasplante de riñón, el trasplante en personas jóvenes, y la vida 

después del trasplante. El estudio también analiza la calificación de los contenidos por 

parte de los espectadores dando un promedio de 4,6 en una escala de 5 en cuanto a 

valoración. 

 El estudio concluye indicando que YouTube es una plataforma idónea para que 

las instituciones difunda contenidos sobres salud en general y sobre DTO en particular, y 

pone de manifiesto el valor de la interacción entre los usuarios creando un sistema 

adecuado para la educación del usuario. 
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1.2.3.2.3. Twitter 

 Esta red social fue fundada en marzo de 2006 por los estudiantes de la 

Universidad de Cornell en Nueva York, y en la actualidad es una de las redes sociales 

preferidas por jóvenes de entre 25 a 35 años (Pérez Matar & Paredes Esponda, 2016). Su 

metodología consiste en condensar lo que queremos decir en un titular de 270 caracteres, 

acompañados de links a videos o fotografías y compartirlos con los seguidores que 

tengamos o “followers”, de modo que ellos puedan compartirlo o “twitearlo” a sus 

seguidores y hacer llegar así el mensaje al mayor número de seguidores. También emplea 

el hashtag (#), que es un símbolo numeral empleado para indexar los comentarios y así 

poder agruparlos según una temática o interés. 

 En cuanto a DTO, esta red social ha servido a instituciones y asociaciones para 

concienciar e informar a los usuarios. Se han realizado importantes campañas a través de 

Twitter entre las que podemos destacar #donorchallenge (figura 3), desarrollada a finales del 

año 2018 y principios del 2019 en Sudamérica, y en la que los donantes comparten dos 

fotografías juntas, una de antes de recibir el trasplante y otra tiempo después de la 

intervención: 
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Figura 3. Timeline del hashtag #DonorChallenge 

 

Fuente:Twitter 

 Un estudio realizado en Perú analiza el uso de esta red social por parte de dos 

instituciones, Minsa y EsSalud, encargadas de gestionar el proceso de la DTO en este 

país. El estudio recoge datos actividad, EsSalud (@EsSaludPeru): 225 tweets (desde 2012 

hasta julio de 2016). Minsa (@Minsa_Peru): 108 tweets (desde 2010 hasta julio de 2016) 

de los que EsSalud recibió 105 respuestas de usuarios interesados y Minsa 30. En cuanto 

a las temáticas o usos de esos mensajes, indica que ambas las emplean para promocionar 

sus campañas en torno a la promoción de la DTO y de altavoz a sus inclusiones en 

medios tradicionales u otras redes sociales. Sobre los hashtags más empleados destacan: 

#PonSíentuDNI, #DonaciónDeÓrganos, #SoyDonanteMiFamiliaLoSabe, #DonaÓrganos, entre 

otros. En cuanto a las conclusiones, destaca la escasa bidireccionalidad de estos mensajes 

por parte de los usuarios y la escasa actividad, ocasionada por el costoso proceso de 
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aprobación por parte de las instituciones antes de publicar un mensaje (Strauck Franco & 

Guillén Arruda, 2017). 

 Lamentablemente, el uso de las redes sociales en DTO no es siempre con fines 

correctos, como los anteriormente descritos. Un estudio realizado en Arabia Saudí, 

analizó los anuncios fraudulentos encontrados en redes sociales sobre la obtención ilegal 

de órganos. Este estudio, realizado del 2 de junio de 2015 al 19 de febrero de 2016, 

encontró 557 anuncios fraudulentos de los que 472 (85%) pertenecían a la red social 

Twitter (Alrogy et al., 2016). 

1.2.4. El uso de las TIC en el aula 

1.2.4.1. Proceso de integración del uso de las TIC en el aula 

Las tecnologías en el aula datan de la década de los setenta, donde se iniciaron la 

primeras pruebas con el uso de ordenadores en el aula, en cuanto al aprendizaje de la 

programación, la creación de programas de radios y televisión divulgativa, o el visionado 

de contenidos audiovisuales pedagógicos. Dichos ensayos pusieron de manifiesto las 

dificultades que plantearía la implantación de estas tecnologías en el sistema de 

enseñanza, siendo el coste y la formación al profesorado las más destacables (Carnoy, 

2004). 

 En este sentido, la evolución de las TIC en cuanto a tecnología, con el desarrollo 

de dispositivos móviles (Tablet y Smartphone), y su accesibilidad para los adolescentes, 

junto al uso masivo actual de las redes sociales; han facilitado la integración de las TIC en 

los centros educativos. Además esta integración además ha sido posible gracias a los 

esfuerzos de la administración para dotar a los centros educativos de equipamiento 
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tecnológico, lo que ha permitido llevar a cabo numerosos programas con el uso de las 

TIC en las aulas de primaria y secundaria (García-Valcárcel, Basilotta, López Salamanca, 

& López, 2014). 

La posibilidad de emplear las TIC en el aula favorece la creación de nuevas 

metodologías por parte de los docentes y la posibilidad de trabajar en un entorno 

colaborativo. Estas metodologías abren una nueva dimensión, tanto a profesores como a 

alumnos, donde el aprendizaje tiene un tiempo que permite al alumno controlar mejor su 

evolución académica y tener un mayor grado de responsabilidad sobre ella, además de 

poder dimensionar el aula a su entorno familiar (García-Valcárcel et al., 2014). 

 Los efectos que han producido las TIC en el aula en cuanto a innovación pueden 

agruparse, según Area Moreira , en cuatro aspectos. En primer lugar, desde el punto de 

vista organizativo del centro, dando como resultado una mejor gestión de la información 

del alumnado, gestión del centro, y comunicación entre la comunidad educativa 

(alumnos, profesores, padres y personal de administración y servicios). En segundo lugar, 

desde el punto de vista educativo, en cuanto a los contenidos que se imparten, 

actividades, nuevas metodologías de enseñanza y nuevas formas de evaluar. En tercer 

lugar, la capacidad de aprendizaje del alumno, en cuanto a motivación, actitud, evolución 

de su aprendizaje y relación con los alumnos y profesores. Y por último la dimensión 

docente para el propio profesorado, facilitando su formación y la colaboración con otros 

profesores (Area Moreira, 2010). Area Moreira analiza y compara los proyectos 

educativos TIC más relevantes realizados hasta la fecha con la implantación del proyecto 

Medusa, proyecto impulsado por el Ministerio de Educación Español para el fomento de 

las nuevas tecnologías en el aula. En sus conclusiones desvela que las TIC han servido 

como apoyo a metodologías clásicas, pero que pueden derivar a un uso más extendido. 
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En su estudio también plantea la importancia del docente como dinamizador y la 

necesidad de hacer accesibles los medios tecnológicos a los alumnos. Otro programa 

estatal que pone de manifiesto la necesidad de hacer accesible a los alumnos los medios 

técnicos es la iniciativa “Escuela 2.0”, mediante la que el Ministerio de Educación facilitó 

a los centros la incorporación de pizarras digitales y ordenadores. 

 La mera presencia de tecnología en el aula no es suficiente si esta no facilita 

cambios en la enseñanza que se traduzcan en un mejor aprendizaje por los alumnos. Las 

TIC deben procurar un espacio de aprendizaje abierto y colaborativo donde se fomente 

la motivación y el desarrollo de competencias (García-Valcárcel et al., 2014). Un estudio 

realizado por García-Valcárcel et al, en el año 2014 en 20 centros de primaria y 

secundaria, analiza y agrupa las ventajas y desventajas del uso de las TIC en el aula (tabla 

19): 

Tabla 19. Ventajas y desventajas del uso de las TIC en el aprendizaje colaborativo 

Ventajas Desventajas 

• Desarrollo de competencias transversales 
• Interacción entre alumnos 
• Desarrollo del currículo 
• Aumento de la implicación y participación 

de los alumnos 
• Mejoras en el desarrollo profesional del 

docente 
• Mejoras en el aprendizaje 
• Mejoras en la motivación 
• Mejoras en los alumnos con dificultades 
• Evaluación de los aprendizajes 
• Favorece la satisfacción personal de los 

alumnos 
• Favorece la participación de las familias 

 

 
• Dificultad para desarrollar el currículo 
• Presión del sistema educativo y el currículo 

oficial 
• Aspectos de organización escolar 
• Resultados del aprendizaje 
• Previsión familiar para seguir una 

metodología tradicional 
• Prácticas del profesorado 

 

 

Fuente: García Valcárcel et al 
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 Los resultados de este estudios coinciden con otros realizados en que el proceso 

de implantación de las TIC y escenarios colaborativos es un proceso lento que no pasa 

por el mero hecho de dotar a los centros de infraestructuras, sino que su correcta 

implantación pasa por un cambio en la planificación de la enseñanza (García-Valcárcel et 

al., 2014). 

 En este sentido, es importante analizar la predisposición del profesorado respecto 

a las TIC y su grado de familiarización. El estudio realizado por Marta Capllonch en el 

2006 analiza el impacto de las TIC en el profesorado de Educación Física. Se administró 

un cuestionario de 37 preguntas cerradas de elección múltiple, cuyas preguntas se 

englobaron en seis temáticas: profesorado, equipamiento tecnológico del centro, 

formación del profesorado sobre TIC, uso que realiza de las TIC, uso de las TIC en 

Educación Física y conocimiento sobre las posibilidades del uso de las TIC en la 

asignatura de Educación Física. En cuanto a los datos más significativos de este estudio 

podemos destacar que más del 60% de docentes manifestaron haber recibido formación 

en TIC de modo ocasional, que el uso de las TIC es más de carácter personal que 

docente, que un 76% de los profesores encuestados manifiesta que no dispone tiempo 

suficiente para el aprendizaje y uso de las TIC en el aula, que el 60% de los encuestados 

no ha usado TIC en el aula, y que el 67% afirma desear recibir formación en TIC y poder 

emplearlas en sus labores docentes (Capllonch Bujosa, 2005). 

 Actualmente, la implicación del profesorado con las TIC ha ido evolucionando 

favorablemente, lo que ha hecho posible la implantación de diversas propuestas 

educativas en adolescentes con el uso de las TIC (Area Moreira, Sanabria Mesa, & Vega 

Navarro, 2013; Cabero Almenara & Marín Díaz, 2014; Fernández Batanero & Torres 

González, 2015). 
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1.2.4.2. Propuestas educativas basadas en el uso de las TIC 

Existen diversos artículos sobre los beneficios que aportan las TIC en el aula, no 

así el número de experiencias prácticas llevadas a cabo y analizadas en cuanto al impacto 

en el aprendizaje del estudiante (Rodríguez Miranda & Pozuelos Estrada, 2009). Uno de 

los principales motivos de la escasez de propuestas educativas analizadas viene dado por 

la complejidad y esfuerzo que supone el diseño de estas, así como consiguientes análisis 

de su impacto, ya que el profesor que hace uso de las TIC en el aula suele emplear 

recursos elaborados por terceros (editoriales en su gran mayoría) (Area Moreira, 2010). A 

continuación, describiremos el impacto de acciones o propuestas educativas que miden el 

impacto del uso de las TIC en el aula. 

Un estudio realizado por Pérez Puente, analiza el uso de las WebQuest, modelo 

didáctico propuesto por Bernie Dodge en el año 1995 consistente en la búsqueda de 

información guiada a través de internet, para su uso en las clases de lengua extranjera 

(Inglés). Este estudio se realizó a 43 alumnos de un colegio privado de Barcelona, 

distribuidos en dos clases guiados por la misma profesora. El estudio empleó la técnica 

del pretest y postest y centró su análisis en analizar el grado de motivación que puede 

suponer para el alumno el uso de las TIC en el aula. En cuanto a los resultados, los 

alumnos manifestaron un aumento de la motivación al realizar las WebQuest con respecto 

a las metodologías clásicas empleadas con anterioridad (Pe ́rez Puente, Romeo Castro, & 

Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura., 2008). 

Otro estudio realizado por Martínez Rico en 2006 se centra también en el efecto 

motivador que supone el uso de las TIC en la asignatura de inglés (Martínez Rico, 2006). 

El estudio consistió en una propuesta centrada en el uso de un sitio web, con una 
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duración de diez sesiones de una hora durante un trimestre escolar. En la propuesta 

participaron alumnos seleccionados al azar en cinco centros conformando un GE de 53 

alumnos y un GC de 57. En cuanto a resultados obtenidos en los cuestionarios 

administrados muestran una mayor aceptación de la asignatura de inglés en el GE, así 

como una opinión favorable hacia el uso de las TIC en cuanto a la evolución de su 

aprendizaje. 

Otro estudio realizado en 2016 por Huertas Monteas et al. se centró en el uso de 

las TIC en la asignatura de Tecnología de ESO (Huertas Montes & Pantoja Vallejo, 

2016). La población a estudio se estaba compuesta por 194 alumnos de tercer curso de 

ESO, de los cuales 97 alumnos formaron parte del GE y 97 alumnos del GC. La 

metodología del GE se basó en el aprendizaje del temario de Tecnología utilizando las 

TIC. Para el análisis se realizó un pretest y postest, analizando de manera cuantitativa los 

resultados académicos y de manera cualitativa el grado de implicación y motivación de los 

alumnos. Los profesores encuestados manifestaron que es positivo el uso de TIC en el 

aula, pero que resulta muy laborioso elaborar un programa didáctico con uso de TIC; 

también indicaron que los recursos encontrados en la red facilitados por editoriales o 

terceros no son suficientes y presentan dificultades de adaptación curricular (Huertas 

Montes & Pantoja Vallejo, 2016). 

Otro estudio realizado por Rosli en 2017 en Malasia, analiza el impacto de una 

propuesta educativa basada en la creación de videos e intercomunicación del alumnado 

mediante WhatsApp y Facebook para la mejora en el aprendizaje de Inglés. En el estudio 

participaron 35 estudiantes de secundaria que, tras realizar un test inicial, realizaron 

grupos para elaborar un video en lengua inglesa sobre una historia de creación personal o 

bien encontrada en internet, también se les sugirió el uso de la red social WhatsApp para 
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la intercomunicación entre los integrantes del grupo a la hora de realizar el proceso 

creativo y el uso de la red social Facebook para compartirlo. A la entrega de los videos los 

estudiantes realizaron un cuestionario final y el grupo investigador analizó todas las 

entradas realizadas por los grupos de trabajo en WhatsApp y Facebook. Las conclusiones 

del estudio apunta que el uso de esta metodología de trabajo favorece las habilidades de 

comunicación de los alumnos, por otro lado también constata el alto nivel que disponen 

los adolescentes del empleo de las TIC en cuanto a creación audiovisual (Rosli & Idrus, 

2017). 

1.2.4.3. El uso de dispositivos móviles y creación de contenidos por los 

adolescentes 

 Un importante estudio realizado en estudiantes de secundaria desde 2007 hasta 

2017 en Austria, revela que los alumnos, hoy en día, emplean el Smartphone de manera 

habitual y mostrando habilidades en todas las funciones que ofrece este dispositivo. No 

obstante, este estudio indica que estas habilidades adquiridas por los estudiantes se 

realizan fundamentalmente fuera del aula. Otro dato relevante que ofrece este estudio es 

una ascendente subida del uso de YouTube para la creación y consumo de contenidos 

audiovisuales (Nagler, Ebner, & Schön, 2017). 

 El m-learning o aprendizaje basado en dispositivos móviles, ha proliferado gracias a 

al avance de las nuevas tecnologías y la gran asimilación por parte de la sociedad. 

Actualmente, los contenidos web están perfectamente adaptados para su consumo en 

dispositivos móviles y esto hace posible que, entre otras funciones, el usuario pueda usar 

su Smartphone para aprender y formar parte de entornos educativos a distancia (Magal-

Royo, Montañana, Gimenez-López, & Alcalde, 2010). Los dispositivos móviles se 
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presentan como una herramienta ideal para el aprendizaje a distancia pero, ¿se usan los 

dispositivos móviles en el aula?. Esta pregunta, no exenta de polémica, representa una de 

las dicotomías más presentes en la ESO y plantea una paradoja importante, los 

estudiantes tienen acceso y disponen de dispositivos móviles de última generación, 

demuestran tener habilidades en todas sus opciones de uso, pero no se les da la 

posibilidad de usarlos en el aula, prohibiendo su uso en la mayoría de centros de 

enseñanza (M. C. García & Monferrer, 2009; Viñals Blanco, Abad Galzacorta, & Aguilar 

Gutiérrez, 2014). 

 Un estudio realizado durante el curso 2016/2017 en 2426 alumnos de ESO de 

Guipúzcoa, analizó el uso del Smartphone por parte de los adolescentes, así como el 

consumo, creación y difusión de contenidos audiovisuales. El estudio indica que el  96% 

de los adolescentes disponía de Smartphone y presentaba habilidades para el uso de todas 

sus funciones, y el 75% tener conocimiento y destreza para grabar o editar contenido 

audiovisuales, alcanzando el 50% los alumnos que tenían conocimiento sobre 

aplicaciones de edición. En cuanto al tipo de creación que mostraron los alumnos de 4º 

de la ESO: el 4,9% de los alumnos indicaron ser “youtuber”1, el 9,1% grabar tutoriales 

sobre temas de ocio para subirlos a YouTube; y entre las temáticas tratadas destacaron 

                                                

1 Youtuber: nombre en inglés con el que se llama a las personas que graban y suben 

videos al portal de YouTube, la plataforma de internet más famosa del mundo para 

generar y producir contenido. Los youtubers se auto promocionan en YouTube colgando 

videos para un público específico y concreto. 
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los videojuegos (51,7%), temas deportivos (32,6%), moda y maquillaje (29,5%), 

tecnología (26,2%), cómo hacer películas (18,1%) y viajes (15,1%). 

El 86% de los alumnos emplean el uso del Smartphone en el entorno educativo 

como fuente de información de apoyo. Sin embargo, en cuanto a la creación de 

contenidos, sólo se menciona la creación de tutoriales relacionados con la asignatura de 

Tecnología. 

En cuanto a las redes sociales preferidas por los adolescentes para distribuir 

contenidos destaca YouTube y WhatsApp, no siendo relevantes entre los adolescentes 

Facebook y Twitter (Fernandez-de-Arroyabe-Olaortua, Lazkano-Afrrillaga, & Eguskiza-

Sesumaga, 2018). 

 Existen otros estudios relacionados con el uso del Smartphone y a la creación de 

contenidos audiovisuales por los adolescentes que muestran resultados similares, 

destacando el realizado en Cataluña por Castellana et al. en 2007 (Montserrat Castellana 

Rosell, Xavier Sánchez-Carbonell, Ander Chamarro Lusar, 2007), el de Rial et al. en 

Galicia en el año 2014 (Rial, Gómez, Braña, & Varela, 2014), el de Bernal y Angulo en 

Andalucía en el año 2013 (Bernal & Angulo, 2013), y en el ámbito internacional como el 

realizado en Los Ángeles  por Gross en el 2004 (Gross, 2004), entre otros. 

1.2.4.4. El cine en el aula 

 El cine es una herramienta muy productiva en el aula, pudiendo emplearse de dos 

formas distintas. Por un lado, como una herramienta expositiva, ya que da la opción de 

plantear un concepto de partida sobre el cual desarrollar una actividad formativa o ilustrar 

un hecho social e/o histórico sobre el cual obtener información (F. García, 2011; Guerra 
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Retamosa, 2004; Quirantes Sierra, 2011). Por otro lado, puede ser utilizado como una 

herramienta creativa, que sirva al alumno como vehículo para trasmitir un mensaje o 

concepto aprendido (Aguaded & Sánchez, 2013; Manso Lorenzo & Ezquerra Martínez, 

2014; Quintana, 2016). A continuación se analizarán ambas funciones en el aula. 

1.2.4.4.1. El uso del cine como herramienta expositiva 

El cine cumple con una función socializadora y ha demostrado ser una 

herramienta formativa, gracias a su visión sintética de la realidad social, siempre desde el 

punto de vista interpretativo de cada director (Farré, 2013; M. Pereira, 2005; Zerpa, 

2010). El cine posee una gran valor en la enseñanza de valores, ya que tiene la capacidad 

de recrear situaciones verosímiles de gran poder comunicativo, produciendo en el alumno 

emociones capaces de modificar su conducta (Icart-Isern, 2008). No obstante, el uso del 

cine en el aula como herramienta expositiva va más allá de la simple proyección de una 

película o un fragmento de ésta, constituyendo un punto de partida para debatir o una 

forma de ver la realidad social. Es necesario además educar en el modo en el que 

consumimos los mensajes audiovisuales. En la actualidad vivimos rodeados de mensajes 

audiovisuales y vivimos con la creencia de que su interpretación es sencilla, lo que nos 

lleva a pensar que esa abundancia de mensajes hace que no desarrollemos una mirada 

crítica. En el caso del cine, el mensaje que nos ofrece el realizador es una interpretación 

personal de la realidad y no obedece a una verdad absoluta, es por esto que el espectador 

ha de hacer una mirada crítica y contrastar la realidad que éste entiende, con la que nos 

trasmite la película (Bellido, 1998). Por lo tanto, es necesario un aprendizaje o 

alfabetización cinematográfica “film literazy” por parte de los docentes que les facilite en la 

mediación de las distintas interpretaciones que puedan hacer los alumnos de los mensajes 

fílmicos trabajados en clases (Reia-Baptista, 2012). 
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Existen programas educativos basados en el cine como herramienta expositiva 

como “Irudi Biziak”, impartido en los centros de enseñanza del País Vasco, que mediante 

el visionado y la reflexión de películas, pretende informar y formar a los alumnos sobre el 

efecto negativo que poseen las drogas en la sociedad. El estudio que analiza la 

metodología y resultados de esta propuesta educativa indica que el cine cumple tres 

funciones, en primer lugar una función lúdica que incide en la predisposición positiva del 

alumno, una función motivadora, ya que el alumno se posiciona de forma negativa o 

positiva ante la interpretación de la realidad que ofrece el realizador produciendo en él 

emociones y sentimientos que le acercan a la naturaleza del problema en cuestión, y por 

último, propone que es un escenario adecuado, ya que el alumno realiza la actividad en 

una sala de cine y no en un ámbito doméstico. En las conclusiones de este estudio se 

destaca que las opciones que ofrece el cine en el aula no están bien aprovechadas en la 

ESO en España y que el cine es una herramienta muy adecuada para debatir sobre 

cuestiones que plantean las películas y extrapolarlas a la vida misma, como es el caso del 

consumo de estupefacientes (Fuente, 2002). 

Otra propuesta educativa que emplea el cine como elemento conductor 

expositivo es la realizada por Pinto et al., en la asignatura de ESO de Física y Química 

(Pinto, Luisa Prolongo, & Vicente Alonso, 2017). Esta intervención educativa relaciona 

los efectos especiales de las películas y la experimentación química o física que los 

produce. En este caso, el cine juega un papel motivador, y ofrece el punto de partida a la 

explicación de los distintos experimentos que se recrean en diferentes películas. 

Posteriormente realizan estos experimentos en clase y posteriormente los llevan a cabo 

en ferias escolares de forma divulgativa. 
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Otro estudio realizado por Lorente Muñoz analiza el uso del cine en la asignatura 

de Lengua Castellana y Literatura de ESO. El cine, al igual que la literatura, parte de un 

escrito y son numerosas las obras literarias que han sido llevadas a la gran pantalla, de este 

modo, el estudio muestra ejemplos que facilitan al alumno la compresión de 

determinadas obras mediante el contraste entre la obra literaria y su adaptación al cine 

(Lorente Muñoz, 2011). 

1.2.4.4.2. El uso del cine como herramienta creativa 

 Otro modo de usar el cine como herramienta pedagógica en el aula es la creación 

de cortometrajes, convirtiendo al alumno en un interpretador de la realidad que le rodea y 

siendo él el que aporte su visión particular de la realidad. Esta funcionalidad que ofrece el 

cine en el aula estaba mermada en sus inicios por la barrera tecnológica, dado que las 

herramientas que lo posibilitaban, cámaras de video VHS o magnetoscopios, eran 

costosos y complejos en su manejo, además de inaccesibles económicamente para los 

centros. 

En la actualidad, el avance de las TIC con dispositivos móviles más accesibles 

(tablets y Smartphone) y la alfabetización audiovisual “media literacy”, que el alumno 

experimenta en gran parte fuera del aula, han facilitado la función del cine como 

herramienta creativa en el aula (Almela-Baeza et al., 2018; Quintana, 2016). 

 En la actualidad, el espectador ha dejado de ser un mero receptor de información 

y ha experimentado la posibilidad de ser él mismo el creador de esa información y de la 

posibilidad de compartirla con el resto de la población, concepto conocido como “open 

sourcing” y que pone de manifiesto el gran poder expresivo que tienen los ciudadanos y la 

trascendencia de sus mensajes (Lull, 2008). 
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La ciudadanía está experimentando con la creación de mensajes y, gracias a las 

redes sociales, rivalizando con los grandes medios de comunicación. Esto nos hace 

pensar que también se está modificando la audiencia, ya que el ciudadano también 

consume mensajes que proceden de su entorno familiar y social cercano y no solo de las 

grandes cadenas de difusión (Dezuanni & Monroy-Hernandez, 2012; Rincón, 2008). Los 

entornos educativos no han de ser ajenos a este fenómeno social y han de propiciar 

espacios educativos que fomenten y se sirvan de la creación de contenidos audiovisuales 

por parte de los adolescentes, guiados y dinamizados por los propios docentes y el 

entorno familiar (Aguaded & Sánchez, 2013). 

 Una de las propuestas más representativas en España sobre la creación 

cinematográfica en los centros educativos es la de Cinema en Curs (“Cinema en curs,” 

2018). El programa surge en Cataluña en el año 2005 con dos objetivos, por un lado 

propiciar el descubrimiento por parte de niños y jóvenes del cine entendido como arte, 

creación y cultura, y por otro desarrollar las potencias pedagógicas de la creación 

cinematográfica en el contexto educativo (figura 4). Inicialmente, se desarrolló en 

Cataluña y en la actualidad se extiende por centros de Galicia, Madrid, Euskadi, 

Argentina, Chile y Alemania. La estructura del programa se divide en cuatro pilares: 

• Presencia de cineastas en las aulas impartiendo talleres a profesores y alumnos en 

horarios lectivos. 

• Metodología basada en la creación de películas y visionado de películas. 

• Formación continuada al profesorado. 

• Análisis permanente de resultados de todas y cada una de las acciones formativas 

y entendiendo el proyecto como un laboratorio experimental. 
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Figura 4. Imagen de alumnos del programa “Cinema en Curs” 

 

Fuente: sitio web Cinema en Curs 

 Otra propuesta educativa basada en creación cinematográfica fue la realizada en 

1996 en un centro educativo de ESO de la ciudad de Huelva. En este caso, y con motivo 

de la celebración del XXII Edición del Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, se les 

ofrecía a los centros a participar en el visionado de películas como experiencia 

extracurricular. Un centro decidió tomar parte en este festival con una intención distinta a 

la ofrecida hasta la fecha, participando con la creación de un documental sobre la 

realización del festival. Esta propuesta espontánea proponía cambiar el rol de los 

alumnos en esta actividad, pasando de ser espectadores a creadores audiovisuales (Gil, 

Estévez, & Calderón, 1998). 

 Otro proyecto fue el realizado por Manso y Ezquerra en un centro de ESO del 

sur de Madrid, concretamente un curso de itinerario educativo de diversificación 

curricular, itinerario que permite a alumnos de más de 16 años con dificultades de 

aprendizaje obtener el graduado en ESO. Los adolescentes  elaboraron cuatro 
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documentales basados en problemas medioambientales, temática recogida en una de las 

asignaturas de corte científico-tecnológico (Manso Lorenzo & Ezquerra Martínez, 2014). 

 Por último, destacaremos el estudio realizado por Rosli et al. en Malasia, en el que 

un grupo de 35 estudiantes participó en una actividad, dentro de la clase de Inglés de 

ESO, consistente en la creación de relatos audiovisuales. Los estudiantes tuvieron un 

plazo de 90 días para grabar cortos de cuentos usando el inglés como idioma principal. 

Esta propuesta va más allá y emplea el uso de redes sociales para viralizar estas creaciones 

audiovisuales (Rosli & Idrus, 2017). 

En relación con el ámbito de la salud, se encuentra una propuesta que se ha 

llevado a cabo en estudiantes de ESO de la Comunidad de Aragón, denominada “Cine y 

Salud” (Gobierno de Aragón, 2018). Esta propuesta educativa emplea el cine como 

herramienta expositiva para la promoción de la salud y el cuidado personal fomentando la 

mirada crítica del alumno. También emplea el cine como herramienta creativa, invitando 

a los alumnos a participar en un festival de cortometrajes y spots en torno a temáticas 

relacionadas con la salud. La plataforma ofrece una serie de guías para trabajar en clase 

películas relacionadas con temas de salud. Estas guías están compuestas por las fichas 

técnicas de las películas, guiones técnicos y artísticos, así como por cuestionarios o 

ejercicios para la reflexión grupal, para fomentar el uso del cine en el aula de forma 

expositiva. En cuanto a la parte creativa, ofrece materiales (guiones técnicos y artísticos) 

de ejemplo o un repositorio con todos los trabajos realizados por los alumnos de cursos 

anteriores, para que el alumno pueda inspirarse en la fase creativa de su corto. El festival 

de la propuesta realiza promoción en redes sociales a través de la red social Twitter, con el 

hashtag #cineysalud2018. También dispone de un canal de YouTube, creado en el año 
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2009 (https://www.youtube.com/user/SARESARAGON) y que cuenta con más de 

1000 suscriptores y más de 500.000 visualizaciones. 

1.2.5. Programas educativos basados en la metodología 

Flipped Classroom 

 La metodología Flipped Classroom (FC) o Clase Invertida consiste en una 

redimensión del espacio y tiempo del aula a la casa del alumno. En esta metodología se 

destina la parte teórica, apoyada por contenidos audiovisuales o sitio web estructurados 

creados por el docente o terceros, al tiempo empleado en casa por el alumno para 

trabajar en la materia. De esta forma, el tiempo del aula se destina a la puesta en común 

de lo aprendido en casa, resolución de dudas, y realización de ejercicios prácticos 

(Berenguer, 2016). Una de las características más relevantes de esta metodología, es el 

empoderamiento que experimenta el alumno, dotándole de una mayor responsabilidad en 

su aprendizaje y en la pertenencia al grupo, pero sobre todo atendiendo a su singularidad 

y velocidad de aprendizaje (Tourón & Santiago, 2015). 

Como toda metodología educativa esta presenta una serie de ventajas y 

desventajas (tabla 20), a continuación y siguiendo el estudio de Palau et al. (Palau, Gopal 

Rovira, Suñé, & Seritjol, 2015), enumeramos cada una de ellas: 
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Tabla 20. Ventajas y desventajas de la metodología FC 

Ventajas Desventajas 

• Motivación formada por la combinación 
de aprendizaje activo y el uso de videos 

• Incremento de las opciones para cada 
estilo de aprendizaje de los alumnos 

• Tiempo de aprendizaje y porcentajes de 
tiempo empleado en el aprendizaje 
basados en la Pirámide de Cohen 

• Construcción del conocimiento mediante 
la discusión 

• El uso de recursos audiovisuales 
proporciona accesibilidad, valor y memoria 
visual contextual 

• El aprendizaje diferido proporciona un 
espacio para la colaboración y la 
cooperación familiar 

• La administración del propio aprendizaje 
mediante los videos es un punto de 
referencia para los alumnos, quienes deben 
ser conscientes de sus fortalezas y 
debilidades 

• Promueve la autonomía del alumno 
• Ayuda a superar las limitaciones impuestas  

por el contexto del centro 
 

 
• Los centros requieren de una 

infraestructura tecnológica importante 
• Dependencia de la tecnología 
• No todos los contenidos aportan valor al 

aprendizaje 
• Responsabilidad del alumno de ver los 

contenidos antes de clase y su falta de 
participación al no hacerlo 

• Los estudiantes con menos recursos 
pueden verse excluidos 

• Preparación por parte del docente 
 
 

 

Fuente: Palau, Gopal Rovira, Suñé, & Seritjol, 2015 

El rol del docente cambia radicalmente en esta metodología, convirtiéndose en un 

dinamizador del aprendizaje del alumno. Las clases pasan de ser impartidas por un 

profesor que expone los contenidos teóricos, a convertirse en un foro donde los alumnos 

ponen en común lo aprendido en casa y trazan las líneas de las siguientes sesiones. Para 

que este escenario sea posible es imprescindible la elaboración de contenidos de calidad y 

la creación de entornos donde el alumno disponga de la información necesaria sin que 

éste tenga que recurrir a sitios no supervisados por el docente (Opazo Faundez, Acuña 

Bastias, & Rojas Polanco, 2016). El proceso de selección que realiza el docente recibe el 
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nombre de “curación de contenidos” y existen aplicaciones informáticas diseñadas 

específicamente para ello (Ayala, 2016). 

El responsable final de los contenidos es el docente, pero esto no quiere decir que 

necesariamente sea su creador. La metodología FC ya es una tendencia, y por ello se han 

creado una gran cantidad de plataformas con contenidos aplicables a todas las materias y 

disponibles para ser utilizados por cualquier docente que quiera aplicar esta metodología 

en el aula. En estas plataformas el docente puede encontrar contenidos específicos sobre 

la materia que imparte, creados y compartidos por otros docentes, y con total libertad 

para su uso. Un ejemplo de plataforma es el sitio web https://goo.gl/khP1kK (“The 

Flipped Classroom,” 2018). 

Desde el punto de vista del alumno, esta metodología ha mejorado la experiencia 

para ellos en tres aspectos principales: los alumnos realizan menos tareas que en los 

métodos tradicionales, disfrutan más con los conceptos aprendidos, y les resulta más 

asequible recibir la información mediante contenidos grabados y estructurados que en 

una clase presencial (Johnson, 2013). 

 A continuación vamos a describir algunas experiencias educativas realizadas en 

estudiantes de ESO. 

 En 2008, Fornouns y Palau realizaron una experiencia en la asignatura de 

matemáticas de 3º de la ESO de un centro de Lérida. La experiencia duró 5 semanas (14 

sesiones) y en ella participaron dos grupos, el grupo B con 24 alumnos como GE y el 

grupo A con 28 alumnos considerado GC. El grupo A recibió las clases con la 

metodología clásica de clase magistral y el grupo B recibió las clases con la metodología 
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FC, ambas impartidas por el mismo docente. En cuanto al instrumento de medida se 

hicieron medidas cuantitativas, teniendo en cuenta los resultados académicos finales, y 

cualitativas, que consistieron en realización de focus group y técnicas observacionales 

diarias. En cuanto a resultados, los alumnos del GE obtuvieron notas superiores en un 

20% con respecto al GC, y manifestaron tener un grado de satisfacción favorable hacia la 

metodología (Fornons Jou & Palau Martín, 2016). 

 Otro reciente estudio publicado en el año 2016 por Gómez et al. y realizado en 

Sevilla, analiza la implantación de la metodología FC con el apoyo de la plataforma 

Edmodo2 y el uso del Smartphone en la clase de Educación Física. Para este estudio se 

seleccionaron 54 alumnos de 4º de la ESO, formando dos grupos, por un lado, 29 

alumnos participaron como GE y por otro 25 lo hicieron como GC. En cuanto a la 

metodología, los alumnos del GE, interconectados mediante su Smartphone y la 

plataforma Edmodo, consultaban audiovisuales que explicaban los conceptos que 

posteriormente iban a trabajar en la sesión presencial. Sobre el instrumento de medida, se 

analizó el rendimiento académico, un pretest y postest y un análisis observacional, siendo 

los resultados más favorables en el GE (Gómez García, Castro Lemus, & Toledo 

Morales, 2016). 

                                                

2 Edmodo es una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita que permite la 

comunicación entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado a 

modo de microblogging, creado para un uso específico en educación media superior. 
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 En el libro “Flipped Classroom, 33 experiencias que ponen patas arribas la clase” 

se recopilan y estructuran experiencias desarrolladas en centros educativos. Este libro 

recoge ocho experiencias realizadas en Educación Primaria, 16 experiencias en 

Enseñanza Secundaria y Bachillerato, y nueve experiencias en estudios universitarios 

(Santiago, Díez, Andía, Díez, & Andía, 2017). 

En ESO, se realizó una propuesta educativa en un instituto de Navarra en la clase de 

Historia de 4º de la ESO, durante el curso escolar 2015-2016. En cuanto a la 

metodología, la parte a realizar en casa estaba compuesta por un cuestionario de 

conocimiento general, que más tarde se ponía en común en la sesión presencial. En 

sucesivas sesiones, la dinámica consistió en visionados de audiovisuales seleccionados por 

el profesor para ver en casa procedidos de un cuestionario online para reforzar los 

conceptos. La sesión presencial, sobre los contenidos vistos en casa, consistía en las 

siguientes fases de trabajo generalmente de forma grupal: 

• Diseño de mapas conceptuales sobre los contenidos 

• Creación de preguntas tipo test para otros grupos 

• Redacción de síntesis de conceptos 

• Creación de grupos a modo de pregunta-respuesta 

• Exposición de síntesis de cada tema en inglés. 

• Elaboración de examen final con creación de rúbricas y plataformas de preguntas 

tipo test 



INTRODUCCIÓN 

 
95 

 La metodología FC está muy extendida en los estudios superiores universitarios. 

En este nivel de educación podemos destacar varios estudios que han medido la 

efectividad de esta metodología. 

 Un estudio realizado durante el curso 2015-2016 en la universidad de Salamanca, 

analiza el impacto del uso de la metodología FC en actividades relacionadas con el análisis 

de datos. El estudio fue realizado a 80 estudiantes y a posteriori se les encuestó para 

valorar el grado de satisfacción. En cuanto a la metodología, el proyecto consiste en la 

creación de píldoras audiovisuales por parte de los alumnos de rutinas realizadas con 

programas de estadística y su posterior difusión, a modo de tutorial, en la plataforma 

YouTube (Martínez Abad & Hernández Ramos, 2016). 

 Otra experiencia es la descrita por Sáez y Ros de la Universidad Europea de 

Madrid, donde realizaron una experiencia con la metodología FC en la clase de Química 

del primer curso del grado de Biotecnología. En esta experiencia participaron 20 alumnos 

a los que se les presentó la metodología en una charla inicial, a continuación se les facilitó 

el material para trabajar en casa compuesto por cinco audiovisuales, dos tutoriales 

interactivos y dos presentaciones PowerPoint. Una vez consultado el material en casa los 

alumnos realizaron tres sesiones presenciales donde hicieron trabajos grupales e 

individuales. En cuanto a la medida del impacto de la experiencia se midió con una 

encuesta el grado satisfacción y se compararon los resultados académicos, siendo 

favorables ambos aspectos (Sáez Pizarro & Ros Viñegla, 2013). 
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2.1. Población a estudio  

 La población a estudio corresponde a adolescentes que cursan 4º de ESO de la 

ciudad de Murcia matriculados en curso escolar 2016/2017. Durante el curso escolar 

2016/2017 habían registrados 85 centros de ESO y un censo de 3981 alumnos de 4º de 

ESO. 

2.2. Selección de la muestra del grupo experimental y 

del grupo control 

Para el GE se seleccionaron aleatoriamente diez centros de ESO de la ciudad de 

Murcia. Los centros seleccionados para realizar la intervención educativa presentaban un 

censo inicial de 1152 alumnos matriculados en 4º de ESO durante el curso escolar 

2016/2017.  

Para el GC se seleccionaron también de forma aleatoria cinco centros de ESO de 

la ciudad de Murcia. Los centros presentaban un censo inicial de 654 alumnos 

matriculados en 4º de ESO durante el mismo periodo escolar.  

2.3. Diseño de la propuesta educativa desarrollada en 

el grupo experimental 

2.3.1. Introducción de la propuesta educativa 

 El principal objetivo de esta propuesta educativa denominada “Donarfest, propuesta 

educativa para la promoción de la donación y el trasplante de órganos en adolescentes”, es que el 
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alumno se familiarice y aprenda los conceptos básicos relacionados con la DTO, tanto 

desde un punto de vista clínico como psicosocial. 

Para ello, esta propuesta experimental plantea dar información sobre DTO a los 

alumnos para que elaboren un cortometraje relacionado con el tema y lo difundan en 

redes sociales con el objetivo de participar en un festival cinematográfico. 

2.3.2. Proceso del trabajo de campo previo al desarrollo de la 

propuesta educativa 

2.3.2.1. Contacto con la dirección de los centros educativos 

La propuesta se ofertó a los centros educativos seleccionados a través de una 

circular enviada desde la Dirección General de Programas Educativos, organismo 

dependiente de la Consejería de Educación y Universidades. Posteriormente se realizó 

una visita personal a la dirección de cada uno de los centros educativos, en la que se 

realiza una exposición de la metodología del proyecto apoyada con un audiovisual de tres 

minutos (figura 5) (https://goo.gl/MXqxap). 
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Figura 5. Fotograma del audiovisual de presentación de Donarfest 

 

Fuente: Donarfest.org 

Se establece con la dirección de los centros la inclusión de la propuesta dentro de 

las asignaturas de 4º de la ESO “Educación Ético-Cívica” y “Religión”, debido a que el 

currículo de estas asignaturas presenta afinidad con los valores y temáticas sociales 

relacionados con la DTO, como la solidaridad, la comunicación social, y la inmigración, 

entre otros. 

2.3.2.2. Reunión informativa con el profesorado implicado en la 

propuesta educativa 

Se convocó una reunión con todo el profesorado de los diez centros que iba a 

estar implicado en la propuesta educativa. En esta reunión se realizó también una 

exposición de la metodología del proyecto y se solventaron las dudas que presentaba el 

profesorado. También se facilitaron varios canales de comunicación (teléfono y e-mail) 
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para la resolución de los problemas que pudieran surgir durante el desarrollo de la 

propuesta educativa. 

2.3.3. Planteamientos previos a la elaboración de la propuesta 

educativa 

En la fase previa al diseño de la propuesta educativa se tuvieron en cuenta una serie 

de condiciones que se debían tener en cuenta: 

• Escasez de tiempo en el aula para el desarrollo de la propuesta educativa. 

Dado que la propuesta tendría que realizarse dentro del horario y la programación 

lectiva, el diseño de la propuesta tenía que contemplar la posibilidad de 

dimensionar su ejecución, tanto en tiempo como en espacio, fuera del aula. 

• Posible reticencia del profesorado al uso de las TIC. Esta propuesta tendría 

que contemplar la posible disconformidad, por parte de los profesores, de 

emplear Smartphones o Tablets en el aula, bien por desconocimiento o falta de 

afinidad con las TIC o por principios metodológicos. 

• Unidireccionalidad de los mensajes previos en DTO. En las propuestas 

realizadas con anterioridad el mensaje de la DTO no trascendía más allá del aula y 

únicamente resultaba “bidireccional” en el momento del debate, en el caso de 

proyección de contenidos audiovisuales o charlas con enfermos o especialistas en 

la materia. 

• Accesibilidad a la información sobre DTO. La propuesta debía contemplar la 

posibilidad de ofrecer la información de un modo asequible, accesible y bien 

estructurado, que permitiera trabajar en la propuesta al alumno en el aula y fuera 

de ella. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
103 

• Diálogo sociofamiliar sobre DTO. El diseño de la propuesta tendría que 

contemplar que se generase el diálogo sociofamiliar, de modo que el alumno 

hablase sobre DTO con su familia y amigos una vez se haya formado sobre la 

materia, ejerciendo de prescriptor. 

• Motivación del alumnado para realización de la propuesta educativa. Para 

garantizar el éxito de la propuesta, el diseño de ésta tiene que suscitar el interés 

del alumnado, por lo que la propuesta tendría que contar con un elemento 

motivador que garantizase la implicación de los alumnos. 

2.3.4. Metodología de la propuesta educativa 

 La metodología empleada para la propuesta educativa es la metodología FC. 

Esta metodología permite dimensionar la propuesta fuera del aula, de modo que 

profesores y alumnos pueden decidir con flexibilidad el tiempo que se emplea dentro y 

fuera del aula. A tal efecto se diseñó un sitio web (www.donarfest.org) donde, 

profesores y alumnos, pudieron acceder a contenidos audiovisuales sobre DTO revisados 

por un grupo de investigadores especializados en las distintas temáticas que engloban la 

DTO. 

2.3.4.1. Sitio web www.donarfest.org 

El sitio web y los contenidos de éste, fueron creados o seleccionados 

expresamente para la propuesta educativa y supervisados por personal de la coordinación 

regional de trasplantes de Murcia (figura 6). 
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Figura 6. Página principal del sitio web Donarfest 

 

Fuente: Donarfest.org 

 El sitio web de Donarfest se dividió en los siguientes apartados: 

2.3.4.1.1. Información sobre gestión de la propuesta educativa 

En este apartado de la web se incluyó la información necesaria para la inscripción 

de los alumnos y sus cortometrajes, así como las bases para participar (figura 7). 
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Figura 7. Sección del sitio web, bases del concurso 

 

Fuente: Donarfest.org 

Para la inscripción de los alumnos en la propuesta educativa se solicitó el 

consentimiento paterno, dado que se trata de alumnos menores de 18 años, y la firma de 

un documento para la cesión de los cortos que realizasen a la organización para posible 

divulgación y uso en otras propuestas educativas (figura 8). También incluimos un 

documento de cesión de imagen para aquellos actores de menores de 18 años que 

participasen en un corto y no estuviesen registrados en la propuesta (figura 9). 
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Figura 8. Documento consentimiento paterno y cesión de derechos de imagen 

 

Fuente: Donarfest.org 
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Figura 9. Documento consentimiento paterno para actores o figurantes menores de 18 
años 

 

Fuente: Donarfest.org 
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Además, se incluyó un apartado de contacto donde se indicaron los modos de 

comunicación con la dirección de la propuesta educativa. 

2.3.4.1.2. Instrumento de medida sobre DTO 

Los alumnos cumplimentaron un cuestionario sobre DTO al iniciar la propuesta y al 

entregar el corto mediante la plataforma Google Form. Las variables analizadas en el 

cuestionario se describirán más adelante en esta sección en el apartado 2.5 “Instrumento 

de medida”. 

2.3.4.1.3. Información sobre DTO 

Entrevistas a profesionales y a pacientes 

Se realizaron 11 entrevistas sobre conceptos generales y sociales en relación con la 

DTO entre tres y cinco minutos de duración ubicados en la sección “entrevistas” del sitio 

web (figura 10): 

• El Modelo Español de Trasplantes. Dr. Manuel Matesanz, Presidente de la 

ONT en el momento de la propuesta. En esta entrevista se explica el proceso de 

la DTO en España así como su modelo organizativo.  

• Tipos de donantes de órganos. Dr. Pablo Ramírez, Coordinador Regional de 

Trasplantes de Murcia. En esta entrevista se describen y analizan los tipos de 

donación que pueden realizarse. También se detallan las líneas de investigación en 

las que se está trabajando para aumentar el número de órganos para trasplante 

como el xenotrasplante. 
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• La entrevista familiar para la petición de órganos para trasplante. Dra. Rosa 

Blanco, Enfermera Coordinadora de Trasplantes en el momento de la propuesta. 

Rosa describe uno de los momentos más críticos del proceso de la DTO que es la 

petición a los familiares de los órganos del fallecido, así como las consideraciones 

más importantes relacionadas con la comunicación de malas noticias. 

• La ley española sobre DTO. Dr. Rafael Bañón, director del Instituto 

Anatómico Forense de Murcia. Rafael define cómo influye la ley en los distintos 

tipos de donación y los términos legislativos que hacen posible cada uno de ellos. 

• Pacientes en lista de espera de trasplante y pacientes trasplantados. En esta 

entrevista se recogen los testimonios de personas que están a la espera de un 

trasplante o ya lo han recibido. En primer lugar, Esther, a la espera de un 

trasplante de hígado, nos define cómo es la espera y cómo se vive el proceso 

tanto a nivel personal como familiar. A continuación, Lucía, recién trasplantada 

de hígado, describe cómo fue la espera del trasplante, la intervención y su estado 

anímico tras solucionar su enfermedad con el trasplante. Por último, José, once 

años trasplantado de riñón, cuenta como es su calidad de vida y cómo el 

trasplante de riñón ha transformado su vida y la de su familia. 

• Los familiares de pacientes trasplantados o donantes. Sin duda la familia es 

un pilar importante en el proceso de la DTO. Pilar perdió a su hijo cuando éste 

tenía 18 años, y cuenta cómo fue el proceso de la donación de órganos de su hijo. 

A continuación, Vanessa, hija de un trasplantado de hígado, nos cuenta como 

vive un familiar directo la espera del trasplante y la vida con el trasplantado 

después de la operación. 

• Las asociaciones de pacientes trasplantados. Existen numerosas asociaciones 

en torno a la DTO que facilitan información y ayudan a toda aquella persona que 
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se ve inmersa en este proceso clínico. En esta entrevista, José Ángel, presidente 

de la Asociación de Enfermos Trasplantados de la Región de Murcia 

(ADEMTRA), describe la función divulgadora de las asociaciones, la ayuda que 

prestan a pacientes en lista de espera, trasplantados y familiares, así como sus 

intervenciones en el ámbito educativo. 

• La actitud de la población ante la DTO. Dra. Beatriz Febrero Sánchez, 

cirujana investigadora del área de Trasplantes. Gran parte de la sociedad, o al 

menos de algunos colectivos, presentan desconocimiento sobre diversos 

conceptos relacionados con la DTO. En esta entrevista se describen cuáles son 

los conceptos más importantes que se deben trabajar para fomentar una actitud 

favorable hacia la DTO en la sociedad. 

• Las religiones ante la DTO. Dr. José Ignacio Miret, Coordinador Regional de 

Trasplantes de Aragón. Existe un gran desconocimiento en la sociedad en cuanto 

a qué religiones están a favor o en contra de la donación. En esta entrevista se 

describe cómo asumen la donación y el trasplante de órganos las religiones más 

relevantes y por qué están todas a favor de la DTO. 

• La inmigración y la DTO. Dr. José Ignacio Miret. Coordinador Regional de 

Trasplantes de Aragón. Al igual que en las religiones, existe desconocimiento 

sobre si los inmigrantes pueden disfrutar de los privilegios que otorga el Modelo 

Español de Trasplantes. En esta entrevista se describen todas las situaciones que 

pueden darse en una persona inmigrante, donar o recibir un órgano y cómo tiene 

acceso a ambos procesos del mismo modo que un ciudadano español. 

• Los medios de comunicación y la DTO. Dr. Juan Alfonso Celestino, director 

del periódico Salud 21. Los medios de comunicación juegan un papel clave en el 

proceso de la DTO, tanto a nivel divulgativo como a nivel de generación de 
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opinión. En esta entrevista se describe cómo son las noticias sobre DTO y cómo 

distinguirlas por sus contenidos. 

Figura 10. Sección sitio web, entrevistas 

 

Fuente: Donarfest.org 
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Glosario 

En este apartado se incluyó terminología relacionada sobre los conceptos más 

importantes relacionados con la DTO. Se incluyeron las siguientes preguntas:  

• ¿Qué es un órgano? 

• ¿Qué es un tejido?  

• ¿Qué es un trasplante? 

• ¿Qué es la donación de órganos o tejidos? 

• Quién es subsidiario de ser trasplantado? 

• Quién puede ser donante de órganos/tejidos? 

• ¿Cómo se realiza el trasplante de órganos y tejidos? 

• ¿Qué tipos de donantes existen? 

• ¿Qué significado tiene el ser donante de órganos? 

• ¿Qué es un cadáver? 

• ¿Qué es la ME? 

• ¿Quienes deciden que un cadáver que es válido como donante lo sea finalmente? 

• ¿Qué pasa si la familia se opone a la donación? 

• ¿Queda desfigurado el cuerpo después de la extracción de los órganos y tejidos?  

• ¿Está permitido el comercio de órganos humanos? 

• ¿Cuál es la situación actual de la donación de órganos en nuestro país? 

• ¿Qué opina la población de nuestra Región de la donación de órganos? 

• ¿Cómo y dónde puedo hacerme donante? 

• ¿Qué piensan las distintas religiones sobre la donación de órganos? 
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Mediateca 

Esta sección la compone una recopilación de contenidos audiovisuales que tratan 

la temática de la DTO. Estos contenidos fueron agrupados en películas, documentales, 

cortometrajes, publicidad, web y noticias de prensa. 

Películas: esta sección cuenta con nueve referencias de largometrajes que tratan 

desde distintos puntos de vista el tema de la DTO. Junto a la información técnica y la 

sinopsis, incluimos un link de YouTube al tráiler de la película (Figura 11). 

Figura 11. Sección del sitio web, películas 

 

Fuente: Donarfest.org 
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Documentales: en esta sección referenciamos once documentales, que los 

alumnos pudieron ver íntegros, ya que sus autores tienen versiones completas en YouTube 

(figura 12). 

Figura 12. Sección del sitio web, documentales 

 

Fuente: Donarfest.org 

 Cortometrajes: en esta sección incluimos once cortometrajes, que el alumno 

pudo ver íntegramente y que han sido realizados, en su mayor parte, por organizaciones o 

instituciones relacionadas con la DTO (figura 13). 
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Figura 13. Sección sitio web, cortometrajes 

 

Fuente: Donarfest.org 

 Publicidad: en esta sección hemos incluido 20 spots publicitarios pertenecientes 

a diferentes instituciones o asociaciones, al igual que los cortos, estos estuvieron 

disponibles para su visionado íntegro puesto que estaban disponibles en YouTube o 

Vimeo en su totalidad (figura 14). 
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Figura 14. Sección del sitio web, publicidad 

 

Fuente: Donarfest.org 

 Web: en esta parte del sitio web referenciamos dos sitios web donde los alumnos 

podían obtener más información sobre DTO, la web oficial de la ONT y la campaña 

“eresperfectoparaotros.com” (figura 15). 
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Figura 15. Sección del sitio web. web 

 

Fuente: Donarfest.org 

Noticias: en este apartado se han referenciado 14 noticias y reportajes emitidos en los 

principales canales de televisión nacionales y autonómicos (figura 16). 
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Figura 16. Sección del sitio web, noticias 

 

Fuente: Donarfest.org 

La curación de estos contenidos ha sido realizada por personal especializado en 

DTO, con el objetivo de que el alumno tuviera referencias adecuadas para poder 

inspirarse en la creación del guion del cortometraje.  

Información sobre cómo realizar el corto 

En esta sección se proporcionaron unas guías para realizar la obra audiovisual 

para aquellos alumno y profesores que necesitasen ayuda en el proceso creativo, 

ofreciendo así una opción asequible. Para ello se elaboraron los siguientes tutoriales: 
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• Subir vídeos a YouTube. Con este tutorial se explicaba el modo pasar 

las grabaciones realizadas con el Smartphone o Tablet a la cuenta de 

YouTube, para poder realizar el montaje 

• Montaje con YouTube. La plataforma YouTube ofrece una aplicación 

para realizar el montaje de forma sencilla, además ofrece al usuario música 

y efectos libres de derechos. En este tutorial se explica cómo realizar el 

montaje paso a paso. 

• Envío al festival. En este tutorial se explica el modo de exportar la 

película y enviarla al festival para su evaluación. 

• El Último Gesto de Generosidad. Este audiovisual, creado por 

alumnos de 4º de ESO, es un ejemplo para que los alumnos tengan una 

referencia en su proceso creativo. 

 Esta apartado de la web también dispuso el guion técnico y el storyboard del corto 

“El Último Gesto de Generosidad”, además de consejos para elaborar los guiones con 

aplicaciones gratuitas (figura 17). 
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Figura 17. Sección sitio web, crea tu corto 

 

 

2.3.4.2. Dinámica de trabajo para la elaboración del cortometraje 

La propuesta educativa, basada en la metodología FC, ofrece al docente libertad 

para dedicar en clase el tiempo que estimase oportuno. Se recomendó que en casa se 

invirtiera el tiempo para iniciarse en la temática de la DTO con los contenidos ofrecidos 

en el sitio web y en clase concretar las temáticas a tratar en los cortos de cada grupo. 

Para la elaboración del cortometraje audiovisual se sugirió el uso de dispositivos 

móviles, aunque también estaba permitido el uso de videocámaras u ordenadores. En este 

proceso, la organización insistió en la importancia de crear un mensaje adecuado y no 
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tanto en fomentar el uso de aspectos técnicos o estéticos avanzados en la creación 

audiovisual. La duración del cortometraje estaba limitada  a tres minutos y el guion tenía 

que tratar uno o más temas sobre la DTO. 

En cada cortometraje pueden participar entre dos y cuatro alumnos, pudiendo 

incluir en el grupo más actores si fuese necesario. En caso de que se incluyan actores que 

no participen en la propuesta, éstos debían incluir también permiso paterno para los 

menores de 18 años. 

2.3.4.3. Inscripción del cortometraje para festival, evaluación y difusión 

en redes sociales 

Al entregar el corto todos los alumnos cumplimentaron un cuestionario final 

sobre DTO, con preguntas similares a las del cuestionario inicial, incluyendo en este caso 

algunas relacionadas con la propuesta educativa. 

La organización de la propuesta educativa se reservó el derecho de no aceptar 

aquellos cortos que no cumpliesen con los requisitos exigidos en las bases. No obstante, 

se dio la oportunidad de corregir errores a los grupos y entregarlos de nuevo, siempre que 

cumpliesen con la fecha final de entrega.  

Una vez aceptados los cortos audiovisuales, se hicieron públicos en el canal de 

YouTube  (https://goo.gl/9o5ubH), y se abrió el plazo para que los directores de los cortos 

los difundiesen en redes y obtener así el mayor número de visualizaciones posible. Los 

diez cortos con más visualizaciones recibidas en el canal de YouTube de Donarfest pasaron 

a la selección de un jurado compuesto por docentes del sector audiovisual y de 

profesionales acreditados en relación a ODT. 
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2.3.4.4. Celebración de un festival con elección de los mejores 

cortometrajes 

El jurado realizó una selección de los tres cortos que mejor trabajaron el mensaje 

de DTO. El fallo del jurado se comunicó a los participantes, mediante la celebración de 

un acto donde se proyectaron las obras premiadas. El acto se celebró en la Filmoteca de 

la Región de Murcia, con un aforo de 600 personas, en el que asistieron los alumnos y 

profesorado de los centros participantes, así como representantes de la Coordinación 

Regional de Trasplantes y representantes de las Consejerías de Sanidad y de Educación. 

La gala fue retrasmitida por streaming (https://www.youtube.com/watch?v=wbjIRb0zLIw) en el 

canal de YouTube de Donarfest (figura 18). 

Figura 18. Fotograma de la retrasmisión de la gala Donarfest 

 

Fuente: donarfest.org 

Los tres grupos ganadores recibieron los siguientes premios: una cámara 

deportiva para cada uno de los alumnos directores del cortometraje que ganó el tercer 
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premio, una Tablet a los que quedaron en segundo lugar, y un Smartphone para los que 

obtuvieron el primer premio. 

2.3.5. Temporalización y fases de la propuesta educativa 

 El contacto con la dirección de los centros tuvo lugar al finalizar en curso 

académico 2015/2016. La propuesta educativa se diseñó para desarrollarse durante el 

curso escolar 2016/2017. 

2.3.5.1. Primera fase: primer trimestre escolar y comienzo de segundo 

trimestre (septiembre 2016-marzo 2017) 

En septiembre de 2016 se llevó a cabo la reunión con el profesorado implicado, y 

en octubre se comenzó con la inscripción de los alumnos en la propuesta educativa. La 

elaboración de los cortometrajes por parte del alumnado tuvo lugar desde octubre de 

2016 hasta el 01 de marzo de 2017, siendo ésta la fecha límite de entrega de los cortos. 

2.3.5.2. Segunda fase: segundo trimestre escolar (marzo-abril 2017) 

Una vez aceptados los cortometrajes, se hicieron públicos en el canal de YouTube 

de Donarfest y se abrió el plazo para que los directores de los cortos los difundiesen en 

redes sociales (desde el 02 de marzo al 26 de abril de 2017). 

2.3.5.3. Tercera fase: tercer trimestre escolar (abril-mayo 2017) 

El jurado realizó una selección de los tres mejores cortos con un periodo de 

deliberación que se llevó a cabo desde el 26 de abril al 03 de mayo de 2017. La 

celebración del festival tuvo lugar el 04 de mayo de 2017. 
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2.4. Instrumentos de medida 

2.4.1. Cuestionario inicial sobre DTO. 

Se utilizó un cuestionario sobre DTO (figuras 19-23) para analizar las variables 

socio-demográficas así como la actitud hacia la donación de órganos y otras variables 

relacionadas con el conocimiento y la interacción sociofamiliar con la DTO. Los alumnos 

señalaron un código al inicio de este cuestionario. 

Variables socio-demográficas-culturales:  

• Género 

• Nacionalidad 

• Religión 

Variables de información sobre DTO:  

• Información previa 

• Medios de información  

• Información previa en centro educativo 

• Experiencia previa con la DTO 

Variables de actitud hacia la DTO: 

• Opinión general sobre DTO 

• Actitud hacia la donación de órganos propios al fallecer 

• Razones a favor y en contra 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
125 

• Actitud hacia la donación de un familiar 

• Actitud hacia otras formas de donación (donante vivo y xenotrasplante) 

Variables de conocimiento sobre DTO: 

• Conocimiento del concepto de ME 

• Conocimiento de la necesidad de órganos para trasplante 

• Pensar que se puede necesitar en algún momento un órgano para trasplante 

• Posición de la religión hacia la DTO 

• Relación de la inmigración con la DTO 

• Legislación relacionada con la DTO 

Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO: 

• Discusión socio-familiar sobre DTO con familiares y/o amigos 

• Conocimiento de la opinión del padre y de la madre hacia la DTO 

Interés de participar en propuesta educativa sobre DTO 
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Figura 19. Cuestionario inicial, página 1 de 5 
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Figura 20. Cuestionario inicial, página 2 de 5 
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Figura 21. Cuestionario inicial, página 3 de 5 
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Figura 22. Cuestionario inicial, página 4 de 5 
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Figura 23. Cuestionario inicial, página 5 de 5 
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2.4.2. Cuestionario final sobre DTO tras propuesta educativa. 

Al entregar el cortometraje (transcurridos cuatro meses desde la cumplimentación del 

cuestionario inicial) se cumplimentó un cuestionario final (figuras 24-29) que incluía las 

mismas preguntas relacionadas con las variables: actitud, conocimiento e interacción 

sociofamiliar hacia la DTO, así como otras preguntas relacionadas con la propuesta 

educativa: 

• Grado de satisfacción de la propuesta educativa 

• Opinión sobre la dificultad de la metodología 

• Opinión sobre la información del sitio web 

• Uso de otras fuentes de información para la elaboración del cortometraje 

• Uso de redes sociales para la difusión de los cortometraje 

• Uso de los dispositivos en las distintas fases de la propuesta educativa (búsqueda 

de información para realización del corto, elaboración del guion, grabación del 

corto y montaje) 

Al inicio de este cuestionario final los alumnos señalaron nuevamente el código que 

reflejaron en el cuestionario inicial con el fin de poder cotejar los datos. 

  



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
132 

Figura 24. Cuestionario final, página 1 de 6 
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Figura 25. Cuestionario final, página 2 de 6 
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Figura 26. Cuestionario final, página 3 de 6 
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Figura 27. Cuestionario final, página 4 de 6 
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Figura 28. Cuestionario final, página 5 de 6 
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Figura 29. Cuestionario final, página 6 de 6 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
138 

2.4.3. Aplicación YouTube Analytics.  

Con esta aplicación se analizó el número de visualizaciones de las entrevistas y los 

videotutoriales incluidos en el sitio web así como el número de visualizaciones de los 

cortometrajes de los alumnos. Además, esta herramienta ofrece otros tipos de 

información: tráfico generado de las visualizaciones tanto de las entrevistas y 

videotutoriales como de los cortometrajes, tiempo medio de visualización de los cortos y 

el dispositivo de acceso. 

2.4.4. Búsqueda de noticias en internet relacionadas con la 

propuesta educativa. 

 Una vez celebrado el festival se realizó un análisis del impacto en los medios de 

comunicación a través del buscador Google empleando la palabra de búsqueda Donarfest. 

2.5. Grupo control 

 En septiembre 2016 se visitaron los cinco centros educativos seleccionados como 

GC. Tras la aprobación de la dirección de los centros para formar parte del estudio, los 

alumnos de las clases seleccionadas de 4 de ESO cumplimentaron el cuestionario inicial 

descrito previamente mediante la plataforma Google Form, dejando referenciado un 

código. A los cuatro meses, coincidiendo con la cumplimentación del cuestionario final 

del GE, los alumnos enviaron un cuestionario final que corresponde al mismo del GE, 

incluyendo también el mismo código que en el cuestionario inicial, sin incluir en este caso 

las preguntas relacionadas con la propuesta educativa. 
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2.6. Análisis estadístico 

Para el análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios se utilizó el SPSS 

statistics software (version 21.0) (SPSS, Inc, Chicago, Illinois). 

El análisis descriptivo y prueba no paramétrica de McNemar para la comparación 

de ambos cuestionarios (pre y post-test) tanto del GE como del GC.  

Además, también se ha realizado una prueba de McNemar para analizar si hay 

diferencias en el cambio de actitud entre el GE y el GC. Un valor de p<0.05 se consideró 

estadísticamente significativo. 

Para el análisis de los resultados obtenidos de los cortometrajes se obtuvieron los 

datos descriptivos proporcionados por la plataforma de YouTube. 
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3.1. GRUPO EXPERIMENTAL 

3.1.1. Grado de cumplimentación del estudio 

De los diez centros seleccionados, con 1152 alumnos matriculados en 4º de ESO, 

543 cumplimentaron el cuestionario inicial. Todos los alumnos de las clases seleccionadas 

por el centro para participar en la propuesta educativa cumplimentaron el cuestionario 

inicial. La dirección de los centros educativos no especificaron la razón por la que no 

participaron el resto de clases de 4º de ESO. 

De los 543 alumnos que cumplimentaron el cuestionario inicial, 391 completaron 

la propuesta educativa y cumplimentaron el cuestionario final (72% de grado de 

participación). 

3.1.2. Variables socio-demográficas-culturales y variables 

relacionadas con información sobre DTO  

3.1.2.1. Sexo 

 El 58% de los alumnos (n=226) eran de sexo femenino (figura 30). 
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Figura 30. Sexo de los participantes en GE 

 

3.1.2.2. Participantes inmigrantes o con familiares inmigrantes 

 El 91,3% de los participantes (n=357) eran de nacionalidad española, el 3,6% 

(n=14) eran de nacionalidad española y alguno de sus padres era inmigrante, el 3,1% 

(n=12) eran inmigrantes y alguno de sus padres también, y el 2% (n=8) él y sus padres 

eran inmigrantes (figura 31). 

Figura 31. Alumnos inmigrantes o con familiares inmigrantes en GE 
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3.1.2.3. Religión 

 El 70,9% (n=277) de los alumnos manifestaron pertenecer a la religión católica, 

frente un 24,8% (n=97) que indicaron ser agnósticos o ateos y un 4,3% (n=17) que 

señalaron pertenecer a otras religiones (figura 32).  

Figura 32. Religión de los participantes en GE 

 

3.1.2.4. Información sobre DTO 

 El 97,2% de los alumnos del GE (n=380) manifestaron haber recibido 

información en algún momento sobre DTO (figura 33). 
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Figura 33. Información previa sobre DTO de los participantes en GE 

 

3.1.2.5. Fuentes de información sobre DTO 

 La televisión es la fuente de información donde los alumnos indican haber 

recibido más información sobre DTO, siendo positiva en un 85,7% (n=335), seguido por 

internet y la familia, con un 68,3% (n=267). Sin embargo, la información recibida por 

radio y cine sólo la señalan un tercio de los encuestados. 

En general, los alumnos manifestaron haber recibido muy pocas noticias 

negativas, destacando internet, el cine y la prensa, con un 6,6% (n=26), 6,4% (n=25) y 

5,6% (n=22), respectivamente (figura 34). 
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Figura 34. Fuentes de información sobre DTO en GE 

 

3.1.2.6. Información sobre DTO en el centro educativo 

 El 50,4% (n=197) de los alumnos participantes manifestaron no haber recibido 

información sobre DTO en el centro educativo, el 44% (n=172) indicó haber recibido 

información sobre DTO de alguno de sus profesores o de personal docente del centro, y 

solo un 5,6% (n=22) indicó haber recibido información de un especialista en DTO 

(figura 35). 
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Figura 35. Información sobre DTO en el centro educativo en GE 

 

3.1.2.7. Conocer a alguien trasplantado o que haya donado sus órganos 

 El 67,5% (n=264) de los alumnos manifestó no conocer a ningún donante o 

trasplantado, frente un 32,5% (n=127) que indicó conocer a algún miembro de su familia 

o amigo que haya recibido un trasplante o que haya donado alguno de sus órganos (figura 

36).  

Figura 36. Conocer a alguien trasplantado o donante de órganos en GE 
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3.1.2.8. Intención de participar en una propuesta educativa sobre DTO 

 El 84,6% (n=331) de los alumnos manifestó su voluntad de participar en una 

propuesta educativa cuyo tema principal fuese la DTO, un 9,5% (n=37) indicó no tenerlo 

claro, y un 5,9% (n=23) manifestó no querer participar en una actividad donde se 

trabajase la temática de la DTO (figura 37).  

Figura 37. Intención de participar en una propuesta educativa sobre DTO en GE 

 

3.1.3. Análisis de cuestionario inicial y final (tras la propuesta) 

en grupo experimental 

3.1.3.1. Variables de actitud hacia la DTO 

3.1.3.1.1. Opinión general hacia la DTO 

Se evidencia una opinión más favorable en los alumnos hacia la DTO tras 

participar en la propuesta educativa (85% versus 97%; p<0.001) (tabla 21). 
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Tabla 21. Variables de actitud hacia la DTO. Opinión general hacia la DTO en GE 

   Q2 p 

   Favorable 
n=381 (97%) 

Desfavorable 
n=10 (3%) 

 

¿Cuál es tu opinión sobre la 
donación y el trasplante de 
órganos? 

Q1 

Favorable 
n=334 (85%) 334 0 

<0.001 

Desfavorable 
n=57 (15%) 47 10 

 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.1.3.1.2. Actitud hacia la donación de órganos propios al fallecer 

También se observó una actitud más favorable en cuanto a la donación de 

órganos propios al fallecer tras participar en la propuesta (64% vs 79%; p<0.001) (tabla 

22). 

Tabla 22. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos 
propios al fallecer en GE 

   Q2 p 

   A favor 
n=308 (79%) 

No a favor 
n=83 (21%) 

 

¿Donarías tus órganos al morir? Q1 

A favor 
n=251 (64%) 247 4 

<0.001 

No a favor 
n=140 (36%) 61 79 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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3.1.3.1.3. Razones a favor de la DTO 

A los alumnos que estaban a favor de la donación de órganos se les ofreció cuatro 

opciones por las que manifestaban esa actitud: obligación moral, solidaridad, motivos 

religiosos y reciprocidad. 

Obligación moral 

La razón “obligación moral” la señaló el 9% de los alumnos (n=23) en el 

cuestionario inicial y el 45% (n=111) tras realizar la propuesta educativa (p<0.001)      

(tabla 23). 

Tabla 23. Razones a favor hacia la DTO, obligación moral en GE 

   Q2 p 

   
Obligación 
moral, no 

n=136 (55%) 

Obligación 
moral, sí 

n=111 (45%) 
 

Si estás a favor, ¿por qué 
donarías tus órganos Q1 

Obligación 
moral, no  

n=224 (91%) 
136 88 

<0.001 
Obligación 
moral, sí 

n=23 (9%) 
0 23 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 Solidaridad 

La razón “solidaridad” fue marcada por el 76% de los alumnos (n=187) en el 

cuestionario inicial y en el 99% (n= 245) tras realizar la propuesta educativa (p<0.001)    

(tabla 24). 
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Tabla 24. Razones a favor hacia la DTO, solidaridad en GE 

   Q2 p 

   Solidaridad, no 
n=2 (1%) 

Solidaridad, sí 
n=245 (99%) 

 

Si estás a favor, ¿por qué 
donarías tus órganos Q1 

Solidaridad, no 
n=60 (24%) 2 58 

<0.001 

Solidaridad, sí 
n=187 (76%) 0 187 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 Motivos religiosos 

Los “motivos religiosos” fueron señalados por el 2% de los alumnos (n=6) en el 

cuestionario inicial y el 9% (n=25) tras realizar la propuesta educativa (p<0.001) (tabla 7). 

Tabla 25. Razones a favor hacia la DTO, motivos religiosos en GE 

   Q2 p 

   
Motivos 

religiosos, no  
n=224 (91%) 

Motivos 
religiosos, sí 
n=23 (9%) 

 

Si estás a favor, ¿por qué 
donarías tus órganos Q1 

Motivos 
religiosos, no  
n=241 (98%) 

224 17 

<0.001 

Motivos 
religiosos, sí  

n=6 (2%) 
0 6 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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 Reciprocidad 

Por último la “reciprocidad” fue marcada por un 50% de los alumnos (n=124) en 

el cuestionario inicial y por el 91% (n=226) tras realizar la propuesta educativa (p<0.001)      

(tabla 26). 

Tabla 26. Razones a favor hacia la DTO, reciprocidad en GE 

   Q2 p 

   Reciprocidad, no 
n=21 (9%) 

Reciprocidad, sí 
n=226 (91%) 

 

Si estás a favor, ¿por qué 
donarías tus órganos Q1 

Reciprocidad, no 
n=123 (50%) 21 102 

<0.001 

Reciprocidad, sí  
n=124 (50%) 0 124 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.1.3.1.4. Razones en contra de la DTO 

A los alumnos que no estaban a favor de la donación de órganos o tenían dudas 

se les ofrecieron tres opciones para manifestar su desacuerdo: miedo a las cicatrices, 

miedo a la muerte aparente y motivos religiosos.  

Miedo a las cicatrices 

La primera razón en contra “miedo a las cicatrices” fue marcada por un 23% de 

los alumnos (n=18) en el cuestionario inicial y por el 1% (n=1) tras realizar la propuesta 

educativa (p<0.001) (tabla 27). 
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Tabla 27. Razones en contra hacia la DTO, miedo a las cicatrices en GE 

   Q2 p 

   Cicatrices, no 
n=78 (99%) 

Cicatrices, sí 
n=1 (1%) 

 

Si estás en contra, ¿por qué no 
donarías tus órganos? Q1 

Cicatrices, no  
n=61 (77%) 61 0 

<0.001 

Cicatrices, sí  
n=18 (23%) 17 1 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Miedo a la muerte aparente 

La razón en contra “miedo a la muerte aparente” fue indicada por un 23% de los 

alumnos (n=18) en el cuestionario inicial y nadie marcó esta opción tras realizar la 

propuesta educativa (p<0.001) (tabla 28). 

Tabla 28. Razones en contra hacia la DTO, miedo a la muerte aparente en GE 

   Q2 p 

   
Miedo muerte 
aparente, no 
n=79 (100%) 

Miedo muerte 
aparente, sí 

n=0 (0%) 
 

Si estás en contra, ¿por qué no 
donarías tus órganos? Q1 

Miedo muerte 
aparente, no 
n=61 (77%) 

61 0 

<0.001 

Miedo muerte 
aparente, sí  
n=18 (23%) 

18 0 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo  
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Motivos religiosos 

Por último, la razón en contra “motivos religiosos” fue señalada por un 23% de 

los alumnos (n=18) en el cuestionario inicial y nadie marcó esta opción tras realizar la 

propuesta educativa (p<0.001) (tabla 29). 

Tabla 29. Razones en contra hacia la DTO, motivos religiosos en GE 

   Q2 p 

   Religión, no 
n=79 (100%) 

Religión, sí 
n=0 (0%) 

 

Si estás en contra, ¿por qué no 
donarías tus órganos? Q1 

Religión, no 
n=61 (77%) 61 0 

<0.001 

Religión, sí 
n=18 (23%) 18 0 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.1.3.1.5. Actitud hacia la donación de órganos de un familiar al morir 

La actitud favorable hacia la donación de órganos de un familiar al fallecer mejoró 

entre el primer y el cuestionario final de un 40% a un 69% (p<0.001) (tabla 30). 
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Tabla 30. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos de 
un familiar al fallecer en GE 

   Q2 p 

   Sí 
n=270 (69%) 

No 
n=122 (31%) 

 

¿Donarías los órganos de un 
familiar al morir? Q1 

Sí  
n=157 (40%) 157 0 

<0.001 

No 
n=234 (60%) 112 122 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.1.3.1.6. Actitud hacia la donación de órganos de vivo renal 

La actitud favorable hacia la donación de vivo renal aumentó en un 12% (78% vs 

90%; p<0.001) (tabla 31).  

Tabla 31. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos de 
vivo renal en GE 

   Q2 p 

   A favor  
n=352 (90%) 

No a favor  
n=39 (10%) 

 

Puesto que tenemos dos riñones y 
actualmente se puede donar uno, 
¿donarías en vida uno de tus 
riñones a una persona que lo 
necesitase? 

Q1 

A favor  
n=304 (78%) 304 0 

<0.001 

No a favor  
n=87 (22%) 48 39 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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3.1.3.1.7. Actitud hacia la donación de órganos de vivo hepático 

Del mismo modo que la actitud hacia la donación de vivo renal, aumentó también 

la actitud positiva en cuanto a donar una parte de su hígado en vida (70% vs 86%; 

p<0.001) (tabla 32). 

Tabla 32. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos de 
vivo hepática en GE 

   Q2 p 

   A favor  
n=336 (86%) 

No a favor  
n=55 (14%) 

 

Solo tenemos un hígado, sin 
embargo se puede partir y donar 
una parte a una persona, 
¿donarías en vida una parte de tu 
hígado a una persona que lo 
necesitase? 

Q1 

A favor  
n=274 (70%) 273 1 

<0.001 

No a favor  
n=117 (30%) 63 54 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.1.3.1.8. Actitud hacia el xenotrasplante 

Aumenta también la actitud favorable de recibir un órgano de un animal si esto 

fuese posible (42% a un 61%; p<0.001) (tabla 33). 
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Tabla 33. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia el xenotrasplante en GE 

   Q2 p 

   A favor 
n=237 (61%) 

No a favor 
n=154 (39%) 

 

Actualmente se está investigando 
la compatibilidad de los órganos 
de los cerdos con el ser humano, 
¿aceptarías un órgano de un 
animal si esto fuese posible? 

Q1 

A favor  
n=165 (42%) 153 1 

<0.001 

No a favor 
n=226 (58%) 73 164 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.1.3.2. Variables de conocimiento sobre la DTO 

3.1.3.2.1. Conocimiento del concepto de ME 

En cuanto a las variables de conocimiento sobre DTO, se observó un mejor 

conocimiento del concepto de ME (55% vs 88%; p<0.001) (tabla 34). 

Tabla 34. Variables de conocimiento sobre DTO, concepto de ME en GE 

   Q2 p 

   
No, concepto 

correcto  
n=345 (88%) 

Sí, concepto 
incorrecto 

n=40 (10%) 
 

Una persona con muerte 
encefálica, ¿puede recuperarse y 
vivir de forma normal? 

Q1 

No, concepto 
correcto  

n=215 (55%) 
214 1 

<0.001 

Sí, concepto 
incorrecto 

n=176 (45%) 
137 39 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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3.1.3.2.2. Necesidad de un órgano en el futuro 

Sobre la idea de si en el futuro los alumnos podrían necesitar un órgano la 

respuesta también fue significativa y aumentaron las cifras de forma favorable en un 23% 

(43% vs 66%; p<0.001) (tabla 35). 

Tabla 35. Variables de conocimiento sobre DTO, posibilidad de necesidad de un órgano 
en el futuro en GE 

   Q2 p 

   

Sí, existe la 
posibilidad 
(concepto 
correcto) 

n=260 (66%) 

No, no lo sé  
(concepto 
incorrecto) 

n=131 (34%) 

 

¿Crees que tú puedes necesitar 
alguna vez un trasplante? Q1 

Sí, existe la 
posibilidad 
(concepto 
correcto) 

n=169 (43%) 

169 0 

<0.001 

No, no lo sé 
(concepto 
incorrecto) 

n=222 (57%) 

91 131 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.1.3.2.3. Disponibilidad de órganos para la demanda de trasplantes 

En cuanto a la pregunta de si en la actualidad existían suficientes órganos para 

cubrir la demanda en los trasplantes, la afirmación del déficit de órganos para trasplante 

pasó de un 80% a un 92% (p<0.001) (tabla 36). 
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Tabla 36. Variables de conocimiento sobre DTO, conocimiento de demanda de órganos 
para trasplante en GE  

   Q2 p 

   
No 

(concepto 
correcto) 

n=359 (92%) 

Sí 
(concepto  
incorrecto) 
n=32 (8%) 

 

¿Crees que hay suficientes 
órganos para cubrir la demanda 
de trasplantes? 

Q1 

No 
(concepto 
correcto) 

n=311 (80%) 

311 0 

<0.001 

Sí 
(concepto 
incorrecto) 
n=80 (20%) 

48 32 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.1.3.2.4. Posición de las religiones en cuanto a DTO 

En cuanto a la creencia que los alumnos tienen sobre las posiciones que 

manifiestan las religiones sobre la DTO encontramos distintas creencias que detallamos a 

continuación: 

Religión católica 

 Los alumnos que señalaron que la religión católica está a favor de la DTO fueron 

un 8% (n=30) en el  inicial, pasando a un 71% (n=279) en el cuestionario final (p<0.001) 

(tabla 37). 
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Tabla 37. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión católica en GE 

   Q2 p 

   A favor 
n=279 (71%) 

No a favor 
n=112 (29%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Católica 

Q1 

A favor 
n=30 (8%) 22 8 

<0.001 

No a favor 
n=361 (92%) 257 104 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Religión budista 

 Los alumnos que marcaron que la religión budista está a favor de la DTO fueron 

un 12% (n=46) en el cuestionario inicial, pasando a un 86% (n=331) en el cuestionario 

final (p<0.001) (tabla 38). 

Tabla 38. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión budista en GE 

   Q2 p 

   A favor 
n=331 (85%) 

No a favor 
n=60 (15%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Budista 

Q1 

A favor 
n=46 (12%) 39 7 

<0.001 

No a favor 
n=345 (88%) 292 53 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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Religión islámica 

 Los alumnos que señalaron que la religión Islámica está a favor de la DTO fueron 

un 27% (n=106) en el cuestionario inicial, pasando a un 87% (n=340) en el cuestionario 

final (p<0.001) (tabla 39). 

Tabla 39. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión islámica en GE 

   Q2 p 

   A favor 
n=340 (87%) 

No a favor 
n=51 (13%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Islámica 

Q1 

A favor 
n=106 (27%) 81 25 

<0.001 

No a favor 
n=285 (73%) 259 26 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Testigos de Jehová 

 Los alumnos que señalaron que los testigos de Jehová están a favor de la DTO 

fueron un 28% (n=108) en el cuestionario inicial, pasando a un 82% (n=322) en el 

cuestionario final (p<0.001) (tabla 40). 
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Tabla 40. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de testigos de Jehová en GE 

   Q2 p 

   A favor 
n=322 (82%) 

No a favor 
n=69 (18%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Testigos de Jehová 

Q1 

A favor 
n=108 (28%) 96 12 

<0.001 

No a favor 
n=283 (72%) 226 57 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Religión hindú 

 Los alumnos que señalaron que la religión hindú está a favor de la DTO fueron 

un 11% (n=44) en el cuestionario inicial, pasando a un 88% (n=346) en el cuestionario 

final (p<0.001) (tabla 41). 

Tabla 41. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión hindú en GE 

   Q2 p 

   A favor 
n=346 (88%) 

No a favor 
n=45 (12%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Hindú 

Q1 

A favor 
n=44 (11%) 44 0 

<0.001 

No a favor 
n=347 (89%) 302 45 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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Religión judía 

 Por último, los alumnos que señalaron que la religión judía están a favor de la 

DTO fueron un 14% (n=56) en el cuestionario inicial, pasando a un 96% (n=375) en el 

cuestionario final (p<0.001) (tabla 42). 

Tabla 42. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión judía en GE 

   Q2 p 

   A favor 
n=375 (96%) 

No a favor 
n=16 (4%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Judía 

Q1 

A favor 
n=56 (14%) 56 0 

<0.001 

No a favor 
n=335 (86%) 319 16 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 

3.1.3.2.5. Donación de órganos e inmigración 

Sobre si la población inmigrante podía o no donar o recibir un órgano, el 42% de 

los alumnos (n=166), señalaron que podían donar y recibir órganos al cumplimentar el 

cuestionario inicial, esta cifra sube al 90% (n=351) tras la cumplimentación del segundo 

(p<0.001) (tabla 43).  
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 Tabla 43. Variables de conocimiento sobre DTO, inmigración y DTO en GE 

   Q2 p 

   
Donar y recibir 

(concepto 
correcto) 

n=351 (90%) 

Concepto 
incorrecto 

n=40 (10%) 
 

¿Puede un inmigrante en España 
donar o recibir un órgano? Q1 

Donar y recibir 
(concepto 
correcto) 

n=166 (42%) 

159 7 

<0.001 

Concepto 
incorrecto 

n=225 (58%) 
192 33 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 

3.1.3.2.6. Legislación española sobre DTO 

En cuanto al principio por el que se rige la ley en España sobre donación de 

órganos, los alumnos que señalan la opción de consentimiento presunto y familiar en el 

cuestionario inicial son el 28% (n=108), aumentando al 91% (n=357) al cumplimentar el 

cuestionario final (p<0.001) (tabla 44). 
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Tabla 44. Variables de conocimiento sobre DTO, legislación en DTO en GE 

   Q2 p 

   

Consentimiento 
presunto y 

familiar 
(concepto 
correcto) 

n=357 (91%) 

Otros (concepto 
incorrecto) 
n=34 (9%) 

 

¿Con qué principio se rige la ley 
en España en relación a la 
donación de órganos? 

Q1 

Consentimiento 
presunto y 

familiar 
(concepto 
correcto) 

n=108 (28%) 

100 8 

<0.001 

Otros (concepto 
incorrecto) 

n=283 (72%) 
257 26 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.1.3.3. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO 

3.1.3.3.1. Diálogo sociofamiliar sobre DTO 

El 51% de los alumnos (n=201) señaló que habían hablado del tema de DTO con 

la familia y/o amigos en el cuestionario inicial, frente a un 83% (n=324) que indicó 

haberlo hecho en el cuestionario final (p<0.001) (tabla 45). 
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Tabla 45. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO, diálogo sociofamiliar sobre 
DTO en GE 

   Q2 p 

   Sí 
n=324 (83%) 

No 
n=67 (17%) 

 

¿Has comentado el tema de la 
donación y el trasplante de 
órganos con tu familia y/o amigos? 

Q1 

Sí 
n=201 (51%) 201 0 

<0.001 

No 
n=190 (49%) 123 67 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.1.3.3.2. Conocimiento de opinión del padre sobre DTO 

En cuanto al conocimiento de la opinión del padre sobre DTO aumentó de un 

48% (n=186) a un 68% de alumnos (n=268) (p<0.001) (tabla 46). 

Tabla 46. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO, conocimiento opinión del 
padre sobre DTO en GE 

   Q2 p 

   Sí 
n=268 (68%) 

No 
n=123 (32%) 

 

¿Conoces la opinión de tu padre 
sobre la donación de órganos? Q1 

Sí 
n=186 (48%) 186 0 

<0.001 

No 
n=205 (52%) 82 123 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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3.1.3.3.3. Conocimiento de opinión de la madre sobre DTO 

De igual modo, el conocimiento sobre la DTO de la madre aumentó de un 58% 

(n=225) a un 77% de alumnos (n=300) tras participar en la propuesta (p<0.001) (tabla 

47). 

Tabla 47. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO, conocimiento opinión de la 
madre sobre DTO en GE 

   Q2 p 

   Sí 
n=300 (77%) 

No  
n=91 (23%) 

 

¿Conoces la opinión de tu madre 
sobre la donación de órganos? Q1 

Sí 
n=225 (58%) 225 0 

<0.001 

No 
n=166 (42%) 75 91 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.1.4. Análisis de la propuesta educativa 

 Los alumnos enviaron un total 67 cortometrajes. Se descartaron cuatro cortos por 

mostrar un mensaje erróneo. Dos de ellos mostraban la posibilidad de conocer a los 

donantes, y otros dos la reversibilidad de la ME. Finalmente 63 cortos pasaron a la fase 

de difusión en redes sociales. 
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3.1.4.1. Opinión sobre la propuesta y la metodología de trabajo 

3.1.4.1.1. Opinión general sobre la propuesta educativa 

 Los resultados en cuanto a la opinión general sobre la propuesta educativa son 

muy favorables, siendo considerada en un 96,2% (n=377)  como muy interesante o 

interesante. El 3,3% (n=13) indicó que la propuesta era poco interesante, restando un 

0,3% (n=1) que manifestó que la propuesta no era nada interesante (figura 38). 

Figura 38. Análisis de la propuesta educativa. Opinión general 

 

 

3.1.4.1.2. Opinión sobre la dificultad de la metodología de la propuesta 

educativa 

En relación a la opinión sobre la dificultad en la metodología, el 76,2% (n=298)  

la consideró fácil o muy fácil. Un 23,5% (n=92) indicó que fue difícil y solo un 0,3% 

(n=1) manifestó que era muy difícil (figura 39). 
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Figura 39. Análisis de la propuesta educativa. Dificultad de la metodología 

 

3.1.4.1.4. Opinión sobre la dificultad de la metodología por funciones 

Se encuestó a los alumnos del GE sobre cada una de las fases o funciones en las 

que se dividía la propuesta educativa. La parte en la que los alumnos revelan tener más 

dificultad es en la fase de montaje (28,4%) (n=111). El siguiente concepto es el de decidir 

la temática sobre la que realizar el guion del corto (20,7%) (n=81). La siguiente dificultad 

sería la decisión de los lugares donde se rodaría el corto y la falta de medios disponibles 

para rodarlo y editarlo, con un 19,4% (n=76) y un 19,2% (n=75), respectivamente. 

También supuso cierta dificultad la difusión del corto en redes sociales y la escasez de 

tiempo dedicado en el aula, con un 15,1% (n=59)  y un 14,6% (n=57), respectivamente. 

En último lugar, el 9,2% de los alumnos (n=36) indicó haber tenido problemas con la 

plataforma de registro en el festival (figura 40). 
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Figura 40. Análisis de la propuesta educativa. Dificultad de la metodología por 
funciones 

 

 

3.1.4.1.5. Opinión los contenidos disponibles en el sitio web  

 El 93,6% de los encuestados (n=366) señaló que los contenidos del sitio web eran 

muy adecuados o adecuados, un 1% (n=4)  indicó que eran poco adecuados, y solo un 

0,3% (n=1) consideró los contenidos nada adecuados para realizar la actividad. El 5,1% 

de los alumnos (n=20) no visitaron la web (figura 41). 
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Figura 41. Análisis de la propuesta educativa. Opinión sobre los contenidos disponibles 
en el sitio web 

 

3.1.4.1.6. Alumnos que han visitado otros sitios distintos a www.donarfest.org 

 El  66,5% de los alumnos (n=260) consideró suficiente el contenido que ofrecía el 

sitio web (figura 42). 
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Figura 42. Análisis de la propuesta educativa. Alumnos que han recurrido a recursos 
distintos al sitio web www.donarfest.org 

 

3.1.4.1.7. Uso de redes sociales para difusión de cortometrajes 

 Las redes sociales preferidas por los alumnos fueron WhatsApp y YouTube, siendo 

señaladas por un 81,8% (n=224) y un 78,8% (n=216), respectivamente. En tercer lugar, 

un 51,8% de los alumnos (n=142) empleo Instagram. Aunque no esté tipificado como red 

social, el 41,2% (n=113) empleó el canal de correo electrónico para difundir su mensaje 

audiovisual. El cuarto y quinto lugar lo ocuparon Facebook y Twitter, con un 39,8% 

(n=109) y un 33,9% (n=93) respectivamente, seguido por Snapchat con 32,8% (n=90), 

Google + con 23,7% (n=65), y Vine y Pinterest con un 10,9% (n=30) y un 10,2% (n=28) 

respectivamente (figura 43). 
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Figura 43. Análisis de la propuesta educativa. Uso de redes sociales para la difusión de 
cortometrajes 

 

3.1.4.2. Uso de dispositivos para realizar la propuesta  

3.1.4.2.1. Dispositivos empleados para buscar información  

 En cuanto al uso de dispositivos móviles para la búsqueda de información resulta 

escaso en el aula y aumenta cuando la actividad se realiza en casa (11% vs 62%) (figura 

44). 
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Figura 44. Análisis de la propuesta educativa. Dispositivos empleados para buscar 
información 

 

3.1.4.2.2. Dispositivos empleados para elaborar el guion 

 Para la elaboración del guion sigue siendo minoritario el uso de dispositivos 

móviles dentro del aula y aumenta cuando el alumno realiza esta actividad fuera del aula 

(12% vs 61%) (figura 45). 
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Figura 45. Análisis de la propuesta educativa. Dispositivos empleados para elaborar el 
guion 

 

3.1.4.2.3. Dispositivos empleados para grabar el corto 

 En el caso de la grabación de imágenes, el dispositivo más empleado es el 

Smartphone o Tablet, con un 83% (n=325), seguido de cámaras de fotos con un 14% 

(n=55) y videocámaras con 3% (n=11) (figura 46). 
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Figura 46. Análisis de la propuesta educativa. Dispositivos empleados para grabar el 
corto 

 

3.1.4.2.4. Dispositivos empleados para el montaje el corto 

 Para la última fase de la elaboración del corto, el montaje o edición, los alumnos 

prefirieron el uso de un ordenador personal frente al de un dispositivo móvil, siendo solo 

el 27% de alumnos (n=105) los que usaron (figura 47). 

Figura 47. Análisis de la propuesta educativa. Dispositivos empleados para el montaje 
del corto 
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3.1.4.1.5. Temáticas seleccionadas por los alumnos para realizar los cortos 

 En la siguiente tabla podemos ver las distintas temáticas sobre DTO que los 

alumnos emplearon para sus guiones (tabla 48). En ocasiones, los alumnos emplearon 

más de una temática para la elaboración de su cortometraje, siendo las más empleadas la 

necesidad de concienciar a la sociedad, la espera de un trasplante, o el hecho de necesitar 

un órgano, entre otras. 

Tabla 48. Análisis de la propuesta educativa. Temáticas de los cortos realizados 

Temática Cortos que la trataron 

Necesidad de concienciar a la sociedad 27 

La espera del trasplante 17 

La necesidad del órgano 14 

Donación en vida 14 

Accidente-obtención del órgano 12 

Apelación a la sociedad 11 

Explicación del proceso de la DTO 10 

Modelo Español de trasplantes 10 

Entrevista familiar para la petición de órganos 9 

La vida tras el trasplante 9 

Donar tras la muerte como algo positivo 9 

Muerte encefálica 5 

Diálogo familiar sobre la donación de órganos 5 

Religión 4 
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3.1.4.3. Visionado de contenidos didácticos del sitio web y de los 

cortometrajes 

3.1.4.3.1. Visualización de los videos didácticos (entrevistas y videotutoriales) 

 La propuesta dispuso de estos contenidos audiovisuales que los alumnos tuvieron 

disponibles desde el inicio de la propuesta hasta la fase de entrega del corto (desde 01 de 

octubre de 2016 hasta 1 de marzo de 2017). 

Las 11 entrevistas recibieron un total de 969 visualizaciones (tabla 49). 

Tabla 49. Visionado de contenidos. Visualizaciones de las entrevistas sobre DTO 

Tema de la entrevista Número de 
visualizaciones 

Pacientes en lista de espera de trasplante y pacientes trasplantados 250 

Tipos de donantes de órganos 185 

La entrevista familiar para la petición de órganos para trasplante 137 

Las religiones ante la DTO 87 

El Modelo Español de Trasplantes 72 

La actitud de la población ante la DTO 71 

Los familiares de pacientes trasplantados o donantes 64 

La ley española sobre DTO 48 

Las asociaciones de pacientes trasplantados 28 

La inmigración y la DTO 14 

Los medios de comunicación y la DTO 13 
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 El total de las visualizaciones de los videotutoriales del sitio web para la creación 

del corto durante el periodo de la propuesta fue de 173 (tabla 50). 

Tabla 50. Visionado de contenidos. Visualizaciones de los tutoriales de apoyo para la 
creación del corto 

Tema de la entrevista Número de visualizaciones 

Paso 4, subir videos a YouTube  28 

Paso 5, montaje con YouTube  42 

Paso 6, envío al festival  51 

El Último Gesto de Generosidad  52 

  

En la siguiente gráfica (figura 48) podemos ver el tráfico generado por todos los 

videos destinados a realizar la propuesta, tanto entrevistas, como tutoriales. Podemos 

observar que el tráfico se aglutina al inicio de la propuesta y al final del periodo de 

creación de cortos, aunque encontramos visionados prácticamente durante todo el 

periodo. 
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Figura 48. Visionado de contenidos. Tráfico del canal durante el periodo de creación de 
cortos 

 

Fuente: YouTube Analytics 

3.1.4.3.2. Visualización de los cortometrajes  

 Los 63 cortometrajes fueron publicados el día 2 de marzo de 2017 en el canal de 

YouTube de Donarfest (http://cort.as/-EbhW). Al final del periodo de votación (26 de 

abril de 2017) presentaron un total de 104.912 visualizaciones. La siguiente tabla (tabla 

51) muestra los títulos de los cortos recibidos y el número de visualizaciones recibido en 

el citado periodo.  
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Tabla 51. Visionado de contenidos. Nombre y visualizaciones de los cortos 

NOMBRE DEL CORTO VISUALIZACIONES  NOMBRE DEL CORTO VISUALIZACIONES 

Podemos lograrlo 8688  La historia de Alejandro 952 

Enciende una Vida 7405  Donar es vida 946 

La sangre que nos une 6179  Regala Vida 933 

Un órgano, una vida 6076  Compartir es vivir 811 

Donación de Reggaetón 5441  La afortunada coincidencia 805 

Sí a la vida 5397  Anímate a donar 769 

Juguemos esta partida 4198  El poder de la amistad 748 

Da vida 3727  Tu vida cambiará después de ver este 
vídeo 

727 

El Corazón 3648  Líder Salvar vidas 718 

Todos somos iguales 3576  Qué pasaría si... 711 

¿La Donación es una marioneta? 2654  Piénsalo dos veces 663 

La Bicicleta 2574  Detrás de cada donante hay un héroe 615 

Amor de Hermanas 2493  Un regalo vital 566 

Qué pasaría si... 2419  Comenta, Decide y Dona 550 

Un garabato de esperanza 2051  Donante por sorpresa 463 

Una noche en espera 2025  Un riñón ante el peligro 461 

Donar, una sonrisa más 2024  Futuro 410 

La Angustia 1957  Mi media mitad 379 
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Donar cambia vidas 1956  Puede haber una segunda vida 363 

Y sin conocerte te di la vida 1907  Un último adiós y una nueva 
bienvenida 

336 

La vida a través de los órganos 1703  Vida por vida 326 

Lo que la pastilla se llevó y las vidas 
que salvó 

1387  Una vida salva seis 297 

¿Y si donas? 1191  Una oportunidad 280 

Donar, una sonrisa más 1113  Una nueva vida 247 

El maletín de la vida 1113  Semillas 211 

¿La Donación es una marioneta? 1105  La ignorancia sobre la donación 145 

Donar es vida 1087  Regala Vida 70 

El valor de la Salud 1084  Un órgano para Sofía 62 

Amigos compatibles 1079  No juegues con fuego 41 

Segunda Oportunidad 1028  Mantén viva la esperanza 19 

Y tú, ¿cómo lo ves? 1018  Dona una pila 10 

El cumpleaños 975    

 La duración media de visionado fue de 1,25 minutos, siendo la duración máxima 

establecida por las bases del concurso, de tres minutos.   

En cuanto al dispositivo que emplearon los espectadores de los videos viralizados 

durante el periodo establecido por las bases destaca el uso de Smartphone en un 80% 

(84.790 visualizaciones). Sin embargo, al analizar la duración media de las visualizaciones 
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según el tipo de dispositivo, se observa cómo la duración es inferior en el caso del 

Smartphone (tabla 34). 

Tabla 52. Visionado de los contenidos. Visualizaciones de los cortos participantes 
según el dispositivo de consumo 

Tipo de dispositivo Tiempo de 
visualización 

(minutos) 
Visualizaciones Duración media de 

las visualizaciones 
(minutos) 

Porcentaje medio 
reproducido 

Smartphone 114.851 (76%) 84.790 (80%) 1,4 49,84% 

Ordenador 30.044 (20%) 17.368 (16%) 1,7 56,28% 

Tablet 6.004 (4,0%) 3.424 (3,2%) 1,8 60,61% 

TV 602 (0,4%) 293 (0,3%) 2,1 71,75% 

Videoconsola 89 (0,1%) 40 (0,0%) 2,2 69,82% 

Desconocido 36 (0,0%) 25 (0,0%) 1,4 50,24% 

     

 En cuanto a tráfico generado, en la siguiente figura (figura 49) podemos ver que el 

grueso de visualizaciones se realizó durante la primera semana del periodo establecido 

por las bases para compartir y conseguir visionados, consiguiendo un leve repunte la 

semana antes de la finalización de dicho periodo. 
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Figura 49. Visionado de los contenidos. Tráfico del canal durante el periodo de 
visualizaciones de los cortos 

 

Fuente: YouTube Analytics 

3.1.4.4. Impacto de la propuesta educativa en los medios de 

comunicación 

 El análisis de la presencia en los medios de comunicación de la propuesta 

educativa Donarfest generó un total de 13 noticias en medios regionales, nacionales y 

especializados, que se señalan a continuación (tabla 53): 
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Tabla 53. Visionado de los contenidos. Visualizaciones de los cortos participantes 
según el dispositivo de consumo 

Nombre del 
medio Titular Tipo Ámbito de 

difusión Referencia 

El Economista 
Más de 500 alumnos participan en 
el primer festival de cortos sobre 

trasplantes y donación de órganos 
Prensa Nacional (El Economista, 

2017) 

La Razón 
La Arrixaca es el hospital con 
mayor número de donantes de 

órganos del país 
Prensa Nacional (La Razón, 2017) 

Redacción 
Médica 

La Arrixaca, el hospital con más 
donaciones por segundo año 

consecutivo 
Prensa Nacional 

(especializado) 
(Redacción médica, 

2017) 

iSanidad 

El Virgen de la Arrixaca repite 
como el hospital con más 

donantes de órganos de España 
por segundo año consecutivo - 

iSanidad 

Prensa Nacional 
(especializado) (iSanidad, 2017) 

Murcia Salud 

Más de quinientos alumnos 
participan en el primer festival de 

cortos a nivel nacional sobre 
trasplantes y donación de órganos 

Prensa Regional 
(especializado) (Murcia Salud, 2017) 

7 TV Región de 
Murcia 

'Donarfest', iniciativa pionera para 
concienciar sobre la donación | 

7TV 
TV Regional (7 Televisión Región 

de Murcia, 2017) 

Diario La Verdad Donar con reguetón | La Verdad Prensa Regional (Diario La Verdad, 
2017) 

Diario La Opinión Festival de cortos para atraer 
donantes - La Opinión de Murcia Prensa Regional (Diario La Opinión de 

Murcia, 2017) 

Europa Press 
La Región acoge el primer festival 
nacional de cortos sobre donación 

y trasplante de órganos 
Prensa Regional/Nacional (Europa Press, 2017) 

Onda Regional 
Más de 500 estudiantes participan 

en el festival Donarfest, Onda 
Regional de Murcia 

Radio Regional (Onda Regional 
Radio Murcia, 2017) 

Cadena Ser 

La Región acoge 'Donarfest', el 
primer festival de cortos sobre 

donación y trasplante de órganos | 
Radio Murcia | Cadena SER 

Radio Regional (Cadena Ser, 2017) 

Onda Cero Aquí en la Onda Edición Lunes 27 
de Febrero 2017 Radio Regional (Onda Cero Radio, 

2017) 

ROM Radio 
El IBAFF, el Donarfest y la huelga 
de Educación en 'Te vas a enterar' 

- Rom RadioRom Radio 
Radio Regional (ROM radio, 2017) 
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Figura 50. Imágenes de diferentes noticias de medios de comunicación sobre la 
propuesta Donafest 

 

Imagen 1: Europa Press; imagen 2: La Verdad; imagen 3: 7 TV Región de Murcia 
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3.2. GRUPO CONTROL 

3.2.1. Grado de cumplimentación del estudio 

De los cinco centros seleccionados, con 654 alumnos matriculados, 320 

cumplimentaron el cuestionario inicial. Todos los alumnos de las clases seleccionadas por 

el centro cumplimentaron el cuestionario inicial. La dirección de los centros 

seleccionados permitieron el acceso sólo a parte de las clases de 4º de ESO por motivos 

de agenda escolar. De los 320 alumnos que cumplimentaron el cuestionario inicial, 224 

cumplimentaron el cuestionario final (70% de grado de cumplimentación). 

3.2.2. Variables socio-demográficas, variables relacionadas 

con información sobre DTO y religión del encuestado 

3.2.2.1. Sexo 

 De los 224 alumnos que formaron el GC, el 55% (n=122) eran de sexo femenino 

(figura 51). 

Figura 51. Sexo de los participantes en GC 
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3.2.2.2. Participantes inmigrantes o con familiares inmigrantes 

 El 90,2% de los participantes (n=202) eran de nacionalidad española, el 4,5% 

(n=10) eran también españoles pero alguno de sus padres o los dos eran inmigrantes, el 

3,3% (n=7) era inmigrante, y el 2% (n= 3) era inmigrante y sus padres o alguno de ellos 

también (figura 52). 

Figura 52. Alumnos inmigrantes o con familiares inmigrantes en GC  

 

3.2.2.3. Religión 

 El 68,9% de alumnos (n=154) señalaron la religión Católica, un 23,3% (n=52) 

marcaron la opción de ateo o agnóstico y un 7,9% de alumnos (n=18) indicaron 

pertenecer a otras religiones (figura 53). 
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Figura 53. Religión de los participantes en GC 

 

3.2.2.4. Información sobre DTO 

 El 96,9% de los alumnos del GC (n=217) manifestaron haber recibido 

información en algún momento sobre DTO (figura 54). 

Figura 54. Información sobre DTO de los participantes en GC 
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3.2.2.5. Fuentes de información sobre DTO 

 Al igual que el GE, la televisión es la fuente de información donde los alumnos 

indican haber recibido más información sobre DTO, siendo positiva en un 83,9% 

(n=188), seguidos por internet 66,1% (n=148) y la publicidad 49% (n=110). También 

destaca la familia y los amigos como fuente de información positiva con 63,8% (n=143) y 

36,2% (n=81) 

En general, los alumnos manifiestan haber recibido muy pocas noticias negativas, 

destacando internet con 8,9% de alumnos (n=20) (figura 55). 

Figura 55. Fuentes de información sobre DTO en GC 

 

3.2.2.6. Información sobre DTO en el centro educativo 

 Los alumnos del GC manifestaron no haber recibido en el centro información 

sobre DTO en un 51,7% (n= 116), un 39,9% (n=89) indicó haber recibido información a 
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través de un profesor o personal docente del centro y, por último, un 8,4% (n=19) indicó 

haber recibido información de un especialista en la materia (figura 56). 

Figura 56. Información sobre DTO en el centro educativo en GC 

 

3.2.2.7. Conocer a alguien trasplantado o que haya donado sus órganos 

 El 71,4% de los alumnos del GC (n=160) indicaron que no conocían, ni en su 

familia ni entres sus amistades, a ninguna persona que hubiese recibido o donado algún 

órgano (figura 57). 
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Figura 57. Conocer a trasplantado o donante en GC 

 

3.2.2.8. Intención de participar en una propuesta educativa sobre DTO 

 El 82,2% de alumnos (n=184) estarían de acuerdo con participar en una 

propuesta educativa sobre DTO, seguidos de un 12,9%  (n=28) que presentaba dudas y 

un 4,9% (n=12) que indicó no estar interesado en participar (figura 58). 

Figura 58. Intención de participar en propuesta educativa sobre DTO en GC 
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3.2.3. Análisis de cuestionario inicial y final del grupo control 

3.2.3.1. Variables de actitud hacia la DTO 

3.2.3.1.1. Opinión general hacia la DTO 

A pesar de que el cambio de actitud favorable aumenta entre el cuestionario 

inicial y el cuestionario final (86% vs 91%), este dato no resulta significativo (p=0.072) 

(tabla 54). 

Tabla 54. Variables de actitud hacia la DTO. Opinión general hacia la DTO en GC 

   Q2 p 

   Favorable 
n=198 (91%) 

Desfavorable 
n=20 (9%) 

 

¿Cuál es tu opinión sobre la 
donación y el trasplante de 
órganos? 

Q1 

Favorable 
n=187 (86%) 177 10 

0.072 

Desfavorable 
n=31 (14%) 21 10 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.2.3.1.2. Actitud hacia la donación de órganos propios al fallecer 

Los resultados tampoco son significativos en cuanto a la actitud de los alumnos 

del GC sobre donar sus órganos al fallecer. Las cifras a favor se mantienen con un 66% 

(n=145) (p=0,999) (tabla 55). 
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Tabla 55. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos 
propios al fallecer en GC 

   Q2 p 

   A favor 
n=144 (66%) 

No a favor 
n=75 (34%) 

 

¿Donarías tus órganos al morir? Q1 

A favor 
n=145 (66%) 121 24 

>0.999 

No a favor 
n=74 (34%) 23 51 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.2.3.1.3. Razones a favor de la DTO 

Al igual que en el GE, a los alumnos que estaban a favor de la donación de 

órganos se les ofreció cuatro opciones por las que manifestaban esa actitud: obligación 

moral, solidaridad, motivos religiosos y reciprocidad. 

Obligación moral 

La razón “obligación moral” la señaló el 11% de los alumnos (n=11) en el 

cuestionario inicial y el 28% (n=27) en el cuestionario final (p= 0.003) (tabla 56). 
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Tabla 56. Razones a favor hacia la DTO, obligación moral en GC 

   Q2 p 

   Moral, no 
n=70 (72%) 

Moral, sí 
n=27 (28%) 

 

Si estás a favor, ¿por qué 
donarías tus órganos Q1 

Moral, no  
n=86 (89%) 65 21 

0.003 

Moral, sí 
n=11 (11%) 5 6 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 Solidaridad 

La razón “solidaridad” fue marcada por el 81% de los alumnos (n=87) en el 

cuestionario inicial y el 94% (n= 102) en el cuestionario final (p<0.001) (tabla 57).  

Tabla 57. Razones a favor hacia la DTO,  solidaridad en GC 

   Q2 p 

   Solidaridad, no 
n=6 (6%) 

Solidaridad, sí 
n=102 (94%) 

 

Si estás a favor, ¿por qué 
donarías tus órganos Q1 

Solidaridad, no 
n=21 (19%) 3 18 

0.001 

Solidaridad, sí 
n=87 (81%) 3 84 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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 Motivos religiosos 

En cuanto a los “motivos religiosos” no fue marcado por ningún alumno en el 

cuestionario inicial y solo por el  3% (n=3) en el cuestionario final (p=0.250) (tabla 58). 

Tabla 58. Razones a favor hacia la DTO, motivos religiosos en GC 

   Q2 p 

   Religión, no  
n=91 (97%) 

Religión, sí 
n=3 (3%) 

 

Si estás a favor, ¿por qué 
donarías tus órganos Q1 

Religión, no  
n=94 (100%) 91 3 

0.250 

Religión, sí  
n=0 (0%) 0 0 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 Reciprocidad 

Por último la “reciprocidad” fue marcada por un 67% de los alumnos (n=76) en 

el cuestionario inicial y el 91% (n=104) tras realizar la propuesta educativa (p<0.001)      

(tabla 59). 
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Tabla 59. Razones a favor hacia la DTO, reciprocidad en GC 

   Q2 p 

   Reciprocidad, no 
n=10 (9%) 

Reciprocidad, sí 
n=104 (91%) 

 

Si estás a favor, ¿por qué 
donarías tus órganos Q1 

Reciprocidad, no 
n=38 (33%) 7 31 

<0.001 

Reciprocidad, sí  
n=76 (67%) 3 73 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 

3.2.3.1.4. Razones en contra de la DTO 

A los alumnos que no estaban a favor de la donación de órganos se les ofreció 

también tres opciones para manifestar su desacuerdo: miedo a las cicatrices, miedo a la 

muerte aparente y motivos religiosos.  

Miedo a las cicatrices 

La primera razón en contra “miedo a las cicatrices” fue marcada por un 20% de 

los alumnos (n=7) en el cuestionario inicial y el 37% (n=13) en el cuestionario final 

(p=0.146) (tabla 60). 
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Tabla 60. Razones en contra de la DTO, miedo a las cicatrices en GC 

   Q2 p 

   Cicatrices, no 
n=22 (63%) 

Cicatrices, sí 
n=13 (37%) 

 

Si estás en contra, ¿por qué no 
donarías tus órganos? Q1 

Cicatrices, no  
n=28 (80%) 19 9 

0.146 

Cicatrices, sí  
n=7 (20%) 3 4 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Miedo a la muerte aparente 

La razón en contra “miedo a la muerte aparente” fue indicada por un 41% de los 

alumnos (n=14) en el cuestionario inicial y por un 62% (n=21) en el cuestionario final 

(p=0.0039) (tabla 61). 

Tabla 61. Razones en contra de la DTO, miedo a la muerte aparente en GC 

   Q2 p 

   
Miedo muerte 
aparente, no 

n=(38%) 

Miedo muerte 
aparente, sí 
n=21 (62%) 

 

Si estás en contra, ¿por qué no 
donarías tus órganos? Q1 

Miedo muerte 
aparente, no 
n=20 (59%) 

12 8 

0.039 

Miedo muerte 
aparente, sí  
n=14 (41%) 

1 13 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 



RESULTADOS 

 
200 

Motivos religiosos 

Por último, la razón en contra “motivos religiosos” no fue marcada por ninguno 

de los alumnos en el cuestionario inicial y solo por un 3% (n=3) en el cuestionario final 

(p=0.250) (tabla 62). 

Tabla 62. Razones en contra de la DTO, motivos religiosos GC 

   Q2 p 

   Religión, no  
n=91 (97%) 

Religión, sí 
n=3 (3%) 

 

Si estás en contra, ¿por qué no 
donarías tus órganos? Q1 

Religión, no  
n=94 (100%) 91 3 

0.250 

Religión, sí  
n=0 (0%) 0 0 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.2.3.1.5. Actitud hacia la donación de órganos de un familiar al morir 

La actitud hacia la donación de órganos de un familiar al morir no varía entre 

cuestionarios (p=0.999) (tabla 63). 

  



RESULTADOS 

 
201 

Tabla 63. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos de 
un familiar al fallecer en GC 

   Q2 p 

   A favor 
n=100 (45%) 

No a favor 
n=124 (55%) 

 

¿Donarías los órganos de un 
familiar al morir? Q1 

Sí  
n=100 (45%) 59 41 

>0.999 

No 
n=124 (55%) 41 83 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.2.3.1.6. Actitud hacia la donación de órganos de vivo renal 

Tampoco varía la actitud hacia la donación de vivo renal (p=0.999) (tabla 64).  

Tabla 64. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos de 
vivo renal GC 

   Q2 p 

   A favor  
n=154 (70%) 

No a favor  
n=65 (30%) 

 

Puesto que tenemos dos riñones y 
actualmente se puede donar uno, 
¿donarías en vida uno de tus 
riñones a una persona que lo 
necesitase? 

Q1 

A favor  
n=155 (71%) 124 31 

>0.999 

No a favor  
n=64 (29%) 30 34 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 



RESULTADOS 

 
202 

3.2.3.1.7. Actitud hacia la donación de órganos de vivo hepático 

En cuanto a la donación de vivo hepática varía entre el primer y el cuestionario 

final (58% vs 65%) aunque el aumento no es significativo (p=0.078) (tabla 65). 

Tabla 65. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos de 
vivo hepática en GC 

   Q2 p 

   A favor  
n=142 (65%) 

No a favor  
n=77 (35%) 

 

Solo tenemos un hígado, sin 
embargo se puede partir y donar 
una parte a una persona, 
¿donarías en vida una parte de tu 
hígado a una persona que lo 
necesitase? 

Q1 

A favor  
n=127 (58%) 103 24 

0.078 

No a favor  
n=92 (42%) 39 53 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.2.3.1.8. Actitud hacia el xenotrasplante 

En cuanto a recibir el órgano de un animal, la actitud favorable desciende entre el 

cuestionario inicial y final (60% vs 53%; p=0.051) (tabla 66). 
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Tabla 66. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia el xenotrasplante en GC 

   Q2 p 

   A favor 
n=115 (53%) 

No a favor 
n=104 (47%) 

 

Actualmente se está investigando 
la compatibilidad de los órganos 
de los cerdos con el ser humano, 
¿aceptarías un órgano de un 
animal si esto fuese posible? 

Q1 

A favor  
n=132 (60%) 62 25 

0.051 

No a favor 
n=87 (40%) 42 90 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 
 

3.2.3.2. Variables de conocimiento sobre la DTO 

3.2.3.2.1. Conocimiento del concepto de ME 

En cuanto a las variables de conocimiento sobre DTO, se observó un 

empeoramiento de un 5% de alumnos que tenían claro el concepto de ME (48% vs 43%; 

p=0.261) (tabla 67). 
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Tabla 67. Variables de conocimiento sobre DTO, concepto de ME en GC 

   Q2 p 

   
No, concepto 

correcto  
n=95 (43%) 

Sí, concepto 
incorrecto 

n=124 (57%) 
 

Una persona con muerte 
encefálica, ¿puede recuperarse y 
vivir de forma normal? 

Q1 

No, concepto 
correcto  

n=106 (48%) 
61 45 

0.261 

Sí, concepto 
incorrecto 

n=113 (52%) 
34 79 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.2.3.2.2. Necesidad de un órgano en el futuro 

Sobre la idea de si en el futuro los alumnos podrían necesitar un órgano la 

respuesta no fue significativa descendiendo en un 3% los alumnos que tenían claro el 

concepto (46% vs 43%; p=0.532) (tabla 68). 
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Tabla 68. Variables de conocimiento sobre DTO, posibilidad de necesidad de un órgano 
en el futuro en GC 

   Q2 p 

   

Sí, existe la 
posibilidad 
(concepto 
correcto) 

n=124 (57%) 

No, no lo sé 
(concepto 
incorrecto) 
n=95 (43%) 

 

¿Crees que tú puedes necesitar 
alguna vez un trasplante? Q1 

Sí, existe la 
posibilidad 
(concepto 
correcto) 

n=118 (54%) 

89 29 

0.532 

No, no lo sé 
(concepto 
incorrecto) 

n=101(46%) 

35 66 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 

3.2.3.2.3. Disponibilidad de órganos para la demanda de trasplantes 

En cuanto al conocimiento de si existen suficientes órganos para cubrir la 

demanda en los trasplantes, no encontramos datos significativos ya que en el cuestionario 

inicial un 83% (n=181) indica que no y esta cifra se reduce en el cuestionario final al 78% 

(p=0.185) (tabla 69). 
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Tabla 69. Variables de conocimiento sobre DTO, conocimiento de demanda de órganos 
para trasplante en GC 

   Q2 p 

   
No (concepto 

correcto) 
n=171 (78%) 

Sí (concepto 
incorrecto) 
n=48 (22%) 

 

¿Crees que hay suficientes 
órganos para cubrir la demanda 
de trasplantes? 

Q1 

No (concepto 
correcto) 

n=181 (83%) 
153 28 

0.185 

Sí (concepto 
incorrecto) 
n=38 (17%) 

18 20 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.2.3.2.4. Posición de las religiones en cuanto a DTO 

En cuanto a la creencia que los alumnos del GC tienen sobre las posiciones que 

manifiestan las religiones sobre la DTO encontramos diferentes creencias que detallamos 

a continuación: 

Religión católica 

Los alumnos que señalaron que la religión católica está a favor de la DTO fueron 

un 8% (n=16) en el cuestionario inicial, pasando a un 11% (n=23) en el cuestionario 

final, no suponiendo un cambio significativo (p=0.248) (tabla 70). 
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Tabla 70. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión católica en GC 

   Q2 p 

   A favor 
n=23 (11%) 

No a favor 
n=186 (89%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Católica 

Q1 

A favor 
n=16  (8%) 6 10 

0.248 

No a favor 
n=193 (92%) 17 178 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Religión budista 

Los alumnos que marcaron que la religión budista está a favor de la DTO fueron 

un 17% (n=36) en el cuestionario inicial, descendiendo al 10% (n=20) en el cuestionario 

final (p=0.024) (tabla 71). 

Tabla 71. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión budista en GC 

   Q2 p 

   A favor 
n=20 (10%) 

No a favor 
n=188 (90%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Budista 

Q1 

A favor 
n=36 (17%) 6 30 

0.024 

No a favor 
n=172 (83%) 14 158 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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Religión islámica 

Los alumnos que señalaron que la religión islámica está a favor de la DTO fueron 

un 31% (n=65) en el cuestionario inicial, reduciéndose a un 22% (n=47) en el 

cuestionario final (p=0.031) (tabla 72). 

Tabla 72. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión islámica en GC 

   Q2 p 

   A favor 
n=47 (22%) 

No a favor 
n=164 (78%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Islámica 

Q1 

A favor 
n=65 (31%) 25 40 

0.031 

No a favor 
n=146 (69%) 22 124 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Testigos de Jehová 

Los alumnos que señalaron que los testigos de Jehová están a favor de la DTO 

fueron un 43% (n=92) en el cuestionario inicial, reduciéndose a un 30% (n=64) en el 

cuestionario final (p=0.002) (tabla 73). 
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Tabla 73. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de testigos de Jehová en GC 

   Q2 p 

   A favor 
n=64 (30%) 

No a favor 
n=151 (70%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Testigos de Jehová 

Q1 

A favor 
n=92 (43%) 41 51 

0.002 

No a favor 
n=123 (57%) 23 100 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Religión hindú 

Los alumnos que señalaron que la religión hindú está a favor de la DTO fueron 

un 20% (n=43) en el cuestionario inicial, disminuyendo a un 8% (n=346) en el 

cuestionario final (p<0.001) (tabla 74). 

Tabla 74. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión hindú en GC 

   Q2 p 

   A favor 
n=17  (8%) 

No a favor 
n=198 (92%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Hinduismo 

Q1 

A favor 
n=43 (20%) 6 37 

<0.001 

No a favor 
n=172 (80%) 11 161 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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Religión judía 

 Por último, los alumnos que señalaron que la religión judía está a favor de la 

DTO fueron un 27% (n=56) en el cuestionario inicial, reduciéndose a un 13% (n=27) en 

el cuestionario final  (p<0.001) (tabla 75). 

Tabla 75. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión judía en GC 

   Q2 p 

   A favor 
n=27 (13%) 

No a favor 
n=184 (87%) 

 

¿Qué religiones crees que están 
en contra de la donación de 
órganos? Judía 

Q1 

A favor 
n=56 (27%) 11 45 

<0.001 

No a favor 
n=155 (73%) 16 139 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 

3.2.3.2.5. Donación de órganos e inmigración 

Sobre si la población inmigrante podía o no donar o recibir un órgano, el 36% de 

los alumnos (n=78) señalaron que podían donar y recibir órganos en el cuestionario 

inicial, esta cifra sube, pero no significativamente, al 37% (n=82) tras la cumplimentación 

del cuestionario final (p=0.712) (tabla 76).  
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 Tabla 76. Variables de conocimiento sobre DTO, inmigración y DTO en GC 

   Q2 p 

   
Donar y recibir 

(concepto 
correcto) 

n=82 (37%) 

Concept 
 incorrecto 

n=137 (63%) 
 

¿Puede un inmigrante en España 
donar o recibir un órgano? Q1 

Donar y recibir 
(concepto 
correcto) 

n=78 (36%) 

47 31 

0.712 

Concepto 
incorrecto 

n=141 (64%) 
35 106 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 

3.2.3.2.6. Legislación española sobre DTO 

En cuanto al principio por el que se rige la ley en España, los alumnos que 

señalan la opción de consentimiento presunto y familiar son el 2% (n=5) y se reduce al 

1% (n=3) al cumplimentar el cuestionario final (p=0.727) (tabla 77). 
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Tabla 77. Variables de conocimiento sobre DTO, legislación en DTO en GC 

   Q2 p 

   

Consentimiento 
presunto y 

familiar 
(concepto 
correcto) 
n=3 (1%) 

Otros 
(concepto 
incorrecto) 

n=215 (99%) 

 

¿Con qué principio se rige la ley 
en España en relación a la 
donación de órganos? 

Q1 

Consentimiento 
presunto y 

familiar 
(concepto 
correcto) 
n=5 (2%) 

0 5 

0.727 

Otros (concepto 
incorrecto) 

n=213 (98%) 
3 210 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 

3.2.3.3. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO 

3.2.3.3.1. Diálogo sociofamiliar sobre DTO 

Sobre si se había hablado sobre DTO en el entorno sociofamiliar, el 41% de los 

alumnos (n=89) señaló que sí en el cuestionario inicial, y aumenta a un 56% (n=123) los 

que lo señalan en el cuestionario final (p<0.001) (tabla 78). 
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Tabla 78. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO, diálogo sociofamiliar sobre 
DTO en GC 

   Q2 p 

   Sí 
n=123 (56%) 

No 
n=96 (44%) 

 

¿Has comentado el tema de la 
donación y el trasplante de 
órganos con tu familia y/o amigos? 

Q1 

Sí 
n=89 (41%) 89 0 

p<0.001 

No 
n=130 (59%) 34 96 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 
 

3.2.3.3.2. Conocimiento de opinión del padre sobre DTO 

En cuanto al conocimiento de la opinión del padre sobre DTO aumentó de un 

32% (n=71) a un 49% de alumnos (n=107) en el cuestionario final (p<0.001) (tabla 79). 

  



RESULTADOS 

 
214 

Tabla 79. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO, conocimiento opinión del 
padre sobre DTO en GC 

   Q2 p 

   Sí 
n=107 (49%) 

No 
n=112 (51%) 

 

¿Conoces la opinión de tu padre 
sobre la donación de órganos? Q1 

Sí, 
n=71 (32%) 71 0 

p<0.001 

No 
n=148 (68%) 36 112 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 

3.2.3.3.3. Conocimiento de opinión de la madre sobre DTO 

De igual modo el conocimiento de la opinión sobre DTO de la madre aumentó 

de un 45% (n=99) a un 59% de alumnos (n=130) (p<0.001) (tabla 80). 

Tabla 80. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO, conocimiento opinión de la 
madre sobre DTO en GC 

   Q2 p 

   Sí 
n=130 (59%) 

No  
n=89 (41%) 

 

¿Conoces la opinión de tu madre 
sobre la donación de órganos? Q1 

Sí 
n=99 (45%) 99 0 

p<0.001 

No 
n=120 (55%) 31 89 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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3.3. Análisis del cambio de respuesta entre el grupo 

experimental y el grupo control  

3.3.1. Variables de actitud hacia la DTO 

3.3.1.1. Opinión general hacia la DTO 

En cuanto a la opinión sobre la DTO la mayoría de estudiantes no presenta 

cambios en su actitud (88% GE vs 86% GC), siendo superior el cambio de actitud no 

favorable a favorable en el GE con respecto al GC (12% vs 10%), e inferior el cambio de 

actitud de favorable a no favorable (0% vs 4%) (p<0.001) (tabla 81). 

Tabla 81. Variables de actitud hacia la DTO. Opinión general hacia la DTO 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=218 (36%) 

p 

¿Cuál es tu opinión sobre la donación y el 
trasplante de órganos? 

Negativo a positivo 
n=68 (11%) 47 (12%) 21 (10%) 

<0.001 Sin cambios 
n=531 (87%) 344(88%) 187 (86%) 

Positivo a negativo 
n=10 (2%) 0 (0%) 10 (4%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

  



RESULTADOS 

 
216 

3.3.1.2. Actitud hacia la donación de órganos propios al fallecer 

Respecto a la actitud hacia la donación de órganos propios al fallecer, la mayoría 

mantiene su opinión (84% GE vs 78% GC), siendo superior el cambio de actitud no 

favorable a favorable en el GE con respecto al GC (15% vs 11%),  e inferior el cambio 

de actitud favorable a no favorable en el GE con respecto al GC (1% vs 11%) (p<0.001) 

(tabla 82). 

Tabla 82. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos 
propios al fallecer 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=219 (36%) 

p 

¿Donarías tus órganos al morir? 

Negativo a positivo 
n=84 (14%) 61 (15%) 23 (11%) 

<0.001 Sin cambios 
n=498 (82%) 326 (84%) 172 (78%) 

Positivo a negativo 
n=28 (4%) 4 (1%) 24 (11%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.3.1.3. Razones a favor de la DTO 

A los alumnos que estaban a favor de la donación de órganos se les ofreció cuatro 

opciones por las que manifestaban esa actitud: obligación moral, solidaridad, motivos 

religiosos y reciprocidad. 
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Obligación moral 

Sobre la “obligación moral”, en cuanto a razón a favor, la mayoría mantiene su 

opinión (64% GE vs 73% GC), marcándose en el cuestionario final en un mayor 

porcentaje en el GE con respecto al GC (36% vs 22%). Un 5% de los casos en el GC no 

consideró esta razón en el cuestionario final cuando sí se marcó en el inicial (p<0.001) 

(tabla 83). 

Tabla 83. Razones a favor hacia la DTO, obligación moral 

 Experimental 
n=247 (72%) 

Control 
n=97 (28%) 

p 

Si estás a favor, ¿por qué donarías tus 
órganos? 

Por obligación moral 

Negativo a positivo 
n=109 (32%) 88 (36%) 21 (22%)  

<0.001 Sin cambios 
n=230 (67%) 159 (64%) 71 (73%) 

Positivo a negativo 
n=5 (1%) 0 (0%) 5 (5%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Solidaridad 

Sobre la “solidaridad”, como razón a favor, la mayoría mantiene su opinión (77% 

GE vs 80% GC), marcándose en un mayor porcentaje en el cuestionario final el GE con 

respecto al GC (23% vs 17%). Un 3% de los casos en el GC no consideró esta razón en 

el cuestionario final cuando sí se marcó en el inicial (p<0.001) (tabla 84). 
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Tabla 84. Razones a favor hacia la DTO, solidaridad 

 Experimental 
n=247 (72%) 

Control 
n=97 (28%) 

p 

Si estás a favor, ¿por qué donarías tus 
órganos? 

Por solidaridad 

Negativo a positivo 
n=76 (21%) 58 (23%) 18 (17%) 

<0.001 Sin cambios 
n=276 (78%) 189 (77%) 87 (80%) 

Positivo a negativo 
n=3 (1%) 0 (0%) 3 (3%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Motivos religiosos 

Sobre “motivos religiosos”, como razón a favor, la mayoría mantiene su opinión 

(93% GE vs 97% GC), marcándose en un mayor porcentaje en cuestionario final el GE 

con respecto al GC (7% vs 3%) (p=0.195) (tabla 85). 

Tabla 85. Razones a favor hacia la DTO, motivos religiosos 

 Experimental 
n=247 (72%) 

Control 
n=94 (28%) 

p 

Si estás a favor, ¿por qué donarías tus 
órganos? 

Por motivos religiosos 

Negativo a positivo 
n=20 (6%) 17 (7%) 3 (3%) 

0.195 Sin cambios 
n=321 (94%) 230 (93%) 91 (97%) 

Positivo a negativo 
n=0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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Reciprocidad 

Por último, la “reciprocidad”, como razón a favor, la mayoría mantiene su 

opinión (59% GE vs 70% GC), marcándose en el cuestionario final en un mayor 

porcentaje en el GE con respecto al GC (41% vs 27%). Un 3% de los casos en el GC no 

consideró esta razón en el cuestionario final cuando sí se marcó en el inicial (0% vs 3%) 

(p=0.002) (tabla 86). 

Tabla 86. Razones a favor hacia la DTO, reciprocidad 

 Experimental 
n=247 (68%) 

Control 
n=114 32%) 

p 

Si estás a favor, ¿por qué donarías tus 
órganos? 

Por reciprocidad 

Negativo a positivo 
n=133 (37%) 102 (41%) 31 (27%) 

0.002 Sin cambios 
n=225 (62%) 145 (59%) 80 (70%) 

Positivo a negativo 
n=3 (1%) 0 (0%) 3 (3%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.3.1.4. Razones en contra de la DTO 

A los alumnos que no estaban a favor de la donación de órganos se les ofreció 

tres opciones para manifestar su desacuerdo: miedo a las cicatrices, miedo a la muerte 

aparente y motivos religiosos.  
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Miedo a las cicatrices 

La primera razón en contra “miedo a las cicatrices” se mantiene sin cambios en la 

mayoría de los casos (78% GE vs 66% GC), revirtiendo esta razón en el cuestionario 

final en un mayor porcentaje en el GE con respecto al GC (22% vs 8%). Además, un 

26% de los casos en el GC consideró esta razón en el cuestionario final cuando no se 

marcó en el inicial (p<0.001) (tabla 87). 

Tabla 87. Razones en contra hacia la DTO, miedo a las cicatrices 

 Experimental 
n=79 (69%) 

Control 
n=35 (31%) 

p 

Si estás en contra, ¿por qué no donarías tus 
órganos? 

Por miedo a las cicatrices 

Positivo a negativo 
n=20 (18%) 17 (22%) 3 (8%) 

<0.001 Sin cambios 
n=85 (75%) 62 (78%) 23 (66%) 

Negativo a positivo 
n=9 (8%) 0 (0%) 9 (26%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Miedo a la muerte aparente 

El “miedo a la muerte aparente” se mantiene sin cambios en la mayoría de los 

casos (77% GE vs 74% GC), revirtiendo esta razón en el cuestionario final en un mayor 

porcentaje en el GE con respecto al GC (23% vs 3%). Además, un 23% de los casos en 

el GC consideró esta razón en el cuestionario final cuando no se marcó en el inicial 

(p<0.001) (tabla 88). 



RESULTADOS 

 
221 

Tabla 88. Razones en contra hacia la DTO, miedo a la muerte aparente 

 Experimental 
n=79 (70%) 

Control 
n=34 (30%) 

p 

Si estás en contra, ¿por qué no donarías tus 
órganos? 

Por miedo a muerte aparente 

Positivo a negativo 
n=19 (18%) 18 (23%) 1 (3%) 

<0.001 Sin cambios 
n=86 (75%) 61 (77%) 25 (74%) 

Negativo a positivo 
n=8 (8%) 0 (0%) 8 (23%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Motivos religiosos 

Por último, la razón en contra “motivos religiosos” se mantiene sin cambios 

sobre todo en el GC (77% GE vs 94% GC), revirtiendo esta razón en el cuestionario 

final en un mayor porcentaje en el GE con respecto al GC (23% vs 3%). Además, un 3% 

de los casos en el GC consideró esta razón en el cuestionario final cuando no se marcó 

en el inicial (0% vs 3%) (p=0.006) (tabla 89). 
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Tabla 89. Razones en contra hacia la DTO, motivos religiosos 

 Experimental 
n=79 (69%) 

Control 
n=35 (31%) 

p 

Si estás en contra, ¿por qué no donarías tus 
órganos? 

Por motivos religiosos 

Positivo a negativo 
n=19 (29%) 18 (23%) 1 (3%) 

0.006 Sin cambios 
n=94 (69%) 61 (77%) 33 (94%) 

Negativo a positivo 
n=1 (2%) 0 (0%) 1 (3%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.3.1.5. Actitud hacia la donación de órganos de un familiar al morir 

En relación a la actitud hacia la donación de órganos de un familiar al morir, la 

mayoría de estudiantes no presenta cambios en su actitud (71% GE vs 64% GC), siendo 

superior el cambio de actitud no favorable a favorable en el GE con respecto al GC (29% 

vs 18%), e inferior el cambio de actitud de favorable a no favorable (0% vs 18%) 

(p<0.001) (tabla 90). 
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Tabla 90. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos de 
un familiar al fallecer 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=224 (36%) 

p 

¿Donarías los órganos de un familiar al morir? 

Negativo a positivo 
n=153 (25%) 112 (29%) 41 (18%) 

<0.001 Sin cambios 
n=421 (68%) 279 (71%) 142 (64%) 

Positivo a negativo 
n=41 (7%) 0 (0%) 41 (18%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.3.1.6. Actitud hacia la donación de órganos de vivo renal 

En cuando a la actitud hacia la donación de órganos de vivo renal, la mayoría de 

estudiantes no presenta cambios en su actitud (88% GE vs 72% GC), siendo superior el 

cambio de actitud no favorable a favorable en el GC con respecto al GE (14% vs 12%), 

aunque existe mayor cambio de actitud de favorable a no favorable en el GC vs el GE 

(14% vs 0%) (p<0.001) (tabla 91). 
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Tabla 91. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos de 
vivo renal 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=219 (36%) 

p 

Puesto que tenemos dos riñones y 
actualmente se puede donar uno, ¿donarías 
en vida uno de tus riñones a una persona que 
lo necesitase? 

Negativo a positivo 
n=78 (13%) 48 (12%) 30 (14%) 

<0.001 Sin cambios 
n=501 (82%) 343 (88%) 158 (72%) 

Positivo a negativo 
n=31 (5%) 0 (0%) 31 (14%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.3.1.7. Actitud hacia la donación de órganos de vivo hepático 

Sobre la actitud hacia la donación de órganos de vivo hepática, la mayoría de 

estudiantes no presenta cambios en su actitud (83% GE vs 71% GC), siendo superior el 

cambio de actitud no favorable a favorable en el GC con respecto al GE (18% vs 16%), 

aunque existe mayor cambio de actitud de favorable a no favorable en el GC vs el GE 

(11% vs 1%) (p<0.001) (tabla 92). 
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Tabla 92. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia la donación de órganos de 
vivo hepática 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=219 (36%) 

p 

Solo tenemos un hígado, sin embargo se 
puede partir y donar una parte a una persona, 
¿donarías en vida una parte de tu hígado a 
una persona que lo necesitase? 

Negativo a positivo 
n=102 (17%) 63 (16%) 39 (18%) 

<0.001 Sin cambios 
n=483 (79%) 327 (83%) 156 (71%) 

Positivo a negativo 
n=25 (4%) 1 (1%) 24 (11%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.3.1.8. Actitud hacia el xenotrasplante 

En el caso de la voluntad hacia aceptar un órgano de un animal, la mayoría de 

estudiantes no presenta cambios en su actitud (81% GE vs 70% GC), siendo superior el 

cambio de actitud no favorable a favorable en el GE con respecto al GC (18% vs 11%), e 

inferior el cambio de actitud de favorable a no favorable (1% vs 19%) (p<0.001)       

(tabla 93). 
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Tabla 93. Variables de actitud hacia la DTO. Actitud hacia el xenotrasplante 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=219 (36%) 

p 

Actualmente se está investigando la 
compatibilidad de los órganos de los cerdos 
con el ser humano, ¿aceptarías un órgano de 
un animal si esto fuese posible? 

Negativo a positivo 
n=98 (16%) 73 (18%) 25 (11%) 

<0.001 Sin cambios 
n=469 (77%) 317 (81%) 152 (70%) 

Positivo a negativo 
n=43 (7%) 1 (1%) 42 (19%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 
 

3.3.2. Variables de conocimiento sobre la DTO 

3.3.2.1. Conocimiento del concepto de ME 

La mayoría de estudiantes no presenta cambios sobre el conocimiento del 

concepto de ME (64% GE vs 64% GC), siendo superior el cambio de incorrecto a 

correcto en el GE con respecto al GC (35% vs 15%), e inferior el cambio de correcto a 

incorrecto (1% vs 21%) (p<0.001) (tabla 94). 
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Tabla 94. Variables de conocimiento sobre DTO, concepto de ME 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=219 (36%) 

p 

Una persona con muerte encefálica, ¿puede 
recuperarse y vivir de forma normal? 

Positivo a negativo 
n=171 (28%) 

(concepto correcto) 
137 (35%) 34 (15%) 

<0.001 
Sin cambios 
n=393 (65%) 253 (64%) 140 (64%) 

Negativo a positivo 
n=46 (8%) 

(concepto incorrecto) 
1 (1%) 45 (21%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 

3.3.2.2. Necesidad de un órgano en el futuro 

En cuanto a entender que pueden necesitar un órgano en el futuro, la mayoría de 

los alumnos mantiene su respuesta (67% GE vs 70% GC), siendo superior el cambio de 

incorrecto a correcto en el GE con respecto al GC (23% vs 17%), e inferior el cambio de 

correcto a incorrecto (0% vs 13%) (p<0.001) (tabla 95). 
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Tabla 95. Variables de conocimiento sobre DTO, posibilidad de necesidad de un órgano 
en el futuro 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=224 (36%) 

p 

¿Crees que tú puedes necesitar alguna vez un 
trasplante? 

Negativo a positivo 
(concepto correcto) 

n=126 (21%) 
91 (23%) 35 (17%) 

<0.001 Sin cambios 
n=455 (74%) 300 (77%) 155 (70%) 

Positivo a negativo 
(concepto incorrecto) 

n=29 (5%) 
0 (0%) 29 (13%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.3.2.3. Disponibilidad de órganos para la demanda de trasplantes 

Respecto al conocimiento de escasez de órganos para cubrir la demanda de 

trasplantes, los alumnos mantienen su postura en la mayoría de casos (88% GE vs 79% 

GC), siendo superior el cambio a una afirmación correcta en el GE con respecto al GC 

(12% vs 8%), e inferior el cambio a una afirmación incorrecta (0% vs 13%) (p<0.001) 

(tabla 96). 
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Tabla 96. Variables de conocimiento sobre DTO, conocimiento de demanda de órganos 
para trasplante 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=219 (36%) 

p 

¿Crees que hay suficientes órganos para 
cubrir la demanda de trasplantes? 

Positivo a negativo 
(concepto correcto) 

n=66 (11%) 
48 (12%) 18 (8%) 

<0.001 Sin cambios 
n=516 (84%) 343 (88%) 173 (79%) 

Negativo a positivo 
(concepto incorrecto) 

n=28 (5%) 
0 (0%) 28 (13%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

 

3.3.2.4. Posición de las religiones ante la DTO 

En cuanto a la opinión que los alumnos tienen sobre las posiciones que 

manifiestan las religiones sobre la DTO se encuentran: 

Católica 

En relación con la religión católica, el porcentaje de alumnos que cambian de un 

concepto incorrecto a uno correcto (actitud favorable de esta religión hacia la DTO) en el 

cuestionario final es superior en el GE con respecto al GC (66% vs 8%) (p<0.001)   

(tabla 97). 
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Tabla 97. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión católica 

 Experimental 
n=391 (65%) 

Control 
n=211 (35%) 

p 

¿Qué religiones crees que están en contra de 
la donación de órganos? Católica 

Negativo a positivo 
n=274 (45%) 257 (66%) 17 (8%) 

<0.001 Sin cambios 
n=310 (52%) 126 (32%) 184 (87%) 

Positivo a negativo 
n=18 (3%) 8 (2%) 10 (5%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Budista 

Sobre la religión budista, el porcentaje de alumnos que cambian de un concepto 

incorrecto a uno correcto (actitud favorable de esta religión hacia la DTO) en el 

cuestionario final es superior en el GE con respecto al GC (75% vs 7%) (p<0.001) (tabla 

98). 

Tabla 98. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión budista 

 Experimental 
n=391 (65%) 

Control 
n=208 (35%) 

p 

¿Qué religiones crees que están en contra de 
la donación de órganos? Budista 

Negativo a positivo 
n=306 (51%) 292 (75%) 14 (7%) 

<0.001 Sin cambios 
n=256 (43%) 92 (23%) 164 (79%) 

Positivo a negativo 
n=37 (6%) 7 (2%) 30 (14%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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Islámica 

En la religión islámica, el porcentaje de alumnos que cambian de un concepto 

incorrecto a uno correcto (actitud favorable de esta religión hacia la DTO) en el 

cuestionario final es superior en el GE con respecto al GC (66% vs 10%) (p<0.001) 

(tabla 99). 

Tabla 99. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión islámica 

 Experimental 
n=391 (65%) 

Control 
n=208 (35%) 

p 

¿Qué religiones crees que están en contra de 
la donación de órganos? Islámica 

Negativo a positivo 
n=281 (47%) 259 (66%) 22 (10%) 

<0.001 Sin cambios 
n=256 (42%) 107 (28%) 149 (71%) 

Positivo a negativo 
n=65 (11%) 25 (6%) 40 (19%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Testigos de Jehová 

Con los Testigos de Jehová, el porcentaje de alumnos que cambian de un 

concepto incorrecto a uno correcto (actitud favorable de esta religión hacia la DTO) en el 

cuestionario final es superior en el GE con respecto al GC (58% vs 11%) (p<0.001) 

(tabla 100). 
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Tabla 100. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de testigos de Jehová 

 Experimental 
n=391 (65%) 

Control 
n=208 (35%) 

p 

¿Qué religiones crees que están en contra de 
la donación de órganos? Testigos de Jehová 

Negativo a positivo 
n=249 (41%) 226 (58%) 23 (11%) 

<0.001 Sin cambios 
n=294 (49%) 153 (39%) 141 (65%) 

Positivo a negativo 
n=63 (10%) 12 (3%) 51 (24%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

Hinduismo 

En el caso de la religión hindú, el porcentaje de alumnos que cambian de un 

concepto incorrecto a uno correcto (actitud favorable de esta religión hacia la DTO) en el 

cuestionario final es superior en el GE con respecto al GC (77% vs 5%) (p<0.001) (tabla 

101). 

Tabla 101. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión hindú 

 Experimental 
n=391 (65%) 

Control 
n=208 (35%) 

p 

¿Qué religiones crees que están en contra de 
la donación de órganos? Hinduismo 

Negativo a positivo 
n=313 (52%) 302 (77%) 11 (5%) 

<0.001 Sin cambios 
n=256 (42%) 89 (23%) 167 (78%) 

Positivo a negativo 
n=37 (6%) 0 (0%) 37 (17%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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Judaísmo 

Por último la religión judía, el porcentaje de alumnos que cambian de un 

concepto incorrecto a uno correcto (actitud favorable de esta religión hacia la DTO) en el 

cuestionario final es superior en el GE con respecto al GC (82% vs 8%) (p<0.001) (tabla 

102). 

Tabla 102. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de la religión judía 

 Experimental 
n=391 (65%) 

Control 
n=208 (35%) 

p 

¿Qué religiones crees que están en contra de 
la donación de órganos? Judaísmo 

Negativo a positivo 
n=335 (56%) 319 (82%) 16 (8%) 

<0.001 Sin cambios 
n=222 (37%) 72 (18%) 150 (71%) 

Positivo a negativo 
n=45 (7%) 0 (0%) 45 (21%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.3.2.5. Donación de órganos e inmigración 

En cuanto a si los inmigrantes pueden donar y recibir órganos, encontramos que 

la diferencia entre los alumnos que mantienen su respuesta entre cuestionarios es menor 

en el GE que en el GC (49% GE vs 70% GC), siendo superior el cambio a una 

afirmación correcta en el GE con respecto al GC (49% vs 16%), e inferior el cambio a 

una afirmación incorrecta (2% vs 14%) (p<0.001) (tabla 103). 
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Tabla 103. Variables de conocimiento sobre DTO, inmigración y DTO 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=219 (36%) 

p 

¿Puede un inmigrante en España donar o 
recibir un órgano? 

Negativo a positivo 
(concepto correcto) 

n=227 (37%) 
192 (49%) 35 (16%) 

<0.001 Sin cambios 
n=345 (57%) 192 (49%) 153 (70%) 

Positivo a negativo 
(concepto incorrecto) 

n=38 (6%) 
7 (2%) 31 (14%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.3.2.6. Legislación española sobre DTO  

Sobre la legislación en España, la mayoría de alumnos del GC no cambia el 

conocimiento (96% vs 32% en el GE), siendo superior el cambio a una afirmación 

correcta en el GE con respecto al GC (66% vs 2%) (p<0.001)(tabla 104). 

Tabla 104. Variables de conocimiento sobre DTO, legislación en DTO 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=218 (36%) 

p 

¿Con qué principio se rige la ley en España en 
relación a la donación de órganos? 

Negativo a positivo 
(concepto correcto) 

n=260 (43%) 
257 (66%) 3 (2%) 

<0.001 Sin cambios 
n=336 (55%) 126 (32%) 210 (96%) 

Positivo a negativo 
(concepto incorrecto) 

n=13 (2%) 
8 (2%) 5 (2%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 



RESULTADOS 

 
235 

3.3.3. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO 

3.3.3.1. Diálogo sociofamiliar sobre DTO 

En cuando al diálogo sociofamiliar sobre DTO, los alumnos mantienen 

mayoritariamente su afirmación inicial (68% GE vs 85% GC), siendo superior el cambio 

de los que no habían hablado y después lo hicieron en el GE con respecto al GC (32% vs 

15%) (p<0.001) (tabla 105). 

Tabla 105. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO, diálogo sociofamiliar 
sobre DTO 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=219 (36%) 

p 

¿Has comentado el tema de la donación y el 
trasplante de órganos con tu familia y/o 
amigos? 

Negativo a positivo 
n=157 (26%) 123 (32%) 34 (15%) 

<0.001 

Sin cambios 
n=453 (74%) 268 (68%) 185 (85%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.3.3.2. Conocimiento de opinión del padre sobre DTO 

En relación al conocimiento de la opinión del padre hacia la DTO, la mayoría de 

alumnos mantiene la opción marcada en el primer cuestionario (79% GE vs 84% GC), 

siendo superior el cambio de los que no la conocían y luego sí en el GE con respecto al 

GC (21% vs 16%) (p<0.001) (tabla 106). 
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Tabla 106. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO, conocimiento opinión del 
padre sobre DTO 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=219 (36%) 

p 

¿Conoces la opinión de tu padre sobre la 
donación de órganos? 

Negativo a positivo 
(conocer opinión del 
padre, siendo esta 

favorable) 
n=118 (19%) 

82 (21%) 36 (16%) 

<0.001 

Sin cambios 
n=492 (81%) 309 (79%) 183 (84%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 

3.3.3.3. Conocimiento de opinión de la madre sobre DTO 

En relación al conocimiento de la opinión del padre hacia la DTO, la mayoría de 

alumnos mantiene la opción marcada en el primer cuestionario (81% GE vs 86% GC), 

siendo superior el cambio de los que no la conocían y luego sí en el GE con respecto al 

GC (19% vs 14%) (p<0.001) (tabla 107). 
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Tabla 107. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO, conocimiento opinión de 
la madre sobre DTO 

 

 Experimental 
n=391 (64%) 

Control 
n=219 (36%) 

p 

¿Conoces la opinión de tu madre sobre la 
donación de órganos? 

Negativo a positivo 
(conocer opinión de la 

madre, siendo esta 
favorable) 

n=106 (17%) 

75 (19%) 31 (14%) 

<0.001 

Sin cambios 
n=504 (83%) 316 (81%) 188 (86%) 

Q1: cuestionario inicial; Q2: cuestionario final; p<0.05: estadísticamente significativo 
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3.3.4. Tendencia de las variables entre el GC y el GE 

3.3.4.1. Tendencia de las variables de actitud hacia la DTO entre el GC y 

el GE 

En las siguientes gráficas se puede observar la tendencia en cuanto a las variables 

de actitud en ambos grupos (figura 59). 

Figura 59. Variables de actitud hacia la DTO 

 

De forma general, el cambio de actitud no favorable a favorable es superior en el 

GE con respecto al GC y viceversa, el cambio a no favorable es superior en el GC con 

respecto al GE. Sólo las variables de actitud hacia la donación de vivo (renal y hepática) 

tienen una tendencia de actitud desfavorable a favorable más acusada en el GC con 

respecto al GE (con una diferencia del 2%), pero, teniendo en cuenta los resultados 

globales con el cambio de actitud también de actitud favorable a desfavorable (con 
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diferencia del 10%-14%), el resultado general es el de mejora de la actitud en el GE con 

respecto al GC en todas las variables. 

3.3.4.2. Tendencia de las variables de conocimiento sobre la DTO entre 

el GC y el GE 

En las siguientes gráficas se puede observar la tendencia en cuanto a las variables 

de conocimiento en ambos grupos (figura 60-61). 

Figura 60. Variables de conocimiento sobre DTO 
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Figura 61. Variables de conocimiento sobre DTO, posición de las religiones 

 

De forma general, el cambio de conocimiento sobre DTO, de incorrecto a 

correcto es superior en el GE sobre el GC. Por el contrario, el paso de correcto a 

incorrecto es superior en el GC sobre el GE. 

3.3.4.2. Tendencia de las variables de interacción sociofamiliar sobre la 

DTO entre el GC y el GE 

En las siguientes gráficas se puede observar la tendencia en cuanto a las variables 

de interacción sociofamiliar en ambos grupos (figura 62). 
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Figura 62. Variables de interacción sociofamiliar sobre DTO 

 

De forma general, se observa que las variables de interacción sociofamiliar 

mejoran en el GE con respecto al GC, incluyendo tanto la discusión sociofamiliar del 

tema como el conocimiento de la opinión de los padres ante la donación de órganos. 
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 Es fundamental educar sobre DTO desde una edad temprana en la población 

(Catalina Conesa et al., 2004; Astrid Reubsaet, Brug, et al., 2001), con el fin de que las 

nuevas generaciones integren el concepto de la donación de órganos como una parte 

fundamental dentro de los derechos y obligaciones de la sociedad (Félix Cantarovich & 

Cantarovich, 2012).  

Aunque España tenga en la actualidad una alta tasa de donación, es necesario 

realizar intervenciones que mantengan una actitud favorable en la sociedad, ya que 

algunos estudios, como el realizado recientemente en el sudeste español, indican falta de 

sensibilización y de conocimiento en la población adolescente (B Febrero et al., 2019), 

tendencia que se puede observar también en otros países (Ostergren & Gäbel, 1993; 

Ryckman et al., 2009; Sanner, 2002; Smits et al., 2005). 

4.1. Propuestas educativas sobre DTO en 

adolescentes 

A pesar de este descenso en la predisposición de los adolescentes hacia la DTO, 

éstos presentan, por lo general, buena predisposición a recibir información sobre el tema 

(López-Navidad, Vilardell, et al., 2002; G B Piccoli et al., 2004), y, en los casos en los que 

han recibido algún tipo de información al respecto, ha tenido buena aceptación (G B 

Piccoli et al., 2004). Para ello, los programas educativos en esta materia deben adaptarse 

según la edad del público a los que van dirigidos (Félix Cantarovich et al., 2010). 

Algunos estudios reflejan que la educación en DTO podría iniciarse antes de la 

adolescencia  (F. Cantarovich et al., 2000; Félix Cantarovich, 2004; Félix Cantarovich et 

al., 2007, 2010; A Ríos Zambudio et al., 1998; Siebelink et al., 2017). Sin embargo, nuestra 
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propuesta implica cierta madurez y conocimientos básicos audiovisuales para poder hacer 

la grabación del corto, y quizás no sería recomendable llevarla a cabo en edades tan 

tempranas. Realizar la propuesta en alumnos que cursaban 4º de ESO (con una edad 

media entre 15 y 16 años) nos permitió, por un lado, acceder a un colectivo estudiantil 

que aún sigue cursando la educación obligatoria, lo que facilita el acceso a la muestra; y 

por otro lado, que los alumnos ya presentan cierta madurez para poder realizar este tipo 

de propuesta. Otros autores también apoyan realizar este tipo de propuestas educativas 

relacionadas con la DTO a partir de los 15 años (López-Navidad, Caballero, Corté, et al., 

2002). Tal y como se hizo en esta propuesta, es fundamental solicitar el permiso paterno 

al tratarse de menores de edad. Nosotros además solicitamos la cesión de derechos de 

imagen de los alumnos, así como de terceros (actores del corto), por lo que la propuesta 

se enmarcó dentro de la legalidad de protección al menor. 

En cuanto a la metodología de las propuestas educativas sobre DTO realizadas 

en Enseñanza Secundaria se encuentran fundamentalmente las charlas divulgativas y la 

proyección de contenidos audiovisuales (Alarcón et al., 2008; Anantachoti et al., 2001; Blanca et 

al., 2004; Cardenas et al., 2010; López-Navidad, Vilardell, et al., 2002; Mate et al., 2005; 

Meier et al., 1999; Milaniak et al., 2010; Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006; A. Reubsaet 

et al., 2005; A Salim et al., 2013; Shu et al., 2011; Smits et al., 2005; Waldrop et al., 2004; 

M Weaver et al., 2000; Wig et al., 1999). Estas metodologías también son las más 

empleadas en las propuestas educativas en población general (Arriola et al., 2013; Dal 

Pupo et al., 2016b; Yilmaz, 2011). 

Tanto a nivel poblacional, como en la enseñanza superior, se muestran algunas 

intervenciones colaborativas donde la persona a la que va dirigida la información se 

implica activamente, como los grupos de debate o coloquios sobre DTO (Harel et al., 2017). 



DISCUSIÓN 

 
247 

Algunas propuestas realizadas en Enseñanza Secundaria integran también esta 

metodología (Alarcón et al., 2008; Anantachoti et al., 2001; Blanca et al., 2004; Cardenas 

et al., 2010; López-Navidad, Vilardell, et al., 2002; Milaniak et al., 2010; Giorgina Barbara 

Piccoli et al., 2006; A Salim et al., 2013; Shu et al., 2011; Smits et al., 2005; Waldrop et al., 

2004). En la propuesta Donarfest, gracias a la metodología FC, los alumnos plantean dudas 

en clase de forma colectiva, tanto de la información sobre DTO consultada en la web, 

como de la elaboración del guion del corto, por lo que también se fomenta la discusión 

del tema. 

La metodología role play, utilizada tanto a nivel de población general (Buitrago et 

al., 2013) como en universitarios (Cheung et al., 2007; Kurz, 2014), no se ha descrito 

previamente en Enseñanza Secundaria. Esta metodología también podría ser de interés 

en este colectivo, ya que los alumnos pueden sentirse más identificados con las distintas 

situaciones que se pueden presentar en el proceso de la DTO y, al igual que con la 

inclusión de pacientes en los videos y en las charlas divulgativas, se podrían fomentar los 

sentimientos de solidaridad. Por ello incluimos esta metodología en nuestra propuesta, 

donde se da un paso más, ya que los propios alumnos interpretan los papeles que ellos 

mismos han creado para sus cortos relacionados con la DTO. 

También hay que tener en cuenta la importancia de las TIC en las propuestas 

educativas dirigidas a los adolescentes (Huertas Montes & Pantoja Vallejo, 2016; 

Martínez Rico, 2006; Pe ́rez Puente et al., 2008; Rosli & Idrus, 2017). Las TIC permiten 

una mejora tanto en el aprendizaje como en la motivación del adolescente, además 

propiciar un entorno colaborativo entre adolescentes y una mejor evaluación del 

aprendizaje (García-Valcárcel et al., 2014; Pérez-Manzano & Almela-Baeza, 2018). 
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Estudios previos indican el empleo de TIC como herramienta para propuestas 

sobre concienciación a la DTO, tanto en población general (Merion et al., 2003; Michetti 

et al., 2016; Sieverdes et al., 2017) como en estudiantes en particular (A. Reubsaet et al., 

2005; Vinokur et al., 2006), y sus resultados desvelan una buena aceptación y 

familiarización con este tipo de contenidos en sus participantes. Estas propuestas suelen 

emplear una página web con contenidos sobre DTO como base de la intervención 

educativa. 

En universitarios se han realizado intervenciones mediante MOOC (Reinders & 

de Jong, 2016), aunque esta metodología requiere de recursos audiovisuales más 

avanzados y no son tan adecuados para estudiantes de menor edad. Además, estos 

recursos suelen incluir más información sobre el tema que la que necesitaría un estudiante 

de secundaria, ya que suelen emplear recursos para integrar videos de intervención 

quirúrgica, del postoperatorio en la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que suelen ir 

dirigidos a estudiantes de Medicina. 

Con la propuesta educativa Donarfest integramos algunas de las metodologías 

anteriormente descritas (medios audiovisuales, debates, role play, uso de TIC), pero 

dando un paso más, introduciendo el uso del cine como herramienta creativa y 

aglutinando todas las metodologías para realizar un cortometraje en relación con la 

DTO. Los adolescentes emplean la información recibida en el sitio web y puesta en 

común en clase, para crear y transmitir un mensaje sobre DTO a través de un 

cortometraje audiovisual, generando un entorno colaborativo con otros adolescentes, que 

se traslada al ámbito sociofamiliar con su posterior difusión. De este modo, el estudiante 

experimenta el rol de receptor de información, investigador, creador y divulgador. 
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El cine ha demostrado ser una herramienta muy efectiva en el aula, tanto a nivel 

expositivo, como a nivel creativo. Gracias a su función socializadora, el cine en el aula 

facilita la enseñanza de valores cuando se emplea de un modo expositivo (Farré, 2013; 

Icart-Isern, 2008; M. Pereira, 2005; Zerpa, 2010). De igual modo fomenta valores al 

emplearse de modo creativo generando un ambiente colaborativo (Almela-Baeza et al., 

2018; Quintana, 2016). En nuestra propuesta empleamos el cine como herramienta 

educativa en la trasmisión de valores, desde un punto de vista expositivo, cuando el 

alumno busca información para su corto en los contenidos dispuestos en el sitio web, y 

también desde el punto de vista creativo, con la elaboración de mensajes audiovisuales 

cuyo principal objetivo para el alumno es mostrar y compartir los beneficios que aporta el 

proceso de la DTO a la sociedad. 

Además, la celebración del festival y entrega de premios, generó un incentivo para 

que los alumnos se involucrasen más con la actividad. Desde la organización se indicó a 

los alumnos la importancia de ser rigurosos con su mensaje y la imposibilidad de 

participar en el festival si el mensaje no reflejaba adecuadamente los valores o el proceso 

de la DTO. Esta parte fue muy importante en la propuesta, ya que la información 

recibida por la web fue contrastada por los alumnos con sus profesores y con el comité 

organizador de la propuesta. De ahí que algunos cortos fueron modificados tras su 

presentación y cuatro no fueron finalmente aceptados por no trasmitir un mensaje 

correcto sobre DTO. 

En este contexto, las TIC también facilitan el uso de metodología FC, que permite 

dimensionar el aprendizaje del adolescente fuera del aula (S. Pereira et al., 2019). Una de 

las características más relevantes de esta metodología es el empoderamiento que 

experimenta el alumno, dotándole de una mayor responsabilidad en su aprendizaje 
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(González-Gómez, Jeong, Airado Rodríguez, & Cañada-Cañada, 2016; Tourón & 

Santiago, 2015), promoviendo además un espacio para la colaboración y cooperación 

sociofamiliar (Palau et al., 2015). 

Los adolescentes han demostrado usar el Smartphone y tener habilidades con 

todas sus funcionalidades, no obstante su uso en el ámbito docente se limita a consultar 

información, a pesar de los beneficios que aporta el uso de este dispositivo para otras 

funciones educativas (Fernandez-de-Arroyabe-Olaortua et al., 2018; Nagler et al., 2017). 

En nuestra propuesta, al adolescente se le sugiere el uso del Smartphone o Tablet no sólo 

para buscar información, sino también para crear el guion del corto, grabar las imágenes, 

editarlas, y difundir su mensaje audiovisual. Nuestros resultados indican que los 

adolescentes siguen empleando más el ordenador personal dentro del aula para labores de 

búsqueda de información o elaboración de documentos (88% (ordenador personal) vs 

12% (Smartphone)), aunque el Smartphone es el dispositivo más empleado fuera del aula 

para esta función, (39% (ordenador personal) vs 61% (Smartphone)). En cuanto a la 

grabación de imágenes, el Smartphone es la herramienta más empleada con un (83%), 

aunque su uso desciende en la fase de elaboración del montaje frente al ordenador 

personal (27% (Smartphone) vs 73%(ordenador personal)). En cuanto al consumo de 

contenidos del canal de YouTube, el Smartphone ha sido el dispositivo más empleado 

con un (80%). 

En cuanto a la duración y el lugar de desarrollo donde se han llevado a cabo 

las propuestas educativas sobre DTO en adolescentes publicadas hasta la fecha, la 

mayoría comprenden una o dos sesiones con una duración entre 30 y 120 minutos por 

sesión, y se han llevado a cabo en los centros de ESO (B Febrero et al., 2018; Beatriz 
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Febrero et al., 2014; Li et al., 2013; Merion et al., 2003; Ríos et al., 2011a; Ryckman et al., 

2009). 

Gracias a la metodología FC y al sitio web de contenidos, nuestra propuesta no se 

realiza de forma puntual y se mantiene durante gran parte del curso escolar, siendo la 

primera descrita en la literatura como actividad que se dimensiona al tiempo de trabajo en 

casa y permite al profesorado destinar el tiempo que considere oportuno en el aula. Por 

otro lado, la transversalidad de los temas que aborda la DTO permiten al docente 

introducir materias relacionadas como la inmigración, las religiones, la solidaridad, o los 

medios de comunicación, entre otros. Prueba de que la actividad ha tenido éxito en 

relación a la metodología FC son los resultados registrados en el canal de YouTube de los 

contenidos ofrecidos para trabajar en casa o en el aula. Los contenidos de la web 

obtuvieron 1142 visualizaciones, las entrevistas sobre DTO 969 visualizaciones, y los 

tutoriales de ayuda para la creación de cortos, 173 visualizaciones. Además, este tráfico se 

distribuye durante los dos primeros trimestres del curso escolar, lo que nos indica que los 

docentes tuvieron libertad a la hora de plantear la actividad, tanto en el momento del 

curso escolar, como en la duración establecida para su realización. 

La revisión de Li et al. nos ha permitido conocer los aspectos que habría que 

mejorar en relación con los contenidos que se les debe proporcionar al alumnado de 

ESO sobre DTO (Li et al., 2013). Algunos de estos aspectos engloban el conocimiento 

del concepto de ME (F. Cantarovich et al., 2000; Tokalak et al., 2006; Wig et al., 1999), la 

gestión de la lista de espera para trasplante, y cómo funciona el sistema nacional de trasplante. 

Para ello, nuestra propuesta educativa dispone, además del repositorio con películas y 

documentales que tratan estos temas de manera más o menos directa, unas entrevistas 

tematizadas entre las que se encuentra una específica que habla del Sistema Español de 
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Trasplantes, donde se aborda la gestión de la lista de espera (entrevista realizada al Dr. 

Matesanz), al igual que la entrevista que trata los tipos de donantes y el concepto de ME 

(entrevista realizada al Dr. Pablo Ramírez). Esta última entrevista fue la segunda que más 

visualizaciones recibió, con 185 visualizaciones. 

Además, merece la pena destacar cómo la inclusión de pacientes en lista de espera de 

trasplante o de enfermos trasplantados cobra importancia en las charlas impartidas en 

Enseñanza Secundaria (Alarcón et al., 2008; Anantachoti et al., 2001; Cardenas et al., 

2010; Milaniak et al., 2010; A Salim et al., 2013; Smits et al., 2005; Waldrop et al., 2004; M 

Weaver et al., 2000). López-Navidad et al. da un paso más e incluye en su propuesta la 

visita de los adolescentes al hospital (López-Navidad, Caballero, Cortés, et al., 2002). El 

conocer a personas relacionadas con el trasplante puede generar sentimientos de empatía 

o simpatía, pudiéndose reforzar los mensajes de solidaridad y utilitarismo. Por ello, 

nuestra propuesta incluye entrevistas a pacientes en lista de espera y a pacientes 

trasplantados, siendo las entrevistas más consultadas por los adolescentes, con un total de 

250 visualizaciones. Además, las temáticas “necesidad de concienciar a la sociedad” y “la 

espera del trasplante”, son las más utilizadas por los adolescentes para la creación de sus 

cortos, y están ligadas a estos testimonios. 

En estas entrevistas se encuentra el testimonio de Esther Corral, una paciente en 

lista de espera de trasplante, Lucía García, una paciente recién trasplantada, y José 

Montesinos, un paciente trasplantado hacía más de diez años. Con la primera 

entrevistada, alumnos y docentes pudieron ver la realidad de los pacientes que se 

encuentran en lista de espera, donde se describe el día a día de un paciente en lista de 

espera, la situación familiar, las limitaciones generales que presenta, etc. Lucía García 

describe detalladamente lo que ha supuesto el trasplante para ella, también hace 
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referencia a su situación familiar, y a las perspectivas de futuro tras recibir el trasplante. El 

testimonio de José Montesinos refuerza el aspecto positivo del trasplante como 

tratamiento a largo plazo, mostrando una buena calidad de vida de estos pacientes. 

También queda reflejada la parte de los familiares con los testimonios de Vanessa 

Sánchez, que cuenta como es la vida del familiar que está junto a un paciente a la espera 

de un trasplante. Los alumnos y docentes también conocieron el testimonio de Pilar 

Méndez, que donó los órganos de su hijo al fallecer, y que cuenta como comprendió el 

sentido de la donación y cómo este gesto le ayudó a superar mejor la falta de su hijo. 

La religión es otro factor que puede influir negativamente en la opinión hacia la 

donación de órganos, y es preciso abordarlo con rigurosidad en cualquier propuesta 

educativa. Ateos y agnósticos presentan una actitud más favorable hacia la DTO (Al-

Faqih, 1991; Albright et al., 2010; Rumsey et al., 2003; Clarence Spigner et al., 2002). 

Conceptos como la resurrección de los cuerpos o mantener el cuerpo intacto al fallecer, 

suelen ser mal interpretados por la población, generalmente por mensajes de guías 

espirituales mal informados, y esto influye negativamente en la actitud hacia la DTO 

(Catalina Conesa et al., 2004; Irving et al., 2014; Mohsin et al., 2010; Antonio Ríos 

Zambudio, 2005; Rumsey et al., 2003). Todas las religiones, basándose en sus propios 

preceptos, manifiestan que la donación es un acto de generosidad y un gesto que 

ennoblece al individuo que lo realiza. En nuestra propuesta destinamos una entrevista, 

realizada por Dr. José Ignacio Miret, para explicar la posición favorable hacia la DTO de 

todas las religiones y ofrecer respuesta a las creencias erróneas anteriormente descritas. 

Esta entrevista fue la cuarta más consultada, con un total de 87 visualizaciones, aunque 

esta temática se utilizó sólo en 4 de los 63 cortos entregados. 
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La inmigración es otro concepto a tener en cuenta en el proceso de la DTO. En 

países donde conviven distintas etnias, se han encontrado diferencias en cuanto a actitud 

hacia la DTO (Albright et al., 2010; Anantachoti et al., 2001; Baughn et al., 2006). 

También influye en aspectos del proceso de la DTO como puede ser la predisposición 

para hacerse donante, el diálogo sociofamiliar, conocimiento de conceptos sobre DTO, 

entre otros (Thornton et al., 2006). En nuestra propuesta se dedica una entrevista a 

aclarar todos los conceptos relacionados con la inmigración y la DTO realizada por el Dr. 

José Ignacio Miret, donde indica que los inmigrantes pueden donar y recibir en las 

mismas condiciones que un español, y cuál es la situación de los principales países 

migrantes. 

 La legislación es otro tema de importancia en el proceso de la DTO, y su 

conocimiento influye en el cambio de actitud hacia la DTO (C Conesa et al., 2005). La 

entrevista sobre la legislación realizada al Dr. Rafael Bañón, donde se explica la Ley de 

Consentimiento Presunto, tuvo un total de 48 visualizaciones. 

Recientemente se ha publicado un estudio con los planteamientos y resultados del  

primer foro mundial sobre educación en DTO en los centros educativos. Este foro 

expuso las experiencias de distintos países en este ámbito y ofreció una serie de pautas 

para mejorar los programas existentes y ayudar también a aquéllos que deseen iniciar un 

programa educativo (M. Cantarovich et al., 2012). En la siguiente tabla se relacionan las 

principales pautas a seguir recomendadas en este foro y cómo las aborda nuestra 

propuesta educativa (tabla 108). 
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Tabla 108. Relación de pautas del I Forum Internacional de Educación sobre DTO y la 
propuesta Donarfest  

Pautas del I Foro Internacional de Educación 
sobre DTO 

Cómo contempla estas pautas nuestra 
propuesta educativa Donarfest 

Fomentar el diálogo sociofamiliar para 

disminuir la negativa familiar 

El alumno comparte su corto y experiencia 

sobre DTO con su entorno sociofamiliar 

Abordar la problemática del tráfico de órganos 

El Dr. Pablo Ramírez confirma la no existencia 

de tráfico de órganos en España y el Dr. 
Rafael Bañón explica cómo actuaría la ley en 

cuanto al tráfico de órganos 

Fomentar el conocimiento sobre DTO y 

conceptos como la ME 

Las entrevistas abordan los conceptos sobre 
DTO más importantes y concretamente el de la 

ME por el Dr. Pablo Ramírez 

Elaborar mensajes prosociales que calen en la 

sociedad 

El alumno elabora cortometrajes sobre DTO y 

los difunde en redes sociales 

Fomentar el altruismo 

Todas las entrevistas reflejan la importancia 

del altruismo y cómo se relaciona con el 

proceso de la donación de órganos  

Implantar metodologías y propuestas creativas 
Nuestra propuesta es innovadora y emplea las 

TIC y redes sociales de un modo creativo 

Promover la posición favorable de las 

religiones 

La entrevista del Dr. José Ignacio Miret explica 

la posición de las distintas religiones ante la 
DTO 

Empleo de las TIC y redes sociales para 

difundir mensajes prosociales 

En la metodología se emplean las TIC y las 

redes sociales para la difusión de mensajes 

Implicación de instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales 

Esta propuesta está promovida por la 

Coordinación Regional de Trasplantes de 

Murcia, la Consejería de Salud y la Consejería 

de Educación de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia 

  
                                                                                          

Medir el impacto de las propuestas, con 

formularios y horas docentes, y su traducción 
en las listas de espera 

Esta propuesta mide con cuestionarios al inicio 

y al final de la propuesta el impacto en la 

actitud, conocimiento, y diálogo sociofamiliar 
sobre DTO, así como el grado de satisfacción 

de la propuesta. 

Aunque no se refleje en los resultados y otros 
factores hayan podido influir; las tasas de 

donación en la Región de Murcia han 
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aumentado de 52 donantes pmp en 2016, 

antes del comienzo de la propuesta educativa, 
a 66 donantes pmp en el 2017, tras la 

realización de la propuesta educativa 

(Organización Nacional de Trasplantes, 2019) 

 

4.2. Equipo docente involucrado en el programa 

educativo sobre DTO 

Es importante que las propuestas educativas en adolescentes sean impartidas por 

personal cualificado y motivado en relación a la DTO (Félix Cantarovich & Cantarovich, 

2012). En esta propuesta han participado tanto personas colaboradoras de la 

Coordinación Regional de Trasplantes de Murcia, como los docentes de los centros 

educativos que los directores han propuesto por su predisposición para la realización de 

la propuesta. 

Un estudio que nuestro grupo ha realizado recientemente en profesores de ESO 

en la Región de Murcia muestra cómo los profesores opinan que una persona 

colaboradora con la Coordinación Regional de Trasplantes sería la mejor opción para 

impartir un programa educativo sobre DTO a los adolescentes (B. Febrero, Ríos, 

Martínez-Alarcón, López-Navas, Almela, et al., 2013). Otros estudios abogan por el 

profesor de Biología o de Ética para impartir este programa educativo (Lopez-Navidad et 

al., 1999). La razón por la que los profesores del primer estudio no señalaran al 

profesorado como opción más adecuada para impartir el programa educativo podría estar 

condicionado por la falta de información que los profesores tenían sobre DTO (Beatriz 

Febrero et al., 2014; Ryckman et al., 2009; Sanner, 2002; Smits et al., 2005), lo que se 
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observa también en estudio realizado en los profesores catalanes (Lopez-Navidad et al., 

1999). 

Por otro lado, los estudios realizados en el profesorado de ESO muestran una 

actitud favorable hacia la DTO de forma general (Beatriz Febrero et al., 2014; Ryckman 

et al., 2009; Sanner, 2002; Smits et al., 2005). En este sentido, el estudio realizado en la 

Región de Murcia evidenció cómo más del 75% de los docentes presentaba una actitud 

favorable hacia la donación de órganos (Beatriz Febrero et al., 2014). 

Para la realización de nuestra propuesta educativa, la colaboración de los docentes 

ha sido fundamental. Por ello, antes de iniciarla en el curso escolar, se realizó una reunión 

con los docentes que participaron en la propuesta para presentarles el proyecto y la 

página web, remarcar los conceptos básicos sobre DTO, y resolver sus dudas. Además, se 

facilitaron distintos canales de comunicación (teléfono y correo electrónico) para los 

problemas que pudieran surgir durante el desarrollo de la propuesta. 

El docente tuvo libertad para dedicar en el aula el tiempo que considerase 

oportuno. En la reunión se aconsejó que el tiempo de casa se invirtiese en la formación 

sobre DTO con el visionado de los contenidos, y el tiempo de clase se emplease para 

poner en común conceptos y trabajar sobre las ideas de guion, de modo que el docente 

pudiese dinamizar los grupos de trabajo y resolver dudas conceptuales. 
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4.3. Relación entre los medios de comunicación y DTO 

en los adolescentes. Impacto en los medios de la 

propuesta educativa 

El medio de comunicación por el que los ciudadanos consumen más información 

de forma general es la TV, del mismo modo ocurre cuando se trata de información sobre 

DTO (B. Febrero, Ríos, Martínez-Alarcón, López-Navas, Almela, et al., 2013). 

Sin embargo, en el caso de los adolescentes, se experimenta un cambio en la 

tendencia de consumo, de la información de forma general y los social media igualan o 

superan a los mass media (M. L. Henderson et al., 2017; Interactive Advertising Bureau & 

(IAB Spain), 2018). El usuario mayoritario de las redes sociales es el adolescente, siendo 

esto es de gran valor para la DTO. Nuestros datos reflejan cómo internet es la segunda 

fuente por la que los alumnos señalan que reciben la información sobre DTO (68%), y 

las redes sociales podrían incluirse en este apartado. 

En nuestra propuesta educativa hemos tenido en cuenta ambos medios, por un 

lado ofrecemos información sobre DTO recabada en los mass media, como reportajes, 

documentales o noticias de informativos, y por otro lado, se sugiere al alumno difundir y 

transmitir el corto sobre DTO a través de los social media. 

Los adolescentes bien informados sobre DTO pueden ser un altavoz idóneo de 

los beneficios que aporta la DTO a la sociedad y pueden tener repercusión directa en su 

círculo sociofamiliar (Almela-Baeza et al., 2018). En nuestra propuesta, mediante un 

mensaje prosocial efectivo, el alumno consigue llegar más allá de su entorno sociofamiliar 

y hace que su mensaje trascienda al colectivo social en general. 
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El alumno difunde su corto alojado en un canal de YouTube, a través de sus redes 

sociales habituales. Las redes sociales preferidas por los adolescentes son YouTube e 

Instagram, en cuanto a redes sociales de libre acceso y WhatsApp, como red social de 

mensajería de acceso restringido (Anderson & Jiang, 2018; Jiménez, García, & De Ayala, 

2016; Mabayoje et al., 2015). La red social de acceso restringido WhatsApp es la más 

empleada en nuestra propuesta educativa (81,8%), seguidas por YouTube (78,8%) e 

Instagram (51%). Es muy importante destacar la relevancia de que WhatsApp sea la red 

social más seleccionada por los alumnos, ya que, al tratarse de una red social cerrada, 

garantiza la comunicación directa con el núcleo sociofamiliar, propiciando así el diálogo 

familiar sobre la DTO. 

El tráfico recibido en el canal de YouTube confirmó el éxito de esta fase del 

proyecto. Los 63 cortos que entraron a concurso recibieron un total de 104.912 

visualizaciones. Esta elevada cifra indica el grado de implicación de los alumnos y su 

entorno, así como la efectividad del uso de las redes sociales como canal para difundir 

mensajes sobre DTO (Chau, 2010). El período de votaciones duró aproximadamente dos 

meses, aunque el 90% del tráfico generado se concentró en la primera semana. Este dato 

nos indica que la fase difusión del corto podría acortarse a 15 días en vez de los dos 

meses destinados en esta propuesta. 

Otro aspecto a tener en cuenta en relación a los medios de comunicación y la 

propuesta educativa es el impacto social que ha generado. Este impacto se refleja en la 

importante presencia en los medios de comunicación incluso a nivel nacional, como La 

Razón y El Economista, tratándose de la única propuesta educativa sobre DTO en 

adolescentes difundida ampliamente por los medios. 
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4.4. Grado de participación y de satisfacción de la 

propuesta educativa 

El grado de participación de los alumnos que inician la propuesta es del 70%. El 

30% comienza pero no finaliza la propuesta con la entrega del corto. Los resultados del 

cuestionario inicial indican que un 9,5% de los alumnos no tenían claro el realizar una 

actividad relacionada con la DTO, y un 6% señala su disconformidad para realizar una 

propuesta de estas características, lo que podría justificar la mitad de los alumnos que no 

llegan a finalizar la propuesta educativa. El resto podría justificarse por pérdida de interés 

en el tema y por dificultades con la metodología. 

En torno al 20% de los alumnos que finalizaron la propuesta afirman haber 

presentado ciertas dificultades con la metodología de la propuesta, lo que podría haber 

influido en la no finalización de la propuesta por parte de algunos alumnos. Dentro de las 

dificultades señaladas por los alumnos destacan las relacionadas con la fase del montaje 

del corto (28%). En relación a este dato hay que tener en cuenta que sólo el 13% de los 

adolescentes han visualizado el videotutorial del montaje del corto, lo que podría haber 

influido en estos resultados. Por ello, pensamos que en propuestas futuras se debería 

proporcionar más formación sobre la fase de montaje. 

En relación al grado de satisfacción de la propuesta educativa, hay que remarcar 

que el 96% de los alumnos la consideró interesante o muy interesante. Además, el 94% 

de los alumnos indicó que los contenidos del sitio web eran adecuados o muy adecuados, 

utilizando otros medios de información distintos a la web sólo un tercio de los 

participantes. 
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4.5. Calidad del análisis de los resultados de la 

propuesta educativa 

Es importante destacar la calidad del análisis de los resultados de la metodología 

empleada en esta propuesta educativa. Se realizan dos grupos randomizados (GE y GC), 

se correlacionan los cuestionarios inicial y final y se comparan los resultados en ambos 

grupos y el cambio de respuesta entre sí. En la literatura sólo seis estudios muestran 

grupos randomizados donde se establecen diferencias entre el GE y el GC (Alarcón et al., 

2008; Cardenas et al., 2010; Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006; A. Reubsaet et al., 2005; 

Astrid Reubsaet et al., 2003; Smits et al., 2005), y no todos establecen diferencias pre y 

post propuesta (A. Reubsaet et al., 2005; Smits et al., 2005). En este estudio, además, se 

correlacionan los cuestionarios y se compara el cambio de respuesta entre el GE y GC, lo 

que confirma la eficacia de la intervención educativa. Esta fase metodológica no se 

determina en la mayoría de estudios randomizados publicados en los que se realiza 

estudio pre y post propuesta (Giorgina Barbara Piccoli et al., 2006; Astrid Reubsaet et al., 

2003). Cárdenas et al. analiza el cambio de porcentaje en las respuestas correctas sobre 

conceptos relacionados con la DTO, pero sólo analiza variables relacionadas con el 

conocimiento y no con la actitud o la interacción sociofamiliar hacia la DTO (Cardenas et 

al., 2010). 

4.6. Análisis de los resultados del grupo experimental 

tras la propuesta educativa 

La comparación de los cuestionarios antes y después en el GE muestra una 

mejoría significativa en todas las preguntas, tanto las relacionadas con la actitud hacia la 
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donación de órganos, como las relacionadas con el conocimiento y la interacción socio-

familiar sobre DTO. 

En relación a la actitud hacia la DTO, hay una mejora tanto en la actitud hacia la 

DTO en general, como en la actitud hacia la donación de órganos propios, hacia la 

donación de un familiar, y hacia la donación de vivo. De igual forma, las razones a favor 

de la donación de órganos son señaladas por un mayor número de adolescentes 

(moralidad, solidaridad, religión y reciprocidad), disminuyendo las razones en contra 

(miedo a las cicatrices tras la donación de órganos, miedo a la muerte aparente, y motivos 

religiosos). 

También mejora la actitud hacia otras líneas en estudio como es el xenotrasplante. 

Los resultados encontrados en un estudio multicéntrico previo realizado en los 

adolescentes de nuestra región mostraban resultados favorables en el caso de la 

predisposición hacia el xenotrasplante de células para diabetes (62%) (Ríos et al., 2011b), 

no siendo tan favorable la actitud hacia el xenotrasplante de órganos sólidos (44%) (B 

Febrero et al., 2018), siendo importante la información sobre líneas futuras de trasplante 

en las propuestas educativas de los adolescentes. En la entrevista realizada al Dr. Pablo 

Ramírez, además de explicar los tipos de donantes, se detallan las líneas futuras de 

donación, incluyendo el xenotrasplante. Esta entrevista ya se ha comentado que fue la 

segunda más visualizada entre los adolescentes, con 185 visualizaciones, lo que podría 

haber influido en la mejora en la predisposición de los adolescentes hacia este tipo de 

donación. 

 En cuanto a las variables de conocimiento sobre DTO, se observa una clara mejora 

en el concepto de ME (de 55% a 88%), lo que concuerda con un menor miedo a la 
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muerte aparente como razón en contra. El conocer este concepto es uno de los factores 

estudiados que más ha influido en la actitud hacia la donación de órganos (Cardenas et 

al., 2010; Catalina Conesa et al., 2004; Sanner, 2002), de ahí la importancia de remarcarlo, 

teniendo en cuenta que el estudio realizado en adolescentes en nuestra región evidenció 

un desconocimiento de más de la mitad de los encuestados (B. Febrero, Ríos, Martínez-

Alarcón, López-Navas, Sánchez, et al., 2013). Tal y como se ha comentado 

anteriormente, la entrevista del Dr. Pablo Ramírez explica este concepto, lo que también 

podría haber influido en estos resultados. 

 También aumenta el número de adolescentes que señalan la falta de órganos para 

trasplante, así como la creencia de que pueden necesitar un órgano en el futuro. Estos 

datos concuerdan con la temática más utilizada por los alumnos para la creación de sus 

cortos “necesidad de concienciar a la sociedad”, siendo utilizada en 27 cortometrajes. Por 

otro lado, el sentimiento de reciprocidad como razón favorable para la donación de 

órganos también es señalada por más alumnos en el cuestionario realizado al final de la 

propuesta. 

En relación a otras variables de conocimiento, como la religión, inmigración y 

legislación, se observa también una mejora en estos conceptos. Nuestros datos muestran 

cómo la entrevista relacionada con la religión ha sido clave para que los adolescentes 

opinen que todas las religiones están a favor de la DTO, siendo la cuarta entrevista más 

visualizada. También hay que destacar cómo prácticamente todos los alumnos llegan a 

señalar la Ley de Consentimiento presunto con consentimiento familiar como el principio 

por el que se rige la ley de donación en España, siendo señalado en el cuestionario inicial 

sólo por un tercio de los encuestados. 
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Las variables de interacción sociofamiliar sobre DTO es uno de los factores más 

influyentes en la actitud hacia la donación de órganos de los adolescentes (Anantachoti et 

al., 2001; Baughn et al., 2006; Berry et al., 2012; Brug et al., 2000; de Moraes et al., 2006; 

Pierini et al., 2009; Astrid Reubsaet, Brug, et al., 2001; Sirois et al., 2005; Clarence Spigner 

et al., 2002; Joyce A Trompeta et al., 2012; Waldrop et al., 2004; Marcia Weaver et al., 

2000). En este estudio se observa cómo mejoran todas estas variables tras la propuesta 

educativa, lo que ha podido contribuir a la mejora de la actitud de los adolescentes. El 

hablar del tema de la DTO con la familia y amigos es uno de los objetivos más 

importantes de los programas educativos (F. Cantarovich et al., 2000; Felix Cantarovich, 

2002; Félix Cantarovich, 2002, 2004; Félix Cantarovich et al., 2010; Félix Cantarovich & 

Cantarovich, 2012; Potenza et al., 2013). Algunos estudios muestran cómo los alumnos 

que llegan a discutir el tema de DTO con su familia tras la propuesta educativa sobre 

DTO supera el 50% (Alarcón et al., 2008; Mate et al., 2005; Giorgina Barbara Piccoli et 

al., 2006; Potenza et al., 2015; Waldrop et al., 2004). Este porcentaje llega a superar el 

70% de alumnos en el caso de la propuesta realizada por Alarcón et al. en Málaga 

(Alarcón et al., 2008) y por Anantachoti et al. en EEUU (Anantachoti et al., 2001). Las 

características de las propuestas de estos dos últimos estudios reflejan metodologías 

donde se integran charlas con inclusión de pacientes trasplantados, contenidos 

audiovisuales y debate final. Nuestros resultados muestran que el porcentaje de alumnos 

que discuten del tema de DTO a nivel sociofamiliar pasa de un 51% al 83%, siendo el 

estudio que refleja una mayor discusión sociofamiliar entre todas las propuestas 

educativas publicadas. Además, en nuestro estudio se analiza y se observa cómo mejora el 

conocimiento de la opinión de los padres a la donación de órganos, que es uno de los 

objetivos principales de la discusión familiar sobre este tema, facilitando de esta forma el 

hablar de un tema complicado como es el de la muerte (Waldrop et al., 2004). 
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4.7. Análisis de los resultados del grupo control y 

comparación con el grupo experimental 

 Se observa cómo en el GC la cumplimentación de un cuestionario por sí solo no 

mejora la actitud ni el conocimiento sobre DTO entre los adolescentes. Estudios previos 

muestran que empleando la técnica del “pie en la puerta”, teniendo como base que la 

aceptación de una petición de menor alcance aumenta la probabilidad de aceptación de 

una petición de mayor magnitud, los estudiantes que cumplimentaban un cuestionario 

sobre DTO, al solicitarles posteriormente que cumplimentaran de nuevo un cuestionario 

final, mejora su predisposición a donar los órganos (Girandola, 2002). Sin embargo, tal y 

como constata el estudio del GC, es difícil creer que la respuesta positiva con el uso 

exclusivo de esta estrategia sea duradera, y sin una información adecuada, surgen con 

facilidad creencias erróneas que pueden modificar la actitud. 

Las variables que mejoran de forma significativa en el GC son las razones a favor 

de la donación de órganos, entre los que tenían una actitud favorable hacia la donación de 

órganos. Sin embargo, también se observa como aumentan las razones en contra entre 

los que tenían una actitud no favorable, fundamentalmente, el miedo a la muerte 

aparente, coincidiendo también con el desconocimiento del concepto de ME, tal y como 

se observa en las variables de conocimiento. Las variables que también mejoran en el GC 

son las variables de interacción sociofamiliar, pero el porcentaje de alumnos que hablan 

del tema de DTO a nivel sociofamiliar alcanza solo el 56% en el cuestionario final. 

Sin embargo, al comparar el cambio de respuesta de las razones a favor entre el 

GE y el GC, se observa un cambio de respuesta más favorable en el primer grupo, con 

una mayor respuesta de razones de obligación moral, solidaridad y reciprocidad. Las 
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variables de interacción sociofamiliar relacionadas con la DTO también mejoran en el 

GE con respecto al GC, observando en el primer grupo una mayor discusión 

sociofamiliar del tema, y un mayor conocimiento de la opinión de los padres sobre la 

donación de órganos. 

En este sentido, las entrevistas incluidas en el sitio web de corte social (pacientes 

en lista de espera y pacientes trasplantados) podrían haber influido en estos resultados, ya 

que estas fueron las más consultadas, con un total de 250 visualizaciones. Además, ha 

podido contribuir la entrevista realizada a Dña. Rosa Blanco, que trata de la entrevista 

familiar y en la que se remarca la importancia de hablar del tema con la familia. Esta 

entrevista es la tercera más consultada, con 137 visualizaciones. Por otro lado, las 

temáticas de corte social fueron las más utilizadas por los alumnos para la creación de sus 

cortometrajes, y el 22% de los cortos trataron la temática de la discusión sociofamiliar 

sobre DTO y la entrevista familiar para la petición de órganos. Estos datos podrían haber 

influido en la mejora de estos resultados en cuanto a las variables de interacción 

sociofamiliar en DTO. Además, hay que tener en cuenta que para que los adolescentes 

realizaran esta propuesta ha sido necesaria la petición a los padres por ser menores de 

edad, por lo que este aspecto ha podido influir positivamente en la discusión familiar del 

tema de DTO. 

4.8. Perspectivas futuras: integración de propuesta 

educativa sobre DTO en el currículo oficial en 

Enseñanza Secundaria 

Estudios previos muestran cómo los adolescentes piensan que un programa 

educativo dentro del temario oficial impartido en ESO sería adecuado para profundizar 
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en la materia (López-Navidad, Caballero, Corté, et al., 2002; Sanner, 2002). Sin embargo, 

no se han descrito previamente propuestas que se integren dentro del programa oficial de 

ESO. 

Por ello, uno de los aspectos innovadores de la propuesta Donarfest, es que se 

integra como actividad complementaria dentro de la asignatura obligatoria impartida en 

4º de ESO: “Valores Éticos” o “Religión” (Agencia Estatal, 2013). Esta actividad puede 

que contribuir a transmitir valores morales, invita a la reflexión y a la toma de decisiones 

personales, objetivos que se persiguen con la formación complementaria proporcionada 

en ESO (Sánchez, García, Sánchez, & Sánchez, 1997). 

Este estudio es un proyecto experimental realizado en diez centros de ESO. 

Dado el impacto que ha generado la propuesta, se planteará como propuesta tanto en la 

Consejería de Sanidad como en la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia para su implantación como actividad extraescolar incluida en el 

programa oficial en todos los centros de ESO, con posibilidad en el futuro de implantarla 

a nivel nacional.  
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CONCLUSIONES 

 

1.- La propuesta educativa “Donarfest” sobre DTO tiene un impacto positivo en la actitud 

hacia la donación de órganos entre los adolescentes. 

2.- Esta propuesta también presenta un impacto positivo en los adolescentes tanto en el 

conocimiento de diversos aspectos relacionados con la DTO como en la interacción 

sociofamiliar sobre DTO. 

3.- Esta propuesta ha generado un gran impacto social derivado del alto número de 

visualizaciones recibidas tanto por los contenidos de la propuesta como por los 

cortometrajes difundidos en redes sociales. 

4.- El grado de satisfacción de los adolescentes que participaron en la propuesta educativa 

“Donarfest” ha sido alto. 
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ACATT: Asociación Catalana de Trasplantes 

DTO: donación y trasplante de órganos 

EEUU: Estados Unidos 

ESO: educación secundaria obligatoria 

FP: flipped classroom 

GC: grupo control 

GE: grupo experimental 

ME: muerte encefálica 

MOOC: massive open online course 

ONT: Organización Nacional de Trasplantes 

pmp: por millón de habitantes 

TIC: tecnologías de la información y la comunicación 
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7.2. Asistencia a congresos 

Año 2018 

27th International Congress of The Transplantation Society. Madrid del 30 de 

junio al 5 de julio 

 Comunicación oral: The impact on attitude toward organ donation of an 

educational intervention for teenagers involving the creation of short films. 
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 Comunicación póster: Attitude toward living liver donation after an audiovisual 

educational intervention on teenagers. 

 Comunicación póster: Impact on teenagers of completing a questionnaire about 

organ donation and transplantation. 

 Comunicación póster: Beneficial impact of group psychotherapy on depression and 

quality of life in cirrhotic patients on the liver transplant waiting list. 

III Congreso Internacional de innovación docente 2018. Murcia, 20 y 21 de marzo 

 Comunicación oral: Uso de las TIC en estudiantes de ciencias de la salud. Modelo 

Español de trasplantes. Proceso de la donación de órganos y legislación 

relacionada. 

 

Comunica2: congreso internacional sobre redes sociales. Gandía, 15 y 16 de 

febrero 

 Comunicación oral: Redes sociales y donación de órganos en el aula. creación y 

difusión de cortometrajes para la concienciación social. 

Año 2017 

VIII Congreso Nacional de Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad 

(TECNONEET). Murcia, del 30 de noviembre al 2 de diciembre 
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Comunicación oral: Propuesta educativa sobre donación y el trasplante de órganos 

mediante la creación de cortos audiovisuales. 

II Jornadas Científicas del IMIB-Arrixaca. Murcia, 27 de noviembre 

Comunicación póster: Impacto en la actitud hacia la donación de órganos de una 

intervención educativa audiovisual en adolescentes de la Región de Murcia". 

X Congreso de la Sociedad Andaluza de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

Malaga, del 4 al 6 de junio 

 Comunicación póster: Los adolescentes ante líneas futuras de trasplante. Actitud 

hacia el xenotrasplante de órganos sólidos. 

 Comunicación póster: Impacto de la cumplimentación de un cuestionario sobre 

donación y trasplante de órganos en adolescentes. 

Comunicación póster: Importancia de la discusión socio-familiar en la actitud hacia 

la donación de órganos de la tercera edad. 

Comunicación póster: Los adolescentes de las áreas rurales ante la donación y el 

trasplante de órganos. 
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Año 2014 

30 Congreso Nacional de Cirugía. Madrid, del 10 al 13 de noviembre 

Comunicación póster: Intervención educativa sobre donación y trasplante de 

órganos en la tercera edad. 

III Congreso de la Sociedad Española de Trasplante. Valencia, del 8 al 10 de junio 

Comunicación póster: Resultados preliminares de una intervención educativa 

sobre donación y trasplante de órganos en la tercera edad 

III Congreso Diversa: Buenas prácticas en atención a la diversidad. Murcia, del 

22 al 24 de mayo 

Comunicación póster: Donafest, propuesta educativa para la promoción de la 

donación de órganos entre estudiantes de secundaria 
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Año 2013 

XIX Reunión Nacional de Cirugía. Burgos, del 23 al 25 de octubre 

Comunicación póster: Información sobre donación y trasplante de órganos en los 

profesores de institutos de educación secundaria. 

VIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

Cádiz, 17 y 18 de junio 

Información del personal docente de educación secundaria sobre donación y 

trasplante de órganos. Estudio en el Sudeste Español 

7.3 Cursos 

Año 2019 

XVIII curso “Estado actual del proceso de donación y trasplante de órganos y 

tejidos. Implicación de estudiantes y profesionales de ciencias sociales y de la 

salud 

Nombre de la ponencia: Donarfest: propuesta educativa para la promoción de la 

donación y el trasplante de órganos en adolescentes mediante la creación de 

cortos audiovisuales y difusión en redes sociales. 
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Año 2018 

XVII curso “La enfermería en el proceso de donación-trasplante de órganos y 

tejidos: su participación en gestión y cuidados” 

Nombre de la ponencia: Donarfest: propuesta educativa sobre donación y 

trasplante de órganos mediante la creación de cortos audiovisuales y difusión en 

YouTube 
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