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introducción
Estudios recientes demuestran un descenso en la
actitud favorable de los adolescentes hacia la donación y
el trasplante de órganos (DTO). En este descenso de la
actitud favorable influye una falta de conocimiento en
aspectos claves en el proceso de la DTO, incluyendo
aspectos sociales tales como el desconocimiento de la
posición de las religiones, la inmigración, y la legislación
que se rige la donación de órganos en España.

objetivo

Analizar el cambio del conocimiento sobre
conceptos relacionados con la religión, la
inmigración y la legislación en la DTO en
los alumnos que participan en una
propuesta basada en la creación de
películas sobre DTO

material y método
Población a estudio: adolescentes que cursan 4º de ES (16 años). Se seleccionaron aleatoriamente diez centros educativos como grupo
experimental (GE) (n=1152), y cinco como grupo control (GC) (n=654). Se realizó una intervención educativa en GE, proporcionando una
página web con información sobre DTO para poder realizar un cortometraje sobre DTO. Los contenidos formativos de la web consistieron en
entrevistas a personalidades destacadas en el ámbito de la DTO donde se explica la posición de las diferentes religiones, la situación de los
inmigrantes en España, y la legislación que rige la DTO en España.
Los alumnos cumplimentaron un cuestionario sobre DTO antes y después de la propuesta. Estadística: test de McNemar para analizar
diferencias entre GE y GC.

resultados
72% grado participación. Todas las
variables del cuestionario relacionadas
con el conocimiento de la postura de las
diferentes religiones ante la DTO
mejoraron, así como los conocimientos
relacionados con los derechos que tienen
los inmigrantes y el conocimiento sobre la
ley de consentimiento presunto. El
cambio de respuesta favorable fue mayor
en el GE en todas las variables
analizadas (p<0.05).

conclusiones

La creación cinematográfica es adecuada
para el aprendizaje de conocimientos
relacionados con la religión, la
inmigración y la legislación en el ámbito
de la DTO. El proceso creativo favorece
un mejor conocimiento de estos aspectos
que pueden sensibilizar al adolescente
sobre la temática de la DTO y mejorar su
predisposición en un futuro a la donación
de órganos.
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