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introducción
La creación audiovisual es un recurso muy
estandarizado en el ámbito educativo, ofreciendo al
alumno la posibilidad de aprender y trasmitir mensajes
de forma constructiva. Su uso influye del mismo modo
en el profesorado, mejorando el conocimiento y la
predisposición hacia la temática trabajada en el aula.
Trabajar con temáticas pro sociales, puede sensibilizar
tanto al alumnado como al profesorado y tener un
impacto favorable en su aprendizaje.

objetivos
1) determinar el cambio de actitud hacia la donación y
el trasplante de órganos (DTO) del profesorado que
participó en una propuesta experimental en alumnos
basada en la creación de obras audiovisuales
basadas en esta temática, y 2) conocer el grado de
satisfacción del profesorado que participó en la
propuesta.

material y método

La propuesta educativa se realizo ́ en diez centros de Educación Secundaria, con alumnos de 4o de la ESO. Se aplico ́ un
cuestionario pre y post validado sobre actitud a los 33 profesores participantes. En el cuestionario post se incluyeron
preguntas sobre el grado de satisfacción de la propuesta. Análisis estadístico: análisis descriptivo y prueba no paramétrica
de McNemar para la comparación de ambos cuestionarios (pre y post-test). p<0.05 se consideró estadísticamente
significativo.

resultados

Se observó una actitud más favorable hacia la donación de órganos
propios al fallecer (64% vs 88%; p<0.001) tras la propuesta. La actitud
favorable hacia la donación de órganos de un familiar mejoró también en
el segundo cuestionario (51% vs 76%; p<0.001), así́ como la actitud
hacia la donación de vivo renal (51% vs 88%; p<0.001), hacia la
donación de vivo hepática (70% vs 86%; p<0.001), y la actitud hacia el
xenotrasplante de órgano animal (45% a un 82%; p<0.001) en los
profesores que participaron en la propuesta educativa. El 98% (n=32) de
los profesores consideraron adecuado o muy adecuado la creación
audiovisual para el aprendizaje y la difusión de conceptos sobre DTO.

conclusiones

La creación audiovisual es un buen
recurso para que profesores y alumnos
aborden la temática de la DTO en el aula.
La participación en la propuesta ha influido
positivamente en la actitud hacia la DTO
del profesorado.


