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RESUMEN 

El presente estudio de tipo descriptivo de corte transversal, se realizo durante el 

mes de julio del 2012, en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Trujillo (UNT), con el propósito de determinar la Influencia de algunos factores 

sociodemográficos en la actitud del estudiante de educación  sobre la donación de 

órganos. El universo estuvo constituido por 826 estudiantes de educación 

secundaria, y la muestra por 213, a quienes se les aplico el cuestionario de factores 

sociodemográficos y actitud sobre donación de órganos del donante cadavérico; 

siendo la información obtenida, procesada y analizada mediante: la prueba 

estadística “Chi Cuadrado”; los resultados son presentados en tablas y graficas. 

Después del análisis se llego a las siguientes conclusiones: según los factores 

sociodemográficos: el 50.7 por ciento de los estudiantes de Educación de la UNT 

pertenecen al sexo masculino y el  49.3 al sexo femenino, el 39.9  por ciento son 

mayores 25 años, el 54.5 por ciento pertenecen al  4ª y 5º año, el 50.7 por ciento 

son católicos y el 86.4 por ciento son solteros; el  60.1 por ciento de los estudiantes 

de Educación de la UNT presentan actitud indiferente sobre la donación de órganos; 

Existe influencia significativa entre las variables: sexo (p=0.0014), edad (p=0.0437), 

escolaridad (p=0.0438), religión (p=0.02) y estado civil  (p=0.0105), con la actitud 

sobre donación de órganos en los estudiantes de la facultad de Educación  de la 

UNT. 
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ABSTRACT 

The present study is a descriptive cross-sectional, was conducted during the month 

of July 2012, the Faculty of Education at the Universidad National de Trujillo (UNT), 

in order to determine the influence of sociodemographic factors on the attitude of 

student education about organ donation. The sample consisted of 826 high school 

students, and the sample by 213, who answered the questionnaire on 

sociodemographic and attitude about organ donation from deceased donors; being 

the information obtained, processed and analyzed using: the statistical test "Chi 

Square" and the results are presented in tables and graphs. After the analysis has 

led to the following conclusions: according to socio-demographic factors: 50.7 

percent of students at UNT Education were males and 49.3 females, 39.9 percent 

are over 25 years, 54.5 percent belong to the 4th and 5th year, 50.7 percent are 

Catholic and 86.4 percent are single, 60.1 percent of education students at UNT 

have indifferent attitude about organ donation; There is significant influence between 

the variables: sex (p = 0.0014), age (p = 0.0437), education (p = 0.0438), religion (p 

= 0.02) and marital status (p = 0.0105), with the attitude about organ donation in 

students of the faculty of education at UNT. 

 

 

Keywords: attitude, organ donation, sociodemographic factors. 
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I. INTRODUCCION 

 

 Un total de 104 mil 65 trasplantes de órganos fueron realizados en el año 

2010 en todo el mundo, casi cuatro por ciento más que en 2009, según datos 

del Registro Mundial de Trasplantes, que recopila datos de Europa, Estados 

Unidos, Canadá, América Latina y Australia, es gestionado por la 

Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en colaboración con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  De esa cifra, 71 mil 418 fueron de 

riñón, 21 mil 207 de hígado, 5 mil 403 de corazón, 3  mil 649 de pulmón y  2  

mil 316 de páncreas, precisó el citado registro, a cargo desde hace un lustro 

de la ONT de España (Alonso, 2011).  

 

 España mantiene su liderazgo mundial con 32 donantes por millón de 

personas frente a los 18,4 de la Unión Europea y los 7,2 de Iberoamérica, 

región que registra un mayor crecimiento en cuanto al número total de 

donaciones.  Por cuatro años consecutivos,   la tasa de donación de Estados 

Unidos descendió hasta llegar a los 25 donadores por millón, luego de que 

en 2009 fue de 25.5 y en 2008 de 26.3 (Alonso, 2011). 

 

 El Consejo de Europa pública la edición del “Newsletter Transplant 2011” 

con las cifras internacionales de donación y trasplante alcanzadas en 2010. 

Según los datos públicos en el reporte, Argentina ocupa el primer lugar en 

América Latina en cantidad de donantes por millón de habitantes (14.5 PMH) 

y el primer lugar en cantidad de trasplantes hepáticos, pulmonares y reno 

pancreáticos, también se encuentra en los primeros lugares en cantidad de 

trasplantes renales y cardiacos (Ibar, 2011).  

 

 En el Perú todos los días una persona agoniza o muere por falta de un 

órgano sano que reemplace a uno enfermo y le extienda un nuevo plazo a la 

vida que se le extingue. No existe en nuestro país un registro adecuado de 
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donantes voluntarios, carencia que el Registro Nacional de Identidad y 

Estado Civil (RENIEC) confirma en sus últimas estadísticas. La mayoría de 

peruanos se niega a entregar sus órganos incluso, después de muertos 

(Polanco, 2004). 

 

 De los 18 millones 871 mil 548 mayores de edad a quienes se les ha 

consultado sobre su voluntad de donar órganos,  sólo 2 millones 700 mil 813 

han aceptado. Hay 15 millones 673 mil 718 peruanos que no desean donar. 

También existen un grupo de indecisos que no manifiesta su voluntad de 

donar o no donar, ellos son 497 mil 17. Por tal motivo, actualmente según 

cifras del Ministerio de Salud, existe una lista de dos mil peruanos que 

esperan por un trasplante de órganos para seguir viviendo. El año pasado 

300 personas fallecieron en espera de un donante (RENIEC, 2009). 

 

 El director ejecutivo de la Organización Nacional de Donación y 

Trasplante de Órganos (ONDT), señaló que se trata de un avance 

significativo, si se tiene en cuenta que el 2008 apenas había en el país 0,8 

donantes por millón de habitantes. En el 2011, el número de donantes 

efectivos llegó a 125 personas, lo que hizo posible un total de 551 

trasplantes,  porque de un donante cadavérico se pueden hacer hasta 15 

trasplantes de órganos y tejidos.  Anunció asimismo que la meta es aumentar 

el índice de donantes a cinco por un millón de habitantes (MINSA, 2012). 

 

 Existe una legislación específica que obliga a los Ministerio de Salud y 

Educación (Ley de Fomento de la Donación de Órganos y Tejidos Humanos 

LEY Nº 27282) a fomentar una cultura de donación de órganos. Pero la 

cultura de la donación existirá en la medida que exista una cultura de la 

información. No basta con haber declarado el 23 de mayo como el “Día del 

Donante Voluntario”, y solo en esa fecha recordar el compromiso con el 

prójimo, con la salud de personas cuya permanencia en este mundo está 
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sujeta a una donación; desarrollar una cultura de donación implica un trabajo 

constante y sin descanso.  Implica educar a los niños desde las escuelas y 

sensibilizar a los familiares que tendrán en su momento que respetar o no la 

voluntad de un fallecido. Es un tema controversial que nos enfrenta con la 

realidad de la vida, que es la muerte; pero debemos intentar discutirlo en 

casa, conversar con nuestros esposos, hijos o  padres y conocer qué 

piensan, indagar y descubrir qué sentimos frente a la lógica disyuntiva de 

compartir, porque al final es un acto de desprendimiento total, a nuestros 

seres más queridos o a nosotros mismos (Ferreyra, 2009). 

 

 La donación de órganos puede ser efectuado por un donante vivo o por 

un donante cadáver. En el primer caso, es generalmente realizado entre 

familias y con preferencias entre aquellos genéticamente emparentados, se 

donan tejidos regenerables como medula ósea, sangre o bien órganos como 

riñón o segmento lateral hepático. En el caso de trasplante con donante 

cadáver, como su nombre lo dice, el único requisito es que la persona que 

dona este fallecida (Ibid, 2002). 

 

 Dávila (2010), refiere que para ser un buen donador de órganos se 

requieren de condiciones sumamente especiales y delicadas por ejemplo una 

persona que sufre de una muerte instantánea en casa o en un accidente, 

atropellamiento o por violencia no es candidato a ser donante de órganos, ya 

que al dejar de latir su corazón o dejar de respirar  los órganos se dañan en 

forma irreversible y no son útiles para ser trasplantados. 

 

 Sin embargo en caso de sufrir un accidente en donde el cerebro sea el 

principal dañado ya sea por golpe, herida por arma de fuego, hemorragia 

intracraneana, etc.,  donde el paciente llegue a un hospital para su atención y 

que por la naturaleza del daño cerebral a pesar del máximo esfuerzo del 

equipo de salud para evitarlo, el cerebro mismo sufre daños irreversibles, es 
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decir muerte cerebral, demostrado por un especialista y por estudios  de 

electroencefalografía, en este caso el paciente se convierte en un buen 

candidato para ser donante de órganos, además se deberán usar ciertos 

medicamentos poderosos y aparatos mecánicos como el ventilador que 

mantenga temporalmente la respiración entre 24 a 48 horas, el latido 

cardiaco y la temperatura de forma artificial, con el fin de mantener con 

buena irrigación y oxigenación a los órganos y previa realización de múltiples 

estudios de laboratorio y descartadas infecciones graves, podrá ser evaluada 

por personal preparado dictaminando la utilidad de los órganos para 

trasplante (Dávila, 2010). 

 

 Hay dos tipos de donantes de órganos: los donantes vivos y los 

cadavéricos; se considera donante vivo a aquella persona que efectúa la 

donación en vida de aquellos órganos, o parte de los mismos, siempre que la 

extracción sea compatible con la vida y cuya función pueda ser compensada 

por el organismo del donante de forma adecuada y segura. La extracción del 

donante vivo debe cumplir los siguientes requisitos: El donante debe ser 

mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y de un estado de salud 

adecuado. El donante ha de ser informado previamente de las 

consecuencias de su decisión, y otorgar su consentimiento de forma 

expresa, libre, consiente y desinteresada. No puede realizarse la extracción 

de órganos de personas que, por deficiencia psíquica, enfermedad mental o 

cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento en la forma 

indicada. Tampoco puede realizarse la extracción de órganos a menores de 

edad, aun con el consentimiento de los padres o tutores. El destino del 

órgano extraído es el trasplante a una persona determinada con el propósito 

de mejorar sustancialmente su pronóstico vital o sus condiciones de vida 

(Guirado, 2004). 
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 En el caso de trasplante  con donante cadavérico, debemos señalar que 

se considera  a  aquella persona fallecida, cuyos órganos son potencialmente 

válidos para el trasplante y que no haya manifestado en vida  oposición 

expresa a la donación, por ello se debe valorar a todo cadáver como posible 

donante de órganos y tejidos. La obtención de órganos para trasplante 

procedentes de donante cadáver puede realizarse siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos: La persona fallecida no ha dejado constancia 

expresa de su oposición a la extracción de sus órganos. Cuando se trata de 

menores de edad o personas incapacitadas, la oposición puede hacerse 

constar por quienes hubieran ostentado en vida de aquellos su 

representación legal. La extracción de órganos de fallecidos solo puede 

hacerse previa comprobación y certificación de la muerte realizada por 

profesionales calificados,  y teniendo en cuanta las exigencias éticas, los 

avances científicos en la materia y la práctica médica generalmente aceptada 

(Guirado, 2004). 

 

 La fundamentación teórica de esta investigación está centrada en dos 

conceptos que son: Factores sociodemográficos (educación, edad, sexo, 

religión y estado civil);  y la actitud sobre la donación de órganos. 

 

 Thurstone (1929), refiere que la actitud es la suma de las inclinaciones, 

sentimientos, prejuicios, sesgos, ideas preconcebidas, miedo, amenazas y 

convicciones acerca de un determinado asunto. Por otro lado Chein (1948), 

considera que es la disposición a evaluar de determinada manera ciertos 

objetos, acciones y situaciones. Katz y Stottland (1959), sostiene que actitud  

es la  tendencia o predisposición a evaluar; y Rosenberg y Hovland (1960), 

definen como la predisposición a responder a alguna clase de estímulo con 

ciertas clases de repuestas (afectivas, cognitivas y cognitivas/conductuales) 

(Centro de Investigación y Documentación Educativa, 2005). 
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 Hogg (2008), refiere que la actitud es la organización de creencias, 

opiniones, sentimientos y tendencias conductuales, relativamente duradera, 

hacia objetos, grupos, eventos o símbolos socialmente significativos, por lo 

que si cambiamos las actitudes de las personas se es capaz de cambiar las 

conductas. 

 

 CIDE (2005), define la actitud en función de tres componentes: cognitivo, 

el afectivo y el conativo o conductual. El componente cognitivo está 

compuesto por los conocimientos que una persona tiene acerca del objeto 

actitudinal y que, por sí mismo, son suficientes para basar la actitud. El 

componente afectivo hace referencia a las emociones o sentimientos que 

produce un objeto social y que ha sido siempre considerado como el 

componente fundamental de la actitud. Finalmente, el componente conativo o 

conductual se define como la disposición o tendencia a actuar respeto al 

objeto actitudinal y, teóricamente, representaría la conjunción de los dos 

componentes anteriormente mencionados. 

 

 Al igual que sucede con prácticamente todos los factores que influyen en 

el proceso de  donación, las actitudes no están aisladas sino que depende de 

otros factores, e incluso, de la fase del proceso referida a la propia donación 

al existir una fuerte interrelación entre todos ellos. Así, sobre la actitud 

influirán tanto la experiencia del donante (que se ira incrementado conforme 

se realicen nuevas donaciones) como la información de que dispongan 

(Aldamiz, 2003).  

 

 También, Guerra (2005), define la donación de órganos, como una actitud 

orientada a beneficiar a otros, sin esperar por eso una compensación 

externa. Desde esta perspectiva quien dona su órgano da muestra de 

solidaridad con los demás y destaca su capacidad para ponerse en el lugar 

del necesitado. 
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 La donación de órganos se define como una actitud de simpatía, altruista 

y filantrópica, es la máxima expresión de interés por los demás, para 

garantizar y promover un buen nivel en la calidad de vida para el mayor 

número de personas, asegurando la igualdad de oportunidades para todos 

los seres humanos (sin discriminación alguna y sin hacer diferencias), sin 

esperar nada a cambio (López, 2008). 

 

 Hay dos tipos de donantes: el donante vivo, el cual es aquella persona 

que efectúa la donación  en vida de órganos (un riñón o segmentos de 

hígado o páncreas) y de tejidos (células sanguíneas) para ayudar a alguno 

de sus familiares (donante vivo relacionado) o de buena voluntad a alguien 

que lo requiera (donante vivo no relacionado). Cuyos requisitos incluyen  ser 

mayor de edad y estar en plenas facultades médicas y mentales, ser 

informado por un médico independientemente del trasplante de las 

repercusiones físicas y psicológicas que la donación puede tener en su vida 

y otorgar su consentimiento libremente, firmando un documento de cesión 

del órgano. Los criterios de exclusión para ser donante vivo, son enfermedad 

de base importante (nefropatía, hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

obesidad severa, patología psiquiátrica no controlada, tumores, VIH positivo) 

(Arias, 2002). 

 

 El otro tipo de donante es aquel ser humano que ha fallecido, llamado 

donante cadavérico, bien sea por el cese de sus funciones 

cardiorrespiratorias o por muerte  encefálica, cuyos  órganos que se van a 

trasplantar se mantienen vivos hasta el trasplante, mediante técnicas de 

ventilación artificial y drogas específicas, que permiten que el corazón siga 

latiendo e irrigando los órganos a ser trasplantados. En tal sentido la muerte 

encefálica se entiende como, el cese completo e irreversible de las funciones 

cerebrales superiores y del tronco encefálico, El cerebro no recibe sangre ni 

oxígeno y muere. En este caso los órganos pueden funcionar durante un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
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tiempo si la persona fallecida está conectada a un respirador (soporte 

artificial). Los órganos que se pueden trasplantar son corazón, riñones, 

pulmones, hígado y páncreas. Y los tejidos son córneas, hueso, cartílagos, 

médula ósea, sangre y sus derivado (Arias, 2002). 

 

 Los requisitos para ser donante cadáver deben incluir una comprobación 

de que no existe una negativa expresa del donante al respecto y debe figurar 

el consentimiento de la familia del paciente para la extracción, los criterios de 

exclusión incluyen edad superior a 65 años, aunque este criterio está sujeto 

a controversia y revisión habiéndose realizado extracciones de riñones en 

donantes de más de 65 años, también  nefropatía crónica, hipertensión 

arterial severa, neoplasia maligna, (excepto tumor cerebral primario), 

vasculopatía, septicemia, diabetes mellitus B y C, y VIH positivo. El límite 

inferior para aceptar a un donante cadavérico son los 18 meses de vida y se 

debe al tamaño excesivamente pequeño de sus estructuras anatómicas y las 

grandes dificultades técnicas con donantes de menor edad, aunque se han 

descrito trasplantes en bloque  con éxito de donantes en edad más 

tempranas (Arias,2002). 

 

  Se asume que el objetivo general de los programas e instituciones que 

participan en la donación de órganos, es la disminución de lista de espera 

para trasplante en sus diferentes especialidades. Los pacientes en la lista de 

espera, es decir, aptos para someterse a tal proeza científica pueden 

pasarse años, y los pasan, hasta que aparezca algún altruista voluntario, ya 

que cada vez es menor el número de personas que se animan a ayudar, 

cada vez es menor el número de trasplantes que se realizan por la negativa 

de la familia a donar (Cordero, 2003).  
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  Además, la actitud hacia la donación, puede verse influenciada 

muchas veces por factores sociodemográficos de mayor prevalencia, como la 

educación, la edad, el sexo, la religión y estado civil. 

 

 La educación o grado de instrucción, es el grado más alto completado 

dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las 

características del sistema educacional del país, considerando tanto los 

niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no 

reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos 

de Educación General Básica y Polimodal) (Definiciones y conceptos en 

estadísticas vitales, 2002). 

 

 Parrilla y col. (2008), Señala que los sujetos  con alto estatus 

educacional tienen actitudes más favorables hacia la ciencia, la medicina y 

en concreto, actitudes más positivas hacia el trasplante y la donación de 

órganos.  

 

 En relación a la edad, es un índice que sirve para precisar, para 

especificar, esa dimensión temporal. En términos un poco más formales, se 

puede decir que los cambios operados en la conducta están en función de la 

edad cronológica.  La literatura revisada  muestra que los jóvenes, en 

comparación con las personas mayores, tienen una visión más positiva del 

trasplante y donación de órganos (Pérez, 2003).  

 

Según  MINSA (2012), considera varias etapas de desarrollo de la persona, 

así tenemos: la adolescencia se divide en: adolescencia temprana, 

comprendida entre los 10 y 14 años y la adolescencia propiamente dicha 

entre los 15 y 19 años, La adultez se divide en Adulto Joven: 20-24; Adulto 

Intermedio: 25-54; Adulto Pre Mayor: 55-59; Adulto Mayor 60 a más. 
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 En cuanto al sexo, es una variable biológica y genética que divide a 

los seres humanos en dos posibilidades solamente: mujer u hombre. La 

diferencia entre ambos es fácilmente reconocible y se encuentra en el 

aparato reproductor (Guerra, 2005).  

 

 La mayoría de los autores, como Lewis (1987) coinciden en señalar, 

que la conducta de ser donante o el tener una actitud favorable hacia la 

donación, no está influida por el sexo de la persona; no obstante, a pesar de 

que la diferencia porcentual entre los dos sexos es mínima, existe una ligera 

inclinación del sexo femenino. También hay estudios que concluyen que no 

hay diferencia significativa en la actitud o disposición  a donar órganos entre 

hombres o mujeres. Sin embargo, otros estudios revelan diferencias, aunque 

mínimas, entre la disposición de hombres y mujeres (Guerra, 2005). 

 

 Con respeto a la Religión, son creencias religiosas o metafísicas 

juegan un rol esencial en la posición ante temas morales para quienes 

adhieren a ellas. En este caso las grandes religiones exhortan a sus fieles a 

la donación de órganos apelando a la generosidad y amor al prójimo. Sin 

embargo, paradójicamente muchos fieles desconocen este criterio o 

interpretan de forma errónea las enseñanzas morales rechazando la 

donación (Rumsey, 2003). 

 

 Además la sociedad como las distintas confesiones religiosas se han 

manifestado en torno a esta nueva terapia de una forma mayoritariamente 

favorables aunque menos de un 10% de la población conoce la actitud de su 

religión en este sentido, y un porcentaje importante de esta población no 

acepta la donación por motivos religiosos (Parrilla y col., 2008). 

 

 Para los católicos la donación de órganos es un acto de caridad, amor 

fraternal, y de sacrificio personal. Los trasplantes son aceptables ética y 



 

 12 

moralmente por el Vaticano. El Papa Juan II ha expresado su preocupación 

por el bienestar “físico y psicológico” de los donantes. Sin embargo, no ha 

tomado ninguna posición en contra de la trasplantación (Golin - Harris 

Communications y Dow Chemical Company, 2003). 

 

 La Iglesia Católica, como muchas otras, está a favor de la donación, 

ya que la equiparan a un acto de amor y buena fe. En 1992, el Papa Juan 

Pablo II dijo: "...más allá de casos clamorosos, está el heroísmo cotidiano, 

hecho de pequeños o grandes gestos de solidaridad que alimentan una 

auténtica cultura de vida. Entre ellos merece especial reconocimiento la 

donación de órganos, realizada según criterios éticamente aceptables, para 

ofrecer una posibilidad de curación e incluso de vida, a enfermos tal vez sin 

esperanzas...". La posición de la Iglesia no es contraria sin embargo la 

resistencia social es inmensa y en ocasiones desmesurada (Ferreyra, 2009). 

 

 Para la iglesia Mormona, la ley religiosa no prohíbe donar sus órganos 

o recibir trasplantes, según los líderes de la iglesia, la decisión es personal y 

se debe hacer conjuntamente con los médicos, la familia y en oración; no en 

vano, el primer implante cardiaco artificial se hizo en un hospital mormona. 

La iglesia mormona tiene un departamento para apoyar los avances médicos   

en prácticas, como la de los trasplantes. A nivel institucional, los mormones 

ayudan al prójimo a través de organismos como CARITAS; a nivel individual, 

se hacen o no donantes dependiendo de sus decisiones (Frutos, 2004).  

 

 En los Testigos de Jehová, no se oponen ni promueven  el tema de la 

donación y trasplante de órganos, porque creen que es un hecho de 

conciencia. Una de las razones que conlleva a esta postura obedece a que la 

Biblia no descarta definitivamente los trasplantes médicos de órganos 

humanos, pero prohíbe el consumir sangre (Parrilla y col.,  2008). 
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 La religión adventista  muestra su posición a favor de la donación y el 

trasplante de órganos, pues los creyentes consideran que esto significa una 

demostración de amor hacia el prójimo, y creen que la decisión de donar es 

personal. Esta denominación cuenta con varios hospitales en los que se 

realizan trasplantes, entre ellos el hospital de Loma Linda, California, 

especializado en trasplantes de corazón en niños (González, 2011). 

 

 En relación al Estado Civil, es la unión de personas de diferente sexo  

con  fines de procreación  y vida en común y que asume permanencia en el 

tiempo,  define claramente el concepto de matrimonio o de unión conyugal en 

un término más amplio. La formación de este vínculo se da generalmente en 

las primeras etapas de la edad adulta, en la cual la pareja busca la 

prolongación  de sus  vidas a través de sus hijos.  En edades mayores  dejan 

de constituirse en el núcleo principal de dicha unión, cumpliendo 

generalmente a partir de ese momento un rol secundario  (la de abuelos)  

sea con su pareja o solos por  el  fallecimiento  del  cónyuge;  formando  

parte  de un nuevo grupo familiar, siendo muy pocos los que han 

permanecido solteros (INEI, 2007). 

 

 En el presente estudio de investigación, se utilizo un cuestionario de 

factores sociodemográficos y actitud sobre donación de órganos del donante 

cadavérico, el cual se elaboro en base del “Manual de donación de órganos” 

López y Parrilla (2008). 

 

 Existen muy pocas investigaciones sobre el tema, sin embargo a 

continuación se detallan algunos estudios similares realizados a nivel 

internacional, nacional y local. 
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  Caballer y Martinez (2000), realizaron el estudio “Variables influyentes 

en la actitud hacia la donación de órganos” en España. El propósito principal 

de este estudio es tener un conocimiento más profundo de los factores que 

influyen en las actitudes hacia la donación de órganos. La conclusión fue: La 

actitud hacia la donación de órganos, depende de variables 

sociodemográficas como la edad, sexo grado de estudios y las personas que 

forman parte del hogar; y de variables de interacción personal, existiendo un 

efecto positivo sobre la decisión de donar cuando las personas manifiestan 

su opinión hacia la donación de órganos a familiares o amigos más 

allegados. 

 

 Huatuco y Peña (2002), realizaron un estudio descriptivo titulado 

“Actitud de la familia en pacientes Hospitalizados frente a la donación de 

órganos” En nuestro país, en el Hospital Augusto B. Leguía. El cual conto 

con una muestra de 61 familiares, se obtuvo como resultado que el 63% de 

los familiares presentan una actitud negativa hacia la donación y el 37% una 

actitud positiva hacia la donación. La conclusión fue que la intensidad de las 

actitudes de los familiares hacia la donación de órganos es desfavorable, 

viéndose influenciada por el aspecto emocional y falta de conocimiento sobre 

este tema. 

 

 Belizan y Santa María (2003), realizaron un estudio con la única 

alternativa de crear una “Estrategia de comunicación para fomentar la 

donación de órganos en Lima Metropolitana. Llegando a las siguientes 

conclusiones: El ámbito geográfico y cultural en el que se vive determina la 

voluntad de las personas a donar sus órganos; siendo la mejor estrategia de 

llegar a ellos la sensibilización invocando solidaridad por el prójimo. 
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 Lozano (2003), realizó un estudio sobre “Actitudes y estrategias de 

persuasión hacia la donación de órganos y tejidos” en México. Los resultados 

encontrados muestran que la actitud de las personas hacia la donación de 

órganos y tejidos es positiva, siendo un factor determinante en su decisión la 

opinión de la familia y la religión. En cuanto a las estrategias de persuasión 

se pudo observar que inciden sobre las personas. Modificando actitudes, 

normas subjetivas (familiar y religiosa) é  intención conductual. 

 

 Albornoz y col.,  (2004), realizaron un estudio sobre “Trasplantes y 

comunidad: Percepción poblacional sobre el proceso de donación, realidad y 

perspectivas” en Argentina. Los objetivos del presente trabajo fueron 

cuantificar personas con expresión de voluntad de donar órganos, describir 

opiniones de la población relacionadas a la donación y determinar variables 

predictores de donación. Cuyos resultados fueron que el 23.62% de 

encuestados están de acuerdo y el 76.38% en desacuerdo con la donación. 

Las conclusiones del presente estudio: la principal causa de no donación es 

el miedo y la desconfianza, y  la principal causa de la donación es la 

solidaridad. 

 

 López y Montoya (2007), realizaron el estudio “Factores Bio 

socioculturales y actitud hacia la donación y trasplante de órganos del 

Familiar cuidador del paciente adulto con enfermedad terminal” en el hospital 

Belén de Trujillo, el cual conto con una muestra de 40 familias. Las 

conclusiones fueron: el 87.5% presento una actitud positiva hacia la donación 

de órganos y el 12.5% una actitud negativa. 

 

 Aguilar (2008), realizaron el estudio “Actitud de la familia y 

conocimiento hacia la donación de órganos en pacientes hospitalizados en la 

“UCI” en el Hospital Belén de Trujillo. Contó con una muestra de 49 

familiares, los resultados encontrados fueron: el 51.1% presentan una actitud 
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negativa hacia la donación de órganos, y la mayoría de familiares de 

paciente hospitalizados presentan un nivel de conocimiento bajo hacia la 

donación de órganos (42,9%) frente a un (36,7%) con un nivel de 

conocimiento medio y un porcentaje mínimo de (20,4%) con nivel medio 

conocimiento alto. 

 
  En nuestras prácticas pre profesionales de enfermería realizadas en 

los nosocomios, evidenciamos una gran problemática con respecto a la 

donación y trasplante de órganos para muchos pacientes afectados por 

insuficiencias terminales de distinto tipos, como es en el caso de los 

pacientes que se dializan años tras años debido a la ausencia de donantes, 

repercutiendo negativamente en la salud de una gran demanda de pacientes 

que requieren con urgencia un trasplante de órgano. 

 
 Además, como estudiantes de pre grado hemos visitado entidades e 

instituciones, entre ellos colegios, tanto de nivel inicial, primario y secundario, 

en este último nivel claramente se percibe un cambio en el comportamiento y 

actitud propio del adolescente,  y la poca información por parte de profesional 

de educación acerca de la donación de órganos, en tal sentido hace falta 

informar a los futuros maestros acerca de la importancia de la donación de 

órganos y así ellos interioricen y divulguen el tema mediante diferentes 

medios de comunicación, en su respectivo campo laboral. 

 

 En los últimos años, Es Salud difunde el tema “Si eres capaz de amar, 

eres capaz de donar”, en la que se considera como un acto de solidaridad y 

esperanza en el que una persona transmite gratuitamente uno de sus 

órganos o los de un familiar fallecido a otra para favorecer o mejorar 

sustancialmente la salud y las condiciones de vida (ESSALUD, 2012). 

 
 Uno de los avances más significativos de las ciencias médicas es el éxito 

de los trasplantes de órganos y tejidos, tanto para salvar vidas como para 
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mejorar la calidad de vida. El trasplante es el único tratamiento para aquellos 

que sufren de una enfermedad terminal de un órgano, como riñón, corazón, 

pulmón, páncreas o hígado. Cerca de un 90% de todos los que recibe este 

remplazó de órganos recuperan su salud y pueden retornas a sus 

actividades diarias, a su escuela y a sus trabajos (García, 2000). 

 

 La demanda creciente de órganos y tejidos para trasplante ha ido 

incrementando el número de pacientes en lista de espera, la cual ante la 

insuficiencia de donantes que suplan esa demanda, ocasionará que muchos 

de ellos puedan morir o empeorar en sus condiciones de salud esperando un 

trasplante (Manyalich, 2006). 

 

 La escasez de órganos donados para trasplante es la  problemática en 

todos los países, actualmente han aumentado las indicaciones de  

trasplantes, las donaciones son insuficientes para las necesidades y 

aumentan las listas de espera. Los trasplantes entre vivos están justificados, 

pero lo ideal y éticamente aceptable, es fomentar la donación de órganos de 

cadáveres. Falta divulgación por los medios de comunicación masiva sobre 

la importancia de donar órganos. Debe actuarse con criterios trasparentes y 

públicos en la selección del receptor. Los trasplantes son costosos, excepto 

el renal, que es más barato que años de diálisis. Hay países que no pueden 

realizarlos pues no tienen fondos para ello (Carral, 2006). 

 

 La experiencia y literatura nos señala que existe una carencia de 

entidades intermedias que trabajen en pro de la formación de una cultura de 

donación de órganos, lo cual se manifiesta en la falta de interés del sector 

académico, como universidades y colegios, hacia temas sociales como la 

donación y trasplante de órganos. Es así que  el Estado no puede asumir la 

educación con respecto a este tema específico de la donación de órganos 

por dos razones fundamentales: la falta de presupuesto para comunicaciones 
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y campañas educativas, y la falta de iniciativa e interés de los maestros hacia 

la actitud de donación y trasplante de órganos (Ferreyra, 2009). 

 

 Como en toda situación problemática de salud, es preciso recurrir a la 

educación, empezando por informar a los docentes y organizar actividades 

que conduzcan a la comprensión de que los trasplantes de órganos son un 

problema de todos. En tal sentido el profesional de educación, básicamente 

de nivel secundario está en la obligación de fortalecer y adquirir actitudes 

deseables y adaptativas a nivel social, sobre donación y trasplante de 

órganos. Situación que nos involucra y nos compromete como profesionales 

de salud con nosotros mismos y con la sociedad (Echevarria, 2000). 

 

 Es por ello que el presente estudio tiene como población a  los futuros 

profesionales de educación de nivel secundario,  porque ellos  serán  la base 

y el pilar fundamental para fortalecer actitudes positivas hacia la donación de 

órganos  en miles de estudiantes adolescentes. 

 

 El desarrollar una cultura de donación implica un trabajo constante y sin 

descanso, implica educar a los niños  y adolescentes desde las escuelas 

para que en el futuro  tome una decisión informada cuando tenga la 

oportunidad de inscribirse como dónate al sacar su documento de identidad, 

y atreves de ellos sensibilizar y llegar a compartir su decisión a sus familiares 

y amigos, para reducir el número de pacientes esperando donaciones que 

les puedan salvar la vida.  

 

 En los adolescentes el miedo y el desconocimiento juegan en contra de la 

donación de órganos. No se puede esperar que la población acceda a donar 

sin antes haber interiorizado aquellos conceptos básicos para procesar lo 

que implica este acto de generosidad y desprendimiento absoluto. Sin la 

información adecuada por parte de la familia y de los maestros, además  de 
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los mitos sobre este tema, han alimentado la desconfianza y el temor en ellos 

hacia la donación. 

 

 En la actualidad el profesional de enfermería forma parte del equipo de 

trabajo de la Unidad de PROCURA, que es la unidad funcional encargada de 

la coordinación para la optimización del proceso donación-trasplante; 

mediante un sistema de control y seguimiento profesionalizados de los 

donantes cadavéricos. 

 

 El papel de enfermería en esta problemática es fortalecer dichos 

conocimientos y concientizar la gran importancia de la donación de órganos, 

por eso debe buscar estrategias que  permitan mejorar esta acción, como es 

de acercar el sistema de salud y el sistema educativo, que son las partes 

más comprometidas con la temática, a fin de promover un enriquecedor 

intercambio de conocimientos y experiencias entre sus protagonistas, con el 

propósito de dar respuestas a esta problemática de salud, y educar de 

manera sistemática en las aulas para generar una nueva cultura hacia la 

donación. 

 

 Esta investigación nos permitió conocer cuantitativamente la influencia de 

algunos factores sociodemográficos en la actitud del estudiante universitario 

a cerca de la donación de órganos y orientar las políticas y programas de la 

educación en salud tanto masiva como individual mediante la educación a  

los jóvenes acerca de la donación de órganos y así contribuir a los índices de 

donantes de órganos para acercarnos a otros países de Latinoamérica y 

Europa.   

 

 Con el presente estudio se busca lograr identificar cuáles son los 

aspectos que están generando una baja participación de la población en la 

donación de órganos  para trasplante, se podrá contribuir a contar con la 
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participación de no solo los diferentes equipos de salud, sino también de los 

demás profesionales, para apoyar así esta acción que se considera como 

solidaria, disminuyendo la lista de espera para trasplantes en diferentes 

especialidades. 

 

 El proporcionar conocimiento científico en los aspectos que intervienen en 

la donación de órganos, es una razón suficientemente poderosa para 

introducirse en el estudio de los aspectos sociodemográficos que intervienen 

en la actitud hacia la donación de órganos. Estos conocimientos permitirán 

implementar estrategias, que haga posible el logro de una mayor 

participación ciudadana ante un problema que no es solo de la persona que 

se encuentra enferma, sino de toda la sociedad, para mejorar la calidad de 

vida, la recuperación de la salud y la prolongación de la vida en el Perú. 

  

Todo ello motivo a realizar este estudio de investigación planteándose 

el siguiente problema: 

 

 

¿Cuál es la influencia de los factores sociodemográficos: sexo, edad, 

escolaridad, religión y estado civil en la actitud del estudiante de 

educación  sobre  donación de órganos del  donante cadavérico. 

Universidad Nacional de Trujillo-2012? 
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OBJETIVOS: 

 

 

Objetivo General: 

 

 

 Establecer la influencia de los factores sociodemográficos: sexo, edad, 

escolaridad, religión y estado civil en la actitud del estudiante de educación  

sobre  donación de órganos del donante cadavérico. Universidad Nacional de 

Trujillo - 2012. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los factores sociodemográficos: sexo, edad, escolaridad, 

religión y estado civil del estudiante de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Trujillo - 2012. 

 

 Determinar la actitud sobre donación de órganos del donante 

cadavérico del estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Trujillo- 2012. 
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II.DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es cuantitativo descriptivo de corte 

transversal y se realizó con los estudiantes de la Facultad de Educación 

de la  Universidad Nacional de Trujillo durante los meses  de Junio y Julio 

del 2012. 

 

 

2.2. Población de estudio 

 

2.2.1. Universo: 

  

  El presente estudio se realizó en los estudiantes de Educación 

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo, representado en 

6 especialidades como: Matemáticas, Historia, Lenguaje, Ciencias 

Naturales, Idiomas y Filosofía; que estuvo constituido por 826 

estudiantes. 

 

2.2.2.  Muestra:  

  

 Estuvo constituida por 213 estudiantes de educación 

Secundaria de la Universidad nacional de Trujillo, que a través de 

una muestra estratificada se realizo en: 23 alumnos de 

matemáticas, 32 alumnos de historia, 53 alumnos de lenguaje, 9 

alumnos ciencias naturales, 53 alumnos idiomas y 43 alumnos de 

filosofía.  
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2.3. Unidad de análisis  

 

 La unidad de análisis del presente trabajo de investigación estuvo 

conformada por los estudiantes de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo que cumplieron con los requisitos de 

inclusión. 

 

2.4. Criterios de inclusión 

 

La muestra reunió los  siguientes criterios de inclusión: 

 

- Estudiantes de diferentes grupos de edad. 

- Estudiantes de ambos sexos (masculino y femenino). 

- Estudiantes que pertenezcan al 1°, 2°, 3°, 4° y 5° año de Educación  

Secundaria de la Facultad de Educación. 

- Estudiantes que deseen voluntariamente participar en el estudio. 

 

2.5. Instrumento de recolección de datos 

 

 En la presente investigación para la recolección de datos se utilizó un 

“Cuestionario de factores sociodemográficos y actitud sobre donación de 

órganos del donante cadavérico” (anexo N°02) diseñado por las autoras 

Espejo y Espinoza (2012), en base conceptos teóricos de López (2008) y  

Parrilla (2008), el cual consta de 23 ítems, divida en dos partes: 

 

- Factores Sociodemográficos: Se encuentran factores como sexo, 

edad, escolaridad, religión y estado civil, que consta de 5 ítems.  
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Esto permitió hacer los reajustes necesarios mejorando la 

redacción de los ítems para tener un mejor entendimiento de las 

preguntas por parte de los estudiantes, así como evaluar la 

confiabilidad y validez del contenido de los instrumentos. 

 

2.6.2. Validez 

 

2.6.2.1. Validez externa 

 

 La validez externa del instrumento “Cuestionario de 

factores sociodemográficos y actitud sobre donación de 

órganos del donante cadavérico” fue realizado mediante 

juicio y la opinión de expertos en el tema; lo que permitió 

reajustar los ítems, de esta manera se cumplió con los 

requisitos necesario para su aplicación en la población de 

estudio (Anexo  n°6 y n°7). 

 

2.6.2.2. Validez interna  

 

Prueba de Validez de Criterio 

Coeficiente de Correlación de Pearson de Instrumento Actual 

vs Instrumento Anterior (Criterio) 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de correlación 

R 0.6205 

Ni 30 

P < 0.001 
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El análisis permitió verificar que el instrumento elaborado 

para medir la actitud hacia la donación de órganos es válido 

dado que el coeficiente de correlación es estadísticamente 

significativo (p < 0.001) y que el paralelismo  entre ambos 

instrumentos es buena considerando que el valor alcanzado 

es por lo menos de 0.60 

 

2.6.3. Confiabilidad 

 

Aplicada la prueba piloto del instrumento llamado “Cuestionario de 

factores sociodemográficos y actitud sobre donación de órganos 

del donante cadavérico”, fueron sometidos a la prueba Alfa de 

Crombach, obteniéndose valores de & 0.74, siendo esto 

significativo, por lo que el instrumento es válido.   

 

2.7. Procedimiento 

 

 La recolección de datos se inicio solicitando permiso al Decano de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante él 

envió de una solicitud, donde se dio a conocer los objetivos del estudio y 

el tiempo que durara la recolección de datos. 

 

Para ello se siguió los siguientes pasos: 

 

- Se tuvo en cuenta la relación de Estudiantes de Educación de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

- Se identifico a los Estudiantes teniendo en cuenta los criterios de   

inclusión, y se le explico sobre la finalidad del instrumento, la forma de 

desarrollarlo y sobre todo se recalcó que es anónimo. 
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- Luego se aplicó el instrumento y se dio un tiempo de 30 minutos para 

el desarrollo. Cada participante respondió el instrumento según el 

tiempo señalado. 

 

- Al momento de presentarse dudas o interrogantes se les explico de 

manera que se conteste con la mayor veracidad posible. 

 

 

2.8. Tabulación y análisis 

 

 Los datos recolectados a través de los instrumento fueron procesados 

de manera manual y analizados por un estadístico, para luego presentar 

los resultados en tablas estadísticas de acuerdo a los objetivos 

propuestos. 

 

 En el análisis estadístico, se uso la prueba chi-cuadrado de 

independiente de criterios, la misma que declara significativa si la 

posibilidad de equivocarse es menor igual al 5 % (p< 0.05). 

 

2.9. Consideraciones  éticas 

 

Los datos se obtuvieron teniendo en cuenta los siguientes aspectos 

éticos: 

 

- Consentimiento informado: En la cual se documento la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación. 

 

- Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explico a cada participante la 
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finalidad de las encuestas y demás información obtenida de exclusividad 

solo son con fines de investigación, garantizándole que por ninguna 

razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 

- Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistió en dejar 

que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin 

ningún tipo de coacción, así mismo se asegurará un ambiente tranquilo, 

cómodo y lejos de bullicio de la gente. 

 

 

2.10. Definición  de variables 

 

1. Variables de estudio: factores sociodemograficos 

 

a) Sexo 

 

Definición conceptual: Propiedad según la cual pueden 

clasificarse los organismos de acuerdo con sus funciones 

reproductivas (Larousse, 2012). 

 

Definición operacional:  

- Masculino  

- Femenino 

 

b) Edad 

 

Definición conceptual: Es el término que se utiliza para hacer 

mención al tiempo que ha vivido un ser vivo o el espacio que 

transcurrió de un tiempo a otro (Diccionario de la Lengua 

Española, 2011). 
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Definición operacional: se clasifico en: 

- < 19años 

- 20-24 

- >25 

 

 

c) Religión 

 

Definición conceptual: Conjunto de creencias o dogmas 

acerca de la divinidad (Pérez, 2002). 

 

Definición operacional:  

- Católico 

- No católicos 

 

 

d) Escolaridad 

 

Definición conceptual: se considera como el nivel de 

educación académica que tiene la persona, adquirida en un 

tiempo determinado (Diccionario manual de Sinónimos y 

antónimos de la lengua Española vox, 2007). 

 

Definición operacional:  

1°año -  3°año 

4°año -  5°año 
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e) Estado civil 

 

Definición conceptual: Situación civil del individuo ante la 

sociedad (Pérez, 2002). 

 

Definición operacional:  

Soltero (a)                                                    

Casado(a) 

Otros  

 

 

2. Variables de estudio: actitud 

 

a)     Actitud hacia la donación de órganos  

 

Definición conceptual: Es la extracción de un órgano con fines 

terapéuticos, como un acto voluntario, solidario y altruista, 

siendo la máxima expresión de interés por los demás, para 

garantizar y promover un buen nivel en la calidad de vida de la 

personas que lo necesita (López y Parrilla, 2008). 

 

Definición operacional:  

Actitud positiva: equivalente a un puntaje de  68  a 90   puntos. 

Actitud indiferente: equivalente  a un puntaje de 43 a 67 puntos. 

Actitud negativa: equivale a un puntaje de 18 a 42 puntos. 
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CUADRO N° 01 

Distribución de 213 estudiantes de la Facultad de Educación  según 

factores sociodemográficos de la Universidad Nacional de Trujillo.2012. 

Sexo ni % 

Mujer 105 49.3 

Hombre 108 50.7 

Total 213 100.0 

Edad ni % 

<19 57 26.8 

20-24 71 33.3 

> 25 85 39.9 

Total 213 100.0 

Escolaridad ni % 

1º a  3° 97 45.5 

4º a 5º 116 54.5 

Total 213 100.0 

Religión ni % 

Católica 108 50.7 

No Católica 105 49.3 

Total     213    100.0 

Estado civil ni % 

Soltero    184     86.4 

Casado       9           4.2 

Otro     20       9.4 

Total    213    100.0 

 

 

Fuente: Información obtenida del Cuestionario de factores sociodemográficos 

y actitud sobre donación de órganos del donante cadavérico 
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CUADRO N° 02 

 

Distribución de 213 estudiantes de la Facultad de Educación 

según el nivel de actitud sobre donación de órganos de la 

Universidad Nacional de Trujillo.2012. 

 

Actitud sobre 

donación de órganos 
ni % 

Negativa 27 12.7 

Indiferente 128 60.1 

Positiva 58 27.2 

Total 213 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del Cuestionario de factores sociodemográficos 

y actitud sobre donación de órganos del donante cadavérico 
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GRÁFICA N° 02 

 

 

 

 

 

 

Negativa 
13% 

Indiferente 
60% 

Positiva 
27% 

Estudiante de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional de Trujillo según 

Actitud sobre Donación de Organos 

Fuente: Información obtenida del Cuestionario de factores sociodemográficos 

y actitud sobre donación de órganos del donante cadavérico 
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CUADRO N° 03 

Actitud sobre Donación de Órganos en Estudiante de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo 

según Sexo 

 

  Actitud sobre donación de órganos   

Sexo Negativa Indiferente Positiva Total 

  Ni % ni % ni %   

Mujer 5 4.8 65 61.9 35 33.3 105 

Hombre 22 20.4 63 58.3 23 21.3 108 

Total 27 12.7 128 60.1 58 27.2 213 

 

 

 

 

 

X² 

 

 

 

 

 

P 

13.178 0.0014 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del Cuestionario de factores sociodemográficos 

y actitud sobre donación de órganos del donante cadavérico 
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GRÁFICA N° 03 
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 CUADRO N° 04  

 

Actitud sobre Donación de Órganos en Estudiante de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo 

según Edad 

 

  Actitud sobre donación de órganos   

Edad Negativa Indiferente Positiva Total 

  Ni % ni % ni %   

< 19 8 14.0 39 68.4 10 17.5 57 

20 – 24 10 14.1 46 64.8 15 21.1 71 

> 25 9 10.6 43 50.6 33 38.8 85 

Total 27 12.7 128 60.1 58 27.2 213 

 

 

 

 

 

X² 

 

 

 

 

 

P 

9.814 0.0437 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del Cuestionario de factores sociodemográficos 

y actitud sobre donación de órganos del donante cadavérico 
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GRÁFICA N° 04 
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CUADRO N° 05 

Actitud sobre Donación de Órganos en Estudiante de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo 

según Escolaridad 

 

  Actitud sobre donación de órganos   

Escolaridad Negativa Indiferente Positiva Total 

  Ni % ni % ni %   

1º a 3º 17 17.5 60 61.9 20 20.6 97 

4º a 5º 10 8.6 68 58.6 38 32.8 116 

Total 27 12.7 128 60.1 58 27.2 213 

 

 

 

 

 

X² 

 

 

 

 

 

P 

6.256 0.0438 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del Cuestionario de factores sociodemográficos 

y actitud sobre donación de órganos del donante cadavérico 
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GRÁFICA N° 05 
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CUADRO N° 06 

 

Actitud sobre Donación de Órganos en Estudiante de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo 

según Religión 

 

  Actitud sobre donación de órganos   

Religión Negativa Indiferente Positiva Total 

  Ni % ni % ni %   

Católica 7 6.5 68 63.0 33 30.6 108 

No Católica 20 19.0 60 57.1 25 23.8 105 

Total 27 12.7 128 60.1 58 27.2 213 

 

 

 

 

 

X² 

 

 

 

 

 

P 

7.822 0.02 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del Cuestionario de factores sociodemográficos 

y actitud sobre donación de órganos del donante cadavérico 
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GRÁFICA N° 06 
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CUADRO N° 07 

 

Actitud sobre Donación de Órganos en Estudiante de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo 

según Estado Civil 

 

 
Actitud sobre donación de órganos 

 
Estado civil Negativa Indiferente Positiva Total 

 
Ni % ni % ni % 

 
Soltero 24 13.0 115 62.5 45 24.5 184 

Casado 3 33.3 4 44.4 2 22.2 9 

Otro 0 0.0 9 45.0 11 55.0 20 

Total 27 12.7 128 60.1 58 27.2 213 

 

 

 

 

X² 

 

 

 

 

P 

13.154 0.0105 

  

 

 
 
 

 

Fuente: Información obtenida del Cuestionario de factores sociodemográficos 

y actitud sobre donación de órganos del donante cadavérico 
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GRÁFICA N° 07 
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ANÁLISIS Y DISCUCIÓN 

 

La actitud hacia la donación de órganos del donante cadavérico es un 

acto altruista y humanitario, mediante el cual una persona que ha expresado 

su voluntad para ello, hace donación de cualquier parte de su cuerpo (una 

vez fallecido) para que sea trasplantada a quien lo necesite, prologando y 

mejorando la calidad de vida quien lo reciba (Rodés y col., 2007). 

 

En el presente estudio acerca de la Influencia de factores 

sociodemográficos en la actitud del estudiante de educación sobre donación 

de órganos del donante cadavérico, se encontraron los siguientes resultados: 

 

 En el cuadro  N° 01,  muestra  la distribución de los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la UNT, según factores sociodemográficos: sexo, 

edad, escolaridad, religión y estado civil. 

 

Según el factor Sexo observamos que del total de estudiantes, el 50,7 

por ciento son hombres, mientras que los 49,3 por ciento restantes son 

mujeres. Existiendo una mínima diferencia entre ambos. 

 

Encontramos que el sexo masculino predomina ligeramente, esta 

diferencia se debe  al prejuiciado estereotipo machista que siempre ha 

existido, razón por la cual, en los niveles de educación superior la 

desigualdad de género aumentaba, ya que la mujer no tenía oportunidades a 

la superación, a la cual se la tomaba como una persona que debe estar sólo 

en casa, al cuidado de los hijos y del esposo. Pero poco a poco las mujeres 

contribuyen significativamente a romper con ciertos estereotipos y dar a la  

mujer el lugar que se merece en la historia (López, 2001). 
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Así también Ramírez(2002) sostiene que en los niveles de educación 

superior la desigualdad aumenta, debido a que este ha sido uno de los 

espacios en el que hasta hace pocas décadas existía una mayor desigualdad 

de género, pero esta brecha se ha venido reduciendo debido al rápido 

avance femenino en las carreras profesionales. 

 

Los resultados encontrados coinciden con los datos obtenidos por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la cual la población joven 

se observa un ligero predominio de la población masculina; sin embargo, se 

mantiene el equilibrio entre los sexos. En 2011, los hombres llegan a 4 

millones 133 mil 978 y representan el 50.6% de la población joven, mientras 

que las mujeres alcanzan los  4 millones 37 mil 378 y representan el 49.4% 

de la población total de este grupo. Para el año 2021, los hombre serán 4 

millones 317 mil 380 y las mujeres 4 millones 195 mil 384(INEI, 2011).  

 

Al estudiar el factor Edad observamos, el 39,9 por ciento tuvieron 

mayor o igual 25 años de edad, mientras que el 33,3 por ciento se 

encuentran entre los  20-24 años y el 26,8 tuvieron menor o igual 19 años. 

 

Estos resultados coinciden con los datos obtenidos de la población 

estudiantil  universitaria de pregrado al analizarla por grupos de edad en 

forma comparativa en los años 1996 y 2010, se observa que 

porcentualmente han aumenta  los grupos de edad mayores y centrales, 

disminuyendo ligeramente los de las edades menores (Salinas, 2000). 

 

Se tiene que del grupo menores de 20 años de edad pasó de 26,8 por 

ciento en 1996 a 31,0 por ciento en el 2010, mostrando el aumento de 

estudiantes menores de 20 años, pero también se registra que el grupo de 

mayor edad (25 años a más) muestra en este periodo un aumento, pasando 

del 23,2 por ciento al 24,6 por ciento, esto demuestra que las Universidades 
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Peruanas está atendiendo a alumnos con mayor dispersión de edades 

(Salinas, 2000). 

 

Respecto al factor Escolaridad se observó que el 54.5 por ciento de 

estudiantes pertenecen al 4° y 5° año y el 45,5 por ciento pertenecen al 1°, 2° 

y 3° año de educación. 

 

La recurrente afirmación de que la educación superior atraviesa por un 

zona de crisis, donde se identifica una gran deserción de estudiantes que 

cursan los últimos años, da una sensación de que por ello  se van generar 

cambios, sin embargo, el tiempo trascurre y esta crisis va disminuyendo en 

un ligero rango, lo cual se evidencia con el aumento de estudiantes en los 

últimos años, ya que se encontraría la base de los nuevos patrones de 

conducta estudiantil, que según el sociólogo Brunner, lo argumenta por los 

cambios en el origen social de los estudiantes, que en mundo competente en 

el mercado laboral , obligan a los estudiantes a obtener su título profesional, 

por ende concluir la carrera (Rodríguez ,2004).   

  

Según el Ministerio de educación y cultura, ante la situación de crisis 

de empleo actual, los jóvenes no renuncia a la titulación universitaria porque 

sabe que tiene mayores posibilidades de empleo, por la cual los estudiantes 

siguen su carrera universitaria y los que dejaron los estudios se reincorporan 

para culminarlos (MINEDU,2011). 

 

En relación al factor Religión, se observó que el mayor porcentaje 

50,7 por ciento  son católicos y un  49,3 por ciento  no son católicos. 

 

Esta ligera diferencia en la cual la mayor parte de los estudiantes son 

católicos, se debe a que la Iglesia católica concretamente es la institución 

occidental más antigua de la humanidad y del mundo, por la cual se 
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encuentra conglomerado el mayor número de creyentes en comparación de 

otras religiones (Vigil, 2005). 

  

El censo nacionales de población y vivienda del 2007, revela que en el 

país el 81.3 por ciento de la población profesan la religión católica, sigue en 

importancia la religión evangélica que alcanzo un 12.5 por ciento, otras 

religiones 3.3 por ciento, asimismo el 2.9 por ciento manifestaron que no 

profesan ninguna religión (INEI, 2007).    

 

Los resultados encontrados podrían relacionarse con  los datos del 

Anuario Pontificio de 2012 referentes al año 2010, refiere que en el mundo 

1.196 millones de bautizados en la religión católica, el 17,5 por ciento de la 

población mundial , concentrándose mayormente en la población de América 

Latina y dentro de ella Perú , en la cual la población católica representa el 

81,3 por ciento. 

 

Por último el factor Estado Civil observamos que el 86,4 por ciento  

son solteros, el 4,2 por ciento  son casados y el 9,4 por ciento refieren no 

pertenecer a ningunas de las dos mencionadas. 

 

Los estudiantes de educación superior generalmente se encuentran 

solteros por que escapan  de responsabilidades o compromisos más allá de 

los estudios, por la dependencia de la gran mayoría, no tener un título 

profesional ni un sustento económico para poder solventar necesidades de 

una familia. Sin embargo, existen estudiantes que están casados o 

conviviendo , tratándose de situaciones que indudablemente repercuten en la 

vida académica de los alumnos, en sus ritmo de estudios, en el tiempo que le 

dedican a los mismos, en la diversidad de preocupaciones y ocupaciones de 

la vida diaria (Garay,2004).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anuario_Pontificio
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Bautizado
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Según los Censos nacionales de población y vivienda en el 2007, del 

100 por ciento de la población el 39.0 por ciento solteros, el 28.6 por ciento 

casados, el 24.6 por ciento son convivientes, el 3.9 por ciento viudos, el 3.4 

por ciento separados y el 0.5 por ciento divorciados (INEI, 2007).  

 

En el cuadro y grafico N° 02,   se presenta la distribución de 213 

estudiantes según el nivel de actitud sobre donación de órganos, 

observándose que la gran mayoría de estudiantes es 60.1 por ciento 

presentan una actitud indiferente, el 27,2 por ciento muestran una actitud 

positiva y el 12,7 por ciento presentan una actitud negativa.  

 

Según los resultados encontrados, se observa la actitud indiferente en 

mayor porcentaje en los estudiantes, siendo este un factor al igual que la 

actitud negativa que imposibilita la donación de órganos. Encontrándose que 

la indiferencia es  la actitud psicológica ante algo que se valora como neutro, 

ni bueno ni malo, ni atrae ni repele. La actitud indiferente esta muy en alza en 

la sociedad actual, tal vez porque se formula como lo que no es; como 

independencia, como neutralidad, como libertad emergente (Martínez, 2002). 

 

La indiferencia nace cuando no hay creencias, cuando nada nos atrae 

y nada nos llama a asumir la defensa de lo que alguna vez, encontramos 

justo y bueno. Existen distintos modos de indiferencia: el indiferente por 

convicción posee una idea, la que lo aísla de la realidad, que lo separa de los 

demás, que lo impulsa a no tomar ningún compromiso, que no se 

compromete con nadie y con nada, una idea que paraliza su hacer, que no le 

permite actuar, más si éste se opone o niega su ideal; o el indiferente por 

pereza, confesar esta indiferencia es confesar una falta, la de no participar 

por flojera por comodidad y cansancio la de no querer participar por falta de 

deseos incluido el de pensar y asumir una opción (Fuentes, 2010). 
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Así mismo encontramos que los estudiantes presentan actitud más 

positiva (27 por ciento) que negativa (13 por ciento) sobre donación de 

órganos, en la cual se podría considerar que existe un porcentaje de 

alumnos que tienen disposición y conocimiento hacia la donación de 

órganos. 

 

Así  Dempsey y col. (1993), señala que las actitudes positivas hacia 

algo, son disposiciones que proceden de la experiencia personal en los 

primeros años de vida o se adquieren en forma inocente, estos presentan a 

menudo un conjunto de creencias u opiniones respecto de grupo de 

personas. 

 

La falta de información en los jóvenes es uno de los principales 

factores que evitan que tengan una actitud positiva  a donar sus propios 

órganos, sin embargo es normal que el ser humano le tema a lo desconocido 

y más si su salud está en riesgo (Velasco y  Muñiz, 2010). 

  

La actitud negativa de los estudiantes hacia la donación de órganos 

del donante cadavérico,  se debe trabajar informando y concientizando, para 

generar en la población una actitud positiva respecto al tema y  aumentar el 

número de donadores.   

 

La definición más clásica que  hay sobre actitud es la proporcionada 

por Gordon W. Allport en 1935, y que plantea que las actitudes son estados 

de disposición mental y nerviosa, organizados mediante la experiencia, que 

ejercen un influjo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de 

objetos o situaciones (Ibáñez, 2004). 

 

Las actitudes se desarrollan a partir de tres componentes: información 

cognoscitiva, afectiva y conductual. Esto significa, que aplicando estos 
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componente según nuestra población de estudio, la información cognoscitiva 

estaría constituido por los conocimientos, información, creencias o ideas  que 

los estudiantes tengan acerca de la donación de órganos; el segundo 

componente, la información afectiva, son la reacciones emocionales y 

sentimientos de los estudiantes y por último la información conductual, 

estarían influenciando en las conductas y repuestas que adopte el 

estudiante, como el de aceptar o no la donación de órganos;  todo esto va a 

determinar la actitud positiva o negativa hacia la donación de órganos 

(Worchel, 2002).  

 

Los resultados encontrados en la presente investigación indican que la 

actitud indiferente  tiene mayor porcentaje que las otras dos categorías 

(positiva y negativa), por lo contrario  un estudio realizado en España  por 

Caballer (2000),  en su Tesis Doctoral “actitud e intención de la donación de 

órganos en la población Española”, del total de su muestra (1200 personas), 

un porcentaje muy elevado (96.2 por ciento), manifiestan tener una actitud 

muy positiva hacia la donación de órganos, algo en contra (2,4 por ciento) y 

completamente en contra (1,4 por ciento). 

 

A continuación presentamos el análisis de los cuadros y gráficos en 

los cuales relacionamos la actitud con las variables de estudio: sexo, edad, 

escolaridad, religión, estado civil. 

 

En el cuadro y grafico N° 03,  con respecto a la actitud  sobre 

donación de órganos, según la variable sexo de los estudiantes de 

educación, muestra que del cien por ciento de mujeres encuestadas, el 61.9 

por ciento de ellas tienen una actitud sobre donación de órganos indiferente, 

casi similar comportamiento se observa en el caso de los hombres donde se 

observa una actitud indiferente del 58.3 por ciento. Se observa además que 

en el caso de las mujeres el 33.3 por ciento  de ellas muestran una actitud 
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positiva mientras que en el caso de los hombres tienen menor porcentaje la 

actitud positiva en un 21.3 por ciento. Al parecer es más frecuente la actitud 

positiva en las mujeres que en los hombres.  

 

Lo anteriormente es corroborado por la prueba chi cuadrado que nos 

da un valor de p menor que 0.05 (p = 0.0014); por lo que se puede afirmar 

que el sexo influye en la actitud del estudiante de educación sobre donación 

de órganos del donante cadavérico. 

 

Según estos resultados, ambos sexos  tienen  un mayor porcentaje en 

actitud indiferente hacia la donación de órganos, con una ligera diferencia en 

mujeres con 61,9 por ciento y hombres con 58,3 por ciento, la indiferencia se 

caracteriza por ser una relación social donde los sujetos se inhiben de tomar 

decisiones, positiva o negativamente, al desconocer motivos y el sentido que 

lleva a los sujetos a actuar de determinada manera. En la indiferencia la 

ignorancia es aducida como parte de la decisión tomada, somos indiferentes 

ante hechos que suceden a nuestro alrededor o a distancia, pero cuya 

existencia desconocemos o de los cuales tenemos una visión confusa 

(Roitman, 2004). 

 

Asimismo  Andreu  y Terregrosa  (1988), refiere que la falta de 

confianza sobre la utilidad del trasplante, y el adecuado reparto de órganos y 

la actitud indiferente  ante los problemas ajenos también entorpece la 

donación de órganos. 

 

Sin embargo se evidencia en el presente estudio, que efectivamente 

las mujeres tienen una positiva disposición para donar sus órganos y mejorar 

la calidad de vida de otra persona, que los hombres. Esto se debe 

probablemente a que las mujeres por su naturaleza siguen expresando sus 

sentimientos más que los hombres, demostrando más sensibilidad en temas 
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que repercuten en la salud y el bienestar psíquico de su entorno, debido a 

que las mujeres buscan ser socialmente más útiles. 

 

Además Cortes (2011), refieren que el sector femenino a través de la 

historia ha sido ligado a conductas de ayuda y altruismo, representando un 

buen ejemplo para el resto de la sociedad, que debería tomar mayor 

importancia a la posibilidad de compartir una parte de si y permitir que otros 

sigan viviendo.    

 

Asimismo, el Consejo Estatal de Trasplantes de órganos y Tejidos  

(CETOT, 2011) comparten algunas de sus estadísticas donde hace evidente 

que las mujeres muestran más generosidad en la donación de órganos y 

tejidos en comparación con el sexo opuesto, sin embargo son ellas quienes 

menos reciben los trasplantes de órganos. Por esa naturaleza misma de la 

mujer de lograr empatía con la necesidad del otro y por su vocación dadora 

de vida, se hace evidente la disposición genuina de donar sus órganos y 

tejidos para salvar la vida a semejantes. 

 

El director ejecutivo del CETOT (2011), explicó que a la fecha tiene 

más de 13 mil 600 documentos firmados, de los cuales nueve mil son de 

jóvenes, en su mayoría mujeres quienes afirman donar sus órganos, “Es una 

relación de 60 y 40, respectivamente”. 

 

Estos resultados se asemejan con los encontrados por la  institución 

“Cambridge University school of Clinical Medicine” en el año 1997, realizó un 

estudio en el que a la pregunta de ¿Quién donará sus órganos? Para 

identificar si los hombres o las mujeres son los que tienen mayor disposición 

a la donación; las respuestas positivas le dieron en el grupo de mujeres. 

Estos resultados coinciden con estudios anteriores realizados por la misma 

institución, llegando a concluir que el género femenino tiene mayor 
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disponibilidad en ayudar a otros, en caso de poder hacerlo para mejorar la 

calidad de vida de otra persona. 

 

         Así mismo estos resultados difieren con los encontrados por  Álvarez 

(2007), en  Guatemala donde la disposición a donar órganos es  60  por 

ciento hombres y el 40 por ciento mujeres de esta manera se muestra que  

aun prevalece la cultura patriarcal en donde el hombre especialmente los 

mayores de edad, toman sus propias decisiones sin contar con la anuencia 

del resto de la familia, este es un factor que influye favorablemente a que 

participen en mayor porcentaje en la donación voluntaria. 

 

En el cuadro y grafico N° 04,  referente a la actitud  sobre donación 

de órganos y la variable edad de los estudiantes de educación se puede 

observar que conforme se incrementa la edad, se incrementa también la 

frecuencia de estudiantes con actitud positiva (17.5 por ciento en los menor  

o igual de 19 años; 21.1 por ciento en los de 20 a 24 años y en los mayor o 

igual de 25 años un 38.8 por ciento). 

 

Lo anteriormente es corroborado por la prueba chi cuadrado que nos 

da un valor de p menor que 0.05 (p = 0.0437), el cual  reporta  que existe una 

influencia  significativa  de la edad en   la actitud del estudiante de educación 

sobre donación de órganos del donante cadavérico. 

 

Según  MINSA (2012), considera varias etapas de desarrollo de la 

persona, así tenemos: la adolescencia se divide en: adolescencia temprana, 

comprendida entre los 10 y 14 años y la adolescencia propiamente dicha 

entre los 15 y 19 años, La adultez se divide en Adulto Joven: 20-24; Adulto 

Intermedio: 25-54; Adulto Pre Mayor: 55-59; Adulto Mayor 60 a más.  
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La  actitud indiferente se puede evidenciar en todos los grupos de 

edad del presente estudio, pero se ve más enfatizada en la etapa de la 

adolescencia (menor o igual 19), probablemente a la desconfianza y 

tolerancia, como norma general y en función de los factores mas importantes, 

podríamos decir que el perfil del adolescente en contra de la donación de 

órganos, es aquel que no realiza actividades pro sociales, tiene miedo a la 

manipulación del cadáver y desconoce de muerte cerebral.  

 

Así mismo, estos resultados pueden ser explicados según dicho por  

Piaget, quien refiere que durante la adolescencia se desarrolla el 

pensamiento formal. Desde la fase anterior de las operaciones concretas, el 

niño comienza de forma gradual, a dominar nociones abstractas, adquiriendo 

el pensamiento formal en la adolescencia.  Así el pensamiento formal permite 

al individuo pensar acerca de constructos mentales como si fueran objetos, 

puede planificar y decidir sobre su futuro y a partir de los datos 

experimentales, formular hipótesis y alcanzar el razonamiento hipotético-

deductivo. Durante este periodo de la vida se planifican los grandes temas 

existenciales y cualquier tema es objeto de pensamiento (Salinas, 2000). 

 

 El pensamiento formal permite al adolescente pensar no solo en su 

propia existencia, sino también en la de otras personas, resultándole difícil 

distinguir entre lo que los demás están pensando y sus propios 

pensamientos, probablemente esto le cause una actitud indiferente. Además,  

los adolescentes no tienen en cuenta todas las contradicciones vitales, razón 

por la que su plan de vida suele resultar utópico, ingenuo y es motivo de 

confrontación de sus ideales con la realidad. Sin embargo, una importante 

proporción de jóvenes no alcanza el pensamiento formal (Salinas, 2000). 

 

El adolescente probablemente aparece como un ser prácticamente 

susceptible y vulnerable, dominado por muy fuertes sentimientos, dentro de 
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los cuales no se gobierna bien y no acierta a orientarse. Muchos 

adolescentes presentan actitud indiferente a la posibilidad de donar sus 

órganos, si bien hay que decir que la gran mayoría conoce la existencia de la 

donación y trasplante, pero muchos adolescentes hoy en día carecen de 

información sobre el proceso y destacan que ven el momento de la muerte 

muy lejano y que por tanto no piensan en que pasara con su cuerpo tras 

fallecer (Parrilla, 2008). 

 

Así mismo García (2006), refiere que la actitud de los adolescentes 

hacia la sociedad muchas veces es pesimista, en cuanto es considerada 

como una construcción arbitraria de los adultos. Esta les provoca repulsión 

por estar fundada sobre el compromiso, lo transitorio, la astucia o la fuerza, y 

raramente sobre la honestidad. En parte por eso, y en parte por la ineficacia 

del sistema educativo, la mayoría de los adolescentes muestra gran 

desinterés por la política y apoyo al prójimo (compromiso con la sociedad). 

 

De allí que el director de la  ONDT (Organización Nacional de 

Donación y Trasplantes)  explicó que la campaña tiene la finalidad de 

reforzar la corriente de opinión favorable a la donación de órganos entre los 

menores de 30 años, esta vez de las instituciones de educación superior, 

porque son quienes tienen más receptividad en la información, están abiertos 

a nuevas ideas y son solidarios. 

 

Los resultados encontrados, permiten afirmar también  que a mayor 

edad, la actitud será más positiva sobre donación de órganos y 

probablemente se debe a que conforme avanza su edad tienen mayor 

conciencia de la importancia de la donación de órganos.  Así las personas 

adultas maduras, tienen una percepción adecuada de la realidad 

(objetividad) lo cual los capacita para comportarse con mayor eficacia a 

diferencia de las etapas anteriores.   
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Los hallazgos encontrados difieren con los de Pérez (2002), quien 

realizó un estudio sobre “Factores sociales que intervienen en la donación de 

órganos” en México, en la cual concluyen que la edad no influye en la 

disponibilidad para donar y no es tampoco una variable a considerar para 

determinar la disponibilidad de las personas a la donación de órganos. 

 

Asimismo difieren con los resultados encontrados en Caballer y 

Martínez (2000), quienes realizaron el estudio “Variables influyentes en la 

actitud hacia la donación de órganos” en España, concluyen que la edad de 

las personas encuestadas determine la actitud hacia la donación, mostrando 

como resultados que mayor es la edad de las personas,  menor es la 

probabilidad de donación de órganos. 

 

De igual manera difieren con la Organización Nacional de Donación y 

Trasplante (ONDT), quien señala que las dos terceras partes de actas de 

consentimiento firmadas por peruanos que quieren donar sus órganos y 

tejidos voluntariamente al morir son jóvenes menores de 30 años. Para 

reforzar esa tendencia, promueve una campaña en diversas universidades 

del país (Andina, 2011). 

 

En el cuadro y grafico N° 05, referente a la actitud  sobre donación 

de órganos y la variable escolaridad,  muestra que del cien por ciento de los 

estudiantes de  1° a 3° año, el 61.9 por ciento  tienen una actitud sobre 

donación de órganos indiferente, casi similar comportamiento se observa en 

el caso de los estudiantes de 4° a 5° año donde se observa una actitud 

indiferente del 58.6 por ciento. Se observa además que la actitud negativa 

sobre donación de órganos, hay una gran diferencia entre los estudiantes de 

1° a 3° año con 17.5 por ciento  y los estudiantes de 4° a 5° año con un 8.6 

por ciento  con respecto a la actitud positiva sobre donación de órganos, el 

20.6 por ciento de  los estudiantes de 1° al 3° año muestran una actitud   
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Estos resultados difieren con los hallados por  Álvarez (2009), titulado 

“información y disposición ante la donación de órganos entre los estudiantes 

de la Facultad de Medicina y las demás Facultades de la Universidad Austral” 

de Chile, en estudiantes, donde se obtuvo que la variable disposición  de ser 

donante de órganos no es explicada por la variable grado de avance 

académico, Donde solo el 6.9 por ciento de la de la  totalidad de los 

estudiantes encuestados afirman tener alguna opinión negativa respecto a la 

donación de órganos, esto se ve notablemente incrementado en primer año. 

Se reduce en segundo y cuarto, y aumenta levemente en tercero.   

 

Diversos autores señalan que en aquellas personas con un mayor 

nivel de escolaridad presentan  mayor tendencia a ser donante de órganos 

(Caballer, 2000).  

 

En el cuadro y grafico N° 06,  referente a la actitud  sobre donación 

de órganos y la variable religión que profesan los estudiantes de educación 

se puede observar que del cien por ciento de los católicos encuestadas, el 

63.0 por ciento  tienen una actitud sobre donación de órganos indiferente, 

casi similar comportamiento se observa en el caso de los no católicos donde 

se observa una actitud indiferente del 57.1 por ciento. Se observa además 

que la actitud negativa sobre donación de órganos, hay una gran diferencia 

entre los católicos con 7 por ciento y los no católicos con un 20 por ciento 

con respecto a la actitud positiva sobre donación de órganos, el 30.6 por 

ciento de  los católicos muestran una actitud positiva mientras que en el caso 

de los no católicos es menos frecuente la actitud positiva en un 23.8 por 

ciento.  

 

           Lo anteriormente es corroborado por la prueba chi cuadrado que nos 

da un valor de p menor que 0.05 (p = 0.02), es decir, existe una  influencia 

significativa de la religión hacia la actitud sobre donación de órganos. 
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 Según los resultados encontrados, se evidencia que un gran 

porcentaje de  actitud indiferente  se muestran en los católicos y no católicos,  

acentuándose  en el  primero con un porcentaje de 63 por ciento, lo cual 

indica que una gran parte los  estudiantes católicos aun muestran 

indiferencia hacia la donación  de órganos.  

 

 La religión se considera como uno de los factores intrínsecos que 

determinan y regulan las decisiones del individuo consigo mismo y para la 

sociedad que circunda cada individuo. Por lo cual el tema de la religión 

requiere una revisión que permita conocer la postura  de los diferentes 

grupos religiosos respecto al tema de la donación de órganos (Pérez, 2002). 

 

 Además los resultados nos muestran que  es más frecuente la actitud 

positiva en los católicos que en los no católicos. El Catecismo de la Iglesia 

Católica (2006) señala que la donación de órganos después de la muerte, es 

un acto noble y meritorio que debe ser alentado,  porque donar el cadáver 

para que otra persona pueda recibir un órgano aprovechable es una obra de 

caridad que deberíamos hacer todos y quien lo realiza se conforma más 

íntimamente a Cristo que dio su vida en rescate por todos. 

 

Tropman (1993), describe que una ética católica en comparación con 

la protestante se caracteriza por un concepto de si mas grupal, una conducta 

más cooperativa y más interés en las consecuencias de la pobreza. También 

se ha afirmado que el  catolicismo es más caritativo en especial si hablamos 

de altruismo, benevolencia, compasión y generosidad. 

 

Suele decirse que el progreso contemporáneo nos va haciendo a los 

hombres cada vez más egoístas y encerrados en nuestro propio corazón, sin 

embargo también ese progreso nos abre nuevos caminos de caridad; nos 

referimos a ese prodigio de la ciencia gracias al cual a través de los 
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trasplantes, parece lograrse una forma más alta de fraternidad al poder 

compartir órganos de nuestro cuerpo y convertir así una muerte en algo de 

vida. 

 

Por otra parte la falta de información y mentalización previas, la 

situación traumática y el miedo al "qué dirán” y los ritos funerarios tan 

anclados en nuestra tradición dificultan e impiden la donación de órganos y 

pueden conducir a la idea de que son los otros los que deben ayudar o 

hacen pensar que "cada uno debe resolver sus problemas" (Comisión 

Episcopal - Iglesia Romana, 1984). 

 

Los resultados concuerdan con los hallados por Álvarez (2009) titulado 

“información y disposición ante la donación de órganos entre los estudiantes 

de la Facultad de Medicina y las demás Facultades de la Universidad 

Austral”, en chile donde del total de la población sujeta a la investigación se 

observa una prevalencia de la religión católica en ambos grupos, con un 58,2 

por ciento y un 49,3 por ciento para la facultad de medicina y demás 

facultades respectivamente. Mientras que en un 23,9 por ciento y 28,2 por 

ciento  manifestaron no pertenecer a ninguna religión, en tanto que un 17,9 

por ciento y un 22,5 por ciento  pertenecen a otras religiones. 

 

En el cuadro y grafico N°  07, referente a la actitud  sobre donación 

de órganos y la variable estado civil de los estudiantes de educación se 

puede observar que los estudiante solteros, el 62.5  por ciento  presentan 

una actitud indiferente, el 24.5 por ciento  una actitud positiva y solo el 13.0 

por ciento una actitud negativa; mientras los que se encuentran casados, se 

observó que él 44.4 por ciento  presentan una actitud indiferente, el 33.3 por 

ciento una actitud negativa y  el 22.2 por ciento  una actitud positiva y los que  

pertenecen a otro estado civil se observa que el 55.6 por ciento  tiene una 

actitud positiva, el 45.0 por ciento  tiene una actitud indiferente. 
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Lo anteriormente es corroborado por la prueba chi cuadrado que nos 

da un valor de p menor  que 0.05 (p = 0.0105) es decir,  existe influencia 

significativa del estado civil hacia la actitud sobre donación de órganos del 

donante cadavérico. 

 

La actitud indiferente según el presente estudio se puede evidenciar 

en los tres grupos, con un  mayor porcentaje en los solteros.  Así las parejas 

ya sean casadas o convivientes, al formar lazos de unión familiar y de 

procreación representan en conjunto la unión de más valores y un acto de 

compromiso en cuanto a ayudas sociales (Domínguez, 2011). 

 

Según Bertocci (1966),  la pareja determina la actuación de los 

jóvenes tanto personal como social, ya que la familia es quien tiene mayor 

determinación en la actuación de los sujetos, más que  en cualquier otro 

ámbito que podría generar influencia en la toma de decisiones, la influencia 

familiar con su contexto social, cultural y dinámico muy propio, es el que 

determina probablemente su participación, negación o indiferencia en la 

donación de  órganos. 

 

En el siglo XXI  la unión matrimonial o  convivencia, es mucho más 

que una unidad legal, social o económica. Es una comunidad de amor y 

solidaridad para trasmitir e instalar en las mentes las virtudes y valores 

humanos, culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos que tan 

esenciales son para el desarrollo y el bienestar de sus miembros y de la 

sociedad. Las parejas que viven juntas sin casarse o casadas, adquieren una 

conexión social más fuerte que los solteros, por el solo hecho de amar y 

cuidar la vida con la persona que comparte, lo vuelven  más flexible, más 

sensibles ante los problemas de la sociedad. 
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Cordero (2003), menciona que en base a estudios realizados en varias 

universidades de los estados unidos de Norteamérica (Wakerford y Stepney, 

1989), puede decir que no existe una tendencia particular de donación en 

base al estado civil en cuanto a una mayor disponibilidad a la donación de 

órganos, encontró que las personas casadas donan más que los divorciadas, 

viudas y solteras. En su estudio no  encontró diferencia significativa entre los 

diferentes grupos de estado civil. A diferencia de los estudios realizados en 

Estados Unidos de Norteamerica, en donde el estado civil de las personas es 

un predictor para conocer quienes tienen mayor disponibilidad a la donación 

de órganos (Wakerford y Stepney, 1989). 

 

 Los resultados  encontrados en la presente investigación difieren, con 

un estudio realizado en Andalucía, España por (Rando, 1999), en cuanto el 

estado civil y su relación con la donación de órganos mediante  un análisis 

descriptivo, en la cual llegaron a la conclusión que la intención de donar 

órganos propios no se relaciona con el estado civil, ni con tener hijos. 
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V. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis de los datos obtenidos en esta investigación nos permite llegar a 

las siguientes conclusiones: 

 

 

-  Según los factores sociodemográficos: el 50.7 por ciento de los 

estudiantes de la facultad de Educación  de la Universidad Nacional 

de Trujillo pertenecen al sexo masculino y  el  49.3 al sexo femenino, 

el 39.9  por ciento son mayor o igual de 25 años, el 54.5 por ciento 

pertenecen al  4ª y 5º año, el 50.7 por ciento son católicos y el 86.4 

por ciento son solteros. 

 

 

- El  60.1 por ciento de los estudiantes de la facultad de Educación  de 

la Universidad Nacional de Trujillo presentan actitud indiferente sobre 

la donación de órganos. 

 

 

- Existe influencia significativa de las variables: sexo (p=0.0014), edad 

(p=0.0437), escolaridad (p=0.0438), religión (p=0.02) y estado civil  

(p=0.0105), con la actitud sobre donación de órganos en los 

estudiantes de la facultad de Educación  de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

De los resultados  hallados en  el  presente trabajo de investigación se 

proporcionan las siguientes recomendaciones: 

 

- Estos resultados se harán llegar a las autoridades de la Facultad de 

Educación  secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo, con la 

finalidad de iniciar un espacio dedicado a la consejería sobre donación 

de órganos hacia los estudiantes y de esta manera concienticen dicha 

información y divulguen la donación de órganos, mediante los 

diferentes medios de comunicación en su  respectivo campo laboral. 

 

- Realizar estudios de investigación que consideren otros factores que 

puedan estar influyendo en la actitud sobre donación de órganos en 

los estudiantes de educación secundaria. 

 

- Proponer a nuestra Facultad, que planifique, coordine y ejecute 

conjuntamente con PROCURA campañas sobre donación de órganos 

dentro de las universidades. 

 

- Realizar investigaciones de tipo cualitativo y experimental con el grupo 

de estudiantes de educación secundaria  de la Universidad Nacional 

de Trujillo, acerca de sus actitudes y lo que van a trasmitir a su centro 

de labores como futuros maestros. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

ANEXO N°01 

 

MUESTRA  

 

  

 

 

 

 

Donde: 

 

Z         =  1.96 que es un coeficiente de confianza del 95 %  

 

E =   5 % que es el error 

P =   25 % (Muestra piloto) 

N =   826 

Q =   1- P 

 

Remplazando valores, se obtiene: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

α  

 

 

2 

n = 
E 

Z      P  Q 

2 

α /2 

 

n = 1.96   (0.25) 

0.0025 
= 288 

2 

    Muestra final: 

n   = 
n 

1 +   n 

= 213 

N 
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ANEXO N°02 

 

 

MUESTRA ESTRATIFICADA 

 

 

 

Muestra final  n = 213 

 

Especialidades                                                      N Estratos “n” 

Ciencias Naturales  30 9 

Matemáticas   87 23 

Lenguaje                     209 53 

Filosofía                    167 43 

Historia                      123 32 

Idiomas                 210 53 

Total 826 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

ANEXO N°03 

 

CUESTIONARIO DE FACTORES SOCIODEMOGRÀFICOS Y ACTITUD 

SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS DEL DONANTE CADAVÉRICO  

PUNTUACIONES  

                                                                                                 Autoras: Espejo (2012) 
                                                                                                               Espinoza (2012) 
 

El presente cuestionario deberá ser contestado de acuerdo a su opinión de algunos factores 

sociodemográficos y actitudes que intervienen en la donación de órganos. Marque con una 
(X) la respuesta que crea conveniente. . No olvide que sus respuestas serán tratadas de forma 

anónima y confidencial. 
 

I. Factores sociodemográficos. 
 

1. Sexo:   

        Femenino    Masculino  

 

2. Edad: 

         <19     20-24     >25 

 

3. Escolaridad: 

                   1ª año - 3ª año 

 

4ª año - 5ª año

4. Religión: 

         Católica       

 

 No católico

 

5. Estado civil: 

  Soltero                                                    Casado                                           Otros

 

 

 

 



 

 

II. Actitud sobre donación de órganos  

 
N° 

Preguntas             
Totalment

e de 
acuerdo 

               
De 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacue

rdo 

Totalment
e en 

desacuerd
o 

1 ¿Está usted de acuerdo con  la donación de órganos?      

2 ¿Donaría usted sus  órganos?      

3 ¿Donaría los órganos de su familiar más allegado en caso de 

muerte cerebral? 

     

4 Su familia influye en la decisión de donar sus órganos      

5 ¿Cree usted que es necesario comunicar  a su familia la decisión de 

donar sus órganos?  

     

 6 Cada persona que participa en la donación de órganos lo hace para  

ayudar a quienes lo requieren  

     

7 ¿Cree usted que los  programas de donación, es una muestra de 

solidaridad con los que necesitan un órgano? 

     

8 Todos tenemos la misma oportunidad de recibir un órgano en caso 

de ser necesario. 

     

9 ¿Cree usted que las personas pueden decidir donar libremente, 

independiente de su sexo? 

     

10 ¿Cree usted que las personas que están en lista de espera para 

trasplante, deben tener la misma oportunidad independiente de la 

clase social? 

     

11 ¿Cree usted que hay irregularidades en la distribución de órganos?      

12 ¿Cree que  es conveniente educar en los colegios y universidades  

sobre la donación de órganos? 

     

13 ¿Le preocupa que el cuerpo cadavérico pueda quedar con alguna 

cicatriz o desfigurado tras la extracción de órganos? 

     

14 La  religión al que usted pertenece , influye en su decisión de donar 

sus órganos 

     

 

 

 



 

 

N° Preguntas             
Totalment

e de 
acuerdo 

               
De 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

                 
En 

desacue
rdo 

Totalment
e en 

desacuerd
o 

15 ¿Cree usted que los medios de comunicación influyen sobre los 

programas de donación de órgano? 

     

16 ¿Cree usted que en el DNI se debe mantener registrado la decisión 

de donar sus órganos? 

     

17 Ud. Promueve en el hogar una buena disposición hacia la donación 

de órganos 

     

  
18 

¿Considera usted que el paciente que ha recibido un órgano tendrá 

una vida sin limitaciones? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°04 

 

CUESTIONARIO DE FACTORES SOCIODEMOGRÀFICOS Y ACTITUD 

SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS DEL DONANTE CADAVÉRICO  

PUNTUACIONES  

                                                                                                Autoras: Espejo (2012) 
                                                                                                              Espinoza (2012) 
 

El presente cuestionario deberá ser contestado de acuerdo a su opinión de algunos factores 

sociodemográficos y actitudes que intervienen en la donación de órganos. Marque con una 
(X) la respuesta que crea conveniente. . No olvide que sus respuestas serán tratadas de forma 

anónima y confidencial. 
 

I. Factores sociodemográficos. 
 

1. Sexo:   

        Femenino           Masculino  

 

2. Edad: 

                   <19     20-24     >25 

 

3. Escolaridad: 

                            1ª año - 3ª año 

 

4ª año - 5ª año 

 4. Religión: 

              Católica       

 

 No católico

 

5. Estado civil: 

       Soltero                                          Casado                                               Otros



 

 

 

II. Actitud sobre donación de órganos  

N°                                                                                                           
Preguntas 

Totalmen
te de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo , ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacue

rdo 

Totalmen
te en 

desacuerd
o 

1 ¿Está usted de acuerdo con  la donación de órganos? 5 4 3 2 1 

2 ¿Donaría usted sus  órganos? 5 4 3 2 1 

3 ¿Donaría los órganos de su familiar más allegado en caso de 

muerte cerebral? 

5 4 3 2 1 

   
4 

Su familia influye en la decisión de donar sus órganos 5 4 3 2 1 

    
5 

¿Cree usted que es necesario comunicar  a su familia la decisión de 

donar sus órganos?  

5 4 3 2 1 

              
6 

Cada persona que participa en la donación de órganos lo hace para  

ayudar a quienes lo requieren  

5 4 3 2 1 

    
7 

¿Cree usted que los  programas de donación, es una muestra de 

solidaridad con los que necesitan un órgano? 

5 4 3 2 1 

    
8 

Todos tenemos la misma oportunidad de recibir un órgano en caso 

de ser necesario. 

5 4 3 2 1 

    
9 

¿Cree usted que las personas pueden decidir donar libremente, 

independiente de su sexo? 

5 4 3 2 1 

  
10 

¿Cree usted que las personas que están en lista de espera para 

trasplante, deben tener la misma oportunidad independiente de la 

clase social? 

5 4 3 2 1 

11 ¿Cree usted que hay irregularidades en la distribución de órganos? 1 2 3 4 5 

  
12 

¿Cree que  es conveniente educar en los colegios y universidades  

sobre la donación de órganos? 

5 4 3 2 1 

  
13 

¿Le preocupa que el cuerpo cadavérico pueda quedar con alguna 

cicatriz o desfigurado tras la extracción de órganos? 

1 2 3 4 5 

  
14 

La  religión al que usted pertenece , influye en su decisión de 

donar sus órganos 

1 2 3 4 5 

 



 

 

 

N° Preguntas             
Totalment

e de 
acuerdo 

               
De 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

                 
En 

desacue
rdo 

Totalment
e en 

desacuerd
o 

15 ¿Cree usted que los medios de comunicación influyen sobre los 

programas de donación de órgano? 

5 4 3 2 1 

16 ¿Cree usted que en el DNI se debe mantener registrado la decisión 

de donar sus órganos? 

5 4 3 2 1 

17 Ud. Promueve en el hogar una buena disposición hacia la donación 

de órganos 

5 4 3 2 1 

  
18 

¿Considera usted que el paciente que ha recibido un órgano tendrá 

una vida sin limitaciones? 

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°05 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

 

Yo: Nancy Esmeralda Arteaga, docente de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, hago constancia haber asesorado el 

presente estudio de investigación titulado: “Influencia de  factores 

sociodemográficos en la actitud del estudiante de educación  sobre  

donación de órganos del donante cadavérico de la Universidad 

Nacional de Trujillo” .El mismo que constituye el requisito para optar el 

grado de Licenciatura de Enfermería. 

 

Autoras: Br. Jhoselim Denisse Espejo Coria 

               Br. Yesenia Mercedes Espinoza Yzquierdo 

 

Para constancia firmo. 

 

           Trujillo, 02 de mayo del 2012 

 

 

Dra. Nancy Esmeralda Arteaga 
                                                                             COD. N° 5647 
 

 



 

 

ANEXO N°06 

 

CONSTANCIA DE REVISION Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

 

YO: Ms. Magaly Judit Collave  Salas, Enfermera asistencial del servicio de 

Cirugía del Hospital Belén de Trujillo, hago constar que el  instrumento 

denominado: “CUESTIONARIO DE FACTORES SOCIODEMOGRÀFICOS Y 

ACTITUD SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS DEL DONANTE 

CADAVÉRICO” han sido revisados y validados cumpliendo con los requisitos 

necesarios para su aprobación y estudio, durante la ejecución del proyecto 

titulado: “Influencia de factores sociodemográficos en la actitud del 

estudiante de educación  sobre  donación de órganos del donante 

cadavérico de la Universidad Nacional de Trujillo”.   

El cual pertenece a las Bachilleres en Enfermería:    

Jhoselim Denisse Espejo Coria 

Yesenia Mercedes Espinoza Yzquierdo 

 

Para constancia firmo. 

 

               Trujillo, 02 de abril del 2012 

 

 

  

Ms. Magaly Judit Collave Salas 
                                                                      C.E.P  33893 

 

 



 

 

ANEXO N°07 

 

CONSTANCIA DE REVISION Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

 

YO: Ms. Janet Rodríguez Sandoval, Enfermera asistencial del servicio de 

Cirugía del Hospital Belén de Trujillo, hago constar que el  instrumento 

denominado: “CUESTIONARIO DE FACTORES SOCIODEMOGRÀFICOS Y 

ACTITUD SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS DEL DONANTE 

CADAVÉRICO” han sido revisados y validados cumpliendo con los requisitos 

necesarios para su aprobación y estudio, durante la ejecución del proyecto 

titulado: “Influencia de  factores sociodemográficos en la actitud del 

estudiante de educación  sobre  donación de órganos del donante 

cadavérico de la Universidad Nacional de Trujillo”.    

El cual pertenece a las Bachilleres en Enfermería:         

Jhoselim Denisse Espejo Coria 

Yesenia Mercedes Espinoza Yzquierdo 

 

Para constancia firmo. 

 

             Trujillo, 02 de abril del 2012 

 

 

 

                Ms. Janet Rodríguez Sandoval 
                                                               C.E.P  16443 


