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Resumo:
Esta investigación nació de la problemática de nuestra sociedad actual en cuanto a la
predisposición de las personas para donar sus órganos y/o los de sus familiares.Todo esto se
realizará entre los meses de Mayo y setiembre del 2013, en la ciudad de Salto del Guairá, ubicado
en el departamento de Canindeyú - Paraguay. Las instituciones estudiadas cuentan con 445
jóvenes de ambos sexos y edades comprendidas entre 15 y 19 a- íplusmos. Para ello tenemos las
encuestas, u las entrevistas a: un donante, un doctor, un abogado y encargados de distintas
iglesias. La investigación es la no experimental, se adoptará el diseiplusmo transversal en la
presente investigación y será transaccional descriptivo Método por encuesta: mediante los
instrumentos: cuestionario y entrevista. La población está formada por 445 alumnos/as, del nivel
de B.C.B, de los Centros, distribuidos de la siguiente manera: Centro Educativo Padre bruno Otte:
98 Centro Educativo Santa Bárbara: 129 Colegio Nacional Manuel Ortiz Guerrero: 218 El
tamaplusmo de la muestra tendrá un nivel de confianza del 95%, un error máximo aceptable de
5% y con porcentaje estimado de la muestra de entre 80%; se recurre a la aplicación del programa
de Comunicometría, que da como resultado 158 alumnos/as de los 445 que compone la
población. Conclusiones de los resultados parciales de las encuestas aplicadas en: De 35
alumnos/as del Colegio Nacional Manuel Ortiz Guerrero del nivel medio turno ma- plusmana
encuestados sobre la donación de órganos.
- 85% afirma estar de acuerdo con la donación de órganos, mientras un 11% dice que no lo está.
- El 98% de los alumnos/as piensan que con la donación de órganos se pueden salvar
muchas vidas, y 2% no está de acuerdo.
- 82% están dispuestos a ser donantes de órganos y 18% no lo harían.
- 45% están dispuestos a donar órganos de un familiar, un 20% no están dispuestos y un 35% no
lo saben.
- 62% del alumnado conoce los órganos que podrían ser donados, mientras que un 38% no los
conoce.
- 32% piensa que por ignorancia no existe una conciencia de donación de órganos, un 45% piensa
que por egoísmo y un 23% por desconocimiento.
- 6% piensa que la donación de órganos va contra las creencias religiosas, 86% dice que no y
un 8% no lo saben.
- 88% de los alumnos pueden donar sus órganos según su religión, a 3% no se les permite y 9%
no se han informado de eso.
- 14% conocen los procesos legales a seguir para ser un donante legal, y 86% no los
conoce.
- 65% están dispuestos a ser donantes legales siguiendo los procesos requeridos para serlo, y
35% se niega a hacerlo.
- 70% conocen cuales son los órganos que pueden ser donados estando vivo y 30% no los
conoce.
- 51% conocen cuales son los órganos que pueden ser donados luego de perder la vida, y un 49%
no los conoce.

