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RESUMEN 

Introducción: La donación de sangre realizada por donantes voluntarios es la más 

recomendada por la OMS, aun así en la mayoría de países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo aún es escasa. Los planes de promoción y difusión de la donación de sangre se 

centran actualmente en estudiantes universitarios, dejando de lado a los estudiantes 

escolares a pesar de que representan un mayor porcentaje de la población. Objetivos: 

Evaluar los niveles de conocimiento y actitudes hacia la donación de sangre en los 

estudiantes de 4. ° y 5. ° de secundaria de un colegio público de Lima. Metodología: Esta 

investigación con enfoque cuantitativo, diseño observacional y corte transversal analizo 

293 encuestas hechas por los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Guadalupe. Resultados: 70.7% de los estudiantes tiene un nivel de conocimientos bajo 

acerca de la donación de sangre, 29% un nivel intermedio y 0.3% un nivel alto. El 82.6 % 

de los estudiantes mostró una actitud favorable hacia la donación. Un familiar o amigo 

enfermo y una catástrofe nacional fueron los motivos de una actitud favorable con mayor 

aceptación, mientras que la desconfianza en la esterilidad del material utilizado y la 

creencia que se comercializa con sangre fueron los motivos de una actitud desfavorable 

con mayor aceptación. Un tercio de los estudiantes considero el solo hecho de ayudar y 

recibir más información como un motivo importante o muy importante para donar sangre 

en un futuro. No se encontró relación entre el Nivel de Conocimientos y las actitudes hacia 

la donación de sangre. Conclusiones: La población escolar a pesar de su bajo 

conocimiento sobre la donación de sangre y de que su actitud favorable está ligada en su 

mayoría a motivos no tan altruistas merece ser parte de los futuros planes nacionales de 

promoción de la donación voluntaria, pues una tercera parte de ellos sí tiene motivaciones 

altruistas y serían los mejores candidatos a ser donantes voluntarios en el futuro. 

Palabras clave: Donación  de sangre, estudiantes escolares, nivel de conocimientos, 

actitudes, donantes voluntarios. 
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ABSTRACT 

Introduction: The donation of blood made by voluntary donors is highly recommended by 

the WHO, even so, in most underdeveloped or developing countries it is still scarce. The 

plans for the promotion and dissemination of blood donation are currently focused on 

university students, leaving school students aside despite the fact that they represent a 

greater percentage of the population. Objectives: To assess the levels of knowledge and 

attitudes towards blood donation in 4th and 5th grade students from a public school in 

Lima. Methodology: This research was completed with a quantitative approach, 

observational design and cross section analyzed 293 surveys made by the students of the 

Educational Institution Nuestra Señora de Guadalupe. Results: 70.7% of the students have 

a low level of knowledge about blood donation, 29% an intermediate level and 0.3% a 

high level. 82.6% of the students showed a favorable attitude towards donation. A sick 

family member or friend and a national catastrophe were the most common reasons for a 

favorable attitude, while distrust in the sterility of the material used and the belief about 

the economic replacement of blood donation were the most common reasons for an 

unfavorable attitude. A third of the students considered the mere fact of helping and 

receiving more information as an important or very important reason to donate blood in 

the future. No relationship was found between the Level of Knowledge and attitudes 

towards blood donation. Conclusions: The school population, despite their low knowledge 

about blood donation and the fact that their favorable attitude is linked mostly to not so 

altruistic motives, deserves to be part of future national plans to promote voluntary 

donation, because a third of them do they have altruistic motivations and they would be 

the best candidates to be voluntary donors in the future. 

Key words: Blood donation, school students, level of knowledge, attitudes, voluntary 

donors. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES 

La donación de sangre hecha por voluntarios ha sido identificada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y distintos reportes de investigación como la más segura u 

optima (en contraposición a aquella por reposición o remuneración); esto principalmente 

por la muy baja prevalencia de enfermedades trasmitidas por sangre que posee; y a que, 

por ser altruista los donantes no tienen ningún motivo para ocultar información al 

momento de las entrevistas.1-3  

La OMS en su último reporte del 2020 comunicó que “en 56 países más del 50 % del 

suministro de sangre sigue dependiendo de donantes de sangre familiares o por reemplazo, 

y remunerados”.4 Mientras en Perú, según los valores brindados por el Ministerio de Salud 

al año 2019, sólo se efectuaron 358 563 donaciones, siendo el 13,5 % obtenido de donantes 

voluntarios.5 

A pesar que se observa el incremento de donantes voluntarios en los últimos años a nivel 

mundial, falta mucho para alcanzar el 100% de donaciones voluntarias. Ante ello la 

mayoría de países planifican, implementan y realizan nuevas estrategias para aumentar el 

número de donantes voluntarios y así eliminar paulatinamente la donación por reposición. 

En su mayoría, las estrategias se centran en la promoción de la donación voluntaria de 

sangre; la cual, está dirigida a mejorar el conocimiento que posee la población sobre la 

donación de sangre y erradicar los mitos sobre la misma (representan barreras para el 

incremento de la donación voluntaria)1, 6-9; siendo las estrategias dirigidas a un diálogo 

vinculante con la población.10-11 

La OMS recomienda “priorizar las estrategias  de la promoción de la donación voluntaria 

en los jóvenes”, debido a que representan una excelente y abundante reserva de posibles 

donantes voluntarios.12 Por ello se cuentan con diversos estudios sobre los conocimientos 

o el nivel de conocimientos, actitudes y mitos que tienen estos sobre la donación de sangre; 

generalmente los estudios han sido realizados en estudiantes universitarios,  esto último, 

debido a que se relaciona un mayor nivel educativo con una mayor frecuencia de donación 

de sangre.13-17  
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En la actualidad son escasos los estudios que se han publicado sobre el nivel de 

conocimiento y/o actitudes que tienen los estudiantes escolares o los jóvenes menores de 

edad sobre la donación de sangre en el mundo.18-19 

De esta forma, la población escolar (estudiantes de nivel secundaria) al tener un mejor 

entendimiento de la importancia de la donación de sangre, potencialmente abastecería con 

mucha facilidad y compromiso las necesidades de sangre del país, involucrarse 

participativamente en forma reiterativa o promoviendo en sus entornos próximo (hogar, 

círculo de amigos, barrio y/o comunidad) a través de los distintos medios de comunicación 

de los cuales son participes. Por lo descrito resulta importante promover en los escolares, 

desde muy corta edad la donación voluntaria de sangre, así como realizar investigaciones 

sobre el nivel de conocimiento y/o actitudes sobre la donación de sangre en ellos para 

establecer el mejor abordaje o intervención sobre el tema. 

Por consiguiente, se elaboró la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

niveles de conocimiento y actitudes hacia la donación de sangre en los estudiantes de 4. ° 

y 5. ° de secundaria de un colegio público de Lima? 

Dentro de los antecedentes, tenemos el estudio de Suoud Jemal y Rebik Shukure (2018), 

que evaluó el conocimiento y la práctica hacia la donación de sangre entre los estudiantes 

de una escuela secundaria y preparatoria en Etiopía. Los datos fueron recolectados 

mediante el uso de un cuestionario auto administrado y para el análisis de datos se empleó 

el software SPSS versión 23. De un total de 392 participantes se obtuvo que 46.43% tenían 

buen conocimiento mientras que 53.57% tenían poco conocimiento sobre la donación de 

sangre. El 94.9% de los participantes nunca habían donado sangre entre estos, 30,38% 

dieron como una razón la falta de información, 28,76% miedo al dolor, 18,28% un 

sentimiento de incapacidad médica y 22.58% el no haber sido solicitados para donar 

sangre. El estudio concluyo que los estudiantes tienen poco conocimiento y práctica hacia 

la donación de sangre.18 

El estudio realizado por Pérez Patricia y Vásquez Cristina (2017) busco encontrar en los 

estudiantes de enfermería de una universidad de Lima el nivel de conocimientos y los 
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mitos sobre la donación de sangre. La población total estuvo conformada por 52 

estudiantes a los que se les aplicó dos cuestionarios validados a través de juicio de 

expertos. Los resultados revelaron que cerca de la mitad de los estudiantes poseyeron un 

nivel de conocimiento regular y un cuarto de ellos un conocimiento deficiente. El creer 

que una persona debe estar en ayunas fue el mito más frecuente mientras que pensar que 

donar sangre engorda fue el mito menos frecuente. El estudio concluyo que el 

conocimiento sobre la donación de sangre necesitaba ser reforzado para eliminar mitos en 

los estudiantes de enfermería.14 

 Rafael Muñoz (2014) en su estudio busco hallar los conocimientos y actitudes sobre la 

donación de sangre en jóvenes españoles a través de un cuestionario, el cual fue utilizado 

anteriormente en el estudio de Vásquez Marcela y colaboradores, y fue modificado y 

adaptado para los 180 jóvenes que conformaron el estudio, el análisis descriptivo de los 

datos se realizó con el software “SPSS versión 15”. El resultado más resaltante fue que 

los estudiantes consideraron importante la donación de sangre y creían que podrían donar 

en un futuro, pero la mayoría donaría sangre solo ante una catástrofe nacional o ante un 

amigo o familiar enfermo. El temor a la extracción o a contraer hepatitis y causas médicas 

fueron los motivos más importantes para no acudir a donar sangre. Como conclusión 

observó que los estudiantes tenían conocimientos aceptables, pero necesitaban esclarecer 

algunos aspectos, para fomentar así la donación voluntaria y poder aumentar el número 

de donantes y tener en el futuro un abastecimiento sanguíneo asegurado con esta 

población.19 

Cardona (2011), buscó develar en estudiantes de una universidad de Colombia los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre la donación de sangre que poseían. Trabajó con 

417 estudiantes que respondieron una encuesta auto administrada voluntariamente. La 

encuesta tuvo preguntas cerradas y abiertas, los datos se almacenaron y analizaron en el 

software “SPSS versión 15.0”. La mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo en 

donar sangre de forma voluntaria, identificaron el VIH/SIDA como una infección 

transmitida por la trasfusión, supieron la edad mínima para donar y el peso mínimo. En 

las prácticas, casi la mitad de los participantes alguna vez hubo donado sangre. Sé 
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evidencio que los estudiantes de las áreas de la salud tuvieron un mejor nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas. Cardona concluyó que las proporciones de actitudes, 

conocimientos y prácticas ante la donación de sangre de los participantes no fueron 

óptimas y que se requería de planes que permitan aumentar la donación altruista de sangre 

en esta población.13 

Vásquez Marcela, Ibarra Patricia y Maldonado Mónica (2007). Evaluaron entre 

estudiantes, académicos y no académicos de una universidad en Chile los conocimientos 

y actitudes hacia la donación de sangre voluntaria. La investigación englobó a 500 

personas las cuales fueron divididas según los grupos estudiados. Para la recolección de 

los datos se usó una encuesta y los datos del estudio se evaluaron descriptivamente 

empleando el programa “EpiInfo versión 3.3.2”, asimismo se empleó análisis de χ2 para 

hallar la significancia estadística de algunos resultados. Los estudiantes mostraron tener 

una mayor intención de donar sangre en el futuro (88,1%). La desconfianza en la 

esterilidad del material empleado fue la desmotivación para donar que obtuvo el mayor 

porcentaje. El estudio concluyo que un grupo apropiado para convertirse en donantes 

voluntarios serian la población universitaria y que campañas de información y motivación 

correctas podrían cambiar a las personas con intención de donar en donantes voluntarios.17 

Llantoy Erika (2016). Buscó conocer como la promoción de la donación voluntaria de 

sangre repercute sobre el nivel de conocimiento y actitudes en Centros de Educación 

Básica Alternativa públicos en Ayacucho. Para lo cual uso un cuestionario validado en un 

estudio anterior; 194 estudiantes del 3° y 4° grado de educación secundaria fueron 

encuestados antes y después de la promoción. Hallándose que la totalidad de los 

estudiantes desconocían aspectos generales y específicos sobre la donación antes de la 

promoción teniendo un nivel de conocimientos bajo; después de la promoción se tuvo 

respuestas correctas en la mayoría de estudiantes. En cuanto a la actitud se observó que 

191 estudiantes antes de la promoción tenían una actitud negativa (98.5%); después de la 

promoción se observó que 117 estudiantes adquieren una nueva actitud positiva (60.3%). 

Concluyendo que la promoción de donación voluntaria de sangre influyó de manera 
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positiva sobre el nivel de conocimientos y actitudes en los estudiantes de Centros de 

Educación Básica Alternativa públicos del distrito de Ayacucho.45 

Sanavi Suzan, Afshar Rowshanak y Sanavi N. (2011). Analizaron la actitud y la 

disposición hacia la donación de sangre y médula ósea de estudiantes de secundaria de 

Teherán (Irán). Este estudio transversal se realizó en 416 niñas de 15 a 18 años 

únicamente. Se usó un cuestionario basado en una escala Likert. Se halló que las 

estudiantes tenían actitudes positivas hacia la donación de sangre (71%) y medula ósea 

(87%). Además, el 16% de los estudiantes quería donar solo a sus familiares y el 84% a 

todas las personas que necesitan terapia. A pesar de esto no se encontró correlación 

significativa entre la disposición a la donación y los niveles educativos. Concluyeron que 

a pesar de la actitud positiva hacia la donación de medula ósea y sangre, la disposición a 

la donación de medula ósea es menor que la de sangre, para recomendar al final la creación 

de un programa educativo para estudiantes de secundaria en todos los aspectos de la 

donación de tejidos. 46 
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1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Según los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

se estimó que durante el año 2017 hubo una población de 2 886 546 jóvenes de 12 a 19 

años y durante el año 2016 hubo una población de 2 516 100 estudiantes escolares 

matriculados del nivel secundaria 21; estas poblaciones representaron aproximadamente 

9.1% y 8% de la población del país respectivamente, mayor a la población de estudiantes 

universitarios, que representaron un 3.6% de la población del país con 1 125 100 alumnos 

matriculados en universidades públicas y privadas al año 2014. 22 

En los últimos años aumentó el interés por las investigaciones, campañas y promociones 

de la donación voluntaria de sangre en los estudiantes universitarios; lo cual se refleja en 

un aumento paulatino de la donación voluntaria de sangre 6; sin embargo, al año 2017 hizo 

falta un promedio de 254 000 donaciones de sangre para alcanzar el límite necesario para 

abastecer las necesidades de los hospitales 23; lo cual indica claramente que la estrategia 

aplicada con los estudiantes universitarios es insuficiente como para saldar las necesidades 

de sangre en el país y que es necesario ampliar la visión que se tiene con la elaboración 

de estrategias que contemplen la promoción de la donación voluntaria de sangre en 

estudiantes escolares o en su defecto, en jóvenes menores de edad, por ser potencialmente 

en el futuro quienes representaran a la población aceptada para ser donantes voluntarios, 

dado que con solo una cuarta parte de ellos se cubriría la necesidad total de sangre.  

Aun así, son escasas las estrategias o planes que han albergado la promoción de la 

donación voluntaria de sangre a la población escolar o menor de edad.8-9 Por ello resulta 

necesario la presente investigación pues contribuye en conocer a la población escolar y a 

partir de ello, elaborar estrategias de intervención y nuevos planes dirigidos a este grupo. 

Asimismo, el estudio permitió un acercamiento al tema de donación voluntaria de sangre 

otorgada por un personal tecnólogo médico, siendo indirectamente la difusión de la 

carrera. Del mismo modo, para la ejecución de la investigación y al obtener el 

consentimiento de los padres para realizar la encuesta en sus hijos, se involucró a 
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directores, maestros y a padres de familia lo que amplía el círculo de difusión sobre la 

donación y la carrera.  

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar los niveles de conocimiento y actitudes hacia la donación de sangre en los 

estudiantes de 4. ° y 5. ° de secundaria de un colegio público de Lima. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Describir las características demográficas que incluyen edad y procedencia de los 

estudiantes. 

- Determinar el nivel de conocimiento sobre la donación de sangre en los 

estudiantes. 

- Identificar las actitudes que tienen los estudiantes hacia la donación de sangre. 

- Describir los principales motivos hacia actitudes favorables o desfavorables a la 

donación de sangre en los estudiantes. 

 

1.4. BASES TEÓRICAS 

Para Barbolla y Pujol 24; la donación de sangre es definida como: “acto por el cual un 

individuo cede parte de su sangre para que sea transfundida como sangre total o 

fraccionada en componentes sanguíneos (CS) o derivados plasmáticos (DP)”. Si bien esta 

definición brinda un conocimiento general acerca de la donación de sangre, esta es mucho 

más compleja que solo un acto, debido a que también es un hecho social que parte de 

actitudes culturales que engloban todo tipo de convicciones religiosas, solidarias, de 

contraprestación y económicas; y que responden a diversas motivaciones personales, 

motivaciones colectivas y necesidades institucionales. 25 Por lo cual al hablar de donación 

de sangre debemos ampliar la definición con la importancia y necesidad del proceso, el 

papel que cumple el donante de sangre en esta acción, la problemática que se tiene y las 
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medidas que se ha venido tomando para solucionar esos problemas. Cabe añadir que a 

pesar de los avances tecnológicos que se ha tenido en los últimos tiempos, ningún 

laboratorio ha podido crear o fabricar algún compuesto que pueda remplazar a la sangre 

26, por lo cual la donación de sangre viene a representar la única forma de suministrar a 

los hospitales de este material tan importante. 

La OMS afirmó que la donación de sangre es importante porque contribuye a salvar vidas 

y mejorar la salud. 27 Justamente, al ser la sangre un producto indispensable para la vida,  

por las funciones vitales que cumplen en el cuerpo sus componentes (trasporte de oxígeno 

por los glóbulos rojos, control de sangrados por las plaquetas y trasporte de los mismos 

hemocomponentes y hemoderivados por el plasma); cumple la donación de sangre una 

labor de gran importancia al aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes o 

personas que necesitan o han perdido sangre o alguno de sus componentes; como los 

sometidos a intervenciones quirúrgicas o como los que padecen de enfermedades crónicas, 

cáncer, politraumatismos, quemaduras, hemofilia, entre otros.1,28,29 

Según la OMS existen tres tipos de donantes:  

- Donantes familiares o allegados: También conocidos como donantes por 

reposición; son los donantes que se ven en la obligación de donar sangre para 

ayudar a su paciente, con este comparten lazos familiares o amicales. Son los 

donantes del sistema imperante en países subdesarrollados y su mayor problema 

radica en su carácter obligatorio, lo cual produce desconfianza por la posibilidad 

de que mientan. 

- Donantes voluntarios no remunerados: Son los donantes predilectos debido a que 

poseen las tasas más bajas de enfermedades trasmisibles por la sangre y a que al 

donar por un acto meramente altruista son conscientes de la seguridad de su sangre. 

Son los que la OMS espera que abarquen la totalidad de la demanda de sangre en 

los países. 

- Donantes remunerados: Son llamados también donantes pagados o inclusive para 

algunos autores deberían llamárseles dadores y no donantes debido a que estos no 
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poseen ningún carácter altruista o caritativo, solo buscan recibir algún tipo de pago 

por su donación. Son los donantes de mayor peligro porque al ser se único objetivo 

el recibir el pago, mienten sobre su comportamiento y estado de salud. En el Perú 

y muchos países está penalizado la compra y venta de sangre. 2, 30-31 

También se puede dividir la donación de sangre en tres tipos: Alogénica, dirigida y 

autóloga. 

- Donación Alogénica: Es la donación hecha para un receptor desconocido. 

- Donación dirigida: Es la donación hecha para un receptor específico. 

- Donación autóloga: Es la donación hecha para la misma persona que ha donado. 

Las tres pueden hacerse por medio de sangre total o de forma automatizada; donando solo 

los hemocomponentes requerido (proceso de aféresis). 

El informe de la OPS también aclara que no se puede negarles a las personas donar sangre 

por el grupo sanguíneo que posean, lo cual también concuerda con la normativa peruana 

en la cual tampoco existe ningún requisito en relación al grupo sanguíneo. 31-32 

1.4.1 Problemática actual para la donación de sangre a nivel nacional y latinoamericano. 

A pesar de las ventajas que tiene la donación de sangre, al ayudar a salvar millones de 

vidas al año, esta acción conlleva riesgos residuales en todo el mundo porque como se 

mencionó, la sangre es un medio para trasmitir enfermedades como: Hepatitis B y C, 

Sífilis, Enfermedad de Chagas, Enfermedad del HTLV, Enfermedad del VIH, entre otras. 

Es por eso que se le da mucha importancia al control y aumento de la seguridad de la 

sangre y hemocomponentes a trasfundir.28, 33 

Para la mayoría de los países latinoamericanos se presenta una mayor prevalencia de 

contagio de enfermedades trasmisibles por la sangre, acompañado a su vez con una mayor 

proporción o porcentaje de donantes por reposición y una escasa o menor proporción de 

donación voluntaria no remunerada de sangre. Esta situación amplia con otras necesidades 

como el aumento en la demanda de hemocomponentes, la falta de la totalidad del tamizaje 
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a la sangre donada, la carencia de leyes específicas o planes estratégicos sobre la donación 

de sangre, la carencia de sistemas de vigilancia sanitaria para las donaciones y la carencia 

de programas de inspección, vigilancia y control de los servicios de banco de sangre en 

ciertos países de la región. 34, 35 

El Perú cuenta con leyes, planes, sistemas y programas sobre la donación de sangre; pero 

en su caso, enfrenta dos problemáticas sustanciales: Falta de sangre e inseguridad 

transfusional; la primera debido al aumento en las necesidades de la misma; por, el 

aumento en la demanda por personas que padecen cáncer, el aumento en accidentes 

automovilísticos, el aumento de trasplantes de órganos y tejidos, y la insuficiente cantidad 

de donaciones anuales de sangre. En el caso de la segunda es porque a pesar del aumento 

de la donación voluntaria esta aun no es suficiente para cubrir el 100% de la sangre 

requerida; lo cual hace que esté presente hasta el momento el sistema por reposición que 

hace insegura la sangre. 36 

1.4.2. Estrategias sobre la donación de sangre.  

Ante los problemas antes descritos la Base Mundial de Datos sobre Seguridad de la Sangre 

(BMDSS) creada por la OMS tiene cuatro componentes principales en su estrategia 

integrada para la seguridad de la sangre: Crear y mejorar los servicios de transfusión de 

sangre implementándolos con sistemas de gestión de la calidad, realizar sistemáticamente 

pruebas serológicas a toda la sangre donada intentando abarcar la mayoría de 

enfermedades trasmitidas por transfusión, disminuir las transfusiones innecesarias y tener 

un sistema de recolección basados en donantes voluntarios no remunerados disminuyendo 

progresivamente las donaciones por remuneración. 37 

En el Perú se dan inicio a las estrategias en el año 1995 con la promulgación  de la Ley 

26454, que declaro “actividad de orden público e interés nacional la donación, obtención, 

procesamiento, transfusión y distribución de la sangre”; de esta manera se formularon los 

lineamientos generales para el funcionamiento de los bancos de sangre; y se creó el 

Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS)  como ente 

regulador del funcionamiento de estos servicios. En el año 1997 crea un plan operacional 
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cuyos objetivos se enfocaban en: La promoción de la donación voluntaria, la 

promulgación de normas de seguridad de la sangre, la capacitación del personal de bancos 

de sangre, la elaboración de normas y reglamentos y la estandarización del funcionamiento 

de los bancos de sangre. 38 

Actualmente las funciones del PRONAHEBAS, están a cargo de la Dirección General de 

Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre; la cual mantiene el objetivo inicial de 

aumentar la donación voluntaria de sangre a través del documento técnico “Plan Nacional 

para la Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre en el Perú, 2018-2021”, donde se 

enlistan cuatro objetivos específicos: Promover normativas, establecer conexiones con 

instituciones privadas y públicas, establecer los recursos necesarios para el plan y 

monitorear la ejecución de la misma.6 

Asimismo, algunos hospitales del país elaboraron planes para la promoción de la donación 

voluntaria de sangre dándole una gran importancia a la difusión de la misma a través de 

charlas en el hospital o en instituciones empresariales, institutos, universidades, colegios, 

iglesias, etc.; y a la fidelización de los donantes voluntarios.8,9 

1.4.3. Donación de Sangre y población escolar.  

La mayoría de la población escolar; al ser menores de edad, están imposibilitados de donar 

sangre y debido a esto se les descarta de los planes nacionales sobre donación voluntaria, 

con algunas excepciones en los planes de algunos hospitales donde se les halla como 

apoyo en el fomento con la formación de promotores escolares de la donación voluntaria.9 

Aun así, el interés en la promoción de la donación de sangre en los escolares por parte de 

las autoridades es casi nulo, y esto se refleja en la insuficiente cantidad de donantes 

voluntarios, en el desconocimiento por parte de la necesidad de la sangre y de la donación 

voluntaria y en la falta de interés de esta población en la donación de sangre cuando estos 

ya son mayores de edad y por ende aptos para donar sangre. 
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La población escolar; como ya se señaló, representa y representará un considerable 

porcentaje de la población del Perú. Por lo cual, la promoción de la donación es justificada 

y necesaria. 

1.4.5. Aspectos generales sobre los conocimientos.  

Dentro de las diferentes teorías que han surgido sobre el conocimiento se tiene: El 

dogmatismo de los presocráticos que el sujeto puede conocer al objeto sin dificultad 

alguna, el escepticismo que solo aceptaba la probabilidad del conocimiento en aquellos 

que la negaban, el subjetivismo que planteaba la individualidad del conocimiento, el 

relativismo que contextualizaba la misma, el pragmatismo que solo le observaba sentido 

en la práctica y el criticismo que solo le daba confianza al conocimiento general más no 

al ya determinado.39 

Para esta ocasión se tomó la definición de algunos autores que ponen al conocimiento 

como el conjunto de información, principios y datos adquiridos y almacenados a través 

del tiempo y mediante la experiencia y/o el aprendizaje con su realidad y en su entorno. 

Por lo tanto, el proceso del conocimiento inicia por la relación de un ser con su realidad, 

del vínculo que forma con esta al intentar percibirla (conocimiento sensorial). Es por eso 

que habla de ser y no del ser humano; porque la definición de este conocimiento sensorial 

abarca también a los animales. Luego de esta primera fase descriptiva le prosigue una 

conceptual manifestada por el uso del pensamiento para entender la realidad y elaborar 

ideas y conceptos. Por último, en la fase teórica se establecen relaciones entre conceptos 

para explicar y predecir fenómenos, producir nuevos conceptos y transformar su realidad 

(conocimiento racional); ambas fases abarcan solo el ser humano.40, 41 

De igual forma, la estructura que tiene el conocimiento dependerá de tres elementos: El 

sujeto; quien busca captar, comprender y aprender del objeto, el objeto, cuya función es 

ser captado y comprendido por el sujeto y la relación del sujeto y el objeto que produce el 

conocimiento.41 
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El conocimiento por ser un proceso de reflejo y penetración de fenómenos y procesos 

naturales y/o sociales es visto como piedra angular de donde parten la ciencia y la 

tecnología. El conocimiento puede usarse y aumentarse al trasmitirse y repetirse. Además, 

cumple su principal labor al servir de guía para las acciones de las personas.39-42 

El conocimiento también ha sido clasificado por niveles; algunos autores lo dividen como 

formal e informal40, otros como adecuado e inadecuado, 39 en esta investigación se 

trabajará con la siguiente división: 

- Nivel bajo: Presencia de ideas desorganizadas sobre el objeto, la expresión de términos 

no es precisa ni adecuada, no usa la información porque carece de ella. 

- Nivel medio: También llamado intermedio o regular, existe una integración parcial de 

ideas sobre el objeto, manifiesta conceptos básicos, pero utiliza la información en 

forma no tan efectiva. 

- Nivel alto: Adecuada función cognoscitiva, la conceptualización y el pensamiento 

sobre el objeto son coherentes, utiliza la información de forma efectiva.42 

1.4.5.1. Nivel de conocimientos sobre la donación de sangre en jóvenes. 

La OPS en el año 2005 publicó el documento técnico: “Guía Metodológica para 

Investigación de aspectos Socio-Culturales relacionados con Donación Voluntaria 

de Sangre” donde recomendó a los investigadores que quisieran trabajar sobre 

conocimientos en no donantes o donantes potenciales una serie de preguntas sobre 

la donación de sangre las cuales eran: es bueno, malo, necesario donar sangre, por 

qué, para que se utiliza, de qué otra forma se dice, razón para donar sangre, 

intención de donar sangre, remuneración, incentivos, cada cuánto tiempo se puede 

donar sangre, cuánta sangre le sacan al donante, quién debería o no debería donar 

sangre, qué ocurre cuando se dona sangre, afecta la donación la salud, cómo, se 

puede contagiar alguna enfermedad, cómo, cuál.11 

Dándose de esta manera una gran cantidad de investigaciones (la gran mayoría en 

estudiantes universitarios), las cuales han permitido ver que la mayoría de los 
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jóvenes poseen un nivel de conocimientos sobre la donación de sangre que van 

desde medio a bajo, 13-15 con algunas excepciones donde se encontró que tenían 

conocimientos aceptables, más no específicos 19. En el caso de escolares, se 

observó en una investigación hecha en Etiopía que la mayoría tenía poco 

conocimiento.18 

1.4.6. Aspectos generales sobre las actitudes.  

En la actualidad se tiene tres teorías de la actitud: La teoría del aprendizaje; la cual plantea 

que los seres humanos adoptan una determinada actitud a través del aprendizaje y esta 

misma actitud puede ser reforzada a través del placer, la teoría de la consistencia cognitiva; 

la cual plantea la adquisición de nuevas actitudes conforme la persona obtiene nueva 

información y por último la teoría de la disonancia cognitiva que planteo que las personas 

pueden adoptar actitudes dañinas haciéndolas enmascarar como algo no perjudicial. 

La definición de actitud es un fenómeno psicosocial producto del aprendizaje (al igual que 

el conocimiento); que a diferencia de los conocimientos, creencias y opiniones contiene 

un valor direccional, lo cual quiere decir que la actitud será representada en el ser humano 

a través de preferencias que determinarán comportamientos que serán reflejados con 

reacciones favorables o desfavorables. Cabe destacar los aspectos o componentes que 

tiene la actitud durante su proceso de formación, los cuales son: El aspecto cognitivo, es 

el aspecto que agrupa al conjunto de creencias y percepciones que se tiene sobre el objeto 

del que se tomara una actitud; el aspecto afectivo, es el aspecto más característico por que 

engloba las sensaciones y sentimientos  a favor o en contra que produce el objeto en el 

sujeto; y el aspecto comportamental, en el cual los sentimientos obtenidos del objeto 

producirán justamente comportamientos, favorables o desfavorables, esta es la verdadera 

relación entre sujeto y objeto.39,41 

Con esto se desglosa que los componentes que constituyen a las actitudes son: opiniones, 

creencias, conceptos, emociones, sentimientos, afectos, conductas, tendencias, 

disposiciones, intenciones y comportamientos; la interrelación de estos y su actuación 
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conjunta generarán las actitudes, de esta manera la actitud es el principal instrumento con 

la que sus componentes se reflejan en la realidad.  

Las características que tienen las actitudes, involucran que son trasmisibles, generalmente 

son tomadas por los sujetos de grupos cercanos con el que comparten simpatía, como: 

padres, hermanos, profesores, amigos; poseen cierta estabilidad, lo cual infiere que son 

difíciles de mover, pero; son susceptibles a cambiar, a través de nuevas experiencias que 

le sean gratas al sujeto; con lo visto se deja ver que son complejas, porque a pesar de ser 

tomadas de un grupo tienden a ser diferentes en cada persona lo cual hace que sean 

también individuales. 

Las actitudes pueden ser clasificadas y a su vez medidas de varias formas, en la presente 

investigación se utilizará dos de ellas, la primera y más usada es la que clasifica a las 

actitudes como: 

- Actitud favorable o positiva: Es tomar una posición de aceptación o afirmación ante 

una realidad frente a otras.  

- Actitud desfavorable o negativa: Lo opuesto a una actitud favorable, es tomar una 

posición de negación; en esta también están incluidas las posiciones indecisas.42 

1.4.6.1 Actitudes hacia la donación en jóvenes.  

La otra forma de medir las actitudes frente a diferentes posiciones es la medición 

de la intensidad de la misma, esto es debido a la fuerte influencia del componente 

afectivo en las actitudes, lo cual produce que las personas tengan una determinada 

gama de actitudes frente a la realidad (muy favorable, ligeramente favorable, etc.). 
42 Para medir la intensidad se emplean escalas de Likert lo cual justamente busca 

hallar el grado de aceptación o negación a determinadas situaciones o posiciones 

dividiendo las respuestas de las personas en escalas; es recomendado que estas 

sean impares con un mínimo de 3 un máximo de 7 y un óptimo de 5.  

La OPS en el año 2005 publicó el documento técnico: “Guía Metodológica para 

Investigación de aspectos Socio-Culturales relacionados con Donación Voluntaria 
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de Sangre” donde recomendó a los investigadores que quisieran trabajar sobre 

actitudes en no donantes o donantes potenciales una serie de preguntas sobre la 

donación de sangre las cuales eran: qué piensan sobre la donación, intención de 

donar, motivaciones y barreras para donar sangre.11 

En los estudios realizados en jóvenes se ha visto que la mayoría presenta actitudes 

favorables hacia la donación de sangre, pero los motivos que producen estas 

actitudes demuestran actitudes desfavorables hacia donación voluntaria de sangre 

en algunos de estos estudios en jóvenes universitarios.15-19 

1.4.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

- Actitudes: Predisposiciones que tienen las personas hacia determinadas situaciones y 

que los llevan a tomar comportamientos y reacciones a favor o en contra, pueden ser 

favorables o desfavorables. 

- Colegios Públicos: También llamados colegios “del estado”, son colegios cuya gran 

mayoría de costos son subvencionados por el gobierno, de esta forma intenta brindar 

educación gratuita a todos los ciudadanos. 

-  Donación de sangre: Acto social donde confluyen conocimientos, actitudes, 

motivaciones, desmotivaciones, creencias y mitos hacia la donación y que consiste en 

la acción de dar un volumen de sangre para que esta sea transfundida a un receptor ya 

sea esta como sangre entera o como alguno de sus hemocomponentes. 

- Donante voluntario de sangre: Donante predilecto por ser el que posee la sangre con 

mayor seguridad, sus motivaciones son netamente altruistas, desinteresadas y sin 

obligación 

- Estudiantes: Alumnos matriculados o inscritos a una determinada Institución 

educativa. En este trabajo serán únicamente los alumnos matriculados en la 

Institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe que cursen 4. ° y 5.° de 

secundaria. 
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- Nivel de conocimientos: Nivel de cantidad de información sobre un determinado 

objetivo dentro también de un determinado contexto y realidad; pueden ser: alto, 

medio o bajo. 

- Promoción de la donación de sangre: Parte importante de las estrategias o planes 

establecidos en el Perú y en la mayoría de los países subdesarrollados para fomentar 

y aumentar la donación voluntaria de sangre en la población. 

- Transfusión de sangre: Acción precedida por la donación de sangre, con la que guarda 

una pseudorelación causa-efecto; consiste en el traspaso de la sangre donada a un 

receptor. 

1.4.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

El nivel de conocimientos hacia la donación de sangre en los estudiantes de 4° y 5° de 

secundaria de un colegio público de Lima es bajo y la actitud hacia la donación se 

considera favorable. 
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2.1.  DISEÑO METODOLOGICO 

1.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo analítico por que se recogió y 

analizó información para estudiar mediante métodos estadísticos posibles relaciones entre 

las variables. 

Según Hernández et al el estudio es cuantitativo cuando: “utiliza la recolección de datos para 

probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” 43 

1.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tuvo un diseño observacional y de corte transversal porque no se realizó 

ningún tipo de intervención por parte del investigador y los datos fueron medidos solo una 

vez durante un momento del tiempo establecido. 

Según Manterola y Otzen el estudio es observacional cuando: “corresponde a diseños de 

investigación cuyo objetivo es “la observación y registro” de acontecimientos sin 

intervenir en el curso natural de estos. Las mediciones, se pueden realizar a lo largo del 

tiempo (estudio longitudinal), ya sea de forma prospectiva o retrospectiva; o de forma 

única (estudio transversal)”. 44 

1.1.3. POBLACIÓN 

La población de la investigación estuvo conformada por todos los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe que cursaban el quinto y cuarto grado 

de secundaria durante el año 2019, dicha población fue de 401 estudiantes. 
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1.1.4. MUESTRA Y MUESTREO 

Se escogió a toda la población para el análisis de los datos. Por lo tanto, al ser la muestra 

igual a la población, no existió un muestreo. Posteriormente, se aplicaron los criterios de 

selección. 

1.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria que estuvieron matriculados en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe durante el 2019. 

- Estudiantes que participaron voluntariamente de la investigación y cuyos padres o 

apoderados firmaron el consentimiento informado. 

 

1.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-    Estudiantes que no estuvieron presentes el día que se realizó la encuesta. 

- Estudiantes que no completaron el llenado de la encuesta o que completaron el llenado 

de la encuesta de forma incorrecta. 

 

1.1.5. VARIABLES 

Las variables de la investigación corresponden al nivel de conocimientos sobre la 

donación de sangre y las actitudes hacia la donación de sangre. La operacionalización de 

las variables se adjunta en anexo n° 1. 

1.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento 

utilizado fue el cuestionario: “Nivel de conocimientos y actitudes hacia la donación de 

sangre” (anexo n° 2), el cuestionario fue una modificación realizada por el presente 
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investigador a partir del cuestionario utilizado en el 2007 por Vásquez et al. 17 para medir 

conocimientos y actitudes en una población universitaria; y se aplicó para medir las 

variables: nivel de conocimientos sobre la donación de sangre y actitudes hacia la 

donación de sangre.  

El cuestionario: “Nivel de conocimientos y actitudes hacia la donación de sangre”  fue 

validado mediante un juicio de expertos y tuvo un total de 12 preguntas divididas en 2 

subtemas:  

1. Conocimientos sobre la donación de sangre: De la pregunta 1 al 10 con respuestas 

dicotómicas SI/NO auto excluyentes entre sí con un apartado de respuesta escrita 

en las preguntas número 2, 5, 6, 7, 8, y 9  que corroboraba la respuesta afirmativa. 

2. Actitudes hacia la donación de sangre: Fueron evaluadas en las  preguntas 11 y 12 

a través de  premisas con opciones de respuesta en una escala tipo Likert para 

conocer la importancia de estas premisas como motivos para tener una actitud 

favorable o desfavorable hacia la donación de sangre.  

La pregunta 11 cuenta con dos partes, la primera es la 11-1 donde se preguntó  

sobre las actitudes hacia la donación y la segunda parte abarca desde la 11-2 hasta 

la 11-7 donde se preguntó por las motivaciones para donar sangre, en la pregunta 

12 (1-10) se estudió las motivaciones para no donar sangre.  

 

1.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

El estudio empezó en el año 2018 entablando conversaciones con el director y 

subdirectora de la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, explicándoles la 

idea del proyecto de tesis y pidiéndoles información sobre el número de estudiantes para 

poder calcular el tamaño de muestra. 

En abril del año 2109, habiéndose aprobado el estudio, se elaboró, tramitó y presentó una 

carta de presentación (anexo n° 3) a la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe 

dirigida al director de la institución. 
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Con la autorización del director (anexo n° 4), se acordó con la Coordinadora de Tutoría y 

Orientación Educativa (TOE) para que sea el nexo entre el investigador y los maestros, 

teniéndose su aprobación y ayuda por escrito (anexo n° 5) se procedió a hablar con los 

profesores encargados de la tutoría de cada sección a los cuales se les explico el motivo 

de la investigación, se les pidió apoyo y se coordinó con ellos que las encuestas se llevarían 

a cabo en el horario de tutoría justamente para no perjudicar con el horario de estudios de 

los estudiantes. 

En mayo del año 2019 se procedió a explicar a los estudiantes sobre la investigación, sus 

motivos, importancia, su seguridad, su confidencialidad y al ser la población en su 

mayoría menores de edad se procedió en la entrega y la recolección de los consentimientos 

informados para que estos fueran rellenados por los padres de familia, en este ámbito se 

trabajó de tres formas para poder recolectar la mayor cantidad posible de consentimientos: 

- Se les entregó personalmente los consentimientos informados a los estudiantes. 

- Se engrampó los consentimientos informados en la hoja de asistencia de los 

estudiantes, la cual debe ser firmada por el padre o apoderado cada día. 

- Se les entregó personalmente los consentimientos informados a los padres de familia 

(previa explicación de la investigación a realizar) en las reuniones que tenían estos con 

los tutores. 

En los meses de junio y julio del año 2019 se procedió a realizar la encuesta con los 

estudiantes menores de edad que deseaban voluntariamente participar de la encuesta y 

tenían el consentimiento informado firmado por su padre y también se encuesto a los 

estudiantes mayores de edad que deseaban participar voluntariamente de la encuesta. 

Habiéndose encuestado a todas las secciones se procedió a ordenar y revisar los 

cuestionarios; para la medición del nivel de conocimientos se observó el desarrollo de las 

primeras diez preguntas de la encuesta; se asignó un puntaje a las respuestas correctas con 

1 punto y 0 en la respuesta incorrecta. Siendo los puntajes totales para esta parte de la 

encuesta desde  0 a 10, y según el puntaje alcanzado se establecieron tres niveles: 
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- Bajo   0 a 3 puntos. 

- Intermedio   4 a 7 puntos. 

- Alto    8 a 10 puntos. 

Para el análisis dirigido a las actitudes hacía la donación de sangre se observó las 

respuestas a las preguntas 11 y 12, según las cuales se asignó una actitud favorable o 

desfavorable en los estudiantes y sus motivos o causas. 

Toda la información se recopiló a través de una base de datos en el programa “Microsoft 

Excel 2016” habiéndose descartado previamente aquellos cuestionarios incompletos o 

completados de forma errónea, en dicho programa se elaboró cuadros y gráficos de las 

frecuencias, media o promedio y porcentajes a partir de los resultados obtenidos. Luego, 

este documento de Excel fue importado hacia una base de datos del programa estadístico 

STATA 16.0.  

 Las variables de este estudio fueron categóricas. Se realizó análisis bivariados entre las 

variables dependientes (nivel de conocimiento y actitudes hacia la donación) y las demás 

características de este estudio (edad, grado del estudiante, preguntas de la encuesta), con 

el fin de determinar cuáles están asociadas individualmente. Para esto, se usó la prueba de 

exacta de Fisher, debido a que permite medir la asociación entre variables categóricas y 

es la más adecuada, especialmente, cuando se tienen frecuencias esperadas pequeñas. 

1.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Al haber sido un estudio sobre una población menor de edad, se les pidió a los padres de 

estos que autoricen y firmasen un consentimiento informado (anexo n° 6) donde se 

informa y explica la finalidad del estudio. El estudio aseguro: 

- La confidencialidad de los datos recolectados de los menores al utilizarse encuestas 

anónimas. 

- La libertad que tendrían estos de poder aceptar o negarse a realizar la encuesta o de 

retirarse durante desarrollo de esta. 
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- La seguridad, ya que la encuesta no exponía a ningún peligro a los estudiantes y la 

realización de estas se hacían en horarios que no perjudicaran sus clases. 

También se elaborará un consentimiento informado para los estudiantes mayores de edad, 

donde se les aclarará los mismos puntos (anexo n° 7). 
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Se realizaron 401 encuestas entre los meses de junio y julio del año 2019 a estudiantes de 

cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Guadalupe, 108 fueron eliminadas por incumplimiento de los criterios de inclusión 

resultando 293 encuestas como muestra total. La distribución de estudiantes entre ambos 

grados fue semejante como se observa en el gráfico 1. 

Fuente: Propia. 

 

3.1 Resultados Sociodemográficos. 

Tal como se presenta en el gráfico 2, se observó un rango de edad desde los 14 a 18 años 

cuya media se ubicó en los 15.45 años (DS +/- 0.69).  La mayor parte de los encuestados 

perteneció al grupo etario entre los 15 a 16 años (87%).  

En relación a la procedencia, los estudiantes informaron pertenecer a 25 de los 43 distritos 

de la ciudad de Lima. En el gráfico 3 se detallan aquellos distritos que obtuvieron las 

mayores frecuencias, 38% de estudiantes provenían del Cercado de Lima esto 

principalmente según el investigador a la accesibilidad que permite la ubicación del I.E. 

Nuestra Señora de Guadalupe. En el anexo n° 8 se muestra la tabla con las frecuencias de 

estudiantes según todos los distritos hallados en el estudio. 

Gráfico 1. Distribución de los estudiantes según grado que cursan. 
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 Fuente: Propia. 

 

 

 

 
Fuente: Propia. 

 

Gráfico 2. Distribución de los estudiantes encuestados según edades y grado de estudios.  

Gráfico 3. Distribución porcentual según distrito de procedencia. 
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3.2 Nivel de Conocimientos sobre la donación de sangre. 

Se halló que 70.7% (207 estudiantes) mostraron un nivel de conocimientos bajo, para 

mayor detalle obsérvese el gráfico 4. Según el grado de estudios, quinto año mostró un 

mejor nivel de conocimientos; en el anexo N° 9 se presenta la distribución del nivel de 

conocimientos sobre la donación de sangre según grado de estudios. 

 

 

 

La distribución porcentual de las respuestas por pregunta se observa en el gráfico 5, sólo 

la pregunta 1 que consulta por la necesidad de la donación, alcanzó una respuesta positiva 

en más del 90% de encuestados. La mayoría de preguntas fueron respondidas de manera 

negativa.  

Se observó que 91 % de los estudiantes comprenden la importancia de la donación de 

sangre y 75% cree en la posibilidad de la transmisión de enfermedades a través de la 

sangre que se dona. Por otro lado, se evidencia que hay creencias no reales que es mayor 

al 50% del estudiante; 58% consideraron que los hospitales comercializan con la sangre 

donada. Asimismo, 95% respondió como “necesario el ayuno” (95%), lo cual es 

incorrecto al momento de realizar el acto de donación. 

Gráfico 4. Nivel de conocimientos sobre donación de sangre en estudiantes encuestados.  

Fuente: Propia. 
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. 

Fuente: Propia. 

  
Grafico 5. Distribución porcentual de respuestas según las preguntas en estudiantes 
encuestados. 
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Sólo 30% respondió correctamente sobre la edad mínima para la donación, mientras que 

en otras preguntas más del 90% de los estudiantes respondieron que desconocían la 

respuesta, como sobre la cantidad de personas que se benefician de una donación de sangre 

(95%), el tiempo necesario para volver a donar (97%), el volumen de sangre que se extrae 

(95%) y el peso mínimo para donar sangre (95%). 

No se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas según el 

cuarto y quinto grado. Sin embargo, en la pregunta sobre la edad mínima para donar sangre 

se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre el cuarto y quinto grado 

(p<0.05), siendo la única. Según el investigador esto se explica porque los estudiantes de 

quinto grado manejan una mayor cantidad de conocimientos acerca del mundo y al estar 

más cercanos a la mayoría de edad son más conscientes de las cosas que les serán 

permitidas. 

Adicionalmente, en aquellas preguntas que incluyeron apartados escritos por parte de los 

encuestados se halló respuestas incorrectas en más del 70% lo cual demuestra el 

desconocimiento de los estudiantes. Para el detalle véase el gráfico 6.  

En la revisión de las respuestas sobre el lugar donde donarían sangre, llama la atención 

que los estudiantes desconozcan dónde acudir exactamente a donar sangre (98%), el 59% 

no contestaron, mientras otras respuestas indicaban que se acudiría a hospitales (27%), 

bancos de sangre (2.7%) y centro de salud (1.7%) sin especificar en cuál de ellos.  

En el anexo n° 10 se colocó las respuestas correctas para las preguntas sobre los niveles 

de conocimientos. Las diferencias halladas en las frecuencias entre los dos grados para las 

primeras 10 preguntas se adjuntan en el anexo n° 11. 
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Grafico 6. Distribución porcentual de respuestas en las preguntas con apartado escrito. 
  

Fuente: Propia. 
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3.3 Actitudes hacia la donación de sangre. 

El 82.6% (242 estudiantes) mostraron una actitud favorable hacia la donación de sangre, 

para el detalle obsérvese el gráfico 7. Se halló que los estudiantes de cuarto grado tuvieron 

una mejor actitud en comparación al quinto grado, en el anexo N° 9 se presenta la 

distribución de la actitud hacia la donación de sangre según grado de estudios.  

 

 

 

Motivos de una actitud favorable hacia la donación de sangre. 

Del total de encuestados, 82.6% indicó estar dispuestos en donar sangre en un futuro, 

siendo registrados los motivos por los cuales sí donarían sangre en una escala según la 

importancia que le atribuyen. La distribución de las respuestas se detalla en el gráfico 8. 

Gráfico 7. Actitudes hacia la donación de sangre de los estudiantes encuestados. 

Fuente: Propia. 
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Grafico 8. Distribución porcentual de respuestas ante motivos para donar sangre. 

  

Fuente: Propia. 
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Las situaciones para donar como ante una catástrofe nacional (60.8%) y para un familiar 

o amigo enfermo (95.4%), fueron considerados por la mayoría como situaciones muy 

importantes o importantes por las que sí donarían sangre en el futuro. Mientras que el 

hecho de ayudar o el recibir más información acerca de la donación fueron considerados 

principalmente como situaciones masomenos importantes.  

Para los motivos relacionados a la publicidad sobre la donación en la T.V., radio o 

periódico y el donar en algún lugar que no sea el hospital y que estuviera cerca de ellos se 

consideraron principalmente como poco o nada importante por la que donarían sangre en 

el futuro. Esto según el investigador mantiene relación con un enfoque limitado y 

deficiente para la difusión sobre la donación en escuelas y/o a través de medios de 

comunicación.  

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) entre las frecuencias 

obtenidas según grado de estudios en estos motivos para donar (anexo n° 12). 

 

Motivos hacia una actitud desfavorable a la donación de sangre. 

Del total de encuestados, 17.4% marcaron no estar dispuestos a donar sangre en un futuro, 

siendo recolectados los motivos por los cuales no donarían sangre. Los porcentajes 

obtenidos frente a las respuestas se observan en gráfico 9. 

La mayoría de estudiantes manifestó que la desconfianza a la limpieza del material 

(64.8%) y la creencia que se comercializa con la sangre (60.8%) son motivos muy 

importantes o importantes por la que no donarían sangre en el futuro. Mientras que la poca 

información acerca de la donación (25.5%) fue considerada como una razón masomenos 

importante.  
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 Grafico 9. Distribución porcentual de respuestas ante motivos para no donar 

sangre. 

Fuente: Propia. 
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Por otro lado, la mayoría considera nada importante para no donar sangre en el futuro, el 

temor a la extracción de sangre (27.5%), las creencias religiosas (58.8%), el no saber a 

dónde acudir a donar sangre (31.4%), el tener rechazo al ambiente hospitalario (29.4%), 

el bajo peso (37.3%), el temor a “quedarse sin sangre” (41.2%) y el “hecho que nadie se 

lo hubiera pedido” (33.3%).  

Las diferencias entre las frecuencias obtenidas entre cuarto y quinto grado en estas 10 

premisas se pueden observar en el anexo n° 13. Solo las diferencias encontradas entre los 

dos grados en el motivo: por temor a “quedarme sin sangre” fueron estadísticamente 

significativas (p<0.05). Lo cual permite  indicar una relación entre el cuarto grado y darle 

una menor importancia al mito de quedarse sin sangre. 

3.7 Relación entre el nivel de conocimientos, las actitudes hacia la donación 
de sangre y las otras características estudiadas. 

Se empleó el análisis bivariado entre el nivel de conocimientos sobre donación de sangre 

frente al grado de estudio, sección del estudiante, la edad categorizada, las preguntas de 

la encuesta y las actitudes hacia la donación para determinar alguna relación entre ellas.  

Hallándose que en las primeras 10 preguntas de la encuesta la frecuencia de conocimientos 

de intermedio a alto sobre la donación de sangre fue significativamente más frecuente en 

los alumnos de quinto grado que en los de cuarto grado. Además, se determinó asociación 

entre el nivel intermedio-alto y las respuestas correctas frente a las respuestas incorrectas 

(p < 0.05). No se encontró asociación entre el nivel de conocimientos sobre la donación 

de sangre y la edad categorizada, tampoco con la sección del estudiante. 

Al asociar las actitudes hacia la donación y las demás características  se halló que la actitud 

favorable es significativamente más frecuente en los alumnos de cuarto que los de quinto, 

en los estudiantes menores de 16 años que en los mayores de 16 años y en algunas 

premisas de la pregunta 11 (p< 0.05). No se encontró asociación entre la actitud favorable 

hacia la donación de sangre con la sección del estudiante, las primeras 10 preguntas de la 

encuesta ni el nivel de conocimientos (p = 0.236). Para el detalle véase el anexo n°14 y 

n°15. 
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La donación de sangre es un acto por el cual una parte o componente de la sangre de una 

persona es tomada voluntariamente con el objetivo de saldar las necesidades o carencias 

hematológicas de otra persona, es por esta razón que es un acto netamente altruista. La 

mayoría de donantes de sangre en países subdesarrollados o en vías de desarrollo son 

donantes por reposición, dicha forma de donación debe ser reemplazada por la donación 

voluntaria por ser más segura para el paciente según la OMS. En el país pese al aumento 

de donantes voluntarios en los últimos años los niveles de donaciones voluntarias de 

sangre son aún insuficientes. 

En el estudio se planteó determinar el nivel de conocimientos y actitudes hacia la donación 

de sangre en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, porque serán importantes para 

su participación ciudadana como donantes voluntarios en el futuro. Es así que se encuestó 

a 293 estudiantes cuyas edades oscilaron entre los 15 a 16 años (87% del total).  

En el apartado de nivel de conocimientos, Suoud y Rebik (2018) 18 observaron que 53.57% 

de los estudiantes de una escuela secundaria y preparatoria de Etiopia tenían 

conocimientos deficientes sobre la donación de sangre, Llantoy (2016)45 por su parte 

observó que antes de la promoción de la donación voluntaria el 100 % de los estudiantes 

de tercer y cuarto grado de secundaria de algunos centros de educación básica en 

Ayacucho tenían un nivel de conocimientos bajos; ambos estudios concuerdan con los 

resultados obtenidos donde el 70.7% de los estudiantes tuvieron un nivel de conocimientos 

bajos. Para el investigador estos hallazgos se vinculan con una estrategia de difusión 

centralizada, limitada y deficiente sobre la donación de sangre en las escuelas secundarias 

del país y esto a su vez sucede por el poco o nulo interés que tienen las autoridades de 

salud en los estudiantes de educación básica. Se asume que es una deficiencia marcada en 

las provincias del interior del país.  

En el apartado de actitudes hacia la donación de sangre, Sanavi et al (2011)46 observaron 

que 87% de estudiantes iraníes de sexo femenino estaban dispuestas a donar sangre, 

asimismo Vásquez et al (2007)17 en Chile hallaron 87.3% de una actitud positiva hacia la 

donación de sangre  en ambos sexos, pero en población universitaria. Similarmente la 
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presente investigación halló 82.6 % de encuestados varones que demostraron una actitud 

favorable hacia la donación de sangre.  Sin embargo, esto difiere del estudio de Llantoy 

que demostró una actitud negativa en 98.5%, esto previo a la promoción de la donación 

voluntaria 45. La diferencia entre los resultados obtenidos frente a los de Llantoy sugiere 

una peor realidad en provincias del interior del país, esto según el autor se atribuye al 

distanciamiento de los órganos de gobierno y la comunidad, como también las 

instituciones de salud no solo para brindar la difusión de la donación de sangre sino 

también para cubrir las necesidades básicas de salud y educación que tienen estas 

poblaciones, acarreando no solo actitudes negativas en estas personas sino también 

pensamientos, creencias y mitos que condiciona el poco interés en donar. Es importante 

desarrollar intervenciones en los colegios que promuevan la donación voluntaria de sangre 

pues los escolares son potenciales candidatos y además promotores que favorezcan esta 

actividad. Cabe resaltar que la población de Sanavi y la encuestada en el estudio 

compartieron similares frecuencias siendo de distintos géneros, lo cual según el 

investigador se debería a que el género no influye en la actitud hacia la donación de sangre 

en estudiantes escolares. 

Para Muñoz (2014)19, el 100 % de sus encuestados consideraron necesaria la donación de 

sangre, igualmente Mwaba y Keikelame (1995)47 en 80% de su población encuestada, y 

para el presente estudio representó 91.1 %. Por otra parte, frente a la creencia de la 

comercialización de sangre, en la investigación de Muñoz19 sólo 31.1% de sus encuestados 

lo respondió mientras para esta investigación fue mayor (57.7%), semejante al 49.6% 

obtenido por el estudio de Vásquez et al17 (en universitarios). Esta diferencia está 

respaldada por los contextos donde España mantiene una cultura y tradición de donación 

voluntaria y en el país es incipiente. 

En relación a la edad mínima para donar, la presente investigación halló que 30% sabía la 

edad mínima, mientras Muñoz y Suoud & Rebik reportaron 76.7% y 61.99 %, 

respectivamente; esta diferencia entre los estudios se incrementa frente a la pregunta sobre 

el intervalo entre donaciones donde el estudio halla un 3.4% de conocimiento y los otros 

autores registran 44.4% y 30.87%, respectivamente. Esta discrepancia en los porcentajes 
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de dos preguntas, resaltan las deficiencias enmarcadas a una limitada y escasa difusión de 

la donación de sangre en las escuelas del Perú.  

Los resultados recogidos al cuestionar el peso mínimo y los lugares para ir a donar fueron 

semejantes a los obtenidos por Muñoz19, este constató que solo 3.9% conocían sobre el 

peso mínimo, mientras 69.4% desconocía a dónde acudir para realizar la donación; siendo 

en la presente investigación de 5.1% y 59.4% respectivamente. Asimismo, se hallaron 

resultados con porcentajes altos, ante la consulta sobre el volumen de sangre donada y la 

posibilidad de contagio de enfermedades hemotransmisibles, los cuales también se 

observaron incrementados en el reporte de Suoud y Rebik pero a la vez eran menores a 

los registrados en esta investigación.  Se observa que en los escolares de cuarto y quinto 

año se cuenta con conocimientos deficientes sobre la donación de sangre que además está 

muy vinculado a mitos y creencias. Siendo las nociones y conocimientos básicos los que 

brindaron respuestas correctas. 

Al analizar los motivos de las actitudes favorables hacia la donación de sangre, se halló 

que, ante una catástrofe nacional, más de la mitad de la muestra encuestada (60.7%) 

consideró como motivo importante y muy importante para donar. Este hallazgo fue muy 

similar al estudio reportado Vásquez y colaboradores; mientras para Muñoz fueron todos 

los encuestados. Mayor fueron los porcentajes y se evidencian las semejanzas entre los 

investigadores, cuando la consulta tuvo como motivo donar para: “un familiar o amigo 

enfermo”, el presente estudio y Vásquez mostraron frecuencias mayores al 95% siendo 

nuevamente todos para la investigación de Muñoz. Por otro lado, en el estudio de Llantoy 

donar sangre “por un familiar o amigo enfermo” obtuvo la mayor aprobación. Sin 

embargo, Sanavi et al46 encontró que solo el 16% de sus encuestados deseaba donar a sus 

familiares, esta diferencia se explica con la pregunta que abordó además de la donación 

de sangre la de médula ósea.  

Se aprecia que en la población escolar las actitudes favorables hacia la donación de sangre 

son principalmente dirigidos a saldar necesidades de su entorno cercano o para una 

emergencia nacional, que además se respaldan en los hallazgos de otros autores. Sin 
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embargo, un tercio de los estudiantes si mostró una motivación altruista, quienes serían 

potencialmente los donantes voluntarios en un futuro sobre los que hay que incidir.  

Siendo la publicidad y la información sobre la donación medios importantes para la 

difusión se analizó como motivos para la donación de sangre, en el estudio de Muñoz, 

ambos se reportaron con diferentes porcentajes dirigidos a hacia su baja importancia o 

neutralidad, siendo similar a lo hallado por el presente estudio (cabe indicar que 

aproximadamente un tercio de los encuestados consideraron importante o muy importante 

recibir mayor información sobre la donación de sangre). Ambos estudios concuerdan en 

que la información no esta tan importante que llegue a ellos en formato publicitario, siendo 

una oportunidad para reorientar las futuras campañas o intervenciones que se realicen en 

escuelas y que promuevan la donación de sangre u otros (médula ósea, órganos, etc.). La 

diferencia entre los hallazgos de Muñoz y los demás estudios se debe a una mejor cultura 

de donación en los países desarrollados reflejada a una mayor cantidad de donantes 

voluntarios que en países subdesarrollados. 

Entre los motivos de actitudes desfavorables se analizó la desconfianza frente a la 

esterilidad de los materiales empleados, evidenciándose un porcentaje por encima a la 

mitad de encuestados (64.7%), siendo para Muñoz un porcentaje menor al 50%. Para el 

motivo de la comercialización de sangre ambas investigaciones alcanzaron porcentajes 

altos, siendo cercano al 100 % en el estudio de Muñoz. Estos motivos para no donar sangre 

en los escolares de cuarto y quinto año están relacionados en mayor medida por creencias 

sobre las instituciones de salud y el manejo de las donaciones. Si bien atender estas 

creencias pueden orientar en futuras campañas de difusión e intervenciones, es crítico 

hallar las causas raíz de las mismas que permitan darles solución. Otros mitos relacionados 

a una actitud negativa como el “Bajo peso” y el “miedo a quedarte sin sangre” fueron 

semejantes en los estudios de Muñoz y el presente, con porcentajes altos que los 

consideran como no tan importantes.  
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Analizando la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes, a pesar que en la 

presente no se halló una significancia estadística entre ambos (p > 0.05), son escasos los 

estudios que lo investiguen. 

Los resultados obtenidos en esta investigación quedan con las limitaciones propias del 

instrumento utilizado, además que la muestra contó sólo con varones de los dos últimos 

años secundarios en una escuela pública, ante ello estudios como el de LLantoy 

demuestran que al interior del país los niveles de conocimientos y actitudes son 

desfavorables, también en escolares.  

El abordaje y las estrategias que se tienen hacia la escasez de donantes voluntarios requiere 

que se rediseñe a futuro la promoción dirigido a los escolares, e integrar no solo la 

problemática de la donación de sangre sino también la donación de órganos y médula 

ósea, estudios como López y Quispe demuestran que el nivel de conocimientos acerca de 

la donación de órganos que tienen escolares de cuarto y quinto de secundaria en Jauja 48,  

son muy próximos a los obtenidos en esta investigación; lo cual evidencia la falta de 

educación y promoción en ambos. Debe conformarse un grupo multidisciplinario para la 

difusión de la donación de sangre, órganos y tejidos en escuelas con énfasis en conceptos 

de altruismo, solidaridad y valores que permitan a los escolares ser conscientes,  participes 

y cercanos a una necesidad de salud.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

El nivel de conocimientos hacia la donación de sangre en los estudiantes de 4° y 5° de 

secundaria de un colegio público de Lima fue bajo y la actitud hacia la donación fue 

favorable, por lo cual se concluye que la hipótesis de la investigación se acepta. 

El 87% de los estudiantes perteneció al grupo etario entre 15 y 16 años y el Cercado de 

Lima fue el distrito de procedencia con mayor frecuencia: 38%. 

El 70.7% de los estudiantes manejó un nivel de conocimientos bajo acerca de la donación 

de sangre, 29% de los estudiantes un nivel intermedio y 0.3% un nivel alto. 

El 82.6 % de los estudiantes demostraron tener una actitud favorable hacia la donación de 

sangre y 17.4% una actitud desfavorable. 

Un familiar o amigo enfermo y una catástrofe nacional fueron los motivos para una actitud 

favorable con mayor aceptación. Aproximadamente un tercio de los estudiantes considero 

el hecho solo de ayudar y el recibir más información como un motivo importante o muy 

importante para donar sangre en un futuro. 

La desconfianza en la esterilidad del material usado y la creencia que se comercializa con 

la sangre son los motivos para una actitud desfavorable con mayor aceptación. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta la limitación obtenida por la población estudiada se recomienda 

realizar más estudios en colegios mixtos, tanto públicos como privados, tanto en Lima 

como en provincias para tener una mejor certeza de la realidad nacional. 

A partir de nuestros hallazgos y estudios que avalan que la difusión de la donación de 

sangre no solo mejora el nivel de conocimientos sino también la actitud se recomienda 

reforzar la difusión de la donación de sangre como solución ante el bajo nivel de 

conocimientos. 

Se recomienda agregar a la población estudiantil en los futuros planes nacionales de 

promoción de la donación voluntaria de sangre, debido a que presentan una actitud 

favorable a la donación y un tercio de ellos manejó motivaciones altruistas, estos últimos 

escolares serían los mejores candidatos a ser donantes voluntarios en un futuro. 

Se recomienda elaborar planes que busquen con mayor prioridad la erradicación de mitos 

y creencias acerca de las propias instituciones de salud;  abordando el cómo estas trabajan, 

el proceso de fraccionamiento, el control que se tiene de las unidades donadas y la 

esterilidad del material usado en las donaciones. 

Teniendo en cuenta tanto la bibliografía relacionada no solo a nuestra población, se 

recomienda investigar la relación del nivel de conocimientos y las actitudes con la práctica 

en la donación de sangre, para tener una mejor certeza del impacto de estas variables en 

la donación en nuestra población. 
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Anexo N° 1.                                               OPERALIZACIÓN DE VARIABLES

 
Variables 

 
Definición 
Conceptual 

 
Definición 

Operacional 

 
Dimensión 

 
Indicadores 

 
Valor 

 
Tipo y 
Escala 

 
 
 

Nivel de 
conocimientos 

sobre la 
donación de 

sangre 

 
Escala asignada 
al conjunto de 
información, 
principios y 

datos adquiridos 
y almacenados 

sobre la 
donación de 

sangre 

 
 

Estado en el que 
se encuentra el 

conjunto de 
información 

sobre donación 
de sangre en los 

estudiantes 

Conocimientos 
sobre la 

donación de 
sangre 

 
Nivel Bajo 

 
0-3 puntos 

 

 

 
 
 

Cualitativa 
ordinal 

Conocimientos 
sobre los 

requisitos para 
donar sangre. 

 
Nivel 

Intermedio 

 
4-7 puntos 

Conocimientos 
sobre el proceso 
de la donación 

de sangre 

 
Nivel 

Avanzado 

 
8-10 puntos 

 

 

Actitudes 

hacia la 

donación de 

sangre 

 
Predisposición 

psicosocial 
producto del 
aprendizaje 

hacia la 
donación de 

sangre con un 
valor 

direccional 

 
 

Postura a favor  
o en contra 

hacia la 
donación de 
sangre en los 
estudiantes 

Actitudes hacia 
la donación de 

sangre. 

 
 
 

Actitud 
favorable 

 

 
 

Respuesta 
favorable en la 
pregunta N° 11 

 

 
 
 
 

Cualitativa 
nominal 

Motivos hacia la 
donación de 

sangre 

Motivos hacia la 
no donación de 

sangre 

Actitud 
desfavorable 

Respuesta 
desfavorable en la 

pregunta N° 11 
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Anexo N° 2.                               
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Anexo N° 3.  Carta de presentación a la  I. E.  Nuestra Señora de Guadalupe. 
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Anexo N° 4. Constancia de aceptación de I. E.  Nuestra Señora de Guadalupe. 
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Anexo N° 5. Aprobación de la Coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa. 
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Anexo N° 6. 
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Anexo N° 7. 
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Anexo N° 8.  

          Tabla 1. Frecuencia de estudiantes según todos los distritos observados. 

DISTRITO N % 

Cercado de Lima 110 37.5 
San Martin de Porres 49 16.7 

Breña 24 8.2 
Independencia 17 5.8 

San Juan de 
Lurigancho 

16 5.5 

La Victoria 15 5.1 
El Agustino 12 4.1 

Rímac 12 4.1 
Los Olivos 6 2.0 

Callao 6 2.0 
Puente Piedra 5 1.7 

Comas 5 1.7 
Carabayllo 3 1.0 
Jesús María 2 0.7 
Santa Anita 2 0.7 

Ancón 1 0.3 
Pueblo Libre 1 0.3 
Magdalena 1 0.3 

Lince 1 0.3 
Villa el Salvador 1 0.3 
Villa María del 

Triunfo 
1 0.3 

Miraflores  1 0.3 
San Luis 1 0.3 

Ate 1 0.3 
TOTAL 293 100.0 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo N° 9.  

 

Tabla 2. Nivel de conocimientos sobre la donación de sangre según grado. 

 

 

 

 

Tabla 3. Actitudes hacia la donación de sangre según grado. 

 

 

 

 

 

Grado 

Nivel de conocimientos  

Total Bajo Intermedio Alto 

N % N % N % 

Cuarto 110  77.5 31  21.8 1  0.7 142 

Quinto 98  64.9 53  35.1 0  0 151 

Frecuencia Total 208  71 84  28.7 1  0.3 293 

 

Grado 

Actitudes  

Total Desfavorable Favorable 

N % N % 

Cuarto 17  12 125  88 142 

Quinto 34  22.5 117  77.5 151 

Frecuencia Total 51  17.4 242  82.6 293 

Fuente: Propia. 

  

Fuente: Propia. 
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Anexo N° 10. Desarrollo correcto de las primeras 10 preguntas de la encuesta. 
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Anexo N° 11.  

Tabla 4. Diferencias de las frecuencias obtenidas en las primeras 10 preguntas 

entre los dos grados 

 

 

PREGUNTA 

GRADO 

CUARTO GRADO QUINTO GRADO 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

N % N % N % N % 

Pregunta 1 129 90.8 13 9.2 138 91.4 13  8.6 

Pregunta 2 13 9.1 129 90.9 5 3.3 146 96.7 

Pregunta 3 63 44.4 79 55.6 61 40.4 90 59.6 

Pregunta 4 56 39.4 86 60.6 62  41.1 89 58.9 

Pregunta 5 33 23.2 109 76.8 55 36.4 96 63.6 

Pregunta 6 5 3.5 137 96.5 10 6.6 141 93.4 

Pregunta 7 3 2.1 139 97.9 7 4.6 144 95.4 

Pregunta 8 5 3.5 137 96.5 2 1.3 149 98.7 

Pregunta 9 5 3.5 137 96.5 9 6.0 142 94.0 

Pregunta 10 103 72.5 39 27.5 117 77.5 34 22.5 

 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo N° 12.  

Tabla 5. Diferencias obtenidas en la evaluación de los motivos hacia una actitud 

favorable entre los dos grados 

 Motivos 

Motivo 

1 

Motivo 

2 

Motivo 

3 

Motivo 

4 

Motivo 

5 

Motivo 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

R 

A 

D 

O 

 

 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

Muy 

Importante 

N 28 91 7 2 13 5 

% 22.4 72.8 5.6 1.6 10.4 4.0 

 Importante 

N 47 29 40 8 34 22 

% 37.6 23.2 32.0 6.4 27.2 17.6 

Masomenos 

Importante 

N 26 5 59 34 40 35 

% 20.8 4.0 47.2 27.2 32.0 28.0 

Poco 

Importante 

N 17 0 14 37 33 24 

% 13.6 0 11.2 29.6 26.4 19.2 

Nada 

Importante 

N 7 0 5 44 5 39 

% 5.6 0 4.0 25.2 4.0 31.2 

 

 

Q 

U 

I 

N 

T 

O 

Muy 

Importante 

N 29 93 15 4 9 5 

% 24.8 79.5 12.8 3.4 7.7 4.3 

 

Importante 

N 43 18 29 4 31 12 

% 36.8 15.4 24.8 3.4 26.5 10.2 

Masomenos 

Importante 

N 28 5 48 25 42 29 

% 23.9 4.2 41.0 21.4 35.9 24.8 

Poco 

Importante 

N 11 0 21 41 24 35 

% 9.4 0 18.0 35.0 20.5 29.9 

Nada 

Importante 

N 6 1 4 43 11 36 

% 5.1 0.9 3.4 36.8 9.4 30.8 

Fuente: Propia. 

  



70 
 

 

Anexo N° 13.  

Tabla 6. Diferencias obtenidas en la evaluación de los motivos hacia una actitud desfavorable entre los dos grados. 

 

 

Motivos 

Motivo 

1 

Motivo 

2 

Motivo 

3 

Motivo 

4 

Motivo 

5 

Motivo 

6 

Motivo 

7 

Motivo 

8 

Motivo 

9 

Motivo 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

R 

A 

D 

O 

 

 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

Muy 

Importante 

N 4 3 2 5 0 3 2 1 1 3 

% 23.5 17.6 11.8 29.4 0 17.6 11.8 5.8 5.9 17.6 

Importante 

N 2 2 7 4 1 1 0 2 1 3 

% 11.8 11.8 41.2 23.5 5.9 5.9 0 11.8 5.9 17.6 

Masomenos 

Importante 

N 3 2 0 2 2 3 4 2 2 2 

% 17.6 11.8 0 11.8 11.8 17.6 23.5 11.8 11.7 11.8 

Poco 

Importante 

N 2 2 2 2 4 2 6 2 1 1 

% 11.8 11.8 11.8 11.8 23.5 11.8 35.3 11.8 5.9 5.9 

Nada 

Importante 

N 6 8 6 4 10 8 5 10 12 8 

% 35.3 47.0 35.2 23.5 58.8 47.1 29.4 58.8 70.6 47.1 

 

 

Q 

U 

I 

N 

T 

O 

Muy 

Importante 

N 8 6 17 10 2 3 5 7 9 8 

% 23.5 17.6 50 29.4 5.9 8.8 14.7 20.6 26.5 23.5 

 

Importante 

N 7 5 7 12 1 7 5 2 3 4 

% 20.6 14.7 20.6 35.3 2.9 20.6 14.7 5.8 8.8 20.6 

Masomenos 

Importante 

N 6 11 6 6 4 9 8 9 7 8 

% 17.6 32.4 17.7 17.6 11.8 26.4 23.5 26.5 20.5 17.6 

Poco 

Importante 

N 5 8 1 4 7 7 6 7 6 5 

% 14.7 23.5 2.9 11.8 20.6 20.6 17.7 20.6 17.7 14.7 

Nada 

Importante 

N 8 4 3 2 20 8 10 9 9 9 

% 23.6 11.8 8.8 5.9 58.8 23.6 29.4 26.5 26.5 23.6 

Fuente: Propia.
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Anexo N° 14. 

Tabla 7. Características asociadas al nivel de conocimientos sobre la donación de 

sangre en la población de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe durante el 2019 (n=293). 

Características 

Nivel de conocimientos 
p† 

 

Bajo  

(n=208) 

Intermedio-

Alto (n=85)  

n (%) n (%) 

Grado del estudiante    

 Cuarto de secundaria 110 (77.5) 32 (22.5) 
0.021 

 Quinto de secundaria 98 (65.0) 53 (35.0) 

Pregunta 1: ¿Consideras necesaria la 

donación de sangre? 
   

 No 25 (96.1) 1 (3.9) 
0.002 

 Sí 183 (68.5) 84 (31.5) 

Pregunta 2: ¿Sabes a cuantas personas 

puede ayudar una sola donación de sangre? 
   

 Otra respuesta a 205 (73.5) 74 (26.5) 
<0.001 

 Sí - correcto 3 (21.4) 11 (78.6) 

Pregunta 3: ¿Crees que los hospitales 

comercializan con la sangre donada? 
   

 No 65 (52.4) 59 (47.6) 
<0.001 

 Sí 143 (84.6) 26 (15.4) 
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Pregunta 4: ¿Crees que el donante de sangre 

debe de estar en ayunas para donar sangre? 
   

 No 59 (50.0) 59 (50.0) 
<0.001 

 Sí 149 (85.1) 26 (14.9) 

Pregunta 5: ¿Sabes cuál es la edad mínima 

para donar sangre? 
   

 Otra respuesta a 175 (85.4) 30 (14.6) 
<0.001 

 Sí - correcto 33 (37.5) 55 (62.5) 

Pregunta 6: ¿Sabes cuál es el peso mínimo 

para donar sangre? 
   

 Otra respuesta a 208 (74.8) 70 (25.2) 
<0.001 

 Sí - correcto 0 (0.0) 15 (100.0) 

Pregunta 7: ¿Sabes cuánto tiempo debe 

pasar entre una donación de sangre y otra? 
   

 Otra respuesta a 207 (73.1) 76 (26.7) 
<0.001 

 Sí - correcto 1 (10.0) 9 (90.0) 

Pregunta 8: Suponiendo que desearas donar 

sangre ¿Sabes a dónde ir? Escribe el lugar 

específico 

   

 Otra respuesta a 127 (73.0) 47 (27.0) 
0.023 

 Sí - correcto 2 (28.6) 5 (71.4) 

 

Pregunta 9: ¿Sabes cuánto volumen de 

sangre se extrae en cada donación de 

sangre? 
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 Otra respuesta a 205 (73.5) 74 (26.5) 
<0.001 

 Sí - correcto 3 (21.4) 11 (78.6) 

 

Pregunta 10: ¿Crees que el paciente que 

recibe la sangre pueda contagiarse de 

alguna enfermedad con la sangre que se le 

dona? 

   

 No 63 (86.3) 10 (13.7) 
0.001 

 Sí  145 (65.9) 75 (34.1) 

†Prueba exacta de Fisher de 2 colas. a Incluye tanto a los que respondieron no como los 

que respondieron sí-incorrectamente. 
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Anexo N° 15.  

Tabla 8. Características asociadas a la actitud hacia la donación de sangre en la 

población de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Guadalupe durante el 2019 (n=293). 

Características 

Actitud 
p† 

 

Desfavorable  

(n=51) 

Favorable 

(n=242)  

n (%) n (%) 

Nivel de Conocimientos    

Bajo 40 (19.2) 168 (80.8) 
0.236 

Intermedio - Alto 11 (12.9) 74 (87.1) 

Grado del estudiante    

 Cuarto de secundaria 17 (12.0) 125 (88.0) 
0.021 

 Quinto de secundaria 34 (22.5) 117 (77.5) 

Edad categorizada (años)    

<16 19 (12.3) 135 (87.7) 
0.020 

≥16 32 (23.0) 107 (77.0) 

Pregunta 11-2: ¿Donarías sangre ante una 

catástrofe nacional? 
   

 Muy importante/importante 12 (23.5) 147 (60.7) 
<0.001 

 Otra respuesta a 39 (76.5) 95 (39.3) 

Pregunta 11-3: ¿Donarías sangre para un 

familiar o amigo enfermo? 
   

 Muy importante/importante 21 (41.2) 231 (95.5) 
<0.001 

 Otra respuesta a 30 (58.8) 11 (4.5) 
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Pregunta 11-4: ¿Donarías sangre por el 

hecho de ayudar? 
   

 Muy importante/importante 4 (7.8) 91 (37.6) 
<0.001 

 Otra respuesta a 47 (92.2) 151 (62.4) 

Pregunta 11-6: ¿Donarías sangre si 

recibieras más información sobre la 

donación? 

   

 Muy importante/importante 2 (3.9) 87 (35.9) 
<0.001 

 Otra respuesta a 49 (96.1) 155 (64.1) 

Pregunta 11-7: ¿Donarías sangre si pudieras 

donar en algún lugar que no sea el hospital y 

que estuviera cerca de ti? 

   

 Muy importante/importante 2 (3.9) 44 (18.2) 
0.010 

 Otra respuesta a 49 (96.1) 198 (81.8) 

†Prueba exacta de Fisher de 2 colas. a Incluye: Más o menos, poco, nada importante y no 

donación. 

 

 

 

 

 

 


