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Analysis and short-term intervention to reduce mental health-related stigma in 

university students 

Abstract 

Stigma is one of the main difficulties people with mental illness must face when looking for 

help or following a treatment. Given the important role health care professionals have in the 

origin and maintenance of stigma, a short-term intervention was designed to reduce mental 

health-related stigma in university students of Psychology. For this purpose, different 

measures of stigma were assessed through the Attribution Questionnaire-27 (AQ27) and 

Link’s Social Distance Scale (SDS). Following these results, an intervention based on 

psychoeducation and video social contact was designed, emphasizing the factors in which the 

students scored higher: Coercion, Pity and Help. Pre intervention and post intervention 

measures were taken, the data was analysed using Student’s T-distribution for independent 

measures and with different Spearman’s correlations. Intervention was statistically 

significant, reducing scores on Coercion and Pity, but slightly increasing them on Help. This 

study highlights the need to keep on exploring which strategies are best for approaching 

different stigmatizing beliefs. 

Key words: social stigma, mental illness, short-term intervention. 

Análisis e intervención breve sobre el estigma hacia trastorno mental en estudiantes 

universitarios 

Resumen 

El estigma es uno de los principales obstáculos que sufren las personas con un trastorno 

mental a la hora de buscar ayuda o adherirse a un tratamiento. Teniendo en cuenta el 

importante rol que tienen los profesionales sanitarios en el origen y mantenimiento del 

estigma, en el presente estudio se realiza una intervención con el propósito de reducir el 

estigma en estudiantes universitarios de Psicología. Para ello, se midió el estigma con los 

cuestionarios Attribution Questionnaire-27 (AQ-27) y la Escala de Distancia Social de Link 

(DSD). En base a estos resultados se diseñó una intervención, basada en psicoeducación y 

contacto social en vídeo, haciendo hincapié en aquellas creencias que obtuvieron 

puntuaciones más altas en los cuestionarios: Coacción, Piedad y Ayuda. Se recogieron 

medidas pre intervención y post intervención, y se realizaron comparaciones de medias 

mediante T de Student de medidas independientes, así como distintas correlaciones de 

Spearman. La intervención fue estadísticamente significativa, reduciendo considerablemente 
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las puntuaciones en Coacción y Piedad, sin embargo, las puntuaciones en Ayuda se 

incrementaron ligeramente. Este estudio subraya la necesidad de seguir explorando qué 

estrategias son mejores a la hora de abordar ciertas creencias estigmatizantes.  

Palabras clave: estigma social, trastorno mental, intervención breve. 

1. Introducción. 

1.1. Fundamentación teórica. 

1.1.1. Proceso del estigma.  

En la actualidad, una de las principales barreras para buscar ayuda y adherirse a un 

tratamiento médico o psicológico es el estigma hacia el trastorno mental (Corrigan, 2004; 

Mann y Himelein, 2008; Stefanovics et al., 2016). 

Según Corrigan (2004) el estigma se desarrolla en cuatro procesos socio-cognitivos: 

signos, estereotipos, prejuicio, y finalmente, discriminación.  

En referencia a los signos, la población general infiere la presencia de trastornos 

mentales en otras personas en base a la sintomatología psiquiátrica, la forma en que se 

relaciona y sus habilidades sociales, la apariencia física y las etiquetas (Corrigan, 2000). Por 

etiqueta se entiende el hecho de identificar o asociar a aquellas personas con un trastorno 

mental, con una serie de ideas prefijadas sobre el propio trastorno (Link, 1987). 

Por otro lado, los estereotipos funcionan como estructuras estables de conocimiento, 

que suponen un cierto acuerdo colectivo a la hora de representar a un grupo social. Se 

emplean porque resultan útiles para clasificar a personas en distintos colectivos de forma 

rápida, adjudicando a cada individuo distintas características propias de dicho grupo. El mero 

conocimiento de los estereotipos no implica que se esté de acuerdo con ellos. Pero cuando sí 

es así, y estos vienen acompañados de una reacción emocional, se genera el prejuicio 

(Corrigan et al., 2001). 

Los estereotipos que se sostienen normalmente sobre las personas con trastorno mental 

incluyen verlas como personas violentas, incompetentes, así como una tendencia a 

culpabilizarlas por su situación y trastorno (Corrigan, 2004). 

La discriminación sería el correlato conductual de sostener esas creencias (Crocker, 

Major, & Steele, 1998). Implica causar algún tipo de daño, ya sea físico, emocional o social, 

al colectivo o persona hacia quien se sostienen esos prejuicios. Puede presentarse también 



 

3 
 

como acciones negativas contra el grupo discriminado, tales como no asociarse con él, o 

mediante el favorecimiento del grupo no-discriminado (Corrigan et al., 2001).   

Por tanto, el estigma sería la consecuencia de sufrir discriminación, ya sea de manera 

directa o indirecta (Corrigan, 2004).  

1.1.2. Tipos de estigma.  

Tradicionalmente, se encuentran 3 niveles de estigma: social o público, estigma 

internalizado o autoestigma y estigma estructural (González – Sanguino et al., 2018). 

- El estigma social o público se define como el proceso por el cual los miembros de la 

población general sostienen estereotipos acerca de las personas con trastorno mental. 

Sostener estas creencias puede suponer actuar de forma discriminatoria hacía ellos 

(Corrigan et al., 2001).   

- El estigma internalizado o autoestigma es el proceso por el cual las personas con 

trastorno mental adoptan las creencias que la sociedad tiene sobre ellos (Corrigan & 

Watson, 2002).  

- El estigma estructural, definido por Corrigan et al (2001), como un tipo de estigma 

conformado por fuerzas sociopolíticas, que restringen las oportunidades de aquellos 

grupos estigmatizados. La representación negativa de los trastornos mentales en los 

medios de comunicación es un ejemplo de estigma estructural (Boeh, 2015). Aunque 

esto no se lleve a cabo con la intención de estigmatizar, esta representación negativa 

puede perpetuar estereotipos dañinos. 

1.2. Justificación. 

1.2.1. Efectos del estigma. 

 El estigma puede impactar de forma negativa en la vida de las personas con trastorno 

mental, tanto a la hora de buscar ayuda y adherirse a un tratamiento, como a nivel social, por 

ejemplo; mermando sus oportunidades de encontrar un trabajo o alquilar una casa (Corrigan, 

2004).  

En nuestro país, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud de España 

(2017), más de una de cada diez personas con edad superior a los 15 años refirió haber sido 

diagnosticada de algún problema de salud mental, lo cual supone un 10,8% de la población.   

El estigma puede entorpecer el proceso de búsqueda de tratamiento en las personas 

con trastorno mental. Tanto la conciencia del estigma público hacia la enfermedad mental, 
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como la experiencia del estigma internalizado, sirven como barrera hacia la búsqueda de 

tratamientos por su asociación con actitudes negativas (Boeh, 2015).  

Entre personas diagnosticadas de trastorno mental, el estigma percibido ha sido 

continuamente asociado a resistencia a buscar tratamiento, poca adherencia a la medicación, 

baja autoestima y desajuste social. Además, a nivel social, como se ha comentado 

previamente, la evidencia indica que los prejuicios hacia el trastorno mental dan lugar a 

distintos tipos de discriminación. Por ejemplo, estas personas tienen menos oportunidades de 

comprar/alquilar una vivienda o de ser contratado para un puesto de trabajo. Estas actitudes 

pueden tener un efecto adverso cuando hablamos de prevención temprana, rehabilitación y 

calidad de vida de las personas con trastorno mental (Corrigan, 2004; Mann y Himelein, 

2008; Stefanovics et al., 2016).   

Para explicar la relación entre estigma y búsqueda de tratamiento Corrigan (2004) 

sugiere un mecanismo basado en la evitación. Las personas en necesidad de tratamiento 

pueden no buscarlo para evitar recibir una etiqueta psiquiátrica, que podría resultar en estigma 

internalizado y en estigma público. Dado que gran parte de la población es consciente de los 

estereotipos mantenidos hacia las personas con trastorno mental, es posible que aquellos que 

enfrentan síntomas traten de evitar su tratamiento, para así no categorizarse formalmente 

como individuos “mentalmente trastornados”.  

Incluso después de haber buscado tratamiento, el estigma parece seguir suponiendo 

una barrera. En el metaanálisis de Livingston y Boyd (2010), se encontró una relación 

negativa entre niveles de estigma internalizado y la probabilidad del paciente de adherirse a la 

terapia o tomar medicación (g = -0.38). Esto implicaría que, a mayor estigma internalizado, 

menor probabilidad de seguir un tratamiento. Además, acudir a terapia ha sido relacionado 

con ser tratado con menos respeto, ser considerado menos competente, sentirse inferior a los 

demás y avergonzado de uno mismo (Boeh, 2015). 

Para que haya estigma internalizado, primero debe haber estigma social o público 

(Corrigan, 2004). Debido al rol que tiene la sociedad en el desarrollo de este estigma, y 

teniendo en cuenta el efecto que puede generar, se ha tratado de proponer una intervención 

breve encaminada a reducir el estigma social.   

Al igual que se buscan tratamientos eficaces y cortos (McGinn & Sanderson, 2001), 

sería recomendable que se idearan intervenciones breves. Para ser efectivas, las 

intervenciones han de ser posibles de realizar con los recursos y tiempo disponibles, dado que 

normalmente son limitados (Yamaguchi et al., 2013). Debido a esto, lo más recomendable 
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sería diseñar intervenciones breves manualizadas que se puedan aplicar de manera 

sistemática.   

1.2.2. Estrategias para reducir el estigma público.  

En lo relativo al contenido y forma de las intervenciones, se encuentran tres estrategias 

para reducir el estigma público: protesta, educación y contacto social (Corrigan & Penn, 

2015).  

- La protesta se centra en señalar las representaciones imprecisas y hostiles que se hace 

de las personas con trastorno mental, desafiando estereotipos. Sin embargo, no se ha 

mostrado eficaz; puede disminuir las ideas negativas hacía el trastorno mental, pero no 

las sustituye por otras más cercanas a la realidad (Corrigan, 1999; Reinke et al., 2004).  

- La educación se centra en reemplazar mitos sobre el trastorno mental con hechos 

probados que los contrarrestan. Distintas investigaciones indican que estas estrategias 

conllevan un cambio moderado en las actitudes (Holmes et al., 1999; Penn et al., 

1994) y limitado en el comportamiento (Corrigan et al., 2002).  

- La investigación sobre el contacto social es la que demuestra mejores resultados para 

reducir actitudes prejuiciosas y conductas discriminatorias. Esta estrategia se centra en 

hacer que el público se implique en interacciones con gente con trastorno mental. La 

familiaridad con personas con trastorno mental hace menos probable que se sostengan 

actitudes prejuiciosas, dado que proporciona evidencia contra dichas actitudes 

(Corrigan et al., 2001; Holmes et al., 1999). 

Esto es congruente con la revisión sistemática de Yamaguchi et al (2013), en la cual se 

revisan 35 estudios sobre intervenciones breves encaminadas a reducir el estigma. Dicha 

revisión concluye que el contacto social en vivo y en vídeo, en concreto cuando las personas 

hablan de su vida cotidiana y éxitos, parece más efectivo a la hora de mejorar las actitudes 

hacia las personas con trastorno mental. Igualmente, resulta efectivo para reducir el deseo de 

distancia social, esto es, la tendencia a aceptar o rechazar el contacto con personas con 

trastorno mental (Senra-Rivera et al., 2008).    

Distintos estudios, contenidos en esta revisión, comparan la efectividad de intervenciones 

en vivo frente a intervenciones en vídeo. Estudios como el de Reinke et al (2004) concluyen 

que no hay una diferencia estadísticamente significativa al comparar ambas intervenciones. 

Sin embargo, estudios como el de Faigin y Stein (2008) encuentran que, si bien las dos 

intervenciones son efectivas, la realizada en vivo tiene resultados significativamente 

superiores a la realizada en video. Yamaguchi et al (2013) concluye que, tanto en vivo como 
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en video, se trata de una estrategia eficaz para reducir el estigma, aunque parece que mediante 

el contacto social en vivo los resultados se mantienen mejor a largo plazo.  

Dentro de la estrategia de contacto, experiencias con personas que confirman el 

estereotipo, que se comportan violentamente o muestran mucha sintomatología, reforzarían el 

estigma. Por otro lado, las campañas mediáticas que desconfirman los estereotipos de forma 

muy acusada, mostrando a personas con trastorno mental con gran éxito, pueden conseguir el 

efecto contrario. Esto es debido a que se alejan demasiado de la realidad. Por esto Reinke et 

al. (2004) hipotetizan que las interacciones con personas que desconfirman de forma 

moderada los estereotipos tendrían mejores resultados. 

Yamaguchi et al (2013) indican que el contacto social parece más efectivo cuando se 

centra en describir vidas normales, tanto con eventos positivos como negativos, 

desconfirmando moderadamente el esterotipo. Además, Corrigan y Penn (2015) identifican 4 

factores clave asociados a intervenciones exitosas; incluir información intima sobre la 

persona, atacar directamente mitos, incrementar la empatía a través de simulaciones e incluir 

debates. 

Asimismo, se han identificado factores que no ayudan en la reducción del estigma, Read y 

Harre (2001), subrayan que una perspectiva centrada en cuestiones biológicas y genéticas no 

es efectiva. Es más probable que las personas que sostienen esta clase de creencias se 

comporten de manera agresiva hacia personas con trastorno mental, mostrando mayores 

niveles de estigma que aquellos que dan más peso a las creencias psicosociales. Puede que, 

debido a esto, las intervenciones más exitosas sean las basadas en un enfoque más psicosocial 

que médico (Mann y Himelein, 2008). 

Tras revisar la bibliografía indicada, se decidió hacer una intervención que incluía 

contacto social en vídeo y lectura de testimonios. Complementando con psicoeducación y 

haciendo un análisis crítico de mitos hacia el trastorno mental mediante el debate. Se eligieron 

estas estrategias dado que su efectividad está bien estudiada, son sencillas de implementar 

ante recursos limitados y fáciles de operativizar. 

1.2.3. Análisis de actitudes. 

Además, parece que el tipo de creencias que se sostienen difieren según el tipo de 

población. En la revisión sistemática de Schomerus et al. (2012), se analizaron 16 estudios 

sobre actitudes hacia trastorno mental en población general. Los autores hipotetizan que 

durante los últimos 20 años estas actitudes han permanecido relativamente estables en el 
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tiempo, a pesar de haber un incremento en el conocimiento general sobre trastorno mental. 

Esta hipótesis se ve apoyada por la investigación de Angermeyer et al., (2013) sobre las 

actitudes públicas de los alemanes hacía la esquizofrenia, las cuales habían empeorado, 

permaneciendo estables hacia la depresión y el abuso de sustancias.  

En el estudio de Muñoz et al (2009), el más reciente en población española, se 

encontró que en general había un conocimiento intermedio sobre el trastorno mental, aunque 

irregular. Por ejemplo, los entrevistados mostraron dificultad para diferenciar entre trastorno 

mental y discapacidad intelectual, confundiéndolos un 56% de los consultados. Igualmente, 

mantenían creencias desfavorables relacionadas con la capacidad de las personas con 

trastorno mental para manejar su patrimonio. Por otro lado, se encontró una alta 

predisposición en los factores de Ayuda, Piedad y Coacción para seguir tratamiento. Además, 

aparecía el estereotipo de peligrosidad, necesidad de segregación y, aunque menos, el 

estereotipo de responsabilidad sobre la situación y ciertas reacciones de ira ante el trastorno 

mental. Se encontró menos presencia de estigma en las personas más jóvenes, solteras, 

divorciadas o separadas y entre quienes no tenían hijos, si bien todo esto puede estar mediado 

por la edad. 

En lo relativo a la relación entre profesionales sanitarios y estigma, la literatura 

científica no parece llegar a una conclusión clara (Schulze, 2007). En el estudio de Stuber et 

al (2014), donde se comparan creencias estigmatizantes en población general con 

profesionales sanitarios, estos últimos tenían creencias significativamente menos 

estigmatizantes, así como un menor deseo de distancia social. A pesar de esto, sí que 

surgieron ciertas creencias relacionadas con la peligrosidad de las personas con trastorno 

mental. En línea similar a estos resultados, en el estudio de Reavley et al (2014), los 

profesionales sanitarios obtenían puntuaciones más bajas en lo relativo a actitudes, pero 

obtenían puntuaciones similares en cuanto al deseo de distancia social, igual que en el estudio 

de Lauber et al., (2004). En contraposición, en el estudio de Nordt et al (2005), el personal 

sanitario obtenía peores puntuaciones que la población general respecto a estereotipos y deseo 

de distancia social.  

En el estudio de Muñoz et al (2009), citado anteriormente, los profesionales de salud 

mental mostraban un conocimiento elevado sobre los trastornos. Además, tuvieron 

puntuaciones bastante bajas en las distintas actitudes al estigma, siendo las más altas en 

Ayuda, Coacción y Piedad.  

El hecho de que los profesionales sanitarios sostengan creencias estigmatizantes hacia 

el colectivo con el que trabajan, puede implicar que estas se traduzcan en un peor trato, 
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evitación, miedo y discriminación (Crowe & Averett, 2015; Stefanovics et al., 2016). Por ello, 

es importante realizar programas antiestigma dirigidos a esta población. Stuber et al (2014) 

recomiendan abordar estas creencias en las primeras etapas profesionales del personal 

sanitario. En base a esto, en el presente estudio se decidió probar la intervención en 

estudiantes de psicología, ya que en un futuro serán los profesionales que combatan o 

perpetúen el estigma.  

Además, las creencias mantenidas por los profesionales sanitarios parecen diferir con 

las de la población general, en especial aquellas relacionadas con la peligrosidad (Muñoz et 

al., 2009). En la resolución de 2012 sobre la efectividad de la psicoterapia, la APA hace 

énfasis en la necesidad de adaptar las intervenciones al grupo al que van destinado. Refieren 

que se cuenta con intervenciones adaptadas a distintos grupos culturales, o diferentes 

poblaciones, que han mostrado evidencia empírica. Concluyendo que los psicólogos deben ser 

sensibles a las necesidades específicas de cada población, desarrollando intervenciones con 

las adaptaciones pertinentes. Por ello, se decidió hacer un estudio previo en el que se 

analizasen las actitudes hacia el trastorno mental en la población objetivo, de manera que la 

intervención abordase directamente las creencias más prevalentes.   

1.2.4. Hipótesis.  

En base a todo lo anterior se establecen 2 hipótesis.  

1. Los estudiantes de Psicología tendrán puntuaciones más elevadas en las subescalas de 

piedad, ayuda y coacción.  

2. La intervención centrada en estas actitudes producirá una disminución de las mismas, 

así como del deseo de distancia social. 

2. Metodología 

En el estudio 1 se analizaron las actitudes de los estudiantes de Psicología, para 

contrastar la primera hipótesis y diseñar una intervención especializada. En el estudio 2 se 

aplicó dicha intervención sobre un grupo experimental.  

2.1. Participantes 

La muestra empleada en el estudio 1 estuvo compuesta por estudiantes universitarios 

de 3º de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, los cuales fueron invitados a 

completar voluntariamente los cuestionarios. La muestra total de este primer estudio fue de 

114 alumnos. 
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La muestra del estudio 2, en la que se llevó a cabo la intervención, estaba también 

compuesta por alumnos del mismo curso de Psicología de la Universidad Complutense de 

Madrid. En la intervención participaron de forma voluntaria aquellos alumnos que no habían 

rellenado los cuestionarios previamente. Esta muestra estuvo compuesta por un total de 59 

participantes, contando con 64 en la medida pre intervención, habiendo pues, 6 sujetos 

perdidos por mortandad experimental.   

Se trata de un muestreo causal, dado que fueron muestras elegidas deliberadamente.  

2.2. Variables e instrumentos 

Las variables dependientes que se midieron en el estudio 1 fueron: 

- Actitudes hacía el trastorno mental. 

- Deseo de distancia social. 

Las variables que se midieron en el estudio 2 fueron: 

- Actitudes hacía el trastorno mental. 

- Deseo de distancia social. 

- Conocimientos previos sobre enfermedad mental. 

- Satisfacción con la intervención.  

Además de estas variables, se recogieron los datos sociodemográficos de los sujetos; sexo, 

edad, diagnóstico de trastorno mental e historia familiar de trastorno mental.  

2.2.1. Actitudes hacia el trastorno mental. 

Para evaluar las actitudes hacia el trastorno mental se empleó el Attribution 

Questionnaire-27 (AQ-27), en su versión española. Este cuestionario fue validado al español 

en 2015 por Muñoz et al., obteniendo una consistencia interna de 0,85 (Alfa de Cronbach), lo 

que puede ser interpretado como una buena consistencia interna.  

El cuestionario evalúa una serie de constructos que explican las actitudes, emociones y 

comportamientos hacía el trastorno mental, utilizando para ello una situación hipotética. En 

esta situación se refiere el caso de José, quien tiene un trastorno mental, describiendo 

parcialmente los síntomas que sufre y su historia de hospitalizaciones.  

Está compuesto por 27 ítems, los cuales se contestan a través de una escala tipo Likert, 

que va desde 1 (“en absoluto”) a 8 (“muchísimo”). Los ítems se agrupan en 9 factores (3 

ítems por cada factor), y la puntuación para cada factor es la suma de las respuestas, yendo de 
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3 a 24. Los factores, o subescalas, son: Responsabilidad de tener un trastorno mental, Piedad, 

Ira, Peligrosidad, Miedo, Ayuda, Coacción, Segregación y Evitación. La puntuación máxima 

para el test es 216, siendo la mínima 27. A mayor puntuación, las actitudes serían más 

estigmatizantes.  

2.2.2. Deseo de Distancia Social. 

Para medir el deseo de distancia social se empleó una versión modificada de la Social 

Distance Scale (SDS) (Link., 1987), en su versión española, previamente usado en otras 

investigaciones (Gónzalez-Sanguino et al., 2019; Senra-Rivera et al., 2008). Esta escala 

consiste en 5 preguntas relacionadas con distintas interacciones sociales, las preguntas son las 

que mejor se ajustan a nuestro contexto sociocultural según la literatura revisada (Corrigan et 

al., 2001). Estas preguntas se contestan en base a una viñeta en la que se presenta a 

María/Juan, quién sufre síntomas típicos de brotes psicóticos y esquizofrenia paranoide, 

indicando las crisis que ha tenido en los últimos años. Tras leer esto, se contestan distintas 

preguntas sobre el grado de cercanía que los participantes estarían dispuestos a tener con esta 

persona (vecino/a, empleado/a, amigo/a, pareja o niñero/a). Los ítems se contestan en una 

escala tipo Likert, que va del 1 (“nada de acuerdo”) al 5 (“totalmente de acuerdo”) por lo 

tanto, la puntuación máxima es 25, y la mínima 5. A mayor puntuación, menor deseo de 

distancia social. Para facilitar la interpretación de estos resultados, los ítems fueron invertidos, 

de manera que una mayor puntuación implicaría un mayor deseo de distancia social.  

2.2.3. Conocimiento previo sobre la enfermedad mental.  

Para medir el conocimiento previo se empleó el cuestionario EMC (Muñoz et al., 

2009). Este cuestionario tiene la principal limitación de no estar validado, eligiéndose debido 

a que no hay cuestionarios en castellano que cuenten con unas adecuadas propiedades 

psicométricas.  

El cuestionario consta de 8 ítems, los cuales hay que contestar como verdaderos o 

falsos. Cada acierto suma un punto, mientras que los errores no penalizan. Por lo tanto, la 

puntuación máxima sería de 8, siendo la mínima 0.  

2.2.4. Satisfacción con la intervención. 

El cuestionario sobre satisfacción con la intervención es de elaboración propia para 

este estudio. Se trata de una escala tipo Likert, la cual consta de 9 ítems, que van desde el 1 al 

5. Este cuestionario pretende evaluar la satisfacción subjetiva con distintos aspectos 

relacionados con la intervención; preparación de la clase, explicaciones dadas, interés por el 
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tema, participación del alumnado, resolución de dudas, material audiovisual, estructura y 

organización, utilidad de la clase y satisfacción global. Igualmente, en el cuestionario se 

proporcionaba un espacio para que los estudiantes comentasen sus impresiones, tanto 

positivas como negativas. La puntuación máxima es de 45, mientras que la mínima de 5.  

2.3. Procedimiento 

Figura 1. 

Esquema del procedimiento 

 

Tanto en el estudio 1, como en el estudio 2, se indicó en las clases seleccionadas que 

la participación en el estudio era anónima y voluntaria. Igualmente, se les informó brevemente 

de en qué consistía. A continuación, se indicó a los interesados que rellenasen los 

cuestionarios.  

2.3.1. Estudio 1 

La recogida de datos del estudio 1 se realizó a lo largo del mes de noviembre en 

distintas clases. Para diseñar la intervención, se analizaron los datos del estudio 1 para 

comprobar en qué subescalas puntuaban más alto los estudiantes, de modo que la intervención 

se enfocase en ellas.  

2.3.2. Estudio 2 

Con la intervención ya diseñada, se tomó la medida pre intervención, una semana 

antes de la intervención, tomándose la post intervención el mismo día, al finalizar la clase. 

Una vez recogida la medida pre intervención, mediante los estadísticos descriptivos, se 

comprobó que las subescalas en las que más alto puntuaban los dos grupos eran las mismas. 

En caso de que esto hubiese sido distinto, se habría adaptado la intervención 
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convenientemente a los resultados de la medida pre intervención. Además, se realizó una T de 

Student para medidas independientes para comprobar que no había diferencias 

estadísticamente significativas en ninguna medida entre los dos grupos.  

2.3.3. Intervención 

Para la intervención se eligieron vídeos de la campaña británica antiestigma Time to 

Change para apoyar el debate, añadiendo subtítulos en castellano. Como forma de contacto 

social en vídeo se eligió el vídeo de Elyn Saks “A tale of mental illness”. Se empleó este 

video ya que cumplía con los criterios que se han mostrado efectivos; incluir detalles íntimos, 

hablar de los síntomas, referir éxitos y fracasos en relación al trastorno y desconfirmar 

moderadamente el estereotipo (Corrigan y Penn, 2015; Reinke et al., 2004). El contenido de la 

intervención completa aparece en el Anexo I. 

La intervención fue llevada a cabo por la autora, con la ayuda de la docente encargada de la 

clase. 

2.4. Análisis de datos 

Todo el análisis de datos se realizó mediante el programa SPSS.  

2.4.1. Estudio 1 

Se depuró la base de datos, no se eliminaron las puntuaciones atípicas, pues ninguna 

era extrema. Se empleó el estadístico de Kolmogorov-Smirnov para comprobar el supuesto de 

normalidad, el cual no se cumplía. Se realizaron correlaciones de Spearman para comprobar si 

existía alguna relación significativa. Finalmente, se analizaron los estadísticos descriptivos. 

2.4.2. Estudio 2 

Se depuró la base de datos, al igual es que en el estudio 1, no se eliminaron 

puntuaciones atípicas, pues ninguna era extrema. Se usó el estadístico de Kolmogorov-

Smirnov para comprobar el supuesto de normalidad, así como el estadístico de Levene para el 

supuesto de homocedasticidad. El estadístico de normalidad no se cumplió, pero sí el de 

igualdad de varianzas.  

Mediante una T de Student de medidas independientes, se compararon los datos de la 

medida pre intervención con los datos del estudio 1. De esta manera, se comprobaba que las 

puntuaciones en ambos grupos eran similares y que por lo tanto no había que modificar la 

intervención. 
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Se realizaron correlaciones de Spearman, para comprobar si había relaciones 

significativas entre distintas variables. Se emplearon distintas T de Student para medidas 

independientes para contrastar si la intervención había reducido las puntuaciones en los 

distintos momentos temporales.  

Se hicieron diagramas de caja y bigotes con los resultados de los test, y se calcularon 

los tamaños del efecto.  

3. Resultados 

3.1. Estudio 1 

Se comprobaron las características sociodemográficas de los sujetos y si existía alguna 

correlación entre ellas y los resultados de los test, mediante correlaciones de Spearman, no 

encontrando ninguna.  

Además, se analizaron los estadísticos descriptivos, para comprobar en qué subescalas 

los estudiantes puntuaban más alto, especializando la intervención en esas subescalas.   

Tabla 1.  

Datos sociodemográficos estudio 1. N = 114. 

Variable N Porcentaje 

Sexo   

Mujer 94 82,5% 

Hombre 19 16,7% 

Edad   

19-26 111 98,2% 

29 1 0,9% 

39 1 0,9% 

Diagnóstico 

personal 

  

Sí 13 11,5% 

No 100 88,5% 

Diagnóstico 

familiar 

  

Sí 26 23% 

No 87 76,3% 
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Tabla 2.  

Estadísticos descriptivos del AQ 27 y escala distancia social. N=114. 

 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

AQResponsabilidad 3 15 7,46 2,763 

AQPiedad 6 24 16,18 3,387 

AQIra 3 18 7,04 3,023 

AQPeligrosidad 3 19 9,09 3,988 

AQMiedo 3 21 7,21 4,149 

AQAyuda 8 24 20,46 3,115 

AQCoaccion 4 24 14,53 4,385 

AQSegregacion 3 20 7,64 4,228 

AQEvitacion 3 23 10,55 4,523 

AQTotal 53 158 100,16 20,335 

DSVecino 1 5 2,80 1,056 

DSEmpresa 1 5 3,37 ,949 

DSAmigo 1 5 2,71 1,144 

DSPareja 1 5 3,83 1,081 

DSNiñero 2 5 4,31 ,828 

DSTotal 7 25 17,02 3,934 

 

3.2. Estudio 2. 

Debido a un error en la identificación de los sujetos no se han podido tratar los datos 

como medidas repetidas por lo que se ha usado el estadístico T de Student para muestras 

independientes. Si bien este error supone una pérdida de potencia estadística, al ser el objetivo 

del trabajo comprobar si la intervención es eficaz, y no tanto tratar de explicar el porqué de 

esta eficacia, esta pérdida de información no es significativa para nuestro objetivo. 

Se analizaron correlaciones entre las diferentes variables mediante el estadístico de 

Spearman, pero no se halló ningún resultado significativo en variables como el sexo, la edad, 

tener o no una enfermedad mental o tener un familiar con enfermedad mental. Se hicieron 

diagramas de caja y bigotes en los resultados totales de los test y en las subescalas del AQ-27, 

para ver la variabilidad en la distribución de las respuestas entre los resultados pre 

intervención y post intervención. Por último, se calcularon los tamaños del efecto para 

comprobar cómo de significativos eran los resultados y en qué dirección iban.  

Tabla 3.  

Datos sociodemográficos estudio 2. N = 59. 
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Variable N Porcentaje 

Sexo   

Mujer 47 79,7% 

Hombre 12 20,3% 

Edad   

19-25 111 98,2% 

28 2 3,4% 

43 2 3,4% 

Diagnóstico 

personal 

  

Sí 5 8,5% 

No 54 91,5% 

Diagnóstico 

familiar 

  

Sí 21 35,6% 

No 38 64,4% 

 

3.2.1. Resultados del AQ-27 

Primero se analizaron los estadísticos descriptivos tanto del grupo pre como del post. 

En el grupo pre había una N = 63, con una media en el AQ 27 de 98,57, sobre 224. En el 

grupo post con una N = 59, la media era de 80,46. Esto implica una bajada de 18,114 puntos 

en las puntuaciones del AQ-27.  

Tabla 4. 

Estadísticos descriptivos momentos pre y post del AQ-27.  

 

Momento N Media Desv. Desviación 

Desv. Error 

promedio 

AQTotal Pre 63 98,57 15,926 2,006 

Post 59 80,46 12,125 1,579 

 

Se hizo una T de Student para comprobar si estos resultados eran estadísticamente 

significativos, tanto con el resultado total del AQ-27, como con las consecuentes subescalas.  
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Tabla 5. 

Prueba T de Student con las puntuaciones totales del AQ-27. 

 t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

AQTot

al 

Se asumen 

varianzas iguales 

7,033 120 ,000 18,114 2,576 13,014 23,213 

No se asumen 

varianzas iguales 

7,095 115,28

8 

,000 18,114 2,553 13,057 23,171 

 

Los resultados reflejan que la intervención es estadísticamente significativa (p < ,005).  

Dibujo 1. 

Diagrama de caja y bigotes de las puntuaciones del AQ-27. 

 

En el diagrama de caja y bigotes vemos como la variabilidad de las respuestas se 

mantiene más o menos estable, reduciéndose algo en la medida post, siendo llamativo como 

desaparecen las puntuaciones atípicas. 

Para comprobar la magnitud de la significación, se analizó el tamaño del efecto 

mediante la D de Cohen, resultando este ser de 1,2795, lo cual podría ser considerado un 

tamaño del efecto grande.  
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3.2.1.1. Subescalas AQ-27. 

Tabla 6. 

Estadísticos descriptivos, T de Student y niveles de significación de las subescalas del AQ-27. 

 

Se calcularon los estadísticos descriptivos, siendo 24 la puntuación máxima para cada 

subescala. Igualmente se empleó la T de student de medidas independientes para comprobar 

la significación estadística. 

La prueba T de Student completa aparece en el Anexo II.  

Las puntuaciones en las subescalas Ira, Peligrosidad, Miedo, Coacción y Segregación 

fueron todas igual a ,000. Mientras que Piedad fue ,003 resultando ser estadísticamente 

 

Momento N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

t Diferenci

a medias 

Significa

ción 

AQResponsabilidad Pre 64 8,11 2,767 ,346 
5,134 2,548 **,000 

Post 59 7,17 2,554 ,332 

AQPiedad Pre 64 16,09 3,161 ,395 
1,953 ,940 ,053 

Post 59 14,34 3,236 ,421 

AQIra Pre 64 6,55 2,960 ,370 
3,041 1,755 **,003 

Post 59 4,78 1,641 ,214 

AQPeligrosidad Pre 64 8,53 3,127 ,391 
4,048 1,767 **,000 

Post 59 5,98 2,270 ,296 

AQMiedo Pre 64 6,69 3,142 ,393 
3,924 1,857 **,000 

Post 59 4,83 1,904 ,248 

AQCoaccion Pre 64 14,84 3,831 ,479 
-1,261 -,567 ,210 

Post 59 8,88 3,658 ,476 

AQSegregacion Pre 64 6,81 3,629 ,454 
8,812 5,962 **,000 

Post 59 4,63 2,157 ,281 

AQEvitacion Pre 64 10,45 4,078 ,510 
4,017 2,185 **,000 

Post 59 8,66 4,200 ,547 

AQAyuda Pre 63 20,62 2,386 ,301 
2,400 1,792 ,018 

Post 59 21,19 2,583 ,336 
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significativas (p < ,005). En cambio, en Responsabilidad resultó ser ,053, en Ayuda ,210 y en 

Evitación ,018 no alcanzando así, significación estadística.  

En lo referente a la magnitud del efecto, mediante la D de Cohen encontramos; 

Tabla 7. 

Tamaños del efecto de las subescalas. 

Subescala D de Cohen 

Responsabilidad 0,3530 

Piedad 0,5470 

Ira 0,7396 

Peligrosidad 0,9332 

Miedo 0,7159 

Coacción 1,5912 

Segregación 0,7302 

Evitación 0,4324 

Ayuda -0,2292 

 

El tamaño del efecto en la subescala Ayuda es negativo y pequeño, mientras que en 

Responsabilidad, Piedad, Segregación y Evitación es moderado, por último, es grande para 

Ira, Peligrosidad y especialmente Coacción.  

3.2.2. Resultados Escala de Distancia Social. 

Al igual que con el AQ-27, en la escala de Distancia Social se analizaron primero los 

estadísticos descriptivos. La puntuación máxima en este cuestionario es de 25, además, se 

invirtieron las puntuaciones para que fueran más fáciles de interpretar, es decir, a mayor 

puntuación mayor deseo de distancia social. Se encontró una bajada de 3,40 puntos entre los 

grupos Pre-Post.  

Tabla 8. 

Estadísticos descriptivos momentos pre y post del SDS. 

 

Grupo N Media Desv. Desviación 

Desv. Error 

promedio 

DSTotal Pre 63 16,49 4,325 ,545 

Post 58 13,09 4,045 ,531 
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Mediante la T de Student de medidas independientes se analizó si la bajada en las 

puntuaciones era estadísticamente significativa.  

Tabla 9. 

Prueba T de Student del SDS. 

 t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DSTot

al 

Se asumen 

varianzas iguales 

4,464 119 ,000 3,406 ,763 1,895 4,917 

No se asumen 

varianzas iguales 

4,476 118,96

8 

,000 3,406 ,761 1,899 4,913 

 

Los resultados reflejan que la intervención es estadísticamente significativa (p < ,005).  

Dibujo 2. 

Diagrama de caja y bigotes de las puntuaciones del SDS. 

 

En el diagrama de caja y bigotes vemos como se reduce la variabilidad de las 

respuestas.  

Por último, para comprobar la magnitud del efecto, calculamos la D de Cohen, siendo 

esta de 0,8119, lo cual se puede interpretar como un tamaño del efecto grande.  
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3.2.3. Resultados Cuestionario de Conocimiento sobre la Enfermedad Mental 

Como en los anteriores casos se calcularon primero los estadísticos descriptivos.  

Tabla 10. 

Estadísticos descriptivos del EMC.  

 

Momento N Media Desv. Desviación 

Desv. Error 

promedio 

EMCTotal Pre 61 5,87 1,176 ,151 

Post 57 6,49 ,909 ,120 

 

Este cuestionario se puntúa sobre 8, en el cual una mayor puntuación indica un mayor 

conocimiento sobre la enfermedad mental. En este caso encontramos un aumento de 0,62.  

Con la prueba T de Student para medidas independientes se calculó la significación 

estadística.  

Tabla 11. 

Prueba T de Student del EMC. 

 t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

EMC 

Total 

Se asumen 

varianzas iguales 

-3,201 116 ,002 -,622 ,194 -1,007 -,237 

No se asumen 

varianzas iguales 

-3,229 112,13

3 

,002 -,622 ,193 -1,004 -,240 

 

Los resultados son estadísticamente significativos (p < ,005). 

Dibujo 3. 

Diagrama de caja y bigotes de los resultados en el EMC. 
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En el diagrama de caja y bigotes es llamativo como se reduce la variabilidad por las 

puntuaciones más bajas.  

Por último, para calcular la magnitud del efecto, se empleó la D de Cohen, siendo esta 

de 0,5899, lo cual sería un tamaño del efecto entre moderado y grande. 

3.2.4. Resultados Cuestionario de Satisfacción. 

Se analizaron los estadísticos descriptivos del cuestionario de Satisfacción. 

Tabla 12. 

Estadísticos descriptivos cuestionario de satisfacción. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

SatisfaccionTotal 59 10 45 40,63 5,327 

N válido (por lista) 59     

 

4. Discusión 

La primera hipótesis, donde se conjeturaba que los estudiantes tendrían puntuaciones 

altas en Coacción, Ayuda y Piedad, se confirma, siendo estas puntuaciones similares a las 

obtenidas por los profesionales sanitarios del estudio de Muñoz et al., (2009).  

Siguiendo nuestra hipótesis principal, la intervención fue efectiva, tanto para reducir el 

estigma y el deseo de distancia social, como para aumentar el conocimiento sobre el trastorno 

mental. Respecto a las subescalas en las que se centró la intervención, esta resultó muy 

efectiva para Coacción, donde se produjo la diferencia en las puntuaciones más acusada. Por 

otro lado, en la subescala de Piedad, la intervención no fue tan efectiva como se esperaba, 
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además es conveniente interpretar con precaución su significación (,003). Nuestra hipótesis 

no se cumplió para la subescala de Ayuda, donde parece que la intervención aumentó 

ligeramente las puntuaciones. Las diferencias en Coacción y Piedad fueron significativas, 

mientras que no lo fueron en Ayuda. Estos resultados podrían explicarse debido a que el 

debate se alargó cuando se trataron cuestiones como el consentimiento o los efectos de la 

coacción en los tratamientos, dedicándose así más tiempo a las creencias asociadas a la 

Coacción.  

Es posible que al abordar la subescala Piedad únicamente mediante debate y 

psicoeducación sea difícil generar un cambio, ya que en la intervención resultó difícil que el 

alumnado identificara estas creencias. Además, las consecuencias de sostener esta actitud 

podrían ser más sutiles. Por esto, parece necesario crear contenido audiovisual de apoyo o 

emplear otras estrategias como role playing o contacto social abordando estas ideas 

explícitamente.  

Por otro lado, el aumento de puntuaciones en la subescala Ayuda puede deberse a que 

el debate se centró en cómo los estudiantes podrían ayudar a personas con trastorno mental. 

Quizá los resultados hubieran sido diferentes si dicho debate se hubiera centrado más en 

cuestiones relacionadas con potenciar la autonomía de las personas con trastorno mental, así 

como sus capacidades.  

A raíz de estos resultados, se podría hipotetizar que las creencias y conductas que se 

pueden identificar más fácilmente como estigmatizadoras, en este caso las relacionadas con la 

Coacción, se reducen eficazmente mediante psicoeducación y debate. Por otro lado, estas 

estrategias fueron útiles en la subescala Piedad, pero menos de lo esperado, y fueron 

contraproducentes en la subescala Ayuda. Por esto, parece que estas estrategias no son tan 

eficaces, en población universitaria, para aquellas creencias y conductas más sutiles, como las 

relacionadas con la Ayuda y Piedad.  

Sería interesante probar con estrategias como el role playing o el contacto social, que 

podrían ayudar a identificar mejor estas actitudes, ver su efecto y, en consecuencia, 

cambiarlas (Yamaguchi et al., 2013). Aunque hay evidencia del efecto de estas estrategias en 

cuanto a la reducción del estigma, la hipótesis de que puedan afectar a estas subescalas en 

específico, surge de la interpretación de los datos de este estudio. Dicha hipótesis no cuenta 

con más evidencia, ni a favor, ni en contra, al no haber otros estudios que se centren en la 

disminución de dichas subescalas. 
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En lo referente a las puntuaciones en la escala de Distancia Social de Link, su 

disminución también fue significativa, si bien las puntuaciones siguen siendo 

considerablemente elevadas. Una de las explicaciones para estos resultados podría ser el 

hecho de que no se pudo poner el testimonio completo, proyectando tan solo 5 minutos de los 

15 de su duración. Esto último es importante, dado que el contacto social es lo más eficaz 

para disminuir el deseo de distancia social (Yamaguchi et al., 2013).  

Las puntuaciones en el cuestionario de Conocimiento sobre la Enfermedad Mental 

aumentaron ligeramente, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, si bien, al igual 

que con la subescala Piedad, se han de interpretar cautamente (,003). Cabe destacar que este 

cuestionario puede no medir bien esto, dado que no se han comprobado sus propiedades 

psicométricas y, por lo tanto, no se encuentra validado. Se decidió emplear este cuestionario 

debido a que no hay disponible otro cuestionario en castellano, además de haberse usado con 

anterioridad en población española (Muñoz et al., 2009). Procede señalar que algunos 

estudiantes reportaron que varias de las preguntas les resultaban confusas o ambiguas. Para 

futuras líneas de investigación sería interesante validar al castellano el cuestionario MAKS 

(Evans-Lacko et al., 2010), que cuenta con unas aceptables propiedades psicométricas. 

Igualmente, sería interesante tratar de desarrollar otros cuestionarios, ya que esto podría 

ayudar a investigar la relación entre conocimiento sobre la enfermedad mental y actitudes 

estigmatizantes (Evans-Lacko et al., 2010).   

Respecto a la escala de satisfacción, en general los alumnos puntuaron alto, 

mostrándose satisfechos con la intervención. El ítem en el que más bajo puntuaron, teniendo 

de media un 4,02, fue el ítem 5; “Se han resuelto mis dudas relacionadas con el tema”. Esto 

podría deberse a que, a lo largo de la intervención, fueron varios los alumnos que expresaron 

dudas relacionadas con la psicopatología de los trastornos mentales. Estas dudas no pudieron 

abordarse de forma adecuada al ser el tiempo de la sesión tan limitado. 

En resumen, los resultados obtenidos van en la línea de investigaciones anteriores 

(Mann y Himelein, 2008; Corrigan et al., 2002; Corrigan et al., 2001; Altindag et al., 2006), 

que avalan que la psicoeducación, en distintas formas, ya sea debate o dar información, es 

eficaz a la hora de reducir el estigma. Igualmente es congruente con la revisión sistemática de 

Yamaguchi et al (2013), donde concluyen que lo más eficaz es el contacto social en vivo, 

seguido del contacto social en video.  
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Esta intervención es similar a la de Corrigan et al., (2002), la cual se basó en la 

psicoeducación, a través del debate y revisión de mitos, centrándose en las subescalas de 

Responsabilidad y Peligrosidad. Además, en este mismo estudio se revisa el modelo de 

Bernard Weiner (1995), dicho modelo hipotetiza que, a menor atribución de responsabilidad 

sobre la enfermedad mental, habrá más creencias relacionadas con la pena y, consecuencia de 

estas, más actitudes relacionadas con conductas de ayuda. Por el contrario, a mayor atribución 

sobre la responsabilidad del trastorno, surgirán respuestas más relacionadas con la ira, que 

consecuentemente disminuirán las conductas de ayuda. 

Figura 1. Corrigan et al., (2002). Modelo hipotético de la relación entre Responsabilidad, 

Piedad/Ira y Ayuda. 

 

De acuerdo con lo anterior, la pena estaría relacionada con creencias sobre la 

incontrolabilidad y estabilidad de las causas que provocan la situación (Weiner et al, 1982). 

Siguiendo este modelo, al atribuir los estudiantes poca responsabilidad sobre el trastorno a 

dichas personas, se incrementaría la pena, y en consecuencia las conductas de ayuda (Weiner, 

1988). Se comprobó si los datos encajaban en el modelo de Weiner mediante correlaciones de 

Spearman, pero no se encontraron correlaciones significativas.  

Debido a esto, Weiner (1995) considera la piedad como un mediador importante para 

llevar a cabo conductas de ayuda, algo a lo que ciertas campañas antiestigma pueden apelar 

para conseguir más recursos. Sin embargo, Corrigan (2017) alerta de que esto puede ser una 

malentendida caridad, en la que aquellos con recursos, en este caso “sanos”, otorgan al grupo 

“enfermo” las ventajas que tienen ellos. Esto conllevaría un aumento en la jerarquía que se 

establece entre aquellas personas con trastorno mental y el resto. La enfermedad supondría 

una pérdida de poder, que sería perpetuado por el estigma y la piedad, dando a entender que 

las personas enfermas son inferiores y diferentes a las sanas. Corrigan (2017) concluye en que 



 

25 
 

esta narrativa puede ser peligrosa debido a que en la diferencia es donde reside la base del 

estigma.  

Fominaya et al., (2016) también advierte de que este “estigma benevolente” puede 

llevar a respuestas autoritarias más relacionadas con la coacción, debido a que se percibe a las 

personas con trastorno mental como incapaces. De hecho, en su estudio, aquellas personas 

que internalizaban más las creencias relacionadas con la pena eran más propensas a estar de 

acuerdo con medidas más coercitivas. Estos resultados van en la dirección de la hipótesis de 

que emplear estrategias centradas en la piedad en campañas de sensibilización puede ser 

contraproducente. Si bien, no aparece esta correlación en los resultados de este estudio, 

resulta llamativo que las subescalas más altas sean precisamente Piedad, Coacción y Ayuda. 

Debido a esto en un futuro sería interesante seguir investigando esta relación.  

4.1. Limitaciones y futuras líneas de investigación. 

El estudio es innovador al medir con anterioridad el estigma en la población diana, 

estableciendo así la intervención en base a los resultados obtenidos, centrándose en distintas 

subescalas del AQ-27. No obstante, presenta numerosas limitaciones:  

- La más destacable sería el tratamiento de los datos, al no ser el más adecuado, dado 

que, por un error en el identificador de los sujetos, los datos se han tratado como 

medidas independientes, siendo más adecuado que se traten como muestras 

relacionadas. A pesar de esto, es un error fácilmente subsanable de cara a posteriores 

investigaciones.  

- La ausencia de un grupo control, con asignación aleatoria, que permita poder realizar 

un análisis de datos más profundo.  

- La falta de medidas de seguimiento, que demuestren que el efecto se mantiene en el 

tiempo, más allá de que los estudiantes hayan aprendido a responder el cuestionario.  

- No se puede garantizar completamente que las respuestas no estén mediadas por la 

deseabilidad social. 

- La falta de un cuestionario de conocimientos sobre enfermedad mental con adecuadas 

propiedades psicométricas en castellano.  

- La falta de material audiovisual específico que apoye intervenciones centradas en las 

creencias abordadas. 

- La falta de investigación sobre qué estrategias funcionan mejor para cada subescala en 

concreto. 
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- Si bien la intervención pretende ser breve, quizá 50 minutos sea demasiado poco 

tiempo para desarrollarla con todo el detalle necesario. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, sería interesante para futuras investigaciones: 

- Desarrollar o traducir un cuestionario de conocimiento sobre enfermedad mental. 

- Estudios de desmantelamiento con adecuada metodología, que aclaren qué es lo que 

funciona de los programas de reducción eficaces.  

- Continuar evaluando qué estrategias son mejores para reducir las distintas actitudes 

asociadas al estigma. 

- Continuar diseñando programas de reducción del estigma especializados, según a la 

población a la que vayan destinados.  

- Desarrollar material audiovisual, bien operativizado, que pueda servir de soporte.  

- Investigación sobre si estos cambios en actitudes se traducen en cambios conductuales 

hacia personas con trastorno mental. Para ello sería interesante realizar investigaciones 

más ecológicas y en las que se puedan tomar medidas conductuales. 
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6. Anexos 

Anexo I. Propuesta de intervención. 

 

Temporalización: 

50 minutos  

Curso: 3º 

grado de 

Psicología 

Nº sesiones: 1  

Actividades 

Se iniciará la actividad mediante un vídeo corto de la campaña inglesa Time to 

Change, para captar la atención del alumnado 

(https://www.youtube.com/watch?v=5kh2SpZP4Cg).  

Seguidamente se preguntará qué características atribuyen a las personas con 

trastorno mental. Se apuntarán en la pizarra las distintas características, tras esto se 

definirá brevemente qué es el estigma, y como este a través de creencias y conductas 

se va conformando. Se preguntará en qué creen que afecta el estigma a las personas 

con trastorno mental. Entonces se procederá a identificar los principales mitos 

asociados al trastorno mental, para después desmontarlos. Nos centraremos sobre 

todo en las creencias relacionadas con las subescalas del AQ 27 en las que más alto 

puntúan los alumnos de psicología (Piedad, Ayuda y Coacción). 

Nos centraremos en estos mitos mediante la lectura de un testimonio de Time to 

Change, sobre el que se harán preguntas para generar debate (https://www.time-to-

change.org.uk/blog/schizophrenia-stigma-university). Se ha elegido este 

testimonio debido a que se trata de una persona joven, estudiante universitaria, que 

está empezando a lidiar con el trastorno y no lo ha revelado a mucha gente.  

Empezaremos abordando las creencias asociadas a la coacción, para ello se 

preguntará abiertamente qué harían si la persona del testimonio no quisiera seguir 

un tratamiento psiquiátrico. En caso de que nadie comente la opción de obligarle a 

seguir un tratamiento, se preguntaría si creen que sería correcto obligarle a tomar 

medicación, a ir a psicoterapia o a seguir otros tratamientos.  

En este punto se hablaría de la importancia del consentimiento y de cómo creen que 

la persona se adecuaría a un tratamiento que está siendo obligada a llevar.  

Desde aquí, podemos continuar hilando el debate hacia cómo ayudar. Se preguntaría 

abiertamente cómo podrían ayudar a esta persona. Se trataría de concluir que la 

mejor forma en la que pueden ayudar a alguien con un trastorno mental es hablando 

https://www.youtube.com/watch?v=5kh2SpZP4Cg
https://www.time-to-change.org.uk/blog/schizophrenia-stigma-university
https://www.time-to-change.org.uk/blog/schizophrenia-stigma-university
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con ellos, dejando que se desahoguen, no juzgándoles, legitimizando sus emociones 

y acompañándoles. Se proyectará un vídeo que resume el mensaje 

(https://www.youtube.com/watch?v=nOkH2jGK4p0; 

https://www.youtube.com/watch?v=D1fTrTa1ncA)  

Por último, para abordar las creencias asociadas a la pena (si estas no han salido 

antes), se preguntará abiertamente si sienten pena hacia las personas con trastorno 

mental. Se explicará que la pena coloca a esas personas en la posición de víctimas, 

si nos dan pena es porque nosotros estamos en una posición superior a ellos. El 

resultado de esto es considerar a las personas con trastornos diferentes a nosotros, y 

eso es la base sobre la que se sustenta el estigma. Esto lleva a actitudes paternalistas, 

haciendo que victimicemos a estas personas, cuando lo que buscan es igualdad. La 

pena no nos moviliza a buscar una solución con ellos, si no a buscar la solución que 

nosotros creemos es la mejor. Esto se podría ilustrar mediante el modelo ABC. (Ej: 

pienso que X persona ha tenido mala suerte, pobrecito, tiene una enfermedad que no 

puede controlar  siento pena  soy condescendiente con esta persona, la 

infantilizo).   

Posteriormente para cerrar la sesión se procederá al visionado de un testimonio de 

una persona con trastorno mental grave 

(https://www.youtube.com/watch?v=f6CILJA110Y). Tras esto, preguntaremos 

qué les parece el vídeo y lo que cuenta esta persona, se tratará de cerrar la sesión 

haciendo una reflexión de cómo los psicólogos podemos favorecer una mayor 

adherencia a los tratamientos, a través del uso de distintas habilidades terapéuticas, 

no juzgar, ser paciente, acompañar… haciendo posible la recuperación. 

Finalmente se pasarán varios cuestionarios, el AQ-27, el de Distancia Social de 5 

ítems de Link, el de conocimientos previos sobre trastorno mental y otro de 

satisfacción con la sesión.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nOkH2jGK4p0
https://www.youtube.com/watch?v=f6CILJA110Y
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Anexo II. T de Student subescalas AQ-27. 

 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

AQPeligrosidad Se asumen varianzas iguales 5,134 121 ,000 2,548 ,496 1,566 3,531 

No se asumen varianzas 

iguales 
5,200 114,861 ,000 2,548 ,490 1,578 3,519 

AQResponsabilidad Se asumen varianzas iguales 1,953 121 ,053 ,940 ,481 -,013 1,893 

No se asumen varianzas 

iguales 
1,959 121,000 ,052 ,940 ,480 -,010 1,890 

AQPiedad Se asumen varianzas iguales 3,041 121 ,003 1,755 ,577 ,612 2,897 

No se asumen varianzas 

iguales 
3,038 119,671 ,003 1,755 ,578 ,611 2,898 

AQIra Se asumen varianzas iguales 4,048 121 ,000 1,767 ,437 ,903 2,632 

No se asumen varianzas 

iguales 
4,137 99,941 ,000 1,767 ,427 ,920 2,615 

AQMiedo Se asumen varianzas iguales 3,924 121 ,000 1,857 ,473 ,920 2,794 

No se asumen varianzas 

iguales 
3,999 105,092 ,000 1,857 ,464 ,936 2,778 

AQAyuda Se asumen varianzas iguales -1,261 120 ,210 -,567 ,450 -1,458 ,323 

No se asumen varianzas 

iguales 
-1,258 117,522 ,211 -,567 ,451 -1,461 ,326 

AQCoaccion Se asumen varianzas iguales 8,812 121 ,000 5,962 ,677 4,623 7,302 

No se asumen varianzas 

iguales 
8,829 120,844 ,000 5,962 ,675 4,625 7,299 

AQSegregacion Se asumen varianzas iguales 4,017 121 ,000 2,185 ,544 1,108 3,263 

No se asumen varianzas 

iguales 
4,096 103,947 ,000 2,185 ,534 1,127 3,243 

AQEvitacion Se asumen varianzas iguales 2,400 121 ,018 1,792 ,747 ,314 3,270 

No se asumen varianzas 

iguales 
2,397 119,516 ,018 1,792 ,748 ,312 3,272 

 


