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RESUMEN 

 

Antecedente: Existe una estigmatización acerca de la enfermedad mental, que se 

inicia desde la educación escolar.  

Objetivo: Identificar los conocimientos, actitudes, opiniones y creencias sobre la 

enfermedad mental en adolescentes del tercer y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre, Arequipa 2019. 

Métodos: Se encuestó a los estudiantes de tercero y quinto años que cumplieron 

criterios de selección, aplicando el cuestionario “Opiniones sobre la enfermedad 

mental”, de Cohen y Struening, modificado y validado. Se comparan grupos 

mediante prueba chi cuadrado y prueba t de Student. 

Resultados: En tercer año participaron 70 alumnos y en quinto 71 alumnos; la 

edad de los alumnos de tercer año fue 13.94 ± 0.45 años, y en los alumnos de 

quinto de 15.90 ± 0.45 años. El 54.29% de alumnos de tercer fueron mujeres, 

mientras que en quinto predominaron los varones (50.70%). Considerando 

puntajes de 1 a 6, siendo 1 el valor más negativo y 6 el más positivo en relación a 

la percepción de la enfermedad mental, se encontraron opiniones en su mayoría 

similares entre alumnos de tercer y quinto; al agruparlas en los factores, las 

percepciones fueron superiores en alumnos de quinto año y de manera 

significativa (p < 0.05) para el factor 1 (3.71 en tercero, 3.98 en quinto), el factor 2 

(3.05 en tercero, 3.26 en quinto), y el factor 4 (3-13 en tercero, 3.34 en quinto), 

mientras que fue similar entre ambos para el factor 3 (2.35 en tercero, 2.27 en 

quinto), y fueron mejores en tercero que en quinto para el factor 5 (2.94 en 

tercero, 2.66 en quinto). 

Conclusión: Las percepciones de alumnos de secundaria hacia la enfermedad 

mental son en su mayoría intermedias o bajas, pero mejoran en su mayoría al 

llegar a años superiores de estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: enfermedad mental, Cohen y Struening, estudiantes de 

secundaria. 
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ABSTRACT 

 

Background: There is a stigmatization about mental illness, which starts from 

school education. 

Objective: To identify the knowledge, attitudes, opinions and beliefs about mental 

illness in adolescents of the third and fifth years of secondary school of the 

Educational Institution Jorge Basadre, Arequipa 2019. 

Methods: The students of third and fifth years who met the selection criteria were 

surveyed, applying the questionnaire "Opinions about mental illness", by Cohen 

and Struening, modified and validated. Groups are compared by chi-square test 

and Student's t-test. 

Results: In third year 70 students participated and in the fifth 71 students; the age 

of the third year students was 13.94 ± 0.45 years, and in the fifth year students of 

15.90 ± 0.45 years. The 54.29% of third-year students were women, while in the 

fifth, males predominated (50.70%). Considering scores from 1 to 6, with 1 being 

the most negative value and 6 the most positive in relation to the perception of 

mental illness, mostly similar opinions were found among third and fifth grade 

students; when grouped into factors, perceptions were higher in fifth-year students 

and significantly (p <0.05) for factor 1 (3.71 in third, 3.98 in fifth), factor 2 (3.05 in 

third, 3.26 in fifth) , and factor 4 (3-13 in third, 3.34 in fifth), while it was similar 

between both for factor 3 (2.35 in third, 2.27 in fifth), and they were better in third 

than in fifth for factor 5 ( 2.94 in third, 2.66 in fifth). 

Conclusion: The perceptions of high school students towards mental illness are 

mostly intermediate or low, but they improve mostly when they reach higher years 

of study. 

 

KEY WORDS: mental illness, Cohen and Struening, high school students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

La importancia de la salud mental se destaca en la definición de salud que 

figura en la propia Constitución de la OMS: “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. Para la OMS, la salud mental se define como “un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.”1 

Es importante entender a la enfermedad mental como una parte de la vida 

cotidiana y una circunstancia más de la persona, y no como un elemento que 

anula el resto de las capacidades. El trastorno mental es una alteración de tipo 

emocional, cognitivo y/o del comportamiento en el que quedan afectados 

procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la cognición, la 

conciencia, la conducta, la percepción, el aprendizaje y el lenguaje, lo cual 

dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en el que vive y 

crea alguna forma de malestar subjetivo. Aunque una de las enfermedades 

más comunes que producen alteraciones del estado mental es la esquizofrenia 

y que la mayoría de los estigmas negativos se refieren a este trastorno, existen 

otras enfermedades mentales que pueden afectar a diferentes grupos de edad 

en la población. 2  

En el mundo, la Organización Mundial de la Salud estima que el 25% de la 

población sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida.  Actualmente, 450 

millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por una enfermedad 

mental que dificulta considerablemente su vida.1 

La prevalencia de trastornos mentales en el Perú sitúa a estos como la 

principal causa de años de vida perdidos por discapacidad debido a 

enfermedades OMS (2009) lo que representa una pérdida importante para la 
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economía nacional, pero sobre todo una pérdida irreparable para el proyecto de 

vida de los pacientes y sus familias.1 

Pese a ello, la información sobre los trastornos mentales es más bien 

escasa entre la población, sus causas y sus efectos están rodeados de muchos 

mitos y prejuicios, de modo que, muchas de las personas que los padecen 

suelen ser víctimas del estigma. 

 

ANTECEDENTES 

 Ruiz E evaluó los conocimientos, actitudes, opiniones y creencias que 

tienen los adolescentes sobre la enfermedad mental en Madrid, España. Se 

utilizó el cuestionario de “Opiniones sobre la enfermedad mental” de Cohen 

y Struening, modificado. Consta de 63 preguntas Y 5 factores (negativismo, 

etiología social/ interpersonal, autoritarismo, restrictividad y prejuicio). Se 

realizó un análisis descriptivo global de todas las variables. Además, se hizo 

un análisis comparativo de las variables. El número total de encuestados 

fueron 113 adolescentes. El 52,7% de la muestra eran mujeres y la edad 

media 17,21 años. El 40% no había tenido ningún contacto con la 

enfermedad mental, el 31,8% habían leído sobre el tema y el 28,2% tenían 

algún conocido con enfermedad mental. Se observan resultados 

estadísticamente significativos en los factores negativismo y etiología social/ 

interpersonal, y el contacto con la enfermedad mental. También 

encontramos datos significativos en el factor etiología social/ interpersonal y 

la edad codificada. Se concluye que la mayoría de adolescentes desconoce 

la etiología de la enfermedad mental, culpabilizando a los propios pacientes 

de ser los causantes de la misma. Se ha visto que los adolescentes 

muestran un cierto rechazo social hacia las personas con enfermedad 

mental. Por otro lado, la cercanía y el contacto con la enfermedad mental 

reducen las creencias y actitudes negativas. Las mujeres y los mayores de 

edad muestran un menor conocimiento sobre la enfermedad mental, lo que 

conlleva una mayor estigmatización hacia estas personas.3 



3 

 

 

 Gil H y cols. evaluaron el estigma hacia personas con enfermedad mental 

en profesionales sanitarios del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 

Negrín (España). Se seleccionó una muestra de 160 trabajadores, 

representativa de los estamentos profesionales; se elaboró un cuestionario 

de veinte ítems para estudiar las actitudes de los profesionales hacia los 

pacientes con enfermedad mental. El 43% de los encuestados opinó que los 

pacientes con enfermedad mental son más violentos que otras personas, el 

54% que son más impredecibles; el 71% manifestó sentir incomodidad al 

tratarlos y el 37% consideró que deben ser tratados en centros específicos 

para ellos. Los estereotipos, prejuicios y distancia social estudiados se 

relacionaron y explicaron entre sí significativamente. La edad, el nivel de 

estudios y la cercanía a personas con enfermedad mental se suman a las 

variables explicativas de las actitudes estigmatizantes. Se concluye que el 

estigma hacia las personas con enfermedad mental, presente también entre 

los profesionales sanitarios, supone que las intervenciones orientadas a 

reducirlo se dirijan a este sector profesional como grupo diana, 

considerando los factores de riesgo y protección implicados.4 

 Ruiz MA y cols. estudiaron las opiniones y creencias sobre las 

enfermedades mentales graves (esquizofrenia y trastorno bipolar) en la 

sociedad española. Se construyó un cuestionario ad-hoc para encuesta. Un 

panel de siete expertos extrajo los contenidos. El cuestionario contenía 12 

preguntas sobre: conocimiento de las patologías, dificultades diagnósticas, 

síntomas, desencadenantes, interferencia, tratamientos y efectividad, 

creencias y preocupaciones. Administrado: IV Campaña de Concienciación 

Social sobre la Enfermedad Mental Grave (Madrid y Sevilla, septiembre - 

octubre 2009). Se recogieron 5.473 encuestas, 55,8% en Sevilla. El 66,2% 

de la muestra eran mujeres y la edad media 35 años (DE=14,5). El 82% 

conocía ambas enfermedades, pero el 51% no conocía ningún síntoma de 

la esquizofrenia. Otras opiniones destacables: son difíciles de diagnosticar 

(59%), no se diagnostican por rechazo social (27%), interfieren bastante en 

la vida cotidiana (49%) o impiden la vida normal (42%), los tratamientos 

eficaces son psicológicos (82%) y farmacológicos (72%). Las creencias 



4 

 

 

refieren: rechazo social, sobrecarga familiar y sufrimiento del paciente. Las 

preocupaciones refieren: peligrosidad, rechazo social, falta de información y 

escasez de recursos. Se concluye que existe desconocimiento sobre la 

sintomatología. La mayoría desconoce síntomas específicos y resalta los 

negativos. Se atribuye mayor eficacia al tratamiento conjunto psicológico-

farmacológico. Preocupan la estigmatización y la sobrecarga familiar y 

personal.5 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los conocimientos, actitudes, opiniones y creencias sobre la 

enfermedad mental en adolescentes del tercer y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre, Arequipa 2019? 

 

3. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Identificar los conocimientos, actitudes, opiniones y creencias sobre la 

enfermedad mental en adolescentes del tercer y quinto de secundaria de 

la Institución Educativa Jorge Basadre, Arequipa 2019. 

 

b) Objetivos Operacionales 

 Identificar los conocimientos, actitudes, opiniones y creencias 

sobre la enfermedad mental en adolescentes del tercer y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre, Arequipa 

2019. 

 Establecer diferencias en los conocimientos, actitudes, opiniones y 

creencias sobre la enfermedad mental en adolescentes del tercer y 

quinto de secundaria de la IE Jorge Basadre según año de estudio. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Trastorno mental 

Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración 

clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el 

comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos 

psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. 

Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o 

una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. 

Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una 

perdida, tal como la muerte de un ser querido no constituye un trastorno 

mental. Los comportamientos socialmente anómalos (ya sean políticos, 

religiosos o sexuales) y los conflictos existentes principalmente entre el 

individuo y la sociedad no son trastornos mentales, salvo que la anomalía o el 

conflicto se deba a una disfunción del individuo como las descritas 

anteriormente.6 

Clasificación del DSM-5 

El DSM-5 clasifica los trastornos mentales en: 

Trastornos del neurodesarrollo. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos. Trastorno bipolar y trastornos relacionados, trastornos depresivos. 

Trastornos de ansiedad. Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos 

relacionados. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. 

Trastornos disociativos. Trastornos de síntomas somáticos y trastornos 

relacionados. Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de 

alimentos. Trastornos de la excreción. Trastornos del sueño-vigilia. 

Disfunciones sexuales. Disforia de género. Trastornos disruptivos, del control 

de los impulsos y de la conducta. Trastornos relacionados con sustancias y 

trastornos adictivos. Trastornos neurocognitivos. Trastornos de la personalidad. 

Trastornos paralíticos. Otros trastornos mentales. Trastornos motores inducidos 
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por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos. Y Otros 

problemas que pueden ser objeto de atención clínica. 6 

1.1. Impacto de las Enfermedades mentales 

Una publicación del MINSA (2008) señalaba que la prevalencia de vida de 

los trastornos mentales en el Perú era de 37.9%, es decir, la posibilidad de 

sufrir un trastorno mental a lo largo de la vida es de 38 por cada 100 personas 

con pequeñas diferencias entre la costa, sierra y selva. De acuerdo a otro 

estudio epidemiológico de salud mental del INSM (2002-2012), en el Perú, 

anualmente, el 20.4% de la población adulta sufre algún tipo de trastorno 

mental, siendo los de mayor prevalencia la depresión 6%, y la ansiedad 

generalizada 2.3%. La Dirección General de Servicios de Salud Hospitalarios y 

de Investigación del Instituto de Gestión de Servicios de Salud dio cuenta de 

que en el Perú las enfermedades neuropsiquiátricas constituyen el grupo de 

enfermedades que tiene mayor carga, se ha estimado que representan el 

17.4% del total de años de vida saludables perdidos debido a su cronicidad, 

mayor duración de la enfermedad, discapacidad y eventualmente la muerte 

prematura de los pacientes. Los trastornos neuropsiquiátricos representan la 

primera causa de carga de enfermedad en el Perú, explicando el 16% del total 

de años perdidos por discapacidad y muerte prematura; alrededor de 29% de la 

población ha 43 presentado un trastorno mental alguna vez en su vida, y 

aproximadamente 13,5% ha tenido alguno de dichos trastornos durante los 

últimos 12 meses. El 25 % de la población adulta de Lima Metropolitana y el 

Callao presentó alguna vez en su vida algún trastorno mental, siendo el 

trastorno depresivo el más frecuente con un 17,3%, seguido por episodio 

depresivo (17,2%), consumo perjudicial o dependencia de alcohol (7,5%), 

episodio depresivo severo (9,0%), el episodio depresivo moderado (5,5%), 

trastorno de estrés post-traumático (5,1%) y trastorno de ansiedad 

generalizada (3,0%). Instituto Nacional de Salud mental H. Delgado-H. Noguchi 

(2012) En 1991 se aprobó en el Perú el primer y en el 2006 el segundo Plan 

Nacional de Salud Mental, en el año 2004 los Lineamientos de salud mental, en 

el 2005 se implementó la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y 

Cultura de Paz. 7 
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El Plan General de salud mental en el 2005 y hace más de una década que 

la Organización Panamericana de la salud viene insistiendo en que la mejor 

manera de responder frente a las necesidades de la población con trastornos 

mentales es: integrar la salud mental en la atención primaria, desarrollar 

servicios en la comunidad, combatir el estigma promoviendo acciones dirigidas 

a divulgar el conocimiento adquirido sobre las enfermedades mentales. Roses 

(2005). Asimismo, la Defensoría del Pueblo (2005) publicó dos informes 

defensoriales sobre la salud mental: salud mental y derechos humanos. La 

situación de los derechos de las personas internadas en establecimientos de 

salud mental y el informe salud mental y derechos humanos y la supervisión de 

la política pública, la calidad de los servicios y la atención de las poblaciones 

vulnerables (2009), los mismos que han evidenciado las enormes deficiencias 

que existen en la prestación de servicios de salud mental en el país, la 

insuficiencia de recursos materiales y humanos, y las lamentables condiciones 

en las que estos servicios se prestaban. Ambos informes han significado 

puntos de reflexión para la reforma de la salud mental ya que evidencian cómo 

las personas con trastornos mentales, siendo uno de los grupos más 

vulnerables de la población, son las que reciben las prestaciones de salud de 

peor calidad. Existe evidencia de que de todas las enfermedades mentales la 

más estigmatizada es la esquizofrenia ya que es el trastorno mental que se 

percibe como más propenso a la violencia. Se ha planteado que la enfermedad 

mental es una de las condiciones más estigmatizantes, tanto así como la 

adicción a las drogas, la prostitución y el estatus de ex-convicto. Magallanes 

(2001). Legislación Sobre la Enfermedad mental En el año 2012 se ha 

modificado la Ley General de Salud Ley 29889 y con ello se ha iniciado la 

reforma de la atención de la salud mental. El Reglamento de la Ley Nº 29889 

publicado en el año 2015, define al trastorno mental a partir de sus 

consecuencias, señalando que se trata de una condición mórbida que 

sobreviene en una determinada persona, afectando en intensidades variables 

el funcionamiento de la mente y del comportamiento, el organismo, la 

personalidad y la interacción social, en forma transitoria y permanente. Se 

afirma además que las personas que padecen este tipo de trastornos pueden 
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tener alteradas las capacidades de razonamiento, tener problemas 

comportamentales, hallar dificultades para reconocer la realidad y en general 

presentar problemas de adaptación. Se trata de una alteración de los procesos 

cognitivos y afectivos que impiden a la persona que lo padece un desarrollo 

normal. Con la aprobación del Reglamento presenciamos la implementación de 

un nuevo modelo, que va más allá de la idea de la atención integral, 

trascendiendo a la obligación de prestar una mejor atención y servicios 

sanitarios integrales y estableciendo la obligación de brindar cuidados de 

calidad y calidez a las personas con trastornos mentales. Esto no solo implica 

la disposición de recursos suficientes y coordinación intersectorial, sino que 

además involucra la participación activa de los gobiernos regionales y locales 

porque la atención de la salud mental no solo se reduce a los servicios 

asistenciales, que evidentemente son primordiales, sino que comprende 

además servicios sociales que requieren de una intensa coordinación entre los 

diferentes niveles de gobierno.6  

 

1.2. Estigmatización de las enfermedades mentales 

Se trata de diversas formas de conceptualizar el estigma, entendido como 

el proceso por el cual la persona o un grupo social internaliza una idea, 

emoción, sentimiento o creencias erróneas respecto de un determinado atributo 

negativo de otra persona o grupo de personas. 6 Las personas asumen 

determinadas actitudes y prejuicios que conducen a la etiquetación de las 

personas que poseen el atributo negativo; no es un concepto novedoso, ni de 

los tiempos actuales; al contrario desde la antigüedad se consideraba a las 

personas con trastornos mentales poseedoras de un castigo divino, de una 

posesión demoniaca, una falla de nacimiento, o el producto de la degeneración 

y falta de valores de la especie humana, relacionándolos con la prostitución, 

delincuencia y actos criminales. A través de la historia observamos que las 

personas con trastornos mentales han sido tratadas como si hubieran querido 

enfermarse, maltratadas, restringiéndole sus derechos y siendo separadas por 

la sociedad. 9 
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Estigma hacia las personas con trastornos mentales  

La conceptualización más aceptada se tiene de la teoría de Goffman E. 

(1963) Este sociólogo y escritor estudió las interrelaciones entre las personas, 

en especial en pequeños grupos; de ahí determinó que la sociedad establece 

maneras para categorizar a las personas y a sus características naturales y 

particulares. Al encontrarnos con una persona que no conocemos las primeras 

apariencias, generalmente físicas nos permiten prever en que categoría la 

vamos a situar. A esta característica particular llamaremos atributo, en relación 

al estigma hace referencia a un atributo desacreditador, un rasgo que nos lleva 

a alejarnos de la persona que lo posee además de otras reacciones adversas, 

como las de hostilidad y de rechazo, que favorecen la soledad y el aislamiento 

social. Las personas que no poseen este atributo desacreditador consideran 

que la persona que si lo tiene no es totalmente humana, es inferior; el individuo 

estigmatizado, que tiene dañada su identidad social, pasa a ser una persona 

desacreditada frente a un mundo que no lo acepta. En relación al estigma hacia 

las personas con trastornos mentales implica no tanto conjuntos de personas 

separables en dos grupos, normales y estigmatizados, sino un fuerte proceso 

social de dos roles en los que las personas participan, al menos en algún 

momento de la vida.9 

Por otro lado Thornicroft, Rose, Kassam, Sartorius (2007) definió al estigma 

como una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su 

portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera 

una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptable o inferior. 

Es así que el estigma en relación con las personas que padecen alguna 

enfermedad mental se concibe como la mixtura de tres problemas principales: 

la falta de conocimiento acerca de la enfermedad mental o historia de la 

persona en particular (ignorancia), la concepción de actitudes negativas hacia 

el mismo (prejuicio) y la evitación o exclusión de la persona (discriminación). 

Sharac, Mccrone, Clement, y Thornicroft, (2010) Las personas que presentan 

trastornos mentales severos conforman uno de los grupos más vulnerables del 

sistema de salud, propensos a padecer de estigma por la sociedad, no solo por 

la pesadumbre y desconsuelo de las limitaciones derivadas 21 de sus 
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síntomas, sino por las importantes consecuencias personales, familiares y 

sociales asociadas a su enfermedad. 9 

 

Otras definiciones de Estigma  

La teoría de Goffman (1963) como ya se ha mencionado es la más 

representativa del término estigma. Sin embargo es importante tener en cuenta 

a otros autores que nos detallan el concepto de estigma, que se puede 

presentar en diferentes grupos sociales y situaciones específicas: las 

deformaciones físicas; los defectos del carácter que se perciben como falta de 

voluntad, pasiones antinaturales, deshonestidad, etc., las que se refieren a 

enfermedades mentales, adicciones, homosexualidad, desempleo; estigmas 

tribales de raza, nación, religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia 

y contaminar a los miembros de una familia. Jones (1984) sugirió que el 

estigma parece ser una relación entre atributo y estereotipo, o sea, el estigma 

es una marca o una señal. Stafford y Scout (1986) estos autores propusieron 

que el estigma es una característica, que las poseen las personas que son 

contrarias a las normas y a la unidad social, definiendo “norma” como las 

creencias compartidas de cómo una persona debería comportarse en un 

determinado camino y por un cierto tiempo. Croker (1998) definió que las 

“personas estigmatizadas” poseen (o creen poseer) algún atributo o 

característica, que expresan una identidad social menospreciada en contextos 

sociales particulares. Magallanes (2001) refirió que la etiquetación y 

segregación de las personas que padecen trastornos mentales no es una 

conducta de nuestra época, se remonta a mucho tiempo atrás, a cuando las 

enfermedades mentales eran consideradas como un castigo divino, una 

posesión diabólica o un fallo moral atribuible a la falta de voluntad del individuo, 

quien, por lo tanto, era responsable del mal que le aquejaba. Link y Phelan 

(2001) describió el estigma haciendo referencia a las relaciones entre un 

conjunto de conceptos. Según su teoría sólo existe estigma 22 cuando 

convergen este conjunto de componentes interrelacionados. En el primer 

componente las personas distinguen y etiquetan las diferencias humanas. En el 
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segundo, las creencias de la cultura que domina relacionan a las personas 

etiquetadas con características indeseables, o mejor dicho, a estereotipos 

negativos. Corrigan (2005) planteó un modelo cognitivo social para explicar el 

proceso por el que se forma y mantiene el estigma en el nivel psicológico, el 

mismo que posee tres componentes: estereotipos, prejuicios y discriminación. 

Pedersen (2009) indicó que el estigma es producto interactivo de las relaciones 

sociales entre los sujetos, es tanto un fenómeno de desorden social como 

individual, la experiencia de estigmatización y exclusión social es 

profundamente personal y como tal se inscribe en el mundo de lo social. Las 

etiquetas de atributos o conductas indeseables tienen una doble intención: 

establecer distancias con aquello que es considerado indeseable y execrable y 

a la vez, justificar la exclusión social a la que son sometidos sus portadores. 

Tristany (2009) refirió que el origen etimológico de la palabra estigma hace 

referencia a las imborrables lesiones que presentaban vagabundos o esclavos 

tras ser agredidos con objetos afilados. Las manchas, marcas o cicatrices 

resultantes llevaron a utilizar metafóricamente la palabra “estigma” para hacer 

referencia a las personas consideradas de alguna manera moralmente 

inferiores. Historia del Estigma asociado a los trastornos mentales 

Históricamente el concepto de estigma, sobre todo en el campo de la 

Psiquiatría, ha estado ligado a miedos, mitos, historias demoniacas y prejuicios 

que han marcado de una forma nefasta a la persona con enfermedad mental, 

llegando a su entorno más cercano como la familia.9 

Discriminación a las personas con trastornos mentales  

Como hemos visto, el proceso de estigmatización conduce a la 

discriminación a la que se somete a las personas que pertenecen a un grupo 

socialmente derogado. Según la literatura revisada, la exclusión que sufren las 

personas aquejadas de trastornos mentales no es sólo un hecho moderno sino 

que desde tiempos muy remotos ha existido un trato vejatorio hacia los 

miembros de este colectivo. Por ejemplo, durante la Edad Media se 

consideraba que los enfermos mentales eran personas débiles. La creencia 

popular más común era que la enfermedad era un fallo moral totalmente 

achacable a la falta de voluntad del individuo (dimensión de responsabilidad, 
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según Jones et al., 1984). Por esta razón, los enfermos mentales eran 

encarcelados como criminales e incluso en algunas ocasiones condenados a 

muerte (Overton & Medina, 2008). Ya durante el siglo XIX, en los Estados 

Unidos cuando los inmigrantes llegaban a la isla de Ellis los oficiales 

responsables se encargaban de no dejar entrar a todas aquellas personas que 

mostraran cualquier signo de insalubridad tanto física como mental. Así, todos 

aquellos sujetos percibidos como “insanos” eran devueltos a sus países de 

origen (Sayce, 1998). Por poner un ejemplo más reciente de esa discriminación 

que sufren los miembros de este colectivo, en la actualidad se ha encontrado 

que los dueños de pisos presentan representaciones tan negativas de los 

enfermos mentales que les alquilan menos apartamentos a este tipo personas 

(Page, 1995). Según la literatura revisada el estigma afecta a diversas áreas, 

falta de oportunidades de empleo, problemas interpersonales, barreras para 

obtener el tratamiento necesario y la imagen negativa que se da de este tipo de 

personas en los medios de comunicación social. 10 

  



14 

 

 

CAPÍTULO II:  

 

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann 

de Arequipa 2019. 

2. Población y muestra 

Población: Adolescentes del tercer y quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, Arequipa 2019. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Matriculados en tercer y quinto año de secundaria 

– De ambos sexos 

– Participación voluntaria en el estudio 

 

 Exclusión 

– Cuestionarios incompletos o mal llenados 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo, y transversal 

según D. Altman. 
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b) Definición operacional de variables  

Variable Indicador Unidad / categoría Escala 

Características de la paciente 

Edad  Fecha de nacimiento Años De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino, 

femenino 

Nominal 

Año de estudio Año de matrícula Tercero, quinto Nominal 

Opiniones 

sobre la 

enfermedad 

mental 

Cuestionario de 

Cohen y Struening 

modificado 

Totalmente de 

acuerdo, de 

acuerdo, no tengo 

seguridad, en 

desacuerdo, 

totalmente en 

desacuerdo. 

Ordinal 

 

c) Producción y registro de datos  

Se hicieron coordinaciones con la dirección de la IE Jorge Basadre 

Grohmann para obtener la autorización para realizar el estudio. 

Se programaron charlas de motivación a los estudiantes de tercer y 

quinto año, para lograr su participación voluntaria. Se solicitó la autorización de 

los padres para la participación en el estudio a través de la firma de una 

autorización. Entre los que autorizaron la participación de sus hijos 

adolescentes, se aplicaron los cuestionarios de estudio. 

Instrumentos: 

Se eligió el cuestionario “Opiniones sobre la enfermedad mental”, de 

Cohen y Struening, modificado, validado en España por Ozamiz y aplicado en 

la investigación de Ruiz Sobrino E, por ser uno de los más completos y medir 

las áreas de conocimiento a evaluar.  

Consta de 63 preguntas y 5 factores: 

 Factor 1: Negativismo: supuesta peligrosidad de estos 
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pacientes, la necesidad de encerrarlos, de tomar distancia de 

ellos, etc.  

 Factor 2: Etiología social/ interpersonal: tolerancia, 

comprensión y justificación de los enfermos mentales en la 

medida en que tiene un origen en el cual los enfermos no 

pudieron hacer mucho por evitarlo.  

 Factor 3: Autoritarismo: actitudes intolerantes hacia los 

enfermos mentales.  

 Factor 4: Restrictividad: refleja la creencia de que los pacientes 

tienen una incapacidad para desarrollar distintas actividades, ya 

sea en el ámbito laboral o en las relaciones sociales, limitándoles 

el derecho a vivir donde quieran o poniendo voz a sus hipotéticos 

pensamientos al afirmar que socialmente no son hábiles, que no 

prefieren convivir en comunidad.  

 Factor 5: Prejuicio: mostraría a quienes se enfrentan a la 

enfermedad mental con una importante carga de prejuicios, 

prejuicios que hacen que no deseen tenerles por vecinos, sea por 

miedo o incomodidad. No se cree en ellos para labores 

cualificadas. Se trata de “personas diferentes, ajenas a las 

personas normales”. 

Existen 20 preguntas que no están incluidas en ningún factor. 

Las preguntas se han agrupado en 5 factores tal y como proponen los 

autores del cuestionario.  

Factor 1: Negativismo: Preguntas: 40, 32, 31, 46, 36, 51, 52, 29, 43, 26, 

4, 49, 24, 61 y 60.  

Factor 2: Etiología social/ interpersonal: Preguntas: 16, 25, 15, 35, 17, 5, 

6, 20, 19, 11, 7, 63 y 42.  

Factor 3: Autoritarismo: Preguntas: 54, 39, 22, 47, 12, 9 y 45.  

Factor 4: Restrictividad: Preguntas: 3, 41, 23 y 50.  
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Factor 5: Prejuicio: Preguntas: 56, 55, 27 y 44. 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

(absolutas y relativas) para variables categóricas, y con medidas de tendencia 

central (promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas; la comparación de variables categóricas entre grupos se realizó con 

la prueba de chi al cuadrado, y la comparación de variables numéricas con la 

prueba t de Student, considerando significativa una diferencia de p < 0.05. Para 

el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 y el paquete 

SPSS v.20.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, OPINIONES Y CREENCIAS SOBRE LA ENFERMEDAD MENTAL EN 

ADOLESCENTES DEL TERCER Y QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE 

GROHMANN, AREQUIPA, 2019 

 

 

 

Tabla 1 

 

Características generales de los estudiantes encuestados 

 

 

Tercero Quinto 

n° 70 71 

Edad (años)         

 ± DE 13.94 ± 0.45 15.90 ± 0.45 

Sexo         

Femenino (%) 38 (54.29%) 35 (49.30%) 

Masculino (%) 32 (45.71%) 36 (50.70%) 
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Gráfico 1 

 

Características generales de los estudiantes encuestados: Sexo 
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Tabla 2 

 

Experiencia con enfermedad mental entre los participantes 

 

 

Tercero Quinto 

 

N° % N° % 

Ninguna 44 62.86% 28 39.44% 

A través de lectura 22 31.43% 28 39.44% 

Por medio de conocidos 2 2.86% 3 4.23% 

Por medio de un familiar 1 1.43% 6 8.45% 

Personalmente 1 1.43% 6 8.45% 

Total 70 100.00% 71 100.00% 

 

Chi2 = 11.61  G. libertad = 4  p = 0.02 
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Gráfico 2 

 

Experiencia con enfermedad mental entre los participantes 
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Tabla 3 

Puntaje promedio de las preguntas del Factor 1 según año de estudio 

 

  
Tercero Quinto Prueba 

t (p) Nro 
 

 DE  DE 

P04 Aunque los pacientes dados de alta en los servicios de 
psiquiatría de los hospitales generales o mentales, pueden 
parecer curados, no se les debería permitir contraer matrimonio 

3.46 1.38 4.14 1.16 
3.16 

(0.00) 

P24 Una mujer cometería una locura casándose con un hombre que 
haya padecido una enfermedad mental grave, aunque 
pareciera totalmente recuperado.  

3.61 1.58 3.69 1.29 
0.31 

(0.76) 

P26 Gente que ha sido paciente de los servicios de psiquiatría de 
los hospitales generales o de los hospitales mentales nunca 
volverá a ser lo que fue antaño.  

3.49 1.24 3.48 1.08 
0.03 

(0.97) 

P29 
No se debería autorizar el voto a los enfermos mentales. 3.86 1.42 3.87 1.45 

0.07 
(0.95) 

P31 La mejor manera de manejar a los pacientes en un servicio de 
psiquiatría de un hospital general o en un hospital mental es 
tenerles encerrados.  

4.11 1.37 4.80 0.94 
3.46 

(0.00) 

P32 Llegar a ser paciente en un hospital mental o en un servicio de 
psiquiatría de un hospital general es convertirse en un 
fracasado en la vida.  

4.16 1.30 4.97 0.93 
4.24 

(0.00) 

P36 Todos los hospitales mentales deberían estar rodeados por una 
cerca y guardianes y los servicios de psiquiatría de los 
hospitales generales cerrados a cal y canto. 

3.50 1.49 4.17 1.37 
2.75 

(0.01) 

P40 Se mire como se mire, los pacientes con graves enfermedades 
mentales no son ya realmente humanos.  

5.04 0.94 4.80 0.94 
1.51 

(0.13) 
P43 Los profesores universitarios son más propensos a convertirse 

en enfermos mentales que los hombres de negocios. 
3.56 1.16 4.03 1.17 

2.38 
(0.02) 

P46 Algunas veces, la enfermedad mental es un castigo por malas 
obras.  

4.44 1.19 4.37 1.14 
0.39 

(0.70) 
P49 Es poco lo que se puede hacer con los pacientes en un hospital 

mental, excepto que estén confortablemente y bien alimentados 
3.20 1.23 3.56 1.35 

1.66 
(0.10) 

P51 Todos los pacientes ingresados en los servicios de psiquiatría 
de los hospitales generales y de los hospitales mentales 
deberían ser privados de tener hijos mediante una intervención 
sin dolor. 

3.44 1.29 3.94 1.36 
2.22 

(0.03) 

P52 Los residentes de una comunidad deberían tener el derecho a 
negarse a la instalación de un hogar para niños enfermos 
mentales en su propia comunidad.  

4.09 1.21 4.45 1.23 
1.76 

(0.08) 

P60 Las personas que se suicidan están siempre enfermas 
mentalmente. 

3.29 1.36 3.46 1.44 
0.75 

(0.45) 
P61 ¿Cree usted que es bueno y deseable que en las últimas 

décadas se hayan ido abriendo servicios de psiquiatría en los 
hospitales generales?  

2.39 0.95 1.97 0.83 
2.73 

(0.01) 
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Tabla 4 

 

Puntaje promedio de las preguntas del Factor 2 según año de estudio 

 

  
Tercero Quinto Prueba 

t (p) Nro 
 

 DE  DE 

P05 La enfermedad mental es una forma de reacción ante las 
demandas y presiones de la sociedad.  

2.99 1.39 2.70 1.19 
1.28 

(0.20) 
P06 Un número importante de personas enferman mentalmente 

debido a la forma de vida que eligen.  
2.90 1.43 3.06 1.35 

0.66 
(0.51) 

P07 Los enfermos mentales se dejan llevar por sus emociones. La 
gente normal piensa las cosas.  

2.71 1.21 3.20 1.41 
2.17 

(0.03) 
P11 Hay algo en los enfermos mentales que hace fácil distinguirlos 

de las personas normales.  
3.07 1.31 3.37 1.40 

1.28 
(0.20) 

P15 La gente aficionada a su trabajo raramente se convierte en un 
enfermo mental.  

3.40 1.55 3.35 1.29 
0.20 

(0.84) 
P16 La gente no se convertiría en enfermo mental si huyera de los 

malos pensamientos.  
3.71 1.36 3.72 1.39 

0.02 
(0.99) 

P17 Los pacientes mentales están tan preocupados con sus propios 
problemas que no prestan atención a lo que otros sienten 
acerca de ellos. 

2.54 1.18 2.82 1.19 
1.37 

(0.17) 

P19 Un enfermo cardíaco sólo tiene una cosa mal, mientras un 
paciente mental es completamente diferente a otros pacientes.  

3.31 1.41 3.11 1.37 
0.86 

(0.39) 
P20 Los pacientes mentales provienen de hogares donde los 

padres tomaron poco interés en sus hijos 
2.59 1.41 3.51 1.52 

3.71 
(0.00) 

P25 Si los hijos de padres enfermos mentales fueran criados por 
padres normales, probablemente no acabarían siendo 
enfermos mentales.  

3.39 1.45 3.75 1.41 
1.49 

(0.14) 

P35 Si unos padres mentalmente enfermos criaran a los hijos de 
padres normales, probablemente se convertirán en enfermos 
mentales.  

3.20 1.27 3.65 1.28 
2.07 

(0.04) 

P42 A la mayoría de los pacientes de un hospital mental no les 
importa su aspecto exterior. 

2.83 1.13 3.07 1.03 
1.32 

(0.19) 
P63 A pesar de todos los adelantos que haya, los enfermos 

mentales siguen siendo un peligro público.  
3.06 1.31 3.06 1.19 

0.00 
(1.00) 
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Tabla 5 

 

Puntaje promedio de las preguntas del Factor 3 según año de estudio 

 

  
Tercero Quinto Prueba 

t (p) Nro 
 

 DE  DE 

P09 Cuando una persona tiene un problema o preocupación es 
mejor no pensar en ello y mantenerse ocupado en cosas más 
agradables. 

2.19 1.30 2.59 1.45 
1.74 

(0.08) 

P12 Aunque los pacientes en los servicios de psiquiatría de los 
hospitales generales o en los hospitales mentales se 
comporten de manera extravagante, está mal reírse de ellos.  

2.06 1.11 2.06 1.16 
0.00 

(1.00) 

P22 Cualquiera que trate firmemente de mejorarse a sí mismo 
merece el respeto de los demás. 

2.09 1.15 1.93 1.13 
0.81 

(0.42) 
P39 La enfermedad mental es generalmente causada por alguna 

perturbación del Sistema Nervioso. 
2.41 0.97 2.34 1.03 

0.45 
(0.65) 

P45 Aunque algunos pacientes mentales parecieran estar bien, es 
peligroso olvidarse por un momento de que están mentalmente 
enfermos. 

3.54 1.33 2.80 1.20 
3.44 

(0.00) 

P47 Nuestros hospitales mentales deberían estar organizados de 
manera que hagan que el paciente sienta lo más posible como 
si viviera en casa. 

1.63 0.98 1.73 1.13 
0.58 

(0.56) 

P54 Es importante ser especialmente claro al hablar a un paciente 
mental. 

2.51 1.14 2.41 1.14 
0.55 

(0.59) 
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Tabla 6 

 

Puntaje promedio de las preguntas del Factor 4 según año de estudio 

 

  
Tercero Quinto Prueba 

t (p) Nro 
 

 DE  DE 

P03 La mayoría de los pacientes ingresados en los servicios de 
psiquiatría de los hospitales generales o en los hospitales 
mentales no son peligrosos 

3.44 1.42 3.68 1.20 
1.04 

(0.30) 

P23 Si nuestros hospitales tuviesen suficientes doctores, 
enfermeras y ayudantes preparados, muchos de los pacientes 
mentales mejorarían lo suficiente para vivir fuera del hospital. 

2.13 0.99 2.08 0.79 
0.29 

(0.77) 

P41 La mayoría de mujeres que alguna vez fueron pacientes en un 
servicio de psiquiatría de un hospital general o en un hospital 
mental pudieran ser de confianza como cuidadoras de bebés. 

3.63 1.23 3.92 1.02 
1.49 

(0.14) 

P50 Muchos pacientes mentales permanecerían en el hospital hasta 
que estuvieran bien, incluso si las puertas permanecieran 
abiertas. 

3.33 1.28 3.68 1.25 
1.62 

(0.11) 

 

 

  



27 

 

 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, OPINIONES Y CREENCIAS SOBRE LA ENFERMEDAD MENTAL EN 

ADOLESCENTES DEL TERCER Y QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE 

GROHMANN, AREQUIPA, 2019 

 

 

 

Tabla 7 

 

Puntaje promedio de las preguntas del Factor 5 según año de estudio 

 

  
Tercero Quinto Prueba 

t (p) Nro 
 

 DE  DE 

P27 Muchos pacientes mentales son capaces de realizar labores 
cualificadas, aunque en algunos aspectos están muy 
perturbados mentalmente.  

2.73 1.20 2.69 0.99 
0.21 

(0.84) 

P44 Mucha gente que no ha sido paciente en un hospital mental, 
está más enferma mentalmente que muchos pacientes 
mentales hospitalizados. 

3.50 1.24 3.24 1.29 
1.21 

(0.23) 

P55 La mayoría de nosotros nos sentimos un poco incómodos o 
intranquilos en presencia de personas enfermas mentalmente.  

2.87 1.43 2.54 1.16 
1.52 

(0.13) 
P56 Las personas que no desean antiguos enfermos mentales en 

sus comunidades tienen miedo de ellos. 
2.64 1.38 2.18 1.22 

2.08 
(0.04) 
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Tabla 8 a 

Puntaje promedio de preguntas no incluidas en los factores según año de 

estudio 

 

  
Tercero Quinto Prueba 

t (p) Nro 
 

 DE  DE 

P01 La depresión nerviosa normalmente se produce cuando la 
gente trabaja demasiado.  

3.03 1.32 3.18 1.06 
0.76 

(0.45) 
P02 La enfermedad mental es una enfermedad como otra 

cualquiera.  
3.23 1.26 3.87 1.63 

2.61 
(0.01) 

P08 Personas que han sido pacientes en los servicios de psiquiatría 
de los hospitales generales o en los hospitales mentales no son 
más peligrosas que el ciudadano medio. 

3.60 1.20 3.56 1.18 
0.18 

(0.86) 

P10 Aunque normalmente no se dan cuenta de ello, mucha gente se 
vuelve enferma mental para evitar los problemas de la vida diaria 

2.94 1.38 3.38 1.28 
1.94 

(0.05) 
P13 

La mayoría de los pacientes mentales está deseando trabajar.  2.84 1.21 2.94 0.91 
0.55 

(0.58) 
P14 No se debería permitir que los hijos pequeños de enfermos 

mentales les visiten cuando están ingresados en servicios de 
psiquiatría de hospitales generales o psiquiátricos. 

3.49 1.51 3.52 1.57 
0.14 

(0.89) 

P18 Más dinero de los impuestos debería emplearse en el cuidado y 
tratamiento de gente con graves enfermedades. 

2.17 1.27 2.06 1.09 
0.57 

(0.57) 
P21 La gente con enfermedad mental nunca debería ser tratada en 

el mismo hospital que la gente con enfermedades físicas 
3.21 1.60 3.34 1.61 

0.45 
(0.65) 

P28 La mayoría de personas con perturbación mental grave preferirían 
vivir en una comunidad en vez de hacerlo en una clínica mental. 

2.53 1.16 2.63 1.09 
0.55 

(0.58) 
P30 La enfermedad mental de mucha gente es causada por la 

separación o divorcio de sus padres durante la niñez 
3.16 1.22 3.97 1.16 

4.03 
(0.00) 
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Tabla 8 b 

Puntaje promedio de preguntas no incluidas en los factores según año de 

estudio (continuación) 

 

  
Tercero Quinto Prueba 

t (p) Nro 
 

 DE  DE 

P33 Se debería permitir más intimidad a los pacientes de los 
hospitales mentales. 

3.29 1.37 2.87 0.98 
2.03 

(0.04) 
P34 Si un paciente de un hospital mental atacara a alguien, debería 

ser castigado para que no lo volviese a hacer.  
3.67 1.47 4.27 1.21 

2.61 
(0.01) 

P37 La ley debería autorizar a una mujer a divorciarse de su marido 
tan pronto como éste fuera confinado en un hospital mental 
padeciendo una enfermedad mental grave. 

3.57 1.45 3.72 1.32 
0.62 

(0.53) 

P38 Más que cualquier otra cosa los enfermos mentales necesitan 
el apoyo y comprensión de su familia, amigos y vecinos.  

1.66 1.25 1.42 0.75 
1.34 

(0.18) 
P48 Una de las principales causas de la enfermedad mental es la 

falta de fuerza moral o voluntad. 
2.96 1.33 2.93 1.38 

0.12 
(0.90) 

P53 La moralidad de una sociedad se mide bien por la calidad de 
los cuidados proporcionados a los enfermos mentales.  

2.84 1.03 2.72 1.16 
0.67 

(0.50) 
P57 Las personas que han estado en servicios de psiquiatría de los 

hospitales generales o en los hospitales mentales, tienen el 
derecho a vivir en el lugar que elijan al igual que cualquier otro 
ciudadano. 

2.64 1.22 2.17 0.99 
2.52 

(0.01) 

P58 Las organizaciones religiosas deberían comprometerse más en 
la ayuda a las personas enfermas mentalmente para que se 
ajusten a la vida comunitaria.  

2.91 1.35 2.11 0.98 
4.01 

(0.00) 

P59 No debería darse de alta a los pacientes de los servicios 
psiquiátricos de los hospitales generales o en los hospitales 
mentales hasta que actuaran como la gente normal. 

2.87 1.33 2.96 1.16 
0.41 

(0.68) 

P62 ¿Cree usted que la psiquiatría ha avanzado en los últimos años 
lo suficiente para que sea una especialidad de la medicina 
como otra cualquiera?  

2.64 1.19 2.15 0.79 
2.84 

(0.01) 
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Tabla 9 

 

Puntaje promedio de las dimensiones del cuestionario según año de 

estudio 

 

 

Tercero Quinto Prueba 

t p Dimensión  DE  DE 

Factor 1: Negativismo 3.71 0.59 3.98 0.45 3.08 0.00 

Factor 2: Etiología social / 
Interpersonal 

3.05 0.48 3.26 0.61 2.20 0.03 

Factor 3: Autoritarismo 2.35 0.49 2.27 0.50 0.97 0.34 

Factor 4: Restrictividad 3.13 0.58 3.34 0.60 2.06 0.04 

Factor 5: Prejuicio 2.94 0.67 2.66 0.75 2.27 0.02 
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Gráfico 9 

 

Puntaje promedio de las dimensiones del cuestionario según año de 

estudio 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el objeto de identificar los 

conocimientos, actitudes, opiniones y creencias sobre la enfermedad mental en 

adolescentes del tercer y quinto de secundaria de la Institución Educativa Jorge 

Basadre, Arequipa 2019. Se abordó el presente estudio debido a que la 

información sobre los trastornos mentales es más bien escasa entre la 

población, sobre todo en adolescentes (la adolescencia es un período de 

consolidación de conocimientos y opiniones propias, además de que es una 

etapa en la que la interacción que se da entre la plasticidad cerebral y los 

acontecimientos ambientales es irrepetible). Las causas y efectos de la 

enfermedad mental están rodeados de muchos mitos y prejuicios, de modo 

que, muchas de las personas que la padecen suelen ser víctimas del estigma y 

esto se torna un grave conflicto ya que estos pacientes según la evidencia son 

los que más desapego tienen a su tratamiento, siendo esto un problema 

importante de salud pública. Así mismo según la evidencia encontrada hay 

datos que indican que el estigma afecta seriamente la decisión de los 

adolescentes a buscar ayuda para sus dificultades de salud mental y pues las 

consecuencias de no abordar los trastornos mentales de los adolescentes se 

extienden a la edad adulta, lo que afecta no solo la salud mental en si misma 

sino la salud física, limitando las oportunidades de llevar una vida satisfactoria 

como adultos. 

Se encuestó a los estudiantes de tercero y quinto años que cumplieron 

criterios de selección, aplicando el cuestionario “Opiniones sobre la 

enfermedad mental”, de Cohen y Struening, modificado, validado en España 

por Ozamiz y aplicado en la investigación de Ruiz Sobrino E,. Se compararon 

grupos mediante prueba chi cuadrado y prueba t de Student.  

La Tabla y Gráfico 1 muestran las características de los alumnos 

participantes; en tercer año participaron 70 alumnos y en quinto 71 alumnos, 
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solo faltó 1 alumna en quinto año ya que no asistió a la institución educativa, no 

hubieron fichas mal llenadas; la edad de los alumnos de tercer año fue 13.94 ± 

0.45 años, y en los alumnos de quinto de 15.90 ± 0.45 años. Lo que es 

esperable ya que son alumnos regulares de la institución educativa. El 54.29% 

de alumnos de tercer fueron mujeres, mientras que en quinto predominaron los 

varones (50.70%), lo que es comparable con el estudio de Ruiz E3. 

La Tabla y Gráfico 2 muestran la experiencia previa de los estudiantes 

con la enfermedad mental. La experiencia se incrementó de manera 

significativa al transcurrir los años de estudio (p < 0.05). En tercer año 62.86% 

no tuvo ninguna experiencia, lo cual fue mucho mayor a lo encontrado por Ruiz 

E3, y esto se redujo a 39.44% en quinto año lo que sí es comparable con el 

40% encontrado por Ruiz E3. La lectura incrementó la experiencia de 31.43% 

en tercero a 39.44% en quinto, y sobre todo aumentó la experiencia por 

familiares o personalmente de 1.43% a 8.45%. Esto más que todo por la edad, 

ya que a los 16 años (edad preponderante en el quinto año) empieza la 

adolescencia tardía aquí el adolescente ha desarrollado el pensamiento 

abstracto casi en su totalidad y puede percibir perfectamente las implicaciones 

futuras de sus actos. A la edad de 13-14 años edades preponderantes en 3er 

año (adolescencia temprana) no se producen cambios psicológicos porque en 

lo que se refiere a los procesos cognitivos, el adolescente sigue pensando en 

concreto, no ha desarrollado la abstracción del pensamiento, no percibe las 

implicaciones futuras y se encuentra todavía muy lejos del pensamiento adulto. 

En la Tabla y Gráfico 3 se muestran los puntajes promedio de las 

respuestas del primer factor del cuestionario: negativismo. Considerando 

puntajes de 1 a 6, siendo 1 el valor más negativo y 6 el más positivo en relación 

a la percepción de la enfermedad mental, se encontraron opiniones en su 

mayoría similares entre alumnos de tercer y quinto, excepto en relación a la 

posibilidad de contraer matrimonio (P04; 3.46 puntos en tercero, 4.14  en 

quinto; p < 0.05), el manejo de los pacientes encerrados en hospitales (P31; 

4.11 puntos en tercero, 4.80 en quinto; p < 0.05), el convertirse en fracasado 

con la enfermedad mental (P32; 4.16 puntos en tercero, 4.97 en quinto; p < 

0.05), la necesidad de encierro y guardianes (P36, 3.50 puntos en tercero, 4.17 
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puntos en quinto; p < 0.05); la propensión de profesores a tener enfermedades 

mentales (P43; 3.56 puntos en tercero, 4.03 en quinto; p < 0.05), la necesidad 

de evitar que los enfermos mentales tengan hijos (P51; 3.44 puntos en tercero, 

3.94 en quinto; p < 0.05), y la opinión que es adecuado abrir servicios de 

psiquiatría en los hospitales públicos (P61; 2.39 puntos en tercero, 1.97 en 

quinto; p < 0.05).  

La Tabla 4 muestra los puntajes promedio para el factor 2: etiología 

social e interpersonal, según año de estudio. Igualmente en su mayoría las 

opiniones fueron similares entre alumnos de tercero y quinto, con excepción de 

las preguntas: P07: Los enfermos mentales se dejan llevar por sus emociones; 

la gente “normal” piensa las cosas.(2.71 puntos en tercero, 3.20 puntos en 

quinto; p < 0.05), P20: los enfermos mentales provienen de hogares donde los 

padres toman poco interés a los hijos (2.59 puntos tercero, 3.51 en quinto; p < 

0.05), y P35: la crianza por padres mentalmente enfermos genera hijos 

enfermos (3.20 puntos en tercero, 3.65 en quinto; p < 0.05).  

En la Tabla 5 se muestra los puntajes promedio para el Factor 3: 

autoritarismo, entre los años de estudio; sólo se observó diferencias en la 

pregunta P45: que representan un peligro a pesar que parecen estar bien (3.54 

puntos en tercero, 2.8 en quinto; p < 0.05), siendo las demás opiniones 

similares. 

En cuanto a los puntajes de las preguntas del Factor 4: Restrictividad 

(Tabla 6), todas las opiniones fueron similares entre los estudiantes de tercero 

y quinto (p > 0.05). Para el Factor 5: Prejuicio (Tabla 7), solo se encontró 

diferencias en la pregunta P56: el temor de las personas a antiguos enfermos 

mentales (2.64 puntos en tercero, 2.18 en quinto; p < 0.05). La Tabla 8 muestra 

los puntajes promedio de las 20 preguntas del instrumento que no están 

incluidas en ninguno de los factores.  

En la Tabla 9 se muestran los puntajes promedio de los factores 

estudiados acerca de la enfermedad mental en estudiantes de secundaria; las 

percepciones fueron superiores en alumnos de quinto año y de manera 

significativa para el factor 1, el factor 2, y el factor 4, pues como encontramos 
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anteriormente en tercer año 62.86% no tuvo ninguna experiencia a cerca de la 

salud mental, lo que nos indicaría que las opiniones, creencias y actitudes 

negativas, en estos factores, hacia la enfermedad mental disminuyen cuando 

se tiene una correcta información sobre la misma, ya sea de forma leída (libros. 

Internet), a través de un contacto directo por un familiar o conocido, y aún más 

cuando uno mismo ha acudido a consulta psiquiátrica, como también se ha 

podido comprobar en lo encontrado por Ruiz E3. 

 Mientras que por otro lado las percepciones fueron similares entre ambos 

para el factor 3 y fueron mejores en tercero que en quinto para el factor 5 

(Prejuicio), lo que puede ser debido a que generalmente los adolescentes más 

jóvenes no han adquirido aun los prejuicios que se asocian a la enfermedad 

mental lo que también concuerda con estudios previos. 
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CAPÍTULO V:  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Primera.- Los conocimientos, actitudes, opiniones y creencias sobre la 

enfermedad mental en adolescentes del tercer y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre, Arequipa 

2019 fueron en su mayoría intermedias a negativas. 

 

Segunda.- Se encontraron mejores percepciones de conocimiento, actitudes, 

opiniones y creencias sobre la enfermedad mental en 

adolescentes del tercer y quinto de secundaria de la IE Jorge 

Basadre en estudiantes de quinto año para el negativismo, 

etiología y restrictividad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Coordinar con las UGELs conjuntamente con el programa de orientación y 

bienestar del educando incluir dentro de la formación escolar aspectos 

relacionados con la Salud Mental que permitan dotar a los adolescentes de 

conocimientos básicos sobre este tema. Y de esta manera contribuir a la 

eliminación de estigmas, favoreciendo de manera indirecta la aceptación 

social. 

 

2. Realizar futuras investigaciones en diferentes colegios de nuestra localidad 

que incluyan a adolescentes desde los 12 años hasta los 19 años, con la 

finalidad de abarcar más años de la adolescencia. 

 
3. Realizar futuras investigaciones que determinen si una intervención 

educativa en salud mental, podría modificar las opiniones y creencias que 

tienen los adolescentes sobre la enfermedad mental. Con esto, se vería la 

relevancia que tienen los conocimientos y la correcta información en la 

reducción del estigma. 

 
4. Sugerir mayor intervención de centros de salud aledaños a colegios de la 

localidad a fin de brindar mejor educación sobre temas de salud mental. 

 
5. Promover campañas de sensibilización a cerca de la salud mental a través 

de los medios de comunicación (incluidas las redes sociales) ya que son 

fuente principal de información en los adolescentes. 
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Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRE DE FAMILIA O 

APODERADO 

 

Yo ___________________________________________________ padre de familia 

y/o apoderado, hago constar por medio de la presente que mi menor hijo 

(a)_____________________________________________ pueda participar en la 

investigación titulada “Conocimientos, actitudes, opiniones y creencias sobre la 

enfermedad mental en adolescentes del tercer y quinto año de secundaria de la I.E. 

Jorge Basadre Grohmann, Arequipa, 2019” , llevada a cabo por la Bachiller en 

Medicina Liz Alexandra Morales Bedregal, la cual me ha explicado detalladamente 

cuales son los objetivos de la investigación, la colaboración que se espera de mi hijo 

(a), al formar parte de la muestra de estudio, me ha garantizado la confidencialidad y 

el anonimato de los datos que mi hijo (a) está proporcionando. Comprendiendo 

además que autorizar la participación de mi hijo/a es voluntaria y soy libre de autorizar 

participar o no en el estudio. Asi mismo comprendo que puedo retirar mi autorización a 

participar del estudio: 

 A libre voluntad 

 Sin tener que dar explicaciones 

 Sin que esto repercuta en la relación educativa de mi hijo/a 

En tal sentido, por medio del presente le estoy dando mi consentimiento a mi menor 

hijo(a) para participar en el estudio.  

 

Nombres y apellidos del padre o apoderado: 

_________________________________________ 

DNI: ___________________              Fecha:________________ 

 

 

_____________________________ 

Firma del padre o apoderado 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

En caso de revocación del consentimiento informado: 

Nombres y apellidos del padre o apoderado: 

_________________________________________ 
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DNI: ___________________              Fecha:________________ 

Anexo 2: OPINIONES SOBRE LA ENFERMEDAD MENTAL  

Cohen y Struening, modificado. 

Ficha Nº__________  

Edad : _____Años                                Año de estudios: 3ro (   ) 5to (    )    

Sexo: Masculino   Femenino  

 

¿Qué experiencia tiene usted de la enfermedad mental? Marcar con una “X” 

(     )Ninguna 

(     )A través de lo que he leído 

(     )Por medio de una persona [especifique, por favor, si es conocido, amigo o 

familiar, padres o hermanos, hijos, tíos, etc.] que alguna vez tuvo que ir a 

consulta psiquiátrica,  

(     )Yo mismo he acudido a consulta psiquiátrica 

 

Las siguientes manifestaciones son opiniones sobre cómo son los pacientes mentales. 

Por enfermedad mental entendemos los tipos de trastornos que traen a los pacientes a 

los hospitales psiquiátricos o a los servicios de psiquiatría de cualquier hospital 

general.  

Existen numerosas diferencias de opinión sobre este tema. En otras palabras, muchas 

personas están de acuerdo con cada una de las siguientes manifestaciones, mientras 

que otras muchas están en desacuerdo. Quisiéramos saber lo que usted piensa de 

estas manifestaciones. Cada una de ellas va seguida de seis elecciones. Marque con 

una cruz (X) la elección que más se aproxime a su forma de pensar sobre cada 

manifestación.  

No hay respuestas acertadas o equivocadas. Estamos interesados solamente en su 

opinión.  

 

Es muy importante que responda a TODAS las preguntas.  

 

1) La depresión nerviosa normalmente se produce cuando la gente trabaja 

demasiado.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  
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d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

2) La enfermedad mental es una enfermedad como otra cualquiera.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

3) La mayoría de los pacientes ingresados en los servicios de psiquiatría de los 

hospitales generales o en los hospitales mentales no son peligrosos 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

4) Aunque los pacientes dados de alta en los servicios de psiquiatría de los hospitales 

generales o en los hospitales mentales, pueden parecer curados, no se les debería 

permitir contraer matrimonio. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

5) La enfermedad mental es una forma de reacción ante las demandas y presiones 

de la sociedad.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  
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6) Un número importante de personas enferman mentalmente debido a la forma de 

vida que eligen.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

7) Los enfermos mentales se dejan llevar por sus emociones. La gente normal piensa 

las cosas.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

8) Personas que han sido pacientes en los servicios de psiquiatría de los hospitales 

generales o en los hospitales mentales no son más peligrosas que el ciudadano 

medio. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

9) Cuando una persona tiene un problema o preocupación es mejor no pensar en ello 

y mantenerse ocupado en cosas más agradables. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

10) Aunque normalmente no se dan cuenta de ello, mucha gente se vuelve enferma 

mental para evitar los difíciles problemas de la vida diaria. 
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a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

11) Hay algo en los enfermos mentales que hace fácil distinguirlos de las personas 

normales.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

12) Aunque los pacientes en los servicios de psiquiatría de los hospitales generales o 

en los hospitales mentales se comporten de manera extravagante, está mal reírse 

de ellos.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

13) La mayoría de los pacientes mentales está deseando trabajar.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

14) No se debería permitir que los hijos pequeños de enfermos mentales les visiten 

cuando estos están ingresados en los servicios de psiquiatría de los hospitales 

generales o en los hospitales psiquiátricos. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  
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c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

15) La gente aficionada a su trabajo raramente se convierte en un enfermo mental.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

16) La gente no se convertiría en enfermo mental si huyera de los malos 

pensamientos.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

17) Los pacientes mentales están tan preocupados con sus propios problemas que no 

prestan atención a lo que otros sienten acerca de ellos. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

18) Más dinero de los impuestos debería emplearse en el cuidado y tratamiento de 

gente con graves enfermedades. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  
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19) Un enfermo cardíaco sólo tiene una cosa mal, mientras un paciente mental es 

completamente diferente a otros pacientes.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

20) Los pacientes mentales provienen de hogares donde los padres tomaron poco 

interés en sus hijos 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

21) La gente con enfermedad mental nunca debería ser tratada en el mismo hospital 

que la gente con enfermedades físicas 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

22) Cualquiera que trate firmemente de mejorarse a sí mismo merece el respeto de los 

demás. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

23) Si nuestros hospitales tuviesen suficientes doctores, enfermeras y ayudantes 

preparados, muchos de los pacientes mentales mejorarían lo suficiente para vivir 

fuera del hospital. 
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a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

24) Una mujer cometería una locura casándose con un hombre que haya padecido 

una enfermedad mental grave, aunque pareciera totalmente recuperado.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

25) Si los hijos de padres enfermos mentales fueran criados por padres normales, 

probablemente no acabarían siendo enfermos mentales.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

26) Gente que ha sido paciente de los servicios de psiquiatría de los hospitales 

generales o de los hospitales mentales nunca volverá a ser lo que fue antaño.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

27) Muchos pacientes mentales son capaces de realizar labores cualificadas, aunque 

en algunos aspectos están muy perturbados mentalmente.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  
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d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

28) La mayoría de las personas que tienen una perturbación mental grave preferirían 

vivir en una comunidad en vez de hacerlo en una clínica mental. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

29) No se debería autorizar el voto a los enfermos mentales. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

30) La enfermedad mental de mucha gente es causada por la separación o divorcio de 

sus padres durante la niñez 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

31) La mejor manera de manejar a los pacientes en un servicio de psiquiatría de un 

hospital general o en un hospital mental es tenerles encerrados.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  
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32) Llegar a ser paciente en un hospital mental o en un servicio de psiquiatría de un 

hospital general es convertirse en un fracasado en la vida.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

33) Se debería permitir más intimidad a los pacientes de los hospitales mentales. ‐  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

34) Si un paciente de un hospital mental atacara a alguien, debería ser castigado para 

que no lo volviese a hacer.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

35) Si unos padres mentalmente enfermos criaran a los hijos de padres normales, 

probablemente se convertirán en enfermos mentales.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

36) Todos los hospitales mentales deberían estar rodeados por una cerca y guardianes 

y los servicios de psiquiatría de los hospitales generales cerrados a cal y canto. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  
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c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

37) La ley debería autorizar a una mujer a divorciarse de su marido tan pronto como 

éste fuera confinado en un hospital mental o en un servicio de psiquiatría de un 

hospital general padeciendo una enfermedad mental grave. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

38) Más que cualquier otra cosa los enfermos mentales necesitan el apoyo y 

comprensión de su familia, amigos y vecinos.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

39) La enfermedad mental es generalmente causada por alguna perturbación del 

Sistema Nervioso. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

40) Se mire como se mire, los pacientes con graves enfermedades mentales no son ya 

realmente humanos.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  



52 

 

 

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

41) La mayoría de las mujeres que alguna vez fueron pacientes en un servicio de 

psiquiatría de un hospital general o en un hospital mental pudieran ser de 

confianza como cuidadoras de bebés. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

42) A la mayoría de los pacientes de un hospital mental no les importa su aspecto 

exterior. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

43) Los profesores universitarios son más propensos a convertirse en enfermos 

mentales que los hombres de negocios. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

44) Mucha gente que no ha sido paciente en un hospital mental, está más enferma 

mentalmente que muchos pacientes mentales hospitalizados. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  
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45) Aunque algunos pacientes mentales parecieran estar bien, es peligroso olvidarse 

por un momento de que están mentalmente enfermos. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

46) Algunas veces, la enfermedad mental es un castigo por malas obras.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

47) Nuestros hospitales mentales deberían estar organizados de manera que hagan 

que el paciente sienta lo más posible como si viviera en casa. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

48) Una de las principales causas de la enfermedad mental es la falta de fuerza moral 

o voluntad. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

49) Es poco lo que se puede hacer con los pacientes en un hospital mental, excepto 

que estén confortablemente y bien alimentados. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  
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c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

50) Muchos pacientes mentales permanecerían en el hospital hasta que estuvieran 

bien, incluso si las puertas permanecieran abiertas. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

51) Todos los pacientes ingresados en los servicios de psiquiatría de los hospitales 

generales y de los hospitales mentales deberían ser privados de tener hijos 

mediante una intervención sin dolor. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

52) Los residentes de una comunidad deberían tener el derecho a negarse a la 

instalación de un hogar para niños enfermos mentales en su propia comunidad.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

53) La moralidad de una sociedad se mide bien por la calidad de los cuidados 

proporcionados a los enfermos mentales.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  
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e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

54) Es importante ser especialmente claro al hablar a un paciente mental. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

55) La mayoría de nosotros nos sentimos un poco incómodos o intranquilos en 

presencia de personas enfermas mentalmente.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

56) Las personas que no desean antiguos enfermos mentales en sus comunidades 

tienen miedo de ellos. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

57) Las personas que han estado en servicios de psiquiatría de los hospitales 

generales o en los hospitales mentales, tienen el derecho a vivir en el lugar que 

elijan al igual que cualquier otro ciudadano. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  
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58) Las organizaciones religiosas deberían comprometerse más en la ayuda a las 

personas enfermas mentalmente para que se ajusten a la vida comunitaria.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

59) No debería darse de alta a los pacientes de los servicios psiquiátricos de los 

hospitales generales o en los hospitales mentales hasta que actuaran como la 

gente normal. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

60) Las personas que se suicidan están siempre enfermas mentalmente. 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

61) ¿Cree usted que es bueno y deseable que en las últimas décadas se hayan ido 

abriendo servicios de psiquiatría en los hospitales generales?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

62) ¿Cree usted que la psiquiatría ha avanzado en los últimos años lo suficiente para 

que sea una especialidad de la medicina como otra cualquiera?  

a) Totalmente de acuerdo  
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b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

63) A pesar de todos los adelantos que haya, los enfermos mentales siguen siendo un 

peligro público.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No tengo seguridad pero probablemente de acuerdo  

d) No tengo seguridad pero probablemente en desacuerdo  

e) En desacuerdo  

f) Totalmente en desacuerdo  

 

 

 

 


