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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Es común encontrar a personas por la calle hablando, gritando, riéndose solas y con 

comportamientos que parecen ser agresivos y o extraños, siendo rápidamente 

etiquetados por la sociedad e incluso por la familia misma, como “locos”, surge 

entonces el pensamiento acerca de que se encuentran bajo el efecto de sustancias 

como las drogas para llamarlos “drogadictos” o bajo los efectos del alcohol para 

llamarlos “borrachos”, juzgándolos sin darse cuenta que el motivo de dichas 

conductas es probable sea producto de una enfermedad mental. 

 

Las actitudes que se manifiestan generalmente hacia personas que carecen de salud 

mental les son perjudiciales en gran medida ya que gran parte de la sociedad tiene 

una percepción negativa acerca de ellos, existe además muy poca apertura hacia el 

contacto o interacción con éstos, creando la tendencia a excluirlos, discriminarlos, 

darles mal trato e incluso negarles oportunidades de empleo y educación. El temor y 

el rechazo han sido las principales actitudes negativas hacia los trastornos mentales 



5 
 

graves como la esquizofrenia (Fresán, Robles, Cota, Berlanga, Lozano y Tena, 

2012). 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) declaró la necesidad de fomentar 

la toma de conciencia respecto a la frecuencia de los trastornos mentales, su 

tratabilidad, el proceso de recuperación y los derechos humanos de las personas 

afectadas por esos trastornos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

2011 define la salud mental 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” (Zárate, Ceballos, Contardo y Florenzano, 2006). 

 

En un estudio realizado en el Norte de Italia se entrevistó a 303 sujetos con el 

objetivo de examinar las relaciones entre las actitudes sociales hacia los trastornos 

mentales y algunas variables demográficas sociales como la información sobre los 

trastornos mentales y los "contactos" previos con los pacientes psiquiátricos; el 

resultado obtenido indica que la puesta en práctica de programas de sensibilización e 

información con respecto a los trastornos mentales, podría llevar a logros 

significativos en la lucha contra el estigma que rodea a los pacientes psiquiátricos, 

evidenciando la relación positiva entre el conocimiento de los pacientes psiquiátricos 

y las actitudes positivas hacia ellos, es decir, dicha información brinda al paciente 

menos temor, más integración y oportunidades laborales, aspectos que contribuyen a 

disminuir los niveles de prejuicio (Vezzoli, Archiati, Buizza, Pasqualetti, Rossi y Pioli, 

2002). 

 

Una investigación realizada en la Universidad de los Andes por Zárate, Ceballos, 

Contardo y Florenzano (2006) con el objetivo de comparar la percepción acercade 

salud mental entre el personal del área de la salud entre ellos médicos, enfermeras, 
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auxiliares y psicólogos con la percepción de la sociedad en general y donde se 

concluye que la población con contacto cercano con pacientes de trastornos 

mentales presentan menos conductas de estigmatización que los que no mantienen 

contacto alguno. 

 

García-Estrada, De las Cuevas y González (1990) señalan que a mayor 

conocimiento y entendimiento respecto a las enfermedades mentales más favorables 

son las actitudes hacia quien las padece, esto como consecuencia de su 

investigación realizada en España donde se logró conocer las actitudes generosas 

hacia los pacientes de salud mental, buena aceptación de ellos y el uso correcto de 

los servicios para brindarles apoyo, mediante la medición de actitudes hacia los 

enfermos mentales por parte de médicos no psiquiatras dentro del hospital 

Universitario en Madrid. 

 

Por otro lado Wallach (2004) en su investigación con estudiantes de psicología 

dentro de una universidad en Canadá, encontró cambios significativos en las 

actitudes de los estudiantes de psicología hacia las personas con trastorno mental, 

después de recibir información acerca de las enfermedades mentales, concluyendo 

que la educación sobre psicopatología y la enfermedad mental puede servir para 

cambiar las actitudes negativas entre los estudiantes universitarios, pero el efecto 

puede ser algo temporal.  

 

En México se realizó un estudio dentro de una Universidad privada cercana a la zona 

metropolitana, aprobado por los Comités de Ética y de Investigación del Instituto 

Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en el cual por medio de tres 

cuestionarios se midieron las actitudes de mujeres estudiantes de psicología hacia 

las personas con trastornos mentales graves de acuerdo a la percepción de su 

agresividad y peligrosidad, según los resultados obtenidos es visible que un alto 

porcentaje de estudiantes consideró al enfermo mental como agresivo, relacionando 

esta concepción con mayores actitudes negativas, tales como mayor nivel de 

restricción y de predicción pesimista. Tanto la percepción de agresión como la de 
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peligrosidad y las actitudes negativas asociadas en esta muestra evidencia poco 

entendimiento que pudieran tener las estudiantes de psicología en relación con las 

experiencias vividas por los pacientes (Fresán, Robles, Cota, Berlanga, Lozano y 

Tena, 2012). 

 

Como se muestra anteriormente no todas las actitudes hacia los trastornos han sido 

favorables, tal lo muestra la investigación realizada en España por Campo, Ylla, 

González-Pinto y Bardají (2010) que con la finalidad de investigar cuales han sido las 

actitudes presentes por parte de los familiares de personas con enfermedad mental, 

se obtuvieron resultados alusivos a que el mayor conocimiento de estas 

enfermedades y una relación más próxima con estos enfermos podría ser la causa 

de la mayor diversidad en las opiniones y unas actitudes más complejas al día de 

hoy. Según lo anterior es posible ver que los controles son sensiblemente menos 

autoritarios y restrictivos que los familiares de estos enfermos y que las actitudes 

varían en dependencia de la edad, profesión y diagnóstico de la enfermedad, así 

mismo fue observable que la actitud frente a la enfermedad mental más común es la 

negación. 

 

Por lo que se refiere a las investigaciones acerca de los enfermos mentales llevadas 

a cabo en España, se puede decir que, llegan a las mismas conclusiones que los 

trabajos llevados a cabo en otros países. Son de destacar los trabajos acerca de las 

actitudes hacia los enfermos mentales en jóvenes entre 16-25 años. En todos los 

casos las actitudes son, como ya se ha indicado, más bien negativas. 

 
Considerando estos resultados y los de otros países, se podría admitir que existe 

algo así como un cambio de las palabras empleadas no sólo por el público en 

general, sino también por los técnicos de salud en particular. Ayer se marginaba a los 

enfermos mentales, hoy "casi" se continúa haciendo lo mismo; o, cuando menos, no 

se les considera con la importancia suficiente (Fernández, Torres y Carballal, 1988) 

 

1.2 Planteamiento del problema 
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Los estudios realizados acerca de las actitudes hacia el trastorno mental muestran 

que los individuos tienen información limitada acerca de los trastornos mentales y 

esto se traduce en una barrera importante que incide en la actitud del ciudadano 

común y corriente frente a los mismos, ya sea frente a un proceso propio o de otros, 

entre ellos familiares o amigos (Álvarez y Almeida, 2008). 

 

Se realizó una investigación con el fin de determinar las actitudes y percepciones de 

estudiantes de enfermería hacia el enfermo mental, en la Facultad de Enfermería de 

la Universidad de Barcelona, donde se utilizó el cuestionario de actitud ante la 

enfermedad mental de Cohen y Struening, modificado por Ng y Chan, y se observó 

que los resultados muestran, en general, una actitud respetuosa y abierta hacia el 

enfermo mental, en situaciones en las que el encuestado no se ve involucrado 

directamente. Por otro lado, también permanece un sentimiento de rechazo basado 

en la creencia de un factor peligroso e impredecible patente en su personalidad 

(Piris, Luque, Gómez, Valenzuela, Fernández y Rosich, 2012) 

 

En el ámbito social existen costos significativos e incuantificables en términos del 

rechazo, estigmatización, discriminación, ausencia de oportunidades y acceso a 

integración (Valencia, 2007). Un aspecto crucial es la poca apertura hacia el trato y 

contacto con personas con padecimientos mentales es que se les señala con 

palabras y etiquetas, considerando que son más peligrosos, generando entonces 

medidas restrictivas hacia ellos. La estigmatización de las personas con trastornos 

mentales ha sido y es una fuerte barrera para el proceso de integración de estos 

individuos en la sociedad. Las acciones en contra de quien padece una enfermedad 

mental han marcan diversas áreas de su desarrollo como ser humano, entre ellos el 

ámbito familiar donde la actitud más común es la negación (Revilla, Segura, 

González-Pinto y Suárez, 2010) 

 

Es evidente que los trastornos mentales pueden generar consecuencias en la 

conducta de los enfermos y repercutir de forma negativa en su actividad diaria, e 

incluso en la actividad laboral, logrando originar incapacidad temporal o permanente 
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para la profesión habitual, permanente absoluta o gran invalidez, según los efectos 

correspondientes (Calcedo, 2005). Sin embargo esto no es determinante, o motivo 

de rechazo, exclusión y negación de oportunidades. 

 

Una de cada cuatro personas sufre un trastorno mental a lo largo de su vida, según 

la OMS (citado en Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad 

Mental, 2007) existen 52 millones de personas en el mundo con alguna enfermedad 

mental severa. Por lo anterior se considera relevante conocer las actitudes de la 

población hacia las personas que padecen enfermedades mentales, ya que forman 

un gran sector de la población. En relación al tema no se cuenta con suficiente 

información, en México no se han desarrollado estudios acerca de las actitudes hacia 

las personas con trastornos mentales, así mismo esta variable se ha medido a través 

de entrevistas y cuestionarios, y en algunos casos de investigaciones de los años 

noventas con escalas likert algunas de las cuales se podrían considerar obsoletas, lo 

cual sería un problema porque en México no se le da la suficiente importancia a 

temas como la importancia de temas relacionados con las enfermedades mentales y 

de cómo la sociedad los percibe, y tendrían que ser adaptadas pues no se cuenta 

con algún instrumento diseñado para población Mexicana. 

 

1.3 Justificación 

El desarrollo del presente trabajo aporta a la psicología en las áreas social, salud e 

investigación ya que en ella se desarrolla un instrumento para medir actitudes hacia 

las personas con trastornos mentales, debido a que los estudios relacionados al 

tema se han sido realizados en Europa como las investigaciones de García-Estrada, 

De las Cuevas, González y Henry (1990), Nuñez y Gomez-Feria (1992), Vezzoli, 

Archiati, Buizza, Pasqualetti, Rossi y Pioli (2002); y donde la medición ha sido a 

través de cuestionarios y/o escalas likert.  

 

Entre los beneficiados indirectos de esta investigación están los estudiantes de 

psicología y sociología debido al aporte de un instrumento que mida las actitudes, así 
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mismo se considera que los hospitales psiquiátricos podrían ser uno de los mayores 

beneficiados con este tipo de instrumento, ya que actualmente es nula la información 

acerca de este tema a nivel nacional y este es de suma importancia ya que existe 

mucha gente que padece algún tipo de trastorno mental sin saberlo son juzgados de 

manera discriminatoria en sociedad no pueden desenvolverse de manera funcional 

porque en ocasiones la gente padece trastornos mentales que no cuentan con un 

grado se severidad y pueden ser funcionales, sin embargo si la sociedad se entera 

que padece alguno ya es motivo de discriminación y rechazo y es ese es uno de los 

factores que podría empeorar el padecimiento de la persona la falta de aceptación. 

La realización de instrumentos que midan actitudes o perspectivas de la sociedad 

hacia enfermedades mentales, es principalmente, conocer los resultados que éstos 

arrojen, para así idear propuestas que ayuden a la mejora de la aceptación y el poco 

criterio que se tiene acerca de éstas. 

 

1.4 Objetivo 

El presente trabajo tiene como objetivo obtener las propiedades psicométricas de un 

instrumento que mida las actitudes hacia personas con enfermedades mentales.  

 

Los objetivos específicos son: 

 Determinar la confiabilidad del instrumento mediante el índice de consistencia 

interna de Alfa de Cronbach. 

 Determinar la validez de constructo mediante el análisis factorial.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presenta una revisión bibliográfica donde se expone la 

conceptualización de los términos más relevantes presente en éste trabajo. 

 

2.1 Enfermedad y trastorno mental 

Es una condición mental anormal. Las enfermedades mentales están relacionadas 

con cambios de carácter y emociones. Esto cambios pueden ser congénitos, 

emocionales e interpersonal impedimentos. El término enfermedad de la mente, se 

refiere a una condición, con una patología específica que cause signos y síntomas. 

Hay otra forma de referirse a la  enfermedad mental, por ejemplo desorden mental, 

psicológico, psiquiátrico,  problemas emocionales y otros. Los desórdenes mentales 

pueden describirse como depresión mayor, ansiedad  generalizada. También 

incluyen al desorden bipolar esquizofrenia y otras más. Las enfermedades de la 

mente están relacionada de dos maneras, biológicas(genéticas, neuroquímicos, 

estructura del cerebro) y psicosocial (cognitiva, problemas emocionales, trauma y 

causa de desventaja). Las enfermedades mentales siempre se han relacionado con 
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impedimentos funcionales por ejemplo, habilidad de trabajar  y manejarse en la 

sociedad (Sosa, 2007). 

La cuarta edición del Manual de diagnostico y estadístico de los trastornos mentales, 

conocido como DSM-IV, estableció en 1994 que un trastorno mental se 

conceptualiza como un síndrome o patrón conductual o psicológico significativo 

desde el punto de vista clínico que ocurre en un individuo y que se asocia con una 

aflicción presente (por ejemplo un síntoma doloroso) o discapacidad (deterioro en 

una o más áreas de funcionamiento importantes) o con un incremento significativo en 

el riesgo de sufrir muerte, dolor, discapacidad o una pérdida importante de la libertad. 

Además este síndrome o patrón no debe ser tan sólo una respuesta esperable y 

sancionada desde el punto de vista cultural ante un acontecimiento particular. 

Cualquiera que sea su causa original, en el momento de una disfunción conductual, 

psicológica o biológica en el individuo. Ni el comportamiento desviado (por ejemplo, 

religioso, político o sexual) ni los conflictos que hay de manera principal entre el 

individuo y la sociedad son trastornos mentales, a menos que la desviación o 

conflicto sean un síntoma de la disfunción en el individuo según se escribió con 

anterioridad (citado por Trull y Phares, 2003). 

 

Un trastorno mental se refiere a una amplia gama de condiciones de salud mental: 

trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. 

Ejemplos de trastornos mentales son la depresión, trastornos de ansiedad, 

esquizofrenia, trastornos de la alimentación y conductas adictivas (s.a. 2013). 

 

2.2 Clasificación de las enfermedades mentales 

El término trastorno mental implica desafortunadamente una distinción entre 

trastornos mentales y físicos, los conocimientos actuales indican que hay mucho de 

físico en los trastornos mentales, y mucho de mental en los trastornos físicos. El 

problema planteado por el término trastornos mentales ha resultado ser más patente 
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que su solución. Este apartado proporciona una clasificación de los trastornos 

mentales y las características más significativas de cada uno (DSM IV-TR, 2002). 

2.2.1 Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos 

cognoscitivos 

 

Dentro de esta clasificación se contemplan el delirium, la demencia los trastornos 

amnésicos y otros trastornos cognoscitivos, donde la alteración predominante es un 

déficit clínicamente significativo de las funciones cognoscitivas que representan un 

cambio de nivel previo de actividad. 

 

Entre los trastornos amnésicos más importantes destacan el delirium que se 

caracteriza por ser una alteración de la conciencia y un cambio en las cogniciones 

que se desarrollan a lo largo de un breve período de tiempo, por otra parte la 

demencia es caracterizada por déficit cognoscitivos múltiples que implican un 

deterioro de la memoria, asi mismo el trastorno amnésico se refiere al deterioro de la 

memoria en ausencia de otros deterioros cognoscitivos significativos, por último, el 

trastorno cognoscitivo no especificado  se reserva para los cuadros clínicos que se 

caracterizan por alteraciones cognoscitivas debidas a una enfermedad médica o 

inducidas por sustancias, que no cumplen criterios para algún otro trastorno (DSM 

IV-TR, 2002). 

 

2.2.2 Trastornos mentales debido a enfermedad médica 

 

Este tipo de trastornos se caracterizan por la presencia de síntomas mentales que se 

consideran una consecuencia fisiológica directa de la enfermedad médica. en ellos 

se incluyen: el trastorno catatónico, que se caracteriza por la presencia de catatonia 

que se estima debido a efectos fisiológicos directos de la enfermedad médica; el 

trastorno de cambio de personalidad es una alteración duradera de la personalidad 

que se considera un efecto fisiológico directo de la enfermedad médica, la alteración 

de la personalidad representa un cambio del patrón previo de personalidad del 
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sujeto, y para finalizar, el trastorno mental no especificado se ha establecido como la 

alteración causada por efectos fisiológicos directos de la enfermedad médica (DSM 

IV-TR, 2002). 

 

2.2.3 Trastornos relacionados con sustancias 

 

Los trastornos relacionados con sustancias incluyen los trastornos relacionados con 

la ingestión de una droga de abuso, los efectos secundarios de un medicamento y la 

exposición a tóxicos. Los principales trastornos relacionados con sustancias son las 

de la dependencia de éstas, que consiste en un grupo de sistemas cognoscitivos, de 

comportamiento y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la 

sustancia a pesar de problemas significativos relacionados con ella. La característica 

esencial del abuso de sustancias consiste en un patrón desadaptativo del consumo 

de sustancias manifestado por consecuencias adversas significativas y recurrentes 

relacionadas con el consumo repetido de sustancias. La abstinencia de sustancias 

consiste en la presencia de un cambio desadaptativo de comportamiento, con 

concomitantes fisiológicos y cognoscitivos, debido al cese o la reducción del uso 

prolongado de grandes cantidades de sustancias (Davison y Neale, 2008). 

 

2.2.4 La esquizofrenia y otros trastornos psicóticos  

 

Forman un grupo de trastornos que se caracterizan por perturbaciones marcadas de 

pensamiento, emoción y conducta tales como pensamiento desordenado donde no 

se relación a la lógica con las ideas, incapacidades de percepción y atención, 

perturbaciones extravagantes de la actividad motora y afectividad aplanada o 

inapropiada esto ocasiona que el paciente se aleje de la gente y de la realidad para 

entrar a un mundo de fantasías delirantes y alucinantes.  

Los síntomas de esquizofrenia pueden organizarse en perturbaciones de varias 

áreas principales., pensamiento, percepción y atención. Se denomina esquizofrenia 

desorganizada en el DSM IV (2002) se difiere por una serie de síntomas difusos y 

regresivos. Las alucinaciones y los delirios (sexuales, hipocondriacos, religiosos y de 
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persecución) son profundos y están menos organizados que los del esquizofrénico 

paranoide.  El paciente puede ser víctima de ideas extravagantes que con frecuencia 

implican deterioro del cuerpo, pueden hacer muecas o reír sin motivo alguno. Son 

descuidados de su apariencia personal y su vida gira alrededor de delirios y rituales 

intranscendentes.  

 

 La esquizofrenia catatónica tiene como síntomas más visibles de este subtipo 

de la esquizofrenia son las alteraciones motoras. Quienes lo padecen por lo 

general alternan la inmovilidad catatónica con una excitación desaforada. Este 

tipo de paciente por lo regular piensan de una manera negativa son cerrados y 

no acepta ningún tipo de sugerencias y en algunos casos son repetitivos con 

lo que otras personas dicen.  

 La esquizofrenia paranoide tiene como síntoma básico el de padecer delirios 

de forma exagerada por lo general son delirios de persecución aunque en 

veces delirios de grandeza son los que padecen esto es cuando el enfermo 

posee un alto sentido de su importancias, poder y conocimientos, pueden ser 

víctimas de celos delirantes ósea que afirme que su pareja es infiel, estos 

delirios vienen acompañados de alucinaciones auditivas y visuales muy 

vividas. Los pacientes con esquizofrenia paranoide se agitan con facilidad, se 

enojan con facilidad, son violentos pero siempre responden de una manera 

emocional aunque a veces son un poco formales y serios con los demás 

(Davison y Neale, 2008). 

 La esquizofrenia indiferenciada es un tipo de esquizofrenia en la cual no 

predomina un síntoma concreto para el diagnóstico, es como la mezcla de las 

anteriores (Moreno, s.f.). 

 La esquizofrenia residual es en la cual la persona ya no experimenta ilusiones 

o alucinaciones, pero no siente motivación ni interés por la vida (Mental Health 

América, 2013).  

 

Otros de los trastornos dentro de esta clasificación son: 
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 El trastorno esquizofreniforme es una alteración mental con serias 

anormalidades de las percepciones sensitivas, el pensamiento, el lenguaje, 

atención, estado de ánimo, conducta, interpretación de los sucesos de la vida 

diaria, y capacidad para disfrutar de la vida. Aunque es similar a la 

esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme es una enfermedad más aguda. 

Dura más de un mes pero menos de seis meses, y es posible que haya 

ocurrido o no serio deterioro del funcionamiento social y ocupacional, mientras 

que el diagnóstico de esquizofrenia exige deterioro funcional y al menos seis 

meses de enfermedad  

 El trastorno esquizoafectivo es una enfermedad que se caracteriza por la 

presencia de síntomas característicos de la psicosis y alteraciones en el 

estado de ánimo. Generalmente, este trastorno suele tener su inicio en la 

edad adulta, aunque también puede aparecer en la adolescencia. Existen 

diversos tratamientos para este tipo de trastorno, dependiendo del caso, se le 

recomendara el consumo de medicamentos antipsicóticos, ansiolíticos, 

antidepresivos, entre otros. También se recomienda psicoterapia para 

acompañar al tratamiento médico (López, 2012). 

 El trastorno delirante es un trastorno psicótico que se caracteriza por la 

presencia de una o más ideas delirantes sin que se produzca otra patología 

significativa, las personas con este trastorno están firmemente convencidas de 

cosas que no son realmente ciertas (Pérez, s.f.) 

 El trastorno psicótico breve es una separación a corto plazo de la realidad, o 

un episodio agudo de síntomas psicóticos que duran más de un día pero 

menos de un mes. Los síntomas pueden afectar o no el funcionamiento diario, 

y pueden incluir creencias fijas pero falsas  como delirios, escuchar voces o 

ver cosas inexistentes es decir alucinaciones, lenguaje desorganizado, o 

conducta seriamente desorganizada (MD Health Resource, 2012). 

 El trastorno psicótico inducido por sustancias tiene como característica 

esencial la presencia de alucinaciones o ideas delirantes que se consideran 

efectos psicológicos directos de alguna sustancia no se incluyen alucinaciones 
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cuando el sujeto es consciente de que son provocadas por alguna sustancia, 

ya que estas deben diagnosticarse como intoxicación de sustancias (DSM IV – 

TR, 2002). 

 

2.2.5 Trastornos psicóticos 

 

Dentro de los trastornos psicóticos están aquellos  donde el sujeto pierde contacto 

con la realidad, o donde su mundo se centre en una fantasía, en sentido estricto, la 

pérdida de contacto con la realidad se da en distinto grado en muchos trastornos 

psiquiátricos, incluidas las neurosis graves, no obstante en los trastornos psicóticos 

esta manifestación es más característico. Dos de los síntomas más comunes de los 

trastornos psicóticos son las alucinaciones y los delirios  considerados falsas 

creencias que la persona enferma acepta como verdaderas a pesar de la evidencia 

contraria (MedlinePlus, 2013). 

 

 El trastorno psicótico breve tiene como característica fundamental la alteración 

que comporta el inicio súbito de por lo menos, uno de los siguientes psicóticos 

positivos: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado. 

 El trastorno psicótico compartido consiste en una idea delirante que se 

desarrolla en un sujeto implicado en una relación estrecha con otro sujeto que 

padece de algún trastorno psicótico delirante. 

 El trastorno psicótico debido a enfermedad médica aparece cuando el sujeto 

sufre de alucinaciones e ideas delirantes que son causadas por los efectos 

fisiológicos de una enfermedad. 

  El trastorno psicótico inducido por sustancias es característico por presentar 

alucinaciones e ideas delirantes causados por los efectos de haber ingerido 

alguna sustancia (DSM IV-TR, 2002). 

 

2.2.6 Trastornos del estado de ánimo 
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El DSM IV menciona dos trastornos persistentes que predominan en las 

perturbaciones del ánimo: depresión y el trastorno bipolar. En relación a los 

síntomas, aún cuando  se padezcan y sean evidentes por lo menos 2 años no se 

puede considerar o más bien diagnosticar una depresión mayor o algún trastorno 

bipolar. En el trastorno ciclotímico la persona es común que sufra periodos de 

depresión de hipomanías se pueden combinarse o estar separados o que afecten por 

periodos de ánimo normal con una duración de hasta dos meses.  Durante su 

depresión presentan se sienten incapaces y durante sus periodos hipomaniacos 

exageran su autoestima, primero se alejan de la gente y luego se acercan a ella sin 

la menor inhibición otro de los periodos por los que pasan es que en su depresión 

sufren de falta de creatividad y falta de concentración esto reduce notablemente su 

productividad. Pero en sus estados hipomaniacos exageran su creatividad y 

aumentan su rendimiento notablemente. Por otra parte, en el trastorno distímico, el 

paciente está deprimido de manera crónica ya sea con normalidad o en periodos de 

ánimo normal que se prolongan desde unos cuantos días, semanas e incluso hasta 

meses pero nunca sobrepasando los 2 meses. Además de sentirse triste y no sentir 

placer alguno por realizar pasatiempos usuales el individuo presenta otros signos de 

depresión tales como el insomnio o demasiado sueño, sentimientos de incapacidad, 

pesimismo y pensamientos con falta de claridad (Davison y Neale, 2008). Se ha 

valorado la distimia como una depresión y se ha demostrado que parece ser una 

forma particular grave de este trastorno. 

 La depresión es un estado emocional que se caracteriza por sentir gran 

tristeza y aprensión de sentimientos de desesperanza y culpa, aislamiento 

falta de sueño, de apetito y del deseo sexual o la falta de interés por realizar 

la actividad usual. Así como cualquier persona presenta ansiedad por 

algunos momentos es probable que cada persona sufra de periodos tristes en 

la misma aunque quizá no con el grado o la frecuencia de diagnosticarlo o 

llamarlo depresión (Davison y Neale, 2008). La depresión afecta a personas 

de todas las edades (desde niños hasta ancianos) y es también causa de 

muchos suicidios cada año en todo el mundo. El trastorno depresivo provoca 
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deterioro en el trabajo, las actividades de ocio, las relaciones, la salud en 

general y la capacidad para desempeñar roles sociales (Davison y Neale, 

2008). Existen diferentes modelos teóricos que explican a la depresión: Por 

una parte la teoría psicoanalítica plantea que durante la etapa oral las 

necesidades del pequeño pueden ser gratificadas en forma insuficiente o delo 

contrario de forma excesiva lo que ocasiona que con los años permanezca en 

dicha fase y dependa de las gratificaciones. Con este estancamiento de la 

maduración sexual y una severa fijación en la etapa oral la persona puede 

desarrollar la tendencia a depender excesivamente de los demás para poder 

mantener su autoestima (Freud, 1917 citado por Davison y Neale, 2008). Y 

por otro lado la t teoría cognoscitiva supone que los procesos de 

pensamiento son factores causales de la misma. La tesis básica del modelo 

es que los individuos se sienten a si por que cometen errores característicos 

de razonamiento. Según Beck en la niñez y la adolescencia los individuos 

adquieren un esquema negativo ya sea por la pérdida de un  progenitor o 

alguna sucesión interminable de tragedias. O también por distorsiones 

cognoscitivas que esto hace que se distorsione la realidad fabricando a si 

ideas erróneas que auto perjudican la cognición de las cosas (Beck, 1967, 

1985 y 1987 citado por Davison y Neale, 2008). El trastorno Depresivo Mayor 

se manifiesta por una combinación de síntomas que interfieren con la 

capacidad para trabajar, estudiar, dormir, comer y disfrutar de actividades que 

antes eran placenteras. Un episodio de depresión muy incapacitante puede 

ocurrir sólo una vez en la vida, pero por lo general ocurre varias veces en el 

curso de la vida (Rozados 2013). 

 La distimia, un tipo de depresión menos grave, incluye síntomas crónicos  que 

no incapacitan tanto, pero sin embargo interfieren con el funcionamiento y el 

bienestar de la persona, tiñendo de gris toda la vida del paciente depresivo 

Muchas personas con distimia también pueden padecer de episodios 

depresivos severos en algún momento de su  vida,  esto es lo que se conoce 
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como Depresión Doble. (Trastorno Depresivo Mayor + Distimia) (Rozados 

2013). 

 

 Se llama trastorno bipolar o trastorno afectivo bipolar a un trastorno depresivo 

de larga evolución, en el que los episodios depresivos se ven interferidos por 

la aparición de otros episodios caracterizados por un estado de ánimo elevado 

(euforia excesiva), expansivo (hiperactividad anómala) o irritable. Las fases de 

exaltación, alegría desenfrenada o irritabilidad y grosería, alternan con otros 

episodios en que la persona está con depresiones intensas, con bajo estado 

de ánimo, incapacidad para disfrutar, falta de energía, ideas negativas y, en 

casos graves, ideas de suicidio (Romeu, s.f.). 

 

 El trastorno ciclotímico es una forma leve del trastorno bipolar (enfermedad 

maniaco-depresiva), en la cual una persona tiene oscilaciones en el estado de 

ánimo durante un período de años que van desde depresión leve hasta euforia 

emocional (Medline, 2013). 

 

2.2.7 Trastorno de ansiedad 

 

En los trastornos de ansiedad se incluyen: fobias, trastorno obsesivo-compulsivo, 

trastorno por estrés post traumático, estrés agudo, ansiedad generalizada, trastorno 

debido a enfermedad médica, ansiedad inducida por sustancias y trastorno de 

ansiedad no especificado.  

 

En México existen estudios que muestran una mayor prevalencia de este tipo de 

trastornos entre los 15 y los 45 años de edad, con una proporción mayor para las 

mujeres que para los hombres, de 2 a 1 respectivamente, es común que coincidan 

con trastornos depresivos y esto complique aún más su manejo, viéndose esto en 

aquellas personas con tratamiento tardío El pronóstico parece ser menos favorable 

para los trastornos de ansiedad que para los depresivos en forma separada, esto 
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significa que el retorno a una adecuada funcionalidad  o recuperación es menor en 

esta clase de padecimientos. El inicio de la ansiedad frecuentemente  se asocia con 

la presencia de algún evento adverso para el paciente, a pesar de que la mayor parte 

de los trastornos de ansiedad siguen un curso crónico, éste es fluctuante, es decir 

hay intervalos asintomáticos. La ansiedad puede incrementarse con un sentimiento 

de vergüenza, afecta a los procesos del pensamiento y del aprendizaje, tiende a 

producir confusión y distorsiones de la percepción, no sólo en cuanto al tiempo y al 

espacio, sino respecto a la gente y al sentido de los diferentes sucesos. Estas 

distorsiones pueden interferir con el aprendizaje, con la concentración, la memoria y 

la capacidad de hacer asociaciones (Virgen, Lara, Morales, Villaseñor, 2009). 

 

 Las fobias son definidas en el DSM IV como un temor significativo, duradero, 

excesivo e irracional guiado por la presencia o anticipación reales de un objeto 

o situación específicos. La exposición al estímulo fóbico o pensar en el 

estímulo provoca casi siempre una respuesta inmediata a la ansiedad 

(American Psychiatric Association, 2000, citado en Nezu, Nezu y Lombardo, 

2006). El DSM IV-TR (2002) distingue varios tipos de fobias específicas en las 

siguientes categorías mencionadas de acuerdo a su frecuencia de 

presentación en la población de mayor a menor situacional, ambiental, de 

sangre animales, otros tipos. 

 El trastorno de ansiedad generalizada consiste en un estado de ansiedad y 

preocupación constante y persistente, con inquietud, tensión muscular, 

cansancio, irritabilidad, problemas para concentrarse y problemas de sueño. 

Cuando estos síntomas ocurren durante al menos seis meses e impiden que 

la persona funcione de modo normal en su vida diaria, existe la posibilidad de 

que se trate de un trastorno de ansiedad generalizada (Muñoz, 2013). 

 Otro de los tipos de trastorno de ansiedad es el trastorno por estrés 

postraumático se caracteriza por la reexperimentación de acontecimientos 

altamente traumáticos, síntomas debidos al aumento de la activación y 
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comportamiento de evitación de los estímulos relacionados con el trauma 

(DSM IV-TR, 2002). 

 El trastorno de angustia (TA) con agorafobia (TAA) o sin ella es un 

padecimiento en extremo desgastante que se asocia con un deterioro 

psicológico, emocional y social así como con la calidad de vida. Este se 

caracteriza por crisis de angustia recurrentes e inesperadas de acuerdo con el 

DSM IV- TR una crisis de angustia es un periodo aislado de intenso temor e 

incomodidad en el que se presenta de manera abrupta 4 o más síntomas a su 

máxima intensidad antes de diez minutos: Palpitaciones, ritmo cardiaco 

acelerado, sudoración, temblores falta de aliento, ahogamiento, dolor, 

incomodidad, mareo o vértigo e incluso el temor de perder el control total de 

uno mismo (American Psychiatric Association, 2000, citado por Nezu, Nezu y 

Lombardo 2006). 

 

2.2.8 Trastornos somatomorfos 

 

Se caracterizan por tener la presencia de síntomas físicos que sugieren una 

enfermedad médica y que no pueden explicarse completamente por la presencia de 

una enfermedad, por los efectos directos de una sustancia o por otro trastorno 

mental. Uno de los principales trastornos somatomorfos, es el trastorno de 

somatización el cual es un patrón de síntomas somáticos, recurrentes, múltiples y 

clínicamente significativos. Se considera que un síntoma somático es clínicamente 

significativo si se requiere tratamiento médico, incluyen  

 El trastorno somatomorfo indiferenciado consiste en la presencia de uno o 

más síntomas físicos, como el cansancio crónico, la pérdida de apetito, 

molestias gastrointestinales o genitourinarias que persisten durante seis 

meses o más.  

 El trastorno de conversión se caracteriza por la presencia de síntomas o déficit 

que afectan las funciones motoras o sensoriales que sugieren un trastorno 

neurológico o alguna otra enfermedad médica.  
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 El trastorno por dolor tiene como principal síntoma el dolor, que constituye el 

síntoma principal del cuadro clínico y que es de gravedad suficiente como 

para merecer atención médica. El dolor provoca malestar significativo o 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo.  

 La hipocondría es la preocupación y el miedo, a padecer, o la convicción de 

tener, una enfermedad grave, a partir de la interpretación personal de uno o 

más signos o síntomas somáticos (DSM IV – TR, 2002). 

 

2.2.9 Trastornos facticios 

 

Los trastornos facticios se caracterizan por síntomas físicos o psicológicos fingidos o 

producidos intencionalmente, con el fin de asumir el papel de enfermo. La 

apreciación de que un síntoma sea producido se manera intencionada, es posible 

tanto por comprobación directa, como por la exclusión de otras causas.  

 La sintomatología esencial de los trastornos facticios con predominio de 

signos y síntomas psicológicos consiste en la producción intencionada o el 

fingimiento de síntomas psicológicos, sugerentes de enfermedad mental.  

 Los trastornos facticios con signos y síntomas físicos tienen como esencial 

característica la simulación o provocación de infecciones.  

 En el caso de los trastornos con combinación de signos y síntomas 

psicológicos y físicos ningún signo ni síntoma predomina sobre los otros.  

 

Por último, el subtipo de trastorno facticio no especificado no puede clasificarse en 

ninguna de las categorías específicas anteriormente mencionadas, por ejemplo, el 

individuo que simula o produce signos o síntomas físicos o psicológicos a otra 

persona que se encuentra bajo su custodia, con el propósito de asumir 

indirectamente el papel de enfermo (DSM IV – TR, 2002). 

 

2.2.10 Trastornos disociativos 
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La disociación es un mecanismo psicológico de defensa en el cual la identidad, 

memoria, ideas, sentimientos o percepciones propias se encuentran separadas del 

conocimiento consciente y no pueden ser recuperadas o experimentadas 

voluntariamente. Todo el mundo se disocia en ocasiones. Por ejemplo, las personas 

frecuentemente se dan cuenta después de haber conducido del trabajo a casa de 

que no recuerdan gran parte del camino porque estaban preocupadas por conflictos 

personales o atentas a un programa de la radio. Durante la hipnosis, una persona 

puede disociar los sentimientos del dolor físico. Sin embargo, otras formas de 

disociación provocan una ruptura entre las sensaciones de la persona de sí misma y 

las percepciones de los hechos de la vida. Los trastornos disociativos incluyen la 

amnesia disociativa, la fuga disociativa, el trastorno de identidad disociativo y un 

conjunto de situaciones de definición más difusa que los psiquiatras denominan 

trastorno disociativo sin otros datos específicos. Estos trastornos disociativos son con 

frecuencia precipitados por un estrés abrumador. El estrés puede estar causado por 

la experiencia o por la observación de un acontecimiento traumático, un accidente o 

un desastre. O bien una persona puede experimentar un conflicto interno tan 

insoportable que su mente es forzada a separar la información incompatible o 

inaceptable y los sentimientos procedentes del pensamiento consciente. 

 

 El trastorno de amnesia disociativa es una incapacidad para recuperar 

información personal importante, generalmente de una naturaleza estresante 

o traumática, la cual es muy generalizada para que pueda justificarse como un 

olvido normal. Generalmente, la pérdida de memoria incluye información que 

forma parte del conocimiento consciente habitual o memoria “autobiográfica” 

(quién es, qué ha hecho, adónde ha ido, con quién ha hablado, qué dijo, 

pensó y sintió, etc.). En ocasiones, la información, aunque olvidada, continúa 

influyendo en el comportamiento de la persona (Merck Sharp y Dohme, 2005). 

 El trastorno fuga disociativa se caracteriza por huidas del hogar o del trabajo 

con incapacidad para recordar segmentos o todo el pasado. Algunos 
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individuos muestran confusión por su identidad y otros toman una nueva. Es 

como si huyera de algo, pero no están conscientes de la fuga.  

 El trastorno de identidad disociativa se caracteriza por la alternancia de más 

de dos identidades en un solo individuo. La incapacidad de algunas 

personalidades para recordar (amnesia) se mezcla con el conocimiento 

simultáneo de la información por parte sus otras personalidades coexistentes. 

Algunas identidades alternas parecen conocerse e interactuar entre sí 

(Esquivel, 2013). 

 El trastorno de despersonalización se caracteriza por sentimientos 

persistentes o recurrentes de estar separado del propio cuerpo o de sus 

procesos mentales. Una persona con un trastorno de despersonalización 

generalmente se siente como si fuera un observador de su propia vida. Puede 

sentirse ella misma y sentir al mundo como irreales y en un sueño. La 

despersonalización puede ser un síntoma de otros trastornos psiquiátricos 

(Merck Sharp y Dohme, 2005). 

 El trastorno disociativo no especificado se incluye para codificar trastornos en 

los que la característica predominante es un síntoma disociativo que no 

cumple los criterios para el diagnóstico de un trastorno disociativo específico. 

 

También hay síntomas disociativos en los criterios establecidos para el trastorno por 

estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno de somatización. 

Cuando los síntomas disociativos se presentan exclusivamente en alguno de estos 

tres trastornos, no es necesario establecer el diagnóstico de trastorno disociativo 

adicional (DSM IV – TR, 2002). 

 

2.2.11 Trastornos sexuales y de la identidad sexual 

 

Los trastornos sexuales son cualquier impedimento que dificulte o impida el goce de 

la actividad sexual ya sea por causas orgánicas o psicológicas. En ocasiones la vida 

sexual de las personas se ve influida por  causas orgánicas como problemas 
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circulatorios o el consumo de ciertos medicamentos. Pero cuando existe un trastorno 

sexual sin causas orgánicas, es conveniente que el paciente se someta a una terapia 

psicológica (Esquivel, 2013). A continuación se presenta una explicación de cada 

categoría de los trastornos sexuales: 

 

 Las disfunciones sexuales se caracterizan por una alteración del deseo 

sexual, por cambios psicofisiológicos en el ciclo de respuesta sexual y por la 

provocación del malestar y problemas interpersonales.  

 Las parafilias se caracterizan por impulsos sexuales intensos y recurrentes, 

fantasías o comportamientos que impliquen objetos, actividades o situaciones 

habituales. Estos trastornos producen malestar clínicamente significativo o 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo.  

 Los trastornos de identidad sexual tienen como principal característica por una 

identificación intensa y persistente con el otro sexo, acompañada del malestar 

persistente por el propio sexo. La identidad sexual hace referencia a la 

percepción que tiene un individuo de sí mismo como hombre o como mujer.  

 

Por último, el trastorno sexual no identificado se incluye para codificar trastornos de 

la actividad sexual que no son clasificables en una de las categorías específicas 

(DSM IV-TR, 2002). 

 

2.2.12 Trastorno de alimentación  

 

Se caracterizan por alteraciones graves de la conducta alimentaria.  

 La anorexia denota, por tanto, la falta de apetito, lo que conduce a error ya 

que en la anorexia nerviosa no existe inapetencia, sino que es la conducta 

alimentaria la que está alterada. El adjetivo nerviosa hace referencia al origen 

psicológico de este trastorno. El objetivo principal de los pacientes de anorexia 
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es lograr una reducción intensa del peso corporal y mantenerse en un peso 

muy por debajo del peso ideal o saludable (Martín, 2012). 

 La bulimia consiste en atracones y en métodos compensatorios inapropiados 

para evitar la ganancia de peso. Para poder realizar el diagnóstico, las 

conductas compensatorias inapropiadas deben producirse al menos un 

promedio de dos veces a la semana durante un período de tres meses (DSM 

IV – TR, 2002). 

 

La categoría de trastorno de la conducta alimentaria no especificado se refiere a los 

pacientes que, si bien presentan un trastorno de la conducta alimentaria, no cumplen 

todos y cada uno de los criterios necesarios para ser diagnosticados de un trastorno 

típico de la conducta alimentaria (Salud y Psicología, 2011) 

 

2.2.13 Trastornos del sueño 

 

Los trastornos del sueño involucran cualquier tipo de dificultad relacionada con el 

hecho de dormir, incluyendo dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, 

quedarse dormido en momentos inapropiados, tiempo de sueño total excesivo o 

conductas anormales relacionadas con el sueño (Blaivas, 2009). Están divididos en 

cuatro grandes apartados según su posible etiología.  

 

 Los trastornos primarios del sueño son aquellos que no tienen como etiología 

ninguno de los siguientes trastornos: otra enfermedad mental, una 

enfermedad médica o una sustancia. Estos trastornos aparecen 

presumiblemente como consecuencia de alteraciones endocrinas en los 

mecanismos del ciclo del sueño-vigilia. A su vez, estos trastornos se dividen 

en disognias y parasognias.  

 El trastorno del sueño relacionado con otro trastorno mental, consisten en 

alteraciones del sueño debidas a un trastorno mental diagnosticado que es de 

suficiente gravedad como para merecer atención clínica independientemente.  
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 Los trastornos del sueño debido a una enfermedad médica consisten en 

alteraciones del sueño como consecuencia de los efectos fisiológicos directos 

de una enfermedad médica sobre el sistema sueño-vigilia.  

 El trastorno del sueño inducido por sustancias consiste en desordenes del 

sueño como consecuencia del consumo o abandono de una sustancia en 

particular (DSM IV TR, 2002).  

 

2.2.14 Trastorno del control de impulsos no clasificados en otros apartados 

 

Esta sección incluye trastornos con característica esencial de la dificultad para 

resistir un impulso, una motivación o una tentación de llevar a cabo un acto 

perjudicial para la persona o para los demás. El trastorno explosivo intermitente se 

caracteriza por la aparición de episodios aislados en los que el individuo no puede 

controlar los impulsos agresivos dando lugar a violencia o destrucción de propiedad.  

La cleptomanía tiene como característica principal la dificultad recurrente para resistir 

el impulso de robar objetos que no son necesarios. La piromanía es un patrón de 

comportamiento que lleva a provocar incendios por puro placer, gratificación o 

liberación de la tensión. El juego patológico se caracteriza por un comportamiento de 

juego desadaptado recurrente y persistente. La tricotilomanía se caracteriza por un 

comportamiento recurrente de arrancarse el cabello por simple placer, gratificación o 

liberación de la tensión (DSM IV TR, 2002). 

 

2.2.15 Trastorno de adaptación 

Los trastornos de adaptación se dan cuando hay ciertos cambios en la vida de una 

persona que producen estrés y el individuo no se sabe adaptar correctamente a 

ellos. Este tipo de trastorno se da a cualquier edad y en los dos sexos por igual. Esta 

incapacidad para adaptarse a las situaciones nuevas se traduce en sentimientos y 

conductas y se suele dar durante los tres meses siguientes a la identificación del 

cambio que nos produce estrés (no tiende a durar más de seis meses)  Algunas 

situaciones que pueden provocar este tipo de trastornos son variadas. Las más 
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comunes son: un divorcio, el nacimiento de un hermano, la pérdida de un ser 

querido, el inicio de la escuela o instituto, la ruptura de una relación con los amigos o 

incluso las enfermedades importantes de uno de los padres (Centro de Psicología 

Bilbao, s.f.) 

 

 El trastorno con estado de ánimo depresivo es un subtipo que debe usarse 

cuando las manifestaciones predominantes son síntomas del tipo del estado 

de ánimo depresivo, llanto o desesperanza.  

 El trastorno con ansiedad se refiere a las manifestaciones predominantes son 

síntomas con nerviosismo, preocupación o inquietud; o, en los niños miedo a 

la separación de las figuras con mayor vinculación.  

 El trastorno mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo debe usarse 

cuando las manifestaciones predominantes son ansiedad y depresión.  

 El trastorno de comportamiento se presenta cuando la manifestación 

predominante es una alteración del comportamiento, en la que hay una 

violación de los derechos de los demás o normas y reglas sociales apropiadas 

a la edad.  

 El trastorno con alteración mixta de comportamiento y emociones se usa 

cuando las manifestaciones predominantes son tanto síntomas emocionales 

como por ejemplo ansiedad y depresión como trastorno de comportamiento.  

 

Por último, el trastorno no especificado hace referencia a las conductas 

desadaptativas por ejemplo (quejas somáticas, aislamiento social, inhibición 

académica o laboral). A estresantes que no son clasificables como uno de los 

subtipos específicos del trastorno adaptativo (DSM IV TR, 2002). 

 

2.2.16 Trastornos de personalidad 

 

Los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones de percepción, 

reacción y relación que son relativamente fijos, inflexibles y socialmente 
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desadaptados, incluyendo una variedad de situaciones. Cada uno tiene patrones 

característicos de percepción y de relación con otras personas y situaciones (rasgos 

personales). Dicho de otro modo, toda la gente tiende a enfrentarse a las situaciones 

estresantes con un estilo individual pero repetitivo. Por ejemplo, algunas personas 

tienden a responder siempre a una situación problemática buscando la ayuda de 

otros. Otras siempre asumen que pueden manejar los problemas por sí mismas. 

Algunas personas minimizan los problemas, otras los exageran. Aunque la gente 

tiende a responder siempre del mismo modo a una situación difícil, la mayoría es 

propensa a intentar otro camino si la primera respuesta es ineficaz. En contraste, las 

personas con trastornos de la personalidad son tan rígidas que no pueden adaptarse 

a la realidad, lo cual debilita su capacidad operacional. Sus patrones desadaptados 

de pensamiento y comportamiento se hacen evidentes al principio de la edad adulta, 

frecuentemente antes, y tienden a durar toda la vida. Son personas propensas a 

tener problemas en sus relaciones sociales e interpersonales y en el trabajo (Merck 

Sharp y Dohme, 2005). 

 

 El trastorno paranoide es un trastorno de la personalidad que se define, 

principalmente, por la desconfianza extrema y patológica de quienes lo 

padecen. Se trata de personas que prestan una atención exagerada a los 

detalles más insignificantes, que interpretan, frecuentemente, como signos de 

sospecha de que algo o alguien pretende perjudicarlos. Esta desconfianza 

supone, precisamente, uno de los principales problemas a la hora de tratar el 

trastorno, puesto que los pacientes tienden a identificar también como 

enemigos a médicos y psicólogos (Campos, 2010) 

 El trastorno esquizoide de la personalidad, al igual que otros trastornos de 

personalidad, es un patrón duradero de conducta y experiencia. Como parte 

de este patrón, una persona presenta dificultad para funcionar o experimenta 

gran angustia. Las personas con trastorno esquizoide de la personalidad son 

solitarias que prefieren mantener distancia de otros y a quienes les resulta 

incómodo mantener relaciones personales. Ellos a veces exhiben hablan o 

http://www.suite101.net/content/trastornos-de-la-personalidad-a12455
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tienen comportamiento extraños y tienen un rango plano de emociones. Este 

patrón comienza a principios de la adultez y es de por vida (Lifshitz, s.f.) 

 

 El trastorno esquizotípico  es un padecimiento de salud mental en el cual una 

persona tiene dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones en 

los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento. Este trastorno no 

se debe confundir con la esquizofrenia. Las personas con el trastorno 

esquizotípico de la personalidad pueden tener creencias y comportamientos 

raros, pero, a diferencia de las personas con esquizofrenia, no están 

desconectados de la realidad y por lo general no tienen alucinaciones. 

Asimismo, tampoco tienen delirios (Medline Plus, 2013). 

 El trastorno antisocial, al igual que otros trastornos de personalidad, es un 

hábito de conducta de larga evolución que altera el funcionamiento y genera 

angustia. 

 Las personas con trastorno de personalidad antisocial no respetan las normas 

de la sociedad, tienen conductas falsas e intimidatorias en sus relaciones, y 

son desconsideradas con los derechos de los demás. Es posible que las 

personas con este tipo de personalidad participen en actividades delictivas, 

pero si lo hacen, no se arrepienten de sus acciones. Pueden ser impulsivos, 

temerarios y, algunas veces, violentos (Lifshitz, s.f.). 

 El trastorno límite, Según el DSM-IV, es un patrón general de inestabilidad en 

las relaciones interpersonales, la auto-imagen y la afectividad, y una notable 

impulsividad que comienza al principio de la edad adulta (adolescencia) y se 

da en diversos contextos. Los sujetos con este trastorno pueden llegar a 

realizar frenéticos esfuerzos para evitar un abandono real o imaginario. Son 

muy sensibles a las circunstancias ambientales. La percepción de una 

inminente separación, rechazo o la pérdida de la estructura externa, pueden 

ocasionar cambios profundos en la auto-imagen, afectividad, cognición y 

comportamiento (Logpsic, s.f.). 
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 El trastorno histriónico de la personalidad tiene como característica esencial la 

emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de 

atención. Este patrón empieza al principio de la edad adulta y se da en 

diversos contextos. Los sujetos con trastorno histriónico no están cómodos o 

se sienten despreciados cuando no son el centro de atención. En general son 

vivaces y dramáticos y tienden a llamar la atención, pudiendo al principio, 

seducir sus nuevos conocidos por su entusiasmo, por ser aparentemente muy 

abiertos o por ser seductores. 

 El trastorno narcisista de la personalidad es un patrón general de 

grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que empieza al 

comienzo de la edad adulta. Los sujetos con este trastorno tienen un sentido 

grandioso de autoimportancia. Es habitual en ellos el sobrevalorar sus 

capacidades y exagerar sus conocimientos y cualidades, con lo que 

frecuentemente dan la impresión de ser jactanciosos y presuntuosos.  

 El trastorno de la personalidad por evitación describe a sujetos que evitan 

trabajos o actividades escolares que impliquen contacto interpersonal 

importante porque tienen miedo de las críticas, la desaprobación o el rechazo.  

 El trastorno de la personalidad por dependencia es una necesidad general y 

excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un comportamiento de 

sumisión y adhesión y temores de separación. Los comportamientos 

dependientes o sumisos están destinados a provocar atenciones y surgen de 

una percepción de uno mismo como incapaz de funcionar adecuadamente sin 

la ayuda de los demás. 

 El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es una preocupación por 

el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal a expensas de la 

flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia Los sujetos con este trastorno 

intentan mantener la sensación de control mediante una atención esmerada a 

las reglas, los detalles triviales, los protocolos, las listas, los horarios o las 

formalidades hasta el punto de perder de vista el objetivo principal de la 

actividad (DSM-IV-TR, 2002). 
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2.3 Actitud 

Fue en 1935 cuando Gordon Allport (citado por Mondragón, Serrano, Trigueros, 

2001) hizo notar que las actitudes se pueden medir mejor de lo que se las puede 

definir, sin embargo su concepto de actitud hace referencia a la “disposición mental 

de preparación para la acción que se organiza mediante la experiencia, y que ejerce 

una influencia directiva o dinámica sobre la respuesta del individuo a todos los 

objetos y a todas las situaciones con las que se relaciona”. Actitud es definida 

también por un sentimiento duradero positivo o negativo acerca de algún objeto de 

actitud (persona, objeto o problema). Las actitudes adquieren una especial relevancia 

como predisposición para la conducta (Mondragón, Serrano y Trigueros, 2001). 

 

2.3.1 Dimensiones y estructura de las actitudes. 

 

Rosenberg y Hovland, en 1960, formularon su modelo de los tres componentes, 

conocido como el modelo tripartito de la actitud, donde según estos autores ante un 

estímulo u objeto actitudinal, la persona presenta tres claras respuestas: respuesta 

cognitiva que es compuesta por aquellas creencias relevantes del objeto. La 

respuesta evaluativa donde confluyen los sentimientos asociados a dicho objeto y 

finalmente la respuesta conductual la cual incluye las intenciones de comportarse 

hacia ese objeto de una manera determinada. Una ventaja de este modelo es que a 

través de las creencias, de los sentimientos y e las intenciones de conducta, la 

persona establece vínculos con diversos aspectos de su mundo social (citado en 

Mondragón, Serrano y Trigueros, 2001). 

 

2.3.2 Estigmas acerca del trastorno mental  

A pesar de los avances en el desarrollo de los derechos humanos, un análisis de los 

comportamientos sociales indica que persisten las actitudes discriminatorias hacia 

las personas que sufren una enfermedad mental, en especial si es grave, fruto de 

estereotipias y prejuicios que son una barrera, a veces infranqueable, para el 
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desarrollo de sus derechos como ciudadano, para su integración social, y añaden 

nuevos sufrimientos no atribuibles a la propia enfermedad. 

 Las estereotipias son definiciones sobre la enfermedad y su evolución 

consecuencia de análisis parciales o creencias erróneas: la incurabilidad, la 

imprevisión en sus actos, la no responsabilidad, la ausencia de intereses, la 

incapacidad de tomar decisiones y se califica toda una vida por un diagnóstico 

o por los síntomas en un momento de crisis. 

 Los prejuicios son actitudes irracionales derivadas de aquellas creencias: 

miedo, desprecio, agresividad, anulación del otro, paternalismo, etc. 

 Los comportamientos discriminatorios: acciones de exclusión social, 

segregación, no acceso a los servicios, al trabajo, al disfrute de los beneficios 

culturales, de ocio, de enriquecimiento personal, etc. 

El estigma es la huella que estas creencias, actitudes y comportamientos dejan en la 

persona que sufre la enfermedad y en la familia. El estigma tiene su origen social en 

tiempos remotos, y por ello su superación es lenta y sigue infl uyendo en mayor o 

menor medida en todos los ámbitos sociales: familiares, vecindario, trabajo, medios 

de comunicación y también en los ámbitos sanitarios y profesionales de la salud 

mental. 

Así, la persona tiene que trabajar para superar la enfermedad en una situación 

precaria de empobrecimiento personal que compromete los avances del proceso de 

recuperación. En su conjunto, el colectivo de afectados no tienen ningún poder de 

contratación de influencia: ni en el trabajo, ni en su entorno y a veces ni en los 

servicios. Esta es una de las razones de la escasa dotación de recursos en los 

presupuestos y del lento desarrollo de los servicios (Guía Salud, 2012). 

2.3.3 Actitudes hacia el trastorno mental 

El origen del estigma está en estereotipos y mitos injustos heredados de siglos de 

incomprensión hacia la enfermedad mental. La reiteración de esos estereotipos ha 
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creado sólidos prejuicios, que se ven reflejados en pensamientos y actitudes 

arbitrarias o parciales respecto de la enfermedad o las personas que la padecen, sin 

analizar si existe alguna razón que lo justifique. Finalmente, el prejuicio se plasma en 

la discriminación, por la cual individuos o grupos de una sociedad privan a otros de 

sus derechos o beneficios y les dan un trato de inferioridad. En un principio, la 

estigmatización tendría un carácter originariamente moral, pero con serias 

consecuencias, ya que se identifica al grupo segregado con el estigma mismo. Al 

tratar a la persona con enfermedad mental, se hace exclusivamente según su 

enfermedad, no como una persona como otra cualquiera. Una de las consecuencias 

más graves de la discriminación es la creación del autoestima. Los prejuicios en 

muchos casos afectan al enfermo o la enferma hasta el punto que los asumen como 

verdaderos y pierden la confianza en su recuperación y en sus capacidades para 

llevar una vida normalizada. Estereotipos y prejuicios acaban por instalarse en la 

persona, que asume esas actitudes marginadoras y se auto discrimina. Se generan 

así reacciones emocionales negativas, se pierde la sensación de dominio sobre su 

situación personal, incapaz de buscar trabajo o vivir de forma independiente, y es 

posible que ni siquiera lo intente. Ello le puede llevar a fracasar en su tratamiento, y 

rechazar más la enfermedad mental que los familiares o el personal de los servicios 

de salud mental que le atiende (Muñoz, Pérez, Crespo y Guillén, 2009). 

2.3.4 Actitud educativa ante la enfermedad  

 

La principal actitud dentro del contexto escolar hacia las personas con trastornos 

mentales es la estigmatización, la cual genera una serie de actitudes como la 

negación de oportunidades y  la discriminación. La educación trata de disminuir el 

estigma proporcionando información veraz y equilibrada. Se han utilizado diferentes 

medios, como libros, vídeos y programas de enseñanza estructurados para transmitir 

este tipo de información; lo cual ha comprobado que cursos educativos breves sobre 

la enfermedad mental reducen las actitudes estigmatizadoras entre una amplia 

variedad de estudiantes.  
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2.3.5 Actitud laboral ante la enfermedad 

 

Si bien la enfermedad mental es un fenómeno comparativamente poco frecuente 

determinado por diversas causas, su aparición en la población activa plantea 

importantes desafíos a los compañeros del afectado, a los representantes sindicales, 

supervisores y profesionales de la salud en el trabajo. La enfermedad mental puede 

aparecer como consecuencia de una accidente de origen laboral. El estrés 

relacionado con el trabajo puede incrementar también su incidencia en los 

trabajadores. Abordando el estrés, éste se torna evidente ante el convivio diario con 

un compañero de trabajo que padezca un trastorno mental, generando actitudes 

negativas como el rechazo y la negación de oportunidades  

 

2.3.6 Evaluación de las actitudes 

 

Las técnicas de evaluación psicológica tienen como objetivo la recogida de 

información sobre las características de las personas evaluadas. Estas 

características pueden ser directamente observables, como el peso, la altura, o el 

color de piel, en este caso el instrumento de evaluación puede ser el mero registro de 

los resultados de las observaciones. Pero, en otras situaciones más complejas, las 

características no son directamente observables, por lo que la información recogida 

por el medio del instrumento de evaluación utiliza para inferir las particularidades e 

las personas como la inteligencia, la introversión  y la ansiedad. La gran mayoría de 

los instrumentos de evaluación psicológica describe características que encajan en 

esta última categoría. El concepto particular de actitud es un constructo, y como tal 

se permite conocer la consistencia de lo que las personas dicen, piensan o hacen, de 

forma que dadas determinadas conductas se pueden predecir futuras. Solo se pude 

inferir que una persona tiene determinadas actitudes a través de sus palabras y 

acciones, ello hace que no sea una tarea sencilla.  Cuando se intenta medir una 

actitud compleja nos encontramos que presenta múltiples facetas y manifestaciones 

(Buela-Casal y Sierra, 1997). 
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2.4 Construcción del instrumento 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) propusieron un procedimiento para construir 

un instrumento de medición que consiste en: 

 Listar las variables que se pretenden medir u observar. 

 Revisar su definición conceptual y comprender su significado. 

 Analizar cómo han sido definidas operacionalmente las variables, lo que 

implica comparar los distintos instrumentos o manera utilizada para medir las 

variables (comparar su confiablidad, validez, sujetos a los cuales se les aplicó, 

facilidad de administración, veces que las mediciones han resuelto exitosas y 

posibilidad de uso en el contexto de la investigación). 

 Elegir el o los instrumentos ya desarrollados que hayan sido favorecidos por la 

comparación y adaptarlos al contexto de la investigación. En este caso sólo 

deben seleccionarse instrumentos cuya confiabilidad y validez se reporte. No 

se puede fiar de una manera de medir que carezca de evidencia clara y 

precisa de confiabilidad y validez. Cualquier investigación seria reporta la 

confiabilidad  y validez de su instrumento.  

 Redactar los reactivos de la pruebaUno de los momentos más importantes 

dentro de la elaboración de una prueba.  

Ya construído el instrumento es necesario pensarse en cada variable y sus 

dimensiones, así como en indicadores precisos e ítems para cada dimensión. Según 

el modo en que estén redactados, la dificultad para responder será mayor o menor; 

la prueba será más o menos válida y fiable, en definitiva, dichos ítems contribuirán 

más o menos a la ambigüedad o transparencia de la misma. 

 

Un ítem o reactivo es la unidad de información en torno a la cual se pide al sujeto 

una respuesta. En el caso de los test, cuestionarios o entrevistas, los ítems son 

preguntas. Redactar buenos ítems es una tarea difícil que requiere de conocimiento 

sobre el tema, capacidad y práctica. A la hora de redactar los ítems conviene 

plantearse cuestiones como las siguientes:¿Qué se quiere medir?, ¿Qué se puede 
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medir?, ¿Interesa evaluar conocimientos, habilidades, opiniones o actitudes?, 

¿Cómo se tiene que cuestionar? Y ¿Qué tipo de respuesta se va a elegir? (Cardona, 

Chiner y Lattur, 2006). 

 

2.4.1 Escalas de medición 

 

Por lo general hay dos tipos básicos de datos: cualitativos (no métricos) y 

cuantitativos (métricos). Datos no métricos son: atributos, características y 

propiedades categóricas que se pueden usar para identificar y describir a un sujeto. 

Los datos métricos sirven para medir o identificar las posibles diferencias del sujeto, 

en cantidad y grado. Las variables medidas métricamente reflejan la cantidad o 

distancia relativa, mientras que las variables medidas con escalas no métricas no 

reflejan la cantidad o distancia relativa. Es entonces que los datos no métricos se 

miden con escalas o niveles de medición nominal y orinal, y los datos métricos se 

miden con escala intervalar o racional, los que a continuación se detallan según 

Namakforoosh (2005). 

 

 Escala Nominal: En ésta escala se implica la asignación de números u otros 

símbolos para clasificar objetos u observaciones. La escala nominal es un 

nivel mínimo de medición, por que los datos que contiene son solamente 

números de ocurrencia en cada clase o cada categoría de la variable sujeto de 

estudio; por lo tanto los números o signos asociados a los objetos no tienen 

significancia cuantitativa y son sólo indicaciones de presencia o ausencia de 

algunos atributos y características. Matemáticamente, la característica básica 

de la escala nominal de medición es que las propiedades de los objetos de 

una categoría son iguales a los de las otras. Las propiedades lógicas de 

equivalencia son: reflectividad, simetría y transitividad. 

 Escala Ordinal: Este tipo de escala tiene las características de las escalas 

nominales además de un indicador de orden. La medición ordinal es posible 

cuando el postulado de transitividad se justifica. En esta escala de medición 
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no sólo se clasifica, sino también se exhibe una forma de relación. Los 

ejemplos de este tipo de escala incluyen las escalas de opinión y de 

preferencia. La medida de tendencia central apropiada en este caso es la 

mediana. 

 Escala de Intervalo: Cuenta con las características de las dos escalas 

anteriores y además incorpora el concepto de la igualdad de intervalo, es 

decir, que la distancia entre 1 y 2 es la misma que 2 y 3, haciendo posible que 

cuando se dice que un objeto es mayor que otro, se pueda especificar por 

cuantas unidades un objeto es mayor que otro. Este tipo de escala puede 

utilizar la media aritmética como medida de dispersión. Los procedimientos 

estadísticos comunes pueden aplicables a los datos de intervalo. 

 Escala de Razón: Esta escala incluye todas las características anteriores, más 

el concepto de cero absoluto u origen a propiedades tales como las 

dimensiones físicas: peso, estatura y distancia, que tienen cero natural y que 

son medibles con escalas naturales. En las ciencias del comportamiento, 

pocas situaciones satisfacen los requerimientos de las escalas racionales. Y 

todas las técnicas estadísticas mencionadas pueden usarse ce en este caso 

además de la multiplicación y la división. 

 

2.4.2 Características y requisitos de un instrumento de medición 

Namakforoosh (2005) menciona que los instrumentos de medición deben ser 

correctos, o que indiquen lo que interesa medir con facilidad y eficacia. Según la 

literatura de psicología, donde se habla más de medición, para la evaluación de un 

instrumento de medición hay que considerar características principales tales como la 

Validez y la Confiabilidad, las cuales serán conceptualizados a continuación: 

 

2.4.2.1 Tipos de validez 

De forma práctica la validez se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que 

en realidad se desea medir. Dentro de la validez se encuentran dos aspectos más 

básicos de validez: validez externa y validez interna. La validez externa de los 
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hallazgos de una investigación se refiere a la generalización de sus conceptos. La 

validez interna es la habilidad de un instrumento de investigación de medir lo que se 

ha propuesto. Éste último concepto es al que se hace referencia generalmente 

cuando se utiliza simplemente el término “validez”. La clasificación más importante 

de los distintos tipos de validez es la que prepararon en conjunto la American 

Association of Psychology, los nombres de asociaciones, revistas y el National  

Council of Measurement in Educación, presentando tres tipos de validez de 

contenido, validez con base en criterios externos y validez de construcciones 

hipotéticas (constructos). 

 

 A través de la validez de contenido se trata de determinar hasta dónde los 

ítems de un instrumento son representativos del dominio o universo de 

contenido de la propiedad que se desea medir. Esta definición, aunque bien 

en teoría, presenta dificultades prácticas, ya que es imposible extraer 

muestras aleatorias de reactivos de un universo de contenido, puesto que este 

existe sólo conceptual o teóricamente. Algunos autores han tratado de 

resolver el problema, de la validez de contenido, generando grandes 

cantidades de ítems de un dominio determinado, para luego obtener muestras 

representativas de dicho universo, a los fines de integrar un instrumento.  

 La palabra predicción o predictivo normalmente se la asocia con visión o 

anticipación de futuro. En este sentido, cuando estudiamos la validez 

predictiva de un instrumento lo que nos interesa es determinar hasta dónde 

podemos anticipar el desempeño futuro de una persona en una actividad 

determinada, a partir de su ejecución actual en dicho instrumento; por 

ejemplo, se podría estudiar, hasta dónde la Prueba de Aptitud del Consejo 

Nacional de Universidades predice el éxito académico de los estudiantes en 

los primeros semestres universitarios, o anticipar el desempeño futuro de un 

vendedor a partir de su ejecución en un test de inteligencia social. En 

consecuencia, la validez predictiva, también llamada validez de criterio externo 

o validez empírica, se estudia comparando los puntajes de un instrumento 
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(variable independiente) con una o más variables externas (variables 

dependientes) denominadas variables criterio.  

 Por último, la validez de constructo intenta responder la pregunta ¿hasta 

dónde un Instrumento mide realmente un determinado rasgo latente o una 

característica de las personas y con cuánta eficiencia lo hace? Esta pregunta 

tiene sentido, particularmente en los instrumentos que se utilizan en la 

investigación psicoeducativa, ya que, como se ha mencionado anteriormente, 

en este campo hacemos mediciones indirectas de ciertas variables internas 

del individuo que denominamos constructos. En consecuencia, es necesario 

que podamos mostrar evidencia de que, efectivamente, el instrumento mide el 

rasgo o constructo que pretende medir (Ruiz, s.f.). 

 

2.4.3 Confiabilidad 

 

La confiabilidad depende de procedimientos de observación para describir 

detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, tomando en 

cuenta Para ello el tiempo, lugar y contexto objeto de investigación o evaluación, 

para poder así intercambiar juicios con otros observadores sean estos investigadores 

o evaluadores. De allí que la confiabilidad representa el grado de similitud de las 

respuestas observadas entre el contexto del investigador o evaluador y el investigado 

o evaluado (Hidalgo, 2005). 

 

Una de los métodos para obtenerlo es el Coeficiente alfa de Cronbach desarrollado 

por J. L. Cronbach, este método requiere de una sola administración del instrumento 

de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Su ventaja reside en 

que no es necesario dividir dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 

simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente (Silva y Brain, 2006). 

 

Esta técnica supone que los ítems del instrumento están correlacionados 

positivamente unos con otros pues miden en cierto grado una entidad en común. De 

no ser así, no hay razón para creer que puedan estar correlacionados con otros 
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ítems que pudiesen ser seleccionados, por lo que no podría haber una relación entre 

la prueba y otra similar (Villa, 2008) 

 

Otro procedimiento utilizado para sacar la confiabilidad de un instrumento es el test-

retest, cuando los sujetos responden dos veces al mismo test, dejando entre las dos 

veces un intervalo de tiempo. El coeficiente de correlación entre las dos ocasiones es 

lo que denominamos coeficiente de fiabilidad test-retest. El intervalo de tiempo puede 

ser de días, semanas o meses, pero no tan grande que los sujetos hayan podido 

cambiar. Una correlación grande indica que en las dos veces los sujetos han 

quedado ordenados de la misma o parecida manera. El intervalo de tiempo debe 

especificarse siempre. 

 

El método de confiabilidad de pruebas paralelas es aquel que se utiliza cuando se 

preparan dos versiones del mismo test; los ítems son distintos en cada test pero con 

ambos se pretende medir lo mismo. En este caso el coeficiente de fiabilidad es la 

correlación entre las dos formas paralelas, respondidas por los mismos sujetos. 

 

El enfoque más utilizado es el de consistencia interna, Lo que expresan directamente 

estos coeficientes es hasta qué punto las respuestas son lo suficientemente 

coherentes (relacionadas entre sí) como para poder concluir que todos los ítems 

miden lo mismo, y por lo tanto son sumables en una puntuación total única que 

representa, mide un rasgo. Por esta razón se denominan coeficientes de 

consistencia interna, y se aducen como garantía de unidimensionalidad, es decir, de 

que un único rasgo subyace a todos los ítems (Morales, 2007). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 Este apartado pertenece a la metodología utilizada durante la investigación 

cuantitativa no experimental descriptiva y transeccional, donde se describen los 

participantes, el instrumento y procedimiento 

3.1 Participantes 

La muestra estuvo conformada por 105 estudiantes del Instituto Tecnológico de 

Sonora, en total participaron  62.85% mujeres y 37.17% hombres elegidos 

aleatoriamente, la edades oscilaron entre 18 y 33 años con una edad media de 21.12 

años.  

3.2 Instrumento 

El instrumento elaborado fue nombrado Actitudes hacia personas con  trastornos 

mentales, y consiste en  una escala Likert constituida por 43 ítems, con cuatro 
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opciones de respuestas que van de Totalmente de acuerdo a Totalmente en 

desacuerdo y puntuaciones de cuatro a uno según en el caso de los ítems positivos, 

y en los negativos la puntuación de uno a cuatro puntos. 

 

El total de los ítems se agrupan en tres dimensiones: familiar, laboral y educativa, 

 

 Familiar: esta subescala está compuesta por 15 reactivos y  consiste en la 

adaptación que tendría una persona que padece de trastorno mental con la 

familia, si podría cuidarse por sí misma y si su familia aceptaría a alguien con 

este padecimiento. 

 Educativa: formada por 15 reactivos y se refiere a la la manera de cómo se 

desenvolvería una persona con un padecimiento mental, así como el 

rendimiento académico dentro de una institución educativa. 

 Laboral: está conformada por 15 reactivos y  contiene información relacionada 

con la funcionalidad de la persona con problemas mentales dentro de una 

institución laboral.  

 

3.3 Procedimiento 

El instrumento construído en el presente trabajo fue diseñado en diversas fases. 

Durante la fase inicial se eligió el tema identificando la variable o actitud a medir, se 

procedió a la definición teórica para así poder dar paso también a la 

operacionalización del constructo “enfermedad mental” así como de sus 

dimensiones: familiar, laboral, educativa y social. 

 

Posteriormente se elaboraron los ítems que fueron redactados de manera positiva y 

negativa con los cuales se pretendía medir cada indicador, seguido de esto se eligió 

el tipo de respuestas donde se definieron cuatro opciones de respuestas. 

Posteriormente se elaboró la tabla de especificaciones donde lo anterior fue 

plasmado de manera detallada (ver Apéndice 1). 

 



45 
 

Para contar con un instrumento válido, para el presente trabajo  a través del método 

de juicio de expertos, tres jueces valoraron la escala con la finalidad de evaluar la 

validez de contenido, misma que fue aprobada. Posteriormente el instrumento inicial 

(ver Apéndice 2) fue aplicado a manera de “prueba piloto” a  alumnos pertenecientes 

al Instituto Tecnológico de Sonora. 

 

La escala fue administrada de manera aleatoria a dichos participantes dentro de la 

institución, en aulas de clase y pasillos de dos campus del Instituto Tecnológico de 

Sonora cada instrumento fue completado por los participantes con datos 

demográficos como sexo, edad y programa educativo, seguido por los 43 ítems. 

 

Terminada la aplicación se continuó con la captura de datos dentro del paquete 

estadístico SPSS (versión 15.0), para después realizar los análisis de confiabilidad 

mediante el índice a alfa de Cronbach y análisis factorial. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados 

El presente apartado tiene la finalidad de mostrar propiedades psicométricas del 

instrumento,  desde su etapa inicial hasta la versión final, detallando a su vez 

procedimientos realizados y valores obtenidos. 

4.1 Confiabilidad 

A fin de obtener la confiabilidad de la presente escala Líkert se utilizó el índice de 

consistencia interna por medio de el procedimiento del coeficiente Alpha de 

Cronbach, el cual arrojó una confiabilidad inicial de .781 con 43 reactivos de los 

cuales se eliminaron 12 debido a que mostraban baja correlación con la escala total, 

resultando 31 ítems con una confiabilidad de .881 misma que manifiesta que el 

instrumento presenta una buena confiabilidad produciendo resultados consistentes y 

coherentes. 

4.2 Validez 



47 
 

Para valorar el grado en que el instrumento mide lo que pretendía medir se utilizaron 

dos tipos de validación: contenido y constructo Para la obtención de validez de 

contenido se utilizó método de juicio de tres expertos los cuales en común acuerdo 

concluyeron que la escala cuenta con dicho requerimiento.  

Por otro lado para la obtención de la validez de constructo, se analizó la estructura 

interna del instrumento mediante el análisis factorial exploratorio, se obtuvo un KMO 

de .732, se descartaron cinco reactivos debido a que mostraban un peso factorial 

inferior a .40, siendo así que la versión final del instrumento constó de 26 reactivos 

que explican el 45.635% de varianza (Ver apéndice 3).  

A través de la rotación Varimax se generaron cinco factores que fueron etiquetados 

como: Oportunidad, Capacidades, Temor, Adaptación y Discriminación. 

El primer factor está conformado por siete reactivos con pesos factoriales que oscilan 

entre .459 y .722, muestran características referentes a las oportunidades que le son 

brindadas a las personas con trastornos mentales, debido a lo anterior esta 

dimensión fue etiquetado “Oportunidad”. Factor que presentó una varianza de 10. 

467%, mostrando a su vez una consistencia interna por obtenido por Alpha de 

Cronbach de .775. (véase Tabla 1). 

Tabla 1. Estructura factorial del factor Oportunidad 

Reactivos   Peso Factorial 

R9  Las personas que cuentan con algún trastorno mental deben integrarse a la sociedad 

R22  Quien padece algún trastorno mental debe tener los mismos derechos y oportunidades 

sociales al igual que quien no la padece 

R24  Trabajaría en equipo en actividades escolares con una persona que tuviera un trastorno 

mental 

R25  Establecería un negocio con una persona que tuviera una enfermedad mental 

R30  Quienes padecen trastornos mentales deberían estar aislados de la sociedad 

R32  Las personas que presentan trastornos mentales no deberían recibir estudios 

R38  En mi futuro profesional preferiría no tratar con personas que padecieran trastornos 

mentales 

.529 

.542 

 

.529 

 

.477 

.722 

.607 

.459 
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El segundo factor  nombrado “Capacidades” hace referencia a las actividades que 

quien padece algún trastorno mental pudiera realizar. Es integrada por cinco 

reactivos, con pesos factoriales que van de .434 a .709, presenta un alpha de 

Cronbach de .707 y varianza de 9.807%   

Tabla 2.  Capacidades. Muestra el número de reactivo, el reactivo y el peso factorial de cada uno. 

Reactivos   Peso Factorial 

R8  Un persona que padece algún trastorno mental puee ser responsable en el trabajo 

R13  Dudaría de la capacidad de una persona con un trastorno mental como estudiante 

R33  Emplearía en mi empresa a una persona que padece algún trastorno psicológico 

R39  Considero eficaz el desempeño de una persona con algún trastorno mental dentro de 

una empresa 

R40  Quienes padecen trastornos mentales tienen la capacidad de realizar actividades 

escolares sin problema alguno 

.670 

.559 

.434 

.709 

 

  .623 

 

 

El factor 3, representa el temor que presentan los integrantes de la sociedad hacia 

quien padece algún trastorno mental, la agrupación fue seis ítems mismos que 

poseen pesos factoriales de .407 a .676, cuenta con un Alpha de Cronbach de .711, 

y varianza de 9.319%  

Tabla 3.  Temor. Muestra el número de reactivo, el reactivo y el peso factorial de cada uno. 

Reactivos   Peso Factorial 

R10  Tendría miedo de convivir con una persona que tenga algún trastorno mental porque me 

puede hacer daño 

R11  Sería de mi agrado que una persona con un trastorno mental se integrara a una 

organización laboral a la que pertenezco  

R23  Temería convivir dentro de mi área de trabajo con una persona con un trastorno mental 

R31  Estaría dispuesto a compartir actividades laborales con una persona que padeciera 

algún trastorno mental 

R34  Tendría temor de trabajar con alguien que presenta algún trastorno mental porque me 

pudiera hacer daño  

R35  Tendría tranquilidad de vivir con un familiar aunque padeciera un trastorno mental 

                   .407 

  

.594                  

 

.499 

.593 

 

.676 

 

.646 
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La cuarta dimensión recibe el nombre de Adaptación, asignado debido a que hace 

referencia a la manera en que las personas con trastornos mentales pueden 

relacionarse funcionalmente o no dentro de un contexto determinado. Integrado por 

cuatro reactivos con pesos factoriales de .529 a .629 este factor presentó un Alpha 

de Cronbach de .659 y una varianza por de 8.519%  

Tabla 4.  Adaptación. Muestra el número de reactivo, el reactivo y el peso factorial de cada uno. 

Reactivos   Peso Factorial 

R14  Cuidaría a algun familiar con un trastorno mental 

R28  Temería convivir dentro de clases con una persona con algún trastorno mental 

R29  Tendría vergüenza que la gente se enterara que tengo un familiar que presenta un 

trastorno mental 

R42  Me cambiaría de escuela de ser posible con la finalidad de no convivir con personas con 

trastornos mentales 

   .571 

.629 

.529 

 

.618 

 

El quinto factor denominado Discriminación hace referencia al rechazo, falta de 

aceptación y o exclusión hacia quienes padecen algún trastorno mental. Se conformó 

de cuatro reactivos:, presentando pesos factoriales de entre .452 y .647 con una 

varianza de 7.523, y un coeficiente de Alpha de Cronbach de .565. 

Tabla 5.  Discriminación. Muestra el número de reactivo, el reactivo y el peso factorial de cada uno. 

Reactivos   Peso Factorial 

R5  Las personas que padecen trastornos mentales no deberían tener hijos 

R6  Las personas con trastornos mentales son capaces de cuidarse por sí solas 

R15  Tendría temor de tener como amigo a una persona que padezca algún trastorno mental 

R43  Estaría dispuesto a aceptar ayuda o asesoría escolar de una persona que presentara 

algún trastorno mental 

.647 

.613 

.491 

.452 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del instrumento se puede decir que en general 

la actitud que se tiene hacia las personas que padecen algún tipo de enfermedad 

mental generalmente es positiva pero esto varía de acuerdo a las diferentes 

enfermedades mentales, es decir, dependiendo de la gravedad de la enfermedad las 

reacciones hacia el sujeto son distintas. 

 

Otro factor que influye, como lo mencionan Fresan y cols. (2012) en un estudio 

realizado a estudiantes de la carrera de psicología, se obtuvieron resultados 

aceptables, pero son cuestionables debido a que los participantes tienes un cierto 

conocimiento acerca del tema y aluden que la actitud positiva es temporal y que en 

situaciones reales puede variar. 

 

Por último, se observan variaciones en la actitud hacia los enfermos mentales por 

parte de las personas más cercanas a éstos, es decir los familiares, como se observó 

en la investigación de González- Pinto y Bardají (2010), ya que éstos no poseen la 
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aceptación total de la situación de vivir con un familiar que padece algún tipo de 

trastorno mental, y la negación es la reacción más común que se presenta. 

 

A manera de conclusión es posible resaltar que el instrumentó final consta de 26 

reactivos, con una buena confiabilidad, siendo esta de .865 indicando que produce 

resultados consistentes y coherentes, presenta además validez de contenido 

aprobada por los jueces afirmando que el instrumento mide lo que pretende medir, la 

validez de constructo obtenida mediante el análisis factorial se agrupa en  cinco 

dimensiones: oportunidad, temor, adaptación y discriminación.  

La escala inicialmente fue dirigida para la aplicación exclusiva de los estudiantes 

universitarios, resaltando que también puede ser aplicada a cualquier tipo de 

población con estudios superiores, sin embargo es posible se realicen mejoras para 

futuras aplicaciones con el fin de mejorar el instrumento. Se recomienda trabajar con 

muestras representativas de la población de cada programa educativo, así como 

abarcar mayor población que no se dirija solamente a la estudiantil, esto con el 

objetivo de que los resultados sean productivos, que permita investigaciones futuras, 

por otro lado se recomienda su aplicación a profesionales del  área de psicología y 

las ramas de salud mental, a fin de  conocer sus actitudes hacia las personas que 

padecen trastornos mentales para que dicha temática fomente mayor apertura dentro 

de la sociedad, evitando actitudes negativas y desfavorables. 
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Dimensión o factor Indicadores Ítems 

Respuestas 
Escala 
Likert 

Familiar 
Las actitudes dentro de la 
familia hacen referencia a tres 
componentes que le dan 
coherencia: uno cognitivo, 
formado por creencias y 
conocimiento del objeto, y 
suele venir acompañado de 
una fuerte emoción (Katz, 
Stotland y Krench, 2004). 

Rechazo 
Abandono 
Falta de atención 
Vergüenza 
Aceptación 

7,14,16,17,20,26,27,29,35 
 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
 

En 
desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Educativo 
Orientación sistemática de la 
conducta hacia determinados 
objetos del mundo social, 
como pueden ser personas, 
hechos o grupos(Muchinik y 
Seidman, 1983), misma que 
puede ser precisa en el área 
escolar. 

Discriminación 
Exclusión 
Rechazo 
Temor 

1,13,24,28,32,36,40,42,43 

Laboral 
Guiada por sentimientos y 
supuestos que determinan en 
gran medida la perfección de 
los empleados respecto de su 
entorno, su compromiso con 
las acciones previstas y, 
comportamiento hacia los 
demás (Davis, 2000) 
 

Negación de 
oportunidades 
Exclusión 
Temor 
Rechazo 
Discriminación 

3,8,11,21,23, 
25,31,33,34,38,39 

 

Variable: Actitud 
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“ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES” 

Sexo:   Hombre _____      Mujer _____          Edad _____      Carrera:  
Buen día, el siguiente cuestionario tiene la finalidad de medir las actitudes que se presentan hacia quien 
padece algún trastorno mental. 
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D
e
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e
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o
 

1. Deberían de incluir en el aula de clases a personas con trastornos mentales 
        

2. Sería amigo de una persona que padezca un trastorno mental 
        

3. Me sería incomodo trabajar con una persona sabiendo que padece algún trastorno mental 

        

4. Me daría vergüenza que la gente me vea conviviendo con una persona que padece algún trastorno 
mental         

5. Las personas que padecen trastornos mentales no deberían tener hijos 
        

6. Las personas con trastornos mentales son capaces de cuidarse por sí solas 
        

7. Un familiar con un trastorno mental influye negativamente en la familia 
        

8. Una persona que padece algún trastorno mental puede ser responsable en el trabajo 
        

9. Las personas que cuentan con algún trastorno mental deben integrarse a la sociedad 
        

10. Tendría miedo de convivir con una persona que tenga algún trastorno mental porque me puede hacer 
daño 

        

11. Sería de mi agrado que una persona con un trastorno mental se integrara a una organización laboral a 
la que pertenezco         

12. Quienes padecen un trastorno mental no deberían de vivir en sociedad 
        

13. Dudaría de la capacidad de una persona con un trastorno mental como estudiante 
        

14. Cuidaría a algún familiar con un trastorno mental 
        

15. Tendría  temor de tener como amigo a una persona que padezca algún trastorno mental 
    

16. Si en algún momento de mi vida padezco algún trastorno mental  preferiría vivir con mi familia 

        

17. Tendría problema en salir por las calles cuidando a un familiar que presentara un trastorno mental 

        

18. Un trastorno mental es como cualquier otra enfermedad 
        

19. El término “loco” es adecuado para nombrar a quien padece un trastorno mental         

20. Abandonaría a mi familiar por padecer un trastorno mental 
        

21. Considero que el trabajo de las personas que padecen trastornos mentales debe ser menos 
remunerado         

22. Quien padece un trastorno mental debe de tener los mismos derechos y oportunidades sociales al 
igual que quien no la padece         

23. Temería convivir dentro de mi área de trabajo con una persona con un trastorno mental 

        

24. Trabajaría en equipo en actividades escolares con una persona que tuviera algún trastorno mental 
        

25. Establecería un negocio con una persona que tuviera una enfermedad mental 
        

Instrucciones: Seguido de cada reactivo aparecen cuatro opciones de respuesta que 

son: Totalmente de Acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente desacuerdo. 

Favor de indicar con una X la respuesta que más asemeje a su criterio. 

APÉNDICE 2 
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26. Preferiría cuidar por mi mismo a un miembro de mi familia que presentara un trastorno mental que 
internarlo en un centro de atención psiquiátrica         

27. Brindaría ayuda económica para el cuidado de un familiar con algún trastorno mental 
        

28. Temería convivir dentro de clases con una persona con algún trastorno mental         
29. Tendría vergüenza que la gente se enterara que tengo un familiar que presenta un trastorno mental     
30. Quienes padecen trastornos mentales deberían estar aislados de la sociedad     
31. Estaría dispuesto a compartir actividades laborales con una persona que padeciera algún trastorno 

mental         
32. Las personas que presentan trastornos mentales no deberían de recibir estudios         
33. Emplearía en mi empresa a una persona que padece algún trastorno mental         
34. Tendría temor de trabajar con alguien que presenta un trastorno mental porque me pudiera hacer 

daño         
35. Tendría tranquilidad de vivir con un familiar aunque padeciera un trastorno mental         
36. Una persona que presenta un trastorno mental no puede sacar mayor calificación que yo en la escuela         
37. Las personas con trastornos mentales son peligrosas         
38. En mi futuro profesional preferiría no tratar con personas que padecieran trastornos mentales 

    
39. Considero eficaz el desempeño de una persona con algún trastorno mental dentro de una empresa         
40. Quienes padecen trastornos mentales tienen la capacidad de realizar actividades escolares sin 

problema alguno     
41. Podría convivir socialmente con personas con trastornos mentales sin temerles     
42. Me cambiaria de escuela, de ser posible con la finalidad de no convivir con personas con trastornos 

mentales     
43. Estaría dispuesto a aceptar ayuda o asesoría escolar de una persona que presentara algún trastorno 

mental     
 

 
 

 
¡Gracias por tu colaboración!  
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“ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES” 

Sexo:   Hombre _____      Mujer _____          Edad _____      Carrera:  
Buen día, el siguiente cuestionario tiene la finalidad de medir las actitudes que se presentan hacia quien 
padece algún trastornomental. 
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44. Las personas que padecen trastornos mentales no deberían tener hijos         
45. Las personas con trastornos mentales son capaces de cuidarse por sí solas 

        
46. Una persona que padece algún trastorno mental puede ser responsable en el trabajo         
47. Las personas que cuentan con algún trastorno mental deben integrarse a la sociedad         
48. Tendría miedo de convivir con una persona que tenga algún trastorno mental porque me puede hacer 

daño 
        

49. Sería de mi agrado que una persona con un trastorno mental se integrara a una organización laboral a 
la que pertenezco         

50. Dudaría de la capacidad de una persona con un trastorno mental como estudiante 
        

51. Cuidaría a algún familiar con un trastorno mental 
        

52. Tendría  temor de tener como amigo a una persona que padezca algún trastorno mental 
    

53. Quien padece un trastorno mental debe de tener los mismos derechos y oportunidades sociales al 
igual que quien no la padece         

54. Temería convivir dentro de mi área de trabajo con una persona con un trastorno mental 
        

55. Trabajaría en equipo en actividades escolares con una persona que tuviera algúntrastorno mental 
        

56. Establecería un negocio con una persona que tuviera una enfermedad mental 
        

57. Temería convivir dentro de clases con una persona con algún trastorno mental         
58. Tendría vergüenza que la gente se enterara que tengo un familiar que presenta un trastorno mental     
59. Quienes padecen trastornos mentales deberían estar aislados de la sociedad     
60. Estaría dispuesto a compartir actividades laborales con una persona que padeciera algún trastorno 

mental         
61. Las personas que presentan trastornos mentales no deberían de recibir estudios 

        
62. Emplearía en mi empresa a una persona que padece algún trastorno mental 

        
63. Tendría temor de trabajar con alguien que presenta un trastorno mental porque me pudiera hacer 

daño         
64. Tendría tranquilidad de vivir con un familiar aunque padeciera un trastorno mental         
65. En mi futuro profesional preferiría no tratar con personas que padecieran trastornos mentales 

    
66. Considero eficaz el desempeño de una persona con algún trastorno mental dentro de una empresa         
67. Quienes padecen trastornos mentales tienen la capacidad de realizar actividades escolares sin 

problema alguno     
68. Me cambiaria de escuela, de ser posible con la finalidad de no convivir con personas con trastornos 

mentales     
69. Estaría dispuesto a aceptar ayuda o asesoría escolar de una persona que presentara algún trastorno 

mental     
¡Gracias por tu colaboración!   

APÉNDICE 3 

Instrucciones: Seguido de cada reactivo aparecen cuatro opciones de respuesta que son:  
Totalmente de Acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente desacuerdo 

Favor de indicar con una Xla respuesta que más asemeje a su criterio. 
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