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RESUMEN (ABSTRACT) 
Es sistema universitario público español considera que debe de asumir un papel protagonista en los proce-

sos de desarrollo humano, a través de experiencias y prácticas destinadas a construir una sociedad más justa y 
participativa. Es por ello que la Universidad de Alicante tiene la voluntad institucional de promover y ofrecer 
programas de voluntariado como herramienta que permita la participación de miembros de la comunidad 
universitaria en dichos procesos. De este modo desde la Universidad no sólo puede darse respuesta a las ne-
cesidades del entorno social, sino que además se ofrece al alumnado y a la comunidad universitaria en general 
la excelente posibilidad de formación complementaria y de desarrollo personal. En este contexto surgió desde 
la asignatura de Intervención Comunitaria, Salud Mental, Psiquiatría Y Ética, impartida por la Facultad de 
Ciencias de la Salud la iniciativa del Voluntariado en Salud Mental, formado por estudiantes, profesores y 
egresados, del Grado en Enfermería, que constituye un recurso a disposición de las posibles necesidades de la 
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (UHP) del Hospital Universitario de San Juan. En el presente trabajo 
se describe el desarrollo del voluntariado y sobre la utilidad social del mismo.

Palabras clave: Voluntariado,  arteterapia, Estudiantes, Enfermería, Salud Mental

1. INTRODUCCIÓN
La estrategia de salud mental 2016-2020 de la Comunidad Valenciana publicada por la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de esta región, indica que los servicios sanitarios 
deben orientarse a las necesidades de las personas que presentan algún tipo de trastorno mental. 
Ésta visión integral de la personas, persigue la prevención, detección precoz, tratamiento, 
recuperación e inclusión social de las mismas (Consellería de Sanitat i Salut Pública, 2016). Si bien 
es cierto, no se dispone de los suficientes recursos económicos y humanos para poder ejecutar la 
totalidad de la estrategia. 

Los trastornos mentales graves (TMG) se caracterizan por una combinación de alteraciones 
del pensamiento, de la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás cuyas 
alteraciones pueden manifestarse de manera muy variada y distinta. De entre las manifestaciones 
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destacan las alteraciones del pensamiento, de la conducta, falta de iniciativa y limitaciones de las 
habilidades sociales y funcionales de las personas; y en algunos casos, además, existe una pérdida 
de relaciones familiares y sociales. También sobresalen el declinar de las funciones cerebrales: 
memoria, atención, lenguaje, habilidades mentales, y deterioro de la movilidad y de las funciones 
corporales básicas que hacen que las personas que sufren TMG puedan alcanzar niveles de 
dependencia elevados. Sean cuales sean las manifestaciones que presenten las personas afectadas 
por TMG, todas ellas presentarán en mayor o menor medida necesidad de apoyo, relación y 
entretenimiento, que debe ser cubierta por el equipo de profesionales socio sanitarios responsable y 
por personal voluntario de apoyo. 

No obstante, los TMG producen dificultades de integración por el desconocimiento social 
hacia ellos. Este prejuicio social se da tanto en la población general como en los profesionales 
socio sanitarios (Muñoz, Pérez Santos, Crespo y Guillén, 2009), entre los que se incluyen los 
profesionales de enfermería. Dado que este colectivo profesional es uno de los más numerosos, e 
independientemente de si trabajan o no específicamente en unidades de salud mental, pueden entrar 
en contacto con personas que padecen algún tipo de TMG durante su carrera (Cowley et al., 2016). 
Éstas actitudes negativas pueden afectar adversamente a las tasas de rehabilitación y calidad de 
la atención y cuidados a las personas que atienden (Schafer, Wood, Williams, 2011; Muñoz et al., 
2009). Para impedir que las consecuencias del estigma entre los profesionales afecte a las personas 
que están a su cuidado, se necesitan abordar y evaluar desde las facultades (Muñoz et al., 2009) el 
estigma social contra aspectos relacionados con la salud mental, incluyendo actitudes, sentimientos, 
creencias y comportamientos negativos (Ochoa, 2016).

La presencia del voluntariado en los hospitales y otros centros es una realidad. Con la 
introducción de estudiantes de enfermería y egresados dedicados al cuidado de las personas con 
cualquier trastorno mental al voluntariado de la comunidad hospitalaria, el equipo de profesorado 
se planteó ofrecer un recurso educativo para la adquisición de competencias relacionadas con 
las habilidades de comunicación y de desarrollo personal alejado de la docencia formal y poner 
a disposición de las personas ingresadas en la UHP del Hospital Universitario de San Juan 
medidas coadyuvantes de rehabilitación utilizando como herramienta las terapias expresivas 
transdisciplinares (TET). 

En este contexto, el voluntariado universitario representa una poderosa herramienta 
pedagógica para desarrollar actitudes solidarias y positivas en la comunidad universitaria, a la vez 
que se ofrecen servicios útiles desde la Universidad hacia la sociedad, más allá de la docencia y la 
investigación (Roig-Vila, Blasco Mira, Lledó Carreres y Pellín Buades, 2016). 

Las terapias expresivas transdisciplinares
A pesar de lo mucho que han avanzado en los últimos años las terapias tradicionales, los 

psicofármacos y la psicoterapia, aún hay muchas personas que padecen TMG que no obtienen los 
resultados esperados (Gold et al., 2013). Con el modelo biomédico que impera en los servicios 
nacionales de salud del mundo occidental, es muy frecuente centrarse en etiquetar el trastorno 



y medicarlo, olvidándose del individuo y de su contexto (Gold et al., 2013). Además, estos 
tratamientos obtienen eficacia a largo plazo, por lo que suelen ir asociados a una mala adherencia a 
los mismos. 

Sin embargo las terapias emergentes como las terapias expresivas transdisciplinares (TET) 
permiten una atención holística (Ingeberg, Wikstrøm, y Berg, 2012), donde no sólo se valoran los 
aspectos físicos relacionados con la patología, sino también los aspectos emocionales y espirituales 
(Ingeberg et al., 2012). 

El proceso individual de ingreso hospitalario en una UHP por TMG es potencialmente 
un momento complicado en el que el ingresado difícilmente es capaz de emplear sus recursos 
personales para la resolución de sus problemas. Para asegurar que las personas ingresadas en 
reciban unos cuidados de enfermería globales, es imprescindible incluir intervenciones asistenciales 
en dichas unidades. Dichas actuaciones se fundamentarían en el modelo teórico de la enfermera 
teorizadora Virginia Henderson de “Necesidades Básicas” dado que las necesidades universales 
son indispensables para mantener la armonía e integridad de la persona, y cada necesidad está 
influenciada por los componentes biológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales. Ayudar 
a recuperar el desarrollo satisfactorio del funcionamiento de las personas ingresadas mediante la 
práctica diaria en los talleres de TET nos parece una estrategia muy beneficiosa. Las necesidades a 
cubrir con las TET, serían las de recrearse y aprender.

Entendemos las TET como intervenciones terapéuticas formadas por un conjunto de 
actividades que permiten a la persona expresar sus sentimientos mediante el arte o los sentidos 
(Montag et al., 2014). Según la Asociación Británica de Arteterapeutas, el arte terapia es una 
disciplina basada en el campo de la psicología, que actúa como facilitador de la recuperación de 
diferentes funciones neuropsicológicas disminuidas o bloqueadas, así como facilitador de cambio 
o crecimiento terapéutico y medio de comunicación no verbal (Pulido Ceballos, 2013; Pérez La 
Rotta, 2012). Para ello se utilizan principalmente actividades relacionadas con las manualidades 
artísticas y la escritura. Estas técnicas pueden ser libres o dirigidas y pueden incorporar diferentes 
técnicas de trabajo: individual o de grupo (Pulido Ceballos, 2013).

Las TET son intervenciones encaminadas a favorecer la expresión de las emociones 
mediante el proceso creativo de una forma no traumática, a favorecer la resolución de las 
dificultades diarias desde los propios recursos de las personas que participan en ellas. Con la 
aplicación de estas terapias se pretende el fomento del bienestar físico, psicológico y mental así 
como la rehabilitación cognitiva, motriz, emocional y relacional de las personas (Díez y Cao, 
2004) Son una forma de conectar el mundo interno y externo (Halužan, 2012). Introducen nuevas 
estrategias de comunicación, recursos humanos y capacitación (Caddy, Crawford y Page, 2012). 
Permiten que las personas con TMG puedan expresarse e interactuar, a pesar de su deterioro 
funcional, su aplanamiento afectivo o por la gran carga emocional que estos pensamientos pueden 
poseer (Halužan, 2012) impulsando cambios en las áreas afectiva, interpersonal y relacional, 
mejorando su equilibrio emocional (de Morais et al., 2014; Gold et al., 2013;).

Algunos ejemplos de estas terapias son la musicoterapia, la alfarería, dibujar, colorear, la 
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expresión corporal o simplemente la presencia de arte en su medio. Con estas terapias se busca 
tratar, de forma alternativa, no las patologías sino los síntomas, de manera que permita a las 
personas controlarlos de forma más natural (Nanda, Eisen, Zadeh y Owen, 2011). 

Técnicas como la música, la pintura a o la danza se habían considerado terapéuticas desde 
tiempos ancestrales. En el 2000 a.C. ya se creía que la música y la danza podían alterar los estados 
melancólicos. A lo largo de la historia, diferentes culturas han reflexionado sobre la idea de en 
qué medida el arte influía en la salud. Sin embargo, no es hasta finales del siglo XX, cuando el 
arte terapia se desarrolla en Inglaterra y en EEUU de manera generalizada. Esta proliferación vino 
dada principalmente por tres factores fundamentales que propiciaron y catalizaron la aparición del 
arte terapia: el auge del psicoanálisis, las vanguardias artísticas del siglo XX y la Segunda Guerra 
Mundial, aunque hubo también otros factores a tener en cuenta. Esta disciplina emergió en el 
momento en que el clima intelectual (tanto en el ámbito psicoterapéutico como en el artístico) y el 
social estuvieron maduros para permitir su desarrollo y su reconocimiento.

En la actualidad la arteterapia posee un reconocido uso recreativo y educacional además 
de psicoterapéutico. Las personas que de manera libre y voluntaria participan en los talleres TET 
no necesitan tener experiencia previa o habilidad en el arte, ya que no se evalúa la obra de manera 
estética o diagnóstica (Ruddy y Milnes, 2009). Las terapias que no pretenden la virtuosidad artística 
sino ejercitar las habilidades manuales y abarcar los objetivos en salud tales como la prevención, 
promoción, curación y rehabilitación de manera precoz en personas con TMG en fase aguda (Pulido 
Ceballos, 2013). Además se pretende un incremento de la autoestima, la no transmisión de roles 
violentos, la creación de un espacio propio y un lugar de encuentro (Díez y Cao, 2004). Atendiendo 
a estos objetivos el papel del terapeuta o monitor es motivar, acompañar, escuchar, no juzgar, y 
facilitar la expresión de todos los participantes ya que el foco se centra en la persona, no es un 
proyecto sobre ella, sino con y para ella, en una relación de ayuda. El rol principal de terapeuta o 
monitor (en función de la formación) puede ser asumido por enfermería, resaltando que la dirección 
del acompañamiento marcará la dirección de la relación arte-terapéutica (Klein, 2006). En este 
sentido las TET se presentan como un recurso asistencial a tener en cuenta como herramienta 
recreativa y terapéutica que facilita la recuperación de las personas ingresadas en la UHP en un 
proceso de descompensación aguda.



2. OBJETIVOS
Partiendo de la hipótesis de que con la aplicación de una intervención educativa, las 

actitudes hacia conceptos relacionados con la salud mental serán más positivas, con este trabajo 
pretendemos conocer y medir las actitudes que presentan los estudiantes de cuarto Grado de 
Enfermería de la Universidad de Alicante hacia conceptos relacionados con la salud mental através 
del instrumento del diferencial semántico antes y después de la intervención. Como objetivos 
secundarios pretendemos:

•	 Promover y facilitar la expresión del paciente a través de mediadores expresivos.
•	 Fomentar el bienestar físico, psicológico y mental.

3. MÉTODO 
La UHP donde hemos desarrollado las intervenciones de TET es la del Hospital Universitario 

de San Juan. Estructuralmente cuenta con 30 camas de hospitalización. El perfil de usuario al 
que se le da asistencia es el de TMG cuyo ingreso puede ser de tipo voluntario o involuntario. Se 
trata de una unidad cerrada en el que las visitas y salidas de las mismas deben estar autorizadas, y 
donde la estancia media es de 12 días. Adscrita a la UHP se encuentra la Unidad de Trastornos de 
la Alimentación que consta de 6 camas. Según datos de la memoria de gestión del Departamento de 
salud de Alicante-San Juan de Alicante, del primer semestre de 2016, la distribución de las categorías 
diagnósticas (369 ingresos hospitalarios) fueron de mayor a menor frecuencia: esquizofrenia (15,7%), 
trastorno depresivo mayor episodio único (14.9%), psicosis no especificadas (9.5%), trastorno 
psicótico breve (6.2%), episodio maníaco (6%), trastornos esquizoafectivos (5.7%), trastorno 
depresivo mayor recurrente (4,9%), trastornos de conducta (4.6%), trastornos de personalidad (3.8%) 
y trastornos delirantes (3.5%). el resto de categorías diagnósticas se englobaron en el criterio “otras 
categorías” (25.2%) 2. Los rangos de edad prevalentes fueron de 18 a 44 años y de 44 a 65 años, 
habiendo una paridad en cuanto al género. Estas y otras características socio-demográficas remarcan 
la heterogeneidad existente entre las personas que se encuentran ingresadas en la UHP. Con estas 
condiciones de pluralidad debemos plantearnos objetivos lúdico - terapéuticos diversos, y el diseño 
de actividades o talleres flexibles que den cabida a la variedad de trastornos y situaciones clínicas 
(primer ingreso o reingreso, actitud ante el mismo, nivel de conciencia de enfermedad, adherencia al 
tratamiento, días de estancia, implicación familiar, etc.) de los individuos que participan en los talleres.

Participantes
Los 199 estudiantes de cuarto del Grado de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Alicante fueron invitados a participar voluntariamente en el Proyecto 
de Terapias Expresivas Transdisciplinares instaurado en la unidad. El alumnado recibió sesiones de 
sensibilización y humanización en los cuidados de personas con TMG, y participó en una media de 
tres sesiones en la unidad de psiquiatría del Hospital de San Juan de Alicante entre octubre de 2016 
y febrero de 2017. Un total de 80 estudiantes participaron de los cuales 51 completaron el estudio. 
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Procedimiento
Después de contactar con los estudiantes, se realizó la presentación del instrumento y 

la recolección de datos. Inicialmente se dieron las instrucciones apropiadas para responder a 
la escala, informándoles de la naturaleza voluntaria de su finalización; también se les aseguró 
la confidencialidad y el anonimato de los datos obtenidos. Tanto en la fase pretest como en la 
posttest, los participantes escribieron un código (con su nombre y fecha de nacimiento) en las 
hojas de cubierta, por lo que los resultados podrían ser examinados con el tiempo. A continuación 
se presentaron las escalas de actitud, pidiendo al entrevistado que colocara su criterio en uno de 
los siete intervalos situados entre los dos adjetivos antónimos. Puesto que cada concepto iba 
seguido de las escalas bipolares era posible calificar con rapidez y construir perfiles para cada 
concepto. Los adjetivos fueron comprendidos en su totalidad y la valoración de los participantes 
fue positiva tanto en su comprensión como en la rapidez de su cumplimentación (véase anexo I). 

Instrumento
El Diferencial Semántico (DS) ha sido ampliamente utilizado desde su aparición 

sobretodo en el campo de la piscología (Becoña Iglesias, 1990; Cabrero García et al., 1988) 
o el estudio de las personas mayores y el envejecimiento (de Miguel Negredo y Castellano 
Fuentes, 2012; Rodríguez Feijoo, 2006; Villar, 1997) por su sencillez, rapidez de aplicación, 
bajo coste y estandarización. Varios estudios han medido el cambio de actitud resultante de una 
intervención educativa tras el contacto directo con personas que padecen algún trastorno mental 
aunque con otros instrumentos (Cowley et al., 2016; Hapell, 2013), sin embargo no hemos 
encontrado literatura sobre el prejuicio hacia la salud mental empleando el DS en idioma español.

El DS es una escala de medida que fue diseñada por Osgood, Suci y Tennenbaun (1957) para medir 
la significación subjetiva que tienen ciertos conceptos como objetos, hechos, situaciones o personas, para 
los encuestados. Su significado se analiza mediante el lenguaje, concretamente el significado connotativo, 
es decir, el significado que tiene para cada persona, siendo este significado el que se evalúa en la escala, 
frente al significado denotativo, que es el que recoge el diccionario (de Miguel Negredo y Castellano 
Fuentes, 2012). En el DS las actitudes son representadas mediante una lista de adjetivos calificativos 
y sus antónimos (adjetivos bipolares) que guardan relación cualitativa con el concepto a estudio. 

La selección de las escalas semánticas bipolares se realiza en base a tres factores, el factor 
de evaluación (E), el factor de potencia (P) y el factor de actividad (A), siendo el factor de E la 
evaluación que hace el individuo del concepto que se está clasificando valorando si es favorable 
o desfavorable (Rodríguez Feijoo, 2006), P la percepción del individuo del vigor, la potencia 
o poder del concepto y A la percepción del individuo de la actividad del concepto. De los tres 
factores anteriores E es claramente el más importante de todos al explicar mayoritariamente la 
varianza de los factores extraídos permitiendo así utilizar el DS en la medición de actitudes (Becoña 
Iglesias, 1990). Así lo explica el mismo Osgood cuando define las características de las actitudes 
como aprendidas, implícitas, estados inferidos en el organismo, sus respuestas son evaluativas, 
tienen dirección e intensidad. A nivel operativo, la actitud es equivalente al factor evaluativo; la 



dirección de la misma (grado de favorabilidad o no) al uso de adjetivos bipolares y finalmente, la 
intensidad a la distancia a que se encuentra la puntuación de origen (Díaz-Guerrero y Salas, 1975). 

De acuerdo con el método del diferencial semántico se construyó una escala de actitudes hacia 
la salud mental, seleccionando 12 escalas de adjetivos bipolares referidos a tres conceptos: trastorno 
mental (TM), paciente psiquiátrico (PPSIQ) y unidad de hospitalización psiquiátrica (UHP). En la fase 
post voluntariado se añadieron además los conceptos enfermedad física (EF), enfermedad mental (EM). 

En el factor E se incluyeron los siguientes pares de adjetivos: bueno – malo,  
digno – indigno, cómodo – incómodo, personal – impersonal,  valiente – cobarde y 
pacífico – violento. En el factor P se incluyeron fuerte – débil; firme – inestable; potente 
– impotente y en el factor A: activo – pasivo; actual – pasado; simple – complicado.

Los adjetivos bipolares fueron seleccionados consultando otras escalas que evalúan 
las actitudes (de Miguel Negredo y Castellano Fuentes, 2012; Plaza del Pino y Soriano Ayala, 
2011; Rodríguez Feijoo, 2006; Espinosa y Román, 1998; Villar 1997; Becoña Iglesias, 1990; 
Cabrero García et al., 1988; Díaz-Guerrero 1975) y de la discusión grupal entre los autores. 

El continuo que se definió entre los adjetivos bipolares fue de siete intervalos. El orden de 
aparición de los pares de adjetivos fue aleatorizado, es decir, a veces este iba del polo positivo al 
negativo (por ejemplo, activo - pasivo), mientras otras veces era al contrario (complicado - simple) 
con el fin de evitar que se respondiera al azar, a la vez que aumentaba de esta manera la fiabilidad 
global de la escala. Se debe tener en cuenta que cada uno de los intervalos conlleva un valor numérico 
asignado que va desde -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3 siendo el punto neutro 0. Por ejemplo en la escala bueno 
-malo, los valores van de 3 en el extremo izquierdo a -3 en el extremo derecho; por el contrario en la 
escala complicado – simple, los valores van de -3 en el extremo izquierdo a 3 en el extremo derecho. 
Las puntuaciones -1, -2 y -3 equivalen a una actitud negativa, las puntuaciones 1, 2 y 3 a una actitud 
positiva y la puntuación 0 es considerada como punto neutro de actitud. Para facilitar la comprensión 
en la discriminación de las diferencias entre los siete intervalos escalares, empleamos cuantificadores 
adverbiales (Muy, bastante, Levemente, ni lo uno ni lo otro, levemente, bastante y muy). Por ejemplo, 
en el par Fuerte-Débil, los alumnos podían responder si el paciente psiquiátrico era muy fuerte, 
bastante fuerte, levemente fuerte, ni fuerte ni débil, bastante débil, levemente débil o muy débil.

4. RESULTADOS 
La muestra se compuso principalmente por mujeres (94.1%). La edad media de la 

muestra fue de 22.7 (DS=3.9) años. Cerca del 60% del alumnado que completó el estudio 
había tenido trato previo con personas que padecían algún TM antes de su participación en 
el voluntariado, siendo los familiares (69.0%) y amigos (10.3%) los contactos más comunes.

El índice de fiabilidad de las puntuaciones para los factores que conformaron las escalas 
estudiadas se describen en la tabla 1. Dado que se detectaron errores de fiabilidad de las puntuaciones 
en el factor A, y tras realizar análisi específicos, se decidió eliminar el par complicado-simple, 
aumentando así el coeficiente alfa del factor A en todas las ecalas. Previamente se descartó 
el efecto techo y suelo de las puntuaciones por el grupo de participantes para cada escala.
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Tabla 1. Análisis del índice de fiabilidad de las puntuaciones para cada factor de cada escala
Concepto Factor Coeficiente alfa

Enfermedad física E 0.52
P 0.17
A 0.03

Enfermedad mental E 0.50
P 0.09
A 0.40

Trastorno mental E 0.42
P 0.34
A 0.06

Paciente psiquiátrico E 0.62
P 0.47
A 0.07

UHP E 0.79
P 0.70
A 0.53

Tabla 2. Puntuaciones medias (DS) y la magnitud de su efecto en los conceptos por factores y polaridad 
Concepto Factor Momento Media DS d IC 95%
Enfermedad física E Pre - - - -

Post 0.2 4.5 -1.1, 1.5
P Pre - - - -

Post 0.3 2.5 -0.43, 1.0
A Pre - - - -

Post 2.3 1.8 1.8, 2.8
Polaridad Pre - - - -

Post 5.1 3.1 4.1, 6.1
Enfermedad mental E Pre - - - -

Post 1.0 4.5 -0.3, 2.3
P Pre - - - -

Post -0.2 2.4 -0.9, 0.4

A Pre - - - -
Post 2.4 1.7 1.9, 2.9

Polaridad Pre - - - -
Post 4.9 2.9 3.9, 5.8

Trastorno mental E Pre 2.2 4.3 -0.6 0.9, 3.5
Post -0.2 4.1 -1.4, 1.0

P Pre -1.2 2.6 0.3 -2.0,-0.5
Post -0.2 2.4 -0.9, 0.5

A Pre 2.1 1.9 0.5 1.5, 2.7
Post 2.9 4.7 1.6, 4.3

Polaridad Pre 5.5 2.9 0.0 4.6, 6.5
Post 5.4 5.3 3.7, 7.1

Paciente psiquiátrico E Pre 3.8 4.1 0.0 2.6, 5.0
Post 3.9 4.6 2.6, 5.2

P Pre -0.1 2.7 0.1 -0.9, 0.7
Post 0.1 2.5 -0.6, 0.8

A Pre 1.7 1.9 0.3 1.2, 2.2
Post 2.3 2.0 1.8, 2.9

Polaridad Pre 5.7 3.4 0.0 4.6, 6.8
Post 5.8 3.6 4.6, 6.9



UHP E Pre 4.3 5.8 -0.1 2.6, 6.0
Post 3.7 6.5 1.8, 5.6

P Pre 1.7 3.2 -0.9 0.7, 2.6
Post -1.0 2.7 -1.8, 1.7

A Pre 2.3 2.5 0.3 1.6, 3.1
Post 2.8 2.1 2.1, 3.4

Polaridad Pre 7.3 4.3 0.0 5.9, 8.6
Post 7.2 4.2 5.9, 8.6

Con el fin de establecer las diferencias en la evaluación que los estudiantes hicieron sobre los 
conceptos que se está clasificando mediante diferentes grupos de estudio (edad, género y conocimiento 
previo de personas que padecen trastorno mental) se realizó la Prueba t para muestras independientes. 
Los hallazgos se resumen a continuación: en todos los casos  la evaluación media fue más favorable en 
el grupo de edad de menores 22. La prueba de Levene nos hace suponer varianzas iguales (sig. >0.05). 
Para todos los conceptos el estadístico t, fue mayor 0.05 por lo que hay compatibilidad entre la hipótesis 
de igualdad de medias de los grupos de edad para los datos de intervención antes y después. Esto puede 
confirmar que la intervención no hace mejorar las actitudes de los alumnos más jóvenes o más mayores.

La polaridad media inicial es mayor en el grupo de mujeres excepto para el concepto UHP. Tras la 
intervención la actitud de los varones que califican al PPSIQ mejora positivamente (empeora ligeramente 
entre las mujeres), disminuyendo bruscamente para los conceptos TM y UHP. La actitud de las mujeres 
mejora de manera general. La prueba de Levene nos hace suponer varianzas iguales (sig.>0.05) para 
todos los conceptos a excepción de TM-pre y EF. Para todos los conceptos el estadístico t, fue mayor 
0.05 por lo que hay compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias de los grupos de género para 
los datos de intervención antes y después. Esto puede confirmar que la intervención no hace mejorar 
las actitudes de los alumnos o alumnas salvo para el concepto EM (t=-4.6; sig.=0.00; IC [-3.6,-1.3]) 

La polaridad media inicial fue, en todos los casos, mayor en el grupo de personas que ya han tenido 
contacto previo con personas que padecen algún tipo de trastorno mental. Así se refuerza con el análisis de 
correlación donde se confirma la asociación negativa (rho Spearman -0.28; p=0.05) con la actitud hacia 
el PPSIQ que tras su participación en el voluntariado se incrementó ligeramente y de manera significativa 
(rho Spearman -0.36; p=0.01). Tras la intervención la actitud de los que sí tenían experiencia mejoró 
positivamente, sin embargo la actitud empeora en aquellos sin experiencia, salvo para el concepto UHP. 

La actitud de las personas con experiencia previa mejora de manera general. La prueba 
de Levene nos hace suponer varianzas iguales (sig.>0.05) para todos los conceptos a excepción 
de TM-post y EF-post. Para todos los conceptos el estadístico t, fue mayor 0.05 por lo que hay 
compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias de los grupos de género para los datos 
de intervención antes y después. Esto puede confirmar que la intervención no hace mejorar las 
actitudes de los alumnos con experiencia previa con personas con trastorno mental, salvo para el 
concepto PPSIQ (t=2.13; sig.=0.04; IC [0.11,-4.18]) y EF (t=2.13; sig.=0.04; IC [0.09, 3.54])
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Tabla 3. Distribución de la actitud hacia los conceptos evaluados (%) por las variables socio demográficas antes y 
después de la intervención

M. 
DF.

B. 
DF.

L. 
DF Neutro L. F. B. F. M. F.

Enfermedad 
física

Edad
<22 0.0 5.6 41.7 5.6 44.4 0.0 2.8
>22 6.7 0.0 46.7 0.0 26.7 20.0 0.0.

Genero
Hombre 0.0 0.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0

Mujer 2.1 4.2 39.6 4.2 41.7 6.2 2.1

Trato previo Sí 3.6 7.1 32.1 3.6 42.9 7.1 3.6
No 0.0 0.0 57.1 4.8 33.3 4.8 0.0

Enfermedad 
Mental

Edad <22 0.0 5.6 25.0 19.4 36.1 13.9 0.0
>22 0.0 13.3 20.0 33.3 26.7 6.7 0.0

Genero Hombre 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0
Mujer 0.0 8.3 22.9 22.9 33.3 12.5 0.0

Trato previo Sí 0.0 14.3 7.1 25.0 35.7 17.9 0.0
No 0.0 0.0 42.9 19.0 33.3 4.8 0.0

Trastorno 
mental pre

Edad <22 0.0 0.0 20.6 8.8 44.1 26.5 0.0
>22 0.0 7.7 46.2 0.0 46.2 0.0 0.0

Genero Hombre 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0
Mujer 0.0 2.3 27.3 6.8 43.2 20.5 0.0

Trato previo Sí 0.0 0.0 20.8 4.2 54.2 20.8 0.0
No 0.0 4.8 33.3 4.8 38.1 19.0 0.0

Trastorno 
mental post

Edad <22 0.0 8.3 38.9 16.7 33.3 0.0 2.8
>22 0.0 13.3 26.7 13.3 40.0 6.7 0.0

Genero Hombre 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0
Mujer 0.0 10.4 35.4 14.6 35.4 2.1 2.1

Trato previo Sí 0.0 10.7 25.0 14.3 42.9 3.6 3.6
No 0.0 9.5 47.6 14.3 28.6 0.0 0.0

Paciente 
Psiquiátrico 
pre

Edad <22 0.0 0.0 8.3 16.7 50.0 22.2 2.8
>22 0.0 0.0 7.7 15.4 61.5 15.4 0.0

Genero Hombre 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0
Mujer 0.0 0.0 8.7 17.4 52.2 19.6 2.2

Trato previo Sí 0.0 0.0 7.7 7.7 53.8 26.9 3.8
No 0.0 0.0 9.5 23.8 52.4 14.3 0.0

Paciente 
Psiquiátrico 
post

Edad <22 0.0 0.0 8.3 13.9 52.8 19.4 5.6
>22 0.0 6.7 13.3 13.3 46.7 20.0 0.0

Genero Hombre 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0
Mujer 0.0 2.0 9.8 13.7 51.0 19.6 3.9

Trato previo Sí 0.0 3.6 0.0 10.7 53.6 28.6 3.6
No 0.0 0.0 23.8 14.3 47.6 9.5 4.8

Unidad de 
Hospitalización 
Psiquiátrica pre

Edad <22 0.0 5.9 14.7 5.9 38.2 26.5 8.8
>22 0.0 7.7 23.1 0.0 38.5 25.5 7.7

Genero Hombre 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 33.3
Mujer 0.0 6.8 18.2 4.5 36.4 27.3 6.8

Trato previo Sí 0.0 8.0 16.4 8.0 28.0 28.0 12.0
No 0.0 5.0 15.0 0.0 50.0 25.0 5.0

Unidad de 
Hospitalización 
Psiquiátrica 
post

Edad <22 0.0 2.9 11.8 11.8 29.4 29.4 14.7
>22 6.7 6.7 20.0 6.7 40.0 20.0 0.0

Genero Hombre 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0
Mujer 2.2 4.3 15.2 6.5 32.6 28.3 10.9

Trato previo Sí 3.7 3.7 14.8 11.1 29.6 29.6 7.4
No 0.0 5.0 10.0 10.0 35.0 25.0 15.0

Abreviaturas: M.DF, muy desfavorable; B.DF., bastante desfavorable; L.DF., levemente desfavorable; L.F., levemente 
favorable; B.F., bastante favorable; M.F., muy favorable; 



5. CONCLUSIONES 
El estigma de los estudiantes de enfermería hacia conceptos relacionados con 

el deterioro de la salud mental y las personas que lo padecen fue medido y valorado 
empleando el DS, el cual ha demostrado funcionar como herramienta sencilla.

. El estudio realizado permitió identificar y controlar los cambios en el tiempo de 
las actitudes y proporcionó una descripción de las percepciones del alumnado resultantes 
de la intervención educativa llevada a cabo en forma de voluntariado en el contexto de la 
unidad de hospitalización psiquiátrica donde participaron realizando terapias expresivas.

Los resultados fueron alentadores dado que mostraron menos actitudes estigmatizantes 
hacia el TMG en general después del voluntariado salvo en la dimensión de Autoritarismo 
de CAMI. Esto es coherente con los resultados de estudios que observaron aumentos en el 
peligro percibido a través del contacto con las personas con TMG (Aznar-Lou, Serrano-
Blanco, Fernández,  Luciano, y Rubio-Valera, 2016). El nivel de estigma mostrado en nuestra 
muestra está en línea con lo observado en otras poblaciones europeas (Aznar-Lou et al., 2016). 

Los términos de índole mental son valoradas de forma más negativa, que el que hace alusión 
a trastorno físico. De manera generalizada, la participación en el voluntariado ha generado actitudes 
más positivas, siendo un factor protector el conocer previamente a personas con algún trastorno 
mental. Sin embargo, en los estudiantes voluntarios que no han tenido trato previo, han descrito tener 
actitudes negativas tras sobre todo con lo que respecta al paciente psiquiátrico. Un escenario plausible, 
apoyado por los hallazgos, es que las experiencias previas de contacto con personas con TM pueden 
funcionar como un punto de partida favorable en la formación de actitudes y luego las intervenciones 
educativas y el periodo de prácticas clínicas (Markström et al., 2009) podrían funcionar como una 
oportunidad para adquirir actitudes cada vez más favorables y una sensibilización hacia el TMG. Así 
pues debemos crear oportunidades de contacto del alumnado con personas que padecen trastornos 
mentales para intervenir en los prejuicios sociales de los estudiantes de enfermería voluntarios.

Las iniciativas de responsabilidad social a través del voluntariado, fuera del marco de los 
estudios reglados de Grado de Enfermería, parecen constituir una herramienta eficaz para que la 
Universidad dé un paso más en la aportación al contexto social en el que se encuentra, poniendo el 
conocimiento científico y técnico al servicio de las necesidades de dicho contexto (Roig-Vila, 2016) 
. Además, es un complemento importante y eficaz para el refuerzo y la mejora del aprendizaje de 
habilidades y actitudes para las que parte del alumnado se siente especialmente motivado en profundizar. 

Con respecto a los factores asociados al estigma, los datos sugieren que existe relación 
con algunas características sociodemográficas de las personas entrevistadas. Los jóvenes 
estudiantes deseaban menor Restrictividad Social expresando que no les importaría vivir a lado de 
una persona que ha padecido una enfermedad mental y confiando en la capacidad de autonomía 
de las personas con TM. Paralelamente Aznar-Lou concretó que los jóvenes con estudios de 
secundaria o universitarios que habían estado en contacto con una persona con TMG, mostraban 
actitudes más favorables hacia este colectivo. Contrariamente a nuestros hallazgos se identificó 
una correlación negativa entre la edad y el deseo de distancia social (Angermeyer y Matschinger, 
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2004). Estas diferencias pueden explicarse por la definición de joven entre el presente estudio 
(menor 22años) y el resto y la deseabilidad social de los estudiantes de enfermería en su respuesta. 

En cuanto a las actitudes estigmatizantes hacia la enfermedad mental y género, los estudiantes de 
enfermería varones expresaron menor estigmatización social paralelamente a los resultados de Ochoa 
(2016) en adolescentes donde los niños tenían comportamientos menos estigmatizantes que las niñas. Los 
alumnos varones expresaron su confianza en proporcionar el mejor cuidado posible a las personas con 
TMG, de manera no-paternalista e integradora en la comunidad. Sin embargo mediante el uso del DS se 
detectaron actitudes más positivas en las mujeres de manera inicial, aunque tras la intervención el concepto 
TM obtuvo calificaciones desfavorables sin diferencia de género, así como PPSIQ y UHP en varones. 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en 

la red. 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Rocío Juliá Sanchis Idea original

Coordinación del grupo
Revisión de la literatura
Contacto con el alumnado
Elaboración de informes 
Elaboración de conclusiones

Begoña M. Beviá Febrer Contacto con el alumnado

José Luis Galiana Roch Contacto con el alumnado 

Ángela Sanjuán Quiles Idea original
Contacto con el alumnado 
Elaboración de conclusiones

Lidia Martínez López Elaboración de conclusiones

José Vidal Andreu Contacto con el alumnado 

Marcelino Vicente Pastor Bernabéu Idea original
Contacto con el alumnado
Revisión de la literatura

Ángela Pérez Esquerdo Idea original
Contacto con el alumnado
Revisión de la literatura

Ángela Aguilera Zamora Contacto con el alumnado
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