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RESUMEN

En la formación del estudiante de pregrado de Enfermería se hace fundamental la elección de experiencias de 
aprendizaje significativas. Objetivo: Determinar el efecto de la experiencia clínica en servicios de psiquiatría, en 
las actitudes de estudiantes de Enfermería hacia las personas con discapacidad psiquiátrica. Material y método: 
Diseño cuasi experimental de pre y postest. La muestra incluyó un total de 84 estudiantes de Enfermería de ter-
cer año de dos universidades de Santiago de Chile. El total de la muestra completó la “Escala de Actitudes hacia 
las Personas con Discapacidad” (EAPD) forma G. Se consideró como intervención las estrategias usadas en 
las asignaturas clínicas de enfermería psiquiátrica en ambas universidades. Se realizó prueba t de student para 
muestras relacionadas. Resultados: Se encontró diferencia estadísticamente significativa (p< 0,05) en el postest, 
lo que está relacionado con las experiencias de aprendizaje que consideran el contacto con personas con disca-
pacidad psiquiátrica, en diferentes dispositivos de la red de psiquiatría y el acompañamiento docente directo. 
Conclusión: Estos hallazgos validan la importancia de la elección de experiencias clínicas, en los currículos de 
formación de Enfermería, como instancias que disminuyen las actitudes negativas como la estigmatización.
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ABSTRACT

The choice of meaningful learning experiences becomes essential in basic Nursing education programs. The 
purpose of this study is to determine the effect of clinical experience in psychiatric services in Nursing students’ 
attitudes towards people with mental illnesses. A quasi-experimental design method of pre-test and post-test 
was used. The sample was made up of 84 third-year-nursing students from two universities in Santiago, Chile. 
All of the participants completed the Scale of Attitudes Toward Disabled Persons (SADP)-G. The strategies used 
in subjects of psychiatric nursing at both universities were regarded as intervention. Student t test for related 
samples was performed. Results: Respondents reported statistically significant difference (p <0.05) in the post 
test, which is associated with learning experiences that consider contact with people with mental illness in any 
of the different psychiatry network nodes and direct educational support. Conclusion: Validate the importance 
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of including the clinical experience in the nursing training curriculum as a way of reducing negative attitudes 
of Nursing students, such as stigmatization, towards people with mental illnesses.

Key words: Social stigma, disabled persons, nursing education, psychiatric nursing.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de los cambios en las políticas de sa-
lud mental, los avances neurobiológicos y la 
sensibilización que se ha generado hacia las 
personas que sufren alguna discapacidad psi-
quiátrica, aún persiste cierto temor y descon-
fianza en ellos (1-3).

Se ha ligado muchas veces la discapacidad 
psiquiátrica con el descontrol y la agresión, 
quedando mitos de paradigmas antiguos re-
lacionados a cómo se intervenía a una perso-
na con enfermedad mental. La esquizofrenia 
es una de las enfermedades a la que se asocia 
con un alto nivel de peligrosidad y agresión, 
lo que lleva a tener conductas de evitación y 
estigmatización con las personas que tienen 
este tipo de patologías (4), pese a que la in-
vestigación científica ha demostrado que tie-
nen menores tasas de delitos violentos que 
la población general (5). Los medios de co-
municación han contribuido a mantener las 
conductas estigmatizadoras de la población, 
difundiendo noticias donde se da énfasis a 
la peligrosidad y la impredecibilidad como 
característica principal de estas personas. De 
este modo, se da un tratamiento negativo a la 
información y se deja de lado el seguimien-
to auténtico del tema (6), minimizando, a la 
vez, la real vulnerabilidad de las personas que 
cumplen criterios de vivir con una enferme-
dad mental, dado que tienen una probabili-
dad mayor que la población general de ser 
víctimas de delito, en una razón de entre 2 a 
10 veces más (7).

El estigma ha sido parte de la historia en 
psiquiatría y puede ser entendido según Go-

ffman como un “atributo profundamente 
desacreditador”, ya que las personas adoptan 
una relación asimétrica, donde una adopta la 
superioridad y la otra, la contraparte, y nin-
guna de las dos está dispuesta a establecer un 
contacto en igualdad de condiciones (8). Por 
su parte, el estigma autopercibido implica 
una barrera sociocultural para el acceso a los 
servicios de salud mental y redundan en una 
menor experiencia de recuperación (9-10).

A raíz de los avances en la salud pública 
y de la apertura cultural que supone la po-
lítica sanitaria actual, hoy se espera que las 
personas que tienen una enfermedad men-
tal puedan desarrollar su vida insertas en el 
mundo social. Sin embargo, aún se aprecian 
actitudes discriminatorias, razón por la cual 
se necesita conocer cuál es la actitud que se 
tiene hacia las personas con discapacidad 
psiquiátrica.

Los estudios demuestran que las personas 
que tienen un contacto cercano con pacien-
tes con discapacidad psiquiátrica, ya sea a 
través de la vida familiar, práctica profesional 
o trabajo, tienen menos conductas de estig-
matización, lo que fortalecería la red social, 
mejorando el tratamiento y pronóstico de 
los usuarios con discapacidad (11-13). Por 
otro lado, también existe evidencia que en los 
equipos de salud existe estigma dentro de los 
profesionales (14), estimándose, en un estu-
dio nepalés, en un 30% de los profesionales 
de la salud (15). Badallo et al. plantean que, a 
pesar de considerarse un bajo nivel de estig-
matización, éste, influye negativamente en el 
proceso de recuperación de los usuarios (16).

Los estudiantes de Enfermería antes de 
comenzar la práctica clínica de psiquiatría 



127

describen emociones de miedo, ansiedad e 
incertidumbre (17) propias del imaginario 
social en este tema. El conocimiento que pre-
sentan los estudiantes de salud en relación a 
psiquiatría muestra ignorancia en el saber de 
esta área de la práctica, en especial en aque-
llos estudiantes formados en currículos don-
de la psiquiatría no constituye una asignatu-
ra independiente (18). 

¿Qué ocurre entonces con los estudiantes 
de Enfermería?, ¿cuál es la actitud que tie-
nen frente a las personas con discapacidad 
mental?, ¿qué puede facilitar u obstaculizar 
el proceso de atención hacia el usuario con 
discapacidad mental y su familia? y ¿cómo se 
modifican los preconceptos estigmatizadores 
durante la formación profesional? Estas son 
preguntas necesarias para abordar el tema en 
propiedad y el presente estudio intentó asu-
mir esta tarea. 

Durante la formación del profesional de 
enfermería se hace fundamental la elección 
de experiencias de aprendizaje significativas, 
siendo muchas veces los enfermeros y enfer-
meras los que tienen un papel primordial en 
interferir en el proceso de estigmatización, 
tanto de las personas que cursan una enfer-
medad mental, sus familiares, como de los 
profesionales, contribuyendo a una mayor 
inclusión de la persona con discapacidad psi-
quiátrica en la sociedad (19-20).

La experiencia clínica es un espacio de 
aprendizaje que permite al estudiante po-
ner en práctica el saber que le permitirá ac-
tuar. Es una instancia de enseñanza que se 
produce a través de comprobar e integrar 
en la práctica la construcción de una rela-
ción significativa con el usuario. Con cada 
aprendizaje se generan nuevos desafíos y 
van variando los modelos preconcebidos y 
la imagen del mundo (21). 

Cuando los currículos consideran expe-
riencias de aprendizaje de contacto con per-
sonas con discapacidad psíquica y sobre todo 
cuando ese contacto es prolongado, permi-
tiendo ver la recuperación, influye positiva-
mente en la des-estigmatización de las per-

sonas que lo experimentan1, por lo tanto, si 
se promueven experiencias significativas en 
los estudiantes es posible generar un cambio 
en las actitudes de ellos hacia la persona con 
enfermedad mental, aumentando la empatía 
y disminuyendo los estereotipos (22-23). 

El objetivo de este estudio es determinar 
el efecto de la experiencia clínica en servicios 
de psiquiatría en las actitudes de estudiantes 
de Enfermería hacia las personas con disca-
pacidad psiquiátrica.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño cuantitativo, cuasi experimental de 
pretest y postest en grupos intactos. 

 La muestra es no probabilística por con-
veniencia e incluyó un total de 84 estudiantes 
de Enfermería de tercer año de dos universi-
dades de Santiago de Chile, distribuidos en 
dos grupos, universidad “A”, 30 estudiantes y 
universidad “B”, 54 estudiantes, que acepta-
ron participar en el estudio de forma volun-
taria, anónima y firmaron el consentimiento 
informado. El protocolo de Investigación fue 
aprobado por los comités científicos de am-
bas universidades.

El total de la muestra completó, en mo-
dalidad autoadministrada, la “Escala de Ac-
titudes hacia las Personas con Discapacidad” 
(EAPD) forma G desarrollada por Verdugo 
et al. (24), con la que se midió específica-
mente la actitud hacía la discapacidad psi-
quiátrica. Se eligió este instrumento por ha-
ber sido utilizado en otros estudios en Chile 
en población similar y por considerarse un 
instrumento confiable (α=0,859) (25). El 
instrumento recoge información sobre ante-
cedentes de contacto con personas con disca-
pacidad psiquiátrica, razones y frecuencia del 
contacto y 37 preguntas, donde se expresa la 

1 Pozo Gil S. La estigmatizacion de la Esquizofrenia [Te-
sis de grado de Trabajo social]. [Valladolid]: Universidad de 
Valladolid; 2016. p 43-50. Disponible en: http://uvadoc.uva.
es/bitstream/10324/19476/1/TFG-G%201879.pdf
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opinión respecto de las personas con disca-
pacidad psíquica, eligiendo entre 6 alterna-
tivas tipo Likert desde muy en desacuerdo a 
muy de acuerdo, asignando un valor de 1 a 6 
para cada pregunta, excepto en los ítems que 
expresan valoración negativa que se codifica-
ron de manera inversa en cuanto a los valores 
asignados en la escala. Una puntuación cer-
cana a 1 en cada pregunta refleja una actitud 
positiva ante las personas con discapacidad.

En esta investigación se considera como 
tratamiento experimental las estrategias usa-
das en las asignaturas clínicas de enfermería 
psiquiátrica en ambas universidades. En la 
Universidad “A” los estudiantes realizan su 
práctica 1 vez a la semana durante 4 meses, 
lo que corresponde a un total de 48 horas. 
Pasan por distintos dispositivos, tanto intra 
como extramurales, de la red de salud men-
tal, permitiéndoles evaluar a personas con 
distintos grados de compromiso y recupe-
ración. Además, son acompañados perma-
nentemente por enfermeros con experiencia 
docente y clínica, lo que significa que han re-
cibido formación de algún tipo en docencia 
universitaria. En la Universidad “B” la prácti-
ca es intensiva durante 2 semanas, con 50 h 
en una unidad de corta estadía (atendiendo 
usuarios en estado agudo de la patología) y 
son acompañados por enfermeros eminente-
mente clínicos, lo que significa que son en-
fermeros que habitualmente se han dedicado 
a la asistencia directa sin muchas vinculacio-
nes con la docencia.

Las mediciones se efectuaron antes de 
iniciar la asignatura de enfermería psiquiá-
trica de sus respectivos planes de estudios, 
asegurándose de que estos conocimientos no 

influyeran en la percepción que se tenía de 
las personas con discapacidad psiquiátrica. 
La segunda medición se realizó tres semanas 
después de finalizada la asignatura y la expe-
riencia clínica. 

Los datos obtenidos fueron analizados en 
el programa de análisis estadístico SPSS ver-
sión 18.0. Se realizó en un primer momento 
análisis estadístico de tipo descriptivo (me-
didas de tendencia central) y de variabilidad 
(desviación estándar) para las variables estu-
diadas, obteniendo los baremos correspon-
dientes. Se realizó pruebas de t de student 
para muestras relacionadas.

RESULTADOS

Se evalúo primeramente si los estudiantes de 
Enfermería del estudio habían tenido con-
tacto previo con personas con discapacidad 
psiquiátrica y la frecuencia del contacto, no 
encontrándose diferencias estadísticas signi-
ficativas en esta variable (p=0,46). Esto indi-
ca que ambas muestras son equivalentes en 
este aspecto y que el contacto previo con per-
sonas que presentan discapacidad psiquiátri-
ca no influyó en la actitud hacia ellos. 

Los resultados mostraron que no hay di-
ferencias estadísticamente significativas en 
el pretest de ambos grupos (p=0,06), lo que 
indica que ambos grupos presentan una ac-
titud hacia las personas con discapacidad si-
milar, antes de vivenciar las experiencias clí-
nicas de las asignaturas de psiquiatría de sus 
respectivos currículos (Tabla 1). 

Universidad Media DE Prueba t valor p

A 1,544,107 2,315,385
-1,894 0,06

B 1,608,835 1,904,860

Tabla 1.  Comparación puntajes pretest Escala de actitudes hacia las personas con discapaci-
dad, en estudiantes de Universidades A y B.
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Al comparar los resultados de los punta-
jes pre y postest al interior de cada grupo, se 
encontró diferencia estadística significativa, 
asociada a un p de 0,016, en la Universidad 
A, lo que significa que la percepción de los 
alumnos hacia las personas con discapacidad 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

En primer lugar, se destaca el hecho de que 
ambos grupos hayan presentado en el pretest 
el mismo nivel de actitud hacia la discapa-
cidad psiquiátrica, revelando quizás el estig-
ma social de base que hay sobre este tema, tal 
como lo plantea la literatura científica (1, 9, 
26, 27). 

Exponer a los estudiantes al contacto con 
usuarios en servicios de corta estadía y co-
munitarios de salud mental, se podría consi-
derar una estrategia que cumple con los ob-
jetivos curriculares de disminuir el estigma 
percibido, tal como se observa en otras inves-
tigaciones, ya que en ellos se puede apreciar 
personas en proceso de recuperación e inclu-
sión social (21, 22). Del mismo modo el he-
cho de que esta experiencia transcurra en un 
tiempo prolongado, permite observar algún 
grado de recuperación de las personas trata-
das e ir variando los modelos preconcebidos 
en las actitudes, aumentando la empatía y 
disminuyendo los estereotipos1. Esta moda-
lidad de experiencia clínica da al estudiante 
oportunidad de establecer relaciones signi-
ficativas con los usuarios, situación que fa-
vorece el cuidado y facilita el aprendizaje tal 
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Universidad
Pretest Postest

Prueba t Valor p
Media DE Media DE

A 1,465,000 2,073,499 1,612,667 2,326,746 -2,490 0,016

B 1,591,429 173,848 1,624,630 2,053,411 -0,882 0,380

Tabla 2. Comparación de puntajes entre  pre y postest al interior de cada grupo, Escala de 
actitudes hacia las personas con discapacidad en estudiantes de Universidades A y B.

psíquica se vio influenciada con este tipo de 
experiencia. La Universidad B no presentó 
diferencias estadísticamente significativas 
entre la medición pre y postest, obteniéndose 
un p = 0,380 (Tabla 2).

como lo plantean varias teorías de enferme-
ría (28). Por último, el acompañamiento de 
enfermeros con experiencia docente, es otro 
aspecto de importancia y diferenciador en-
tre ambas universidades. Las tres estrategias 
pedagógicas recién planteadas son el aporte 
más significativo de esta investigación a la 
educación en enfermería en salud mental.

La ventaja mostrada en la Universidad A 
radica en la posibilidad de efectuar prácti-
cas clínicas en actividades tanto intra como 
extracomunitarias, donde los usuarios pre-
sentan distintos grados de recuperación, son 
acompañados por enfermeros con experien-
cia docente y además tienen la posibilidad 
de realizar prácticas extendidas en el tiem-
po para poder visualizar la recuperación del 
usuario. En cambio, en la Universidad B, las 
prácticas clínicas se realizaron de manera in-
tensiva, acompañados de enfermeros clínicos 
del mismo servicio y sólo en dispositivos de 
personas altamente descompensadas, situa-
ción que al parecer explica el estigma perci-
bido por los alumnos al finalizar la práctica.

Los profesionales de salud deben cumplir 
un rol des-estigmatizador que ayude a modi-
ficar las actitudes negativas que tiene la po-
blación general, la familia e incluso el propio 
usuario sobre sí mismo. 
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Es importante rescatar en este estudio 
que, al generar un contacto directo y cer-
cano con los usuarios, se pueden disminuir 
actitudes estigmatizadoras (29-31) y el tipo 
de experiencias clínicas psiquiátricas que los 
alumnos de Enfermería experimentan en su 
currículo puede influir significativamente 
en disminuir el estigma que se tiene en esta 
área.

Frente a la necesidad de acreditación de 
los programas de formación de Enfermería, 
se hace necesario buscar las mejores estra-
tegias de aprendizaje y formación, conside-
rando la accesibilidad e inclusión de campos 
clínicos que permitan experiencias de apren-
dizaje de calidad (32).

La literatura científica ya demuestra lo 
inconveniente de transverzalizar la psiquia-
tría supeditándola o incluyéndola como 
unidades de otras asignaturas (18). En efec-
to, son múltiples las tareas administrativas y 
económicas que se juegan en la consecución 
de campos clínicos para las carreras de la sa-
lud, pero si se concibe a la docencia en salud 
como una estrategia para la transformación 
social, quizás se debiera considerar como 
punto principal el tipo de experiencia que los 
futuros profesionales tienen en este ámbito.

En relación a las limitaciones del estudio, 
se considera que, si bien la metodología per-
mite alcanzar los objetivos planteados en el 
estudio, sería necesario identificar qué fac-
tores influyen en mayor o menor medida 
en las actitudes de los estudiantes frente a la 
discapacidad psiquiátrica. Por otro lado, se-
ría interesante incorporar otras variables que 
muestren si existen características psicológi-
cas que requieran cambios culturales.
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