
 

 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

“ALFABETIZACIÓN EN SALUD MENTAL 

PARA ADOLESCENTES” 

 

 

 

 

Realizado por: Zubiarrain Laserna, Amaia 

 

 

 

Facultad de Enfermería y Fisioterapia  

 

 

Trabajo presentado a: Figuera Collada, Eva 

Trabajo de final de Grado de Enfermería 

Curso 2021-2022 

 

 

 

23/05/2022  



AGRADECIMIENTOS 

Quiero dar las gracias a mi 

familia  

pareja 

amigas   

por el apoyo emocional y los ánimos recibidos en los momentos más desafiantes de la 

realización de este Trabajo de Fin de Grado. 

Agradezco la supervisión de mi tutora, Eva Figuera, a lo largo de este proceso. 

 

Gracias por estar a mi lado.  

 

 

  



ÍNDICE 
1. Introducción ......................................................................................................................... 8 

2. Marco Teórico ................................................................................................................... 10 

2.1 Antecedentes ............................................................................................................... 10 

2.1.1 Definición ............................................................................................................ 10 

2.1.2 Enfermedad mental y adolescentes ..................................................................... 11 

2.1.3 Promoción y prevención de salud mental ............................................................ 15 

2.2 Justificación ................................................................................................................. 17 

2.3 Pregunta de investigación ............................................................................................ 17 

3. Objetivo .............................................................................................................................. 18 

4. Metodología ....................................................................................................................... 19 

5. Intervención ....................................................................................................................... 25 

5.1 Tipo de estudio ............................................................................................................ 25 

5.2 Contexto del estudio: ámbito y período ...................................................................... 25 

5.3 Participantes: población y muestra .............................................................................. 25 

5.4 Variables (e instrumento de medida)........................................................................... 26 

5.5 Técnicas para la recogida de la información ............................................................... 26 

5.6 Intervención ................................................................................................................. 26 

5.6.1 Actividades de la intervención ............................................................................ 27 

5.6.2 La guía ................................................................................................................. 31 

5.6.3 Evaluación de la intervención ............................................................................. 32 

5.7 Cronograma ................................................................................................................. 33 

5.8 Aspectos éticos y legales ............................................................................................. 33 

6. Discusión ............................................................................................................................ 35 

7. Reflexión ............................................................................................................................. 37 

8. Bibliografía ........................................................................................................................ 38 

9. Anexos ................................................................................................................................ 40 

ANEXO 1. Búsqueda bibliográfica ......................................................................................... 40 

ANEXO 2. Resumen de actividades ....................................................................................... 42 

ANEXO 3. Cuestionario pre-intervención .............................................................................. 44 

ANEXO 4. Cuestionario post-intervención............................................................................. 50 

 

  



ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: Resumen artículos ...................................................................................................... 20 

Tabla 2: Cronograma ............................................................................................................... 33 

Tabla 3: Búsqueda bibliográfica .............................................................................................. 40 

  



LISTADO DE ABREVIATURAS 
 

AP: Atención Primaria 

CAP: Centro de Atención Primaria 

CSM: Centros de Salud Mental 

DSM-5: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

ENSE: Encuesta Nacional de Salud España 

ESO: Educación Secundaria Obligatoria 

GC: Grupo Control 

GE: Grupo Experimental 

MHL-q: Mental Health Literacy 

MeSH: Medical Subject Heading 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

SDQ: Cuestionario de Capacidades y Dificultades 

TCA: Trastorno de la Conducta Alimentaria 

TOC: Trastorno Obsesivo Compulsivo 

  



RESUMEN 

Introducción: Actualmente, existe un aumento de los ingresos de adolescentes en los 

hospitales psiquiátricos y un incremento de las cifras de casos de enfermedades mentales 

en la población joven. Asimismo, el estigma que hay sobre los trastornos mentales ha 

significado que la búsqueda de ayuda por parte de las/los adolescentes sobre su malestar 

emocional sea tardía. Los programas de alfabetización en salud mental llevados a cabo 

en la última década han tenido éxito en el aumento de los conocimientos de las/los 

adolescentes sobre las enfermedades mentales, teniendo un impacto en la prevención y 

detección precoz de estas. 

Objetivo: El objetivo principal de este trabajo es aumentar los conocimientos de las/los 

adolescentes sobre las enfermedades mentales, para así poder ayudar en la prevención y 

detección precoz de estas.  

Metodología: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos 

como PubMed, Scopus, y Cinahl. Después de la investigación, se ha propuesto una 

intervención comparativa dirigida a adolescentes de 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) de un colegio. La intervención tendrá una duración de 2 meses, y 

constará de 6 sesiones, con una duración de 1 hora, las cuales se realizarán 1 cada semana. 

Para evaluar el cumplimiento del objetivo propuesto, se realizará un cuestionario previo 

y posterior a la intervención. 

Conclusiones: Se ha evidenciado la efectividad de los programas de alfabetización en 

salud mental para adolescentes en la incrementación de los conocimientos en salud 

mental, reducción del estigma, mejora del bienestar emocional, aumento de la capacidad 

de detección de los trastornos mentales, facilitación del acompañamiento en la búsqueda 

de ayuda, y aumento de la resiliencia. Asimismo, es necesario el desarrollo de una escala 

o cuestionario que evalúe el nivel de conocimientos sobre salud y enfermedades mentales.  

 

Palabras clave: Alfabetización de salud mental, adolescentes, intervención, colegio.  

  



ABSTRACT 

Introduction: Currently, there is an increase in adolescents’ admissions to psychiatric 

hospitals and an increase in the number of cases of mental illness in the young population. 

Also, the stigma attached to mental disorders has meant that adolescents are late in 

seeking help for their emotional distress. Mental health literacy programs carried out in 

the last decade have been successful in increasing adolescents' knowledge about mental 

illnesses, having an impact on the prevention and early detection of these. 

Objective: The main objective of this work is to increase adolescents’ knowledge about 

mental illnesses, in order to help in the prevention and early detection of these. 

Materials and methods: A bibliographic search was carried out in different databases 

such as PubMed, Scopus, and Cinahl. After the research, a comparative intervention 

aimed at adolescents in the 2nd year of Compulsory Secondary Education (ESO) of a 

school has been proposed. The intervention will last 2 months, and will consist of 6 

sessions, lasting 1 hour, which will be held 1 each week. To evaluate the fulfillment of 

the proposed objective, a questionnaire will be carried out before and after the 

intervention. 

Conclusions: The effectiveness of mental health literacy programs for teenagers in 

increasing mental health literacy, reducing stigma, improving emotional well-being, 

increasing the ability to detect mental disorders, facilitating help-seeking support, and 

increasing resilience has been demonstrated. Likewise, it is necessary to develop a scale 

or questionnaire to assess the level of knowledge about mental health and illness. 

 

Key words: Mental health literacy, adolescent, intervention, school. 
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1. Introducción 

 

La adolescencia es un periodo de desarrollo y de cambios físicos, emocionales y sociales, 

en el que la/el adolescente se ve expuesto a diferentes estímulos. 

Es una etapa en la que se experimentan una sucesión de cambios en un breve periodo de 

tiempo, es un momento de transición. (1) 

Asimismo, es la fase en la que una persona desarrolla los hábitos de vida que conservará 

en la edad adulta, y es importante que estos hábitos sean saludables. Cuantos más factores 

de riesgo tenga una persona para sufrir una enfermedad, más probabilidades tendrá para 

desarrollarla. (1) 

Por otro lado, durante la adolescencia se hace frente a problemas, se desarrollan 

habilidades comunicativas, se gestionan nuevas emociones… (2) 

Por eso, es importante adquirir las herramientas adecuadas para saber navegar 

óptimamente por las situaciones que van a surgir a lo largo de este periodo.  

Es la etapa de mayor vulnerabilidad de una persona de cara a sufrir problemas de salud 

mental, ya que está expuesta a nuevos y diferentes estímulos constantemente. (2) 

Las/los adolescentes son el grupo de personas con más probabilidad de sufrir los primeros 

síntomas de una enfermedad mental que podría desarrollarse en la edad adulta. (1)  

Datos epidemiológicos muestran que, por un lado, el 75% de las personas que sufren de 

un trastorno de salud mental en la edad adulta experimentaron su inicio antes de los 25 

años, y que, por otro lado, un 50% tuvieron los primeros síntomas entre los 12 y 25 años. 

(1)  

Además, en la Encuesta Nacional de Salud España (ENSE) realizada en 2017, utilizando 

el Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ), se encontró que un 13,2% de las/los 

niñas/niños de 4 a 14 años presentaban riesgo de sufrir una mala salud mental en los 

próximos años. (3) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que, en todo el mundo, se estima que 

entre el 10-20% de las/los adolescentes experimentan trastornos mentales, pero que en la 

mayoría de los casos no se detectan ni se tratan (2), repercutiendo social y sanitariamente 

en las/los jóvenes y la población.  
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La falta de recursos, la falta de comunicación entre las/los padres y las/los profesionales 

sanitarios, la falta de políticas enfocadas en la salud de las/los adolescentes, y los 

procedimientos utilizados en el diagnóstico de un trastorno mental, dificultan el 

tratamiento eficaz de la salud mental. La promoción de la salud mental y la prevención 

de trastornos mentales son estrategias que han mostrado ser claves a la hora de ayudar a 

las/los adolescentes en su desarrollo. (4)  

Las medidas de promoción de salud mental, por un lado, están enfocadas en enseñar a 

las/los jóvenes hábitos que influyan positivamente en su salud mental, como saber regular 

sus emociones, ser resilientes frente adversidades, tener entornos sociales favorables, y 

buscar alternativas a los comportamientos de riesgo que podrían ser el motivo del 

desarrollo de un problema mental. (2) 

Las medidas de prevención, por otro lado, están centradas en disminuir la incidencia de 

trastornos mentales, reduciendo los factores de riesgo, aumentando los factores de 

protección y detectando las causas de enfermedades mentales. (1) 

Es por lo mencionado anteriormente que los resultados obtenidos mediante un programa 

de promoción de salud mental en adolescentes, como saber identificar los factores de 

riesgo que intervienen en el desarrollo de una enfermedad mental, reconocer los síntomas 

de un posible desequilibrio mental, conocer los recursos disponibles en su comunidad, ..., 

han demostrado su importancia en la prevención y, por consiguiente, en la detección 

precoz de trastornos mentales de la juventud en el futuro.  
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2. Marco Teórico 

 

2.1  Antecedentes  

2.1.1 Definición 

Adolescente 

La adolescencia es la etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, situándose 

aproximadamente en la segunda década de la vida de una persona. La palabra adolescente 

deriva del latín adolescere, que significa crecer; es un periodo de cambios físicos, 

psicológicos, emocionales y sociales, que se inicia con la pubertad y termina cuando la 

persona ha completado su desarrollo físico y maduración psicosocial. La adolescencia 

comprende una fase de tiempo impreciso, aunque la OMS declara que esta se encuentra 

entre los 10 y 19 años de edad. (5) 

Los aspectos psicosociales que caracterizan el desarrollo de la/el adolescente son la 

independencia de la vida familiar, la aceptación de la imagen corporal, el establecimiento 

de relaciones de amistad, y el logro de una identidad. (1) La adolescencia es una etapa 

importante, ya que el estado de salud de las/los jóvenes, su comportamiento y sus hábitos 

de vida tendrán un efecto importante es su salud futura. (5) Las/los adolescentes son un 

grupo de personas vulnerables y suelen tender a exponerse al riesgo, y es por ello que la 

prevención de los factores de riesgo y la promoción de los factores de protección o la 

resiliencia tienen un papel vital en su desarrollo óptimo. (5,6) 

Salud mental 

La OMS define la salud como “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. (7) La salud mental es, por lo 

tanto, no solo la ausencia de un trastorno mental, sino un estado de bienestar en el que la 

persona está capacitada para armonizar sus habilidades, sentimientos y valores morales 

con las demandas de la vida y hacer frente al estrés que estas puedan ocasionar. (7,8) 

La salud mental está determinada por factores socioeconómicos, biológicos y 

medioambientales, y la satisfacción de la persona consigo misma depende de la 

realización personal de sus necesidades de acuerdo a ellos.  (7,8) 
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Trastorno mental 

Un trastorno mental es un patrón conductual resultante de una disfunción a nivel 

psicológico o biológico, cuyos síntomas impiden el funcionamiento normal de la persona 

en su vida cotidiana, debido a las alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos que 

supone la enfermedad. (9) 

A la hora de desarrollar una enfermedad mental, los factores que se ven implicados son 

los siguientes: por una parte, biológicamente, la genética; por otra parte, ambientalmente, 

la familia, el grupo de amigos, la cultura y el ámbito social; y, por último, 

psicológicamente, el aspecto cognitivo y emocional de la persona. (9) 

Un trastorno mental es bastante limitante, ya que las capacidades de razonamiento de la 

persona se ven alteradas y esta presenta problemas de adaptación en su desarrollo como 

individuo en la sociedad. (9) 

Promoción de salud 

La OMS define la promoción de la salud como: “el proceso que permite a las personas 

incrementar el control sobre su salud”. (10) Es un proceso en el que se ven implicados los 

individuos, las organizaciones, las comunidades y las instituciones para crear acciones 

dirigidas a aumentar las habilidades y capacidades de la persona, fomentando cambios en 

su entorno para mejorar y proteger su salud. (10,11) 

La promoción de la salud es imprescindible para la detección precoz y, por lo tanto, la 

respuesta eficaz a los problemas de la salud. (10) 

2.1.2 Enfermedad mental y adolescentes 

Datos epidemiológicos  

Los datos epidemiológicos más recientes refieren que 1 de cada 5 adolescentes ha 

padecido o padece algún tipo de trastorno mental, y que la prevalencia de problemas 

psiquiátricos en esta población está entre el 15-25%. (12) 

En España, según los resultados de la ENSE realizada en 2017, el 10,8% de las personas 

mayores de 15 años referían haber sido diagnosticadas de alguna enfermedad mental, y 

en la población de 0-14 años eran de una prevalencia de un 1,8% en trastornos de la 

conducta, y de un 0,6% en trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. En la 

encuesta, según el punto de corte que se estableció para estimar el riesgo de padecer un 
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trastorno mental, en la población de mayores 15 los datos fueron de un 18% (13,9% en 

los hombres y 21,9% en las mujeres), y en la población de 4-14 años los datos fueron de 

13,2% (15,6% en los niños y 10,5% en las niñas). Los niños obtuvieron una puntuación 

más alta en los problemas de conducta, mientras que las niñas la presentaron en los 

síntomas emocionales. Un dato relevante extraído de la ENSE del 2017 es que el 5,4% 

de la población refería haber acudido a un psicólogo o psiquiatra, siendo el porcentaje 

más alto entre las mujeres, excepto en la población de 0-14 años donde los niños 

presentaron una prevalencia más elevada. (3) 

Según un análisis realizado recientemente, el inicio de algún trastorno mental se da en un 

34,6% en menores de 14 años, y en un 48,4% en los menores de 18 años, siendo 14,5 la 

edad media de aparición. Aunque la edad es similar entre mujeres y hombres, estos 

presentan una tendencia más alta. (13)  

Los trastornos con inicio más frecuente entre los 8 y 13 años son la ansiedad y los 

trastornos de conducta, mientras que entre los 17 y los 22 años son los trastornos de la 

conducta alimentaria, los trastornos obsesivos-compulsivos y los trastornos derivados por 

el consumo de cannabis. (13) Sin embargo, los problemas mentales más frecuentes en la 

adolescencia y con más comorbilidades son la ansiedad, la depresión, los trastornos de la 

conducta y los trastornos de la conducta alimentaria. (12)  

COVID-19  

La COVID-19 ha afectado gravemente a la salud mental de la población, ya que las 

restricciones han comprometido la independencia y la autonomía de las personas. La 

población infanto-juvenil se ha visto seriamente afectada debido a su vulnerabilidad.  

Debido a la pandemia ha habido un aumento de los ingresos psiquiátricos de adolescentes, 

llegando estos a colapsar la red asistencial, y las visitas a urgencias hospitalarias y las 

derivaciones a los Centros de Salud Mental (CSM) desde Atención Primaria (AP) se han 

visto también disparadas. (14) 

Los trastornos de ansiedad han sido los más frecuentes en la pandemia, debido a la 

incertidumbre y el miedo que la situación ha generado. Asimismo, según estudios 

realizados en unidades de hospitalización, ha habido un alarmante aumento de ingresos 

psiquiátricos de adolescentes por tentativas de suicidio. Igualmente, los trastornos de la 

conducta alimentaria han incrementado notablemente, agravándose los previamente 
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diagnosticados y aumentando los casos nuevos. Sin embargo, los trastornos de la 

conducta han mejorado debido al aumento del tiempo de convivencia familiar, y el 

consumo de drogas en adolescentes también se ha visto disminuido por la dificultad de 

acceso debido al confinamiento. (14) 

Trastornos frecuentes  

Ansiedad 

La ansiedad es un estado emocional normal de anticipación de un daño o peligro, y es una 

respuesta habitual a ciertas situaciones cotidianas estresantes. Cuando el nivel de distrés 

supera la capacidad adaptativa de la persona, es cuando la ansiedad se convierte en 

patológica.  

Los trastornos de ansiedad (trastorno de ansiedad por separación, fobia específica, 

trastorno de pánico…) son un grupo de enfermedades caracterizadas por la presencia de 

una preocupación y tensión excesiva, generalmente acompañadas de síntomas físicos, que 

provoca un deterioro significativo de la actividad social, laboral y otras áreas del 

individuo que lo sufre. (15) 

Las tasas de prevalencia entre adolescentes de algún trastorno de ansiedad son de un 10-

20%, y estos son más frecuentes entre las chicas, en especial los trastornos de pánico y 

las fobias específicas. Existe evidencia que demuestra que la presencia de síntomas de 

ansiedad en la adolescencia duplica el riesgo de sufrir ansiedad en la edad adulta. (16) 

Depresión 

La depresión es definida por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-5) como la alteración importante y persistente del estado de ánimo, que 

se caracteriza por la disminución notable del interés o placer por las actividades que 

normalmente eran placenteras, causando un deterioro en lo social, laboral y otras áreas 

del individuo. (15) 

A nivel mundial, según datos de la OMS, la depresión es la decimoquinta causa principal 

de discapacidad entre las personas con edades comprendidas entre los 10 y los 14, y la 

cuarta causa entre las/los adolescentes de entre los 15 y los 19 años. (2) 

La depresión afecta a un 1,6-8% de las/los adolescentes, y tiene una predisposición por el 

sexo femenino después de los 12 años. Las/los adolescentes con síntomas depresivos son 
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más propensos a tener problemas de consumo de alcohol y/o drogas, trastornos de la 

conducta alimentaria, y conductas de riesgo. (16) 

Trastornos de la conducta 

Según la definición por el DSM-5, un trastorno de conducta es: “Un patrón repetitivo y 

persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las 

normas o reglas sociales propias de la edad”. (15) 

Los datos de la OMS demuestran que los trastornos de conducta son la segunda causa 

principal de la carga de morbilidad entre las personas de edades comprendidas entre los 

10 y los 14 años, y la undécima entre las/los adolescentes de entre los 15 y los 19 años. 

(2) 

Los trastornos de conducta son unos de los principales motivos de ingreso en las unidades 

de hospitalización psiquiátrica, y aunque un 40-50% de las/los adolescentes con estos 

rasgos presentan una probabilidad alta de ser diagnosticados de psicopatía en la edad 

adulta, muchos de los que tuvieron el inicio del trastorno en la adolescencia tardía acaban 

superándolo. (16) 

Trastornos de la conducta alimentaria  

La anorexia es el Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) más frecuente en la 

adolescencia, siendo la edad de mayor incidencia entre los 15 y 19 años. (16) 

La anorexia es la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades 

básicas, lo cual conduce a una grave pérdida de peso corporal en relación a la edad, sexo, 

curso de desarrollo y salud física del individuo. Este TCA está acompañado por el miedo 

intenso de la persona a ganar peso, por lo que desarrolla un comportamiento que interfiere 

en el aumento de peso; y, además, la persona también presenta una alteración en la forma 

de percibir su propio peso y aspecto. (15) 

Los trastornos de la conducta alimentaria tienen una gran comorbilidad psiquiátrica, 

principalmente con la depresión, los trastornos de ansiedad, los Trastornos Obsesivo-

Compulsivo (TOC), y los trastornos de personalidad. (16) 
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2.1.3 Promoción y prevención de salud mental  

Importancia de la promoción en la prevención de trastornos mentales 

Los datos demuestran que las/los adolescentes utilizan menos frecuentemente los 

servicios sanitarios, en comparación con la población general, y también sugieren que 

estos no suelen consultar por problemas psicológicos. (17) Estudios demuestran que esto 

se debe al estigma asociado a los trastornos mentales y a la falta de conocimiento sobre 

ellos por parte de la población adolescente, lo que origina en el retraso en la búsqueda de 

ayuda de un profesional de salud por parte de estos. (1) 

La detección precoz de un trastorno mental disminuye el riesgo de comorbilidad y la 

cronificación de la sintomatología, mientras que la detección tardía de las enfermedades 

mentales en la adolescencia supone un incremento de los recursos sanitarios de los 

servicios sociales, jurídicos o educativos. (18) 

La promoción y la prevención en el ámbito de la salud mental tienen el objetivo de 

mejorarla. Se ha encontrado evidencia del impacto que pueden tener las intervenciones 

de promoción de salud mental en la prevención de la aparición de trastornos mentales. 

Programas de prevención han demostrado la reducción en la incidencia de trastornos de 

ansiedad y depresión. Un programa realizado en un colegio demostró conseguir la 

reducción de nuevos casos de ansiedad a los seis meses, con un 16% de casos en el grupo 

experimental y un 59% en el grupo control; y otro programa escolar demostró conseguir 

la reducción de nuevos casos de depresión después de un año de la intervención, con un 

14,5% de diagnósticos de depresión en el grupo control, y un 25,7% en el grupo 

experimental. (19)  

Ciertos programas de promoción han demostrado, por un lado, la disminución de los 

síntomas de depresión, ansiedad, y los trastornos de conducta en un 25%, y, por otro lado, 

la disminución de los factores de riesgo que pueden incentivar la aparición de trastornos 

mentales, y el aumento de los factores de protección que pueden ayudar en la resiliencia 

de las/los jóvenes a favor de su salud mental. (19) 

Programas de alfabetización de salud mental 

El concepto “Alfabetización en Salud Mental” fue introducido por A.F Jorm, el cual la 

definió como: “conjunto de conocimientos y creencias sobre los trastornos mentales que 

ayudan a su reconocimiento, manejo o prevención”. La alfabetización tiene como 
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objetivo ofrecer las herramientas apropiadas que proporcionan el reconocimiento de la 

aparición de trastornos mentales, así como los factores de riesgo que podrían incentivar 

su inicio, y las actitudes adecuadas para la búsqueda de ayuda. (1) 

Estudios recientes han demostrado que programas de alfabetización en salud mental en 

adolescentes, como “Mental Health First Aid” y “Youthspace”, incrementan los 

conocimientos en salud mental, reducen el estigma, mejoran el bienestar emocional, 

aumentan la capacidad de detección de trastornos mentales, facilitan el acompañamiento 

en la búsqueda de ayuda, y aumentan la resiliencia. (1)  

España 

En España se conoce de 4 intervenciones de alfabetización de salud mental. Por una parte, 

Mind·U, una web que proporciona información y recursos sobre salud mental con el 

objetivo de que el usuario pueda hacerse cargo de ella; por otra parte, Aquí t’escoltem y 

Konsulta’m, un servicio de escucha y acompañamiento, y un servicio de apoyo 

psicológico, respectivamente, realizados en Barcelona y ofrecidos a jóvenes y 

adolescentes; y, por último, EspaiJove.net, una web que proporciona información sobre 

salud mental a jóvenes y ofrece la opción de realizar consultas on-line, pero que también 

ofrece actividades presenciales de sensibilización y alfabetización en las escuelas, donde 

existe la opción de atender a consultas abiertas. (20) 

El programa EspaiJove.net es una de las intervenciones de alfabetización de salud mental 

más conocida de la península, y fue desarrollada en 2011 como parte del Programa de 

“Salut i escola” del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña. La población 

diana del proyecto son jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y 18 años, y tiene 

como objetivo mejorar los conocimientos de salud mental, promover conductas 

saludables para la salud mental, disminuir las conductas de riesgo para la salud mental, 

aumentar los conocimientos de las manifestaciones de los trastornos en sus inicios, 

ofrecer información sobre los recursos disponibles en el área, y disminuir el estigma 

asociado a los trastornos mentales. (1) 

Desde el comienzo del programa hasta el curso escolar 2018/2019, el número de centros 

educativos participantes ha aumentado de 5 a 20. Tras la evaluación de los resultados 

obtenidos mediante una encuesta de satisfacción realizada a los alumnos que han 

participado en los talleres del programa, estos muestran que los participantes han 
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encontrado la intervención interesante y útil, habiendo resuelto dudas, y lo recomiendan 

a jóvenes de su edad. (20) 

2.2  Justificación 

El aumento de los ingresos de adolescentes en los hospitales psiquiátricos, y el incremento 

de las cifras de casos de enfermedades mentales en la población joven, ponen de 

manifiesto la necesidad de realizar una intervención que disminuya estos datos. Además, 

el estigma sobre las enfermedades mentales que existe entre las/los adolescentes ha 

significado que la búsqueda de ayuda por parte de estos sobre su malestar emocional sea 

tardía. 

El éxito de los programas de alfabetización en salud mental en el aumento de los 

conocimientos de las/los adolescentes sobre las enfermedades mentales, y el efecto que 

ello tiene en la prevención y detección precoz de los trastornos mentales, demuestra su 

potencial como intervención para la disminución de los ingresos psiquiátricos y de los 

nuevos casos de enfermedades mentales.  

Una intervención sobre la promoción de salud mental tiene potencial para hacer una 

mejora social, disminuyendo el estigma sobre las enfermedades mentales entre las/los 

adolescentes, además de tener también un valor económico, ayudando en la disminución 

de los recursos sanitarios utilizados en la atención sanitaria a estos. 

Este proyecto es una intervención que tiene el objetivo de aumentar los conocimientos de 

los adolescentes sobre las enfermedades mentales, para así poder ayudar en la prevención 

y detección precoz de estas.  

2.3  Pregunta de investigación 

¿Las/los adolescentes de un colegio que han participado en un programa de alfabetización 

en salud mental muestran un mejor nivel de conocimiento y manejo de las enfermedades 

mentales? 
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3. Objetivo 
 

Objetivo principal 

Tras recoger evidencia sobre el efecto que tienen las intervenciones de alfabetización de 

salud mental en la prevención de enfermedades mentales en adolescentes, este proyecto 

se plantea el siguiente objetivo principal: 

• Mejorar los conocimientos de salud mental en adolescentes de 14 años en uno de 

los colegios del área de Baláfia de Lleida.  

Objetivos específicos 

• Reducir el estigma alrededor de las enfermedades mentales. 

• Aumentar los conocimientos sobre cuándo, dónde y cómo buscar ayuda para los 

problemas de salud mental. 

• Aumentar los conocimientos sobre estrategias de autoayuda. 
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4. Metodología 
 

Metodología de búsqueda 

La metodología utilizada para la realización de este trabajo ha consistido, primeramente, 

en la búsqueda bibliográfica para la recogida de la información necesaria para el 

desarrollo del marco teórico. A continuación, se ha elaborado la justificación y se han 

planteado los objetivos de la intervención. Por último, se ha realizado la búsqueda 

bibliográfica de artículos y el análisis de estos para el desarrollo de la intervención.  

Las bases de datos utilizadas para la búsqueda bibliográfica de los datos científicos 

necesarios para el planteamiento y desarrollo de la intervención han sido: PubMed, 

Scopus y Cinahl. Los operadores booleanos aplicados para la realización de las cadenas 

de búsqueda para la selección de los artículos utilizados han sido: “AND” y “OR”. En la 

base de datos PubMed, cabe mencionar, la utilización del tesauro MeSH (Medical Subject 

Heading).  

A la hora de realizar la búsqueda bibliográfica, se han tenido en utilizado los siguientes 

limites: 

• Año de la publicación: últimos 10 años. 

• Idioma: inglés o castellano.  

• Versión gratuita. 

La tabla de resultados de la estrategia de búsqueda 

bibliográfica utilizada para la realización del trabajo se encuentra en el Anexo 1, en la 

tabla 3.  

Tras la realización de la búsqueda científica, se han eliminado los artículos que estaban 

duplicados, y una vez realizada la lectura se han seleccionado 10 artículos para el 

desarrollo de este trabajo. La tabla del resumen de los artículos se encuentra a 

continuación. 
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Tabla 1: Resumen artículos 

Autor Intervención Diseño Resultados 

Yamaguchi et. al 

2020 (Japón) 

 

Ensayo controlado, 

aleatorizado 

 

(21)  

Nombre: “SMHLP” 

 

Impartido por profesores y educadores de 

salud 

 

Población: 15-16 años 

 

Duración: 1 sesión de 50 minutos 

 

Evaluación: pre, post y tras 2 meses 

 

Método: videos, role-playing, y debates  

Cuestionario: 10 preguntas y 7 viñetas. 

 

Componentes: conocimientos sobre salud 

mental y enfermedades mentales, estigma, 

búsqueda de ayuda, e intención de ayudar a 

los demás 

Las puntuaciones de todos los resultados 

mejoraron significativamente en el grupo 

experimental (GE) en comparación con el grupo 

control (GC) después de la intervención, y las 

mejoras se mantuvieron en 2 

meses de seguimiento para todos los resultados.  

Skre et. al  

2013 (Norway) 

 

Ensayo controlado, no 

aleatorizado 

 

(22) 

Nombre: “Mental Health for everyone” 

 

Impartido por profesores tras 1 mes de 

preparación con los investigadores 

 

Población: 13-15 años 

 

Duración: 3 días 

 

Evaluación: pre, post y tras 2 meses  

 

Método: 3 paquetes, cada uno sobre un 

tema, con tareas individuales y grupales, 

sesiones teóricas y videos ilustrativos 

Cuestionario: 66 preguntas, de las que 7 eran 

abiertas 

 

Componentes: conocimientos sobre 

enfermedades mentales, estigma, búsqueda 

de ayuda 

Los resultados del estudio informaron un resultado 

positivo de alfabetización en salud mental del GE 

en términos de identificación del perfil de 

síntomas, creencias prejuiciosas y conocimiento 

sobre la búsqueda de ayuda después de asistir al 

programa, en comparación con los del GC.  
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Perry et. al 

2014 (Australia) 

 

Ensayo controlado, 

aleatorizado 

 

(23) 

Nombre: “Headstrong” 

 

Impartido por profesores tras 1 sesión de 

preparación con los investigadores 

 

Población: 13-16 años 

 

Duración: 5-8 semanas 

 

Evaluación: pre, post y tras 6 meses 

 

Método: folletos, presentación de 

diapositivas, y varios apéndices con 

cómo implementar actividades 

Cuestionario: D-Lit, DSS-Personal, 

IASMHS, DASS-21, MFQ.  

 

Componentes: conocimientos sobre 

enfermedades mentales, estigma, búsqueda 

de ayuda 

 

La intervención demostró una mejor alfabetización 

en enfermedades mentales y una reducción del 

estigma en el GE en comparación con el GC, 

aunque no tuvo gran efecto en la actitud hacia la 

búsqueda de ayuda. La diferencia entre la post-

intervención y el seguimiento tras 6 meses fue 

insignificante.  
 

 

Ojio et. al  

2018 (Japón) 

 

Ensayo, aleatorizado 

 

(24) 

Nombre: “SMHLP for pre-teens” 

 

Impartido por profesores tras 2 horas de 

preparación con los investigadores 

 

Población: 10-12 años 

 

Duración: 1 sesión de 45 minutos 

 

Evaluación: pre, post y tras 3 meses 

 

Método: videos 

 

Cuestionario: 7 preguntas y 1 viñeta.  

 

Componentes: conocimientos sobre 

enfermedades mentales, y búsqueda de 

ayuda. 

 

 

 

La capacidad de tener conocimientos sobre 

enfermedades mentales, el reconocimiento del 

estado de salud mental y la intención 

para ayudar a sus compañeros/buscar ayuda 

cuando padecen problemas de salud mental, 

mejoró tras la intervención y siguió 3 meses 

después de la intervención. 
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Campos et. al  

2018 (Portugal) 

 

Ensayo controlado, 

aleatorizado 

 

(25) 

Nombre: “Finding Space for Mental 

Health” 

 

Impartido por psicólogos 

 

Población: 12-14 años 

 

Duración: 2 sesiones de 90 minutos 

 

Evaluación: pre, post y tras 6 meses 

 

Método: actividades en grupo, música, y 

videos 

Cuestionario: Mental Health Literacy 

(MHL-q) 

 

Componentes: conocimientos sobre 

enfermedades mentales, estigma, y búsqueda 

de ayuda 

 

 

Los resultados revelaron que los participantes del 

GE demostraron una mejora significativamente 

mayor en alfabetización desde antes de la 

intervención hasta 

después del seguimiento en comparación con los 

participantes del GC. 

 

Chisholm et. al  

2016 (GB) 

 

Ensayo controlado, 

aleatorizado 

 

(26) 

Nombre: “Time to change” 

 

Impartido por educadores de salud 

 

Población: 12-13 años 

 

Duración: 1 día 

 

Evaluación: pre, post y tras 2 semanas 

 

Método: contacto intergrupal 

Cuestionario: RIBS, MAKS, SDQ, escala de 

Resiliencia 

 

Componentes: estigma 

 

 

A las 2 semanas de seguimiento, el estigma 

actitudinal mejoró en ambas condiciones sin efecto 

significativo de la condición de intervención, solo 

educación o educación con contacto.  
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Milin et. al 

2016 (Canada) 

 

Ensayo controlado, 

aleatorizado 

 

(27)  

Nombre: “The Curriculum Guide” 

 

Impartido por profesores tras medio día 

de preparación con los investigadores 

 

Población: 16-17 años 

 

Duración: 6 horas 

 

Evaluación: pre, post y tras 2 semanas 

 

Método: actividades, videos 

Cuestionario: 15 preguntas múltiple 

respuesta, y 8 declaraciones  

 

Componentes: conocimientos sobre salud 

mental y enfermedades mentales, y estigma 

El plan de estudios de salud mental aumentó los 

conocimientos en salud mental y enfermedades 

mentales, y redujo el estigma significativamente 

en el GE en comparación con el GC. 

Soshani et. al  

2013 (Israel) 

 

Ensayo controlado, 

aleatorizado 

 

 

(28) 

Nombre: “Maytiv” 

 

Impartido por profesores tras 1 día de 

preparación con psicólogos 

 

Población: 11-14 años 

 

Duración: 15 sesiones 

 

Evaluación: pre, post y tras 2 años 

 

Método: libro de texto, actividades, 

multimedia, debates 

Cuestionario: BSI, RSE, SWLS, LOT-R  

 

Componentes: bienestar, salud mental 

Después de la intervención se mostraron 

disminuciones significativas en la angustia, la 

ansiedad y los síntomas de depresión entre los 

participantes del GE, mientras que los síntomas en 

los GC aumentaron según el promedio normativo. 

Además, también se evidenció que la intervención 

fortaleció la autoestima, autoeficacia y optimismo, 

y redujo los síntomas de sensibilidad interpersonal 

del GE. 
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Tehrani et. al  

2013 (Iran) 

 

Ensayo controlado, 

aleatorizado 

 

(29) 

Nombre: --- 

 

Impartido por profesores de salud 

 

Población: 11-16 años 

 

Duración: 4 sesiones de 90 minutos 

 

Evaluación: pre y post 

 

Método: presentación de diapositivas 

Cuestionario: MHL-q 

 

Componentes: conocimientos sobre salud 

mental y enfermedades mentales, estigma, y 

búsqueda de ayuda 

Después de la intervención, las puntuaciones del 

conocimiento de los síntomas de la enfermedad 

mental, la actitud hacia problemas de salud mental 

y buscar ayuda en el GE aumentó 

significativamente, pero no se observó un cambio 

significativo en el GC. 

 

Devcich et. al  

2017 (Nueva Zelanda) 

 

Ensayo controlado, 

aleatorizado 

 

(30) 

Nombre: “Pause, Breathe, Smile” 

 

Impartido por profesores tras una 

preparación con investigadores 

 

Población: 10-12 años 

 

Duración: 1 hora cada semana durante 8 

semanas 

 

Evaluación: pre, post y tras 12 semanas  

 

Método: Mindfulness 

Cuestionario: SCWBS, MAAS-C 

 

Componentes: bienestar, salud mental 

El programa demostró aumentos significativos en 

los resultados de bienestar y consciencia plena del 

programa basado en Mindfulness. También se 

observó evidencia de la aceptabilidad por parte de 

los participantes en el programa, además de datos 

que demostraron la sostenibilidad del efecto 

producido por este en las 12 semanas posteriores.   
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5. Intervención 
 

5.1  Tipo de estudio  

Esta propuesta de investigación trata de un estudio comparativo, con una evolución pre y 

post a la realización de la intervención, de un solo grupo.  

5.2  Contexto del estudio: ámbito y período  

La intervención se realizará en uno de los colegios del área de Baláfia de Lleida, en el 

horario de una asignatura previamente pactada con el/la directora/a del colegio y el/la 

profesor/a de los alumnos.  

La intervención tendrá una duración de 2 meses, y constará de 6 sesiones, con una 

duración de 1 hora, las cuales se realizarán 1 cada semana.  

La intervención se desarrollará por las/los investigadora/es, aunque el profesorado estará 

presente en las sesiones. Se realizará 1 sesión previa a la intervención en la que se les 

explicará a las/los profesores la dinámica y funcionamiento de las sesiones, y previamente 

a cada sesión también se llevará a cabo 1 sesión informativa para estas/estos. Asimismo, 

tras llevar a cabo la intervención, se les entregará una guía sobre la intervención para que 

esta pueda ser impartida en futuras clases.  

5.3  Participantes: población y muestra  

Las/los participantes de la intervención serán el alumnado de 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), aunque la intervención también tendrá como segundo foco al 

profesorado que participe. 

Los criterios de inclusión de las/los participantes son: 

• Alumna/os que cursan 2º de la ESO. 

• Haber firmado el consentimiento informado. 
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Los criterios de exclusión de las/los participantes son:  

• Alumna/os que no hayan querido participar en la intervención o que hayan 

abandonado la formación en el transcurso de la intervención.  

5.4  Variables (e instrumento de medida)  

Las variables de control de las/los participantes que se necesitarán para la evaluación de 

la efectividad de la intervención serán sociodemográficas: 

• Edad. 

• Sexo (femenino, masculino, otros). 

El instrumento de medida para la intervención será un cuestionario de alfabetización de 

salud mental. El cuestionario será una combinación de algunos de los ítems que contiene  

la MHL-q  y otros de creación propia, para poder así evaluar algunos de los aspectos que 

se trabajan específicamente en la intervención y que en la escala no se analizan (31).  

5.5  Técnicas para la recogida de la información 

El recurso a utilizar para la recogida de la información necesaria para la evaluación de la 

intervención será el cuestionario sobre la alfabetización de salud mental, el cual se 

repartirá a las/los participantes al inicio y la finalización de la intervención. Asimismo, 

en el cuestionario se añadirá un apartado en el que el alumnado deberá de indicar su edad 

y el sexo. Antes de la intervención también se repartirá una hoja informativa con el 

consentimiento informado, el cual será necesario que este firmado por las/los tutora/es 

legales de las/los participantes para poder llevar a cabo la intervención.  

De recoger los documentos necesarios se encargará la persona realizadora de la 

intervención junto con la ayuda del profesorado. 

5.6  Intervención 

Para la realización de esta intervención y conseguir los objetivos planteados, las sesiones 

a llevar a cabo son las detalladas a continuación. 
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5.6.1 Actividades de la intervención 

SESIÓN 1: “Mens sana in corpore sano” 

Objetivos:  

• Presentar la intervención. 

• Repartir el cuestionario.  

• Abordar los temas principales de la intervención: enfermedades mentales y salud 

mental.  

Recursos: Kahoot, Powerpoint.  

Estructura: los primeros 10 minutos de la sesión se utilizarán para presentar la 

intervención al alumnado y repartir el cuestionario de evaluación previo a la intervención 

para que lo rellenen. A continuación, utilizando la técnica de “lluvia de ideas”, se pondrán 

en común los conocimientos de salud mental y de enfermedades mentales que tienen 

las/los participantes. Una vez realizada, con la ayuda de un PowerPoint, se realizará una 

breve explicación de los términos y se enfatizará en el impacto que las enfermedades 

mentales desarrolladas en la adolescencia pueden tener en la edad adulta. Después, 

utilizando la herramienta Kahoot, se realizará una actividad sobre las creencias falsas que 

existen alrededor de las enfermedades mentales, para así tratar el tema del estigma, dando 

a elegir las opciones entre falso o verdadero acerca de frases recurrentes sobre 

enfermedades mentales. Por último, con la ayuda de un PowerPoint, se mostrarán 

diferentes viñetas en las que se pueda observar una situación de una persona mostrando 

la sintomatología de las enfermedades mentales a tratar en las posteriores sesiones, y se 

realizará un debate en el que las/los alumnos pongan en común sus opiniones sobre la 

escena de la viñeta.  

SESIÓN 2: “Ansiedad” 

Objetivos:  

• Aumentar los conocimientos sobre la ansiedad. 

• Ofrecer una técnica de autoayuda para hacer frente a los síntomas de ansiedad. 

Recursos: vídeos de Youtube, PowerPoint, notas adhesivas. 
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Estructura: la primera mitad de la sesión se utilizará, con la ayuda de un PowerPoint, 

para realizar una sesión teórica sobre lo qué es la ansiedad, los síntomas y signos de esta 

enfermedad mental, y los factores de riesgo que pueden llevar a tener sintomatología de 

ansiedad. Asimismo, para concluir con la parte teórica, con la visualización de un video 

de Youtube en el que se abarque el tema de la ansiedad, se realizará un debate sobre la 

enfermedad mental con el alumnado. La segunda mitad de la sesión se utilizará para 

ofrecer una estrategia de autoayuda, en este caso la meditación o Mindfulness. Se les 

explicará a las/los participantes de qué trata esta herramienta y de cómo pueden 

implementarla en su vida, y se realizará una sesión de 10 minutos de meditación. Tras 

ella, se les pedirá a las/los alumnos que en una nota adhesiva anoten una o más palabras 

que mejor reflejen su experiencia, y que la peguen en la pared para que todos puedan ser 

partícipes de las diferentes vivencias de sus compañeras/os. Para cerrar la sesión se les 

preguntará a las/los participantes por las dudas que puedan tener.  

SESIÓN 3: “Depresión” 

Objetivos:  

• Aumentar los conocimientos sobre la depresión. 

• Ofrecer una técnica de autoayuda para hacer frente a los síntomas depresivos.  

Recursos: vídeos de Youtube, PowerPoint, folios. 

Estructura: la primera mitad de la sesión se utilizará, con la ayuda de un PowerPoint, 

para realizar una sesión teórica sobre lo que es la depresión, los síntomas y signos de esta 

enfermedad mental, y los factores de riesgo que pueden llevar a tener sintomatología 

depresiva. Asimismo, para concluir con la parte teórica, con la visualización de un video 

de Youtube en el que se abarque el tema de la depresión, se realizará un debate sobre la 

enfermedad mental con el alumnado. La segunda mitad de la sesión se utilizará para 

ofrecer una estrategia de autoayuda, en este caso el diario de gratitud y de experiencias 

positivas. Se les explicará a las/los participantes de qué trata esta herramienta y de cómo 

pueden implementarla en su vida, y se les pedirá que en un folio escriban 3 o 5 cosas más 

por las que ese día se sientan agradecidos y que redacten una experiencia positiva reciente. 

Una vez hayan terminado, se les pedirá a las/los alumnas/os que comenten a la clase las 
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sensaciones que la escritura les ha producido. Para cerrar la sesión se les preguntará a 

las/los participantes por las dudas que puedan tener.  

SESIÓN 4: “Trastorno de la conducta” 

Objetivos:  

• Aumentar los conocimientos sobre los trastornos de la conducta. 

• Ofrecer una técnica de autoayuda para hacer frente a los impulsos de los trastornos 

de la conducta.  

Recursos: videos de Youtube, PowerPoint, folios, imagen de un semáforo.  

Estructura: la primera mitad de la sesión se utilizará, con la ayuda de un PowerPoint, 

para realizar una sesión teórica sobre lo que es el trastorno de la conducta, los síntomas y 

signos de esta enfermedad mental, y los factores de riesgo que pueden llevar a tener la 

sintomatología característica del trastorno. Asimismo, para concluir con la parte teórica, 

con la visualización de un video de Youtube en el que se abarque el tema del trastorno de 

la conducta, se realizará un debate sobre la enfermedad mental con el alumnado. La 

segunda mitad de la sesión se utilizará para ofrecer una estrategia de autoayuda, en este 

caso “semáforo de las emociones”. Se les explicará a las/os participantes de qué trata esta 

herramienta y de cómo pueden implementarla en su vida. Se les pedirá a los estudiantes 

que se organicen en grupos de 3-4 personas, y se les solicitará que escriban un breve 

relato, que gire en torno a una discusión, que luego interpretarán mediante un rol-play. 

Cada grupo realizará el teatro, y las/los demás participantes utilizarán la imagen de un 

semáforo en el que, rojo indica “¡ALTO! Tranquilízate y piensa antes de actuar”, amarillo 

refiere “¡PIENSA! Plantéate soluciones, alternativas y consecuencias de la acción”, y 

verde significa “¡ACTÚA! Pon en práctica la mejor solución planteada”, para debatir la 

discusión planteada por sus compañeras/os. Para cerrar la sesión se les preguntará a las/los 

participantes por las dudas que puedan tener.  

SESIÓN 5: “TCA” 

Objetivos:  

• Aumentar los conocimientos sobre los TCA. 
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• Ofrecer una técnica de autoayuda para hacer frente a los impulsos de los TCA. 

Recursos: vídeos de Youtube, PowerPoint, tela roja, ropa y accesorios. 

Estructura: la primera mitad de la sesión se utilizará, con la ayuda de un PowerPoint, 

para realizar una sesión teórica sobre lo que es los TCA, los síntomas y signos de esta 

enfermedad mental, y los factores de riesgo que pueden llevar a tener la sintomatología 

característica del trastorno. Asimismo, para concluir con la parte teórica, con la 

visualización de un video de Youtube en el que se abarque el tema del TCA, se realizará 

un debate sobre la enfermedad mental con el alumnado. La segunda mitad de la sesión se 

utilizará para ofrecer una estrategia de autoayuda, en este caso la “pasarela de la 

aceptación incondicional”. Se les explicará a las/los participantes de qué trata esta 

herramienta y de cómo pueden implementarla en su vida. Poniendo en una mesa ropa y 

accesorios y haciendo una pasarela metafórica con una tela roja en el suelo, se les pedirá 

a las/los alumnos que, uno a uno o en parejas, se disfracen y desfilen por la tela roja. 

Mientras tanto, las/los participantes que no estén desfilando tendrán que hacer de 

comentaristas, pero enfatizando en los aspectos positivos de sus compañeras/os. Para 

cerrar la sesión se les preguntará a las/los participantes por las dudas que puedan tener.  

SESIÓN 6: “Cómo entrenar a tu cabeza” 

Objetivos:  

• Ofrecer opciones de búsqueda de ayuda y estrategias para ayudar a los demás. 

• Conocer la historia de una persona que haya pasado o esté pasando por una 

enfermedad mental de las tratadas en las sesiones. 

• Repartir el cuestionario. 

Recursos: PowerPoint.  

Estructura: la primera mitad de la sesión se utilizará para, con la ayuda de un 

PowerPoint, informar al alumnado sobre las opciones que tienen a su alcance para buscar 

ayuda en caso de encontrarse en alguna situación de inestabilidad emocional, como el/la 

psicólogo/a, los/las profesores/as, las/los padres, las/los amiga/os, el Centro de Atención 

Primaria (CAP), grupos de ayuda… A continuación, utilizando la técnica de “lluvia de 

ideas”, se pondrán en común las maneras que piensan que podrían ser adecuadas para 
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ayudar a una/un compañera/o en una situación de inestabilidad emocional. La segunda 

mitad de la sesión se utilizará para que las/los participantes realicen un contacto 

intergrupal con una persona de su edad que haya pasado o esté pasando por una de las 

enfermedades mentales tratadas en las sesiones anteriores. El contacto tendrá como 

objetivo que la persona cuente su historia y el alumnado le haga preguntas. Para terminar 

la intervención se repartirá el cuestionario de evaluación posterior a esta.  

5.6.2 La guía  

La guía que se repartiría al profesorado el día de la última sesión contendría la explicación 

teórica de los apartados teóricos que se han llevado a cabo a lo largo de la intervención, 

junto con instrucciones sobre cómo explicar y llevar a cabo las técnicas de autoayuda en 

el aula. Asimismo, se adjuntaría un link con una carpeta de Drive compartida en la que 

se pueden encontrar los PowerPoint, los Kahoot, videos explicativos de Youtube, viñetas, 

imagen de un semáforo… 

El índice de la guía sería el siguiente: 

• Introducción a la intervención. Se explicarían brevemente los objetivos de la 

intervención y la dinámica de esta. 

• SESIÓN 1: “Mens sana in corpore sano”. Se expondría la información que se 

ofrece en el apartado teórico de la actividad (términos de salud y enfermedad 

mental, impacto de las enfermedades mentales, creencias falsas y estigma de las 

enfermedades mentales). Igualmente, se describiría la manera de llevar a cabo la 

actividad de la “lluvia de ideas”, el Kahoot y las viñetas sobre la identificación de 

la sintomatología de las enfermedades mentales. 

• SESIÓN 2: “Ansiedad”. Se expondría la información que se ofrece en el apartado 

teórico de la actividad (qué es, síntomas y signos, factores de riesgo). Igualmente, 

se describiría la manera de llevar a cabo la estrategia de autoayuda de meditación, 

junto con la sesión de 10 minutos de meditación a realizar. 

• SESIÓN 3: “Depresión”. Se expondría la información que se ofrece en el apartado 

teórico de la actividad (qué es, síntomas y signos, factores de riesgo). Igualmente, 

se describiría la manera de llevar a cabo la estrategia de autoayuda del diario de 
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gratitud y experiencias positivas, y se explicarían los apartados que tendrían que 

escribir las/los participantes en los folios.  

• SESIÓN 4: “Trastorno de la conducta”. Se expondría la información que se ofrece 

en el apartado teórico de la actividad (qué es, síntomas y signos, factores de 

riesgo). Igualmente, se describiría la manera de llevar a cabo la estrategia de 

autoayuda del “semáforo de las emociones”, explicando los apartados que 

tendrían que tener en cuenta las/los participantes a la hora de realizar el rol-play 

y ejemplos de las preguntas a realizar a la hora de introducir la imagen del 

semáforo en la sesión.  

• SESIÓN 5: “TCA”. Se expondría la información que se ofrece en el apartado 

teórico de la actividad (qué es, síntomas y signos, factores de riesgo). Igualmente, 

se describiría la manera de llevar a cabo la estrategia de autoayuda de “la pasarela 

de la aceptación incondicional”, explicando el enfoque que los comentarios de 

las/los participantes tendrían que tener. 

• SESIÓN 6: “Cómo entrenar a tu cabeza”. Se expondría la información que se 

ofrece en el apartado teórico de la actividad (búsqueda de ayuda). Igualmente, se 

describiría la manera de llevar cabo la actividad de la “lluvia de ideas”. 

5.6.3 Evaluación de la intervención  

La evaluación de la intervención se llevará a cabo comparando los resultados obtenidos 

en el cuestionario de alfabetización de salud mental que se habrá repartido en la sesión 1, 

previamente a comenzar la intervención, y en la sesión 6, una vez la intervención haya 

terminado. Se compararán las respuestas para evaluar si la intervención ha sido efectiva 

a la hora de aumentar los conocimientos de las/los alumnos sobre las enfermedades 

mentales y la salud mental.  

También se les preguntará a las/los participantes por su grado de satisfacción con la 

intervención en una escala del 0 al 10, siendo 0 “nada” y siendo 10 “muy satisfecho”, y 

si recomendarían a otras personas de su edad tomar parte en la intervención. Asimismo, 

al profesorado se les consultará si ven aplicable la intervención en futuras ocasiones y su 

grado de satisfacción con la intervención con la misma escala del 0 al 10. 
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5.7  Cronograma  

Tabla 2: Cronograma 

 MES 1 MES 2 MES 3 

Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 

Sesión 

informativa para 

los profesores 

       

Repartir y 

obtener la firma 

del 

consentimiento 

informado 

       

SESIÓN 1        

SESIÓN 2        

SESIÓN 3        

SESIÓN 4        

SESIÓN 5        

SESIÓN 6        

 

5.8  Aspectos éticos y legales  

Los aspectos éticos y legales de una investigación tienen como objetivo asegurar la 

protección de las/los participantes del estudio a realizar, respetando sus derechos y poder 

así asegurar su bienestar a lo largo del proceso.  

En cuanto al marco legal, la realización de esta investigación tendría en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Se solicitará a las/los participantes la firma del consentimiento informado, de 

acuerdo a la Ley 41/2002. Sin embargo, se les indicará que, al ser menores de 
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edad, sean sus tutoras/es legales los que estén conformes con su participación en 

la intervención.  

• Se respetará la confidencialidad de los datos e información proporcionada por 

las/los participantes, de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre 

de Protección de Datos de Carácter Personal. La identidad de estas/estos se 

mantendrán anónima.  

A lo largo de la intervención, las/los realizadores tendrían en cuenta la preservación de 

los principios bioéticos de la Enfermería de autonomía, beneficencia, no maleficencia y 

justicia.  
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6. Discusión 
 

Esta intervención se plantea a raíz de la evidencia (1–3,12) del aumento de ingresos de 

adolescentes en los hospitales psiquiátricos, el incremento de casos de enfermedades 

mentales en la población joven, y la búsqueda de ayuda tardía por parte de estos sobre su 

malestar emocional debido al estigma y los pocos conocimientos que tienen acerca de 

este ámbito de la salud.  

La población diana de esta intervención son las/los adolescentes en edades sobre 14 años, 

ya que la evidencia (3,13) ha demostrado que esta etapa en el desarrollo de las/los jóvenes 

es la más sensible a la hora de adquirir hábitos pocos saludables en relación con la salud 

mental, que podrían derivar en el desarrollo de una enfermedad mental en la edad adulta. 

Los programas de promoción y prevención sobre la salud mental han justificado (1,20) 

una reducción en la incidencia de ciertos trastornos mentales y de factores de riesgo 

percusores en su aparición, además de un aumento en los factores de protección que 

inciden en la resiliencia de las/los jóvenes. 

La decisión de llevar a cabo la intervención en un centro escolar se basa en la realidad de 

que el colegio es el lugar de referencia de las/los adolescentes, siendo el espacio en el que 

pasan la mayor parte de su tiempo, convirtiéndolo en el ambiente óptimo para obtener 

una buena dinámica.  

Se decide realizar una intervención basada en el aumento de los conocimientos sobre las 

enfermedades mentales, ya que los estudios consultados y la evidencia encontrada sobre 

las diferentes intervenciones llevabas a cabo con este objetivo han demostrado la 

efectividad de la promoción de salud mental en la prevención de los trastornos mentales. 

Los programas de alfabetización en salud mental consultados (21–30) han sido efectivos 

en incrementar los conocimientos en salud mental, reducir el estigma, mejorar el bienestar 

emocional, aumentar la capacidad de detección de los trastornos mentales, facilitar el 

acompañamiento en la búsqueda de ayuda, y aumentar la resiliencia.  

El cuestionario utilizado para la evaluación de la intervención no es uno oficial, ya que 

las escalas o cuestionarios utilizados en los programas para la valoración de la adquisición 

de conocimientos por parte de los adolescentes variaban, generando cierta heterogeneidad 

a la hora de realizar su evaluación.  
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Aplicabilidad 

La intervención desarrollada no ha sido llevaba a cabo y, por lo tanto, no es posible 

conocer su efectividad. Sin embargo, su viabilidad es procedente.  

La intervención cuenta con la participación del profesorado en las sesiones y la 

realización, junto con ellos, de sesiones previas a cada una de las actividades en las que 

se explica cómo sería el procedimiento de estas. Esto permite involucrarlas/los en la 

intervención, y el reparto de la guía explicativa de la intervención posibilita la opción de 

prepararlas/os para una posible implementación de esta en el futuro.  

Llevar a cabo la intervención en el colegio, facilita la incorporación de las técnicas de 

autoayuda en la vida cotidiana de las/los adolescentes, pero, sobre todo, el seguimiento 

de estas, siendo uno de los aspectos más difíciles de conseguir tras la realización de 

cualquier intervención.  

La utilización de presentaciones PowerPoint, juegos online como el Kahoot, y la 

visualización de videos de Youtube ofrecen una viabilidad a la intervención, ya que 

permiten una mayor captación de la atención y participación de las/los adolescentes en 

los apartados teóricos. Igualmente, la intervención requiere de recursos de fácil obtención 

y de bajo coste (folios, ropa y accesorios, tela roja…), obtenibles en cualquier centro 

educativo.  
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7. Reflexión 
 

La salud mental es un ámbito de las ciencias de la salud por el que he sentido pasión desde 

hace tiempo. Realizar la Especialidad de Salud Mental de Enfermería es una de las salidas 

profesionales que me planteo desde el comienzo de mis estudios del Grado de Enfermería. 

Es por lo mencionado anteriormente que decidí enfocar mi Trabajo de Final de Grado en 

este ámbito.  

El tema del trabajo fluctuó bastante al comienzo. En un principio la temática estuvo más 

enfocada en las enfermedades mentales, pero, tras realizar una primera búsqueda 

bibliográfica, y encontrar evidencia sobre los beneficios que distintas intervenciones de 

alfabetización sobre salud mental habían tenido en la prevención de enfermedades 

mentales, me decidí por orientar el trabajo en esa dirección. La decisión de realizar una 

intervención en adolescentes, o al menos la propuesta de una, surgió a raíz de la idea de 

lo mucho que se habría beneficiado mi yo del pasado si hubiera recibido una conferencia 

sobre la salud mental y el efecto que pueden tener las enfermedades mentales en las 

personas y su alrededor.  

La búsqueda de evidencias para la realización de esta propuesta de intervención me ha 

sido útil para profundizar en mis conocimientos sobre las enfermedades mentales y en la 

importancia de la salud mental. Asimismo, la bibliografía me ha hecho conocer distintos 

enfoques sobre la promoción de salud en adolescentes, y la variedad de técnicas de 

autoayuda que existen para la prevención de enfermedades mentales de las que se podrían 

beneficiar las personas.  

El Trabajo de Final de Grado de Enfermería ha sido una manera de poner en práctica la 

teoría de las asignaturas cursadas a lo largo de estos años, y un bonito desafío con el que 

concluir mis cuatro años de carrera.  
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9. Anexos 

 

ANEXO 1. Búsqueda bibliográfica 
 

Tabla 3: Búsqueda bibliográfica 

BASE DE 

DATOS 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA RESULTADOS FECHA 

PUBMED ("mental health literacy"[Title/Abstract] AND 

"adolescent"[Title/Abstract] AND 

"intervention"[Title/Abstract] AND 

"school"[Title/Abstract]) AND (y_10[Filter]) 

22 15/02/2022 

PUBMED ("mental health literacy"[Title/Abstract] AND 

"school"[Title/Abstract] AND 

"adolescent"[Title/Abstract] AND 

"promotion"[Title/Abstract]) AND (y_10[Filter]) 

11 15/02/2022 

PUBMED ("mental health"[MeSH Terms] AND "health 

literacy"[MeSH Terms] AND 

"adolescent"[MeSH Terms]) AND (y_10[Filter]) 

120 15/03/2022 

SCOPUS "mental health literacy"  AND  "school 

intervention"  AND  "adolescent"  AND  "health 

promotion"  AND  ( LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2021 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2012 ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-

TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "NURS" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-

TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" ) )    

9 15/03/2022 
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SCOPUS "mental health literacy"  AND  "school 

intervention"  AND  "adolescent"  AND  "health 

promotion"  AND  ( LIMIT-

TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-

TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2021 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2012 ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-

TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" ) )   

 

53 15/03/2022 

CINAHL AB (mental health literacy and adolescents) AND 

AB intervention  

16 15/02/2022 

CINAHL AB mental health literacy AND AB intervention 

AND AB adolescents AND AB school  

30 15/02/2022 
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ANEXO 2. Resumen de actividades 
 

 OBJETIVOS RECURSOS ESTRUCTURA 

SESIÓN 1: 

“Mens sana in 

corpore sano” 

• Presentar la intervención. 

• Abordar los temas 

principales de la 

intervención: 

enfermedades mentales y 

salud mental. 

• Repartir el cuestionario. 

• Kahoot. 

• Powerpoint. 

• Explicación de la intervención. 

• Rellenar cuestionario de evaluación previo 

a la intervención. 

• Lluvia de ideas: conocimientos de salud 

mental y enfermedades mentales. 

• Sesión teórica: términos salud mental y 

enfermedades mentales, e impacto de las 

enfermedades mentales. 

• Kahoot: creencias falsas sobre 

enfermedades mentales. 

• Actividad de viñetas para identificar la 

sintomatología de enfermedades mentales. 

SESIÓN 2: 

“Ansiedad” 

• Aumentar los 

conocimientos sobre la 

ansiedad. 

• Ofrecer una técnica de 

autoayuda para hacer 

frente a los síntomas de 

ansiedad. 

• Videos de 

Youtube. 

• PowerPoint. 

• Notas 

adhesivas. 

• Sesión teórica: qué es, síntomas y signos, 

factores de riesgo de la ansiedad. 

• Visualización de un video explicativo de la 

enfermedad y debate. 

• Estrategia de autoayuda: meditación o 

Mindfulness. 

SESIÓN 3: 

“Depresión” 

• Aumentar los 

conocimientos sobre la 

depresión. 

• Ofrecer una técnica de 

autoayuda para hacer 

frente a los síntomas 

depresivos. 

• Vídeos de 

Youtube. 

• PowerPoint. 

• Folios. 

• Sesión teórica: qué es, síntomas y signos, 

factores de riesgo de la depresión. 

• Visualización de un video explicativo de la 

enfermedad y debate. 

• Estrategia de autoayuda: diario de gratitud 

y experiencias positivas. 
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SESIÓN 4: 

“Trastorno de la 

conducta” 

• Aumentar los 

conocimientos sobre los 

trastornos de la conducta. 

• Ofrecer una técnica de 

autoayuda para hacer 

frente a los impulsos de los 

trastornos de la conducta. 

• Vídeos de 

Youtube. 

• PowerPoint. 

• Folios. 

• Imagen de 

un semáforo. 

• Sesión teórica: qué es, síntomas y signos, 

factores de riesgo de los trastornos de la 

conducta. 

• Visualización de un video explicativo de la 

enfermedad y debate. 

• Estrategia de autoayuda: semáforo de las 

emociones. 

SESIÓN 5: 

“Trastorno de la 

conducta 

alimentaria” 

• Aumentar los 

conocimientos sobre los 

trastornos de la conducta 

alimentaria. 

• Ofrecer una técnica de 

autoayuda para hacer 

frente a los impulsos de los 

trastornos de la conducta 

alimentaria. 

• Vídeos de 

Youtube. 

• PowerPoint. 

• Tela roja. 

• Ropa y 

accesorios. 

• Sesión teórica: qué es, síntomas y signos, 

factores de riesgo de los trastornos de la 

conducta. 

• Visualización de un video explicativo de la 

enfermedad y debate. 

• Estrategia de autoayuda: pasarela de la 

aceptación incondicional. 

SESIÓN 6: 

“Cómo entrenar 

a tu cabeza” 

• Ofrecer opciones de 

búsqueda de ayuda y 

estrategias para ayudar a 

los demás. 

• Conocer la historia de una 

persona que haya pasado o 

esté pasando por una 

enfermedad mental de las 

tratadas en las sesiones. 

• Repartir el cuestionario. 

• PowerPoint. 

• Sesión teórica: información sobre dónde 

buscar ayuda. 

• Lluvia de ideas: cómo ayudarían a un 

compañero en una situación de 

inestabilidad emocional. 

• Contacto intergrupal con una persona de su 

edad que haya pasado o esté pasando por 

una enfermedad mental. 

• Rellenar cuestionario de evaluación 

posterior a la intervención. 
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ANEXO 3. Cuestionario pre-intervención 
 

CUESTIONARIO: EVALUACION DE LA ALFABETIZACION DE SALUD MENTAL 

EDAD:        SEXO:      M       H      Otros 

El propósito de estas preguntas es obtener una comprensión de su conocimiento de varios aspectos 

relacionados con la salud mental. Al responder, nos interesa tu grado de conocimiento. Por lo 

tanto, al elegir su respuesta, tenga en cuenta que: 

Muy improbable = Estoy seguro de que no es probable  

Improbable = Creo que es poco probable pero no estoy seguro  

Probable = Creo que es probable pero no estoy seguro  

Muy probable = Estoy seguro de que es muy probable 

1. Si alguien experimentó una preocupación excesiva por una serie de eventos o actividades en 

las que este nivel de preocupación no estaba justificado, tuvo dificultades para controlar esta 

preocupación y tuvo síntomas físicos como tener los músculos tensos y sentirse fatigado, ¿en qué 

medida cree que es probable que tenga un trastorno de ansiedad generalizada? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 

2. Si alguien experimentó un estado de ánimo bajo durante dos o más semanas, perdió el placer o 

el interés en sus actividades normales y experimentó cambios en el apetito y el sueño, ¿hasta qué 

punto cree que es probable que tenga un trastorno depresivo mayor? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 

3. Si alguien experimentó una irritación constante cuando la gente no hace lo que el/ella quiere y 

puede llegar a perder el control de sus emociones o las situaciones con frecuencia, además de 

tener la sensación de ir acelerado todo el tiempo ¿en qué medida cree que es probable que tenga 

un trastorno de la conducta? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 

4. Si alguien experimentó con frecuencia la situación de tener miedo a subir de peso y se restringe 

lo que come con la idea de bajar de peso, llegando a perder el control de la cantidad de comida 

que ingiere, además de tener una constante preocupación con la forma de su cuerpo ¿en qué 

medida cree que es probable que tenga un trastorno de la conducta alimentaria? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 
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5. ¿En qué medida cree que es probable que, en general, en España, las mujeres sean MÁS 

propensas a experimentar una enfermedad mental de cualquier tipo en comparación con los 

hombres? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 

6. ¿En qué medida cree que es probable que, en general, en España, los hombres sean MÁS 

propensos a experimentar un trastorno de ansiedad en comparación con las mujeres? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 

Al elegir su respuesta, tenga en cuenta que:  

Muy poco útil = Estoy seguro de que no es útil  

Inútil = Creo que es inútil pero no estoy seguro  

Útil = Creo que es útil pero no estoy seguro  

Muy útil = Estoy seguro de que es muy útil 

1. ¿Hasta qué punto cree que sería útil para alguien evitar todas las actividades o situaciones que 

los hacía sentir ansiosos si tenían dificultades para manejar sus emociones? 

Muy poco útil   Inútil   Útil   Muy útil 

2. ¿Hasta qué punto cree que realizar algún tipo de ejercicio físico es beneficioso para liberar la 

tensión acumulada y evitar perder el control en una posible futura situación irritante? 

Muy poco útil   Inútil   Útil   Muy útil 

3. ¿Hasta qué punto cree que sería útil para alguien centrarse en los aspectos positivos de su vida 

cuando se siente alicaído para evitar entrar en una espiral de pensamientos negativos? 

Muy poco útil   Inútil   Útil   Muy útil 

4. ¿Hasta qué punto cree que disminuir la exposición a las redes sociales de una persona sería útil 

para evitar la formación de pensamientos autodestructivos? 

Muy poco útil   Inútil   Útil   Muy útil 
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Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 Muy en 

desacuerdo 
Discrepar 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Estar de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Confío en saber 

dónde buscar 

información sobre 

enfermedades 

mentales. 

     

Confío en usar la 

computadora o el 

teléfono para 

buscar información 

sobre enfermedades 

mentales. 

     

Estoy seguro de 

asistir a las citas 

cara a cara para 

buscar información 

sobre enfermedades 

mentales (por 

ejemplo, ver al 

médico de 

cabecera) 

     

Confío en que 

tengo acceso a 

recursos (p. ej., 

médico de 

cabecera, Internet, 

amigos) que puedo 

usar para buscar 

información sobre 

enfermedades 

mentales. 

     

Las personas con 

una enfermedad 

mental podrían 

recuperarse si 

quisieran 

     

Una enfermedad 

mental es un signo 

de debilidad 

personal 
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Una enfermedad 

mental no es una 

verdadera 

enfermedad médica 

     

Las personas con 

una enfermedad 

mental son 

peligrosas 

     

Es mejor evitar a 

las personas con 

una enfermedad 

mental para que no 

desarrolles este 

problema. 

     

Si tuviera una 

enfermedad mental 

no le diría a nadie 

     

Ver a un 

profesional de la 

salud mental 

significa que no 

eres lo 

suficientemente 

fuerte para manejar 

tus propias 

dificultades 

     

Si tuviera una 

enfermedad mental, 

no buscaría ayuda 

de un profesional 

de la salud mental 

     

Creo que el 

tratamiento de una 

enfermedad mental, 

proporcionado por 

un profesional de la 

salud mental, no 

sería efectivo 
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Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 
Definitivamente 

no estoy dispuesto 

Probablemente no 

dispuesto 

Ni 

dispuesto o 

dispuesto 

Probablemente 

dispuesto 

Definitivamente 

dispuesto 

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a 

mudarse al 

lado de 

alguien con 

una 

enfermedad 

mental? 

     

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a pasar 

una tarde 

socializando 

con alguien 

con una 

enfermedad 

mental? 

     

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a 

hacerse amigo 

de alguien 

con una 

enfermedad 

mental? 

     

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a que 

alguien con 

una 

enfermedad 

mental 

comenzara a 

trabajar de 

cerca con 

usted en un 

trabajo? 
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¿Qué tan 

dispuesto 

estaría usted a 

que alguien 

con una 

enfermedad 

mental se 

case con 

alguien de su 

familia? 

     

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a votar 

por un 

político si 

supiera que 

ha sufrido una 

enfermedad 

mental? 

     

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a 

emplear a 

alguien si 

supiera que 

tiene una 

enfermedad 

mental? 
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ANEXO 4. Cuestionario post-intervención 
 

CUESTIONARIO: EVALUACION DE LA ALFABETIZACION DE SALUD MENTAL 

Grado de satisfacción con la intervención 

 

0      5           10 

0: nada  

5: satisfecho 

10: muy satisfecho 

¿Consideras que el temario y los materiales han sido comprensibles y adecuados? 

 

0      5           10 

0: no 

5: aceptable 

10: mucho 

¿Recomendarías a otras personas de tu edad recibir esta intervención? 

 

0      5           10 

0: no 

5: puede 

10: si 
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EDAD:        SEXO:      M       H      Otros 

El propósito de estas preguntas es obtener una comprensión de su conocimiento de varios aspectos 

relacionados con la salud mental. Al responder, nos interesa tu grado de conocimiento. Por lo 

tanto, al elegir su respuesta, tenga en cuenta que: 

Muy improbable = Estoy seguro de que no es probable  

Improbable = Creo que es poco probable pero no estoy seguro  

Probable = Creo que es probable pero no estoy seguro  

Muy probable = Estoy seguro de que es muy probable 

1. Si alguien experimentó una preocupación excesiva por una serie de eventos o actividades en 

las que este nivel de preocupación no estaba justificado, tuvo dificultades para controlar esta 

preocupación y tuvo síntomas físicos como tener los músculos tensos y sentirse fatigado, ¿en qué 

medida cree que es probable que tenga un trastorno de ansiedad generalizada? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 

2. Si alguien experimentó un estado de ánimo bajo durante dos o más semanas, perdió el placer o 

el interés en sus actividades normales y experimentó cambios en el apetito y el sueño, ¿hasta qué 

punto cree que es probable que tenga un trastorno depresivo mayor? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 

3. Si alguien experimentó una irritación constante cuando la gente no hace lo que el/ella quiere y 

puede llegar a perder el control de sus emociones o las situaciones con frecuencia, además de 

tener la sensación de ir acelerado todo el tiempo ¿en qué medida cree que es probable que tenga 

un trastorno de la conducta? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 

4. Si alguien experimentó con frecuencia la situación de tener miedo a subir de peso y se restringe 

lo que come con la idea de bajar de peso, llegando a perder el control de la cantidad de comida 

que ingiere, además de tener una constante preocupación con la forma de su cuerpo ¿en qué 

medida cree que es probable que tenga un trastorno de la conducta alimentaria? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 
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5. ¿En qué medida cree que es probable que, en general, en España, las mujeres sean MÁS 

propensas a experimentar una enfermedad mental de cualquier tipo en comparación con los 

hombres? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 

6. ¿En qué medida cree que es probable que, en general, en España, los hombres sean MÁS 

propensos a experimentar un trastorno de ansiedad en comparación con las mujeres? 

Muy improbable  Improbable  Probable  Muy probable 

Al elegir su respuesta, tenga en cuenta que:  

Muy poco útil = Estoy seguro de que no es útil  

Inútil = Creo que es inútil pero no estoy seguro  

Útil = Creo que es útil pero no estoy seguro  

Muy útil = Estoy seguro de que es muy útil 

1. ¿Hasta qué punto cree que sería útil para alguien evitar todas las actividades o situaciones que 

los hacía sentir ansiosos si tenían dificultades para manejar sus emociones? 

Muy poco útil   Inútil   Útil   Muy útil 

2. ¿Hasta qué punto cree que realizar algún tipo de ejercicio físico es beneficioso para liberar la 

tensión acumulada y evitar perder el control en una posible futura situación irritante? 

Muy poco útil   Inútil   Útil   Muy útil 

3. ¿Hasta qué punto cree que sería útil para alguien centrarse en los aspectos positivos de su vida 

cuando se siente alicaído para evitar entrar en una espiral de pensamientos negativos? 

Muy poco útil   Inútil   Útil   Muy útil 

4. ¿Hasta qué punto cree que disminuir la exposición a las redes sociales de una persona sería útil 

para evitar la formación de pensamientos autodestructivos? 

Muy poco útil   Inútil   Útil   Muy útil 
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Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 Muy en 

desacuerdo 
Discrepar 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Estar de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Confío en saber 

dónde buscar 

información sobre 

enfermedades 

mentales. 

     

Confío en usar la 

computadora o el 

teléfono para 

buscar información 

sobre enfermedades 

mentales. 

     

Estoy seguro de 

asistir a las citas 

cara a cara para 

buscar información 

sobre enfermedades 

mentales (por 

ejemplo, ver al 

médico de 

cabecera) 

     

Confío en que 

tengo acceso a 

recursos (p. ej., 

médico de 

cabecera, Internet, 

amigos) que puedo 

usar para buscar 

información sobre 

enfermedades 

mentales. 

     

Las personas con 

una enfermedad 

mental podrían 

recuperarse si 

quisieran 

     

Una enfermedad 

mental es un signo 

de debilidad 

personal 
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Una enfermedad 

mental no es una 

verdadera 

enfermedad médica 

     

Las personas con 

una enfermedad 

mental son 

peligrosas 

     

Es mejor evitar a 

las personas con 

una enfermedad 

mental para que no 

desarrolles este 

problema. 

     

Si tuviera una 

enfermedad mental 

no le diría a nadie 

     

Ver a un 

profesional de la 

salud mental 

significa que no 

eres lo 

suficientemente 

fuerte para manejar 

tus propias 

dificultades 

     

Si tuviera una 

enfermedad mental, 

no buscaría ayuda 

de un profesional 

de la salud mental 

     

Creo que el 

tratamiento de una 

enfermedad mental, 

proporcionado por 

un profesional de la 

salud mental, no 

sería efectivo 
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Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 
Definitivamente 

no estoy dispuesto 

Probablemente no 

dispuesto 

Ni 

dispuesto o 

dispuesto 

Probablemente 

dispuesto 

Definitivamente 

dispuesto 

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a 

mudarse al 

lado de 

alguien con 

una 

enfermedad 

mental? 

     

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a pasar 

una tarde 

socializando 

con alguien 

con una 

enfermedad 

mental? 

     

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a 

hacerse amigo 

de alguien 

con una 

enfermedad 

mental? 

     

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a que 

alguien con 

una 

enfermedad 

mental 

comenzara a 

trabajar de 

cerca con 

usted en un 

trabajo? 
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¿Qué tan 

dispuesto 

estaría usted a 

que alguien 

con una 

enfermedad 

mental se 

case con 

alguien de su 

familia? 

     

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a votar 

por un 

político si 

supiera que 

ha sufrido una 

enfermedad 

mental? 

     

¿Qué tan 

dispuesto 

estaría a 

emplear a 

alguien si 

supiera que 

tiene una 

enfermedad 

mental? 

     

 


