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permita mejorar la lucha contra el estigma en nuestra sociedad mediante la 
investigación, la formación, la transferencia de conocimiento y el uso de 
estrategias medioambientales y culturales. 

  



 
Cátedra UCM - Grupo 5 Contra el Estigma 

2 
 

 

Resumen ejecutivo 
 

 

La Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma de la Facultad de Psicología 

de la Universidad Complutense de Madrid (https://www.contraelestigma.com/) 

tiene como principal objetivo la lucha contra el estigma que afecta a las personas 

con trastorno mental, discapacidad, vulnerabilidad o exclusión social extrema. 

Con este propósito, desde la Cátedra se desarrollan estudios de investigación, 

programas de formación, actividades culturales y campañas de sensibilización.  

En este informe, la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma presenta un 

avance de los resultados obtenidos en el Estudio del estigma en la población 
española, estudio que incluye la primera encuesta que aborda el estigma social 

hacia las personas con trastornos mentales, en situación sin hogar y personas 

con discapacidad intelectual en España. La metodología seguida ha dado voz a 

las personas afectadas por estas condiciones, mediante grupos y entrevistas en 

profundidad, y ha encuestado a una muestra representativa de la población 

española (N=2755).  

La prevalencia de las condiciones del estudio en la muestra encuestada 

está en línea con los estudios epidemiológicos y destaca el alto nivel de 
contacto de las personas entrevistadas con personas con las condiciones 

estudiadas (Trastornos mentales, discapacidad intelectual o situación sin hogar).  

El principal resultado muestra que en la población española parece existir 

un clima social moderadamente positivo hacia estas tres condiciones. Sin 

embargo, el estigma está presente en nuestra sociedad, con distintos matices y 

características para cada una de las condiciones.  

Entre los principales resultados para cada condición pueden 

destacarse los siguientes: 
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Estigma  
hacia las personas con trastornos mentales  
 
 
• El lenguaje empleado para referirse a las personas con trastornos mentales 

es estigmatizante y poco inclusivo, y muestra la confusión entre trastorno 

mental y discapacidad intelectual (por ejemplo, al emplear términos como 

incapacitados/as mentales, retrasados/as, discapacitados/as o incluso 

deficientes o zumbados/as). 

• La mayoría de las personas (68,7%) mantiene que es necesario informar en 

los medios de comunicación de la presencia de esta condición en las 

personas cuando se informa de un delito. De forma paralela, a cerca del 80% 

le gustaría que hubiera una mayor información sobre la salud mental en los 

medios de comunicación. 

• En relación con la distancia social deseada respecto a las personas con 

trastornos mentales los resultados tienden a la polarización: un 34% estaría 

dispuesto a convivir con una persona con trastorno mental, mientras que más 

del 25% manifestó no estarlo. Debe destacarse que el 65% estaría dispuesto 

a mantener una amistad con personas con trastorno mental.  

• Respecto a la presencia de servicios de salud mental en el barrio, más del 

67% de las personas encuestadas comentaron que les gustaría que existiera 

en su barrio un recurso atencional para este colectivo.  

• Respecto a las actitudes hacia las personas con trastornos mentales, en 

general indican un clima social moderadamente positivo, con actitudes de 

integración y abordaje comunitario. Si bien, al evaluar creencias 

estereotipadas particulares los resultados muestran la presencia de 

creencias de peligrosidad y miedo, así como coacción y pena o lástima.   

• En prácticamente todas las dimensiones del estigma estudiadas las mujeres 

muestran menos estigma que los varones, con actitudes más benevolentes, 

aunque menos comunitarias, y conductas menos estigmatizantes hacia las 

personas con trastornos mentales. También informan de tener más miedo, 
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creer a las personas con problemas de salud mental más peligrosas, sentir 

más pena por ellas, y ser más coercitivas. 

 

Estigma  
hacia las personas con discapacidad intelectual 
 
 
• Las palabras más comunes empleadas para referirse a las personas con 

discapacidad son deficientes, disminuidos/as o retrasados/as.  

• La mayor parte de la población encuestada (65%) considera que, en el caso 

en el que cometan un delito, se ha de informar de su condición en los medios 
de comunicación. 

• Se detecta cierto grado de estigma en el deseo de distancia social, con más 

de un 15% de personas a las que no les gustaría convivir con una persona 

con discapacidad intelectual, y alrededor de un 10% que no estaría dispuesto 

a mantener una relación de amistad.  

• Más de un 72% se muestra de acuerdo con la presencia de un centro para 

personas con discapacidad intelectual en sus barrios.  

• En cuanto a actitudes hacia las personas con discapacidad intelectual, 

como en el caso anterior, las puntuaciones muestran un clima social positivo 

y con tendencias a la inclusión social. Al centrarse en las actitudes y 

atribuciones más destacadas se observa que son las de pena, ayuda y 

coacción, relacionadas con actitudes de discriminación y exclusión. En 

general, los varones muestran actitudes menos inclusivas y peores 

expectativas (puntúan más alto en todas las dimensiones excepto en ayuda), 

mientras que las mujeres perciben más actitudes discriminatorias hacia las 

personas con discapacidad intelectual.  
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Estigma  
hacia las personas en situación sin hogar  
 
 
• Los términos más empleados son sin techo, indigentes, vagabundos/as o 

incluso mendigos/as.  

• Alrededor de la mitad de la población considera que, si cometen un delito, 

los medios de comunicación deben incluir su condición en las noticias.  

• En cuanto al deseo de distancia social, un 26% afirma que no le gustaría 

convivir con una persona sin hogar, y un 11,5% no mantendría una relación 

de amistad.  

• En este caso, el porcentaje de personas a las que les gustaría tener un 

centro para personas sin hogar en su barrio se sitúa en el valor más bajo de 

las tres condiciones (62,5%).  

• En cuanto a las actitudes hacia las personas sin hogar, como en las 

condiciones anteriores, la sociedad española se muestra comprensiva e 

inclusiva, siendo las puntuaciones generales relativamente positivas. Sin 

embargo, también se observan actitudes como la pena, la culpa, la ayuda y 

la evitación, con referencias estigmatizantes a la infección de espacios 

públicos, la comisión de delitos, y creencias de que estas personas son 

vagas o tienen valores distintos a los del resto de la sociedad. Al analizar las 

diferencias por género, los varones muestran peores puntuaciones en 

actitudes, mientras que en atribuciones no se encuentran diferencias 

significativas en puntuaciones totales, aunque sí se encuentran diferencias 

en pena, peligrosidad y miedo, con puntuaciones más altas para las mujeres; 

y enfado, con puntuaciones más altas para los varones. 
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Comparación de las tres condiciones 
 
Al comparar las tres condiciones, se observa como la discapacidad intelectual 

obtiene puntuaciones de menor estigma en casi todas las escalas de actitudes. 

Por el contrario, los trastornos mentales se sitúan en las puntuaciones más 

externas indicando un mayor estigma. Las atribuciones de miedo, peligrosidad y 

segregación fueron más elevadas para las personas con problemas de salud 

mental, seguidas por las personas en situación sin hogar, siendo las personas 

con discapacidad intelectual las que obtienen resultados menos estigmatizantes. 

En el caso de atribuciones sobre coacción también son más elevadas hacia las 

personas con problemas de salud mental, seguidas en este caso de 

discapacidad intelectual y personas sin hogar. Sin embargo, las tornas se 

invierten al hablar de la posibilidad de ayudar a las personas que tienen la 

condición, en este caso son las personas con discapacidad intelectual las más 

mencionadas, seguida de problemas de salud mental y situación de sin hogar. 

La misma tendencia se observa en lo relativo a la posibilidad de aceptar un 

recurso en el barrio. Son más favorecidos los centros para personas con 

discapacidad intelectual, y los de personas sin hogar resultan los menos 

deseados. 

 

En conclusión, la situación del estigma en España parece señalar 

posiciones moderadamente inclusivas, comprensivas e integradoras, aunque 

también se observan comportamientos potencialmente estigmatizantes en las 

tres condiciones estudiadas. De este modo, el conocer mejor el estado de la 

cuestión permitirá mejorar los objetivos y estrategias empleadas para luchar 

contra el estigma, y mejorar la salud y calidad de vida de todas las personas 

afectadas, objetivo final de nuestra cátedra. 
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1. Introducción  

 
 

El estigma se puede definir como un atributo profundamente devaluador, 

que degrada y rebaja a la persona portadora del mismo (Goffman, 1963). De 

acuerdo a modelos psicosociales, el estigma tiene tres componentes: los 

estereotipos (creencias erróneas sobre un grupo social), los prejuicios 

(reacciones emocionales en relación a los miembros de un colectivo 

estereotipado) y la discriminación (acciones negativas o positivas hacia los 

miembros de un grupo social) (Corrigan & Watson, 2002). A lo largo de la historia 

las personas han sido estigmatizadas en función de distintas condiciones como 

el género, la orientación sexual, la etnia, la religión, etc. El presente trabajo se 

centra en tres de esas condiciones, las personas con trastorno mental, las 

personas en situación sin hogar y las personas con discapacidad intelectual, 
que han sido sistemáticamente estigmatizadas y discriminadas a lo largo del 

tiempo, viendo reducidos considerablemente sus derechos y acceso a 

oportunidades sociales y sanitarias (OMS, 2013). 

El estigma afecta a un gran número de personas de forma global, y los 

datos son preocupantes. Centrándonos en las condiciones del estudio, siguiendo 

los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 25% de la población 

mundial sufrirá un problema de salud mental a lo largo de su vida, encontrando 

en España 581.126 personas con enfermedad mental reconocida (IMSERSO, 

2020). La Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 

estima que la cifra de personas en situación de sin hogar en España es de 33.275 

personas, aunque existen encuestas recientes que aumentan la prevalencia vital 

de la situación sin hogar hasta un 12% de la población (Taylor, Loubiere, Tinland 

et al. 2020).  Y, por último, se estima una prevalencia de entre el 1 y el 3% de 

personas con discapacidad intelectual en los países más desarrollados (Allen 

Leigh et al., 2010), encontrando en España  281.720 personas con discapacidad 

intelectual reconocida (INSERSO, 2020). El estigma asociado a estos colectivos 

minimiza sus oportunidades, agrava su sintomatología, dificulta su acceso a 
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servicios y derechos básicos como la vivienda o el trabajo, y merma sus 

posibilidades de interacción con la sociedad.  

Este proceso de estigmatización en colectivos vulnerables tiene 

características diferenciales en el caso de las mujeres, ya que son 

estigmatizadas no solo por su condición de persona con problemas de salud 

mental, sin hogar o con discapacidad intelectual, sino también por su género. En 

este sentido, existen estudios que reportan que las mujeres que sufren 

discriminación o violencia por su género informan de una peor salud mental y 

bienestar que aquellas que no han sido discriminadas (Hackett et al., 2019; Oram 

et al., 2017). Así, la condición de ser mujer interactúa con el resto y puede dar 

como resultado consecuencias más negativas.  

Los estudios previos internacionales indican una presencia significativa de 

estigma respecto a las personas que tienen trastornos mentales (Högberg et al., 

2012; Ilic et al., 2014; Seeman et al., 2016; Tanaka et al., 2004). Sin embargo, la 

situación española es menos conocida.  No encontramos ningún estudio 

nacional y solamente contamos con información limitada en Cataluña (Aznar-Lou 

et al., 2016) y Madrid (Muñoz et al., 2009). En cuanto a personas sin hogar, la 

situación es incluso más incierta, aunque recientemente se han llevado a cabo 

encuestas europeas que incluyen muestras españolas (Brandon et al., 2000;  

Petit et al., 2019; Taylor, Loubiere, Tinland et al. 2020), que van añadiendo 

conocimiento del estigma que viven las personas en esta situación. Debe 

señalarse aquí el estudio Estigmatismo (Martín y Rodríguez, 2019) que se 

desarrolló en Madrid y País Vasco e incluyo preguntas sobre personas con 

trastorno mental y en situación sin hiogar (entre otras condiciones), aunque las 

muestras no fueron representativas, los resultados son indicativos de la 

situación. En referencia a las personas con discapacidad intelectual, se ha 

realizado una encuesta global en 17 países (McConkey et al., 2021), que ha 

aportado cierto conocimiento del estigma hacia este colectivo. En todos estos 

trabajos se encuentran niveles significativos de estigma asociado a estas 

condiciones, y se reflejan consecuencias como prejuicios, actitudes 

discriminatorias y falta de conocimiento sobre las mismas.  
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, actualmente es muy relevante 

conocer cuáles son los niveles de estigma asociados a tener un problema de 

salud mental, vivir en situación de sin hogar o tener una discapacidad intelectual 

en nuestro país. Así, los objetivos principales del presente estudio se centran en 

dar voz a las personas afectadas para, teniendo en cuenta su experiencia, 

conocer mejor el estigma social hacia las personas con trastornos mentales, 

discapacidad intelectual y en situación sin hogar en la sociedad española. Todo 

ello con una perspectiva de género que ayude a identificar las posibles 

intersecciones entre cada condición y el género. 

 

 

2. Metodología  

 

El estudio se ha realizado en dos fases. En primer lugar, para conocer y 

dar voz a las personas afectadas por cada condición, se realizó un estudio 

cualitativo (6 grupos focales y entrevistas en profundidad) en las poblaciones de 

interés (salud mental, discapacidad intelectual y situación sin hogar). En segundo 

lugar, se desarrolló una encuesta cuantitativa que combinó los resultados 

obtenidos en la fase cualitativa con escalas estandarizadas. Para garantizar la 

perspectiva de género se emplearon versiones masculinas y femeninas de las 

medidas y se analizan los datos desagregados en varones y mujeres. La muestra 

se consiguió por medio de una metodología de panel de consumidores, y fue 

respondida por 2755 personas (el trabajo de campo fue realizado por Grupo 

Análisis e Investigación). El estudio cuenta con la aprobación de la Comisión 

Deontológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 

Madrid (Ref. 2020/21-026) y se llevó a cabo de acorde al Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 

a la protección de datos personales. En la Tabla 1 se puede encontrar la ficha 

metodológica del estudio.  
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Tabla 1. Ficha metodológica de la encuesta  

Nombre: El estigma de la población española. 

Metodología: 
Mixta cualitativa-cuantitativa. Grupos de discusión y 

entrevistas en profundidad y encuesta representativa 

Ámbito poblacional:  
2755 personas de la población general mayores de 18 

años.  

Obtención de la 
muestra:  

Panel de consumidores. Encuesta CAWI (Computer 

Assisted Web Interviewing) (obtenida por Grupo 

Análisis e Investigación). 

Ámbito geográfico:  Las 17 comunidades autónomas de España.  

Variables medidas Instrumentos 
Variables 
sociodemográficas 
 

Preguntas sobre datos sociodemográficos (edad, sexo, 

nivel de estudios, nivel económico, trabajo, etc). 

Condiciones 
personales de salud 
mental, sin hogar y 
discapacidad 
intelectual 

Preguntas sobre trastorno mental, situación sin hogar y 

discapacidad intelectual. 

Preguntas sobre lenguaje estigmatizante. 

Uso de medios de 
comunicación 

Preguntas sobre el uso habitual de medios de 

comunicación (radio, televisión, prensa escrita, internet, 

etc). 

Distancia social Preguntas sobre el grado de cercanía con las 

condiciones evaluadas. 

Preguntas sobre opinión de servicios para estos 

colectivos. 

Reported and Intended Behaviour Scale; RIBS (Evans-

Lacko et al., 2011).  

Actitudes hacia 
los problemas de 
salud mental 

Scale for Community Attitudes toward the Mentally Ill; 

CAMI (Taylor & Dear, 1981; Ochoa et al., 2016). 

Attibutional Questionnaire-9; AQ-9 (Corrigan et al., 

2014). 
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Revelación sobre 
problemas de salud 
mental 

Preguntas sobre opiniones y actitudes hacia la 

revelación sobre problemas de salud mental, y la 

capacidad de hablar sobre ellos. 

Actitudes hacia la 
discapacidad 
intelectual 

Attitudes to Disability Scale (Power & Green, 2010). 

Attibutional Questionnaire-9; AQ-9 (Corrigan et al., 

2014). 

Actitudes hacia las 
personas sin hogar 

Survey attitudes toward Homeless People (Snow-Hill, 

2019). 

Attibutional Questionnaire-9; AQ-9 (Corrigan et al., 

2014). 

Variables extraídas de 
la investigación 
cualitativa 

Ítems sobre aspectos esenciales del estigma 
destacados por las personas que participan en los 
grupos de discusión del estudio cualitativo. 
 
 

 

 

3. Resultados  

 

A continuación, se presentan los principales datos sociodemográficos, de 

lenguaje y medios de comunicación, distancia social, actitudes, atribuciones y 

revelación de las tres condiciones estudiadas. Más adelante, la cátedra irá 

publicando informes específicos con un mayor nivel de análisis sobre cómo 

afecta el estigma a cada una de las condiciones estudiadas: personas con 

trastornos mentales, discapacidad intelectual y personas en situación sin hogar. 

 

2.1. Datos sociodemográficos   
En la muestra, se encuentra una edad media de 46 años, con un porcentaje de 

mujeres del 54,1%, un 45,6% de varones y un 0,3% (9 personas) que declaran 
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género no binario (dado el bajo número de personas con género no binario, se 

las incluye en los análisis totales, pero las diferencias por género se hacen entre 

varones y mujeres). A continuación, en la tabla 2 y en las figuras 1 y 2 se 

presentan los principales resultados sociodemográficos. 

 

Tabla 2. Características de la muestra (N = 2755)  

Variable N % 

Nivel de estudios   

Sin estudios 20 0,7 

Elementales / Primarios /EGB 161 5,8 

Bachillerato / Secundarios / BUP /ESO/FP 1270 46,1 

Universitarios 1304 47,3 

Estado civil   

Soltero/a 740 26,9 

Casado/a o conviviendo con su pareja 1761 63,9 

Divorciado/a o separado/a 195 7,1 

Viudo/a 59 2,1 

Hijos/as   

No  1229 44,6 

Si 1526 55,4 

Entorno de residencia   

Ciudad de más de 500.000 habitantes 513 18,6 

Ciudad de más de 100.000 habitantes 835 30,3 

Ciudad entre 20.000 y 100.000 habitantes 756 27,4 

Localidad de menos de 20.000 habitantes  651 23,6 

Situación laboral   

En paro 284 10,3 

Trabajo doméstico no remunerado (tareas del hogar) 126 4,6 

Estudiante 201 7,3 

Jubilado/a 483 17,5 
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Variable N % 

Trabajo por cuenta ajena 1414 51,3 

Autónomo/a o empresario/a 156 5,7 

Declaración de incapacidad permanente 71 2,5 

Otros 20 1 

 

 

Figura 1. Mapa de España con la representación autonómica 

 

Figura 2. Contacto con las condiciones del estudio 

 

He consultado con 
un especialista por 
problemas de salud 

mental.
21,2%

He dormido en 
centros de acogida, 
pisos protegidos o 

servicios para 
personas sin hogar 

(o literalmente en la 
calle). 1%

Tengo algún tipo de 
discapacidad 

intelectual. 0,7%

Ninguna de estas
77%

Contacto en primera persona 
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Debe destacarse la alta prevalencia de las condiciones estudiadas en la 

encuesta. Los datos relativos a los problemas psicológicos o mentales afectan al 

20% de la muestra (21,9% de convivientes y 64,1% de conocidos), en línea con 

los estudios epidemiológicos que indican que alrededor del 25% de las personas 

tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida. En el caso de la discapacidad 

intelectual los datos pueden resultar engañosos, solamente hay un 0,7% de 

personas que reconocen una discapacidad intelectual, lo cual puede estar 

mediado por la dificultad de acceso y respuesta a la encuesta por parte de este 

colectivo. Sin embargo, la convivencia llega al 11,2% y el conocimiento al 60%, 
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resultados más acordes con los datos de prevalencia de la discapacidad 

intelectual. Más interesante es el dato sobre situación sin hogar, en la encuesta 

aparece un 1% de personas que informan haber estado en esa situación a lo 

largo de su vida (alrededor de 470.000 personas). En la misma línea, la 

convivencia señala un 3,7% y el conocimiento un 18,1%, datos todos ellos muy 

elevados si se considera que las estadísticas españolas indican que la situación 

sin hogar afecta a entre 35.000 y 50.000 personas en un año. 

 

 

2.2.  Lenguaje y medios de comunicación  

Sin duda, el lenguaje es un marcador de la consideración social de las distintas 

condiciones estudiadas. El análisis de las palabras empleadas con mayor 

frecuencia para referirse a las personas con cada condición muestra un uso 

elevado de términos peyorativos, e incluso, insultantes. En el caso de los 

trastornos mentales las palabras más empleadas son “/discapacitados 

mentales/incapacitados mentales/”, y se citan palabras como “zumbados”, 

“dementes” o claramente erróneas como “retrasados” o “deficientes”. Otras 

palabras más adecuadas, como “persona con problemas psicológicos” son 

menos utilizadas. En el caso de la discapacidad intelectual, se emplean palabras 

como “deficientes/discapacitados mentales”, y se citan términos como 

“retrasados”, “disminuidos” o incluso “tontos”. Términos más correctos como 

“persona con necesidades especiales” están menos extendidos. Finalmente, en 

el caso de la situación sin hogar, se usan palabras como “sin techo”, “indigente” 

o vagabundo”, y se mencionan términos peyorativos como “mendigo”. Términos 

más correctos, como “persona sin hogar” son menos utilizados. En la tabla 3 se 

puede observar la frecuencia de mención de cada palabra en la muestra.  
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Tabla 3. Palabras utilizadas por la población española como primera opción para 

definir a personas con las distintas condiciones (N = 2755) 

Variable 
N total 

% 
total 

Personas con problemas de salud 
mental 

  

Deficientes / Discapacitados mentales / 

Incapacitados mentales / Retrasados 
478 17,4 

Enfermos 386 14 

Locos / Dementes / Zumbados / Mal de la 

cabeza 
292 10,6 

Enfermos mentales 260 9,5 

Trastornados / Trastornos mentales 225 8,2 

Con problemas / Problemas mentales / 

psicológicos 
174 6,3 

Depresivos / Depresión / Deprimidos 150 5,5 

Otros 790 28,5 

Personas con discapacidad intelectual   

Deficientes / Discapacitados mentales 1221 44,3 

Retrasado 215 7,8 

Disminuidos / Disminuidos psíquicos 97 3,5 

Enfermos 73 2,7 

Especiales / con necesidades especiales 64 2,3 

Tontos / Lelos 54 2 

Subnormales / Mongolos / Anormales 51 1,9 

Personas 50 1,8 

Otros 930 33,7 

Personas sin hogar   

Sin techo 554 20,1 

Indigente 446 16,2 

Vagabundo 401 14,6 
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Variable 
N total 

% 
total 

Sin hogar/sin casa 252 9,1 

Pobre 222 8,1 

Mendigo 192 7 

Homeless 66 2,4 

Necesitados/ayuda 44 1,6 

Pena/tristeza 40 1,5 

Personas/humanos 35 1,3 

Otros 503 18,1 

 

¿Qué palabras utilizamos para definir a las personas con problemas de 
salud mental? 
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¿Qué palabras utilizamos para definir a las personas con discapacidad 
intelectual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué palabras utilizamos para definir a las personas en situación sin 
hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En las imágenes se observan las palabras utilizadas para definir a las 

personas con problemas de salud mental, discapacidad intelectual y personas 

sin hogar.  
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¿Si una persona con trastorno mental/discapacidad intelectual/sin hogar 
comete un delito, hay que incluir su condición a la hora de informar en los 
medios? 

Un 68,7% de las personas encuestadas consideran que, cuando se informa de 

la comisión de un delito en los medios, es importante aclarar si la persona tenía 

un problema de salud mental. Este porcentaje es algo más bajo en el caso de un 

delito cometido por una persona con discapacidad intelectual (65,2%). Por 

último, el porcentaje más bajo es el que obtienen las personas sin hogar. Un 

50,7% de la muestra considera que, en el caso de que cometan un delito, se 

debe de informar de su condición en los medios. No se encuentran diferencias 

significativas entre hombres y mujeres para esta variable (p > ,05). En la figura 3 

se puede observar el porcentaje de respuesta. 

Figura 3. Inclusión de condición para informar de un delito en los medios 

 

Debería darse más información sobre la salud mental (por ejemplo, 
campañas informativas, que se explicase en los colegios, etc.). 

Se encuentra que la población demanda más información sobre salud mental, 

con cerca de un 78% que está de acuerdo con esta afirmación.  

 

2.3. Distancia social 

Un indicador del estigma consiste en evaluar la distancia social hacia las 

personas que tienen la condición estudiada. Se trata de valorar el deseo de 

mantener cierta distancia con las personas con una condición determinada. Se 
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evalúa mediante una serie de preguntas derivadas de la escala Reported and 

Intended Behaviour Scale (RIBS, Evans-Lacko et al., 2011). 

 

¿Qué contacto estaría dispuesto a tener con personas sin hogar/problemas 
de salud mental/ discapacidad intelectual? 

Cerca de un 34% estaría dispuesto a convivir con una persona sin hogar, frente 

a un 26,2% de las personas que afirman no estar dispuestas. Alrededor de un 

34% también estaría dispuesto a convivir con una persona con trastorno mental, 

frente a un 25,5% que no. Por último, más o menos la mitad de la muestra 

conviviría con una persona con discapacidad intelectual, mientras que un 15,5% 

no lo haría. En cuanto a continuar una relación de amistad con una persona 

que tenga trastorno mental/discapacidad intelectual/sin hogar, cerca del 62% lo 

haría con una persona sin hogar, y un 65% con una persona con trastorno mental 

o con discapacidad intelectual. No hay que olvidar que un 11,4 % asegura no 

estar dispuesto a mantener la amistad con una persona sin hogar, frente al 

10,2% en caso de trastorno mental y el 9,9% en caso de que fuera una persona 

con discapacidad intelectual. En referencia a la disposición futura a que sus hijos 
o hijas se relacionasen con una persona que tuviera un trastorno mental, una 

discapacidad intelectual o estuviese sin hogar, un 54% lo permitiría en el caso 

de personas sin hogar, frente a un 59% con personas con trastorno mental y un 

65,4% con personas con discapacidad. Por el contrario, un 14,4% de las 

personas rechazaría esta relación en el caso de personas sin hogar, el 12,4% de 

la muestra no estaría dispuesto a que se relacionasen con personas con 

problemas de salud mental y el 8,4% en el caso de personas con discapacidad 

intelectual. Las puntuaciones medias, así como la representación gráfica de los 

resultados, se encuentra en la figura 4 (la puntuación máxima de esta prueba es 

de 15 puntos, y una mayor puntuación representa una mayor disposición al 

contacto con la condición). 

 

Figura 4. Medias totales y diferencias entre salud mental, discapacidad 

intelectual y sin hogar en convivencia 
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Continuando con las medidas de distancia social, se realizaron análisis para 

conocer si existían diferencias entre varones y mujeres en deseo de distancia 

social hacia las personas con las distintas condiciones. Las mujeres muestran 

mayor disposición al contacto con personas con discapacidad intelectual (F = 

2,408, t = -3,313, p < ,001), mientras que en trastorno mental (F = 1,226, t = -

1,704, p = ,088) y personas sin hogar (F = 0,296, t = -0,163, p = ,870) no se 

encuentran diferencias significativas. En la figura 5 se pueden observar las 

representaciones gráficas de las puntuaciones. 

 

Figura 5. Diferencia de medias entre varones y mujeres para distancia social (N 

= 2755) 
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Por otra parte, se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres 

para algunos ítems referentes a la convivencia con personas con las distintas 

condiciones. En concreto, estas diferencias se encuentran en los ítems: “En el 

futuro estaría dispuesto/a a vivir con una persona con trastorno mental” (F = 

6,824, t = -2,928, p = ,003), con un acuerdo mayor para las mujeres; “En el futuro 

estaría dispuesto/a a vivir con una persona con discapacidad intelectual” (F = 

0,555, t = -3,348, p < ,001), con mayor acuerdo para las mujeres; “En el futuro 

estaría dispuesto/a a continuar una relación de amistad con una persona con 

discapacidad intelectual” (F = 0,422, t = -1.977, p = ,048), con puntuaciones de 

mayor acuerdo para las mujeres; “En el futuro, estaría dispuesto/a a que mis 

hijos/as se relacionases con personas con discapacidad intelectual” (F = 2,231, 

t = -3,734, p < ,001), con puntuaciones de mayor acuerdo para ellas. 

 

 

¿Te gustaría que en tu barrio hubiese un servicio para personas con 
problemas de salud mental/personas con discapacidad 
intelectual/personas sin hogar? 

En general las opiniones sobre la posibilidad de tener un servicio específico para 

los distintos colectivos son positivas, con mayor aceptación en el caso de la 

discapacidad intelectual, seguido por los problemas de salud mental y en última 

instancia personas sin hogar. Sin embargo, un 11,4% de la muestra rechaza 
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tener recursos en su barrio para personas sin hogar, un 6,1% para salud mental 

y un 2,7% para discapacidad intelectual. En la figura 6 puede verse la 

representación gráfica.  

 

Figura 6. Opiniones sobre servicios para personas con distintas condiciones 

 

 
2.4. Actitudes hacia las personas con problemas de salud mental, con 

discapacidad intelectual o sin hogar  

Como se ha adelantado en la metodología, para evaluar las actitudes hacia las 

personas con las tres condiciones del estudio se siguió una doble estrategia: por 

un lado, se emplearon escalas estandarizadas para cada condición que ofrecen 

información específica de cada una, pero no permiten comparar entre ellas. Para 

conseguir esa comparación, se utilizó una escala común que incluye las tres 

condiciones y que permite comparar puntuaciones. 

 

2.4.1. Actitudes hacia las personas con problemas de salud mental 

Para medir las actitudes hacia las personas con trastornos mentales se empleó 

la Escala de Actitudes hacia la Enfermedad Mental (CAMI, Taylor & Dear, 1981; 
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Ochoa et al., 2016). La escala utilizada permite estudiar las actitudes de acuerdo 

a cuatro dimensiones: autoritarismo (refleja el pensamiento de que las personas 

con problemas de salud mental son inferiores y requieren métodos coercitivos 

para manejarlos); restricción social (refleja la opinión de que las personas con 

problemas psicológicos son una amenaza para la sociedad); benevolencia 

(representa una visión comprensiva de los trastornos mentales); ideología 

comunitaria de salud mental (creencias tendentes a la integración de las 

personas con problemas de salud mental en la comunidad como algo 

terapéutico) (Goh et al., 2021). En la figura 7 se pueden ver las puntuaciones 

totales en cada una de las cuatro dimensiones. En general cabe comentar que 

la sociedad española tiene actitudes hacia el abordaje comunitario de la salud 

mental, así como se muestran comprensivos hacia los trastornos mentales. 

Además, en líneas generales no se considera que los problemas de salud mental 

requieren métodos coercitivos para manejarlos, ni que sean una amenaza para 

la sociedad.   

Como datos concretos destacables, aproximadamente un 58% de la muestra no 

cree que los trastornos mentales se deban a una falta de fuerza de voluntad, 

cerca de un 60% cree que los trastornos mentales son enfermedades como 

cualquier otra, y más del 70% cree que se debe adoptar una actitud más tolerante 

con las personas con problemas psicológicos. También es importante señalar 

que más de la mitad de la muestra afirma estar en desacuerdo con que las 

personas con trastorno mental sean irresponsables. Por otro lado, es necesario 

apuntar a que alrededor de un 18% de la muestra total considera que las 

personas con problemas de salud mental tienen algo que los distingue de las 

demás, que alrededor de un 5% cree que no merecen nuestra comprensión, un 

17% dice no querer vivir cerca de una persona con problemas psicológicos, y 

más de un 30% está en desacuerdo con que sean personas a las que se pueda 

dejar a cargo del cuidado de otras. En la figura 7 se pueden ver las puntuaciones 

totales en cada una de las cuatro dimensiones (para restricción social y 

autoritarismo una mayor puntuación indica mayor estigma, para benevolencia e 

ideología comunitaria de salud mental, una mayor puntuación indica menor 

estigma). 
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Figura 7. Medias de puntuaciones totales para actitudes hacia personas con 

problemas de salud mental (N = 2755) 

 

En cuanto a las diferencias según el género, se encuentran datos que apuntan 

a que los hombres son significativamente más autoritarios (F = 0,037, t = 4,947, 

p < ,001) pero con mayor ideología comunitaria de salud mental (F = 8,841, t = 

2,390, p = ,017), mientras que las mujeres son más benevolentes (F = 10,900, t 

= -3,417, p = ,001). No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la 

restricción social en función del género (F = 2,939, t = 1,559, p = ,119). Los datos 

de las distintas dimensiones estudiadas pueden verse en la figura 8 (recuérdese 

que, en autoritarismo y restricción social, mayores puntuaciones indican peores 

actitudes. En el caso de benevolencia e ideología comunitaria, mayores 

puntuaciones indican mejores actitudes).  

 

Figura 8. Diferencia de medias entre varones y mujeres para actitudes salud 

mental (N = 2755) 
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2.4.2. Actitudes hacia las personas con discapacidad intelectual 

Para medir las actitudes hacia las personas con discapacidad intelectual se 

empleó la Attitudes to Disability Scale (ADS, Power, Green & THE WHOQOL-

DIS Group, 2010). La escala utilizada permite estudiar las actitudes de acuerdo 

a cuatro dimensiones: inclusión (refleja las creencias sobre inclusión de las 

personas con discapacidad intelectual, y si son una carga); discriminación 

(refleja cuestiones específicas de discriminación); ganancias (dimensión con 

enfoque positivo que refleja los logros positivos en relación a la discapacidad 

intelectual); perspectivas (creencias sobre las esperanzas y perspectivas 

actuales y futuras de las personas con discapacidad intelectual) (Power & Green, 

2010). 
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Como datos destacables, los resultados apuntan a que alrededor de un 61% de 

personas no se muestran de acuerdo con no hablar de sexo con las personas 

con discapacidad intelectual, un 66,5% no está de acuerdo con que se deba 

esperar poco de estas personas, y un 73% cree que las personas con 

discapacidad intelectual puden ser optimistas con su futuro. Además, un 62% no 

está de acuerdo con que sean una carga para la sociedad, aunque un 28,2% 

cree que si lo son para sus familias. Por otro lado, un 43% de la muestra total 

cree que a las personas con discapacidad intelectual les cuesta más hacer 

amistades, y un 46% aproximadamente cree que les cuesta más involucrarse en 

la sociedad, y alrededor de un 60% piensa que a menudo la gente se burla de 

estas personas. Las puntuaciones mínimas y máximas del total de la escala son 

de 16 y 80. La media total de puntuaciones en la muestra es de 46,47.  

 

Figura 9. Puntuaciones medias totales para actitudes hacia las personas con 

discapacidad intelectual (N = 2755) 

 

En la figura 9 se pueden ver las puntuaciones totales en cada una de las cuatro 

dimensiones (las puntuaciones mínimas para las dimensiones son de 4, y las 

máximas de 20. En estas escalas, una puntuación más alta indica mayor 

estigma). Se encontraron datos que apuntan a que los hombres muestran 

actitudes menos inclusivas (F = 1,992, t = 5,142, p < .001), y las mujeres perciben 

más actitudes discriminatorias (F = 0,223, t = -4,631, p < .001). En cuanto a las 

expectativas, los hombres presentan puntuaciones significativamente más altas 

que las mujeres (F = 0,078, t = 8,347, p < ,001). No se encuentran diferencias 
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por género con respecto a la dimensión de ganancias (F = 0,686, t = -0,909, p = 

,364).  Los datos de las distintas dimensiones estudiadas pueden verse en la 

figura 10.  

 

Figura 10. Diferencia de medias entre varones y mujeres para actitudes 

discapacidad intelectual (N = 2755) 

 

2.4.3. Actitudes hacia las personas en situación sin hogar 

Para evaluar las actitudes hacia las personas en situación sin hogar se empleó 

la Survey Attitudes toward Homeless People (SAHP, Snow-Hill, 2019). La escala 

utilizada permite conocer las puntuaciones de las personas que la responden 

con respecto a su nivel de estigma hacia las personas sin hogar. En este caso, 

se observa una diferencia significativa entre hombres y mujeres, con 

puntuaciones visiblemente superiores para ellos. 

Como datos destacables, cerca de un 85% se muestra en desacuerdo con la 

afirmación “no se puede razonar con una persona sin hogar”, y un 86% no cree 

que el dinero destinado a las personas sin hogar sea dinero perdido. Además, 

un 80% no cree que estas personas solo se preocupen de sí mismas. También 

es necesario apuntar que alrededor de un 16% de la muestra total está de 

acuerdo con que a las personas sin hogar se aprovechan del sistema, un 26,5% 

cree que las personas sin hogar tienen valores muy distintos a los suyos, y 
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alrededor de un 23% está de acuerdo con que infectan los espacios públicos. En 

cuanto al comportamiento de estas personas, alrededor del 17% de las personas 

encuestadas creen que han cometido delitos, y que son personas vagas. En la 

figura 11 pueden observarse estos datos (la puntuación mínima para esta escala 

es 9, y la máxima 54, y la muestra tiene una media de puntuación total de 20,20. 

En cada ítem, la puntuación mínima es de 1 y la máxima de 6. Mayores 

puntuaciones indican mayores niveles de estigma. 

 

Figura 11. Porcentajes de respuesta y puntuaciones medias de los ítems para 

actitudes hacia las personas sin hogar  
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En el caso de los hombres, presentan una media total superior a las mujeres, 

con una diferencia significativa (F = 0,662, t = 5,595, p < .001). Los datos de las 

puntuaciones medias pueden verse en la figura 12 (recuérdese que mayores 

puntuaciones indican mayores niveles de estigma). 

 

Figura 12. Diferencia de medias entre varones y mujeres para actitudes 

personas sin hogar (N = 2755) 
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en situación de sin hogar, en referencia a nueve dimensiones (pena, peligro, 

miedo, culpa, segregación, enfado, ayuda, evitación y coacción). En esta escala, 

con mínimo 9 y máximo 81, a mayor puntuación, peores atribuciones hacia la 

condición. En este caso, las puntuaciones que reflejan atribuciones más 

estigmatizantes se dan en salud mental, seguidas de personas sin hogar y por 

último discapacidad intelectual. Es reseñable que las dimensiones más 

relevantes en trastorno mental son pena, ayuda y coacción, todas puntuando por 

encima de 5. En discapacidad intelectual, la dimensión de ayuda puntúa por 

encima de 5, y en personas sin hogar, sobrepasan esa puntuación las 

dimensiones de pena y ayuda.  En la figura 13 se pueden observar los datos de 

las medias totales de cada condición para esta escala.  

 

Figura 13. Puntuaciones medias totales de atribuciones hacia las condiciones 

del estudio.  
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problemas de salud mental, seguidas por personas sin hogar y personas con 

discapacidad intelectual. En el caso de atribuciones sobre coacción también son 

más elevadas hacia las personas con problemas de salud mental, seguidas en 

este caso de discapacidad intelectual y personas sin hogar. En relación con 

ayuda las atribuciones más elevadas se producen en discapacidad intelectual, 

seguida de problemas de salud mental y situación de sin hogar. Finalmente, las 

atribuciones de pena más elevadas se producen hacia las personas sin hogar 

seguidas de personas con problemas de salud mental y discapacidad intelectual.   

 

Figura 14. Puntuaciones medias de toda la muestra de atribuciones en salud 

mental, discapacidad intelectual y sin hogar. 
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de actitudes hacia la discapacidad intelectual (F = 1,490, t = 2,809, p = ,005), con 

puntuaciones más altas en todas las dimensiones menos en ayuda (F = 3,918, t 

= - 4,004, p < .001). No se encuentran diferencias significativas en la escala total 

de personas sin hogar (F = 0,001, t = -1,506, p = ,132), aunque sí de forma 

específica en las dimensiones de pena (F = 5,630, t = -5,585, p < ,001), 

peligrosidad (F = 0,895, t = -2,089, p = ,037) y miedo (F = 3,706, t = -4,765, p < 

,001) con puntuaciones más altas para las mujeres; y enfado (F = 0,827, t = 

2,532, p = ,011) con puntuaciones más altas para los hombres. En la figura 15 

se pueden ver las puntuaciones totales según el género.  

 

Figura 15. Diferencias de media entre hombres y mujeres en atribuciones 
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Figura 16. Diferencias en salud mental, discapacidad intelectual y sin hogar a la 

hora de hablar del tema con la persona que tiene la condición 
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3. Conclusiones  

 

El presente estudio es la primera encuesta desarrollada a nivel estatal en España 

sobre el estigma social asociado a los problemas de salud mental, situación sin 

hogar y discapacidad intelectual.  

En primer lugar, es importante señalar la prevalencia de las condiciones del 

estudio en la muestra encuestada. El 21% reconoció tener o haber tenido 

problemas de salud mental alguna vez en su vida. Este dato va en la línea de lo 

referido por la OMS (2013), que apunta a que cerca de un 25% de la población 

sufrirá un problema de salud mental (1 de cada 4 personas). Por otra parte, cerca 

de un 1% de la muestra refirió haber estado en situación sin hogar en algún 

momento de su vida, dato elevado, pero alejado de algunas encuestas actuales 

que llegan a indicar una prevalencia a lo largo de la vida del 12% (Taylor, 

Loubiere, Tinland et al. 2020). El 0,7% respondió tener una discapacidad 

intelectual, lo cual es congruente con los datos de prevalencia en otros países 

(Allen Leigh et al., 2010).  

Otro dato interesante es el de contacto directo con las condiciones del estudio: 

1 de cada 4 personas dicen convivir con una persona con problemas de salud 

mental, y la mayoría (64%) conocen a una persona con esta condición. En el 

caso de la discapacidad intelectual, el porcentaje de convivencia es del 11%, 

aunque también una mayoría refleja conocer a alguien con esta condición (60%). 

Por último, la convivencia con personas sin hogar es solo del 3,7%, y parece ser 

la condición con la que menor contacto se tiene (18%). Estos datos apuntan a la 

gran cantidad de personas que pueden verse afectadas por el estigma a lo largo 

de sus vidas. 

Los principales resultados destacan que en la población española existe un 

clima social moderadamente positivo hacia estas tres condiciones, como se 

muestra en las puntuaciones globales, moderadamente estigmatizantes, en las 

escalas de actitudes. Además, un análisis de preguntas específicas pone de 

manifiesto que el estigma está presente en nuestra sociedad, con distintos 
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matices y características para cada una de las condiciones. Se podría pensar 

que la población tiene unas actitudes generales relativamente tolerantes e 

inclusivas, pero que mantiene comportamientos concretos potencialmente 

estigmatizantes (por ejemplo, lenguaje empleado, información en medios, 

medidas de tratamiento, etc.). Es posible que se esté dando un cambio social en 

las características más generales del estigma, debido entre otras cosas a la 

incidencia de la pandemia en la salud mental de la población (González-

Sanguino et al., 2021). En este sentido, se podría estar produciendo un cambio 

en las actitudes de la población, pero las conductas más específicas no habrían 

tenido tiempo de cambiar y se pueden observar lo que podríamos denominar 

microestigmas, actitudes y comportamientos estigmatizantes sutiles y en 

muchos casos imperceptibles presentes socialmente. Al analizar las respuestas 

en función del género, se encuentran diferencias significativas relevantes en las 

tres condiciones, donde en general las mujeres tienden a mostrar actitudes 

menos estigmatizantes.  

A continuación, se detallan las principales conclusiones de cada condición 

estudiada. 

 

 

Estigma  
hacia las personas con trastornos mentales  
En relación con el estigma hacia las personas con trastornos mentales se pueden 

destacar los siguientes puntos: 

• El lenguaje empleado para referirse a las personas con trastornos mentales 

es estigmatizante y poco inclusivo, y muestra la confusión entre trastorno 

mental y discapacidad intelectual (por ejemplo, al emplear términos como 

incapacitados/as mentales, retrasados/as, discapacitados/as o incluso 

deficientes o zumbados/as). 

• La mayoría de las personas (68,7%) mantiene que es necesario informar en 

los medios de comunicación de la presencia de esta condición en las 
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personas cuando se informa de un delito, mostrando una tendencia 

claramente estigmatizante. Las evidencias apuntan a que las tres 

condiciones estudiadas son independientes de la comisión de delitos y no 

pueden emplearse como variables causales del delito. Igualmente, no se 

considera el derecho a la intimidad de las personas al informar de 

condiciones protegidas. De forma paralela, a cerca del 80% le gustaría que 

hubiera una mayor información sobre la salud mental en los medios de 

comunicación. 

• Respecto a la distancia social respecto a las personas con trastornos 

mentales los resultados tienden a la polarización: un 34% estaría dispuesto 

a convivir con una persona con trastorno mental, mientras que más del 25% 

manifestó no estarlo. Debe destacarse que el 65% estaría dispuesto a 

mantener una amistad con personas con trastorno mental.  

• Respecto a la presencia de servicios de salud mental en el barrio, más del 

67% de las personas encuestadas comentaron que les gustaría que existiera 

en su barrio un recurso atencional para este colectivo. Dato muy positivo, 

pero que contrasta con los movimientos de rechazo social a los nuevos 

servicios que muestran con frecuencia los vecinos de los barrios “afectados”. 

• Respecto a las actitudes y atribuciones respecto a las personas con 

trastornos mentales, las puntuaciones observadas en las escalas generales 

indican un clima social moderadamente positivo hacia esta condición 

(prácticamente todas las escalas están alejadas de los valores medios 

considerados estigmatizantes). Los resultados más relevantes hacen 

referencia a la presencia de creencias sobre la peligrosidad, necesidad de 

segregación y coacción. Aunque, las puntuaciones globales no son 

elevadas, existe una minoría significativa que refleja un autoritarismo social, 

junto a ciertas actitudes sobre la necesidad de restricción y baja ideología 

comunitaria.  

• Aunque, en prácticamente todas las dimensiones del estigma estudiadas las 

mujeres muestran menos estigma que los varones, con actitudes más 

benevolentes (aunque menos comunitarias) y conductas menos 

estigmatizantes hacia las personas con trastornos mentales, también 
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informan tener más miedo, creer a las personas con problemas de salud 

mental más peligrosas, sentir más pena por ellas y ser más coercitivas. 

 
Estigma  
hacia las personas con discapacidad intelectual 
En relación con el estigma hacia las personas con discapacidad intelectual se 

pueden destacar los siguientes puntos: 

• Las palabras más comunes empleadas para referirse a las personas con 

discapacidad son deficientes, disminuidos/as o retrasados/as. Una muestra 

clara de que el lenguaje poco inclusivo está presente todavía en nuestra 

sociedad y de que el clima general positivo todavía precisa de cambios 

importantes en los comportamientos sociales. 

• Aunque la relación de la discapacidad intelectual con la delincuencia es casi 

inexistente, la mayor parte de la población encuestada considera que, en el 

caso en el que cometan un delito, se ha de informar de su condición en los 

medios de comunicación. Al igual que ocurre con las personas con 

problemas de salud mental, esta información vulnera los derechos de las 

personas a la intimidad. 

• También se detecta cierto grado de estigma en el deseo de distancia social, 
con más de un 15% de personas a las que no les gustaría convivir con una 

persona con discapacidad intelectual, y alrededor de un 10% que no estaría 

dispuesto a mantener una relación de amistad.  

• Más de un 72% se muestra de acuerdo con la presencia de un centro para 

personas con discapacidad intelectual en sus barrios (es importante indicar 

que supone un 10% más que en el caso de las personas con problemas de 

salud mental).  

• En cuanto a atribuciones y actitudes hacia las personas con discapacidad 

intelectual, como en el caso anterior, las puntuaciones muestran un clima 

social positivo y con tendencias a la inclusión social. Al centrarse en las 

actitudes y atribuciones más destacadas se observa que son las de pena, 

ayuda y coacción, relacionadas con actitudes de discriminación y exclusión. 
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En general, los varones muestran actitudes menos inclusivas y peores 

expectativas (puntúan más alto en todas las dimensiones excepto en ayuda), 

mientras que las mujeres perciben más actitudes discriminatorias hacia las 

personas con discapacidad intelectual.  

 

Estigma  
hacia las personas en situación sin hogar  
Finalmente, en relación con el estigma hacia las personas en situación sin hogar 

se pueden destacar los siguientes puntos: 

• Para referirse a las personas que viven en situación sin hogar, los términos 

más frecuentemente empleados son sin techo, indigentes, vagabundos/as o 

incluso mendigos/as. Como en los casos anteriores el lenguaje es una 

muestra del estigma que existe en la sociedad ante esta situación. 

• Alrededor de la mitad de la población considera que, si cometen un delito, 

los medios de comunicación deben incluir su condición en las noticias, 

siendo la condición en la que el porcentaje de acuerdo es más bajo. Deben 

señalarse los mismos comentarios de las condiciones anteriores respecto al 

derecho a la intimidad. 

• En cuanto al deseo de distancia social, un 26% afirma que no le gustaría 

convivir con una persona sin hogar, y un 11,5% no mantendría una relación 

de amistad.  

• En este caso, el porcentaje de personas a las que les gustaría tener un 

centro para personas sin hogar en su barrio se sitúa en el valor más bajo de 

las tres condiciones (62,5%).  

• En cuanto a las actitudes y atribuciones hacia las personas sin hogar, 

como en las condiciones anteriores, la sociedad española se muestra 

comprensiva e inclusiva, siendo las puntuaciones generales relativamente 

positivas. Sin embargo, también se observan actitudes como la pena, la 

culpa, la ayuda y la evitación, con referencias estigmatizantes a la infección 

de espacios públicos, la comisión de delitos, y creencias de que estas 

personas son vagas o tienen valores distintos a los del resto de la sociedad. 
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Al analizar las diferencias por género, los varones muestran peores 

puntuaciones en actitudes, mientras que en atribuciones no se encuentran 

diferencias significativas en puntuaciones totales, aunque sí se encuentran 

diferencias en pena, peligrosidad y miedo, con puntuaciones más altas para 

las mujeres; y enfado, con puntuaciones más altas para los varones. 

En conclusión, la situación del estigma en España parece situarse en 

posiciones moderadamente inclusivas, comprensivas e integradoras. Aunque se 

observan todavía comportamientos potencialmente estigmatizantes en las tres 

condiciones estudiadas. De este modo, el conocer mejor el estado de la cuestión 

permitirá mejorar los objetivos y estrategias empleadas para luchar contra el 

estigma, y mejorar la salud y calidad de vida de todas las personas afectadas, 

objetivo final de nuestra cátedra. 
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