
Escala de Link sobre desvalorización y discriminación percibidas (2002) 
  
Por favor, evalúa tu grado de conformidad con las siguientes declaraciones. Contestando de acuerdo a: 
“totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo” “de acuerdo”  y “totalmente de acuerdo”. Por lo tanto, por 
favor lee atentamente cada declaración, y marca con un círculo el número que mejor exprese tu parecer. 
 

 
1.- La mayoría de la gente aceptaría como amigo/-a 

íntimo/-a a una persona que ha padecido alguna 
vez una enfermedad mental grave. 

 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo  
            4                         3                     2                     1 

2.- La mayoría de la gente cree que una persona que 
ha estado ingresada en un hospital psiquiátrico es 
tan inteligente como cualquier persona.. 

 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo  
            4                         3                     2                     1 

3.- La mayoría de la gente cree que una persona que 
ha estado hospitalizada por una enfermedad 
mental grave es tan digna de confianza como 
cualquier persona. 

 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo  
            4                         3                     2                     1 

4.- La mayoría de la gente aceptaría a una persona 
que se haya recuperado totalmente de una 
enfermedad mental grave como profesor/-a de 
niños pequeños en una escuela pública. 

 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo  
            4                         3                     2                     1 

5.- La mayoría de la gente cree que ingresar en un 
hospital psiquiátrico es una señal de fracaso 
personal. 

 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo  
            1                        2                    3                        4 

6.- La mayoría de la gente no contrataría a una 
persona que haya estado hospitalizada por una 
enfermedad mental grave para cuidar de sus hijos, 
aunque hubiera estado bien durante algún tiempo. 

 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo  
            1                        2                    3                        4  

 
7.- La mayoría de la gente piensa peor de una 

persona que ha estado ingresada en un hospital 
psiquiátrico 

 Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo  
             1                        2                    3                        4  

 
8.- La mayoría de los empresarios contratarían a una 

persona que ha estado hospitalizada por una 
enfermedad mental grave si  está cualificado/-a 
para el empleo. 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo 
            4                           3                     2                   1  



9.- La mayoría de los empresarios pasarían por alto 
la solicitud de una persona que ha estado 
hospitalizada por una enfermedad mental a favor 
de otro solicitante. 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo 
            1                          2                     3                    4 

10.- La mayoría de la gente de mi comunidad trataría 
a una persona que ha estado hospitalizada por una 
enfermedad mental como a cualquier otra 
persona. 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo   
             4                          3                     2                    1 

11.- La mayoría de las jóvenes serían reacias a      
     citarse con un hombre que haya estado  
     hospitalizado por una enfermedad mental grave. 

 
Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo 
           1                          2                      3                  4 
   
 

11A.- La mayoría de la gente cree que una persona 
que ha estado hospitalizada por una 
enfermedad mental grave es peligrosa e 
impredecible. 

 

 Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo   
              1                          2                      3                  4 
 

                                                                              
12.- Al saber que una persona ha estado ingresada en 

un hospital psiquiátrico, la mayoría de la gente 
tomará menos en serio sus opiniones. 

 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo  
             1                          2                      3                  4 
  

13.- Si tuvieras un pariente próximo que hubiera sido 
tratado por una enfermedad mental grave, le 
aconsejarías que no se lo contara a nadie. 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo 
            1                          2                      3                  4 
   

14.- Si estuvieras recibiendo tratamiento por una 
enfermedad mental grave, te preocuparía que 
ciertas personas averiguaran que estás bajo 
tratamiento. 

          
Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo  
              1                          2                      3                  4 
 

15.- Si has sido tratado alguna vez por enfermedad 
mental grave, lo mejor es guardarlo en secreto. 

 

 
Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo 
            1                          2                      3                  4 
 
                                                                     

16.- No hay ninguna razón para que una persona 
esconda el hecho de que alguna vez ha padecido 
una enfermedad mental. 

 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo 
            4                          3                       2                  1  



17.- Teniendo en cuenta las actitudes negativas que 
tiene la sociedad hacia las personas que padecen 
enfermedades mentales graves, aconsejarías a las 
personas que padecen una enfermedad mental 
grave que lo guardaran en secreto. 

 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo  
            1                         2                      3                     4  

18.- Para poder obtener un empleo, una persona que 
padezca una enfermedad mental debería ocultar su 
historial de hospitalización. 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo 
             1                         2                      3                     4 

19.- Animas a otros miembros de tu familia a que 
mantengan en secreto tu enfermedad mental. 

 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo 
            1                         2                      3                     4 
 

20.- Crees que una persona que se ha recuperado de 
una enfermedad mental, que haya padecido 
antes en su vida, no debería contarlo a los 
demás. 

 

   Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo 
             1                         2                      3                     4  

21.- Cuando te encuentras con alguien por primera 
vez, haces un esfuerzo especial para omitir el 
hecho de que has recibido tratamiento 
psiquiátrico. 

 

Totalmente        En desacuerdo    De acuerdo    Totalmente 
en desacuerdo                                                      de acuerdo  
              1                         2                      3                     4 

 


