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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fin de grado se centra en conocer el nivel de 

integración social de los y las menores de 18 años que padecen Trastorno 

Mental (en adelante TM) 

Para  lograr este objetivo se ha llevado a cabo una investigación tanto teórica 

como práctica, que será desarrollada en los siguientes tres apartados:  

Un marco teórico, estructurado en varios apartados: la exclusión que sufren 

estas personas; los y las menores con TM; los conceptos relevantes; la 

exposición de los cambios institucionales del Sistema de Salud Mental en 

Navarra; los recursos existentes tanto para menores como para personas con 

TM y un último apartado sobre el Trabajo Social Sanitario. 

Tras ello se expone el marco legal, finalizando con la parte práctica de la 

investigación: el desarrollo de las entrevistas y su posterior análisis. 

Se concluye este trabajo con el conjunto de reflexiones finales y con la  

comprobación de la hipótesis. 

Palabras clave: Salud Mental, Menores, Exclusión Social,  Red Social de 

apoyo, Integración Social 

ABSTRACT 

The objective of this final work focuses on knowing the degree of integration of 

the people under 18 who suffer a Mental disorder. 

To achieve this goal it has carried out an theoretical and practical investigation , 

which will be developed in the following three sections: 

A theoretical framework, structured into several sections: the exclusion suffered 

by people with MD; the minors with TM; the relevant concepts; the exhibition of 

the institutional changes of the system of Mental Health in Navarre; the 

resources for children and for people with MD and a final section based on 

Health Social work. 

After that, I described the legal frame, ending with the practical part of the 

investigation: the development and analysis of the interviews. 

This work ends with the final personal reflections, and and with the verification 

of the hypothesis. 

Key words: children, Mental health, Social support network, Social integration, 

Social Exclusion 
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INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se presenta una investigación de tipo mixto (con una 

primera parte de carácter teórico y una segunda parte de carácter práctico)  

dirigida al conocimiento y análisis de la situación social de los Menores que 

sufren algún Trastorno Mental (TM), haciendo hincapié en lo referente a la 

exclusión social que sufren estas personas. 

Para llegar a conocer dicha situación se propusieron diversos objetivos. Un 

primer objetivo principal: conocer  el grado de inclusión social de los y las 

menores de 18 años con trastorno mental; y tres objetivos secundarios: 

determinar los obstáculos de los menores con Trastorno Mental en cuanto a 

integración social, reconocer la importancia de la red social de apoyo en 

menores con Trastorno Mental e Identificar el impacto de  la red social de 

apoyo en menores con Trastorno Mental.  

Para ello la metodología utilizada se basó en, primero, la lectura de 

documentación existente sobre el tema a tratar, y, en segundo lugar, tres 

entrevistas enfocadas a conocer el punto de vista y experiencia de 

profesionales (Trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras) de dos centros 

de Salud Mental (C.S.M. Estella y C.S.M Infantojuvenil) y un Colegio (Hilarión 

Eslava). 

Cabe decir en este punto del trabajo que lo ideal –y lo que hubiera deseado- 

para tratar el tema sería trabajar con todas las partes implicadas en la 

socialización del menor con TM. Es decir, lo completo y correcto sería estudiar 

y trabajar el propio menor, con la familia, con el círculo social de amigos y 

conocidos, con el colegio y asociaciones o grupos en los que participase si se 

diese el caso, y no solo con la parte de Salud (Mental) que en este caso –como 

se comprueba en la parte práctica del trabajo- es en la que se centra el trabajo. 

La decisión de atender únicamente a ello es puramente práctica, puesto que 

para realizar el TFG no disponemos del tiempo necesario para poder elaborar 

un trabajo de mayor envergadura y profundidad.  



2  

 

Exclusión social en menores con Trastorno Mental. La visión desde los recursos. 

Por otra parte, la decisión de centrar la investigación práctica en recursos de 

Salud Mental, y no en otra sección de la red social de un menor con TM, se 

debe a mi gran interés hacia ello, así como al mayor manejo en este ámbito, 

además de disponer de una mayor facilidad de acceso a los recursos 

requeridos. 

La elección del tema tratado se debe, de nuevo, al interés que siempre han 

suscitado en mis ambos campos: el trabajo social con menores y la salud 

mental. Unido a ello surge la necesidad de comprobar la hipótesis personal 

siguiente: 

Los y las menores que padecen un Trastorno Mental y disponen de una red 

social de apoyo  estable poseen un mayor bienestar que los menores de 

mismas características que carecen de este apoyo. 

Esta investigación consta de 3 apartados: un marco teórico realizado a partir de 

la fase de investigación teórica, un marco legislativo que engloba a normativa 

referente al tema del proyecto y un apartado práctico, realizado base a la las 

tres entrevistas, además de un conjunto de reflexiones personales finales junto 

con la  comprobación de la hipótesis establecida en un principio que servirán 

de cierre al proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN DELPROYECTO 

La elección del tema tratado se debe,  principalmente, a la experiencia 

personal, en este caso de carácter educativo y no profesional, puesto que 

queda situada en el marco de unas prácticas de Grado en el tercer curso de 

Trabajo Social, cursado en la UPNA. 

Realicé estas prácticas en el Centro de Salud Mental de Estella, por lo que tuve 

oportunidad de conocer casos de menores con problemas de Salud Mental y 

ver cómo se trabaja con ellos. Me llamaron enseguida la atención los casos en 

los que el paciente menor de edad se encontraba con una familia 

desestructurada o quizás, sin su apoyo y ayuda, y aunque pude ver qué 

actuaciones se llevaban a cabo con este tipo de paciente, no tuve tiempo 

suficiente de conocer más a fondo su situación y la relación de la misma con la 

existencia o no de una red social de apoyo. 

Tras ello surgió  la siguiente hipótesis personal: 

“Los y las menores que padecen un Trastorno Mental y disponen de una red 

social de apoyo estable poseen un mayor bienestar que los menores de 

mismas características que carecen de este apoyo” 

Y viendo en este trabajo final la oportunidad de poder acreditar o desacreditar 

mi idea, decidí basar también el proyecto en ello. 

Se une a mi experiencia personal el interés que mantengo por los dos ámbitos 

que se vinculan en este TFG: el trabajo social y la salud mental, todo en 

relación a los menores de 18 años 

Dejando a un lado el interés personal creo que comprobar, de la manera en 

que me es posible, que tener un apoyo estable y duradero por parte del entorno 

es fundamental para el correcto desarrollo y bienestar del menor, es de interés 

general y que, además, puede llegar a servir a modo de concienciación. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Se exponen a continuación los objetivos y la metodología del este proyecto: 

Objetivos principales: 

1. Conocer  el grado de inclusión social de los y las menores de 18 años 

con Trastorno Mental. 

2. Advertir el grado de  bienestar de los menores con Trastorno Mental en 

función de la existencia de una red social de apoyo estable. 

Objetivos secundarios: 

1.A. Conocer las trastornos más habituales de los menores atendidos en los 

Centros escogidos y sus respectivas características 

1.B. Identificar los obstáculos de los y las  menores con Trastorno Mental en 

cuanto a integración social. 

2.A Identificar la importancia de la red social de apoyo en menores con 

Trastorno Mental. 

3.B Identificar el impacto de  la red social de apoyo en menores con Trastorno 

Mental. 

Para entender estos últimos objetivos, los secundarios, se ha de recalcar la 

diferencia entre “la importancia de la red social de apoyo” y “el impacto de la 

red social de apoyo”: 

La importancia supone el porqué es necesaria una red social de apoyo, a qué 

contribuye, qué aporta, mientras que el impacto hace referencia a las 

consecuencias de tener dicha red social de apoyo, en qué ayuda o debilita, qué 

consigue. 
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METODOLOGÍA 

Las técnicas a seguir para llegar a conseguir los objetivos mencionados es la 

siguiente: 

- La lectura de documentación existente sobre el tema a tratar 

- Tres entrevistas enfocadas a conocer el punto de vista y experiencia de 

profesionales de tres centros que trabajan con menores con Trastorno mental: 

la profesional del Trabajo Social del C.S.M. Estella, la profesional del Trabajo 

Social del C.S.M Infantojuvenil y la Orientadora del Centro educativo Hilarión 

Eslava de Burlada 

Para centrar la metodología seguida durante el proyecto se desarrollaran a 

continuación los conceptos relevantes: metodología cualitativa, entrevista y 

entrevista no presencial, especificando qué tipo de entrevista se han realizado 

en este Trabajo de Fin de Grado. 

Por otra parte la hipótesis del proyecto es la siguiente: 

“Los y las menores que padecen un Trastorno Mental y disponen de una red 

social de apoyo estable poseen un mayor bienestar que los menores de 

mismas características que carecen de este apoyo” 

Será comprobada al finalizar la parte práctica del Trabajo, llevada a cabo en 

base a las tres entrevistas. 

 

A continuación se comenta lo relevante sobre la metodología utilizada para la 

realización de este Trabajo de Fin de Grado. 

Metodología cualitativa 

La metodología es la forma de trabajo que se utiliza para llevar a cabo una 

investigación, es decir, se trata del plan de investigación que permite cumplir 

los objetivos marcados para la misma.  

La metodología utilizada a lo largo del presente trabajo será de carácter 

cualitativo. Este modelo supone la investigación realizada “desde dentro”, 

suponiendo así el predominio de lo individual y lo subjetivo (Abalde y Muñoz)  
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Taylor y Bogdan (1986, 2) consideran la investigación cualitativa como “aquella 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas 

o escritas, y la conducta observable”. Estos autores señalan también las 

siguientes características propias de la investigación cualitativa: 

- Es inductiva 

- Las personas, escenarios o grupos no son reducidas a variables, sino 

considerados como un todo 

- Los y las investigadores e investigadoras cualitativos son sensibles a los 

efectos que causan sobre las personas que son objeto de su estudio 

- Los y las investigadores e investigadoras cualitativos tratan de 

comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas 

- Los y las investigadores e investigadoras cualitativos suspenden o 

apartan sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 

- Para los y las investigadores e investigadoras cualitativos todas las 

perspectivas son valiosas 

- Los métodos cualitativos son humanistas 

- Para los y las investigadores e investigadoras cualitativos todos los 

escenarios y personas son dignos de estudio 

Así pues, para LeCompte (1995), la investigación cualitativa sería “una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a través de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo, registros escritos de 

todo tipo, fotografías o películas y artefactos”.  

La entrevista 

Una entrevista es un diálogo entre entre dos o más personas: la persona 

llamada “entrevistador” y la persona o personas llamadas “entrevistados”, 

quienes proporcionaran la información que el entrevistador desea conoce. Es 

decir, es su mayoría, las entrevistas son un diálogo pautado a través de un 

acuerdo previo, con intereses o expectativas por parte de ambas partes.  
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A pesar de que normalmente se acuerda el tema a tratar en la entrevista, así 

como otros aspectos de carácter metodológico (duración, posibilidad de 

comentarios…) existen diferentes tipos de entrevista en función de esta 

flexibilidad o no en las preguntas:  

Entrevista cerrada o estructurada: las preguntas que se realizan son 

determinadas previamente, así como el orden y la forma de plantearlas, lo que 

supone que, a pesar de recibirse respuestas claras y concisas, se limita la 

información que la persona entrevistada puede ofrecer. 

Entrevista abierta o libre: las preguntas se plantean de forma abierta, dando 

posibilidad a la modificación del tema a tratar, a añadir más información, es por 

ello que esta técnica estimula la participaron de ambas partes en una 

entrevista. 

Entrevista mixta: en este otro modelo se mezclan preguntas típicas de las dos 

anteriores estructuras de entrevista: algunas preguntas cerradas y otras que 

permitan los comentarios y la flexibilidad en ellos.  

Por otra parte, en una entrevista se observan 3 partes, al igual que en un 

relato: 

La introducción 

En ella se dan a conocer los motivos que generaron la propuesta de entrevista, 

las líneas generales en las que se va a desarrollar la misma y se da paso a las 

posibles preguntas o dudas que puedan surgir. 

El cuerpo o desarrollo 

Son las preguntas y respuestas que se realizan, el propio proceso de la 

entrevista. 

Cierre o conclusión 

Es el final de la entrevista, parte de la misma donde cada una de las partes 

puede añadir los comentarios que desee, así como compartir con la otra 

persona o personas su opinión sobre el desarrollo de la entrevista.  (Desarrollo-

profesional.universia.es) 
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Entrevista no presencial 

La entrevista con el CSM Estella fue realizada a través de correo electrónico, 

es decir, de manera no presencial. El motivo de llevarla a cabo de esta manera 

fue la falta de tiempo de la trabajadora social del recurso para concertar una 

cita. Por ello se le envió el modelo de entrevista a la trabajadora social por 

correo y esta respondió al mismo, devolviendo las respuestas por la misma vía. 

Este tipo de entrevistas tienen una serie de ventajas y desventajas con 

respecto a las presenciales, las cuales se resumirán a continuación. 

Como ventajas, las entrevistas no presenciales son una opción para casos en 

los que la persona entrevistada no dispone de tiempo para atender a la 

persona entrevistadora; ahorran tiempo al investigador o investigadora, ya que 

no necesitan transcribirlas; se obtienen respuestas precisas y ceñidas a las 

preguntas, evitando la aparición de temas transversales; son prácticas, puesto 

que pueden realizarse aunque entrevistador y entrevistado no se encuentren 

en la misma localidad y evitan problemas de cancelación de última hora de las 

citas. 

Por contra, este tipo de entrevistas no permiten obtener una mayor riqueza de 

información, puesto que no se pueden plantear nuevos temas conforme se va 

respondiendo a las preguntas. Además, no generan una conversación con la 

persona entrevistada, por lo que se pierde el factor humano. También puede 

darse el caso de que no se respondan a ciertas preguntas y no poder insistir en 

las mismas.  
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Centrándonos en lo referente a la metodología utilizada en el proyecto cabe 

decir que se realizaron tres entrevistas de carácter semiestructurado, con 

líneas y preguntas concretas, pero abiertas siempre a modificación, 

permitiendo que la conversación durante la entrevista fuese fluida y 

habilitándose la posibilidad de la aparición de nuevos temas. 

En referencia a estas entrevistas cabe destacar dos puntos: por qué se escoge 

a las personas entrevistadas como tales y cómo se realiza el análisis de las 

tres entrevistas realizadas. 

La primera entrevista es realizada a la Trabajadora Social del Centro de Salud 

Mental Infantojuvenil y su elección como informante  se debe a dos hechos:  

- Su puesto de trabajo, al centro donde trabaja, ya que en Navarra solo 

existen tres centros que atiendan menores con trastorno mental, (CSM 

Estella, CSM Tudela y CSM Infantojuvenil) siendo este el que atiende 

mayor número de los tres, el centro con carácter más especializado. 

- Por cercanía o conocimiento, puesto que al haber realizado prácticas en 

el CSM Estella anteriormente no me era desconocido el tema, el centro, e 

incluso a ella como Trabajadora Social del CSM Infantojuvenil. 

 

Por otro lado la elección de la Trabajadora Social del CSM de Estella para una 

segunda entrevista fue llevada a cabo por la cercanía, al haber sido 

anteriormente mi tutora de prácticas, en el tercer curso de carrera. Gracias a 

esta experiencia pude, por un lado, establecer un contacto que a día de hoy 

sigue siendo estable, y por otro, saber que los conocimientos que maneja esta 

profesional me servirían de mucha ayuda en un futuro. 

 

Por último escogí a la Orientadora del colegio Hilarión Eslava de Burlada, 

puesto que tenía referencias de su trabajo y fácil accesibilidad, sabiendo que 

podría aportarme la información, experiencias y conocimientos que me fuesen 

necesarios. 
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El análisis de las entrevistas realizadas a las tres profesionales anteriormente 

nombradas se llevará a cabo siguiendo dos direcciones: un breve análisis de 

forma y uno de contenido. 

El análisis de la forma de las entrevistas recogerá el lugar de la entrevista, el 

tipo de lenguaje utilizado por la profesional entrevistada, posibles posiciones 

sobre el tema detectadas durante la conversación y otros aspectos relevantes. 

El análisis del contenido mostrará los puntos más importantes que hayan salido 

en cada una de las entrevistas, acompañados de la interpretación de sus 

palabras en relación al tema. 

PRESENTACIÓN DE LOS CENTROS 

Antes de proceder a la exposición del marco teórico que delimita el tema de 

este proyecto, y habiendo reflejado anteriormente la metodología seguida en la 

parte práctica del trabajo, se presenta la descripción de los centros donde han 

sido realizadas las entrevistas a las profesionales escogidas: 

CSM Infantojuvenil: 

Este centro dedicado a la atención en Salud Mental de los menores de edad 

está situado en la parte trasera del Centro de Salud de Sarriguren, en la calle 

Garajonai, y es dependiente de la Subdirección de Salud Mental, del Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea. 

 

El centro realiza la atención a los niños y adolescentes, con carácter asistencial 

y ofreciendo tratamiento de hospitalización parcial y mayor frecuencia en las 

intervenciones clínicas en caso de que no pudiese llevarse a cabo en los 

Centros de Salud Mental ordinarios. 

Este recurso sirve de Apoyo también a Centros Educativos y de Bienestar 

Social, llevando a cabo  programas de alta especialización para niños y 

adolescentes con problemas de Salud Mental. 
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Psiquiatra 

Psiquiatra 

Psiquiatra 

Psicóloga 

Psicóloga 

Trabajador
a Social 

Auxiliar 
admnistra

tiva 

DUE 

Auxiliar 
de Clínica 

El CSM Infantojuvenil se encuentra situado en el primer nivel de la Red de 

Salud Mental (constituida por los Centros de Salud Mental), siendo quienes 

derivan los casos al segundo nivel (formado por la red de apoyo a los Centros 

de Salud Mental:  

Hospital de día infantojuvenil, Clínica de Rehabilitación, Centros y Hospitales 

de día, Unidades de Hospitalización psiquiátrica y Comunidades terapéuticas 

para personas drogodependientes) 

El equipo profesional del Centro está compuesto por 7 psiquiatras, 9 psicólogos 

clínicos, 3 enfermeras, 1 trabajadora social y 3 auxiliares administrativos. 

CSM Estella: 

El Centro de Salud Mental de Estella constituye la puerta de entrada a la Red 

de Salud Mental de Navarra y se encuentra en el Camino de Logroño, en 

Estella.  Es un centro ambulatorio, situado de nuevo en el primer nivel de la 

Red de Salud Mental, que atiende tanto a niños como a adultos con trastorno 

mental y ofrece tanto evaluación, diagnostico y orientación, como intervención 

individual, grupal y familiar y un plan de tratamiento individualizado. Se 

proporciona también tratamiento farmacológico en caso de que sea necesario. 

El equipo de profesionales del CSM es formado por 3 Psiquiatras, 2 

Psicólogos, 1 DUE (diplomada universitaria en enfermería), 1 Auxiliar de 

clínica,1 Trabajadora Social y 1 Auxiliar administrativo, organizándose la 

jerarquía de la siguiente manera: 
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Los 3 psiquiatras son quienes reciben en la primera visita a los adultos y 

ofrecen tanto consultas como tratamientos farmacológicos. Son 2 mujeres y 1 

hombre, quien es el coordinador del Centro. 

Por otro lado, las 2 psicólogas son quienes atienden las primeras visitas de 

menores, ofrecen apoyo psicológico y terapia –individual y grupal- pero al 

contrario que los psiquiatras no suministran medicación.  

La DUE  y la Auxiliar de clínica son las encargadas de Enfermería, quienes 

suministran tanto la medicación pautada que reciben los pacientes como el 

tratamiento con Metadona. Realizan también revisiones para comprobar el 

estado de los pacientes. Todo esto lo explicaré más adelante, ya que en mi 

temporada de prácticas he tenido la oportunidad de pasar una jornada con las 

2 encargadas de Enfermería del Centro. 

La Trabajadora Social se encarga de la parte más social de cada caso que se 

ven el Centro. Cuando uno de los otros profesionales, psicólogos y psiquiatras, 

en su primera consulta detecta una posible carencia o problemática social, 

habla con ella para que, en un primer lugar, le recoja la historia social, los 

datos, y para que ayude a solventar las posibles dificultades. 

 

Colegio Hilarión Eslava de Burlada: 

Este Centro educativo, público, se encuentra en el Paseo de la Paz de Burlada 

e imparte enseñanza infantil y primaria, es decir, a niños y niñas de entre 3 y 12 

años. Esta oferta se imparte, desde el año 2008, en modo bilingüe (inglés y 

castellano, con posibilidad de Euskera). 

A esta oferta educativa se une la PROA, el Programa de Acompañamiento 

Escolar implantado en el año 2006, que tiene por objetivo compensar las 

carencias familiares en cuanto a lo educativo. Esto es dirigido al tercer ciclo de 

primaria y se organiza en dos grupos de 5º y 6º respectivamente. 

Los objetivos que este programa tiene son: 
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 Mejorar la integración escolar de los alumnos de tercer ciclo con 

dificultades de aprendizaje. 

 Ayudar al alumnado a desarrollar hábitos adecuados de trabajo. 

 Promover en esos niños y niñas el interés por el trabajo bien hecho. 

 Resolver dificultades puntuales relacionadas con el aprendizaje de las 

áreas instrumentales. 

 Lograr una incorporación de estos niños y niñas al ritmo de trabajo 

normal de la actividad en clase. 

 Facilitarles el paso a 1º de la eso. 

 Buscar un horario adecuado para que puedan hacer su trabajo escolar 

fuera del aula. 

 Dotarles de estrategias para mejorar la organización del tiempo de 

estudio en casa. 

Estos objetivos serán llevados a cabo a través del desarrollo de actividades 

como la mejorar de habilidades de expresión y comprensión lectora y escrita, la 

resolución de problemas en el ámbito matemático y la mejora de las  

habilidades sociales enfocada a facilitar la integración de cada niño y niña. 

Las  actuaciones, propuestas y proyectos del Colegio Hilarión Eslava son 

basadas en los siguientes principios: 

 Enseñanza de calidad 

 Educación integral e integradora 

 Enseñanza abierta a la sociedad 

 Educación ecológica organización del centro 

 Apertura del centro a las familias  
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El equipo profesional que realiza sus labores en este centro educativo es 

formado por 18 profesores tutores (incluyendo jefa de estudios y secretario del 

centro), más 7 profesores de apoyo (incluyendo al actual director del centro), 1 

profesor de música, 2 profesores de euskera, 2 profesores de inglés y 1 auxiliar 

de conversación, 2 profesores de religión, 1 profesor de gimnasia, 1 

Orientadora y Psicóloga, 1 logopeda, 2 pedagogas terapéuticas y 1 

administrativo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción 

El presente marco teórico pretende ser un acercamiento al contexto que rodea 

a los menores con trastornos mentales y sus problemáticas. Por ello es basado 

en tres grupos de conocimientos principales: el de la Salud Mental, la normativa 

y los recursos que regulan el tema tratado para conocer sus bases y por último, 

se expone diferentes aspectos relacionados con el objeto de investigación  de 

este proyecto. 

A ello se suman otras reseñas, siendo estructurado todo el marco en varios  

apartados  en los que se abordan las siguientes temáticas:  una reseña con 

carácter de apertura al mismo marco basada en la exclusión que sufren desde 

siempre las personas con Trastorno Mental (TM a partir de ahora); un segundo 

apartado dedicado a los menores con TM; una parte dedicada a los conceptos 

relevantes para entender adecuadamente el tema tratado; un marco normativo 

general de  referencia seguido de la exposición de los cambios institucionales 

relativos al Sistema de Salud Mental en Navarra;  un recopilatorio y resumen de 

los recursos existentes tanto para menores como para personas con TM, un 

nuevo apartado que trata sobre el Trabajo Social Sanitario y un último apartado 

a modo de resumen sobre la situación actual en el campo. 
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A modo de apertura del marco teórico se  comienza exponiendo referencias 

sobre las personas con trastornos mentales y la exclusión, a nivel poco 

profundo, de manera que se comenzará desde lo general para acabar en lo 

particular al final de este Trabajo de Fin de grado. 

Las personas con enfermedades mentales sufren un conjunto  de 

problemáticas y necesidades que suponen importantes dificultades en su 

funcionamiento psicosocial autónomo y en su integración social y laboral 

normalizada.  

Es necesario hacer alusión a las características de las personas con trastorno 

mental, así como a las de este tipo de enfermedad para poder comenzar a 

hablar de los documentos, datos y hechos que enmarcan el tema: 

Las personas con trastorno mental sufren alteraciones en el comportamiento, 

conllevando así, en ocasiones, un cierto grado de discapacidad,  una disfunción 

en la interacción social y  la necesidad de ser atendidas en diversos recursos 

de la redes de atención  psiquiátrica y social. (Abad Fernández et al. 2006) 

 

Ligado a estas disfunciones aparece desde siempre la exclusión, la 

marginación y los prejuicios. En un principio, la implementación de los antiguos 

modelos asilares asociados a la salud mental, se constituyeron como  un 

espacio cerrado, un “manicomio”, con las claras características moralizadoras u 

rectificadoras. En el siglo  XVII comienzan a surgir los miedos y recelos ante las 

personas que sufrían enfermedades mentales, puesto que era un “mal” aún 

desconocido casi por completo, haciendo referencia, incluso, al posible 

contagio. De ello surgió la necesidad de control y reclusión de estas personas, 

comenzando así el cambio de la psiquiatría de principios de siglo XIX de 

especialidad médica a una relacionada con la seguridad y la higiene pública, 

intentando que estas personas con trastornos mentales no interfiriesen en la 

sociedad.                                   
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Unido a todo ello aparece la referencia a estas personas como “locas”, 

“incapacitada” o “minusválidas” dando como resultado la fuerte discriminación, 

el trato desigual, y las mínimas posibilidades de desarrollo personal. Y es que 

la primera idea de la locura en la historia concibe la misma entendiendo a  las 

personas afectadas por trastornos mentales como desviadas de los patrones 

culturales “normales”, patrones que la propia sociedad crea. Afirma Focault en 

relación a ello que“… sin el loco, la razón se vería privada de su realidad, seria 

monotonía vacía, aburrimiento de sí misma, animal desierto que presentaría su 

propia contradicción” (Foucault, 1967). 

Por lo tanto, el concepto más relevante en la historia de la Salud Mental es el 

Estigma. Concepto que Goffman (1963) define como, por un lado,  un atributo 

personal negativo y denigrante, que diferencia a una persona de las otras y las 

hace de una clase indeseable o inferior y, por otro, como un producto social, 

que surge de la interrelación de las personas. Hace referencia también el autor 

a los tres tipos de estigmas existentes: a las “abominaciones del cuerpo” 

(malformaciones o deformidades),  a las “huellas del carácter” (enfermedad 

mental, adicciones, homosexualidad, ideologías extremas....) y a “lo tribal” 

(raza, origen, nación o religión). (Blog Grupoexclusión 2013) 

 

Tras esta breve reseña sobre  la exclusión ligada a los Trastornos Mentales y 

para centrar el objeto de este Trabajo de Fin de Grado se pasa a plasmar lo 

relativo a los y las menores con Trastorno Mental y los prejuicios que a ellos 

van ligados. 

En el caso de niños y adolescentes la discapacidad que provocan los 

trastornos mentales en es muy elevada, los estudios realizados estiman que 

entre el 7 y el 25% de los menores reúnen criterios para un diagnóstico 

psiquiátrico y que, ligado a ello, más de la mitad de estos menores se 

encuentran con cierto desequilibrio. 

El atender a los problemas de Salud Mental de los niños es de una importancia 

fundamental para el posterior desarrollo individual y social, es decir, no puede 

esperarse Salud Mental en el adulto si no ha existido en la infancia.  
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Con todo ello, hay que prestar especial atención a las experiencias en los 

primeros años de vida. 

Es clave mantener la atención sobre los Trastornos Mentales en la infancia y la 

adolescencia no sólo para un posterior correcto desarrollo, sino que estas 

personas disponen de unas características específicas y diferentes a las de los 

adultos, y es necesario tenerlas en cuenta, así como recalcar el carácter 

evolutivo del desarrollo en estos periodos, apreciando que se trata de una 

población muy influenciable por el entorno, en la que los factores del medio que 

rodea al niño son fundamentales para la intervención eficaz y la comprensión 

del origen de su trastorno. (ACASAM 2013) 

 

La OMS propone como objetivos  prioritarios de intervención en menores los 

siguientes trastornos: 

•En la primera infancia: 

– Dificultades de aprendizaje. 

– Trastornos por déficit de atención, con y sin hiperactividad. 

•En los años medios de la infancia: 

– Síndrome Guilles de la Tourette.  

•En la adolescencia: 

– Depresión y riesgo de suicidio. 

– Psicosis. 

•Como trastornos graves con necesidades de tratamiento complejas señala: 

– Trastornos generalizados del desarrollo. 

– Trastornos de la personalidad y trastornos conductuales. 

– Trastornos del vínculo. 

– Trastornos de ansiedad. 

– Trastornos por abuso de sustancias. 

– Trastornos alimentarios.  (OMS 2010) 
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1.2 Conceptos relevantes 

1.2.1 Conceptos generales 

Paso a explicar los conceptos más relevantes que van a aparecer a lo largo del 

desarrollo de este trabajo: 

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”, por lo que 

la Salud Mental se entendería como un estado de bienestar psicológico y 

emocional que permite al sujeto mantener y hacer uso de sus habilidades 

mentales, sociales y afectivas y que le permite desempeñar con normalidad las 

interacciones cotidianas.  (Organización Mundial de la Salud 2013) 

Trabajo Social 

El trabajo social se define, según la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales y como aquella  profesión "que promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas, y el fortalecimiento y la 

liberación del pueblo, para incrementar el bienestar.  

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la 

Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social". (Wikipedia 2014 

[sitio web]) (trabajadorcomunitario.wordpress.com 2013 [blog]) 

Trastorno Mental 

Los trastornos mentales son afecciones que causan deterioro en importantes 

áreas del funcionamiento psíquico y que afectan al equilibrio emocional, 

al rendimiento intelectual y al comportamiento en el ámbito social y aunque no 

se cuenta con una definición que aúne las muchas que se han propuesto, la 

mayoría de ellas proponen que el TM implica la pérdida del bienestar psíquico y 

social que significaría tener Salud Mental. (Junta de Andalucía) 

 

Menores 



20  

 

Exclusión social en menores con Trastorno Mental. La visión desde los recursos. 

Existen diferentes edades que marcan, en todo el mundo, la mayoría de edad 

de una persona: 

Se alcanza la mayoría de edad a los 14 años en Albania, Samoa Americana; a 

los 15 años en Irak, Irán e Indonesia; a los 16 años en Cuba, Kirguistán, Reino 

Unido Escocia, Turkmenistán y Uzbekistán; a los  17 años en Corea del Norte, 

Malta, Perú y Tayikistán; a los 20 años en Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y 

Japón y a los 21 años en Bahréin, Camerún, Chad, Egipto, Estados Unidos, 

Honduras, Irlanda, Lesoto, Madagascar, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Puerto 

Rico, Singapur, Suazilandia y Mozambique.  

En el resto de países la edad para considerar a alguien como adulto es, al igual 

que en España, 18 años, siendo la edad que tomaré como referencia en este 

trabajo. (ISIC 2013) 

Exclusión 

La exclusión supone la ruptura de relaciones entre un individuo y el resto de la 

sociedad, una falta de participación en la vida económica,  política y social o 

relacional. (Bel 2002) 

Integración social/ inclusión 

Estos conceptos tienen que ver con la normalización, con el derecho de las 

personas tachadas como “diferentes” a participar en todos los ámbitos de la 

sociedad de los que están privados si se encuentran en exclusión: ámbito 

económico, político y social, recibiendo la ayuda necesaria para ello. (Bel 2002) 

Psicología 

Es la disciplina que investiga la conducta humana y los procesos mentales en 

sus  tres dimensiones: la cognitiva, la afectiva y la conductual. (definicion.de 

2014) 

 

 

Psiquiatría 
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Es la disciplina, parte de la medicina, que trata los trastornos mentales y que se 

diferencia de la psicología por la posibilidad de recetar medicamentos. 

(Wikipedia 2014) 

Red social de apoyo 

La llamada red social de apoyo hace referencia al conjunto de personas con las 

que suponen un vínculo social cercano para alguien. Estas personas son 

emocionalmente significativas, son personas que, en caso de necesitarlo, 

sirven de apoyo y ayuda de carácter firme y duradero, ya sea de tipo material o 

emocional. Las personas que frecuentemente forman esta red son los 

miembros de la familia y amigos, sin embargo  otras personas no tan cercanas 

pueden aportar este tipo de apoyo también (familiares lejanos, vecinos, 

compañeros de trabajo, personal escolar en el caso de menores…). 

(Universidad Iberoamericana Ciudad de México)  

1.2.2 Trastornos principales en menores 

Se definen y explican brevemente a continuación algunos de los trastornos 

mentales más relevantes en los menores: 

Déficit de atención 

Según el DSM-IV, el manual de diagnóstico de la Asociación estadounidense 

de psiquiatría (American Psychiatric Association), las personas  deben 

presentar al menos seis de los siguientes nueve síntomas para obtener un 

diagnóstico de TDA/H: 

 Dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego. 

 No atención a los detalles 

 Con frecuencia parecen no escuchar cuando se les habla directamente. 

 No suelen seguir instrucciones completas y no finalizan las tareas 

escolares, tareas, o deberes en el lugar de trabajo. 

 Dificultad de organización. 

 Evitación o disgusto ante tareas que requieren un esfuerzo mental 

sostenido  

http://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-realiza-test-dms-iv-tr.html
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 A menudo extravían cosas necesarias para las tareas o actividades  

 Fácil distracción con estímulos externos. 

 Olvido frecuente de las tareas cotidianas 

El  llamado Trastorno por Déficit de Atención o TDA involucra falta de atención 

y concentración, así como también un comportamiento de distracción. Los 

niños que padecen de este subtipo no son excesivamente activos, pero sí 

tienen dificultad a la hora de completar las tareas, se distraen con facilidad, 

cometen errores imprudentes y evitan actividades que requieren de trabajo 

mental continuo y de mucha concentración.  Ellos representan 

aproximadamente el 30% de todos los individuos que padecen del TDAH. 

El perfil hiperactivo-impulsivo, sin embargo, sí supone inquietud y suelen tener 

mayores dificultades en establecer relaciones sociales debido a los frecuentes 

impulsos.  

Se presenta a continuación las diferencias existentes entre el déficit de 

atención y la hiperactividad: 
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(CADAH 2014) 

Síndrome de tourette  

El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por 

movimientos repetitivos, estereotipados e involuntarios y la emisión de sonidos 

vocales llamados tics. El trastorno lleva el nombre del doctor Georges Gilles de 

la Tourette, neurólogo pionero francés quien en 1885 diagnosticó la 

enfermedad en una noble francesa de 86 años. 

Los primeros síntomas del síndrome de Tourette se observan casi siempre a 

partir de la niñez, iniciándose generalmente entre los 7 y 10 años de edad.  

Déficit de Atención Hiperactivdad 

 Gran dispersión mental, fácil 

distracción 

Incapacidad para permanecer quieto y 

concentrarse en algo.  

 

Complicación a la hora de entender 

las cosas con la claridad y rapidez 

habituales. 

Incapacidad de acabar algo que 

suponga esfuerzo. 

Habitual incapacidad de completar 

tareas que impliquen mucha atención 

o concentración. 

Locuacidad insuficiente, 

interrupciones recurrentes en las 

conversaciones.  

Dificultad de organización. 

 

Impaciencia e incapacidad de estar 

sentado de forma relajada. 

Distracción y olvidos muy frecuentes. 

 

Impulsividad que desemboca en la 

precipitación en la mayoría de 

acciones 
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Aunque el síndrome de puede manifestarse de manera crónica, la mayoría de 

las personas que lo padecen presentan los síntomas más severos durante los 

primeros años de adolescencia y van mejorando al avanzar hacia la fase más 

tardía de la adolescencia y posteriormente en la madurez. (Instituto Nacional de 

trastornos neurológicos y accidentes cerebrovasculares 2014) 

Depresión en menores  

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta 

de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y 

falta de concentración. 

Los niños y los jóvenes con depresión  requieren de ayuda externa para salir 

de ella. Si no se trata adecuadamente la depresión puede ocasionar  fracaso 

escolar, desórdenes de conducta y otro tipo de trastornos como la anorexia, 

bulimia, la fobia, los ataques de pánico, y en los casos más extremos el suicidio 

Aunque  la depresión infantil y la adulta son semejantes, es la edad la que 

modula las características y repercusiones del trastorno. (Cash 2004) 

La siguiente tabla recoge los síntomas de la depresión en la infancia y 

adolescencia: 

Síntomas Principales 
 Estado de ánimo disfórico (melancolía) 

 Ideación autodespreciativa 

Síntomas 

Secundarios 

 Conducta agresiva (agitación) 

 Alteraciones de sueño 

 Cambios en el rendimiento escolar 

 Socialización disminuida 

 Cambio de actitud hacia la escuela 

 Quejas somáticas 

 Pérdida de la energía habitual 

 Cambios en el apetito y/o en el peso habitual 
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Psicosis infantil  

La psicosis es denominada como la escisión o pérdida de contacto con 

la realidad. 

Las características generales de la psicosis son: 

Pensamientos confusos: los pensamientos más comunes se vuelven confusos 

o dejan de guardar una relación adecuada entre sí. La expresión verbal puede 

resultar difícil de entender o puede perder el sentido.  

Creencias falsas o delirios: el alto grado de convencimiento en algo que no ha 

sucedido conlleva la capacidad de refutar cualquier razonamiento en contra, 

por lógico que sea.  

Alucinaciones: la  persona puede ver, oír, sentir u oler cosas que en realidad no 

están presentes.  

Cambios afectivos y de percepción: son frecuentes los cambios bruscos en el 

estado de ánimo,  pasando de la alegría a un estado depresivo en poco tiempo. 

En otras ocasiones las emociones pierden cierta intensidad, llegando a dejar de 

manifestarlas. 

Cambios de conducta: el cambio de una persona activa a una extremadamente 

aletargada o al contrario es algo común en estos trastornos, así como la risa en 

momentos inoportunos o el enfado sin motivo aparente 

Las conductas propias de una psicosis en la infancia son: 

- Aislamiento 

- Gestos extraños o poco habituales 

- Abstracción 

- Exploración del entorno de manera peculiar como el olfateo  

- Trastornos en el lenguaje 
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- Trastornos de las funciones intelectuales 

- Capacidad retentiva o de memorizar mayor que lo habitual 

- Necesidad de realizar determinados rituales al acostarse, salir,...  

- Trastornos en el sueño  

- Trastornos en la alimentación 

- Retraso en el control de los esfínteres 

(Parc de salut mar 2014 [sitio web]) 
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1.3 Cambios institucionales en Salud Mental de Navarra 

Centrándonos  en los  cambios institucionales sucedidos en la Comunidad 

Foral de Navarra a nivel de Salud Mental, a  principios del siglo XX se crea el 

Hospital  Psiquiátrico San Francisco Javier –considerado el primer servicio  

específico destinado a la atención a personas con enfermedad mental- que 

cubría las necesidades básicas de los pacientes y con un funcionamiento 

similar al de un Manicomio.  

Era un centro en el que se conocía la fecha de entrada pero no la de salida, 

convirtiéndose en la residencia duradera o permanente de muchos pacientes, 

al igual que ocurría en el primer centro asistencial que se creó, el que acogía 

solo a mujeres, en Elizondo sobre 1938. Se construyó años después, en 1950, 

la actual Clínica Padre Menni, llamada por aquel entonces “Casita o Clínica 

Nuestra Señora del Camino”. 

Fueron poniéndose en marcha consultas de neuropsiquiatría, tanto públicas 

como privadas. Dentro de estas últimas destacaban el grupo SMEDA, conocido 

ahora como Fundación Argibide, y la Clínica Universitaria.  

En el Hospital Psiquiátrico de Navarra se llevaron a cabo algunas iniciativas de 

importancia notable, como fueron el Servicio de Alcoholismo y Toxicomanías y 

un Hospital de día en 1979, origen de uno de los 2 existentes hoy en día y que 

constaba con una Unidad de Agudos. Más tarde, en 1982, se concertaría otro 

Hospital de día con Argibide. 

El informe de la Comisión ministerial para la Reforma Psiquiátrica y las 

características propias de la Comunidad Foral (autonomía administrativa y 

económica, nivel de vida alto, buen desarrollo de los servicios, población 

reducida…) dieron paso a la evolución de la asistencia y en el desarrollo del 

sistema de atención a la Salud Mental. 
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Se aprobó en 1986 el Plan de Salud Mental de Navarra, que proponía 

integrarse en el sistema general de salud, la creación de una red asistencial 

completa, garantizar la continuidad de cuidados, acercar los recursos al 

entorno de los pacientes, es decir, mayor accesibilidad;  flexibilidad en cuanto a  

recursos y adaptación a las necesidades, considerar con mayor importancia la 

eficiencia, eficacia y efectividad y puesta al día en cuanto a la formación del 

personal.  

En los primeros años después de la propuesta del Plan de Salud Mental, 

aprobado en 1986,  se llevaron a cabo procesos como la sectorización 

psiquiátrica o la zonificación sanitaria, así como la apertura de los primeros 

Centros de Salud Mental. 

Se abrieron en 1987 unidades diferenciadas en el Hospital Psiquiátrico y la 

Unidad de Hospitalización Psiquiátrica e el Hospital de Navarra.  

Un año más tarde se abrió el Centro de Día Psiquiátrico y los dos primeros 

pisos protegidos, seguido de uno más en 1989, así como de un hogar 

protegido. 

En 1990 se cerraron las Unidades de Hospital Psiquiátrico y se creó la Ley 

Foral de Salud y la estructura orgánica del Servicio Navarro de Salud.  

Se abrió la Clínica Psicogeriatrica y se trasladó la Unidad de Psiquiatría del 

Hospital Psiquiatrico al Hospital Virgen del Camino. Se crearon también otros 

dos pisos protegidos y un nuevo hogar, así como la Biblioteca de Salud Mental. 

En 1991 se abre el Hospital de Día Irubide, un Centro de día en Tudela, un piso 

y un hogar protegidos.  (J.R.Varo, 2007) 
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1.4 Recursos existentes 

1.4.1 Recursos para personas con Trastorno Mental en Navarra 

La red de recursos de Salud Mental de Navarra está estructurada en dos 

niveles: 

- El primer nivel lo constituyen los Centros de Salud Mental 

 - El segundo nivel está formado por el resto de dispositivos de Salud Menta, 

servicios de apoyo a los Centros de Salud mental. La red incluye recursos 

públicos y concertados en los diferentes niveles asistenciales. 

 

Centros de Salud Mental 

La atención sanitaria a la mayoría de los pacientes que presentan un  trastorno 

mental se realiza en su Centro de Salud por el Pediatra o por el Médico de 

Familia. Teniendo en cuenta sus necesidades el paciente puede ser derivado 

por el médico de Atención Primaria al Centro de Salud Mental correspondiente, 

adscrito a su Hospital de referencia, para recibir atención especializada. 

 

Hospitales de Día  

Son dispositivos de Hospitalización con  estancia limitada, dirigida a pacientes 

mayores de 16 años con  trastorno mental grave en fase aguda o subaguda. 

 

Servicios de hospitalización psiquiátrica breve  

Las unidades encargadas de este servicio de hospitalización psiquiátrica breve 

se encuentran integradas en los Hospitales Generales de Navarra, ofreciendo 

tratamiento en régimen de  ingreso de 24 horas, y estancias cortas de 

pacientes con trastorno mental grave en fase aguda.   
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Servicio de hospitalización de media/larga estancia 

Este servicio ofrece régimen de hospitalización de mayor duración y dispone de 

servicios como la Unidad de Media Estancia, (atiende a pacientes procedentes 

de  la Unidades de Hospitalización Breve que precisan un ingreso de mayor 

duración de lo previsto) la Clínica de Rehabilitación (destinado a la 

rehabilitación  para personas con  trastorno  mental grave, durante una media-

larga estancia, de entre 6 y 18 meses), la Unidad de Tratamiento Continuado 

“Federico Soto” (proporciona atención ininterrumpida -24 horas al día, 365 días 

al año- en régimen de hospitalización de media-larga estancia) 

 

Residencia Asistida para Personas con Enfermedad Mental 

Recurso residencial dirigido a personas con gran deterioro en su autonomía 

personal y social.  

1.4.2 Recursos para menores con Trastorno Mental en Navarra 

Centro de salud mental infanto-juvenil (csmij)  

Este centro está dedicado a la atención en Salud Mental de los menores de 

edad, llevnado a cabo la atención a los niños y adolescentes con carácter 

asistencial y ofreciendo tratamiento de hospitalización parcial y mayor 

frecuencia en las intervenciones clínicas en caso de que no pudiese llevarse a 

cabo en los Centros de Salud Mental ordinarios. 

El CSM Infantojuvenil se encuentra situado en el primer nivel de la Red de 

Salud Mental (constituida por los Centros de Salud Mental), siendo quienes 

derivan los casos al segundo nivel (formado por la red de apoyo a los Centros 

de Salud Mental) 

Este recurso es desarrollado más profundamente en el apartado de 

“presentación de los centros”, por haber sido escogido para una de las 

entrevistas realizadas en este proyecto.  

  



31 

 

Sandra Ciriaco Fuentes 

Hospital de Día Infanto - Juvenil de Salud Mental Natividad Zubieta 

El Hospital de día destinado a menores depende de la Subdirección de Salud 

Mental, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y tiene como función tratar 

a los menores de 18 años que  con por su cuadro clínico precise una 

intervención intensiva, pero pudiendo permanecer estos en su medio habitual. 

Estos menores son divididos según su patología en grupos terapéuticos, donde 

se trabajará con ellos de manera diaria y multidisciplinar, así como 

individualmente siempre que se requiera. 

 

Unidad de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil (UHPIJ)  

La UHP IJ proporciona tratamientos en régimen de estancias cortas a 

pacientes menores de 18 años con problemas agudos de salud mental y tiene 

por objetivo tratar a dichos  pacientes cuya patología y situación específica 

aconsejen su ingreso para una observación de carácter especial; es decir, se 

atienden a los y las menores cuyas características clínicas es impidan seguir 

siendo tratados a nivel ambulatorio o permanecer en su domicilio, así como 

seguir en su medio habitual.  

(Plan estratégico de Salud Mental de Navarra, 2012-2016) 
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1.5 Trabajo social sanitario 

Aunando Salud Mental y Trabajo Social aparece el “Trabajo Social sanitario”, el 

cual es el que se realiza en los establecimientos del Sistema Sanitario. Quien 

desarrolla de manera muy completa y adecuada este término es Dolors Colom 

Masfret, diplomada en Trabajo Social en 1983. 

En su publicación “El Trabajo Social Sanitario: presencias y ausencias en el 

marco estatal y autonómico”, señala los aspectos útiles para que el Trabajo 

Social tenga su sitio en el ámbito legal. A esto llega teniendo en cuenta que, a 

pesar de que los Trabajadores Sociales sanitarios son una parte fundamental 

de los recursos humanos en los centros de carácter sanitario, los textos 

normativos, tanto autonómicos, como estatales, apenas los mencionan.  

Esto puede ocurrir en base al hecho de que el Trabajo Social Sanitario se 

desarrolla en el ámbito en el que el individuo enfermo se relaciona con su 

contexto social y familiar y termina por impregnarse de lo institucional, de los 

Servicios Sociales. 

El objetivo de conseguir que el Trabajo Social Sanitario sea reconocido en los 

textos es complicado puesto que procesos que realiza, como son la recogida 

de información, la valoración o el apoyo, llevan a profesionales de otras 

características a pensar que realizan el mismo trabajo. 

Aún así, queda de manifiesto que el Trabajo Social Sanitario existía desde 

antes de lo que lo hacían los Servicios Sociales; y así lo refleja Montserrat 

Gramunt en su tesis, 1961 con citas como: “El Servicio Social Hospitalario 

consigue perfeccionar su eficacia cuando establece una constante y metódica 

colaboración entre todas las asistentes sociales que trabajan en instituciones 

sanitarias…” 

Sin embargo, en la Carta Social Europea, 18 de Octubre de 1961, en Turín, se 

separa de manera muy gráfica el Trabajo Social (llamado entonces Asistencia 

Social) y los Servicios Sociales: a pesar de que el artículo 13 tiene por título  

“Derecho a la asistencia social y médica”, -es decir, concibe como próximo lo 

médico y lo social-  se dedican 1 articulo diferenciado para los Servicios 

Sociales.  
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Algo similar ocurría en la Ley sobre Normas Reguladoras de los Hospitales, del 

21 de Julio de 1962 en España, y es que nombran de nuevo a lo Social y lo 

Sanitario de manera ligada: “El correspondiente plan nacional de acción 

sanitaria y social…” 

Es por ello que Dolors Colom recalca que, a pesar de la ausencia del término 

‘Trabajo Social Sanitario’ en los documentos legales, queda reflejado que sí 

eran y son concebidos lo Social y lo Sanitario como partes inherentes y 

propone que se siga trabajando para que este término sea cada vez más 

visible.  (Dolors, M. 2008) 

 

1.6 Resumen de la situación actual 

A continuación se presentan, a modo de resumen de la situación actual del 

tema,  gráficos  que proporcionan información respecto a la actividad 

relacionada con la Salud Mental en Navarra en los últimos 3 años, haciendo 

referencia también a menores.  

Servirá este apartado también como cierre del marco teórico dejando ver la 

actualidad y actuaciones sobre los menores con Trastorno mental, para poder 

centrar ya el objetivo en lo concreto: la situación social de estas personas, que 

se realizará en base a la parte práctica del Trabajo. 

Toda la información pertenece a la Memoria de Salud de 2012, del servicio 

Navarro de Salud, por lo que la información  de los años 2013 y 2014 no se 

encuentra recogida. 

La tabla presentada a continuación recoge la actividad realizada en los diez 

CSM desglosada también en el tipo de consulta correspondiente. Ocho de los 

CSM corresponden al Área de Salud de Pamplona y son los pertenecientes al 

Casco Viejo, Milagrosa, Burlada, Ansoain, Buztintxuri, Ermitagaña, San Juan y 

Tafalla. Otro de ellos es el que engloba el Área de Estella y por último que 

ocupa el Área de Tudela.  
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ACTIVIDAD CENTROS DE SALUD MENTAL 

 2011  2012  %11/12  

L. espera - Nº pacientes  1.006  1.102  9,5%  

Consultas primeras  11.482 (*)  11.926  3,9%  

Consultas sucesivas  94.511 (*)  119.276  26,2%  

Sucesivas/primeras 

consultas  

8,2 (*)  10,0  21,5%  

CONSULTAS TOTALES  103.755  131.202  26,5%  

Psiquiatría  45.687  54.017  18,2%  

Psicología  21.562  30.962  43,6%  

Enfermería  31.598  37.597  19,0%  

Trabajo social  6.217  7.463  20,0%  

Otras  927  1.163  25,5%  
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Durante el año 2013 la Salud Mental Infanto-Juvenil se ha reorganizado de 

manera que, ahora se atiende a toda la población del Área de Pamplona en el 

Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, ubicado en Sarriguren.  

Con estos cambios, el Hospital de Día Infanto Juvenil ha tenido la siguiente 

actividad durante 2011 y 2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por último recojo la información dedicada a las hospitalizaciones que han 

sido llevadas a cabo durante el año 2012. 

El tipo de hospitalización que se recoge a continuación es la llamada “de 

estancia breve”, existiendo también una de media estancia (Centro Padre 

Menni) que el pasado año recibió 113 ingresos y 111 altas, habiendo también  

9167 estancias. Puesto que en este centro no se atiende a Menores con 

Trastorno Mental, paso a mostrar la hospitalización de estancia breve, en la 

cual 4 de las plazas mostradas son pertenecientes al IJ: 

ACTIVIDAD HOSPITAL DE DÍA 

 2011  2012  %12/11  

Ingresos  25  36  44,0%  

Altas  29  34  17,2%  

Reingresos  6  10  66,7%  

Estancias  2.357  2.885  22,4%  

Pacientes  32  38  18,8%  

Estancia Media  94  80  -14,7%  

I. Ocupación  65  79  21,5%  

I. Rotación  3  3  0,0%  
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Las unidades para adultos de hospitalización psiquiátrica breve en Navarra 

(UHP) y la unidad de hospitalización IJ para menores realizan una atención y 

cuidado integral en régimen de internamiento para pacientes en situación de 

descompensación psicopatológica. 

 

La unidad de hospitalización Infanto-Juvenil proporciona 4 camas, estando 

ubicada en la UHP B, aunque con total independencia de la UHP de adultos. 

El Servicio Navarro de Salud ha detectado  desde el año 200 un constante 

aumento de la demanda asistencial infanto-juvenil, habiendo pasado de un 7% 

a un 13.5%, atendiendo en 2009 el  CSMIJ a 769 pacientes, entre los cuales 

248 acudían a primera consulta. La  incidencia de ese mismo año, 2009, fue de 

un 0.23% y la prevalencia de un 0.72%

HOSPITALIZACIONES EN EL AÑO 2012 

 Hospital A (UHP) Hospital B (UHPB, 4 plazas IJ) Hospital V 

(Tudela) 

Nº camas 27 28 9 

Altas 489 451 140 

Estancias 9341 9161 1257 

Estancia 

media 

18,6 20,3 8,9 

Índice 

ocupación 

93,0 90,4 71,4 

Índice 

rotación 

18,1 16,1 15,6 
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2. MARCO LEGISLATIVO 

Por otro lado, para centrar el tema de la Salud Mental de los menores es 

conveniente hacer referencia a textos legales que sirven de marco, a los 

elementos legislativos que enmarcan este tema: 

Se debe comenzar por La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, de 1948, según la cual la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo poseen como  base el reconocimiento de la dignidad y derechos iguales 

e inalienables para cualquier persona.  

La Declaración Helsinki ha sido puesta en práctica desde Junio de 1964 por la 

18ª asamblea médica mundial en Finlandia hasta Octubre de 2008, por 59ª 

Asamblea General de Seúl, Corea.  La Declaración de Helsinki es una 

propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, es 

decir, trata de su regulación y su finalidad.  

La Constitución española de 1978 supone, entre otros diversos puntos 

(lenguaje oficial, Madrid como capital, legalización de sindicatos y 

asociaciones…) el principio de legalidad y jerarquía normativa, estableciéndose 

así el funcionamiento de toda institución. Además aparecen relevantes temas 

como la igualdad ante la ley de todo español, los derechos y libertades de cada 

ciudadano y la manera de garantizarlos.  

En el año 1986 surge la Ley General de Sanidad, que a pesar de no tratar 

exclusivamente la salud mental, sí la incluía. Este real decreto  establecía un 

nuevo régimen de carácter retributivo del personal del Instituto Nacional de la 

Salud, lo que garantizaría la asistencia sanitaria correcta y continua. Establecía 

también la ley la regulación necesaria  para hacer efectivo el derecho a la 

protección de la salud, pudiendo tener este derecho todos los españoles y  

ciudadanos extranjeros con residencia en territorio nacional, así como, en la 

manera que las leyes y convenios internacionales dicten,  los extranjeros  

españoles no residentes en España. 
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La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

supuso la regulación de la normativa dedicada a los menores de edad.  Con 

ella se prohíbe la difusión de datos o imágenes referidos a menores de edad en 

los medios de comunicación cuando sea en contra de su voluntad o de carácter 

impropio, intentando  proteger al menor de cualquier posible manipulación. Se 

recoge también el derecho a la participación  de los menores, quienes tendrían 

derecho a formar parte de asociaciones, manifestaciones pacíficas y reuniones 

públicas, siempre con la autorización de los tutores.  

Regula también esta ley los principios generales de actuación frente a 

situaciones de desprotección social, estableciéndose la obligación de toda 

persona que detectora de una situación de riesgo o posible desamparo de un 

menor, de prestar auxilio inmediato y de comunicar el hecho a la autoridad o 

sus agentes más próximos.  

En el año 2000 se elaboró el Plan Foral de Atención Sociosanitaria, al igual que 

surgió el Foro de Salud Mental, con el objetivo de impulsar tanto la  

sensibilización social como la política hacia el colectivo con TMG.  

Otro referente Estatal fue la Ley 16/2003,  de cohesión y calidad del sistema 

nacional de salud, que define la atención sociosanitaria como “el conjunto de 

cuidados destinados a aquellos enfermos generalmente  crónicos que por sus 

especiales características pueden beneficiarse de la actuación  simultánea de 

los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía y  facilitar su 

reinserción social”  

Siguiendo este orden cronológico, aparece entonces la Ley Foral 15/2005, de 5 

de Diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la 

adolescencia, por la cual se establece el énfasis en el sistema de protección 

del menor y en el reconocimiento de sus derechos, regulando la atención 

integral que se debe prestar a los menores, englobando en el sistema de 

atención integral, tanto la promoción, prevención y protección como el objetivo 

de lograr el mayor índice de bienestar posible para ellos. 
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La Ley 39/2006 de promoción de la Autonomía personal y atención a las 

personas en situación de Dependencia ponía en relevancia la necesidad de 

atender las necesidades de aquellas personas vulnerables que requieren 

apoyo para desarrollar las actividades cotidianas de la vida diaria, permitiendo 

que alcancen una mayor autonomía personal.  

En el mismo año surge la Ley foral 15/2006 de Servicios Sociales, que 

proponía la regulación a través de una norma que reconozca la universalidad 

en el acceso a los servicios sociales, así como la revisión de los sistemas 

tradicionales de los Servicios Sociales, pues el modelo de familia y la 

incorporación progresiva de las mujeres al mercado de trabajo supusieron un 

gran cambio y desajuste en la atención a las personas dependientes.  

Por su parte, la Ley Foral 21/2010, del 13 de Diciembre, de Salud mental de 

Navarra,  estableció la estructura orgánica de la Dirección de Salud Mental del 

Servicio Navarro de Salud, modificando el la forma de entender la organización 

de la asistencia, reforzando el papel de los padres y de la escuela en los 

primeros años de vida de la persona como forma de detección precoz de la 

enfermedad mental. Se propone también  la promoción de la salud mental en el 

trabajo, la implantación de sistemas de información que permita la mejor 

comunicación y coordinación entre los distintos dispositivos asistenciales y 

otros aspectos de carácter metodológico.  

En el año 2012 surge el Plan Estratégico de Salud Mental de Navarra, vigente 

hasta el año 2016. Este documento sentó las bases de la mejora del proceso 

asistencial de las personas con trastornos mentales, aunque pretendiendo 

superar este tipo de atención centrada en lo asistencial y avanzar hacia una 

visión más integral de la salud mental, además de reforzar la promoción de la 

salud mental, la prevención de los trastornos mentales y su discapacidad y la 

normalización asistencial de las personas afectadas. 

Es interesante en el contexto de este Trabajo de Fin de Grado destacar que en 

el Plan existe un apartado dedicado a la atención de la Salud Mental Infanto 

Juvenil, en el que se recogen aspectos como: 
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El refuerzo de la atención especializada en el proceso clínico infanto-juvenil, 

estableciendo la diferenciación  de la atención a niños y niñas de la atención a 

adultos. Es entonces cuando surge el Centro de Salud Mental Infanto-juvenil de 

Sarriguren, que pasaría a ser la referencia para todos los trastornos graves de 

Navarra y para todos los trastornos infanto-juveniles del área de Pamplona y 

Tafalla. 

Esta diferenciación de la atención infanto-juvenil  es especialmente relevante 

para esas edades puesto que es cuando  la promoción de la salud mental, la 

prevención de los trastornos mentales, el diagnóstico precoz y la prevención de 

la discapacidad cobra mayor relevancia e importancia para el desarrollo de la 

persona.  

 

En ese mismo año, 2012,   aparece el Código Deontológico del Trabajo Social 

por el que se rige actualmente la profesión (el primer modelo apareció en Mayo 

de 1999). 

El Código establece, en primer lugar los instrumentos específicos del Trabajo 

Social:  

 Historia social (datos, diagnostico, intervención y evaluación)  

 Ficha social (información sistematizable de la Historia Social)  

 Informe social (deriva del estudio y observación)  

 Escalas de valoración social (dirigidas a identificar situaciones)  

 Proyecto de intervención social (evaluación/diagnóstico, objetivos, 

actividades, tareas, recursos, temporalización y criterios de evaluación)  

Se define en este documento el Trabajo Social como una disciplina científico-

profesional que “promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para 

incrementar el bienestar, que actúa en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno y que está fundado sobre los valores indivisibles y 

universales de la Dignidad humana, la Libertad y la Igualdad. 
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Se establecen también los principios básicos y generales de la profesión, así 

como los derechos y deberes de los profesionales. Por último se expone el 

principio de confidencialidad y el secreto profesional.  

(Datos pertenecientes a documento propio realizado para la memoria de 

prácticas 2013 a partir del Código Deontológico del Trabajo Social, 2012) 

Por último, en el año 2013 surge el  Plan de Acción Europeo para la Salud 

Mental, que seguirá vigente hasta el año 2020 y en que quedan reflejadas los 

principales objetivos destinados a proteger y fortalecer la salud mental y 

el bienestar psicológico de los ciudadanos de la Unión Europea.  

Se establece así que cualquier persona tiene igual oportunidad de conseguir el 

nivel adecuado de bienestar mental, especialmente los que están en situación 

de vulnerabilidad o de riesgo,  disponiendo del derecho a un tratamiento digno, 

eficaz y seguro.  

Se expone también que los derechos humanos de las personas con problemas 

de salud mental deben ser plenamente valorados, respetados y promovidos, 

que los servicios de salud mental deben ser accesibles, competentes y 

asequibles, proporcionado una adecuada atención de la salud física y mental, 

trabajando en colaboración con otros sectores y siguiendo las directrices 

políticas en salud mental basadas en  un adecuado conocimiento.  
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3. PARTE PRÁCTICA: EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1 Exposición de los datos 

Para la realización de la parte práctica de este proyecto se llevan a cabo tres 

entrevistas con el objetivo de obtener información y de contrastar la hipótesis inicial con 

la realidad. Estas tres entrevistas se realizan a 2 Trabajadoras Sociales, la profesional 

del CSM Estella, y la profesional de del CSM infantojuvenil y a una Orientadora, la 

profesional que ejerce su labor en el Colegio Hilarión Eslava de Burlada. 

Todas ellas trabajan sobre el ámbito de la Salud Mental pero desde una visión social, 

por lo que aportan información desde ambas  áreas. 

Para la realización de las tres entrevistas se utilizan dos tipos de guiones diferentes: 

uno para las profesionales del Trabajo Social y, en las mismas líneas pero con 

diferencias, para la profesional que trabaja en el Centro Educativo, al ser otro tipo de 

centro y, con ello, diferente actuación. Estos guiones se adjuntarán en los anexos del 

proyecto. 

Plasmo a continuación la entrevista mantenida con la Trabajadora Social del CSM 

Infantojuvenil: 

La profesional destaca desde un principio que hablará en términos generales y de 

prevalencia, pero que en ningún caso ni pregunta contestada puede tomarse la 

respuesta de manera exclusiva, puesto que se dan otros muchos casos y situaciones, 

que, aunque son menos abundantes y habituales, existen. Al igual ocurre con la 

primera pregunta de la entrevista, la dirigida a conocer los trastornos que más abundan 

en los niños y adolescentes a quienes atienden en el centro: 

Como trastornos predominantes de los menores vistos en este centro destaca el 

Trastorno General del Desarrollo, el Trastorno De la Atención, el Trastorno de Déficit de 

Atención por Hiperactividad y los Trastornos Psicoafectivos, como la ansiedad o la 

esquizofrenia.  

Añade a ello que las personas que primeramente observan estos trastornos o, quizás, 

conductas fuera de lo normal  y habitual suelen ser las propias familias y, en otro gran 

número de casos, los centros educativos. 
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Cuando la familia de un menor detecta una conducta de carácter extraño o sospecha 

de la aparición de un posible trastorno mental debe acudir, o bien al médico de 

cabecera, quien realizará la derivación del caso al CSMIJ, o bien directamente al 

CSMIJ. 

Los colegios contactan directamente con el propio CSMIJ cuando detectan un posible 

trastorno en los alumnos del centro educativo. 

Entrando en la segunda de las tres líneas propuestas, la Trabajadora Social 

afirma que la diferencia entre los menores con trastorno mental y los menores sin 

trastorno mental en cuanto a socialización es muy relevante, puesto que tienen –

en muchos de los casos- problemas a nivel de relaciones sociales tanto en el 

ámbito educativo como familiar, viéndose en este caso agravado si la dinámica 

familiar no es del todo correcta. 

Añade a ello que existen también otro tipo de problemáticas, que aunque no son 

directamente relacionales, sí influyen en ello, como son la dificultad en la 

autonomía y a la hora de las comidas, viéndose así, de nuevo, perjudicada o 

dificultada la dinámica familiar. 

La tercera línea principal, centrada en las redes sociales de apoyo de estos 

menores y lo que supone tenerlas o no, comienza con la cuestión de sí existen 

diferencias relevantes entre estos dos grupos de menores con trastorno mental. A 

ello la profesional entrevistada responde que desde luego, siendo la evolución 

muy diferente, dificultando y retrasándose la recuperación o mejora del menor.  

Añade que esto sucede también en familias disfuncionales o con dinámicas poco 

correctas, concepto que abarca desde situaciones más  leves como la falta de 

tiempo para estar con los hijos por parte de los padres debido al trabajo a 

situaciones más graves y complicadas, como los consumos, el maltrato o 

separaciones complicadas de los padres. 

Afirma respecto a ello que tener un apoyo y una ayuda en casa es fundamental 

para mejorar la capacidad de relación del menor y con ello facilitar la integración. 
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La última cuestión es dirigida a conocer la actuación y el camino que se lleva en el 

CSMIJ dependiendo de la situación familiar en la que se encuentre el menor. 

La profesional del Trabajo Social comenta que cuando un menor dispone de una 

familia que le suponga de apoyo la actuación desde el CSMIF es habitualmente 

conjunta: se trabaja con la propia familia, los psicólogos, los psiquiatras y la 

trabajadora social, aportando así un apoyo entre todos y resultando más fácil la 

intervención. 

Existe además en el centro un programa familiar, que brinda apoyo y orientación a 

las familias de los menores que acuden al Centro. Se realiza también una  

coordinación con otros recursos que disponen de programas que tratan con 

familias de este tipo, como distintas asociaciones, las Unidades de Barrio, los 

Servicios Sociales, el Equipo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, el 

Centro de Día… … 

En el segundo caso, si la familia no colabora o participa (por no aceptar el 

trastorno del menor, por ejemplo) la actuación debe ser diferente, sin contar con la 

ayuda o participación de la familia, y sobretodo más dura y laboriosa, puesto que 

la mejora no es igual de rápida. Si, en el caso más negativo, la familia opta por 

dejar el seguimiento realizado en el CSMIJ y no acudir a las citas con el menor, la 

Trabajadora Social notifica la situación al pediatra o a la Unidad de Barrio 

correspondiente. 

A continuación se desarrolla la entrevista realizada a la profesional del Trabajo Social 

del CSM de Estella, uno de los tres únicos Centros de Salud Mental que atiende 

menores de edad en Navarra, junto con el ya nombrado InfantoJuvenil y el CSM de 

Tudela. 

La profesional entrevistada comenta que los trastornos  tratados más habitualmente en 

el Centro  ven son el Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad y el Trastorno 

de Conducta, siendo el pronóstico  variado en función de la gravedad y el impacto en el 

menor, aunque destaca que, en general, suele ser positivo. 
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Estos trastornos aparecen o bien en torno a los 7 u 8 años de edad o bien en torno a 

los 12 o 13, y son  diagnosticados a través de las entrevistas clínicas, la observación, 

las diferentes escalas de valoración y las baterías neuropsicológicas, utilizadas para 

detectar desordenes psiquiátricos, analizar  funciones como el aprendizaje y la 

memoria y observar  habilidades  como las verbales y las espaciales. 

Ella recalca la importancia de atender a todos los ámbitos del menor con trastorno 

mental, expresando lo siguiente: 

“El diagnóstico clínico requiere que todos los síntomas estén en más de un  entorno, la 

familia, el colegio…” 

La manera en que se detectan estos trastornos es, normalmente, a través del centro 

educativo o de la familia, a partir de problemas de conducta, puesto que es donde se 

manifiestan primeramente los síntomas. Se deriva entonces el caso al CSM, donde, 

tras la evaluación, se elabora un plan de tratamiento individual, el cual  consta, 

dependiendo del caso, trastorno y situación, de uno o la combinación de varios 

tratamientos, como la terapia cognitivo-conductual, las pautas psicoeducativas, un 

tratamiento farmacológico y  el tratamiento de la comorbilidad asociada (este concepto 

es referido a la coexistencia de dos o más trastornos en la misma persona). 

En cuanto a la socialización de estos menores la Trabajadora Social del CSM Estella 

recalca que:  

“La socialización es el área afectada que más preocupa y se aborda” y que “Por 

supuesto favorece la integración cuánto más rica sea esa red” 

Este ámbito, el social, es envuelto en rechazo y burla por parte de los compañeros en 

el área escolar, puesto que, en función de la patología, puede existir impulsividad, 

agresividad, aislamiento o carencia de habilidades sociales, el propio trastorno 

condiciona al niño en sus relaciones. 

La red social de apoyo supone también un pilar fundamental que favorece o dificulta el 

pronóstico del caso, siendo clara la diferencia cuando  la red de apoyo primaria está 

alterada, caso en que se toman medidas con Servicios Sociales, con el EAIA…. 

Cuando es la red secundaria de apoyo la que se encuentra “estropeada” el problema 

se vuelve mayor, por lo que se intenta trabajar con el menor para que él mismo cree su 

red social, buscando los recursos necesarios en la comunidad. 
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Destaca por último que la manera en que funcione la dinámica familiar, junto con las 

capacidades parentales, determinará la gravedad del caso, dejando clara la 

importancia de que estos menores tengan un apoyo y una referencia en casa. 

La entrevista realizada a la tercera profesional, la orientadora del colegio Hilarión 

Eslava de Burlada, comienza enfocándose a los menores con Trastorno mental (Ella 

hace uso de la expresión “alumnado con necesidades educativas específicas 

asociadas a discapacidad y o comportamiento”), a cuáles son los Trastornos más 

abundantes, cómo se tratan y qué suponen los mismos a nivel escolar. Nombra los 

siguientes Trastornos como los más habituales en el Colegio: 

 Discapacidad intelectual, sobre la que recalca que y el pasar a un modelo 

bilingüe (actualmente en proceso) no es lo más recomendable para ellos, lo que 

produce que se vaya a asesorando a la familia según la evolución del caso y se 

recomienda una opción de tipo monolingüe (de acuerdo a la lengua usada en el 

hogar) puesto que el objetivo es la autonomía, potenciar que esas personas 

tengan perspectiva de independencia dentro de su entorno social con el máximo 

desarrollo de todos sus recursos. 

 Trastornos Generalizados del Desarrollo, a los cuales se refiere a como “cajón 

desastre”. Aclara que en este grupo de trastornos se abarcan muchos otros, 

como el autismo, que, por ejemplo se remiten a aulas específicas que existen en 

centros de infantil y primaria, puesto que es la opción con mejor respuesta en 

estos menores. Habla también del Asperger, destacando la diversidad de nivel 

académico y de situaciones en los niños y niñas que tienen el trastorno, aclara 

también que en principio suelen ser menores con capacidad académicas 

normalizadas lo que hace que a este nivel puedan perfectamente seguir en 

escolarización ordinaria y se debe poner el acento en la adaptación e 

integración. 

 Trastornos de la Comunicación, área del lenguaje, que abarca el Trastorno 

específico del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno expresivo, el 

trastorno mixto, el trastorno comprensivo… De este tercer campo nombrado  

comenta lo siguiente: “Yo veo que está aumentando […] ahí necesitaríamos un 

poquito de investigación, como se está produciendo la convivencia de muchas 

lenguas, las del entorno familiar y las del entorno escolar… 
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 “Para atender este tipo de problemas se recurre a especialistas en lenguaje, a 

una atención más individualizada. 

 

 Trastornos de aprendizaje. Expone que son trastornos que tienen otro 

componente que no depende solo de la estimulación, un componente 

neurobiológico, pero que “el sistema más eficaz es aquel que pone los recursos 

en cuanto se ve la necesidad, así de claro, evitamos intervenciones posteriores, 

y los logros, claro, son mucho mejores, no tiene nada que ver” 

 

 Trastornos de comportamiento perturbador o déficit de atención. Sobre ellos 

recalca la diversidad de situaciones, puesto que dependiendo de otras variables 

(entorno social, personalidad, capacidad intelectual) pueden estar en el aula 

como uno más (recalca: “la mayoría”). Otros necesitan otro tipo de medidas para 

la mejora de adaptación en aula como ponerles en primera fila, seguimiento más 

intensivo por parte del tutor… Dentro de este grupo de trastornos se encuentran 

recogidos también los de ansiedad, sobre los que la Orientadora comenta: “los 

trastornos de la ansiedad están muy invisibilidades,[…] hay poquita investigación 

al respecto, nosotros hemos participado en una investigación[…]nos ha 

permitido detectar un montón de niños que tienen indicadores de ansiedad…” 

Recalca que el éxito escolar funciona dependiendo de las capacidades del menor, 

pero que, normalmente, existe esa superación Hace hincapié en que la atención 

temprana es más que relevante y que pasa más desapercibido aquel alumno que no 

muestra problemas de comportamiento “en el sentido de que no moleste a los 

demás, no altere la dinámica de grupo”, el niño que, en cambio, muestra esos 

problemas  es visto y atendido antes. 

La segunda línea de la entrevista, centrada en la socialización de los menores con 

estas problemáticas, comienza con la siguiente pregunta: ¿Existe una diferencia 

importante entre los menores con trastorno mental y los menores sin trastorno mental 

en la manera de socializar?  

La profesional entrevistada responde entonces: “Como muy bien has dicho es la 

diferencia propia de sus características, pero claro, de sus características intelectuales, 

de personalidad, del entorno familiar” 
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Se pone de relevancia en la conversación que la existencia de afectividad en casa,  de 

cuidados, de una no negligencia, marca la diferencia en la socialización del menor y en 

su estado. Si la dinámica familiar es complicada se hace un plan personalizado para 

potenciar dinámicas en aulas y patios, que los compañeros les arropen y  se potencian 

las actividades extraescolares.  

Recalca que “hay diferencias, pero es que cuando pones el foco (sólo en los menores 

con Trastorno Mental)…no hay dos iguales”. 

“La impresión que tenemos es que la mayoría de los niños si no han alcanzado es 

porque no se les ha estimulado…la escuela por mucho interés que tenga…si no vamos 

a una con la familia…llegamos hasta donde llegamos…la educación es de todos 

[…]“Aunque hacemos lo que podemos conjuntamente con Servicios Sociales, con 

todos los recursos…” 

“El colegio acepta toda la diversidad, los niños están hechos a todo, pero se dice que el 

niño es un gran detector de la dificultad sobre todo cuando son pequeño, de la 

discapacidad […] detectan que el otro no reacciona como reaccionan otros…pero es un 

tema que no tiene que ver con prejuicios, tiene que ver con la interacción natural y 

cuando hay algún niño que no entra en la interacción natural todos lo detectan” 

 “No hay mejor manera de integrar que convivir”  La profesional de la Psicología explica 

a continuación de esta frase que, los compañeros simplemente saben que tal niño es 

diferente, pero que no es malo, y aunque pueda haber conflicto porque no se 

entienden, se les da algún recursos para entenderle y interactuar con él y refiere que 

los compañeros se vuelcan con él. Además, si es necesario, se les dan pautas también 

a los niños con necesidades especiales, sobre cómo actúan en el colegio, qué se hace, 

qué no se hace. 

“El problema no es que se den situaciones complicadas entre alumnos, el problema es 

que no se canalice bien […] El rato del patio es tan importante como el de matemáticas, 

nos permite ver cosas […] estimular cosas que en el rato de matemáticas tenemos más 

dificultad”  

Relata cómo estos niños tienen que aprender a compartir, a estar con otros, a pedir las 

cosas, y puesto que algunas veces el lenguaje no es funcional y “cuando no sé decirte 

que me pasa igual te empujo, igual te quito el juguete directamente”… se debe acudir y 

actuar guiando. 
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Si la familia permite, al salir de clase, que sigan en contacto, jugando, con compañeros, 

se les expone  a la necesidad de socializar y se acostumbran. El juego en grupo es 

muy importante, y la educación  de la calle también. 

El discurso referente a la última línea de la entrevista, la socialización, es claro, 

comenzando con la siguiente frase: “Es que…¡bueno, es tan importante esto…!” 

Cuando desde el Colegio realizan el censo de estos menores con problemáticas anotan 

el alumnado con situaciones desfavorecidas que puedan suponer retraso en su 

bienestar y situación, pero añade que esto no tiene por qué suceder recalca y lo 

ejemplifica: “tenemos niños con muchísima resiliencia, muchísima capacidad […] es un 

ejemplo de que aunque la vida te trate mal y no nazcas en el entorno más favorecedor 

[…] este niño tiene inteligencia y ha tenido la suerte de tener a su alrededor unos 

familiares, unos amigos que le están dando lo que no le han dado esas figuran que en 

teoría era sus referentes biológicos…”  

Retoma entonces el discurso de la siguiente manera: 

“La diferencia es clara…si hay un entorno desfavorecido donde ese niño no tiene una 

atención […] pocos cuidadores, un estado precario […] pero es que sigue habiendo 

unas figuras potentes y estables, muy importante la red social, el tema es que el 

departamento de educación le ha dado mucha importancia –la que tiene, no digo yo 

que no- a todo el alumnado que tenga algún tipo de discapacidad, que lleve un 

diagnostico objetivable y en cambio a todo el alumnado que hemos catalogado con 

situación desfavorecida […] “Una familia de este tipo  hace que los menores se aíslen, 

se pongan barreras, la dinámica de “tener su mundo aparte”. 

Aclara que la actuación cuando o existe esta red social de apoyo se agrava, puesto que 

si además de la discapacidad y retraso escolar significativo, tiene el añadido de la 

problemática social, se han de poner todos los recursos y más, porque si los padres no 

colaboran “tienes que asumir que a ese niño le tienes que dar el máximo en el colegio y 

que fuera no le  va a apoyar nadie, eso no acabamos de entenderlo…” 
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3.2 Análisis de los datos   

Tras la exposición de las tres entrevistas se procede al análisis de las mismas: 

La visión de la profesional del CSM InfantoJuvenil respecto al tema de la 

entrevista es en su mayoría social, puesto que es el área que trabaja en el centro, 

sin embargo también posee una visión de carácter más clínico, ya que el trabajo 

en el CSM es habitualmente en red, con psicólogos, psiquiatras y personal 

médico. 

La entrevista se realizó en el despacho de la Trabajadora Social, iniciándose con 

una breve exposición del tema de este Trabajo y pasando a la explicación de las 

tres líneas a seguir durante la entrevista. 

En esta primera entrevista predominó el lenguaje informal y, en ocasiones, el 

técnico, así como las aclaraciones e incisos de carácter explicativo para evitar 

malos entendidos, que en otras ocasiones, habían sucedido. Esto se aprecia en 

diversos fragmentos de la conversación mantenida, poniéndose de relevancia en 

el comienzo de la entrevista, en el que ella expone que no desea que el audio sea 

grabado –y utilizado para la posterior transcripción de la entrevista- puesto que en 

anteriores ocasiones se habían producido malentendidos entre la información que 

ella pretendía expresar y la que el entrevistador finalmente entendió y expuso. En 

contraposición escasearon las expresiones que indicaban algún tipo de opinión o 

posicionamiento acerca de los temas tratados, aunque en todo momento expuso 

su total acuerdo con la hipótesis formulada al comienzo del Trabajo: la red social 

de apoyo es fundamental para el bienestar y correcto desarrollo de un menor con 

Trastorno Mental. 

Dejando a un lado la primera parte de la entrevista, centrada en los Trastornos 

más habituales en cada Centro donde trabajan las personas entrevistadas y que 

ha sido desarrollado anteriormente, es interesante profundizar en el segundo 

apartado, dedicado a la socialización de los Menores con Trastorno Mental. 
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Así pues, confirmó que las diferencias en cuanto a forma y grado de socialización 

entre menores con Trastorno Mental y menores sin Trastorno Mental son claras, 

sumadas a otras en el ámbito de la autonomía y la comida y viéndose todas ellas 

agravadas en el caso de que la dinámica familiar fuese disfuncional. Es este 

punto en el que las tres profesionales entrevistadas coinciden por primera vez, al 

margen de alguno de los Trastornos atendidos. 

La Trabajadora Social del CSMIJ es también clara en cuanto a la tercera línea de 

la entrevista: la importancia de la Red social para estos menores. Afirma que 

“desde luego”, la evolución y mejora es completamente diferente en función de la 

existencia o no existencia de dicha red; segundo punto en el que coinciden las 

dos personas entrevistadas posteriormente. Suma a ello que el disponer de este 

apoyo cercano y estable es fundamental para el primer tema tratado: la 

socialización, facilitando la capacidad de relación e integración del menor. 

Por su parte, la trabajadora social del CSM de Estella posee también una visión 

de carácter social, unida a la de carácter clínico, ya que el puesto de trabajo es 

equivalente al de ella, trabajando en un CSM junto con psicólogos, psiquiatras y 

personal médico. 

La entrevista se llevó a cabo a través de medios informáticos y no de manera 

presencial, dándose el inicio con la explicación del tema del proyecto, así como de 

las líneas que sigue el guión de la entrevista. 

En la entrevista prevaleció un lenguaje más técnico y explicativo, dejando clara la 

importancia de la red de apoyo social para conseguir el bienestar de estos 

menores. 

Centrándonos directamente en el tema de la socialización de los menores con 

Trastorno Mental, Eva pone de manifiesto que es un área de suma importancia y 

también preocupación, afirmando que “por supuesto” una red social de apoyo es 

necesaria para mejorar este ámbito. Coincide en este punto con ella, Trabajadora 

Social del CSMIJ. Apunta también Eva que los menores con Trastornos Mentales 

sufren rechazo por parte de los compañeros en el ámbito escolar, tema que más 

adelante trataría con esta profesional, Orientadora del Colegio Hilarión Eslava de 

Burlada. 
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La Trabajadora Social del CSM de Estella es rotunda cuando se trata el tema de 

la red social de apoyo, haciendo alusión a la misma como “pilar fundamental que  

favorece o dificulta el pronóstico del caso” y dejando claro que la parte social de 

un caso es inherente al resto de áreas tratadas en el mismo. 

La Orientadora del Colegio Hilarión Eslava contesta a la entrevista desde una 

visión psicológica, haciendo hincapié en las características de los menores con 

Trastorno Mental, uniéndolo a la parte más social, puesto que tanto por su lugar 

de trabajo como por su puesto en el mismo es encargada de llevar también esa 

parte de adaptación de los menores. 

La entrevista se desarrolló en el despacho que la profesional tiene que propio en 

el Centro Educativo y  prevalecieron los términos técnicos, propios de la 

psicología y la propia Salud Mental, puesto que esta profesional era conocedora 

de mis prácticas anteriores en ese mismo ámbito, aunque explicó en profundidad 

cada término o concepto que refería. Acompañó las respuestas con ejemplos y su 

manera de ver el trema tratado, dejando, una vez más, ver la importancia de que 

estos menores dispongan de una red social que les suponga un apoyo estable. 

Aunque sí existen puntos coincidentes entre esta última entrevista  y las dos 

anteriores, es la que aporta más temas y puntos no tratados junto con las dos 

profesionales entrevistadas con anterioridad. 

En lo referente a la primera parte de la entrevista, de carácter más general, 

además de desarrollar, como en las otras dos entrevistas, los Trastornos más 

habituales en su centro de trabajo, la profesional comenta algo de vital 

importancia para ella y, sobretodo, para el bienestar de los menores:  

Y es que los Trastornos de Ansiedad, a pesar de su importancia y, en  ocasiones, 

gravedad, no son visibilizados suficientemente, y en consecuencia no son 

tratados como se debería. 

En referencia a la socialización de los y las menores, si bien refiere esas mismas 

diferencias entre menores con Trastorno mental y menores sin Trastorno mental, 

aclara que esa disparidad es debida a las características derivadas del Trastorno, 

características específicas como las intelectuales o las de personalidad, 

incluyendo y haciendo hincapié en el entorno familiar. Es en este punto en el que 

aparece ya esa red social de apoyo y su importancia respecto a estos menores.  



53 

 

Sandra Ciriaco Fuentes 

Nombra también un término que no había salido durante las anteriores 

entrevistas, y es la “afectividad” en el hogar, sumado al correcto cuidado del 

menor. Ello aparece como factor de riesgo para la socialización del menor, de 

manera que, si no existen esa afectividad y esos cuidados, la manera de 

socializar de será niño o niño no será la adecuada. 

Es sobre el mismo tema, la socialización, sobre lo que la Orientadora refiere que, 

aunque puede llegar a existir ese vacío, los niños aceptan en general de manera 

muy positiva a estos menores con necesidades especiales, dándose pautas a 

unos y a otros si fuese necesario. En estos casos las situaciones complicadas 

entre compañeros no sería el problema, sino más bien la manera de actuar ante 

ello por parte de los responsables. 

En cuanto a la red social de apoyo el discurso y la conversación mantenida con la 

profesional de la psicología es similar a la mantenida con las Trabajadoras 

Sociales anteriormente, apostando por la necesidad de esta red para garantizar 

un mayor bienestar del menor. Sin embargo añade un ejemplo en el que la 

situación es contraria: un menor que, a pesar de las complicaciones en su entorno 

familiar más cercano, está avanzando y mejorando sobremanera, pero recalcando 

que sí existe una red social de apoyo más lejana, que le ha proporcionado una 

estabilidad. Queda claro así que este apoyo es totalmente necesario y que en 

caso de no existir el colegio deberá hacer más de lo que habitualmente se hace, 

puesto que, una vez el niño o niña salga del recinto escolar no existirá apoyo de 

ningún tipo. 

Cabe señalar un último apunte realizado por Esta profesional y que trata sobre la 

necesidad de visibilizar y actuar con  y para los menores desprotegidos y con una 

situación desfavorecida en el hogar, discurso que hasta el final de esta última 

entrevista no había surgido y que creo, de manera persona, que es realmente 

importante. Esta profesional ve la necesidad de que el departamento de 

Educación dedique igual esfuerzos a menores con discapacidad objetiva y a los 

menores en situación desfavorecida, puesto que estos últimos o reciben la 

suficiente importancia, siendo, una vez más, primordial esa red de apoyo social. 
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3.3 Análisis conjunto y conclusiones sobre los datos 

A modo de resumen y análisis conjunto de las tres entrevistas plasmadas 

anteriormente he de decir que queda totalmente confirmada la hipótesis del 

proyecto,  planteada al comienzo del Trabajo: 

Los y las menores que padecen un Trastorno Mental y disponen de una red social 

de apoyo  estable poseen un mayor bienestar que los menores de mismas 

características que carecen de este apoyo. 

Sin embargo a través de las entrevistas han salido puntos que refuerzan la 

hipótesis, llevándose el tema  de manera más profunda, y poniendo en relevancia 

otras dificultades que puede suponer la falta del apoyo de esta red social, como 

pueden ser la evolución más complicada de un Trastorno,  las dificultades a la 

hora  de relacionarse con iguales, la complicación en la actuación con/para el 

caso,  el fracaso  escolar o la imposibilidad de paliar totalmente las problemáticas 

del menor. 

Sumado a ello las entrevistas dejaron ver los resultados siguientes, acompañados 

de la interpretación correspondiente: 

Los trastornos en los menores son primeramente detectados en casa y en el 

centro educativo, destacándose las conductas no habituales. Es por ello que cabe 

decir que el trabajo de detección realizado desde la familia y el colegio es 

adecuado, siendo los primeros perceptores de los trastornos.  

Aparece también la constancia de que la dinámica familiar es capaz de mejorar o 

agravar el estado de un menor con Trastorno mental  según su funcionalidad. Por 

lo tanto es algo en lo que se debería hacer más  hincapié, puesto que, por mucho 

que se intervenga desde fuera de la familia (colegio, asociaciones…) si no se 

trabaja a la vez este ámbito tan esencial, la calidad de vida del niño o niña será 

menor. Y aquí es necesario destacar una vez más la afirmación de la orientadora 

del colegio Hilarión Eslava: 
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 “El tema es que el departamento de educación le ha dado mucha importancia –la 

que tiene, no digo yo que no- a todo el alumnado que tenga algún tipo de 

discapacidad, que lleve un diagnostico objetivable y en cambio a todo el 

alumnado que hemos catalogado con situación desfavorecida […]” 

Junto con lo anterior se expone durante todo el proceso de las entrevistas cómo el 

disponer de un ámbito familiar funcional es de gran ayuda para estos niños y 

niñas con Trastorno mental en cuanto a la socialización. Es decir, los menores 

situados en dinámicas familiares correctas son capaces de socializar de manera 

más normalizada. Cabe destacar entonces que éste círculo social tan cercano no 

sólo supone la estabilidad del menor, sino también un avance y una mejora en 

sus funciones y habilidades. 

Aparece también en cada entrevista realizada un tema importantísimo en 

cualquier profesión, pero más en la del trabajo Social, y es la coordinación con 

otros recursos. Queda de manifiesto que son numerosos los servicios que 

dedican su labor a los menores con Trastorno Mental, desde Unidades de Barrio a 

asociaciones, ello pone en relevancia que es un ámbito importante, que no se 

descuida y que se trabaja sobremanera, intentando conseguir siempre los 

mejores resultados para los menores y sus familias. 

Sin embargo esto puede suponer también que exista una cantidad de servicios 

demasiado amplia que se haga cargo de un mismo caso, pudiendo implicar una 

carga excesiva de seguimiento y de actuación, teniendo en cuenta que, a pesar 

de la coordinación y puesta en común del caso, la manera de actuar de cada 

recurso puede ser diferente e incluso, podría llegar a perderse información entre 

coordinación y coordinación.  

En mi opinión este amplio abanico de recursos trabajando sobre el mismo caso  

puede suponer alguna molestia al menor y su familia si estos deben acudir a cada 

uno de estos recursos a realizar una actividad diferente. Sin embargo es claro 

también que el conjunto de estos recursos consigue  avances y resultados muy 

positivos. 

 



56  

 

Exclusión social en menores con Trastorno Mental. La visión desde los recursos. 

Ha quedado también reflejado que los trastornos más habituales en los tres 

centros son los trastornos del comportamiento, saliendo a la luz otro tipo de 

trastorno, que al contrario que los primeros, no se encuentra visualizado como 

debería: los trastornos de ansiedad. Es por ello que, aunque quizás parece un 

trastorno menos grave, debería ponerse más atención en ello, tanto en su 

detección como en la actuación para paliarlo, sobretodo hablando de la franja de 

edad de por debajo de 18 años, donde los problemas pueden verse ampliados por 

estos trastornos, y, llegando a la adolescencia más aún, debido, además de a las 

características y cambios de la edad, al aumento de complicación el ámbito 

escolar.  

Por último, cabe destacar un punto que, aunque no ha sido recurrente en cada 

entrevista, es de suma importancia: la afectividad. El tema se puso en relevancia 

durante la entrevista a la profesional del Colegio Hilarión Eslava de Burlada, 

haciendo hincapié en lo importante que es para el desarrollo del menor. Es decir, 

una dinámica familiar correcta,  con límites, normas y estabilidad no puede 

garantizar el bienestar del menor si no es acompañado por una adecuada 

afectividad.  

A todo esto deseo añadir otro punto, que en mi opinión, es más que relevante. 

Este punto es el referente a los ejemplos.  

A través de estos ejemplos  he comprendido de mejor forma cómo estos menores 

mejoran y se adaptan si tienen alguien que cuide de ellos y les apoye, sabiendo 

que pueden llegar a ser uno más en las aulas, los patios y las calles.  
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CONCLUSIONES FINALES 

Evaluación 

Este apartado deberá de encontrarse en correlación con los objetivos y la 

hipótesis expuesta al comienzo de la investigación, de manera que pueda 

comprobarse, por un lado, si la investigación ha logrado cumplir esos objetivos, y 

por otro, si la hipótesis es finalmente cumplida. 

El primer objetivo, dedicado al conocimiento de los trastornos mentales en 

menores de manera general y en referencia a los Centros entrevistados, ha sido 

cubierto, obteniendo información sobre sus características propias y pudiendo 

conocer los obstáculos que estos trastornos suponen a la hora de integrarse 

socialmente. Se concluye sobre ello que los menores con estas características 

encuentran muchas dificultades de integración y socialización pero que, sin 

embargo, no tienen porqué suponer un total impedimento para ello, puesto que, 

con el apoyo y ayuda necesarios son capaces de desarrollarse, integrase y 

socializar de manera prácticamente normalizada. 

El segundo objetivo, centrado en advertir el grado de  bienestar de los menores 

con Trastorno Mental en función de la existencia de una red social de apoyo 

estable, ha podido ser también comprobado, recogiendo información relevante 

para ello de las tres entrevistas realizadas. Las tres profesionales entrevistadas 

hacen hincapié en la suma importancia de esta red de apoyo en el desarrollo del 

menor, afirmando que la dinámica familiar es capaz de mejorar o agravar el 

estado de un menor con Trastorno mental según de su funcionalidad. Son 

entonces comprobados los dos objetivos secundarios que partían de este 

segundo objetivo principal: conocer tanto la importancia como el impacto de la red 

social de apoyo. 
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La hipótesis propuesta al comienzo del proyecto es la siguiente: 

Los y las menores que padecen un Trastorno Mental y disponen de una red 

social de apoyo  estable poseen un mayor bienestar que los menores de 

mismas características que carecen de este apoyo” 

Tras finalizar el trabajo y sobretodo habiendo analizado la parte práctica del 

mismo, la hipótesis es confirmada. Cada una de las profesionales con quienes 

tuvieron lugar las tres entrevistas estuvieron de acuerdo con la importancia que la 

red social de apoyo de un menor con Trastorno Mental  tiene a la hora de 

garantizar su bienestar, siendo claras las diferencias en comparación con los 

menores que no disponen de este apoyo en el  ámbito familiar y/o cercano. 

Reflexiones 

Como reflexiones finales se exponen los datos más relevantes obtenidos durante 

todo el proceso de realización del proyecto, coincidiendo estas reflexiones con las 

realizadas tras la parte práctica, tras las entrevistas. 

Queda pues de manifiesto que los y las menores que padecen algún Trastorno 

Mental poseen unas características propias del mismo, suponiendo ello que la 

manera de interactuar, de aprender, de comportarse no son exactamente iguales 

que las que posee un niño y niña sin un Trastorno Mental. Sin embargo ha 

quedado también claro cómo estos menores, con la ayuda necesaria, son 

capaces de desenvolverse en la vida prácticamente como cualquiera de sus 

compañeros o amigos. 

Para que esto suceda, lo necesario será poner la atención requerida en los y las 

menores que puedan presentar algún comportamiento extraño (manera en que 

suele detectarse primeramente un Trastorno) de manera que pueda actuarse lo 

más pronto posible. 
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Cuando la profesional del colegio Hilarión Eslava afirma que se no se presta el 

mismo cuidado y atención a los niños y niñas  con un Trastorno Mental 

determinado que a los que poseen una situación desfavorecida –haciendo 

referencia a esta falta de red de apoyo- , no puedo estar más de acuerdo con ella 

y por supuesto con que ello es razón suficiente para que se ponga más atención 

en estos menores, intentando mejorar o suplir esa red social de apoyo tan 

importante para su bienestar y realizando el estudio y actuaciones necesarias.  

Es un ámbito tan imprescindible para cualquier persona –y desde luego más para 

un niño o niña-  que, a mi juicio, no debería situarse en un grado de importancia 

menor, sino que ha de atenderse y estudiarse tan exhaustivamente como otros 

ámbitos, permitiendo que los daños ocasionados por esa falta de apoyo y 

estabilidad se palien de la mejor y más pronta manera. 

Desde luego a esto debe añadirse la necesidad de que, cuando esta red existe, 

se implique en el proceso de acompañamiento y ayuda al menor, permitiendo que 

la actuación que se lleve a cabo en el centro donde se le atienda, pueda ser 

complementada con la de la familia. De esta manera, con recursos y familia 

actuando con el mismo objetivo la evolución del menor será siempre mejor. 
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Sandra Ciriaco Fuentes 

ANEXOS 

Anexo 1. Guión entrevista CSM Infantojuvenil y CSM Estella 

 

Líneas generales: 

- 1. ¿Cuáles son los trastornos mentales más abundantes en los menores? 

- 2. ¿Qué tipo de situaciones a nivel de integración social (en el centro educativo, 

relaciones sociales, participación social…) se dan en estos menores? 

- 3. ¿Existen diferencias entre el bienestar de los menores que disponen de una red 

social de apoyo y de los que no disponen de ella? 

 

Y las preguntas realizadas y acordes con las tres líneas son las siguientes: 

 

Línea 1: 

- ¿Qué trastorno es el predominante en los menores? ¿Cuál es el pronóstico y el 

seguimiento para este? 

- ¿Cómo se detectan estos trastornos? ¿Quién lo observa primero? 

Línea 2: 

- ¿Existe una gran diferencia entre los menores con trastorno mental y los menores 

sin trastorno mental en la manera de socializar en general? ¿En el colegio con 

compañeros y profesores? ¿En casa con la familia? ¿En la calle con los amigos? 

Línea 3: 

- ¿Existen diferencias entre los menores con trastorno mental que disponen de una 

red social de apoyo y los que no disponen de ella?  ¿Cuáles son? 

- ¿Se recuperan mejor los que disponen de la red social de apoyo? 

- ¿Tienen mayor facilidad en la integración quienes disponen de esta red? 

- ¿Cómo se actúa desde el recurso cuando un menor  con TM dispone de una red 

social de apoyo? ¿Cuándo no? ¿Cómo se trabaja con la red? 



66  

 

Exclusión social en menores con Trastorno Mental. La visión desde los recursos. 

Anexo 2. Guión entrevista Colegio Hilarión Eslava, de Burlada 

Líneas generales: 

1. Trastornos mentales más habituales en los menores del colegio 

2. Integración/exclusión social de estos menores  

3. Importancia de la red social de apoyo para el desarrollo de estos menores 

 

Línea 1: 

- ¿Qué trastornos son los predominantes en los menores que acuden al 

colegio? ¿Cómo se tratan desde el colegio?  

- ¿Qué suponen esos trastornos a nivel escolar? 

Línea 2: 

- ¿Existe una diferencia importante entre los menores con trastorno 

mental y los menores sin trastorno mental en la manera de socializar con 

compañeros y profesores? ¿En otros ámbitos, como la familia? 

- ¿Cómo reaccionan los menores ante sus compañeros con TM? 

- ¿Qué situaciones relevantes se han podido ver en relación a los 

alumnos y alumnas con TM y su socialización e integración?  

- ¿Cómo se actúa en estas situaciones desde el Colegio? 

- ¿Cómo reaccionan las familias ante estas situaciones? 

Línea 3: 

- ¿Existen diferencias entre los menores con trastorno mental que 

disponen de una red social de apoyo y los que no disponen de ella?  (en 

su forma de socializar, en su integración, forma de recuperarse o 

mejorar, a nivel escolar…) 

- ¿Cómo se actúa desde el colegio cuando un menor  con TM dispone de 

una red social de apoyo? ¿Y cuándo no dispone de ella?  

 

 

 


