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Resumen.  

En la línea de investigación iniciada por la Universidad de Oviedo y la Fundación 
Vinjoy sobre la realidad de los/as menores en situación de riesgo social, 
concretamente en el estudio de “necesidades psicológicas de los/as adolescentes en 
situación de riesgo social en el sistema educativo asturiano”, nos acercamos a la 
realidad de nueve Institutos de Enseñanza Secundaria de Asturias y uno de los 
principales problemas con el que nos encontramos fue la no conceptualización de 
“riesgo social”, como tal, en el Sistema Educativo. Conceptualización que resulta 
imprescindible para dar respuesta a estos/as adolescentes, implementando las medidas 
que sean precisas. 
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO  

La conceptualización de “riesgo social”, como tal, no existe en el Sistema 
Educativo, donde se habla de necesidades educativas especiales, o, en el caso de 
aparecer riesgo viene acompañado de un factor o consecuencia: riesgo de conducta 
inadaptada, riesgo de consumo de drogas o riesgo de fracaso escolar. Donde 
encontramos esta definición es en el trabajo socioeducativo vinculado a la acción y 
servicios sociales. Así, se considera situación de riesgo aquella en la que, a causa de 
circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el/la menor se 
vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar 
o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que 
fundamentarían su situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de 
la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para 
eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su 
desamparo o exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar (Ley 
1/96 de 15 de enero de protección jurídica del menor). Pero parece no tener sentido 
que los dos sistemas competentes en el caso (Sistema Social y Sistema Educativo) 
vayan en paralelo, sin cruzarse, cuando estamos tratando de un único sujeto. 

Por otra parte, cuando se piensa en adolescentes en situación de riesgo social 
en el Sistema Educativo, y a pesar de no existir una conceptualización, se tiende a 
pensar en los/as adolescentes que presentan problemas de conducta o 
comportamiento. Ciertamente, los problemas de conducta aparecen con una 
prevalencia alta en la adolescencia. Sin embargo, no son los únicos presentes y 
coexisten con muchos otros, a veces íntimamente relacionados (Navarro, Moral, 
Galán y Bestia, 2012). Los problemas interiorizados o emocionales, quizás menos 
aparentes, no pueden dejarse al margen a la hora de realizar una evaluación de 
necesidades psicológicas de los/as adolescentes, especialmente de las adolescentes. 
Además, es importante destacar, entre los problemas emocionales, la Ansiedad Social. 
Aunque puede aparecer asociada a otras manifestaciones de ansiedad es un tipo 
específico de ansiedad y miedo irracional al juicio negativo que los demás pueden 
hacer sobre su aspecto, sus reacciones y sus actuaciones. El desarrollo social es 
esencial durante la adolescencia, las relaciones sociales y la preocupación por la 
evaluación negativa de los/as otros/as que adquiere especial importancia en esta etapa 
(Beidel y Randall, 1995).  

 

OBJETIVO 

Mostrar la necesidad de disponer de un concepto de “riesgo social” que, 
pudiendo ser asumido y aceptado por los/as profesionales que intervienen en el 
Sistema Educativo, permita que se puedan dar respuestas a las necesidades de estos/as 
menores. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA/EXPERIENCIA 

Al iniciar el estudio de “necesidades psicológicas de los/as adolescentes en 
situación de riesgo social en el sistema educativo asturiano” decidimos aproximarnos a 
estos/as adolescentes desde dos sistemas, el de Servicios sociales, que entiende tiene 
definida esta población (Ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés) y el que más nos 
interesa: el Sistema Educativo.  El teórico acercamiento a los/as adolescentes en 
situación de riesgo social en el trabajo socioeducativo vinculado  a la acción y servicios 
sociales resultó aparentemente sencillo, ya que cuentan con un concepto definido: se 
considera situación de riesgo aquella que aparece como tal en la Ley 1/96 de 15 de 
enero de protección jurídica del menor, vinculándolo al perjuicio en su desarrollo 
personal, familiar, social o educativo,  o en sus derechos, principalmente a causa de 
circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos. En el caso del 
Sistema Educativo, al no encontrar una conceptualización clara de “riesgo social”, 
pues se habla, por aproximación, de necesidades educativas especiales, o, en el caso de 
aparecer riesgo, viene acompañado de un factor o consecuencia: riesgo de conducta 
inadaptada, riesgo de consumo de drogas o riesgo de fracaso escolar (Arce, Fariña, 
Seijo, Novo y Vázquez, 2005; Gómez, 2006; Pantoja y Añaños, 2010),  decidimos 
acercarnos a los institutos de enseñanza que cuentan con la figura del/la Profesor/a 
Técnico/a de Servicios a la Comunidad, puesto que trabaja “con el alumnado que se 
encuentra en situación de desventaja social” y que, por lo tanto, es identificado, de 
hecho, como de riesgo social por el Centro o por la Administración Educativa. Para 
esta investigación no incluimos a los/as menores con discapacidad intelectual o 
psicosocial certificada, puesto que su problemática tiene una clara especificidad y, en 
su caso, si encontramos un abordaje especifico de la problemática desde el propio 
Sistema Educativo. Por otra parte, nos dirigimos únicamente a Institutos Públicos, ya 
que son los que tienen esta figura profesional. 

Los Centros seleccionados para la realización de la investigación, y a los que 
se le pidió el número y perfil de los/as adolescentes en situación en riesgo social en su 
Centro, de lo que se deduce la definición con la que opera dicho Centro son: Instituto 
de Pando (Oviedo), Instituto de la Ería (Oviedo), Instituto Astures (Siero), Instituto 
Montevil (Gijón), Instituto La Laboral (Gijón), Instituto Juan José Calvo Miguel 
(Sotrondio), Instituto Santa Bárbara (La Felguera), Instituto Cristo del Socorro 
(Luanco) e Instituto Víctor Sala de la Concha (Villaviciosa). Este primer acercamiento 
nos permitió constatar la ausencia de una conceptualización mínimamente 
consensuada entre los distintos Institutos, a pesar que todos/as y cada uno/a de 
los/as profesores/as técnicos/as de servicios a la comunidad, orientadores/as y 
equipos directivos tenían su propia definición, y la no coincidencia de casos entre los 
dos Sistemas que teóricamente intervienen con estos/as menores. El hecho es 
especialmente grave pues no tiene sentido que los dos sistemas competentes en el caso 
vayan en paralelo, sin cruzarse, cuando estamos tratando de un único sujeto, y 
partimos de que el Centro de Enseñanza es un espacio imprescindible para el abordaje 
de estas situaciones para revertir procesos de inadaptación, exclusión o marginación 
social. En el Instituto es donde necesariamente han de encontrarse estos/as 
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adolescentes, especialmente si están en edad de cursar educación secundaria 
obligatoria (12 a 16 años). Tanto la literatura educativa actual como la legislación 
vigente han optado teóricamente por una escuela comprensiva e integradora, de forma que 
se persigue una escuela para todos. Sin embargo, estas opciones se quedan en la 
mayoría de las ocasiones en simples propósitos, en mera intención teórica, que no se 
convierte en hecho cotidiano, especialmente en el caso de los/as menores en situación 
de riesgo social, ya que estos/as menores con una problemática severa que ni tan 
siquiera están definidos como sujetos que precisan atención y apoyo específico. 

Cuando se piensa en adolescentes en situación de riesgo social en el Sistema 
Educativo, y a pesar de no existir una conceptualización, se tiende a pensar en los/as 
adolescentes que presentan problemas de conducta o comportamiento. Entre los 
problemas de conducta, o problemas exteriorizados, destacan, por la conflictividad 
que producen los ligados a la agresividad, incluyendo en ellas tanto las agresiones, 
físicas o verbales, la conducta desafiante (comportamiento de enfrentamiento y 
desafío del adolescente ante las figuras de autoridad tales como padres y profesores), 
conducta antisocial y los problemas relacionados con las dificultades en el control de 
la ira. Conductas, todas ellas con incidencia mayor en los varones, ya que las mujeres 
suelen presentar problemas interiorizados (ansiedad, depresión, obsesión-
compulsión…). Causa por la que son mayoría alumnos varones los considerados 
como “de riesgo social” por los Institutos. Los problemas interiorizados o 
emocionales, quizás menos aparentes, no pueden dejarse al margen a la hora de 
realizar una evaluación de necesidades psicológicas de los/as adolescentes, 
especialmente de las adolescentes. Quedan asimismo excluidos por la totalidad de los 
centros a la hora de definir “riesgo social” problemas emocionales tan importantes 
como son la ansiedad social o miedo irracional al juicio negativo que los demás 
pueden hacer sobre su aspecto, sus reacciones y sus actuaciones. El desarrollo social 
es esencial durante la adolescencia, las relaciones sociales y la preocupación por la 
evaluación negativa de los/as otros/as adquiere especial importancia en esta etapa 
(Beidel y Randall, 1995). 

 

EVIDENCIAS 

Entre los problemas exteriorizados destacan los ligados a la agresividad y al 
control de la ira, por las consecuencias que producen en el entorno. Pero también nos 
encontramos con una parte importante de los comportamientos disruptivos 
relacionados con el TDAH, ya que las manifestaciones de hiperactividad impulsividad 
propias del TDAH justifican su inclusión (Nigg, 2006), a pesar de que la parte de 
inatención no sea un problema propiamente exteriorizado. Los problemas 
interiorizados o emocionales, quizás menos aparentes, no pueden dejarse al margen a 
la hora de realizar una evaluación de necesidades psicológicas de los/as adolescentes, 
especialmente de las adolescentes. 
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Por otra parte, en ningún caso se contemplan las características de vulnerabilidad y 
recursos personales que tienden a actuar en conjunción con los factores de riesgo, que 
no son sino las variables asociadas a una alteración que aumentan la probabilidad de 
que una alteración aparezca (Fernández-Pinto, Santamaría, Sánchez Sánchez, Carrasco 
y del Barrio, 2015). Su inclusión en la evaluación de los problemas y de las 
intervenciones supone una alternativa para la comprensión y evaluación de la 
psicopatología desde la identificación etimológica a un grupo de trastornos 
psicológicos (Sandín, Chorot y Valiente, 2012). En el polo opuesto de la 
vulnerabilidad se encuentran los recursos psicológicos. La fortaleza psicológica o el 
contar con un número elevado de factores protectores o amortiguadores ante los 
factores de riesgo hace que estos no tengan las consecuencias negativas que tendrían 
sin la presencia de los mismos (Rutter, 1987). 
   

CONCLUSIONES 

a) No existe una conceptualización de “riesgo social” en el sistema educativo, a 
pesar de que cada uno de los/as profesores/as técnicos/as de servicios a la 
comunidad tenga su propia definición, lo que impide el abordaje de 
respuestas amplias a las necesidades de los/as adolescentes con problemática 
específica. En el caso de aparecer riesgo viene acompañado de un factor o 
consecuencia: riesgo de conducta inadaptada, riesgo de consumo de drogas o 
riesgo de fracaso escolar. Esta conceptualización entendemos resulta 
imprescindible. 

b) El/la adolescente conceptualizado como en situación de riesgo social por el 
sistema educativo y por el sistema de servicios sociales no coincide sino en 
algunos casos puntuales. 

c) Cuando se piensa en adolescentes en situación de riesgo social en el Sistema 
Educativo, y a pesar de no existir una conceptualización, se tiende a pensar en 
los/as adolescentes que presentan problemas de conducta o comportamiento. 
Conductas, todas ellas con incidencia mayor en los varones, ya que las 
mujeres suelen presentar problemas interiorizados o emocionales, por lo que 
las mujeres quedan fuera de esta conceptualización, así como los varones con 
problemática interiorizada. 

 

Esta investigación está financiada por dos ayudas del 
Ministerio de  Economía y Competitividad (PSI2013-
45924-P MICINN; PSI2015-73111-EXP) y del 
Principado de Asturias (FC-15-GRUPIN14-088). 
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