
 
 

 
Organizado por: 

 

  

 

El apoyo socioemocional a través del Trabajo Social en las 
escuelas: resultados e impacto educativo de un Proyecto Piloto 

para estudiantes inmigrantes. 
 

Valero, Diana; Romea, Ana Cristina; Gómez Bahillo, Carlos; 
Elboj, Carmen, Universidad de Zaragoza, diavalero@gmail.com 

 
Resumen:  
La presente comunicación presenta los resultados obtenidos por el proyecto 
"Social Pilot Initiative" llevado a cabo durante el curso escolar 2014-2015 en 4 
Institutos Públicos de Boston. Dicho proyecto trataba de abordar las necesidades 
socioemocionales del alumnado inmigrante a través del trabajo social tanto 
individual como de grupos. A través de este estudio se han podido concretar los 
problemas específicos de esta población así como la valoración que, respecto al 
progreso de los estudiantes, realizan los trabajadores sociales y los profesores. Se 
llega a la conclusión de que el trabajo social, y especialmente el que se realiza 
dentro de los propios centros educativos, contribuye a mejorar de manera notable 
los resultados académicos de los estudiantes en riesgo de exclusión. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 

Los objetivos que se plantearon con este proyecto piloto fueron:  

1. Describir los problemas socio-emocionales específicos de los estudiantes 

inmigrantes y de sus familias 

2. Documentar las dificultades encontradas a lo largo del proceso de 

implementación del proyecto. 

3. Generar una evaluación preliminar del impacto del proyecto. 

 

Aunque la presente comunicación se centra específicamente en el objetivo 3 

exponiendo el impacto del proyecto piloto, trataremos de al menos describir los 

problemas socioemocionales detectados para contextualizar dichos resultados. 
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2. Marco teórico:  

 

Entre los años 2012 y 2014 se llevó a cabo en Boston el proyecto “Understanding 

Students with Interrupted Formal Education, co-constructing new 

opportunities” (en adelante Proyecto SIFE), financiado por la Oficina de 

Estudiantes de Inglés de Boston (OELL). Este proyecto se centró en estudio de 

una población específica como son los estudiantes inmigrantes con escolaridad 

formal limitada o interrumpida, siendo su principal propósito contribuir al 

conocimiento de esta población y proponer propuestas educativas que 

contribuyeran a su éxito educativo y a su inclusión social. Para ello se llevó a 

cabo un estudio cualitativo que incluía 105 entrevistas a estudiantes y familias 

de las tres principales comunidades (latinos, haitianos y caboverdianos). 

Durante el primer año del proyecto se hizo evidente que los estudiantes 

inmigrantes clasificados como SIFE estaban en grave riesgo de fracaso escolar y 

de exclusión social, y se confirmó también que su fracaso escolar no sólo se 

relacionaba con los aspectos académicos, sino que también está muy 

influenciado por su situación socio-económica y socio-emocional.  

En este sentido, la literatura científica ha señalado que estos alumnos 

identificados como SIFEs se encuentran ante un riesgo elevado de enfrentarse a 

problemas socio-emocionales o comportamentales debido, en parte,  a los 

numerosos retos que deben afrontar a lo largo de sus vidas (Gonzáles y Kim, 

1997).  Estos estudiantes pertenecientes a minorías étnicas obtienen unos 

resultados alarmantes en aspectos socio-conductuales (Suárez-Orozco y Suárez-

Orozco, 2001) y presentan ajustes académicos y socio-emocionales más bajos 

que los niños autóctonos (Suárez-Orozco, Suárez-Orozco, y Todovora, 2008).   

Por todo ello, para poder guiar la intervención específica con estos alumnos es 

preciso conocer cuáles son los factores de riesgo y de protección de los que 

parten, con el fin de minimizarlos y potenciarlos respectivamente.  Los factores 

de riesgo pueden asociarse a bajos niveles de vinculación con la escuela, altos 

niveles de estrés de aculturación, altos niveles de discriminación percibida, 

nivel bajo de autoeficacia y resiliencia, así como barreras del idioma.  Por otro 
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lado, los factores de protección se vinculan a la fuerte unión con sus familias, su 

comunidad y el sentimiento de orgullo étnico (Castro-Olivo y Merrel, 2012). 

Por último, todos los miembros que participaron en ese proyecto de 

investigación-acción coincidieron en que era imposible que temas socio-

económicos y socio-emocionales se abordarán únicamente por los profesores, 

tanto por falta de tiempo como por falta de formación, y afirmaban que los 

estudiantes inmigrantes requerían del apoyo de profesionales que pudieran 

tratar y ayudar a superar una amplia variedad de problemas que afectaban a 

sus resultados académicos.  

Partiendo de los resultados del Proyecto SIFE y aplicando un enfoque más 

holístico, se lanzó un segundo proyecto, en este caso un proyecto piloto, que 

abordaba el tema de las necesidades socioemocionales no sólo de los 

estudiantes identificados como SIFEs, sino de todos los estudiantes inmigrantes, 

promoviendo que recibieran el apoyo socio-emocional necesario dentro de sus 

propias escuelas. La figura del trabajador social se perfiló como clave a la hora 

de adaptar y poner en práctica estos programas específicos, dada su función, a 

modo de puente, entre el ámbito familiar, escolar y social (Fernández y Alemán, 

2003; Puyol y Hernández, 2009).  De este modo, se justifica la inclusión de los 

trabajadores sociales como profesionales adecuados para la puesta en marcha 

del Proyecto Piloto de Apoyo Social. En dicho proyecto, además de contratar 

trabajadores sociales y psicólogos clínicos, se contó con la colaboración de 4 

Facultades de Trabajo Social y una de Psicología, cuyos alumnos realizaron las 

prácticas en el proyecto, así como con el colegio de Trabajadores Sociales de 

Boston. 

A continuación presentamos brevemente los resultados del proyecto piloto, 

específicamente en términos del impacto para los propios alumnos, con el fin de 

que el presente estudio pueda servir como ejemplo para promover la necesidad 

de promover el trabajo social y terapéutico dentro de las escuelas.  

 

3. Metodología:  
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En el proyecto piloto participaron 4 escuelas estableciendo cada una de ellas su 

propio sistema de apoyo socio-emocional. Dos escuelas optaron por un sistema 

más centrado en las sesiones de grupo, uno en terapia individual y otra utilizan 

una combinación de ambos. Con el fin de evaluar el impacto del proyecto se 

pidió a los trabajadores sociales o psicólogos que trabajaron con los estudiantes 

así como a sus profesores que completaran unos cuestionarios Likert que 

abordaban varios aspectos de la conducta de los estudiantes y de su 

rendimiento académico después de participar en el programa. Sin embargo, 

dado que como se ha señalado cada uno de los colegios abordó el grupo con 

metodologías diferentes hemos centrado la presentación en los resultados 

obtenidos mediante el trabajo individual con el estudiante, no incluyendo en los 

resultados los estudiantes que participaron en trabajo social de grupos.  

Las variables de la escala Likert se seleccionaron de manera colaborativa con los 

propios trabajadores sociales y psicólogos clínicos y se contrastaron con 

consultores externos estableciéndose finalmente para los trabajadores sociales y 

psicólogos clínicos: motivación para aprender, confianza en sí mismo, sentido 

de pertenencia a la escuela, la habilidad para manejar la agresividad, las 

habilidades sociales, la reducción de la conducta antisocial, auto-imagen 

positiva, expectativas académicas, el manejo adecuado de la ansiedad y la 

confianza.  Igualmente los cuestionarios para los profesores se llevaron a cabo 

en un proceso participativo y posteriormente contrastado con expertos externos 

estableciéndose: mejora general en el rendimiento académico, calificaciones, 

participación de los estudiantes en clase, asistencia, puntualidad, estudiante 

hace su / sus deberes con más frecuencia, el estudiante hace su / su tarea mejor, 

estudiante ha mejorado en el trabajo en grupo, trabajo individual (tareas de 

estudio en clase), la mejora de la convivencia con sus compañeros en el aula, la 

mejora de la convivencia con los profesores en el aula y tendencia a la deserción 

escolar. 

Tras la valoración individual de cada estudiante se valoró como evaluación 

positiva aquellas variables que obtenían una puntuación igual o superior a 3 

(sobre 5). 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales  

 

A pesar de que este proyecto surgió en base a las necesidades socioemocionales 

de los estudiantes SIFEs, el proyecto fue diseñado para apoyar a todos los 

estudiantes inmigrantes, por lo que permite enriquecer nuestro conocimiento 

sobre las necesidades socio-emocionales de los estudiantes inmigrantes de 

manera más amplia.  Los problemas más comunes abordados durante el Piloto 

fueron la atención y problemas de control de impulsos, la ansiedad y el estrés 

derivado de diferentes causas (la escuela, enfermedad médica), y la necesidad 

de desarrollar habilidades sociales.  

Estos temas pueden tratarse a través de un modelo de aprendizaje emocional, 

que consiste en un proceso en el que las emociones se reconocen y se manejan 

(Zins, et al., 2004), se promueve el conocimiento de uno mismo, la conciencia 

social, la toma de decisiones responsables, la autogestión y la gestión de 

relaciones (CASEL, 2003) y, en definitiva, mejora los resultados sociales y 

académicos de los estudiantes (Zins, Bloodworth, Weissberg, y Walberg, 2004).   

Específicamente para el tratamiento de las habilidades sociales, se pusieron en 

marcha tres grupos guiados por un trabajador social, siendo una opción por la 

que abogaron el resto de profesionales durante las entrevistas de seguimiento 

con otros profesionales, como una forma de apoyar a más estudiantes en los 

próximos años.   

En la terapia individual algunos de los problemas abordados fueron:   

1. Necesidades socio-emocionales: depresión/ansiedad, historia de trauma, 

problemas de comportamiento, problemas de manejo de la ira.   

2. Problemas relacionados con el proceso migratorio: separación y 

pérdida, dificultades de adaptación.   

3. Necesidades académicas: riesgo de fracaso, absentismo escolar, 

dificultad para manejar la escuela y otras responsabilidades.   

4. Problemas sociales y familiares: relaciones conflictivas en el hogar, 

apoyos sociales limitados, preocupaciones en torno a su seguridad física 
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(la participación en pandillas, abuso físico/emocional, comportamiento 

autodestructivo, violencia doméstica…), habilidades sociales limitadas. 

Específicamente los resultados que a continuación reflejamos se basan en la 

evaluación de los estudiantes que han participado en terapia individual y por 

tanto han recibido apoyo en estos ámbitos. 

Los resultados se dividen en la valoración que han realizado los profesores 

sobre el impacto del proyecto en los resultados académicos de los estudiantes y 

la evaluación realizada por los trabajadores sociales sobre la mejora lograda 

durante los meses que el estudiante participó en el programa 

 

Tabla 1: Evaluación del impacto del proyecto en opinión de los profesores 

% evaluaciones positivas realizadas por los profesores sobre el progreso de los 

estudiantes en:  

El/La estudiante ha incrementado su participación en clase 58% 

El/La estudiante ha incrementado su asistencia a clase 47% 

El/La estudiante ha mejorado su puntualidad 55% 

El/La estudiante hace sus deberes con mayor frecuencia  60% 

El/La estudiante hace sus deberes mejor 65% 

El/La estudiante ha mejorado en el trabajo en grupo (participación, 

asertividad)  

67% 

El/La estudiante ha mejorado en el trabajo individual (ejercicios de 

clase...) 

67% 

La convivencia con sus compañeros en clase ha mejorado  68% 

La convivencia con sus profesores ha mejorado 61% 

Como su tutor, creo que sus posibilidades de abandonar la escuela 

han decrecido  

67% 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

Fuente: elaboración propia  

En el trabajo específico dentro de la clase, como se muestra en la tabla, la mejora 

en la convivencia con los compañeros es el cambio más señalado por los 

profesores, seguido por el trabajo individual y en grupo y una disminución en 

el riesgo de abandonar la escuela: 

Sin embargo, desde el punto de vista de los trabajadores sociales y psicólogos 

clínicos, la motivación para aprender y el manejo adecuado de la ansiedad 

fueron las variables que han demostrado tener una mayor mejoría como se 

puede ver en la Tabla 2. 

Tabla 2: Evaluación del impacto del proyecto en opinión de los trabajadores sociales 

% evaluaciones positivas realizadas por los “clinicians” sobre el progreso de 

los estudiantes en 

motivación para aprender  55% 

confianza en sí mismo  42% 

sentido de pertenencia a la escuela  43% 

habilidad para manejar la agresividad  43% 

habilidades sociales  42% 

reducción de la conducta antisocial  39% 

auto-imagen positiva 48% 

expectativas académicas  40% 

el manejo adecuado de la ansiedad  50% 

confianza 48% 

Fuente: elaboración propia  

 

Aunque en términos absolutos podría parecer que la mejora en el bienestar 

socio- emocional es más limitada que la mejora en lo académico, es importante 

reconocer que el trabajo social individual requiere tiempo y constancia para 
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mostrar efectos. Otro dato importante es que los maestros y los trabajadores 

sociales coinciden en valorar positivamente la mejoría de los mismos 

estudiantes, lo que sugiere que los estudiantes que mejoraron en sus 

habilidades socioemocionales también mejoraron su rendimiento académico. 

 

5. Resultados y/o conclusiones  

 

A pesar de las dificultades habituales de cualquier nuevo proyecto, sobre todo 

en el caso de proyectos innovadores como éste, los resultados han sido muy 

positivos y altamente valorados tanto por los profesores como por los 

estudiantes que han recibido apoyo socio-emocional. Obviamente, no todos los 

casos han tenido éxito, con la mayoría de los casos negativos debido a las 

ausencias de los estudiantes de alto a sesiones de terapia y / o deserción de los 

estudiantes. No implica una ineficiencia del proyecto, sino una mayor 

necesidad de este, ya que la asistencia es una cuestión fundamental para los 

estudiantes inmigrantes.  

Pese a ello, como ya se ha señalado casi el 62 % de los docentes afirmó que el 

Proyecto Piloto de Apoyo Social fue positivo para el rendimiento académico de 

sus estudiantes en general y específicamente en sus notas, razón suficiente para 

continuar con el proyecto y ampliar la investigación para valorar extenderlo a 

otras escuelas. 
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