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SOCIALES DE SEVILLA Y SU COLEGIO PROFESIONAL 
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Barrera Algarín, Evaristo 

Sánchez Armenteros, Mª Del Mar 

RESUMEN 

 
La presente comunicación proviene de datos parciales tomados de una reciente 

investigación llevada a cabo por encargo del Colegio Profesional de Trabajadores/as 

Sociales de Sevilla, cuyo objeto ha sido el ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 

TRABAJADORES SOCIALES Y SUS FORMAS DE EJERCICIO E 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL, ejecutada por investigadores miembros de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, adscritos al Grupo de Investigación de 

Trabajo Social y Políticas Sociales (PAIDI SEJ-452). 

El objetivo que se persigue con la citada investigación, es conocer la situación 

sociolaboral de la profesión, es decir, conocer la realidad profesional de los 

trabajadores/as sociales de la provincia, con el fin de detectar las necesidades que 

presentan, para que una vez que estas necesidades han sido puestas de relieve, poder 

planificar acciones posteriores que contribuyan a cumplir con eficacia sus fines y 

funciones. 

Esta comunicación pretende analizar el perfil de los Trabajadores/as Sociales de la 

Provincia, así como la relación establecida entre estos y el Colegio Profesional.  
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INTRODUCCIÓN 

El Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social de Sevilla, es la unidad que 

aporta a los profesionales del trabajo social de la provincia los recursos necesarios para 

poder desarrollar su labor profesional de forma óptima, así como la cobertura necesaria 

en distintos ámbitos esenciales para el desempeño profesional (información, 

asesoramiento, formación, jurisdicción…etc.) 

Debido a la importancia que el Colegio Profesional adquiere en la provincia para los 

profesionales del ámbito, la Universidad Pablo de Olavide, por medio del grupo de 

Investigación de Trabajo Social y Políticas Sociales PAIDI SEJ-452, y el Colegio 

Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Sevilla, firman en el año 2009 un convenio 

con el objeto de realizar un estudio en profundidad sobre la Población de Trabajadores 

Sociales en la provincia de Sevilla y sus formas de ejercicio e intervención profesional, 

llevando a cabo un proceso de investigación agrupado en tres grandes fases: 

Preparación de la Investigación, Análisis del objeto y conclusiones obtenidas a lo largo 

de todo el proceso, ratificando o refutando las Hipótesis planteadas.  

El fin último perseguido por la Investigación es poder conocer las carencias y/o 

necesidades que presentan los profesionales del Trabajo Social, ayudando de esta forma 

al Colegio Profesional a adaptar y ofrecer los recursos y servicios necesarios a la 

población de Trabajadores Sociales de la Provincia.  

Para poder llevar a cabo este objetivo, una de las cuestiones principales que se debe 

abordar y conocer es el perfil que presentan los trabajadores/as sociales de la provincia, 

así como la relación que mantienen con el organismo gestor de la profesión, siendo por 

ello los temas  centrales que ocuparán el desarrollo de la comunicación.  
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LA INVESTIGACION Y SU METODOLOGÍA 

 

La investigación supuso la creación de un grupo de investigación compuesto en su 

totalidad por profesores doctores y colaboradores de la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla, con experiencia investigadora demostrable y con experiencia docente en las 

dimensiones sociales requeridas, adscritos al Grupo de Investigación antes mencionado 

(PAIDI SEJ-452), para realizar un estudio sobre la situación de los trabajadores 

sociales, a través de técnicas cuantitativas y cualitativas para dar cobertura a los 

siguientes Objetivos marcados: 

- Reseñar las formas en que los Trabajadores Sociales de Sevilla llevan a cabo su 

ejercicio profesional. 

- Realizar aportaciones en el seno de la investigación sobre posibles mejoras en 

cuanto a la situación de los colegiados y a las funciones del Colegio Profesional. 

- Reconocer las posibles aportaciones de mejora, así como las críticas y demandas 

de los trabajadores sociales en relación a su colegio, sus contextos laborales, y el 

contexto del trabajo social en general. 

- Analizar las relaciones existentes entre los distintos niveles de formación de los 

trabajadores sociales y la utilidad de los conocimientos teóricos en su práctica 

profesional. 

Como hemos mencionado, su objeto de análisis ha sido el perfil y características 

técnicas y profesionales del Trabajador social en Sevilla, marcándose para ello un 

ámbito de análisis en el que los trabajadores sociales han cumplido las siguientes 

características:  

- Que se encuentren en ejercicio profesional como trabajadores sociales en la 

Provincia de Sevilla.  
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- Que se encuentren en el momento del estudio colegiados de pleno derecho 

en el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Sevilla y/o para tener 

elementos de comparación y análisis externo, se tomo en la muestra a 

trabajadores sociales de la Provincia de Sevilla que no se encontraban  

colegiados, pero que contaban con más de 5 años de ejercicio profesional.  

 

- Que sean tanto trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena.  

 

- Que sean tanto de ámbitos públicos como privados.  

 

- Que habiendo ejercido como trabajadores sociales en los últimos años, en la 

actualidad se encuentren jubilados.  

 

 

Sobre esto se diseñó una metodología de investigación agrupada en las siguientes fases: 

 

FASE I: Preparación de Investigación:  

 

Comprendida desde Julio de 2009 hasta marzo de 2010. Durante este tiempo, se 

procedió a la preparación de todos los elementos necesarios para el desarrollo de la 

investigación y por tanto, de la consecución de los objetivos. La fase se concretó en las 

siguientes acciones: Definición de conceptos clave de la investigación; elaboración y 

diseño de los instrumentos de medición.; selección de colaboradores; y localización del 

100% del universo. 

 

FASE II: Análisis del Objeto:  

 

Fue la fase más extensa de la investigación. En ella se llegó al campo de investigación y 
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a partir del contacto con los sujetos de investigación, se obtuvo la información necesaria 

para la conclusión de la investigación. La fase se ejecutó entre Abril de 2010 y Enero de 

2011. En esta fase se desplegaron en las siguientes acciones: Realización de 

cuestionarios; tabulación y análisis de los datos obtenidos en los cuestionarios 

anteriores; puesta en marcha de grupos de discusión; y análisis de datos de los grupos de 

discusión. 

FASE III: Conclusiones de la Investigación:  

 

Esta fase comprendió desde Enero de 2011 hasta Junio de 2011. En ella se establecieron 

las conclusiones de la investigación, ratificando o refutando las hipótesis planteadas, 

reflejando las mismas en un informe final de la investigación.. Comprendió las 

siguientes acciones: Establecimiento de las conclusiones finales de la investigación; 

redacción y elaboración del informe de investigación; presentación de los datos y 

difusión de los mismos. 

Las Técnicas de Investigación utilizadas durante todo el proceso,  han sido las 

siguientes:  

a. Grupo de Discusión: Es la técnica que puede introducir mayores elementos de 

análisis cualitativo, subjetivo e interaccional a la investigación, otorgando a esta 

una visión mucho más profunda y rica. Los grupos se desarrollaron en la FASE 

II, mediante la metodología propia de los grupos de discusión, enfatizando y 

orientando a la profundización de los puntos propuestos por los miembros de la 

investigación. Las sesiones fueron recogidas en grabadora digital, para su 

posterior trascripción y análisis.  

 

 

Los objetivos generales perseguidos por los grupos de discusión fueron: 
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- Conocer la perspectiva de los trabajadores sociales adscritos y no adscritos al 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla sobre su realidad profesional. 

 

- Conocer la perspectiva que tienen los trabajadores sociales sobre el Colegio 

Oficial de Trabajo Social. 

 

- Analizar los datos recogidos de los grupos de discusión una vez realizados 

para formular conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

b. Cuestionario en Profundidad: Supone un modelo de cuestionario muy 

estructurado y diseñado para la abstracción de información. Esta técnica fue 

utilizada en la FASE II a través de una doble metodología: Administrada a 

través de entrevistas cara a cara y pasando el cuestionario por correo a sujetos 

que presentaban el mismo perfil. 

 

 

Los objetivos generales perseguidos por el cuestionario son:  

- Realizar un primer tanteo sobre la población de Trabajadores/as Sociales de 

Sevilla y sus formas de ejercicio e intervención profesional. 

 

- Realizar un estudio sobre el perfil y las características técnicas y 

profesionales del Trabajador/a social en Sevilla 
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C. Otras Técnicas: Durante la investigación se usaron distintas técnicas de recogida, 

ordenación, registro, tabulación... de informaciones. También se utilizaron las 

técnicas estadísticas e informáticas útiles al estudio. 

 

 

 

Para el desarrollo de la presente comunicación, nos centraremos en parte de los 

resultados arrojados por los  datos cuantitativos extraídos del cuestionario. Los datos 

presentados corresponden a un total de 156 cuestionarios, 100 de ellos realizados cara a 

cara a profesionales que desarrollan su labor tanto en ámbitos públicos como privados, 

los 56 restantes fueron realizados por correo. 1 

 

 

 

 

 

3. DATOS PARCIALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

3.1 PERFIL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN SEVILLA  

 

El perfil del Trabajador/a Social de la Provincia de Sevilla es el de una mujer de entre 

18-35 años, con un ejercicio profesional de menos de 5 años, que trabaja por cuenta 

ajena, con una dedicación laboral a jornada completa, y con una escasa formación a la 

necesaria para el ejercicio profesional y una práctica inexistencia de doctores.  

Como elemento complementario añadir que la amplia mayoría de los encuestados 

                                                 
1
   TABLA 1: Distribución Trabajo de Campo de Cuestionarios 
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trabajan como Trabajador/a Social, sin embargo un 15% de la muestra no ejerce como 

tal, ocupando puestos como el de educador/a Social, personal de administración o 

jefes/as de negociado, sección, servicios o similares, pero ejerciendo en contextos 

sociales próximos al Trabajo Social. 2 

 

Este perfil se conoce tras analizar los datos cuantitativos obtenidos de la muestra 

encuestada, siendo estos los que siguen a continuación:  

 

- Sexo Femenino: Destacan el número de encuestados pertenecientes al Sexo 

femenino;  de la muestra encuestada el 84% son mujeres.  

 

- Población muy joven: entorno al 60% de la muestra se sitúa entre 18 a 35 

años.  

- Escaso Ejercicio Profesional: Una amplia proporción de la muestra 

encuestada (57%), lleva trabajando un periodo de tiempo corto en el lugar de 

trabajo actual (menos de 5 años), siendo relativamente escasa la proporción 

de personas encuestadas que llevan trabajando en el lugar actual más de 20 

años (12%). 

 

- Trabajo por Cuenta Ajena: Escaso trabajo o iniciativa privada y empresarial: 

El grueso de la muestra encuestada trabaja por cuenta ajena (95%). 

 

- Dedicación Laboral: El 85% de la población encuestada realizan en su 

                                                 
2
   TABLA 2: Ramas de Actividad próximas al Trabajo Social en la que los encuestados realizan su 

trabajo 
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puesto de trabajo una jornada laboral completa. 

 

- Escasa formación posterior a la necesaria para el ejercicio: Solo el  35% de 

la muestra encuestada confirma tener formación referente a un posgrado, 

experto y/o master, y solo el 20% posee otra Titulación Universitaria. 

- Práctica inexistencia de doctores: Una escasa minoría de Casi la muestra 

encuestada (1%)  posee estudios de doctorado. 

 

Una vez conocido, definido y desarrollado el Perfil de los/las  Trabajadores Sociales en 

la Ciudad de Sevilla, profundizamos a través de los datos obtenidos para conocer cuál es 

el Contexto en el que estos profesionales ejercen su labor: 

 

- La amplia mayoría de la muestra encuestada (48%), desarrolla su actuación 

profesional en ámbitos municipales, seguidos de los que lo hacen en ámbitos 

provinciales (27%) y ámbitos autonómicos (18%). Un pequeños porcentaje 

(7%), realizan su actuación en ámbitos estatales (5%) e internacionales (2%). 

Presentan una amplia diversidad de contextos en los que desempeñan su 

labor profesional, destacando los Servicios Sociales Comunitarios (22%), el 

contexto de personas mayores (15%), y el contexto de salud (11%). 

Casi la mitad de los Trabajadores/as Sociales encuestados pertenecen a la 

Administración Pública (47%), perteneciendo el 53% restante a Entidades 

privadas sin ánimo de lucro (30%), Fundaciones y Entidades Privadas con 

ánimo de lucro, ostentando el mismo porcentaje (10%) y Empresas Públicas 

(3%). 
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Aunque la mayor parte de la muestra encuestada (47%) pertenecen a Entidades de la 

Administración Pública, actualmente encontramos una emergencia del sector privado en 

trabajo social, como contexto de contratación: Un 42,6 % del total de trabajadores 

sociales de edades comprendidas entre 18 y 35 años pertenecen a entidades privadas sin 

ánimo de lucro, y un 15,62% del total de trabajadores sociales de edades comprendidas 

entre 26 y 35 años desempeñan su labor en entidades privadas con ánimo de lucro. 

 

Otro factor importante a destacar es la poca estabilidad en el puesto de trabajo: El 

88,2% del total de Trabajadores sociales llevan trabajando en este lugar menos de 5 

años. 

 

 

3.2 LOS TRABAJADORES SOCIALES Y SU RELACCIÓN CON EL COLEGIO 

PROFESIONAL 

 

A través de los datos arrojados por el cuestionario, podemos encontrar algunos de gran 

interés para poder hacernos una idea de cual es la relación entre los profesionales y su 

Colegio profesional. 

 

Uno de los datos mas significativos que encontramos es la escasa vinculación de los 

trabajadores sociales  con el colegio profesional, ya que la población de trabajadores/as 

sociales colegiados no llega a ser el 25% de los trabajadores sociales de Sevilla. 

Expuesto esto, es evidente, que existe un número escasísimo de colegiados, subrayando 

que en toda la existencia del colegio, y a fecha de 2010, sólo existen 1204 colegiados, 

de los que 113 son hombres.  

La mayoría pertenecen al rango de edad de entre 26-45 años (863), habiéndose perdido 
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generaciones completas de egresados (en el tramo entre 18-25 sólo se encuentran 39 

colegiados). 

Los motivos principales por los que los profesionales del Trabajo Social deciden 

colegiarse son, según orden de importancia  los que siguen a continuación: 

- Estar en contacto con el campo profesional: 32%  

- Tener más acceso a la información: 17%  

- Sirve de cobertura para la actividad profesional: 12%  

- Cumplir con la obligatoriedad legal de la colegiación: 12%  

- Vehículo para la búsqueda de empleo: 8%  

- Contexto de formación y reciclaje profesional: 7%  

- Necesidad de orientación legal y seguro profesional: 7% 

- Búsqueda de espacios para el estudio o ejercicio profesional: 3%  

- Aporta potencialidades al colectivo: 2% 
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El 85% de la muestra encuestada dice conocer los fines, funciones y utilidad del 

Colegio Profesional, siendo solamente un 15% los que reconocen no conocerlos. Sin 

embargo la extensa mayoría, un 75% no ha colaborado en ninguna ocasión con el 

Colegio Profesional. 

Aquellos que han respondido que sí han colaborado (25%), han consignado las 

siguientes opciones:3 

 

 

Por otro lado, se detecta que los más jóvenes tienen o han tenido más implicación con el 

Colegio de Diplomados en Trabajo Social. El 28,77% de los trabajadores sociales que 

lleva trabajando menos de 5 años, han colaborado alguna vez con el colegio profesional. 

 

A la hora de otorgar importancia a los elementos aportados por el Colegio Profesional, 

los/las Trabajadores Sociales consideran que el Colegio debería dar bastante 

importancia a todos los factores planteados, de la siguiente forma: 

- Observancia de los principios jurídicos, éticos y deontológicos en la 

actuación profesional (90%) 

 

- Defensa de los intereses profesionales de los colegiados/as (90%) 

 

- Ordenación del ejercicio de la profesión (77%) 

 

- Representación exclusiva de la misma en Sevilla (58%) 

 

                                                 
3
   TABLA 3: Opciones de participación con el Colegio Profesional 
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Queda demostrado que los profesionales opinan que el Colegio Profesional es un 

organismo que aporta bastante a la profesión, sin embargo este hecho se contrapone al 

observar el número de Colegiados/as respecto al número total de Trabajadores/as 

Sociales de la provincia. Se pone así de manifiesto el hecho de entender que aunque los 

profesionales consideran el Colegio como un recurso de gran utilidad, actualmente no 

ven cubiertas sus necesidades y de ahí que decidan no proceder a su colegiatura. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

A través de la presentación y análisis de los datos arrojados por la Investigación en los 

dos elementos que han sido objeto de análisis en esta comunicación: Perfil del 

Trabajador/a Social en la Provincia de Sevilla y Relación que establecen con el Colegio 

Profesional podemos extraer algunas conclusiones. 

 

En la ciudad de Sevilla existe un buen número de  trabajadores/as Sociales, sin 

embargo actualmente el grueso de este colectivo está compuesto por un perfil muy 

concreto:  

Mujer (84% de población femenina), de entre 18-35 años (población muy joven: 

entorno al 60% de la muestra se sitúa entre 18 a 35 años). Con un ejercicio de menos de 
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5 años (el 57% de la muestra lleva trabajando un periodo de tiempo corto en el lugar de 

trabajo actual; menos de 5 años. Tan sólo el 12 % llevan trabajando en el lugar actual 

más de 20 años), que trabaja por cuenta ajena (Escaso trabajo o iniciativa privada y 

empresarial: El 95% de la muestra encuestada trabaja por cuenta ajena), con una 

dedicación laboral completa (El 85% de la población encuestada realizan en su puesto 

de trabajo una jornada laboral completa) y con una escasa formación a la necesaria para 

el ejercicio profesional (sólo el 35% de la muestra encuestada confirma tener formación 

referente a un posgrado, experto y/o master) y una práctica inexistencia de doctores.  

 

La relación que el colectivo establece con su Colegio Profesional es bastante pobre, 

existiendo un escaso número de colegiados, y muchos de ellos estando colegiados/as 

simplemente por el hecho de ser necesario para su ejercicio profesional y/o por 

considerarlo importante a la hora de realizar búsqueda de empleo, orientación legal, 

formación…etc. Pero en ningún momento encontrándose involucrados y participativos 

con el organismo, siendo muchos los profesionales que una vez han conseguido el fin 

que les llevo a colegiarse deciden rescindir de su colegiatura. 

Pese a todo esto los Trabajadores/as Sociales piensan que el Colegio puede aportar 

mucho a la profesión, sobre todo si volvemos a tener en cuenta el perfil que caracteriza 

a la profesión en la Ciudad, siendo personas muy jóvenes, con escasa o ninguna 

experiencia y que por tanto necesitan de un buen asesoramiento, formación y 

orientación, todas ellas competencias desarrolladas por el Colegio. 

Quizás esta Investigación sirva para sacar a la luz las necesidades y demandas del 

colectivo y poder adaptarlas a los recursos ofrecidos por el Colegio Profesional, siendo 

esto ni más ni menos que lo que la Investigación pretende: conseguir mejoras tanto en  

la situación de los colegiados/as como en  las funciones del Colegio Profesional. 
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