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Introducción 

«El Trabajo Social: la pasión de una profesión» 
Mª del Carmen López Martínez 

Estamos tan inmersos en una dinámica laboral con efervescencia y a contrarreloj,            
agravada con creces por la pandemia del covid-19, que apenas nos queda tiempo para              
pensar y reflexionar sobre lo que se está haciendo en el trabajo social y también sobre                
si estamos en el camino adecuado para encarar el futuro. Es necesario, pues,             
detenerse, mirar hacia atrás analizando la praxis y hacer un recorrido hasta la             
actualidad, un periodo condicionado por la irrupción de la pandemia.. 

Como resultaría muy extenso hacer un análisis completo de todas nuestras           
prestaciones básicas de servicios sociales, me he centrado en el Servicio de            
Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento (SIVOA) con el fin de contar con            
una retrospectiva de los resultados observados. Ello nos llevará a unas conclusiones            
que nos arrojarán las luces y las sombras en nuestro quehacer diario, así como el               
impacto que ha tenido en nuestro trabajo la pandemia. 

Con todo ello se pretende visibilizar y reconocer el esfuerzo incansable y la pasión de               
todas las personas profesionales del Trabajo Social, especialmente ante la pandemia,           
para paliar las situaciones más vulnerables . 

Este trabajo se ha llevado a cabo en la Unidad de Trabajo Social del municipio de La                 
Guardia de Jaén (Jaén). Cuenta con una población de algo más de 5.000 habitantes, de               
los que el 50% corresponde a población diseminada. 

Objetivos 

❖ Pensar y reflexionar sobre la repercusión de nuestro trabajo en transformaciones o            
cambios sociales y capacidad de adaptación a la realidad social. 

❖ Reflejar el sentir de las personas profesionales ante el trabajo, antes y después             
del covid-19. 

❖ Analizar resultados comparativos desde una óptica retrospectiva hasta la         
actualidad, y el impacto del covid-19 y sus consecuencias. 

❖ Valorar la optimización de las políticas sociales y los recursos aplicados. 

❖ Detectar nuevos perfiles de personas vulnerables. 

❖ Dejar abiertas futuras  líneas de trabajo para su análisis e investigación. 

 



Marco teórico 

Trabajar con una metodología es fundamental para poder planificar nuestra          
intervención social con un rigor que nos facilite posteriormente analizar, reflexionar y            
evaluar cada actuación, basándonos en la experiencia y en la observación,           
apoyándonos en distintas teorías. 

De las distintas pautas de intervención, el modelo humanista y existencial se define             
como el de mayor influencia en la práctica del Trabajo Social. Según Viscarret (2009),              
“aportan un marco de referencia teórico que subraya en primera instancia la libertad, la              
dignidad y el potencial de elección que poseen las personas”(p. 320). 

Las historias de vida y relatos de vida son técnicas de investigación cualitativa que me               
han servido para la recogida de información, basadas en mi propia historia y mis              
propias vivencias a lo largo de 32 años de experiencia, interviniendo la teoría disciplinar              
y las valoraciones cuantitativas y cualitativas, pero sin renunciar tampoco a los            
sentimientos y las emociones de las personas y profesionales fruto de las numerosas             
entrevistas formales e informales, charlas, análisis de datos y observaciones.  

Pujadas (como se citó en Martín, 1995) señala que "los relatos de vida sirven para               
tomar contacto, ilustrar, comprender, inspirar hipótesis, sumergirse empáticamente o,         
incluso, para obtener visiones sistemáticas referidas a un determinado grupo social,           
poseen como característica primordial su carácter dinámico-diacrónico" (p. 47). 

Por otro lado, el Diario de Campo ha sido un instrumento fundamental para elaborar              
una reflexión sobre nuestro trabajo porque nos permite recoger no sólo aspectos            
tangibles, sino también aquéllos aspectos cualitativos, emocionales y sentimentales.         
Valverde (1993) afirma que “el Diario de Campo también permite medir el pulso             
situacional de un programa o proyecto de bienestar o desarrollo social de principio a fin,               
evaluar la evolución y desarrollo de situaciones individuales, grupales, institucionales,          
organizacionales o comunales” (p. 309). 

Presentación de la experiencia o análisis teórico-científico de la buena          
práctica observada o experimentada 

En los comienzos de nuestro trabajo para recoger las intervenciones sociales del            
SIVOA hemos utilizado el soporte físico en papel del correspondiente expediente, con la             
Ficha e Historia Social. 

Es en diciembre del año 1995 cuando se comienzan a registrar los datos en el Sistema                
de Informatización de Usuarios de Servicios Sociales (antiguo SIUSS), y actualmente           
se cuenta con el programa de informatización "ACIVIT". 

Con el fin de hacer una comparativa de la evolución del SIVOA me he remontado a los                 
años 1995 y 1996, concretamente desde 01-12-1995 al 31-12-1996, analizando los           
datos de las familias registradas en este período, y manteniendo un seguimiento de las              
mismas hasta la actualidad.  

De la información recabada se recoge que en dicho período se registraron 109 familias.              

 



Partiendo de esta muestra, se han analizado el tipo de intervenciones realizadas y la              
evolución de las mismas. La mayoría de ellas actualmente mantienen sus fichas            
abiertas con distintos procedimientos. Pero, entre el tipo de intervenciones se observa            
la siguiente diferenciación: 

● Aquellas que surgen puntualmente, que tienen un inicio y un fin (por ejemplo: una              
ayuda económica puntual, pensión no contributiva, rehabilitación vivienda, grado         
de discapacidad, alimentación infantil, ayuda a domicilio, dependencia, orientación         
laboral). 

● Los casos que se repiten año tras año con la misma tipología: emergencia social,              
vivienda, alimentos de ONGs, programas de ayudas económicas periódicas como          
el programa de solidaridad, ingreso mínimo vital.  

De ello se desprende dos perfiles de población atendida:  

● Familias que acuden para intervenciones puntuales o según les corresponden en           
cada etapa de la vida. 

● Familias que periódicamente acuden a solicitar, principalmente, ayudas de         
carácter económico y en especie, es decir, intervenciones de tipo asistencial. 

 
Si hacemos un desglose de estas familias observamos que el 13,7% corresponden al             
segundo perfil, las que podemos definir "familias crónicas", de las cuales más del 50%              
son de etnia gitana. Como dato significativo señalar que en algunas de las familias              
crónicas ya se está interviniendo con la cuarta generación. 

En este segundo grupo de familias se repiten variables como bajo nivel de estudio,              
minorías étnicas, inactividad laboral, rechazo a ofertas de trabajo para no perder las             
ayudas (dato este último extraído de la coordinación mantenida con profesionales del            
Servicio Andalucía Orienta de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina).             
Estas familias se encuentran ancladas en Servicios Sociales, con una alta dependencia            
de los mismos. 

¿Por qué se produce la cronificación? Aquí habría que ir de la mano de disciplinas               
como la sociología, antropología o la psicología para entender algunos          
comportamientos humanos y que sería otro capítulo de estudio. Pero, nos centraremos            
en los datos que recogemos, observamos y manejamos en nuestro quehacer diario. 

Por un lado, las políticas sociales no llevan asociadas, de forma eficaz, una             
contraprestación ni un plan integral de intervención y compromiso tanto de las personas             
beneficiarias como de las distintas administraciones, lo que contribuye al          
asistencialismo y a la cronificación. 

Por otro lado, se observa un sinfín de gestiones para cada intervención, lo que ha               
generado un incontable volumen de trabajo burocrático, tedioso y poco ágil, en            
detrimento del trabajo social preventivo y propicio para cambios y transformaciones           
sociales. 

 



La intervención social ha tenido que ir adaptándose a distintos momentos que la             
realidad social nos ha ido presentando; pero, sin duda, la pandemia causada por el              
covid-19 nos ha puesto en un escenario a prueba, al igual que al Sistema Público de                
Salud, de la capacidad que tiene el Sistema Público de Servicios Sociales para             
responder con medios adecuados, suficientes y con inmediatez. 

Si ya arrastramos una sobrecarga de trabajo, con la llegada de la pandemia casi se ha                
llegado al colapso, teniendo que enfrentarnos a situaciones diarias adoleciendo de           
nuevas tecnologías adaptadas al perfil de las personas con las que se trabajan, donde              
la mayoría carecen de medios técnicos, lo que dificulta el teletrabajo.  

Han surgido nuevos perfiles de personas demandantes de nuestros recursos,          
incidiendo en la sobrecarga del trabajo, no sólo había que atender a las nuevas              
demandas, sino continuar gestionando el resto de prestaciones, que no constan en este             
estudio. Y todo ello, con el mismo número de recursos humanos. Sólo del SIVOA, se               
desprenden estos datos comparativos, tomando de referencia el mismo período antes y            
después de la pandemia:  

Pese a ello, hemos dado muestras de nuestra profesionalidad, estando por encima de             
las adversidades, con medios rudimentarios, en casa, en la calle, con disponibilidad las             
24 horas del día, con teléfonos y ordenadores personales. También se han dado             
momentos en los que el colectivo de Trabajo Social ha tenido que lidiar con la “soledad”                
para enfrentarse a una situación que nos ha desbordado no sólo de trabajo, sino              
psicológica y emocionalmente, aflorando el agotamiento, la tristeza, y a veces hasta las             
lágrimas. Una soledad profesional, institucional y personal. 

De todo ello también se han hecho eco muchos medios de comunicación y considero              
interesante recoger algunas de estas informaciones: 

El País (2020): 
Los profesionales de los servicios sociales han lanzado un SOS por su situación            
de sobrecarga laboral en esta crisis y han alertado de que las situaciones             
urgentes atendidas durante el confinamiento se perpetuarán por la situación de          
máxima precariedad de los vecinos. Los profesionales piden medidas         
correctoras para paliar la desigualdad en la distribución de cargas de trabajo y             
que sea lo más equitativa posible, tanto para los profesionales como para el             
servicio que prestan a los vecinos.  

El País (2020): 
Y en este escenario de sobresaturación y casi de colapso de los servicios             

 

Período del 15-03-2019 al   
30-11-2029 

del 15-03-2020 al   
30-11-2020 

nº de intervenciones 301 551 

nº expedientes nuevos 23 83 



sociales motivado por la pandemia, llama la atención cómo han ido los recursos             
económicos de las Administraciones públicas en los últimos años. Así, según un            
informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales,            
que compara la inversión en gasto social de las comunidades autónomas en            
2009 y en 2019, hace 10 años los Ejecutivos regionales dedicaron 116.851,7            
millones de euros a sanidad, educación y servicios sociales (dependencia,          
residencias de mayores, programas de inclusión...) y en 2019, esta cifra ha sido             
de un millón de euros menor. Mientras que en 2009 el gasto social representaba              
un 66,9% del gasto público de las autonomías, en 2019 era el 60,5%. (...)  

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios            
Sociales, José Manuel Ramírez, cree que el coronavirus ha desvelado grietas en            
la red de servicios públicos: “Si el coronavirus te coge debilitado hay más             
opciones de que te mande a la UCI. Pues si el virus te coge con el Estado del                  
bienestar recortado, tienes menos garantías de protección para personas         
vulnerables”.  

Los profesionales de los servicios sociales demandan un blindaje presupuestario          
al gasto social al tratarse de una materia esencial. “En un escenario tan grave              
como el que vivimos, con las posiciones políticas tan polarizadas, el bienestar de             
los ciudadanos no puede ser un rehén de los políticos. No podemos seguir             
esperando años y años a que haya dotación para las políticas del Estado del              
bienestar”, aseguran. 

En su artículo, “Trabajadores Sociales, el ejército invisible” el diario El Mundo (2020)             
recoge perfectamente la importancia del Trabajo Social y su papel fundamental que ha             
tenido y está teniendo en la pandemia:  

Esenciales, pero desconocidos. Los trabajadores sociales son aquellos        
profesionales que se encargan de promover el bienestar de la población,           
enfocándose en sus carencias sociales, ya sean en el entorno familiar, grupal,            
comunitario en el medio en el que viven. En otras palabras, acompañan a los              
más vulnerables y tratan de resolver sus conflictos. Y ahora más que nunca. 

Conclusiones 

Se da un exceso de burocracia, trabajo de despacho, en detrimento de un Trabajo              
Social de Campo con una metodología. 

Las políticas sociales diseñadas atienden sólo a una parte del problema, con            
respuestas meramente paliativas y asistenciales. En aquéllas que sí se contemplan           
planes integrales de intervención, finalmente no se llegan a ejecutar en la práctica,             
como ha ocurrido, por ejemplo, con la Renta Mínima de Inserción Social (RMIS),             
quedándose en lo meramente asistencial, con lo que sólo podemos poner parches. 

Cronificación de un porcentaje importante de familias en Servicios Sociales. No se pide             
a la persona una contraprestación, lo que desemboca en un acomodamiento de            
aquélla, desinterés por el cambio, bien por miedo, bien porque le resulta menos             
arriesgado, optando por vivir de ayudas asistenciales y renunciando a intervenciones           

 



que les pueda suponer un cambio o transformación.  

¿Tenemos que reconstruir los Servicios Sociales? Tal vez sea necesario dar un giro             
drástico al Sistema Público de Servicios Sociales, modificando la filosofía de las            
políticas sociales con un tinte menos asistencial. 

Nos enfrentamos en el día a día a la soledad profesional, que se ha visto multiplicada                
en esta crisis pandémica, con una sensación de angustia, de ineficacia, de            
desesperación, de tristeza.  

Es necesario ensalzar las valoraciones cualitativas en el desempeño del Trabajo Social,            
con el fin de llegar al grado de satisfacción y de felicidad de la profesión y sus                 
profesionales. Hay que cuidar a los colectivos vulnerables, pero también a la persona             
profesional. A veces nos cegamos con las cifras y nos olvidamos de la esencia humana               
y de su sentir.  

«A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo 
esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar: “¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le 

gusta coleccionar mariposas?”. Pero en cambio preguntan: “¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? 
¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre?”. Solamente con estos detalles creen conocerle.» 

El Principito de Antoine de Saint-Exupéry 
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