
7 • Número 2 • 2020

TRANSFORMACIÓN

Fátima
Cueto Bernal 

Colegiada nº 31-2019-1267
Técnico del Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Sevilla

Primer Estudio del Perfil de las
Colegiadas y Colegiados del Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Sevilla

Pablo
Barranco Acosta 
Colegiado nº 31-2019-852
Formador en Amazon
Logistics Sevilla

   Resumen

La intención de la realización de este artículo es otorgar 
al lector datos e información acerca del tipo de pro-
fesional que está colegiado en nuestro Colegio Oficial 
de Trabajo Social de Sevilla (a partir de ahora llama-

do COTS). Creemos que la información que brindamos en este 
artículo puede hacer llegar a la persona interesada una visión 
general del perfil que tenemos en nuestra organización. 

En los últimos tiempos nuestro Colegio ha sufrido muchos cam-
bios tanto a nivel directivo como organizativo, y que sin duda 
esos cambios han sido claves a la hora de aumentar el número 
de actividades y eventos organizados por nosotros. 
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Introducción 
El COTS tiene su origen en el año 1982 cuando se publicaron por 
primera vez sus estatutos, el 25 de julio. Ocho meses más tarde, 
el 8 de marzo de 1983, se constituye la primera Junta de Gobi-
erno con Dª Caridad Bethencourt Carvajal como primera presi-
denta de nuestro COTS. Desde ese día hasta hoy hemos tenido 
11 Juntas de Gobierno.

En estos 37 años, el Colegio ha tenido que hacer frente a numer-
osos cambios que ha experimentado el Trabajo Social tanto a 
nivel local como nacional: creación y reformas de Leyes en Ser-
vicios Sociales, creación de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las perso-

nas en situación de dependencia, la creación de la Diplomatura 
en Trabajo Social en la UPO en 1997 o el paso de Diplomatura a 
Grado en Trabajo Social.

Análisis
Entrando en el terreno que nos acontece, 

siendo 1.325 miembros a finales del año 2018 hasta llegar a los 
1.573 que somos ahora (a fecha 18 de diciembre de 2019).

Este incremento viene precedido, entre otras razones, por el 
gran número de actividades que se están realizando en el COTS 
desde hace aproximadamente 2 años. 

Es por eso que os presentamos el primer estudio del perfil del 
colegiado y colegiada en Trabajo Social de Sevilla. El cuestion-
ario (subido en formulario Google encuestas) contaba con 11 
ítems con preguntas tanto abiertas como cerradas y del cual he-
mos obtenido en total 329 respuestas (dato importante a tener 
en cuenta, ya que el análisis realizado es por ello sobre el 20,91% 
del total de las personas colegiadas).

EL COTS HA SUFRIDO UN INCREMEN-
TO EN EL NÚMERO DE COLEGIADOS/
AS DE UN 11,17% EN LOS ÚLTIMOS 12 
MESES
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Otra gráfica que no arroja ninguna sorpresa es en la que visualiza-
mos los estudios realizados de Trabajo Social, ya que

Pero este dato irá cambiando con el inexorable paso del tiempo 
a favor de los estudios de Grado y en detrimento de los de Diplo-
matura, pues cada vez serán más las personas graduadas que ter-
minen sus estudios en Trabajo Social y cada año que pase habrá 
profesionales del Trabajo Social diplomados que se jubilaran y se 
darán de baja de nuestro COTS.

Primer estudio del perfil de las colegiadas y colegiados del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla

La primera gráfica que mostramos a continuación no deja lugar 
a la especulación: el 88,8% de las personas encuestadas son 
mujeres, y solamente un 11,2% son hombres. Podemos decir sin 
ningún tipo de duda que el perfil de la persona colegiada es mu-
jer. Este dato no solo hace otra cosa que reforzar el importante 
papel de la mujer en nuestra profesión y podemos concluir que el 
Trabajo Social es una profesión muy feminizada.

LA INMENSA MAYORÍA DE LAS PERSO-
NAS ENCUESTADAS SON DIPLOMADOS 
O DIPLOMADAS (UN 77,8%) MIENTRAS 
QUE UN 22.2% SON GRADUADOS O 
GRADUADAS.

1
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfico Estudios realizados
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En relación a los rangos de edad nos encontramos con una in-
formación muy diversa, ya que los rangos de edad que destacan 
más son los comprendidos entre 32-42 años (35,3%) y 43-53 años 
(32,5%), mientras que los y las colegiadas de entre 21-31 de edad 
suponen el 22,8%. Por último, los mayores de 54 años de edad 
solamente suponen un 9,4%. 

Por un lado, pensamos que el rango de edad de entre 32 a 53 
supone el grueso de nuestras personas colegiadas, pero no quer-
emos dejar pasar la ocasión de resaltar el buen número de cole-
giadas/os que tenemos menores de 31 años, un colectivo joven 
que sin duda alguna serán los futuros motores del COTS.

22,2%

77,8%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

11,12%

88,88%
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Por otro lado, también se han analizado datos en relación a las 
personas que han realizado otros estudios además de la Diplo-
matura o Grado en Trabajo Social, en total 

En esta pregunta se especifica que esos esos estudios han sido 
finalizados.

Para desglosar el tipo de estudio realizado por este 51,97% 
comenzaremos analizando las personas que han estudiado un 
Máster Oficial, que en el cómputo global de todas las personas 
encuestadas supone el 26,13%. Es la opción más elegida de 
todas, actualmente contamos con una gama muy extensa de 
másters, con gran salida laboral y profesional. Además, el tiem-
po de duración (por regla general un año) y su precio, al igual 
que su flexibilidad de estudios (muchos de ellos son semipres-
enciales u online) hacen que sea una opción muy cómoda para 
aquellos que quieran continuar estudiando.

Si hablamos de las que han estudiado otro grado, licenciatura 
o diplomatura, es el 17,32% de todas las personas encuestadas 
las que han elegido esa opción. Entendemos que no todo el 
mundo ha podido estudiar otra carrera, ya que, este tipo de es-
tudios requiere una dedicación mayor que la de un máster y es 

complicado compatibilizarla con trabajo. Aun así, consideramos 
que es una cifra muy alta y positiva. Debemos destacar también 
que el 6,68% de los/as encuestados/as que han estudiado otra 
diplomatura o grado, también han estudiado un Máster Oficial.

Y, por último, un 1,81% de las respuestas obtenidas muestra que 
se han realizado estudios de doctorado en Trabajo Social. Nues-
tra cifra actual de doctores/as es muy baja si la comparamos con 
los otros tipos de estudios. 

4
Gráfico Personas que han cursado otros estudios aparte del 

Grado o Diplomatura en Trabajo Social

6,68%1,81%

17,32%

26,13%
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Gráfico Actualmente 

trabajando
A continuación, tras haber analizado los diferentes estudios que 
han realizado las personas colegiadas, pasamos al ámbito laboral 
y/o profesional.

En la siguiente gráfica se representa un dato muy positivo, y es 
que el 87,8% de las personas colegiadas se encuentran actual-
mente trabajando frente a un 12,2% que está desempleada. He-
mos querido cruzar estos datos y dividirlos por sexo y vemos que 
los datos son muy parejos: El 87,67% de las mujeres tienen traba-
jo y los hombres un 88%.

12,20%

87,80%

UN 51,97% DE NUESTRA MUESTRA 
DE LA MASA COLEGIAL HA CURSADO 
OTROS ESTUDIOS PARA COMPLEMEN-
TAR SU FORMACIÓN.

+

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, también nos pareció interesante conocer si aquellas 
personas que tienen un empleo están ejerciendo de trabajador/a 
social en la actualidad. Esta pregunta solamente se realizó a 
aquellas personas que contestaron afirmativamente a la pregunta 
“¿Está actualmente trabajando?”, por lo que el 

En la gráfica que vemos a continuación, se exponen los datos to-
tales de esa pregunta, es decir, el 79,3% de todas las personas que 
han contestado el formulario ejercen como trabajadores/as socia-
les, mientras que el 20,70% no lo hacen.

Primer estudio del perfil de las colegiadas y colegiados del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla

88,92% DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN 
TRABAJANDO ACTUALMENTE TIENEN 
UN EMPLEO COMO TRABAJADOR/A
SOCIAL. 

6
Gráfico Ámbito de

trabajo

43,20%

55,05%

1,75%

7
Gráfico

Ejerce como
Trabajador/a
Social o similar

20,70%

79,30%

En relación a esta última gráfica hemos querido investigar no sólo 
cuántos de nuestras personas colegiadas están trabajando, sino 
en qué ámbito de trabajo están ejerciendo como profesionales. 

En este caso, hemos averiguado que una mayoría del 55,05% de 
nuestros colegiados y colegiadas trabajan en el sector público 
siendo un 43,2% los que trabajan en la empresa privada o en el 
tercer sector.

Queremos destacar también el escaso porcentaje de emprend-
edores/as que tenemos en nuestro Colegio, pues solamente el 
1,75% de las personas encuestadas son empredendoras o prac-
tican el libre ejercicio de la profesión.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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8
Gráfico Sector/es en los

que interviene

9
Gráfico Formación

que está cursando

Otro aspecto analizado ha sido el sector o sectores en los que 
intervienen aquellas personas que sí ejercen como trabajador/a 
social y cuál es su ámbito de trabajo.
Esta pregunta fue de elección múltiple, por lo que, la suma de 
todos los porcentajes no dará 100% ya que han podido elegir 
más de un sector de intervención. Es por ello que comentare-
mos que los tres sectores en los cuales los trabajadores/as han 
participado más, quedando de la siguiente manera: el 29,8% de 
las personas encuestadas trabaja o ha trabajado alguna vez en 

Servicios Sociales; el 22,5% trabaja o ha trabajado en Depen-
dencia y por último el 22,1% trabaja o ha trabajado con perso-
nas mayores.

En la gráfica número 8 se puede observar cómo el sector de la fa-
milia e infancia también es muy común entre nuestros encuesta-
dos y encuestadas ya que el 18,2% trabaja o ha trabajado alguna 
vez en dicho sector.

Una vez finalizada la parte de la encuesta destinada a conocer 
el ámbito laboral y profesional también creímos conveniente 
analizar el número de personas que se encuentran hoy en día 
en continua formación, siendo el resultado obtenido de aquel-
las personas que están actualmente formándose de un 54,41% 
(ya sea máster, grado u otros cursos) frente a un 45,59% que no 
lo hace.
De este poco más de la mitad de las personas encuestadas que 
están actualmente formándose cabe destacar que predominan 
los “otros cursos de formación”, siendo casi un 35% de las perso-
nas que están realizando alguno.

Por otro lado consideramos importante destacar el escaso 
porcentaje de las personas encuestadas que están estudiando 
máster o idiomas (4,24% y 3,42% respectivamente). Aunque te-
niendo en cuenta, como vimos en la gráfica número 4, que el 
50% de las personas colegiadas ya ha estudiado un máster y 
que (según la gráfica 5) casi el 90% se encuentra actualmente 
trabajando, puede ser una hipótesis del porqué estos bajos por-
centajes.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico Universidad en la que ha cursado

sus estudios en Trabajo Social

11
Gráfico Provincia en la que desarrolla
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Por otro lado, en relación al lugar de la realización de estudios 
universitarios de Trabajo Social y siendo nuestra actividad prin-
cipal en la ciudad de Sevilla, no es de extrañar que, si sumamos 
las personas que han estudiado en la Universidad Pablo de 
Olavide y en la Universidad de Sevilla sumen entre los dos un 
80,84%, es decir, la inmensa mayoría de nuestros colegiados y 
colegiadas han estudiados en nuestra ciudad. 
Cabe destacar que las personas que han estudiado en la Uni-
versidad de Sevilla (un 22,79%) son promociones de antes de 

1998, año en el que comenzó a operar la Diplomatura de Trabajo 
Social en la UPO. 

En tercer puesto tenemos a la Universidad de Huelva con un 
7,29%, quizás la cercanía con nuestra ciudad haga que muchas/
os de nuestras compañeras y compañeros onubenses trabajen 
en nuestra ciudad.

Finalizamos este análisis de las personas colegiadas del Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Sevilla destacando que la inmensa 
mayoría de la muestra que ha contestado el cuestionario trabaja 
en la provincia de Sevilla con cerca de un 88,09%, pero es dig-
no de señalar que no todos los colegiados y colegiadas trabajan 

en nuestra provincia, ya que el 11,91% de ellos/as desarrollan 
su trabajo lejos de nuestra ciudad (algunos trabajan fueran de 
nuestra comunidad autónoma) y, sin embargo, no se cambian 
de colegio a la ciudad en la que trabajan, sino que siguen fieles 
a ser miembros de nuestro COTS.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones:
El futuro que depara a los y las profesionales del Trabajo Social 
es apasionante a la par que dificil. Estamos en una sociedad en 
la que la tecnología, los nuevos medios de producción o el com-
plejo mercado laboral hacen si cabe, mucho más importante el 
papel del Trabajador/a Social en el siglo XXI y sobretodo, en la 
nueva década que estamos a punto de empezar.

El COTS como órgano representante de nuestra profesión en Se-
villa tiene la obligación de adaptarse a estas nuevas circunstan-
cias que el tiempo y la vida actual nos depara. 

ES POR ESO QUE EL PERFIL QUE TENE-
MOS EN NUESTRA ORGANIZACIÓN ES 
UN PERFIL JOVEN PERO A LA VEZ CON 
EXPERIENCIA, CON UNA ALTA FOR-
MACIÓN YA NO SOLO EN EL TRABAJO 
SOCIAL SI NO EN OTRAS DISCIPLINAS Y 
PROFESIONES

(que no hacen otra cosa que enriquecer cada vez más a nuestros 
miembros) y con ganas de reciclar sus conocimientos. El COTS 
tiene que estar al sevicio del profesional de Trabajo Social, por 
ello hay que continuar trabajando para seguir defendiendo los 
intereses de nuestros profesionales y por supuesto crecer hasta 
poner al Trabajo Social en el puesto y posición que se merece.


