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Resumen  
 

La situación de pandemia ha conllevado importantes cambios en el ejercicio del Trabajo Social 

que implican una actualización del estudio de disciplina. A través de una investigación de corte 

cualitativo llevada a cabo por investigadoras de la Universidad de Barcelona, en colaboración 

con la Universidad de Deusto en plena situación de crisis sanitaria debido al COVID-19, se 

muestran las principales implicaciones en el proceso de intervención social que deben 

contemplarse en el grado de Trabajo Social mediante la actualización de las materias, así como 

a través de la inclusión de nuevas competencias para poder formar a futuros/as profesionales 

capaces de dar respuesta a las necesidades de la sociedad sociales contemporáneas. 
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Objetivos o propósitos:  
 

El objetivo general de la investigación “El trabajo social ante el COVID-19: el ejercicio 

profesional en un escenario de incertidumbre” (De Vicente, Matulic, Munté Pascual, & 

Redondo-Sama, 2020) es ver el impacto del confinamiento, en la vida de los/as profesionales del 

TS y disciplinas afines, así como en la vida de las personas atendidas.  

Del análisis de este impacto a nivel vivencial en los /as profesionales, se han obtenido datos 

acerca de cuestiones organizativas y metodológicas relativas al proceso de intervención social 

que vislumbran la necesidad de formación y generación de nuevo conocimiento para poder 
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ejercer la profesión acorde a las necesidades actuales. Así pues, el objetivo de la presente 

comunicación es: 

Mostrar los cambios en la intervención social en tiempos de confinamiento que implican una 

formación técnica específica, así como la apertura de nuevas líneas de investigación relativas 

al proceso metodológico del trabajo social. 

 

Marco teórico:  
 
La situación de pandemia causada por el COVID-19 ha afectado a todos los ámbitos de la 

sociedad (economía y mercado laboral, salud, relaciones sociales y afectivas, participación 

ciudadana, ecología…). Por ello se habla de un contexto de crisis global que culmina los 

diferentes periodos de crisis de la sociedad capitalista acaecidos en las últimas décadas (Eslava 

Gómez & Giraldo Ramírez, 2020). Dicha crisis ha exacerbado las desigualdades sociales 

afectando en mayor grado a los colectivos socialmente más vulnerables (Jimena Quesada, 2020; 

Smith & Judd, 2020). En este nuevo contexto se ha hecho patente la necesidad de la acción social 

más allá de lo estrictamente sanitario para poder sobrellevar y restablecer la vida de la 

ciudadanía (Agilar Medina, 2020; Millán-Franco, 2020). Los y las trabajadores/as sociales deben 

dar respuesta a las necesidades sociales de siempre sumadas a las nuevas derivadas de la 

realidad actual. Las exigencias sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, especialmente 

aquellas relacionadas con el distanciamiento social, afectan de forma directa al procedimiento 

de intervención social del Trabajo Social, el cual se basa en la intersubjetividad (Payne & 

Malcolm, 2006) y la creación de vinculo profesional con las personas en situación de 

vulnerabilidad (Howe, 1996). La necesidad de recurrir al confinamiento u otros tipos de 

distanciamiento social, ha impuesto una reorganización del ejercicio profesional y la adopción 

de las TIC como herramientas prevalentes en el proceso de intervención social (Quiroz-

Zambrano & Vega-Intriago, 2020), evidenciando el impacto de la brecha digital (García Canclini, 

2006; Lutz, 2019) así como la necesidad de formación de profesionales y la apertura de nuevos 

interrogantes técnicos-procesuales (Castillo de Mesa, 2019; Millán-Franco, 2020) 
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Metodología:  
 
El estudio es de corte cualitativo y se realiza siguiendo los postulados de la metodología 

comunicativa (Gómez, Latorre, Sánchez, & Flecha, 2006). Las principales técnicas utilizadas en la 

recogida de información han sido las entrevistas semis estructuradas a profesionales de los 

servicios sociales1 en sentido amplio, realizadas a través de diferentes medios telemáticos como 

videollamadas, grabaciones on line y correo electrónico según las posibilidades de cada 

participante. 

La muestra total de participantes ha sido de 23 profesionales de diferentes ámbitos de 

intervención (salud, salud mental, justicia, personas mayores, discapacidad, atención primaria y 

sinhogarismo), el perfil de los/as cuales es mayoritariamente de trabajo social exceptuando 2 

educadores sociales y una enfermera. A pesar del interés en incluir las voces de los/as 

usuarios/as de los SS, la situación de confinamiento restringió esta posibilidad optando por 

entrevistar únicamente a los/as profesionales acerca del impacto del confinamiento en las 

personas atendidas. 

La investigación se rige por los principios éticos y deontológicos del TS (Federación Internacional 

de Trabajo Social, 2018), así como los establecidos por la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial (2019) ampliada con la Declaración de Taipei (Asociación Médica Mundial, 

2016). En esta línea se garantiza la información previa a la participación, la voluntariedad y la 

confidencialidad a través de consentimientos informados firmados por los/as participantes. 

 

Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 
Del análisis de las entrevistas realizadas, uno de los primeros aspectos que hallamos en la 

totalidad de los/as profesionales participantes es la sensación de caos y de incertidumbre que 

se generó durante los primeros quince días de confinamiento. A pesar de que los /as 

 
1 SS de ahora en adelante 
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trabajadores/as sociales están preparados/as para afrontar el cambio, la velocidad en los que 

estos se produjeron, la falta de consignas a nivel institucional y la situación hoy ya denominada 

“infodemia” (Aleixandre-Benavent, Castelló-Cogollos, & Valderrama-Zurián, 2020) resultaron 

especialmente duros y estresantes. La sensación de incertidumbre, cansancio y desazón fueron 

algo común. Sin embargo, el trabajo en equipo resultó un factor decisivo para la superación de 

la carga emocional que supone un contexto de incertidumbre tal como describen Greco & Roger 

(2001, 2003). 

Los resultados nos muestran cómo la totalidad de los /as profesionales han tenido que 

incorporar, durante el contexto de confinamiento, las TIC para el desarrollo de una de las 

principales técnicas de intervención en Trabajo social: La entrevista. De este modo la 

exploración/estudio, el establecimiento del diagnóstico social, y el diseño e implementación del 

tratamiento se ha desarrollado mayoritariamente a través de tele entrevistas. En los casos en 

que no se ha podido hacer entrevistas on line, se han realizado presencialmente con 

restricciones horarias y con el uso de medidas profilácticas (mascarilla y distancia) que han 

dificultado, en algunos momentos la comunicación y el establecimiento de vínculo con las 

personas.  

Sin embargo, el uso del TIC ha sido valorado positivamente por los/as participantes de la 

investigación como medio que ha permitido el seguimiento de la atención profesional a pesar 

de las restricciones de proximidad. Asimismo, apuntan las TIC como un elemento clave para 

trabajar la inclusión social, las relaciones interpersonales con los entornos, el sostenimiento de 

la salud mental, entre otros aspectos en tiempos de confinamiento y semi-confinamiento. 

Los /as profesionales entrevistados/as también describen como impacto positivo, un aumento 

y mejora en las intervenciones indirectas como son las coordinaciones con centros externos y el 

trabajo en red.  

Para algunos de los/as técnicos/as, el teletrabajo ha supuesto un esfuerzo de aprendizaje 

importante que ha repercutido, inicialmente, en la agilidad de su ejercicio profesional. El 

reciclaje tecnológico en muchas ocasiones ha resultado una fuente de stress que a la larga ha 

dado sus frutos pero que, sin duda, nos interpela acerca de la formación continuada que se está 
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dando a los/as profesionales desde las organizaciones, así como de los contenidos formativos 

del grado de Trabajo Social en las actuales universidades. 

En cuanto a los inconvenientes del uso de las TIC, los resultados apuntan que en algunas 

situaciones no se puede substituir las relaciones interpersonales (dependencia, necesidades 

relacionales concretas, determinadas situaciones de salud mental, drogodependencias, entre 

otras). Asimismo, otro aspecto que se destaca es la amplificación de las desigualdades sociales. 

La brecha digital en situación de pandemia ha exacerbado las desigualdades sociales existentes 

previas a la pandemia. La falta de acceso a las TIC ha supuesto mayor dificultad para acceder a 

derechos sociales para aquellos colectivos más necesitados. 

 

Resultados y/o conclusiones:  
 
De lo anteriormente expuesto, se concluye que, en el actual paradigma social, coincidiendo con 

la situación de pandemia, desde el grado de Trabajo social, se deben actualizar e incluir 

contenidos que doten de competencias a los/as futuros/as profesionales. A su vez, también se 

detecta la necesidad de abrir nuevos campos de investigación aplicada relativos a la intervención 

on line. Los/as estudiantes en los actuales grados salen preparados/as para el dominio de las 

entrevistas, la dirección de grupos y organización de comunidades, pero no para poder usar 

dichas técnicas a través de las nuevas tecnologías. También falta un aprendizaje en relación con 

la actuación de emergencias o situaciones de crisis y al desarrollo de estrategias que favorezcan 

el vínculo a pesar de las exigencias de distanciamiento social. Para poder dar respuesta a esta 

necesidad, se deben abrir nuevas líneas de investigación al respecto que nutran y actualicen la 

formación universitaria actual.  

 

Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
A partir de “El trabajo social ante el COVID-19: el ejercicio profesional en un escenario de 

incertidumbre” (De Vicente et al., 2020) se han publicado dos artículos en diferentes focos de 

interés para la disciplina: 
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- Redondo-Sama, G.; Matulic, V.; Munté-Pascual, A.; de Vicente, I. Social Work during the 

COVID-19 Crisis: Responding to Urgent Social Needs. Sustainability 2020, 12, 8595. 

http://dx.doi.org/10.3390/su12208595 

 

- Matulic-Domandzic, M., Munté-Pascual, A., De-Vicente-Zueras, I., & Redondo-Sama, G. 

(2021). Sinhogarismo en tiempos de confinamiento: Vivencias profesionales y 

ciudadanas en la ciudad de Barcelona. Itinerarios de Trabajo Social, 0(1), 15 - 22. doi: 

https://doi.org/10.1344/its.v0i1.32254 
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