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RESUMEN 

Los trabajadores sociales se han visto forzados a incorporar la tecnología digital en su labor cotidiana, potenciado por la 

pandemia por COVID-19. Como consecuencia, se han identificado carencias profesionales en el ámbito de las 

competencias digitales y se han producido cambios en la práctica del Trabajo Social y en el vínculo profesional. El 

objetivo del presente estudio es analizar la producción científica sobre el papel de las competencias digitales en el 

Trabajo Social. Se seleccionaron las publicaciones existentes (1994-2022) utilizando las categorías Trabajo Social y 

Digital, en inglés, obteniendo 105 fuentes de la Colección Principal de Web Of Science. Se empleó el paquete 

Bibliometrix para analizar las características de la producción y la estructura conceptual, mediante la frecuencia de 

distribución bibliométrica, el mapeo científico, el análisis de redes y la tendencia temática. Los resultados confirman que 

la fuente más productiva es British Journal of Social Work; la institución más productiva es la Universidad de Toronto, 

aunque Estados Unidos es el país con más publicaciones; y los autores más relevantes son Faye Mishna, Marion Bogo y 

Chitat Chan. Por su parte, el análisis bibliométrico reveló 8 líneas de investigación, destacando los estudios sobre la 

formación y la intervención digital desde el Trabajo Social durante la pandemia; el ámbito sanitario y el apoyo digital 

para la atención social a distancia; y el impacto de las TIC en el Trabajo Social. En definitiva, el presente trabajo aporta 

las bases para comprender el papel de las competencias digitales desde el Trabajo Social.   

Palabras clave: Trabajo Social, competencias digitales, líneas de investigación, bibliometría 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La sociedad moderna se caracteriza por el uso de herramientas tecnológicas para llevar a cabo los procesos de 

comunicación e información. Su acelerada implantación, potenciada por la pandemia por COVID-19, ha generado 

transformaciones en todas las esferas (social, cultural, económica, política, etcétera), produciendo a su vez cambios en la 

concepción de las relaciones humanas1-3.  

Este impacto también lo han experimentado las distintas disciplinas, incluido el Trabajo Social (en adelante TS), 

teniendo que adaptar la práctica profesional e incorporar nuevas metodologías, enfoques teóricos y herramientas que 

respondan a las nuevas realidades sociales1,4,5 y a las nuevas características del vínculo profesional tras los cambios en 

los procesos de comunicación e interacción con los usuarios6-8.  

Ahora bien, a pesar de la predisposición de los profesionales por incorporar la tecnología digital en la práctica diaria, ha 

habido resistencias motivadas por el escaso apoyo institucional, la falta de habilidades y competencias digitales, la falta 

de tiempo y el desconocimiento de los beneficios e implicaciones éticas y legales del uso de la tecnología en las 

intervenciones4,6,9,10. De ahí, que los autores sugieran, por un lado, promover la formación en competencias digitales y, 

por otro lado, aumentar las investigaciones sobre el TS digital11,12. Siguiendo esta línea, el presente estudio contribuye 

con el análisis de las características de la producción científica sobre el papel de las competencias digitales en el TS, para 

aportar un marco de referencia sobre las principales tendencias de investigación y facilitar el diseño de iniciativas de 

formación.  
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2. MÉTODO 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se realizó un análisis bibliométrico de la producción científica. La bibliometría es un 

método de análisis de datos cuantitativos. Permite el análisis descriptivo de los datos bibliográficos de manera visual y 

ofrece información sobre los temas más relevantes en un campo de estudio, la evolución de la producción científica sobre 

un ámbito determinado13 y evalúa las tendencias actuales y futuras de las investigaciones científicas14,15. 

2.1 Fuentes de información 

Se seleccionó la producción científica recogida en las fuentes de impacto Science Citation Index Expanded (SCIE) y 

Social Sciences Citation Index (SSCI) de la Colección Principal de la Web Of Science (Clarivate Analytics) (fuentes, 

autoría, afiliación, palabras clave del autor (en adelante PCA), año de publicación y tendencias temáticas), al ser la 

plataforma de referencia para la comunidad científica e incluir publicaciones de calidad y revistas de alto impacto16. En 

total, se obtuvo un corpus de 229 manuscritos (artículos (n=203), revisiones (n=13), material editorial (n=8), reseña del 

libro (n=3), corrección (n=1) y resumen de la reunión (n=1)). 

2.2 Criterios de inclusion/exclusión 

Se incluyó la producción científica (artículos, revisiones, material editorial, reseña del libro, corrección y resumen de la 

reunión) cuyos metadatos estuvieran completos, con especial atención a las PCA. 

2.3 Estrategia de búsqueda de la información  

Para establecer el corpus de las investigaciones se incluyeron los descriptores ‘"Social Work*" AND Digital’ en el topic 

o tema (título, resumen o palabras clave). Se determinó que las competencias digitales pueden describirse de forma 

explícita o implícita, de ahí que se considerara la necesidad de incluir el campo semántico de lo digital para establecer, 

posteriormente en el análisis, el papel de las competencias. 

2.4 Procedimiento 

Los metadatos de la producción científica fueron extraídos el 23/09/2022. Se realizó una depuración de la base de datos 

(completa información, eliminación de duplicados, corrección textual y gramatical) por dos investigadores. Finalmente, 

se obtuvo el corpus de las investigaciones para el análisis. 

2.5 Análisis de la producción científica 

El análisis se llevó a cabo con el programa Bibliometrix 4.0.1. Permite el análisis de la información bibliográfica de la 

producción científica y la visualización de los resultados a través del mapeo científico y la frecuencia de distribución 

bibliométrica17. Fue seleccionado por ser una de las herramientas recomendadas para realizar estudios bibliométricos18.  

Así, por un lado, se describieron las características de la producción científica (año de publicación, autoría, fuente y 

afiliación) y, por otro lado, se establecieron las líneas de investigación. En concreto, se analizaron las PCA, su evolución 

temporal y la red de co-palabra o co-ocurrencia de PCA, que permite analizar las tendencias de investigación en un 

campo. Se establece así la estructura de conocimiento en el ámbito de investigación mediante la red conformada15. 

3. RESULTADOS 

3.1 Características de la producción científica 

La producción científica sobre las competencias digitales en el TS se concentra en 105 fuentes, con 679 autores. La tasa 

de producción científica anual (13.76%) evidencia un notable crecimiento, distinguiéndose tres fases: desde 1994 a 2000 

(n=1; 0.48 %); desde 2001 a 2019 (n=105; 50.72%); y desde 2020 a 2022 (n=101; 48.79%) (ver figura 1). Atendiendo al 

número de artículos, las fuentes más productivas son British Journal of Social Work (n=26) y European Journal of Social 

Work (n=14), aglutinando el 17.47% de la producción. Los autores más relevantes por número de producciones son Faye 

Mishna (Universidad de Toronto, Canadá, n= 10), Marion Bogo (Universidad de Toronto, Canadá, n= 6) y Chitat Chan 

(Universidad de Hong kong, Hong kong n= 6). Con respecto a la afiliación, sobresalen la Universidad de Toronto y la 

Universidad de Griffith, siendo Estados Unidos y Canadá los países de referencia. 



 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Producción científica anual sobre el TS en el ámbito digital 

3.2 Líneas de investigación 

Para describir las características de las líneas de investigación se atendió a las PCA. En el corpus de análisis se 

identificaron 786 PCA, siendo las más relevantes TS (Social Work, n=34), tecnología (technology, n=26) y Covid-19 

(n=20) (ver tabla 1). Con respecto a las competencias digitales, se incluyen las palabras competencias digitales (digital 

compenteces, n=3), habilidades digitales (digital skills, n=2), habilidades digitales en Facebook (digital skills on 

Facebook, n=1) y habilidades en Internet (Internet skills, n=1). 

Tabla 1. Principales PCA en investigaciones sobre TS y ámbito digital 

Posición Palabras Clave del Autor (PCA) Frecuencia de aparición (n) Porcentaje (%) 

1 TS 34 3,03  

2 Tecnología 26 2,32 

3 Covid-19 20 1,78 

4 Éticas 11 0,98 

5 Medios de comunicación 10 0,89 

6 Social 9 0,80 

7 TIC (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, en adelante TIC) 

8 

0,71 

8 Educación en TS 8 0,71 

9 Brecha digital 7 0,62 

10 Narración digital 7 0,62 

39 Compentecias digitales  3 0,27 

73 Habilidades digitales 2 0,18 

299 Habilidades digitales en Facebook 1 0,09 

429 Habilidades en Internet 1 0,09 



 

 
 

 

 

 

Con respecto a la tendencia temática (trending topic) de las investigaciones según la evolución temporal, durante los 

años 2011-2015 la atención se dirige hacia la dimensión educativa del TS. Seguidamente, en 2016 y 2017, se centra en la 

brecha digital y la práctica del TS. Posteriormente, en 2018 y 2019, prevalecen los estudios sobre la tecnología y los 

medios de comunicación social. Y, a partir del 2020, destacan la protección infantil, la digitalización del TS, el COVID-

19 y la salud (ver figura 2).  

 

Figura 2. Tendencia temática de la producción científica sobre TS y ámbito digital (trending topic) 

En cuanto a las tendencias en el campo de estudio, la red de co-ocurrencia de PCA muestra 8 líneas de investigación (ver 

figura 3).  

Primer clúster – Estudios sobre la formación, la brecha digital, la inclusión social y digital, y los cambios en la práctica 

profesional ante las dificultades durante la pandemia (color violeta). El término central es TS y está vinculado a los 

conceptos Educación, Protección Infantil, TIC, Brecha Digital y Salud19-22. 

Segundo clúster – Estudios centrados en el ámbito sanitario y en la importancia del apoyo digital para la atención a 

distancia de los usuarios durante y después de la pandemia (color verde). El término central es COVID-19 y está 

asociado a Telemedicina, Salud Digital, Salud Mental y Entrenamiento23-26. 

Tercer clúster – Estudios que analizan el uso y utilidad de las TIC en la práctica profesional del TS, así como los desafíos 

éticos derivados de su aplicación (privacidad, confidencialidad, consentimiento del usuario, límites profesionales, 

registros y documentación) (color rojo). Los términos más relevantes son Tecnología y Ética, relacionados con Narrativa 

Digital, Medios de Comunicación, Narrativa, Tecnología Digital y Práctica de TS4,6,7,9,27.  

Cuarto clúster – Estudios sobre el proceso de incorporación de la tecnología digital en la práctica del TS debido a la 

pandemia por COVID-19 y el impacto en la relación de ayuda (color azul). Incluye los términos Digital, Pandemia 

Covid-19 y TS Digital1,10,28,29. 

Quinto clúster – Estudios centrados en la metodología de investigación cualitativa, para conocer la realidad de los 

usuarios en relación al TS (color naranja). Comprende los términos Investigación y Cualitativo30-33. 

Sexto clúster – Estudios sobre los procesos de digitalización de la práctica profesional y los efectos de la transformación 

digital en la relación entre el trabajador social y el usuario (color marrón). Está conformado por los conceptos Social y 

Digitalización11,27,34,35. 



 

 
 

 

 

 

Séptimo clúster – Estudios destinados a la evaluación de la eficacia del uso de las TIC en la formación académica y en 

las intervenciones desde el TS, destacando la comunicación (color rosado). Incluye los conceptos de Comunicación y 

Evaluación36-38.  

Octavo clúster – Estudios sobre el impacto de las TIC en el TS, las necesidades formativas y las competencias y 

habilidades digitales de los trabajadores sociales (color gris). Comprende los términos TICs y TS electrónico12,39,40. 

 

Figura 3. Estructura conceptual (Red de co-ocurrencia de PCA) en la producción sobre el TS en el ámbito digital entre 1994 

y 2022. 

4. DISCUSIÓN 

El propósito de este estudio fue analizar las principales características y las líneas de investigación de la producción 

científica sobre las competencias digitales en el TS. En cuanto a las características, el incremento de las publicaciones en 

los últimos años sobre el impacto de la tecnología en el TS evidencia la importancia de este campo para la comunidad 

científica. A este respecto, Riquelme42 afirma que medir el impacto de las TIC no es suficiente, sino que también es 

preciso entender su funcionamiento y alcance para ponerlas al servicio de la disciplina y de la sociedad. 

Con respecto a las 8 líneas de investigación obtenidas, pueden ser entendidas desde una triple perspectiva (ver figura 4).  

En primer lugar, se encuentran las tendencias centradas en los usuarios (clústeres 1 y 2). Nuestros hallazgos coinciden 

con los de Domínguez y de Mesa43. Estos aseguran, por un lado, que la salud mental de la población se vio afectada 

durante la pandemia y, por otro lado, que prevaleció la atención a distancia a los usuarios. Ahora bien, esta atención se 

vio condicionada por el aumento de la brecha digital y la falta de habilidades de la población y de los profesionales para 

utilizar las TIC adecuadamente44. 

En segundo lugar, se encuentran las tendencias orientadas hacia el vínculo entre los usuarios y los profesionales, siendo 

la comunicación digital el principal canal de interacción (clústeres 5, 6 y 7). En este sentido, Pink1 asegura que el uso de 

herramientas digitales ha aumentado la disponibilidad de los profesionales para las familias, pero también ha generado 

ansiedad y sentimientos de desconfianza. De ahí, la importancia evaluar las implicaciones éticas y legales de la 

utilización de las TIC7,9. 

Y, en tercer lugar, tenemos las tendencias enfocadas en los profesionales (clústeres 3, 4 y 8). En este marco, los 

resultados evidencian una escasa atención a las competencias digitales en el TS, a pesar de conformar una de las líneas 

de investigación. Las inadecuadas infraestructuras y las limitadas habilidades digitales de los profesionales ponen de 



 

 
 

 

 

 

manifiesto las brechas en el manejo de las TIC45. Por este motivo, se estima necesario desarrollar un perfil profesional de 

TS digital de cara a su implementación tanto en el ámbito académico como en el laboral46,47.  

 

Figura 4. Triple perspectiva de la producción científica sobre el TS y el ámbito digital. 

5. CONCLUSIONES 

En definitiva, este trabajo proporciona un marco referencial para conocer las tendencias de los estudios sobre las 

competencias digitales en el TS y facilitar así el diseño de iniciativas de formación. Se propone indagar en profundidad 

esta temática, así como desarrollar contenidos en el ámbito de las competencias digitales de cara a la formación 

académica del estudiantado y a la formación continua de los actuales profesionales. Del mismo modo, se plantea la 

creación de un marco de competencias digitales del TS, al igual que el marco de competencias digitales para la 

ciudadanía48, con la finalidad de mejorar el desarrollo y empleabilidad de los trabajadores sociales. Por último, para 

futuros análisis bibliométricos se recomienda la inclusión de otras bases de datos, tales como Scopus o Sociological 

Abstract, y añadir otros descriptores como por ejemplo Digital Literacy. 
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