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Resumen

Este artículo presenta una visión de las tendencias en las investigaciones recientes realizadas por la comunidad científica del 
área de sistemas de información. Para ello, se introduce una metodología que se considera aplicable en cualquier campo del 
conocimiento, basada en un enfoque meta-analítico. A manera de ilustración, se trabajó con los contenidos dos afamadas 
revistas científicas del área –una de los EEUU de Norteamérica y otra de europea. Ambas incluían algunas revisiones y ac-
tas de congreso desde noviembre 2004 hasta noviembre 2008. Se condujo una búsqueda en cinco bases de datos de la ISI 
Web of Knowledge, bajo el tópico sistemas de información en las áreas temáticas Ciencias de la Computación, Sistemas de 
Información, Ciencia de la Información, Biblioteconomía y Gerencia. Las palabras clave de más de un centenar de artículos 
fueron acopiadas, organizadas y analizadas, con el objetivo de establecer los elementos más estudiados, poniendo énfasis 
en aquellos relacionados con el usuario-final, la gerencia y los factores organizacionales, en especial durante el desarrollo de 
sistemas de información. Se ha perseguido el doble propósito de aportar un método sencillo y a la vez información de interés 
para los investigadores en el área. Algunas tendencias y coincidencias interesantes han sido encontradas.
Palabras clave: Investigación, sistemas de información, tendencias, desarrollo de SI, usuario-final.

Abstract

This article presents a view of the current tendencies of the research community in the information systems field. A me-
thodology that can prove appropriate for similar assessment in any field of knowledge is introduced, based on a meta-
analytical approach. To illustrate the method, documents published by two major periodicals –one from the USA and one 
from Europe– including some reviews and conference proceedings from November 2004 to November 2008 were selected. A 
search was undertaken in five databases of the ISI Web of Knowledge, based on the topic of Information Systems and under 
the subject areas of Computer Science, Information Systems, Information Science & Library Science, and Management. The 
keywords of over one hundred papers, in both journals, were gathered, organized and analyzed in order to establish the most 
studied aspects in the field of Information Systems, with an emphasis on end-user, management an organizational issues, 
especially during the development of information systems. A two-fold objective has been pursued in providing a straight 
forward method as well as up-to-date information considered to be of interest for researchers in this area. Some noteworthy 
tendencies and coincidences have been found.
Keywords: Research, information systems, tendencies, IS development, end-user.
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1. Introducción

D e acuerdo con Sierra (2003), determinar el es-
tado-del-arte en la respectiva disciplina es un 
requisito previo para cualquier investigador, en 

cualquier área de conocimiento. Esto puede abarcar el do-
minio general o sólo un tópico específico de la disciplina, 
identificando de esta manera los aspectos que han sido 
preferidos por autores en estudios recientes. Luego, se lle-
va a cabo un análisis de los documentos más relevantes 
para determinar las tendencias de investigación en el área. 
A menos que un pretendido estudio se derive de una línea 
de investigación, como una continuación de uno anterior 
o de otra fuente válida, la evaluación del estado-del-arte 
tiene la función principal de validar la pertinencia del títu-
lo, la situación (o problema) y los objetivos previstos. Tal 
esfuerzo también contribuiría a definir elementos críticos 
del estudio previsto. Dicha evaluación es para determinar 
el nivel más reciente de desarrollo alcanzado en cualquier 
campo en cualquier momento determinado, generalmen-
te como resultado de las ideas modernas y métodos.

El presente trabajo de investigación documental per-
sigue un doble propósito. Primero, presentar una técnica 
simplificada y útil para capturar una rápida visión de qué 
dirección están siguiendo recientes estudios empíricos. El 
foco es puesto en proveer a investigadores –principalmen-
te noveles – con una vía que permita soportar la selección 
de sus estudios tentativos. Segundo, aportar información 
reciente sobre el área de sistemas de información (SI) 
proveniente de dos de los más prestigiosas publicaciones 
en la disciplina, Management Information Systems Quar-
terly (MISQ) y el European Journal of Information Systems 
(EJIS). Este segundo objetivo también persigue ilustrar el 
enfoque meta-analítico, en este caso circunscrito a estas 
dos fuentes científicas, para hacer el proceso más fácil de 
comprender. En la práctica, se sugiere incluir más publica-
ciones, dependiendo del número de éstas que cubran la 
respectiva área de conocimiento, así como sus respectivos 
atributos.

La aportación de investigaciones científicas empíricas 
actualizadas y su disponibilidad por medios electrónicos 
son las mayores razones para elegir las publicaciones, sin 
que esto sugiera el descartar o excluir otras fuentes bi-
bliográficas. El foco del estudio en las dos publicaciones 
señaladas es puesto en los procesos de desarrollo de SI 
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y específicamente en el rol crítico desempeñado por el 
usuario-final, durante dichos procesos, como un factor crí-
tico de éxito (Cohen y Asín, 2004; Winston y Shao, 2000). 
Por ello, aunque los contenidos usados para ilustrar el mé-
todo, las tablas, las figuras y los resultados están referidos 
a este campo de conocimientos, debe entenderse que la 
utilidad para el lector se estima que se halla en el método 
propuesto descrito a continuación.

Así, el punto de partida para cualquier trabajo de in-
vestigación, en cualquier área del conocimiento, consiste 
en determinar el estado-del-arte de la disciplina respec-
tiva (Sierra, 2003). No es necesario mencionar la impor-
tancia que poseen los artículos científicos provenientes 
de publicaciones de alto nivel, como las elegidas, sobre 
otras fuentes documentales o de conocimiento empírico, 
debido a la rigurosidad que estos medios de publicación 
científica demandan de los autores que en ellos publican. 
Es en este momento que un enfoque meta-analítico pue-
de resultar útil (García y Ramírez, 2004; Sánchez, 2003). La 
definición de términos como área de conocimientos, tó-
pico y keywords son tomadas de las definiciones presen-
tadas por las bases de datos ISI Web JCR (2007) y la Web 
of Science (2007). El método a ser utilizado se basa en el 
meta-análisis, el cuales definido como “un procedimiento 
estadístico para combinar un número de estudios existen-
tes… el meta-análisis es (en el caso ideal) equivalente a 
un estudio sencillo con el tamaño combinado de todos los 
estudios originales.” (Merriam-Webster Dictionary, 2009). 
Igualmente, una definición de meta-data, tomada de la 
TechEncyclopedia (2009), dice: “Es data que describe otra 
data... tal como un título en un archivo multimedia, un 
grupo de palabras clave en un artículo científico o unas 
etiquetas escondidas en una página Web...”

Este trabajo está influido por la ponencia de García y 
Ramírez (2004), sobre el meta-análisis. Partiendo de lo 
expuesto por estos autores, varios cambios han sido efec-
tuados para proponer una vía más expedita y simplificada 
para definir el dominio de un estudio a realizar, el tema, 
título y objetivos. También, Qingxiong y Liping (2004) ilus-
tran cómo un enfoque de meta-análisis puede resultar útil 
para comprender hasta qué punto la literatura existente 
refleja una validez substancial de un modelo particular de 
aceptación tecnológica, conocidos como TAM. Estos otros 
autores sintetizan sus hallazgos sobre los TAM mediante la 
conducción de un meta-análisis, un método el cual sostie-

nen en además muy significativo en la práctica gerencial 
de las tecnologías de la información (TI). Dada la selección 
de los sistemas de información como el tópico para este 
estudio, la meta-data recolectada es clasificada siguiendo 
el primer nivel (categoría) del esquema de clasificación 
por keywords del MISQ (2001). Dicho esquema fue inicial-
mente propuesto por Barki, et al. (1988) y actualizado por 
estos mismos autores cinco años más tarde (Barki, et al., 
1993). A pesar de no proveer una guía para su uso (Lamp 
y Milton, 2003), este ordenamiento ofrece suficiente des-
agregación para llevar a cabo los objetivos fijados. 

Para otros campos del conocimiento, se deberá encon-
trar, adaptar o crear un esquema de clasificación similar, 
de acuerdo a las circunstancias. La idea es la de poder 
dar un agrupamiento lógico de las keywords en dos ni-
veles, uno mayor, para las categorías y otro menor para 
las subcategorías, a fin de permitir un análisis racional y 
comprehensivo de la meta-data encontrada. En este caso, 
un par de nuevas categorías fueron añadidas: categoría X, 
asignada a la keyword conocimiento, y categoría OTROS 
para sumariar las keywords estimadas como carentes de 
significado para el estudio. Las subcategorías, para ambas 
publicaciones, fueron creadas con base en los resultados 
en sus respectivas categorías F, la más resaltante catego-
ría, referida al desarrollo de SI. Esta adición de categorías, 
para separar o aislar términos, puede probar su utilidad 
dependiendo de los intereses particulares de cada estudio 
e independientemente del esquema aplicado. La defini-
ción de términos tales como área de conocimiento, tópico 
y keywords es tomada de la ISI Web JCR (2007) y la Web 
of Science (2007).

Con el propósito de clarificar la búsqueda ilustrativa 
efectuada, es necesario indicar que debido a la utilidad de 
los resultados, para ambos proyectos de investigación, ha 
sido también un objetivo principal el recolectar informa-
ción diversa proveniente de recientes estudios dentro del 
campo de los SI. Considerando el foco puesto en la Direc-
ción de Empresas (Business Management) de esta investi-
gación, el énfasis ha sido colocado prioritariamente en los 
aspectos conductuales, gerenciales y organizacionales, en 
oposición a los aspectos tecnológicos del tópico (Laudon 
y Laudon, 2006). Como ejemplo, algunos estudios sugie-
ren que altas tasas de fallas en proyectos de desarrollo de 
SI son una consecuencia de un pobre rol desempeñado 
por el USUARIO-FINAL durante dichos proyectos (Cohen 
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y Asín, 2004; Medina, 2005). A este respecto, Canakis 
(2005) lista algunas de las causas detectadas, tomadas de 
CHAOS Chronicles of the Standish Group, las cuales son 
atribuidas a los usuarios finales, en un 80% de los casos. 
También, Medina y Chaparro (2008, 2006) argumentan so-
bre la influencia de la participación del USUARIO-FINAL en 
su propio desempeño individual y el impacto del elemento 
humano en la calidad de los SI para la toma de decisiones 
y su propia satisfacción. Otros investigadores que han tra-
bajado el tema reconocen una influencia clave provenien-
te de factores humanos relacionados (Jiang et al, 2001; 
Agarwal y Prasad, 1998). Dado que uno de los proyectos 
de investigación mencionados está involucrado con estos 
argumentos, se convierte en un punto de interés el de-
terminar hasta qué punto el USUARIO-FINAL influencia el 
éxito de un SI, llevando a poner énfasis en las subcatego-
rías referidas a estas variables. El otro proyecto de inves-
tigación mencionado se orienta al estudio de la variable 
satisfacción del USUARIO-FINAL con sus SI (Wixom y Todd, 
2005; Mahmood y Hall, 2001; Mahmood et al, 2000). Esta 
última variable está en el centro del modelo actualizado 
de DeLone y McLean (2003), el cual se desea validar persi-
gue medir el éxito de los SI. Por tanto, información sobre 
satisfacción del USUARIO-FINAL y las variables que la afec-
tan se estima de alto interés. 

Conociendo el vasto volumen de información existente 
en la actualidad, en especial sobre las principales áreas de 
conocimiento, y cuán exigente es el esfuerzo para sinteti-
zar información que permita identificar las tendencias se-
guidas por sus investigadores, este estudio intenta reducir 
la complejidad de semejante tarea. Esta investigación se 
propone ser un apoyo para estudiantes de pre- y postgra-
do que están por emprender un trabajo de investigación 
científica. Un valor agregado del presente estudio es la 
orientación que brinda respecto a la utilización de bases 
de datos electrónicas como la Journal Citation Reports 
(JCR) (ISI Web JCR, 2007), la ISI Web of Science (2007) y 
un programa en-línea de gestión bibliográfica, como el Re-
fWorks. Finalmente, la meta-data obtenida es descargada 
y colocada en un archivo de hojas electrónicas de datos 
(electronic spread sheet file), conocido también como 
workbook para su manipulación (MS Excel, fue usado en 
este caso).

2. El Método Propuesto

Un total de 1.118 keywords obtenidas del EJIS y 1.789 
del MISQ fueron analizadas. El proceso a proponer consis-
te de doce pasos, los cuales son mostrados en la figura 1 y 
discutidos en los párrafos siguientes. 

Un enfoque meta-analítico para la determinación de los aspectos más 
investigados dentro de un área de conocimiento

Figure 1. Fases del método.
Fuente: Autor.

1. Definir el
tópico o dominio
de interés.

2. Identifcar
las revistas en 
el dominio.

4. Definir y
buscar los
sub-tópicos.

5. Descargar
meta-data de 

documentos
hallados.

7. Estandarizar
las keywords
ordenadas.

8. Categorizar
y agrupar las

keywords.

10. Comparar y
analizar resultados
de las revistas
seleccionadas.

3. Seleccionar
las revistas
de interés.

6. Extraer y
ordenar las
keywords.

9. Llenar, organizar, 
y jerarquizar las
categorías.

12. Definir o validar
el título y objetivos de
la investigación.

11. Ubicar y
analizar artículos

de su interés.

ESPAÑOL

Figura 1. Pasos del proceso.

Paso 1: Definir el tópico o dominio de interés. En este 
primer paso, el investigador debe decidir en cual área 
de conocimiento estará su estudio situado; usualmen-
te, un área en la cual el investigador posea cierto grado 
de experiencia. En este caso, el campo de los SI ha sido 
seleccionado.

Paso 2: Explorar la base de datos JCR de la ISI Web of 
Knowledge, buscando por publicaciones relacionadas con 
el campo de IS. Ver figuras 2 y 3.

Figura 2. Usando la JCR Database. Home Page.
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Figura 3. Publicaciones seleccionadas en la Subject Category, por factor 

de impacto.

Paso 3: Seleccionar las publicaciones relevantes al es-
tudio a realizar, con base en los criterios definidos para di-
cho estudio. En el presente caso, un criterio ha sido incluir 
dos publicaciones, una americana y otra europea, ambas 
con un alto factor de impacto (FI). Así, las publicaciones 
seleccionadas fueron la Management Information Sys-
tems Quarterly (MISQ), la cual ostenta el mayor FI en el 
área de SI, y la European Journal of Information Systems 
(EJIS). Ver tabla 1.
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Tabla 1. Publicaciones seleccionadas.

Paso 4: Usar las facilidades de la ISI Web a fin de refinar 
la búsqueda. Indicación para buscar sólo artículos referi-
dos a SI fue introducida a la MISQ, para un período de los 
últimos cinco años. Un posterior refinamiento fue solicita-
do mediante selección para buscar en las siguientes sub-
ject areas: a) Computer Science, Information Systems, b) 
Information Science & Library Science, y c) Management. 
También, entre los tipos de documento: a) Artículos, b) Re-
visiones, y c) Actas de congresos, como se muestra en las 
figuras 4 y 5.

Figura 4. Obteniendo publicaciones del MISQ. Últimos 5 años.

Figura 5. Publicaciones de los últimos 5 años (Búsqueda refinada).

Paso 5: Crear un workbook (e.g. usando MS Excel) y 
transferir la meta-data desde la ISI Web a la primera wor-
ksheet del workbook. Se asume, en este paso, que no 
muchos lectores tienen acceso y están familiarizados con 
software de computador más complejo, como lenguajes 
de programación o de creación y manejo de bases de da-
tos. Estos tipos de software podrían acelerar el proceso 
de obtención, edición y análisis de la meta-data obteni-
da, pero su uso requiere un cierto nivel de competencias 
con dichas herramientas. Debido a esto, y dependiendo 
de la elección del investigador, varias worksheets en el 
workbook son utilizadas de aquí en adelante, a fin de pre-
parar y analizar los datos. A pesar de que este enfoque 
demanda un mayor esfuerzo manual, las hojas de cálculo 
electrónicas son más fáciles de operar. A menos que el in-
vestigador tenga acceso a cualquiera de los programas de 
gestión bibliográfica que incluye la ISI Web –lo cual no es 
el caso– la meta-data extraída de los documentos hallados 
es descargada desde la ISI Web a un formato de simple 
texto (notepad). Como se empleará un software similar 
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llamado RefWorks, que no figura entre los considerados 
por la ISI Web (figure 5), para importar el archivo de texto 
descargado, seleccione “more options” y siga los pasos del 
1 al 3, como se muestra en la figura 6. En la Figura 7, una 
imagen de la meta-data descargada puede ser observada. 
Seguidamente, se procederá a importar este archivo de 
datos desde el RefWorks, indicando la fuente (ISI), la base 
de datos (Web of Science), la carpeta donde se alojará la 
carga (Metadata imports), el nombre del archivo de texto 
(Metadata imports), y el código a usar (ANSI - Latin) (Ver 
figure 8). Hecho esto, se exportará la meta-data desde el 
RefWorks a un archivo de texto (see figure 9) con el for-
mato bibliográfico apropiado, usando la opción Export del 
menú References del RefWorks. La figura 10 muestra el 
resultado de esta acción. Las keywords de todos los do-
cumentos pueden ser observadas, separadas por el signo 
punto y coma. Finalmente, este archivo de texto es im-
portado hacia la primera worksheet del archivo de MS 
Excel (Ver figura 11). Se recomienda que, a partir de este 
momento, se vayan creando nuevas worksheets por cada 
paso, para conservar la información detallada. Indepen-
dientemente de cual programa de gestión bibliográfico 
sea utilizado, opciones similares deben ser ofrecidas por 
éste para realizar las acciones de este paso 5.

Figura 6. Descargar meta-data desde la ISI Web a un archivo de texto.

Figura 7. Meta-data descargada desde la ISI Web.

Figura 8. Importar meta-data al software de gestión bibliográfica.

Figura 9. Exportar meta-data desde el gestor bibliográfico a un archivo 
de texto.

Figura 10. Archivo de texto con meta-data desde RefWorks.
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Figura 11. Meta-data importada a la worksheet.

Paso 6: Sortear la worksheet por la columna B y extraer 
todas filas con etiquetas que digan “keywords”. Cada fila 
contiene las keywords de cada uno de los documentos in-
cluidos en la worksheet. Todas las demás etiquetas deben 
ser descartadas y removidas. El resultado se muestra en la 
figura 12. Luego, cada keyword debe ser colocada en una 
fila diferente, a fin de proceder con el paso 7.

Un enfoque meta-analítico para la determinación de los aspectos más 
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Figura 12. Selección de etiquetas “keywords”.

Paso 7: Aquí se ha de proceder a estandarizar los datos, 
manipularlos, editarlos y unificar aquellos sinónimos con 
la finalidad de efectuar el agrupamiento requerido para el 
análisis. Así, hay que remover los espacios en blanco, las 
llaves y cualquier otro caracter especial o signo de puntua-
ción, mediante los servicios de edición del software usado 
(MS Excel). El resultado es mostrado en la figura 13.

Figura 13. Keywords estandarizadas y ordenadas.

Paso 8: Usando el primer nivel del esquema del MISQ, 
mostrado en la tabla 2, se asignará un código de categoría 
a cada keyword y se reagruparán por este código, tantas 
veces como sea necesario, hasta que queden apropiada-
mente clasificadas y ordenadas. Este esquema de clasifica-
ción será usado para la meta-data de ambas publicaciones. 
Sin embargo, el investigador puede recurrir a un esquema 
que se adapte mejor a sus objetivos. Por ejemplo, dos dí-
gitos son añadidos al código de cada categoría para crear 
subdivisiones o subcategorías, en concordancia con las 
características de las keywords y los intereses de agrupa-
miento. La figura 14 ejemplifica cómo las subcategorías 
F18 y F19 fueron creadas para registrar las keywords rela-
cionadas con desarrollo de software y (factores de) éxito, 
respectivamente.

Figure x. MIS Quarterly Keyword Classification Scheme.
Source: Barki et. al. (1993).

Tabla 2. Categorías del esquema de clasificación del MISQ.
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Figura 14. Meta-data categorizada. Fuente: Elaboración propia

Paso 9: Siguiendo esta clasificación, una tabla es creada 
y alimentada con las cifras totales pertenecientes a cada 
subcategoría, de cuya agregación se obtendrán las corres-
pondientes a las categorías, como en la tabla 

Tabla 3. Agrupamiento y totalización de las keywords de la categoría F.

Una vez sorteadas en orden decreciente, las categorías 
más citadas –junto con sus subdivisiones– quedarán jerar-
quizadas, como muestran las tablas 4 y 5. Tómese nota que 
dos categorías adicionales han sido agregadas al esquema 
para resaltar: a) keywords con el concepto “knowledge” 
(conocimiento) y b) una con el título “Others” para aque-
llas keywords no directamente relacionadas con el resto 

de categorías y sin relevancia para este estudio. La cate-
goría F es considerada como la categoría de mayor interés 
para el análisis. Las tablas 4 y 5 recogen las dieciocho pri-
meras subcategorías dentro de la categoría F, para la EJIS. 
Lo mismo se muestra en las tablas 6 y 7 para la MISQ.

# %
F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS 258 23,08
H INFORMATION SYS - OTHER aspects 221 19,77
I IS EDUCATION AND RESEARCH 128 11,45
C INFORMATION TECHNOLOGY 109 9,75
D ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT 82 7,33
E IS MANAGEMENT 37 3,31
B EXTERNAL ENVIRONMENT 21 1,88
A REFERENCE DISCIPLINES 11 0,98
X KNOWLEDGE 11 0,98
G IS USAGE 5 0,45

OTHERS 235 21,02
1118 100%

Table 3. Frequency of keywords from EJIS and in Category F.

F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS # %
F1  DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION 56 21,71

F2
 USER ADOPTION, ACCEPTANCE, 
RESISTANCE 45 17,44

F3  DESIGN 20 7,75
F4  IS USAGE (INTENTION) 20 7,75
F5  IS SUCCESS, SUCCESS FACTORS 13 5,04
F6  PERFORMANCE 11 4,26
F7  ATTITUDE, BEHAVIOR 10 3,88
F8  FAILURE 9 3,49
F9  HUMAN ASPECTS, IMPACT 8 3,10

F10  USER SATISFACTION 6 2,33
F11  BENEFITS 5 1,94
F12  REQUIREMENTS 4 1,55
F13  IS QUALITY 3 1,16
F14  SERVICE QUALITY 3 1,16
F15  STRATEGIC ALIGNMENT 3 1,16
F16  DECISION SUPPORT 2 0,78
F17  USER EXPERIENCE 1 0,39
F18  DESIGNER-CLIENT COLLABORATION 1 0,39

OTHERS 38 14,73
258 100%
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B EXTERNAL ENVIRONMENT 21 1,88
A REFERENCE DISCIPLINES 11 0,98
X KNOWLEDGE 11 0,98
G IS USAGE 5 0,45

OTHERS 235 21,02
1118 100%

Table 3. Frequency of keywords from EJIS and in Category F.

F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS # %
F1  DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION 56 21,71

F2
 USER ADOPTION, ACCEPTANCE, 
RESISTANCE 45 17,44

F3  DESIGN 20 7,75
F4  IS USAGE (INTENTION) 20 7,75
F5  IS SUCCESS, SUCCESS FACTORS 13 5,04
F6  PERFORMANCE 11 4,26
F7  ATTITUDE, BEHAVIOR 10 3,88
F8  FAILURE 9 3,49
F9  HUMAN ASPECTS, IMPACT 8 3,10

F10  USER SATISFACTION 6 2,33
F11  BENEFITS 5 1,94
F12  REQUIREMENTS 4 1,55
F13  IS QUALITY 3 1,16
F14  SERVICE QUALITY 3 1,16
F15  STRATEGIC ALIGNMENT 3 1,16
F16  DECISION SUPPORT 2 0,78
F17  USER EXPERIENCE 1 0,39
F18  DESIGNER-CLIENT COLLABORATION 1 0,39

OTHERS 38 14,73
258 100%

Tablas 4 y 5. Categoría F y subdivisiones de la EJIS.

# %
F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS 346 19,34
H INFORMATION SYS - OTHER aspects 173 9,67
E IS MANAGEMENT 140 7,83
A REFERENCE DISCIPLINES 115 6,43
I IS EDUCATION AND RESEARCH 108 6,04
C INFORMATION TECHNOLOGY 106 5,93
D ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT 77 4,30
B EXTERNAL ENVIRONMENT 39 2,18
X KNOWLEDGE 32 1,79
G IS USAGE 17 0,95

OTHERS 636 35,55
1789 100%

Table 4. Frequency of keywords from MISQ and in Category F.

F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS # %
F1 ACCEPTANCE, ADOPTION, ASSIMILATION 44 12,72
F2 IS DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION 42 12,14

F3
TRANSFORMATIONAL IMPACT OF IT, 
HUMAN ASPECTS, UNCERTAINTY 30 8,67

F4
USER PERCEPTIONS - USEFULNESS, 
SATISFACTION, ENJOYMENT, EASE OF 
USE, EXPECTATIONS 27 7,80

F5 USER, ATTITUDE AND BEHAVIOR 24 6,94
F6 DESIGN 23 6,65
F7 SUCCESS, FACTORS 16 4,62

F8
USER- INVOLVEMENT, PARTICIPATION, 
ABSORPTIVE-CAPACITY 16 4,62

F9 PERFORMANCE 15 4,34

F10 USER, GROUP, ORGANIZATION, PROCESS
8 2,31

F11 ORGANIZATIONAL-CHANGE 8 2,31
F12 COLLABORATION, COOPERATION 7 2,02
F13 SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE 7 2,02
F14 INFORMATION, RICHNESS 7 2,02
F15 COGNITION - STYLE, FIT, EFFORT, etc. 6 1,73
F16 METAANALYSIS 6 1,73

F17
PROJECTS - PERFORMANCE, 
MANAGEMENT 6 1,73

F18 ORGANIZATIONAL CULTURE 6 1,73
OTHERS 48 13,87

346 100%

# %
F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS 346 19,34
H INFORMATION SYS - OTHER aspects 173 9,67
E IS MANAGEMENT 140 7,83
A REFERENCE DISCIPLINES 115 6,43
I IS EDUCATION AND RESEARCH 108 6,04
C INFORMATION TECHNOLOGY 106 5,93
D ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT 77 4,30
B EXTERNAL ENVIRONMENT 39 2,18
X KNOWLEDGE 32 1,79
G IS USAGE 17 0,95

OTHERS 636 35,55
1789 100%

Table 4. Frequency of keywords from MISQ and in Category F.

F IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS # %
F1 ACCEPTANCE, ADOPTION, ASSIMILATION 44 12,72
F2 IS DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION 42 12,14

F3
TRANSFORMATIONAL IMPACT OF IT, 
HUMAN ASPECTS, UNCERTAINTY 30 8,67

F4
USER PERCEPTIONS - USEFULNESS, 
SATISFACTION, ENJOYMENT, EASE OF 
USE, EXPECTATIONS 27 7,80

F5 USER, ATTITUDE AND BEHAVIOR 24 6,94
F6 DESIGN 23 6,65
F7 SUCCESS, FACTORS 16 4,62

F8
USER- INVOLVEMENT, PARTICIPATION, 
ABSORPTIVE-CAPACITY 16 4,62

F9 PERFORMANCE 15 4,34

F10 USER, GROUP, ORGANIZATION, PROCESS
8 2,31

F11 ORGANIZATIONAL-CHANGE 8 2,31
F12 COLLABORATION, COOPERATION 7 2,02
F13 SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE 7 2,02
F14 INFORMATION, RICHNESS 7 2,02
F15 COGNITION - STYLE, FIT, EFFORT, etc. 6 1,73
F16 METAANALYSIS 6 1,73

F17
PROJECTS - PERFORMANCE, 
MANAGEMENT 6 1,73

F18 ORGANIZATIONAL CULTURE 6 1,73
OTHERS 48 13,87

346 100%

Tablas 6 y 7. Categoría F y subdivisiones de la MISQ.

Nótese que en la práctica los pasos 4 al 9 son repeti-
dos hasta construir las tablas 4 y 5 para cada publicación 
elegida.

Paso 10: Los resultados indicarán cuáles tópicos están 
siendo los de mayor preferencia por los recientemente. 
Estas tablas finales, junto con la información detallada 
de las previas worksheets, permitirán hacer análisis de 
forma individual y comprehensiva, así como de forma 
comparativa. 
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Paso 11: Una vez que las keywords de interés son iden-
tificadas, los documentos correspondientes deben ser 
obtenidos y sus abstracts revisados. Esto puede lograr-
se mediante una búsqueda por keywords en la primera 
worksheet, donde la meta-data proveniente del archivo 
de texto, creada desde RefWorks, fue descargada. Una 
tarea posterior será estudiar los documentos más rele-
vantes para el prospectivo proyecto de investigación, para 
tener una comprensión más profunda de sus contenidos 
(objectivos, marco teórico, metodología, resultados y 
conclusiones).

Paso 12: A hasta altura, una clara idea de hacia dónde 
el interés de los investigadores en el área de conocimiento 
se orientan. También puede esto ayudar a determinar en 
cuáles aspectos del problema o situación el proyecto de 
investigación a emprender pudiese enfocarse. Adicional-
mente, una rica fuente de ideas puede encontrarse en la 
sección de conclusiones o recomendaciones de los docu-
mentos más relevantes, que proponen nuevos aspectos 
a investigar sobre el tema tratado. Finalmente, un título 
sólido y objetivos bien soportados para el proyecto en pla-
nificación deberían ser otro logro.

3. Resultados

Un análisis inicial de los resultados obtenidos de los 
datos de la EJIS, realizado sobre las subdivisiones relevan-
tes en las diferentes categorías, revela que la categoría F, 
Desarrollo y Operaciones de SI (IS Development and Ope-
rations), encabeza la clasificación, con 258 ocurrencias de 
keywords relacionadas (23.08%). La mayor subdivisión en 
esta categoría agrupa los aspectos referidos al desarrollo 
e implementación de SI (IS development and implementa-
tion), seguida del grupo relativo al usuario-final, reunien-
do factores tales como aceptación, resistencia y adopción. 
Adicionando a este grupo otras keywords relacionadas, 
como actitud, comportamiento, intención de uso, asimila-
ción, satisfacción y motivación el grupo pasa a representar 
una cuarta parte de las entradas. Más aun, si también se le 
agregan otros factores relativos al ser humano (expectati-
vas, impacto, percepciones sobre el SI), su representación 
se incrementa al 30%. Un 24% de los ítems se refieren a as-
pectos concernientes a Desarrollo de SI (IS development), 
diseño (design), fracaso (failure), éxito (success), factores 
de riesgo (risk factors), proyectos (projects) e implemen-

tación (implementation). El 46% restante se refiere a otros 
elementos involucrados en el proceso de desarrollo de un 
SI. El énfasis es puesto en el usuario-final durante los pro-
cesos de desarrollo de SI, con el propósito de ejemplificar 
uno de los principales componentes de estudio en este 
caso ilustrativo.

Analizando los resultados de la publicación MISQ, la 
categoría Desarrollo y Operaciones de SI (IS Development 
and Operations), también ocupa la primera posición, com-
prendiendo 346 keywords (19.34%). Además, como ocu-
rre con la publicación europea, los aspectos relativos al 
usuario-final conforman el mayor grupo en esta categoría, 
con una representación de 147 ítems (43.15%). Este grupo 
incluye keywords como satisfacción, aceptación, actitud, 
comportamiento, involucramiento, participación, facilidad 
de uso, resistencia, desempeño, adopción, asimilación y 
expectativas. Añadiendo a estas cifras las relacionadas con 
otros factores humanos, su representación se incrementa 
hasta el 54.52%. Aspectos sobre desarrollo e implementa-
ción de SI, diseño, fracaso, éxito, factores de riesgo, pro-
yectos y errores representan el 25.66% cuando se suman 
sus cifras. El 19.83% restante incluye otras ítems involu-
cradas en los procesos de desarrollo de SI. Comparando 
estos resultados con los obtenidos de la EJIS, se observa 
que la jerarquía de categorías es muy similar. Documentos 
en ambas publicaciones colocan prácticamente el mismo 
énfasis en el usuario-final y en factores humanos durante 
los referidos procesos.

En estas dos publicaciones, la categoría que ocupa la 
segunda posición es la que recoge otros conceptos sobre 
SI no relevantes para la presente ilustración, por lo cual 
es ignorada. Igual razonamiento es aplicado a la categoría 
“Others” (Otras) la categoría más genérica, ubicada an fi-
nal de la clasificación. Como era de esperar, la MISQ está 
más orientada que la EJIS hacia la Dirección de Empresas 
(categoría E) y su material resalta ítems relacionados con 
planificación estratégica (strategic planning), gerencia es-
tratégica (strategic management) y ventaja competitivas 
(competitive advantage) como atributos en los cuales se 
concentran los estudios empíricos. Desde un punto de vis-
ta de negocios y estratégico, los puntos relacionados con 
la gestión de SI mantienen una fuerte influencia sobre el 
éxito de los SI. 

La categoría C, Tecnología de la Información (Informa-
tion Technology) (Ver tabla 2), hallada en posiciones inter-
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medias, pone énfasis en la tecnología per se, Internet y las 
diferentes modalidades “e-” (e-business, e-government, 
e-commerce, and telemedicine, entre otras) no es signifi-
cativa a los propósitos de este artículo debido al enfoque 
gerencial adoptado por éste. La categoría D, Ambiente Or-
ganizacional (Organizational Environment), es igualmente 
estudiada en los documentos publicados en la EJIS (5ª.) 
como en los de la MISQ (7ª.) y se centra en ítems como 
marco laboral, cambio, dirección, colaboración, contexto, 
cultura, aprendizaje, subculturas y política. Todos estos 
factores, especialmente los dos últimos son de crítica con-
sideración y merecen atención única durante el curso de 
los proyectos de desarrollo de SI.

Respecto a las categorías restantes, los autores de la 
MISQ asignan más importancia que los de la EJIS a la ca-
tegoría A Disciplinas de Referencia (Reference Disciplines). 
Por otro lado, de los documentos de ambas publicaciones 
se puede concluir el bajo interés que esta comunidad cien-
tífica muestra por las siguientes categorías: Ambiente Ex-
terno (External Environment) (category B), Conocimiento 
(Knowledge) (category X) y Uso de los SI (IS Usage) (cate-
gory G). Mayor detalle sobre estas categorías puede ser 
extraído de las keywords en la worksheet, creada en el 
paso 6.

4. Conclusiones y Discusión

La categoría Desarrollo y Operaciones de SI ocupa el 
primer lugar de la jerarquía en ambas revistas científicas, 
la MISQ y la EJIS, revelando así la alta consideración reci-
bida y su importancia en la actualidad. El elemento usua-
rio-final y los aspectos humanos relacionados con éste 
reciben la mayor atención en estas dos revistas. Ello de-
muestra la influencia asignada a estos temas en investiga-
ciones recientes. Otra categoría principal para autores en 
la MISQ, y que aporta material valioso para las metas de 
esta ilustración, es la Gestión de los SI (IS Management). El 
alto ranking de asuntos gerenciales referidos a los SI y las 
TI permite enfatizar el hecho de que no por tener más o 
mejor SI/TI una firma está en una mejor posición competi-
tiva que las empresas rivales.

La clasificación de categoría Educación e Investigación, 
en tercer y quinto lugar en la EJIS y la MISQ, respectiva-
mente, refleja una alta consideración por los siguientes 
métodos de investigación científica: investigación acción, 

análisis interpretativo, investigación crítica y el estudio 
de casos, mostrando un creciente interés por los enfo-
ques cualitativos. Esto coincide plenamente con la posi-
ción epistemológica-metodológica sostenida por Michael 
Myers (2009) la cual afirma que la investigación cualitativa 
es la tendencia a seguir en el área de los SI. Más aun, su 
modelo no excluye otros paradigmas subyacentes (positi-
vista, post-positivista, teoría crítica y el constructivismo) y 
promueve el uso de métodos mixtos de investigación, lla-
mados también triangulación. Aparentemente, el interés 
de estos investigadores en factores organizacionales ha 
disminuido significativamente, como se deduce de estas 
publicaciones analizadas.

En las subcategorías de la MISQ, se observa cómo 
ítems de reciente alto impacto, tales como cambio organi-
zacional, gerencia del cambio, colaboración/cooperación, 
gerencia de proyectos y cultura organizacional se hallan 
al final de la lista. Esto llama particularmente la atención 
dada su condición de factores críticos para el desarrollo 
e implementación exitosa de SI, proclamada por algunos 
reconocidos autores en el pasado reciente. Lo mismo pue-
de ser dicho de aspectos como riqueza de la información, 
alineamiento estratégico y experiencia del usuario-final en 
el uso de SI. La subcategoría fracaso es escasamente men-
cionada, aunque pudiese asumirse que la misma está tá-
citamente escondida en el ítem éxito. Otras subcategorías 
en situación similar son satisfacción del usuario-final, be-
neficios, requerimientos y calidad de los SI. No obstante, 
estas últimas son consideradas por algunos investigadores 
como variables principales del éxito de un SI, no sólo du-
rante su desarrollo e implementación sino además duran-
te su vida útil.

Para concluir, luego haber realizado el anterior análisis 
y de revisar un grupo de artículos considerados interesan-
tes, como se sugiere en el paso 11, tres conclusiones adi-
cionales pueden ser mencionadas. La primera se refiere 
a cuán crucial está siendo estimado el rol desempeñado 
por el usuario-final de cara a los SI, por la investigación re-
ciente en el área. Y, más importante aun, la relevancia de 
contribuir con más estudios al respecto. La segunda lleva 
a afirmar que otros factores clave, también relacionados 
con el usuario-final e igualmente merecedores de ser más 
estudiados, continúan recibiendo poca atención. En tercer 
lugar, se concluye que la meta-data esconde una riqueza 
informativa que puede ser extraída mediante enfoques 
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meta-analíticos, en cualquier campo del conocimiento y 
para cualquier proyecto de investigación. Como conside-
ración final, es necesario enfatizar lo útil que resultan ser 
las bases de datos científicas como la ISI Web of Knowled-
ge, el Journal Citation Report y la ISI Web of Science para 
estudios como el presentado en este trabajo.
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