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Prólogo 
 

En la actualidad existe gran cantidad de información disponible en relación a las 
competencias profesionales; sin embargo poco es lo que se sabe de ellas dado los diversos 
conceptos y enfoques que se les atribuye. Es por esta razón que existe una creciente 
iniciativa por estudiar diversos aspectos que abarca esta temática. Uno de importancia es el 
relacionado con la ingeniería y la tecnología, debido al protagonismo de ambos factores en 
los cambios que se presentan en el mundo (los cuales son cada vez más frecuentes).   

Para dar inicio a esta investigación se tomó como base dos documentos: la tesis doctoral del 
Dr. Ing. Dante Guerrero, en la cual se plasman conceptos y lineamientos que constituyen la 
base para la comprensión de las competencias profesionales y la tesis de titulación del Ing. 
Gerson La Rosa, en la cual, al estructurar la investigación en relación a las competencias, 
las categoriza. De esta manera, identifica un grupo relacionado con el ámbito de las 
competencias tecnológicas e ingenieriles, el cual se seleccionó como tema de estudio. 
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Resumen 
 

El presente trabajo tiene como objetivo principal aplicar la metodología del análisis de 
dominio y análisis de redes a las competencias profesionales, con énfasis en el grupo 
relacionado a los aportes brindados por la tecnología e ingeniería.  

La investigación se basó en los siguientes procesos: se inició con un análisis bibliográfico 
tradicional seguido de una selección de fuentes de información a partir de las cuales se 
obtiene la base de datos del estudio. A continuación, se configura la búsqueda con 
términos clave que nos permitirán encontrar los documentos relacionados. Por último, se 
da formato a los registros para ser ingresados a los softwares de visualización 
seleccionados. 

De la interpretación de los gráficos se presentan los resultados, entre los cuales destaca la 
identificación de los autores y documentos cuyos aportes son los más importantes. Así 
mismo, se propone una organización de la información en base a tres categorías: modelos 
de competencias para los profesionales de la ingeniería de sistemas, sistemas de gestión 
de competencias, y el soporte computacional. Además, se identifican los países con 
mayores aportes en este grupo de estudios y la colaboración existente entre los mismos.  

En base a los resultados, se busca desarrollar una base para la estructuración de la 
información y presentar conclusiones. 
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Introducción 

 
Algunos años atrás, la información era considerada como un recurso escaso y a su vez 
exclusivo. Esto se debía, en parte, a los pocos canales disponibles para ser transmitida, 
con lo cual actividades como su intercambio o distribución se veían limitadas. Sin 
embargo, los avances tecnológicos que se presentan en la actualidad han transformado 
esta situación, lo cual ha traído consigo ventajas y a su vez desventajas. Hoy en día, nos 
encontrarnos saturados de información, con lo cual tareas como su selección y 
procesamiento se vuelven complicadas. 

Ante esto, aparecen diferentes herramientas que hacen uso de estos mismos avances 
tecnológicos a fin de simplificar y automatizar estas tareas. Ejemplo de ello es el análisis 
de dominios, el cual al verse complicado dada la situación antes expuesta, se apoya de 
técnicas como el análisis de redes a fin de procesar la información de manera rápida. 
Además, presenta herramientas que permiten una mejor interpretación de los resultados 
como son las gráficas, las cuales permiten visualizar la información, facilitando su 
comprensión. Cabe resaltar que para ello, es necesario el conocimiento previo de 
conceptos básicos que permitirán realizar esta interpretación. 

Para exponer la metodología de aplicación de esta herramienta, la cual se ha plasmado en 
la presente tesis, se han seleccionado las competencias profesionales relacionas a la 
tecnología e ingeniería, una temática sobre la que se ha desarrollado mucha literatura, sin 
embargo, dado que no se han establecido claramente las bases y los frentes temáticos, se 
presenta como un tema atractivo para investigar.  

De esta manera, en el primer capítulo se plasma la justificación de la realización de este 
estudio así como los objetivos generales y específicos que se buscan alcanzar. A 
continuación, se expone el marco teórico sobre el cual se ha desarrollado el tema 
investigado. De esta manera, se presentan la tesis doctoral del Dr. Ing. Dante Guerrero y 
la tesis de titulación del Ing. Gerson la Rosa, los cuales brindan las bases para el estudio; 
así como artículos científicos que sirvieron a su vez de referencia para ellos. Así mismo, 
se hace mención a los congresos en los cuales se presentaron los artículos desarrollados 



y los conceptos utilizados dentro de la investigación a fin de permitir un mayor 
entendimiento del estudio realizado, la información y conclusiones obtenidas.  

En el capítulo tres , se muestra los pasos que ha comprendido la metodología desarrollada 
la cual ha constado de 11 pasos, los cuales han permitido la obtención de la información, 
el desarrollo del abstract y el desarrollo del paper. 

En el cuarto capítulo, se presentan los dos artículos elaborados a partir de la investigación 
realizada así como un resumen de los resultados obtenidos. Por último, se presentan las 
conclusiones del estudio, las cuales pretenden mostrar los resultados obtenidos de manera 
precisa de tal forma que se pueda brindar las bases y lineamientos necesarios para futuras 
investigaciones relacionadas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1: 
Justificación y objetivos 

 

En este primer capítulo se muestra la justificación para la realización del estudio. 
Para esto, se brinda detalles sobre el entorno en el que se ha venido desarrollando las 
competencias profesionales relacionadas a la tecnología y la ingeniería a lo largo del 
tiempo y la importancia de su estudio en la actualidad. 

Por otro lado, se adjuntan también los objetivos, generales y específicos, los cuales 
han sido revisados a lo largo del estudio a fin de comprobar que su desarrollo se realice 
de acuerdo a los mismos. 

1.1.  Justificación 

Antiguamente en las empresas, actividades como la selección del personal, la 
evaluación del desempeño, la distribución de las funciones, entre otras, se basaban en las 
descripciones de los puestos de trabajo establecidos por cada compañía, donde se buscaba 
que los trabajadores “encajen” en las mismas. Sin embargo, en la actualidad este enfoque 
ha cambiado. Existe un creciente interés por identificar las habilidades, capacidades, 
conocimientos, actitudes de la persona; es decir sus competencias profesionales, a fin de 
alcanzar un desempeño óptimo del personal y orientarlas a los objetivos de la empresa, 
desarrollando ventajas competitivas que permitan asegurar su sostenibilidad en el 
mercado (Draganidis, Chamopoulou, & Mentzas, 2006). 

Es de esta manera que la aparición de las competencias se ha venido presentando 
paulatinamente dentro de diferentes campos de estudio. Ejemplo de ello es el caso de la 
ingeniería, en especial la relacionada con sistemas o tecnologías de la información, donde 
la inclusión de las competencias es más reciente. Su aparición y desarrollo está 
estrechamente relacionado con el desarrollo de diversos avances tecnológicos como son 
el surgimiento de las ciencias de la computación y las tecnologías web, el desarrollo de 
softwares de visualización, entre otros; los mismos que han permitido facilitar y optimizar 
las actividades como la gestión, evaluación y desarrollo de las competencias dentro de un 
contexto empresarial. 

En relación a este tema, grandes volúmenes de información han sido desarrollados. 
Aplicar el enfoque tradicional para el estudio de los mismos implicaría la revisión de éstos 



a fin de encontrar aquellos documentos considerados “importantes”. Esta labor 
consumiría gran cantidad de tiempo, sería difícil de repetir, lo cual la haría compleja e 
incluso subjetiva. A esta situación hay que sumarle la gran velocidad de crecimiento de 
la información, lo cual dificultaría aún más la tarea. (Börner, Chen, & Boyack, 2003). 

Por lo anteriormente expuesto, se seleccionó el análisis de dominio científico como 
una herramienta adecuada para el análisis de la información ya que ésta es una 
metodología que sostiene que el desarrollo científico se puede rastrear mediante el estudio 
de sus huellas reveladas en las publicaciones académicas (Khun, 1962). En la actualidad, 
el análisis de dominio se apoya en técnicas de visualización para solucionar la 
problemática anteriormente mencionada. Es así que se desarrolla la visualización de 
dominios científicos, la cual es un emergente campo de estudio que busca modelar y 
representar la estructura intelectual de una disciplina, así como permitir analizar el 
desarrollo de un campo de estudio y extraer los signos cruciales de cambio (Chen, Paul, 
& O'Keefe, 2001) apoyados en mapas de redes. 

La presente tesis busca aplicar esta nueva metodología al campo de estudio de las 
competencias profesionales, con énfasis en aquellas competencias establecidas para los 
ingenieros en Tecnologías de la Información. Además, identifica los principales aportes 
que la ingeniería y las ciencias de la computación han realizado al ámbito de las 
competencias. De esta manera, se busca realizar el estudio del arte de las competencias 
profesionales en un grupo específico definido como clúster tecnología e ingeniería, 
proponiendo una organización y estructuración de la información a fin de servir como 
punto de partida o referencia para futuras investigaciones en este campo.  

1.2.  Objetivos 

1.2.1.  Objetivo General 

 El principal objetivo del estudio es aplicar la metodología de análisis de 
dominios científicos y análisis de redes en el ámbito de la investigación de las 
competencias profesionales y su relación con la tecnología e ingeniería. 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar el estado del arte de las competencias profesionales en el campo de la 
tecnología e ingeniería. 

2. Identificar la información relevante obtenida de la interpretación de las gráficas: 
las bases intelectuales, las tendencias en la investigación, los autores más 
representativos y sus aportes, entre otros. 

3. Proponer un punto de partida para la organización y estructuración de la 
información relacionada a las competencias en ingeniería y tecnología mediante 
el uso del análisis de redes. 



4. Desarrollar mapas de redes basados en las unidades de análisis (autores, 
documentos, términos) de los registros bibliográficos, empleando softwares de 
visualización. 

5. Elaborar dos artículos científicos en los cuales se consolide la información 
obtenida a fin de ser presentados y aceptados en congresos internacionales. 
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Capítulo 2: 
Marco teórico 

 

En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, en el cual 
se brinda mayor información en relación al entorno en el que se desenvuelve el tema 
estudiado. Para esto, se presenta en primera instancia los documentos revisados y que han 
sido considerados como la base (antecedentes) de la investigación. Posteriormente, se 
brinda información en relación a los dos congresos en los que fueron presentados los 
artículos elaborados. 

Así mismo, se hace mención de los conceptos básicos que deben tenerse en cuenta 
para la compresión del desarrollo de la presente investigación. De esta manera, se brindan 
los conceptos de los dos tipos de análisis involucrados: análisis de dominio y análisis de 
redes; así como de las cuatro técnicas de análisis: coocurrencia, co-citación, coautoría y 
emparejamiento bibliográfico. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Tesis doctoral y de pregrado 

Las dos tesis que se presentan a continuación son los principales antecedentes 
del presente estudio. La tesis doctoral del Dr. Ing. Dante Guerrero antecede a la tesis 
de pregrado del Ing. Gerson La Rosa y sirvió como base para la misma.  Ambas tienen 
por objeto de estudio las competencias profesionales desde diferentes enfoques. 
Tomando como marco estos trabajos, se obtienen los primeros conocimientos en 
competencias y constituyen el punto de partida de la presente tesis. 

 

 



2.1.1.1.  Tesis de Doctorado: “Modelo de aprendizaje y certificación en      
competencias en la dirección de proyectos de desarrollo 
sostenible” 

          Autor: Dante Guerrero 

En este estudio, el autor desarrolla los conceptos y lineamientos que 
constituyen la base de las competencias profesionales. Entre ellos expone los 
modelos que han sido desarrollados, de acuerdo a los diversos enfoques de las 
competencias:   

 
 Modelo de Competencias basadas en el lugar de trabajo: Según este 

planteamiento, al definir adecuadamente un puesto de trabajo, se 
pueden establecer las competencias necesarias para cubrirlo de manera 
eficiente. Cada puesto de trabajo requiere de unas “competencias 
específicas”. 

 Modelo de competencias basadas en la teoría del comportamiento: 
Define la competencia como una característica subyacente, personal; 
que debe ser genérica y cuantificable.  Se aleja del trabajo específico 
para centrarse en la persona y resalta los aspectos internos 

 Modelo de competencias basados en la estrategia empresarial: Surge el 
concepto de núcleo de competencias (core competences), el cual 
implica repensar la organización, no a partir de los productos 
terminados sino a partir de las capacidades necesarias para que una 
organización se mantenga a la vanguardia en todas sus líneas de 
productos. 

 Modelo de competencias basado en un enfoque cognitivo y 
motivacional:  

      Las competencias son atribuidas a la actividad cognoscitiva y la definen 
como la “capacidad y disposición para la actuación y la interpretación”. 

     Para entender plenamente el aprendizaje, hay que estudiar la 
motivación. Resalta la importancia de la motivación interna como 
condición necesaria para aprender. 

 Modelo de competencias basado en un enfoque holístico 
      La competencia en este punto de vista depende de los conocimientos, 

la comprensión, la experiencia y la habilidad ejecutiva. 

2.1.1.2. Tesis de Titulación: “Competencias profesionales: Estructura 
intelectual de la investigación” 

                             Autor: Gerson Omar La Rosa Lama 

El objetivo de esta tesis es visualizar la estructura de la investigación 
en torno a las competencias profesionales mediante el análisis de redes sociales 
de la literatura de investigación. Para esto, se tiene en cuenta las relaciones entre 
los autores que, a través de sus investigaciones, han realizado valiosas 
aportaciones al estudio de las competencias profesionales. 



De este estudio se concluye que dentro del ámbito de las competencias 
profesionales existen 8 grupos relacionados con los enfoques de competencias 
desarrollados en  (Guerrero D. , 2011), los cuales se explican a continuación y 
además  observan en la figura 2.1. 

            Figura 2.1 Categorías de competencias 
  Fuente: Extraído de La Rosa (2013) 

 

 Grupo 1: relacionado con la conducta del individuo como factor 
principal en el desempeño de las tareas, lo que permite obtener 
resultados específicos en un determinado contexto. 

 Grupo 2: las competencias son establecidas a partir de las funciones 
esenciales que realiza el individuo y que contribuyen significativamente 
en los resultados deseados.  

 Grupo 3: identifica las competencias e indicadores a través de dos 
dimensiones: el conocimiento y el proceso cognitivo. Los 
conocimientos son adquiridos mediante la combinación de aprendizaje 
y la experiencia personal. 

 Grupo 4: considera a las competencias como el resultado de una mezcla 
de aspectos personales subyacentes.  

 Grupo 5: se enfocan el denominado “núcleo competencias” en las 
organizaciones que buscan generar ventajas competitivas, promover el 
aprendizaje competitivo en la organización y el desarrollo de nuevas 
competencias.  

 Grupo 6: relacionado a la formación de las competencias en la 
educación superior. 

 Grupo 7: relacionado a las competencias desde la perspectiva de la 
psicología industrial y organizacional. 



 Grupo 8: estudia la arquitectura de las competencias desde la 
perspectiva de la Ingeniería y de la Tecnología. La tecnología juega un 
papel importante en la evolución de los sistemas de gestión por 
competencias. 

2.1.2.  Artículos Científicos 

Los artículos científicos que se presentan a continuación se han obtenido de las 
tesis anteriormente expuestas, siendo los principales autores referenciales en su campo 
de estudio. Permite profundizar en los distintos aspectos de las competencias 
profesionales, lo cual posteriormente ayudará a la interpretación de resultados. 

2.1.2.1. Competency based management: a review of systems and 
approaches                   

                                   Autores: Fotis Draganidis y Gregoris Mentzas (2006) 

Este artículo comprende una revisión de la literatura desarrollada en el 
campo de las competencias y los sistemas de gestión de competencias. 

De acuerdo a este documento, el término “competencia” se atribuye a 
psicólogo David McClelland (1973), quien propone un cambio de los test de 
inteligencia y los enfoques tradicionales de análisis del trabajo. Desde ese 
momento, varios conceptos se han desarrollado entorno a este término sin existir 
un consenso, tal como se muestra en la Figura 2.2. 

A partir de estas definiciones dadas por diversos autores, se propone 
conceptualizar a las competencias como: “Una combinación de conocimiento 
tácito y explícito, comportamiento y habilidades, que le dan a alguien el 
potencial para un desempeño eficaz”. Ampliando el concepto, Draganidis y 
Mentzas definen a las competencias en función de 4 términos (Figura 2.3): 

 Categoría: grupo al que pertenecen las competencias similares u 
homogéneas. 

 Competencia: nombre descriptivo de la competencia en específico.  
 Definición: enunciado que explica el concepto básico de la 

competencia. 
 Comportamiento demostrado: indicadores de comportamiento que una 

persona debe demostrar si posee una determinada competencia. 
 



                    Figura 2.2. Tabla- Conceptos Término “Competencia” 
                    Fuente: Extraído de Draganadis y  Mentzas (2006) 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
                                  

Figura 2.3. Tabla- Conceptos Término “Competencia” 
Fuente: Extraído de Draganadis y Mentzas (2006) 

 

En el caso de los sistemas de gestión de competencias (Competence 
Managemente System o CMS), éstos tienen una importante contribución a un 
nivel organizacional y personal debido a que identifican el conocimiento clave 
que el empleado o la organización debe poseer para alcanzar sus objetivos o 
metas. Los esfuerzos de las compañías por desarrollar estos sistemas están 
estrechamente relacionados con la potenciación de la fuerza de trabajo, con el 
fin de aumentar la ventaja competitiva, la innovación y la efectividad. 

Es así que en el artículo establecen procesos y definiciones esenciales 
en un sistema de gestión de competencias. De esta manera tenemos: 

 Identificación de competencias: el proceso de descubrir aquellas 
competencias que son necesarias para un buen desempeño. 

 Modelo de competencias: consiste en la descripción de las 
competencias para un trabajo específico.  

 Evaluación de las competencias: compara las competencias 
individuales respecto a las del modelo al que pertenecen. 

 Gestión por competencias: aplica las competencias a la gestión humana 
para que el desempeño contribuya de manera eficiente y efectiva a los 
resultados de la organización. 

 Standard de competencias: identifica las habilidades y conocimientos 
esenciales que los trabajadores deben tener. Define los niveles de 
desempeño que se deben alcanzar para demostrar una competencia. 

 Perfil de competencias: documento que describe el conjunto de 
competencias para un determinado trabajo. 

Así mismo, sostienen que las competencias pueden ser utilizadas en 
diferentes partes del proceso de gestión de empleados, teniendo un rol 
importante en cada una de ellas: 



 Planificación de la fuerza de trabajo: se usan para evaluar las 
necesidades presentes y futuras de competencias organizacionales e 
individuales.  

 Gestión del reclutamiento: las competencias se usan para comparar las 
habilidades del candidato con los requerimientos del puesto de trabajo. 

 Gestión del aprendizaje: se desarrollan planes de aprendizaje para 
alcanzar las competencias requeridas. 

 Gestión del desempeño: el desempeño del trabajador es evaluado contra 
los requerimientos de competencias del trabajo así como contra los 
objetivos. 

 Línea de carrera: mediante la comparación entre las competencias que 
posee un trabajador y las requeridas para un puesto de trabajo, se 
pueden desarrollar planes de carrera. 

 Planificación de la sucesión: permite evaluar posibles reemplazos en 
base a los requerimientos de competencias. 

Además, destacan la integración de los servicios Web con los CMS, a 
través de los cuales se permite simplificar la forma en que las aplicaciones 
comunican y comparten información.  

2.1.2.2. Advancing the Practice of Systems Engineering at JPL  

           Autores: P.A. “Trisha” Jansma y Ross M. Jones (2006) 

Describen el proyecto realizado en el Laboratorio de Propulsión Jet 
(JPL) denominado “Avance en la Ingeniería de Sistemas” (Systems Engineering 
Advancement o SEA). Este proyecto fue ideado a fin de mejorar las prácticas y 
capacidades de la ingeniería de sistemas dentro del laboratorio, el cual es 
operado por la NASA y que contaba con aproximadamente 5000 empleados al 
momento de realizar el estudio.  

El proyecto SEA está formado por 4 componentes:  

 La gestión del proyecto.  
 Procesos, productos, herramientas y tecnología. 
 Las personas. 
 La implementación. 

 

La organización anteriormente expuesta busca hacer frente a los 3 
aspectos del cambio: las personas, los procesos y la tecnología.  

Dentro del elemento de las personas busca mejorar el desempeño del 
personal que ejerce funciones de ingeniería de sistemas. Apoya actividades 
como reclutamiento, selección y desarrollo de este tipo de ingenieros mediante 
contrataciones estratégicas, planificación de carrera, modelos de competencias, 



seminarios, entrenamiento en aula, tutoría y entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 

El modelo de competencias desarrollado es en base a tres ejes:  

 Procesos: incluye 10 funciones de la ingeniería de sistemas. 
 Conducta personal: 5 clústeres que incluyen 17 comportamientos. 
 Conocimiento técnico: incluye 21 disciplinas de la ingeniería de 

sistemas. 

2.1.2.3. Computing with competencies: Modelling organizational 
capacities 

Autores: Elena García-Barriocanal, Miguel-Angel Sicilia, 
Salvador Sánchez-Alonso (2012) 

La noción de competencias involucra capacidades observables y es en 
base a ello que están sujetas a diferentes formas de medición y comparación, es 
decir, es posible realizar cálculos con éstas.  

A partir de ello, los autores afirman que los modelos y las bases de datos 
de competencias se pueden usar para que a través de las computadoras realizar 
actividades como: calcular las brechas entre las competencias (análisis gap), 
comparar capacidades e identificar las competencias de un grupo a partir de la 
agregación de las competencias de sus miembros. 

Por otro lado, definen el concepto “computar con competencias”, como 
el uso de bases de datos de competencias a fin de inferir y combinar las mismas 
para diferentes funciones y procesos sin limitarse a ser simplemente una 
reducción de modelos numéricos. 

Así mismo, buscan desarrollar una base para el uso de computadoras en 
la gestión de las competencias mediante un modelo ontológico flexible y 
extensible que pueda ser adaptado a las particularidades de cada organización. 

Introducen el modelo denominado Generic Competency Schema 
(GCS), el cual busca cubrir la necesidad de un modelo común, basándose en 
trabajos previos (Monceaux, Naeve, Sicilia, Garcia-Barriocanal, Arroyo, & 
Guss, 2007) (Sicilia M. , 2005), y presenta una configuración más flexible. El 
lenguaje de computación utilizado para expresar el GCS es el lenguaje 
ontológico1 OWL.2 

El GCS sólo provee definiciones a un nivel alto de abstracción y puede 
ser ampliado para propósitos particulares. Éste modelo define a las competencias 

                                                             
1 Ontología: son conceptualizaciones compartidas de dominios específicos, basado en lenguajes lógicos. El 
uso de una ontología facilita la expresión de semántica formal para computadoras y el uso de mecanismos 
de inferencia. 
2 OWL: Web Ontology Language 



como características específicas que son exhibidas por una persona, a las cuales 
llama elementos, existiendo tres tipos: conocimiento, habilidades y actitudes.  

La Figura 2.4 representa bajo el lenguaje UML el concepto de 
competencias que adopta el GCS. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  Figura 2.4. Concepto de Competencias según el GCS- Lenguaje UML 
                Fuente: Extraído de García-Barriocanal, Sicilia y Sánchez-Alonso (2012) 

 

Entre las principales características que ofrece este sistema se 
encuentran: 

 La medición de competencias en las organizaciones, se encuentra ligada 
a evaluar las competencias de personas. Existen dos diferencias: las 
descripciones “lo que se quiere” y las competencias actuales poseídas 
por los individuos “lo que se posee”. 

 El modelo enlaza a las competencias con la organización mediante el 
concepto de puesto de trabajo, el cual describe las competencias 
requeridas para algunas posiciones en la organización. El estado de 
estos puestos: abierto u ocupado, determina el reclutamiento. 

 Provee un mecanismo flexible para registrar las mediciones de 
competencias, mediante la representación de diferentes escalas o 
formas de medición. 

 Incluye algoritmos que permiten inferir la posesión de una competencia 
a partir de la posesión de los elementos que la componen. 

 Análisis gap de competencias: es el proceso de calcular a partir de un 
conjunto de competencias, aquellas que serán requeridas para alcanzar 
un nivel deseado. El resultado de este análisis se modela en “Cantidades 
de competencias” expresadas de acuerdo a una escala de medición. 

 Competencias agregadas: debido a que las competencias son 
características individuales, la agregación de las mismas hace 
referencia a definir el nivel de un grupo a partir de quienes lo 
conforman. 



 Para grupos de trabajo, se plantea la idea de esquemas de 
compensación, los cuales señalan que los niveles bajos de competencias 
de una persona pueden ser compensados por los excesos de otra. 

2.1.2.4. Toward a new horizon in information science: domain analysis 

          Autores: Birger Hjørland, Hanne Albrechtsen (1999) 

Formulan un nuevo enfoque en la ciencia de la información 
denominado análisis de dominio. Sostienen que este tipo de análisis es muy útil 
para el estudio de dominios de conocimiento y los discursos de comunidades 
científicas que forman parte del trabajo de una sociedad. 

El paradigma del análisis de dominio es en primer lugar un paradigma 
social. Los individuos deben ser vistos como miembros de grupos de trabajo, de 
disciplinas, de pensamiento o de discursos de comunidades, etc. La ciencia de la 
información, en otras palabras, es concebida como una ciencia social y no 
cognitiva. 

En segundo lugar este paradigma tiene un enfoque funcional, teniendo 
como objetivo entender las funciones explícitas e implícitas de la información. 

El tercero es un enfoque filosófico-realista, el cual busca encontrar las 
bases para la ciencia de la información sin percepciones subjetivas. 

Dentro de las ciencias de la información, existen grandes áreas de 
investigación como es el análisis bibliométrico. Las técnicas bibliométricas 
ofrecen información valiosa de una disciplina y de las relaciones entre ellas. Este 
tipo de estudios describen una parte de la realidad: patrones sociológicos en la 
comunicación científica. En cierta forma explican cómo se ha desarrollado la 
información pero no puede interpretar este desarrollo, es decir es incapaz de 
decir si el desarrollo ha sido útil bajo ciertas circunstancias. 

2.1.2.5. Engineering systems thinking: cognitive competencies of 
successful           systems engineers  

          Autor: Moti Frank (2012) 

Presenta al pensamiento sistémico como la disciplina para ver el todo 
(Senge, 1994) y como una habilidad fundamental requerida para la ingeniería de 
sistemas. Además, sostiene que estos profesionales necesitan de una gran 
Capacidad de Pensamiento Sistémico (Capacity for Engineering Systems 
Thinking - CEST) y es esta la habilidad que diferencia a este tipo ingenieros. Se 
desarrolla con la experiencia, educación y entrenamiento, además puede ser 
evaluada. 

 
 
 



Las características de exitosos ingenieros de sistemas han sido 
consideradas para formular modelos de competencias en los últimos años: 

 
 INCOSE UK SE Marco de Competencias:  

Desarrollado por International Council on Systems Engineering 
(INCOSE UK, 2010) de Reino Unido. En este modelo, las habilidades 
se clasifican en cuatro elementos claves: competencias, habilidades 
básicas y de comportamiento, técnicas de apoyo y conocimiento de 
dominio. 
Las competencias se agrupan en tres categorías: pensamiento sistémico, 
visión holística del sistema de vida y la dirección de la ingeniería de 
sistemas. 

 MITRE Modelo de competencias de ingeniería (Metzger & Bender, 
2007): 
Consiste de 36 competencias organizadas en 5 secciones como: 
perspectiva de la empresa, planificación y dirección de la ingeniería de 
sistemas, ciclo de vida de la ingeniería de sistemas, especialidades 
técnicas de la ingeniería de sistemas, colaboración características 
individuales. 

 Systems Thinking Enablers - Facilitadores de Pensamiento Sistémico 
(Davidz & Nightingale, 208) 
Muestra los mecanismos primarios que facilitan el desarrollo del 
pensamiento sistémico incluyen: aprendizaje experimental, ambiente 
de apoyo y características individuales como: curiosidad, 
cuestionamiento, mente abierta, comunicación, tolerancia a lo incierto, 
fuertes habilidades interpersonales y pensar fuera de la caja. 

 Características del Ingeniero de Sistemas Ideal (Burk, 2008) 
Las características ideales para el ingeniero de sistemas son: perspectiva 
de sistemas, orientación cliente-usuario-cliente, intuición, curiosidad, 
disciplina, comunicación y cooperación   

 The Maturity Model Framework- Marco del Modelo de Madurez 
Basado en la evaluación de las destrezas individuales contra las 
habilidades en sus tres dimensiones: conocimiento, características 
cognitivas y rasgos individuales. Sirve como un modelo de 
competencias así como un marco para la evaluar/comparar otros 
modelos. 

 Modelo de competencias CEST 
Presenta al pensamiento sistémico como una habilidad compuesta de 
elementos que pueden ser evaluados por separado. Incluye un listado 
de competencias cognitivas relacionadas con el pensamiento sistémico. 
Un estudio previo identificó 83 competencias, las cuales luego se 
sintetizaron en 35, compuestas de la siguiente forma: 9 habilidades, 7 
competencias de comportamiento, 3 relacionadas al conocimiento y las 
experiencias, 16 cognoscitivas. 



Entre algunas de las 16 competencias cognoscitivas tenemos: 
Comprensión del sistema como un todo, comprensión de las 
interconexiones, comprensión de la sinergia del sistema, pensamiento 
creativo, reconocimiento de lo que implica cambio, entre otras. 

2.1.2.6. Towards and integrating architecture for competence 
management 

                                           Autores: Giuseppe Berio y Mourina Harzallah (2007) 

Según los autores, la gestión de competencias en las compañías abarca 
4 procesos:  

 Identificación de competencias: cuándo y cómo identificar y definir las 
competencias requeridas para desarrollar tareas, misiones e 
implementar estrategias.  

 Evaluación de competencias: cuándo y cómo identificar y definir las 
competencias adquiridas, así como decidir qué empleado posee una 
competencia en específico. 

 Adquisición de competencias: cómo una compañía planea y decide la 
adquisición de competencias de acuerdo a un plan. 

 Uso del conocimiento de competencias: cómo usar el conocimiento 
generado por los procesos entorno a las competencias. Por ejemplo: 
cómo identificar brechas entre las competencias adquiridas y 
requeridas, cómo encontrar empleados clave, evaluar las habilidades de 
mayor tendencia, entre otros. 

En relación a lo antes expuesto, los autores hacen mención del modelo 
CRAI, cuyo objetivo es proveer una base para el desarrollo de sistemas de 
gestión de la información de competencias. Se concentra principalmente en la 
representación de las competencias adquiridas por los individuos (resultado de 
la evaluación de competencias), las competencias requeridas (resultado de la 
identificación de competencias), y cómo usar las competencias representadas 
para propósitos de la organización (proceso específico dentro del uso de las 
competencias). 

El resultado de este trabajo se agrupa en tres componentes:  

 Competency Resource Aspect Individual (CRAI): Competencia como 
recurso individual. Provee una representación formal de las 
competencias individuales tanto de las adquiridas como de las 
requeridas. 

 Conjunto de lineamientos: para el despliegue del modelo CRAI en una 
organización específica, con el fin de construir su sistema de 
información de competencias y evolucionar la representación de las 
mismas. 



  Conjunto de consultas: utilizadas para evaluar las diferencias entre las 
competencias, como por ejemplo: el análisis gap. 

Existen dos condiciones que deben cumplirse para asegurar que la 
gestión de las competencias sea precisa y eficiente: 

 Existe una relación entre las competencias y los objetivos de la 
organización. Estas relaciones deben ser explícitamente representadas 
para justificar las competencias requeridas. 

 Las competencias adquiridas y requeridas deben ser descritas de manera 
correcta y completa, además debe ser posible evaluar las adquiridas de 
una forma completa. 

Siguiendo la estructura del modelo CRAI, una ontología de dominio de 
competencias y una ontología específica de competencias pueden ser definidas. 
La primera comprende las competencias definidas en un dominio y la segunda 
hace referencia a una ontología específica relacionada con la organización. 

2.1.3.  Congresos Científicos 

A fin de exponer los resultados obtenidos a partir del desarrollo de la 
metodología, es que se identificaron y  se seleccionaron los congresos internacionales 
que se presentan a continuación: 

2.1.3.1. World Conference on Educational Technology Researches 
(WCETR)  

 

Esta conferencia mundial tiene como objetivo reunir a científicos, 
profesionales, expertos en medios de comunicación y en educación, maestros, 
estudiantes, organizaciones; a fin de compartir y discutir los conocimientos 
teóricos y prácticos en el entorno científico relacionado a la Tecnología 
Educacional. De esta manera, se tratan temas diversos como: software de 
creación, aprendizaje y enseñanza a través de la tecnología, aprendizaje 
cooperativo, difusión de la innovación, sistemas de gestión del aprendizaje, 
simulaciones en la educación, sistemas inteligentes de e-learnig, entre otros. 

La participación en esta conferencia puede darse de manera presencial 
o vía virtual y puede realizarse a través de la presentación de posters o la creación 
de papers, los cuales al ser aceptados proceden a ser indexados a bases de datos 
como Science Direct, Scopus y Thomson Reuters Conference Proceedings 
Citation Index (ISI Web of Science).  

La presentación del artículo “Domain analysis of the research in 
professional competences, technology and engineering cluster” se dio en la 
cuarta edición de este congreso, el cual se desarrolló los días 20, 21 y 22 de 
noviembre del año 2014 en Barcelona, España. La modalidad de participación 
seleccionada fue presentación virtual. 



                      Figura 2.5. Portada página Web- WCETR 
             Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.3.2. II Congreso de la Red Ecuatoriana  de Universidades y Escuelas 
Politécnicas para Investigación y Postgrados (REDU)  

En mayo del año 2012, se fundó Red Ecuatoriana de Universidades y 
Escuelas Politécnicas para Investigación y Postgrados (o REDU según sus 
siglas). Esta organización surgió con el propósito de organizar a las diversas 
instituciones de educación superior de Ecuador con el fin de realizar acciones 
que permitan la integración del desarrollo científico y académico. Este congreso 
se basa en la innovación y el trabajo colaborativo, promoviendo el debate y la 
generación de soluciones para los problemas de la sociedad, mediante la 
vinculación entre la universidad, la empresa, la comunidad y el Estado.  

2.1.3.3. IV Congreso de la Asociación de Universidades del Sur del 
Ecuador y Norte del Perú (AUSENP)”  

Esta asociación fue fundada en 1992, formando parte de la misma 13 
universidades de los países de Perú y Ecuador. Esta integración buscaba desde 
sus inicios como objetivos principales: fomentar la integración de las 
universidades de la región en el campo de la educación, la investigación 
científica y tecnológica, y la cultura; promover el mejoramiento de la enseñanza 
superior, orientándola a la investigación en función de las reales necesidades de 
los pueblos de la región fronteriza, establecer un intercambio interinstitucional 
nutrido y permanente de experiencias en áreas comunes del quehacer 
universitario, entre otros.  

 



 
 

                    Figura 2.6. Portada página Web- II Congreso REDU/ IV Congreso AUSENP 
         Fuente: Elaboración Propia 

Los días 15 y 16 de octubre del año 2014, se realizó en Loja, Ecuador 
un evento que reunió ambos congresos, en el cual se compartieron propósitos y 
objetivos en común. De esta manera, la presentación del artículo “Análisis de la 
investigación de las competencias profesionales enfocadas a la tecnología e 
ingeniería a través del análisis de dominios científicos” se dio en la segunda 
edición del congreso REDU y en la cuarta edición del congreso AUSENP 
realizados conjuntamente. La modalidad de presentación fue mediante poster. 

2.2 Definición de Conceptos  

2.2.1. Análisis de dominios 

Antiguamente, se consideraba al conocimiento como un estado mental propio de 
un individuo. Sin embargo, con el tiempo este enfoque pierde validez y es reemplazado 
por el pensar del colectivismo metodológico holístico, el cual concibe al conocimiento 
como un proceso social o cultural (Hjørland & Albrechtsen, 1995) . Es así que se 
establece que la mejor forma de estudiar un dominio científico o disciplina es mediante 
el análisis de dominios, el cual consiste en el discurso de la comunidad en donde se 
forma y su relación con la sociedad. (Vargas Quesada, 2005). 

Cabe resaltar que en sus inicios el principal problema de este paradigma era 
desarrollar métodos que permitan entrenar a los investigadores a aplicar el análisis de 
dominios. Ante ello se han desarrollado diversos enfoques (Hjørland, 2002), siendo el 
más importante el bibliométrico, el cual constituye una herramienta y un método del 
análisis de dominios. 

Los análisis bibliométricos permiten representar conexiones reales de forma 
detallada entre los documentos de una disciplina. Estas conexiones son un 
reconocimiento de la dependencia entre los autores y publicaciones, investigadores, 
regiones geográficas, entre otros. 

 



Entre las principales ventajas del análisis de dominio tenemos: 

 Permite la recuperación y/o clasificación de la información contenida en un 
dominio.  

 El análisis de un dominio puede ser visualizado mediante su representación a 
través de redes sociales.  

 Apoyado en técnicas de visualización permiten descubrir la esencia del 
conocimiento científico. 

 Propone una metodología de aplicación apoyado en técnicas bibliométricas para 
eliminar el carácter subjetivo en las investigaciones de literatura científica 

 
Las consideraciones que se deben tener en cuenta para este tipo de análisis son: 

 Las bases de datos disponibles y la selección de documentos que conforman la 
base empírica para generar los mapas: la selección de las publicaciones revela 
de forma implícita definiciones sobre el tema de estudio y conexiones con otras 
disciplinas. 

 El carácter de las citaciones que realizan los autores cuyas publicaciones son 
estudiadas. Por ejemplo: citar un autor para expresar desacuerdo con sus 
planteamientos. 

 No excluir publicaciones cuya comprensión resulte difícil al investigador debido 
a que están redactadas en otros idiomas, emplean otras teorías o métodos, entre 
otros. 

 Carácter dinámico: ciertas publicaciones, autores, conceptos u opiniones podrán 
resultar más importantes que otros en un periodo de tiempo. 

2.2.2. Análisis de redes 

El análisis de redes se utiliza para explorar las propiedades matemáticas, 
estadísticas y estructurales de un conjunto de elementos (nodos) y las conexiones entre 
ellas (Newman, 2003). 

De esta manera, el conocimiento compartido por una comunidad que forma una 
disciplina durante un periodo de tiempo también puede representarse a través de una 
red científica o red social  (Chen, 2004). Estas pueden representarse mediante técnicas 
de visualización de dominios, de manera que se puede tener una mejor compresión de 
la estructura y los cambios en un frente de investigación. 

2.2.3. Unidades de análisis  

Las unidades de análisis son las variables u objetos de estudios a partir de los 
cuales se hacen las inferencias (Leydesdorff & Milojević, 2015). Las más comunes 
empleadas en la representación de dominios científicos son: revistas, documentos, 
autores, términos, palabras y países; estas se encuentran en los registros bibliográficos 



de los documentos. La elección de las mismas depende del tipo de análisis que se 
quiera realizar. 

2.2.4. Técnicas de Análisis 

2.2.4.1. Coautoría  

Es la manifestación más formal de colaboración intelectual en 
investigación científica. Involucra la participación de dos o más autores en la 
elaboración de un estudio, lo cual tiene como consecuencia un producto de 
mayor calidad que la alcanzada por uno solo (Hudson, 1996). 

En casi todas las disciplinas científicas existe una alta tendencia por 
optar por la coautoría, esto se  refleja en la gran cantidad de artículos publicados 
en revistas científicas bajo esta modalidad. 

2.2.4.2. Co-citación 

Cuando un análisis de citación involucra un par de publicaciones, 
artículos y autores que son citados juntos, se denomina “co-citación”. Small 
(1973), define a la co-citación como “la frecuencia con la que dos ítems 
anteriores en la literatura, son citados juntos por literatura posterior”. Cuando un 
par de documentos es co-citado más frecuentemente que otros, se considera que 
existe una relación  cercana entre ambos.  

Un análisis de co-citación es útil para identificar la estructura intelectual 
de un campo de investigación así como los cambios ocurridos. Los mapas de co-
citación de documentos sirven para identificar las especialidades de un tema. Por 
otro lado, un análisis de co-citación de autores, permiten representar la estructura 
intelectual y social de un campo de investigación.  (Hyunjung, 2012). 

2.2.4.3. Co-ocurrencia 

Mediante la extracción de las palabras clave de un documento podemos 
identificar aquellos términos más importantes o las relaciones que guardan entre 
los mismos. 

Se denomina co-ocurrencia a la aparición de una o más palabras dentro 
de un mismo documento, con lo cual se evidencia la existencia de un vínculo 
conceptual entre los términos y los temas a los que hacen referencia referencia 
(Cambrosio, Limoges, Courtial, & Laville, 1993).  

Los análisis de co-ocurrencia revelan patrones y tendencias en una 
disciplina específica midiendo la fuerza de la asociación de los términos 
representativos de publicaciones relevantes producidas en el área (Ding, 
Chowdhury, & Foo, 2001).  



2.2.4.4. Emparejamiento bibliográfico 

Dos documentos están bibliográficamente emparejados si en su listado 
de referencias comparten uno o más documentos. Este tipo de análisis asume que 
si dos documentos comparten bibliografía, deben estar conceptualmente 
relacionados (Smith, 1981).  

Este análisis se diferencia de la co- citación en los siguientes aspectos: 

 

       Tabla 2.1. Diferencias entre Emparejamiento Bibliográfico y Co-citación 
       Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

 

 

Emparejamiento Bibliográfico Co-citación 

Relación que aparece cuando 
diferentes autores citan uno o más 

documentos en común. 

Se basa en identificar en primer lugar 
pares de documentos altamente citados. 

Es de carácter retrospectivo 
Es esencialmente una perspectiva de 

“mirar hacia adelante” 

Documentos posteriores son 
relacionados bibliográficamente por 

literatura inicial. 

Documentos iniciales se convierten luego 
en co-citación por literatura posterior. 

Asociación intrínseca de los 
documentos (estática) 

Vinculación extrínseca de documentos 
que sólo es válida mientras sigan siendo 

co-citados (dinámico) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3: 
Desarrollo de la Metodología 

 

En el presente capítulo se muestra de manera detallada la metodología desarrollada en el  
presente proceso de investigación, la cual se ha dividido en 11 pasos: análisis bibliográfico 
tradicional,  selección de la fuente de la información, configuración de la búsqueda, selección 
del software de visualización, tratamiento de los datos, elaboración de mapas, interpretación 
de las gráficas, elaboración de abstract, revisión de abstract, elaboración del full paper y 
revisión de full paper. En cada uno de los puntos mostrados, se hará una mención de su 
concepto y cómo han sido desarrollados dentro de la investigación. Además, se presenta un 
flujograma donde se expone la secuencia seguida y los actores involucrados en el proceso. 

3.1. Metodología 

3.1.1. Análisis Bibliográfico Tradicional 

El análisis bibliográfico tradicional constituye el punto de partida de esta 
investigación. 

Se define como análisis bibliográfico tradicional a la recolección y  revisión de los 
documentos escritos tales como: libros, revistas científicas, trabajos de investigación, 
informes, patentes, material para docencia etc., a los cuales se hacen referencia en 
documentos y otros recursos de información relacionados al tema a investigar. Esto con la 
finalidad de obtener un marco de referencia (una base de datos bibliográfica) para 
identificar aspectos relevantes como el marco teórico y la estructura. 

Este paso es fundamental, previo a toda investigación bibliográfica, dada su utilidad 
para “guiar” el estudio sin “perderse” en la gran cantidad de información con la que se 
dispone en la actualidad. A fin de desarrollar un análisis bibliográfico de manera correcta 
(Castiglia, 1985) la misma debe poseer las siguientes características: 

 



 

 

 Comprobabilidad: las afirmaciones que se pretenden comprobar/contrastar y que son 
redactadas en el informe de la investigación deben ser claras a fin de poder 
determinar posteriormente su valor de verdad.  

 Consistencia o Coherencia: entre todas las afirmaciones que se establezcan en el 
estudio, no debe haber contradicciones. De manera externa, no deben existir 
contradicciones con los conocimientos establecidos por la ciencia.  

 Conexidad: identificar las afirmaciones relacionadas, no superfluas o innecesarias 
dada  la posibilidad de deducción de la misma respecto de otra presente. 

3.1.2. Selección de fuentes 

Consiste en la elección y establecimiento de las fuentes de las cuales se extraerá la 
información para su posterior análisis. En la actualidad, se presentan en diferentes soportes 
de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Por ejemplo; años atrás, las fuentes se 
limitaban a los libros/revistas que eran publicados formalmente o aquellos que contaban 
con una editorial responsable. Sin embargo, en la actualidad  y dada la aparición de 
recursos tecnológicos como la internet, se ha obtenido un mayor acceso a la denominada 
literatura gris1 dada la facilidad para realizar acciones como búsquedas o publicación de 
documentos en la web. 

De acuerdo a Salvador Oliván, Angós Ullate & Fernández Ruiz (1999) entre los 
criterios a tomar en cuenta para la selección de la fuente tenemos los siguientes: 

 
 Autor: identificación de la autoridad del mismo, su  relevancia, tipo de organización 

(según sea el caso), afiliación, información de contacto, etc. 
 Características de la Información: actualidad, su objetivo y audiencia, precisión, 

objetividad, cobertura, información original, documentación y bibliografía, validez, 
calidad de escritura, pertinencia para el usuario, entre otros. 

 Calidad del Sitio Web (cuando la fuente se encuentra en internet): mantenimiento y 
actualización, enlaces a otros sitios, navegación en el documento, acceso fácil, 
software o hardware adicional, otros formatos, entre otros. 
 
En la actualidad, recursos como las denominadas bases de datos2 permiten localizar 

información relacionada a una o varias disciplinas en una sola fuente, lo cual ya no hace 
necesaria la búsqueda individual de la misma.  

                                                           
1
  Literatura Gris: abarca documentos como artículos, dosieres, proyectos,  actas de congresos, patentes, 

encuestas y otros documentos que en la actualidad la mayoría de instituciones y actores difunden a través de 
internet  y que son objeto de las pesquisas de investigadores y profesionales de la documentación (García 
Santiago, 1998).  
2 Bases de Datos: sistema computarizado cuya finalidad es almacenar información y permitir a los usuarios 
recuperar y actualizar esa información en base a peticiones (Date, 2001).  



 

 

Considerando los criterios antes mencionados es que se ha seleccionado la base de 
datos que se detalla a continuación: 

 

3.1.2.1. Scopus 

Se identifica como SCOPUS, de la firma Elsevier3, a la más grande base de 
datos bibliográfica multidisciplinaria de resúmenes y citas de artículos científicos 
localizada actualmente en la Web. Ésta reúne grandes volúmenes de revistas 
científicas, libros y actas de congresos (son  aproximadamente 55 millones de 
registros, 21 915 títulos y 5 000 editores internacionales) de campos relacionados a la 
ciencia, la tecnología, ámbitos sociales, artes y humanidades. 

Scopus, además cuenta con herramientas inteligentes que permiten realizar 
búsquedas avanzadas y personalizadas de acuerdo a la necesidad del usuario (esta 
característica también fue considerada para su selección): 

 Búsqueda: estas pueden ser realizadas a partir de parámetros de búsqueda 
como son los títulos de los documentos, los nombres de los autores, su 
afiliación así como ejecución de búsquedas avanzadas (inclusión de 
operadores como AND, OR, NOT y códigos para el ingreso de información 
adicional a considerar en la búsqueda; la fusión de varias búsquedas 
previamente realizadas; entre otras). Así mismo, considera las áreas de 
estudio en que se desarrolla el tema a investigar, los periodos de publicación, 
el tipo de documento en que se presenta la información, entre otros. 

 Alertas: esta herramienta permite recibir vía mail noticias sobre nuevos 
documentos a considerar o modificaciones relacionadas a las búsquedas 
realizadas y guardadas. Pueden editarse de acuerdo a la necesidad del 
usuario y se consideran como parámetros palabras claves, autores o 
documentos citados. 

 Listas: las listas permiten almacenar los documentos obtenidos de una o 
varias búsquedas realizadas a fin de crear una lista conjunta de resultados. 

 Visualización de la Información: brinda una visión general de la búsqueda, 
mostrando a través de herramientas como tablas, histogramas; información 
relevante como los documentos más citados y los años en que su aparición 
ha sido más predominante.  

                                                           
3ELSEVIER es una empresa holandesa fundada en 1880 que inició como una pequeña editorial. En la 
actualidad, más de un siglo después, se ha transformado en una compañía internacional de edición multimedia, 
proveedora mundial de soluciones digitales basadas en la red en búsqueda de mejoras en la ciencia, la salud, en la 
tecnología. Cuenta en la actualidad con más de 20 000 productos para la ciencia educativa y profesional 
(ELSEVIER America Latina - Historia, 2011). 
 



 

 

Así mismo, Scopus permite exportar la búsqueda obtenida en formatos de 
entrada compatibles con diversos softwares de visualización, por ejemplo: Formato 
CSV. 

3.1.3. Configuración de búsqueda 

Luego de seleccionar la fuente de información para la investigación, es necesario 
conocer las reglas a considerar para la configuración de la búsqueda. 

 
Scopus cuenta con manuales en internet (Elsevier, SciVerse Scopus-Guia de Usuario, 

2010)  y páginas web de ayuda (Elsevier, 2014) que muestran los lineamientos para realizar 
desde búsquedas básicas (a partir de una o dos palabras claves y limitarla mediante 
intervalos de fechas, tipos de documentos o áreas temáticas) así como consejos para afinar 
la búsqueda a partir de códigos y operadores. 

 

 
        Figura 3.1 Interfaz de Búsqueda - Base de Datos Scopus 

 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 



 

 

 

   Nota: Los operadores pueden ser utilizados de manera conjunta, no son excluyentes. 
   

Tabla 3.1 Descriptores de Búsqueda - Base de Datos Scopus 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Haciendo uso de los descriptores de búsqueda mencionados en la tabla junto con las 
palabras clave obtenidos en los pasos previos, se obtuvo el código de la búsqueda realizada 
en Scopus, la cual se muestra en la Figura 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre Descripción 

CÓDIGOS 

TITLE Hace referencia al título del artículo. 

TITLE-ABS-KEY Una búsqueda que incluye resúmenes, palabras 
claves y títulos de artículos. 

SUBJAREA (XX) Sub-áreas. 

OPERADORES 

AND 

Encuentra aquellos documentos que contienen 
todos los términos (se utiliza cuando todos los 
términos deben aparecer y hay probabilidad de 
aparecer en el documentos uno muy distante del 
otro). 

OR 

Encuentra los documentos que contengan 
cualquiera de los términos mencionados (se utiliza 
cuando debe aparecer al menos uno de los 
términos.) 

AND NOT Excluye los documentos que contienen el término 
especificado en la búsqueda 

* 

Remplaza múltiples caracteres en cualquier lugar 
de la palabra.  
Ejm: tech*: technology, technologies, technique, 
techniques, technical, etc. 

“ ” 

Para encontrar una frase aproximada (respetando el 
orden en que aparecen las palabras), los términos 
adyacentes deben encerrarse en comillas dobles. 
Ejm: “cognitive competence” 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.2 Resultado de la Búsqueda - Base de Datos Scopus 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe resaltar que la búsqueda se realizó considerando la opción de búsqueda por 
documento (Document Search). Así mismo, dado que el mayor número de los documentos 
albergados en esta base de datos se encuentran en el idioma inglés, los parámetros de 
búsqueda (palabras) también fueron ingresados en ese idioma.   

Como resultado de la búsqueda se obtuvieron 515 registros, cuyo periodo de 
publicación comprendían entre el año 1973 y la fecha en que se realizó la búsqueda (03 de 
Agosto del año 2014). 

3.1.4. Selección de Software de Visualización 

Autores como (Cobo, López Herrera, Herrera-Viedma, & Herrera, 2011) han 
analizado los diferentes puntos que deben considerarse al momento de seleccionar el 
software de visualización: 
 Fuente de Información: hace referencia a  las bases de datos que existen en internet y 

que permiten la búsqueda y la recuperación de la información, específicamente 
considera los formatos en que se permite exportar la información obtenida a fin de 
determinar la compatibilidad con el software de visualización. 

 Unidades de Análisis: se basa en los parámetros que desean ser analizados. Las 
unidades más comunes incluyen los documentos, las referencias citadas, autores, 



 

 

palabras claves, entre otros. Entre los métodos de análisis tenemos: el 
emparejamiento bibliográfico, co-citación, coautoría y coocurrencia 

 Pre-procesamiento de la información: se refiere al tratamiento que puede brindarse a 
la información obtenida dado los posibles errores que pueden presentarse. Este 
criterio es de suma importancia dado que permite mejorar la calidad de las unidades 
de análisis. Ejemplo de ello es la opción de segmentar el tiempo cuando el estudio 
debe abarcar sólo un determinado periodo o la posibilidad de reducir la información a 
través de técnicas de poda a fin de seleccionar la información más importante. 

 Mapeo: es sin duda el paso más importante. Se refiere a los algoritmos utilizados por 
cada software para la construcción de los mapas. Diferentes técnicas pueden ser 
utilizadas, una de las más populares son las redes de Pathfinder, las cuales son 
utilizadas para identificar la “columna vertebral” de la red, es decir las bases y marco 
teórico de la información. 

 Métodos de Análisis: abarca diversos métodos adicionales que incluyen los 
softwares;  como el análisis de redes que muestra información como la densidad de la 
gráfica, la centralidad; el Burst Detection (detección de explosión), el cual permite 
identificar altas apariciones durante periodos determinados de tiempo; el análisis 
geoespacial; entre otros. 
 
Considerando los criterios antes expuestos y las experiencias de los autores 

analizados en este estudio es que se han seleccionado los siguientes softwares: 

3.1.4.1.  CiteSpace II 

El software CiteSpace II es una aplicación Java de libre acceso que permite 
la visualización interactiva para la extracción de patrones y tendencias en los datos de 
citación a través de gráficas de redes. Fue creado en el año 2003 por el Dr. Chaomei 
Chen, profesor de la facultad de Informática de la Universidad de Drexel, 
Pensilvania, Estados Unidos.  

Combina métodos de visualización de la información (ubicación-distancia, 
tamaño-colores de nodos y enfoques basados en líneas de tiempo), bibliometría4 y 
algoritmos.  

Su objetivo principal es facilitar el análisis de las tendencias emergentes en 
un dominio de conocimiento, los cuales varían en el tiempo entre dos conceptos 
fundamentales en ciencias de la información: frentes de investigación y bases 

                                                           
4
 La bibliometría es la ciencia que se centra en la aplicación del cálculo matemático y análisis estadístico  de los 

valores cuantificables en la producción y en el consumo de la información científica, con el objetivo de estudiar 
las características del uso y la creación de los documentos. (López Piñero, 1972) (Spinak, 1996) 
 



 

 

intelectuales. Para esto, identifica puntos críticos, de inflexión y claves. (Chen C. , 
CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends , 2006). 

Figura 3.3 Gráfica obtenida del Software CiteSpaceII 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, la posterior interpretación de las gráficas resultantes permite 
la obtención de información  relevante como la identificación de la naturaleza de un 
frente de investigación, la identificación de una especialidad, la detección de nuevas 
tendencias y los cambios bruscos en el momento oportuno. Es así que a través de la 
visualización, se puede explorar el paisaje intelectual de un dominio de conocimiento 
y discernir sobre las preguntas que los investigadores han tratado de responder, sobre 
los métodos y las herramientas que se han desarrollado. (Chen C. , 2010) 

Por otro lado, Citespace II ofrece varias funciones para facilitar la 
comprensión y la interpretación de los patrones de la red y los patrones históricos, 
incluyendo la identificación de las áreas temáticas de rápido crecimiento, la 
descomposición de una red en grupos, la identificaciones de racimos a través de 
etiquetado automático con los términos de los artículos que citan, generación de 
patrones geoespaciales de colaboración, entre otros. 

 



 

 

3.1.4.2.  Vosviewer 

|Vosviewer es software Java disponible de manera gratuita que permite la 
creación de mapas basados en gráficas de redes para el análisis bibliométrico. (Van 
Eck & Waltman, 2010).  

Fue desarrollado por los Phd. Nees Jan Van Eck y Ludo Waltman, 
investigadores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CWST) de la 
Universidad de Leiden, Países Bajos, bajo la premisa de crear una herramienta  que 
permitiera representar mapas (dado que como gráficas son dificiles de mostrar en 
papel junto con toda la información relacionada) y gráficas dinámicas (dado que las 
gráficas estáticas brindan una simple representación en un determinado tiempo, lo 
que da lugar a resultados no favorables). 

Para esto desarrollaron la técnica de mapeo VOS o Visualization of 
Similarities (Visualización de Similares) en donde los términos estudiados son 
localizados de tal manera que la distancia entre dos de ellos puede ser interpretada 
como un indicio de la relación que existe entre ellos. En este caso, mientras más 
pequeña sea esta distancia, denota mayor afinidad entre los términos. 

Los mapas pueden ser mostrados de diversas maneras (vistas): vista de 
etiquetas, vista de dispersión y vista de densidad; y  de acuerdo al aspecto a analizar: 
redes o cuerpo de textos. Así mismo, reúne diferentes tipos de análisis de la 
información: emparejamiento bibliográfico ya sea de autores, documentos, 
organizaciones; co-citación de referencias, de autores, de fuentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 Gráfica obtenida del Sofware VosViewer 
Fuente: Elaboración Propia 



 

 

3.1.5. Tratamiento de Datos 

Consiste en la revisión de la calidad de los registros de ingreso de la información. 
 
En el caso de la fuente de información del presente estudio, la base de datos Scopus 

permite mostrar los resultados obtenidos de la búsqueda a través documentos en formato 
CSV (representa datos en forma de tabla). En el caso de esta investigación, este tipo de 
documento pudo ser ingresado de manera directa en el software Vosviewer para el análisis 
de concurrencia de términos. 

 
Para el caso del software Citespace es necesaria la búsqueda de softwares que 

permitan realizar la conversión de los documentos obtenidos del Scopus a formatos 
compatibles, como son los documentos ISI.exe. Ejemplo de ello, se tiene el conversor 
Scop2WOS.exe (Schwalb, 2011). Sin embargo, durante el tiempo que duró el proceso de 
búsqueda de este estudio, la base de datos Scopus presentó una actualización que  trajo a su 
vez cambios en los formatos exportados con lo cual fue necesario el uso de herramientas 
como las fórmulas incluidas en los programas Microsoft Excel, Microsoft Word, Bloc de 
Notas y Visual Basic para la elaboración manual de los registros. Para esto, se tuvieron en 
cuenta las siguientes variables, de acuerdo al formato prestablecido:  

 

 PT: Inicio del Registro 
 AU: Autor(es) 
 TI: Título 
 AB: Abstract 
 CR: Referencias 
 PA: País 
 PY Año 
 ER: Fin del Registro. 

 
Así mismo, se verificó la homogeneidad de los datos presentados. Se realizó este 

paso, dado que se presentaron casos como los mostrados a continuación:  
 

 El nombre de un autor podía aparecer escrito de diversas maneras en los registros 
(nombres completos, abreviaturas, un solo nombre), con lo cual el software lo 
consideraba como un autor diferente. 

 Los títulos de los artículos tenían diferentes presentaciones: se mostraba entre 
comillas, con mayúsculas, con espaciamientos adicionales, sin presentar el título 
completo dado la longitud del mismo, entre otros casos.  
A continuación se presenta un modelo de los registros obtenidos: 



 

 

 
Figura 3.5 Formato de Registro Bibliográfico 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Estos registros fueron utilizados para la obtención de las gráficas de análisis de co-
citación de documentos, co-citación de autores y coautoría de países en el caso del software 
CiteSpace y para las gráficas de  emparejamiento bibliográfico y coocurrencia de palabras 
claves en el software Vosviewer.  

3.1.6.  Elaboración de Mapas 

Posterior a la elaboración de los registros, se procedió al ingreso de los mismos a los 
softwares seleccionados para la elaboración de los mapas (visualización del dominio 
científico). 

 
El auge de mostrar los resultados de un análisis o estudio a fin de visualizarlo se debe 

a la comprensión de que vivimos en un mundo gráfico, visual; lo que da lugar a la 
necesidad de representar la realidad también de manera gráfica, de tal manera que el 
cerebro humano la pueda comprender (Vargas Quesada, 2005) y así “amplificar” el 
conocimiento (Card, Mackinlay, & Shneiderman, 1999) dado que las aptitudes y 
habilidades utilizadas para su análisis e interpretación, están directamente relacionadas con 
la capacidad cognitiva de las personas.  

 



 

 

Tomando en consideración lo antes descrito y dado los avances tecnológicos que se 
han presentado en los últimos años, es que la visualización se complementó con 
herramientas  informáticas, haciendo uso de ordenadores para la interacción y la 
representación gráfica de datos. Es así que la visualización informática toma auge a 
mediados de la década de los ochenta, cuando empiezan a aparecer cuestionamientos en 
relación a la diversidad de fuentes de datos, la búsqueda de métodos para favorecer la 
comunicación de los resultados  así como como la creación de métodos que permitieran el 
análisis informático de los datos. (McCormick, DeFanti, & Brown, 1987). 

Como consecuencia de la aparición de diversas técnicas de visualización informática, 
es que surge la visualización de dominios científicos como una herramienta para revelar la 
esencia del conocimiento (Chen, Paul, & O'keefe, 2001) y como una técnica de apoyo para 
el análisis, especialmente, de aquellos dominios multidisciplinares que cambian y avanzan 
de manera rápida (Börner, Chen, & Boyack, 2003). 

Cabe resaltar que el análisis de dominio se basa en el paradigma dominio-analítico 
que establece que la mejor manera de comprender la información, consiste en estudiar los 
dominios de conocimiento, las cuales no son sino el reflejo de la división social y laboral de 
la sociedad. 

Las gráficas obtenidas se muestran en los artículos incluidos en este informe. 

3.1.7.  Interpretación de las Gráficas 

Luego de la obtención de las gráficas a partir de los softwares de visualización, se 
procede a su análisis e interpretación.Para ello, es importante tener presente algunos 
conceptos básicos. 

3.1.7.1. Consideraciones Generales 

 Nodo: denominado también vértice o punto,  hace mención  a cada uno de 
los actores sociales o cualquier tipo de entidades sociales significativas 
(individuos,  grupos organizaciones, clases) que componen la red (Ibañez, 
1998). Ejemplo: nodo “United States” 

 Enlaces: denominado también conexión o línea, son las áreas que conectan a 
los nodos unos con otros y que representan las relaciones que existen entre sí 
(Hesselbach Serra & Altés Bosch, 2002). Ejemplo: línea de unión entre 
nodos “United States” y “Australia”. 

 Redes: conjunto de nodos relacionados entre sí a través de enlaces 
(Hesselbach Serra & Altés Bosch, 2002). Ejemplo: todas las relaciones que 
se muestran en la Figura 3.6. 

 



 

 

  

Para su explicación se considera la Figura 3.6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.6 Gráfica Nodos, Enlaces y Redes - Citespace 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

3.1.7.2. Consideraciones de acuerdo al software de visualización utilizado 

 Citespace 
  Para su explicación se considera la Figura 3.7 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
             Figura 3.7 Gráfica CiteSpace 

                   Fuente: Elaboración Propia 
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-Centralidad: hace mención a los actores más prominentes dentro de una red, 
dado que cuantifica la importancia de la posición del nodo en la red en 
cuanto a la capacidad de éste en generar conexiones con otros nodos. No 
hace mención a la posición de un actor, sino a su grado de integración a la 
red (Wasserman & Faust, 2013). En este caso, se representa mediante un 
anillo fucsia alrededor de un nodo, el cual indica alta centralidad. Ejemplo: 
nodos “United States” y “Germany”. En caso la centralidad sea baja, se 
simboliza con un anillo blanco. 
-Anillos y colores: en este software los nodos más significativos se ven 
rodeados de anillos. En el caso de los colores de los mismos, cada uno de 
estos representa un periodo según la línea de tiempo mostrada en la parte 
superior de cada gráfica. Por otro lado, el grosor hace mención a las veces en 
que un actor es mencionado. A mayor citación, mayor es el grosor del anillo 
(Chen C. , 2014). 
-Densidad: es la proporción de las relaciones que se han originado frente a 
todas las relaciones posibles dentro de la gráfica. Es decir nos muestra la alta 
o baja conectividad de la red (Velázquez Álvarez & AguilarGallegos, 2005). 
Esta información aparece en la parte superior izquierda de la gráfica. 

 
 Vosviewer 

 Para su explicación se considera la Figura 3.8 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

Figura 3.8 Gráfica Vosviewer 
 Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

-Clústeres: se refiere a un grupo de redes relacionadas que representan la 
pertenencia a un grupo en el cual, sus componentes presentan características 
comunes. (Rissoan, 2013) En este software, los clúster se identifican por 
colores. Ejemplo: en la figura podemos visualizar 3 clústeres. 
-Distancias: la cercanía originada entre los nodos y los clústeres representan 
la relación existente entre los mismo. Mientras mayor sea la cercanía, mayor 
será la relación que existe ( (Jan van Eck & Waltman, 2013). Ejemplo: en el 
caso de la figura mostrada, se observa la fuerte relación existente entre los 
tres clúster. 

 

El detalle de las gráficas y sus interpretaciones se encuentran en los artículos 
incluidos en este informe. 

A fin de transmitir la información obtenida a partir del análisis de dominio 
científico de las competencias relacionada a la ingeniería y tecnología, se presentaron 
los resultados a congresos científicos. A continuación se muestra el método seguido 
para la obtención de este propósito. Cabe resaltar que se presentaron artículos (se 
detallarán posteriormente) a dos congresos internacionales. 

3.1.8.  Elaboración del abstract 

Antes de presentar un paper o artículo científico a un congreso, es necesaria la 
elaboración del abstract o resumen documental del tema a desarrollar, a fin de asegurar que 
éste sea compatible con la temática de la conferencia.  

El abstract es un documento de corta extensión (en la mayor parte de los casos, posee 
un máximo de 200 palabras) en la cual se debe detallar información relevante como: 
planteamiento del problema, propósito del estudio, metodología, resultados, conclusiones, 
entre otros; de acuerdo a las especificaciones del congreso. 

Cada congreso establece un periodo previo para el envío de los abstracts. Este 
proceso, de acuerdo a las facilidades que brinda cada organización, puede ser a través de 
página web. 

En este estudio se elaboraron 2 abstracts: el primero para el  4thWorld Conference on 
Educational Technology Researches (WCETR) y el segundo para el  II Congreso de la Red 
Ecuatoriana  de Universidades y Escuelas Politécnicas para Investigación y Postgrados 
(REDU) y el IV Congreso de la Asociación de Universidades del Sur del Ecuador y Norte 
del Perú (AUSENP). Cabe resaltar que estos dos últimos se organizaron de manera 
conjunta.  



 

 

3.1.9. Revisión del abstract 

Luego que el abstract es recibido por el congreso, se procede a la revisión del mismo. 

Este paso es llevado a cabo por el  denominado comité científico de cada congreso, el 
cual se encuentra integrado por profesionales y académicos destacados en las temáticas 
desarrolladas, por tanto, se les asigna labores como la revisión del material presentado por 
los participantes a fin de asegurar la calidad de la información de los mismos así como su 
relevancia. 

Esta revisión da lugar a la aceptación o rechazo del tema. En caso se dé la primera 
alternativa, se puede proceder a la elaboración del paper. Caso contrario, se termina el 
proceso.  

3.1.10. Elaboración del full paper 

Este paso consiste en la elaboración del artículo científico completo, el cual debe 
brindar de manera más detallada la información mostrada en el abstract. 

Presenta generalmente el presente formato: 

1. Introducción 
2. Metodología 
3. Resultados 
4. Conclusiones 

Así mismo, debe respetar parámetros brindados por los congresos en cuanto a 
longitud del documento, tamaño y tipo de letra, encabezados, márgenes, entre otros. En el 
caso del congreso WCETR, también fue necesaria la traducción del documento al idioma 
inglés para su presentación. 

3.1.11. Revisión del full paper 

Este paso también es realizado por el comité científico del congreso. En este 
procedimiento, se  presentan observaciones o correcciones por parte de este grupo a fin que 
al ser corregidas, los artículos se encuentren listos para la presentación de los mismos en la 
conferencia y para la posterior publicación en una revista científica.  

Cabe resaltar que en este punto, también existe la posibilidad que el artículo sea 
rechazado con lo cual el proceso culminaría.  



 

 

3.2. Flujograma Metodología – Tesis por Artículo Científico 

A fin de mostrar de manera didáctica la metodología dentro de esta investigación, se ha 
elaborado el presente flujograma (Ver Figura 3.9). En este se identifican factores importantes 
como son  los actores involucrados en el proceso, así como cada uno de los pasos a seguir para 
la obtención y el desarrollo, la elaboración del abstract y el paper. 
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Capítulo 4 
Resultados de la Tesis Modalidad Artículo 

 

En el presente capítulo, se presentan los dos artículos desarrollados: “Domain 
analysis of the research in professional competences, technology and engineering cluster” 
presentado en el 4th World Conference on Educational Technology Researches y 
“Análisis de la investigación de las competencias profesionales enfocadas a la tecnología 
e ingeniería a través del análisis de dominio científico” presentado en II Congreso de la 
Red Ecuatoriana  de Universidades y Escuelas Politécnicas para Investigación y 
Postgrados (REDU) y IV Congreso de la Asociación de Universidades del Sur del 
Ecuador y Norte del Perú (AUSENP)”. Así mismo se presenta un análisis de los 
resultados obtenidos. 
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4.1. Artículo 1: “Domain analysis of the research in professional competences,                        
technology and engineering cluster” 
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Domain analysis of the research in professional competences, 
technology and engineering cluster 
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aDeparment of Engineering. University of Piura, Av Ramón Mugica, 131- Urb.San Eduardo, Piura-20001, Peru  

  

Abstract 
 
Objective - The paper aims to apply scientific domain analysis and network analysis to research in professional competences and its 
relationship to technology and engineering.  
Methodology - Network analysis is a tool of scientific domain analysis. Nowadays it is supported by technology and computer sciences, 
which allow the generation of network maps in order to process the information. 
Results - The models of competences proposed for professionals in information technologies have been analyzed together with the 
importance of developing competency management systems and the support of computer technologies to this field. 
Conclusions - Domain analysis facilitates the structuring and organization of information, which is very useful to the analysis of 
competences and its relation with technology and engineering, being a new subject of study.  
 
© 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of Academic World Research and Education Center 
 
Keywords: domain analysis; professional competence; engineering; technology 

1. Introduction 

Knowledge domain analysis is a tool focused on analyzing bibliographic records from relevant publications. This 
methodology maintains that scientific developments can be traced by studying their footprints revealed in its academic 
publications (Khun, 1962). It is in this way that its use allows for identifying important information. For this article, the 
field of study is focused on the visualization of the research structure of professional competences in order to identify their 
basis, development and evolution over time, providing greater emphasis on the cluster of Technology and Engineering 
(Guerrero, Martinez Almela & La Rosa, 2012).  

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/22120173
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The database has considered titles published between 1973 and the present year (2014). The softwares used were: 

Vosviewer and CiteSpace II. Making use of different tools and functionalities provided by these programs, 6 different 
graphics have been obtained which show the information related. 

2. Methodology 

2.1. Traditional bibliographic analysis 

Consist in reviewing publications related to the scope of the study with the aim of obtaining concepts and keywords 
necessary to the following steps of the analysis and as support for further interpretations.  
The main background is the article “Professional Competences: Intellectual Structure of Research” (Guerrero et al., 2012), 
which, after analyzing professional competences, proposes a classification for these. Eight categories were detected, one of 
which is related to Technology and Engineering, the target of study.  
Among the main authors that have been considered are (Berio & Harzallah, 2007; Draganidis & Mentzas, 2006; Frank, 
2012; Garcia-Barriocanal, Jansma & Jones, 2006; Sicilia & Sánchez-Alonso, 2012). 

2.2. Source selection 

Elsevier's Scopus has been selected as the source of information. This is the largest abstract and citation 
multidisciplinary database of peer-reviewed literature: scientific journals, books and conference proceedings. It also 
features smart tools to track, analyze and visualize research. All these characteristics show it to be an adequate selection to 
obtain relevant information. 

2.3. Search settings  

One of the most accepted is the one given by HR-XML Consortium Competencies Schema, which defines it as: “A 
specific, identifiable, definable and measurable knowledge, skill, ability and/or other deployment-related characteristic 
(example: attitude, behavior, physical ability) which a human resource may possess and which is necessary for, or material 
to, the performance of an activity within a specific business context” (2006). This definition makes evident the complexity 
of the concept which, applied to an engineering and technological context, defines greater search limits, as well as special 
features. Considering the above, a series of descriptors and exclusions have been developed: 

 Table 1. Search Descriptors 

Detailed search descriptors 

“competenc*management” "model* competenc*" skill* learn* “system*engineer” "human resourc*" 

“competenc*systems*” "competenc* model*" competenc* engine* "computer*support*"  

"competenc* ontolog*" "models of competence" know* acqui* techno*  

Terms exclusions 

Health, Children, Government, School, Biology, Tourism, Space 

2.4. Selection of Visualization Software  

The importance of visualization of domain analysis lies in the fact that it allows representation of the numerous 
intellectual connections within a dynamic and changing system such as scientific knowledge. (Börner, Chen & Boyack, 
2003). 

 Currently, there are programs that perform graphics based on the units of analysis (authors, documents, words). 
However, the quality of the graphics depends closely on the quality of the information obtained from the databases in 
previous steps. 

Based on investigations of the same kind (Cobo, López-Herrera, Herrera-Viedma & Herrera, 2011; Guerrero & La 
Rosa, 2013), and taking in consideration the accessibility and adequacy of the programs to the goals, the following 
softwares were selected: 
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CiteSpace II (Version 3.8. R1) (Chen C. , 2014):  This is a free application designed to answer questions about knowledge 
domains that are represented by a set of bibliographic records. For better visualization, the Pathfinder method has been used 
as a pruning method, which selects a subset of the original links to form a simplified representation of the network by 
extracting its most outstanding patterns. 

For the interpretation of visualizations, the following should be taken into account: 

 The centrality of the nodes (graph-theoretic property) quantifies the importance of the position of the node in the 
network and its capacity to generate connections with other nodes. It is represented by a fuchsia ring around the 
node, which indicates high centrality, while a white ring symbolizes the opposite. 

 The thickness of each ring represents the number of times the article is cited (thicker nodes, higher citation), and 
the color refers to the year. The same considerations apply to the links among nodes. 

 Is important to highlight that relevant information appears at the upper leftmost of the graphic. For example: the 
density is the proportion of the relationships that have been originated against all the possible relationships within 
the graphic. 

 Vosviewer (Version 1.5.7) (van Eck & Waltman, 2010): This software allows the construction and visualization of 
bibliometric maps. Pays attention to the graphical representation of the maps and it is especially useful for displaying large 
bibliometric maps in an easy-to-interpret way. The visual capacities of Vosviewer depend on the use of the colors. It offers 
different types of views for maps. In this study, the cluster density view has been selected. This one is particularly useful 
for obtaining an overview of the assigning of terms to clusters and the way they relate to each other. One important 
consideration is the distance between two items, which reflects the strength of the relationship between them (small 
distance indicates high relationship). 

2.5. Data treatment 

Before the registers can be used as an input for the visualization software, the quality of the data obtained from the 
previous step must be verified (this at the same time allows a guarantee of the quality of the results). For this purpose, it 
was necessary to use different computer programs for the elaboration of records (code assigning and normalization of 
references, among others). It should be noted that this step has also a manual part, as it was necessary to verify the 
homogeneity of titles, authors, etc., as well as to check the right format of the records. 

2.6. Visualization of the Scientific Domain 

As mentioned in the previous sections, the chosen softwares provide options that allow for selecting units of analysis to 
obtain the desired graphics. However, it is necessary to know previously the techniques that are going to be used to analyze 
the information: 
 Co-citation: this refers to the relationship that is given between two scientific articles when they appear 

simultaneously in the references of a third one. This type of analysis allows the discovery of the most relevant 
authors or papers of a field of study, through the empirical consensus established by the hundreds of citations of 
those authors or papers (Olmeda-Gómez, Perianes-Rodríguez & Ovalle-Perandones, 2007). 

 Co-authoring: this involves the participation of two or more countries in the development of a study. It is mainly 
an indicator of collaboration, and two approaches based on this exist: the first is related to the reasons and 
consequences of the collaboration, and the second to the analysis of the maps of collaboration created between 
countries. 

 Co-occurrence: this is the joint appearance of two terms in a given document. The higher the frequency of joint 
appearance of the words, the higher is the conceptual linkage (Miguel, Caprile & Jorquera-Vidal, 2008).   

 Bibliographic Coupling: two documents are bibliographically if they share one or more references. With this, a 
relationship of “similarity” is created between both publications (Kessler, 1963). 
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 3. Results 

3.1. Analysis of most relevant authors and their contributions based on references 

Figure 1 has been obtained from the software Citespace II, applying the document co-citation. In this, the bibliography 
that has been cited the most by articles considered within this study can be identified. The first consideration is the colors of 
relationships (connections). In that way, the research related to the issue addressed has been developed in greater 
proportion since the year 1995, which coincides with the major technological and engineering development that has been 
presented in recent times. On the other hand, the density has a small value (0.0086). This can be interpreted as a little-
existing connection between the bibliography considered in the study of technological and engineering competences, which 
gives a glimpse of the different trends followed by each of the authors. An example of this is the citation of the authors that 
provided the first guidelines in competences: those guided by the theory based on people’s behaviour (Boyatzi, 1982;  

Mcclelland, 1973) and those guided by the business strategy based on competence (Prahalad & Hamel, 1990). 
The document that appears as the most cited is “Competence at work: models for superior performance” (Spencer, 

1993), in which the methodology of McClelland is continued. This document provides a dictionary of competences and a 
methodology for the evaluation and application of competences at work. Following this aspect, (Lucia D. & Lepsinger, The 
Art and Science of Competency Models: Pinpointing Critical Success Factors in Organizations, 1999) design and 
implement competence models for different areas of a company. 

With regard to the aspect of business strategy, the core competences are presented as a key resource that allows the 
company to develop its competitive advantages within themselves without depending on the environment or the industry. 
As a complement, (Barney, 1991) put forward his concept of “sustainable” competitive advantages. Later, “The knowledge 
creating company” (Nonaka & Takeuchi, 1995) focused on knowledge (component of competences) and urged the 
development of creating companies using this as a competitive advantage. 
In technology, there are authors who introduce it as an important tool for storing, communication and knowledge 
management, given its availability and accessibility (Davenport, Prusak & Lawrence, 2000). 

It also appears in “Competency based management: a review of systems and approaches” (Draganidis & Mentzas, 
2006), where the technology is shown as a tool for competence management. Likewise, it presents the efforts made 
currently to develop software that allows the interoperability with other systems of the organization and the competence 
data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1. Documents Co-citation 
 

In order to complement the above graphic, a map of author’s co-citation was made. In Figure 2, the results were similar 
with regard to the low density and the colors of the relationships. All authors who have been shown in the first graphic also 
appear in this second one, and the four most cited authors in the first figure are the most relevant in this one. However, two 
new authors are named: Harzallah, M., and Lindgren, R. Their appearance in this graphic is due to the numerous occasions 
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 that they have been cited but makes mention of different articles published by each of them (not considering only one 
document as is the case with the first map). Both agree in showing competence management systems as a tool that allow 
managing these at an individual and organizational level, as well as the role of technology in this process (Harzallah & 
Vernadat, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 2. Author’s Co-citation  

3.2. Analysis of authors and their contributions based on document authoring  

Figure 3 has been obtained from Vosviewer software, applying authors’ bibliographic coupling, obtaining in this way 
documents that have more similarity in the light of common references they cite. 

From the graphic, a clear proximity between four authors can be seen. They develop topics related among themselves, 
such as the management of competences and knowledge, ontologies and models.  
The first is Albert, D., who, starting from management concepts of the human resource and knowledge, characterizes 
competences as a key factor in predicting performance in the workplace through The Competence Performance Theory 
(Albert et al., 2008).. This approach supported by ontology and Semantic Web technologies is presented as an alternative to 
the dynamic nature of business.  

Next, Frank, M., determines the necessary competences for systems engineers, highlighting within them the capacity for 
engineering systems thinking (CEST- Capacity for Engineering Systems Thinking). This is the capacity that allows for 
seeing the “whole”, without getting stuck in the details (Frank M. , 2012). From this competence is derived a competence 
model called CEST Competence Model (2012). In this, systemic thinking is referred to as a capacity composed of elements 
that can be evaluated separately (Frank & Kasser, 2010). 

Fazel-Zarandi, M., develops an ontology for competence management that allows representing, validating and 
evaluating competences in the companies (Fazel-Zarandi & Fox, 2012). His ontology is an extension of the Process 
Specification Language (Gruninger & Menzel, The Process Specification Language (PSL): Theory and Applications, 
2003), which uses predicates and axioms for its representation.  

Finally, Bonjour, E. focuses his work on the articulation between competence and knowledge, as well as on the creation 
of models to develop and manage competences for project designers, because of their impact on innovation and product 
development. He also seeks to optimize task assignment to the staff according to their competence levels (Bonjour, Belkadi 
& Dulmet, 2007). 
On the other hand, there are two authors who appear separated from the previous group and from each other. The first is 
Afsarmanesh, H., who is in charge of the management of competences in “Virtual Organizations Breeding Environments” 
(VBE). Competences for this type of organization are specified in the profiles of the members that integrate them. To 
support the management of the human resources, he develops the “Profile and Competency Management System (PCMS)” 
supported by an ontology (Afsarmanesh & Camarinha-Matos, 2005). 
Finally, Guerrucci, D., who presents the work done in the Space European Agency with regard to knowledge management, 
and illustrates the tools and procedures established to capture and share it (Dow et al., 2012). 
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Figure 3. Bibliographic Coupling  

3.3. Identification of thematic fronts of research 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Terms Co-occurrence 

In order to create Figure 4, Vosviewer was used, applying terms co-occurrence. According to the graphic, 
three clusters were identified, these determine the main axis in which the information has been distributed. 

 Red cluster – Competence management: the management of competences is an important factor for good 
performance of an organization. In the last decades, it has become a crucial element in companies, due to the 
increasing need to be agile and quick enough to adapt to market changes and reorient business plans. In this 
situation, competence management systems has become the main tool of human resources (Draganidis, 
Chamopoulou & Mentzas, 2006) given that, currently, the acquisition of new competences is a central objective 
of any educational or knowledge management process. 
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 The management of competences supported on computer tools requires models able to represent them and the 
flexibility of their components. The aim is to develop generic models for the different competence frameworks, 
which implies finding a common semantics. To that end, it is resort to the ontology, defined as shared 
conceptualizations of specific domains, based on languages and logic descriptions (Nardi & Brachman, An 
introduction to description logics, 2003). The use of this allows the development of automated tools for 
competences information systems. Within this context, different ontologies have been proposed, such as those 
developed by (Maniu & Maniu, 2009; Schmidt & Kunzmann, 2006; Sicilia, 2005). 

 Green cluster – Competence Models: these are an integrated set of competences required for an excellent 
performance (Lucia D. & Lepsinger, 1999), derived from observing the satisfactory performance of an 
employee in their specific workplace. These have different purposes: personal selection, training, succession 
planning, and performance management (Heneman & Greenberger, Human Resource Management in Virtual 
Organizations, 2002). 
Among the main competence models for systems engineers, there are: INCOSE UK SE Competence Systems, 
Model of Competences of Systems Engineering MITRE, SPRDE-SE/PSE Competence Model, APPEL 
Competence Model, among others. Every model should have an operational definition for each competence. With 
these definitions should exist observable and measurable performance indicators or standards in order to 
evaluate workers. 
Competence models are focused on the worker (how objectives are achieved and how works are met), as opposed 
to the old work positions analysis approach, which focuses on the tasks or work (what is performed).  

 Blue cluster – Systems Engineering and Computer Support: the development of competences also takes place 
within the process of “experience in networks”, understanding this to mean the competences that arise from 
social interaction, knowledge exchange and collective solving problems. These are integrated in the 
communities and organized groups of professionals (Hakkarainen, Palonen, Paavola & Lehtinen, 2007).  
Information exchange among groups of people is supported by the use of computers. In this way, CSCL 
“Computer-Supported Collaborative Learning” was born, which studies how collaborative learning supported 
by technology can improve the interaction between pairs and work in groups. Also, collaboration and 
technology facilitate the distribution and exchange of knowledge and experiences among the members of a 
community. Learning in networks also presupposes the application of Web technologies within this scope. This 
is called e-learning. It is worth noting that learning through the Web within organizations eases the acquisition of 
knowledge. 

Table 2. Cluster distribution  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Blue cluster – Systems  
engineering and computer 

 support 

Red cluster – Competence  
management 

Green cluster – Competence  
models 

Computer Ontology Training 
Learning System Performance 

Technology Information Analysis 
Environment Competence Application 

Work Management Model 
Skill Process Research 

Ability Implementation Competency 
Knowledge Competence Management Development 
Framework Company Evaluation 

  
 

Competency Model 
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Figure 5, can be seen the chronology of the main keywords, for complements and supports the information obtained 

above: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Key words co-occurrence 

The most commonly used terms are the words “competence” and “competence management”, which is observed in the 
size of its nodes. The word “competence”, oriented to technology and engineering, appears in the late 90s and the term 
“competences management” in the beginning of 2000. The validity of the rest of the terms is the same.  

Among the emerging concepts are “ontology” and “collaborative learning”. They both are linked to the appearance of 
the computer. This, therefore, explains its emerging development. 

3.4. International Contribution 

Figure 6 was developed to identify the source of the articles considered in this study. According to the color of most of 
the rings (from yellow to red), the addressed topic has acquired more relevance in recent decades. This coincides with the 
developments/improvements that have occurred in technology and engineering. Also, there can be identify the countries 
with high centrality: the United States, England and Germany. 

United States, is the country that also shows high frequency. Its first contribution occurred in 1983 with Madeline 
Weiss in “The human side of systems: an experimental approach", which addresses the importance of interpersonal 
orientation in information systems professionals. The first guidelines are presented with regard to the capacities/qualities of 
the person for the best job performance. 

For China, although the frequency is high, its centrality is zero due to its lack of collaboration with others. 
 Brazil is the only country from Latin America that appears in this chart. Its first appearance was in 2002 with 

“Developing Competencies in Different Organizational Arrangements: The Case of the Plastics Industry in Brazil”, by 
Maraia Teresa Leme Fleury, in which the contribution provided by competences in the management of production chains 
and development networks is analyzed.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Figure 6. Co-athoring of countries 
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 4. Conclusions  

Tools such as scientific domain analysis are very useful for the study of large volumes of information, owing to the fact 
that they allow the identification of relevant information in a scope of study such as: the main representatives and their 
contributions, the clusters in which the information is grouped and the collaboration taking place among countries. The 
concept of competences is very wide and includes several approaches. From an engineering and technological point of 
view, is oriented to the behaviors, knowledge, capacities and abilities that the professional of a company should have in 
order to ensure an optimal performance that would allow reaching the objectives of the organization. In this way, 
companies support themselves in the advances of technology to ease and optimize processes that involve the management 
of competences. 

Within the scope of this research, three large clusters are identified in which the information is organized: competence 
management systems, competence models, and systems engineering and computer support. 

The competences within a technological and engineering approach are a new issue that continues developing, having 
currently a great deal of validity. The research focuses on the future of enhancing the use of systems and technological 
tools such as the Internet to support the training and development of competence processes, as well as facilitating their 
management through logic and a common language defined in an ontology. 
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4.2. Artículo 2: “Análisis de la investigación de las competencias profesionales   
enfocadas a la tecnología e ingeniería a través del análisis de dominios científicos” 
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Resumen. El presente artículo presenta una aplicación de la técnica denominada análisis de dominios de conocimiento, 
herramienta basada en analizar registros bibliográficos de publicaciones relevantes, la cual apoyada de visualizaciones 
facilita la identificación de las tendencias y aportes principales de un tema seleccionado. 
En el caso de este estudio, se ha escogido como temática las competencias profesionales desde la perspectiva de la 
Tecnología y la Ingeniería. 
Para esto, se toma como base el artículo realizado por el Ing. Gerson La Rosa, docente de la Universidad de Piura, Perú. 
En este, se muestra la estructura intelectual de la investigación en entorno a las Competencias Profesionales, en la cual se 
propone una categorización de las mismas. Así mismo, se detectan ocho agrupaciones, una hace referencia al tema de esta 
investigación. 
Es a partir de estos antecedentes que nace un interés por profundizar en este ámbito de las competencias, a fin de encontrar 
sus principales características y brindar un punto de partida para su estudio y estructuración. Como resultado de esta 
investigación, se han identificado los principales referentes, los frentes temáticos, la colaboración y el aporte 
internacional, entre otros. 
 
Palabras Clave: análisis de dominio, competencias profesionales, ingeniería, tecnología, análisis de redes.  

1 Introducción 

En la actualidad, existe un creciente interés por identificar las competencias profesionales de las personas: sus 
habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes, entre otros. Esto con la finalidad de alcanzar los objetivos 
y lograr ventajas competitivas dentro las empresas a partir del desempeño óptimo del personal, más allá de la 
asignación de sus puestos y funciones de trabajo o de la “inteligencia” que ellos poseen. 

Es de esta manera, que la aparición de las competencias se ha venido presentando de manera más frecuente 
dentro de los diferentes campos de estudio existentes. Ejemplo de ello es el caso de la ingeniería, en especial 
la relacionada con sistemas o tecnologías de la información, donde la inclusión de las competencias es más 
reciente. 

Dada la gran cantidad de información disponible para la realización del estudio, era necesaria la búsqueda 
de técnicas o herramientas que permitan simplificar el análisis de los datos haciendo esta tarea más rápida sin 
dejar de ser confiable. Es de esa manera que aparece el análisis de dominio científico, metodología basada en 
la teoría de que el desarrollo científico se puede rastrear mediante el estudio de sus huellas reveladas en las 
publicaciones académicas (Khun, 1962). Así, se puede identificar información relevante como son las bases o 
frentes de investigación del tema a analizar. En la actualidad, el análisis de dominio científico se apoya en 
técnicas de visualización para la presentación e interpretación de los resultados.  

En este estudio se han identificado 515 títulos comprendidos desde el año 1973 hasta la fecha en que se 
realizó la búsqueda ( Agosto 2014).La aplicación de la metodología así como la obtención de los resultados 
del estudio se presentan en el presente artículo.  
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2 Antecedentes 

2.1 Competencias Profesionales 

En las empresas, actividades como la selección del personal, la evaluación del desempeño, la distribución de 
las funciones, entre otras; se basan en las descripciones de los puestos de trabajo establecidos por cada una, 
donde se busca que los trabajadores “encajen” en las mismas. Sin embargo, este enfoque ha cambiado. Existe 
un creciente interés por identificar las habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes de la persona; es 
decir sus competencias profesionales, a fin de alcanzar el desempeño óptimo del personal y orientar las 
mismas a los objetivos de la empresa, desarrollando ventajas competitivas que permitan asegurar su 
sostenibilidad en el mercado (Draganidis, Chamopoulou, & Mentzas, 2006). 

Es de esta manera, que la aparición de las competencias se ha venido presentando paulatinamente dentro de 
diferentes campos de estudio. Ejemplo de ello es el caso de la ingeniería, en especial la relacionada con 
sistemas o tecnologías de la información, donde la inclusión de las competencias es más reciente. Su 
aparición y desarrollo está estrechamente relacionado con el desarrollo de diversos avances tecnológicos 
como son el surgimiento de las ciencias de la computación y las tecnologías web, el desarrollo de softwares 
de visualización, entre otros; los mismos que han permitido facilitar y optimizar actividades como la gestión, 
evaluación y desarrollo de las competencias dentro de un contexto empresarial. 

2.2 Análisis de Dominios Científicos 

Aplicar el  enfoque tradicional al estudio científico implica la revisión de gran cantidad de documentación fin 
de encontrar aquellos considerados “importantes”.  

Esta labor consume gran cantidad de tiempo, es difícil de repetir; lo cual la hace compleja e incluso 
subjetiva. A esto hay que sumarle la gran velocidad de crecimiento de la información, lo cual dificulta aún 
más la tarea. (Börner, Chen, & Boyack, 2003). 

El análisis de dominio científico es una herramienta adecuada para el análisis de la información, debido a 
que ésta metodología sostiene que el desarrollo científico se puede rastrear mediante el estudio de sus huellas 
reveladas en las publicaciones académicas (Khun, 1962). En la actualidad, se apoya en técnicas de 
visualización,  es así que se desarrolla la visualización de dominios científicos. Este es un emergente campo 
de estudio que busca modelar y representar la estructura intelectual de una disciplina, así como permitir 
analizar el desarrollo de un campo de estudio y extraer los signos cruciales de cambio (Chen, Paul, & 
O'Keefe, 2001) apoyados en mapas de redes. 

3 Objetivos 

1. Analizar el estado del arte de las competencias profesionales en el campo de la  tecnología e ingeniería 
aplicando el análisis de dominios científicos y de redes. 

2. Plasmar la metodología utilizada para la aplicación y desarrollo del análisis de dominio científico a partir 
de gráficas de redes. 

3. Desarrollar mapas de redes basados en las unidades de análisis (autores, documentos, términos) de los 
registros bibliográficos, empleando softwares de visualización. 

4. Definir los autores y sus aportes más representativos al campo de nuestro estudio.  
5. Identificar  la organización de la información y las tendencias en la investigación en relación a las 

competencias profesionales en tecnología e ingeniería.  
 
 
 
 
 



 

 

 

4 Metodología 

4.1 Análisis bibliográfico tradicional 

Consiste en la revisión de artículos, tesis y trabajos relacionados con el tema de estudio, con el fin de adquirir 
mayor conocimiento sobre el mismo y obtener las palabras y conceptos claves necesarios para la búsqueda. 

El artículo principal que da punto de partida a nuestro análisis es el titulado “Competencias Profesionales: 
Estructura Intelectual de la Investigación” (Guerrero, Martinez Almela, & La Rosa, 2012), el cual luego de 
analizar las competencias profesionales, propone una clasificación para éstas. Se agrupan en  8 categorías, una 
de ella es la relacionada a la Tecnología e Ingeniería, nuestro objeto de estudio. 

4.2 Selección de fuentes 

Se basa en la investigación y análisis de las bases de datos de artículos científicos existentes en la Web, con el 
propósito de escoger aquella que se utilizará para  desarrollar la búsqueda. La base de datos seleccionada ha 
sido Scopus, la cual es una base de datos multidisciplinaria de resúmenes y citas de literatura revisada por 
expertos. 

Así mismo, este buscador ofrece una visión general de la producción mundial de la investigación en 
diversos campos.  Se han considerado artículos desde el año 1973 hasta el 2014. 

4.3 Configuración y desarrollo de la búsqueda 

Con los conceptos y palabras claves obtenidas en el paso 1 se elaboraron los descriptores de búsqueda. Luego, 
estos fueron ingresados en la base de datos seleccionada en el paso 2  para obtener el conjunto de artículos 
que se analizarán posteriormente. 

Entre los descriptores de búsqueda utilizados se encuentran: “competenc*management”, 
“competenc*systems*”, "competenc* ontolog*", "human resourc*", engine*, “system*engineer”, 
"computer*support*", "models of competence", "model* competenc*", competenc*, know*, "competenc* 
model*". 

Existen consideraciones que deben tomarse en cuenta para la realización de la búsqueda. Ejemplo de ello 
son las comillas, las cuales se emplean para buscar la palabra completa que se encuentra entre ellas o el 
asterisco, que se utiliza para buscar las palabras que tengan como raíz la palabra anterior a él.  

4.4 Selección de software de visualización 

En este paso se realiza el análisis e investigación de los programas de visualización de dominios de 
conocimientos, de forma que se seleccionen los adecuados para la elaboración de los mapas de redes. 

Se han elegido dos softwares: 
CiteSpace II (Versión 3.8. R1) (Chen C. , 2014): es una aplicación gratuita diseñada para responder 

preguntas sobre dominios de conocimiento, los cuales están representados por un conjunto de registros 
bibliográficos.  

Para la interpretación de los mapas de redes se debe tener en cuenta: 
 La centralidad de los nodos: cuantifica la importancia de la posición del nodo en la red en cuanto a la 

capacidad de éste en generar conexiones con otros nodos. Se representa mediante un anillo fucsia 
alrededor de un nodo, el cual indica alta centralidad, un anillo blanco simboliza lo contrario. 

 El grosor de cada anillo, representan el número de veces que el artículo es citado y el color hace 
referencia al año. Las mismas consideraciones se hacen para los enlaces entre nodos. 

Vosviewer (Versión 1.5.7) (van Eck & Waltman, 2010): es un software que permite la elaboración y 
visualización de mapas bibliométricos. Es especialmente útil para mostrar un número regular de ítems de una 
manera fácil de interpretar. Las capacidades visuales del Vosviewer dependen del uso de los colores. 

Ofrece diferentes tipos de vistas para los mapas, se han seleccionado dos: 



 

 

 

 Vista- densidad: cada punto en el mapa tiene un color que depende de su densidad. Es decir, el color 
depende del número de elementos del entorno y la importancia de los puntos vecinos. Por defecto, este 
color está en algún lugar entre el rojo y el azul. Cuanto mayor sea el número de elementos entorno a un 
punto y  más alto sea los pesos de los artículos, más cercano es el color al rojo. Por el contrario, cuanto 
menor es el número de elementos en el entorno y menor es el peso de los artículos, el color es  más 
cercano al azul. Este tipo de vista es particularmente útil para obtener una visión general de las áreas 
importantes de un mapa. 

 Vista- densidad de clúster: es útil para obtener una visión general de la asignación de términos a 
clústeres y de la forma en que los mismos se relacionan entre sí. La distancia entre dos ítems refleja la 
fuerza de la relación entre ellos y cada color hace referencia a un clúster. 

4.4 Tratamiento de los datos 

Este paso consiste en la editar los  registros antes de ser ingresados en los respectivos softwares de 
visualización. Comprende el uso de diversos programas para normalizar las referencias, autores y editar los 
registros. Implica además una revisión manual para asegurar la calidad de la data. 

En la figura 1, se puede observar un ejemplo de un registro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Registro bibliográfico desarrollado en Block de Notas antes de ser ingresado al software de visualización. 

4.5 Elaboración de mapas 

Comprende la selección de las unidades de análisis (autores, documentos, términos, entre otros) y la técnicas 
de análisis deseadas con la finalidad de obtener las gráficas correspondientes. 

Entre las técnicas de análisis tenemos: 
 Co-citación: es la relación que se da entre dos artículos científicos, cuando aparecen 

simultáneamente en las referencias de otro tercero. La frecuencia de co-citación se define como, la 
frecuencia con la que dos artículos científicos son citados conjuntamente. 

 Co-ocurrencia: aparición conjunta de dos términos en un documento dado. Cuanto mayor sea la 
frecuencia de aparición conjunta de las palabras, mayor será su vinculación conceptual. 

 Co-autoría: involucra la participación de dos o más países en el desarrollo de un estudio. Es 
principalmente un indicador de colaboración. 

 Emparejamiento bibliográfico: se crea esta relación cuando dos documentos comparten uno o más 
referencias. 



 

 

 

5 Resultado y discusión 

5.1 Co-citación de documentos  

 
Fig. 2. Co-citación de documentos desarrollada en Citespace II 

En Figura 2 se observan cuatro autores principales quienes brindan las pautas en las competencias 
profesionales para el ámbito tecnológico e ingenieril. Su importancia se representa en el tamaño de sus nodos. 
Además el color (amarillo a rojo) hace referencia a los años en los que se ha dado la citación de estos 
documentos, que va desde finales de los 90 hasta la actualidad. El primero en aparecer es Prahalad CK., quien 
introduce el concepto de “core competences”, definidas como el aprendizaje colectivo de la organización, 
especialmente la coordinación de las diversas habilidades de producción e integración de las múltiples 
corrientes de tecnología. Esto quiere decir que esta relacionado con la organización del trabajo y la entrega de 
valor. Son estas “core competences” las que brindan la diferenciación y las ventajas competitivas a las 
empresas (Prahalad & Hamel, 1990). 

Luego tenemos a McClelland DC., quien propone cambiar el enfoque de aplicar test de inteligencia y 
aptitudes para seleccionar a los candidatos adecuados para un puesto de trabajo, debido a que falla en predecir 
el desempeño; y de esta manera, presenta el enfoque por competencias. Señala que las mismas van 
evolucionando y se pueden perfeccionar. Si bien es difícil encontrar a alguien que posea todas las 
competencias necesarias, también pueden ser aprendidas (Mcclelland, 1973). 

A continuación está Boyatzis RE., define a las competencias como capacidades, lo que la persona puede 
hacer. Desarrolla un modelo para un desempeño efectivo basado en cuatro ejes: las competencias 
individuales, las demandas del trabajo, acciones o comportamientos específicos y eficaces y el ambiente 
organizacional (Boyatzi, 1982). 

Por último tenemos a Spencer LM., basado en la metodología de McClelland expone que una de las formas 
de mejorar la productividad de las empresas es predecir el desempeño; seleccionando, entrenando y colocando 
a las personas adecuadas en los puestos de trabajo. Determina a través de “Entrevistas de Eventos de 
Comportamiento” (Behavioral Event Interviews) las caracteristicas asociadas al éxito de un trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5.2 Emparejamiento bibliográfico de documentos 

 

 
Fig. 3. Emparejamiento Bibliográfico de documentos desarrollado en Vosviewer 

La Figura 3 se ha obtenido aplicando la técnica de emparejamiento bibliográfico de documentos.  
Se identifica un primer grupo formado por (Frank, 2006) y (Jansma & Derro, 2007). Ambos autores 

coinciden en la búsqueda de ingenieros de sistemas exitosos y capacitados para hacer frente al alcance y la 
complejidad de los sistemas hoy en día. Para esto, desarrollan sus propios modelos de competencias.  

En el caso del primer autor, resalta el desarrollo en los ingenieros de sistemas de la capacidad de poder 
visualizar una situación como un “todo” y en diferentes enfoques sin detenerse en los componentes 
(capacidad de pensamiento sistémico ingenieril).  Es de esta forma y en base a esta capacidad que desarrolla 
un modelo de competencias (CEST) que busca la evaluación de las competencias a partir de sus componentes. 

Por otro lado, Jansma sostiene que para poder contar con ingenieros de sistemas exitosos dentro de las 
empresas, éstas deben ser responsables de su formación y capacitarlos de acuerdos a las actividades y 
funciones que ellas quieren que realicen. 

Para esto, desarrolló un modelo de competencias cuyo entrenamiento se basaba en un sistema “en-el-
trabajo” basada en talleres, retroalimentación, experiencia práctica, entre otros. 

En un segundo grupo se muestran tres autores: (Ermilova & Afsarmanesh, 2006)(Blancero, Boroski, & 
Dyer, 1996) y (Nair, Patil, & Mertova, 2009).Estos resaltan el desarrollo y la formación de las competencias a 
partir de los comportamientos y características observables de las personas (McClelland, 1973). 

En el caso de Ermilova, define a las personas como un componente importante dentro de Organización 
Virtual, dado que se deben identificar los perfiles de los mismos para definir las competencias a desarrollar 
dentro de esta organización. Por su parte Blancero, define que en las organizaciones, los modelos de 
competencias deben están distribuidos en 3 grupos: un grupo pequeño de competencias que  poseen todos los 
miembros, un grupo más pequeño de competencias aplicables a la mitad o más (pero no a todos) y un grupo 
de competencias mucho mayor asignado a un grupo específico de roles.  

Por último, Nair resalta la necesidad del desarrollo de capacidades como la comunicación, la toma de 
decisiones, la resolución de problemas, entre otros factores del comportamiento de la persona a fin de 
disminuir la brecha entre los estudiantes graduados y las expectativas de los profesionales que se solicitan en 
la rama de ingeniería de sistemas. 

 
 



 

 

 

5.3 Co-ocurrencia de términos 

 

Fig. 4. Co-ocurrencia de términos desarrollada en Vosviewer empleando la vista-densidad. 

 
Entre los conceptos más empleados en este campo de estudio se encuentran, los modelos de competencias y 
los sistemas de gestión dentro de las organizaciones.  

Éstas buscan implementar sistemas de gestión de competencias para el manejo del recurso humano dentro 
de las compañías y así apoyar en las actividades de selección, desarrollo, aprendizaje, evaluación y sucesión 
del personal. Dentro de ellos, se definen modelos de competencias, los cuales establecen aquellas que la 
organización desea que posean sus empleadores, debido a que le permitirán alcanzar sus objetivos 
(Draganidis & Mentzas, 2006). 

Los avances dados en las ciencias de la computación también se han aplicado a las competencias, de esta 
manera la tecnología ha buscado apoyar su gestión mediante el desarrollo de softwares especializados. Dentro 
de las competencias profesionales, esto supone una difícil labor debido a que las particularidades de cada 
organización establecen escenarios diferentes. El objetivo es desarrollar un modelo genérico y adaptable para 
definir a las competencias y sus componentes (Garcia-Barriocanal, Sicilia, & Sánchez-Alonso, 2012). Para 
ello, se recurre a la ontología definida como conceptualizaciones compartidas de dominios específicos, 
basados en lenguajes y descripciones lógicas (Nardi & Brachman, 2002).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
5.4 Co-autoría de países  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Co-autoría de países desarrollada en Citespace 

La Figura 5 se ha obtenido aplicando la técnica de coautoría de países.  
De acuerdo a la interpretación de la gráfica podemos deducir que el desarrollo del tema de las 

competencias ha tomado mayor relevancia en las últimas décadas (color de los anillos). Así mismo, podemos 
identificar que los países con mayor centralidad son Estados Unidos, Inglaterra y Francia, es decir son los 
países que han colaborado en mayor proporción con otras naciones considerados en el estudio. 

En el caso de Norteamérica, éste país presenta a su vez la mayor frecuencia, es decir de él provienen la 
mayor cantidad de artículos. Su primera contribución aparece en 1983 con Madeline Weiss en The human 
side of systems: an experimental approach, (color del anillo más pequeño coincide con el color indicado en la 
línea de tiempo presentada) en la cual se aborda la importancia de la orientación interpersonal en los 
profesionales en sistemas de información como medio para una eficaz resolución de problemas y toma de 
decisiones.  

Por otro lado, aparece China como un país con una centralidad nula versus una frecuencia elevada. Es 
decir, si bien sus aportes han sido numerosos estos los ha realizado de manera independiente sin buscar el 
apoyo de otros países. 

6 Conclusiones 

Dado el interés por profundizar en el ámbito de las competencias en ingeniería y tecnología es que se aplica la 
técnica denominada  análisis de dominio científico, a fin de encontrar sus principales características (bases, 
frentes temáticos, principales exponentes) y brindar un punto de partida para su posterior estudio y 
estructuración. En la actualidad, se ve apoyada por mapas de redes que permiten visualizar la información, lo 
cual facilita su comprensión y permite descubrir relaciones y tendencias anteriormente imperceptibles. 

Dentro del campo de estudio de las competencias profesionales, en el ámbito de la tecnología e ingeniería, 
se busca orientar el desempeño de los trabajadores al desarrollo de aquellas competencias que permitan 
alcanzar los objetivos de la organización. Para ello, se busca establecer modelos de competencias en donde se 
define aquellas que son requeridas por las empresas. Estos modelos forman parte del sistema de gestión de 
competencias, el cual sirve como guía en todo el proceso de la gestión del recurso humano. Hoy en día, se 
busca que estos sistemas se apoyen en los avances en las ciencias de la computación y las tecnologías web, 
para desarrollar softwares que faciliten esta tarea.  
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4.3. Análisis de los Resultados 

Referirse a la investigación de las competencias profesionales relacionadas a los 
ámbitos ingenieriles y tecnológicos es situarse hace pocos años atrás. Los primeros 
artículos relacionados a esta temática aparecieron en mayor proporción a partir de los años 
90, periodo en el cual se dieron nuevos aportes por parte del desarrollo tecnológico e 
ingenieril lo cual generó un cambio en relación a la gestión de las competencias.  

De esta manera, se dio inicio a numerosos estudios que continúan y que se dan en 
mayor proporción en la actualidad. 

4.3.1. Bases intelectuales 

Al investigar sobre los primeros lineamientos que guiaron este clúster de estudio, 
se pueden identificar dos teorías:  

4.3.1.1. Teoría del comportamiento 

Los principales referentes de este enfoque son autores como David 
McClelland (1973) o Richard Boyatzis (1982), quienes proponen hacer un cambio 
en la metodología utilizada para la selección de personal dentro de las 
organizaciones. De esta manera, los test de inteligencia y aptitudes son 
reemplazados por evaluaciones basadas en habilidades, conocimientos, actitudes; 
rasgos que puedan ser verificables con el comportamiento de las personas. 
Sostienen que las competencias permiten predecir mejor el desempeño de las 
personas dado a que evolucionan y se perfeccionan con el tiempo. 

En la actualidad, los estudios de esta vertiente se encuentran enfocados en 
la búsqueda de  definiciones para las competencias y sus conceptos relacionados  
(Spencer, 1993), el diseño e implementación de modelos de competencias para 
distintas áreas dentro de una organización (Lucía, 1999). 

4.3.1.2. Teoría de la Estrategia Empresarial 

En esta teoría, aparecen autores como C. K. Prahalad y Gary Hamel 
(1990) quienes basan sus estudios en conceptos como “core competences” o núcleos 
de competencias.  Este enfoque busca que la empresa  sea capaz de hallar sus 
ventajas competitivas  dentro de sí mismas, sin depender del entorno o la industria. 
Para esto, debe identificar las habilidades que deben poseer sus empleados para 
desarrollar de la mejor manera las actividades que le pertenecen.  

 

 



 

 

 

Entre los aportes que aparecen dentro de esta vertiente, tenemos la 
búsqueda de ventajas competitivas “sostenibles” o perdurables en el tiempo (Jay.B., 
1991), el interés creciente en relación al conocimiento y la creación de empresas 
formadoras del mismo a fin de utilizarlo como ventaja competitiva (Nonaka & 
Takeuchi, 1995).  

Así mismo, se pueden identificar estudios que muestran los primeros 
aportes de la tecnología en relación a las competencias profesionales. Por un lado, 
se presenta como una herramienta de apoyo para el almacenamiento, comunicación 
y gestión del conocimiento, dada su disponibilidad y accesibilidad. (Davenport, 
Prusak, & Lawrence, 2005). Por otro, aparece como una herramienta para 
desarrollar softwares que permitan el intercambio de información dentro de la 
gestión de competencias bajo una semántica aceptada por todos. Esto último se 
denomina ontología. (Draganidanis & Mentzas, 2006). 

4.3.2. Frentes de Investigación 

En base a las primeras investigaciones hechas hasta la actualidad, se puede distribuir 
el estudio de las competencias tecnológicas e ingenieriles en los siguientes tres grandes 
grupos: 

4.3.2.1. Gestión de competencias 

Dada la creciente necesidad de las empresas de ser lo suficientemente 
ágiles y rápidos para adaptarse a los cambios del mercado y reorientar sus planes de 
negocio, es que aparece el concepto de gestión de competencias a inicios del siglo 
XXI. La misma se ha convertido no solo en una herramienta fundamental de los 
recursos humanos sino también en un factor importante para el buen funcionamiento 
de una organización.  

En la actualidad, la gestión de competencias es apoyada por herramientas 
computacionales a fin de crear modelos capaces de representar sus componentes 
dentro de la flexibilidad del entorno. De manera conjunta, la tecnología busca 
apoyar el desarrollo de modelos genéricos que se adapten a los diferentes marcos de 
competencias, lo cual implica encontrar una semántica común. Para esto, se recurre 
a la ontología, cuyo uso permite desarrollar herramientas automatizadas y establecer 
un lenguaje compartido para el desarrollo de sistemas de información de 
competencias.  

4.3.2.2. Modelos de competencias  

Las organizaciones que adoptan un enfoque de competencias, deben 
desarrollar modelos de competencias. Se denomina modelos de competencias al 



 

 

 

conjunto integrado de competencias requeridas para un excelente desempeño dentro 
de un puesto de trabajo. En su forma más simple se puede entender como una lista 
de competencias derivada de observar el desempeño satisfactorio de un empleado en 
una ocupación específica. Se utilizan para distintos propósitos como la selección de 
personal, entrenamiento, desarrollo, sucesión de personal y gestión del desempeño. 

En el trascurso del tiempo se han desarrollado un sin número de modelos, 
los cuales varían  de acuerdo a los campos de estudio o el nivel de especificación 
que poseen.  

En cuanto a la tecnología e ingeniería, podemos identificar los siguientes 
principales modelos de competencias para ingenieros de sistemas tenemos: Sistemas 
de Competencias INCOSE UK SE (2010), Modelo de Competencias de Ingeniería 
de Sistemas MITRE, Modelos de Competencia SPRDE-SE/PSE (Systems Planning, 
Research, Development and Engineering - System Engineer/ Program Systems 
Engineer, Modelos de Competencias APPEL (Academy of Program/ proyect & 
Engineering Leadership) entre otros. 

Cabe resaltar que como característica fundamental, todo modelo debe 
tener una definición operacional para cada competencia y junto a estas definiciones, 
deben existir indicadores del desempeño observables y medibles o estándares contra 
los cuales evaluar a los trabajadores. 

Así mismo, es importante indicar que los modelos de competencias se 
centran en el trabajador (cómo se alcanzan los objetivos o cómo se cumplen los 
trabajos), a diferencia del antiguo enfoque de análisis de los puestos de trabajo, el 
cual se concentra en las tareas o trabajos (qué es lo que se realiza).  

4.3.2.3. Ingeniería de Sistemas y soporte computacional 

Este grupo hace referencia a los nuevos aportes brindados por la 
tecnología e ingeniería dentro del campo de las competencias profesionales. 

Por ejemplo, se habla en la actualidad de desarrollar competencias a partir 
de una “experiencia en redes”, entendiéndose la misma como las competencias que 
surgen de la interacción social, el intercambio de conocimientos y la resolución de 
problemas colectivos haciendo uso de la Web. De esta forma nace, por ejemplo, el  
CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning ) o “Aprendizaje Colaborativo 
apoyado en Computadoras” , el cual estudia cómo el aprendizaje colaborativo 
apoyado en la tecnología puede mejorar la interacción entre pares y el trabajo en 
grupos.  

Por otro lado, la tecnología se presenta como un facilitador de la 
distribución e intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros de 
una comunidad. Dentro de este campo, se presenta el e-learnig, el cual supone el uso 



 

 

 

de tecnología web para el aprendizaje dentro de las organizaciones, lo cual facilita la 
adquisición de conocimiento. En consecuencia, e-learning se convierte en una 
herramienta fundamental de las empresas para adquirir conocimientos y habilidades.   

4.3.3. Principales autores y sus aportes 

En cuanto a autores, podemos identificar a algunos cuyos estudios han 
significado nuevos aportes a este grupo de competencias: 

 Dietrich Albert: a partir de conceptos de gestión del recurso humano y 
del conocimiento,  caracteriza a las competencias como un factor clave 
para predecir el rendimiento en el puesto de trabajo. Es por esto, que 
busca apoyar este enfoque por la ontología y la semántica web a fin de 
hacer a la naturaleza dinámica de los negocios. 

 Moti Frank: identifica la capacidad de pensamiento sistémico ingenieril 
(CEST- Capacity for Engineering Systems Thinking) como una 
competencia propia y necesaria de los ingenieros de sistemas. Ésta es la 
capacidad consiste en ver el “todo”, sin estancarse en los detalles. Más 
adelante, crea el modelo de Competencias CEST (2012), en el que se 
evalúan las competencias a partir de los elementos que los componen 
(Moti & Kasser, 2010)  

 Maryam Fazel-Zarandi: desarrolla una ontología para la gestión de 
competencias que permita representar, inferir, validar y evaluar las 
competencias en las empresas. Su ontología es una extensión del PSL, el 
cual emplea predicados y axiomas para su representación.  

 E. Bonjour: enfoca su trabajo en la articulación entre competencias y 
conocimiento, así como en la elaboración de modelos para el desarrollo y 
gestión de las competencias para diseñadores de proyectos, dado su 
impacto en la innovación y desarrollo de nuevos productos. 

 Hamideh Afsarmanesh: aplica la gestión de competencias a  Empresas 
Virtuales, donde las competencias para este tipo de organizaciones vienen 
especificadas en los perfiles de los miembros que la componen. 
Desarrolla el sistema de gestión de competencias denominado “Profile 
and Competency Management System (PCMS)” apoyado en una 
ontología.  

 Damiano Guerrucci: expone la gestión del conocimiento realizada en la 
Agencia Espacial Europea.  Ilustra las herramientas y procedimientos 
establecidos para capturar y compartir el mismo; así como los trabajos 
para preservar y desarrollar las competencias de la Agencia. 



 

 

 

 Patti “Trisha” Jansma: resalta la responsabilidad de las organizaciones 
en la capacitación y formación de sus ingenieros de sistemas, a fin que 
éstos sean exitosos en las actividades y funciones que les son atribuidas. 

 Ekaterina Ermilova: resalta el papel de las personas dentro de las 
Organizaciones Virtuales a fin de identificar los perfiles para determinar 
las competencias a desarrollar. 

 Donna Blancero: define que en las organizaciones, los modelos de 
competencias deben están distribuidos en 3 grupos: un grupo pequeño de 
competencias que  poseen todos los miembros, un grupo más pequeño de 
competencias aplicables a la mitad o más (pero no a todos) y un grupo de 
competencias mucho mayor asignado a un grupo específico de roles. 

 Sujit Nair: resalta la necesidad del desarrollo de capacidades como la 
comunicación, la toma de decisiones, la resolución de problemas, entre 
otros factores del comportamiento de la persona a fin de disminuir la 
brecha entre los estudiantes graduados y las expectativas de los 
profesionales que se solicitan en la rama de ingeniería de sistemas. 

4.3.4. Colaboración mundial 

En cuanto a la distribución de la investigación en base a los países donde 
se han realizado estudios relacionados, las competencias tecnológicas e ingenieriles 
se han desarrollado en mayor proporción en países como Estados Unidos, Inglaterra 
y Alemania. Estos países a su vez han colaborado con países como España, 
Australia, Italia, Países Bajos, entre otros; a fin de continuar con los estudios en este 
campo. 

De los países antes mencionados, se resalta la influencia de Estados 
Unidos, nación de la cual se ha obtenido el mayor número de artículos relacionados 
y el mayor número de colaboraciones con otros países. Su primera contribución 
dentro del estudio se dio en 1983 con Madeline Weiss en “The human side of 
systems: an experimental approach, en la cual se aborda la importancia de la 
orientación interpersonal en los profesionales en sistemas de información como 
medio para una eficaz resolución de problemas y toma de decisiones. De ésta 
manera se presentan los primeros lineamientos en cuanto a capacidades/cualidades 
de la persona para la mejor realización del trabajo en tecnología. 

También resalta la contribución de China, los cuales han brindado 
numeroso aportes pero sin la colaboración de otros países para realizar sus 
investigaciones. 

En cuanto a Latinoamérica, cabe resaltar que Brasil es el único país que 
aparece en este estudio. Su primera aparición se dio en el año 2002 con “Developing 



 

 

 

Competencies in Different Organizational Arrangements: The Case of the Plastics 
Industry in Brazil” de Maraia Teresa Leme Fleury, donde se analiza el aporte 
brindado por las competencias en la gestión de cadenas de producción y redes de 
desarrollo. A partir de éste, los aportes brindados por este país han continuado hasta 
la actualidad. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

1. El análisis de dominio científico (apoyado en técnicas bibliométricas) es una 
herramienta analítica de información bibliográfica cuya metodología busca disminuir 
el carácter subjetivo de las investigaciones al apoyarse de métodos algorítmicos y 
programas computacionales para el procesamiento de la información. De esta manera, 
se presenta al análisis de redes como una técnica que permite la representación y 
visualización de la información mediante gráficas de redes científicas brindando una 
mejor comprensión de los conocimientos generados en un frente de investigación.  
Cabe resaltar que acciones como la interpretación de los mapas generados y la 
obtención de conclusiones siguen siendo labores netas de los investigadores. 
 

2. Diversos son los aportes que la tecnología ha brindado para el tratamiento de la 
información en la actualidad. Dentro de este estudio, se evidencia en la metodología 
utilizada para el desarrollo de esta investigación. Ejemplo de ello son los softwares 
utilizados para la selección de las fuentes de la información, para el procesamiento de 
la misma y para la visualización de las gráficas. Además, en el campo de las 
competencias profesionales, las ciencias computacionales sirven de apoyo para la 
gestión en los procesos de identificación, evaluación, seguimiento, entre otros. Dentro 
de los aportes brindados tenemos el aprendizaje colaborativo por computadoras 
(CSCL) y el aprendizaje electrónico o e-learnig, ambos herramientas de apoyo para el 
intercambio de información y resolución de problemas en grupos. 
 

3. Las primeras menciones en relación a las competencias profesionales tecnológicas e 
ingenieriles toman como base dos enfoques. El primero, brindado por investigadores 
como Mcclelland y Boyatzi, relaciona las competencias con el comportamiento de la 
personas. Siguiendo este enfoque, es que posteriormente se desarrollan metodologías 



para la evaluación de las competencias y para el desarrollo de modelos. La segunda 
teoría, brindada por Prahalad y Hamel, se basa en la gestión empresarial a través de 
competencias, con lo cual ha orientado la búsqueda de ventajas competitivas dentro de 
las empresas a partir de la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 
4. Existen tres grupos en los cuales está organizada la información para el campo de 

estudio comprendido en las competencias relacionadas a la ingeniería y la tecnología: 
los modelos de competencias, los sistemas de gestión de las competencias y los aportes 
de la ingeniería de sistemas y el soporte computacional a gestión de las competencias 

 
5. En la actualidad, existe una creciente iniciativa de crear modelos para ingenieros de 

sistemas que puedan ser adaptados y modificados de acuerdo a los objetivos de cada 
empresa. Así mismo, se destaca la importancia de incluir indicadores observables y 
medibles para cada competencia a fin que pueda evaluarse el desempeño. 
 

6. Los avances tecnológicos e ingenieriles han permitido desarrollar nuevos lenguajes 
web los cuales, apoyados en la ontología, buscan una representación semántica y 
universal de la gestión humana en las empresas. Esto continúa siendo un reto para los 
desarrolladores de soluciones informáticas, dada la complejidad que comprende el 
comportamiento del ser humano. 

 
7. Entre los principales aportes brindados por los autores relacionados a este grupo de 

estudio, tenemos el uso de ontologías dentro de la gestión de competencias con el 
objetivo de  proponer un lenguaje estándar para el procesamiento de las mismas a fin 
de hacer frente a la naturaleza dinámica de los negocios (Albert y Fazel- Zarandi), la 
identificación de las competencias propias de los ingenieros de sistemas a fin de 
disminuir las brechas existentes entre los estudiantes y la expectativa profesional, con 
lo cual la responsabilidad de su formación recae sobre las organizaciones (Frank, 
Jansma y Nair) y la gestión de competencias en entornos específicos como son las 
empresas virtuales y la gestión de proyectos (Bonjour, Afsarmanesh y Guerrucci). 

 
8. Los resultados obtenidos se presentaron en dos congresos internacionales relacionados 

con la temática del artículo, lo cual nos permitió desarrollar habilidades de síntesis así 
como perfeccionar el dominio del idioma inglés, de manera que se transmita la 
información obtenida cumpliendo con los lineamientos establecidos por los congresos 
para lograr la publicación de los mismos. 
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Anexo 4.- Función “Encontrar título” 
 

Dado  que la información exportada de la base de datos Scopus fue presentada en formato 
CSV, donde los datos se representan en tablas (Excel) separadas de comas y saltos de línea, 
fue necesario el empleo de fórmulas que permitieran ordenar la información para su posterior 
procesamiento. 

Dentro de la columna que albergaba la información del título, se mostraba adicionalmente la 
información del año; ambos datos debían ser mostrados en los registros de ingreso siguiendo 
un orden y formato. 

Para asegurar esto, era necesario primero identificar en cada caso la columna que albergaba 
el título, dado que su ubicación dependía de la forma en que era ingresada la información por 
su autor. Como consideración, se encontró que la celda del título tenía mayor longitud en 
comparación a las celdas que contenían los nombres de los autores o el número de páginas 
del documento. 

De esta manera se desarrolló en Visual Basic una fórmula que permitiera buscar entre un 
determinado número de columnas de una misma fila, aquella que poseía mayor número de 
caracteres, con lo cual podríamos identificar el título 

La codificación fue la siguiente: 

Function ENCONTRARTITULO (datos As Range) As String 
 
Dim Vector, x As Long, y As Long, Z As Long, Max As Integer 
 
Vector = datos 
x = datos.Columns.Count 
y = datos.Rows.Count 
Max = 0 
 
For I = 1 To x           
        If Len(Vector(y, I)) > Max Then 
                Max = Len(Vector(y, I)) 
                Z = I 
        End If 
Next 
 
ENCONTRARTITULO = Vector(y, Z) 
 
End Function 
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