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Resumen

Un estudio métrico relacionado con las bibliotecas, se convierte en una herramienta
que va a permitir el evidenciar las referencias, los autores, las temáticas para el período
comprendido entre 2010 y 2019, con el único propósito de evidenciar un panorama de las
relaciones entre la biblioteca pública, la biblioteca escolar y la lúdica. El documento
determinan el sentido de la investigación relacionada con la enseñanza y el aprendizaje en
las diferentes áreas del conocimiento donde la biblioteca tiene un importante impacto, con el
fin de contribuir a la reflexión de poder analizar y evaluar la bibliografía respecto a lo
publicado sobre el tema.
El estudio métrico se destaca por el análisis de la bibliografía citada y la
cuantificación por medio del análisis de gráficas, el análisis de estándares y frecuencias de
citas hechas por diferentes bases de datos y sistemas de información a la cual se encuentra
inscrita la universidad.

Palabras clave: Biblioteca pública, biblioteca escolar y lúdica
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Abstract

A metric study related to libraries, becomes a tool that will allow to show the
references, the authors, the themes for the period between 2010 and 2019, with the sole
purpose of showing a panorama of the relationships between the library public, the school
library and the ludic one. The document determines the meaning of research related to
teaching and learning in the different areas of knowledge where the library has an important
impact, in order to contribute to the reflection of being able to analyze and evaluate the
bibliography regarding what has been published on the topic.
The metric study stands out for the analysis of the cited bibliography and the
quantification through the analysis of graphs, the analysis of standards and frequencies of
citations made by different databases and information systems to which the university is
registered.

Key words : Public library, school library and playful
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Introducción
El presente trabajo está enfocado al desarrollo de un estudio métrico basado en
biblioteca pública, biblioteca escolar y la lúdica; mediante un estudio de las fuentes
bibliográficas para identificar los análisis y aportes científicos que se han llevado a cabo para
el periodo comprendido entre 2010 hasta el 2019, las referencias bibliográficas nombradas y
descritas en este documento determinan un sentido a la investigación sobre el tema que
relaciona tanto a la

enseñanza como al el aprendizaje en las diferentes áreas del

conocimiento. Con lo cual, se pretende contribuir con la reflexión de analizar y evaluar la
bibliografía respecto a lo que publicado e investigado sobre este tema.
El estudio métrico se establece como una alternativa para la recopilación de
información y de datos que permitan establecer comportamiento y nuevos horizontes para
analizar la bibliografía citada y la cuantificación de esta publicación, razón por la cual, los
análisis se desarrollan a partir de gráficas, tomándose para ello estándares establecidos y con
frecuencias a partir de la búsqueda de la información en las diferentes bases de datos y
sistemas de información, que para el caso particular, se determinaron a partir de lo
relacionado en la biblioteca electrónica de la Universidad.
El estudio métrico está encaminado a observar y analizar información respecto a el
desarrollo científico de los diferentes países, las citaciones, los autores que participan, los
documentos desarrollados y las palabras que son más concurrentes en el uso y búsqueda de
esta información. El documento esta compuesto por cuatro capítulos, dispuestos de la
siguiente manera; en el primer capítulo se muestra el planteamiento del problema y se
exponen las razones por las que es necesario llevar a cabo el desarrollo de esta investigación,
aspectos que son ampliamente justificados, dado la escasa publicación de trabajos con énfasis
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en la métrica, los cuales determinan los objetivos establecidos en la determinación de un
estudio donde se puedan identificar los autores y las publicaciones más citadas para los temas
de bibliotecas públicas a través del uso de la lúdica.
En el capítulo segundo, se determina el marco teórico que le da sentido al proceso,
para lo cual se toman como referencia trabajos de pregrado con énfasis en la métrica y los
cuales fueron desarrollados desde el Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología
y Archivística, seguidamente se determinan un estado del arte para la temática central de la
investigación, además de conceptualizar la biblioteca, la biblioteca pública, la biblioteca
infantil mediadas desde la lúdica, para lo cual se toman con referencia los lineamientos de
IFLA como entidad que ha determinado la estructura en este sentido.
Para el capítulo tres, que corresponde la metodología utilizada para el desarrollo de
la investigación, se establece para el trabajo un enfoque cuantitativo, bajo el método
documental y donde la técnica y los instrumentos se encuentran mediados desde la métrica,
de igual manera para dar cumplimiento al logro de los objetivos específicos se establecen las
fase del proceso utilizando para ello una serie de actividades que permiten la obtención de
los resultados esperados.
El capítulo cuarto corresponde a la muestra de los resultados obtenidos, donde se
analiza la información obtenida a partir de la aplicación de la formula métrica utilizada como
mecanismo para la revisión de los datos de las bases seleccionadas, básicamente corresponde
a los resultados donde se evidencia una publicación con altibajos debidos a diferentes
razones, básicamente el idioma inglés tiene un fuerte impacto en el tema, así mismo es
contexto de políticas legales o de instituciones reguladoras del tema de la lectura y por tanto
de la educación, son elementos a tener en cuenta.

12

Razón por la cual se evidencia que este tipo de trabajos son necesarios para la temática
en la bibliotecología dado que aportan tendencias, perspectivas y nuevos desarrollos para la
biblioteca y específicamente para lúdica, esta última corresponde a un conjunto de estrategias
que se diseñan para el desarrollo de la lectura.
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Capítulo 1. Problema de investigación
1.1 Planteamiento del problema
Las bibliotecas públicas poseen una gran diversidad de conceptos, en distintas
culturas y fases de desarrollo, están establecidas y respaldadas por la comunidad conducida
por un órgano de autoridad local, regional o nacional e internacional. Esta institución brinda
acceso al conocimiento y a la información fijándose en una disposición igual para todos los
usuarios que la frecuenten prestando los servicios, disposición y material para la sociedad
independientemente de su religión, raza, etnia o edad, ya que todas las personas tienen el
derecho a interrelacionarse con ella (Biblioteca Pública, s. f.)
La métrica de la información como campo de investigación desde las ciencias
bibliotecológicas y de la información, ha tenido un auge respecto al análisis de la información en
bases de datos, en la minería de datos y procesos analíticos de datos respecto a diferentes temas de
investigación, como lo es en este caso el de las bibliotecas públicas, bibliotecas escolares y la lúdica;
ya que se quiere llevar a cabo un estudio bibliométrico en algunos indicadores de productividad y
resultado de procesos de investigación referente a lo que los científicos han indagado referente a las
bibliotecas; poder dar a conocer las tendencias de producción del conocimiento e impacto de
investigaciones relacionadas con este tema.
Con este estudio métrico se pretende llevar a cabo el hallazgo de información científica para
las instituciones y las personas, de manera que puedan darse cuenta de que tanta información existe
referente al campo de las bibliotecas, la consulta que los científicos e investigadores han hecho sobre
esta rama del conocimiento; este estudio brindara ideas a las unidades de información para que puedan
desarrollar productos y servicios de información para el uso interno o externo de la organización, no
teniendo necesariamente, que contar con colecciones documentales propias, para la prestación de sus
servicios especializados, sino que se apoya en la infraestructura informacional local, territorial,
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nacional, y/o internacional o en el Internet, lo que determinará en gran medida su categorización.
Pueden además prestar servicios de información orientados a usuarios específicos a través de la
prestación de servicios de información evaluada para la toma de decisiones, consultoría especializada,
entre otros (Chaviano, s. f).
“Se llevará a cabo la aplicación de las matemáticas y los métodos estadísticos para analizar
el aporte científico, así como a su comportamiento Aporta información cuantitativa para el
análisis integral en el campo de la bibliotecología. Comprende la aplicación de análisis
estadísticos que estudian las características del uso y creación de los documentos, el estudio
cuantitativo de la producción de documentos, la aplicación de métodos matemáticos al
análisis del uso de los libros, revistas, artículos y otros soportes, dentro y entre los sistemas
de bibliotecas, así como el estudio cuantitativo de las unidades físicas publicadas y de las
unidades bibliográficas.”(Chaviano, 2008)
Las herramientas métricas, juegan un importante papel dentro de las organizaciones, a la hora
de gestionar la información. Toda vez que proporcionan elementos clave para la toma de
decisiones y la formulación de políticas. La utilización de las metrías proporciona, además,
tener a mano la información puntual en el momento necesario. Su importancia y aplicabilidad
práctica en la investigación científica actual, pero sobre todo en el propio desarrollo de la
Ciencia de la Información y la Bibliotecología, y específicamente en la gestión de
información”(Chaviano, 2008)
A partir de lo presentado anteriormente se establece como pregunta de investigación

¿Qué producción científica se ha generado alrededor de los temas de bibliotecas públicas,
escolares y lúdica, disponible en la base de datos Scopus para el periodo 2010-2019?
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1.2 Justificación
La interacción de los estudios métricos de la información ha permitido fortalecer con
la ayuda de técnicas y modelos matemáticos, procesos como el tratamiento automatizado de
datos, el análisis e interacción de las bases de datos, la línea de investigación cuantitativa que
nos arrojan datos estadísticos sobre la recopilación de información científica que existe
respecto a las bibliotecas públicas, escolares y la lúdica en el periodo 2010 – 2019.
Los datos recopilados sobre esta rama del conocimiento son fuente de estudio y de
conocimiento que pretenden brindar un descubrimiento respecto a la evolución de las
bibliotecas y brindar una estadística real de toda la información que es encontrada en
diferentes bases de datos y que pueden hacer un aporte con resultados útiles para la toma de
decisiones y políticas en sistemas de información; esto pone al mismo tiempo el rol del
bibliotecario y especialistas de la información a indagar más sobre el tema y a poder aportar
con estudios métricos a los sistemas de información.
El trabajo corresponde a un estudio que no es muy común en el medio, razón que
permite señalar la necesidad de presentar datos y resultados para el tema objeto de la
investigación, la biblioteca pública, la biblioteca infantil mediadas por la lúdica. Aspecto
que además de ser interesante, se constituye en una oportunidad para ofrecer alternativas en
la mejora de los procesos de aprendizaje y educación y que además contribuyan con los
procesos que se realizan a interior de esta instituciones.
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1.3 Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Analizar la producción científica para el tema de bibliotecas públicas, escolares y la
lúdica, utilizando las bases de datos Scopus para el periodo 2010-2019

1.3.2 Objetivos Específicos


Determinar la producción científica de las bibliotecas públicas, escolares y la lúdica
para el período de 2010-2019



Identificar los principales autores que contribuyen con la producción científica de las
bibliotecas públicas, escolares y la lúdica



Caracterizar la producción científica de las bibliotecas públicas, escolares y la lúdica

17

Capitulo II. Marco Teórico
En el contexto teórico se analizó e indago en diferentes fuentes de información y bases
de datos que aportaron información detallada y relacionada respecto con las bibliotecas
públicas, escolares y la lúdica que allí presentan para las diferentes etapas y momentos que
estas desempeñan de acuerdo con el contexto cultural y social.

2.1 Antecedentes
La investigación realizada por Benito Duran, Sierra Escobar, Lombana Colorado, y
Vitola Lacombe (2009), se presenta una propuesta para la formación de usuarios de la franja
infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed, utilizando la imagen como
elemento didáctico. Tiene como objetivo principal la investigación de la formación de
usuarios y la imagen como elemento didáctico dentro de un espacio de aprendizaje para los
usuarios; de acuerdo con lo que muchos expertos publican relacionado con los espacios de
enseñanza; se implementan elementos de comunicación visual y la percepción de esta para
la franja infantil en Biblored.
Para García Caicedo (2007), en su trabajo presenta al juego como estrategia
pedagógica para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los niños de quinto
grado, curso “b”, del Cedit Jaime Pardo Leal. Tiene como objetivo contemplar al juego como
estrategia pedagógica para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, permitiendo el
fortalecimiento de la competencia del lenguaje, a través de la potencialización de la
competencia gramatical y la evolución de los niños. Este trabajo desarrolla un marco
metodológico que comprende la selección de un método investigativo, basado el cual se
asocia con la Investigación-Acción participativa; la elección y delineación de instrumentos
de recolección de datos que el estudiante tomo como diario de campo, aparte de estos realizo
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encuestas, entrevistas y la planeación de las actividades de orden lúdico desarrolladas con los
estudiantes.
Pero las bibliotecas públicas no solo son un lugar lleno de libros, también son espacios
donde se desarrollan actividades culturales como el teatro y la música, además de que la
mayoría tienen espacios especializados para cada tipo de usuarios, de forma particular los
niños tienen colecciones específicas de acuerdo con su edad, junto con talleres donde el
profesional de bibliotecología desarrolla de cuentos, plastilina, origami y demás actividades
ejecutables dentro del salón de la biblioteca. Todas estas prácticas son aprovechadas por unos
pocos usuarios cuando están destinadas y planeadas para que sean desarrolladas por muchos
más. Lo que implica que se están desaprovechando espacios y oportunidades de aprendizaje,
que podrían estar sacando a los niños de las calles exponiéndose a situaciones de vida que no
necesitan (Reyes Suárez, 2020).

2.2. Estado del arte
En Bogotá se hizo una apertura de una primera biblioteca relacionada con libros de
una compañía de Jesús, propuesta por Francisco Antonio Moreno, todo era relacionado con
el papel de laicos y sacerdotes donde se tenía presente que el acceso a ella era para todo tipo
de persona sin distinción alguna. A raíz de esta situación se llevó a cabo la creación de la
primera biblioteca pública nacional en América, la cual no perduro y por este fenómeno las
bibliotecas en nuestro país han tenido un papel, secundario dentro de la cultura del país y
baja en prioridades para el estado (Melo, 2001)
En la época del ministro de Luis López de Mesa, la Biblioteca Nacional se encargó
de formar una colección básica aportada para todos los municipios del país relacionada con
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el patrimonio nacional literario, relacionada con el sistema escolar, una colección de
literatura española y libros sobre temas prácticos; fuera de Bogotá se abrieron pequeñas
colecciones donde se prestaban la colección allí dotada (Melo, 2001). La apertura de la
primera biblioteca pública en Medellín fue por un programa realizado por la UNESCO, con
una colección centrada en la demanda por parte de la comunidad relacionada con toda clase
de temas como literatura, arte, libros infantiles, formación laboral y todo esto teniendo en
cuenta que toda la colección estuviera al alcance de todos los usuarios (Melo, 2001).
Pero también es necesario indicar que 1951 se considera como el año de partida del
desarrollo de las bibliotecas públicas en Colombia, básicamente con la implementación del
Decreto 1776, en la cual se otorgaban implementos, equipos para iniciar de esta manera el
proceso de avance de la biblioteca dentro del territorio (Martínez de Jiménez, 1979),
iniciativa del Ministerio de Educación Nacional. Para el período de los sesenta se toma la
decisión de un proceso de dotación de las bibliotecas municipales, indudablemente se
convierte en un impulso para la bibliotecología y el apoyo hacia la comunidad. Pero es
realmente en los años setenta que la biblioteca toma una fuerza a través del trabajo
desarrollado por Colcultura para fortalecer 200 bibliotecas municipales, aspecto que se
concreto en los años ochenta, cuando la biblioteca pública tiene un sentido de pertenencia
para la comunidad (Martínez de Jiménez, 1979).
Con el tiempo también se fueron creando bibliotecas por las cajas de compensación
familiar, estas bibliotecas están guiadas con un flujo de información para los niños y las
familias con exigentes niveles de atención al usuario; también desarrolladas para prestar
servicios de estanterías, colecciones bien escogidas, préstamos a domicilio y los servicios de
información, como las demás bibliotecas que se generaron en las diferentes ciudades del país
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y como una de las primeras más desarrolladas y completas por el Banco de la Republica, la
cual fue la Luis Ángel Arango que aportaba un volumen grande de colección documental
bien organizada, prestamos domiciliario, horarios extensos materiales sonoros y visuales
estrategias de servicios y la expansión que tuvo en las diferentes y principales ciudades del
país, las entidades gubernamentales iniciaron ofreciendo servicios de apoyo a las bibliotecas
de acuerdo con las capacitaciones, conferencias, encuentros, distribución de libros entre otros
recursos para el mejoramiento de estas instituciones (Melo, 2001).

2.3 Categorías conceptuales
Para el desarrollo de esta sección, se establecieron tres categorías, con las que se
establece la dimensión del trabajo de investigación.
2.3.1 Biblioteca pública
El concepto de biblioteca pública se ha venido transformando desde la antigüedad,
como lugar se ha convertido en el centro de la información de una comunidad, además han
delineado un espacio propio, para un grupo de personas o ciudadanos, aspecto que le ha
otorgado una esfera importante como parte de la vida humana y del desarrollo económico,
político y social del país. A partir de lo cual, se han generado diferentes conceptos
(Martínez de Jiménez, 1979)
La biblioteca pública es una institución cultural, sin ánimo de lucro, encargada de
custodiar, preservar, organizar y difundir la inteligencia y la sabiduría de la
humanidad, que ha sido materializada en diferentes soportes como: libros, revistas,
videos, fotografías, entre otros. Su principal función es poner a disposición de los
usuarios todo su repertorio informativo, sin distinción alguna de raza, sexo,

21

condición social, religión, nivel de educación y pensamiento político, con el fin de
consolidar una sociedad informada, participativa y democrática.” (Bibloseo, 2011)
Pero el Manifiesto de IFLA, es el documento que determina dentro de otros
aspectos, características para la biblioteca pública al señalar que es el “puerto local hacia el
conocimiento, constituye un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para
la toma independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos
sociales” (IFLA, 1994). Donde además con el apoyo de la UNESCO se validad a la
biblioteca pública como “una fuerza viva para la educación, la cultura y la información y
como un agente esencial para el fomento de la paz y del bienestar espiritual a través del
pensamiento de hombres y mujeres” (IFLA, 1994).
El Manifiesto determina a la biblioteca pública como una organización:
establecida, apoyada y financiada por la comunidad, tanto a través de una autoridad
u órgano local, regional o nacional o mediante cualquier otra forma de organización
colectiva. Proporciona acceso al conocimiento, la información y las obras de
creación gracias a una serie de recursos y servicios y está a disposición de todos los
miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad,
sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica, laboral y nivel de
instrucción (IFLA, 1994).
La biblioteca pública es un elemento esencial en la formación de la ciudadanía, un
bien común, que fomenta el ejercicio de la democracia y el desarrollo integral de la
sociedad, a través del acceso incondicional e imparcial del conocimiento y la información,
incentivando la creatividad de las personas, fortaleciendo su identidad y garantizando la
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libre participación en la toma de decisiones sabias y argumentadas que busquen la
construcción de un beneficio colectivo y sustentable. La BP es un lugar de inspiración,
acopio de pensamientos e inteligencia, distención y fomento para la opinión, la paz y la
equidad (Biblioseo, 2011).
En este aspecto, la biblioteca pública es un único lugar donde confluyen todas las
personas para acceder a información, razón que le otorga además un papel único como
socio del desarrollo y con el cual se facilita el acceso a la información (IFLA, 2014).
La aparición de la biblioteca pública está ligada al origen de la existencia de un
documento detallado y extenso sobre hechos e hitos trascendentales que marcaron la
historia de un país; teniendo en cuenta que la representación social, cultural y económica
hace parte de todo esto. La biblioteca es una historia de cada ciudad, país y continente que a
través de la vida se ha desarrollado en el transcurso del pasar de los años, de acuerdo con la
comunicación humana, las situaciones cotidianas que favorecen las relaciones entre
individuos lo que conlleva a la construcción de una identidad.

Es una organización creada a nivel regional o local que posee servicios y recursos
que proporciona un nivel de conocimiento y desarrollo de la misma sociedad y que brinda
información de las diferentes áreas del conocimiento para la comunidad en general que las
visitan, independientemente de la etnicidad, sexo, edad, discapacidad, religión, estrato o
cualquiera que sea su nivel o categoría; estas organizaciones o lugares donde reposa el
conocimiento brindan una igualdad de condiciones para las personas de manera que se les
pueda facilitar lo que requiere cada una de ellas, para lo cual IFLA señala que la biblioteca
le otorga oportunidades iguales para todos y en todas partes (IFLA, 2014).
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Estas organizaciones están diseñadas para brindar el servicio hacia la comunidad
referente a la cultura, a la lectura y a la enseñanza siendo una fuente y apoyo principal en
esto; la biblioteca posee herramientas para la alfabetización informacional de los usuarios
ya que tiene como principal objetivo poder brindar un autoaprendizaje a cada usuario para
el uso de los diferentes recursos, es también poder brindar una educación formal haciendo
uso de todos los recursos que estas poseen sin ninguna restricción. Dentro de estos centros
de conocimiento hay colecciones, volúmenes de libros, textos y diferente clase de material,
materiales audiovisuales, un sistema de redes informáticas que se han venido promulgando,
divulgando y promocionando para generar conocimiento sobre las TIC a la comunidad.
2.3.2 Bibliotecas Públicas infantiles o escolares
Del concepto biblioteca pública, han surgido otras clases y tipo de biblioteca, es así
como IFLA y la Unesco han determinado también un manifiesto en 1999 para esta
categoría, al señalar que
La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para
desenvolverse con éxito en la sociedad contemporánea, basada en la información y
el conocimiento. La biblioteca escolar dota a los estudiantes con los instrumentos
que les permitirán aprender a lo largo de toda su vida y desarrollar su imaginación,
haciendo posible que lleguen a ser ciudadanos responsables (IFLA, 2019).
Este aspecto también señalado por IFLA, indica que la biblioteca escolar tiene una
misión
el ofrecer servicios de aprendizaje, libros y otros recursos, a todos los miembros de
la comunidad escolar para que desarrollen el pensamiento crítico y utilicen de
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manera eficaz la información en cualquier soporte y formato. Las bibliotecas
escolares están interrelacionadas con la amplia red de bibliotecas y de información
de acuerdo con los principios del Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca
pública (IFLA/UNESCO, 2019)
Hoy se concibe teniendo en cuenta su articulación al desarrollo curricular, prueba de ello
son las construcciones conceptuales y los postulados que las entidades y organismos, nacionales e
internacionales, relacionados con el desarrollo bibliotecario escolar, han formulado y socializado
con el objeto de servir de orientación para las iniciativas que llevan a su fortalecimiento; así, la
biblioteca escolar ha sido definida como “componente esencial de cualquier estrategia a largo plazo
para la alfabetización, educación, provisión de información y desarrollo económico, social y
cultural” (IFLA/ UNESCO, 2019).

De esta manera, la biblioteca escolar se convierte en una estrategia pedagógica, que
no solo facilita el acceso a los textos escolares, sino que, además, permite la dinamización
de los procesos educativos y genera la posibilidad de ingresar al mundo de la información
académica, la investigación y la formación para la vida. En este sentido, la biblioteca como
espacio escolar
debe cumplir una serie de misiones que podrían definirse como: académicas,
pedagógicas, culturales y sociales, entendiendo esto como una apuesta por una
educación integral, capaz de dinamizar una comunidad alrededor de unos ideales
educativos para generar procesos de transformación en la vida social y en la vida
académica del espacio escolar (Bedoya Mazo, 2017, p. 286).
Las bibliotecas públicas atienden a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en
cualquier condición, generando así programas y espacios de esparcimiento para la
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ciudadanía; en las bibliotecas públicas se atienden a los niños en espacios como las salas de
consulta en la cual se encuentran obras básicas de consulta para cualquier área del
conocimiento dentro de estas es (diccionarios, anuarios, enciclopedias, atlas, etc.).
Salas infantiles con material bibliográfico y referencial especializado en la
formación de lectores desde la primera infancia, salas de internet y multimedia para que los
niños puedan acceder a sitios de interés, consultar obras cinematográficas y documentales,
musicales e informativos y de igual manera puedan explorar juegos o páginas que puedan
probar las destrezas de cada uno.
BibloRed (2020) ofrece además audiolibros, material en braille y macro tipos para
las personas con discapacidad visual, salas de exposiciones, salas de capacitaciones y
cubículos de estudio, hemerotecas con las ediciones actualizadas de los principales
periódicos y revistas nacionales y algunas internacionales sobre diversos temas de interés
general para consultar en sala. Uno de los programas que tiene Biblored es: lleve los libros
a casa; a través de un servicio de afiliación, circulación y préstamo externo, existen los
convenios interinstitucionales y material bibliográfico para aquellos que desean comenzar
el aprendizaje de la lengua inglesa o el francés.
2.3.3 La lúdica
la lúdica es un adjetivo que se relaciona con el juego, como una actividad que el ser
humano se centra en poder liberar tenciones y que al mismo tiempo puede expresar varias
formas de necesidades como son las emocionales, de sentir, de vivir, de juego, de
esparcimiento, donde se puede gozar y estar en un medio que también desarrolla el método
psico–social, la evidencia de valores, la adquisición de saberes donde interactúa en sí
mismo y con los demás (Romero, 2001).
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De acuerdo con la etapa de la infancia se pueden evidenciar las emociones que se
producen y la trascendencia del diario vivir que se relacione con las lúdicas las cuales
generan un ambiente amigable y de aprendizaje, donde se llevan a cabo competencias de
talento humano dentro de la institución y la manera como se lleva a cabo y con qué fin que
desarrolla. La lúdica se asume como una dimensión del desarrollo humano; afirmándose
que a mayores posibilidades de expresión y satisfacción lúdica corresponden mejores a las
posibilidades de salud y bienestar propendiendo no bloquear ni reprimir el conocimiento
que tenemos para poder llevar a cabo estas lúdicas y poder así adquirir conocimiento. La
lúdica puede ser un potencial de creatividad y relación con el medio y ambiente social; ya
que la lúdica no es solamente un desarrollo lúdico, armonioso o solo un juego es también
reproducir conocimiento y sentimientos con entrega algún tema o tópico que se esté viendo.
En la actualidad la sociedad se enfoca en el trabajo diario o el estudio diario, ya que
es el único medio que las personas son instrumentalmente manejadas en la sociedad y lo
que día a día se ve; ya que no hay más tiempo o interés de llevar a cabo otra clase de
actividades que pueden brindar un conocimiento, una vida más fascinada y las emociones
que naturalmente el ser humano puede expresar frente a tantas necesidades que pasa para
poder salir adelante y estar en un estado de ánimo diferente y poder estar en otro ritmo de
vida que brinda ventajas en las diferentes cosas que Colombia tiene.
El juego es fundamental en la primera fase de cualquier innovación ya que nos
permite generar nuevas ideas. El juego en bibliotecas puede utilizarse más allá de la pura
diversión y ser una herramienta más para generar un vínculo con los usuarios y atraer
nuevos públicos. Es fundamental motivar a las personas y los elementos de los juegos
pueden conseguirlo, pero hay que tener en cuenta que no debemos quedarnos en las
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recompensas físicas y que debemos buscar motivaciones intrínsecas por las que las
personas disfruten del uso de la biblioteca de forma significativa.
De acuerdo con la etapa de la infancia se pueden evidenciar las emociones que se
producen y la trascendencia del diario vivir que se relacione con las lúdicas las cuales
generan un ambiente amigable y de aprendizaje, donde se llevan a cabo competencias de
talento humano dentro de la institución y la manera como se lleva a cabo y con qué fin que
desarrolla.

2.4 Estudios métricos
Los estudios métricos, se inician a solicitar a partir de la Segunda Guerra Mundial,
en opinión de Chaviano (2004) la transformación de la ciencia y la tecnología convirtieron
a la información en un fenómeno masivo y complejo, lo que dio origen a la creación de
nuevas disciplinas, incrementándose de esta manera el número de científicos y por tanto la
razón de la publicación de trabajos científicos, materiales de eventos, patentes y otros,
aspectos no inimaginados hasta ese momento, la ciencia se transformó creandose nuevos
conocimiento con la influencia de la tecnología, lo que permitió el desarrollo de otras
ciencias como fueron las ciencias sociales y la filosofía (Chaviano, 2004).
El origen de los estudios métricos está marcado por la aparición de la Ciencia de la
Documentación, cuyo propósito esencial es la gran cantidad de documentos existentes en
las diferentes áreas del saber, la aplicación de las matemáticas y los métodos estadísticos
para analizar el uso y creación de documentos, citaciones por parte de autores y lo que han
escrito los investigadores y científicos respecto al área del conocimiento.
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Los indicadores métricas tienen una especial importancia, cada uno se constituye en
un tema particular, dependiendo de la medida, la calidad o el impacto, en todo caso todos
contribuyen con información cuantitativa y con resultados visibles para representar los
procesos de investigación o las estructuras de datos de los mismos. (Chaviano, 2004).
Para el blog de Bibliotecarios (2017) citando a Pitchard, el “término
Bibliometrics (Bibliometría), se refiere a la aplicación de los métodos matemáticos y
estadísticos a los libros y otros medios de comunicación”. Razón por la cual Chaviano
(2004), señala la importancia de los estudios bibliométricos, para determinar variables e
indicadores que faciliten la toma de decisiones y donde el valor se establece con la
aplicación y el apoyo de elementos matemáticos.
Desde otra opinión, el dominio del conocimiento se deberá vincular “con la
producción con la producción, circulación y consumo de información de las actividades
científicas, tecnológicas y de innovación. Comprende desde los aportes teóricos y
metodológicos más tradicionales de la bibliometría (Liberatore y Miguel, 2020, p. 5).
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Capítulo III. Metodología de Investigación

La metodología se establece como una parte esencial del proceso investigativo,
convirtiéndose en el paso a paso para ubicar y determinar los posibles resultados. Para este
caso, se determinaron los siguientes aspectos, como parte esencial de la actividad
investigativa.

3.1 Enfoque Cuantitativo
Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio (2014), en el
enfoque cuantitativo cada etapa es secuencial y probatoria, contiene un orden riguroso para
lo cual, se utilizan métodos estadísticos, para lograr la medición y estimación de
magnitudes.

3.2 Método Documental
El trabajo se desarrolló bajo los lineamientos del método documental, donde la
información se obtiene a partir de la indagación en documentos, artículos, biografías, bases
de datos, libros y artículos de revistas especializadas, donde se realizan actividades
relacionadas con la selección, organización, interpretación, compilación y análisis de la
información, determinándose toda la actividad a partir de un tema específico o de temas
subalternos (Montagud Rubio, 2020).
Este método también estableció realizar actividades de tipo exploratorio o
informativas con las cuales se realizó indagaciones que facilitan la ubicación de la
información, para el caso de la investigación todo estará centrado en el tema de las
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bibliotecas públicas, escolares y las actividades que están establecen desde la lúdica
(Montagud Rubio, 2020)

3.3 Técnica bibliométrica
Por las características del trabajo, se trabajó a partir de la bibliometría, que, en
opinión de Rodríguez Gutiérrez, Gómez Velasco y Herrera Martínez (2017), han adquirido
un importante estatus en las investigaciones de tipo social y científicos, dado que ofrece
una serie de aspectos que hasta hace algún tiempo no se trabajan en los procesos
investigativos, esta técnica se establece a partir de la estadística.
La técnica señala la necesidad de ubicar temas para la indagación, en el caso de la
propuesta se tomarán los indicadores relacionados con autores, instituciones y países, así
como también la revisión de la producción científica en un período de tiempo para llevar a
cabo una revisión que permita establecer avances, estudios, colaboraciones y referentes
entre otros.

3.4 Instrumento Indicadores
El instrumento para trabajar corresponde a indicadores de productividad científica,
permiten determinar las dinámicas de los grupos de investigaciones, es común referenciar y
representar el índice de las publicaciones, de productividad y de la producción por cada
autor o por grupos de investigación (Rodríguez Gutiérrez, Gómez Velasco y Herrera
Martínez, 2017).

31

3.5 Fases de la investigación
Fase 1. Determinación de la producción científica de las bibliotecas públicas,
escolares y la lúdica para el período 2010-2019
Inicialmente se hizo una exploración en diferentes bases de datos buscando
información y estudios científicos relacionados con el tema de investigación el cual está
relacionado con las bibliotecas públicas, bibliotecas escolares y la lúdica para poder así
recopilar datos y tener una intervención y cercanía con este tema de investigación para que
durante el desarrollo de este trabajo saber sobre que se va a trabajar y poder brindar una
claridad al lector que son las bibliotecas, para que sirven y porque tener presente las
bibliotecas en nuestro margen de conocimiento, educación y lenguaje de acuerdo a lo que
además muestran las estadísticas aportadas en este trabajo.
Luego de la indagación de este tema se procede a descargar ZOTERO, como
programa y software libre para la gestión de referencias bibliográficas, es poder compilar,
administrar y citar las investigaciones relacionadas con mi tema de investigación, donde
también intervienen las consultas en bases de datos, artículos y revistas las cuales están
depositadas en el software y que permiten ser consultadas en cualquier momento sin perder
nada de información.
El objeto de estudio fueron 42 registros que se encontró en las diferentes bases de
datos de la universidad, se llevó a cabo una ecuación de búsqueda tanto en español como
en inglés; (Bibliotecas), (public library), (school library), (libraries) para poder adquirir una
amplia información, se inició la búsqueda en Ebscohost y Scopus como primeras fuentes de
información y como primer ejercicio respecto al inicio del diplomado en estudios métricos,
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donde se inicia con la adquisición de información en relación a las bibliotecas y generando
así el análisis estadístico de fuentes bibliográficas.
Posteriormente en (Zotero) donde reposa la información de las fuentes bibliográficas
relacionadas con el tema de investigación, se desarrolló un RAE para 5 registros de
información que fueron hallados sobre el tema de investigación, se descargó una gráfica de
cada base de datos con el fin de que representara el análisis de datos respecto a lo que se
encontró sobre el tema de investigación y finalmente se llevó a cabo un informe de entrega
que compilaba toda la bibliografía y citas respecto a las diferentes fuentes de información
con sus respectivos RAES.
Fase 2. Identificación de los principales autores que contribuyen con la producción
científica de las bibliotecas escolares y la lúdica
Descripción de la base de datos (SCOPUS
Inicialmente se hizo una búsqueda general en la base de datos de SCOPUS y se hallaron
resultados relacionados con las bibliotecas tanto pública como escolar y como generaba tantos datos
e información relacionada con este tema, se procede a filtrar la información de acuerdo con los años
de publicación y luego por el área temática, la cual fue ciencias sociales que es la que más cercanía
y relación tiene con este tema; se inicia verificando la información que la base de datos arroja y se
procede a analizar el dato estadístico de los resultados el cual evidencia graficas sobre documentos
publicados por autor, editorial, promotor, país, año, editorial y área temática.
Se inicia verificando la información que la base de datos arroja y se procede a analizar el
dato estadístico de los resultados el cual evidencia graficas sobre documentos publicados por autor,
editorial, promotor, país, año y área temática; la Descripción de la aplicación Inicialmente se hizo
una búsqueda general en la base de datos de SCOPUS y se hallaron resultados relacionados con las
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bibliotecas tanto pública como escolar y como generaba tantos datos e información relacionada con
este tema, se procede a filtrar la información de acuerdo con los años de publicación entre 2017
hasta 2019 y luego por el área temática, la cual fue ciencias sociales que es la que más cercanía y
relación tiene con este tema.

Fase 3. Caracterización de la producción científica de las bibliotecas públicas, escolares y
la lúdica, a partir de la producción científica
“Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa Elsevier, de
literatura peer review y contenido web de calidad, con herramientas para el seguimiento análisis y
visualización de la investigación.

La base de datos de Scopus permite, realizar diferentes opciones de búsqueda


Búsqueda de documentos, por autor, por afiliación y búsqueda avanzada para
usuarios expertos en la construcción de búsquedas complejas.



Funcionalidad “CitationOverview”, que permite el cálculo de las citas para una
selección de artículos, todos los artículos de un autor específico o todos los artículos
publicados por una revista concreta en un año.



Perfil de afiliación o de autor. Permiten realizar un análisis del rendimiento en
investigación de una institución o de un autor.”(Base de datos de Scopus | Recursos
Científicos, s. f.)
De acuerdo con la base de datos SCOPUS, la cual es la seleccionada para el

desarrollo como la fuente de información de este trabajo de investigación, es una de las
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bases de datos que nos brindara todos los datos respecto a las bibliotecas para llevar a cabo
las estadísticas de citación, estadística de autores, mapas de análisis de citas y el índice de
coautoría, como indicadores bibliométricos a desarrollar. Como profesionales de la
información debemos hacer un rastreo de información para brindar a otros información
científica e investigaciones desarrolladas que demuestren y ayuden a otras instituciones a
realizar mejoras en sus entornos bibliotecarios.
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Capítulo IV. Análisis de la información y resultados

4.1 Determinación de la producción científica de las bibliotecas públicas, escolares y la
lúdica para el período 2010- 2019.

Para desarrollar los productos de esta parte, se establece como formato guía para la
elaboración de la información (ver imagen adjunta), documento con el cual se determinaron
las características y temas a revisar, bajo el entendido que este corresponde a un recurso
pedagógico que desarrolla tanto aportes como evidencias claras del proceso realizado.
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Una vez seleccionadas las bases de datos determinadas por la Universidad de La Salle
se encamino la investigación, junto con las estadísticas recopiladas de SCOPUS (fuente con
una amplia información tanto de referencias bibliográficas como del contenido web) como
herramienta para el seguimiento y visualización de las diferentes investigaciones;
apoyándose el proceso en la ecuación de búsqueda y las palabras claves que evidenciaron
los siguientes resultados a nivel general respecto al tema de las bibliotecas.
La imagen representa la información tomada desde Excel, una vez capturado el dato
desde Scopus, esto permitió obtener información de los documentos y artículos que se han
publicado en los diferentes años de estudio; la margen más alta esta entre los años 2014 y
2013 con 12 artículos y documentos de las publicaciones con relación a las bibliotecas
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públicas, escolares y la lúdica y seguidas a estos años están 2016, 2010, 2015, 2019, 2017,
2012, 2018 y 2011.
Indicador No. 1. PRODUCCION CIENTIFICA ANUAL

(Scopus - Analyze search results, s. f.-a)

El período analizado correspondió de 2010 a 2019, de la base de datos con
especificación de los autores desde Scopus, que representa una amplia publicación de
materiales para el período, observándose un fuerte impacto para los años 2013, 2014 y 2015,
lo que evidencia relacionada principalmente con los autores y que fue capturada desde
Scopus. Indudablemente se evidencia una tendencia para los años 2013 y 2014, como un
período bastante productivo de publicación, con una fuerte caída para 2012 y 2011, que
vuelve y se repite ente 2017 y 2018. Para el año 2019, se registra nuevamente una
publicación aunque es necesario señalar que en opinión de Pulido Salgado (2019), la
tendencia para este período corresponde a publicaciones sobre temas relacionados con
“inteligencia artificial, el sesgo de la significación estadística, así como la no relación entre
las vacunas y el autismo centran los estudios con más impacto”.
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Indicador No. 2. PRODUCTIVIDAD DE AUTORES

(Scopus - Analyze search results, s. f.-a)
Para este indicado, se registra un aspecto muy parecido en los resultados del período, dado
que los autores están con documentos en Scopus de dos artículos, siendo así que Arnone, Husaini,
Noordin, Psarra y Shudihan registran con este número, frente Aagaard, Agosto y Agustín.-Lacruz con
un escrito sobre el tema para el período estudiado.
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Indicador No. 3. PRODUCTIVIDAD POR PAIS - TERRITORIO

(Scopus - Analyze search results, s. f.-b)

El resultado evidencia que el predominio del país con un mayor número de
publicaciones es Estados Unidos (34) y en un segundo plano Canadá y el Reino Unido tan
solo con 5 publicaciones, lo que representa el interés de los autores en idioma inglés. Llama
la atención que aparece documentos de España (4) y de Brasil (3), dejando sin registros la
incidencia de América Latina, para el tema.
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Indicador No. 4. INDICE DE CITACION

(Scopus - Analyze search results, s. f.-b)

La imagen representada se descargó desde Excel luego de realizar la organización de
la base de datos capturada desde Scopus, se relacionada principalmente con el histórico de
citas en los diferentes años la cual nos permitió obtener información que evidencia que, en el
año 2019, es el año en que se han hecho más publicaciones relacionadas con las bibliotecas
públicas, escolares y la lúdica.
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4.2 Identificación de los principales autores que contribuyen con la producción
científica de las bibliotecas públicas escolares y la lúdica

El software (Publish or Perish) utilizado permito el registro de la data , con la cual
se estableció la relación entre las bibliotecas públicas, escolares y la lúdica; este software
permitió el registrar los términos de búsqueda, fechas de consulta, se pueden hacer
búsquedas por título de publicación y se pueden recibir citas de autores y publicaciones de
estos.
En este punto es necesario indicar que los autores con el mayor número de
documentos son Magnussen, Meneghelli, Huang, Hill, Moeller, Lance, Parrotto, Shum, que
evidencia un predominio del idioma inglés y nuevamente que corresponde a autores de
origen norteamericano.
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4.3 Caracterización de la producción científica de las bibliotecas públicas escolares y la
lúdica a partir de la producción científica

La producción científica relacionada con las bibliotecas públicas y escolares se trabajó
utilizando nuevamente el software llamado Publish determinándose los siguientes resultados:

Indicador No. 5. TEMATICA DE DOCUMENTOS

(Scopus - Analyze search results, s. f.-c)
La gráfica lo que representa es la medición de documentos registrados por los autores,
versus las citaciones a estos documentos y el número de citaciones en un año, además de
registrarse el total de citaciones versus los documentos producidos, llamando la atención que
los documentos producidos corresponde a un rango de 1000 frente a las citaciones que
alcanzan 1500. Evidenciando un fuerte impacto en este aspecto, que registraría el tipo de
documentos publicados y la importancia con el medio.
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DATA:

Esta imagen representa la data o la información que se descargó en SCOPUS
referente a la información consultada sobre las bibliotecas públicas, escolares y las lúdicas.
Se evidencia que aparecen desglosadas las columnas por autores, los títulos de las
investigaciones, los artículos, los años de publicación y las citaciones.
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SOFTWARE VOSVIEWER

Este software permite crear mapas a partir de las bibliografías o de los datos exportados desde
plataformas como las bases de datos que contengan contenido bibliográfico; es inicialmente
una herramienta gratuita para construir y poder visualizar redes bibliométricas, es decir que
se pueden construir redes de publicaciones científicas, redes por países, redes de acuerdo con
palabras claves y estos se relacionan y se conectan para evidenciar una información.
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Se evidencia el paso a paso para el hallazgo de los datos en este software; inicialmente se
refirió a información relacionada con bibliografía y se partió con la base de datos
anteriormente mencionada de los datos que Scopus arrojo.
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Indicador No. 7. INSTITUCIONALIDAD

Esta imagen representa una red con términos relacionados de las bibliotecas que
están inmersos dentro de los textos de las publicaciones y de los artículos, es decir
(biblioteca pública, biblioteca escolar y bibliotecas académicas).
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Esta imagen está representando la concurrencia de títulos y el abstract de las
publicaciones que están relacionadas entre los diferentes autores.

Esta imagen relaciona los términos inmersos en los artículos y las publicaciones respecto a
las bibliotecas públicas, escolares y la lúdica.
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Esta imagen evidencia las palabras más utilizadas y que se relacionan con biblioteca;
biblioteca escolar, estudiantes, artículos, estudio, servicio, usuarios, comunidad, acceso,
libros entre otras más palabras relacionadas al tema de investigación; la concurrencia de
palabras son 21, de acuerdo con el resultado obtenido estas palabras siempre van de la mano
cuando se quiere referir a un tema como lo es el de las bibliotecas y sus extensiones.
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Indicador No. 8 MAPA DE CO-OCURRENCIA TEMÁTICA

En esta imagen esta evidenciado la red como se entrelaza entre principales palabras;
el nodo central o principal es donde está escrito library y de allí se desprenden los demás
temas, los cuales tienen relación con la biblioteca pública, escolar y la lúdica, llama la
atención que library (biblioteca) se desprenden términos como public library (biblioteca
pública) representada en verde con una fuerte tendencia y unidad a términos como acces
(acceso), book (libro) y community (comunidad), frente a la red roja que también sobresale,
donde el término study (estudio) sobresale frente a librarian (bibliotecario), data (datos) y en
la misma tendencia student (estudiante), school (escuela) y school library (escuela de
bibliotecas). Mientras que la red azul se evidencia con service (servicio) y library service
(servicios de la biblioteca), palabras que evidentemente determinan un panorama de
representación de la tendencia.
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Indicador No. 9. ASOCIACION DE PALABRAS COMUNES

Esta imagen es una red de calor donde hay temas que se relacionan y se denotan más,
es decir lo que más sobresalen como estados de actividad, con el propósito de jerarquizar
áreas, un centro library (biblioteca) con una línea de public library (biblioteca pública) y
otra de study (estudios), lo que evidencia una relación con el tema de la investigación,
registrándose de esta manera un impacto entre biblioteca y biblioteca pública, que registra
lo señalado en la parte teórica del trabajo, como elemento indispensable de estudio y de
cumplimiento del mismo manifiesto IFLA y de los programas de la Unesco. Pero
también, es importante señalar que cada nodo tiene una importancia y por tanto es
concurrente con la palabra central, es así como service (servicio), librarian (bibliotecario),
community (comunidad), access (acceso), data (datos), book (libro) article (artículos),
son esenciales para la misma representación del ejercicio.
De otra parte, las áreas o palabras que no tienen tanta incidencia indican que necesitan
una revisión para ubicarles o revisar este aspecto como son user (usuario) o library
services (servicios bibliotecarios) y design technology (diseño tecnológico)

51

Caracterización las tendencias de la producción intelectual de inclusión social y
bibliotecas públicas para el período 2010-2019
La biblioteca propone para sí un horizonte crítico de actuación social, un proyecto
institucional ético, político, estético y pedagógico, un proyecto institucional, abierto a la
sociedad, a la intervención en el territorio de las múltiples relaciones de comunicación que
establecen las personas y los grupos de personas, y que son el origen de la sociedad.
conformaciones específicas de lo cultural, lo educativo, lo económico y lo político de la
comunidad en particular, y de la sociedad en general, a las que sirve.
El medio ambiente o ecosistema es recursivo dependiendo de la magnitud y alcance
de la acción bibliotecaria, ya sea en la comunidad, es decir, en la configuración humana
inmediata con la que se relaciona, o, dicho de otra manera, la configuración comunicacional
que establecen las personas que habitan un territorio específico y que, por lo regular,
comparten una cultura y una lengua comunes. O en la sociedad, esto es, la configuración
comunicacional humana mediata a la que sirve la biblioteca: aquello común, amplio y
dador de sentido que alberga a los humanos, unos junto a otros, cercanos o lejanos
(Álvarez-Zapata & Montoya Ríos, 2015).
Donde además el estudio establece que el centro lo sigue representando la biblioteca
y la biblioteca pública, y que al lado se evidencian otros términos que siguen estando
presentes en el contexto, como es la comunidad, el acceso, el bibliotecario entre otros.
Llama la atención que no aparezcan escritos de origen latinoamericanos, evidenciándose
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una ausencia en tema, o porque no alcanzan los estándares establecidos por las bases de
datos.
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Conclusiones



Este tipo de trabajo permite determinar en primera instancia un recorrido y evolución
de los estudios métricos frente a la sociedad, donde lo cuantitativo, la medición
numérica adquiere aspectos y representaciones para la identificación de temáticas o
de períodos, con el fin de establecer nuevos esquemas o perspectivas del
comportamiento de la información científica en las bases de datos, información que
se constituye en elementos para continuar nuevas investigaciones o para establecer
nuevas mediciones



Los estudios métricos frente a la información científica de los temas que existen en
la actual sociedad permiten el analizar, graficar y ejemplificar que tanta información
tiene relación con esquemas particulares, para el caso de las bibliotecas públicas,
bibliotecas escolares y la lúdica, la medición establece varios interrogantes frente a
la misma producción de la información especializada, las tendencias continúan
centrando en Estados Unidos y Europa.



La importancia que tienen los estudios métricos frente a la información científica
ayuda a entender y establecer que la sociedad necesita cambios y modificaciones y
este tipo de estudios son una herramienta para cuantificar no solo la información sino
las características que le acompañan.



Los estudios métricos son una tendencia que ayudan a obtener mediciones y
relaciones que en ocasiones no son tenidas en cuenta pero que evidencian situaciones
en contexto o nuevas apreciaciones que necesitan una revisión, además de la
verificación de productos hacia la obtención de mejores prácticas.
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Recomendaciones
Para la Academia, se recomienda que se elaboren nuevas investigaciones del área de
la bibliotecología y la archivística donde la métrica sea la referencia para realizar nuevas
indagaciones a fin de establecer nuevos procesos para el desarrollo profesional y académicos
de todos sus miembros
Para los estudiantes del Programa, que se animen a participar en procesos de
investigación métrica, dado que es una oportunidad de contribuir con datos e información
donde la estadística, las relaciones y los indicadores son esenciales para mostrar avances y
nuevas perspectivas.
Para los profesionales tanto de la bibliotecología como de la archivística, se hace
necesario determinar nuevas relaciones que permitan tomar decisiones o determinar
perspectivas frente a la misma administración de la información dentro de las unidades,
porque la métrica es una oportunidad de trabajo que no es muy utilizada en el medio.
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