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INTRODUCCIÓN

Los seres humanos por lo general tenemos diferentes necesidades como pueden ser
orgánicas, fisiológicas, básicas, el hambre, la sed, el sueño, entre otros, también tenemos
necesidades de salud, de defensa y seguridad, de un trabajo y de necesidades más altas donde
se pueden encontrar las de información. Puesto que las personas presentan necesidades de
información todo el tiempo y que por lo tanto este es un fenómeno que se repite en el hombre
en sus múltiples facetas de actividad, puede ser investigado desde la perspectiva de un estudio
de comunidad.
La búsqueda de satisfacción de las necesidades informativas de las personas lleva a la
aparición de un fenómeno cada vez más grande y conduce a las personas a acudir a bibliotecas
u otras unidades de información buscando acceder. Las bibliotecas, o cualquier unidad de
información, tienen como objetivo satisfacer las necesidades de información de la sociedad.
El presente trabajo de investigación surge a partir del interés propio por llevar a cabo
una labor social en una de las comunidades más vulnerables de la ciudad (Barrio Bello
Horizonte) inicialmente se elaboró un trabajo de campo en la comunidad, pero luego se
determinó hacer una análisis métrico que contribuya con datos e información que permita el
trabajar con esta comunidad de una manera más eficiente y oportuna.
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El comportamiento informativo es la manera en que se manifiestan las necesidades al
realizar una búsqueda en fuentes y recursos informativos, la cual está sujeta a factores
internos y externos. La satisfacción es el restablecimiento del equilibrio entre el sujeto y su
medio circundante a partir de la desaparición de la carencia de conocimiento. Los elementos
que influyen en la satisfacción para que ésta sea positiva o negativa son: la relevancia, la
pertinencia y la recopilación. La sumatoria de la insatisfacción (negativa) y la satisfacción
(positiva) tendrán una fuerte repercusión o influencia en la aparición de nuevas necesidades.

Para lo cual el trabajo está dividido en cuatro capítulos, en un primer, se determina el
problema relacionado con la falta de estudios sobre el tema, que permita una mejor
intervención de las comunidades, en el segundo capítulo se presentan antecedentes de
trabajos sobre métricas de la información y las categorías conceptuales que dan origen al
trabajo.

En el capítulo tercero, se presenta el recorrido metodológico de la investigación que
es la ruta de trabajo, que permitió desarrollar el análisis y los resultados que se presentan en
el capítulo cuatro de la investigación

Los elementos que influyen en la satisfacción para que ésta sea positiva o negativa
son: la relevancia, la pertinencia y la recopilación. La sumatoria de la insatisfacción
(negativa) y la satisfacción (positiva) tendrán una fuerte repercusión o influencia en la
aparición de nuevas necesidades.
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Capítulo I. Problema de investigación

1.1 Planteamiento del problema

El interés por analizar la producción de artículos que traten sobre estudios métricos de
comunidad, viene dado por la importancia que tiene este tema, tanto desde el punto de vista
científico, los estudios de comunidad en el ámbito del levantamiento de información son
vitales para cuantificar otras líneas de conocimiento.

Inicialmente, las disciplinas métricas son herramienta importantes para varias áreas del
conocimiento esto permite conocer la producción científica de un determinado tema o
disciplina, se puede establecer indicadores de evaluación científica de un autor, un año…, y
así tomar decisiones en el uso de recursos destinados a la investigación y el desarrollo de un
tema, poder aumentar la eficiencia de la recuperación de la información, entre otros.

Dado que hay una carencia en la literatura científica sobre análisis métricos de
comunidad, centrándose las investigaciones sobre todo en el análisis métrico de estudios de
comunidad o en la comparación de las distintas disciplinas métricas a partir de la cantidad
de documentos recuperados en determinadas bases datos, en el presente trabajo se pretende
suplir esta falta realizando un estudio cuantitativo y cualitativo sobre disciplinas métricas

Las necesidades de información se generan cuando surgen insatisfacciones de los
habitantes de la comunidad o no logran cumplir objetivos por la falta de acceso a la
información, se debe realizar un análisis donde las necesidades sean objetivas y se
encuentran orientadas hacia una realidad y a la práctica. Con el objetivo de determinar las
necesidades de información que los habitantes tienen, generando la cantidad de información
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que se tiene y hacer más visible la cantidad de veces que las personas aprueban el tema de
las necesidades informáticas evaluando la cantidad de comentarios que cada uno puede
realzar para satisfacer cada factor que se requiere cada vez que estén interesados en acceder
a la información de manera práctica y fácil.

Esta pregunta surge a través de un análisis de la población analizando su entorno y
conociendo los habitantes de la comunidad los cuales son personas de escasos recursos y
vulnerables.

Observando los diferentes aspectos de la comunidad en cuanto las necesidades que
como seres humanos tienen, se puede decir que la necesidad de información es una
condición en la que contribuye al logro de un propósito genuino de las personas.

Por esta razón se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la
producción métrica para los estudios de comunidad?
1.2 Justificación

La vulnerabilidad social de un barrio se interioriza en los diferentes factores y
comportamientos de riesgo que son propensos a producir una ruptura del lazo social , en la
investigación y análisis sobre el barrio se ha identificado que a esta comunidad le han
realizado intervenciones económicas para, transporte (SIP) recreación y deporte (parque
comunal-canchas de futbol y baloncesto) arreglo de vías principales; pero en ninguna de las
inversiones que han hecho facilita un acceso de información como lo es una biblioteca ni
publica ni comunitaria.
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Trabajar investigación con fuentes numéricas relacionadas con las publicaciones de
expertos sobre el tema de comunidad, se convierte en una oportunidad p ara la verificación
de diferentes tipo de informaciones relacionadas, que no son tan frecuentes y que se pueden
constituir en un referente para nuevas investigaciones en el futuro.
Otro aspecto a resaltar, corresponde a que el trabajo inicialmente trabajaría con un
contexto específico, pero en el desarrollo del mismo, se evidenció la necesidad de
determinar temáticas propias de los estudios de comunidad.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Analizar la producción científica sobre estudios de comunidad en las bases de datos
Scopus y Web of Science para el período 2015-2019
1.3.2 Objetivos específicos
•

Determinar las temáticas de la producción científica sobre estudios de comunidad en
las bases de datos Scopus y Web of Science para el período 2015 -2019

•

Identificar los autores para el período 2015-2019 en las bases de datos Scopus y Web
of Science que tengan escritos sobre estudios de comunidad

•

Describir las tendencia de estudios de comunidad para el período de 2015-2019
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Capítulo II. Marco Teórico

2.1 Antecedentes

Esta propuesta de tesis se enmarca en el análisis métrico para los estudios de
comunidad. Diversos trabajos han iniciado un camino hacia el conocer procesos y
actividades investigativas en el área de la métrica, con la propuesta por Vidal (2013), donde
el objetivo general del trabajo fue diseñar un conjunto de métricas para una comunidad
específica para así permitir controlar de forma integral, los diferentes aspectos de las
necesidades de información. Debido a esta necesidad existente, se evaluó una oportunidad
de implementar un área de proceso de medidas y análisis que permitiera entregar
información sobre el avance de los proyectos a implementar en una comunidad, la calidad
del producto y el rendimiento del proceso. Esta información ayudó a establecer líneas bases
de calidad y desempeño que permitirían plantear objetivos de mejora en las necesidades de
la comunidad.
Se realizó otro trabajo; de estudios métricos como aliado en el trabajo del
profesional de la información, el cual ofrece a los profesionales de las informaciones varios
conceptos y definiciones alrededor de los estudios métricos, con el fin de conocer las
diferentes aplicaciones de estos estudios dentro de las diferentes unidades de información, e
identificar los valores agregados que ofrecen los análisis para la toma de decisiones y
trabajar con comunidades.
En el Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, se han
realizado algunos trabajos con el contexto de la métrica, como fue el caso del documento
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realizado por Cruz García y Gómez Castro (2019), quienes determinaron un análisis
bibliométrico de los diferentes artículos indexados para la temática del narcotráfico en el
período 2010 al 2016, el documento evidencia las diferentes prácticas e indicadores
bibliométricos, con los cuales se evidencia una tendencia temática de los autores para el
período y específicamente para el tema de la referencia.
2.2. Estado del arte

El concepto de la comunidad de aprendizaje se puede definir de una manera práctica
y sencilla relacionada a un grupo de personas que asimilan en conjunto, utilizando
diferentes instrumentos comunes en el mismo entorno. Es atrayente y de manera muy
ilustrativa también el concepto de la “comunidad de práctica” detallado por el Sr Etienne
Wenger, para el que “desde el principio de la historia, los seres humanos han formado
comunidades que cumulan su aprendizaje colectivo en prácticas sociales comunidades de
práctica”... que define el conocimiento como un acto de participación”(Castillo Briceño,
2011, p. 91) el documento las comunidades de aprendizaje la sociedad enfrenta diferentes
tipos de problemática, económica, social, política, religiosa… y las necesidades de
información es una problemática que se evidencia en gran proporción en los lugares más
vulnerables de las ciudades.
Para un desarrollo razonable de una sociedad, de un país o comunidad; es necesario
la extensión de las diferentes potencialidades que existe en ella y el cuidado de los recursos
y de su capacidad productiva en la que debe existir equilibrio entre las diferentes
dimensiones, una base con la naturaleza, un valor económico, un patrimonio cultural y una
integración social según la investigación de Ana en, intervención de la organización
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comunitaria para mejorar la calidad de vida en la comunidad de san Juan Buena Vista
argumenta que
Es necesario fortalecer las redes o tejidos sociales, pues con ellas se crean vínculos
firmes y fuertes entre las personas, en el seno de las familias, en las relaciones
intrafamiliares y vecinales, en las relaciones de grupos juveniles, estudiantiles,
laborales, etc. son fundamentales para el desarrollo de las personas y el crecimiento
de las comunidades así de la sociedad” (Herrera Santí, Martínez García, y Navarrete
Ribalta, 2015, p. 3).
La participación de la comunidad en diferentes aspectos culturas y sociales son
base de una fuerte edificación de lazos, está hace referencia a las diferentes acciones
sociales suministradas de manera organizada que obtienen un fin común
a partir del hecho que se orientan por una decisión colectiva. Lo que brinda la
participación en la construcción de redes es una división del trabajo en términos de
roles o posiciones estructurales y diferenciadas, agregando como requerimiento
distintivo el que contribuya a generar una voluntad colectiva en el grupo u
organización (Cueto, Espinosa y Guillén y Miguel, 2016, p. 3)
El liderazgo es uno de los factores más importantes en el estudio de una comunidad,
de allí se pueden conocer varias diferentes perspectivas que las personas tienen en relación
a un tema de interés; efectuando los estudios necesarios se puede llegar a realizar
intervención comunitaria en diferentes campos que estos se encuentren afectados.
El líder transformacional se esfuerza en reconocer y potenciar a los miembros de la
organización y se orienta a transformar las creencias, actitudes y sentimientos de sus
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seguidores, pues no solamente gestiona las estructuras sino que influye en la cultura
en orden a cambiarla (Rojas Rodríguez, 2013, p. 35).
Uno de los acercamientos a la comunidad es identificar el comportamiento que las
personas tienen hacia las necesidades que tienen, los rasgos, que algunas personas poseen
para mantener una personalidad particular que los hace ver diferente de los demás y los
predisponen a convertirse en líderes de la comunidad. Las personas aprenden patrones
conductuales y se dejan guiar por las decisiones que líderes comunitarios desarrollan en su
ejercicio como líderes, es de allí donde surgen los reconocidos estilos autoritarios y
democráticos como lo establece la investigación El liderazgo comunitario y su importancia
en la intervención comunitaria
Actualmente una de las perspectivas más desarrolladas y aceptadas es la proveniente
de los enfoques transformacionales, como la Teoría del Intercambio LíderMiembro (LMX) que describe que los líderes mantienen su posición en el grupo a
través de una serie de acuerdos tácitos de intercambio con sus miembros partiendo
del supuesto que el liderazgo no es algo que los dirigentes simplemente llevan a
cabo hacia sus subordinados (Rojas Rodríguez, 2013, p. 35).
Categorías conceptuales

2.3.1 Necesidades de Información

La necesidad de información en las personas se refleja en un comportamiento intuitivo
que de alguna manera busca encontrar la satisfacción de conocer, acceder, adquirir,
gestionar…, y en ocasiones no culmina de forma positiva pues, cada vez que el sujeto no
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logra cubrir la falta de conocimiento e información de un hecho u objeto que se le presenta
en el transcurso de sus actividades. De hecho, aparece un proceso de una necesidad de
información, la persona, al encontrarse en la etapa de búsqueda de información, no
encuentra la herramienta (libro, documento, páginas web, etc.) con la información que
requiere, no logrará cubrir sus necesidades ni mucho menos podrá tener armonía con el
medio que lo motivo a tener una necesidad de información. Por otro lado, tomando en
consideración lo que indica (Figueiredo, 1994, p. 67), se puede señalar que la mayoría de
los ciudadanos comunes usan la Ley un pequeñísimo esfuerzo para satisfacer sus
necesidades de información, ya que no harán uso de las fuentes de información si éste se
encuentra lejos físicamente o geográficamente o si es de difícil acceso.

Figura 1. Interpretación Necesidad de Información

CEREBRO

NECESIDAD

INFORMACIÓN

Fuente: Elaboración propia (A partir de Calva, 2010, p. 24-25)

“La actividad que realiza el sujeto da origen a un estado de necesidad, lo cual
producirá al interior del sujeto la temática de las necesidades de información” (Calva, 2010,
p. 24). Es indiscutible que la costumbre de la persona por sus actividades diarias están en
su cerebro y él buscará cubrir el estado de necesidad de información.
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De las necesidades de información se debe realizar una completa representación del
proceso, su reciprocidad con la actividad que desempeña la persona y los vínculos que tiene
con el ambiente. Pero, también, debe manifestar las relaciones de esa actividad como una
situación insegura o dudosa la cual influye en la formulación de la necesidad de
información.

2.3.2 Comunidad
La comunidad son agrupaciones de personas que se agrupan entre sí las cuales tiene
un mismo objetivo y se caracterizan por conformarse de una manera espontánea y no de
forma voluntaria como sucede en las sociedades. Las comunidades se conforman distintos
elementos en común, que son los que unen una identidad de la misma, estas tienen
características que poseen como la convivencia (personas en una misma zona geográfica );
lenguaje (permite la comunicación y el entendimiento entre las personas); cultura (las
personas comparten los mismos valores, costumbres, educación.

Al respecto Silva Rodríguez, Hernández Silva, Arruebarrena-King y Otazua
Hernández (2018), citando a (Weber, 1949, p. 40), señalan que el concepto o significado de
“comunidad” lo ofrece el sociólogo e historiador Max Weber, quien la define a ésta como:
“(…) una relación social cuando y en la medida en que se inspira en el sentimiento
subjetivo (afectivo o tradicional) de los participantes de constituir un todo”.

En esta apreciación tradicional del estudio se sostiene que los lazos de la comunidad
se basan fundamentalmente en la racionalidad y vivencias que cada uno de los participantes
de la comunidad tiene y ejerce por sí mismo, y sobre la cual favorece para unificarse y
actuar de forma agrupada para alcanzar un objetivo en común.
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En las comunidades los impulsos que motivan a las personas socialmente son redes de
sentimientos afectivos positivos y de respeto que las tradiciones establecidas en la
comunidad a la cual pertenecen.

2.3.2 Hábitos de lectura

La lectura es algo que, culturalmente está inmersa en la sociedad, cuando se lee se
transporta a un mundo diferente al que se conoce, la lectura provoca infinidad de sentimientos
y emociones. El hábito de lectura no se adquiere de la noche a la mañana, más bien el hábito
lector es algo que se obtiene gradualmente a través de la práctica co nstante. Aguilar Acosta
y Mairena López (2017), citando al Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño –
IPLAC (2001), desde una perspectiva general, “se entiende por hábitos las acciones
componentes de las actividades que presentan un alto grado de au tomatización y se realiza
con una participación relativamente baja de la conciencia” (p. 23). Así son los hábitos los
que desarrollan los escolares, al trabajar con instrumentos, los que se adquieren en la lectura,
la escritura, en el razonamiento lógico-matemático, en la práctica del deporte, etc.

Los hábitos de lectura es una fuente por el cual se puede mejorar la calidad de la vida
de las personas (sociedad) ya que mantiene a las personas informadas de lo que acontece en
su alrededor, es un método que engrandece la mente porque cuando se lee se adquiere
conocimiento, dando como resultado una cultura más amplia que puede significar una
satisfacción personal.
Por otro lado, García (2012) manifiesta que “es un acto de comunicación en el que el
lector reconstruye el sentido del texto a partir de sus propios conocimientos y experiencias
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vividas” en este sentido, se puede considerarse que la lectura que realiza cada persona es
única y se interpreta de manera individual, es más que un acto colectivo.
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Capítulo III. Metodología de investigación
3.1 Enfoque de Investigación. Cuantitativo.
Teniendo en cuenta que en la presente investigación se debían relacionar datos
cuantitativos, se establece que
está basada en la obtención de una serie de datos, y en el análisis de los mismos,
utilizando una serie de instrumentos de investigación que forman parte de la
estadística, donde la metodología de tipo cuantitativo se diferencia de otras en su
procedimiento, basado en la presencia en los números, que su naturaleza es
descriptiva, los cuestionarios y encuestas son su herramienta principal, y se puede
predecir el comportamiento de la población, a través de una muestra de la misma (enquest, 2018).
Lo que representa que este enfoque hace relación al reporte de informes de
resultados, planteados en un tiempo presente o futuro que orientan, exploran o describen
variables relacionadas o comparadas a conceptos que se asocian generalmente a teorías o en
ocasiones a hipótesis, siendo fundamental en este aspecto la medición de un proceso que se
vincula con datos o indicadores a los que se les asignan números, signos o valores para
determinar un sentido o propiedad de un evento (Hernández, Sampieri, Fernández Collado,
Baptista Lucio, 2014).
Finalmente el enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos utilizando una
base numérica y generalmente un análisis estadístico.
3.2 Método. Documental
Este método maneja una serie de características: se trata de un método de análisis de
imágenes u otros fenómenos culturales, en donde en una primera etapa se analizan los
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aspectos tanto formales como de contenido característicos del objeto de estudio sin
limitarse a un análisis inmanente, sino que es posible dar con la concesión del mundo que
se expresan a través de estos aspectos resaltados por una evidencia documental.
Por otro lado, el método documental presupone también una ampliación del análisis
documental a varios fenómenos culturales de estudio que además, identifica, recopila y
analiza documentos relacionados con un hecho o contexto, donde los documentos son la
fuente de datos, los cuales pueden ser leyes, normas, memorias, informes, fotografías,
dibujos, etc., básicamente consiste en la búsqueda de material objeto de la investigación
ubicado en bibliotecas, archivos, hemerotecas, bases de datos entre otros, para recopilar
información relacionada y en contexto con la investigación (Valles, 1999).
3.3. Técnica. Bibliométrica
Las técnicas bibliométricas fueron utilizadas para estudiar aspectos específicos de
los diferentes usuarios, y en muchos casos los resultados se aplicaron por los centros de
información para adaptarse a las características observadas en los estudios. Entre los
primeros trabajos que emplearon estas técnicas para seleccionar y adquirir los documentos
más adecuados para una biblioteca que se especializó en química, Sanz Casado y Martín
Moreno (1997) citando a Gross y Gross (1927). Estos dos autores pretendieron determinar
qué publicaciones periódicas eran las más adecuadas para una biblioteca de química; para
ello, realizaron el recuento de las referencias bibliográficas recogidas en varios artículos
publicados en revistas.
3.4 Instrumentos. Indicadores bibliométricos
Los indicadores son instrumentos que permiten disponer de un índice de escala
graduada que genera un valor real, de una variable los indicadores se pueden dividir en
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indicadores concéntricos, excéntricos y digitales, si los instrumentos no tienen una
indicación que sea visible para tomar estadísticas se les denomina instrumentos ciegos, ya
que nos era visible objetivamente la variable a medir.
Rodríguez Gutiérrez, Gómez Velasco y Herrera-Martínez(2017) citando a Spinak
(1998) señalan la importancia de los indicadores bibliométricos,, donde los subdividen dos
grupos determina los instrumentos en dos grupos, uno que mide los indicadores de
publicación y otro que mide los indicadores de citación, en todo caso, estos aspectos
revisan tanto el impacto con las relaciones de las publicaciones científicas, indicadores que
además permiten determinar las dinámicas de los grupos de investigación .
3.5 Fases de la investigación
Fase 1. Determinación de las temáticas de la producción científica sobre estudios de
comunidad en las bases de datos Scopus y Web of Science para el período 2015-2019
Fase 2. Identificación de los autores para el período 2015-2020 en las bases de datos
Scopus y Web of Science que tengan escritos sobre estudios de comunidad
Fase 3. Descripción de las tendencias de estudios de comunidad para el período de
2015-2019
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Capítulo IV. Análisis de la información y resultados

Siguiendo las instrucciones y definiciones señaladas para este tipo de
investigaciones, se determinó utilizar las características bibliométricas identificadas por
Ferreiro (1993), que para el trabajo corresponden al análisis de la productividad:
-

Número y porcentaje de artículos publicados en cada año.

-

Número y porcentaje de artículos publicados en cada revista.

-

Número y porcentaje de artículos publicados en cada revista y año.

-

Número y porcentaje de autores por el número de artículos publicados.

-

Número de artículos publicados por cada autor

-

Número y porcentaje de instituciones por el número de artículos en que intervienen

-

Número de artículos relacionados con un país o comunidad autónoma

-

Número de artículos publicados en un mismo idioma.

4.1 Determinación de las temáticas de la producción científica sobre estudios de
comunidad en las bases de datos Scopus y Web of Science para el período 20152019
Se realizó una búsqueda y análisis en Scopus y Web of Science en relación con el tema
de investigación en el Análisis Métrico para los Estudios de Comunidad; de esta revista se
revisaron varias publicaciones, se realizó una filtración por país de publicaciones y por
áreas específicas donde se arrojó el indicador adjunto.
4.1.1 Resultados
Entre 2010 y 2019 se han publicado estudios de comunidad, en verde se evidencia
las publicaciones más altas en esta temática, en amarillo los segundos más altos, los naranja

23

terceros, en las categorías de Artes y Humanidades catalogados por trimestre y en rojo los
artículos más bajos por año.

Entre 2011 y 2019 se han publicado Análisis Estudios de Comunidad en las
categorías de educación y de e-learning
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Entre 1996 y 2020 se han publicado Análisis Estudios de Comunidad, se evidencia
que el año en el que más se publicaron documentos relacionados a la investigación en las
bases de datos consultados.
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En estas gráficas se puede ver los documentos publicados por año de fuente donde
en el 2017 se publicaron la mayor parte de documentos sobre estudios de comunidad.
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En este indicador se puede analizar las citas totales tanto de documentos y no
citados, por año y por documentos relevantes, que nos arroja en el sistema de la búsqueda.
4.2 Identificación de los autores para el período 2015-2019 en las bases de datos
Scopus y Web of Science que tengan escritos sobre estudios de comunidad
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En esta grafica se puede observar las publicaciones de Análisis de estudios de
comunidad e búsqueda los autores que más publicaron para esta base de datos fue la autora
Parada

En este indicador se puede observar las publicaciones sobre el tema de búsqueda los
autores que más publicaron en este caso fue la autor Guarda.
El presente análisis se realizó de acuerdo a las búsquedas bibliografías explicadas en
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clase, para este detalle de análisis se utilizó Scopus, y Web Of Sciece búsqueda de
documentos Estudio de Comunidad desde 2015 hasta el 2019
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4.3 Descripción de la tendencia de estudios de comunidad para el período de 20152019
En la siguiente grafica se observa que el país se realizó más publicaciones del tema
específico, donde se evidencia que España publicó más de 1400 documento sobre
necesidades e información.

En la gráfica se observa que el país se realizó más publicaciones del tema
específico, donde se evidencia que España publicó más de 1400 documento sobre
necesidades e información.
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Se observa que las publicaciones se realizaron por tipo de documento, donde se
evidencia que el 83% de las publicaciones se realizaron en artículos.

Esta última graficas se observa quien financia las publicaciones que se realizan,
en este caso quien hace el mayor aporte es el Ministerio de Economía.
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Conclusiones

A partir del análisis de las bases de datos utilizadas como referente para la ejecución
de la investigación, de la producción científica sobre estudios de comunidad en las bases de
datos Scopus y Web of Science para el período 2015-2019, estos datos determinan la cantidad
significativa de temáticas que abarca el tema.
Durante el proceso de investigación se realizó un proceso de filtración de publicación
por diferentes contextos que incluyeron áreas específicas y de interés para el enriquecimiento
del tema
Por otro lado, se identificaron que los autores para el período 2015-2020 en las bases
de datos Scopus y Web of Science trabajaron diferentes argumentos determinados a partir de
los intereses y procesos investigativos, enfocados a condiciones, temas culturales y servicios
de información, donde es importante señalar la función, el concepto y la comunidad como
componentes de la información
La descripción de la tendencia de estudios de comunidad para el período de 20152019 se realizó indicadores especificando toda la documentación que se ha generado en el
tema de estudio de comunidad, clasificando quien financia las publicaciones, por tipo de
documento, que territorio es el que más publicaciones hace frente al tema.
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Recomendaciones
Se sugiere que este tipo de estudios, se continúen realizando, dado que permite n
establecer dinámicas propias de la información y su relación con los temas que conforman
tanto a la bibliotecología como la archivística.
Es así como, se sugiere para el Programa, determinar estudios similares
bibliométricos con la comunidad para evidenciar puntos de nuevos procesos de
investigación con usuarios, personas, autores y revistas.
Para los estudiantes, es una oportunidad, dado que trabajas con las bases de datos
como son Scopus y Web of Science, determinan otras posibilidades de investigación para
generar nuevo conocimiento y otras dinámicas para la profesión.
En cuanto a los egresados, se recomienda el apoyar estos procesos de investigación
que van a permitir el encontrar nuevas referencias para establecer mejores condiciones y
alternativas para las unidades de información referidas con estudio de usuarios y de
comunidad que están inmersos en la labor que desarrollan los bibliotecólogos y los
archivistas.
Finalmente se recomienda el explorar con mayor profundidad y detalle otros filtros
de verificación bibliométrica, ampliándola a otras bases de datos para realizar otras
comparaciones y otros efectos de publicación y de sujetos en estudio.
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