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InformacIón estadístIca

La siguiente información estadística está divida en 
cuatro fases: la primera es la información general de 
la revista y muestra la información del volumen 39. 
La segunda información generada desde nuestro OJS 
y se evidencia el movimiento en cuanto a descargas 
del volumen 38 que es ultimo publicado desde sus 
tres números completos, esta información fue gene-
rada por el profesor de la Escuela Interamericana de 

Información General

Información desde el OJS

Bibliotecologia Alexander Betancur. La tercera in-
formación es con base al Google Analytics que mide 
el comportamiento del sitio de la revista, estos da-
tos comprenden desde enero del 2015 hasta agosto 
del 2016. Por ultimo como en la RIB 38-3 del 2015, 
mostramos los datos generados desde el Sistema de 
Información Científica Redalyc, estos tienen un aná-
lisis hasta noviembre del 2015.
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Título del artículos más descargados Descargas

¿Se está transformando la lectura y la escritura en la era digital? 776

Pertinencia del perfil de los profesionales de la información con las demandas del mercado 
laboral

540

Ansiedad bibliotecaria en estudiantes universitarios 275

Tecnologías de la información y comunicación competencia en información e inclusión social 
en la biblioteca pública: un estudio en la Biblioteca Parque de Manguinhos

259

Revisiones y Reflexiones. Alfabetización informativa en las Escuelas: el papel del licenciado 
en Bibliotecología

216

Prácticas de gestión del conocimiento en los grupos de investigación: estudio de un caso 195

La biblioteca pública como sistema. Aportes a la comprensión de su condición organizacional 173

Edición de publicaciones: estudio de las ediciones de La otra raya del tigre de Pedro Gómez 
Valderrama

167

El depósito legal en Colombia en el ámbito del control bibliográfico nacional 158

Luciérnagas de la memoria. Altares espontáneos y narrativas de luto en Medellín Colombia 142

Revisión del problema de Wiener o del estatus ontológico de la información 127
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Docencia y liderazgo en las Ciencias de la Información Documental: un acercamiento 112

La red de bibliotecas de la Universidad de La Habana: camino a una nueva filosofía de trabajo 107

El derecho a la información mediante el estatuto teórico epistemológico en la era contempo-
ránea

95

Los museos de Cataluña en las redes sociales: resultados de un estudio de investigación 86

Forma y usabilidad de un recurso educativo ex profeso: Biblioteca digital en Promoción de la 
Salud

72

10 años formando en Archivística 66

Total 3566

Google Analytics
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