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Antecedentes

 Latindex.UCR nació en el 2007 como una solución a la 

digitalización de las revistas con 4 fines principales: 

 Economizar recursos (para reducir los costos de impresión)

 Obtener mayor visibilidad para todas las revistas

 Que la UCR se pusiera al tanto de los avances de la 

tecnología

 Que los usuarios o lectores tuvieran mayor acceso a los 

textos de las revistas

Presentamos los datos recopilados durante 3 años por medio 

de Google Analytics.



Definiciones

 Las visitas son el número de sesiones que un usuario genera en una página web. Los 

contadores de visitas mas rudimentarios suman visitas por cada vez que se refresca la página 

o por las páginas que vea durante la navegación este usuario. El sistema de Google Analytics

es más avanzado y diferencia cuando un usuario entra en nuestra página, se va y al cabo de 

un tiempo vuelve. Es importante destacar que si un usuario permanece en nuestra página 

durante 30 minutos sin interactuar con ella la sesión de actividad se reanudará y se 

contabilizarían como dos visitas.

 Las visitas únicas son el resultado de la suma de todos los usuarios que, mediante un único 

medio, han accedido a nuestra página web, es decir que si durante todo el día yo entro 

en Analytics Blog con mi ordenador personal cada dos horas, Google solo lo contabilizará 

como una visita única absoluta. El error de medición reside en que si yo, al llegar a la oficina, 

vuelvo a realizar esta visita pero con el ordenador de la oficina Google contabilizaría esto 

como dos visitas únicas absolutas, dado que la única forma que tiene Google de saber desde 

dónde y cuántas veces se ha accedido a un sitio web es mediante el archivado de cookies en 

nuestro disco duro. De la misma forma, si eliminamos las cookies del ordenador y repetimos la 

visita, Google contaría también como dos visitas únicas absolutas.

 Tomado de http://analyticsblog.es/diferencia-entre-visitas-y-visitas-unicas/
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Las diez revistas más visitadas en Latindex.UCR 



Filología y Lingüística * 398948
Káñina * 283499
Ciencias Jurídicas * 238684
Educación 204564
Actualidades investigativas en educación 178694
Odontos * 169816
Filosofía * 134208
Agronomía Costarricense 116010
Revista de Ciencias Sociales 111589
Agronomía Mesoamericana 103134
Biología tropical 81625
Reflexiones 77410
Ciencias Económicas * 75580
Ingeniería * 74755
Pensamiento Actual 70182
InterSedes 61499
Infraestructura Vial 46914
Lenguas Modernas * 40279
Historia * 39187
Médica de la UCR 35960
Geológica de América Central 27858
Enfermería actual en Costa Rica 22951

Diálogos 21994
Matemáticas 19001
Herencia * 16909
Anuario de Estudios Centroamericanos 14963
Pensar en movimiento 8299

InterCambio 8179
Población y Salud en Mesoamérica 7709
Anales de Gerontología * 7613
Lankesteriana 6991
Escena * 1725
Lingüística Chibcha * 627
e-Ciencias de la Información 165



0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

Filología y Lingüística

Káñina

Ciencias Jurídicas

Educación

Actualidades investigativas en educación

Odontos

Filosofía

Agronomía Costarricense

Revista de Ciencias Sociales

Agronomía Mesoamericana

Número de artículos descargados

Número de artículos descargados



Título Revista Número de visitas

Metodología para la planificación de 

proyectos pedagógicos de aula

Actualidades Investigativas en 

educación 95759

Los conectores discursivos: 

su empleo en redaccionesde estudiantes universitarios Filología y lingüística 37375

El abogado ante la moral, la ética y la deontología jurídica Ciencias Jurídicas 30480
El origen de la ética: las raíces evolutivas del fenómeno moral en FJ 

Araya Filosofía 24975

Comprensión lectora y texto literarios: una propuesta psicopedagógica Educación 23757

PROPUESTA PARA ANALIZAR  EL GATO NEGRO DE EDGAR 

ALLAN POE, LA NOVELA MARIANELA  DE BENITO PÉREZ 

GALDÓS Y LAS RIMAS DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER Educación 20880

EL ENDOSO Ciencias Jurídicas 18918
La lectura de textos literarios en el colegio 

¿porqué no leen los estudiantes? Educación 16030

CLÁUSULAS RELATIVAS EN EL INGLÉS CRIOLLO 

DE COSTA RICA Filología y lingüística 15811
Hojas, flores y tallos comestibles 

no tradicionales en costa rica Revista Ciencias Sociales 14559

Datos recopilados el: 04/12/2011 gracias a la tecnología de google analitycs.

Recopilado por Jorge Polanco Cortés  del proyecto Latindex.



Algunas interpretaciones

 Las revistas que se publican solo impresas son las que 
más se descargan y en consecuencia, las que mayor uso 
tienen en este portal

 No obstante, esto no es una norma, porque varias 
revistas electrónicas puras son accesadas a través de 
Latindex.UCR

 Ello implica que tener un sitio que reúna a todas las 
revistas de la UCR facilita el acceso y el uso

 Por la naturaleza de los artículos más descargados, se 
podría inferir que estos son más usados por los 
estudiantes para fines didácticos.



Más interpretaciones

 Se debe tomar en cuenta que este no es el único sitio en el 
que están las revistas. Aquellas que se encuentran en otros 
portales o bases de datos (e-Revistas, REDALyC, SciELO) son 
más visibles aún y en consecuencia, tendrán más descargas 
en otros sitios también.

 Ejemplo: Káñina tal vez no hubiera contado con más de 
200.000 artículos leídos hasta ahora, si no es gracias a 
Latindex.UCR

 Otro ejemplo: Fililing 350 artículos descargados 
diariamente (difícilmente una biblioteca tradicional tiene 
una cuota de préstamos así) y las visitas más importantes 
son de México, Perú, Chile, Colombia, España, República 
Dominicana, Venezuela, Argentina, entre otros.



Más interpretaciones

 La indexación de los artículos en texto completo 

favorece la visibilidad para los motores de 

búsqueda, de manera que estos serán visibles por 

los métodos más populares que se utilizan

 La estructura del portal Latindex.UCR permite ir 

directamente al artículo y ello facilita la consulta

 Los artículos tienen más descargas que visitas lo 

cual indica que los usuarios entran directamente al 

PDF y no a la revista.


