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1.-Resultados comparados de visitas (o lectores) y artículos publicados 

1.1.-Número de visitas a la página critica.cl. 

 

Gráfico N°1 

 

Como se aprecia en el gráfico, desde el año 2013 las visitas de la revista aumentan de forma 

sostenida. En el año 2017 se incrementaron en un 37,4%, respecto al 2016. Alza que atribuimos 

en gran parte al financiamiento recibido del Fondo del Libro y la Lectura para la mantención y 

corrección de esta revista el año 2017. 

Nota: Para el año 2018 tomamos 5 meses (enero a mayo) y se promediaron los restantes meses.  

Para el año 2016 se promediaron 3 meses sin información, y se promedió el mes de junio en el 

2017. 

Ver: http://critica.cl/anexos/estadisticas.htm 
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1.2.-Visitas de la revista, periodo de enero a mayo, 2017

Se observa que el año 2018, periodo enero

respecto del mismo periodo año 2017. 
 

 

1.3.-Número de páginas visitadas periodo 2015

El gráfico muestra un aumento exponencial 

enero y mayo del año 201

comparamos año 2016 con año 2017, vemos un crecimiento de páginas visitadas 

en un 86,3%. También se observa que en el año 2016 respecto de 2015 hubo un 

descenso de páginas visitadas.
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Gráfico N°2 

ue el año 2018, periodo enero-mayo, hubo un aumento de visitas de un 21,56%, 

respecto del mismo periodo año 2017.  

Número de páginas visitadas periodo 2015-2018 (enero - mayo) 

Gráfico N°3 

aumento exponencial del número de páginas visitadas entre 

enero y mayo del año 2018 respecto al 2017, con un incremento

comparamos año 2016 con año 2017, vemos un crecimiento de páginas visitadas 

en un 86,3%. También se observa que en el año 2016 respecto de 2015 hubo un 

descenso de páginas visitadas. 
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mayo, hubo un aumento de visitas de un 21,56%, 

 

del número de páginas visitadas entre 

incremento de un 97,9%. Y si 

comparamos año 2016 con año 2017, vemos un crecimiento de páginas visitadas 

en un 86,3%. También se observa que en el año 2016 respecto de 2015 hubo un 

324.879
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1.4.-Número de artículos publicados entre los años 

Como se observa desde el año 2010 al 2017, el número de artículos publicados va en aumento. 

De un total de 776 artículos, un 24% se 

aumentó la publicación de artículos en un 63,9%

señalar que al 20 de junio de este año 2018

publicados desde el año 1997 a la fecha

 

1.5.-Artículos publicados en el periodo enero

El gráfico muestra un 22% de aumento en el periodo enero
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Número de artículos publicados entre los años 2010 y 2017 

Gráfico N°4 

Como se observa desde el año 2010 al 2017, el número de artículos publicados va en aumento. 

De un total de 776 artículos, un 24% se concentra en el año 2017 (182) y respecto del 2016 

aumentó la publicación de artículos en un 63,9%, año que la revista tuvo

de este año 2018) se han publicado 96 artículos.

publicados desde el año 1997 a la fecha es de 1.490. 

Artículos publicados en el periodo enero-mayo 2017-2018 

Gráfico N°5 

El gráfico muestra un 22% de aumento en el periodo enero-mayo del 2018 respecto del 2017.
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Como se observa desde el año 2010 al 2017, el número de artículos publicados va en aumento. 

centra en el año 2017 (182) y respecto del 2016 

o financiamiento. Cabe 

) se han publicado 96 artículos. El total de artículos 

 

mayo del 2018 respecto del 2017. 



1.6.- Materias tratadas por los autores y autoras en Crítica.cl 

En el gráfico se observa que de un total de 1.490 artículos 

fecha, un 45% corresponde a Literatura, le siguen con un 5% Artes Visuales y Ciencias Sociales, 

respectivamente Y después otras materias tratadas en esta publicación.

 

2.-Perfil de los autores 

2.1- Totales y porcentajes de autores y autoras 

De un total de 464 autores y autoras

son hombres y un 30% mujeres.

14%
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Materias tratadas por los autores y autoras en Crítica.cl  

Gráfico N°6 

En el gráfico se observa que de un total de 1.490 artículos publicados desde el año 1997 a la 

fecha, un 45% corresponde a Literatura, le siguen con un 5% Artes Visuales y Ciencias Sociales, 

respectivamente Y después otras materias tratadas en esta publicación. 

utores y autoras por sexo al año 2018 

Gráfico N°7 

y autoras publicad@s a la fecha se observa que

son hombres y un 30% mujeres. 
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publicados desde el año 1997 a la 

fecha, un 45% corresponde a Literatura, le siguen con un 5% Artes Visuales y Ciencias Sociales, 

 

se observa que, la mayoría, un 70%, 
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2.2.-Total de autores y autoras chilena

Como se observa en el gráfico

hombres y un 30% mujeres. M

 

 

 

2.3.-Total de autoras y autore

Como se aprecia en el gráfico 

utores y autoras chilena@s publicados en la revista separados

Gráfico N°8 

Como se observa en el gráfico, de un total de 237 autoras y autores chilen@

. Misma proporción que en el total de autores.

autoras y autores no chilenos, separados por sexo  

Gráfico N°9 

aprecia en el gráfico la proporciónde hombres y mujeres no chilenos
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chilen@s, un 70% son 

 

 

de hombres y mujeres no chilenos se mantiene. 



2.4.-Procedencia u origen de 

Como se observa en el gráfico un 51% de l

l@s argentin@s, con un 8% español

otros. Con un 3% venezolan@

holandes@s, suec@s y uruguay

Otros, incluye Senegal, Italia, Grecia, Gua

Portugal, Puerto Rico, india, Ecuador y El Salvador.

 

En resumen: 

� La revista Crítica ha tenido un incremento de visitas en forma sostenida, con un 37,4 % 

de crecimiento el año 2017 respecto del 2016. Y con 

2018 (enero-mayo) respecto mismo periodo 2017.

� El número de páginas visitas ha subido en el último periodo en un 97,9% (enero

2018-2017). 

� Respecto de los artículos publicados se observa un crecimiento porcentual de un 6

el año 2017 respecto al 2016. Y un aumento de un 22% en el periodo enero

2017-2018. 

� Un 45% de las publicaciones corresponden ala literatura chilena e internacional..

 

Sobre el perfil de los autores que escriben en Critica.cl. podemos señala

� Que mayoritariamente son hombres, un 70%.
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Gráfico N°10 

Como se observa en el gráfico un 51% de las autoras y autores son chileno

s, con un 8% español@s, con un 6% mexican@s, con un 5% colombian

@s, con un 2% frances@s y peruan@s. Y con un 1% cuban

s y uruguay@s. 

Senegal, Italia, Grecia, Guatemala, China, Bolivia, Brasil, Canadá, Alemani

Portugal, Puerto Rico, india, Ecuador y El Salvador. 

La revista Crítica ha tenido un incremento de visitas en forma sostenida, con un 37,4 % 

de crecimiento el año 2017 respecto del 2016. Y con un 21,56% de incremento el año 

mayo) respecto mismo periodo 2017. 

El número de páginas visitas ha subido en el último periodo en un 97,9% (enero

Respecto de los artículos publicados se observa un crecimiento porcentual de un 6

el año 2017 respecto al 2016. Y un aumento de un 22% en el periodo enero

Un 45% de las publicaciones corresponden ala literatura chilena e internacional..

Sobre el perfil de los autores que escriben en Critica.cl. podemos señala

Que mayoritariamente son hombres, un 70%. 
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os, le siguen con un 9% 

s, con un 5% colombian@s, USA y 

s. Y con un 1% cuban@s, 

temala, China, Bolivia, Brasil, Canadá, Alemania, 

La revista Crítica ha tenido un incremento de visitas en forma sostenida, con un 37,4 % 

un 21,56% de incremento el año 

El número de páginas visitas ha subido en el último periodo en un 97,9% (enero-mayo, 

Respecto de los artículos publicados se observa un crecimiento porcentual de un 63,9% 

el año 2017 respecto al 2016. Y un aumento de un 22% en el periodo enero-mayo, años 

Un 45% de las publicaciones corresponden ala literatura chilena e internacional.. 

Sobre el perfil de los autores que escriben en Critica.cl. podemos señalar: 



� Y que un 51% de las autoras y autores que publican en la revista son chilen@s. 

 

Metodológicamente, en algunos casos, para realizar un análisis comparativo más preciso se tomó el 

periodo enero-mayo. Las variables estudiadas y comparadas fueron el número de visita, páginas vistas y 

número de artículos publicados. 

 


