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RES, Revista de Educación Social: los números del 2021. Gracias! 
 

Redacción 
 

Estadísticas:  DATOS APORTADOS POR GOOGLE ANALYTICS SOBRE RES (eduso.net/res) 
 

Año 2021 
01 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021 
 

Usuarios 
Usuarios: 541.371 
Media de usuarios activos en un día: 451 
Número de vistas de una página: 857.802 
Número de vistas de páginas únicas: 758.086 
Promedio de tiempo en la página: 00:03:56 
Mayo, octubre y noviembre son los meses en los que se reciben más visitas a páginas. 
 
 
 

Edad 
 
1. De 18 a 24 años: 80.851 (31,93%) 
2. De 25 a 34 años: 53.700 (21,21%) 
3. De 45 a 54 años: 40.753 (16,10%) 
4. De 35 a 44 años: 35.635 (14,08%) 
5. De 55 a 64 años: 25.469 (10,06%) 
6. Más de 65 años: 16.771 (6,62%) 
 

 
 

Datos demográficos: 
 

Sexo: Hombres: 76% ; Mujeres: 24% 
 
 

 
 
Idioma: 
 
El idioma mayoritario es el español: 47,36%;   
Español de Latinoamérica: 17,98%; 
Español de Estados Unidos: 11,27% 
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Ubicación 
 

 
Lo más visitado 

 
Dispositivos desde donde se han hecho las visitas: 
 
Ordenadores de sobremesa: 64,08% 
Teléfonos móviles: 34,74% 
Tablet: 1,18% 
 
 
 
Redes sociales 
 
La revista RES, Revista de Educación Social, mantiene una página de información en la red Facebook, 
su url es:  
https://www.facebook.com/RES-Revista-de-Educación-Social-194755240598562/  
 
Durante 2021, en el que la alimentación ha sido menor que en el año anterior, ha incluido 13 
publicaciones y cuenta con un total de seguidores de 9.326 manteniendo casi los mismos números del 
año 2020. 
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