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El objetivo de este estudio es poner de manifiesto los artículos publicados
sobre bibliotecas públicas durante el periodo de 50 años que va de 1968 a
2017. Este estudio bibliométrico usa la base de datos de citas Scopus para
recolectar artículos. Todos los artículos de bibliotecas públicas indexados
en Scopus se han incluido. Los registros descargados fueron analizados usando
Excel y el visor VOS. Los resultados del estudio revelan que el proceso de
publicación de artículos de bibliotecas públicas fue ascendente y que el
número de documentos encontrados fue desde 4 en 1968 a 97 en 2017. El
artículo de Audunson R. (2005) titulado “La biblioteca pública como un lugar
de encuentro en un contexto multicultural y digital: la necesidad de lugares
de encuentro de baja intensidad” fue el artículo más citado. Bertot (28),
Estados Unidos (935), y Loughborough University (44) fueron el autor, país y
universidad más productivos respectivamente. Las visualizaciones mostraron
que «Public libraries», «libraries», y «public library» fueron las palabras
clave más comúnmente utilizadas en artículos de bibliotecas públicas. Además,
la Public Library Quarterly fue la más importante fuente de publicación
artículos. Public Library Quarterly, Library Trends y Library Journal fueron
las revistas más destacadas, y Bertot, Jaeger y McClure los autores más
citados en los artículos. Este fue el primer estudio sobre análisis
bibliométrico y visualización de artículos de bibliotecas públicas. Este
estudio puede ayudar a tener una mejor percepción de las tendencias
intelectuales y los discursos dominantes en esta área al proporcionar a los
investigadores una guía.
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