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Resumen
Se presenta un análisis bibliométrico de publicaciones desarrolladas en las áreas de bienestar psicológico y
salud general en pescadores y trabajadores portuarios. Las bases de datos consultadas fueron Web of
Science en los índices de Core Collection y la base SciELO. Se encontraron 262 artículos publicados entre
los años 2007 y 2012 en SciELO, obteniéndose 403 citas, promediando 1.54 citas por artículo, otorgando un
índice H de 8. En Core Collection se encontraron 627 artículos sobre esta temática publicados desde 2011 a
2017, se han obtenido 1365 citas, con un promedio de 2.18 de citas por artículo, dejando un índice H de 14.
Los resultados muestran que ambas temáticas poseen un nivel adecuado de publicación, pero al combinarlas
y agregar la población de estudio objetivo, el número de artículos desciende drásticamente, convirtiendo en un
desafío aumentar las publicaciones en salud y bienestar psicológico en pescadores y trabajadores portuarios.
Palabras Claves
Bienestar psicológico – Salud de pescadores – Salud de trabajadores portuarios – Cienciometría
Análisis documental
Abstract
We present a bibliometric analysis of publications developed in the areas of psychological well-being and
general health in fishermen and dock workers. The databases consulted were Web of Science in the Core
Collection indices and the SciELO base. We found 262 articles published between 2007 and 2012 in SciELO,
obtaining 403 citations, averaging 1.54 citations per article, giving an H index of 8. In Core Collection were
found 627 articles on this subject published from 2011 to 2017, have been obtained 1365 citations, with an
average of 2.18 citations per article, leaving an index H of 14. The results show that both themes have an
adequate level of publication, but when combined and add the target study population, the number of articles
decreases drastically , making it a challenge to increase publications on health and psychological well-being in
fishermen and port workers.
Keywords
Psychological well-being – Fishermen's health – Dock workers' health – Scientometry Documental analysis
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Introducción
La creciente producción de información en el área de bienestar psicológico a nivel
internacional y nacional ligada a diferentes grupos humanos que se ha desarrollado 1,
fomenta el interés de este estudio que pretende reconocer las temáticas, las revistas y su
nivel de importancia internacional y nacional.
Se agrega a lo anterior, el creciente interés por poblaciones a las que se les ha
prestado escasa atención desde la mirada del bienestar. En el caso de Chile, es
interesante reconocer el bienestar en los trabajadores portuarios y pescadores
artesanales, dado que existe una amplia geografía ligada al trabajo marítimo2. Reconocer
este tipo de publicaciones favorece la identificación de perfiles que contribuyan al trabajo
con estas poblaciones vulnerables desde el punto de vista del bienestar humano.
Metodología
Se realiza un análisis bibliométrico de las Bases de Datos Web of Science en los
índices de Core Collection por tratarse de la principal colección de prestigio internacional,
siendo de mayor valoración científica a nivel mundial y SciELO, por su alto valor de
investigación a nivel de Latinoamérica. Posteriormente, habiendo definido y analizado los
conceptos existentes en el idioma español e inglés bajo estas categorías de índices se
verifican el número de publicaciones, promedio de citas por publicación e índice H.

Resultados
Se entrega información sobre las siguientes áreas temáticas de Bienestar
Psicológico, Salud de Pescadores y Salud en Trabajadores Portuarios.

1

A. Blanco; D. Díaz; I. Gallardo; B. Moreno; R. Rodríguez-Carvajal; C. Valle & D. Van Dierendonck,
Adaptación española de las escalas de bienestar psicológico de Ryff. Psicothema18 (2006) 572577; A. Blanco; D. Díaz; B. Moreno-Jiménez; R. Rodríguez-Carvajal & D. Van Dierendonk, Vitalidad
y recursos internos como componentes del constructo de bienestar psicológico. Psicothema 22
(2010) 63-70; A. Véliz, Propiedades Psicométricas de la Escala de Bienestar Psicológico y su
Estructura Factorial en Universitarios Chilenos.Psicoperspectivas. 11(2) (2012) 143-163
https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol11-Issue2-fulltext-196; A. Véliz-Burgos y P.
Apodaca, Niveles de autoconcepto, autoeficacia académica y bienestar psicológico en estudiantes
universitarios de la ciudad de Temuco. Salud Soc. 3 (2012)131-50. Disponible en:
http://www.saludysociedad.cl/index.php/main/article/view/84; Flavia Vivaldi & Enrique Barra,
Bienestar Psicológico, Apoyo Social Percibido y Percepción de Salud en Adultos Mayores. Terapia
psicológica, 30(2)
(2012)
23-29. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082012000200002;
S.
Sandoval; A. Dörner y A. Véliz, Bienestar psicológico en estudiantes de carreras de la salud. Inv
Ed Med. (24) (2017) 260-266; A. Dörner; A. Soto & A. Véliz, Una propuesta multidisciplinaria para
abordar salud colectiva y bienestar humano en comunidades vulnerables del sur de Chile. Rev.
Incl. volumen 4(2) (2017) 179-187 y Anita Dörner Paris et al, Perfil de salud general de pescadores
artesanales de la región de Los Lagos. Rev. Finlay, vol.7, no.2 (2017) 99-106.
2
Carolina Cabezas Cáceres, Mujeres encarnadoras: el tejer de redes bajo la sal de mar en Calta
portales, Valparaíso, Chile. Revista Europa del Este Unida, Universidad de Rilski Bulgaria, Num 2
(2016) 43-54.
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Para el caso de “Salud en Trabajadores Portuarios”, en ninguna de los dos
índices anteriormente mencionada aparece el tema precisado, lo cual es una excelente
potencialidad al momento de investigar.
“Bienestar Psicológico” al integrar la búsqueda con “Salud de Pescadores”,
vuelve a ser de escaso resultado, por lo que, se decidió utilizar el lenguaje de
normalización en inglés utilizando la terminología “Psychologicalwellbeing” y
“Fishermanhealth”. Esto arrojo es resultado de solamente dos artículos de corriente
principal que se pasa a detallar por orden de citas:


El primer artículo es “The adverse healtheffects of OilsSpills: a review of the
Literatura and Framework forMedicallyEvaluatingExposedIndividuals” de los
autores Barry Levy y Williams Nasseta, desde su publicación en el 2011 ha sido
citado 7 veces. Además, la revista International Journal of Occupational and
EnviromentalHealth, tiene un factor de impacto al año 2016 de 2.068 y un impacto
acumulado de los último cinco años de 1.718, lo que dentro de la competencia
entre revistas en WoS, lo deja ranqueado dentro de las revistas Q2 (segundo
cuartil) de mejor prestigio en su categoría.



El segundo artículo es “Fishconsumption and polyunsaturatedfaltyacids in
relationtopsychologicaldistres” de los autores Turunen, Partonen, Kaprio,
Mannisto, Montonen, Jula, Tittanen, Verkasalo. Al ser publicado durante el 2010,
ha obtenido seis citas. Lo interesante es la revista donde fue publicada, ya que,
International Journal of Epidemology, tiene factor de impacto del año 2016 con
7.738 y el acumulado en los último cinco años de 9.804, lo que en su área
temática lo deja dentro del cuartil principal y mejor excelencia por la comunidad
científica, es decir, Q1.

Bienestar Psicológico en SciELO
De acuerdo a la búsqueda histórica realizada en el índice de SciELO, de un total
de 262 artículos, ocho de ellos en la materia de Bienestar Psicológico, son los que
superan la brecha de mayor cantidad de artículos definidos por WoS, siendo estos lo de la
siguiente tabla:
Título
Relación entre la intervención
nutricional y la calidad de vida
en el paciente con cáncer.
Autoreporte de la Calidad de
Vida en Niños y Adolescentes
Escolarizados.

Coping e gêneroem
adolescentes. Copingstrategies
and gender in youngpeople.

Autores
Marín Caro, Mª;
Laviano, A.; Pichard,
C.; Gómez Candela,
C.
Urzúa M, Alfonso;
Cortés R, Edith; Prieto
C, Lesley; Vega B,
Susana; Tapia N,
Kessia
Câmara, Sheila
Gonçalves; Carlotto,
Mary Sandra

Revista
Nutrición
Hospitalaria
(España)

Publicación
2007

Revista
chilena de
pediatría
(Chile)

2009

Psicologiaem
Estudo
(Brasil)

2007

Citas

19

14

12
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Bienestar Psicológico, Apoyo
Social Percibido y Percepción
de Salud en Adultos Mayores.
El papel del optimismo y del
apoyo social en el bienestar
subjetivo.
El Rol Predisponente del
Optimismo: Hacia un Modelo
Etiológico del Bienestar.
Percepción de la calidad de vida
de cuidadores de niños con
cardiopatía congénita
Cartagena, Colombia.
Instrumento para medir
variables psicológicas y
comportamientos de adhesión al
tratamiento en personas
seropositivas frente al VIH
(VPAD-24).

Vivaldi, Flavia; Barra,
Enrique
Marrero Quevedo,
Rosario J.; Carballeira
Abella, Mónica
Vera-Villarroel, Pablo;
Pávez, Paula; Silva,
Jaime
Montalvo Prieto,
Amparo; Romero
Massa, Elizabeth;
Flórez Torres, Inna
Elida
Piña López, Julio
Alfonso; Corrales
Rascón, Andrés
Ernesto; Mungaray
Padilla, Katherine;
Valencia Vidrio,
Manuel Alejandro

Terapia
psicológica
(Chile)
Salud mental
(México)

2012

Terapia
psicológica
(Chile)
Investigación
y Educación
en
Enfermería
(Colombia)
Revista
Panamerican
a de Salud
Pública
(Estados
Unidos)

2012

11
2010
11

10
2011

8
2006

9

Tabla 1
Histórico SciELO

La mayoría de los artículos que aparecen en Bienestar Psicológico, se encuentra
en el listado por tener palabras claves, una temática definida o bien porque cada revista
ha decidido dentro de sus metadatos agregar la información relacionada. Además, de
acuerdo a los logaritmos de búsqueda infométrica estos, junto con los artículos restantes
son los más cercanos a la búsqueda.
Cabe señalar que, la mayoría de las revistas de este grupo pertenecen a Chile. Se
reconoce a nivel latinoamericano el rigor de la evaluación, mantenimiento en el tiempo y
valoración de las revistas chilenas, por lo que, además de las brasileras, la publicación en
Chile es una de las favoritas.
Dentro de los antecedentes históricos que se recabaron, el año desde que se
comienza a tener registro de esta temática es a partir del año 2003 con tres artículos.
Durante los años 2011 a 2015 se publicaron 173 artículos y que el año 2016 hasta el
momento son 15 y el año 2017 a la fecha tiene 4 artículos. Es importante aclarar que el
año 2016 cierra en los registro de información de WoS en agosto de 2017 y es inevitable
que exista una variación numérica de producción entre este año, lo mismo sucede con el
año 2017 que será contrastado en agosto de 2018. En resumidas cuentas, la información
más viable para realizar un estudio exhaustivo en este momento es considerar el periodo
2011-2015.
La mayor cantidad de artículos publicados (siguiendo con la tendencia mundial de
publicar más) se ha dado en los últimos años, con un crecimiento exponencial obteniendo
la cúspide en el año 2015. No obstante, en lo detallado en el párrafo anterior, lo más
probable es que los cifras de los años 2016 y 2017 sean cercanas o mayores que el año
2015.
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Título
MechanismsLinking
Social
Ties
SupporttoPhysical and Mental Health
HowDoesMindfulnessMeditationWork?
ProposingMechanisms
of
ActionFrom
Conceptual and Neural Perspective

and

a

Mindfulnesspractice leads toincreases in regional
brain gray matterdensity

Effects of mindfulnessonpsychologicalhealth: A
review of empiricalstudies
MeditationProgramsforPsychological Stress and
Well-being A SystematicReview and Metaanalysis

Autores

Revistas

Publicación

Citas

Thoits, Peggy A.

JOURNAL
OF
HEALTH AND SOCIAL
BEHAVIOR
PERSPECTIVES ON
PSYCHOLOGICAL
SCIENCE

2011

449

2011

433

PSYCHIATRY
RESEARCHNEUROIMAGING

2011

356

CLINICAL
PSYCHOLOGY
REVIEW
JAMA
INTERNAL
MEDICINE

2011

337

2014

237

Hoelzel, Britta K.; Lazar,
Sara W.; Gard, Tim;
Schuman-Olivier,
Zev;
Vago, David R.; Ott, Ulrich
Hoelzel, Britta K.; Carmody,
James;
Vangel,
Mark;
Congleton,
Christina;
Yerramsetti, Sita M.; Gard,
Tim; Lazar, Sara W.
Keng, Shian-Ling; Smoski,
Mona J.; Robins, Clive J.
Goyal, Madhav; Singh,
Sonal; Sibinga, Erica M. S.;
Gould, Neda F.; RowlandSeymour,
Anastasia;
Sharma,
Ritu;
Berger,
Zackary; Sleicher, Dana;
Maron, David D.; Shihab,
Hasan M.; Ranasinghe,
Padmini D.; Linn, Shauna;
Saha, Shonali; Bass, Eric
B.;
Haythornthwaite,
Jennifer A.
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DiagnosticCriteriaforTemporomandibularDisorders
(DC/TMD) forClinical and ResearchApplications:
Recommendations of the International RDC/TMD
Consortium
Network
and
OrofacialPainSpecialInterestGroup

A
Brief
BelongingInterventionImprovesAcademic
HealthOutcomes of MinorityStudents

Socialand

Schiffman, Eric; Ohrbach,
Richard;
Truelove,
Edmond;
Look,
John;
Anderson, Gary; Goulet,
Jean-Paul; List, Thomas;
Svensson, Peter; Gonzalez,
Yoly; Lobbezoo, Frank;
Michelotti, Ambra; Brooks,
Sharon
L.;
Ceusters,
Werner; Drangsholt, Mark;
Ettlin,
Dominik;
Gaul,
Charly; Goldberg, Louis J.;
Haythornthwaite, Jennifer
A.; Hollender, Lars; Jensen,
Rigmor; John, Mike T.; De
laat, Antoon; de Leeuw,
Reny; Maixner, William; van
der
Meulen,
Marylee;
Murray, Greg M.; Nixdorf,
Donald R.; Palla, Sandro;
Petersson, Arne; Pionchon,
Paul;
Smith,
Barry;
Visscher,
Corine
M.;
Zakrzewska,
Joanna;
Dworkin, Samuel F.
Walton,
Gregory
M.;
Cohen, Geoffrey L.

JOURNAL OF ORAL &
FACIAL PAIN AND
HEADACHE

2014

229

SCIENCE

2011

224

Esto tampoco varía mucho, y sigue con la misma tendencia de crecimiento
exponencial en el aspecto de la cantidad de citas recibidas en todos los artículos que
tengan relación con el Bienestar Psicológico de forma histórica y en el periodo señalado.
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Entonces, de los 262 artículos que han sido publicados, se ha obtenido 403 citas
en total, lo que en promedio por cada artículo es de 1.54, otorgando un índice h de 8.
Número que son bastante alentadores y productivos para cualquier disciplina.
Finalmente, dentro de la producción histórica, se destaca la cantidad de 113
revistas de variada gama, no solo del ámbito sicológico, sino de historia, medicina,
antropología y otras áreas de conocimiento que tomas desde su perspectiva la
valorización de Bienestar Psicológico.
Bienestar Psicológico y Psychological well being en CoreCollection
Para este caso en particular se utilizaron ambos términos, ya que, el índice
utilizado tiene mayor resultado en terminologías en inglés y se eligió el periodo 2011 a
2017, por la actualidad de la información y por la cantidad de artículos que arroja. La
cantidad de artículos en esta temática es de 647 artículos en este periodo. Todos sus
títulos principales se encuentran en inglés al igual que los nombres de las revistas donde
se publican (aunque no es en rigor una regla). Es necesario hacer el incapié de que esta
cifra en este periodo sufrida sin dudas aumento de incremento que se suman a los años
2016 y 2017, tal y como se mencionó en el caso anterior del índice de SciELO.
La amplitud de publicación, tiene un espectro más variado de revistas de corte
internacional, de grupo interdisciplinarios más grandes y con unidades más complejas
como la colaboración entre diversas instituciones de diversas regiones o países. Además,
esto mismo refleja la potencialidad de trabajo y prestigio, lo que es una hipótesis para
saber que las publicaciones de este periodo tiene una cantidad incomparable con el índice
SciELO que es más local. No obstante, de acuerdo a la cantidad de Artículos publicados
se aprecia un crecimiento exponencial acelerado pero menos constante y con una
cúspide en el año 2015, que podría mantenerse o bien pasar al tercer lugar luego de la
revisión anual de agosto sobre los artículos del año 2016 y 2017.
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Nuevamente se repite un crecimiento comparado con el nivel de citas, o las veces
en que son citados los artículos, esto demuestra que se consume en los últimos años
mayor cantidad de artículos citables que en el pasado.

De acuerdo con la información, de los 627 artículos sobre esta temática, se han
obtenido 1365 citas en total en los últimos años, lo que genera un promedio de 2.18 de
citas por artículos, dejando un índice h de 14. Números grandes para la temática y la
investigación en general.
Conclusiones
Los resultados del análisis bibliométrico muestran que existe un número creciente
de artículos respecto a la temática de bienestar psicológico. Existe una alta concentración
de artículos los últimos 5 años. Número de publicación interesante para una temática que
forma parte de varias disciplinas: salud, psicología, ciencias sociales, educación, y que se
relaciona con otros conceptos como calidad de vida, bienestar humano y bienestar social.
Al mismo tiempo se observa que en el caso de la combinación bienestar psicológico,
pescadores artesanales y trabajadores portuarios las publicaciones son escasas. El
desafío para los investigadores es establecer perfiles de los pescadores y trabajadores
portuarios en la temática de bienestar psicológico y su relación con la calidad de vida3.
Bibliografía
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