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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue realizar un análisis bibliométrico de los artículos
científicos de psicología clínica sobre la homofobia para obtener información del estado
actual de los mismos en la base de datos Scielo. En primer lugar, se realizó la búsqueda de
artículos científicos sobre la homofobia obteniendo 155 investigaciones publicadas entre los
años 2010 y 2019, sin embargo, solo 4 pertenecían al campo de la psicología clínica y
constituyeron la muestra del presente estudio. Posteriormente, se realizó el análisis de los
datos y del método empleado en cada artículo. Los resultados mostraron que las
investigaciones fueron en su mayoría de corte cualitativo y presentan resumen, abstract,
utilizan palabras claves, introducción, discusión y referencias bibliográficas. Como
conclusión, se obtuvo que los estudios bibliométricos presentan relevancia para el análisis
de información existente y vuelve tangible dicha información con el objetivo de cooperar en
el avance de la ciencia.

Palabras clave: Artículos Científicos; Bibliometría; Homofobia; Psicología Clínica.
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Bibliometric Study of Scientific Articles of Clinical Psychology on Homophobia from
Scielo Database Published from 2010 to 2019
ABSTRACT

The objective of this research was to make a bibliometric analysis of the scientific articles
on clinical psychology of homophobia to obtain information of their current status in Scielo
database. In the first place, a search for scientific articles of homophobia was carried out,
obtaining 155 investigations published between 2010 and 2019, however only 4 of them
belonged to the field of clinical psychology and those articles constituted the sample of the
present study. Subsequently, the analysis of the data and the method used in each article was
carried out. The results showed that the investigations were mostly qualitative and presented
all of them presented abstract, keywords, introduction, discussion and bibliographic
references. As a conclusion, it was obtained that bibliometric studies are relevant for the
analysis of existing information and make that information tangible in order to cooperate in
the advancement of science.
Keywords: Scientific Articles; Bibliometrics; Homophobia; Clinical Psychology
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, los estudios bibliométricos han ido en crecimiento
rápidamente debido al desarrollo de herramientas estadísticas e informáticas que facilitan los
cálculos (Castiel & Sanz-Valero, 2009). Estos estudios representan la comunicación formal
en la ciencia a través del análisis de artículos científicos (Escudero & Cortez, 2017), y su
importancia yace en que aporta al desarrollo de diversas vertientes de la salud mediante el
análisis de las investigaciones, ya que facilita e incentiva el diseño y elaboración de políticas
públicas al sintetizar la información científica existente (Giménez-Toledo, 2015).
Así mismo, el análisis bibliométrico permite evaluar retrospectivamente los logros
de los avances científicos y describe el desarrollo de disciplinas científicas a través de sus
investigaciones, publicaciones, obsolescencia y difusión (Sanz-Valero, Tomás & WandenBerghe, 2014).
Los estudios bibliométricos se clasifican en tres grupos: (a) descriptivos, hacen
énfasis en las características de los documentos así como en la cantidad de artículos y la
productividad de la literatura en el campo científico con el objetivo de hacer una
comparación de los artículos entre instituciones, países o períodos; (b) correlacionales,
tienen como fin determinar la relación de la investigación con nuevos frentes de
investigación o con los patrones nacionales o internacionales de coautoría; y (c) de
evaluación, tienen el objetivo de evaluar el impacto de los trabajos académicos y así
compararlos con las contribuciones de dos o más individuos o grupos (Juárez-Rolando,
2016). De esa manera, todo estudio bibliométrico se realiza bajo el método cuantitativo,
puesto que se emplea la matemática y la estadística para cuantificar y comparar los
documentos científicos en investigación (Pérez & Martínez, 2014).
El presente estudio emplea el análisis bibliométrico descriptivo para cuantificar y
comparar artículos científicos de psicología clínica sobre el tema de la homofobia. De ese
modo, se podrá calcular la información bibliográfica mediante una base de datos
computarizada y consecuentemente, aportar a posteriores estudios sociales, psicológicos y/o
a la ciencia en general (Vera, 2005).
De la misma manera, el análisis bibliométrico proporciona una visión amplia del
desarrollo y repercusión científica sobre el tema de investigación y es luego de su
publicación, que el estudio cobra importancia significativa (Dávila, Guzmán, Macareno,
Piñeres, De la Rosa & Caballero, 2009).
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El término homofobia se introdujo por primera vez en el ámbito médico como todas
aquellas actitudes temerosas, represivas y negativa hacia la homosexualidad (Smith, 1971).
Con los años, esta variable ha ido adquiriendo una definición más amplia que incluye
intolerancia irracional, aversión, rechazo, hostilidad y disposición negativa hacia las
personas no heterosexuales (Oltra, Huluta, Rodríguez, Rodríguez-Fernández & García
Cueto, 2017).
Una definición moderna comprende la homofobia como el rechazo y/o
discriminación hacia aquellas personas que presentan una apariencia, orientación, identidad
o expresión de género que no va acorde con el modelo binario heteronormativo impuesto y
esperado por la sociedad (Elipe, 2019).
Existen cuatro formas de expresión de la homofobia: (a) cognitiva, comprende
pensamientos referidos a la anormalidad de la homosexualidad, así mismo, tal ideología
abarca el desprecio y sensación de superioridad en relación a las personas homosexuales; (b)
afectiva, refleja sentimientos de rechazo, temor, hostilidad y asco; (c) liberal, acepta la
homosexualidad siempre y cuando su expresión sea en un espacio privado, pues rechaza las
expresiones públicas de connotación homosexual, por último, (d) la homofobia conductual
engloba todas aquellas acciones aversivas, de desprecio y de agresión física y/o verbal
cometidas hacia personas homosexuales (Galdón-Gómez, 2019).
La homofobia, en sus diferentes expresiones, ha demostrado tener consecuencias
psicológicas, sociales e incluso físicas para las víctimas (Gómez, 2007). Se ha evidenciado
que la baja autoestima, la inseguridad, insatisfacción, depresión, psicosomatización,
autoexclusión, entre otros, son algunas de las consecuencias más comunes en las personas
homosexuales que han sufrido de discriminación o agresiones a causa de la homofobia
(Martín, Molinuevo, Pichardo, Rodríguez & Romero, 2007).
Para la presente revisión bibliométrica, se escogió la variable de la homofobia, pues
se considera oportuno para incentivar el desarrollo de nuevas investigaciones sobre el tema
y también, para aportar al diseño de políticas públicas de prevención e intervención que
protejan y defiendan la igualdad de derechos para las personas homosexuales, ya que, la
homofobia es una problemática invisibilizada en muchos países (Maquieira, 2016).
Además, en el campo de la psicología clínica, la homofobia ha sido un tema poco
tratado y se ha demostrado que este fenómeno se debe en gran medida a la falta de educación
y al vacío académico que presenta (Gualdi, Martelli, Wilhelm, Biedroń, Graglia &
Pietrantoni, 2008).
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Por tal motivo, el presente estudio se justifica en base a que es importante cuantificar
la información existente sobre el tema de la homofobia para aportar a la información,
educación y prevención sobre la problemática y las consecuencias que este fenómeno ha
demostrado tener. Del mismo modo, se busca incentivar a futuros investigadores brindando
de forma sintetizada la literatura existente sobre la homofobia en el campo de la psicología
clínica, y de igual manera, se espera incentivar la creación de nuevos conocimientos
científicos.
De acuerdo a lo mencionado en párrafos anteriores, surge la pregunta: ¿En qué estado
se encuentran los artículos científicos de Psicología clínica sobre la homofobia encontrados
en la base de datos Scielo? En ese sentido, el objetivo de la presente investigación es realizar
un análisis bibliométrico de los artículos científicos de psicología clínica sobre la homofobia
en la base de datos Scielo.
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MÉTODO
2.1 Tipo de estudio
Para la presente investigación se desarrolló un estudio bibliométrico de tipo descriptivo de
los artículos científicos publicados en la base de datos Scielo. En definitiva, el tipo de estudio
descriptivo brinda información cuantitativa de los artículos publicados. A su vez, permite la
realización de un “análisis comparativo de la productividad científica” (Romaní, Huamaní
& González-Alcaide, 2011). También, se logra evaluar el potencial de la investigación,
además, permite conocer los indicadores bibliométricos, tales como el contenido de las
investigaciones, áreas implementadas, metodología de investigación, conocer la producción
científica en dichos temas, los autores, la muestra e idioma de la publicación.
2.2 Muestra de estudio
La muestra de estudio de la presente investigación se dio mediante la búsqueda
exhaustiva de artículos que contengan la variable homofobia en la base de datos Scielo (ver
Gráfico 1). A partir de los criterios de inclusión, se seleccionaron 4 artículos de investigación
que datan de 2010 hasta 2019, los cuales pertenecen al área de psicología clínica.
Con estos, se desarrolló el análisis de la información en base a los criterios de
inclusión, tales como:
● Artículos en idioma español e inglés.
● Artículos que presenten la variable de homofobia y se encuentren relacionadas al
enfoque Psicológico clínico.
● Artículos presentados en la base de datos Scielo.
● Delimitados desde 2010 hasta 2019.
● Metodología cualitativa y mixta.
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Paso 1
Selección de
base de datos:
Scielo

Paso 2
Selección de
la variable:
Homofobia

Paso 3
Delimitación
de los años de
búsqueda de
2010 a 2019

Paso 4
Delimitación
de temática:
Psicología,
Clínica!

Paso 5
Búsqueda en
la base de
datos: 6
artículos

Paso 6
Rechazo
debido a
criterios de
inclusión: 2
artículos

Paso 7
Selección
debido a
criterios de
inclusión 4

Paso 8
Revisión y
análisis de 4
artículos
científicos

Gráfico 1. Etapas de selección de los artículos finales según la variable homofobia y los
criterios de inclusión.
2.3 Instrumento
Para el análisis de la información, se confeccionó un cuadro con los datos de los
artículos científicos seleccionados de la base de datos Scielo, los cuales cumplen con los
criterios de inclusión mencionados en la sección anterior (ver Tabla 1).

Tabla 1
Artículos seleccionados según título, año de publicación y autor

N

Título

Año de publicación

Autor (es)

1

Bullying homofóbico en México

2018

Rodríguez, L. M.

2017

Domínguez, L. &

a nivel de secundaria: el contexto
de Nuevo León
2

The social construction of
homoparentality: academia,

Montalbán, F. M.

media, and expert discourse

5

3

Validación de la Escala de

2013

Rodríguez-Castro, Y.,

Homofobia Moderna en una

Lameiras-Fernández, M.,

muestra de adolescentes

Carrera-Fernández, V., &
Vallejo-Medina, P.

4

El Estado Actual de la

2012

Toro-Alfonso, J.

Investigación Sobre la
Discriminación Sexual

2.4 Procedimiento
En primer lugar, se realizó una búsqueda de la variable homofobia en la base de datos
Scielo, considerada una base de datos de fuentes confiables del ámbito académico. Por ende,
se tomó en cuenta para indagar y recopilar información relacionada al tema de homofobia
en la temática de Psicología clínica. Se encontraron en total 6 artículos publicados entre los
años 2010 y 2019, por lo cual se procedió a revisar cada uno de los artículos. No obstante,
quedaron seleccionados 4 artículos científicos dado que cumplen con los criterios y se
sostienen en el ámbito de Psicología. Por otro lado, los artículos descartados comprenden el
ámbito médico y de enfermería (ver Figura 2).
De esta manera, con la información recabada de las investigaciones, se elaboró una
base de datos en Excel con el fin de llevar a cabo un análisis de la información.

6 artículos científicos recopilados

2 artículos científicos eliminados

Artículos del ámbito
médico y enfermería

4 artículos científicos incluidos
Gráfico 2. Diagrama de Flujo Prisma
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2.5 Análisis de datos
En base a los datos obtenidos, se procesó la información y se analizaron los datos
mediante el programa Excel-Microsoft Office 2019, el cual presenta la capacidad para
controlar la calidad de la información, debido a que se puede detectar fácilmente errores en
los datos (Escorcia, 2008). En el programa se incluyeron los aspectos más característicos de
las unidades de análisis. Los datos obtenidos fueron: el año de publicación, el idioma de la
publicación, los artículos que presentan la variable de homofobia y relacionados al enfoque
Psicológico clínico delimitados desde 2010 hasta 2019.
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RESULTADOS

La muestra está conformada por 4 artículos de investigación relacionados a la
Homofobia pertenecientes al periodo 2012 y 2018.
En la tabla 2 se observa que las investigaciones cuentan propiamente con resúmenes
y abstracts (100%) y en todas las publicaciones se hace uso de palabras claves (100%). Así
mismo, se evidencia que en todas las publicaciones se ha desarrollado una introducción
(100%), en tres investigaciones se propusieron los objetivos (75%), y en ninguna de las
investigaciones se presentó una hipótesis (100%).

Tabla 2
Análisis de frecuencia y porcentajes de la investigación bibliométrica según la introducción
Categoría

Si

No

F

%

f

%

Resumen

4

100

0

0

Abstract

4

100

0

0

Palabras claves

4

100

0

0

Introducción

4

100

0

0

Objetivos

3

75

1

25

Hipótesis

0

0

4

100

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje.

En relación a la tabla 3 se puede observar que la mayoría de las publicaciones han
utilizado un método (100%), en los cuales se presenta el método Cualitativo (75%) y Mixto
(25%). Del mismo modo, se observa que los instrumentos que se utilizaron para la
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recolección de datos fueron: entrevistas (25%), cuestionarios (25%) y recopilación
documental (50%).
Tabla 3
Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método
Categoría

Si

No

f

%

F

%

3

75

1

25

Cualitativo

3

75

1

25

Mixto

1

25

3

75

Entrevistas

1

25

3

75

Cuestionarios

1

25

3

75

Recopilación documental

2

50

2

50

Método
Tipo de investigación

Tipo de recogida de información

Nota: f=frecuencia; %= porcentaje

En la tabla 4, los artículos científicos publicados están orientados a realizar los
resultados (75%) y la discusión (100%), solo algunos presentan conclusiones (50%). Por
último, en todas las investigaciones se presentan las referencias bibliográficas (100%).
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Tabla 4
Análisis de frecuencia y porcentajes de la investigación bibliométrica según los resultados,
discusión, conclusiones y referencias bibliográficas
Categoría

Si

No

F

%

f

%

Resultados

3

75

1

25

Discusión

4

100

0

0

Conclusiones

2

50

2

50

Referencias

4

100

0

0

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje.
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DISCUSIÓN

El objetivo del presente estudio fue realizar un análisis bibliométrico de los artículos
científicos de psicología clínica sobre la homofobia en la base de datos Scielo. En la totalidad
de la búsqueda que se realizó sobre la homofobia, se hallaron 155 artículos científicos
publicados entre los años 2010 y 2019, sin embargo, solo 4 pertenecían al campo de la
psicología clínica. Se obtuvo entonces, el aporte de información acerca de la situación actual
de los artículos científicos sobre la homofobia en la base de datos Scielo. Estos artículos
están relacionados en su mayoría al ámbito médico, social y de enfermería, y en el campo
de la psicología clínica, siguen siendo escasas las investigaciones sobre la temática elegida.
De los artículos científicos que cumplen con los criterios de inclusión para el presente
estudio, se puede decir que todas están orientadas a realizar resúmenes, abstract, utilizan
palabras claves y presentan introducción. Esto indica que los autores desarrollaron una
investigación que ofrece una data completa, sin embargo, una de ellas no incluyó el objetivo
y además, ninguno de los artículos presenta una hipótesis de investigación, lo que sugiere
que no hubo consideración por parte de los autores para proponer explicaciones tentativas
acerca del tema investigado. Esto suele suceder cuando no se tiene conocimiento previo
sobre la variable a investigar.
Un dato relevante es que los artículos científicos presentan en su mayoría un método
de corte cualitativo y uno tiene metodología mixta. Esto explica también la falta de hipótesis
en los artículos seleccionados, pues cuando las investigaciones son de corte cualitativo,
suelen ser de índole descriptiva y, por ende, no plantean una hipótesis porque se enfocan en
explorar y describir y no en cuantificar.
Respecto a los instrumentos de investigación empleados en los artículos
seleccionados del presente estudio, se observa que dos de ellos utilizaron la recopilación
documental, uno aplicó entrevistas y otro hizo uso de cuestionarios. Asimismo, se observó
que todas las investigaciones están orientadas a elaborar la discusión y presentar las
referencias bibliográficas empleadas en la misma. No obstante, solo tres artículos elaboraron
los resultados y solo dos presentaron las conclusiones de la investigación. Esto sugiere que
se podría mejorar en la elaboración de artículos científicos, de manera que se ofrezcan datos
relevantes en la sección de resultados y también sintetizar la información en el acápite de
conclusiones.
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Pese a lograr el objetivo del estudio y realizar el análisis bibliométrico de los artículos
científicos de psicología clínica sobre la homofobia, se cree que existió una limitación en la
investigación, ya que al utilizar exclusivamente la base de datos Scielo, se obtuvo poca
literatura relacionada al tema elegido. De esta manera, se considera que en próximas
investigaciones sería importante realizar un estudio bibliométrico con distintas fuentes de
investigación para poder elaborar un análisis más amplio. Del mismo modo, sería interesante
centrar el análisis en la base de datos de un país específico para así en el futuro, poder
comparar el resultado de las investigaciones según los países.

CONCLUSIONES

En síntesis, se encuentra que con el análisis bibliométrico se puede evaluar los
avances científicos y el desarrollo de disciplinas científicas mediante las investigaciones y
sus correspondientes publicaciones.
La existencia de variadas y distintas bases de datos científicas implica hacer uso del
análisis bibliométrico debido a que este contribuye a cuantificar, comparar y calcular la
productividad científica en referencia a un tema específico en determinada base de datos.
Por lo tanto, la bibliometría emplea métodos estadísticos y matemáticos con el
objetivo de estudiar y analizar la investigación científica. Además, brinda información
valiosa y nutritiva de la exploración científica desarrollada por profesionales en el campo de
la investigación.
Cabe destacar que la bibliometría permite obtener un panorama cuantificable del
número de investigaciones referido a la producción científica respecto a una determinada
variable. Por ejemplo, podemos concluir que la homofobia ha sido un tema poco estudiado.
Esto se evidencia en el resultado del presente estudio bibliométrico llevado a cabo desde el
enfoque de la psicología clínica.
Es preciso mencionar la existencia de la escasa investigación científica detallada
respecto a la variable estudiada en el contexto peruano y la sociedad en general, puesto que
solo se hallaron cuatro artículos científicos de psicología clínica sobre la homofobia válidos
en la base de datos Scielo. Por ende, la homofobia continúa siendo tanto una variable de
estudio como problemática invisibilizada en el país y otros muchos países.
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RECOMENDACIONES

Se sugiere, continuar desarrollando estudios bibliométricos de determinadas
variables de interés, puesto que permite evaluar los avances científicos mediante la
producción investigadora.
Se sugiere identificar y seleccionar las bases de datos pertinentes y confiables para
llevar a cabo el estudio del referente de atención que se pretende analizar.
Se sugiere fomentar la capacitación en métodos estadísticos y matemáticos, así como
conocer y distinguir las herramientas de búsqueda y fuentes científicas reconocidas para
alcanzar los objetivos de la investigación.
Se sugiere hacer uso del análisis bibliométrico, puesto que permite sintetizar la
información científica que existe en determinadas bases de datos.
Se sugiere dar mayor importancia al estudio de género, específicamente de la
homosexualidad y sus derivados como la homofobia en el plano de la psicología clínica, la
salud, las ciencias sociales y políticas. Consideramos importante la prevención e
intervención en esta población minoritaria, que protejan y defiendan la igualdad de derechos
para las personas homosexuales, debido a la discriminación y consecuencias irreversibles
que ha traído consigo los crímenes de odio.
Por lo tanto, como sugerencia final, se recomienda continuar investigando la variable
en el país y en otras partes del mundo; asimismo, hacer el uso del tan útil análisis
bibliométrico que cómo pudimos identificar permite sintetizar la información a futuros
investigadores, que, a su vez, proporcionarán investigaciones actualizadas.
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