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Resumen y palabras clave

• Resumen Las revisiones de la literatura o revisiones bibliográficas (literature
reviews) tienen un papel esencial en el avance de la ciencia debido al carácter 
acumulativo de la misma. Cumplen un amplio abanico de funciones entre las que 
podemos señalar las siguientes: en artículos científicos y en memorias de 
solicitud de proyectos financiados proporcionan garantías a los evaluadores, 
demostrando que los autores conocen el campo en el que han llevado a cabo su 
trabajo. En tesis doctorales o trabajos final de máster, es la demostración de que 
los autores son capaces de analizar e interpretar críticamente trabajos científico-
académicos. En los trabajos de revisión, aportan el núcleo de la investigación y la 
base de la evidencia. Presentación detallada de las fases y componentes de las 
scoping reviews en el contexto de tesis doctorales y trabajos académicos.

• Palabras clave revisiones de la literatura, revisiones bibliográficas, scoping 
reviews, framework SALSA
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LOS ANTECEDENTES
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¿Cuántos tipos de revisiones de la literatura?

• La prestigiosa investigación de Grant y Booth en 2009 identificó hasta 
14 tipos de revisiones de la literatura, cada una con un propósito, un 
contexto y unos objetivos específicos.
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Fuente: Grant & Booth, 2009. Clic para descargar el artículo

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x


Sin embargo en un trabajo posterior, algunos de los
autores más prestigiosos en el ámbito concluyen:

All types of review should be systematic

(Booth, Sutton & Papaioannou, 2016)
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LAS REVISIONES DE LA LITERATURA Y SUS 
FUNCIONES EN LOS TRABAJOS ACADÉMICOS
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Qué es una revisión de la literatura 

• Una descripción general, con un enfoque analítico/crítico, de los 
principales trabajos publicados anteriormente en un ámbito de la 
ciencia o del conocimiento.

• El término puede referirse tanto a la sección de un trabajo más 
amplio (artículo científico o tesis)  o a un trabajo individual publicado 
como una unidad en sí mismo (trabajos de revisión o estados de la 
cuestión)

• La misión de una revisión de la literatura es proporcionar una síntesis 
inteligente del conocimiento existente sobre un tema determinado. 
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Funciones generales

• Las revisiones bibliográficas (literature reviews) tienen un papel 
esencial en el avance de la ciencia debido al carácter acumulativo de 
la misma. Cumplen un amplio abanico de funciones entre las que 
podemos señalar las siguientes:
• En artículos científicos y en memorias de solicitud de proyectos financiados 

proporcionan garantías a los evaluadores, demostrando que los autores 
conocen el campo en el que han llevado a cabo su trabajo.

• En los trabajos de revisión, aportan el núcleo de la investigación y la base 
de la evidencia.

• Al preparar el abordaje de nuevos proyectos proporcionan acceso a 
las teorías y conceptos que forman la corriente principal del campo en el 
que se pretende realizar aportaciones.

• En general, evitan el riesgo de repetir investigaciones o de utilizar 
teorías obsoletas o desacreditadas..
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Funciones en tesis doctorales

• En tesis doctorales o trabajos de final de máster, es la demostración de que 
los autores son capaces de analizar e interpretar críticamente trabajos 
científico-académicos. 

• Al preparar el abordaje de una nueva investigación proporcionan acceso a 
las teorías y conceptos que forman la corriente principal del campo en el 
que se pretende realizar aportaciones. 

• En general, evitan el riesgo de repetir investigaciones o de utilizar teorías 
obsoletas o desacreditadas. 

• Ayudan a identificar huecos y oportunidades de investigación y 
proporcionan el marco teórico y metodológico que permite hacer 
aportaciones propias e incluso ser innovadores al afrontar nuevas 
investigaciones. 
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Productos derivados · 1

• Estado de la cuestión (state of the art): una revisión de tipo global de 
un ámbito del conocimiento. Es el resultado más característico en el 
caso de una tesis doctoral.

• Marco teórico (theoretical framework) o marco metodológico 
(methodological framework). Es parecido al estado de la cuestión, 
pero centrado en los conceptos, teorías y métodos en los que se 
basará la investigación de la tesis doctoral.

• Trabajo de revisión (literatura review): una investigación basada en la 
selección y el análisis de la evidencia publicada sobre una 
intervención, un programa determinado, una teoría, una metodología 
o un área de conocimiento. 
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Productos derivados · 2

• Tesis doctorales. Una tesis doctoral puede consistir en un trabajo de 
revisión. Deberá tener un número amplio de documentos 
seleccionados y analizados y todo el proceso deberá ser 
especialmente riguroso, pero es perfectamente posible que la 
investigación de una tesis doctoral consista en un trabajo de revisión
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Tipos de revisiones

• Tradicionales
• No sigue ningún procedimiento establecido

• Pueden ser de mucha calidad como obra de pensamiento o ensayo pero no 
está garantizada su fiabilidad científica

• Sistemáticas
• Aplican métodos rigurosos reconocidos internacionalmente gracias a 

protocolos y frameworks bien definidos

• Siguen los principios procedentes de la disciplina científica conocida como 
evidence synthesis.

• Equivalen a una investigación: incluyen procedimientos de selección de la 
base de la evidencia y de extracción de datos y son transparentes y trazables

28/10/2022 L. Codina UPF 14



Tipos principales de síntesis de la evidencia basadas en protocolos. Fuente: elaboración propia



¿Qué es una scoping review?

• Es un tipo de revisión sistemática aplicada a describir la situación de 
un ámbito del conocimiento. Por tanto, es una clase de síntesis de la 
evidencia.

• Toma sus principios de las systematic reviews, pero presenta 
características propias que las hacen especialmente adecuadas para:
• Tesis doctorales

• Memorias de proyectos de investigación

• Como primera investigación al inicio de un proyecto de duración media/larga
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Pregunta de investigación en scoping reviews

• Las scoping reviews tienen preguntas de investigación amplias, bajo 
formas como las siguientes: 
• “¿Cuáles son las principales características de la investigación en el ámbito de 

conocimiento X”?
• “¿Qué metodologías se usan en el campo X”?
• “¿Qué características y huecos u oportunidades de investigación se dan el 

campo X”?
• Etc.

• Es fácil observar que son la clase de preguntas que nos hacemos 
cuando afrontamos un nuevo proyecto, y especialmente en casos 
como tesis doctorales o trabajos académicos similares.
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¿Para qué son idóneas las scoping reviews?

• La forma de la pregunta de investigación hace a las scoping reviews ideales 
para:
• Trabajos académicos:

• Fundamentar trabajos académicos como TFM y tesis doctorales.
• Nuevas investigaciones:

• Elaboración de marcos teóricos o metodológicos para diseñar nuevos proyectos de 
investigación.

• Preparación del marco teórico y la construcción del caso en estudios de caso.
• Elaboración de memorias para solicitar financiación de proyectos.

• Artículos de impacto:
• Examinar la literatura previa en la preparación de manuscritos para revistas académicas.

• Formación de nuevos investigadores:
• Adiestrar a nuevos investigadores en el manejo de artículos científicos y para demostrar su 

capacidad para desarrollar trabajos de análisis y síntesis y el manejo de protocolos de 
investigación.
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La idea en síntesis

• Las scoping reviews son una metodología que eleva los trabajos de 
revisión a la categoría de investigaciones científicas de pleno derecho.

• Proporcionan a los autores el fundamento teórico que esperan 
encontrar los evaluadores de revistas científicas.

• Dotan a los investigadores de un discurso sofisticado y potente en su 
área de conocimiento.

• Es la forma más segura de generar marcos teóricos y metodológicos 
capaces de guiar de forma sólida cualquier nueva investigación.

• Proporcionan oportunidades de investigación al ser capaces de 
detectar patrones y huecos de investigación.
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Fases principales de una scoping review

• Las fases que determinan el carácter sistemático de una scoping 
review son las que determina el framework SALSA:
• Búsqueda

• Evaluación

• Análisis

• Síntesis

• Fuente: SALSA Framework (Booth et al. 2012)
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Ciclo integral de una scoping review

• Protocolo
• Marco de la investigación: objetivos, problema o preguntas de investigación
• Obtención de la base de la evidencia: fuentes de información, procedimientos de búsqueda, criterios de 

inclusión y exclusión y eventualmente criterios de evaluación
• Esquemas de análisis: datos referenciales + esquemas generales y específicos en función del proyecto

• Desarrollo (SALSA)
• Búsqueda: ejecución y monitoreo de las búsquedas, documentación y gestión de las referencias y 

documentos completos
• Evaluación: aplicación de criterios de selección > banco de documentos. Recomendable dcumentación del 

proceso con la plantilla PRISMA
• Análisis mediante esquemas predefinidos, que pueden ser re-definidos eventualmente a la vista de la base de 

la evidencia. Lectura de los documentos. Preparación de resúmenes estructurados aplicando esquemas.
• Síntesis: presentación de resultados mediante tablas, gráficos y síntesis narrativa.

• Reporte
• Como sección o secciones de una tesis doctoral
• Trabajo de revisión autónomo siguiendo IMRyD
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Búsqueda · 1: fundamentos

• Misión de esta fase: aportar la base de la evidencia, aka banco de 
documentos, sobre el que se llevará a cabo la extracción de datos.

• Pasos: 
• Definir las fuentes: preferentemente mediante el uso de bases de datos como 

Scopus o Web of Science, pero no hay una limitación a priori de las fuentes a utilizar.
• Definir procedimientos de búsqueda: generalmente, ecuaciones de búsqueda, pero 

pueden ser otros procedimientos..

• Resultado: primer lista de documentos (en general, artículos de revistas 
científicas, pero no únicamente)

• Requerimiento: Lo que siempre es necesario es documentar y justificar las 
fuentes y los procedimientos de búsqueda por motivos de trazabilidad.
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Búsqueda · 2: pragmática

• Se suele utilizar o bien Scopus o bien Web of Science o, 
preferentemente ambas.

• Se pueden utilizar otras fuentes en función de los objetivos de la 
revisión de la literatura. P.e., se puede usar literatura gris y fuentes 
como Google Scholar.

• Por supuesto, se pueden utilizar bases de datos especializadas en 
función del tema de la investigación.

• Se pueden usar revistas determinadas y la búsqueda puede consistir 
en una exploración secuencial de los números publicados en los n 
años anteriores, etc.
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Evaluación: fundamentos

• Misión: disponer de criterios para evaluar la idoneidad de los 
documentos encontrados en la fase de búsqueda.

• Pasos: definir criterios de inclusión/exclusión para evaluar y 
seleccionar los documentos que pasarán a la fase de análisis y 
síntesis.

• Resultado: lista final de documentos candidatos que constituyen la 
base de la evidencia, aunque esta lista final puede ser eventualmente 
aumentada o disminuida en análisis posteriores.

• Requerimiento: los criterios de inclusión/exclusión deben estar 
documentados y razonados.
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Evaluación: pragmática

• Criterios de inclusión/exclusión generales:
• Años de publicación, p.e., los últimos 6 años
• Idiomas
• Formato, p.e, artículos de investigación

• Criterios de inclusión/exclusión específicos:
• En función de cada proyecto

• Rango idóneo del número de documentos para extracción de datos 
de tipo intelectual:
• Como orientación general: 20-60 referencias
• Pero no puede haber un rango definido a priori. Depende de cada proyecto y 

de sus objetivos, de los recursos disponibles, etc.
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Análisis: fundamentos

• Misión: proporcionar los esquemas de análisis o de extracción de 
datos con los que será analizada cada referencia.

• Pasos: cada documento del banco de documentos se analiza de 
manera sistemática aplicando los mismos esquemas. 

• Resultados: las tablas de datos o resúmenes constituyen los 
resultados en bruto (data set).

• Requerimientos: descripción de los esquemas de análisis para su 
trazabilidad y eventual replicación.
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Análisis: pragmática

• Normalmente se utilizan dos clases de esquemas de análisis:
• Tablas de datos 
• Resúmenes 

• Tablas:
• Lista general de referencias
• Lista(s) de características específicas (países, fuentes, métodos, etc.)

• Resúmenes
• Narrativos: unas 300 palabras x  documento (p.e.)
• Estructurados en los mismos apartados

• Objetivos
• Resultados principales
• Implicaciones
• Temas, etc.
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Síntesis: fundamentos

• Misión: proporcionar una síntesis descriptiva y a poder ser, configurativa o 
interpretativa, que aporte más que la mera suma de las partes.

• Pasos: 
• Tablas: sintetizar los datos de las tablas en modos que aporten resultados 

significativos, si corresponde, aplicando distribuciones estadísticas, gráficos, etc.
• Resúmenes narrativa: producir una síntesis narrativa global, a poder ser evitando la 

mera descripción y presentado una síntesis interpetativa o configurativa, de tipo 
crítico.

• Requerimiento: la síntesis ideal debe aportar las claves para interpretar los 
aspectos principales de un área del conocimiento en cuanto a paradigmas 
dominantes, corrientes principales y teorías, así como detectar tendencias 
y orientar nuevas investigaciones.
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Síntesis: pragmática

• Las tablas de extracción de datos proporcionan formas casi directas de 
síntesis, que pueden ser amplificadas mediante intersecciones de las 
mismas.

• Los resúmenes pueden aportar la base de una síntesis narrativa 
extremadamente potente organizada alrededor de:
• Temas: determinados inductivamente o deductivamente
• Evolución cronológica: cómo ha evolucionado un concepto
• Metodologías: principales metodologías utilizadas y sus resultados
• Comparación de líneas de investigación: 

• Investigaciones que se oponen: líneas de resultados que muestran contradicciones
• Investigaciones que apoyan una línea de desarrollo: unión de diferentes resultados de 

investigación que apoyan una misma línea teórica.
• Investigaciones diferentes que en realidad señalan los mismos resultados con terminologías 

diferentes
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PRISMA ScR

• En comparación con A&M 2005 propone un marco “de grano fino”, ya 
que está formado por 21 puntos:
• Los puntos 1 a 4 se dedican a presentar el proyecto: título, resumen, 

objetivos, etc.
• Los puntos 5 a 18 están dedicados a las fases de ejecución: búsqueda, 

selección, análisis y síntesis, usando en concreto la expresión Synthesis of 
results en el punto 18.

• Por último, los puntos 19 a 21 se dedican a la discusión, como parte de la 
presentación de los resultados.

• Utiliza formularios para:
• Documentar el cumplimiento de los 21 puntos
• Documentar el proceso de selección de la base de la evidencia
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Aplicación de PRISMA ScR

• PRISMA ScR es recomendable en la medida que el informe de la ScR vaya a 
ser publicado como investigación en sí misma y/o para conseguir un mayor 
nivel de formalización. 

• Nota: no todos los 21 puntos de PRIMSA ScR son siempre aplicables en 
todos los casos. 

• Requiere al menos dos autores para revisar la extracción de datos. Ejemplo 
típico:
• Un autor lleva a cabo la lectura de los documentos y produce los resúmenes 

siguiendo esquemas predefinidos a fin de procesar igual todos los documentos.
• Otro autor verifica la extracción de datos.
• Posibles desacuerdos se resuelven por consenso de los autores o se requiere la 

intervención de un tercer investigador.
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Conclusiones

• Las scoping reviews son una clase de metodología de síntesis de la 
evidencia guiada por protocolos internacionalmente aceptados.

• Son aplicables a un amplio rango de situaciones y contextos de 
investigación, y en especial a trabajos académicos como tesis de máster o 
tesis doctorales.

• Por esta razón, son una de las metodologías aconsejables para 
fundamentar nuevas investigaciones y proyectos, por tanto, son 
aconsejables en una fase temprana del mismo.

• Ayudan a la formación de nuevos investigadores, porque pueden ser su 
primer y desafiante contacto con la literatura académica y su primer y 
exigente ejercicio de producción de una síntesis de conocimientos 
científicos.
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Recursos en la web

• PRISMA
• Plantillas

• PRISMA ScR
• Plantillas

• Guía de recursos de la Temple University

• Entradas sobre revisiones de la literatura en el sitio del autor

• Kit Scoping Reviews (fundamentos, teorías, plantillas, casos, 
frameworks, presentaciones)
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http://www.prisma-statement.org/
http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/
http://www.prisma-statement.org/Extensions/
http://www.prisma-statement.org/Extensions/ScopingReviews
https://guides.temple.edu/c.php?g=78618&p=4156607
https://www.lluiscodina.com/cultura-academica/revisiones-bibliograficas/
https://drive.google.com/drive/folders/1mi3whmJxMmE2qmMGeVkVZduZ5ebIHOM3
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