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3: Acceso y sistematización del conocimiento 
científico: literatura científica, gestión y revisión

Ø Características generales: qué es, cómo surge, tipología
Ø El procedimiento para afrontar una revisión
Ø Un caso práctico sobre revisión bibliográfica en “Envejecimiento Activo”
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Revisiones de literatura científica: 
características generales (1)

Ø Selección y valoración crítica de contenidos de lo 
investigado y publicado sobre un tema (en distintos 
formatos/tipos)

Ø Revisiones: tipo de documento científico. Desde 2006 las 
revisiones son los artículos más buscados y mirados (Grant y Booth, 2009)

Ø Surgimiento: 
§ en el contexto de la medicina basada en la evidencia / hechos / 

pruebas, orientadas a la toma de decisiones
§ extensión a otras disciplinas científicas
§ progresión / acumulación de conocimiento científico
§ el acceso a bases de datos / plataformas bibliográficas por internet; la 

ciencia en abierto
§ conocer los métodos para distinguir/separar información relevante de 

la que no lo es, valorarla y obtenerla
Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. 
Health Information and Libraries Journal, 26(2), 91-108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x 3
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Ø Investigación primaria/original (IP): dar respuesta a una pregunta/objetivo 
para avanzar en el conocimiento científico. 

Ø Investigación secundaria/no original (IS): proceso para apoyar a la 
investigación primaria (recolección y síntesis de resultados de investigaciones 
previas) = Revisión de la Literatura Científica

Ø Unidad de análisis: la población (IP) vs estudio publicado (IS)
Ø Objeto 

o Identificar los aspectos conocidos, los desconocidos y las recomendaciones
o formular objetivos, hipótesis y aspectos concretos
o identificar las aproximaciones teóricas y metodológicas, fuentes de datos, variables de interés
o comparar los resultados, discutir las conclusiones
o identificar las evidencias para tomar decisiones, la elaboración de políticas
o resumir información sobre un determinado tema, ahorrar tiempo/esfuerzo en la lectura de 

documentos primarios, revisar/elaborar conceptualizaciones

Ø Características
§ trabajos actuales (entre 5 y 10 años), sin evitar las aportaciones seminales
§ ser sintética, utilizar los documentos significativos para comprender el tema de estudio, evitar 

las referencias irrelevantes
§ se debe aportar información precisa sobre el proceso realizado. Y también si en ese proceso 

de formulación y búsqueda de estudios no se han localizado referencias

Revisiones de literatura científica: 
características generales (2)
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Ø Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types
and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26, 91-108. 
https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x.

Ø Whittemore, R., Chao, A., Jang, M., Minges, K. E., & Park, C. (2014). Methods for
knowledge synthesis: An overview. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical
Care, 43(5), 453-461. https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2014.05.014.

Ø Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic Reviews in the Social Sciences. A 
Practical Guide. Victoria: Blackwell Publishing. (p. 17-18). 
https://archive.org/details/B-001-002-450

Ø Plataformas de revisiones en la web (varias), destacando JBI: Joanna Briggs
Institute y sus:

§ Reviewer’s manual https://wiki.joannabriggs.org/site/JGW
§ The JBI Sumari (System for the Unified Management, Assessment and Review of 

Information) is the Joanna Briggs Institute's premier software for the systematic
review of literature.  http://jbisumari.org/

§ Videos y tutoriales de ayuda   https://wiki.joannabriggs.org/display/SKB

Revisiones de literatura científica: 
características generales (3)
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Tipología general de revisiones (1):
Revisión narrativa/descriptiva/bibliográfica (RN)

uSelección de un número determinado de artículos que:

- se agrupan por el sentido de sus resultados

- se discuten a la luz de las características 

metodológicas de cada estudio

- derivan en una conclusión más o menos general

- proporcionan una actualización de conocimientos
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uResumen de evidencias, habitualmente realizada por un 
experto o panel de expertos en un tema determinado, que 
utiliza un riguroso proceso de búsqueda, identificación, 
evaluación y síntesis [procedimiento SALSA: Search, 
AppraisaL, Synthesis, Analysis] de estudios originales 
primarios para responder una pregunta específica y 
extraer conclusiones de los datos obtenidos. 
- RS cuantitativa o meta-análisis: usa métodos 

estadísticos para combinar los resultados de dos o más 
estudios. 

- RS cualitativa (revisión sistematizada): no presenta 
los resultados combinados estadísticamente

Tipología general de revisiones (2): 
Revisión sistemática o evaluativa (RS)
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Diferencias entre 
revisión narrativa y revisión sistemática (1)

Características Revisión narrativa Revisión sistemática
Pregunta de interés No estruturada, no específica Preguntas estructuradas, tema 

de interés bien delimitado
Búsqueda de artículos y sus 
fuentes

No detallada y no sistemática Búsqueda estructurada y 
explícita

Selección de artículos de 
interés

No detallada y no reproducible Selección basada en criterios 
explícitos uniformemente 
aplicados a todos los artículos

Evaluación de la calidad de 
la información

Ausente Estructurada y explícita

Síntesis A menudo resumen cualitativo Resumen cualitativo y 
cuantitativo

Inferencias A veces basadas en la 
evidencia

Normalmente basadas en la 
evidencia
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Diferencias entre 
revisión narrativa y revisión sistemática (2)

Características Revisión narrativa Revisión sistemática
Pregunta de investigación Amplia. No estrucrurada Estructurada, clara, concreta y 

centrada en un problema 
clínico bien definido

Búsqueda bibliográfica, 
selección de fuentes de 
informaciónde

No detallada. No sistemática. 
No orientada a localizar todos 
los estudios disponible. 
Probabilidad alta de sesgo

Búsqueda detallada, 
sistemática y explícita

Selección de artículos No hay criterios de selección. 
No reproducible. Probabilidad 
alta de sesgo

Selección basada en criterios 
explícitos. Aplicación uniforme 
de los criterios de 
selección/exclusión a todos los 
artículos

Valoración de la calidad de 
los estudios

No hay valoración Valoración / evaluación crítica 
de la calidad metodológica de 
los estudios

Síntesis A menudo resumen subjetivo, 
cualitativo, sin un estimulador 
estadístico

Basada en la calidad 
metodológica de los estudios. 
A menudo resumen 
cuantificado por un estimador 
estadístico.

Interpretación A veces basada en la 
evidencia. Frecuentemente 
basada en opiniones 
personales

Generalmente basada en la 
evidencia

ü Martín Rodero, H. (2014). La búsqueda bibliográfica, pilar fundamental de la medicina basada en la evidencia: evaluación 
multivariante de las enfermedades nutricionales y metabólicas. Universidad Miguel Hernández de Alicante, Alicante. 
Retrieved from http://dspace.umh.es/bitstream/11000/1639/1/Tesis_Helena_VFI.pdf 9

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/1639/1/Tesis_Helena_VFI.pdf


Formular la 
pregunta

Determinar 
que no 
existen 

revisiones, o 
anticuadas

Conformar un 
equipo de  
expertos

Desarrollar y 
documentar

el protocolo

• objetivos, métodos 
búsqueda

• fechas
• bases/plataformas
• términos/claves
• campos
• criterios inclusión
• tipo/formato de 

referencias
• idioma
• tipo investigación

• Bases / plataformas científicas y 
bibliográficas [Dialnet; EBSCO; 
EMBASE; ERIC; PsycINFO; PubMed
y Medline; Scopus; Web of Science; 
Digita Science: Dimensions; Microsoft 
Academic; Lens; 1findr]

• Plataformas de revisiones [Cochrane; 
COVIDENCE; JBI: Joanna Briggs
Inst.; PRISMA; PROSPERO; The
Campbell Collaboration; SRDR: Sys. 
Rev. Data Repository; KSR: Keijnenn
Systematic Rev.]

Procedimiento para afrontar una 
revisión sistemática (1)
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Ejecutar la 
búsqueda

Exportar los
resultados; 
Seleccionar 

estudios

Valorar los 
estudios

Analizar y 
reportar los 
resultados

Algunos Gestores de referencias:
• EndNote (escritorio; web)  

http://endnote.com
• Endnote Basic (libre; web) 

https://access.clarivate.com/#/login?app=en
dnote

• Citavi (compra; libre) 
https://www.citavi.com/es

• RefWorks (web)
https://www.refworks.com/es/

• Colwiz (libre) https://www.colwiz.com/home
• Zotero (libre) https://www.zotero.org
• Mendeley (libre; escritorio y web)

https://www.mendeley.com

Procedimiento para afrontar una 
revisión sistemática (2)
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Caso práctico sobre revisión sistematizada 
en envejecimiento activo (1)

F. Rojo-Pérez; L. Gallardo-Peralta; G. Fernández-Mayoralas; V. Rodríguez-Rodríguez; V. Montes de Oca; 

M. E. Prieto-Flores; R. Lardiés-Bosque. (en prensa). “Una revisión bibliográfica sobre envejecimiento 

activo en Iberoamérica”. En Fernández-Mayoralas, G. y Rojo-Pérez, F. Envejecimiento Activo, Calidad de 
Vida y Género: una aproximación desde las experiencias académica, institucional y no profesional. 
Valencia: Tirant lo Blanch. 13



Caso práctico sobre revisión sistematizada 
en envejecimiento activo (2)

¿Qué se conoce sobre envejecimiento/vejez activo/a 
(y términos asociados: envejecimiento/vejez 

saludable, productivo/a, con éxito)?

Ahondar en cómo se ha analizado el envejecimiento activo 
y otros conceptos relacionados en contextos 

iberoamericanos mediante la revisión de referencias 
bibliográficas (concepto, fuentes, indicadores, métodos, 

resultados)
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Caso práctico: estrategia de búsqueda (3)

- Búsqueda de literatura por fechas: 01-01-1997 y 30-06-2012; 
actualizada a 01-01-2012 a 31-12-2015

- Búsqueda aleatoria-no sistemática: 2016 y 2017
- Bases de búsqueda: Dialnet, ISOC, PsycINFO, Pubmed, 

Scopus, Sociological Abstracts, Web of Science Core Colection
-WoS (subbases: Science Citation Index -SCI-, Social Sciences
Citation Index -SCCI- y Arts & Humanities Citation Index –
AHCI) y ScIELO Citation Index. CLACSO, CEPAL, REDALYC

- Términos de búsqueda: envejecimiento/vejez activo/a, 
envejecimiento/vejez saludable, envejecimiento/vejez 
productivo/a, envejecimiento/vejez exitoso/a/con éxito, active 
ag(e)ing, healthy ag(e)ing, productive ag(e)ing, sussessful
ag(e)ing

- Campos de búsqueda: título, resumen, palabras clave
15



Caso práctico: almacenamiento de 
referencias (4)

- Selección y almacenamiento de las referencias (< 8.000) en 
gestor EndNote

- Depuración de referencias: 
- eliminación de duplicados
- revisión por pares: lectura de título, resumen  y claves para 

eliminar referencias según temática (de carácter biomédico, 
neuroimagen, nutrición/alimentación, intervención, 
gerontoingeniería, tecnología, desastres naturales)

- eliminación de otras referencias (resúmenes a congreso, 
cartas al editor, tesis doctorales, literatura gris)

- Tipo de referencias retenido artículos en revista científica, 
libros, capítulos de libro

- Idioma: español, portugués, inglés, francés
- Nº de referencias retenido: 2.117 búsqueda sistemática, y 

320 bajo bola de nieve 16
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Criterios de inclusión Criterios de exclusión 
Contexto geográfico relativo a estudios sobre España, 
Portugal y países de América Latina-Caribe 

Investigaciones teóricas y de revisión bibliográficas que no 
atañen al contexto Iberoamericano 

Investigación aplicada (análisis empírico o científico) 
que aborde directamente el constructo envejecimiento 
activo y otros conceptos similares (ES, EP, EE, EB) 
 

No se incluyen las referencias que tratan sobre la 
vejez/envejecimiento: 

- Desde un enfoque global o tratan dimensiones de la misma 
pero sin vinculación con el tema objeto de estudio (EA, ES, 
EP, EE, y/o EB) 
- Estudian la evaluación de bienestar en la vejez (subjetivo, 
satisfacción con la vida, felicidad, calidad de vida, satisfacción 
personal, etc.) pero sin vincular con EA, ES, EP, EE, y/o EB 
- Beneficios de la actividad física en el bienestar general de los 
mayores, sin una vinculación explicitica con EA, ES, EP, EE, 
y/o EB 

Investigación aplicada (análisis empírico o científico) 
que aborde el constructo envejecimiento/vejez 
activo/a y otros conceptos similares (ES, EP, EE, EB) 
como antecedente (variable independiente), 
mediadora (variable de proceso) y/o resultado 
(variable dependiente) 

Trabajos sobre políticas (diseño/desarrollo de programas, 
implementación e intervención de programas, 
resultados/seguimiento de programas) 

Perspectiva de afrontamiento del 
envejecimiento/vejez activo/a y otros conceptos 
similares (ES, EP, EE, EB) desde una perspectiva 
global o dominio específica 

Legislación o estudios normativos 

EA: Envejecimiento/vejez activa; ES: Envejecimiento/vejez saludable; EP: Envejecimiento/vejez productivo/a; EE: Envejecimiento/vejez con éxito: 
(incluye con éxito, satisfactorio/a, positivo/a; buen envejecer, envejecer bien). 

Caso práctico: EA en Iberoamérica. Criterios de 
inclusión/exclusión de estudios (5)
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Caso práctico: EA en Iberoamérica.
Avance de resultados (6)

- 1,6% de las referencias de contextos iberoamericanos

41% 
29% 

12% 
5% 
5% 

2% 
2% 
2% 
2% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

España 
Brasil 

Portugal  
Chile 

México 
Colombia 

Perú 
Caribe 

Europa y AL 
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Caso práctico: EA en Iberoamérica.
Tipos de envejecimiento (7)

Envejecimiento 
Activo: 51% 

Envejecimiento 
con Éxito: 32% 

Envejecimiento 
Saludable:10% 

Envejecer Bien: 
5% 

Envejecimiento 
Productivo: 2% 

19



Caso práctico: EA en Iberoamérica. 
Nube de palabras a partir del resumen (8)

20



Caso práctico: EA en Iberoamérica. 
Variables utilizadas y grupos estudiados (9)

- Demográficas: sexo, edad, estado civil, núm. hijos, estudios y estatus económico.
- Salud física: comorbilidad, discapacidad funcional, uso de medicamentos, tratamientos médicos, 
antropometría, funciones sensoriales, consumo alcohol y tabaco, nutrición, actividad física, salud subjetiva, 
fragilidad, edad 1ª maternidad, funcionamiento pulmonar, fuerza, sueño, visión y audición.
- Salud mental: depresión.
- Cognitivas: funcionamiento cognitivo, inteligencia, fluidez verbal, coordinación psicomotriz, memoria de 
trabajo y aprendizaje verbal.
- Participación: política, cultural, clubes y asociaciones, religiosa, actividades de ocio, aprendizaje y 
productivas.
- Redes sociales: familiares, amigos, redes formales (servicios sociales).
- Bienestar y calidad de vida: satisfacción vital, calidad de vida, regulación emocional, autoestima, 
autoeficacia para envejecer, resiliencia, bienestar subjetivo, estilos de afrontamiento.
- Personalidad: 5 factores.
- Ambientales: contexto residencial, seguridad del hogar y entorno propicio para el envejecimiento.
- Otras: funcionamiento familia, percepción de discriminación, auto percepción de envejecimiento, 
autocuidado e indicadores de maltrato.

Estudios por edad de los sujetos:
- 60+ años: 36,5% de los estudios
- 65+ años: 17,05
- 55+ años: 9,7%
- Grupos específicos: 55-75 años; 65-79; 70-79
- Pocos estudios sobre octogenarios y centenarios 21



Caso práctico: EA en Iberoamérica. Conceptos en 
los estudios retenidos: Envejecimiento Activo (10)

- 3 pilares (salud, seguridad, participación)
- Aspectos objetivos y subjetivos de los 4 pilares y satisfacción con la vida (ref. 
de 2017)
- Envejecimiento normal y envejecimiento activo (AVD, AIVD, depresión, 
funcionamiento cognitivo, percepción de la salud)

- Descripción operacional a partir de los factores más significativos de cada 
determinante (salud, funcionamiento físico, funcionamiento cognitivo, afectivo, 
social; factores socioeconómicos, servicios sanitarios y sociales, protección 
social, entorno ambiental, estilo de vida, autoeficacia, afrontamiento, redes de 
apoyo

- EA como un continuo: mayores activos y mayores no activos 
- Active Ageing Index: basado OMS y adaptado a Europa

- Modelo discursivo: creación de una variable de EA basada en varios 
determinantes, pero sólo las usa individualizadamente

Conceptualización basada en la OMS-2002
Modelo global/multidimensional:

22



Caso práctico: EA en Iberoamérica. Conceptos en 
los estudios retenidos: Envejecimiento Activo (11)

Conceptualización basada en la OMS-2002
Modelo dominio-específico:

- Participación asociativa, voluntariado, asociacionismo político/otras 
actividades
- Participación en actividades de ocio-tiempo libre, provisión de servicios
- Determinantes: entorno físico, sociales, servicios de salud
- Autopercepción del envejecimiento, discriminación como amenaza del EA

Modelo fenomenológico/comprensión intuitiva:
- Investigaciones cualitativas que buscan conocer cómo los sujetos 
entienden el envejecimiento activo

23



Caso práctico: EA en Iberoamérica. Conceptos en los 
estudios retenidos: Envejecimiento con Éxito (12)

- Envejecimiento usual, patológico, con éxito (según la probabilidad de padecer 
enfermedad/invalidez, la capacidad funcionamiento físico/cognitivo, el 
compromiso de vida en términos de relaciones interpersonales y participación 
en actividades)
- Idem: + espiritualidad, bienestar, satisfacción con la vida, habilidades 
personales, salud objetiva y subjetiva, estado de ánimo, estado 
¿biocomportamental?, personalidad,
- EE como variable categórica: proporción de personas que envejece con éxito 
basado en una combinatoria de enfermedades, salud subjetiva, estado mental, y 
satisfacción.

Conceptualización basada en Rowe & Kahn
Modelo global/multidimensional:

Modelo dominio-específico:
- EE basado en la calidad de vida: envejecimiento con éxito (tener más 
calidad de vida), envejecimiento normal (tener menos calidad de vida)

24



Caso práctico: EA en Iberoamérica. Conceptos en los 
estudios retenidos: Envejecimiento con Éxito (13)

Modelo de curso de vida:
- EE como resultado del proceso de desarrollo que involucra la 
predisposición al nacer/etapas tempranas de la vida y la experiencia 
acumulada a lo largo de la vida (resultado de la interacción entre la 
herencia, los atributos de personalidad, adversidad/ventajas y recursos) 
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Caso práctico: EA en Iberoamérica. Conceptos en los 
estudios retenidos: Envejecimiento Saludable (14)

Modelo global/multidimensional:

Modelo dominio-específico:
- Realización de ejercicio físico y cognitivo
- Autoeficacia (basada en las habilidades, funcionamiento cognitivo o 
emocional y comportamental en la relación individuo-medio ambiente)
- Sin especificar, pero crea variable ES (satisfacción con la vida, 
satisfacción con la salud, y usa como independientes el estado auditivo, y 
estado bucal, variables antropométricas, peso, talla y envergadura)

Modelo fenomenológico/comprensión intuitiva:
- Investigaciones cualitativas que buscan conocer cómo los sujetos 
entienden el envejecimiento desde una perspectiva saludable

26



Caso práctico: EA en Iberoamérica. Resultados de 
los estudios retenidos: Envejecimiento Activo (15)
Predictores/variables asociadas

Positivamente
- Participación en actividades físicas, 
productivas, artísticas, recreativas, 
sociales/comunitarias, 
solidarias/voluntariado.
- Salud, funcionalidad física y cognitiva.
- Seguridad.
- Satisfacción con la vida.
- Apoyo social percibido (reciprocidad).
- Seguir trabajando (trabajo formal), 
formación continua, uso TIC.
- Variables de contexto: medio rural.
- Variables demográficas: educación, 
estar casado/a o con pareja.

Negativamente
- Discriminación.
- Variables demográficas: edad

27



Caso práctico: EA en Iberoamérica. Resultados de 
los estudios retenidos: Envejecimiento Activo (16)

- Disponer de servicios de salud y de ayuda en domicilio, servicios 
especiales para los discapacitados.
- Participar en actividades de ocio.
- Disponer de redes de apoyo social.
- Contar con recursos económicos (pensión, renta, empleo).

Dimensiones cualitativas

- Los hombres envejecen más activamente que las mujeres.
- Los hombres tienen mayor participación en actividades físicas. En 
cambio, las mujeres participan más en actividades ocupacionales (casa 
y voluntariado).
- Para los hombres la participación comunitaria predice el EA. En 
cambio para las mujeres, ingresos altos, no sufrir caídas y la 
participación comunitaria.

Diferencias de género

28



Caso práctico: EA en Iberoamérica. Resultados de los 
estudios retenidos: Envejecimiento con éxito (17)

- Autoeficacia, salud, funcionalidad física y cognitiva, buen estado nutricional, 
presión arterial normal, no fumar y estilo de vida saludable.
- Bienestar, esperanza, propósito con la vida, motivación, empoderamiento, 
autoestima, mantener un proyecto de vida y compromiso con la vida.
- Interacción/contacto/relaciones sociales (familia y amigos) y apoyo social.
- Participación: grupos sociales.
- Seguir trabajando.
- Tener recursos económicos.
- Variables psicológicas: personalidad.
- Variables demográficas: educación, estar casado y tener menos hijos.
- Los adultos mayores institucionalizados pueden EE (influye autoestima y tener 
redes sociales en la institución).

Predictores/variables asociadas
Positivamente:

Negativamente:
- Enfermedades, mortalidad y fragilidad (escasa actividad, debilidad, lentitud y 
agotamiento).
- Depresión
- Variables demográficas: edad. 29



Caso práctico: EA en Iberoamérica. Resultados de los 
estudios retenidos: Envejecimiento con éxito (18)

- El envejecimiento de los hombres es más exitoso.
- Para las mujeres: Los predictores del EE son equipamiento 
confortable, sentirse físicamente bien, imagen corporal y apariencia, 
autoestima, sentimientos positivos, relaciones interpersonales /apoyo 
social, participación en actividades recreativas, sexualidad y 
espiritualidad/creencias.

Diferencias de género:
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Caso práctico: EA en Iberoamérica. Resultados de los 
estudios retenidos: Envejecimiento saludable (19)

- Actividad física
- Condiciones físicas saludables 

Predictores/variables asociadas

Positivamente:

Negativamente:
- Variables demográficas: edad.

Dimensiones Cualitativas
- Los mayores con una autoeficacia adecuada tienen una visión positiva del 
envejecimiento: no perciben limitaciones, son optimistas, resilientes y enfrentan 
la vida desde una perspectiva espiritual/religiosa.
- Los aspectos más frecuentemente mencionados en la definición del ES fueron: 
la salud física, la salud social, la salud emocional, preocupación por la dieta y el 
ejercicio, evitar los factores de riesgo.
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Caso práctico: EA en Iberoamérica. Resultados 
de los estudios retenidos: Envejecer bien (20)

- Salud.
- Funcionamiento psicológico, físico y cognitivo.
- Relaciones sociales
- Medidas biocomportamentales.
- Variables psicológicas: personalidad.

Predictores/variables asociadas

Positivamente:

Negativamente:
- Variables demográficas: edad.

Dimensiones Cualitativas
- Mantener una buena salud hasta la muerte.
- Poder cuidar de mí mismo.
- Tener familiares y amigos (disponibilidad).
- Sentirme bien conmigo mismo.
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Caso práctico: síntesis de resultados (21)

- El EA en entornos iberoamericanos está en clara desventaja con otros 
contextos geográficos; queda margen de recorrido

- Conceptualizaciones: - no hay una definición única y comúnmente 
aceptada de las formas de envejecer; - poca elaboración de 
definiciones y uso de conceptualizaciones previas adaptadas a 
objetivos, datos, disciplinas, …

- Fuentes e indicadores: gran variabilidad de fuentes y de indicadores 
utilizados

- Tipo de estudios: 85% cuantitativos
- Métodos cuantitativos: estadística univariante y multivariante
- Métodos cualitativos: EPs; análisis temático o de contenido o del 

discurso; ningún caso con teoría fundamentada
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ü Las ciencias pueden ayudar en el desarrollo de soluciones a problemas de 
distintos órdenes proporcionando evidencia sobre las necesidades no 
satisfechas y sus procesos, los problemas de implementación y los 
impactos de los programas y de políticas

ü Las revisiones de literatura (RS) son investigaciones científicas 
(secundarias) en las que la unidad de análisis son los resultados de 
investigaciones primarias

ü RS sirven para sintetizar la información científica disponible, incrementar la 
validez de las conclusiones e identificar áreas en las que sea necesario 
realizar investigación

ü La realización e interpretación de RS son una tarea compleja, requiere de 
métodos precisos ajustados a los estándares de calidad

ü RS son un marco para avanzar en el conocimiento científico, diseñar 
políticas públicas y tomar decisiones para su implementación

Recapitulación de la sesión
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¡Muchas gracias 
por su atención!

Dra. Fermina Rojo-Pérez
Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
fermina.rojo@csic.es
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