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Resumen y palabras clave

• Resumen
• Presentación de las fases y de los procedimientos principales de las scoping 

reviews en el contexto de las tesis doctorales. Búsqueda y evaluación: fases y 
procedimientos. Análisis y síntesis: fases y procedimientos. Presentación de 
los fundamentos teóricos, como parte de la familia de revisiones de la 
literatura sistemática. Usos en tesis doctorales y en nuevas investigaciones. 
Protocolos y estrategias de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Referencias 
principales y recursos web.

• Palabras clave
• Scoping reviews, fases, procedimientos, síntesis de la evidencia, systematic 

reviews, tesis doctorales, PRISMA ScR, SALSA, PSALSAR, ReSiste-SCH
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Temario

• Introducción

• Primera parte
• Búsqueda
• Evaluación

• Segunda parte
• Análisis
• Síntesis
• Explotación

• Tercera parte
• Fundamentos teóricos
• Fuentes
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Introducción 1 · Tipos de revisiones

• Tradicionales
• No sigue ningún procedimiento concreto, cada autor aplica procedimientos propios, 

que son más o menos intuitivos
• Pueden ser de mucha calidad, en particular si la lleva a cabo un investigador muy 

experimentado en el campo pero no está garantizada su fiabilidad científica
• No equivalen a una investigación. Forman parte del territorio ensayístico o del 

mundo de las obras de pensamiento.

• Sistemáticas
• Aplican métodos rigurosos reconocidos internacionalmente
• 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
• Scoping reviews: revisiones sistemáticas de la literatura para explorar un ámbito del 

conocimiento
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Introducción 2 · Fases principales en una 
revisión sistemática
• Búsqueda

• Evaluación

• Análisis

• Síntesis

• Fuente: Booth et al. 2012 (SALSA Framework)
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PRIMERA PARTE

BÚSQUEDA Y EVALUACIÓN
LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE LA 

EVIDENCIA
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BÚSQUEDA 1 · Objetivo y fuentes

• El objetivo de la fase de búsqueda es aportar el primer conjunto de 
resultados para la base de la evidencia

• Fuente característica > Bases de datos
• Scopus

• Web of Science

• ERIH PLUS

• Dialnet Plus

• …

• Otras bases de datos u otras fuentes: en función del área, la temática 
y los objetivos de cada proyecto
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B2 · Ecuaciones de búsqueda

• Objetivo
• Representar la necesidad de información definida en el protocolo de la scoping 

review a partir de objetivos y preguntas de investigación
• Ejemplos: 

• “redes sociales” AND desinformación
• (twitter OR Facebook) AND (desinformación OR “noticias falsas”)
• “periodismo inmersivo”

• Operadores lógicos 
• AND
• OR
• NOT

• Parámetros: fechas, idiomas, campos, etc.
• Más Info: www.lluiscodina.com/procesos-de-busqueda-revisiones/
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B3 · Procedimientos de búsqueda (1)

• Determinación de las fuentes (bases de datos, en general, pero no 
únicamente o no siempre)

• Definición de la(s) ecuación(es) de búsqueda

• Puesta a prueba de la(s) ecuación(es)

• Refinamiento si es el caso

• Obtención de resultados 

• Recopilación de referencias y control mediante gestor de referencias 
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B3 · Procedimientos de búsqueda (2)

• ATENCIÓN: en bases de datos internacionales el idioma de trabajo es 
el inglés pero los documentos pueden estar escritos en diversos 
idiomas

• Pueden añadirse referencias encontradas por otros medios
• P.e.: consulta de expertos, inspección de revistas destacadas en el ámbito, 

repertorios, etc.

• Los documentos pueden ser:
• Artículos de revistas científicas (principalmente)

• Otros: literatura gris, capítulos de libro, comunicaciones, etc.
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Fuente: captura de pantalla del formulario de búsqueda de Scopus



Fuente: Scopus



Fuente: Web of Sciences (Core Collection)



Fuente: WoS



B4 · Información adicional

• El proceso de búsqueda en revisiones de la literatura: cómo asegurar 
su consistencia lógica y su adecuación pragmática

• Revisiones de la literatura: cómo diseñar las búsquedas con PRISMA 
for Searching
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EVALUACIÓN 1 · Objetivos y criterios

• El objetivo de la evaluación es construir el banco de documentos = 
base de la evidencia

• Criterios de inclusión y exclusión. Ejemplo de criterios genéricos:
• Rango de años (típicamente, últimos 6 a 10 años, pero depende del proyecto)

• Duplicados

• Falsos positivos

• Idiomas

• Ámbitos de conocimiento

• Métodos

• Etc.
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E2 · Procedimientos de evaluación (1)

• Primer examen
• En base al título y resumen de cada documento
• Permite descartar falsos positivos por no adecuación al tema (las búsquedas por palabras clave 

arrojan siempre falsos positivos por falsas coordinaciones de las palabras clave u otras 
circunstancias)

• Obtención de documentos
• Descargar los documentos en formato PDF con los enlaces de la base de datos, p.e.
• Buscar y obtener por otros medios si es necesario, p.e., préstamo interbibliotecario, búsqueda en 

internet (versiones open access, etc.)
• Disponer de un sistema de almacenaje y control de referencias

• Posteriores exámenes
• Por lectura del documento completo
• Permite descartar documentos dudosos o que no cumplen los criterios establecidos cuando la 

lectura del título  y resumen no permiten una decisión

• IMPORTANTE: Es necesario hacer un trazado de todo el proceso con PRISMA Flow 
Diagram
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E2 · Procedimientos (2) · Tamaño de N y tipos 
de revisión
• Sea N el número de documentos que constituyen la base de la 

evidencia

• Revisión cuantitativa
• N = entre varios cientos y varios miles (no hay un límite establecido)

• Ventaja: no requiere leer los documentos, por lo que no limita N y permite 
caracterizar aspectos estructurales de un área de una forma muy amplia.

• Inconveniente: limitada capacidad de aportar información estratégica sobre
teorías, conceptos o modelos. No aumenta la pericia o habilidad (expertise) 
del investigador, ni mejora sus posibilidades para el desarrollo de la tesis. No 
permite desarrollar al completo el trabajo de revisión sino solo una parte del 
mismo.
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E2 · Procedimientos (3) · Tamaño de N y tipos 
de revisión
• Revisión cualitativa

• Cuando N = entre varias decenas y un centenar
• Característica: exige leer los artículos, por este motivo es necesario limitar el tamaño 

de N mediante criterios de inclusión y exclusión
• Condición de validez > Los criterios de inclusión y exclusión deben: 

• Responder fielmente a los objetivos y las preguntas de investigación
• Aportar documentos suficientes para garantizar el punto de saturación (al menos varias 

decenas)
• Ventajas: permite desarrollar una revisión de la literatura en todas sus 

dimensiones estratégicas. Mejora la pericia o habilidad del investigador, potencia 
su conocimiento del área, lo conduce hacia su camino de experto en el ámbito.
Aumenta sus posibilidades para el desarrollo de la tesis, le permite realizar las 
primeras aportaciones científicas en su ámbito. 

• Consecuencias: suelen ser un antes y un después en la carrera de un investigador e 
incluso en el mapeo de un área, con beneficios para toda la comunidad investigadora
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E3 · Resultado final

• Banco de documentos
• Formado por los N documentos que constituyen la base de la evidencia

• Transparencia
• Es necesario registrar todos los pasos y fases efectuadas hasta llegar a N

• Hay que registrar igualmente todas las referencias bibliográficas de los 
documentos

• Framework PRISMA Flow Diagram (visto en anterior diapositiva)

• Software auxiliar
• Gestor de referencias, como Zotero o Mendeley
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SEGUNDA PARTE

ANÁLISIS Y SÍNTESIS

“MÁS QUE LA SUMA DE LAS PARTES”
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Análisis y síntesis · Visión previa

• El análisis y la síntesis se relacionan de forma circular

• Su misión es proveer un resultado que sea más que la suma de las 
partes (insistiremos en esta idea capital de una scoping review)
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ANÁLISIS 1 · Objetivo

• El objetivo de la fase de análisis es llevar a cabo la extracción de datos 
de una forma:
• Sistemática: todos los estudios se analizan con el mismo método

• Transparente: proporciona elementos de replicación
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A2 · Componentes

• Tabulares
• Datos referenciales

• Características de la investigación

• Narrativos
• Resúmenes informativos estructurados
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A3 · Tipos de tablas

• Al menos una tabla para las referencias que componen N

• Una o más tablas para la caracterización de: 
• los documentos

• las investigaciones
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Ejemplo de datos tabulares · 1
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Ejemplo de datos tabulares · 2
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A4 · Resúmenes informativos estructurados. 
Esquema general
• Objeto de estudio y objetivos

• Métodos

• Limitaciones

• Resultados principales

• Implicaciones prácticas

• Implicaciones teóricas

• …

• IMPORTANTE: se pueden retirar o añadir elementos en función de los 
objetivos de cada proyecto. La condición es la racionalidad y adecuación 
del esquema.
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Ejemplo esquema para resúmenes 
informativos estructurados
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A5 · Resúmenes informativos estructurados. 
Esquema dependiente del tipo de proyecto
• En función del proyecto, pueden modificarse estos esquemas, o 

diseñar otros esquemas específicos en lugar del esquema general.
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A6 · Procedimientos

• Para los esquemas
• Uno o más investigadores proponen los esquemas de análisis tabulares y narrativos y

se establecen los esquemas finales por consenso

• Opcionalmente, se puede consultar con expertos o investigadores de confianza.

• Para los análisis
• Al menos un investigador procede a la lectura y extracción de datos

• Otro(s) investigador(es) aplican procedimientos de verificación de la extracción de 
datos

• Los posibles desacuerdos se resuelven por consenso

• IMPORTANTE: en el contexto de una tesis doctoral el equipo autor/director(es) aporta una 
excelente base para que en las scoping reviews intervengan al menos dos autores en a extracción 
y verificación de datos.
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SÍNTESIS 1 · Objetivo general 

• Presentar las características generales de la producción académica. 
Ejemplo:
• Fuentes principales (revistas, p.e.)

• Organismos o afiliaciones más productivos o más destacados en el ámbito

• Autores más productivos o más influyentes

• Metodologías más utilizadas

• Evolución temporal de las publicaciones

• Disciplinas más activas (en temas multidisciplinares)

• En general: cualquier aspecto que se desee considerar según los 
objetivos del proyecto.
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SÍNTESIS 1 · Objetivo estratégico: “más que la 
suma de las partes”
• Identificar las corrientes principales

• Detectar las metodologías más eficientes

• Desarrollar o mejorar modelos teóricos

• Identificar, explicar o proporcionar nuevas perspectivas

• Identificar patrones o tendencias

• Presentar recomendaciones

• Refrendar o refutar modelos o teorías

• Clarificar conceptos

• Detectar huecos de investigación
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S2 · Componentes

• Tablas y gráficos > para los objetivos generales

• Síntesis narrativas y diagramas > para los objetivos estratégicos
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S3 · Tablas

• Tablas: 
• Selección o reproducción de una o más tablas originales procedentes del 

análisis

• Producción de nuevas tablas por re-elaboración de las tablas originales 
(combinación de filas y columnas de las tablas originales para expresar 
relaciones de cualquier tipo)

• Gráficos: representaciones gráficas de los datos tabulares más 
significativos
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S3 · Síntesis narrativa (1) · Tipos esenciales

• Sin interpretación:
• Agregativa: implica yuxtaponer los resultados. Ofrecen una base exploratoria 

que es útil en sí misma. En lo posible, es mejor completarla con otros tipos de 
síntesis.

• Con interpretación:
• Integrativa: implica combinar y relacionar resultados de diferentes 

investigaciones en unidades analíticas y temáticas significativas

• Configurativa: implica aportar perspectivas globales del área, así como llevar 
a cabo interpretaciones críticas, posiblemente confrontando resultados

• En todos los casos: la transparencia y trazabilidad es esencial
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S3 · Síntesis narrativa (2) · Recomendaciones

• Es importante evitar una síntesis únicamente agregativa (“Fulano dice 
esto, Mengano dice esto otro y Zutano esto otro”). Aunque es útil en 
sí misma, es un resultado un tanto limitado.

• La síntesis narrativa idónea une al menos agregación + integración. 
En lo posible, conviene añadir configuración. 

• En una tesis doctoral este último componente puede ser más difícil de 
añadir o incluso puede ser conveniente obviarlo. Depende de los 
objetivos y de las preguntas de investigación de la revisión.
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S3 · Síntesis narrativa (3) · Posibles enfoques y 
estructuras
• Temática

• Agrupa investigaciones en unidades temáticas a priori (deducción) u 
obtenidas de forma inductiva. Estructura:
• Tema A

• Tema B

• …

• Tema Z

• Cronológica
• Analiza la evolución longitudinal de conceptos, modelos, teorías o 

metodologías
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S3 · Síntesis narrativa (4) · Otras estructuras y 
enfoques
• Meta-síntesis o meta-etnografía

• Traducción recíproca: trabajos similares
• Línea de refutación: trabajos que se contraponen
• Línea argumental: trabajos que desarrollan una misma línea de razonamiento

• Recomendaciones
• Genera propuestas operativas para actores sociales o académicos

• Eficacia
• Determina intervenciones o programas funcionas y cuales no, y porqué

• Diagramas
• Es recomendable presentar uno o más diagramas para representar conceptos 

clave en todos los tipos de síntesis
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S4 · Procedimientos

• Uno (o más) de los autores lleva a cabo la extracción de los datos tabulares

• Al menos otro de los autores verifica los datos tabulares

• Uno (o más) de los autores redacta la primera versión de la síntesis 
narrativa, procurando incluir elementos interpretativos y configurativos, no 
solamente agregativos

• Todos los autores revisan la síntesis narrativa y con la misión de hacer 
aportaciones críticas significativas

• Las posibles discrepancias se resuelven por consenso de todos los autores.

• Se procede al menos a dos oleadas de revisiones por parte de todos los 
autores antes de considerar validado el informe final.
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Información adicional

• Revisiones de la literatura: plantillas y esquemas de análisis para 
scoping reviews

• Las fases de análisis y síntesis en revisiones sistematizadas
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TERCERA PARTE

FASES Y EXPLOTACIÓN
COMPLETAR Y DIFUNDIR EL TRABAJO DE 

REVISIÓN
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Fases completas de una scoping review

• Protocolo. Se ocupa de establecer:
• Objetivos de la revisión
• Preguntas de investigación
• Fuentes
• Ecuaciones de búsqueda
• Esquemas de análisis
• Frameworks de chequeo (PRISMA ScR, PRISMA dataflow)

• [Proceso central > Búsqueda, Evaluación, Análisis, Síntesis] – Visto antes-

• Reporte. Puede adoptar la estructura IMRyD
• Introducción
• Métodos
• Resultados
• Discusión
• Conclusiones
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Ejemplo de componentes de un protocolo
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PRISMA P (1)
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PRISMA P (2)
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Explotación

• Una vez tenemos el informe completo de una scoping review, esta se 
puede utilizar de dos formas distintas: 

• Como parte o como fundamento de una tesis
• Marcos teórico y metodológico
• Estado de la cuestión
• Tesis completa: una scoping review o una revisión sistemática puede ser una tesis en 

sí misma

• Como publicación independiente > a partir del informe completo, se 
pueden derivar productos tales como:
• Comunicaciones
• Artículo de revista
• Monografía o informe de revisión
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CUARTA FASE

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
LAS BASES TEÓRICAS Y LOS FRAMEWORKS
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¿Qué es una scoping review?

• Una scoping review, o una revisión sistemática exploratoria, es una 
clase de síntesis de la evidencia. 

• El objetivo de una scoping review es llevar a cabo una exploración de 
un ámbito o área de conocimiento o de un sector de la investigación 
científica. 

• Toma sus principios más importantes de las systematic reviews, pero 
presenta características propias.
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Basadas en protocolos explícitos

• La síntesis de la evidencia basadas en protocolos sistematizadores 
presentan al menos dos categorías:
• Las systematic reviews (convencionales o propiamente dichas), dedicadas al 

análisis de la eficacia de intervenciones.

• Las scoping reviews, dedicadas al análisis de un ámbito del conocimiento.

• El diagrama de la diapositiva siguiente expresa esta relación.
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Tipos principales de síntesis de la evidencia basadas en protocolos. Fuente: elaboración propia



¿Qué tienen en común los procedimientos de 
revisión basados en protocolos?
• Tanto las scoping como las systematic tienen como parte nuclear de 

sus respectivos protocolos el tratamiento sistematizado de estos 
componentes:
• Búsqueda

• Evaluación

• Análisis

• Síntesis
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Pregunta de investigación en scoping reviews

• Las scoping reviews tienen preguntas de investigación amplias, bajo 
formas como las siguientes: 
• “¿Cuál es la naturaleza 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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Base de la evidencia (1)

• En los dos tipos de revisiones la base de la evidencia es similar. Se 
realiza identificación mediante una búsqueda usando fuentes y
métodos similares.

• Base de la evidencia habitual: artículos de investigación en revistas 
académicas, aunque en ambos tipos de revisión pueden usarse otros 
documentos, como literatura gris, capítulos de libro, etc.
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Base de la evidencia (2)

• Fuente: bases de datos u otros sistemas de información académica 
ampliamente reconocidos por la comunidad científica.

• Método: ecuaciones de búsqueda que se ajustan a los objetivos de la 
investigación, para evitar sesgos en la selección. Eventualmente, 
acompañadas de métodos de exploración como el vaciado de 
revistas.

• Sin embargo, hay diferencias:
• Systematic reviews > la base de la evidencia suele ser homogénea

• Scoping reviews > la base de la evidencia suele ser heterogénea
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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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¿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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Ventajas e inconvenientes de las ScR

• Ventajas
• Las scoping review disponen del pleno reconocimiento como método de 

investigación por parte de los principales centros y de los expertos en metodología 
internacionales.

• Se ajustan a la perfección a objetivos relacionados con preguntas de investigación 
amplias destinadas a conocer las características de un área de conocimiento.

• Disponen de protocolos muy operativos y detallados.

• Desventajas
• Son aún poco conocidas. Los investigadores pueden tener problemas con 

evaluadores que conozcan mal las revisiones sistemáticas, y peor o nada las scoping.
• Esto añade un  esfuerzo adicional en la redacción de manuscritos, donde la 

racionalidad de las scoping y el protocolo utilizado debe presentarse de forma 
especialmente eficaz.
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ScR en el caso de tesis doctorales y trabajos académicos 
· Propuesta de aplicación y frameworks

• Aplicar scoping reviews para:
• Marcos teóricos
• Marcos metodológicos
• Estados de la cuestión (state of the art)
• Fundamentar y preparar estudios de caso o cualquier otra clase de 

metodología cuanti/cuali.

• Tomar SALSA como orientación de las fases nucleares del proceso.

• Tomar Arksey y O’Malley (2005) como fundamento y soporte 
conceptual.

• Considerar, opcionalmente, pero de forma muy recomendada, el uso 
de las plantillas de PRISMA ScR
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Frameworks

• SALSA
• Search
• AppraisaL
• Synthesis
• Analysis

• PSALSAR
• Protocol
• Search
• AppraisaL
• Synthesis
• Analysis
• Report

• SALSA es una propuesta clarificadora de gran influencia en la corriente sistematizadora, pero no 
presenta procedimientos detallados. PSALSAR añade algo más de operatividad. 

• ReSiste-SCH desarrolla SALSA con procedimientos concretos para ciencias sociales y 
humanidades.
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ReSiste-CSH

• Presenta pautas y procedimientos detallados para las cuatro fases de 
SALSA y reorienta las dos últimas, presentando las fases en el modo 
BEAS más acorde con las ideas intuitivas en la relación análisis-
síntesis:
• Búsqueda
• Evaluación
• Análisis
• Síntesis

• Además, propone procedimientos para llevar a cabo síntesis 
narrativas. 

• Pendiente la versión ScR que incorporará explícitamente PRISMA ScR
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Protocolos específicos

• Los protocolos específicos para ScR más influyentes:
• Arksey y O’Malley (2005) > hasta ahora el más citado y el de mayor influencia 

teórica. Es el artículo seminal que inició el proceso de reconocimiento de las 
ScR como forma de síntesis de la evidencia de tipo sistematizado.

• PRISMA ScR > importancia creciente, recomendado por los principales 
centros internacionales dedicados a la síntesis de la evidencia: 
• Cochrane Collaboration

• Joanna Briggs Institute (JBI)
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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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ScR para trabajos académicos · Propuesta de 
Fases
• Preparación

• Determinación del marco de la investigación: objetivos, preguntas de investigación
• Diseño del protocolo: ecuaciones de búsqueda, fuentes, criterios de inclusión y exclusión y eventualmente 

criterios de evaluación
• Diseño de los esquemas de análisis: al menos dos tipos de esquemas > datos referenciales + esquemas 

específicos en función del proyecto
• Chequeo de PRISMA ScR para la especificación y desarrollo de las siguientes fases

• Desarrollo
• 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
• Presentación del informe final, siguiendo IMRyD y considerar el uso de PRIMSA ScR para documentar todo el 

proceso
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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 científica.
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ANEXO 1 · Qué es una revisión de la literatura 

• En su sentido original (p.e. tal como aparece en la Wikipedia), una 
revisión de la literatura es: “una descripción general de los trabajos 
publicados anteriormente sobre un tema específico”.

• Siguiendo con la Wikipedia: “el término puede referirse a un artículo 
académico completo o a una sección de un trabajo académico, como 
un libro o un artículo”. 

• En  general: “una revisión de la literatura proporciona al 
investigador/autor y al público una imagen general del conocimiento 
existente sobre el tema en cuestión”. 

• Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Literature_review
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ANEXO 2 · Funciones

• 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 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. 

• 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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ANEXO 3 · 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). El primero 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. El segundo aporta capacidad 
analítica sobre la eficacia de una metodología determinada y su forma 
característica de aplicación.

• 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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ANEXOS 3 · Productos derivados (2)

• Una tesis doctoral puede consistir enteramente 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 completa de una tesis doctoral consista en un trabajo de 
revisión
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ANEXOS 4 · Ejemplo 1 - trabajo de revisión en 
comunicación social
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ANEXOS 4 · Ejemplo 2 - Trabajo de revisión en 
comunicación social
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ANEXOS 4 · Ejemplo 4 – Scoping Review + 
entrevistas a expertos
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ANEXOS 4 · Ejemplo 5 - Tesis doctoral 
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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
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