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revisin-literatura-angela-garces?qid=b22ee12f-af44-4a35-

9172-334294b5e40c&v=&b=&from_search=6



Tipos de revisión





Diferencias entre Revisión Narrativa y 
Sistemática

https://es.slideshare.net/grialusal/taller-de-revisin-sistemtica-de-

literatura









Pasos de la RSL



Mapeo sistemático de la literatura 

• método   para 
construir 
clasificaciones y 
conducir análisis 
temáticos a los 
efectos de obtener un 
mapa visual del 
conocimiento 
existente dentro de 
un tema amplio





El análisis de los resultados se realiza 

categorizando los hallazgos y contando la 

frecuencia de publicaciones dentro de 

cada categoría para determinar la 

cobertura de las distintas áreas de un tema 

de investigación específico

5 etapas: A) Definir preguntas de investigación, 
B) Realizar la búsqueda literaria, C) Seleccionar 
estudios, D) Clasificar artículos y E) Extraer y 
realizar la agregación de datos 





Formular las preguntas
• Las preguntas de investigación se definen de acuerdo a los 

objetivos principales del estudio

¿Qué tan fácil es encontrar artículos 
relevantes? 

¿Cuáles son los artículos más citados en el 
área?

¿Cuáles son los artículos recientes más 
importantes (usualmente los más citados en los 
últimos años)? 

¿Cuáles revisiones de literatura han sido 
publicadas? 

¿Cuáles son las revistas y conferencias más 
importantes en el área? ¿Quiénes son los 
autores más citados en el área?

¿Cuáles son los principales temas de 
investigación?

cada pregunta de 
investigación es
acompañada de una 
motivación que explica su 
significado

El número apropiado de 
preguntas de
investigación depende de las 
particularidades de cada
estudio, y hay estudios con 
una sola pregunta de
investigación





Criterios de inclusión y exclusión 

• Después de definir las cuestiones de investigación y los 
objetivos, el siguiente paso en una revisión sistemática 
de la literatura es definir los criterios de inclusión y 
exclusión de los estudios 



Seleccionar bases de datos



HONCODE: 

http://www.hon.ch/HONcode/Guidelines/guidelines_sp.html



Motores de búsquedas académicos

• Sistema capaz de indizar páginas web de manera automática, 
(tal como lo hacen los motores convencionales), pero capaz 
de filtrar la información de manera que pudiera ser admisible 
y fiable para los criterios del mundo académico.



Pros y contras de google académico

A favor… En contra…



Bases de datos bibliográficas

• Colecciones de 
documentos 
académicos y 
científicos de última 
generación, en formato 
electrónico, que 
pueden consultarse en 
línea, todos los días del 
año, las 24 horas del 
día



Términos de búsqueda 

• Antes de formular una ecuación de búsqueda se deben 
establecer, de manera clara y precisa, los términos de 
búsqueda para, a continuación, establecer las 
relaciones lógicas que se darán entre ellos 



Cómo organizar la búsqueda
• Para unir conceptos relacionados se utilizará el operador OR (operador 

de unión) Ej. Anciano OR adulto mayor 

• Para relacionar términos que hacen referencia a conceptos distintos en 
un mismo documento se utilizará AND (operador de intersección) Ej. 
BIENESTAR AND EVALUACIÓN

• Para eliminar documentos que contenga el término no deseado se 
empleará NOT (operador de exclusión) Ej. SOCIAL SUPPORT NOT
CHILDREN

• A la hora de formular ecuaciones de búsqueda más complejas, en las 
que se combinen varios operadores, se utilizarán paréntesis para 
indicar qué operación se debe efectuar en primer lugar Ej.( ANCIANOS 
AND TIC) AND (PROMOCIÓN DE SALUD)











Escribir los resultados

• Cada sección debe responder las preguntas de la 
investigación y proporcionar ideas sobre los artículos y 
los contenidos seleccionados para ello • Usar gráficos, 
tablas y explicaciones visuales



Conclusiones

Ventajas Desventajas


