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Introducción

Para abordar algunos de los mayores desafíos educativos en la región de Latinoamérica y el Caribe 
(LAC), es necesario apoyar la investigación para realizar revisiones sistemáticas para –y dentro– de 
la región. El Programa de capacidades LAC Reads (PCLR) ha dado pasos importantes para abordar 
esta necesidad mediante la realización de una revisión sistemática de la lectoescritura inicial (LEI) 
en Latinoamérica y el Caribe (Stone, de Hoop, Coombes y Nakamura, 2019), y planea diseminar sus 
aprendizajes y apoyar el desarrollo de investigaciones utilizando este método. Sin embargo, es necesario 
proveer capacitaciones y un apoyo más sistemático para garantizar que los equipos de investigación 
de la región de LAC tengan la capacidad de liderar revisiones sistemáticas.

Una de las principales actividades del PCLR es brindar apoyo técnico a la Red para la Lectoescritura 
Inicial de Centroamérica y el Caribe (RedLEI). Esta red fue creada en 2018 con los objetivos de 
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encontrar y promover sinergias entre las partes 
clave interesadas en la investigación de la 
LEI; fortalecer las capacidades institucionales 
para la investigación de la LEI; fortalecer las 
capacidades locales para la investigación de 
la LEI en Centroamérica y el Caribe; y abogar 
por el desarrollo e implementación de políticas 
y mejores prácticas para la investigación de 
la LEI que estén orientadas a resultados y 
basadas en evidencia. El grupo fundador de la 
red estuvo formado por Universidad del Valle 
de Guatemala (UVG), Universidad de Costa 
Rica (UCR), Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas de El Salvador (UCA El 
Salvador), Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán de Honduras (UPNFM), 
Universidad Centroamericana de Nicaragua 
(UCA Nicaragua), y la Coordinación Educativa 
y Cultural Centroamericana del Sistema de la 
Integración Centroamericana (CECC/SICA).

Para lograr sus objetivos, RedLEI busca 
desarrollar revisiones sistemáticas sobre 
diferentes temas relacionados con la LEI que 
son relevantes para la región de LAC. En ese 
contexto, este documento servirá como una 
guía de capacitación complementaria para 
los equipos de investigación de RedLEI, la 
cual les permitirá diseñar y realizar revisiones 
sistemáticas. Para quienes investigan sobre 
revisiones sistemáticas, esta guía se diferencia 
de otros recursos por varias razones. Primero, 
proporciona una guía específica (bases de datos, 
LISTSERV, estrategias de búsqueda, recursos 
para los actores clave, etc.) enfocados en la 
región de LAC. En segundo lugar, proporciona 

ejemplos específicos y recursos adaptados a la 
LEI, así como intervenciones y otros temas que 
influyen en la adquisición de la alfabetización de 
los niños y niñas, como el desarrollo profesional 
del personal docente y problemas de lenguaje 
en la enseñanza de la lectura. Finalmente, 
debido a que esta guía proporciona ejemplos 
específicos de herramientas y recursos que ya 
han sido examinados y seleccionados, permite 
al equipo de RedLEI evitar los pasos adicionales 
de examinar la literatura sobre cómo realizar 
revisiones sistemáticas desde cero.

Si bien esta guía cubre los pasos principales 
en los procesos de realización y actualización 
de una revisión sistemática y está destinada 
a ser una herramienta útil en el arsenal de 
investigación de la red RedLEI, no es un recurso 
exhaustivo ni independiente. Su objetivo es 
complementar y orientar otros recursos que 
discuten el proceso de realización de revisiones 
sistemáticas, incluidas revisiones sistemáticas 
sobre el tema de LEI en la región de LAC. 
Recomendamos insistentemente consultar 
otros recursos e información -incluidas 
definiciones, métodos y directrices que se 
actualizan constantemente- durante el proceso 
de realización de una revisión sistemática.

Esta guía se divide en varias secciones. El 
Módulo 1 presenta al lector la definición y 
descripción de una revisión sistemática, explica 
el momento adecuado para su realización y 
presenta opciones para realizar una revisión 
sistemática. El Módulo 2 se enfoca en el mapeo, 

-RedLEI -
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análisis y planes de participación de los actores 
clave, y destaca la importancia de los actores 
clave en cada paso del proceso de revisión 
sistemática. En el Módulo 3, los temas centrales 
son el desarrollo de una teoría del cambio (TdC) 
y las estrategias para construir preguntas 
de investigación sólidas. A continuación, los 
Módulos 4 y 5 discuten los procesos y recursos 
utilizados en la búsqueda y selección de 
estudios relevantes para responder a la pregunta 
de investigación que se plantea. El Módulo 6 
profundiza en varios métodos analíticos que se 
pueden emplear en revisiones sistemáticas. El 
Módulo 7 se enfoca en el desarrollo de mapas 

de brechas de evidencia, un paso crítico para 
determinar los próximos pasos para el equipo 
investigador. El Módulo 8 provee información 
sobre los procesos de difusión, interpretación 
conjunta y adopción de políticas después de 
que se hayan completado los análisis de una 
revisión sistemática. Finalmente, el Módulo 9 
discute los pasos y los temas clave involucrados 
en la actualización de una revisión sistemática 
completa, destacando las formas en que la 
actualización de una revisión sistemática difiere 
de la realización de una revisión sistemática 
completamente nueva.



-RedLEI -
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Introducción a las revisiones 
sistemáticas

En este primer módulo, presentamos qué son las revisiones sistemáticas y en qué se diferencian de 
otros tipos de revisiones. Luego, profundizamos en algunas de las características que definen a las 
revisiones sistemáticas y argumentamos por qué son uno de los métodos más importantes para la 
generación de evidencia. Finalmente, nos enfocamos en cuándo una revisión sistemática puede no ser 
la mejor opción entre otras posibles alternativas, para posicionar las revisiones sistemáticas dentro del 
marco más amplio sobre metodologías de revisión.

¿Qué es una Revisión Sistemática?
La literatura define y describe las revisiones sistemáticas y la síntesis de evidencia de diferentes formas. 
Esencialmente, lo que hace que una revisión sistemática sea única y difiera de una revisión de la literatura 

-RedLEI -
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es la documentación explícita del proceso de 
búsqueda, síntesis y análisis de la evidencia 
para que sea replicable. En otras palabras, 
el proceso de realización de la revisión es 
metódico, lógico y muy transparente (Alexander, 
2020). Según Campbell Collaboration, 
“Una revisión sistemática es un artículo de 
investigación académico que utiliza un método 
llamado ‘síntesis de evidencia’, el cual puede 
incluir un meta-análisis para buscar respuestas 
a una pregunta predefinida. El propósito de la 
revisión sistemática es resumir las mejores 
investigaciones disponibles sobre esa pregunta 
específica” (Campbell Collaboration, 2020a). 
Por su parte, un meta-análisis se define como 
“la combinación estadística de información 
sobre el tamaño de los efectos de los estudios” 
(Waddington et al., 2012) para determinar 
el impacto de los programas en resultados 
específicos, como en la LEI. Evidence Synthesis 
International (ESI), una nueva asociación de 
organizaciones que busca apoyar la producción 
y el uso de síntesis de evidencia en todo el 
mundo, considera que una revisión sistemática 
es “un término amplio para cubrir una variedad 
de métodos de investigación para proporcionar 
una revisión rigurosa y transparente de la 
investigación” (Gough et al., 2020, p. 2) y “la 
síntesis de evidencia se puede definir como 
la revisión de lo que se conoce a partir de la 
investigación existente utilizando métodos 
sistemáticos y explícitos para aclarar la base 
de la evidencia” (p. 2).

Si bien las revisiones de la literatura general-
mente enmarcan un debate o proporcionan 
un contexto en torno a un argumento teórico 
discreto, las revisiones sistemáticas tienen 
como objetivo sintetizar sistemáticamente 
todo el conocimiento existente relacionado 
con un tema. Las revisiones sistemáticas 
capturan y consolidan la evidencia, a través de 
la síntesis de “toda la evidencia existente de 
alta calidad utilizando métodos transparentes 
para obtener, dentro de lo posible, las mejores 
declaraciones generalizadas sobre lo que se 
conoce” (Waddington et al., 2012, p. 360). Las 
revisiones sistemáticas utilizan “un protocolo 
claro para buscar sistemáticamente bases de 
datos específicas, durante un período de tiempo 
definido, con criterios transparentes para la 
inclusión o exclusión de estudios, así como 
para el análisis y reporte de los resultados” 
(Waddington et al., 2012, p. 360). Este proceso 
ayuda a garantizar la reproducibilidad del 
análisis. Además, los criterios transparentes 
de inclusión y exclusión de estudios ayudan a 
garantizar que las declaraciones provenientes de 
una variedad de estudios sean representativas 
de la evidencia existente sobre la LEI en la región 
de LAC. Las revisiones típicas de la literatura 
pueden proporcionar opiniones sesgadas sobre 
el estado de la evidencia, porque no cuentan con 
criterios transparentes de inclusión y exclusión 
y, por lo tanto, generalmente no son suficientes 
para identificar el estado de la evidencia actual 
y las brechas de evidencia en la investigación 
sobre la LEI en la región de LAC.
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Cuando realizar revisiones 
sistemáticas
Esta sección proporciona una guía sobre 
cuando considerar una revisión sistemática (en 
contraposición a una revisión de la literatura 
u otros tipos de investigación) y explica la 
importancia de realizar revisiones sistemáticas.

Primero, una revisión sistemática es muy 
importante para quienes toman decisiones 
y necesitan comprender las concesiones, 
priorizar los recursos limitados y tomar las 
decisiones que sean más probables de tener 
un impacto en el resultado deseado a la luz de 
toda la evidencia sobre un tema en particular. 
A menudo, solo se dispone de recursos 
limitados para proporcionar todos los insumos 
y actividades que varios estudios individuales 
pueden encontrar efectivos. Por ejemplo, 
docentes altamente capacitados, grandes 
bibliotecas (exposición a versiones impresas en 
varias formas), muchos materiales de lectura 
en las aulas, programas de aprendizaje para 
la primera infancia de alta calidad, enseñanza 
en idiomas que los estudiantes entienden y 
pedagogías estructuradas son indicadores 
muy conocidos de los resultados de la LEI. 
Las revisiones sistemáticas pueden ayudar 
a quienes toman decisiones a priorizar estos 
insumos y actividades en términos de su 
efectividad, y a veces costos, para mejorar los 
resultados de la LEI en la región de LAC.

En segundo lugar, las revisiones sistemáticas 
proporcionan un resumen de lo que se conoce 
y lo que es fundamental para actualizar el 
conocimiento relevante para una pregunta de 
investigación específica. Sin este conocimiento, 
las personas encargadas de formular políticas 
y quienes proveen financiamiento pueden 
priorizar la generación de estudios individuales 
sin considerar las brechas de conocimiento, 
llevando a la repetición y la realización de 
estudios menos relevantes.

En tercer lugar, las revisiones sistemáticas 
ayudan a generar una descripción más confiable 
y completa que no es posible de alcanzar a partir 
de estudios individuales, los cuales a menudo 
tienen un foco más estrecho y un alcance más 
limitado. Las revisiones sistemáticas permiten 
un alcance más amplio y proporcionan una 
mayor exhaustividad en términos de la base 
de evidencia sobre un tema o pregunta de 
investigación en particular.

Características clave de las 
revisiones sistemáticas
Si bien se requieren ciertas características 
para que una revisión sea una revisión 
sistemática, existen otras dimensiones en las 
cuales las revisiones sistemáticas pueden 
diferir. A continuación, describimos estas 
características.

1. Trabajo y tiempo intensivo: las revisiones 
sistemáticas suelen requerir una cantidad 
considerable de tiempo y recursos. Como se 
describió anteriormente, estas revisiones 



14

brindan información invaluable, a quienes 
toman decisiones, acerca del estado de 
la evidencia sobre un tema o intervención 
en particular; sin embargo, solo deben 
emprenderse cuando exista una brecha 
en la base de evidencia que justifique una 
búsqueda sistemática de evidencia que 
requerirá tiempo y recursos.

2. Incluye criterios de inclusión trans-
parentes: los equipos de revisión 
sistemática necesitarán dedicar un 
tiempo considerable con especialistas en 
información para desarrollar criterios de 
inclusión y estrategias de búsqueda que 
hagan que la selección de los estudios 
incluidos sea reproducible.

3. Incluye protocolos de detección riguro-
sos: las revisiones sistemáticas requieren 
pasos y herramientas metódicas, lógicas 
y validadas para evaluar la calidad de 
los estudios. Se requiere un banco de 
protocolos de evaluación de la calidad 
adaptados a los tipos de estudios 
que forman parte de la revisión y que 
están determinados por los tipos de 
preguntas de investigación planteadas y 
las metodologías seleccionadas para el 
análisis.

4. El análisis debe ser apropiado para la natu-
raleza de las preguntas de investigación: 
toda revisión sistemática debe esforzarse 
por formular preguntas de investigación 
que surjan de una TdC, la cual se basa 

en un análisis de los actores clave y una 
evaluación de la evidencia existente. 
Todas las revisiones sistemáticas deben 
garantizar que los métodos analíticos que 
se empleen coincidan con el objetivo de la 
pregunta de investigación.

5. La participación de los actores clave es 
fundamental: la mayoría de las revisiones 
sistemáticas se realizan para abordar una 
brecha en el conocimiento de los actores 
clave sobre un tema en particular. Por 
lo tanto, la participación de los actores 
clave durante todo el proceso de revisión 
sistemática es vital. Si bien los actores 
clave no necesitan participar en el “meollo” 
diario de una revisión sistemática, sí 
deben ser parte de las etapas iniciales de 
identificación de la brecha de evidencia 
y desarrollo del objetivo, las etapas 
intermedias de búsqueda y selección 
de evidencia, y de las etapas finales de 
revisión crítica y uso de la evidencia en sus 
políticas y prácticas.

A continuación, enumeramos algunas de las 
principales dimensiones en las que pueden 
diferir las revisiones sistemáticas.

Rango de enfoque: las revisiones 
sistemáticas pueden enfocarse en una 
intervención específica, como el impacto 
de un tipo de programa (capacitación de 
docentes, por ejemplo) para mejorar los 
resultados de lectura temprana; de forma 
alternativa, pueden enfocarse en un tema 

Diseño y  Real izac ión de  Revis iones  S istemát icas
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como un meta-análisis o una síntesis 
cuantitativa narrativa; podría depender 
en gran medida (o solo) de métodos 
cualitativos e incluir técnicas analíticas 
como la meta-etnografía o la meta-síntesis; 
o podría hacer uso de métodos mixtos. 
Los métodos mixtos también pueden 
adoptar diferentes formas. Los estudios 
seleccionados pueden incluir análisis de 
métodos mixtos, o el método analítico de 
la revisión sistemática en sí puede optar 
por utilizar una combinación de métodos 
cuantitativos, cualitativos y descriptivos 
para analizar la evidencia.

Grado de transferibilidad y generaliza-
ción del conocimiento generado: las 
revisiones sistemáticas pueden producir 
conocimiento que es específico solo para 
un contexto único, conocimiento que es 
transferible (es decir, puede ser aplicable 
en otros contextos cuando se cumplen 
ciertas condiciones), o conocimiento que 
es generalizable para muchos contextos 
(es decir, que puede ser aplicable a una 
variedad de condiciones incluso cuando no 
se cumplen todas las condiciones) (Masset 
y White, 2019).

Escala de tiempo: aunque las revisiones 
sistemáticas generalmente toman tiempo 
y requieren abundantes recursos, algunas 
revisiones sistemáticas buscan ser más 
rápidas que otras, especialmente cuando 
la naturaleza de la pregunta requiere una 
respuesta urgente para quienes toman las 

completo, como examinar el impacto de 
varios programas y políticas para mejorar 
los resultados de la LEI en la región LAC.

Tipos de estudios incluidos: los equipos 
de revisión sistemática podrían optar 
por incluir solo estudios cuantitativos 
o solo estudios cualitativos. También 
podrían optar por incluir solo estudios 
que examinen un proceso de intervención 
o estudios que describan relaciones o 
examinen un panorama en los llamados 
estudios de “no intervención”. Por ejemplo, 
cuando Guzman-Holst y sus colegas (2020) 
desarrollaron una revisión sistemática 
sobre las barreras a la vacunación, se 
centraron en la región de LAC e incluyeron 
estudios observacionales, estudios 
transversales, revisiones sistemáticas 
y meta-análisis. La revisión sistemática 
realizada por Hernández Barrios y Camargo 
Uribe (2017) se centró en el tema del 
aprendizaje autorregulado en estudiantes 
universitarios, precisando: (a) el ámbito 
geográfico (la región iberoamericana); (b) el 
idioma de los estudios incluidos (español, 
portugués e inglés); y (c) la necesidad de 
que los estudios seleccionados reporten 
hallazgos fácticos en lugar de opiniones o 
teorías.

Método: se pueden aplicar diferentes lentes 
analíticos a una revisión sistemática, como 
se detallará más adelante en esta guía. El 
método podría ser mayormente (o solo) 
cuantitativo e incluir técnicas analíticas 
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decisiones. Este suele ser el caso en tiempos 
de crisis humanitarias o pandemias. Por 
ejemplo, Campbell Collaboration está 
produciendo actualmente una variedad de 
revisiones sistemáticas sobre la pandemia 
de COVID-19, que incluyen un “mapa en 
vivo” (living map) y una base de datos de 
todas las investigaciones de COVID-19 de 
todo el mundo (Campbell Collaboration, 
2020b).

Posibles alternativas o 
precursores de las revisiones 
sistemáticas 
Cuando un equipo investigador está a punto de 
realizar o actualizar una revisión sistemática, 
es importante determinar si una revisión 
sistemática es de hecho la mejor opción 
para la pregunta en cuestión. Las revisiones 
sistemáticas son especialmente críticas 
cuando hay suficiente evidencia disponible y 
los actores clave y los responsables de la toma 
de decisiones deben recopilar la evidencia 
existente. En tales casos, es importante 
determinar el tiempo y los recursos disponibles 
para realizar una revisión sistemática, y asignar 
esos recursos a lo largo del tiempo disponible y 
los métodos más apropiados para responder las 
preguntas de investigación identificadas por los 
actores clave. Las alternativas a las revisiones 
sistemáticas incluyen las siguientes:

Revisiones de literatura: las revisiones de 
literatura ayudan a identificar y solidificar 
la literatura sobre las bases teóricas de 

las formas en que una intervención o 
un conjunto de intervenciones pueden 
funcionar. Tanto las revisiones sistemáticas 
como las revisiones de la literatura pueden 
centrarse en el impacto de una intervención 
(programa o política), pero las revisiones 
de la literatura a menudo incluyen 
artículos teóricos. Si bien las revisiones 
de la literatura no son tan transparentes 
o reproducibles, permiten examinar las 
teorías que pueden ayudar a explicar los 
mecanismos subyacentes a los cambios 
identificados en la TdC para una revisión 
sistemática.

Estudios de alcance: si bien se utilizan 
varias definiciones y métodos diferentes 
para los estudios de alcance (O’Brien 
et al., 2016), estos suelen centrarse en 
explorar y sintetizar de manera integral 
la evidencia, a través de una variedad 
de estudios para mapear la evidencia 
en un tema específico (Pham et al., 
2014). La principal diferencia entre las 
revisiones de alcance y las revisiones 
sistemáticas radica en su propósito. 
Mientras que las revisiones sistemáticas 
tienen como objetivo resumir la mejor 
evidencia disponible sobre una pregunta 
de investigación específica, una revisión 
de alcance permite al equipo de investiga-
ción mapear la literatura disponible sobre 
un tema (Pham et al., 2014) y, lo que es 
más importante, permite a este equipo 
determinar la necesidad y la relevancia de 
realizar una revisión sistemática completa, 
por ejemplo, examinando la solidez de 
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(por sus siglas en inglés) es una evaluación 
de impacto experimental en la que la 
población que recibe la intervención y el 
grupo de control se eligen al azar entre la 
población elegible para la intervención, y 
tiene el objetivo de estimar el impacto del 
programa en una variable de resultado 
en particular (White, Sabarwal y de Hoop, 
2014). Los diseños cuasi experimentales 
tienen el mismo objetivo que los ECA 
pero carecen de asignación aleatoria. En 
estos diseños se identifica un grupo de 
comparación que es lo más similar posible 
al grupo de intervención en términos de 
características previas a la intervención 
(White y Sabarwal, 2014).

la base de pruebas (número de estudios 
elegibles, ensayos controlados aleatorios 
[ECA], estudios cuasi experimentales). Las 
revisiones sistemáticas suelen ser menos 
relevantes si la base de pruebas para una 
pregunta de investigación específica es 
demasiado débil.

Ensayos controlados aleatorios o estudios 
cuasi experimentales: cuando la evidencia 
no es lo suficientemente sólida, puede ser 
mejor realizar un estudio primario (p. ej., 
ECA o estudio cuasi experimental) sobre 
el impacto de una intervención específica 
en un contexto específico. Un ECA o RCT 
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Uno de los principales objetivos de cualquier revisión sistemática debería ser generar evidencia que 
pueda ser utilizada por los actores clave para la toma de decisiones sobre programas y políticas. Por 
lo tanto, entre los componentes clave que deben incluirse en un análisis integral de los actores clave 
se encuentran el mapeo del contexto de los actores clave (¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus roles en la 
toma de decisiones? ¿Cuáles son las estructuras de poder relativas? etc.); mapeo del conocimiento de 
los actores clave (comprender lo que los actores clave ya saben, lo que no saben, lo que necesitan 
saber y para cuándo); alentar a los actores clave a utilizar la evidencia; y apoyar a los actores clave para 
ayudarles a comprender cómo utilizar la evidencia. 

Análisis de los actores clave y 
desarrollo del plan de compromiso

MÓDULO 2:
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Ministerios de educación/gobierno: perso-
nal directivo y técnico de los ministerios de 
educación (ME) que trabaja en educación 
inicial, calidad educativa y especialmente 
en la LEI.

Financiadores internacionales y entidades 
intergubernamentales: agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID); Organización de los 
Estados Americanos (OEA); Banco Mundial; 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID); Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID); 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD); Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF); Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO); Organización de 
los Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); 
Unión Europea (UE); Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); y 
Comunidad del Caribe (CARICOM).

Organismos nacionales e internacionales: 
organismos que trabajan por la educación 
y la calidad educativa. Los ejemplos 
incluyen American Institutes for Research 
(AIR), Juárez y Asociados (J&A), Save the 
Children, Mathematica, RTI International, 
Diálogo Interamericano (y su programa 
Alianza para la Revitalización Educativa 
en las Américas [PREAL]) y la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional 
(CIDA).

¿Quiénes son los actores clave en 
el área de la LEI en LAC?
Se considera actores clave a cualquier persona 
que se vea afectada por los hallazgos de la 
síntesis de evidencia, incluidas aquellas que 
se ven afectadas por, así como aquellas que 
afectan, la política. El objetivo final de todas 
las actividades dentro del PCLR es mejorar la 
capacidad de los actores clave para utilizar la 
evidencia para elegir, desarrollar, implementar 
y evaluar las estrategias e intervenciones de la 
LEI.

El equipo del PCLR ya ha realizado un mapeo 
y análisis exhaustivo y detallado de los actores 
clave para los países de la región de LAC. Los 
documentos de análisis a nivel de país de los 
actores clave regionales están disponibles aquí. 
En grandes términos, los actores clave incluyen 
los siguientes:

Miembros fundadores de RedLEI: las 
organizaciones que se han sumado a la 
Universidad del Valle de Guatemala (UVG) 
como miembros fundadores de RedLEI, 
incluyendo a la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UPNFM, 
Honduras), Universidad Centroamericana 
(UCA, Nicaragua), Universidad Centro-
americana José Simeón Cañas (UCA, 
El Salvador), Universidad de Costa Rica 
(UCR), la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM, de República 
Dominicana) y la Coordinadora Educativa 
y Cultural del Sistema de Integración 
Centroamericana (CECC-SICA).
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Redes y programas de LEI: miembros 
de redes nacionales de alfabetización y 
programas de lectura para los sectores 
público, privado o de la sociedad civil.

Especialistas, académicos y equipos de 
investigación: personas que estudian o 
trabajan en el área de la LEI.

Profesionales: instituciones de formación 
de docentes, instituciones de educación 
superior, rectores, decanos y decanas, 
personal directivo de departamentos de 
educación, docentes, familias/miembros 
de la comunidad, sindicatos de docentes y 
organizaciones profesionales.

Realizando un análisis del 
contexto 
La toma de decisiones programáticas a gran 
escala y de políticas ocurre dentro de un contexto 
complejo y dinámico en el que puede haber 
opiniones, intereses y asignaciones de recursos 
en competencia. Por ejemplo, cuando quienes 
toman decisiones están formulando políticas 
sobre qué idiomas usar en la educación y los 
programas de LEI, se enfrentan con nociones 
contrapuestas sobre la necesidad de aprender 
idiomas internacionales y poscoloniales para la 
movilidad socioeconómica versus la necesidad 
de aprender idiomas locales para obtener 
beneficios cognitivos, motivación para aprender, 
aumento de la autoestima, etc. Otro ejemplo es 
el constante “tira y afloja” entre la enseñanza de 
la lectura a través de enfoques comunicativos 
y “auténticos” en todo el lenguaje, versus 
enfoques basados   en la fonética. Cada una de 
estas nociones está incorporada en décadas de 

conocimiento y práctica arraigados, incluso a 
la luz de nueva evidencia, y debe considerarse 
desde el principio hasta el final del proceso 
de revisión sistemática para que suceda la 
asimilación de la investigación.

Mapeo y análisis de los 
actores clave 
Incluso dentro de cada institución interesada, 
como las enumeradas anteriormente, hay 
variación en quién toma las decisiones y su 
postura e ideología (¿Son defensores de la 
educación en la lengua materna? ¿Ya utilizan 
y exigen evidencia? ¿Cuáles son las causas 
clave y preocupaciones de sus electores? ¿Qué 
factores políticos influyen en sus decisiones?). 
Además, no todas las personas que toman 
decisiones tienen la capacidad, recursos e 
interés   en, todos los aspectos del tema de 
la revisión sistemática. Por lo tanto, un buen 
análisis de contexto debería identificar los 
miembros del subgrupo y la dinámica en la 
medida de lo posible.

Una herramienta para mapear la posición y las 
relaciones de los actores clave es determinar 
cuánta influencia tiene cada parte interesada 
en términos de afectar el cambio en las normas, 
los comportamientos, el diseño de políticas 
y programas, y la implementación exitosa del 
programa; y cuánto acceso al actor clave tiene 
usted como investigador/miembro de revisión 
sistemática de un equipo (Menon, 2020). La 
ilustración 1 demuestra cómo se podría mapear 
las dimensiones de influencia y acceso en un 
mapeo de partes interesadas (adaptado de 
Menon, 2020).
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Más allá de mapear el acceso y la influencia, 
es importante determinar las barreras y los 
facilitadores para la utilización de evidencia. 
Por ejemplo, ¿Los funcionarios del Ministerio 
de Educación dependen solo de una persona u 
organización en particular para recopilar lo que 
consideran evidencia? ¿Los grupos influyentes 
o los sindicatos presionan por causas que 
pueden o no estar en línea con los hallazgos 
de la síntesis de evidencia? ¿Se han construido 
vínculos suficientes y confiables entre el equipo 
de investigación y quienes toman decisiones a lo 
largo del tiempo (al menos a través del proceso 
de revisión sistemática)? ¿Está el equipo de 
investigación tomando medidas meticulosas 
para convertir toda la evidencia en formatos 
breves, accesibles y digeribles adaptados a di-
ferentes    actores clave?

Dos consejos para trazar físicamente el mapa 
de los actores clave:

Dibujar mapas físicos con líneas de 
conexión y burbujas entre los nombres de 
los actores clave y las instituciones. En la 
medida de lo posible, anotar las influencias, 
las estructuras de poder y las relaciones 
formales e informales en el mapa.

Utilice colores u otros elementos para 
distinguir entre los actores clave que 
pueden apoyar los esfuerzos de captación 
de la investigación, las que pueden 
obstaculizarlas y las que pueden no 
desempeñar un papel.
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Ilustración 1. Ejemplo de mapeo de los actores clave

Fuente: Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR).
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Después de realizar el mapeo y análisis de los 
actores clave, es recomendable considerar 
la creación de un grupo asesor técnico para 
promover el trabajo entre los actores clave. 
Este grupo es una voz adicional, posiblemente 
relacionada más estrechamente en términos de 
geografía y posición, para los actores clave que 
es indispensable y tomará decisiones finales 
sobre el tema.

Capacidad para utilizar la 
evidencia   
También es fundamental tener en cuenta la 
capacidad de utilizar la evidencia en todos los 
niveles, entre ellos a nivel nacional, comunal, a 
nivel de la oficina/unidad dentro del gobierno 
u organización no gubernamental, y a nivel 
individual. Una vez que se han trazado y 
dibujado todos los mapas de los actores 
clave, y que toda la evidencia se presenta de 
manera concisa y accesible, es posible que las 
recomendaciones clave de los hallazgos sean 
simplemente inalcanzables o imposibles de 
implementar en un país o contexto comunitario 
en particular. Las razones pueden incluir la 
falta del personal del Ministerio de Educación 
que está disponible para reformar o renovar un 
plan de estudios; infraestructura tecnológica 
limitada en múltiples niveles de la sociedad; 
falta de docentes capacitados (o incluso no 
capacitados) en una región en particular o en 
un idioma en particular; fuerzas políticas o 
sociales históricas o actuales contra el uso de 
un idioma en particular en la educación. Estos 
factores deben ser considerados desde el 
comienzo del proceso de revisión, y se requiere 
un diálogo continuo para desarrollar escenarios 

alternativos para la aplicación de los hallazgos, 
si las recomendaciones del mejor escenario 
son simplemente imposibles de llevar a cabo.

Desarrollo de objetivos para 
el uso de la evidencia 
Es útil para el equipo de investigación enumerar 
los objetivos para usar la evidencia. Un proceso 
heurístico útil para definir los objetivos de uso 
de evidencia es el establecimiento de metas 
Specific Mensurable Achievable  Relevant Timely  
más conocido en sus siglas en Ingles (SMART) 
(Menon, 2020; Langer et al., 2018):

Específicos: ¿Están los objetivos definidos 
de forma clara y explícita? (p. ej., en 
lugar de decir “para que el Ministerio de 
Educación utilice la evidencia en su toma 
de decisiones”, se define un objetivo como 
“para que el Sr./Sra. X en la división X 
del Ministerio de Educación utilicen esta 
evidencia en el desarrollo del nuevo plan 
de revisión de estudios y capacitación 
docente de 2021”).

Medibles: en la medida de lo posible, ¿Son 
los objetivos rastreables y medibles? ¿Qué 
unidades o indicadores se pueden utilizar 
para medir el progreso?

Alcanzables: ¿Son alcanzables los obje-
tivos dados los vínculos entre el equipo 
investigador y los actores clave?
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que quienes tienen acceso limitado a 
la infraestructura tecnológica puedan 
participar. Estos talleres deberían ocurrir 
al principio, durante y al final del proceso 
de revisión, según sea necesario, para 
facilitar la captación de la investigación 
y el uso de la evidencia en la formulación 
de políticas a través de la construcción 
continua de relaciones con los actores 
clave y de aumentar la aceptación (o 
haciendo consciente el rechazo al uso de la 
evidencia, si ese es el caso).

Al principio, los actores clave pueden ayudar 
a informar las preguntas, la accesibilidad 
de los datos y los plazos; y pueden arrojar 
luz sobre la capacidad para utilizar la 
evidencia. Durante el proceso, los actores 
clave pueden respaldar la identificación 
de más datos y también pueden identificar 
cualquier cambio clave en las personas o 
las políticas que afectarán la aceptación. Al 
final, es vital no solo entregar la evidencia 
a los actores clave en varios formatos que 
sean accesibles, sino también co-planificar 
la sostenibilidad y las actualizaciones de 
la investigación cuando sea necesario. 
Aunque implementar todos estos eventos 
y talleres puede parecer costoso, los 
mismos se pueden realizar de forma 
virtual o limitarse al simple intercambio 
de información para lograr un uso más 
sostenible de la evidencia en el futuro. La 
falta de participación de los actores clave 
no hace que una revisión sistemática sea 
inútil o de mala calidad (por ejemplo, la 
revisión puede ser muy relevante desde 
una perspectiva académica), se sugiere 

Relevante: ¿Son los objetivos de uso de 
evidencia relevantes para el grupo de 
actores clave?

Temporalidad / de duración determinada: 
¿Cuándo deben utilizarse las pruebas para 
que sean eficaces?

Planes de comunicación y de 
compromiso de los grupos de 
interés
En las primeras etapas del estudio, es importante 
planificar cómo y con quién se involucrará el 
equipo de investigación. Los siguientes son 
algunos de los mecanismos clave a través 
de los cuales se produce el compromiso y la 
comunicación de los actores clave:

Desarrollo de un comité asesor para la 
revisión sistemática: este grupo debe 
incluir no solo a expertos técnicos (en 
términos de influencia en el sector más 
amplio) sino también a individuos y grupos 
dispuestos a defender el tema y el uso 
de evidencia en la toma de decisiones. El 
comité asesor debe participar en el proceso 
de investigación lo antes posible y hasta el 
final. Idealmente, los miembros del comité 
son aquellos que han invertido lo suficiente 
como para realizar el esfuerzo de actualizar 
la evidencia y usarla después de que se 
complete la investigación.

Talleres y eventos: en la era de COVID-19, 
es probable que la mayoría de los talleres 
y eventos sean virtuales; sin embargo, es 
importante crear reuniones presenciales 
seguras, cuando sea necesario, para 
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presupuestar la participación de los 
actores clave en talleres y eventos durante 
las etapas de planificación.

Sitio web: un sitio web ayuda a mantener la 
información actualizada y accesible.

Redes sociales y blogs: estos métodos, 
aparentemente informales, para involucrar 
a los actores clave y a la comunidad 
interesada en el tema son formas eficientes 
y rentables de llegar a una audiencia  amplia, 
recopilar evidencia difícil de encontrar, 
generar y mantener el interés en el tema, 
y seguir aprendiendo sobre los avances en 
el tema una vez que la revisión sistemática 
está completa.

Participación continua de los 
actores clave en el proceso 
de revisión sistemática 
Los equipos de investigación interesados en 
realizar una revisión sistemática deben intentar 
planificar desde el inicio del proyecto las formas 
en que se llevará a cabo el involucramiento de 
los actores clave a lo largo del proyecto. La 
ilustración 2 presenta los diversos pasos y 
actividades del proceso en el que idealmente se 
involucrarán los actores clave.

De alguna manera, los actores clave deberían 
ser, y tienden a ser, las iniciadoras de una 
revisión sistemática. Aunque un grupo de 
investigadores puede iniciar el proceso de 
investigación, la demanda inicial de una 
revisión sistemática debería surgir de una 
brecha de evidencia que requiere ser abordada o 
evidencia que debe consolidarse para respaldar 
las decisiones de los actores clave. Si bien los 
actores clave pueden incluir representantes del 
ME, donantes, miembros de la comunidad o 
profesionales, en cualquier caso, el ímpetu para 
una revisión sistemática probablemente surgirá 
de una necesidad de los actores clave. Las 
revisiones sistemáticas rara vez son esfuerzos 
teóricos realizados en el vacío y separadas de la 
realidad de implementación.
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para docentes, como parte del desarrollo 
profesional continuo; o informes con un amplio 
uso de imágenes, infografías y mensajes de 
alto nivel que aclaren los resultados desde 
una perspectiva de formulación de políticas, 
para legisladores. Otras opciones incluyen 
informes completos con apéndices y libros de 
códigos relevantes para equipos investigadores 
interesados en los hallazgos de la investigación 
y/o en replicar el estudio.

Por último, el equipo investigador debe, en la 
medida de lo posible, continuar interactuando 
con los actores clave más allá del período de 
realización de la revisión sistemática, para 
sostener el uso de la evidencia y continuar 
evaluando la necesidad de actualizar o realizar 
nuevas revisiones sistemáticas. (Consulte el 
Módulo 9 sobre la actualización de revisiones 
sistemáticas).

La participación de los actores clave en 
el desarrollo de la estrategia de búsqueda 
es poco común, pero recomendamos esta 
participación porque ayuda a identificar fuentes 
de evidencia relevante que de otra manera 
podrían no tenerse en cuenta. También, ayuda 
a tener una mejor idea de la disponibilidad de 
artículos de texto completos, disponibilidad en 
bibliotecas de artículos impresos, instrucciones 
para investigar y tener acceso a conocimiento 
experto y apropiado, y sugerencias de idiomas 
en los que se puede realizar la búsqueda. 

La evidencia y los resultados deben prepararse 
a medida de cada uno de los distintos tipos 
de actores clave. En el campo de la LEI, la 
diseminación podría tomar la forma de folletos 
breves o campañas en las redes sociales 
para familias y miembros de la comunidad; 
herramientas o materiales fáciles de usar 
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Ilustración 2. Pasos y estrategias para involucrar a los actores clave

Fuente: Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR).
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Este módulo analiza con cierto detalle qué es una teoría de cambio, por qué es de vital importancia 
para una revisión sistemática sólida y cómo se pueden formular preguntas de investigación efectivas.

Desarrollando una teoría de cambio
Todas las revisiones sistemáticas deben basarse en una TdC o un marco conceptual dentro del cual 
se desarrollan las preguntas, se lleva a cabo el análisis y se realizan interpretaciones. Una TdC es una 
descripción completa que explica cómo y por qué las actividades o comportamientos pueden conducir 
a un cambio o impacto previsto en un contexto particular. La mayoría de los programas y políticas de 
educación, especialmente los programas de LEI, pueden articular claramente cuál es su objetivo final, 
aunque a veces esto es difícil con la combinación de conceptos dentro de la alfabetización; pero, es 

Desarrollando una teoría de cambio 
y preguntas de investigación 

MÓDULO 3:
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representar gráficamente de múltiples formas. 
La clave para una representación gráfica eficaz 
de una TdC es la representación precisa de los 
vínculos y mapas entre los cinco pasos descritos 
anteriormente. La razón por la cual hay diferentes 
formas de realizar esta representación es que 
existen diferencias naturales en los propósitos, 
contextos, suposiciones, tipos de programas y 
actividades, grados en los que las conexiones 
son moderadas o mediadas por otros factores, y 
el grado en que todas las conexiones se pueden 
representar gráficamente. Es importante 
destacar que una TdC debe contener solo la 
información necesaria para comprender los 
enlaces entre todos los componentes. El gráfico 
de una TdC debe tener como objetivo ser claro 
y simple para ser accesible a los varios grupos 
de actores clave que necesitarán utilizar la 
información para tomar decisiones.

Uno de los elementos clave de cualquier TdC es 
la “teoría”. Sin embargo, el aspecto de “cambio” 
de una TdC ha ganado un protagonismo 
abrumador, eclipsando así el papel de la 
“teoría”. Brown (2020) sostiene que la “[t]eoría 
del cambio ha llegado a significar muchas 
cosas para muchas personas, y en el proceso 
ha perdido su alma: la teoría. Necesitamos traer 
de vuelta la teoría”.

Para comenzar a entender el papel de la teoría 
en una TdC, primero debemos especificar 
qué no es la teoría. No es una suposición de 
que algo conducirá a otra cosa. No es algo 
especial dentro de la flecha (imaginaria) que 
conecta “insumo” y “resultado” (o “producto”) 

mucho más difícil articular cómo y por qué las 
actividades y los componentes de un programa 
o las políticas tienen más probabilidades de 
ser eficaces para lograr ese cambio. Esta 
articulación es la esencia de una TdC.

La TdC debe formular hipótesis sobre los medios 
por los cuales el programa logrará sus objetivos 
previstos; para esto debe planificar la cadena 
causal de insumos, actividades, productos, 
resultados e impactos de la intervención, así 
como establecer los supuestos subyacentes 
(White, 2009). El desarrollo de la TdC requiere 
que los actores clave y el equipo investigador 
piensen en retrospectiva para identificar los 
supuestos que deben cumplirse para que el 
programa logre sus productos previstos y sus 
resultados intermedios y finales (Pritchett et 
al., 2012). Además, requiere que los actores 
clave y el equipo de investigación piensen en 
las condiciones necesarias para lograr ciertos 
objetivos. La definición de tales condiciones 
puede ayudar a identificar los moderadores 
de la efectividad del programa -características 
que cambian los efectos previstos de una 
intervención, como la edad, el sexo o el país en 
el que se implementa el programa-. Por último, 
es fundamental desarrollar indicadores para 
medir si el programa o la política han dado lugar 
al cambio previsto. Estos indicadores pueden 
incluir resultados de la LEI, o indicadores de 
comportamiento, como el tiempo dedicado a 
leer libros.

Casi todas las TdC se presentan tanto en forma 
narrativa como gráfica. La TdC en sí se puede 
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que permite tener confianza en que esas dos 
cosas están vinculadas. No es una creencia 
ni una colección de anécdotas. Tampoco es 
un vínculo lógico, intuitivo o razonable entre 
dos cosas. Todas estas explicaciones son a 
menudo usadas para describir la teoría, pero 
algo no puede considerarse teoría simplemente 
por tener alguna de estas características. De 
hecho, varias teorías psicológicas y económicas 
del comportamiento destacan mecanismos 
contrarios a la intuición, comportamientos 
humanos aparentemente irracionales, sesgos 
implícitos y falta de aplicación del conocimiento.

Lo que hace que una teoría sea una teoría es 
que ha sido corroborada por la evidencia a lo 
largo del tiempo. Una teoría se convierte en 
teoría solo después de lograr una confirmación 
repetida mediante la experimentación. La teoría 
es refutable y ha ganado poder predictivo a 
través de múltiples rondas de observación y 
estudio. Naturalmente, la práctica y la nueva 
información alimentan el desarrollo y la 
expansión de una teoría, pero eso ocurre con el 
tiempo.

Brown (2020) presenta el siguiente ejemplo de 
diferencias entre los marcos lógicos (Ilustración 
3a), los marcos lógicos con supuestos 
(Ilustración 3b) y los marcos lógicos basados   
en la teoría (Ilustración 3c).

El papel de la teoría en la investigación de 
revisiones sistemáticas es importante, ya que 
muchos programas y políticas se implementan 
con sus propias TdC. En algunos casos, los 
programas y las políticas carecen por completo 
de una TdC, por lo que es aún más importante 
que una revisión sistemática tenga su propia 
TdC para anclar el razonamiento detrás de 
las hipótesis de la revisión y las preguntas de 
investigación. La TdC también puede ayudar a 
formular preguntas primarias o secundarias de 
investigación para la revisión sistemática. Por 
lo tanto, la evidencia que surge de la revisión 
sistemática puede confirmar, extender o refutar 
la TdC del programa original, en los casos en 
que exista.

Diseño y  Real izac ión de  Revis iones  S istemát icas

Ilustración 3c. Marco lógico

Impactos

Resultados

Producto

Actividades

Insumos

Mejores trabajos, 
mayores ingresos

Aumento en la 
alfabetización 

Adultos completando 
cursos de alfabetización

Instalaciones, 
capacitadores, materiales
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Ilustración 3c. Marco lógico basado en la teoría

Ilustración 3b. Marco lógico con supuestos

Impactos

Resultados

Producto

Actividades

Insumos

Mejores trabajos, 
mayores ingresos

Aumento en la 
alfabetización 

Adultos completando 
cursos de alfabetización

Instalaciones, 
capacitadores, materiales

Participantes 
obtienen 
nuevos 
trabajos

Participantes 
aprenden del

entrenamiento

Las personas
adultas 

quieren ser
alfabetizadas

Impactos

Resultados

Producto

Actividades

Insumos

Mejores trabajos, 
mayores ingresos

Aumento en la 
alfabetización 

Adultos completando 
cursos de alfabetización

Instalaciones, 
capacitadores, materiales

Teoría del
mercado
laboral

Teoría del
aprendizaje

Teoría de
la elección

racional

Fuente: Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR).
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Haciendo preguntas de 
investigación de revisión 
sistemática efectiva 
Una vez que el equipo de investigación de la 
revisión sistemática ha desarrollado una TdC 
sólida, el siguiente paso es formular preguntas 
de investigación precisas para guiar la revisión. 
Oliver y coautores (2017) proporcionan una 
lista de verificación útil para determinar si se 
están haciendo buenas preguntas de revisión 
sistemática:

¿Son las preguntas importantes para 
debates y decisiones? Esto puede ser 
juzgado por las personas que toman las 
decisiones.

¿No se ha respondido antes la pregunta 
en revisiones sistemáticas? Esto se puede 
responder a partir de la evidencia y los 
vacíos de evidencia identificados en otras 
revisiones sistemáticas.

¿Tiene la revisión sistemática consenso 
sobre las definiciones de conceptos clave? 
Esto se puede explorar en la literatura 
de antecedentes y durante las sesiones 
iniciales de participación de los actores 
clave.

¿Es posible encontrar suficientes estudios 
para proporcionar respuestas útiles? 
Esto se puede juzgar mediante mapas de 

estudios primarios y búsquedas iniciales 
por parte del equipo de revisión sistemática.

¿Son las preguntas de investigación 
apropiadas para el tiempo y el personal 
disponible para prestar atención a los 
estudios incluidos? Esto se puede juzgar 
mediante discusiones sobre búsquedas 
iniciales dentro del equipo encargado de la 
revisión sistemática.

Los siguientes son buenos ejemplos de fuentes 
de revisiones sistemáticas (comenzar las 
revisiones sistemáticas con los protocolos 
finales en mente ayuda mucho en el proceso). 
También es muy útil ver varios ejemplos 
y comprender las necesidades y brechas 
actuales.

-	 Campbell Collaboration https://www.
campbellcollaboration.org/

-	 Evidencia para el Centro de 
Coordinación e Información de 
Políticas y Prácticas (EPPI-Center) 
https://eppi.ioe.ac.uk/cms/

-	 Instituto de Ciencias de la Educación 
(IES) What Works Clearinghouse 
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/

-	 Biblioteca Cochrane  https://www.
cochranelibrary.com/

-	 Iniciativa Internacional para la 
Evaluación de Impacto (3ie) https://
www.3ieimpact.org/

Diseño y  Real izac ión de  Revis iones  S istemát icas
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Buscando estudios pertinentes

Esta sección describe el proceso de búsqueda de estudios relevantes, incluyendo cómo desarrollar 
buenos criterios de inclusión, dónde y cómo realizar búsquedas utilizando cadenas de búsqueda, y 
cómo evitar sesgos en el proceso de selección.

Desarrollo de criterios de inclusión
Los criterios de inclusión para cualquier revisión sistemática definen la naturaleza y los límites de la 
base de evidencia que se revisará. Estos criterios están impulsados   por las preguntas de investigación 
y su alcance. Por ejemplo, un estudio sobre LEI podría tener criterios de inclusión sobre, por ejemplo, 
las calificaciones o edades de los estudiantes, las regiones de estudio, los tipos de idiomas, las fechas 
en las que se publicaron los estudios, los tipos de metodologías utilizadas y los tipos de resultados de 
lectura. Algunos estudios también especifican criterios de exclusión. Cualquier estudio que no cumpla 
con cualquiera de los criterios de inclusión no se incluirá en la revisión.

-RedLEI -
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A menudo, los criterios de inclusión se elaboran 
después de que los equipos de investigación 
hayan realizado una búsqueda inicial de 
la literatura y hayan examinado la lista de 
referencias de revisiones anteriores en temas 
relacionados. Por ejemplo, las revisiones 
sistemáticas anteriores sobre lo que funciona 
para mejorar la LEI pueden haberse centrado 
en países de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos) o 
países de habla inglesa, y esto puede llevar a que 
la revisión sistemática actual debe centrarse 
solo en los países de ingresos medianos 
bajos (PIBM) o países de habla hispana; o las 
revisiones sistemáticas anteriores podrían 
haberse centrado en mejorar los resultados 
de la fluidez lectora, pero la nueva revisión 
sistemática se centra únicamente en mejorar 
los resultados de la comprensión lectora.

Con fines ilustrativos, presentamos los criterios 
de inclusión que se utilizaron en la revisión 
sistemática en LAC.

Población: 
Desde el nacimiento hasta el tercer 
grado, 0-10, primera infancia, preescolar, 
preprimaria, primaria, jardín de infantes, 
primer grado, segundo grado, tercer grado, 
guardería, primer grado, primaria.

América Latina, Caribe, América Central, 
América del Sur, Antigua y Barbuda, 
Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, 
Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Islas 

Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, 
Dominica, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guayana Francesa, 
Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, 
México, Montserrat, Antillas Holandesas, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Martín, San Vicente y las 
Granadinas, San Martín, Surinam, Trinidad 
y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay, 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 
Venezuela.

Intervención1: sin términos. Abierto a toda 
investigación basada en evidencia sobre 
alfabetización. 

Control: sin términos. Abierto a toda 
investigación basada en evidencia sobre 
alfabetización.

Resultados: 

-	 Sin términos. Incluyendo cualquier 
estudio que tenga un resultado 
relacionado con la LEI. Podría enfocarse 
en estudiantes, docentes o familia/
comunidad.

-	 No es necesario que el estudio tenga un 
resultado definido para ser incluido. 

Cabe señalar que no siempre es apropiado no 
incluir los términos de los resultados. Esto 
depende de qué tan amplia o estrechamente se 
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1 Los términos pertenecientes a las variables de intervención y control, como intervención, evaluación, efectividad y resultados, si 
se especifican, se utilizan para describir los estudios. Es posible que estos términos no aparezcan en el título o el resumen de los 
artículos (y, por lo tanto, no se podrán recuperar en muchas bases de datos). En la mayoría de los casos, por lo tanto, es prudente no 
incluir términos de métodos en las búsquedas (ver Brunton et al., 2012).
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puede aprender de aquellas intervenciones 
y programas que no funcionan, que 
funcionan marginalmente, funcionan 
solo en condiciones particulares o tienen 
efectos estadísticamente insignificantes).

Son publicados en inglés u otros idiomas 
globales, ocultando así un mundo de 
conocimiento y evidencia en idiomas que 
pueden no estar ampliamente publicados.

Son publicados más de una vez y/o citados 
por otros estudios.

Son estudios que recibieron financiación y 
por ende tuvieron un tiempo suficiente para 
publicar.

Confirman sesgos ya existentes o nociones 
preconcebidas. 

Reducen el tiempo de espera para 
convertirse en conocimiento disponible 
públicamente.

Atraen la atención de los medios o la 
atención de los responsables políticos.

Por ejemplo, un análisis reciente de estudios 
sobre educación del IES What Works 
Clearinghouse encontró que los estudios 
realizados por evaluadores externos mostraron 
menos efectos de las intervenciones educativas 
que los estudios realizados por equipos de 
evaluación interna, lo que es una indicación de 
sesgo de publicación (Wolf et al., 2018).

desee lanzar la red de búsqueda, así como de 
las definiciones operativas de los términos en 
su revisión.

Evitando sesgos
El objetivo de cualquier revisión sistemática es 
ser lo más “sistemático” y “completo” posible. 
Para evitar cualquier sesgo sistemático en la 
búsqueda, la idea es realizar una búsqueda lo 
más exhaustiva posible y encontrar todos los 
estudios dentro de los criterios de inclusión 
establecidos. Los sesgos de búsqueda pueden 
ocurrir en varias dimensiones clave, incluyendo, 
por ejemplo, qué bases de datos se eligen, qué 
idiomas se buscan, qué términos de búsqueda 
se utilizan, qué criterios de inclusión se definen. 
Si bien la eliminación completa del sesgo es 
casi imposible, el conocimiento y la eliminación 
de tantas fuentes potenciales de sesgo como 
sea posible darán como resultado una revisión 
sistemática de alta calidad.

Uno de los tipos de sesgos más importantes 
en la búsqueda es el sesgo de publicación. 
Los estudios que finalmente se publican son 
probablemente aquellos que se encuentran 
con mayor frecuencia en cualquier revisión 
sistemática. Depender exclusivamente de 
estudios publicados podría llevar a una visión 
sesgada de la literatura por muchas razones, 
pero de manera crítica porque estos estudios 
probablemente:

Muestran resultados significativos (ocul-
tando la información importante que se 

-RedLEI -
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Búsquedas lineales o 
iterativas
Las búsquedas pueden ser lineales, lo que 
significa que se realizan una sola vez después 
de que se hayan desarrollado los términos de 
búsqueda. Una vez realizada la búsqueda, 
no se realizan cambios en los términos de 
los procesos de búsqueda. Por otro lado, las 
búsquedas también pueden ser iterativas. 
En las búsquedas iterativas, las estrategias 
de búsqueda y el enfoque pueden cambiar 
mientras se realiza una búsqueda inicial. Esto 
podría suceder cuando una búsqueda arroja 
100,000 resultados o a partir de la búsqueda 
inicial se muestra que la naturaleza de las 
bases de datos y las revistas requieren un 
cambio de enfoque hacia un tema diferente. En 
el último caso, por ejemplo, si la investigación 
se centra en la eficacia de las campañas de 
radio para mejorar el comportamiento del 
lavado de manos, una búsqueda iterativa puede 
llevarnos desde la literatura de campañas de 
cambio de comportamiento a la literatura sobre 
salud y educación. Un problema importante en 
las estrategias de búsqueda iterativa es que 
también tiene criterios generales claros para 
la inclusión. En tal búsqueda, los criterios de 
inclusión y exclusión se aplican en estratos en 
lugar de todos a la vez. Además, la búsqueda 
sigue siendo sistemática y cada cambio en 
el proceso iterativo se documenta y se hace 
transparente.

Desarrollo de cadenas de 
búsqueda
Antes de comenzar la búsqueda en bases de 
datos y otras fuentes, el equipo de revisión debe 
trabajar con un bibliotecario o especialista en 
información para crear la cadena de búsqueda 
de las palabras clave. Esta lista de palabras 
debe reflejar directamente los criterios de 
inclusión identificados anteriormente en un 
esfuerzo por captar tantos estudios relevantes 
como sea posible. La lista de palabras a 
menudo opera con “Y” y “O”, conocidos como 
operadores booleanos, para distinguir el rango 
de palabras que podrían ser parte de la cadena 
de búsqueda de aquellos temas o ideas que 
deben ser parte de la cadena de búsqueda 
(la sección Realización de búsquedas con 
operadores booleanos provee más información 
al respecto). La cadena de búsqueda debe pasar 
por varias rondas de pruebas piloto, seguidas 
de verificación y revisión por un experto en 
búsqueda de información o bibliotecario, y 
expertos en la materia, para garantizar que 
todos los aspectos de la cadena de búsqueda 
sean relevantes y estén bien diseñados para los 
propósitos de la revisión sistemática. 

Los siguientes son ejemplos de las cadenas de 
búsqueda utilizadas en la revisión sistemática 
realizada por el PCLR, tanto en inglés como 
en español. La búsqueda también se realizó 
en bases de datos francesas, holandesas y 
portuguesas.

Diseño y  Real izac ión de  Revis iones  S istemát icas
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Español:

(Leer O Lecto-escritura O Alfabetiz* O “Ambiente letrado” O “lectura temprana” O “alfabetización 
temprana” ) Y (“la escuela primaria” O “grados de primaria” O “grados 1ero a 3ero” O “grados 1 a 3” 
O “grados 1–3” O “de primer grado a tercer grado” O “Grado 1” O “primer grado” O “primeros grados” 
O “primer grado” O “grado 2” O “segundo grado” O “grado 3” O “tercer grado” O “grados iniciales” O 
“grados tempranos” O “educación preescolar” O “Educación maternal” O “jardín de infancia” O “Jardines 
de infancia” O Kinder* O preescolar O pre-kindergarten O “primera infancia” O “Educación Inicial”) Y 
(“Latino América” O Caribe O “Sud América” O “América del Sur” O “Antigua y Barbuda” O Argentina OR 
Aruba O Bahamas O Barbados O Belice* O Bermuda O Bolivia* O Brasil O “Islas Virgenes Birtánicas” 
O “Gran Cayman” O Chile* O Colombia* O “Costa Rica” O Cuba* O Curacao O Dominica* O “República 
Dominicana” O Ecuador* O “El Salvador” O “Guayana Francesa” O Granada* O Guadalupe O Guatemala* 
O Guyana* O Guayana O Haiti* O Honduras O Jamaica* O Martinica O México O “Mont Serrat” O “Antillas 
Holandesas” O Nicaragua* O Panamá* O Paraguay* O Perú* O “Puerto Rico” O “San Bartolomé” O “Saint 
Kitts y Nevis” O “Saint Lucia” O “Saint-Martin” O “Saint Vincente y Granadines” O “San Martín” O Surinam 
O “Trinidad y Tobago” O “Turks y Caicos” O Uruguay O “Islas Vírgenes” O Venezuela)

Inglés: 

(Read* OR Literacy) AND (“primary school*” OR “primary grade*” OR “grades 1 through 3” OR “grades 1 
to 3” OR “grades 1–3” OR “first through third” OR “Grade 1” OR “first grade*” OR “grade 2” OR “second 
grade*” OR “grade 3” OR “third grade*” OR “early grade*” OR elementary OR kindergarten* OR pre-school* 
OR preschool* OR pre-kindergarten* OR prekindergarten* OR preK OR pre-K OR “early childhood”) 
AND (“Latin America*” OR Caribbean OR “South America*” OR Antigua* and Barbuda OR Argentina 
OR Aruba OR Bahamas OR Barbados OR Belize OR Bermuda OR Bolivia* OR Brazil* OR “British Virgin 
Islands” OR “Cayman Islands” OR Chile* OR Colombia* OR “Costa Rica*” OR Cuba* OR Curacao OR 
Dominica* OR “Dominican Republic” OR Ecuador* OR “El Salvador*” OR “French Guiana*” OR Grenada* 
OR Guadeloupe OR Guatemala* OR Guyana* OR Haiti* OR Honduras OR Jamaica* OR Martinique OR 
Mexico OR Montserrat OR “Netherlands Antilles” OR Nicaragua* OR Panama* OR Paraguay* OR Peru* 
OR “Puerto Rico” OR “Saint Barthelemy” OR “Saint Kitts and Nevis” OR “Saint Lucia*” OR “Saint-Martin” 
OR “Saint Vincent and the Grenadines” OR “Sint Maarten” OR Suriname OR Trinidad and Tobago OR 
“Turks and Caicos” OR Uruguay OR “Virgin Islands” OR Venezuela)

-RedLEI -
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Fuentes de evidencia 
Antes de identificar las principales fuentes de 
evidencia para una revisión sistemática, puede 
valer la pena explorar, por ejemplo, cuáles 
pueden ser las fuentes más relevantes, a qué 
fuentes tiene acceso (y los costos asociados 
con obtener acceso) y el beneficio de investigar 
fuentes adicionales dados los recursos 
limitados.

La evidencia está disponible en una variedad de 
fuentes, incluidas bases de datos y revistas en 
línea:

Bases de datos bibliográficas (por ejemplo, 
EBSCOhost, ERIC, PsycINFO, Education 
Source, EdWorkingPapers, EdArXiv, 
Registry of Efficacy and Effectiveness 
Studies [REES], Scientific Electronic Library 
Online [SciELO], Dialnet, Research4Life).

Bases de datos especializadas o registros 
de investigación relacionados con orga-
nizaciones (por ejemplo, Campbell 
Collaboration, British Library of Development 
Studies, Dissertation Abstracts, WorldCat, 
JSTOR Arts & Sciences IX Collections, base 
de datos de evaluación de impacto 3ie, 
Centro de Intercambio de Experiencias de 
Desarrollo de USAID [DEC], ScienceDirect, 
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab 
(J-PAL), Population Council, UNESCO, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados [ACNUR], UNICEF).

Revistas específicas (por ejemplo, Journal 
of Educational Psychology, Journal of 
Development Studies, Journal of Studies in 
International Education, Reading and Writing, 
Comparative Education, World Development).

Es importante señalar que cada tipo de base 
de datos o sitio web utiliza formas ligeramente 
diferentes de categorizar la información; por lo 
tanto, la cadena de búsqueda debe modificarse 
de acuerdo donde se busca. El paso crítico en 
la modificación es la documentación usando 
una hoja de cálculo que todos los buscadores 
usan de manera consistente. Las reglas para 
documentar las modificaciones deben ser 
coherentes y claras. Otro punto clave es que 
varias bases de datos pueden tener diferentes 
formas de permitir a los usuarios buscar 
las palabras clave. Por ejemplo, algunos le 
permiten elegir si las palabras clave están en los 
resúmenes, el cuerpo del texto o los nombres 
de los autores, mientras que otros pueden 
permitirle seleccionar palabras clave en menos 
categorías.

Realización de búsquedas 
utilizando operadores 
booleanos
La mayoría de las bases de datos permiten 
utilizar operadores booleanos para definir la 
búsqueda. Estos operadores son términos “O” 
y “Y” que se utilizan en la cadena de búsqueda 
de palabras clave para especificar que se está 
buscando una variedad de términos posibles 

Diseño y  Real izac ión de  Revis iones  S istemát icas

2 El equipo agregó “lectura temprana” y “alfabetización temprana” a la cadena original después de que las búsquedas de prueba 
indicaron que estos términos arrojaron resultados adicionales relevantes. 
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Los pilotos de búsqueda ayudan de dos formas 
diferentes. Primero, permiten cambiar la cadena 
de búsqueda de una manera coherente y 
transparente para cualquier base de datos que 
no permita utilizar la cadena de búsqueda tal cual 
fue definida. En segundo lugar, es útil determinar 
si la cadena de búsqueda está obteniendo un 
buen número de aciertos y rechazos que son 
correctos. En otras palabras, ¿Está la cadena 
de búsqueda recogiendo estudios que cumplen 
con los criterios de inclusión y excluyendo 
correctamente los estudios que no cumplen 
con los criterios de inclusión?. Un ejemplo de 
una cadena de búsqueda incorrecta es una 
con demasiadas “falsas alarmas” y “errores”: 
estudios que se encuentran, pero no cumplen 
con ningún aspecto de los criterios de inclusión, 
o estudios que el equipo de investigadores sabe 
que deberían incluirse pero que no están siendo 
capturados por la cadena de búsqueda.

El siguiente ejemplo ilustra cómo los 
operadores booleanos pueden trabajar en una 
revisión sistemática del impacto de políticas 
de instrucción de idiomas en los resultados 
de lectura de estudiantes de escuela primaria 
en países de ingresos bajos y medios a nivel 
mundial.

dentro de un concepto (por ejemplo, “lectura 
O alfabetización”), y también para indicar 
que ciertos conceptos están necesariamente 
incluidos (“lectura O alfabetización Y 
preprimaria O primera infancia”). Esto permite 
que la búsqueda capture toda la información 
necesaria mientras utiliza una red de búsqueda 
lo más amplia posible. Se usa un asterisco para 
especificar que al realizar la búsqueda deseada 
cualquier palabra que comience con esas letras. 
Por ejemplo, “leer*” debe capturar “lectura”, 
“lector”, “lectores”, etc. Finalmente, las comillas 
permiten especificar el inicio y la finalización 
del término de búsqueda. Por ejemplo, “idioma 
de instrucción” especificará que está buscando 
la frase completa en lugar de solo “idioma”, solo 
“de” o solo “instrucción”. Las especificaciones 
de sintaxis pueden variar según la base de 
datos, pero existen pautas generales para usar 
operadores booleanos al definir la sintaxis de 
búsqueda. Recomendamos encarecidamente 
que se trabaje con un bibliotecario o un 
especialista en información mientras 
desarrolla su estrategia de búsqueda. También 
recomendamos que el grupo de investigadores 
realice una o dos rondas de búsquedas 
piloto para probar los términos de búsqueda, 
asegurarse de que sean apropiados para las 
diversas bases de datos que se seleccionen, y 
que no se use una red ni demasiado estrecha 
ni demasiado amplia, lo que arrojaría resultados 
sin relevancia para el estudio.

-RedLEI -
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utilizar Google Académico, puede ser relevante 
buscar en bibliotecas de universidades locales. 
Por ejemplo, el equipo de investigación de AIR 
encontró un número sustancial de tesis de 
Maestría en Ciencias de estudiantes ugandeses 
en una síntesis de evidencia sobre grupos de 
mujeres en Uganda (de Hoop et al., de próxima 
publicación).

Seguimiento de citas (hacia 
atrás y hacia adelante)
En cualquier artículo que sea elegible sobre LEI 
en la región de LAC, vale la pena consultar la 
lista de referencias al final de los artículos para 
determinar si alguna de esas referencias es 
relevante para la revisión. Del mismo modo, el 
equipo de revisores puede visitar los motores 
de búsqueda de Web of Science y Google 

Búsqueda de literatura gris
Es fundamental buscar en la literatura gris 
(o no convencional) estudios e informes no 
publicados. Esto incluye todos los estudios o 
informes recopilados en formatos impresos 
y electrónicos que aún no se han publicado o 
no están destinados a ser publicados en la 
literatura académica. Por ejemplo, resúmenes 
de conferencias, presentaciones, actas de 
conferencias, informes y publicaciones 
de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, documentos técnicos, 
documentos de trabajo, y disertaciones. Por lo 
tanto, vale la pena navegar por varios sitios web 
relevantes de organizaciones, asociaciones 
o gobiernos que son clave para el área de 
investigación para ver si han publicado algún 
informe sobre el tema de interés. Además de 
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Ejemplo: 

“Leer *” O “Literac*” O “Lengua materna *” O “Primer idioma*” O “Segundo idioma*” O “tercer idioma” 
O “idioma de instrucción” O “medio de instrucción*” O “idiomas cruzados transferencia” O “transfer-
encia interlingüística” O “transición de idioma*” O “transferencia L1-L2” O “transferencia de lectura” O 
“translingüística” O “estudiantes del idioma inglés” O “ELL*” O “MTB-MLE ” O “educación multilingüe” 
O “idioma dual*” O “ESL” O “Inglés como segundo idioma” O “Inglés como idioma adicional” O “EAL” O 
“Política lingüística” O “Educación bilingüe” O “idioma poscolonial” O “idioma colonial” O “inglés medio” 
O “idioma minoritario*” O “idioma mayoritario *” O “idioma del hogar*” O “idioma del patio de recreo *” O 
“idioma de la comunidad *” O “idioma de comunicación más amplia*” O “idioma minoritario” O “dominio 
limitado del inglés” O “Educación multilingüe basada en la lengua materna” O “inmersión en dos idiomas” 
O “translenguaje*” O “Transición lingüística”

Y “Preescolar” O “preescolar” O “escuela primaria” O “preprimaria” O “jardín de infantes” O “pre-k” O “pre-k” 
O “primaria *” O “primaria*” “primera infancia” O

Y “Países de ingresos bajos y medios” O “LMIC*” O “país en desarrollo*” O “Sur global” O “África” O “Asia” 
O “LAC” O “Sudeste de Asia” O “América Latina y el Caribe” O “América latina”
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Académico, copiar el título de un artículo/
libro/publicación “en el objetivo” y ver qué 
publicaciones lo han citado.

Solicitar a expertos en 
el tema (o clientes) que 
identifiquen los artículos que 
consideran idóneos
Es importante pedir directamente a los expertos 
en el tema artículos adicionales que podrían 
haberse omitido durante la búsqueda. Artículos 
adicionales que están en proceso de publicación 
(es decir, que aún no se pueden encontrar 
mediante una búsqueda) pueden proporcionar 
información importante sobre nuevos estudios, 
y los expertos pueden estar al tanto de dichos 
estudios.

Redes sociales y LISTSERVS
Es posible recopilar muchos estudios adi-
cionales publicando convocatorias de 
información en sitios de redes sociales como 
Twitter, LinkedIn o Facebook, y enviando correos 
electrónicos a los LISTSERV relevantes, como 
el LISTSERV de la Sociedad de Estudios 
Científicos de la Lectura.

Búsquedas manuales
Un último paso, especialmente en los estudios 
que no están en idiomas accesibles, son las 
búsquedas manuales en revistas, disertaciones 
y otros informes. Esto permite acceder a 
estudios (a veces no publicados) en idiomas 
locales, pero también a estudios más antiguos 
y obras fundamentales.

Software de gestión de datos 
bibliográficos
Hay varias herramientas de software dis-
ponibles para la gestión de datos en revisiones 
sistemáticas. Hay ventajas y desventajas en el 
uso de cada herramienta, y el equipo de revisión 
debe considerarlas cuidadosamente antes de 
decidir cuál usar.

Endnote, Mendeley y Zotero son ejemplos 
de herramientas de gestión de referencias 
bibliográficas que se usan comúnmente. Estas 
herramientas no se crearon específicamente 
para realizar revisiones sistemáticas, sino que 
se diseñaron con el propósito de ayudar a los 
autores a administrar sus referencias en varios 
tipos de tareas de redacción. Por lo tanto, si 
bien son excelentes herramientas de gestión de 
referencias, no tienen capacidades adicionales 
específicas para la realización de revisiones 
sistemáticas.

EPPI-Reviewer, Distiller SR, Rayyan, Covidence, 
RevMan y Sumari son ejemplos de sistemas 
de gestión de información específicos para 
revisiones sistemáticas. Debido a que estas 
herramientas de software se desarrollaron 
específicamente para realizar revisiones 
sistemáticas, sus capacidades tienden a ir más 
allá de la gestión de referencias para permitir la 
clasificación de estudios, extracción de datos, 
funciones de selección, diagramas de flujo para 
la inclusión y exclusión de estudios, síntesis 
de estudios, y gestión de procesos de revisión. 
En algunos casos, estos sistemas incluyen 
funciones que permiten la selección automática 
de títulos, resúmenes y textos completos para 
su inclusión.



Diseño y  Real izac ión de  Revis iones  S istemát icas
40

El primer conjunto de estudios que se encuentra a través de una búsqueda de revisión sistemática 
suele incluir entre miles y decenas de miles de estudios. Una vez que se ha completado la búsqueda 
inicial en el software de referencia seleccionado, el siguiente paso del proceso de selección consiste 
en la eliminación de duplicados. Esto puede requerir la exclusión de estudios que se incluyeron como 
artículos de trabajo y artículos publicados. En esos casos es posible que el título no siempre sea el 
mismo, por lo que es fundamental examinar si los documentos de trabajo se publicaron y, de ser así, si 
los resultados cambiaron después de la publicación.

Una vez que se han eliminado los duplicados, cada título y resumen debe examinarse para determinar si 
los artículos cumplen con los criterios de inclusión. Este proceso requiere que el equipo de investigación 

Exposición y selección
de estudios

MÓDULO 5:

40
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WikiLabeling es una técnica de etiquetado 
y clasificación basada en Wikipedia que 
se utiliza para categorizar los datos 
abstractos y filtrar artículos para aumentar 
la relevancia de los resultados recuperados 
(Egozi, Markovitch y Gabrilovich, 2011; 
Gabrilovich y Markovitch, 2006). El proceso 
de identificación de estas páginas tiene 
dos etapas. Primero, el grupo de expertos 
debe compartir una lista de categorías 
potencialmente relevantes. A continuación, 
el equipo de ciencia de datos debe buscar 
en Wikipedia páginas asociadas con estas 
categorías precisas o categorías similares.

El modelado de temas es una técnica 
novedosa de aprendizaje automático sin 
supervisión que escanea un conjunto de 
documentos, detecta patrones de palabras 
y los agrupa automáticamente en los 
temas que mejor caracterizan al conjunto 
de documentos (Blei, 2012). Este método 
es especialmente útil para comprender 
el panorama de un recopilatorio de 
documentos.

La similitud de documentos también es 
una técnica de aprendizaje automático 
no supervisada que representa los 
documentos numéricamente en función de 
las palabras utilizadas. Los documentos 
que tienen representaciones numéricas 
similares tienen un contenido similar (Le 
y Mikolov, 2014). Estos ejemplos no se 
prueban en revisiones sistemáticas, sino 
que permiten la categorización de una 
gran cantidad de documentos (en este 
caso, resúmenes de estudios o estudios de 

cree una herramienta de filtración y selección 
abstracta con preguntas claras y concisas que 
requieren como respuesta “Sí/No/No sé”. Estas 
preguntas deben ser objetivas y la respuesta 
debe ser relativamente fácil de encontrar en el 
resumen del estudio. Por ejemplo, una pregunta 
como “¿Es la metodología de alta calidad?” 
es demasiado subjetiva. En su lugar, se hacen 
preguntas específicas como “¿Se publicó el 
estudio después de 1995?” o “¿El estudio utilizó 
un diseño experimental aleatorio o un diseño 
cuasi experimental?”. Es importante realizar 
una prueba piloto de la herramienta y luego 
capacitar al equipo de selección de resúmenes 
para usar la herramienta. Los revisores de 
resúmenes deben tener la capacidad de hacer 
preguntas y criticar la herramienta, incluso 
durante el proceso de selección de resúmenes. 
Sin embargo, es importante tratar de mantener 
un número mínimo de cambios realizados en la 
herramienta durante el proceso. Los resúmenes 
deben filtrarse y seleccionarse en el orden en 
que se descargaron de la base de datos y pueden 
registrarse en una simple hoja de cálculo.

 
Se utiliza una serie de técnicas emergentes 
en ciencia de datos y aprendizaje automático 
para filtrar resúmenes y textos completos. La 
selección manual de miles (o decenas de miles) 
de resúmenes es abrumadora, incluso con un 
gran equipo y recursos.

EPPI-Reviewer, Covidence, Rayyan y 
Abstrackr son ejemplos de programas 
que ya tienen capacidades integradas de 
minería de texto para filtrar resúmenes 
para revisiones sistemáticas (Polanin et al., 
2019).

-RedLEI -

Exposición y selección
de estudios
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texto completo) en función de un conjunto 
particular de palabras o temas identificados 
por el equipo de expertos en el tema.

Aunque la herramienta de depuración abstracta 
al ser objetiva debería limitar las áreas de 
posible confusión, el filtrado abstracto es un 
proceso tedioso y, como en cualquier otro 
proceso (manual o mecánico), es susceptible de 
fatiga y error. Las pautas de mejores prácticas 
recomiendan que cada resumen sea revisado 
dos veces por dos revisores independientes. 
A lo largo del proceso (aproximadamente cada 
semana o después de que se haya completado 

el 20% de cada bloque de resúmenes, por 
ejemplo), los evaluadores deben reunirse y 
juzgar el grado de discrepancias que existen. 
Si se produce algún problema sistemático con 
la filtración y selección, se debe actualizar la 
herramienta y resolver los problemas antes de 
continuar.

Los resultados del filtrado generalmente se 
documentan mediante un diagrama PRISMA. 
La ilustración 4 muestra los pasos desde 
la identificación de los resúmenes hasta 
la inclusión final para la revisión del texto 
completo.
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Ilustración 4. Revisión del texto completo: 
pasos desde la Identificación hasta la Inclusión

Fuente: Reimpreso con permiso de Andrade, Nery, de Souza y Pereira, 2018, p. 4.

Registros después de 
eliminar duplicados

Artículos completos que 
fueron evaluados para ser 

seleccionados
(n = )

Estudios incluidos en
síntesis cualitativas

(n = )

Estudios incluidos en
síntesis cualitativas

(meta-análisis)
(n = )

Registros excluidos
(n = )
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Síntesis y métodos 
analíticos

En este módulo, se presenta una revisión detallada de los métodos de síntesis. Se incluyen herramientas 
y métodos analíticos, tanto cuantitativos como cualitativos, y enfoques de métodos mixtos para realizar 
revisiones sistemáticas.

Estudios cuantitativos
En relación con los estudios cuantitativos, se guía al lector sobre lo que es una herramienta de 
evaluación del riesgo de sesgo y se explica cómo desarrollar criterios transparentes de evaluación 
de los estudios recopilados. Además, se describe cómo realizar un meta-análisis y cómo calcular los 
tamaños del efecto. Finalmente, esta sección proporciona información sobre opciones alternativas a 
los meta-análisis.

-RedLEI -
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Herramientas de evaluación 
del riesgo de sesgo
Las herramientas de evaluación del riesgo 
de sesgo utilizan criterios de evaluación 
transparentes para determinar la validez de 
los supuestos que subyacen al método de 
atribución (o inferencia) causal adoptado en 
un estudio. Los tipos de sesgo que socavan la 
atribución causal (sesgo de selección, sesgos 
de análisis y resultados, efectos secundarios y 
sesgos de notificación) son, en líneas generales, 
los mismos para los estudios experimentales y 
cuasi experimentales (Waddington et al., 2012). 
Sin embargo, los métodos experimentales y 
cuasi experimentales tienen diferentes criterios 
de evaluación, y las preguntas de evaluación 
utilizadas para evaluarlos son notablemente 
más difíciles de aplicar en cuasi experimentos 
(Waddington et al., 2012). Aunque se requiere 
juicio estadístico y cualitativo para validar 
todos los métodos de identificación, incluidos 
los ECA, las evaluaciones cuasi experimentales 
requieren conocimientos estadísticos avan-
zados.

Si bien existen muchas herramientas para 
evaluar el riesgo de sesgo en los estudios 
experimentales, solo unas pocas herramientas 
están disponibles para evaluar adecuadamente 
el riesgo de sesgo tanto en experimentos como 
en diseños cuasi experimentales; entre estas 
se encuentra la herramienta de evaluación 
del riesgo de sesgo adaptada y desarrollada 
por Hombrados y Waddington (2012). La 
revisión sistemática de LAC Reads utilizó una 
adaptación de la herramienta de evaluación del 
riesgo de sesgo de Hombrados y Waddington 
(2012), para evaluar de manera efectiva el riesgo 
de sesgo de selección, sesgo de desempeño, 
sesgo de informe de resultados y análisis, y 
otros sesgos tanto en estudios experimentales 
como cuasi experimentales. Esta herramienta 
adaptada consiste en una lista de criterios para 
evaluar de manera confiable la validez interna 
en experimentos sociales y cuasi experimentos, 
junto con preguntas de evaluación relevantes 
para cada diseño de estudio (Hombrados y 
Waddington, 2012). Resumimos los criterios 
de evaluación en la Ilustración 5, seguido de 
una explicación del sesgo de selección, sesgo 
de desempeño, sesgo de informe de análisis y 
resultados, y otros sesgos.
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Ilustración 5. Ejemplos de evaluación de sesgo

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

CATEGORÍA                         
DE SESGO

EJEMPLOS DE PREGUNTAS                      
DE EVALUACIÓN

1. Mecanismo de 
asignación o 
identificación

Sesgo de selección y 
confusión

¿El mecanismo de asignación genera 
grupos equivalentes?

¿El modelo de participación captura todas 
las diferencias relevantes, observables y 
no observables en las covariables entre los 
grupos?

2. Equivalencia grupal 
en la implementación 
de la metodología

Sesgo de selección y 
confusión

¿Se ejecuta adecuadamente el método de 
análisis?

¿Se equilibran los grupos en las variables 
observables y se tienen en cuenta en el 
análisis todos los factores de confusión 
relevantes?

¿Es el abandono no aleatorio una amenaza 
para la validez del método?

3. Efectos Hawthorne Sesgo de motivación ¿Las diferencias en los resultados entre 
los grupos están influenciadas por la 
motivación de los participantes como 
resultado de la implementación y/o el 
seguimiento del programa?

4. Derrames y cruces Sesgo de desempeño ¿El programa influye en el resultado de 
las personas en el grupo de comparación 
(incluidas las compensaciones que se 
otorgan a los grupos de comparación)?

5. Efectos de cajón de 
archivo

Sesgo de informe de 
resultados

¿Existe evidencia que los resultados se 
hayan reportado de forma selectiva?

6. Métodos de análisis 
selectivos

Sesgo de informe de análisis ¿Se informa y se justifica el análisis de 
manera convincente?

7. Otros Otros sesgos ¿Están los resultados del estudio sujetos 
a otras amenazas sobre la validez (por 
ejemplo, efectos placebo, sesgo de cortesía, 
instrumento de encuesta inadecuado, etc.)?

8. Significancia 
estadística

Sesgos que conducen a 
errores de tipo I y tipo II

¿El estudio está sujeto a un error en la 
unidad de análisis?

¿El estudio tiene en cuenta la heterogeneidad 
del efecto entre subgrupos?

¿La insignificancia se debe a la falta de 
poder?

Para los estudios basados   en regresión, ¿se 
tiene en cuenta la heterocedasticidad?

Fuente: Hombrados y Waddington (2012).
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El sesgo de selección ocurre cuando hay una 
falta de equivalencia en las características 
observables o no observables entre los grupos 
de tratamiento y de control o comparación; 
estas variables actúan como factores de 
desviación o confusión. El sesgo de selección 
puede deberse a la autoselección en un 
programa, lo que podría generar diferencias 
entre los estudiantes que participan en el 
programa y los estudiantes que no participan; 
o la orientación de un programa a escuelas o 
estudiantes con características específicas 
(Stone et al., 2019). La autoselección puede 
dar lugar a diferencias en las características 
no observables de los dos grupos porque 
quienes participan en los programas de 
desarrollo suelen estar más motivados, ser 
más emprendedores (Waddington et al., 2012). 
Cuando un implementador tiene como objetivo 
un programa a escuelas o estudiantes con 
características específicas es más probable 
que existan diferencias en las características 
observables (Stone et al., 2019). Los métodos 
cuasi experimentales, como el emparejamiento 
por puntajes de propensión, suelen ser un buen 
sustituto de los ECA cuando un programa está 
dirigido a estudiantes o escuelas específicas 
porque es factible controlar las diferencias en 
las características observables de los grupos de 
tratamiento y control al estimar el impacto del 
programa (Díaz y Handa, 2006). Sin embargo, 
los métodos cuasi experimentales, como el 
emparejamiento por puntajes de propensión, 
generalmente no permiten resolver el sesgo de 
selección cuando ese sesgo es causado por la 
autoselección, porque no permiten a los equipos 
investigadores controlar por las características 
no observables (Stone et al., 2019).

El sesgo de desempeño se refiere al sesgo que 
se deriva de los derrames o la contaminación. 
Los derrames o efectos secundarios son 
beneficios indirectos del programa debido a la 
interacción del grupo de control con el grupo de 
tratamiento. Estos beneficios indirectos, a su 
vez, pueden resultar en una subestimación del 
impacto del programa si no se tienen en cuenta 
en el análisis (Stone et al., 2019). Por ejemplo, 
se podría encontrar evidencia de que los 
efectos de la desparasitación en la matrícula 
escolar se subestimaron considerablemente 
si los estudiantes en el grupo de control 
interactúan de cerca con estudiantes que 
recibieron el tratamiento de desparasitación; si 
esto sucede, estudiantes en el grupo de control 
tienen menos probabilidades de infectarse 
con gusanos intestinales. De manera similar, 
estudiantes en el grupo de control pueden verse 
afectados positivamente por un programa si 
estudiantes beneficiarios los ayudan con sus 
tareas. La contaminación se refiere a los efectos 
del tratamiento para el grupo de control debido 
a la asignación no intencional del programa a 
este grupo. Por ejemplo, los implementadores 
de un programa pueden no saber acerca de la 
asignación aleatoria de escuelas a un programa 
y, como resultado, implementan el programa 
en las escuelas de control. Los derrames y la 
contaminación son menos probables cuando 
la asignación del programa ocurre a nivel 
escolar que a nivel del aula, del docente o del 
estudiante. Cuando la asignación ocurre a nivel 
escolar, la probabilidad de interacción entre 
los estudiantes en el grupo de tratamiento y 
aquellos en el grupo de control es menor que 
cuando los estudiantes de ambos grupos 
provienen de la misma escuela. Además, es 
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las estimaciones de impacto. Por ejemplo, los 
equipos de investigación pueden optar por 
incluir variables de control potencialmente 
endógenas, lo que puede resultar en un sesgo 
en las estimaciones de impacto.

Meta-análisis
Uno de los métodos cuantitativos más 
destacados para realizar una revisión siste-
mática es el meta-análisis; este método se puede 
utilizar para formular mejores recomendaciones 
para el diseño de intervenciones y la im-
plementación de programas.

¿Cuál es la diferencia entre el meta-
análisis y una revisión sistemática? 
Un meta-análisis es un subconjunto de revisiones 
sistemáticas. Una revisión sistemática implica 
la recopilación de estudios que se ajustan a 
los criterios de elegibilidad preespecificados 
para responder una o varias preguntas de 
investigación específica. Como se describió en 
detalle anteriormente, las características clave 
de una revisión sistemática son un conjunto 
de objetivos claramente definidos con criterios 
predefinidos de elegibilidad de los estudios; un 
enfoque metodológico explícito y replicable; una 
búsqueda sistemática que intenta encontrar 
todos los estudios que cumplen con los criterios 
de elegibilidad; una evaluación de la validez de 
los resultados de los estudios incluidos (por 
ejemplo, mediante la evaluación del riesgo 
de sesgo); y una presentación y síntesis 
sistemática de las características y hallazgos 
de los estudios utilizados (Haidich, 2010). 
Los métodos sistemáticos se utilizan para 

menos probable que los implementadores de 
programas cometan errores en la asignación de 
beneficios cuando la asignación del programa 
ocurre a nivel de la escuela que a nivel de aula o 
estudiante (Stone et al., 2019).

El sesgo de informe de resultados y análisis 
se refiere al sesgo que resulta de no informar 
ciertos resultados (generalmente no signi-
ficativos) y el uso de métodos de análisis 
inusuales o incorrectos (Stone et al., 2019). El 
hecho de no informar resultados específicos 
puede ser evidencia de sesgo de publicación. 
Por ejemplo, el equipo de investigación puede 
tener incentivos para informar solo resultados 
estadísticamente significativos y, por lo tanto, 
no informar resultados que no lo sean. Esta 
falla en informar los resultados puede llevar 
a los equipos investigadores a sobrestimar el 
impacto de los programas (por ejemplo, en los 
resultados de lectura), porque el meta-análisis 
podía incluir solo resultados estadísticamente 
significativos.

El uso de métodos de estimación inusuales 
también puede indicar sesgo de informe 
de análisis y resultados. Por ejemplo, el 
equipo investigador puede elegir umbrales 
arbitrarios para asegurarse que los resultados 
sean estadísticamente significativos. Alter-
nativamente, el grupo de investigadores 
puede optar por incluir ciertas variables de 
control y excluir otras para asegurarse de que 
los resultados sean estadísticamente signi-
ficativos. Finalmente, los métodos de estimación 
incorrectos pueden resultar en un sesgo en 
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reducir el sesgo, proporcionando así hallazgos 
de los que se pueden extraer conclusiones 
más consistentes que las de los métodos de 
revisión tradicionales (Waddington et al., 2012). 
Por lo tanto, no es necesario que las revisiones 
sistemáticas contengan un meta-análisis; en 
muchos casos, no es apropiado ni posible. 
Sin embargo, muchas revisiones sistemáticas 
contienen un meta-análisis (Lau et al., 1997; 
Waddington et al., 2012).

¿Por qué hacemos meta-análisis?
Los meta-análisis se llevan a cabo para evaluar 
el efecto “típico” promedio de intervenciones 
específicas en los resultados de la LEI, así como 
la variación en estos efectos. El efecto “típico” 
promedio suele ser un promedio ponderado del 
tamaño del efecto encontrado en cada uno de los 
estudios; el tamaño del efecto en cada estudio 
recibe un peso que es equivalente a la inversa 
de la varianza del tamaño del efecto. En otras 
palabras, se da más peso a los efectos de los 
estudios que tienen una varianza más pequeña 
porque esos resultados probablemente estén 
más cerca del “valor real” del efecto (Egger, 
Smith y Philips, 1997). Es importante señalar 
que, por lo tanto, los estudios con una muestra 
más pequeña generalmente contribuyen 
menos a las estimaciones del efecto general. 
La combinación de los tamaños del efecto en 
un meta-análisis ayuda a aumentar el poder 
estadístico para detectar efectos con suficiente 
precisión, lo que aumenta la probabilidad de 
que los resultados sean estadísticamente 
significativos. En otras palabras, incluso 
cuando la mayoría de los estudios individuales 

no muestran efectos estadísticamente sig-
nificativos debido a un poder estadístico 
insuficiente, los meta-análisis pueden mostrar 
un efecto “típico” estadísticamente significativo. 
Por lo tanto, los resultados de un meta-análisis 
pueden mejorar la precisión de las estimaciones 
del efecto, resolver los debates que surgen 
de estudios aparentemente contradictorios y 
generar nuevas hipótesis.

Recomendamos utilizar un meta-análisis de 
efectos aleatorios en lugar de un meta-análisis 
de efectos fijos en los estudios que se centren 
en la LEI en la región de LAC. Esto es importante 
porque el meta-análisis de efectos fijos asume 
el mismo tamaño del efecto “típico” promedio 
en todos los estudios, mientras que un meta-
análisis de efectos aleatorios permite que haya 
variación en el tamaño del efecto entre contextos. 
Un modelo de efectos fijos asume que la única 
fuente de variación en los resultados que 
ocurren dentro del estudio; es decir, se espera 
el mismo efecto de cada estudio. Por lo tanto, 
supone que los modelos son homogéneos; 
no hay diferencias en la población de estudio 
subyacente ni en los criterios de selección 
de sujetos; y los tratamientos se aplican de 
la misma manera (Stangl y Berry, 2000). Por 
otro lado, los modelos de efectos aleatorios 
asumen que existe una distribución de efectos, 
lo que resulta en heterogeneidad entre los 
resultados del estudio. Por esta razón, los meta-
análisis de efectos aleatorios generalmente se 
recomiendan en los meta-análisis centrados en 
la investigación en ciencias sociales.
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realizar un análisis estadístico adecuado; y hace 
que sea más fácil examinar las diferencias en los 
efectos entre subgrupos dentro de la población 
de estudio. Sin embargo, este enfoque se basa 
en la cooperación entre el equipo investigador 
que realizó los estudios relevantes y en el 
mantenimiento cuidadoso de las bases de datos 
originales para los estudios futuros (Haidich, 
2010). A menudo, no es factible obtener acceso 
a los datos primarios, lo que limita la capacidad 
de realizar meta-análisis con este enfoque. 
Meager (2019) proporciona un buen ejemplo 
del uso del meta-análisis jerárquico bayesiano 
que utiliza datos primarios para determinar los 
impactos promedio de las intervenciones de 
microfinanzas.

El sesgo de publicación
Es importante verificar los resultados de cada 
meta-análisis en busca de evidencia de sesgo 
de publicación. Se han desarrollado varios 
enfoques para evaluar el sesgo de publicación; 
el método más utilizado es el gráfico de 
embudo, que proporciona una evaluación 
gráfica del potencial de sesgo. Esta técnica 
fue desarrollada por Light y Pillemer (1984) 
y fue perfeccionada por Egger et al; (1997) 
(Sterne y Egger, 2001). Un gráfico de embudo 
es un gráfico de dispersión del efecto del 
tratamiento frente a una medida del tamaño del 
estudio. La idea subyacente a los gráficos de 
embudo es que el sesgo de publicación es más 
probable que ocurra cuando los tamaños del 
efecto no siguen una distribución normal. En la 
Ilustración 6, por ejemplo, el gráfico de embudo 
sugiere que los tamaños del efecto en los 

El examen de la heterogeneidad es vital para 
el desarrollo de nuevas hipótesis basadas en 
meta-análisis. Una medida de heterogeneidad 
en los meta-análisis de efectos aleatorios 
es t2, un estadístico que indica el porcentaje 
de varianza en un meta-análisis que puede 
atribuirse a la heterogeneidad del estudio.           
I2 tiene una interpretación ligeramente diferente 
como el valor absoluto de la verdadera varianza, 
o la varianza de los parámetros del tamaño del 
efecto a lo largo del tamaño de la población. La 
realización de meta-análisis en submuestras 
de estudios puede proporcionar análisis más 
profundos de la heterogeneidad, por ejemplo, 
al examinar las diferencias en los tamaños 
del efecto promedio “típico” en diferentes 
geografías o géneros. Las meta-regresiones 
pueden, a su vez, evaluar si las diferencias en 
los tamaños del efecto “típico” promedio son 
estadísticamente significativas. A menudo 
es difícil identificar diferencias en los efectos 
entre submuestras que sean estadísticamente 
significativas porque estos análisis 
frecuentemente requieren un mayor número de 
estudios experimentales y cuasi experimentales 
que se centren en resultados comparables y 
tipos de intervención. Este es especialmente el 
caso de la región de LAC, donde el número de 
evaluaciones de impacto de  intervenciones en 
la LEI es todavía relativamente pequeño.

También se pueden realizar meta-análisis 
utilizando datos primarios. Este método tiene 
varias ventajas sobre los análisis que utilizan 
datos agregados, entre otras: tiene una mayor 
capacidad para validar la calidad de los datos y 
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La inclusión de estudios experimentales y 
cuasi experimentales en un meta-análisis 
requiere la estandarización de los efectos 
del tratamiento, a menos que los resultados 
se midan en la misma unidad en todos los 
estudios incluidos. La estandarización de los 
efectos tomando como referencia los valores 
iniciales, es fundamental; no es factible 
comparar los efectos del tratamiento no 
estandarizados utilizando diferentes medidas 
de resultado en diferentes estudios, porque 
los valores iniciales del resultado de interés 
pueden diferir. Por ejemplo, el aumento de 
un porcentaje o un punto porcentual en la LEI 
tiene una interpretación diferente cuando el 

estudios incluidos en el meta-análisis no siguen 
una distribución normal completa (aunque el 
número de estudios es pequeño en este caso). 
Es importante darse cuenta de que el gráfico de 
embudo solo proporciona una señal de sesgo 

de publicación. Pueden existir otras razones 
que expliquen el patrón en el gráfico de embudo, 
como diferencias en los efectos entre estudios 
más pequeños y más grandes.

Tamaño de efectos 
estandarizados
Los meta-análisis solo se pueden implementar 
después de la estimación de los tamaños del 
efecto en función de los efectos del tratamiento. 
Los efectos del tratamiento son estimaciones 
del cambio en un resultado de interés atribuible 
a una política o programa basado en un estudio 
experimental o cuasi experimental. Estos 
efectos describen la magnitud de la diferencia 
en la variable de resultado entre dos grupos, 
generalmente el grupo de tratamiento y el grupo 
control; y se derivan de estudios experimentales 
o cuasi experimentales centrados en una 
intervención o un conjunto de intervenciones.
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Ilustración 6. Gráfico de embudo para testear el sesgo de publicación

Efecto Estimado
-.4- .2 .2 .40

.15

.1

.05

0
Estudios

p < 1%
1% < p < 5%
5% < p <10%
p>10%

Fuente: Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR).



51
-RedLEI -

equipo investigador usa evaluaciones de la 
LEI, que cuando usan las pruebas del Informe 
Anual sobre el Estado de la Educación. Sin 
embargo, cuando todos los estudios utilizan la 
misma medida de resultado, es posible incluir 
en un meta-análisis diferencias de medias sin 
estandarización. Esto último rara vez sucede 
y es muy poco probable en el campo de la LEI, 
donde diferentes estudios frecuentemente 
utilizan diferentes instrumentos de medición.

Dependiendo del tipo de datos utilizados para 
medir el resultado de interés, los equipos 
investigadores utilizan varios métodos 
para estimar los efectos del tratamiento 
estandarizado. El riesgo relativo (también 
llamada razón de riesgo) y la razón de 
probabilidades (RP) son las medidas de 
efecto más comúnmente utilizadas cuando 
el resultado de interés es una variable binaria 
-es decir, las unidades pueden tomar solo dos 
valores posibles, tradicionalmente 0 y 1. La RP 
es el cociente de probabilidades en el grupo 
de tratamiento y probabilidades en el grupo de 
control, donde estas probabilidades se calculan 
dividiendo, por ejemplo, la probabilidad de no 
poder leer sobre la probabilidad de poder leer. 
Por otro lado, la estimación de la diferencia 
de medias estandarizada (DME) se usa 
comúnmente cuando el resultado de interés es 
una variable continua; es decir, la variable de 
resultados tiene un número infinito de valores 
posibles dentro de un rango seleccionado (por 
ejemplo, los valores que se pueden puntuar en 
una evaluación de la LEI). La DME compara 
el valor medio y se presenta en desviaciones 
estándar.

¿Cómo se calculan los efectos 
del tratamiento?

Razones de probabilidades
La RP es una proporción de dos probabilidades: 
las probabilidades del grupo de tratamiento 
de lograr algún objetivo en comparación con 
las probabilidades del grupo de control de 
lograr el mismo objetivo. Para calcular las 
probabilidades de que el grupo de tratamiento 
logre el objetivo establecido, el número de 
miembros del grupo de tratamiento que logró el 
objetivo se divide por el número de miembros 
del grupo de tratamiento que no lo lograron (ver 
Ecuación 1).

Se utiliza la misma fórmula para obtener las 
probabilidades del grupo de control. Si se toman 
estas probabilidades y se dividen (es decir, las 
probabilidades del grupo de tratamiento dividi-
das por las probabilidades del grupo de control) 
se obtiene la RP (esto es, la RP del tratamiento 
al control), como se muestra en la Ecuación 2.

Una RP mayor que 1 indica una mayor 
probabilidad de que el grupo de tratamiento 
logre el objetivo en comparación con el grupo 
de control. Por el contrario, una RP menor que 1 
indica que el grupo de tratamiento tiene menos 
probabilidades de lograr el objetivo que el grupo 
de control. Finalmente, una RP de exactamente 

Probabilidades   =
(número de miembros del grupo de 
tratamiento que logran el objetivo)

(número de miembros del grupo de
 tratamiento que no logran el objetivo)

(1) t

RP  =(2) Probabilidadest
Probabilidadesc
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1 indica que no hay diferencia entre los grupos 
en la probabilidad de que sus miembros logren 
el objetivo.

Por lo general, es mejor utilizar una RP ajustada 
para el cálculo de los tamaños del efecto. La RP 
ajustada controla por otras variables predictivas 
en el modelo.

El error estándar del logaritmo natural de la RP 
se puede calcular de la siguiente manera:

¿Cómo calculamos e 
interpretamos las diferencias 
de medias estandarizadas?
Dos tipos de tamaños de efecto se usan 
generalmente para informar sobre la DME: 
la d de Cohen y la g de Hedges. La DME que 
usa la d de Cohen se calcula dividiendo la 
diferencia media por la desviación estándar 
combinada (considerando miembros del grupo 
de tratamiento y control o la población total) 
aplicando la fórmula de la Ecuación 1:

 

donde Yt se refiere al resultado del grupo de 
tratamiento, Yc se refiere al resultado del grupo 
de comparación y Sp se refiere a la desviación 
estándar combinada. La desviación estándar 
combinada Sp se calcula aplicando las 
Ecuaciones 2 o 3:

donde SDy se refiere a la desviación estándar 
para la estimación puntual de la regresión a 
nivel de la población, nt se refiere al tamaño 
de la muestra para el grupo de tratamiento, 
nc se refiere al tamaño de la muestra para 
el grupo de comparación y β se refiere a la 
estimación puntual. La Ecuación 2 se usa 
para estudios de regresión con una variable 
dependiente continua, y la Ecuación 3 se usa 
cuando el estudio proporciona información 
sobre la desviación estándar para el grupo de 
tratamiento y el grupo de comparación.

Para transformar la d de Cohen en la g de 
Hedges, se debe usar la Ecuación (4) que aplica 
la corrección de muestra pequeña para la DME:

Esto es importante porque la g de Hedges 
controla el sesgo de la muestra finita; en otras 
palabras, la d de Cohen solo produce una 
estimación de impacto válida en muestras 
relativamente grandes. Sin embargo, en general, 
recomendamos transformar la d de Cohen en g 
de Hedges independientemente del tamaño de 
la muestra.

Por último, la Ecuación 5 estima el error estándar 
de la DME:
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LN(RP)  =S 1
a   +

1
b   +

1
c

  +

S   =
((SDy2)*(nt+nc-2))-(

p(2)
2*(nt*nc)
nt+nc

)

nt+nc

S   =p(3)

nt+nc-2

DMEcorregido   =(4) 3
4*(nt+nc-2)-1

DMEnocorregido  * (1 - )

EE  =
nt+nc

(5) nc*nt
+

2*(nc+nt)
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los resultados de síntesis cuantitativas cuando 
los meta-análisis no son factibles o apropiados. 
Recomendamos seguir estas pautas para la 
revisión sistemática sin meta-análisis (SwIM) 
en los casos en los en que la combinación de 
medidas de resultado y tipo de grupo resulta en 
solo dos o menos estudios (Campbell et al., 2020). 
Esto implica proporcionar una justificación para 
agrupar los estudios para la síntesis (según el 
tipo de grupo y la medida de resultado, como 
se discutió anteriormente); describir el tamaño 
del efecto; describir los métodos de síntesis; 
proporcionar una descripción de los criterios 
utilizados para priorizar los resultados para el 
resumen y la síntesis; realizar una investigación 
de la heterogeneidad en el reporte de los efectos; 
analizar los métodos usados   para determinar la 
certeza de la evidencia; y describir los métodos 
gráficos y tabulares usados   para reportar los 
resultados.

Estudios cualitativos
Al igual que con los estudios cuantitativos, los 
estudios cualitativos involucran varios métodos 
analíticos; entre estos la meta-síntesis o meta-
agregación es uno de los más destacados.

¿Qué es una meta-síntesis/
meta-adición?
Una meta-síntesis cualitativa es un método 
para revisar e integrar sistemáticamente los 
hallazgos de estudios cualitativos (Toye et al., 
2014). Una meta-síntesis cualitativa se centra 
en seleccionar estudios cualitativos dentro 
de un área temática específica y traducir los 
hallazgos en una interpretación, ofreciendo así 
una comprensión matizada y más completa de 

Si bien es posible calcular los tamaños del 
efecto mediante las diferencias de medias y 
las desviaciones estándar combinadas, esta 
información no siempre está disponible en los 
estudios primarios. En esos casos, es factible 
estimar la d de Cohen utilizando el valor t de 
una estimación de impacto y los tamaños de 
muestra para el tratamiento y el grupo de control. 
Mostramos esta fórmula en la Ecuación 6:

También, es posible aproximar la d de Cohen 
basándose en una RP y viceversa usando la 
fórmula de la Ecuación 7:

Además, recomendamos ajustar los errores 
estándar para aquellos estudios que utilizan 
variables de resultado que están agrupadas 
en un nivel de agregación más alto que el nivel 
individual o del hogar, pero no lo tienen en cuenta 
en la estimación de los errores estándar y los 
intervalos de confianza. Para estos estudios, es 
importante aplicar correcciones a los errores 
estándar e intervalos de confianza utilizando 
el factor de inflación de la varianza (Higgins y 
Green, 2011) que mostramos en la Ecuación 8:

Alternativas a los meta-
análisis
Campbell Collaboration ha proporcionado re-
cientemente recomendaciones para informar 
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d = t*
nt+nc

(6) nc*nt

d = LN(RP)/1.814(7)

SEcorregido = SEnocorregido*   (1+(m-1)+ICC)(8)
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un fenómeno (Sherwood, 1999). Los principales 
objetivos de este método son capturar el 
creciente volumen de investigación cualitativa, 
facilitar la transferencia de conocimiento para 
mejorar la programación y las intervenciones 
de políticas, y reunir una amplia gama de 
participantes y contextos (Hannes et al., 2013; 
Toye et al., 2014).

Cabe señalar que la meta-síntesis cualitativa 
no es una revisión de la literatura de un área 
en particular o un análisis secundario de datos 
primarios de un grupo identificado de estudios de 
investigación. En cambio, es una interpretación 
de los hallazgos de los estudios seleccionados. 
Por lo tanto, los equipos investigadores 
que realizan la meta-síntesis no solo están 
sintetizando los resultados de un grupo de 
estudios seleccionados metódicamente, sino 
que también participan activamente en el 
complejo y exhaustivo proceso de análisis e 
interpretación de estos datos (Zimmer, 2006).

¿Por qué hacemos meta-
síntesis/meta-adición?
Una síntesis cualitativa es una herramienta 
valiosa para investigar las experiencias y 
perspectivas de quienes participan. Debido a que 
implica un enfoque cualitativo e integra estudios 
y participantes de diferentes contextos, este 
método permite un análisis amplio y profundo 
de las experiencias de quienes participan en un 
programa o intervención determinado. Se ha 
demostrado que las meta-síntesis cualitativas 
son especialmente útiles para detectar vacíos 
de investigación en ciertas áreas; informar el 

desarrollo de estudios primarios; y proporcionar 
evidencia para el desarrollo, implementación y 
evaluación de intervenciones (Tong et al., 2012).

¿Cuáles son los sesgos en la 
investigación cualitativa?
Los sesgos en la investigación cualitativa se 
pueden agrupar en dos categorías: sesgo del 
encuestado y sesgo del investigador. El sesgo 
del encuestado se refiere a las condiciones o 
factores externos que afectan las respuestas 
de quienes participan a las preguntas y 
temas durante la recopilación. El sesgo del 
investigador se produce cuando el equipo 
investigador influye de forma intencionada o no 
intencionada en los resultados de un estudio 
para lograr un resultado determinado.

Tipos de sesgo del 
encuestado
El sesgo de aquiescencia ocurre cuando 
una persona encuestada está de acuerda 
sistemáticamente o tiene una reacción 
positiva a toda la información que presenta 
quien modera independientemente de su 
contenido (Lavrakas, 2008). Aunque esta forma 
de sesgo también existe en la investigación 
cuantitativa, ocurre con mayor frecuencia en 
la investigación cualitativa, porque métodos 
como las entrevistas en profundidad y los 
grupos focales permiten establecer una mayor 
relación entre la persona que hace la entrevista 
y la persona que es entrevistada. El riesgo de 
sesgo de aquiescencia es particularmente alto 
si quienes participan esperan recibir honorarios 
o incentivos; en esta situación, es más probable 
que el grupo de encuestados estén de acuerdo 
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Tipos de sesgo de 
investigadores
El sesgo de confirmación ocurre cuando el 
equipo  investigador o uno de sus miembros 
utiliza información proporcionada por las 
personas encuestadas para confirmar y validar 
creencias preestablecidas. Esto podría ocurrir 
durante la recopilación de datos, si el equipo 
investigador juzga las respuestas que confirman 
sus hipótesis como relevantes y consistentes, 
mientras que descarta la evidencia que no 
respalda estas hipótesis. Durante el análisis 
y la codificación de datos, el equipo también 
puede recordar puntos que apoyan su hipótesis 
y puntos que refutan otras hipótesis (Nickerson, 
1998).

El sesgo cultural ocurre cuando el equipo 
investigador hace suposiciones sobre moti-
vaciones e influencias a través de su propio 
lente cultural (es decir, en el espectro de 
etnocentricidad o relatividad cultural). El 
etnocentrismo significa la valoración de otra 
cultura basada estrictamente en los valores y 
estándares de la propia cultura. El relativismo 
cultural es el principio de que las opiniones y 
acciones de un individuo deben ser entendidas 
por otros en términos de la propia cultura de 
ese individuo (Sarniak, 2015).

Un paso crucial en la realización de una meta-
síntesis es determinar qué estudios se incluirán 
y qué criterios se deben tener en cuenta en la 
evaluación. Aunque el equipo investigador 
se esfuerza por aclarar y utilizar criterios 
específicos de inclusión y exclusión, evaluar 

con los conceptos e ideas presentados en la 
investigación, pensando que sus respuestas 
pueden influir de alguna manera en la 
calificación o incluso en los montos de pago 
(Kuhn, 2016).

El sesgo de deseabilidad social ocurre cuando 
las personas encuestadas responden preguntas 
de la manera que creen que las llevará a ser 
aceptadas y apreciadas; esto puede ocurrir 
porque quieren proyectar una imagen positiva 
de sí mismas y evitar recibir evaluaciones 
negativas. Esta estrategia da como resultado 
una notificación excesiva de comportamientos 
o actitudes socialmente deseables, y una 
notificación insuficiente de comportamientos 
o actitudes socialmente indeseables (Lavrakas, 
2008).

El sesgo de habituación ocurre cuando 
las personas encuestadas brindan las 
mismas respuestas a preguntas que están 
redactadas de manera similar. Este sesgo 
ocurre con frecuencia como resultado de 
la fatiga de la persona encuestada durante 
una entrevista; las personas pueden señalar 
esta fatiga al mencionar que las preguntas 
parecen repetitivas o pueden comenzar a dar 
respuestas similares en varias preguntas. Para 
evitar el sesgo de habituación, las personas 
que moderan las entrevistas pueden intentar 
mantener la atención de quienes participan 
durante la conversación y variar la redacción 
de las preguntas para minimizar la habituación 
(Sarniak, 2015).
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los estudios cualitativos puede ser una tarea 
abrumadora porque la investigación cualitativa 
no puede tratarse como un área integrada 
dada la multitud de métodos y enfoques 
metodológicos (Dixon-Woods, Shaw, Agarwal 
y Smith, 2004). La evaluación de la calidad de 
los estudios cualitativos requiere de la creación 
de un medio para determinar las similitudes de 
los estudios mediante el uso de parámetros 
de comparación, tales como propósitos 
de investigación declarados, preguntas 
de investigación formuladas, técnicas de 
recolección de datos, análisis de datos y tipos 
de hallazgos reportados (Erwin, Brotherson y 
Summers, 2011).

Se han desarrollado varias herramientas de 
evaluación para evaluar la calidad de los 
estudios incluidos en la meta-síntesis. El uso 
de estas herramientas de evaluación puede 
depender del propósito de la investigación, 
el tipo de síntesis de evidencia cualitativa, 
y las disciplinas académicas o tradiciones 
filosóficas del equipo investigador (Carroll 
y Booth, 2015; Garside, 2014). Por ejemplo, 
AIR utilizó una versión adaptada de la lista 
de verificación cualitativa del Programa de 
Habilidades de Evaluación Crítica (PHEC) para 
evaluar la calidad de los estudios cualitativos 
incluidos en la revisión sistemática de LAC 
Reads. La lista de verificación PHEC consta 
de preguntas como: ¿Hubo una declaración 
clara de los objetivos de la investigación? ¿Es 
adecuada una metodología cualitativa? y ¿Fue 
el análisis de datos suficientemente riguroso? 
(PHEC, 2020).

Además, de la lista de verificación cualitativa 
PHEC, los protocolos de evaluación de la calidad 
para la investigación cualitativa en ciencias 
sociales y la investigación de políticas incluyen 
los siguientes:

Herramienta de Evaluación de Estudios 
Cualitativos (HEEC). Esta herramienta está 
diseñada para reflejar la singularidad del 
paradigma de la investigación cualitativa. 
Se preocupa especialmente por el sig-
nificado, el contexto y la profundidad. El 
énfasis recae en las áreas de contexto del 
estudio y los procesos de recolección y 
análisis de datos (Long y Godfrey, 2004).

Marco de Calidad en la Investigación 
Cualitativa. Este instrumento fue desarro-
llado con referencia a evaluaciones 
enfocadas en el desarrollo e implemen-
tación de políticas, programas y prácticas 
sociales. El marco se centra en los métodos 
más utilizados en las evaluaciones 
gubernamentales, como las entrevistas, 
grupos focales, observación y análisis 
documental. Sin embargo, los principios 
que guían el diseño del marco, y muchas de 
las preguntas sugeridas para la evaluación, 
se aplican a una gama más amplia de 
métodos cualitativos (por ejemplo, análisis 
lingüístico, análisis histórico y de archivos, 
métodos multimedia) (Spencer, Ritchie, 
Lewis y Dillon, 2003).
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para estudios cualitativos, ECA, estudios 
cuantitativos no aleatorios (por ejemplo, no 
ECA, estudios de cohortes, estudios de casos y 
controles), estudios descriptivos cuantitativos 
(por ejemplo, estudios de prevalencia sin un 
grupo de comparación, encuestas de casos) 
y estudios de métodos mixtos (por ejemplo, 
convergentes, secuenciales exploratorio o 
explicativo secuencial). La herramienta también 
incluye un algoritmo para seleccionar las 
categorías de estudio a calificar en el HEMM.

Pluye, Hong y Vedel (2016) proporcionan una 
herramienta Wiki útil que incluye: ejemplos de 
preguntas que pueden usarse en revisiones 
sistemáticas de métodos mixtos, ejemplos 
de herramientas de evaluación crítica, tipos 
de síntesis, y plantillas de ejemplo para 
reportar tales revisiones (consulte http://
toolkit4mixedstudiesreviews.pbworks.com/w/
page/66103031/Toolkit%20for%20Mixed%20
Studies%20Reviews).

  

Síntesis temática
Los métodos de síntesis temática pueden 
ayudar a vincular, en términos generales, a los 
facilitadores y las barreras –como el contexto, 
el contenido de la intervención y los procesos 
de implementación— con los efectos de la 
intervención en los análisis de métodos mixtos. 
Los análisis temáticos se pueden utilizar con 
datos cualitativos “delgados o finos” para 
producir temas descriptivos, y con datos 
cualitativos “más densos” para desarrollar 
temas descriptivos en temas analíticos más 
profundos.

Análisis de métodos mixtos 
Algunos investigadores que realizan revisiones 
sistemáticas optan por realizar análisis de 
métodos mixtos para responder no solo a 
la pregunta ¿funcionan determinadas inter-
venciones? pero también a ¿por qué y cómo 
funcionan? o ¿cuándo y en qué circunstancias 
funcionan?, entre otras. La mayoría de las 
intervenciones ocurren en contextos complejos, 
dinámicos y del mundo real; por lo tanto, las 
revisiones de métodos mixtos brindan una 
imagen integral de la evidencia sobre un tema o 
pregunta en particular.

Las revisiones sistemáticas pueden utilizar 
métodos mixtos en cualquiera de las tres 
dimensiones siguientes (Harden, 2010): 

1. Los tipos de estudios incluidos son mixtos 
(criterios de inclusión más amplios).

2. Los métodos de síntesis utilizados en 
la revisión son mixtos (secuenciales o 
convergentes).

3. Los modos analíticos utilizados son mixtos 
(prueba de teoría o construcción de teoría).

Los análisis de revisión sistemática de método 
mixto siguen los mismos pasos básicos que 
en las síntesis cuantitativas y cualitativas. Un 
ejemplo de una herramienta de evaluación de 
la calidad de método mixto para revisiones de 
texto completo es la Herramienta de Evaluación 
de Método Mixto (HEMM) (Hong et al., 2018). 
Esta herramienta proporciona una serie 
completa de preguntas, incluidas preguntas 
sobre la calidad metodológica por separado 
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En un análisis temático, es importante leer 
repetidamente los estudios para extraer los 
conceptos, categorías, metáforas y temas 
utilizados para describir o interpretar los dis-
tintos relatos de la implementación del programa 
y su relación con los resultados (Walsh y Downe, 
2005). Esto requiere la traducción de conceptos 
clave de cada estudio y entre estudios, lo que 
lleva a interpretaciones modificadas y más 
claras de esos conceptos y su relación con los 
temas. Este proceso dará como resultado un 
nivel matizado de comprensión y desarrollo 
conceptual centrado en la cadena causal de la 
TdC desarrollada para explicar los impactos de 
intervenciones específicas en los resultados de 
la LEI. También requiere discutir extensamente 
los temas emergentes entre los miembros del 
equipo de investigación y releer los estudios 
para considerar cualquier evidencia que pueda 
ser cuestionable o poco clara.

Después del análisis temático, es posible 
triangular análisis cuantitativos y cualitativos 
mediante la realización de un análisis a lo 
largo de la cadena causal de la TdC, utilizando 
los hallazgos del análisis cualitativo para 
complementar y explicar los hallazgos 
cuantitativos. Los hallazgos integrados se 
pueden utilizar para examinar si, y dónde, algún 
eslabón de la cadena causal se rompe en la TdC. 
En otras palabras, los hallazgos de la síntesis 
cualitativa describirán, explorarán y ayudarán a 
interpretar la naturaleza y el alcance del impacto 
de intervenciones específicas en los resultados 

de la LEI, así como las características de 
implementación que están asociadas con los im-
pactos de intervenciones específicas en la LEI. 

Para el análisis a lo largo de la cadena causal 
de la TdC, es posible seguir varios métodos 
propuestos por Harden et al. (2017). Estos 
métodos incluyen yuxtaponer los hallazgos 
en una matriz, analizar la teoría del programa 
y probar hipótesis derivadas del análisis 
cualitativo para el análisis de submuestra. El 
proceso puede incluir la generación de hipótesis 
sobre efectos heterogéneos o mediadores a 
través de análisis cualitativos, que luego se 
pueden probar en el meta-análisis.

Para la yuxtaposición de hallazgos en una 
matriz, es posible traducir los hallazgos del 
análisis temático junto con un lado de la 
matriz y examinar si esas recomendaciones 
coinciden con la evidencia cuantitativa del 
meta-análisis. El uso del enfoque matriz permite 
explorar la heterogeneidad entre las diferentes 
intervenciones educativas y examinar las 
formas en que los factores contextuales pueden 
influir en la implementación de intervenciones 
efectivas (Harden et al., 2017).

Finalmente, la generación de temas ayudará a 
identificar las características de la intervención 
y la población, así como los factores contextua-
les que moderan los efectos en los resultados 
de la LEI.
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Desarrollo de mapas
de evidencia

En este breve módulo, abordamos el importante papel de los mapas de brechas de evidencia y cómo 
crear uno.

¿Qué es un mapa de brechas de evidencia?
Los mapas de brechas de evidencia son “colecciones de evidencia temáticas que cubren una variedad de 
temas” (Snilstveit, Vojtkova, Bhavsar y Gaarder, 2013), como la LEI en la región de LAC. Específicamente, 
presentan una descripción visual de la evaluación de impacto existente o revisiones sistemáticas sobre 
la LEI (Snilstveit et al., 2013). Los mapas de brechas de evidencia generalmente se crean en revisiones 
de alcance para determinar si una revisión sistemática es factible o deseable, o en las últimas fases de 
una revisión sistemática después de la fase de evaluación crítica y una vez  que el grupo de revisores 
haya elegido el conjunto final de artículos que se incluirán en la revisión. Una característica principal de 
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un mapa de brechas de evidencia es que ofrece 
acceso directo a resúmenes fáciles de usar (3ie, 
2020).

¿Cómo se crean los mapas de 
brechas de evidencias? 
Un mapa de brechas de evidencia debe incluir 
información sobre la ubicación geográfica 
en la que se realiza el estudio e información 
sobre el equipo de investigación: la ubicación, 
antecedentes, métodos y hallazgos principales. 
Los estudios se pueden duplicar en varios 
lugares en el mapa de brechas de evidencia si 
cubren varias intervenciones o resultados (3ie, 
2020). Los investigadores pueden usar códigos 
de colores o símbolos para indicar la calidad 
de la evidencia de la revisión sistemática 
en el mapa de brechas o para indicar la 
significancia estadística y la dirección de los 
efectos de los estudios. La codificación y la 
simbología de colores permiten a los usuarios 
evaluar visualmente el estado de la evidencia 
en el campo e identificar qué intervenciones 
funcionan o no. Cambell Collaboration tiene una 
página de recursos muy útil sobre cómo crear 
evidencia y mapas de brechas aquí: https://
campbellcollaboration.org/evidence-gap-maps.
html

Un informe resumido con sugerencias para 
la política y la investigación futura puede 
agregar un valor significativo a los mapas de 
brechas de evidencia. Sin embargo, este paso 
no siempre es necesario o posible debido a 

limitaciones de tiempo y recursos (3ie, 2020). 
Idealmente, este informe describiría el tamaño 
y las características de la evidencia disponible 
y resumiría los hallazgos de la revisión 
sistemática que se consideran de calidad 
suficiente para informar las políticas (Becker 
y Oxman, 2011). El equipo de investigación 
también puede desarrollar un resumen de las 
tablas de hallazgos para acompañar la revisión 
sistemática, aunque esto aumentará el tiempo 
y los recursos necesarios para completar el 
proyecto. Los mapas de brechas de evidencia 
deben ir acompañados al menos de una nota 
que describa los detalles sobre las fuentes, los 
métodos y el período de tiempo adoptado para 
la búsqueda, de modo que los usuarios puedan 
juzgar la exhaustividad y la coherencia del mapa 
de brechas (3ie, 2020).

Aquí hay algunos ejemplos de mapas de brechas 
de evidencia de todo el mundo:

De 3ie: Implementation Research 
Gap Map y Primary and Secondary 
Education Evidence Gap Map https://
gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/
implementation-research-gap-map

De USAID: Private Sector Engagement 
Evidence Gap Map https://crcresearch.
github.io/usaid-pse-egm/#/egm
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Diseminación

La difusión de los resultados de la revisión sistemática es un proceso continuo, pero fundamentalmente, 
los esfuerzos de difusión iniciales deben vincularse a los planes de difusión originales realizados durante 
el mapeo y análisis de los actores clave. Los mecanismos de comunicación incluirían los siguientes:

Talleres o eventos presenciales o virtuales. Estos talleres o eventos destacarían los hallazgos 
clave e invitarían a los actores clave a interpretar conjuntamente los resultados, las implicaciones 
y los próximos pasos.
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Documentos de difusión a medida. Los 
hallazgos clave de la revisión sistemática, 
así como los mapas de brechas de evidencia 
y las recomendaciones e implicaciones, 
necesitarían ser adaptados en su extensión; 
nivel de detalle utilizado para describir 
los métodos y análisis estadísticos; y 
en la cantidad de antecedentes y teoría 
necesarios, dependiendo de la audiencia. 
Por ejemplo, quienes formulan políticas 
solo necesitarían ver documentos breves 
sobre políticas y hallazgos a grandes rasgos 
y recomendaciones clave. A los maestros 
y a los actores clave de la comunidad solo 
se les podría mostrar las recomendaciones 
importantes que surgieron del estudio y 
las guías paso a paso sobre las formas de 
implementar esas recomendaciones. Otros 
equipos de investigación y académicos 
necesitarían ver el informe completo y 
podrían solicitar datos e información 
analítica adicional. El uso de infografías y 
síntesis visuales de los hallazgos amplifica 
el mensaje clave para los grupos de interés 
relevantes.

Sitio web. El PCLR ya ha desarrollado esta 
infraestructura:     
http://biblioteca.red-lei.org/

Sitios web. La creación de un sitio web 
puede ser muy útil para mantener la 
información actualizada y al día, si hay 
recursos disponibles para hacerlo.

Redes sociales y blogs. Estos métodos 
aparentemente informales de involucrar 
a los actores clave y a la comunidad 
interesada en el tema son una forma 
eficiente y rentable de llegar a una audiencia 
amplia.

Publicar una revisión 
sistemática con Campbell 
Collaboration 
Campbell Collaboration, es una fuente 
reconocida de revisiones sistemáticas de alta 
calidad y acceso abierto dentro de la comunidad 
internacional de investigación en ciencias 
sociales (Campbell Collaboration, 2020). 
Las reseñas enviadas para su publicación a 
través de Campbell Collaboration se someten 
a un riguroso proceso de revisión por pares. 
Aquellos que tengan la intención de publicar 
su revisión a través de Campbell Collaboration 
deberán seguir los pasos siguientes: (1) 
Registrar el título de su revisión sistemática, 
(2) enviar el protocolo y (3) enviar la síntesis 
de evidencia completa. El registro del título 
de la revisión sistemática requiere completar 
un formulario de registro de título disponible 
en el sitio web de Campbell Collaboration. 
La solicitud de título incluye detalles sobre 
el alcance de la revisión, la relevancia de la 
política, los objetivos, la justificación y los 
miembros del equipo propuestos. Una vez 
aceptado el registro del título, el protocolo de 
investigación debe desarrollarse y enviarse 
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a Campbell Collaboration para su revisión. El 
protocolo se basa en el registro del título y se 
solicita al equipo investigador que proporcione 
explicaciones más detalladas del alcance, así 
como de la estrategia y metodología de búsqueda 
específicas que se utilizarán. Este protocolo se 
somete a un proceso de revisión interna, que 
puede tardar alrededor de 2 semanas. Si se 
considera suficiente, el protocolo se enviará 
para una rigurosa revisión por pares, un proceso 
que puede tardar unos 3 meses en completarse. 
El paso final en la publicación de una revisión 
sistemática a través de Campbell Collaboration 
requiere la presentación del documento de 
revisión final. El artículo final se somete a 
un proceso de revisión similar al proceso de 
revisión de protocolo, que puede tardar unos 4 
meses. Una vez que la revisión sistemática final 
ha sido aceptada para su publicación, toma 
alrededor de 6 semanas publicarla en la revista 
Campbell Systematic Reviews.
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El equipo del PCLR ya ha realizado una revisión sistemática integral sobre lo que funciona para mejorar 
el desarrollo de la LEI en LAC (Stone et al., 2019). Las siguientes son preguntas clave que deben 
considerarse en términos de cuándo actualizar una revisión sistemática (Cumpston y Chandler, 2019):

¿Se están realizando nuevos estudios en esta área que hagan que los hallazgos de la revisión 
sistemática anterior estén lo suficientemente desactualizados como para confundir a quienes 
toman las decisiones?

¿Hay nuevos métodos disponibles que arrojen luz sobre nueva información para quienes toman 
las decisiones?

Actualizando una revisión
sistemática

MÓDULO 9:

64
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Vuelva a ejecutar la búsqueda en todas las 
bases de datos originales más las nuevas, 
si las hubiera.

Elimine todos los resultados que se 
superponen con los de la búsqueda original.

Moher y Tsertvadze (2006) identifican qué 
constituye y qué no constituye una actualización 
de revisión sistemática. Simplemente volver a 
ejecutar un nuevo método analítico sobre los 
mismos estudios encontrados anteriormente 
en una revisión sistemática no constituye una 
actualización. Tampoco lo hace la corrección 
de errores tipográficos u ortográficos en los 
términos de búsqueda utilizados en una revisión 
sistemática anterior. Sin embargo, realizar una 
búsqueda actualizada con un nuevo alcance o 
una actualización del alcance anterior volviendo 
a ejecutar el mismo alcance a través del mismo 
proceso de búsqueda riguroso se considera 
una actualización, incluso si los resultados no 
cambian.

¿Es necesario modificar el alcance para 
responder preguntas clave para quienes 
toman decisiones? Por ejemplo, ¿Deberían 
tenerse en cuenta las calificaciones más 
altas? ¿O diferentes idiomas? ¿O una región 
geográfica diferente?

¿Existe la capacidad y los recursos 
disponibles para realizar la revisión 
sistemática actualizada utilizando todo el 
rigor y la exhaustividad de cualquier otra 
revisión sistemática?

Si se decide actualizar una revisión sistémica, 
hay que volver a ejecutar la búsqueda. Los 
pasos para volver a ejecutar una búsqueda de 
una revisión sistemática actualizada incluyen 
los pasos siguientes (Bramer y Bain, 2017):

Vuelva a ejecutar la búsqueda con los 
términos de búsqueda nuevos u originales 
(los términos de búsqueda nuevos se 
usarán para una búsqueda ampliada o 
modificada, y los términos de búsqueda 
originales se usarán solo si hay interés 
en nuevos estudios para exactamente las 
mismas especificaciones).
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Esta guía de revisión sistemática integral 
está diseñada para satisfacer la necesidad 
de respaldar la capacidad de los equipos 
investigadores de LAC para realizar revisiones 
sistemáticas de alta calidad, específicamente 
para la región. Puede servir como una guía 
de capacitación complementaria para los 
investigadores de la RedLEI, para permitirles 
diseñar y realizar revisiones sistemáticas sobre 
diferentes temas relacionados con la LEI que 
son relevantes para la región y contribuir a los 
objetivos de RedLEI.

La guía proporciona, específicamente, orien-
tación (base de datos, LISTSERV, estrategias 
de búsqueda, recursos para los actores clave, 
etc.) centrada en la región de LAC. También 
proporciona ejemplos específicos y recursos 
adaptados a la LEI y a intervenciones y otros 
temas que influyen en la alfabetización y la 
educación temprana de niños y niñas. Si bien 
esta guía cubre los pasos principales en el 

proceso de realizar y actualizar una revisión 
sistemática, y pretende ser una herramienta útil 
en el arsenal de investigación de la RedLEI, no 
pretende ser el único recurso que los equipos 
investigadores utilizan para realizar revisiones 
sistemáticas. Más bien, esta guía tiene como 
objetivo complementar otros recursos sobre 
formas de realizar una revisión sistemática.

Aunque esta guía puede describir muchas de 
las situaciones ideales para realizar revisiones 
sistemáticas, también proporciona alternativas 
y opciones que pueden ayudar a los equipos 
investigadores a tomar decisiones cuando 
los recursos no son suficientes para seguir 
los pasos “ideales” que se presentan aquí. En 
última instancia, esta guía proporciona una 
herramienta a los equipos investigadores 
regionales sobre cómo planificar, ejecutar y 
respaldar la utilización de los resultados de una 
revisión sistemática de alta calidad.
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