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• Survey ≈ Review ≈ Metaanálisis 

• Llevar a cabo investigación sobre la 
investigación previa 

• Forman parte de lo que se conoce como 
secondary research o desk research: 
– Resumen, cotejo y síntesis de la investigación 

existente 



• Primary research: 
– Basada en datos novedosos recogidos por el 

investigador 

– Los datos se puede recoger: 
• Encuestas 

• Entrevistas 

• Observación directa 

• Experimentos 



• Secondary research es muy necesario en las 
fases previas de investigación, antes del 
primary research: 

– Para determinar lo que ya se sabe 

– Establecer los datos nuevos que se necesitan 

– Definir los experimentos 

 



• Tertiary research, análisis de análisis  
Metaanálisis 



SURVEY/REVIEW 



















• Intento de resumir el estado actual de 
comprensión de un tema 

• Analiza la investigación previa publicada, no 
proporciona resultados nuevos 

 

¿Por qué? 



• La opinión de un experto es valiosa, pero la 
opinión y valoración de un experto sobre las 
opiniones de otros expertos es mucho más 
valiosa 

• Un lector se puede beneficiar de la explicación 
y valoración de un experto, que puede señalar 
la validez y aplicabilidad de cada estudio 



• Literature review (narrative review): 
– Un resumen de las publicaciones y resultados 

previos que el autor considera más relevantes 

– Prorciona una visión «genética» del origen y 
evolución del conocimiento sobre un tema 

– Suele presentar la revisión de forma cronológica 

– Típico en ciencias sociales 



• Crítica: 

– Parcial y subjetivo 

– No se proporciona un método de análisis 







• Systematic review: 
– A systematic literature review is a means of identifying, 

evaluating and interpreting all available research relevant 
to a particular research question, or topic area, or 
phenomenon of interest. Individual studies contributing to 
a systematic review are called primary studies; a 
systematic review is a form a secondary study. 

Procedures for Performing Systematic Reviews, 

Barbara Kitchenham  



• Características: 
– Se fija en los resultados 

– Intenta obtener un consenso de la investigación 
realizada 

– Se define un método que se aplica para filtrar las 
publicaciones 

– Requiere búsquedas extensas en múltiples bases de 
datos 



Razones 
• To summarise the existing evidence concerning a 

treatment or technology e.g. to summarise the 
empirical evidence of the benefits and limitations 
of a specific agile method. 

• To identify any gaps in current research in order 
to suggest areas for further investigation. 

• To provide a framework/background in order to 
appropriately position new research activities.  



Diferencias con literature review 
• Systematic reviews start by defining a review protocol that specifies the research 

question being addressed and the methods that will be used to perform the 
review. 

• Systematic reviews are based on a defined search strategy that aims to detect as 
much of the relevant literature as possible. 

• Systematic reviews document their search strategy so that readers can access its 
rigour and completeness. 

• Systematic reviews require explicit inclusion and exclusion criteria to assess each 
potential primary study. 

• Systematic reviews specify the information to be obtained from each primary 
study including quality criteria by which to evaluate each primary study. 

• A systematic review is a prerequisite for quantitative meta-analysis. 











EJEMPLOS 













REVISTAS 









METANALISIS 



• Conjunto de métodos estadísticos que permiten 
contrastar y combinar resultados de diferentes 
estudios con la esperanza de identificar patrones 
entre los diferentes resultados, fuentes de 
discrepancia u otras relaciones interesantes que 
salgan a la luz en el contexto de múltiples 
estudios 

• Puede formar parte de una revisión sistemática 



• Por ejemplo, identificar una medida 
estadística que se repite a lo largo de 
numerosos estudios: 

– Aumento de la presión sanguínea al tomar un 
medicamento 

– Descenso del riesgo de infarto cardíaco 



• Muy común en: 

– Ciencias sociales 

– Psicología 

– Medicina 

 

¿Por qué…? 



• Ventajas: 

– Los resultados de estudio se pueden aplicar a una 
población más amplia 

– La precisión y exactitud de las estimaciones pueden 
mejorarse al usar una cantidad mayor de datos 

– La inconsistencia de resultados entre estudios puede 
contarse y analizarse 














