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Glosario
Conocimiento científico. - conocimiento (creencias verdaderas) obtenido a través de la
investigación científica.
Conocimiento científico secundario. - conocimiento producto de la investigación científica
secundaria.
Conocimiento meta científico.- es el conocimiento obtenido a través del análisis y
evaluación de la ciencia, entendida como objeto de estudio.
Epistemología de la virtud.- familia de posturas epistemológicas desde las que se pone un
particular énfasis a la relación entre las cualidades intelectuales del sujeto y las creencias
obtenidas por él, siendo estas últimas consideradas como conocimiento únicamente si son
verdaderas como resultado del ejercicio de dichas cualidades.
Epistemología de la virtud fiabilista.- postura que sostiene que el conocimiento es una
creencia verdadera cuya obtención es atribuible al ejercicio de habilidades cognitivas
confiables y específicas, propias de un sujeto.
Epistemología de la virtud responsabilista.- postura desde la que se sostiene que los
individuos obtienen conocimiento únicamente a través de la indagación reflexiva guiada por
rasgos de carácter generales y relativamente estables como la humildad intelectual, la
apertura mental, etcétera, virtudes, que se asume, conducen a la verdad.
Investigación científica.- en el marco de esta tesis, la investigación científica es entendida
como un tipo de actividad realizada por seres humanos, cuyo objetivo es explicar diversos
aspectos de la realidad, desplegando sus virtudes intelectuales para producir y someter a
escrutinio los hallazgos (propios y de otros investigadores), así como para desarrollar y
utilizar técnicas, procedimientos y herramientas especializadas para dichas labores.
Investigación científica primaria.- investigación en la que los datos sobre un fenómeno son
obtenidos del estudio directo del mismo, a través de la observación y/o medición de las
cualidades de éste en condiciones diversas (experimentales, cuasiexperimentales, etcétera).
Investigación científica secundaria.- investigación en la que los datos sobre un fenómeno
son obtenidos de segunda mano, es decir, de diversas fuentes primarias de investigación,
como bases de datos en bruto (previamente recolectados), la literatura científica, etcétera.
Metaanálisis.- tipo de síntesis en la cual se utilizan métodos estadísticos para la integración
de evidencia cuantitativa. En el contexto de la Práctica Basada en Evidencia, suele
considerarse el “estándar de oro” en lo que respecta la síntesis de evidencia científica.
Práctica Basada de Evidencia (PBE). - término que, de forma general, se refiere a la idea
de que diversas prácticas (clínicas, políticas, educativas, legales, etcéteras), deben basarse en
información de índole científica, asumiendo que esta resulta ser una mejor base que el sentido
común, la tradición o la intuición.
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Revisión sistemática.- tipo de investigación secundaria cuyos objetivos son la búsqueda,
identificación, evaluación y síntesis de los hallazgos científicos sobre determinado fenómeno
o problemática, haciendo de uso de procedimientos objetivos y estrictamente especificados.
Síntesis de evidencia científica.- proceso por el cual evidencia proveniente de distintas
fuentes es integrada para llegar a una conclusión sobre determinada cuestión.
Virtud intelectual.- cualidad intelectual que, de forma confiable, conduce a creencias
verdaderas. Según la perspectiva adoptada (EVF o EVR), diversos rasgos intelectuales toman
el papel de virtud intelectual.
Virtud intelectual de alto nivel (VAN).- en el marco de esta investigación, rasgos
intelectuales de carácter general de un individuo, motivados por la búsqueda de la verdad y
que influyen en la forma en que son ejecutadas las habilidades intelectuales. Aunque las VIA
no son necesarias para la consecución de conocimiento, juegan un papel preponderante en el
ejercicio reflexivo y responsable de las virtudes de bajo nivel.
Virtud intelectual de bajo nivel (VBN).- en el marco de esta investigación, habilidades
intelectuales especificas (v.g. razonamiento deductivo, habilidad para contar, etc.) que
conducen de manera confiable a creencias verdaderas en determinados contextos. A
diferencia de las VAN, estás son necesarias para obtener creencias.
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Resumen
Las revisiones sistemáticas son investigaciones que en las que se identifican, evalúan y
sintetizan los hallazgos científicos respecto a una determinada problemática, aplicando, para
cada paso, métodos claramente especificados. En el ámbito de la Práctica Basada en
Evidencia, éstas han sido estimadas como la mejor fuente de evidencia, pero tal designación
ha recibido diversas críticas, entre las que destacan el grado menor de originalidad del
conocimiento obtenido en una revisión sistemática y el descuido de la capacidad reflexiva de
los investigadores en dichas revisiones. Este tipo de cuestiones requieren de una discusión
de carácter epistemológico, la cual, sin embargo, es escasa en la literatura. En este sentido,
la presente investigación tuvo por objetivo conceptuar desde la epistemología de la virtud,
los supuestos respecto al conocimiento y la evidencia sobre los cuales se sustenta la revisión
sistemática, entendida como una forma de investigación que busca identificar, evaluar y
sintetizar hallazgos expuestos en cierto dominio de literatura científica. Se realizó una
investigación teórica, con una revisión narrativa de la literatura. Las virtudes intelectuales,
entendidas como facultades intelectuales que confiablemente conducen a creencias
verdaderas, han sido consideradas como un elemento necesario para la consecución de
conocimiento. En este sentido, la investigación científica (primaria y secundaria) ha sido
comprendida como una actividad llevada a cabo por seres humanos, cuyo objetivo es explicar
diversos aspectos de la realidad, desplegando sus virtudes intelectuales para producir y
criticar, a través de procedimientos diversos, los hallazgos tanto propios como de otros
investigadores. En este orden de ideas, se han detectado elementos para sostener que, en su
conceptualización, las revisiones sistemáticas son procesos en los cuales pueden encontrarse
implicadas virtudes, especialmente en lo concerniente a la evaluación de la calidad científica.
Pero, dado que la literatura sugiere que en la práctica esto no siempre es así, se vuelve
necesario reconsiderar el estatus privilegiado que le ha sido asignado a este tipo de revisiones.
Se concluye que cabría considerar a la revisión sistemática como un medio para la
centralización, evaluación y diseminación de la evidencia científica, a través de la
participación prudente y juiciosa del investigador para elegir entre distintas fuentes de
información valorando con detalle la calidad de éstas para cada caso particular.
Palabras clave: revisiones sistemáticas, virtudes intelectuales, epistemología de la virtud,
conocimiento, práctica basada en evidencia.
v

Abstract
Systematic reviews are investigations that identify, appraise and synthesize scientific
findings regarding a specific problem, applying, for each step, clearly specified methods. In
the field of Evidence-Based Practice, these have been considered the best source of evidence,
but such designation has received various criticisms, among which are the lower degree of
originality of the knowledge obtained in a systematic review and the neglect of the reflective
capacity of researchers in these reviews. These types of questions require an epistemological
discussion, which, however, is scarce in the literature. In this sense, the present research
aimed to conceptualize from virtue epistemology, the assumptions regarding knowledge and
evidence underlying the systematic review, understood as a form of research that seeks to
identify, evaluate and synthesize exposed findings in a certain domain of scientific literature.
A theoretical investigation was carried out, with a narrative review of the literature. The
intellectual virtues, understood as intellectual faculties that reliably lead to true beliefs, have
been considered as a necessary element for the achievement of knowledge. In this sense,
scientific research (primary and secondary) has been understood as an activity carried out by
human beings, whose objective is to explain various aspects of reality, displaying their
intellectual virtues to produce and criticize, through various procedures, the findings of both
their own and other researchers. In this order of ideas, elements have been detected to sustain
that in their conceptualization, systematic reviews are processes in which virtues can be
found, especially regarding the scientific quality assessment. But given that the literature
suggests that in practice this is not always the case, it becomes necessary to reconsider the
privileged status that has been assigned to this type of review. It is concluded that the
systematic review could be considered as a means for the centralization, evaluation and
dissemination of scientific evidence, through the prudent and judicious participation of the
researcher to choose between different sources of information, assessing in detail their quality
to each particular case.
Keywords: systematic reviews, intellectual virtues, virtue epistemology, knowledge,
evidence-based practice.
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Introducción
Aun cuando las revisiones de la literatura son actividades de larga data, la atención por
desarrollar procedimientos sistemáticos para dicha labor es algo relativamente reciente. En
este sentido, el gran aumento de la investigación empírica en diversos campos del
conocimiento, como la medicina o las ciencias del comportamiento, observado
particularmente a partir del siglo XX, trajo como consecuencia el impulso y
perfeccionamiento de métodos destinados a la revisión y síntesis de la evidencia en relación
con diversas cuestiones (Sánchez-Meca, 2010) 1.
Así, en décadas recientes, se ha detectado un notable de incremento de investigaciones que
tienen por objetivo la síntesis sistemática de los hallazgos que han sido obtenidos en distintos
campos de la ciencia (Shadish y Lecy, 2015). El término con el que se identifican este tipo
de trabajos es el de revisión sistemática, la cual, sucintamente, puede ser entendida como un
tipo de investigación cuya fuente de información sobre algún problema se encuentra en la
literatura científica (v.g. artículos, tesis, etcétera) previamente publicada; de forma básica las
fases de una revisión sistemática consisten en la identificación de la literatura de principal
interés, la evaluación de la calidad de aquellos artículos (o algún otro producto científico),
así como la descripción y, donde sea pertinente, la síntesis de la evidencia recolectada,
aplicando, para cado paso, métodos claramente especificados, con el fin de proveer una
respuesta a una pregunta de investigación (Letelier, Manríquez y Rada, 2005; Sampaio y
Mancini, 2007; Ferreira González, Urrútia y Alonso-Coello, 2011). Las revisiones
sistemáticas son, por lo tanto, una forma particular de lo que podría denominarse
investigación secundaria, es decir, una forma de investigación que toma la información
obtenida previamente en otras investigaciones, para llegar a una conclusión sobre
determinada problemática o fenómeno. Como podrá notarse, es también una forma de
revisión de la literatura, en la cual se busca utilizar métodos específicos y reproducibles para
identificar, evaluar e integrar la evidencia sobre problemáticas específicas. Esto cómo se verá
con más detalle (véase capítulo 3 y 4), supone un aspecto distintivo de la revisión sistemática

1

Si bien el interés por organizar, evaluar y sintetizar la evidencia empírica llevó al desarrollo de la revisión
sistemática, lo cierto es que no existe una razón para suponer que es imposible realizar revisiones sistemáticas
de aspectos no empíricos (conceptuales, formales, etcétera).
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con respecto a las revisiones de la literatura convencionales (generalmente conocidas como
revisiones narrativas), en las cuales no siempre se siguen protocolos especificados para la
búsqueda, valoración (por ejemplo, a través del uso de instrumentos para la medición de la
calidad de estudios experimentales) e integración (v.g. promedios de valores-p, análisis de
contenidos cualitativos, etcétera) de hallazgos científicos, sino que parten del conocimiento
general del investigador en el campo para elegir, valorar y sintetizar estos (en el capítulo 3,
sección 3.4, se ofrecerán algunos ejemplos concretos de revisiones narrativas).
Autores como Petticrew y Roberts (2006) sugieren que los primeros intentos de revisiones
sistemáticas pueden rastrearse en trabajos pertenecientes al área de psicología, como por
ejemplo, la revisión realizada por Hebert Nichols sobre experimentos ejecutados en torno a
la Ley de Weber, a finales del siglo de XIX, así como la revisión de Lazarus, a mediados del
siglo XX, en relación con los efectos del estrés sobre el desempeño de los individuos. No
deben olvidarse, además, los esfuerzos de Glass por evaluar la efectividad de la psicoterapia
a través del metaanálisis, término que acuñara para referir a la integración de los resultados
de estudios cuantiativos (Glass, 1976; Smith y Glass, 1977). Sin embargo, como se verá
posteriormente en esta investigación, las revisiones sistemáticas tienen una relación
sumamente estrecha con la medicina y las ciencias de la salud en general (quizá más que con
la misma psicología), lo cual ha influido notablemente en la manera cómo se han
conceptualizado las revisiones sistemáticas, así como en las expectativas que sobre éstas se
tienen.
Con todo y su cada vez mayor presencia (Fontelo y Liu, 2018), es imperioso señalar que las
revisiones sistemáticas han sido objeto de distintas críticas. En este orden de ideas, se ha
cuestionado el carácter superlativo que la ha sido atribuido a la revisión sistemática como
fuente de evidencia científica (Bailar, 1997; Jansen, 2017; Greenhalgh, Thorne & Malterud,
2018); por otro lado, se han realizado numerosos señalamientos respecto al abuso de métodos
cuantitativos, como el metaanálisis, para la síntesis de la evidencia científica (Bailar, 1997;
Brannan, Fleetwood, O’ Mahoney & Vincent, 2016), reclamando la necesidad de hacer uso
de alternativas para la integración de los hallazgos obtenidos en investigaciones cualitativas.
Estas críticas han devenido en diversos desarrollos metodológicos relativos a la revisión y
síntesis de evidencia cualitativa y evidencia mixta (v.g. Thorne, 2017; Pawson, Greenhalgh,
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Harvey y Walshe, 2005; Nye, Melendez-Torres y Bonell, 2016; Pluye y Hong, 2014), lo cual
se ha traducido en una mayor amplitud de las posibilidades técnicas para integrar hallazgos
de muy diversa índole, hecho que ha cobrado particular relevancia en el campo de las ciencias
sociales donde son frecuentes las investigaciones cualitativas.
Desde otras líneas de discusión, se ha cuestionado el aporte de las revisiones sistemáticas a
la generación de conocimiento científico. En este sentido diversos autores (Meerpohl, Herrle,
Antes y von Elm, 2012; McKinlay, Cotoi, Wilczynski y Haynes, 2008) han expresado que
las revisiones sistemáticas producen un conocimiento de menor novedad, en la medida que
solo se limitarían a reorganizar los hallazgos preexistentes.
Adicionalmente, también se ha señalado que las revisiones sistemáticas son procesos en los
que la capacidad reflexiva de los investigadores es un aspecto que se encuentra
particularmente desatendido, quizá bajo la premisa de que “el dato habla por sí mismo”. En
este orden de ideas, Suri y Clarke (2009) consideran que en pos de objetividad y transparencia
propias de este tipo de revisiones, es frecuente que el componente reflexivo, esencial del
proceso de cualquier revisión de literatura, sea descuidado. Por su parte, MacLure (2005) ha
señalado que las revisiones sistemáticas suelen menospreciar los actos centrales de una
revisión crítica: la lectura, redacción y, especialmente, los actos intelectuales que dan soporte
a las interpretaciones, argumentos y análisis.
En una línea cercana, Weed (2008) considera que la naturaleza positivista (cuantitativa,
algorítmica, etcétera) a las que las revisiones sistemáticas se encuentren ligadas promueve la
minimización de sesgo a través de una cobertura comprehensiva de la literatura y el uso de
criterios predefinidos de inclusión, pero, por otro lado, suscita la remoción del investigador
del proceso de síntesis e interpretación de la evidencia, en un afán de mayor objetividad.
Si bien las críticas a las revisiones sistemáticas cuantitativas han recibido respuestas
favorables y han sido abordadas de forma satisfactoria (por ejemplo, con el desarrollo de
metodologías cualitativas y mixtas), los señalamientos más generales, como aquellos en
torno al papel de las revisiones sistemáticas como medio para generar conocimiento, o el
carácter reflexivo de las mismas, han sido aspectos menos abordados, pero de particular
relevancia para una adecuada caracterización y comprensión de este tipo de revisiones de
literatura y sus alcances.
3

Las respuestas a este tipo de críticas y problemáticas, requieren de una profunda reflexión de
carácter epistemológico, pero como Schryen, Wagner y Benlian (2015) han señalado, los
esfuerzos por abordar el análisis de los aspectos epistemológicos que subyacen a este tipo de
investigación han sido escasos.
Un primer paso importante en esta dirección es observar que las revisiones sistemáticas son
una forma legítima de investigación. Al respecto, la opinión de Gough, Oliver y Thomas
(2012) es afirmativa, remarcando que las revisiones sistemáticas son en sí mismas piezas de
investigación que necesitan ser conducidas bajo ciertos métodos, y que contribuyen a
diversos aspectos, como a obtener imágenes más comprehensivas y fuertes de un fenómeno,
así como un contexto para interpretar hallazgos de nuevos estudios primarios, etcétera.
Derivado de esto, parece razonable sostener que, en tanto proceso de investigación, la
revisión sistemática ha de involucrar agentes que despliegan sus capacidades intelectuales
para indagar sobre diversos rubros. Pero, las características de la revisión sistemática como
proceso de investigación (¿es una forma de investigación científica?), así como las de los
agentes implicados en ésta (v.g. sus habilidades intelectuales, reflexividad, etcétera), son
aspectos que no pueden esclarecerse señalando el mero hecho de que una revisión sistemática
es una forma de investigación.
En este sentido resulta pertinente tomar como punto de partida una teoría desde la cual
discutir la naturaleza del conocimiento y su justificación pues, aun cuando existen revisiones
de corte positivista, post-positivista, constructivista, cuantitativo o cualitativo, se presume
que todas ellas son vías adecuadas para la consecución de conocimiento en distintos
contextos. Pero, si dicha presunción es correcta o no, es algo que no puede determinarse
únicamente describiendo el tipo de metodologías y datos utilizados en las revisiones
(cuantitativos, experimentales, etcétera). Es necesario hacer uso de un marco específico para
esclarecer los supuestos más generales sobre los que la revisión sistemática se configura
como medio para la generación de conocimiento.
En esta tesis se parte del supuesto de que el enfoque conocido como epistemología de la
virtud (EV), puede ser un marco adecuado para abordar el tipo de problemáticas previamente
planteadas. Si bien existen diversas teorías epistemológicas, la EV (en términos muy
generales), pone particular atención al vínculo que hay entre las capacidades intelectuales,
4

reflexivamente ejercidas, del sujeto y las creencias obtenidas por él, lo cual abre una
posibilidad para el examen minucioso de aquellos componentes cognitivos fundamentales
(sus habilidades cognitivas) en todo proceso de investigación, incluso las revisiones
sistemáticas.
En este sentido, el objetivo general de esta investigación fue analizar desde la epistemología
de la virtud, a través de una revisión crítica de la literatura y un análisis conceptual, los
supuestos respecto al conocimiento y la evidencia sobre los cuales se sustenta la revisión
sistemática, entendida como una forma de investigación que busca identificar, evaluar y
sintetizar hallazgos expuestos en cierto dominio de literatura científica.
Los objetivos específicos de este trabajo fueron:


Describir las nociones de conocimiento y evidencia científica, desde el marco de la
epistemología de la virtud.



Diferenciar las revisiones sistemáticas de la investigación científica primaria.



Analizar el concepto de revisión sistemática ofrecido en las directrices más usuales
respecto a las mismas.



Analizar el papel de las revisiones sistemáticas en la práctica basada en evidencia.



Caracterizar, desde la epistemología de la virtud, los supuestos respecto al
conocimiento, en los cuales se fundamentan las revisiones sistemáticas como forma
de investigación.

Así, en el capítulo 1 son abordados los aspectos relativos al marco teórico conocido como
epistemología de la virtud, presentándose las caracterizaciones de la virtud intelectual y el
conocimiento que se dan desde las dos principales perspectivas, a saber: la EV fiabilista y la
EV responsabilista. Se pone también énfasis en la relación que existe entre el conocimiento
y la evidencia, ofreciéndose, además, una discusión respecto a la transmisión y uso del
conocimiento y las implicaciones que una epistemología de la virtud tiene en dichos rubros.
Siguiendo las líneas trazadas previamente, en el capítulo 2 se da paso a una caracterización
del conocimiento científico y metacientífico desde la epistemología de la virtud. Si bien la
EV se ha centrado especialmente en el análisis del conocimiento ordinario, no hay razones
para no aplicarle al estudio del conocimiento y la investigación científica. Aquí se ofrece una
5

caracterización más precisa de la evidencia científica y el papel que las virtudes intelectuales
juegan en la consecución de conocimiento científico y metacientífico, este último siendo de
especial relevancia para el análisis epistemológico de las revisiones sistemáticas.
Por otro lado, en el capítulo 3 se ofrece una descripción más precisa y amplia de la revisión
sistemática. Se pretende exponer con mayor detalle aspectos técnicos y metodológicos
relacionados de este tipo de revisiones, rescatando las principales características de las éstas.
Asimismo, se abundará en el vínculo que hay entre la revisión sistemática y la Práctica
Basada en Evidencia, un movimiento en el cual la evaluación y síntesis de los hallazgos
científicos juega un papel fundamental. Es pertinente decir que este capítulo busca ser una
exposición genérica de la revisión sistemática, por lo que no se ahondan en aspectos de orden
epistemológico, sino más bien en las definiciones y directrices más comunes dentro de la
comunidad especializada en el ámbito de las revisiones sistemáticas (por ejemplo, aquellas
provistas por la Colaboración Cochrane).
Finalmente, en el capítulo 4 se pone en marcha la conceptualización de la revisión sistemática
desde el marco de la EV. En este sentido, se pretende ofrecer una caracterización de esta
forma de revisiones como un proceso en el que se encuentran involucradas virtudes
intelectuales. Esto se realizó analizando con detalle las fases que componen a toda revisión
sistemática, tomando en consideración lo estipulado por las directrices para la ejecución de
revisiones, así como la evidencia empírica respecto al despliegue de virtudes intelectuales en
el ámbito de la búsqueda, evaluación e integración de información. Se puso particular énfasis
en las fases de evaluación y síntesis de los hallazgos científicos, dada la relevancia que tienen
dentro de una revisión. Asimismo, con base en el análisis realizado, se esbozaron algunas
críticas respecto a la relación entre las revisiones sistemáticas y la Práctica Basada en
Evidencia (PBE), intentando ponderar que tan razonable resulta ser la posición que ésta
última le ha otorgado a las primeras.
Relevancia de la investigación
Puesto que las revisiones sistemáticas tienen actualmente gran presencia en el campo de la
investigación científica y la toma de decisiones en diversos ámbitos (v.g. desarrollo de
políticas públicas), es fundamental contar con una apreciación clara de los alcances y
limitaciones de estos métodos dentro de la empresa científica, así como de sus fundamentos
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epistémicos. Como se ha señalado, estos aspectos no han sido abordados con suficiente
sistematicidad y profundidad, existiendo, además, posturas dispares y confusiones
conceptuales en torno a los mismos.
En este sentido, la presente investigación ofrece información relativa a los fundamentos
epistemológicos de la revisión sistemática, atendido particularmente la dimensión práctica e
intelectual de este tipo de revisiones, lo cual coadyuvará a la justificación del estatus de éstas
como investigaciones para la consecución y desarrollo de conocimiento. Además, abona a la
discusión crítica respecto a los alcances de este tipo de investigaciones, permitiendo apreciar
cuáles son sus usos razonables y justificados, lo cual ayudará a evaluar con más precisión el
papel que este tipo de investigaciones juegan en la actividad científica y, particularmente, a
la toma de decisiones informadas.
Por otro lado, esta investigación pretende ser un punto de partida para desarrollos futuros en
torno a una teoría general de las revisiones sistemáticas, de manera análoga a como ha
ocurrido con métodos de investigación empírica (v.g. experimentos, etnografías), cuyo
tratamiento por parte las comunidades científicas y filosóficas ha sido bastante amplio y
profundo.
Finalmente, al ser esta una investigación que aborda aspectos epistemológicos y de la
filosofía de la ciencia (en un sentido cercano al del giro práctico de esta disciplina), puede
ser una contribución de interés para la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia
(en dónde se gestó esta tesis), particularmente en las líneas de generación de conocimiento
concernientes a filosofía de la ciencia y epistemología, lo cual, se espera, pueda motivar a
otros estudiantes a desarrollar trabajos en temáticas afines.
Método
Tipo de investigación
La presente investigación es de corte interpretativo. Particularmente, se trata de una
investigación documental de carácter conceptual y argumentativo.
En este caso, partiendo de diversas teorías epistemológicas de la epistemología de la virtud,
se construyó un marco integrado de conceptos para abordar, en general, a la investigación y
el conocimiento científico y, específicamente, a las revisiones sistemáticas.
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Es importante enfatizar que, dado el alcance de esta investigación, no se llevará a cabo una
operacionalización de dicho marco ni su contraste empírico.
Diseño de investigación
Puesto que esta investigación pretende describir y discutir de manera reflexiva una serie de
problemáticas de índole epistemológica, se ha optado por utilizar una revisión de literatura
de tipo narrativo, la cual de acuerdo a Rother (2007) es una forma de investigación en la que
se describe y discuten un conjunto de textos sobre un tema o problema específico desde una
perspectiva contextualizada y teórica.
La búsqueda de la literatura se llevó a cabo en distintos repositorios e índices científicos,
como: Web of Science, Scopus, JSTOR, Philosopher’s Index, Philpapers, Humanities,
ProQuest y Google Scholar.
A continuación, se describen los métodos específicos para la consecución de cada uno de los
objetivos específicos de la presente investigación.
En relación con el primer objetivo (describir las nociones de conocimiento científico y
evidencia científica, desde el marco de la epistemología de la virtud) se construyó un marco
teórico, a partir de la epistemología de la virtud, para caracterizar y analizar de forma general
el conocimiento científico y la evidencia científica, así como su relación.
Para la consecución del segundo objetivo (diferenciar las revisiones sistemáticas de la
investigación científica primaria) se puso particular énfasis en la definición del conocimiento
científico y el conocimiento científico secundario, partiendo del marco de la epistemología
de la virtud previamente construido, se realizó un análisis comparativo de carácter
conceptual, por medio del cual se expliciten las diferencias entre la investigación científica
primaria y la investigación secundaria.
El cumplimiento del tercer objetivo (analizar el concepto de revisión sistemática ofrecido en
las directrices más usuales respecto a las mismas) se desglosaron algunas de las distintas
definiciones proporcionadas en la literatura sobre revisiones sistemáticas, poniéndose
particular atención a las propuestas por aquellas instituciones o grupos especializados en la
generación y diseminación de revisiones sistemáticas, como lo son la Cochrane
Collaboration y la Campbell Collaboration.
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Para la consecución del cuarto objetivo (analizar el papel de las revisiones sistemáticas en
la práctica basada en evidencia) se discutió y analizó el concepto de práctica basada en
evidencia, y se identificará el rol de las revisiones sistemáticas en dicho ámbito,
particularmente en lo relativo a la Medicina Basada en Evidencia, por ser el modelo
imperante, y la Psicología Basada en Evidencia.
El último de los objetivos (caracterizar, desde la epistemología de la virtud, los supuestos
respecto al conocimiento y evidencia, en los cuales se fundamentan las revisiones
sistemáticas como forma de investigación) involucró el uso del marco de conceptos
construido para abordar a la revisión sistemática como objeto de estudio, a fin de hacer
explícitos sus fundamentos epistemológicos desde la epistemología de la virtud.
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Capítulo 1. Conocimiento y epistemología de la virtud
1.1. Introducción
El conocimiento ha sido objeto de estudio de múltiples investigaciones a lo largo del tiempo,
gestadas en diversas disciplinas tales como la filosofía, la psicología y la sociología. Tal
situación es comprensible, puesto que, como todo fenómeno complejo, el conocimiento ha
requerido de una aproximación múltiple e interdisciplinar para su abordaje y entendimiento.
Esto ha desembocado en una inevitable complejidad y multiplicidad conceptual, de forma
similar a lo ocurrido con otros constructos como la inteligencia o la personalidad, lo cual, sin
embargo, no ha mermado los esfuerzos realizados por abordarle.
Este capítulo está dirigido a presentar una caracterización del conocimiento desde la
epistemología de la virtud, entendida, a grandes rasgos, como una perspectiva enfocada en la
relación que hay entre la obtención de conocimiento y las capacidades intelectuales de los
individuos. Dicha perspectiva tendrá utilidad para responder a las discusiones posteriores
sobre la revisión sistemática como un proceso de investigación legítimo.
En primera instancia se expondrán las principales perspectivas en torno a las virtudes
intelectuales. Posteriormente se presentan algunas implicaciones que la epistemología de la
virtud tiene en la transmisión y utilización de conocimiento. Finalmente se expone la visión
de conocimiento que se sigue en esta tesis y desde la cual se partirá para realizar un análisis
posterior del conocimiento científico.
1.2. El conocimiento como creencia verdadera y justificada
La definición tradicional del conocimiento proviene de lo ya discutido por Platón en el
Teeteto. Dicho de forma simple, se considera al conocimiento como una creencia verdadera
y justificada. Esta concepción, a la que se suele llamar tripartita, establece que las condiciones
necesarias para que un sujeto posea conocimiento son que: 1) crea que p, 2) p sea verdadera
y 3) la creencia en p esté justificada.
Existen diversas definiciones del término proposición, siendo comúnmente referida como las
portadora primaria de la verdad, el contenido de las creencias y, en otros casos, el significado
o contenido semántico de los enunciados (McGrath y Devin, 2020). Convénganse, para fines
de este trabajo, que las proposiciones son susceptibles de ser verdaderas o falsas y que pueden
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expresarse a través de enunciados (aunque no sean precisamente lo mismo) afirmativos (o
negativos) como: “el cielo es azul” o “hay vida inteligente en el planeta HD 40307g”, o
proposiciones científicas relativas a diversos aspectos, incluso psicológicos y sociales, por
ejemplo: alrededor del 1.5 por ciento de la población mexicana presenta Trastorno Límite de
la Personalidad (Secretaría de Salud, 2018); la disfunción familiar es un factor de riesgo para
cometer suicidio en adolescentes que sufren de acoso escolar (Cuesta et al., 2021). Una
proposición será verdadera en virtud de su correspondencia con los hechos (entendidos estos,
al menos por ahora, como la realidad)2. Así, la proposición “estoy viendo mi monitor” es
verdadera solo sí, en efecto, estoy observando mi monitor (en caso de que no fuera así, la
proposición sería falsa). El asunto de la verdad es, entonces, uno de carácter semántico, es
decir, de la relación entre la realidad y nuestras proposiciones.
Ahora bien, dicha relación es una cuestión independiente de aquellas actitudes que podamos
tener al respecto. Ante la proposición “hay vida inteligente debajo de la cama de mi amigo
Carlos” alguien podría mostrarme incrédulo, pero la verdad ésta no dependerá para nada de
ello (de hecho, por curiosa que dicha proposición pudiera parecer, debajo de la cama de
Carlos bien podría estar alguien oculto, por lo cual sería verdadera). De manera similar, ante
la proposición “el 1.5 por ciento de la población mexicana presenta Trastorno Límite de la
Personalidad”, podríamos o no estar de acuerdo, pero la veracidad de la misma dependerá de
su congruencia con la realidad. En este sentido, considérese a la creencia como una actitud
hacia una proposición, es decir, un estado mental cuando consideramos que algo es o no el
caso (Schwitzgebel, 2019) 3.
Puede observarse que la mera creencia no implica en modo alguno la verdad de una
proposición; que un sujeto crea algo en relación con cierto hecho, no conlleva necesariamente

2

Esta forma de entender la verdad se conoce como correspondentista, aunque no es la única aproximación al
análisis de la verdad. Para una revisión detallada puede consultarse (Glanzberg, 2018). Aquí se ha optado por
seguir dicha aproximación con el fin de ilustrar de forma simple la relación entre proposiciones y hechos.
3

Debe notarse que, aunque es frecuente hablar de creencias verdaderas o falsas, según lo ya dicho, tal vez podría
requerirse reservar dichos adjetivos para las proposiciones. Sin embargo, en este trabajo seguiremos la práctica
usual de referirnos a creencias verdaderas, toda vez que se entienda que una creencia en p es verdadera, siempre
que p sea verdadera. Quizá un término que podría ayudar a aclarar esta situación sea el de creencia acertada.
Una creencia en p será acertada siempre que p sea verdadera. Esta discusión no es, sin embargo, algo en lo que
pretenda ahondarse con más detalle.
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que el hecho sea así. Así, cuando decimos que un sujeto cree que p, solo estamos denotando
un estado mental respecto a dicha proposición que no implica la veracidad de la misma. El
conocimiento, por otro lado, se constituye como un estado fáctico (que comprende más que
un estado mental), en la medida que, además de la actitud hacia p, involucra la verdad de
esta, como correspondencia con los hechos o con lo externo al sujeto. Cabe decir, sin
embargo, que hay un disputa significativa respecto a si el conocimiento es también una
actitud proposicional y, por ende, un estado mental en sí mismo. Si se sigue esta línea,
entonces podría distinguirse entre dos tipos de actitudes proposicionales (Williamson, 2000):
las primeras (como creer) podrían denominarse como actitudes no fácticas (actitudes hacia p
que no implican la veracidad de ésta), mientras que las segundas podrían ser rotuladas como
actitudes fácticas (aquellas sostenidas, necesariamente, solo para proposiciones verdaderas);
conocer correspondería a estas últimas. No es, sin embargo, objeto de la presente
investigación profundizar en dicha disputa. Baste con distinguir que el conocimiento, a
diferencia de la mera creencia, implica certeza sobre los hechos.
Ahora bien, una crítica de particular relevancia para comprender el origen de la epistemología
de la virtud, es la realizada por Edmund Gettier (1963) hacia a la concepción tripartita del
conocimiento. Gettier señaló que el hecho de que una creencia sea verdadera y se encuentre
debidamente justificada no es suficiente para definirle como conocimiento. Para ilustrar esto,
imagínese el siguiente escenario propuesto por el mismo Gettier: Smith ha solicitado un
puesto, pero tiene la creencia justificada de que su compañero, Jones, será quien lo conseguirá
(el presidente de la compañía le ha asegurado que Jones finalmente sería el seleccionado para
el puesto). Adicionalmente, Smith tiene la creencia justificada de que Jones cuenta con 10
monedas en su bolsillo (minutos atrás ha contado, de alguna forma, las monedas que hay en
el bolsillo de Jones). Smith infiere la creencia de que: el hombre que consiga el puesto tiene
diez monedas en su bolsillo. Resulta, de último momento, que Jones no consigue el puesto
y, en su lugar, le es otorgado a Smith. Sin embargo, al explorar su propio bolsillo, Smith se
percata de que él también tiene 10 monedas. Entonces, su creencia de que el hombre que
consiga el puesto tiene 10 monedas en su bolsillo, está justificada (la justificación de esa
conclusión se deriva de la justificación de las dos creencias ya mencionadas) y es, además,
verdadera. Pero ¿podría aceptarse, sin más, que Smith posee conocimiento?
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El problema planteado por Gettier trajo como consecuencia una duda, al menos razonable,
respecto a la suficiencia de las condiciones planteadas por la visión tradicional del
conocimiento para definir a éste. Aun cuando una creencia fuera verdadera y hubiera razones
para justificarla, el acierto de la ésta podría deberse a un mero accidente, o dicho, en otros
términos, a alguna especie de “suerte”.
Sin intención de exponer una caracterización precisa de la suerte epistémica, ofreceré un
esbozo general de dicha cuestión siguiendo las líneas argumentales trazadas por Pritchard
(2005). De acuerdo con este autor, una noción general de suerte exigiría, como mínimo, dos
condiciones: 1) si un evento es cuestión de suerte, entonces, es un evento que ocurre en el
mundo actual, pero no ocurriría en otros mundos posibles cercanos, donde las condiciones
iniciales que son relevantes para que ocurra el evento son las mismas que en el mundo actual
y 2) si un evento es cuestión de suerte, entonces es un evento que es significativo para el
agente en involucrado4.
Tómese así, como ejemplo, a un sujeto que ha ganado la lotería. Aunque esto ha ocurrido en
el mundo actual, no ocurriría en muchos otros mundos posibles donde, aunque las
condiciones iniciales para la ocurrencia del evento fueran las mismas (v.g. que el sujeto
comprará el boleto, que la lotería no estuviera trampeada, etcétera), habría otra serie de
condiciones que lo llevarían a perder (v.g. la posición de las bolitas en la tómbola podría ser
ligeramente diferente). El evento es, además, significativo para el agente en cuestión, al
menos en el sentido de que, gracias a dicho evento, ahora posee cierta suma de dinero
adicional. Por lo anterior sería razonable decir que haber ganado la lotería (para dicho agente)
es una cuestión de suerte.
Algo similar puede señalarse en torno a las cuestiones epistémicas. Aunque es posible
distinguir diversas formas de suerte epistémica, como la de contenido (suerte de que una
proposición sea verdadera); de capacidad (es cuestión de suerte que un sujeto tenga la
posibilidad de conocer); doxástica (es cuestión de suerte que un sujeto crea una proposición),
etcétera, en los casos planteados por Gettier –señala Pritchard– se ve involucrado un tipo
4

La de Pritchard es, como puede verse, una aproximación modal al problema de la suerte. En este sentido,
entiéndase (aunque muy esquemáticamente) por mundo posible, una forma en que las cosas (como totalidad)
podrían haber sido. Es decir, se trata de una alternativa al mundo actual, o mundo real (es decir, todo lo que es,
de hecho, el caso).
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específico de suerte epistémica, a saber, la suerte verítica (veritic luck), o que la creencia
verdadera que un agente posee sea cuestión de suerte. Y este parece ser, precisamente, el
caso de Smith (imagínese un mundo posible en el que Smith no hubiera tenido 10 monedas
en su bolsillo, por ejemplo).
Ante el problema de la suerte epistémica, parece que resulta necesario introducir algún
elemento o condición que le anule o prevenga de ella. Expresado de otra forma, se requiere
poder atribuirle a un sujeto (o agente epistémico) el crédito por la verdad de sus creencias.
Pritchard (2005) considera que esta cuestión se encuentra actualmente expresada en las
formulaciones de lo que podría llamarse la epistemología de la virtud, las cuales serán
expuestas a continuación.

1.3. El conocimiento desde la epistemología de la virtud
En 1980, Ernest Sosa publicó el texto The Raft and The Pyramid, en el cual introduciría el
término de “epistemología de las virtudes intelectuales”, el cual llegaría a ser de notable
relevancia para sus posteriores obras, así como para diversos esfuerzos que, en su conjunto,
conformarían la ahora llamada epistemología de la virtud. Bajo este rótulo se subsumen
diversas posturas que, como elemento común, presentan un interés particular por concebir al
sujeto de conocimiento de una forma activa; enfatizando la necesidad de las habilidades o
competencias con las que aquel cuenta para la consecución de conocimiento (Gómez-Alonso,
2019). De forma muy general, para los epistemólogos de la virtud, se puede decir que un
sujeto conoce si posee una creencia verdadera que es resultado del ejercicio de una virtud
intelectual (Turri, Alfano y Greco, 2019). El sentido en que se usa el término virtud
intelectual es, sin embargo, distinto según la postura que se tome.
En este orden de ideas, puede decirse que los epistemólogos de la virtud suelen segmentarse
en dos grandes perspectivas (Sosa, 2017): la epistemología de la virtud fiabilista (EVF) y la
epistemología de la virtud responsabilista (EVR). La primera de estas concibe a las virtudes
como facultades o habilidades cognitivas (como la percepción, el razonamiento, la memoria
o incluso habilidades aprendidas), que los individuos poseen y que les proveen creencias
verdaderas, y evitan las falsas, de manera fiable en ciertos contextos. La segunda tiene un
mayor interés por los rasgos de la constitución del carácter (o personalidad) de los sujetos
epistémicos, como la honestidad intelectual o la perseverancia, los cuales, desde esta
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perspectiva, se asume son elementos necesarios para la acción epistémica responsable y la
consecución del conocimiento5.
1.3.1. Epistemología de la virtud fiabilista
Desde la EVF, Sosa (1991) considera que una virtud intelectual es una habilidad o capacidad
cognitiva que conduce de manera fiable a la consecución de creencias verdaderas en
determinados contextos. Aunque también es cierto que Sosa suele incluir a capacidades
innatas como la memoria y la percepción como ejemplos de virtudes intelectuales, también
ha reconocido que, al tratarse de habilidades, las virtudes pueden ser adquiridas procesos de
entrenamiento o educación (Sosa, 2007, p. 85-86). En este sentido, la virtud intelectual
constituye una forma de excelencia adquirida, diferente de la mera facultad innata
(Fairweather, 2012)
Así, desde la EVF, se parte de la noción de que el individuo cuenta con capacidades
cognitivas que le permiten obtener, confiablemente, en ciertos entornos, más creencias
verdaderas que falsas.
Sosa (2007), propone una caracterización del conocimiento que pretende sortear el problema
de la suerte epistémica aludiendo a la aptitud del sujeto cognoscente. Siguiendo la misma
analogía propuesta por dicho autor, piénsese en un habilidoso arquero que lanza una flecha
a un objetivo. Dos aspectos básicos pueden analizarse de dicha acción. En primera instancia,
el éxito del disparo (es decir, si la flecha acertó o no en el blanco) y, por otra parte, la habilidad
del arquero manifestada en la ejecución de dicho lanzamiento. Al primero de estos aspectos
Sosa se refiere como acierto (accuracy), mientras que el segundo hace referencia a la destreza
(adroitness). El autor sugiere que un tiro puede acertar en su blanco pese a la carencia de

5

La epistemología de la virtud, en sus diversas formas, no ha estado exenta de críticas. En primera instancia es
posible observar críticas entre distintas formas de EV (v.g. entre EVF y EVR). Respecto a las dificultades de
conciliar el externismo e internismo, así como los problemas derivados del pluralismo respecto a las virtudes
intelectuales, véase a Lockie (2008). Un conjunto de críticas recientes hacia la EVR provienen del
situacionismo, desde el cual se enfatiza la susceptibilidad de los individuos a ser influenciados por diversos
factores contextuales epistémicamente irrelevantes (un ejemplo de este tipo de críticas se encuentra en Alfano
(2013); mientras que una respuesta a las mismas es la de Iizuka (2020)). Por otro lado, de la EVF se ha
reclamado su incapacidad para explicar adecuadamente el valor del conocimiento sobre la mera creencia
verdadera (Brogaard, 2006), lo cual ha traído como consecuencia un mayor debate entre la EVF y la EVR.
Finalmente, un conjunto de críticas hacia la EVF de Sosa, y las respuestas del mismo a éstas, pueden ser
encontradas en Greco (2004).

15

destreza del tirador y, recíprocamente, un tiro puede ser ejecutado con gran habilidad y, pese
a ello, no acertar en el blanco.
Pero además de los dos aspectos previamente mencionados, Sosa incluye un tercer aspecto
que debe ser analizado, a saber, la aptitud (aptness), que se refiere a si el éxito del disparo
manifiesta la habilidad del arquero en cuestión. Para Sosa, un tiro es apto si su acierto es
debido a la destreza del tirador. Así, debe notarse que la aptitud requiere no solamente de la
presencia conjunta del acierto y la destreza, sino que el primero debe ser resultado de la
segunda, pues, analizando a detalle, es posible percatarse de que un tiro puede acertar por
mera suerte, aun cuando sea producto de una ejecución habilidosa (v.g. un caso en el que un
arquero hace un lanzamiento con suma destreza, pero una racha de viento desvía la flecha y,
otra racha posterior, la reubica en la trayectoria correcta).
Lo que aplica para la ejecución de un tiro, aplica también para las creencias y su veracidad.
Se considera que una creencia es acertada si y solo si es verdadera; por otra parte, se dirá que
una creencia es diestra si y sólo si es producida hábilmente y, finalmente, una creencia será
considerada como apta si y solo si es verdadera en virtud de la habilidad con la que fue
producida. De esta forma, Sosa identifica al conocimiento con la creencia apta, evitando así
la intrusión de la suerte epistémica al momento de evaluar la veracidad de una creencia.
Conviene decir que, en cierto momento de su obra, el mismo Sosa (1991) reconoce que su
concepción de virtud como facultad o habilidad que confiablemente conduce a la verdad,
puede ser cuestionada, particularmente desde una perspectiva aristotélica de la virtud, desde
la cual se conciba a ésta como una disposición a llevar a cabo decisiones correctas y
deliberadas (o bien motivadas). La respuesta a esta objeción es, en sus propias palabras, la
siguiente:
… there is a broader sense of "virtue," still Greek, in which anything with a function
— natural or artificial — does have virtues. The eye does, after all, have its virtues,
and so does a knife. And if we include grasping the truth about one's environment
among the proper ends of a human being, then the faculty of sight would seem in a
broad sense a virtue in human beings; and if grasping the truth is an intellectual matter
then that virtue is also in a straightforward sense an intellectual virtue [… hay un
sentido más amplio de “virtud”, aun griego, en el cual cualquier cosa con una función
16

–natural o artificial- tiene virtudes. El ojo tiene, después de todo, sus virtudes, y así
también el cuchillo. Y si incluimos el captar la verdad de nuestro entorno entre los
fines propios de un ser humano, entonces la capacidad de la vista parecería, en un
sentido amplio, una virtud en los seres humanos; y si captar la verdad es un asunto
intelectual, entonces esa virtud es también, en un sentido simple, una virtud
intelectual] (Sosa, 1991, p.271).
Es decir, en la medida que ciertas capacidades como la visión o el razonamiento conducen a
la verdad, pueden ser consideradas como virtudes intelectuales. Sin embargo, posteriormente,
Sosa (2014) reconocerá que las virtudes intelectuales (aún entendidas como habilidades)
pueden ser evaluadas en una dimensión motivacional y una normativa que, en los términos
planteados previamente, refieren a la consecución de los objetivos que guían la actuación de
un individuo (acierto) y la contribución de la habilidad del individuo en dicha logro (aptitud),
respectivamente.
Pero ante la cuestión de abordar con más detalle la reflexividad de los agentes en la obtención
de creencias, Sosa (2014) introduce un modelo en el que se distinguen tres niveles de
conocimiento. El primero de ellos, el conocimiento animal, está conformado por creencias
aptas, es decir, acertadas debido a las habilidades del agento epistémico (en los términos ya
mencionados). El segundo, surge de la reflexión respecto a las condiciones y medios por los
que se obtuvo el conocimiento animal; se trata pues, de una evaluación apta de una creencia
apta. Finalmente, Sosa considera que el conocimiento pleno se obtiene cuando el agente es
capaz de alcanzar su objetivo (la creencia verdadera), evaluando competentemente sus
propias habilidades y las condiciones que influyen en la probabilidad de su éxito. Como
ejemplo, considérese nuevamente a un arquero, pero esta vez se trata, específicamente de un
cazador. Además de necesitar ser un arquero habilidoso el cazador requiere poder elegir
competentemente a la presa adecuada y las condiciones más propicias para asegurar
posibilidades razonables de éxito.
Quizá la idea general que nutre dicho modelo es la de lograr una forma de conciliar lo
plausible que hay tanto en el externalismo como en el internalismo, pues aun cuando se
sostiene, por un lado, que es posible obtener conocimiento con independencia del acceso
reflexivo a los medios y condiciones de producción de éste, se acepta, por otro, que dicho
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acceso es fundamental para entender cierto conocimiento de un orden superior, postura que
podría ser bien recibida por el internalismo (Lyons, 2013).
1.3.2. Epistemología de la virtud responsabilista
El rótulo responsabilista adjunto a la EVR, fue propuesto por primera vez por Code (1984),
para caracterizar a una epistemología en la sobresaliera la acción responsable de los agentes
epistémicos. Dicho de forma general, EVR concibe las virtudes como rasgos de carácter o
personalidad adquiridos que guían nuestras indagaciones y deliberaciones (por ejemplo, la
perseverancia, el amor por la verdad, la objetividad, la apertura mental, etcétera).
Recurriendo a una noción aristotélica de la virtud, desde la EVR se distingue entre
habilidades o competencias, y virtudes propiamente dichas.
En este orden de ideas, Zagzebski (1996), una de las principales representantes de dicha
postura, considera que las virtudes intelectuales deben ser caracterizadas no solo en términos
de su fiabilidad (entendida como capacidad estable de alcanzar ciertos objetivos
epistémicos), sino también en términos de motivación, específicamente hacia alcanzar la
verdad (en los términos propuestos por Kornblith (1983), podríamos decir que dicha
motivación subyace a lo que se conoce como la acción epistémicamente responsable). Para
Code (1987) (citado en Baehr, 2020) la responsabilidad epistémica es, de hecho, la principal
virtud intelectual, de la cual se derivan otras virtudes.
En contraste con el fiabilismo y con la EVF, la EVR resalta la posibilidad de elección
deliberada de los sujetos en los procesos de obtención de conocimiento, encontrándose en
dicha posibilidad de elección el corazón de las virtudes intelectuales, pues mientras que un
sujeto no puede decidir, digamos, tener una buena memoria o un buen aparato perceptual, si
puede decidir ser, por ejemplo, más o menos meticuloso o intelectualmente honesto, y esto
es lo que da el sentido virtuoso a sus actos.
Desde esta perspectiva, no solo las facultades innatas son descartadas como virtudes, sino
también las habilidades intelectuales. Para Baehr (2011) una de las principales razones de
esta distinción radica en que las habilidades intelectuales, aunque disposiciones fiables, no
se encuentran necesariamente motivadas por la búsqueda de la verdad:
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Imagine, for instance, a person who is disposed to engage in careful and thorough
scientific research, but whose ultimate concern lies strictly with professional status or
a potential financial payoff. Such a person would not be good or better qua person on
account of these traits. While he might be intellectually careful or thorough in some
sense, his carefulness and thoroughness would not be genuine intellectual virtues
[Imaginemos, por ejemplo, una persona que está dispuesta a comprometerse en una
cuidadosa y concienzuda investigación científica, pero cuyas preocupaciones finales
yacen estrictamente en el estatus profesional o el potencial beneficio financiero. Tal
persona no sería buena o mejor como persona, a causa de estos rasgos. Mientras él
puede ser intelectualmente cuidadoso o minucioso, en algún sentido, su meticulosidad
y minuciosidad no serían genuinas virtudes intelectuales] (Baher, 2011, p. 30).
Pero, aunque el contraste anterior es particularmente fuerte ante un fiabilismo genérico y,
quizá inclusive, ante una EVF de facultades o capacidades innatas, considero que podría
perder fuerza ante una EVF que concibe las virtudes intelectuales también como habilidades
que pueden adquirirse y además ser ejercidas reflexivamente. Conviene, por lo tanto, reparar
en dicha distinción con más detalle.
1.3.3. Sobre la distinción entre EVF y EVR
Si bien la distinción entre EVF y EVR es frecuente en la literatura sobre epistemología de la
virtud, recientemente ha sido cuestionada por algunos autores. Se ha puesto en tela de juicio,
por ejemplo, la necesidad y pertinencia de elegir entre virtudes como facultad (virtudesfacultad) y virtudes como rasgo (virtudes-rasgo), indicándose la contraproducente de dicho
proceder (Turri et al., 2019), ya que así como las virtudes-facultad pueden explicar cierto
logros intelectuales, las virtudes-rasgo son necesarias para dar cuenta de otros casos de
conocimiento (Baehr, 2006).
Por su parte, Pritchard (2018) aborda dicho problema señalando la distinción entre
habilidades cognitivas y virtudes intelectuales propiamente dichas. Las primeras
corresponden a capacidades cognitivas que de manera fiable permiten desempeñar tareas
específicas (por ejemplo, la habilidad de hacer cálculos aritméticos). Las segundas, son
rasgos cognitivos en un sentido mucho más amplio (como el ser intelectualmente consciente
o de mente abierta), pero que sirven como guía al sujeto para el empleo reflexivo de sus
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habilidades cognitivas. Así, la virtud intelectual, aunque se vincula con el uso de habilidades
cognitivas, tiene un componente reflexivo que éstas por sí solas no presentan:
…whereas cognitive abilities can be innate (this is especially true of one’s cognitive
faculties), or at least acquired in purely unreflective routes, intellectual virtues are
essentially acquired cognitive traits, where their acquisition involves a conscious
process of habituation. Indeed, intellectual virtues, unlike mere cognitive abilities and
faculties, are acquired, sustained, and manifested in ways that essentially involve
reflection. Relatedly, intellectual virtues involve characteristic motivational states –
broadly speaking, the subject’s love of, and hence desire for, the truth – while one can
exhibit mere cognitive abilities or faculties without such motivational states [mientras
que las habilidades cognitivas pueden ser innatas (lo cual es especialmente cierto para
las facultades de cognitivas), o al menos adquiridas de formas puramente irreflexivas,
las virtudes intelectuales son rasgos cognitivos esencialmente adquiridos, donde su
adquisición involucra un proceso consciente de habituación. De hecho, las virtudes
intelectuales, a diferencia de las meras habilidades cognitivas y facultades, son
obtenidas, mantenidas y manifestadas en formas que esencialmente involucran
reflexión.

Relacionado a esto, las virtudes intelectuales involucran estados

motivacionales característicos –hablando de forma general, el amor y, por
consiguiente, deseo por la verdad- mientras que uno puede exhibir meras habilidades
cognitivas o facultades sin dichos estados motivacionales] (Pritchard, 2018, p. 638).
Pero Pritchard considera que los epistemólogos de la virtud fiabilistas apelan más a la noción
de habilidad cognitiva que a la de virtud intelectual usada por los responsabilistas. Sin
embargo, señala que es posible facilitar la discusión atendiendo a lo que hay en común entre
EVF y EVR, a saber, la agencia cognitiva del sujeto y su vínculo en el éxito epistémico:
...when a subject’s cognitive success (i.e. her true belief) amounts to knowledge there
is a significant explanatory connection between that cognitive success and the
subject’s cognitive agency (i.e. her manifestation of cognitive ability in forming the
target true belief). That is to say, a necessary condition for knowledge on virtuetheoretic proposals is that there be this explanatory connection between cognitive
success and cognitive agency [cuando el éxito cognitivo de un sujeto (esto es, su
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creencia verdadera) aporta al conocimiento, hay una conexión explicativa
significativa entre ese éxito y la agencia cognitivos del sujeto (su manifestación de
capacidad cognitiva para formar la creencia verdadera). Es decir, una condición
necesaria para el conocimiento, en las propuestas teóricas de las virtudes, es que haya
esta conexión explicativa entre éxito cognitivo y agencia cognitiva] (Pritchard, 2013,
p. 238).
Entonces, una concepción mínima de la epistemología de la virtud puede ser expresada
enfatizando la idea de que las habilidades cognitivas permiten la consecución fiable de
objetivos epistémicos (particularmente la obtención de la verdad). Tal concepción es, según
Pritchard, compatible con diversas propuestas de epistemología de la virtud:
…whereas internalist virtue epistemologists might regard cognitive abilities as essentially involving some sort of appropriate reflection (e.g. on whether the conditions
and environment are suitable for the exercise of the relevant cognitive ability),
externalist virtue epistemologists in contrast might well regard cognitive abilities as
often being entirely unreflective [mientras que los epistemólogos de la virtud
internistas pueden considerar que las facultades cognitivas involucran algún tipo de
reflexión apropiada, los epistemólogos de la virtud externistas, en contraste, pueden
bien considerar que las facultades cognitivas son, a menudo, enteramente irreflexivas]
(Pritchard, 2013, p. 238).
Así, podría hablarse de dos grandes familias o tipos de virtudes, según la posición teórica
tomada. A este respecto, Lepock (2011) propone distinguir entre las virtudes de bajo nivel
(VBN)y las virtudes de alto nivel (VAN). En un sentido similar al seguido por Pritchard, la
propuesta de Lepock parte por distinguir entre las virtudes como facultades o habilidades
cognitivas que fiablemente generan conocimiento (por ejemplo: la memoria, la capacidad de
razonamiento, o incluso habilidades adquiridas en áreas particulares, como detectar aves o
entender un lenguaje) y las virtudes como rasgos de carácter cognitivo más general, que
regulan la indagación y reflexión (por ejemplo: la perseverancia, la apertura mental y la
meticulosidad) (Lepock, 2011, p. 107).
Lepock considera que son las virtudes de bajo nivel (capacidades, habilidades, etcétera),
aquellas que pueden de algún modo tener la prominencia explicativa en la generación de
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creencias, mientras que las virtudes de alto nivel tienen más que ver con nuestras prácticas
para evaluar agentes epistémicos y sus pesquisas. Por lo tanto, Lepock propone un conjunto
de formas en las que un proceso cognitivo, disposición o facultad, puede contribuir en nuestro
objetivo de obtener creencias verdaderas y significativas: la fiabilidad (o conducción a la
verdad), su robustez (potencia y portabilidad) y la, finalmente, la conductividad a creencias
significativas.
Respecto a la fiabilidad parece ser, de acuerdo con Lepock, una característica de las virtudes
de bajo nivel, que son generadoras de creencias, pues aun cuando las virtudes de alto nivel
pueden contribuir en cierta forma a alcanzar la verdad, no lo hacen en el mismo sentido que
las primeras:
It seems, for instance, that just believing truly out of open-mindedness isn’t sufficient
for knowledge; surely one must also be open-mindedly trusting sources that are
reliable authorities on the question. Thus, it seems implausible that everything
believed out of open-mindedness, just by virtue of that, is trustworthy enough to be
known [Parece, por ejemplo, que sólo creer verdaderamente con mente abierta no es
suficiente para el conocimiento; seguramente uno debe también confiar, con mente
abierta, en fuentes que son autoridades fiables en la materia. Por lo tanto, parece
implausible que todo lo que se cree con una mentalidad abierta, solo en virtud de eso,
sea lo suficientemente confiable como para ser conocido] (Lepock, 2011, p. 116).
Por otro lado, la potencia se refiere a la propensión de generar un gran número de creencias
verdaderas, lo cual previene contra la ignorancia en campos específicos. Así, una facultad o
habilidad, aunque fiable, puede resultar ser débil (tener poca potencia). Piénsese en cierto
individuo con problemas de visión que puede, pese a ello, determinar visualmente con
fiabilidad si una persona se encuentra frente a él, pues es capaz de detectar adecuadamente
siluetas humanas, pero, al menos en lo que se refiere a la identificación visual de personas,
su capacidad carece de potencia al no proveerle de muchas más creencias verdaderas de las
personas que tiene enfrente (v.g. color de piel, tipo de cabello, rasgos faciales, etcétera). Esto
no querría decir, por supuesto, que la persona con alguna facultad cuya potencia sea escasa,
carezca de otras facultades más potentes. La persona con escasa capacidad visual podría, por
ejemplo, identificar de forma fiable y potente a las personas a través de su oído o tacto.
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La portabilidad, por otro lado, al rango o variedad de entornos en los cuales una facultad
puede generar creencias verdaderas. Tomando el ejemplo del propio Lepock, reflexionar
conscientemente sobre cierta evidencia, aunque se trata de una cualidad fiable y potente,
demanda muchos recursos cognitivos y es, en general, un proceso lento, por lo que su
portabilidad suele verse limitada a, por ejemplo, entornos carentes de distracciones y con
suficiente tiempo para deliberar.
Finalmente, la conducción a creencias significativas se trata de una propensión a obtener o
generar creencias con algún valor en cierto contexto práctico. La capacidad para detectar
peligros, aunque puede llegar a proveernos de múltiples falsos positivos, ciertamente
incrementa nuestra probabilidad de obtener creencias significativas en relación con la
preservación de nuestra propia integridad.
Entonces, para evaluar si un agente cuenta o no con virtudes de bajo nivel, el principal aspecto
a considerarse es la fiabilidad de dichas facultades; son solo éstas las que pueden generar
creencias y, por ende, conocimiento. Así, aunque la robustez y significatividad no son
aspectos necesarios para la configuración de conocimiento, sí son sumamente deseables, y
su aumento dependerá del ejercicio de virtudes de alto nivel. Dicho sucintamente:
To have low-level virtues, one must have highly reliable faculties, but other process
desiderata are not particularly important (if they are necessary at all)… High-level
virtues, on the other hand, will contribute to significant truth in more general ways.
They will often contribute to the power, portability, and significance of the underlying
processes that they are traits of or that they regulate [Para tener virtudes de bajo nivel,
uno debe tener facultades altamente fiables, pero otras desideratas de procesos no son
particularmente importantes (si es que son necesarias)… Las virtudes de alto nivel,
por otro lado, contribuirán a la verdad significativa en formas más generales. Ellas a
menudo contribuirán al poder, portabilidad y significatividad de los procesos
subyacentes de los que ellas son rasgos o que regulan] (Lepock, 2011, p. 120).
Así, Lepock plantea una alternativa comprehensiva en relación con el estudio de las virtudes
intelectuales, al proponer una interacción significativa entre ambas formas de virtud. Lo
dicho puede también entenderse en el contexto de los recientes planteamientos de Sosa (2017,
p. 144):
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It is such knowledge-constitutive competences that are of main interest to a
competence virtue epistemology (CVE) aiming to explain human knowledge. Other
epistemically important traits—such as open-mindedness, intellectual courage,
persistence, and even single-minded obsessiveness—are certainly of interest to a
broader epistemology. They are, of course, worthy of serious study. But […] They
may be only “auxiliary” intellectual virtues, by contrast with the “constitutive”
intellectual virtues of central interest to virtue reliabilism [Son estas competencias
constitutivas del conocimiento las que son de interés principal para una epistemología
de la virtud como competencia (EVC) dirigida a explicar el conocimiento humano.
Otros rasgos epistémicamente importantes –como la apertura mental, el coraje
intelectual, la persistencia e, inclusive, la obsesividad resuelta- son, ciertamente, de
interés para una epistemología más amplia. Ellas son, por su puesto, dignas de un
serio estudio. Pero […] pueden ser solo virtudes intelectuales “auxiliares”, en
contraste con las virtudes intelectuales “constitutivas” de interés principal para el
fiabilismo de virtudes].
Así, Sosa propone distinguir entre aquellas virtudes auxiliares que nos ponen en posición de
conocer y aquellas (competencias o habilidades) cuya manifestación en el acierto de una
creencia constituyen conocimiento.
Lo expuesto debería permitir sostener, con cierta plausibilidad que, si bien existen al menos
dos grandes nociones de la virtud intelectual, la caracterización del conocimiento (en especial
científico) puede verse beneficiada por la implementación de ambas. Si bien se acepta el
supuesto de que son las virtudes de bajo nivel (facultades, habilidades, competencias,
etcétera) aquellas que posibilitan la generación de conocimiento (en el sentido de la EVF),
se reconoce también que las virtudes de alto nivel juegan un papel fundamental en lo que
quizá cabría denominar el ejercicio exhaustivo de las habilidades o facultades con las que
cuenta un sujeto.
1.3.4. Virtudes intelectuales, acción y transmisión de información
Lo dicho hasta ahora no enfatiza en el papel de los aspectos relativos al uso y transmisión del
conocimiento. Dichas cuestiones, como se verá con posterioridad, serán de particular
relevancia para analizar con detalle a las revisiones sistemáticas como medios para la
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recolección, evaluación y síntesis de hallazgos científicos. Sin embargo, conviene remarcar
de desde ahora que no es el objetivo de esta sección ofrecer una caracterización profunda de
los aspectos sociales involucrados en la conformación del conocimiento (como podría
esperarse de una discusión propia de la epistemología social). Se pretende, en su lugar,
ofrecer una perspectiva de cómo la virtud intelectual está implicada en la consecución de
conocimiento compartido por otros (testimonio)6 y, además, como las virtudes pueden
contribuir a obtener conocimiento que sirva para resolver determinadas tareas. (Este último
aspecto, en particular, permitirá ofrecer un análisis crítico del papel que la revisión
sistemática puede jugar en el contexto de la llamada Práctica Basada en Evidencia, aspecto a
retomarse en el cuarto capítulo de esta tesis).
En este orden de ideas, Greco (2013) propone que el concepto de conocimiento sirve como
guía para la producción y flujo de información que puede ser usada para el razonamiento
práctico y las acciones dentro de una comunidad.
Este autor coincide en que el conocimiento es un tipo de logro obtenido gracias a la virtud,
sin embargo, agrega que es necesario identificar propósitos vinculados a éste. Greco (2013),
por lo tanto, considerar al conocimiento como una norma para la ejecución de acciones.
Knowledge (often enough, and properly so) provides premises for practical reason,
and action (often enough, and properly so) is based on knowledge. Likewise, the
concept of knowledge serves to identify actionable information and sources of
actionable information. The general picture we get here is this: Within a community
of information sharers, the concept of knowledge functions so as to govern the flow
of quality information— information of sufficient quality, that is, to serve the
purposes of practical reason and action [El conocimiento (a menudo suficiente y
correctamente) provee premisas para el razonamiento práctico, y la acción (a menudo
suficiente y correctamente) está basada en el conocimiento. Igualmente, el concepto
de conocimiento sirve para identificar información procesable y recursos de
información procesable. La imagen general que tenemos aquí es esta: dentro de una
6

Lo dicho no debería entenderse como un intento por demarcar tajantemente a la epistemología de la virtud de
la epistemología social. En general, las intersecciones entre ambos campos han sido exploradas por diversos
autores, por ejemplo: (Lahroodi, 2007). El éxito de dicho proyecto y su aplicabilidad no es algo que pretenda
evaluarse en la presente investigación.
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comunidad de compartidores de información, el concepto de conocimiento funciona
de manera que gobierna el flujo de información de calidad -información de suficiente
calidad- es decir, para servir a los propósitos de la razón práctica y la acción] (p. 20).
El concepto de conocimiento, cumple dos funciones o deberes básicos. El primero de ellos
es permitir distinguir fuentes primarias de información, o fuentes donde la información se
origina de manera fiable. Esta fiabilidad depende de las virtudes intelectuales del individuo
que funciona como fuente de la información, así como de las condiciones en las que se
encuentra. En palabras del mismo Greco (2007, pp. 344-45):
For example, I become an approved source of information about where your keys are
(at least partly) because I have reliable perception and I am well positioned to see
them. Saying that I know where your keys are (at least partly) functions to identify
me as a reliable source regarding that information [Por ejemplo, yo me convierto en
una fuente aprobada de información acerca de dónde están tus llaves (al menos
parcialmente), debido a que tengo una percepción fiable y estoy bien posicionado para
verlas. Decir que yo sé dónde están tus llaves (al menos parcialmente) funciona para
identificarme con una fuente fiable relativa a esa información].
Pero el concepto de conocimiento cumple una función más, que es la de identificar las fuentes
secundarias de información o, dicho de otra forma, las fuentes donde la información es
almacenada para fines de recuperación y flujo. Entonces, atribuir conocimiento a un agente
o sujeto, equivale a identificarlo como una fuente fiable de información, ya sea primaria o
secundaria (Greco, 2007). Así, la noción del conocimiento que se mantiene en una
comunidad sirve para identificar la naturaleza y calidad de la información y fuentes de
información.
Más recientemente, Greco (2013), ofrece un esbozo de mayor detalle respecto a su propuesta,
indicando que hay al menos dos tipos de actividades en las que la noción de conocimiento
interviene: 1) las actividades de generación de información (como lo es, por ejemplo, obtener
información del entorno a través de la observación) las cuales se encargan de introducir
información en el sistema social y 2) la actividades de distribución de la información que,
una vez en la comunidad o sistema, necesita diseminarse entre los miembros de la misma.
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Son ejemplo de este tipo de actividades la enseñanza, testificar en un juicio o reportar el
proceso de una investigación en un congreso o revista científica.
Greco (2013) agrega que la calidad de la información adquirida y transmitida está controlada
por diversas normas, las cuales van dirigidas a que se admita y disemine solo información de
alta calidad en el sistema social o comunidad. No obstante, dichas normas son distintas según
se trate de adquisición o diseminación. Para el primer caso, se hace particular énfasis en
asegurar la calidad de la información que será producida, analizando los medios a través de
los cuales ha sido obtenida. Así, por ejemplo, para el caso de la ciencia existen normas
específicas en relación con la construcción y validación de modelos teóricos, diseño de
investigaciones y el análisis de datos, las cuales, presumiblemente, ayudan a asegurar la
calidad de la información producida. Pero estos estándares, aunque relevantes para la
adquisición de información, son distintos de aquellos relativos a la difusión de la misma. Para
este último caso se encontrarán normas relacionadas al intercambio de información a través,
por ejemplo, revistas científicas, congresos, entre otras que serán discutidas posteriormente
en esta investigación.
A partir de lo dicho, Greco ofrece una caracterización general del conocimiento (Greco,
2012): S sabe que p si y sólo sí (1) La creencia de S respecto a p, es producida por un ejercicio
de virtud intelectual (del tipo correcto) y (2) la creencia de S así producida contribuye (de
manera correcta) a que S tenga una creencia verdadera.
El término tipo correcto hace referencia que la virtud intelectual debe ser adecuada para
satisfacer las necesidades informacionales que el contexto conversacional determina. Al
decir que la creencia contribuye de manera correcta, se hace alusión a que la virtud haya sido
ejecutada condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades informacionales que el
contexto conversacional determina. En este sentido, en determinados entornos prácticos
ciertas virtudes tendrán un relevancia explicativa en el logro epistémico, que no tendrían en
otros entornos.
Conviene decir que, aunque Greco no se pronuncia de forma explícita al respecto, no hay
razón para pensar que una virtud correcta en un determinado entorno no pueda serlo en otros.
Si bien las habilidades de cálculo básico de un alumno pueden permitirle satisfacer las
necesidades informacionales impuestas por un entorno escolar (digamos de una clase de
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aritmética básica), dichas competencias también podrían ser utilizadas en otros entornos,
como al realizar cuentas en el supermercado. Aludiendo a la noción de portabilidad planteada
por Lepock (véase sección previa), es factible pensar en habilidades cognitivas que pudieran
ser desplegadas en diversos entornos y proveer de forma fiable creencias verdaderas.
Greco (2012, 2013) sugiere que la definición previa puede ser elaborada de varias maneras,
según se adopte una postura epistemológica contextualista o invariantista (es decir, si se
considera que las atribuciones de conocimiento varían o no, según quien realice las
atribuciones de conocimiento). En esta investigación no se pretenden de forma alguna ofrecer
una discusión del problema del contextualismo y de la semántica de las atribuciones de
conocimiento, pues rebasa por mucho los objetivos planteados. Lo que sí se pretende, es
tomar en consideración lo concerniente a la noción de conocimiento como norma para la
ejecución de tareas en distintos entornos prácticos, así como la transmisión de éste entre
diversos actores y el papel que las virtudes intelectuales juegan en dichos procesos.
Precisamente en este último sentido (la transmisión de conocimiento), Greco (2012) pone
particular atención a una forma particular de conocimiento, a saber: el conocimiento
testimonial. En un sentido general, el testimonio ocurre no solamente en contextos legales,
sino que, también cuando una persona le dice algo respecto a una cosa a otra persona.
En el contexto de la propuesta desarrollada por Greco, el conocimiento testimonial es
abordado de forma análoga a como lo es el conocimiento en general, teniendo así: S sabe que
p si y sólo sí (1) La creencia de S respecto a p, es producida por un ejercicio de virtudes
intelectuales relevantes para el testimonio y (2) la creencia de S así producida contribuye (de
manera correcta) a que S tenga una creencia verdadera.
Aquí, debemos entender que S corresponde a un interlocutor o receptor, que recibe
información de alguna fuente determinada. De forma general, el conocimiento testimonial ha
de servir a la satisfacción de las dos necesidades informacionales básicas a las que sirve todo
conocimiento, a saber: necesidades de generación o transmisión de información, las cuales,
como ya se ha explicado se encargan de introducir nueva información a un sistema social, o
bien, distribuir la que ya forma parte de un sistema.
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Pero ¿se puede considerar que un agente obtiene conocimiento a partir de las preferencias de
otro (u otros)? Sosa (2014) considera que, para ser conocimiento por testimonio, una creencia
debe cumplir con las mismas condiciones de cualquier forma de conocimiento, es decir: ser
acertada, debido a la competencia por parte del receptor. Sin embargo, considera que, aunque
necesaria, la condición de competencia del receptor podría no acaparar la relevancia al
momento de explicar el acierto de dicha creencia, dado que, la misma, ha sido producida ya
por otros agentes y, su acierto habrá de considerarse con respecto a la competencia de los
estos. Es decir, en toda relación testimonial hay una dependencia epistémica, entendida como
una situación en la cual la formación, apoyo y fiabilidad de alguna creencia de un sujeto
depende del conocimiento de otro agente epistémico (Gelfert, 2014)
En esta investigación se comparte dicha noción, la cual parece particularmente relevante para
el ámbito de la ciencia, donde las investigaciones se cimientan sobre los hallazgos
previamente producidos por otros investigadores; no obstante, se enfatizará, aún más de lo
que lo hace Sosa, en la necesidad de que los interlocutores evalúen críticamente las creencias
y las fuentes de las éstas.
A este respecto Lehrer (2006) considera que el conocimiento testimonial puede darse solo
cuando el emisor es reconocido como una fuente fidedigna de información, lo cual, requiere,
además la propia fiabilidad del receptor para determinarlo. Esto se relaciona con la cuestión
de si el conocimiento por testimonio requiere que el receptor posea o no evidencia para
considerarse como tal. Greco (2012) sugiere que existen casos en donde la evidencia e
inferencia a partir de ella es necesaria para poder constituirse como conocimiento. Y es aquí
donde las virtudes intelectuales entran en actuación.
A manera de ilustración, piénsese en dos escenarios distintos de conocimiento testimonial.
El primero de ellos implica a un grupo de alumnos que reciben conocimiento por parte de su
profesora; el segundo, a un científico cuyo objetivo es conocer el estado del arte en un
determinado campo disciplinar. El primer caso constituye un ejemplo en el cual el
conocimiento testimonial cumple funciones de transmisión, situación que, en general, suele
exigir menos al receptor de lo que exigirían las funciones de generación (Greco, 2012), esta
última representada por el segundo ejemplo. En efecto, mientras que, para ser un receptor
adecuado en el contexto del salón de clases puede ser suficiente con ser un buen oyente y
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contar con adecuada capacidad de análisis y síntesis de información, en el entorno práctico
de la evaluación del estado del arte de un campo disciplinar, podría ser necesario no solo
contar con capacidades adecuadas para leer, analizar y sintetizar, sino también para valorar
y seleccionar estrictamente la información, en función de determinados criterios.
Así, las virtudes intelectuales juegan un papel preponderante cuando se trata de obtener
conocimiento por parte de terceros, no solo en lo que respecta a la recepción (por ejemplo:
auditiva) sino también a la obtención y valoración de evidencia sobre la fiabilidad de las
fuentes de donde proviene dicho testimonio.
Si bien Greco indica que hay casos en los que la evidencia no es siempre requerida para
constituir conocimiento testimonial (como puede ser el caso de los alumnos previamente
señalado), en la presente investigación tomaremos en consideración sólo aquellos casos en
los cuales es necesario evaluar la fiabilidad de las fuentes de información (veremos cómo
esto adquiere particular relevancia en el caso de las revisiones sistemáticas de la literatura
científica).
Así, dado que resulta ser de particular interés una noción de conocimiento, tanto directo como
testimonial, que contemple la evidencia como elemento justificativo esencial, es necesario
dar paso a la discusión sobre el concepto de evidencia.
1.4. Una noción de evidencia compatible con la epistemología de la virtud.
El papel de la evidencia en relación con problema de la justificación epistémica ha sido
ponderado como más o menos relevante según la perspectiva epistemológica desde la cual
se le evalúe. Desde el evidencialismo, la evidencia ha sido considerada como el único factor
necesario para la justificación de una creencia. Sin embargo, desde el fiabilismo y,
particularmente desde la epistemología de la virtud, el papel de la evidencia ha sido
relativamente desplazado en pro del de las virtudes.
El objetivo de este apartado es, por lo tanto, ofrecer una noción de evidencia compatible con
la noción de epistemología de la virtud, sin que ello signifique la aceptación de la postura
evidencialista.
Greco (2011) sugiere que el evidencialismo no puede ser sostenido ni en su faceta internalista
ni en su faceta externalista, pues considera que basar nuestras creencias en evidencia es solo
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una forma, de entre varias, para obtener conocimiento. Sus declaraciones, sin embargo, no
habrían de entenderse como una negación del papel de la evidencia en la consecución del
conocimiento, sino, más bien, una negación de la tesis evidencialista, esto es, considerar la
evidencia como el único elemento justificativo de las creencias. En efecto, autores como
Lyons (2016), sugieren que algunas creencias (no todas) requieren de evidencia.
Así, resulta plausible sugerir que existen ciertos tipos de conocimiento que requieran
evidencia para consolidarse como tales. Si adoptamos la propuesta ofrecida por el mismo
Greco, expuesta en la sección anterior, podríamos pensar en contextos conversacionales en
los cuales uno de los requisitos fundamentales para realizar atribuciones de conocimiento
sea, precisamente, que las creencias estén justificadas, aunque no exclusivamente, por
evidencia (esta es, en efecto, la noción de la cual aquí se parte, dado que se considera que la
evidencia es una noción fundamental que guía la práctica científica).
Siguiendo a Lyons (2016), podemos distinguir tres sentidos en los que el término evidencia
es usado: 1) evidencia fáctica (F-Evidencia), 2) evidencia psicológica (P-Evidencia) y
evidencia justificativa (J-Evidencia).
La evidencia fáctica se refiere al uso, bastante extendido, del término evidencia como hechos
independientes de la mente, o bien como el estado en el que se encuentran las cosas. En este
sentido, los hechos son propiedades de las cosas concretas, y no proposiciones ni creencias.
Más bien, ocurre que son precisamente estos hechos los que vuelven a las proposiciones
verdaderas. En este orden de ideas, lo que suele resaltarse de la evidencia su carácter objetivo
y descriptivo.
Por otro lado, la evidencia psicológica se refiere a fundamento sobre el que un individuo basa
una creencia, en un sentido subjetivo. El término “psicológica”, es preferido por Lyons dado
que dicho sentido de evidencia denota una relación psicológica, puesto que, al menos uno de
los elementos que conforman la relación es un estado psicológico. En este caso, resulta claro
que, al menos, la creencia basada en la P-Evidencia es un estado mental, aun cuando Lyons
reconoce la dificultad de determinar si la P-Evidencia es en sí misma un estado de este tipo.
Por otra parte, Lyons (2016) indica que la noción de evidencia justificativa es de carácter
normativo, pero subjetivo. Cuando una creencia está efectivamente justificada en virtud de
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alguna P-Evidencia apropiada, se dice que dicha evidencia es, o provee, evidencia
justificativa para la creencia en cuestión. La distinción entre la F-Evidencia y J-Evidencia es
clara. Mientras que la primera involucra una relación dual entre hechos y creencias, la
segunda involucra una relación tripartita entre la evidencia, la creencia a ser justificada y el
sujeto para quien la creencia es justificada. (En este orden de ideas, puede decirse que, lo que
justifica a S creer en p, puede no justificar a S’).
Por lo tanto, hablar de J-Evidencia es referirse a la posesión de evidencia, más que solamente
a que algo sea evidencia. Esto, por supuesto, denota un cariz más subjetivo que el
manifestado en la noción de F-Evidencia, ya que la posesión de evidencia es algo que ocurre
en cada uno de nosotros. Si e implica h, entonces e es F-evidencia para h, pero puede o no
ser J-Evidencia para un S determinado.
Esta situación no implica un relativismo en el cual toda F-Evidencia puede ser aceptada o
rechazada arbitrariamente por un sujeto. Lo que se intenta ilustrar a través de la noción de JEvidencia, es la accesibilidad de la evidencia para el sujeto. Ciertamente, no todos nosotros
estamos en las mismas condiciones epistémicas (competencias, creencias de fondo, etcétera)
para apreciar el valor de algo como una evidencia. Así, una de las condiciones que caracteriza
el tener evidencia (en el sentido justificativo del término) es, precisamente, que el sujeto esté
en posición de poder detectar e y apreciar su relación con respecto a la creencia en cuestión.
Así, puede decirse que hay un sentido objetivo de evidencia (F-Evidencia), un sentido
puramente psicológico (P-Evidencia), así como un sentido subjetivo pero justificativo (JEvidencia). ¿Cuál es, sin embargo, la relación entre la evidencia fáctica y el marco de la
posesión de evidencia, caracterizado por la evidencia justificativa?
Lyons no toma una postura específica respecto a si la J-Evidencia puede ser expresada en
términos de F-Evidencia o viceversa:
Perhaps my thinking that e entails or probabilifies h is enough to make e J-evidence
for me of h—even though e doesn’t objectively entail or probabilify h, i.e., isn’t Fevidence of h. Perhaps, however, this is too subjective: perhaps e must be F-evidence
of h in order for e to be J-evidence for S of h. My present purposes don’t require me
to take a stand on this [Quizá mi pensamiento de que e implica o probabilifíca h es
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suficiente para hacer e J-evidencia para mí de que h, aun cuando e no implique o
probabilifique objetivamente h, es decir, no es F-evidencia de h. Tal vez, sin embargo,
esto es muy subjetivo: quizá e debe ser F-evidencia de h para poder ser J-evidencia
de h para S. Mis propósitos actuales no me exigen tomar una postura al respecto]
(Lyons, 2016, p. 1057)
El autor sí enfatiza, sin embargo, que no toda F-Evidencia es J-Evidencia. Pero asume,
también, que cualquier F-Evidencia es potencialmente J-Evidencia.
Pero es menester subrayar que Lyons (2016) considera que para que pueda decirse que
alguien fundamenta su creencia en determinados hechos, estos últimos deben reflejarse de
alguna forma en el estado mental del sujeto, es decir, éste debe aprehender, por medio de sus
cognición, el hecho. Dicho de otra forma, para que la evidencia fáctica (es decir, los hechos)
sirva como evidencia para S, ésta debe ser tomada cognitivamente por S, de tal manera que
se permita apreciar significado evidencial frente a p. Así, para cualquier hecho externo en el
que se pueda afirmar que se basa una creencia, habría algún estado mental en el cual la
creencia se basa más próximamente. En palabras de Lyons:
If S possesses evidence e and believes h on the basis of e, then there is some mental
state m, such that S is in m, S possesses e at least partly in virtue of being in m, and
S’s belief that h is based on m. Thus, even if e is something distinct from m, a belief
can be based on e only if it is based on m. Even if there is some sense in which beliefs
are indirectly based on—and justified in virtue of being based on—extramental facts,
this is only ever true in virtue of their being more proximately based on some mental
state [Si S posee evidencie e y cree que h sobre las bases de e, entonces hay algun
estado mental m, tal que S es en m, S posee e al menos parcialmente en virtud de estar
en m y la creencia de S de que h, está basada en m. Por lo tanto, incluso si e es algo
distintito de m, una creencia solo puede estar basada en e si está basada en m. Incluso
si hay algún sentido en el cual las creencias están indirectamente basadas en –y
justificadas en virtud de estar basadas en -hechos extramentales, esto solo es cierto en
virtud de estar más cercanamente basadas en algún estado mental] (Lyons, 2016, p.
1058).
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Por lo tanto, para que la F-Evidencia resulta ser valiosa como evidencia, debe cumplir con
los requisitos ser aprehendida por S (requisito de posesión) y hecho de tal forma que permita
a S apreciar su significancia evidencial con respecto a la creencia (requisito de apreciación)
(Lyons, 2016).
Pero una última observación resulta importante. Lyons (2016) señala que, sin importar la
probabilidad de ocurrencia de un determinado suceso p o su ajuste a un determinado cuerpo
de evidencia, la creencia en p no estará justificada si ha sido obtenida por el tipo erróneo de
proceso, o en nuestras palabras, si no es producto de una virtud intelectual. Esto sugiere, claro
está, que la evidencia, aunque contribuye a la justificación de una creencia, no es, por sí sola,
suficiente para dicha justificación.
En este trabajo se propondrá una noción objetiva de la evidencia, cercana a la idea, sugerida
por el mismo Lyons, de que debe haber F-evidencia de h para que S pueda llegar a poseer
evidencia. Pero no se considera que los hechos, por sí mismos, constituyan evidencia, sino
que habrán de ser aprehendidos por las virtudes intelectuales del sujeto.
En este sentido se comparte con Lyons (2016) la noción de que la evidencia es una forma de
estado mental, pero no de cualquier tipo. Sino que se trata uno que es producto del contacto
con los hechos. Esta apreciación puede resultar controversial, particularmente si es vista
desde perspectivas evidencialistas de corte internalista, cuya tesis es que solamente las
creencias pueden ser consideradas como evidencia y, consecuentemente, solo las creencias
pueden justificar creencias.
En lo que respecta a la presente investigación, por lo tanto, se propone que la justificación de
una creencia requerirá, además del ejercicio de virtudes intelectuales, de la evidencia. Al
igual que lo hace Lyons, se acepta que no toda evidencia fáctica es evidencia justificativa (si
esto es o no verdad, es algo que no se discutirá en este texto). No obstante, los casos que
resultarán ser de interés para esta investigación son aquellos donde dicho escenario sí se
presenta.
Estos supuestos son fundamentales para la adecuada caracterización de la ciencia y la
evidencia científica, tarea que será abordada en una sección posterior de este trabajo. Basta
decir, por ahora, que una descripción de la ciencia que abandone la noción de evidencia y de
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hechos, difícilmente podría considerarse satisfactoria. A este respecto, conviene señalar que
el mismo Lyons considera que la noción de evidencia fáctica por él descrita es, quizá, aquella
correspondiente a la noción de evidencia científica (Lyons, 2016), aun cuando no ahonda en
ello.
Finalmente, cabe señalar que la postura de Lyons resulta importante para esta investigación,
dado que, a partir de ella, parece posible una caracterización de evidencia consistente con la
epistemología de la virtud fiabilista que ha venido sosteniéndose. Dos aspectos de su
caracterización resultan ser de especial interés. En primera instancia, da espacio a los hechos
para jugar un rol como materia para la constitución de la evidencia. Por otra parte, al indicarse
que el hecho debe ser captado y representado en la mente de un sujeto, se asume que es a
través de las virtudes intelectuales que ocurre dicha representación. Así, el nexo entre ambas
no es arbitrario, sino que responde a un determinado proceso, como lo puede ser, por ejemplo,
la observación.
Pero, además, al indicarse que S debe poder detectar e y su relevancia con respecto a la verdad
de la creencia, se sugiere nuevamente (al menos de forma implícita), el papel de las virtudes
intelectuales, ya que dicha detección y apreciación de relevancia solo podría lograrse a través
de un proceso racional en el que, claro está, intervengan las funciones cognitivas de S.
Entonces, en el marco de la caracterización previamente esbozada, resulta razonable plantear
que el papel de las virtudes intelectuales o epistémicas es triple: 1) por una parte, permiten la
aprehensión de los hechos y 2) por otra parte, permiten detectar evidencia y su relevancia
con respecto a la veracidad de una creencia.
1.5. Un marco conceptual integrado para el análisis del conocimiento.
Con base en la información expuesta hasta ahora, a continuación, se esboza el marco general
de conceptos y definiciones que serán utilizadas para la presente investigación, así como
algunos ejemplos con la finalidad de aportar mayor claridad a la exposición.
Definición 1: una virtud de bajo nivel es una función o habilidad cognitiva que provee,
fiablemente, de creencias verdaderas a un sujeto S en determinadas condiciones.
Ejemplos de virtudes son la percepción, la memoria, el razonamiento, o habilidades
adquiridas y relacionadas a temáticas específicas, como la capacidad de cálculo o la habilidad
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de reconocer distintos tipos de aves. Así, en esta investigación se usará el término habilidad
cognitiva como un sinónimo de virtud de bajo nivel.
Definición 2: una virtud de alto nivel es un rasgo cognitivo más general (un rasgo de carácter
o personalidad), que regula o guía el ejercicio de las virtudes de bajo nivel. Ejemplos de este
tipo de virtudes son la apertura mental, la honestidad intelectual y la meticulosidad. Si bien
estas virtudes no son necesarias para la generación de creencias verdaderas, contribuyen a lo
que podría llamarse un uso exhaustivo de las virtudes de bajo nivel, aumentando la robustez
y significatividad de los procesos para generar creencias, además de motivar al sujeto a la
consecución de la verdad
Definición 3. Un hecho, o conjunto de hechos, es evidencia fáctica de una creencia h, si hay
cierta correspondencia entre los hechos y h.
Definición 4. Se dirá que un sujeto posee evidencia justificativa, si y sólo si: (1) hay evidencia
fáctica para h, (2) dicha evidencia ha sido aprehendida por el ejercicio de una o más virtudes
intelectuales de S y (3) el sujeto está en condiciones de apreciar la relevancia evidencial del
hecho aprehendido y h.
Las Definición 4 introduce la noción de virtud epistémica como necesaria para la posesión y
apreciación de la evidencia justificativa, requerimientos planteados como necesarios por
Lyons. Si bien se toma en consideración a los hechos como elementos de origen de la
evidencia, es la evidencia justificativa la que, a través de la agencia del sujeto, puede poseer
valor para justificar una creencia. Esto, puede decirse, está relacionado a las facultades
cognitivas del sujeto, así como a sus creencias de fondo. Algo que para ciertos sujetos podría
ser valorado como evidencia, no lo sería para otros, (ni siquiera para ellos mismos en otro
momento del tiempo).
Hay, sin embargo, una precisión importante que realizar. La definición proporcionada
contempla la noción de hecho, que hasta ahora no ha sido definida e, implícitamente, otra
noción ampliamente utilizada en la ciencia, que tampoco se ha explicado, a saber: la noción
de dato. Dada la particular relación que ambos conceptos con el ámbito científico y entre sí
mimos, se ha optado por definirlos en una sección posterior. Concédase, por el momento, la
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definición provisional de que un hecho es un aspecto de la realidad, mientras que un dato es
información sobre algún hecho.
Ahora es posible ofrecer una caracterización más precisa de lo que se entiende por
conocimiento en la presente investigación
Definición 5. Una creencia h es conocimiento c si y sólo si: (1) es una creencia apta, es decir,
su acierto (verdad) manifiesta el ejercicio de una o más virtudes de bajo nivel y (2) se posee
evidencia justificativa para la misma.
Puede resultar útil agregar una distinción (al menos tentativa). La definición 5 refiere a las
condiciones necesarias para considerar que se posee conocimiento, pero es posible pensar en
formas de conocimiento que cumplan con más condiciones que las ahí planteadas.
Adicionalmente se considerará:
Definición 6. Una creencia h es conocimiento de alto nivel si y sólo si: se cumplen las
condiciones para ser c y (2) el proceso para la obtención de c se encuentra guiado
reflexivamente por virtudes intelectuales de alto nivel.
Como ya se ha mencionado el conocimiento sirve para la resolución de determinadas tareas
Definición 7. Las necesidades informacionales son requerimientos de conocimiento para la
ejecución de actividades.
Definición 8. El entorno práctico es el conjunto de actividades, potenciales o actuales, que
pueden ser desarrolladas por un sujeto en función de cierta información.
Definición 9. Se dirá que una virtud es del tipo correcto si sirviera para satisfacer,
consistentemente, las necesidades informacionales de un entorno práctico.
Definición 10. Se dirá que una creencia ha sido producida de la manera correcta, si la virtud
de la cual es producto ha sido ejercida en condiciones que permitirían la satisfacción,
consistentemente, de las necesidades informacionales determinadas por el contexto.
Así, por ejemplo, consideremos un caso en el que es necesario hacer un listado de los colores
de un conjunto de vehículos automotrices. El tipo correcto de virtud podría ser, digamos, la
visión. Por otra parte, la manera en que está virtud es ejercida (es decir, las condiciones bajo
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las cuales se ha ejercido), podrían ser la iluminación, las condiciones ambientales (hay o no
neblina), la distancia a la que se encuentra el observador, etc. Esto no debe llevar a pensar
que existe alguna especie de relación biunívoca entre virtudes y actividades. Ante la tarea de,
digamos, identificar personas, un individuo podría hacer uso de sus facultades visuales o
auditivas, es decir, ante una misma tarea diversas virtudes pueden considerarse correctas. Por
otro lado, una misma virtud puede contribuir a la satisfacción de necesidades informacionales
de distintas tareas. La identificación de colores y de rostros son, ambas, tareas que pueden
ser cumplidas adecuadamente por la capacidad visual funcional, es decir, ante distintas tareas,
una misma virtud puede considerarse adecuada. Este último aspecto puede caracterizarse, al
menos parcialmente, en términos de la portabilidad de una virtud.
Finalmente, consideraremos una última definición:
Definición 11. Una creencia h’ es conocimiento testimonial si y sólo si: (1) hay una relación
de dependencia epistémica entre un S (emisor) y un S’ (receptor), (2) h’ es recibida por un
receptor S’ de parte de S, (3) la confianza en S está justificada, por el ejercicio evaluativo de
S’.
Esta definición tendrá particular notoriedad al momento de caracterizar una forma de
conocimiento producto de las revisiones sistemáticas, las cuales encuentran su materia prima
en la información compartida por otros investigadores. Habiendo planteado lo anterior, se
pasará a introducir una noción general del conocimiento científico, para, posteriormente,
utilizar el marco conceptual desarrollado, como base para la construcción de uno que sirva
para la caracterización del conocimiento y la evidencia científica.
1.6. Conclusiones
En el presente capítulo se ha presentado el marco de la epistemología de la virtud en sus dos
principales vertientes: la EVF y la EVR. Se ha tomado una postura conciliadora respecto a
dichas perspectivas, tratando de recalcar la relación entre ambas y su utilidad para el análisis
del conocimiento en general y, posteriormente, del conocimiento científico. Se ha discutido
también las implicaciones que la EV tiene en lo relativo a la transmisión y uso del
conocimiento para guiar acciones. Estos aspectos tendrán especial relevancia al abordar a la
revisión sistemática dado que se trata de una forma de investigación basada eminentemente
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en aquella información transmitida por otros investigadores, que además suele ser
considerada como una pieza esencial en la toma de decisiones informadas.
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Capítulo 2. Virtudes intelectuales y conocimiento científico
2.1. Introducción
En este capítulo se pretende ofrece una caracterización de la ciencia acudiendo a la
perspectiva de la epistemología de la virtud. Se analiza la forma en que las virtudes
intelectuales se encuentran vinculadas a la práctica científica. Posteriormente, se presenta
una propuesta de caracterización del conocimiento metacientífico como forma de
conocimiento por testimonio, lo cual permite en una parte posterior de este trabajo analizar
con mayor detalle los fundamentos de la revisión sistemática como forma de investigación
secundaria.
2.2. Una aproximación general al concepto de investigación y conocimiento científico
Se ha asumido a la epistemología de la virtud como un marco adecuado para análisis del
conocimiento. Sin embargo, hasta ahora solo se ha presentado una caracterización general
del conocimiento, sin hacerse particular distinción respecto a las diversas formas de éste. En
este apartado se distingue el conocimiento científico de otras formas de conocimiento y se
ofrece una definición, aunque general, del mismo. Posteriormente se lleva a cabo un análisis
más específico desde el marco de la epistemología de la virtud.
2.2.1. Conocimiento científico y otras formas de conocimiento.
La cuestión de definir qué es y qué no es conocimiento científico ha demandado la atención
de los filósofos de la ciencia durante largo tiempo. A dicha cuestión suele conocérsele bajo
el rótulo de “el problema de la demarcación”. Lo cierto es que el término “conocimiento
científico” sugiere que se trata de una forma particular de conocimiento, pero, además, de
ello se deduce que habrá otras formas de conocimiento que no compartan el adjetivo de
científico.
En este sentido, distintos criterios de demarcación han sido propuestos y, hasta la fecha, no
existe un consenso en relación con lo que se puede o no llamar conocimiento científico. A
principios del siglo XX algunos esfuerzos fueron gestados en esta dirección, particularmente
de la mano del positivismo lógico. Desde dicha escuela se encontró a la verificación empírica
de los enunciados como el criterio esencial para distinguir a la ciencia de aquello que no lo
es; de lo cual terminó derivándose la negación de formas de conocimiento no científicas,
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pues para que un enunciado pudiera ser identificado como científico tenía que referir a
entidades observables, lo cual, por supuesto, no era un requisito cumplido por los enunciados
y teorías gestadas en ámbitos como el de la metafísica, por mencionar algún ejemplo.
El positivismo lógico, claro está, fue objeto de numerosas críticas mostrándose inadecuado
para dar cuenta del problema de la demarcación científica, recibiendo particulares críticas en
lo referente al reduccionismo conceptual y el problema de la inducción (Moulines, 2011).
Ante este panorama, las contribuciones de Popper fueron esenciales para concebir opciones
diferentes a las surgidas en el seno del positivismo lógico, pues la falsación (propuesta por
Popper), resultó ser una opción lógicamente valida; aunque con el tiempo, se notaría que esta
opción también era cuestionable. Dado que el objetivo de esta tesis no es profundizar en esta
cuestión, se remite al lector a las exposiciones de Moulines (2011), Cálves (2006) y Richards
(2000). Lo dicho, no obstante, ha de servir para demostrar que la ciencia y el conocimiento
científico son entidades o sistemas que difícilmente podrían ser definidos con un criterio
único.
Antes de emprender la tarea de dar una caracterización más o menos precisa de lo que en esta
investigación se entiende por ciencia, se tratará de ofrecer un esbozo de otras formas de
conocimiento.
Siguiendo Cerón (2017), hay cuatro formas básicas de conocimiento, a saber: 1)
conocimiento acientífico; 2) conocimiento precientífico; 3) conocimiento científico y,
finalmente, 4) conocimiento metacientífico. Dado el objetivo del presente texto, adquirirán
mayor relevancia los puntos relativos a estos dos últimos, por ello, a continuación, se
describen solo sucintamente las otras formas de conocimiento, reservando para secciones
posteriores a los otros.
El conocimiento acientífico es de carácter ordinario, es decir, tiene su base en el sentido
común y las experiencias propias del día a día, está, por lo tanto, fuertemente conectado a la
resolución de problemas de índole cotidiana.
El conocimiento precientífico puede o no conducir al conocimiento científico. Por un parte,
se tiene conocimiento protocientífico y, por otra, el pseudocientífico. El primero de estos
subtipos, aunque con un objeto de estudio establecido, no cuenta con los marcos teóricos y/o
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metodológicos necesarios para su abordaje. El segundo, es aquella forma de conocimiento
que se asume como científico, pero carece de las diversas características que caracterizan a
la ciencia, como la precisión conceptual, el rigor metodológico, etcétera.
Aunque las caracterizaciones que se han dado respecto al conocimiento científico,
particularmente desde la filosofía de la ciencia, son múltiples y vastas, a continuación, se
propondrá una adecuada a los fines de este trabajo.
2.2.2. Una noción más clara de ciencia
Al tratar de definir el conocimiento científico, Cerón (2017) ofrece distintos criterios: se trata
de un saber objetivo, sistemático y riguroso, cuyo principal objetivo es lograr explicaciones
sobre distintos fenómenos. En consonancia con dicha perspectiva, Ursua (1993) propone
diversos aspectos que caracterizan a las teorías científicas, entre los que destacan los criterios
lógicos como la coherencia tanto externa (es decir, con otras teorías), como interna (esto es,
dentro de una misma teoría), así como su poder explicativo. Adicionalmente, señala un
conjunto de criterios deseables, a los que se suele invocar cuando todos los anteriores han
sido cumplidos; ejemplos de dichos criterios son la simplicidad, la precisión y su poder
predictivo, entre otros.
Esto permite intuir que la imagen de algo como el método científico es un tanto cuestionable.
Mosterín (2008) considera que es más preciso hablar de racionalidad científica antes que de
un único método científico. Esta racionalidad guía la elección e implementación de métodos
específicos, y está caracterizada por valores como la consistencia, la objetividad, la
provisionalidad, el progreso y la universalidad que se busca tengan el conocimiento científico
y las técnicas utilizadas para su consecución. Estas aspiraciones, claro está, pueden o no ser
alcanzadas.
Bunge (2010) también coincide en que el fracaso de los intentos por delimitar la ciencia se
deriva, en gran parte, por intentar acudir a un solo criterio de demarcación, cuando debería
buscarse una caracterización que refleje la complejidad de dicha actividad. Así, él propone
una familia de elementos que constituyen un campo de investigación, entre los que se
encuentran aspectos de índole social (la comunidad de investigadores especializados en un
campo; la sociedad en donde se encuentran insertos); aspectos relativos a la ontología de una
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disciplina (esto es, las entidades estudiadas por cada área de investigación); así como diversos
conocimientos de trasfondo, tales como la filosofía subyacente a la ciencia, así como las
teorías específicas de un campo de estudio, al igual que teorías provenientes de otras áreas,
pero relevantes para el campo de investigación en cuestión. Además de esto, cada disciplina
cuenta con métodos específicos, escrutables y justificados para la consecución de
determinados objetivos de investigación
Siguiendo a Mendoza (en prensa) las anteriores caracterizaciones ponen de manifiesto
aspectos importantes de la ciencia y el quehacer científico, pues abarcan diferentes
dimensiones de ésta como una empresa llevada a cabo por seres humanos. Esto es relevante,
pues de ello se desprende que la certeza del conocimiento científico, si bien alta, no es
absoluta y sólo es lograda a través de un largo proceso, en el cual distintitos individuos
participan recolectando datos, analizándolos, construyendo teorías, evaluando y criticando
las aportaciones de otros colegas y reflexionando sobre los hallazgos realizados y los medios
para su obtención.
En gran medida, la presente tesis se encuentra interesada por este último tipo de
preocupaciones, pues como ya se ha venido discutiendo, se considera como fundamento del
conocimiento a las virtudes intelectuales de los agentes epistémicos. Sin el afán de
compromiso con una definición exacta de la ciencia, en esta investigación sigue la noción
general (Mendoza, en prensa) de que la ciencia es un tipo de actividad realizada por seres
humanos, cuyo objetivo es explicar diversos aspectos de la realidad (v.g. físicos, sociales,
etcétera), desplegando sus virtudes intelectuales para el uso de diversas teorías y métodos,
así como producir y escrutar los hallazgos, propios y de otros investigadores, quienes tienen
particular interés por obtener y analizar críticamente la evidencia que sustenta sus
explicaciones
Ciertamente podría discutirse que la generalidad de tal noción parece dar cabida a actividades
epistémicas muy diversas, pero como Hansson (2020) lo ha argumentado ya, la ciencia
comparte patrones con otras actividades cuyo objetivo es buscar y explicar hechos (como las
indagaciones de un cazador que rastrea a su presa; la investigación policía, etcétera), pues a
ellas subyacen una forma de pensar común (Hansson, 2017). Claro que el alto grado de
especialización de los conocimientos, técnicas y habilidades científicas, así como el acceso
43

a recursos particulares (no solo económicos, sino también cognitivos y culturales) hacen de
la investigación científica una empresa distinta de las otras ya mencionadas.
Tal aproximación general tiene además una ventaja: abarcar múltiples ciencias y sus
respectivas prácticas. Esto podría resultar valioso dada la gran cantidad de ciencias con las
que nos contamos actualmente, así como la diversificación teórica y metodológica que existe
tanto entre ellas como dentro de ellas.
Ahora se pasará a ver con detalle cómo es que las virtudes intelectuales están vinculadas con
el quehacer científico, lo cual puede ayudar robustecer más la noción de ciencia ya planteada.
2.3. Conocimiento científico y virtudes intelectuales
El análisis de las virtudes intelectuales no se ha limitado exclusivamente al ámbito del
conocimiento ordinario. Las implicaciones de éstas en la investigación científica han sido
abordadas por diversos autores, con el fin de entender el papel que éstas desempeñan en la
consecución de conocimiento científico. El enfoque que suele tener mayor presencia en este
campo es el responsabilista, especialmente vinculado a la noción de buen juicio planteada
Pierre Duhem en el contexto de la elección de teorías científicas (lo cual veremos
posteriormente con más detalle).
No obstante, lo anterior, diversos esfuerzos por estudiar las habilidades de los científicos en
la construcción de conocimiento también han sido llevados a cabo, aunque no es frecuente
encontrarlos referidos bajo el rótulo de estudios sobre virtudes. Esto, sin embargo, no es un
problema pues, como ya se ha discutido con detalle, las habilidades cognitivas fiables pueden
ser consideradas, de hecho, virtudes intelectuales por derecho propio.
En torno a este tipo de virtudes, se han realizado diversas investigaciones, especialmente en
el marco de la educación científica. Así, tenemos que entre las principales competencias
investigativas se encuentran capacidades cognoscitivas como el manejo crítico de la
bibliografía, la selección de los problemas de investigación, selección e implementación de
métodos y técnicas científicas, y la legitimación de hipótesis (Gayol, Montenegro, Tarrés y
D’Ottavio, 2008). Por su parte, Silay y Çelik (2013) sugieren una lista de diversas habilidades
que los investigadores deben poseer para desempeñar sus labores. En primera instancia
refieren a las habilidades de procesos básicos entre las que se encuentran la observación
44

(como capacidad de aprehender el entorno a través de los sentidos), la clasificación (como
habilidad para agrupar entidades y conceptos de acuerdo con las características comunes); la
medición, la predicción, la inferencia y la comunicación. Por otro lado, las habilidades de
procesos integrados incluyen habilidades como la formulación de hipótesis, la interpretación
de datos, la formulación de modelos, la experimentación, así como la identificación y control
de variables.
Puede notarse que este tipo disposiciones no son facultades innatas, sino que se adquieren a
través de la educación y suelen distinguir a los investigadores expertos de aquellos que se
encuentran en formación (Hackling y Garnett, 1992). Podría decirse con justicia que se trata
de habilidades intelectuales en un sentido virtuoso, pues además de ser una forma de
excelencia (cognitiva), se espera que sean ejecutadas por sujetos motivados por el logro
ciertos objetivos epistémicos: generar datos válidos, construir modelos internamente
consistentes, elegir hipótesis verdaderas (o al menos verosímiles).
Además de estas habilidades, que bien pueden considerarse como generales o comunes a
diversas disciplinas científicas, es posible detectar virtudes de un grado de especificidad
mayor, útiles en contextos prácticos particulares. La habilidad para realizar análisis
estadísticos inferenciales, aunque útil en una variedad de contextos de la investigación social,
puede resultar limitada (o inadecuada) en muchos otros en donde el acceso a datos
cuantitativos y muestras probabilísticas es imposible. En este sentido, los investigadores
expertos en métodos cualitativos, aun cuando poseedores de habilidades comunes a los
investigadores cuantitativos, poseen competencias específicas propias de su enfoque,
particularmente en los concerniente a la recolección, codificación e interpretación de datos
cualitativos (v.g. datos obtenidos por medio narraciones) (Watts, 2014). Se discutirá
posteriormente si aquellos investigadores que realizan revisiones sistemáticas poseen, a su
vez, habilidades específicas que distingan su práctica de la investigación científica primaria.
Pero no solo las habilidades cognitivas a las que podríamos llamar de primer orden han
acaparado de la atención de diversos estudios. Como Hackling y Garnett (1992) indican, el
control metacognitivo resulta ser un elemento que distingue al investigador experimentado
del novato. En efecto, la competencia investigativa tiene al menos tres componentes (Gayol,
2008): el cognitivo, las cualidades personales y la metacognición. Este último aspecto tiene
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particular relevancia para un enfoque EVF (especialmente desde una perspectiva como la de
Sosa, descrita en secciones previas), pues las habilidades metacognitivas fungen un papel
vital en la regulación de las acciones llevadas a cabo por los investigadores.
Lo que concierne a la personalidad de los científicos tiene, por su parte, relación con las
virtudes de alto nivel (en el sentido de la EVR), lo cual será abordado posteriormente dada
la particular atención que han recibido en el ámbito de la evaluación y elección de teorías
científicas.
Lo dicho hasta ahora no pretende ser una lista exhaustiva de habilidades cognitivas necesarias
para la investigación científica, y mucho menos para la ejecución de revisiones sistemáticas
(aspecto que será explorado en el cuarto capítulo de este texto). Solo pretende sugerirse, por
ahora, que en la investigación científica hay implicadas virtudes intelectuales en el sentido
de la EVF.
2.3.1. Hechos, datos, evidencia y virtudes
En un apartado anterior se discutió el concepto de evidencia en el marco de la epistemología
de la virtud. No obstante, en su estado actual, corresponde a una noción general que no se
encuentra particularmente aplicada al contexto científico. Dicha definición parte de la noción
de hecho como evidencia fáctica ofrecida por (Lyons, 2016). En este apartado, sin embargo,
se precisarán algunos aspectos en relación con la noción de hecho y su relación con la
evidencia en el contexto científico.
Si bien se comparte la idea de que el hecho puede fungir como evidencia, esta función no
ocurre de forma directa. Siguiendo a Bunge (2014) los hechos son los estados o cambios de
estados a través del tiempo (procesos) de las cosas concretas. Es decir, los hechos son
propiedades en un instante t de los objetos reales o, bien, modificaciones en dichas
propiedades en un intervalo t-t’. Dicho de forma general, los hechos son el estado de la
realidad.
Niiniluoto (1999) hace una precisión al distinguir entre dos formas de hechos: los singulares
y los generales. Los primeros refieren a estados de objetos en un momento específico en el
tiempo, mientras que los segundos son clases de hechos singulares. Además, los hechos
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singulares pueden ser simples o complejos, siendo estos aquellos que involucran diversos
objetos y/o propiedades.
Los hechos complejos suelen estar presentes de forma constante en la investigación
científica. Piénsese en una situación en la cual se desea saber si existe una diferencia entre el
desempeño en determinada tarea de un grupo A y un grupo B. Dicha diferencia, de haberla,
es un hecho complejo, es decir, el estado en el que se encuentra, en este caso, el sistema
compuesto por A y B. En este caso, el hecho involucra a dos grupos (A y B) y una relación
(diferencia) entre determinada cualidad de ambos.
Dicho esto, hay que agregar que en el contexto científico es bastante común utilizar el
concepto de dato para referir a los hechos. Existe, por lo tanto, una relación entre ambos
conceptos. Sin embargo, Bunge (2005) advierte que hechos y datos no son lo mismo,
específicamente: el dato es información obtenida respecto al hecho. Pero, más precisamente,
un dato es una proposición singular o existencial, algo como: “se registró una temperatura de
15 grados Celsius”; así, las ideas que expresan el resultado de un conjunto de observaciones
son un conjunto de datos (Bunge, 2004).
Siguiendo a Bunge (2004), es posible observar que la naturaleza de los datos no son “cosas
dadas” sino que son el resultado de procesos constructivos que involucran tanto a los sentidos
como a nuestra inteligencia y, solo en el marco de ciertas teorías, puede ponerse de manifiesto
el papel de dicho dato como evidencia para una creencia o hipótesis específica; lo cual podría
resumirse en la siguiente expresión: con base en la teoría (o fondo de conocimiento) T, el
dato e es una evidencia relevante para la hipótesis h. Pero además de ser construidos e
interpretados, los datos pasan por procesos intelectuales que permiten su depuración, como
ocurre a través de técnicas para estimar los errores de observación, o su reducción, por
ejemplo, a través de procesos estadístico-matemáticos (v.g. cálculo de promedios), por lo que
es pertinente hablar de datos brutos y datos depurados.
De lo dicho pueden extraerse tres cosas importantes: 1) toda evidencia es un dato, pero no lo
contrario, 2) los datos son construidos, interpretados y trabajados por medio de las facultades
intelectuales de los investigadores y 3) para que un dato constituya evidencia sobre h, los
científicos deben contar con conocimiento de fondo que permita interpretar dicho dato como
evidencia.
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Lo dicho parece ser un esbozo consistente con la epistemología de la virtud, especialmente
si se tienen miras de aplicar esta última a la ciencia, o por lo menos, a la cuestión de obtención
de datos científicos. Así, la idea de que es necesario que un hecho sea “transformado” en dato
o bien aprehendido por una virtud intelectual, resulta ser compatible con un concepto de
evidencia científica entendida como dato que, bajos ciertas condiciones, puede apoyar a una
hipótesis (Bunge, 2005). Debe notarse, por lo tanto, que la noción de evidencia científica que
aquí se está sosteniendo es, en esencia, una forma de evidencia justificativa (Definición 4).
2.3.2. Virtudes intelectuales y elección de teorías científicas: el problema de la
subdeterminación de las teorías por la evidencia
Si bien la evidencia científica es considerada como fundamental para sostener alguna
determinada hipótesis o teoría, desde la filosofía de la ciencia se ha hecho notar que cualquier
evidencia parece ser insuficiente para determinar qué teorías han de sostenerse respecto a un
determinado objeto de estudio.
Este problema, conocido como la subdeterminación por las teorías, ha sido planteado de
diversas formas, pero una manera común expresa que: dada cualquier teoría T, es siempre
posible la elaboración de una teoría T’ empíricamente equivalente, pero incompatible en lo
que se refiere a aspectos no observables (Dieguez, 2018). Esto quiere decir que la evidencia
empírica de T puede encajar adecuadamente con T’, pese a que ambas hagan referencia a
entidades y procesos no observables distintos.
Esta tesis ha supuesto un problema particular para perspectivas como el realismo científico,
postura desde la cual se considera que el éxito de la ciencia se debe a que las teorías científicas
son descripciones más o menos verdaderas de la realidad, tanto en lo que respecta a las
entidades observables como las inobservables. No es el objetivo de la presente investigación
aportar una solución a un problema que, aun hoy, ocupa la atención de los filósofos de la
ciencia. Sin embargo, es un aspecto relevante para esta investigación en al menos dos
sentidos: 1) su relación con la selección de hallazgos científicos en el ámbito de las revisiones
sistemáticas (aspecto que será abordado en el cuarto capítulo de esta investigación) y,
especialmente, 2) las implicaciones que las virtudes intelectuales tienen en el afrontamiento
de dicho problema (aspecto abordado a continuación).
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Al momento de intentar resolver el problema de la subdeterminación de las teorías, suele
invocarse a las cualidades que distintas teorías rivales poseen. Alai (2017) sugiere que en los
casos donde diversas teorías han “competido”, eventualmente la evidencia permite a los
investigadores decidir entre alguna de dichas teorías, y aun en aquellos casos donde la
evidencia no permite una decisión clara, los científicos consideran aspectos distintos a la
evidencia, como la simplicidad de la teorías o su consistencia interna, aspectos que podrían
llamarse virtudes teóricas7.
Pero no solamente las características de las teorías juegan un papel relevante a la hora de
decantarse por alguna de ellas. Las características de los científicos, según sostienen algunos
autores, tienen una relevancia fundamental en dichas decisiones. Una de las posturas más
conocidas relacionada con esta cuestión viene dada por Pierre Duhem, la cual puede
resumirse en el siguiente párrafo:
Since logic does not determine with strict precision the time when an inadequate
hypothesis should give way to a more fruitful assumption, and since recognizing this
moment belongs to good sense, physicists may hasten this judgment and increase the
rapidity of scientific progress by trying consciously to make good sense within
themselves more lucid and more vigilant [Dado que la lógica no determina con
estricta precisión el momento en el que una hipótesis inadecuada debería dar paso a
suposiciones más fructíferas, y dado que reconocer este momento corresponde al buen
juicio, los físicos pueden acelerar este juicio e incrementar la rapidez del progreso
científico al intentar, conscientemente, volver al buen sentido dentro de sí mismos
más lúcido y más vigilante] (Duhem, 1914/1991, p. 218, las cursivas son mías).
La de Duhem es, como podrá notarse, una perspectiva mucho más cercana a la EVR que a la
EVF, aun cuando no descarta en ningún momento la necesidad de las habilidades
intelectuales de los investigadores. Su advertencia es, explícitamente: “it is not enough to be
a good mathematician and skillful experimenter; one must also be an impartialand faithful

7

Este tipo de virtudes no deben ser confundidas con las virtudes intelectuales de las cuales se ocupa esta
investigación. Mientras que estas últimas son cualidades o atributos de agentes epistémicos, las primeras son
cualidades de las teorías propiamente dichas.
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judge” [no es suficiente ser un buen matemático o un hábil experimentador, uno debe ser
también un juez imparcial y fiel] (Duhem, 1914/1991, p. 218).
Esto parece ser consistente con los enfoques contemporáneos desde los cuales se reconocen
como competencias investigativas, no sólo a las habilidades cognitivas, sino también a
factores vinculados a la personalidad del investigador (Gayol, 2008). En una línea de trabajo
como esa, el enfoque EVR cobra especial relevancia, pues como se recordará, desde éste las
virtudes intelectuales son definidas como rasgos o disposiciones de carácter o personalidad
que guían las indagaciones de los individuos.
Al respecto, Paternotte y Ivanova (2017) señalan que en el contexto de elección de teorías
científicas, es posible distinguir distintas virtudes intelectuales como la mentalidad abierta,
coraje intelectual, sobriedad intelectual, humildad intelectual, integridad, desinterés,
honestidad e imparcialidad. Llaman a estas virtudes evaluativas, por su contribución a reducir
la posibilidad de elegir teorías por razones distintas a la evidencia, incluyendo razones que
pueden distorsionar a esta o restringirla, como podría ocurrir en casos de sesgo de
confirmación (por ejemplo: casos de falacia cherry-picking) y otros posibles sesgos, los
cuales, conviene adelantar ahora, pueden afectar los resultados de las revisiones sistemáticas
de la literatura científica.
Es posible sostener que este tipo de virtudes contribuyen de manera importante a la
configuración de conocimiento científico. Siguiendo el ejemplo de Lepock (2011), la
humildad intelectual puede contribuir a aumentar la razón de creencias verdaderas sobre
falsas, pues las personas intelectualmente humildes son más propensas a corregir sus
creencias, dado que es menos probable que ignoren otras fuentes de información; asimismo
esta virtud aumenta la potencia de la generación de creencias, al motivar al sujeto a considerar
seriamente otras opiniones y fuentes de información, más allá que sus propias ideas. Juicios
similares pueden establecerse respecto a otras virtudes como la imparcialidad, que previene
al investigador de realizar consideraciones sesgadas sobre alguna cuestión (Frey, 2018)
La propuesta de Sankey (2020), puede ayudar a arrojar cierta luz sobre cómo las virtudes
intelectuales pueden involucrarse en el contexto de la evaluación y elección de teorías
científicas. Dicho autor sugiere que las virtudes teóricas pueden ser entendidas como normas
para la evaluación de teorías; en la medida que las teorías científicas cumplen con ciertas
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virtudes (como la parsimonia o la consistencia interna) se acercan más a la verdad y, en este
sentido, las virtudes teóricas son también herramientas que de forma fiable conducen a la
verdad (Sankey, 2020, p. 13).
Sin embargo, dado que no existe algo parecido a una jerarquía de virtudes teóricas, la decisión
entre teorías o explicaciones rivales no es una decisión que puede resolverse apelando en
última instancia solamente a las virtudes teóricas, como pretendería Alai (2017). Sankey
reconoce que es necesaria la intervención del juicio virtuoso de los científicos para
determinar la relevancia relativa que debe concederse a diversas cualidades de las teorías. Es
aquí donde las virtudes intelectuales de los científicos entran en juego para proveer un
componente de objetividad al quehacer científico, no asociado ya a las teorías científicas
mismas, sino al ejercicio de los investigadores en su labor de decantarse por ciertos hallazgos
científicos:
I wish to suggest that the deliberative judgement made by scientists in the context of
theory-choice is subject to objective constraint. The constraint is due to the epistemic
virtues, which are […] properties of the scientists themselves rather than properties
of the theories that scientists appraise on the basis of the theoretical virtues [Quiero
sugerir que el juicio deliberado hecho por los científicos en el contexto de la elección
de teorías es sujeto de restricciones objetivas. Estas restricciones se deben a las
virtudes epistémicas, las cuales son […] propiedades de los mismos científicos más
que propiedades de las teorías que los científicos evalúan sobre las bases de las
virtudes teóricas] (Sankey, 2020, p. 16).
Es menester señalar que Sankey se enfoca principalmente en describir virtudes intelectuales
de nivel superior (o en el sentido de la EVR). Sin embargo, no parece haber una razón para
pensar que las virtudes intelectuales de bajo nivel no tengan espacio en los procesos de
evaluación de teorías científicas. El mismo Sankey (2020) reconoce que una perspectiva
comprehensiva de la epistemología de la virtud podría requerir considerar ambos tipos de
virtudes, aunque él mismo no toma una postura al respecto.
Así, la presente investigación, aunque con alcances más modestos y un dominio temático
mucho más restringido, comparte la esencia de las propuestas previamente mencionadas,
pues como habrá de verse, en el ámbito de las revisiones sistemáticas la evaluación
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concienzuda de hallazgos científicos tiene un rol predominante, tratándose de un proceso
valorativo en el que, según se pretende justificar, hay involucradas virtudes intelectuales.
Por ahora es necesario exponer un aspecto importante con relación a la transmisión y
evaluación del conocimiento científico que, posteriormente, permitirá caracterizar con mayor
detalle epistemológico a la revisión sistemática.
2.4. Metaciencia y conocimiento científico secundario
Se ha mencionado que una forma de conocimiento, distinto del científico y que resultará ser
de especial interés para la presente tesis es el denominado conocimiento metacientífico, el
cual surge de la investigación que tiene por objeto estudio la realidad científica, examinando
los procesos del quehacer científico, los aspectos contextuales que influyen sobre éste, así
como los productos que se derivan del mismo. Algunos autores como Bunge (2004),
consideran que la metaciencia (y, por extensión, el conocimiento metacientífico), son un
asunto relativo al estudio interno de la ciencia, es decir de sus elementos ontológicos, lógicos
y epistemológicos. Aquí se ha optado, siguiendo a Cerón (2017), por una noción de
metaciencia entendida como el estudio de la ciencia por la ciencia. El llamado conocimiento
metacientífico, es el resultado del análisis que se lleva a cabo sobre los procesos y productos
de la ciencia, así como el estudio de las variables que influyen sobre estos. Aun cuando no
es una opinión convencional, se pretende sostener que la revisión sistemática es un tipo de
investigación que produce conocimiento metacientífico (Mendoza, 2021).
Dentro de dicha noción, es posible ubicar la propuesta de Ioannidis (2018). Este autor acuña
el concepto de metainvestigación, para referirse al estudio de la investigación científica, lo
cual incluye el análisis de los métodos utilizados en diversas disciplinas, sus reportes
(artículos de investigación, tesis, etcétera), reproducibilidad (la posibilidad de replicar los
hallazgos detectados), la evaluación (lo cual permite determinar la calidad de las
investigaciones realizadas en un campo específico), así como los incentivos para la
promoción de la investigación. En este sentido, la metainvestigación busca contribuir al
entendimiento de las formas en cómo la ciencia es llevada a cabo, cómo es transmitida y
evaluada.
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Para fines de la presente investigación, resulta ser de particular interés lo relativo a cómo se
comunica y evalúa la investigación, pues, como se verá en el capítulo 3, estos elementos
juegan un rol preponderante en la construcción de revisiones sistemáticas.
El conocimiento obtenido por medio de la metainvestigación, puede ser identificado bajo el
rotulo de conocimiento metacientífico, el cual no es sino información respecto a las
características del conocimiento científico previamente obtenido en determinadas
investigaciones. En este sentido, son ejemplos los hallazgos obtenidos por disciplinas como
la cienciometría cuyo objetivo es el análisis de la producción científica por medio del uso de
métodos matemáticos y estadísticos, reconociéndose el material escrito como el principal
producto tangible de la investigación científica (Ardanuy, 2012; Dávila et al., 2009)
El aspecto del conocimiento metacientífico que resulta ser de interés para la presente
investigación, es relativo a la evaluación de la calidad científica, pero no en el sentido
cienciométrico, sino más bien en el sentido de la valoración de los procesos de investigación
científica reportados en diversos medios, como los artículos especializados. Los argumentos
subyacentes a esta noción de evaluación de la calidad científica tienen fuerte relación con lo
planteado por Mendoza (2017), en donde se parte del supuesto que la calidad científica es
una cualidad propia de los productos científicos, entendidos estos como textos (por ejemplo,
artículos publicados en revistas especializadas) en los cuales se exponen los procedimientos,
diseños de investigación, instrumentos y marcos conceptuales usados para la obtención e
interpretación de hallazgos específicos en algún área del saber; en esta línea de pensamiento,
evaluar la calidad científica implica el análisis y ponderación de dichos productos
considerando criterios diversos, los cuales, generalmente, suelen constituirse en forma de
escalas para la medición de la calidad (en especial aquellas destinadas para valorar la
precisión con las que se llevan a cabo ciertos diseños de investigación). Se ahondará en este
aspecto, al tratar el tema de la evaluación de la calidad científica de las investigaciones
primarias, aspecto medular en el ámbito de las revisiones sistemáticas. Pero es posible
adelantar que tales procesos evaluativos requieren el ejercicio de virtudes intelectuales.
Ahora bien, previamente se propuso una definición de conocimiento testimonial (definición
11), en la cual se incorporan tres elementos fundamentales, en primera instancia, se
contempla la relación de dependencia epistémica entre un S y un S’. Asimismo, se considera
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el papel de las virtudes epistemológicas en la obtención de dicho conocimiento. Además, se
toma en consideración la necesidad de justificar la confianza en el testimonio de S.
Si bien el término “conocimiento científico por testimonio” no es tan frecuente ni en la
literatura científica, ni en la filosófica, es importante reconocer el papel que el testimonio
tiene en la ciencia. Actualmente, la cantidad de datos producidos y el grado cada vez mayor
de especialización disciplinar, suele rebasar la capacidad que un sujeto o grupo de
investigación pueda tener para abordar los diversos problemas que se gestan en el ámbito
científico (Gelfert, 2014).
Esto sugiere, además de la necesidad de trabajar en equipo, el confiar en el conocimiento
producido por otros científicos y tomarlo como base para construir nuevo conocimiento.
Ciertamente esta confianza no se trata de una fe ciega, carente de fundamento alguno, pues,
como se ha mencionado, es necesario justificar la fiabilidad del emisor S para que una
creencia pueda constituirse como conocimiento por testimonio. En este mismo sentido,
Hardwig (1991) ha sugerido que en la ciencia se han utilizado dos estrategias básicas para
lidiar con el problema de la confianza en el testimonio realizado por los científicos. La
primera consiste en tratar de indagar sobre la reputación de un investigador, preguntando,
por ejemplo, a otros miembros de dicho campo sobre la calidad de su trabajo y trayectoria.
La segunda consiste en replicar los procedimientos reportados por los científicos, a fin de
corroborar los hallazgos obtenidos.
Ambas estrategias, como se verá posteriormente, no se ajustan con precisión a las
pretensiones de las revisiones sistemáticas y, particularmente, se ofrecerá una alternativa
distinta8.
La postura tomada en la presente investigación es la de extender la noción expuesta en la
definición 11 al caso del conocimiento científico. En efecto, se acepta que es posible recibir
conocimiento científico producto de determinadas investigaciones y reportados en diversos
medios (no solo oralmente), particularmente literarios (Hardwig, 1991), como lo pueden ser
artículos en revistas científicas, y evaluar la fiabilidad y validez de los procedimientos

8

Conviene indicar que Hardwig opta por analizar aspectos de índole ética implicados en el problema del
testimonio científico. Dados los fines y alcances de este trabajo, no se ahondará en dicha cuestión.
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utilizados para la consecución de dichos hallazgos, ejerciendo, para ello, virtudes
intelectuales.
El conocimiento científico por testimonio será identificado bajo el rótulo de conocimiento
científico secundario, puesto que este término puede resultar mucho más cotidiano en la
práctica científica contemporánea, dada su relación con la investigación científica
secundaria, y sobre la que se ahondará con mayor precisión en el capítulo 3 del presente
trabajo. Conviene agregar, por ahora, que las revisiones sistemáticas suelen ser definidas
como un tipo de investigación científica secundaria.
Hablar de conocimiento científico secundario, implica que el receptor S’ debe justificar la
adecuación de la información obtenida por el testimonio expuesto en, por ejemplo, un artículo
de investigación. Esto conlleva, necesariamente, una labor evaluativa por parte del
investigador, la cual le permitirá determinar qué tan precisa, válida y fiable es la información
que está consultando. En los términos expuestos en el presente apartado, quiere decir que el
conocimiento científico secundario, en mayor o menor grado, cuenta con un componente de
carácter metacientífico, en los términos ya mencionados (véase figura 1). Así, la justificación
que un investigador tiene para aceptar la hipótesis de que un tratamiento X es efectivo contra
un padecimiento Y, según la literatura que él ha revisado, dependerá de la evaluación que
haya realizado de dichos reportes, la cual permitirá determinar en qué medida puede confiar
o no en dichos hallazgos.
El papel de las virtudes intelectuales en dicha labor no es meramente superficial. Aquel que
evalúa un producto científico, ha de desplegar habilidades cognitivas sumamente específicas,
guiadas de forma reflexiva por virtudes intelectuales de alto nivel.
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Figura 1.
Componentes del conocimiento científico secundario.

Fuente: elaboración propia.

Con la noción de conocimiento científico secundario, se intenta abarcar una posibilidad de
particular relevancia para la presente investigación, a saber: la adquisición de conocimiento
científico sobre un objeto de estudio, sin el contacto primario con dicho objeto, propio de la
investigación científica empírica. Si este es o no el caso de las revisiones sistemáticas, es
algo que se discutirá con detalle en el capítulo 3 de esta investigación.
2.5. Conclusiones
En el presente capítulo se ha ofrecido una caracterización general del conocimiento científico
y la evidencia (entendida esta última como datos), desde la epistemología de la virtud.
Asimismo, se ha esbozado una propuesta para comprender el conocimiento científico
secundario (entendido como una forma de conocimiento por testimonio), concepto que en el
marco del presente trabajo se considera fundamental para el estudio de las revisiones
sistemáticas.
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Se ha buscado poner de relieve que las virtudes intelectuales juegan un papel fundamental en
la consecución de conocimiento científico, así como en la evaluación del mismo (por
ejemplo, en la evaluación de teorías científicas).
Se pretende utilizar dicho marco para analizar con detalle a la revisión sistemática como
forma de investigación, esclareciendo en qué sentido involucran virtudes intelectuales (si es
la que las involucran) y cómo puede esto contribuir a su conceptualización como forma
legítima de generación de conocimiento.
Pero, para cumplir con esto será necesario en primera instancia abordar con detalle qué es,
de acuerdo con la práctica actual, una revisión sistemática.
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Capítulo 3. Las revisiones sistemáticas: su definición, metodología y rol en
la ciencia contemporánea
3.1. Introducción
En los capítulos 1 y 2 de esta investigación se ha propuesto un marco cuyo objetivo es
representar la manera en la cual el conocimiento científico es obtenido, desde la postura de
la epistemología de la virtud. Esto ha permitido obtener una caracterización, acorde a los
fines de esta investigación, de nociones como las de evidencia y conocimiento científico, así
como de conocimiento metacientífico, de las cuales partir para realizar un análisis de las
revisiones sistemáticas, las cuales son el objeto de estudio primordial de esta investigación.
Como se verá posteriormente, contar con tal caracterización previa resulta pertinente y
necesario dado que, las revisiones sistemáticas, sean entendidas como procedimiento,
investigación o actividad, tienen como insumo fundamental los hallazgos científicos
obtenidos en una determinada área.
Así, una vez dicho esto, en el presente capítulo se analizan y discuten las distintas formas en
que las revisiones sistemáticas han sido caracterizadas, así como las metodologías
desarrolladas ante las distintas necesidades planteadas por diversos campos disciplinares.
Cabe aclarar que esta exposición está limitada a presentar el carácter técnico de estas
revisiones. Será en el capítulo 4, donde el marco teórico construido sea aplicado para el
análisis de lo expuesto en este capítulo.
3.2. Investigación primaria y secundaria
Para comprender adecuadamente qué es una revisión sistemática es necesario comenzar por
analizar una distinción importante. En la práctica científica contemporánea se identifican,
por una parte, a aquellas investigaciones cuya fuente de datos es el contacto directo con un
determinado objeto de estudio, las cuales suelen ser conocidas bajo el rótulo de
investigaciones empíricas o, también, investigaciones primarias. Este tipo de investigaciones,
a su vez, cuentan con subtipos específicos como lo pueden ser, entre otros, la investigación
experimental y la cuasiexperimental. Por otra parte, la investigación secundaria suele
identificarse como aquel tipo de investigación en la que los datos obtenidos en la
investigación primaria son analizados por individuos o grupos que no estuvieron
involucrados en dicha investigación.
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De esta forma, siguiendo a Church (2002) se pueden distinguir dos formas esenciales de
análisis de datos, a saber: el análisis primario y secundario de datos. Ambos tienen, por
supuesto, la finalidad utilizar los datos recolectados para generar conocimiento sobre un
objeto de estudio específico, pero el análisis secundario se basa, frecuentemente, en los
reportes expuestos en artículos de investigación, considerando los datos disponibles en el
texto, tablas, gráficas e, inclusive, como es cada vez más frecuente, en bases de datos crudos
que fueron recolectados en el proceso de una investigación primaria.
Church considera que el análisis secundario de datos crudos es una forma más efectiva de
análisis que el de datos reportados en publicaciones. A decir verdad, gracias a los avances en
materia de preservación y transmisión de la información, así como a un interés cada vez
mayor en el uso de datos abiertos, los análisis secundarios de datos crudos son una alternativa
factible.
No obstante, no se trata de una alternativa carente de dificultades. Problemas como la
fabricación y falsificación de datos son frecuentes, por lo que ha sido necesario generar
medidas para determinar la legitimidad de los mismos. Además, en ciertos ámbitos, como en
lo que respecta a la elaboración de revisiones sistemáticas de datos individuales de pacientes
(un tipo de investigación secundaria en el ámbito de la salud), el análisis de datos crudos
suele requerir una considerable cantidad de recursos económicos, humanos y de tiempo, por
lo que, frecuentemente, debe determinarse la relación costo-beneficio de utilizar este tipo de
aproximaciones (Tierney, Stewart y Clarke, 2019).
Con lo anterior no se pretende demeritar el uso de análisis secundarios de datos crudos. Esta
práctica es, en verdad, un elemento importante que, en la medida de lo posible, debería
incorporarse a cualquier investigación secundaria. Sin embargo, el desarrollo de
investigaciones que utilizan los datos reportados en artículos científicos sigue siendo una
práctica frecuente y con sólidos fundamentos técnicos y metodológicos, y será la forma de
investigación objeto de interés para el presente trabajo.
Específicamente el tipo de investigación secundaria que se tomará en consideración, como
ya se ha planteado, es la revisión sistemática, un tipo de revisión que utiliza datos agregados
y reportados en algún medio como el artículo científico. Al igual que es necesario llevar a
cabo ciertos procedimientos para asegurar la legitimidad de los datos crudos, como veremos,
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existen diversos criterios a considerar para llevar a cabo este tipo de investigaciones de forma
rigurosa.
3.3. Una breve digresión histórica sobre las revisiones sistemáticas
Parece razonable sostener que las revisiones de la literatura (aunque no necesariamente las
revisiones sistemáticas, tal como se conciben hoy en día) respecto a un determinado tema
son, posiblemente, algo tan antiguo como la literatura misma. En lo que respecta a la
actividad científica, las revisiones de la literatura juegan un papel fundamental. Reconocer
los hallazgos a los que otros investigadores han llegado, así como la forma para hacerlo,
constituye una pieza clave en la notable maquinaria de la investigación científica, pues, solo
así es posible percatarse, en mayor o menor grado, de los vacíos en un campo disciplinar, la
relevancia (teórica o práctica) de dichos hallazgos, así como los errores cometidos en el
proceso de su consecución y posibles desarrollos de investigación, solo por mencionar
algunas aspectos.
El término revisión sistemática, ha sido utilizado cada vez con más frecuencia para referirse
a un tipo de revisión en la que, partiendo de una pregunta de investigación claramente
formulada, se utilizan métodos sistemáticos y explícitos para identificar, seleccionar y
evaluar investigaciones relevantes para resolver la pregunta planteada, recolectando y
analizando datos provenientes de dichas investigaciones.
Aunque puede resultar confuso esclarecer con exactitud quién o quiénes acuñaron el término
“revisión sistemática” para referirse a este tipo de revisiones, es conveniente intentar ofrecer
una respuesta a esta cuestión.
Primeramente, es necesario destacar que el término “revisión sistemática” aparece
publicaciones tan antiguas como el artículo A Morphological and Systematic Review of the
Apostasieæ del botánico R. A. Rolfe (1889) quien, expresamente, indica su afán por llevar a
cabo una revisión de la literatura respecto al tema en cuestión. Sin embargo, en dicho texto,
el término “sistemática” no parece ser utilizado para referir al carácter sistemático de la
revisión realizada, sino que parece hacer alusión un campo de la botánica, conocido como
botánica sistemática, encargada de la clasificación de las plantas.
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El uso del término revisión sistemática, en el sentido actualmente utilizado, parece
remontarse a 1993, año en que el Centro Cochrane y la British Journal of Medicine llevaron
a cabo una reunión de especialistas en la cual fueron discutidos distintos aspectos de la
medicina basada en evidencia y, particularmente, de las revisiones de la literatura científica.
A este respecto, Chalmers y Altman (1995) señalan expresamente:
…both 1993 meeting and the book on the proceedings have very deliberately used
the term ‘systematic review’ rather tan some of the alternatives which are in use. Use
of this terms implies only that a review has been prepared using some kind of
systematic approach to minimising biases and random errors, and that the components
of the approach will be documented in materials and methods sections. [Ambos, la
reunión de 1993 y las actas del congreso, han utilizado muy deliberadamente el
término “revisión sistemática” más que algunas otras alternativas en uso. Usar este
término implica sólo que una revisión ha sido preparada usando algún tipo de
aproximación sistemática para minimizar el sesgo y los errores aleatorios, y que los
componentes de dicha aproximación estarán documentados en secciones de
materiales y métodos].
Este podría ser considerado como el origen de la institucionalización del término systematic
review para referir a una forma particular de revisión de literatura. Sin embargo, una
búsqueda rápida en Web of Science, sugiere que dicho término se utiliza desde, al menos,
mediados del siglo XX en un sentido cercano al planteado por Chalmers y Altman. Esto,
quizá, explicaría algunas confusiones relativas a la terminología adoptada para referir a
revisiones de literatura, pues como se señala en la cita anterior, distintos términos ya se
encontraban en uso.
Ahora bien, es posible rastrear el origen de las revisiones sistemática, aun cuando el rótulo
para referirlas como tales aún no había sido acuñado. Como se señaló en la introducción de
esta tesis, Petticrew y Roberts (2006), sugieren que uno de los primeros intentos de revisiones
sistemáticas puede encontrarse en el área de la psicología. Sin embargo, Clarke y Chalmers
(2018) sostienen que una de las primeras revisiones de la literatura que, con justicia, podría
considerarse como una revisión sistemática, fue la desarrollada por James Lind en 1753 bajo
el título Treatise of Scurvy.
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Lo anterior parece indicar que las revisiones sistemáticas tal como hoy se conciben han sido
llevadas mucho antes de que fueran llamadas de dicha forma. Esto puede ayudar a poner en
perspectiva el papel que las revisiones sistemáticas juegan desde tiempo atrás en la práctica
científica. Asimismo, percatarse que su origen ha estado íntimamente ligado al área de la
salud, puede ayudar a comprender su constitución como forma de investigación.
3.4. Una caracterización precisa de la revisión sistemática como forma de
investigación
Hasta ahora, en el presente trabajo las referencias a las revisiones sistemáticas han sido más
bien generales, otorgando prioridad al que será el marco conceptual necesario para el análisis
de estas formas de revisión. Habiendo cumplido con dicho objetivo, es momento de dar paso
a una caracterización más precisa de la revisión sistemática, de acuerdo a su uso actual en el
quehacer científico. Para esto se recurrirá a diversas fuentes de información, poniéndose
particular atención a lo planteado por la Cochrane Collaboration y la Campbell Collaboration,
ambas organizaciones líderes en materia de revisiones sistemáticas y práctica basada en
evidencia, en las áreas de medicina y ciencias sociales, respectivamente. Asimismo, se
recurrirá a la definición de Gough, Oliver y Thomas (2012), por ser una de las más generales
detectadas en el transcurso de la presente investigación, no comprometiéndose con alguna
disciplina en particular, y a la vez, abarcando los aspectos técnicos y metodológicos más
generales de una revisión sistemática.
De forma general, una revisión sistemática puede ser entendida como un tipo de investigación
cuya fuente de información sobre algún problema se encuentra en la literatura científica (v.g.
artículos, tesis, etcétera) previamente publicada; de forma básica las fases de una revisión
sistemática consisten en la identificación de la literatura de principal interés, la evaluación
de la calidad de aquellos artículos (o algún otro producto científico), así como la descripción
y, donde sea pertinente, la síntesis de la evidencia recolectada, aplicando, para cado paso,
métodos claramente especificados, con el fin de proveer una respuesta a una pregunta de
investigación (Letelier, Manríquez y Rada, 2005; Sampaio y Mancini, 2007; Ferreira
González, Urrútia y Alonso-Coello, 2011).
La figura 2 ilustra genéricamente la forma en que una revisión sistemática provee
información sobre un determinado objeto de estudio, a través de la recopilación, análisis y
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síntesis de los hallazgos obtenidos en distintas investigaciones primarias respecto a dicho
objeto.
Figura 2.
Esquema general de una revisión sistemática de acuerdo con su acercamiento a un
determinado objeto de estudio.

Nota: Mientras que las investigaciones primarias (I1, I2… In) se aproximan directamente al Objeto de Estudio
(O) a través de la recolección y análisis de datos empíricos, la Revisión Sistemática (RS 1) estudia los
resultados obtenidos en I1, I2… In y, por medio de la descripción y síntesis de estos, logra un conocimiento
integral en relación con O. Fuente: elaboración propia.

Puede observarse que no hay en tal definición sugerencia alguna respecto al campo
disciplinar en el cual una revisión sistemática deba ser aplicada. Si bien es cierto que,
actualmente, su uso en áreas como la medicina se encuentra bastante extendido (Salvador,
Marco y Arquero, 2018), cada vez es más frecuente que investigadores de diversas áreas
como la psicología, educación, y ciencias sociales en general, muestren interés por ejecutar
este tipo de revisiones, ya sea por su potencial para proveer respuestas a preguntas sobre
problemáticas que requieren una solución práctica e informada, o para responder a aspectos
de índole puramente teórica, creciendo así el interés por desarrollar y refinar métodos para la
construcción de revisiones sistemáticas de mayor calidad.
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Por otro lado, es pertinente mencionar que las revisiones de la literatura científica, si bien no
son algo reciente, no siempre han sido llevadas a cabo en la forma de lo que actualmente se
denomina como revisión sistemática. Gough, Oliver y Thomas (2017) indican que
tradicionalmente las revisiones de la literatura científica se han distinguido por la exposición
crítica de los hallazgos de una serie de trabajos de investigación, pero sin tomar en
consideración criterios específicos al momento de identificar de forma exhaustiva, evaluar y
sintetizar los piezas de evidencia disponibles sobre una cuestión específica, lo cual dificulta,
además, la posibilidad de ser reproducidas por otros investigadores con el fin de corroborar
sus resultados. Esto, sin embargo, no debería llevar a suponer que las revisiones narrativas
(como suelen denominarse las revisiones de literatura tradicionales) carecen de utilidad, pues
éstas van más encaminadas a la discusión teóricamente contextualizada de problemáticas
amplias, que a la integración (cuantitativa o cualitativa) de grandes cuerpos de evidencia para
la confirmación de hipótesis (aspecto distintivito de una revisión sistemática), dependiendo
en gran medida de la experiencia y conocimiento del investigador sobre el área en cuestión.
Dada su utilidad para ofrecer visiones panorámicas sobre alguna cuestión, casos de revisiones
narrativas pueden encontrarse en áreas diversas. Por ejemplo, en relación al uso del concepto
de “habito” en el contexto del comportamiento sanitario, Gardner (2015) ofrece una extensa
revisión y análisis de dicho término y los métodos para medirle expuestos en distintos
artículos. Por su parte, Jorm (2000), expone un análisis minucioso del concepto de
alfabetización en la salud mental, conduciendo una revisión narrativa con el fin de ofrecer
una visión amplia e introductoria a dicho concepto. Otro ejemplo digno de interés es el de
Holmes et al. (2021), quienes llevaron a cabo una revisión crítica9 respecto a los orígenes del
SARS-CoV-2, ofreciendo argumentos a favor de un origen zoonótico del virus, contra la idea
que el virus escapó de un laboratorio. Dichos ejemplos ilustran las bondades que se derivan
de este tipo de revisiones, las cuales, si bien tienen limitaciones en los aspectos ya
mencionados, siguen siendo de interés para la comunidad científica puesto que informan con
amplitud sobre temas complejos, partiendo de la experiencia de los investigadores que
realizan la revisión (lo cual les permite tener una visión en conjunto de un tema o disciplina).

9

Conviene señalar que la revisión crítica puede ser vista como una forma revisión narrativa (Wilczynski, 2017).
Aunque ciertamente no suele existir un consenso respecto a la manera de clasificar a las revisiones narrativas,
es comúnmente aceptado que las revisiones críticas suelen sintetizar la información narrativamente sin seguir
una evaluación formal de la calidad científica (Grant y Booth, 2009).
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Aclarado esto, es necesario considerar ahora, algunas de las caracterizaciones de revisión
sistemática más frecuentes en la literatura.
3.4.1. Las revisiones sistemáticas y la Colaboración Cochrane
No es posible discutir las revisiones sistemáticas sin tomar en consideración los elementos y
directrices planteados por la Colaboración Cochrane. Por lo que en esta subsección serán
discutidos dichos aspectos.
La Colaboración Cochrane es una organización sin fines de lucro fundada por Ian Chalmers
en 1993, con la finalidad de llevar a cabo revisiones sistemáticas (especialmente de ensayos
clínicos aleatorizados) en el ámbito de la salud.
Puesto que el modelo imperante en la investigación clínica ha sido el experimental de carácter
cuantitativo, el modelo de revisión sistemática promovido por Cochrane ha estado ligado
fuertemente a dichas perspectivas, aunque, recientemente, han reconocido la relevancia de la
evidencia cualitativa. Actualmente la caracterización de una revisión sistemática Cochrane,
incluye los siguientes elementos (Higgins et al., 2019):


Un conjunto claro de objetivos con criterios de selección especificados previamente
por los investigadores.



Una metodología explicita y reproducible, es decir, que puede ser llevada corroborada
por otros investigadores.



Una búsqueda sistemática con la que se pretende identificar exhaustivamente los
estudios que cumplen con los criterios de selección predefinidos.



Una evaluación concienzuda de los estudios y hallazgos incluidos en estos.



Una presentación sistemática, así como una síntesis de los hallazgos expuestos en los
estudios sometidos a revisión.

Aunque en la caracterización previa no se sugiere que la evidencia y metodologías utilizadas
en una revisión deban ser estrictamente cuantitativas y experimentales, la colaboración
Cochrane presta particular atención a este tipo de revisiones, lo cual queda patente en su
exhorto a utilizar el estándar PICO (en la sección 3.4.3 se ofrece una definición más detallada
de dicho estándar), el cual se encuentra asociado al desarrollo de revisiones sistemáticas que
siguen una racionalidad propia de los diseños experimentales, en los que diversos grupos
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(tratamientos y control) son comparados con el fin de determinar la efectividad de un
tratamiento. Por otra parte, el interés de la Colaboración Cochrane por desarrollar revisiones
de carácter cuantitativo es perceptible en su notable énfasis en el uso y refinamiento de datos
y metodologías cuantitativas, particularmente en lo que se refiere a la síntesis de la evidencia
conocida como metaanálisis (McKenzie, Brennan, Ryan, Thomson y Johnston, 2019); y, aun
incluso cuando este tipo de síntesis no es factible, Cochrane considera una serie de
alternativas de síntesis estadística (McKenzie y Brennan, 2019).
Conviene señalar que la Colaboración Cochrane ha prestado cada vez más interés por el uso
que puede dársele a la evidencia cualitativa, considerándola como un elemento importante
para la toma de decisiones en materia clínica al proveer a los expertos de información
adicional para entender con más profundidad intervenciones, variaciones de contexto y los
interés y experiencias particulares de los actores interesados en dicha intervención (Noyes
et al., 2019), sin embargo, ha reconocido las dificultades inherentes a la recolección de
evidencia cualitativa, remarcando especialmente la frecuencia con que los títulos y
resúmenes de los artículos cualitativos pueden llegar a ser poco informativos, además de
utilizar terminologías difusas.
3.4.2. Las revisiones sistemáticas y la Colaboración Campbell
La Colaboración Campbell debe su nombre al psicólogo Donald Thomas Campbell, quien
fuera uno de los científicos sociales más influyentes del siglo XX, dados sus notables
contribuciones a la metodología de las ciencias sociales y la epistemología, particularmente
en lo referente a los diseños de investigación, la teoría de la validez y la epistemología
evolucionista.
Dicha Colaboración fue fundada en el año de 1999 con la finalidad de cubrir la falta de
revisiones sistemáticas respecto a la efectividad de intervenciones sociales.
La Colaboración Campbell define la revisión sistemática como un artículo de investigación
académica, que utiliza un método llamado síntesis de la evidencia, para intentar dar
respuestas a una determinada pregunta. Por lo tanto, el objetivo de una revisión sistemática
es integrar la mejor evidencia de la que se dispone respecto a dicha pregunta, sintetizando
los hallazgos de múltiples estudios. Agregan, además, que una revisión sistemática utiliza
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procedimientos transparentes para encontrar, evaluar y sintetizar los resultados de
investigación que parecen ser relevantes (Campbell Collaboration, 2020).
Esta organización ha contribuido de forma importante a la expansión e institucionalización
de las revisiones sistemáticas en ciencias sociales (particularmente en el ámbito de la política
basada en evidencia), con la creación de protocolos para el desarrollo revisiones y síntesis,
así como la publicación de la revista Campbell Systematic Reviews.
No obstante, al igual que ocurre con la colaboración Cochrane, se ha señalado la necesidad
de que las revisiones Campbell depositen más atención a la evidencia cualitativa (Saini y
Shlonsky, 2008). Esta situación ha mejorado considerablemente al pasar del tiempo, pero aún
sigue siendo un área de gran oportunidad para desarrollos metodológicos y conceptuales.
3.4.3. Diseño general de una revisión sistemática
Como ya se ha expuesto, las revisiones sistemáticas representan una vía para la ejecución de
revisiones de la literatura con un considerable control de sesgos en los distintos procesos que
componen dicha labor. Existen distintas directrices para su desarrollo, entre las que destacan
aquellas propuestas por la ya mencionada Colaboración Cochrane, así como protocolos cuya
finalidad es facilitar la comprensión y evaluación de los métodos utilizados para realizar
revisiones, tales como los lineamientos Meta-analysis of Observational Studies in
Epidemiology [MOOSE] (Stroup et al., 2000) y los Preferred Reporting Items for Systematic
review and Meta-Analysis Protocols [PRISMA-P] (Moher et al., 2015).
En la presente investigación se asume que es posible identificar una serie de lineamientos
comunes a cualquier revisión sistemática, sin importar su campo disciplinar u objeto de
estudio. Para ello, es esencial reconocer que toda revisión sistemática se compone,
fundamentalmente, de las siguientes fases: 1) Estructuración de la pregunta que guía la
revisión, 2) Identificación de los estudios relevantes, 3) Evaluación de la calidad de dichos
estudios, 4) Análisis y síntesis de datos y 5) Presentación de resultados (Khan, Kunz, Kleijnen
y Antes, 2003; Russell et al., 2009; Perestelo-Pérez, 2013). No resulta ocioso, por lo tanto,
intentar ofrecer estos lineamientos generales, antes de pasar a estudiar el papel de las
revisiones sistemáticas en campos disciplinares específicos.
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En lo que concierne al primero de dichos ejes, es necesario resaltar que, en el ámbito de la
salud, así como en la construcción y puesta en práctica de políticas públicas, es común la
presencia de revisiones sistemáticas del tipo What Works, las cuales dan inicio con una
pregunta respecto a la efectividad de algún determinado tratamiento o intervención (Petticrew
y Roberts, 2006).
La construcción de este tipo de preguntas suele ser guiada por el llamado estándar PICO
(Methley, Campbell, Chew-Graham, McNally y Cheraghi-Sohi, 2014), cuyos componentes
se enuncian continuación:


Population (Población).- la población objetivo del estudio y sus características
particulares.



Intervention (Intervención).- el tratamiento (o bien, variable causal) cuyo efecto se
está verificando.



Comparison (Comparación).- grupo de comparación que está en una condición
distinta a la del grupo experimental de interés (v.g. un grupo control o un grupo
expuesto a una condición alternativa).



Outcome (Resultado).- variable de respuesta, sobre la que se espera observar el efecto
de la variable causal.

Algunos ejemplos de revisiones de este tipo se encuentran en los esfuerzos recientes por
determinar la efectividad de la cloroquina y la hidroxicloroquina como tratamientos contra
la COVID-19 (Ghazy et al., 2020), o en el impacto que diversos tipos de psicoterapia tienen
sobre el riesgo de cometer suicidio (Méndez-Bustos et al., 2019).
Si bien PICO es ampliamente utilizado en el contexto clínico, y como base en la construcción
de preguntas para revisiones de estudios cuantitativo-experimentales, se han realizado
esfuerzos por identificar las cualidades esenciales de las preguntas de investigación que guían
revisiones de estudios cualitativos. En este sentido, el esquema SPIDER proporciona algunas
directrices para confeccionar preguntas que incluyan investigaciones tanto cualitativas como
mixtas (Cooke, Smith y Booth, 2012). Desde dicho esquema se toman en consideración los
siguientes ejes:

68



Sample (Muestra): se refiere a un conjunto (generalmente pequeño) de individuos,
dado que en las investigaciones cualitativas son frecuentes las muestras pequeñas.



Phenomenon of Interest (Fenómeno de interés): el cómo y por qué de los
comportamientos, percepciones y experiencias individuales. Aquí la implementación
de un tratamiento no es siempre el foco de interés.



Design (Diseño): los métodos de investigación que se han utilizado un estudio, así
como el marco teórico que rige dicha investigación



Evaluation (Evaluación): se refiere a las variables de respuesta. Sin embargo, en el
caso de las investigaciones cualitativas pueden tratarse de constructos subjetivos y no
observables.



Research Type (Tipo de investigación): hace referencia a tres enfoques generales en
los cuales se suele insertar una investigación: cualitativo, cuantitativo o mixto.

En todo caso, una pregunta de investigación debe ser lo bastante específica, delimitando con
detalle las variables de interés involucradas (una comparación de la sensibilidad de los
diversos esquemas presentados puede encontrarse en Methley et al. (2014)).
Además, la identificación de estudios de interés para una revisión sistemática es una labor de
sumo detalle, pues dado el aumento de artículos científicos ha surgido la necesidad de
desarrollar y perfeccionar repositorios y bases de datos que dan espacio a estos. Esta situación
ha traído como consecuencia el estudio detallado de las estrategias de búsqueda utilizadas
por los investigadores, con el fin de mejorar las mismas (Hausner, Guddat, Hermanns,
Lampert y Waffenschmidt, 2015). En este sentido, una estrategia común es la de identificar
estudios haciendo uso de palabras clave, las cuales, se espera abarquen de forma
comprehensiva los objetivos y pregunta que guían la revisión; adicionalmente, se suelen
tomar en cuenta diversos criterios de inclusión que van desde aspectos de orden general como
el tipo y fecha de publicación hasta cuestiones más específicas como las propiedades de los
sujetos de estudio, etc.
A pesar de lo común de la aproximación previamente expuesta, es importante considerar que
algunas de sus principales limitaciones radican en su dependencia en criterios subjetivos del
investigador y de su limitado conocimiento de todos los posibles términos relacionados a un
tema o fenómeno particular (Hausner, Guddat, Hermanns, Lampert y Waffenschmidt, 2015).
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Por otra parte, la búsqueda en grandes repositorios científicos no contempla aquella literatura
gris (v.g. tesis de pre y posgrado) de la cual puede obtenerse información valiosa sobre el
tema en cuestión, siendo, por lo tanto, necesario que el investigador considere el uso de
diversas aproximaciones alternativas para la detección de este tipo de productos científicos,
como podría ser la búsqueda en bibliotecas universitarias o la comunicación personal con
investigadores de un determinado campo (Sánchez-Meca, 2010; Relevo, 2012)
Una vez identificados adecuadamente los artículos de interés, es necesario evaluar su calidad
de acuerdo a criterios específicos. La imperiosidad de dicha labora reposa en la premisa de
que la validez de una revisión sistemática depende en gran medida en el sesgo de las
investigaciones primarias que la conforman (Díaz y Fernández, 2005).
El análisis y síntesis de datos en una revisión responde tanto a los objetivos de ésta como al
tipo de hallazgos recolectados. Ciertamente no toda revisión tiene la finalidad de llevar a
cabo síntesis de evidencia, existiendo la posibilidad de realizar solamente descripciones de
tendencias temáticas y/o metodológicas en campos de investigación específicos. A
continuación, se ahondará más en este tipo de cuestiones, dada la particularidad de dicha
temática.
3.4.4. Tipos de revisiones sistemáticas
Ahora bien, al igual que ocurre con la investigación primaria, es de suma importancia
distinguir entre las distintas variedades de revisiones sistemáticas. Esta labor, aunque
compleja, ha sido abordada por diversos investigadores.
En este sentido, Letelier et al. (2005) distinguen dos modalidades de estos estudios. Por una
parte, están las revisiones sistemáticas cualitativas, que son aquellas que presentan la
información de forma puramente descriptiva y, por otra, las cuantitativas, que, haciendo uso
de técnicas estadísticas, integran los resultados cuantitativos de distintas investigaciones
sobre un tema común.
Dicha clasificación tiene el mérito de distinguir entre descripción y síntesis de estudios. Pero,
resulta errónea en al menos dos aspectos. Primero, es un error referirse a las revisiones
sistemáticas descriptivas como cualitativas, pues dichas descripciones pueden darse también
en términos cuantitativos. Segundo, si bien frecuentemente se opta por síntesis estadísticas
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de artículos cuantitativos (metaanálisis), no es ésta la única forma de integrar los resultados
de investigaciones, siendo posible la integración de estudios cualitativos.
Gough y Thomas (2012) ofrecen una amplia discusión sobre las revisiones sistemáticas,
tomando en cuenta distintos ejes, consiguiendo así una clasificación comprehensiva de
dichos diseños. Siguiendo a estos autores, existen múltiples formas en que las revisiones
pueden ser llevadas a cabo, manteniendo, sin embargo, el criterio de sistematicidad que
caracteriza a este tipo de investigaciones. Esta clasificación resulta ser relevante, dado que
aprehende de forma flexible las distintas formas de en las que las revisiones sistemáticas
pueden diseñarse, de lo cual se derivan amplias posibilidades para aquellos interesados en
diseñar y llevar a cabo revisiones sistemáticas, así como un marco de referencia para su
identificación
La propuesta de Gough y Thomas toma como punto de partida la delimitación de tres ejes
sobre los cuales un revisión puede ser entendida, estos son: 1) las diferencias en extensión,
detalle, aproximación y epistemología; 2) la estructura de las revisiones sistemáticas y, por
último: 3) la conceptualización de las revisiones.
El primero de los ejes hace referencia al hecho de que ninguna revisión sistemática se lleva
a cabo de forma ajena a alguna determinada perspectiva que guía los objetivos de
investigación, misma que influye en la cantidad de trabajo respecto a un problema de
investigación que la revisión pretende cubrir, así como su alcance y nivel de detalle, la
cantidad de tiempo invertido y los tipos de trabajos que se considerarán en la revisión (Gough
y Thomas, 2012).
Ciertamente, esto no es exclusivo de las revisiones sistemáticas y permea a toda la
investigación, en los distintos campos de la ciencia. Los investigadores conceptualizan sus
objetos de estudio y dirigen sus investigaciones a través del filtro de sus creencias y valores
ontológicos y epistemológicos (Mouton y Marais, 1990).
Dicho lo anterior, es importante mencionar que las revisiones sistemáticas pueden variar en
amplitud (la cantidad de trabajos comprendidos) y profundidad (el grado de detalle con el
que se integran los hallazgos recolectados). Si bien ha sido indicado que una revisión
sistemática requiere partir de preguntas y objetivos particulares y altamente específicos
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(Petticrew y Roberts, 2006), el grado de especificidad puede variar en función de los interés
y, especialmente, las posibilidades de los investigadores, siendo factible llevar a cabo
revisiones de considerable amplitud y detalle, pero siempre considerando que un objetivo
amplio vendrá acompañado de una carga de trabajo mayor en cada fase del proceso de
revisión (Gough y Thomas, 2012; Sobrido Prieto y Rumbo-Prieto, 2018).
En cuanto a su estructura, pueden distinguirse entre las revisiones sistemáticas en las que se
pretende establecer lo que se ha investigado en un campo de estudio (v.g. modelos
psicoterapéuticos en el tratamiento de la depresión); las revisiones que tienen por objetivo
integrar la información (cuantitativa o cualitativa) de las investigaciones detectadas; y las
revisiones respecto a otras revisiones (Gough y Thomas, 2012; Gough, Oliver y Thomas,
2012). Dentro del primer tipo de revisiones se encuentran los mapeos sistemáticos (James,
Randall y Haddaway, 2016), los cuales tiene la finalidad de describir el cuerpo de
investigaciones realizadas en algún área de conocimiento, confeccionando una pregunta de
investigación de relativa amplitud, con lo cual se obtiene una visión de las temáticas, así
como de las tendencias teóricas y metodológicas, presentes en el ámbito de conocimiento
estudiado. Los mapeos sistemáticos son el paso previo a las síntesis de la evidencia científica,
las cuales tienen el objetivo de evaluar un conjunto de investigaciones y combinar sus
resultados, sea para probar teorías o hipótesis (por ejemplo, respecto a la efectividad de un
tratamiento), o bien para construirlas (Oliver y Sutcliffe, 2012).
Finalmente, existen revisiones sistemáticas enfocadas en la síntesis y caracterización de otras
revisiones de literatura, las cuales hacen uso de la información expuesta en otras revisiones,
para construir mapeos sistemáticos o síntesis de evidencia. Aunque este tipo de revisiones
constituyen un campo de creciente interés, en la presente tesis no se profundizará en su
caracterización y análisis, pues el principal foco de atención es, en este caso, la revisión
sistemática de investigaciones empíricas.
Respecto al tercer eje, cabe decir que las revisiones pueden conceptualizarse de dos formas
básicas: por una parte, se encuentran aquellas cuyo objetivo es el contraste de hipótesis o
teorías, llamadas también revisiones por agregación. Este tipo de revisiones suelen integrarse
por investigación más homogéneas tanto en sus marcos conceptuales como en sus métodos.
Por otra parte, si a través de una revisión se pretende generar nuevas propuestas teóricas o,
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en su defecto, explorar que tan relevante es una teoría en campos específicos, se tratará de
una revisión por configuración, la cual suele incorporar estudios más heterogéneos que los
que se incorporan en una revisión por agregación. Este tipo de revisiones suelen ser de gran
utilidad ante problemas relativamente emergentes o que ameritan un abordaje
interdisciplinar.
3.5. Las revisiones sistemáticas y la evaluación de la calidad científica
Además de sus estándares de objetividad, hay dos aspectos más que distinguen a las
revisiones sistemáticas de otros tipos de investigaciones, incluidas otras formas de revisión
de la literatura: la síntesis de la evidencia científica y la evaluación de la calidad de las
investigaciones de las cuales proviene dicha evidencia. Ambos aspectos se encuentran
fuertemente relacionados, siendo imposible concebir el primero de ellos sin el segundo.
Aunque la valoración de la calidad de los estudios no se encuentra exenta de considerables
problemáticas, es una labor imperiosa si lo que se pretende es determinar si es posible o no
fiarse de lo reportado en una investigación primaria. Como se ha mencionado, el análisis
secundario de datos (ya sea que se realice sobre datos reportados o datos en bruto), requiere
de la presencia de medidas que garanticen la fiabilidad de los medios con los que fueron
generados.
Esto ha dado como resultado el desarrollo de diversas directrices y herramientas para el
desarrollo y valoración de las características de las investigaciones en cuestión, con el fin de
asegurar la mayor precisión y validez en dicha tarea. Sin un afán exhaustivo a continuación,
se ofrece un listado de este tipo de herramientas según diversos tipos de investigación (ver
tabla 1).
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Tabla 1.
Directrices para el desarrollo y evaluación de diversos tipos de investigación primaria.
Tipo de investigación
Experimental

Directrices


Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)
(Moher et al., 2010).

Observacional



Guidelines for clinical case reports in behavior therapy
(Virues-Ortega y Moreno-Rodrigue, 2008).

Cualitativa



Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)
(O’Brien, Harris, Beckman, Reed y Cook, 2014).



Consolidated

Criteria

for

Reporting

Qualitative

Research (COREQ) (Tong, Sainsbury y Craig, 2007).
Fuente: elaboración propia.
Es posible encontrar múltiples herramientas para la evaluación de distintos diseños de
investigación en diversas áreas disciplinares (véase, por ejemplo, a Zeng et al. (2015) en el
área clínica).
Es importante señalar, sin embargo, que, hasta la fecha, no existe una claro acuerdo respecto
a qué es la calidad científica. En cualquier caso, los diversos esfuerzos por operacionalizar la
este constructo, se han enfocado en diversos aspectos de orden metodológico de las
investigaciones, con principal interés en características del diseño de investigación y el
preciso cumplimiento del mismo (Carro, 2016; Zeng et al., 2015; Palacios, Sanchéz y
Gutiérrez, 2013; Pastorino et al., 2016).
En esta tesis se recurre a la noción general de calidad científica propuesta por Mendoza,
(2017), entendiendo a esta como “el grado de precisión con que las tareas o acciones de
producción científica son ejecutadas por parte de los investigadores” (p. 204). En este
sentido, un producto científico (como artículos, libros o tesis, por mencionar algunos), es
concebido como resultado no solamente de un proceso de investigación sino, también, de un
proceso de comunicación. Si bien es cierto que las actividades de investigación (deducciones,
mediciones, análisis de datos, control de variables, etcétera) llevadas a cabo por los
investigadores pueden ser sumamente pertinentes y precisas, mientras éstas no sean
reportadas adecuadamente (como ocurre, por ejemplo, cuando se omite información en el
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reporte de los procedimientos llevados a cabo en una investigación), el análisis, replica y
valoración de las mismas por parte de la comunidad científica sería gravemente afectada, así
como la confianza que pueda depositarse en dichos reportes. En este orden de ideas, la calidad
científica ha de ser entendida como una propiedad de los productos científicos, los cuales
suelen ser textos como tesis, libros y, muy frecuentemente, artículos, en los cuales se reportan
los principales hallazgos de alguna investigación.
Aunque esta noción puede no estar exenta de críticas, es particularmente consistente con lo
que hasta ahora se ha venido exponiendo respecto a la ciencia y el conocimiento científico,
especialmente en lo concerniente a la transmisión de información y el conocimiento
científico secundario, y la evaluación de la fiabilidad de las fuentes de información.
Un último punto en relación con la calidad científica conviene ser destacado. Aunque es
cierto que gran parte de la literatura científica contemporánea se encuentra publicada en
revistas con criterios para evaluar los trabajos propuestos en las mismas, y a su vez, estas
revistas (y sus respectivos artículos) se encuentran en diversos índices y bases de datos, los
cuales hacen lo propio por establecer criterios de selección de publicaciones, ocurre que la
evaluación de la calidad científica, tal como se entiende en una revisión sistemática, sigue
siendo necesaria, pues dar por sentado que una publicación es de una adecuada calidad, por
el tipo de bases de datos en las que se encuentra o la cantidad de citas que ha recibido, puede
ser una conclusión errónea. Esto, por supuesto, no implica que los instrumentos utilizados en
la evaluación de la calidad científica estén exentos de limitaciones, pero este será un aspecto
a discutir en el capítulo 4 de la presente investigación.
3.6. Síntesis de la evidencia científica.
Aunque el término “síntesis de la evidencia”, es frecuentemente utilizado en la literatura
académica, no existe unanimidad respecto a su definición. Algunas veces este término se
utiliza como sinónimo de revisión sistemática (Cochrane Collaboration, 2020), pero aunque
ambos pueden entenderse como procesos relacionados, son diferentes. De hecho, es posible
llevar a cabo una síntesis de evidencia sin realizar una revisión sistemática de la literatura
científica. En este trabajo se acepta la distinción entre ambos procesos, considerándose, sin
embargo, que toda síntesis que pretenda la consecución de hallazgos válidos ha de
conformarse dentro del proceso más general conocido como revisión sistemática.
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Por otra parte, es frecuente que el término previamente mencionado y el de “síntesis de la
investigación” se utilicen de forma intercambiable. Sin embargo, en esta tesis se optará por
el primero, dado que se considera un tanto impreciso hablar de una síntesis de la
investigación, puesto que la síntesis realizada no opera sobre las investigaciones en sí
mismas, sino sobre los productos de éstas. Habiendo aclarado esto, es posible distinguir qué
es la síntesis de la evidencia científica en el contexto de las revisiones sistemáticas y cuáles
son las principales formas para realizar dicha labor.
De acuerdo a la Royal Society la síntesis de evidencia se refiere al proceso de integrar
información de un variado conjunto de recursos y disciplinas para informar debates y
decisiones en materias específicas (Royal Society, 2018). Esta síntesis no implica únicamente
la integración de determinadas piezas de evidencia según un método de investigación, sino
que, además, estas piezas deben ser relevantes para dar respuesta a una determinada pregunta
(Gough, Thomas y Oliver, 2019).
En este sentido, la síntesis de la evidencia científica es más que el mero listado de los
hallazgos de investigaciones previas. Como se verá, puede contribuir a generar nuevo
conocimiento y aumentar la generalidad y aplicación de los hallazgos de investigaciones
primarias (Wyborn et al., 2018).
Las formas para lograr una síntesis de información científica son variadas y su elección
dependerá de las características de los trabajos a integrar. Así, por ejemplo, cuenta con amplia
aceptación el metaanálisis, término acuñado por Glass (1976) para referirse a un método de
cariz eminentemente cuantitativo, cuyo principal objetivo es lograr estimar el efecto real de
un determinado tratamiento (variable causal), a través de la integración estadística de
múltiples estudios donde tal efecto es estudiado. Este tipo de integraciones tienen una gran
presencia en ámbitos muy variados de las ciencias de la salud, por ejemplo en la evaluación
de la efectividad de tratamientos para diversas enfermedades como la COVID-19 (Ghazy
et al., 2020), variables que influyen en la toma de decisiones clínicas (Walters, 2019) y en la
transmisión de enfermedades como la influenza (Saunders-Hastings, Crispo, Sikora y
Krewski, 2017).
En el caso de los estudios cualitativos la metaetnografía, desarrollada por Noblit y Dwight
(1988) ha resultado ser una valiosa aproximación para la síntesis de investigaciones
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etnográficas, las cuales indagan sobre creencias y percepciones de individuos (France, Wells,
Lang y Williams, 2016).
De forma más general Schick-Makaroff, MacDonald, Plummer, Burgess y Neander (2016)
una clasificación de síntesis, entre las que destacan: 1) síntesis convencional, 2) síntesis
cuantitativas, 3) síntesis cualitativas y 4) síntesis emergentes. Las primeras son síntesis de un
carácter no sistemático, en esta categoría caerían las revisiones de literatura convencionales
y las narrativas. Por otro lado, las síntesis cuantitativas, poseedoras de mayor sistematización,
utilizan datos cuantitativos. El mejor ejemplo de estas síntesis es el metaanálisis10. Entre las
síntesis cualitativas destacan la metaetnografía, previamente mencionada y la metasíntesis.
Finalmente, entre las síntesis emergentes, se encuentran las síntesis realistas, la síntesis
metanarrativa y las síntesis mixtas.
Cada uno de estos tipos de síntesis se distingue por su metodología y el tipo de evidencia
recolectada. Las síntesis cuantitativas recogen principalmente datos de carácter numérico y
estadístico, mientras que las cualitativas reconocen otros tipos de evidencia, como los datos
narrativos derivados de estudios cualitativos o texto libre (respuestas abiertas) producto de
encuestas (Noyes et al., 2019). Con todo y estas diferencias, los mencionados procesos
comparten una racionalidad común que es la de desarrollar métodos para sintetizar evidencia
(datos) respecto a una cuestión, bajo el supuesto de que dicha síntesis ofrecerá conocimiento
más completo (más informativo) y con un menor grado de sesgo que el ofrecido por
investigaciones empíricas aisladas.
Dicho lo anterior es momento de analizar una de las implicaciones más importantes de las
revisiones sistemáticas. Sin la exposición de dicho tema, la revisión sistemática no podría ser
adecuadamente dimensionada.

10

Estos autores suelen considerar a la revisión sistemática como un tipo de síntesis cuantitativa. Esto es un
error, pues como se ha sostenido a lo largo de esta investigación, la síntesis de evidencia es un proceso distinto
de la revisión sistemática (aunque puede ser parte fundamental de ella). Esto se demuestra al observar que es
factible realizar revisiones sistemáticas sin síntesis de la evidencia (meramente descriptivas, como los mapeos
sistemáticos), así como realizar síntesis de evidencia sin realizar revisiones sistemáticas (sin embargo, la validez
de una síntesis solo puede asegurarse si una revisión sistemática de literatura científica le antecede).
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3.7. Revisiones sistemáticas y práctica basada en evidencia
El conocimiento científico no solo puede ayudar a mejor nuestro entendimiento de las
relaciones causales y los mecanismos por los que algo ocurre, sino que puede coadyuvar a la
toma de decisiones informadas respecto a distintas cuestiones.
Hoy en día, el paradigma de la toma de decisiones científicamente informadas se subsume
bajo el rótulo de Práctica Basada en Evidencia (PBE). Este término se refiere, de forma
general, a la idea de que diversas prácticas (clínicas, políticas, educativas, legales, etcéteras),
deben basarse en información de índole científica, asumiendo que esta resulta ser una mejor
base que el sentido común, la tradición o la intuición (Leach, 2006).
En este contexto, las revisiones sistemáticas de la literatura científica han llegado a ocupar
un rol privilegiado, de tal suerte que, en la actualidad, resulta difícil concebir la PBE sin la
incorporación de este tipo de revisiones (Urra Medina y Barría Pailaquilén, 2010).
Es más, frecuentemente se ha posicionado a las revisiones sistemáticas de literatura científica
como la mejor forma de evidencia disponible (Burns, Rohrich y Chung, 2011; Letelier,
Manríquez y Rada, 2005; Letelier y Moore, 2003) dentro de la jerarquía de evidencia, en
donde la experiencia clínica y los estudios no experimentales suelen ocupar posiciones más
bien bajas. Tal clasificación, por supuesto, no ha estado exenta de críticas (Bailar, 1997;
Greenhalgh, Thorne y Malterud, 2018).
En todo caso, se ha de aceptar que las revisiones sistemáticas son un pilar de la PBE y,
entenderles adecuadamente implica, en gran medida, entender dicho paradigma. Así, a
continuación, se expondrán tres de las principales formas de PBE: la Medicina Basada en
Evidencia, por tratarse del modelo más extendido de PBE; posteriormente se presentarán los
modelos de la Psicología Basada en Evidencia y el de la humanidades, por ser aquellos que
más competen a esta investigación.
3.7.1. Medicina Basada en Evidencia
Al hablar de PBE es necesario mencionar a la medicina basada en evidencia (MBE), dado
que ha sido el modelo imperante en dicho contexto y ha servido de referencia para otros
modelos de PBE.
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Una definición comprehensiva de la MBE es la de Masic, Miokovic y Muhamedagic (2008)
quienes indican que esta corresponde al uso concienzudo, explícito y razonable de la mejor
evidencia disponible en la toma de decisiones acerca del cuidado de los pacientes, integrando
la experiencia clínica y valores del paciente con aquella información científica de mejor
calidad.
Si bien la experiencia clínica no es excluida de dicho modelo, constituye uno de los menores
niveles de evidencia, mientras que la síntesis de la evidencia, corresponde al nivel más alto.
En la tabla 2, puede observarse una jerarquía de los tipos de evidencia, usual en la MBE.
Nótese que en el nivel más alto se encuentra la evidencia producto de metaanálisis y,
específicamente, de metaanálisis de estudios aleatorizados (experimentos puros). Esta
corresponde a la visión hegemónica de la MBE e inicialmente reforzada por instituciones
como la Colaboración Cochrane (y que, hasta la fecha continua vigente), en donde la
evidencia de carácter cuantitativo y experimental adquiere la mayor relevancia.
Tabla 2.
Jerarquía de evidencia científica, según la acepción más común en la PBE.
Nivel

Tipos de evidencia

1

Evidencia obtenida por metaanálisis de múltiples estudios aleatorizados.

1b

Evidencia de un solo estudio aleatorizado

2a

Evidencia de investigación controlada bien realizada.

2b

Evidencia de estudios cuasi experimentales

3

Evidencia de estudios no experimentales (investigación comparativa,
estudio de caso).

4

Evidencia de expertos y práctica clínica.

Fuente: elaboración propia con información de Masic, Miokovic y Muhamedagic (2008).
Si bien cada vez es más frecuente aceptar la relevancia de los datos cualitativos en la MBE e
incorporarla en diversos estudios (Green y Britten, 1998; Audrey, 2011), este es un aspecto
aún pendiente por desarrollar. La formación en investigación cualitativa aún es escasa en el
ámbito médico, lo cual puede dificultar la comprensión de la naturaleza complementaria (y
no sustitutiva) de la evidencia cuantitativa y cualitativa (Jindal, Singh y Pandya, 2015).
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3.7.2. La psicología basada en evidencia
El modelo de la PBE también ha tenido su impacto en el ámbito de la psicología. En este
sentido, una de las obras clásicas es la de Gene Glass (1976), quien realizó una serie de
metaanálisis con el objetivo de determinar la efectividad de diversas formas de psicoterapia.
En la actualidad, la psicología basada en evidencia (PsBE) cuenta con un grueso de
seguidores que han realizado desarrollos metodológicos importantes en dicho campo. Tal
como ocurre en medicina, las revisiones sistemáticas (y particularmente los metaanálisis) han
tomado un papel preponderante. Sin embargo, el interés general por el desarrollo de
investigaciones cualitativas ha tomado una fuerza mayor en la investigación primaria en
psicología que en el área médica, aspecto que, a su vez, ha influido en el interés de los
investigadores por diversas formas de evidencia.
En este sentido, ya hace más de 10 años la APA Presidential Task Force on Evidence-Based
Practice (2006) declaró que múltiples tipos de investigaciones pueden contribuir a la práctica
basada en evidencia y diferentes diseños de investigación son más apropiados que otros para
responder a determinados tipos de preguntas. Así, si bien la investigación experimental se
considera el estándar para la consecución de inferencias causales sobre los efectos de
intervenciones psicológicas, otras formas de investigación, y la evidencia obtenida a través
de ellas, se asumen como valiosas.
Así, por ejemplo, en el ámbito de la psicoterapia se han considerado como fuentes valiosas
de información los llamados metaanálisis cualitativos, los cuales representan un esfuerzo por
integrar datos, producto de investigaciones cualitativas primarias (Timulak, 2009),
reconociéndose la imperiosa necesidad de contar con un cuerpo sustantivo de evidencia
respecto a las experiencias de los usuarios de psicoterapia (Levitt, Pomerville y Surace,
2016).
Pese a esto, el modelo de PsBE enfrenta algunos retos. Aún persisten versiones simplificadas
y erróneas respecto a lo qué es una psicoterapia basada en la evidencia (Lilienfeld, Ritschel,
Lynn, Cautin y Latzman, 2013), llevando a algunos psicoterapeutas a considerar el modelo
PsBE como un mero conjunto de instrucciones que los fuerzan a abandonar su juicio clínico
por procedimientos estandarizados. Además, sigue siendo frecuente asumir que los valores,
percepciones y preferencias de los pacientes son ignorados en el camino de obtener un plan
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de tratamiento efectivo. Sin embargo, el uso apropiado de la psicoterapia basada en evidencia
incorpora, tanto la experiencia clínica, la cual, por definición incorpora la dimensión
subjetiva de los pacientes en la toma de decisiones informadas (Cook, Schwartz y Kaslow,
2017).
A los ya mencionados desafíos, cabría agregar el hecho de que aun cuando la importancia de
la PsBE ha sido reconocida en el ámbito de la psicología clínica, esto no es igual para otros
campos de la psicología, como la psicología social y comunitaria (un hecho extendido a
diversas tipos de ciencias sociales) (Zarghi y Khorasani, 2018).
3.7.3. Las humanidades y la PBE
Un último aspecto a exponer con relación a la PBE, es lo relativo a la presencia de este
paradigma en el ámbito de las humanidades, pues aunque incipiente (al menos en
comparación a áreas como la medicina), hay cierto interés por la utilidad de las revisiones
sistemáticas en tal contexto. Con la exposición de algunos casos, pretende ilustrarse este
hecho.
Así, por ejemplo, McCullough, Coverdale y Chervenak (2007) han señalado una ausencia de
revisiones sistemáticas en el ámbito de la ética clínica, indicando que éstas podrían contribuir
a reducir los sesgos en las revisiones de literatura llevadas a cabo por los investigadores.
Por su parte, McDougall (2014), identifica al menos tres modelos distintos de reciente
implementación en el campo de la bioética: revisiones sistemáticas de investigación empírica
en bioética, revisiones sistemáticas de bioética normativa y revisiones sistemáticas de
razones. No obstante, cuestiona la necesidad de utilizar a la revisión sistemática como modelo
de revisión de la literatura, aceptando que existen formas diversas de hacer revisiones según
los objetivos planteados. Concluye que si bien siempre es importante ser sistemático en una
revisión (en el sentido de reproducible) y ser explícito en los métodos utilizados, la
exhaustividad propia de las revisiones sistemáticas puede no ser siempre necesaria (al menos
para el caso de la bioética).
Por otro lado, Polonioli (2019), ha discutido algunos de los principales beneficios que la
revisión sistemática puede tener para la filosofía naturalizada, recalcando los siguientes
puntos: 1) los filósofos dependen de la búsqueda y revisión de la literatura para su labor
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intelectual, 2) sesgos y limitaciones cognitivas pueden afectar a una revisión de la literatura,
3) los científicos han adoptado a la revisión sistemática con miras a minimizar el sesgo de su
actividad y, en un sentido muy similar, la filosofía naturalizada podría verse beneficiada.
Conviene mencionar que Polonioli, asume, además, que la revisión sistemática es una
aproximación para la acumulación de conocimiento.
Este tipo de propuestas se caracterizan por ser intentos, relativamente novedosos, en su
campo de aplicación. La revisión sistemática, aunque ampliamente utilizada en ciencias de
la salud y sociales, aún debe ser cuestionada (y si es pertinente, adaptada) en el contexto de
las humanidades. El panorama, no obstante, parece promisorio y el beneficio podría ser
mutuo: por una parte, las humanidades podrían verse beneficiadas por la implementación de
métodos sistemáticos para la revisión de la literatura, y, por otra, dichos métodos podrían
expandirse y refinarse para afrontar los problemas particulares de dichos campos
disciplinares, de forma similar a como ha ocurrido con la implementación de la revisión
sistemática en el campo de las ciencias sociales.
3.8. Conclusiones
En el presente capítulo se han descrito de manera general a las revisiones sistemáticas de la
literatura científica. Se han delineado las principales directrices para su ejecución, así como
algunos aspectos técnicos relevantes para comprender su ejecución y aplicación. Se ha
abordado, además, su relación con la tradición conocida como Práctica Basada en Evidencia.
Particularmente se han abordado los campos de la Medicina Basada en Evidencia, la
Psicología Basada en Evidencia, y algunos aspectos relevantes sobre el vínculo entre las
humanidades y la PBE, con la finalidad de resaltar los matices entre diversos campos y como
estos influyen en la metodología de la revisión sistemática. Podrá notarse, desde luego, que
esta ha sido una descripción más bien genérica y que renuncia a profundizar en los aspectos
epistemológicos de las revisiones sistemáticas. Será en el capítulo 4 donde este análisis se
lleve a cabo, tomando ejemplos concretos de revisiones sistemáticas, con el fin de poner en
acción el marco teórico-conceptual construido en los primeros dos capítulos.

82

Capítulo 4. Los fundamentos epistemológicos de las revisiones
sistemáticas
4.1. Introducción
Suele afirmarse que la revisión sistemática es la mejor fuente de evidencia en distintos
contextos, como la medicina o la psicología (por ejemplo, con relación a la efectividad de
determinados tratamientos ante ciertas afecciones). Esta aseveración parece fundamentarse
en el hecho de que una revisión de este tipo integra los hallazgos obtenidos por diversas
investigaciones primarias individuales. Sin embargo, como se ha mencionado en la
introducción de esta tesis, diversas críticas han sido planteadas respecto al estatus
privilegiado de la revisión sistemática como medio para la consecución de conocimiento.
En el presente capítulo se pretende analizar a la revisión sistemática como un tipo de
indagación en el que se encuentran implicadas virtudes intelectuales, lo cual permitirá
esclarecer los fundamentos epistemológicos de este tipo de investigación y discutir en qué
medida logra ser un medio legítimo para generar conocimiento original. Aquí, cobra
relevancia la idea de que aun los métodos más confiables requieren de sujetos entrenados en
su uso habilidoso y reflexivo para lograr una aplicación correcta de los mismos.
Por sí misma, la idea de la síntesis de la investigación científica es bastante sugerente, pues
parece sensato sostener que un conocimiento integral sobre cualquier problema
(particularmente los problemas complejos), requiere de la integración de diversas
perspectivas, evidencias y conceptos. Pero, pese a esto, la mera apelación a la síntesis de los
hallazgos científicos no parece ser suficiente para sostener el carácter privilegiado que le es
atribuido a una revisión sistemática. Pues ¿qué ocurre si aquellas piezas de evidencia que
desean sintetizarse son, realmente, producto de investigaciones de dudosa calidad?
En este sentido, un aspecto que pretende resaltarse en a lo largo del presente capítulo es el de
la evaluación de la calidad de los reportes de investigación, pues el valor de la revisión
sistemática como medio para producir conocimiento reposa no solo las actividades relativas
a la integración de evidencia, sino también en las actividades para valorar adecuada y
críticamente a ésta.
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4.2. La revisión sistemática y el conocimiento científico secundario
En el segundo capítulo de este trabajo se definió el conocimiento científico secundario como
una forma de conocimiento por testimonio. En esencia, la justificación de esta idea es que el
conocimiento obtenido a través de la investigación científica primaria suele ser reportado en
medios diversos, como los artículos científicos, en los cuales, en mayor o menor grado, otros
científicos depositan cierta confianza.
Esta confianza en los reportes de investigación realizados por otros puede encontrarse
fundada en diversos aspectos como: la autoridad de aquellos que reportan los hallazgos o,
como se plantea en esta tesis, en la evaluación crítica de dichos reportes. Si bien el problema
del testimonio, puede ser abordado de distintos ángulos (por ejemplo, desde la epistemología
social), en este texto interesa particularmente el papel que las habilidades de los
investigadores y sus virtudes intelectuales, juegan en la recepción de dichos reportes.
Dicho esto, debe recordarse que el conocimiento científico secundario se compone de dos
elementos fundamentales: 1) el conocimiento metacientífico y 2) el conocimiento científico,
propiamente dicho. El primero es el resultado de la evaluación de las características
investigaciones reportadas, mientras que el segundo lo constituyen los hallazgos, producto
de dichas investigaciones, y también expuestos en dichos reportes.
La revisión sistemática, como forma de investigación en la que se identifican, valoran e
integran diversos hallazgos de investigaciones primarias reportados en medios diversos,
cumple con la caracterización de ser una investigación secundaria y, el conocimiento
obtenido a través de dicha revisión es conocimiento científico secundario. Pero el
conocimiento científico secundario, en tanto conocimiento por testimonio, requiere que el
receptor juegue un papel más activo que el de un mero lector competente, pues si bien éste
podría entender adecuadamente los hallazgos reportados en un artículo (v.g. que existe una
diferencia significativa entre dos promedios), aun sería necesario contar con elementos que
justifiquen la confianza en dichos resultados.
Dicha labor requiere un ejercicio reflexivo por parte de aquel que revisa un artículo; en los
términos aquí planteados, requiere del ejercicio de virtudes intelectuales específicas por parte
de aquellos que son receptores. Es momento de analizar con detalle esta cuestión.
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4.3. La revisión sistemática y las virtudes intelectuales.
Defender desde la epistemología de la virtud a la revisión sistemática, implica caracterizar a
ésta última como una forma de indagación virtuosa, es decir, un proceso en el cual se
encuentran involucradas virtudes intelectuales. Más específicamente, debe ser posible
sostener que las creencias obtenidas a través de una revisión sistemática son acertadas y que
dicho acierto se debe a las habilidades confiables y reflexivamente guiadas de aquellos
agentes o sujetos que realizan una revisión (a los cuales llamaremos, para abreviar,
revisores).
Sin embargo, algunas críticas dirigidas a las revisiones sistemáticas han contrariado,
precisamente, dicha visión (v.g. MacLure, 2005; Weed, 2008; Suri y Clarke, 2009). No
obstante lo anterior, ocurre que, aun cuando en la práctica puedan presentarse casos de
revisiones sistemáticas irreflexivamente ejecutadas, no parece haber algo inherente a este
tipo de revisiones que anule o descarte la agencia cognitiva de los investigadores.
Ciertamente, aquellos que fungen como revisores deben contar con habilidades específicas
para para identificar y valorar las investigaciones primarias (McGowan y Sampson, 2005).
Así, ten Ham-Baloyi y Jordan (2016) sugieren que los estudiantes cuyo objetivo es realizar
una revisión sistemática deben poseer diversas capacidades como el pensamiento abstracto,
habilidades para registrar adecuadamente los hallazgos de investigación, así como
habilidades para la valoración crítica de los mismos.
En este punto resulta pertinente cuestionarse si dichas competencias son obtenidas a través
de un proceso concienzudo de educación o adiestramiento, o si, por el contrario, se trata de
disposiciones que, aunque fiables, son obtenidas más bien de forma irreflexiva.
A este respecto, hay que decir que las habilidades de análisis crítico que caracterizan a la
revisión sistemática son fomentadas y dominadas a través de un proceso formativo (ten HamBayoli y Jordan, 2016). En este sentido, diversos programas para el entrenamiento de
revisores han sido desarrollados, buscándose promover el desarrollo y la aplicación crítica
de habilidades diversas. Entre estos, pueden encontrarse el Joanna Briggs Institute's
Comprehensive Systematic Review Training Program (Stern et al., 2018) enfocado en la
formación de especialistas para la ejecución de revisiones sistemáticas, impulsando el
desarrollo de competencias para plantear búsqueda, iniciando por la capacidad para plantear
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una pregunta de investigación que pueda ser respondida, recuperación y evaluación de
evidencia científica (tanto cuantitativa como cualitativa), a través de la utilización de
protocolos e instrumentos para evaluar la calidad de las investigaciones, así como su
aplicación para la toma de decisiones en contextos de Práctica Basada en Evidencia.
Ahora ¿qué puede decirse sobre la naturaleza de las habilidades desplegadas por los revisores
en su labor? Si bien, en tanto habilidades, se trata de disposiciones fiables para obtener ciertos
resultados, pero ¿puede decirse que son habilidades cognitivas (y, por lo tanto, virtudes
intelectuales de bajo nivel)? Y, además, ¿qué puede decirse respecto a las virtudes de alto
nivel que guían dichas habilidades?
Para abordar esta cuestión recordemos que, de forma general, una revisión sistemática consta
de diversas fases. Se pretende identificar la literatura pertinente donde se reportan las
investigaciones sobre un determinado tema, evaluar y describir dichas investigaciones para
determinar si se trata de fuentes adecuadas de evidencia, así como sintetizar la evidencia
recuperada de los procesos previos. Si bien la síntesis de evidencia suele ser la principal razón
por la cual se emprende una revisión sistemática, es posible observar que la presencia de
habilidades intelectuales y la producción de creencias se dan en todos los niveles de una
revisión sistemática. Se analizará lo relativo a la búsqueda e identificación de fuentes de
información a continuación, y se reservará para las secciones 4.3.1 y 4.3.2 lo que concierne
a la evaluación y síntesis, respectivamente, por ser aspectos distintivos de la revisión
sistemática como forma de investigación secundaria.
De esta forma, la búsqueda e identificación de información involucran habilidades para poder
determinar efectivamente los estudios apropiados (que cumplen con criterios de inclusión)
para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada (Doig y Simpson, 2003). La
puesta en práctica de tales habilidades conduce a ciertas creencias respecto a los artículos a
ser incluidos en la revisión, como por ejemplo la cantidad de artículos que cumplen con la
condición de ser estudios experimentales, o qué usan una muestra probabilística de pacientes
con VIH.
Hay al menos dos asuntos que valdría la pena abordar sobre lo ya planteado:
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1) La posibilidad de que las actividades de búsqueda y detección de información puedan
ser efectivamente realizadas por personas que carecieran de familiaridad en la
búsqueda y recolección de información, no tratándose, por lo tanto, de actividades
que requieran un particular despliegue de virtudes intelectuales.
2) Por otro lado, aludiendo al criterio de significatividad de las creencias, propuesto por
Lepock (2011), podría cuestionarse el valor práctico (la significatividad) del
conocimiento obtenido en la mera búsqueda e identificación de información.
Ciertamente no hay algo que impida que una persona con escasa o nula destreza pueda
emprender búsquedas de información. Sin embargo, la evidencia sugiere que las búsquedas
efectivas de información requieren de sujetos diestros en dicho campo. Así, por ejemplo, en
el ámbito de las búsquedas generales en internet, diversos estudios han detectado diferencias
de desempeño entre buscadores expertos y novatos, siendo las búsquedas los primeros más
efectivas (Lazonder, Biemans y Wopereis, 2000; Knight y Spink, 2008; Hölscher y Strube,
2000), mientras que en los contextos académicos se ha detectado que los novatos con escasa
o nula habilidad son más propensos a realizar búsquedas con pautas menos sistemáticas,
siguiendo el método de ensayo y error (Karlsson et al., 2012) y cometiendo
significativamente más errores que los expertos (Okhovati, Sharifpoor, Aazami, Zolala y
Hamzehzadeh, 2017).
En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, ésta puede responderse por dos vías.
Primero: los procesos de búsqueda e identificación dan como resultado conocimiento que,
aunque no suele ser el objetivo principal de una revisión, posibilita la consecución de otros
como la síntesis de la evidencia, pues saber qué estudios se han producido respecto a alguna
determinada cuestión es necesario antes de proceder con cualquier otra fase de una revisión.
Segundo: la identificación adecuada de reportes científicos y su clasificación de acuerdo a
determinadas características pueden ser por sí mismos los objetivos finales de ciertos tipos
de revisión, como los mapeos sistemáticos (Gough, Thomas y Oliver, 2012) , en los cuales
se buscar describir el cuerpo de investigaciones realizadas en algún área de conocimiento,
partiendo de una pregunta de investigación considerablemente amplia, de tal suerte que se
obtenga una visión de las temáticas, así como perspectivas teóricas y metodológicas, más
usuales en el ámbito de conocimiento analizado.

87

Lo anterior permite ilustrar que, al menos en las fases de búsqueda e identificación que
conforman una revisión sistemática, parecen estar involucradas habilidades que proveen de
cierto conocimiento (aunque, indudablemente, de carácter general) sobre el estado del arte
en un determinado campo, lo cual puede permitir tomar decisiones posteriores respecto a la
síntesis de evidencia o bien, conformar mapeos sistemáticos de la literatura científica.
Por otro lado, Heersmink (2018) apunta al hecho de que también las virtudes intelectuales de
alto nivel pueden tener un lugar importante en relación con la búsqueda de información por
medio de motores de búsqueda. Heersmink identifica los siguientes tipos de virtudes (mismas
que podrían desempeñar un rol importante en la adquisición y puesta en práctica de
habilidades de búsqueda de información): a) virtudes para conseguir el proceso de
aprendizaje del terreno: curiosidad, autonomía y humildad intelectual. Asimismo, señala a
las virtudes necesarias para mantener dicho procesa de aprendizaje en la dirección correcta:
atención, esmero intelectual y minuciosidad intelectual. Finalmente, se refiere a las virtudes
para superar los obstáculos al aprendizaje productivo como la apertura de mente, el valor
intelectual y tenacidad intelectual. Resalta, además, la importancia de la noción de
responsabilidad epistémica en la búsqueda de información. Heersmink reconoce que un uso
virtuoso de los motores de búsqueda de información, si bien puede no contribuir a la
generación de conocimiento, podría mejorar considerablemente la búsqueda de información
por parte de los agentes, volviéndolos pensadores mejor informados
Pero el ejercicio de virtudes intelectuales no se limita únicamente a las fases iniciales de una
revisión. Como pretenden señalarse, su papel más importante se encuentra ligado en lo que
aquí se defiende, es la columna vertebral de cualquier revisión: la evaluación de la calidad
científica. Ahondaremos en este aspecto en la subsección ulterior para, posteriormente, pasar
a discutir el segundo aspecto esencial de esta exposición: la síntesis de los hallazgos
científicos.
4.3.1. La evaluación de calidad científica
Dado que la revisión sistemática toma como fuentes de información los reportes (artículos,
tesis, etcétera) realizados por otros investigadores, se ha caracterizado como una forma de
investigación secundaria. En este tipo de situaciones se vuelve necesario que los receptores
de información puedan justificar su confianza en dichos reportes y la información expuesta
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en ella, lo cual supone el despliegue de virtudes intelectuales para sopesar cierta evidencia
respecto a si se trata o no de reportes e investigaciones fiables.
En este proceso han jugado un rol protagónico los instrumentos o herramientas para la
evaluación de la calidad científica, los cuales han sido desarrollados con la finalidad de
valorar las características metodológicas de las investigaciones. Así, se han desarrollado
instrumentos muy diversos, con la intención de ponderar justamente las características de
muy variados diseños de investigación, tanto experimental como no experimental, tanto
cuantitativos como cualitativos. El uso de estos instrumentos, sin embargo, no se encuentra
libre de controversias y su vínculo con las capacidades intelectuales de los investigadores
que les utilizan, es un aspecto que conviene analizar de cara a dichas problemáticas.
En primera instancia, es necesario señalar que en el contexto de la práctica basada en
evidencia, pueden encontrarse persistentes señalamientos en torno a la importancia de la
educación en el desarrollo de habilidades específicas para la valoración de fuentes de
evidencia (Norman y Shannon, 1998; Elessi, Albarqouni, Glasziou y Chalmers, 2019; AbuZaid, 2020). Estas preocupaciones se fundamentan en el hecho ineludible de que, aun cuando
existen instrumentos para la evaluación de la calidad científica, esta última sigue siendo una
actividad subjetiva, esto es, llevada a cabo por individuos, por lo que requiere que estos
reciban un entrenamiento formal en dicha práctica, así como poseer una actitud académica
rigurosa (Zeng et al., 2015).
Adicionalmente, analizando con detalle, bajo el requerimiento de evaluación de la calidad
científica subyacen ciertas virtudes de alto nivel, cuyas motivaciones son la búsqueda de la
verdad y una reflexión respecto a la pertinencia de desplegar los procesos posteriores de
síntesis de evidencia (evitar el error). En efecto, la evaluación de la calidad tiene, entre sus
principales objetivos, prevenir el riesgo de sesgo en nuestros resultados, el cual es definido
como la desviación de estos con respecto a la verdad (Boutron et al., 2019). Esto parece
sugerir una fuerte relación entre esta fase de una revisión sistemática con virtudes como la
objetividad que, en términos generales, se entiende como un compromiso duradero con la
información relevante y precisa sobre la realidad (Howes, 2015).
Lo planteado por Pritchard puede resultar sugerente para comenzar a conceptualizar la
evaluación de la calidad de los estudios científicos en términos de virtudes intelectuales:
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“…access to information is of little use if one lacks the cognitive skills to interpret this
information and sift the accurate information from the inaccurate, and the epistemically
useful information from the epistemically useless” [el acceso a la información es de poca
utilidad si uno carece de habilidades cognitivas para interpretar esta información y discernir
entre información precisa e imprecisa, y la información epistémicamente útil de la que no lo
es] (Pritchard, 2013, p. 237).
Cabría decir aquí que, si bien en las fases de búsqueda e identificación de artículos científicos
el revisor despliega ciertas virtudes intelectuales que le permiten, entre otras cosas, llevar a
cabo búsquedas con pautas más sistemáticas, detectar fuentes fiables de datos (v.g. índices y
bases de datos), etc. El proceso de evaluación de la calidad científica supone un aspecto nodal
en el proceso de una revisión sistemática pues ello contribuye a la objetividad de las
decisiones tomadas en el proceso de la síntesis de los hallazgos científicos. Sin una
evaluación adecuada, decidir entre los diversos hallazgos científicos supondría una acción
acrítica que aumentaría los riesgos de sesgos en las conclusiones obtenidas respecto a la
cuestión que se pretende responder a través de la integración de evidencia.
Pero, aunque existen múltiples herramientas para la evaluación de la calidad científica, hay
un problema de especial relevancia que puede justificar la introducción de las virtudes
intelectuales en dicho proceso. Stegenga (2014) ha señalado la falta de consistencia tanto
entre los resultados arrojados por los distintos instrumentos de evaluación, como entre los
evaluadores que utilizan estos. Así Seehra, Pandis, Koletsi y Fleming (2016) ha demostrado
que el uso de este tipo de herramientas es heterogéneo e inconsistente y, aunque su uso es
frecuente en las revisiones sistemáticas, en el caso particular de los metaanálisis su uso es
menos común, o al menos no es reportado.
Estos problemas pueden estar relacionados, por una parte, con un uso inadecuado de los
instrumentos de evaluación, lo cual puede estar asociado una formación deficiente de los
revisores para usar adecuadamente tales herramientas, pero también a las propias
características de los instrumentos. En este sentido, Armijo-Olivo, Fuentes, Ospina, Saltaji y
Hartling (2013) sugieren que los ítems utilizados en escalas para evaluar la calidad
metodológica de ensayos clínicos aleatorizados suelen ser inconsistentes, no existiendo, por
lo tanto, un estándar específico para la construcción de este tipo de herramientas. A juicio de
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Stegenga, no se cuenta aún con una teoría sólida para el desarrollo de un instrumento
definitivo, por lo que la construcción de instrumentos de evaluación tiene un alto componente
de arbitrariedad. Pese a esto, Stegenga sostiene que hay buenas razones para utilizar estas
herramientas indicando que, aunque no hay una única forma para determinar la calidad de la
información, el uso de estos instrumentos contribuye a una ponderación de la evidencia
basada en argumentos racionales respecto a la importancia respectiva de varias propiedades
de la investigación, sin imposiciones tan arbitrarias como las de las jerarquías de evidencia
(v.g. el sistema GRADE), las cuales presuponen una escala de calidad absoluta, en donde la
evidencia mejor valorada es siempre la de los estudios experimentales.
En este punto, el papel de las virtudes intelectuales se vuelve aún más evidente. No solo es
necesario el ejercicio de virtudes de bajo nivel (en la forma, por ejemplo, de habilidades
cognitivas para abstraer la evidencia y utilizar e interpretar los resultados de la evaluación),
sino también de virtudes de alto nivel que permiten una elección y uso juicioso de estas
herramientas, pues como puede notarse, la evaluación de la información recolectada puede
mejorar considerablemente, con una capacidad para discernir la pertinencia de un
determinado instrumento, así como sus alcances y limitaciones, lo cual implica, también, una
aproximación más bien prudencial por parte del revisor ante la tarea de evaluación de la
calidad científica, ya que, lejos de asumirse automáticamente la supremacía de ciertos tipos
de investigación (como los experimentos), se buscaría una valoración detenida de diversos
aspectos como la coherencia entre un diseño de investigación y su objetivo, o la robustez de
ciertos análisis de datos.
Dicho lo anterior, es necesario señalar que, en el caso de las revisiones sistemáticas, la
evaluación de la calidad se manifiesta en dos sentidos: la evaluación de la calidad
metodológica de las investigaciones y la calidad de los reportes de investigación (en los
cuales se exponen las investigaciones, sus métodos y marcos conceptuales). Esta distinción
no es fortuita y busca reflejar un hecho importante: que existe una diferencia entre conducir
una investigación y reportarla, y una limitación de evaluar una investigación basado en lo
reportado en un artículo es que dicha evaluación solo puede estar basada en el contenido
expresado en dicho artículo (Newton, Rothlingova, Gutteridge, LeMarchand y Raphael,
2012). Así, las habilidades y herramientas de evaluación habrán de estar encaminadas, en
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primera instancia, a determinar la calidad de los reportes de investigación y, solo
posteriormente, a la evaluación de las características de las investigaciones primarias.
Así, pese a que las investigaciones pudieron ser realizadas con sumo cuidado, la deficiencia
en el reporte de éstas vuelve imposible determinar con certeza la calidad de la investigación
conducida. En este sentido, aquellos que realizan revisiones sistemáticas de la literatura
científica, no solo deben evaluar la calidad de la investigación misma (por ejemplo,
analizando con meticulosidad la robustez de un diseño de investigación ante un problema X),
sino también la especificidad y claridad con la que dicha información es reportada. Soslayar
la evaluación la calidad del reporte de investigación, conlleva aceptar acríticamente las
conclusiones reportadas11.
No obstante lo anterior, es importante reconocer que la evidencia indica que las revisiones
sistemáticas no siempre son realizadas siguiendo un proceso estricto de evaluación de la
calidad científica (Mokkink et al., 2009), lo cual resulta un fuerte argumento a favor de las
críticas contra las mismas. Es decir, si bien en términos prescriptivos las revisiones
sistemáticas han de incluir una fase concienzuda de evaluación que se encuentra
fundamentada en las habilidades y objetividad de los revisores, en la práctica este requisito
puede no ser cumplido a cabalidad.
Pese a lo anterior, es posible argumentar que en el núcleo conceptual de la evaluación de la
calidad científica se encuentran un interés por evitar los sesgos en las conclusiones de los
revisores. En relación con esta cuestión, es necesario enfatizar el papel que la experiencia
juega en el afinamiento de las habilidades de aquellos que realizan revisiones sistemáticas y,
particularmente, evaluaciones de la calidad científica, pues de esto dependerá, en gran
medida, el uso juicioso de los instrumentos destinados a la evaluación de las distintas piezas
de investigación.

11

La importancia de ofrecer reportes de investigación claros, ha sido resaltada frecuentemente en la literatura,
en áreas como ciencias de la salud (Needleman et al., 2008) y la investigación cualitativa en ciencias sociales
(O’Sullivan y Jefferson, 2020).
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4.3.2. La síntesis de los hallazgos científicos
En este punto, conviene notar que la evaluación de la calidad científica y la síntesis de la
evidencia son etapas que, aunque tienen objetivos específicos, se encuentran entramadas de
una forma particular, dado que sin la primera no sería apropiado realizar la última. La síntesis
de la evidencia presupone, por lo tanto, un ejercicio evaluativo y reflexivo para discernir
entre evidencia proveniente de investigaciones adecuadas e inadecuadas. Pero, aun
asumiendo que la fase de evaluación de la calidad científica ha sido ejecutada
adecuadamente, todavía es posible analizar algunas implicaciones más de las virtudes
intelectuales en el proceso de síntesis.
La síntesis de los hallazgos científicos es un proceso que es llevado a cabo una vez que se
han evaluado los productos científicos. Aunque existen formas muy diversas de integrar
evidencia y conceptos científicos, parece posible identificar una racionalidad común a todas
ellas: la integración de diversa información puede proporcionar una visión más integral sobre
un objeto de estudio. Sin embargo, es necesario analizar con mayor detalle los matices y
problemáticas que plantean diversas formas de síntesis.
Retomando la definición síntesis de la evidencia, podemos entender esta como la integración
de información de un variado conjunto de recursos para generar nuevo conocimiento, así
como informar sobre alguna determinada cuestión. Tal aproximación a la síntesis de
información nos posiciona ante un problema importante. Si ésta síntesis en verdad puede
proveernos de conocimiento de algún tipo, ha de involucrar virtudes intelectuales, como
habilidades cognitivas fiables (virtudes de bajo nivel) y, deseablemente, como disposiciones
generales que puedan guiar reflexivamente el despliegue de dichas habilidades (virtudes de
alto nivel).
En este sentido, se ha criticado particularmente que las revisiones sistemáticas de corte
cuantitativo, en su afán de objetividad, excluyen sustrayendo al investigador en sus distintas
fases (véase introducción de este trabajo), lo cual incluiría también a la síntesis de datos
cuantitativos, es decir, el metaanálisis. Si bien es cierto que en los procedimientos
metaanáliticos predomina el uso de algoritmos matemáticos e incluso procedimientos
automatizados, por ejemplo, a través de software, estos no evitan que los revisores tengan
una participación fundamental en dichos procesos, ya que para que un dato sea evidencia de
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algo, es necesario que los individuos estén en condiciones de aprehenderle como tal; esto
quiere decir que, aun con la presencia de métodos y técnicas sofisticadas, el componente
intelectual de los investigadores habría de seguir jugando un rol preponderante en la
obtención de la evidencia científica.
Además, los que realizan revisiones sistemáticas se encuentran frecuentemente ante el
problema de la heterogeneidad, el cual se entiende como la variabilidad que puede haber
entre las características y hallazgos de las distintas investigaciones sobre una misma
problemática (Sandercock, 2011). Esto, es bien sabido, requiere de los revisores un
participación activa, generando juicios respecto a la relevancia de la heterogeneidad, su
legitimidad (es producto de deficiencias metodológicas o, en su defecto, refleja variaciones
inherentes al fenómeno de estudio), la relativa incertidumbre de piezas específicas de
investigación, así como la importancia de la evidencia faltante e, incluso, la pertinencia de
conducir determinadas síntesis estadísticas (Mulrow, 1997; Gagnier, Moher, Boon, Beyene
y Bombardier, 2012)
Para el caso de la integración de evidencia cuantitativa, el investigador requiere, de forma
general, el despliegue de habilidades cognitivas específicas para representar y organizar
datos, así como para la ejecución e interpretación de análisis estadísticos, lo cual, dicho sea,
se comparte con otras formas de investigación científica (v.g. experimentos). El problema es
que, pese a esto, aún podría sugerirse la posibilidad de llevar a cabo análisis y síntesis de
evidencia cuantitativa de una forma poco virtuosa, especialmente en casos donde, aunque los
investigadores poseen habilidades intelectuales fiables para la realización de dichos procesos,
éstas no se encuentran reflexivamente guiadas, y ni siquiera dirigidas a la consecución de la
verdad (de forma un tanto parecida a cuando realizamos una operación aritmética por medio
de un algoritmo, pero sin que ello implique una reflexión profunda sobre la idoneidad del
procedimiento para la obtención del resultado). Analicemos con detalle esta situación.
El problema de la reflexividad en el proceso de una revisión sistemática cuantitativa (o
positivista), se encuentra relacionado con el problema de la reflexividad en la investigación
cuantitativa en general. Babones (2016) propone lo que podrían llamarse métodos
cuantitativo-interpretativos, desde los cuales se promueva el uso reflexivo de las técnicas de
modelado estadístico, poniendo el acento en la comparación entre múltiples fuentes de
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evidencia y en múltiples niveles. Esto habría de involucrar un proceso dialectico, muy común
en las metodologías cualitativas, entre aspectos como: los constructos del investigador, los
datos de investigación, los sesgos ideológicos y aspectos de orden social e históricos
relacionados al objeto de estudio.
Pero ocurre que, al analizar con detalle aquello que se entiende por síntesis cuantitativa de
evidencia científica, se observa que dicho proceso abarca, al menos, dos aspectos importantes
de los planteados por Babones, a saber: la comparación entre múltiples fuentes de evidencia
y el interés por la reducción de los sesgos. Dicho así, el ejercicio reflexivo de la síntesis de
evidencia cuantitativa debería implicar no solo un conjunto de habilidades cognitivas fiables
para implementar técnicas cuantitativas, sino también, una disposición (y preocupación)
constante a evaluar la pertinencia de éstas para abordar determinado problema, así como los
factores que podrían sesgar los procesos de análisis e interpretación de datos.
Aunque no del todo evidente, estas disposiciones se reflejan, al menos, en la toma de
decisiones relativas a la combinación estadística de resultados y a los análisis de sensibilidad
de la evidencia cuantitativa, los cuales están motivados por un interés por alcanzar la verdad.
Respecto al primer punto, es bien sabido que una forma simple y común de realizar
combinaciones estadísticas es mediante el promedio (media aritmética) de los resultados de
diversos estudios individuales en torno a una misma problemática, pero este método, tan poco
sofisticado, suele llevar a conclusiones sesgadas en muchos casos, ya que, aleatoriamente,
los estudios con muestras más pequeñas son más propensos a dar resultados más alejados del
verdadero (Sandoya, 2008). Dado que no siempre se está ante datos de estudios con muestras
del mismo tamaño, esto ha motivado a la comunidad científica a desarrollar y ejecutar
técnicas para lograr síntesis que aborden de mejor manera la complejidad de los datos, por
ejemplo, ponderando las medias de cada estudio según el tamaño muestral de éste. La
meticulosidad (entendida como una virtud intelectual de alto nivel) puesta en este proceso es
un aspecto que contribuye a la generación de creencias verdaderas en contextos muy
diversos, y no solo en casos en los que se busca sintetizar evidencia de estudios con muestras
iguales.
Otro ejemplo importante se encuentra en el llamado análisis de sensibilidad, el cual permite
determinar si los resultados de un metaanálisis son sensibles o no la exclusión de estudios de
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baja calidad (Marušić et al., 2020). Este procedimiento, cuando es ejecutado correctamente,
supone un interés particular por no descartar indiscriminadamente potencial evidencia
significativa respecto a un fenómeno, manteniendo la evidencia obtenida incluso en estudios
de menor calidad (según los estándares establecidos), lo cual presupone que incluso una
elección metodológica incompleta o defectuosa, puede llegar a producir evidencia de gran
valor (Mebius, 2014). Es menester notar que esta apertura a la diversidad de evidencias no
debe ser entendida como una predisposición a la negligencia en lo referente a la selección de
datos, sino más bien como una apertura intelectual a la posibilidad de que, pese a las
deficiencias detectadas en un estudio, éste pueda aportar insights relevantes sobre un
determinado problema.
Pero si bien el ejercicio de este tipo de prácticas supone virtudes intelectuales, tanto de bajo
como de alto nivel, bien es cierto que pueden existir aspectos de la síntesis de evidencia que
no sean abordados virtuosamente. Como Lorenc et al. (2016) indican, frecuentemente los
investigadores que llevan a cabo metaanálisis suelen tomar decisiones técnicas de una manera
informal y aisladas de aspectos como el significado sustantivo de los datos, así como de los
contextos sociales, políticos y prácticos de la síntesis de evidencia, lo cual, en el sentido
planteado previamente por Babones, representaría un ejercicio irreflexivo de los análisis
cuantitativos.
4.3.3. Una conceptualización de la revisión sistemática desde la epistemología de la
virtud
Lo hasta ahora comentado permite sostener que la revisión sistemática es una forma de
indagación en cuyas distintas fases habrían de encontrarse involucradas virtudes
intelectuales, tanto de alto como de bajo nivel, siendo estas últimas necesarias para la
consecución de conocimiento. Desde este punto, es posible sostener que, dadas las
implicaciones de las virtudes de bajo nivel o habilidades intelectuales en el proceso de una
revisión sistemática, ésta es, desde la perspectiva de la epistemología de la virtud, una forma
legítima de obtener creencias y, en última instancia, conocimiento sobre determinadas
cuestiones. Además, el involucramiento de las virtudes intelectuales de alto nivel, parece
sugerir que la revisión sistemática no es del todo un proceso irreflexivo, sino que involucra
el despliegue de habilidades intelectuales guiadas por una motivación hacia la consecución
96

de la verdad, como queda particularmente reflejado en la fase de evaluación de la calidad
científica, cuyo principal objetivo es la disminución de sesgos en las conclusiones de la
revisión.
A manera de síntesis de lo hasta ahora expuesto, en la tabla 3 se encuentran caracterizadas
las fases básicas de una revisión sistemática y las virtudes intelectuales que habrían de
encontrarse involucradas en las mismas.
Tabla 3.
Fases de una revisión sistemática y las posibles virtudes intelectuales implicadas en las
mismas.
Fases de una revisión

V. de bajo nivel

V. de alto nivel

Búsqueda e
identificación

Habilidades para
elaborar y ejecutar
planes de búsqueda.
Identificar piezas que se
ajusten a los criterios
predefinidos (Karlsson
et al., 2012; Okhovati,
Sharifpoor, Aazami,
Zolala y Hamzehzadeh,
2017)

Curiosidad, autonomía,
esmero intelectual y
minuciosidad intelectual
(Heersmink, 2018).

Evaluación de la calidad
científica

Habilidades para
construir, utilizar e
interpretar instrumentos
para evaluar calidad
científica (Norman y
Shannon, 1998; Elessi,
Albarqouni, Glasziou y
Chalmers, 2019; AbuZaid, 2020).

Prudencia,
discernimiento.

Síntesis de hallazgos

Habilidades para
comparación de
múltiples fuentes de
evidencia.
Habilidades de síntesis
de información.

Prudencia, apertura
intelectual

Fuente: elaboración propia.
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Características del
conocimiento obtenido
La identificación
adecuada de artículos
científicos y su
clasificación de acuerdo
a determinadas
características pueden
ser por sí mismos los
objetivos finales de
ciertos tipos de revisión,
como los mapeos
sistemáticos (Gough,
Thomas y Oliver, 2012).
Minimización del error
en la búsqueda de
artículos de potencial
interés.
Conocimiento
metacientífico
(conocimiento sobre la
investigación científica
en sí misma) (Cerón,
2017; Ioannidis, 2018).
Un interés subyacente
prevenir el riesgo de
sesgo en resultados, es
decir, de la desviación
de estos con respecto a
la verdad (Boutron
et al., 2019).
Conocimiento integral
sobre un fenómeno.
Posibilidad de construir
conocimiento novedoso
sobre un fenómeno.

Es importante destacar dos cuestiones. La primera de ellas es que, si bien se ha buscado
caracterizar cada fase con la presencia de determinadas virtudes intelectuales, lo cierto es que
esta distinción no tiene por qué ser taxativa. A decir verdad, distintas habilidades
intelectuales, como, por ejemplo, la capacidad de razonar abductivamente, podrían tener
presencia en distintas fases de una revisión. De igual forma, las virtudes intelectuales de alto
nivel, en tanto disposiciones estables del carácter de un individuo, podrían estar presentes en
distintas actividades realizadas por éste. Asimismo, las virtudes aquí presentadas no deben
considerarse como una lista exhaustiva de todas las virtudes relacionadas a una revisión
sistemática, sino más bien como un esbozo que contribuye a entender a este tipo de actividad
como una forma legítima de generar conocimiento. Esto se relaciona también con la segunda
cuestión a destacar. Si bien es cierto que resulta plausible considerar que la revisión
sistemática involucra virtudes intelectuales (y se trata, por lo tanto, de un proceso de
indagación virtuoso), esto solo puede afirmarse con respecto a la manera en cómo las
revisiones sistemáticas son definidas y prescritas. En la práctica ha llegado a ocurrir que las
revisiones sistemáticas (como otras formas de investigación) son llevadas a cabo de formas
poco virtuosas.
Aunque resulta complejo estudiar las virtudes intelectuales a través del análisis de revisiones
sistemáticas concretas, dado que las virtudes, en tanto atributos personales del investigador,
pueden resultar de difícil aprehensión a través de los reportes de investigación, a continuación
se ofrecerán dos ejemplos de revisiones sistemáticas, y una interpretación sobre las ésta, con
el fin de ilustrar con mayor detalle lo planteado hasta ahora.
En fechas recientes, Méndez-Bustos et al. (2019) realizaron una revisión sistemática para
determinar la efectividad de diversos tipos de psicoterapia en el tratamiento de personas en
riesgo de suicidio. El estudio es de particular interés debido a las decisiones tomadas por los
autores, las cuales son expresadas explícitamente a lo largo del texto.
En primera instancia, indican su interés por sintetizar la evidencia de estudios
observacionales (no experimentales), dado que, aunque los ensayos clínicos aleatorizados
(diseños experimentales), suelen tener un gran rigor, pueden no ser necesariamente
representativos de situaciones del “mundo real”, o fuera del contexto de riguroso control del
laboratorio. Esta decisión y el razonamiento que le fundamenta suponen un proceso
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concienzudo por parte de los investigadores, en el cual (a diferencia de lo que suele ser común
en el modelo más ortodoxo de la PBE) se considera relevante y justificable aceptar la
inclusión de evidencia no experimental, con el fin de llegar a conclusiones más
representativas respecto al fenómeno estudiado. Esto, puede argumentarse, supone ciertas
disposiciones intelectuales por parte de los investigadores implicados. Destacan las
habilidades específicas claramente vinculadas a la valoración y el manejo de la evidencia
producto de estudios no experimentales12. En conjunto con estas habilidades es posible
detectar virtudes intelectuales de alto nivel. Relacionado a esto, los autores mencionan lo
siguiente:
We planned to include only observational studies in order to assess literature that is
not covered by recently published systematic reviews and meta-analyses […]
Observational studies may help to assess the effectiveness of a psychotherapeutic
strategy […] while RCTs are not necessarily representative of real-world situations
because of their detailed inclusion and exclusion criteria […] Thus, results from both
RCTs (efficacy) and observational studies (effectiveness) provide valid evidence to
improve clinical practice [Planeamos incluir únicamente estudios observacionales
con el fin de evaluar la literatura que no está cubierta por las revisiones sistemáticas
y metaanálisis publicados recientemente […] Los estudios observacionales pueden
ayudar a evaluar la efectividad de una estrategia psicoterapéutica […] mientras que
los ensayos aleatorizados no son necesariamente representativos de situaciones del
mundo real debido a sus pormenorizados criterios de inclusión y exclusión […] Así,
los resultados de ambos, los ensayos aleatorizados (eficacia) y estudios
observacionales (eficiencia), proveen evidencia válida para mejorar la práctica
clínica] (Mendez-Bustos, et al. p. 3).
Obsérvese que el interés de los investigadores por incluir evidencia observacional (y las
razones aducidas para ello), parecen responder a una motivación por llegar a conclusiones
menos sesgadas en lo que se refiere a la efectividad de los tratamientos psicológicos en
12

Las investigaciones observacionales difieren de las experimentales en el grado de control ejercido sobre las
variables de interés (v.g. no hay asignación aleatoria de los sujetos a las distintas condiciones o tratamientos).
Al realizarse una revisión sistemática de este tipo de estudios, el investigador debe poder ser capaz de entender
y valorar efectivamente este tipo de estudios, así como sintetizar los hallazgos de estos por medio de técnicas
apropiadas.
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contextos no experimentales. Esto supone, por una parte, un ejercicio de autonomía
intelectual con respecto a la tendencia imperante de la PBE, pues si bien es cierto que cada
vez es más frecuente el interés por la evidencia no experimental, esto no es aún un aspecto
corriente dentro del panorama de la síntesis de evidencia científica. Por otro lado, en el
procedimiento de la revisión mencionada, se detalla que diversos revisores estuvieron
implicados en el proceso de extracción y evaluación de la calidad de los artículos
recolectados, con la finalidad de reducir el sesgo que podría derivarse de las evaluaciones
individuales.
One independent reviewer (FRR) supervised by a senior reviewer (PMB) extracted
the relevant data using a predesigned data extraction form. Disagreement between the
two reviewers was solved by referring to two additional reviewers. [Un investigador
independiente (FRR) supervisado por un revisor experimentado (PMB) extrajo los
datos relevants usando un formato de extracción prediseñado. El desacuerdo entre los
dos revisores fue resultado refiriendo a dos revisores adicionales] (Mendez-Bustos,
et al. p. 3).
Esto involucra, en cierto grado, un ejercicio de objetividad por parte de los investigadores y
una motivación por evitar errores en las conclusiones al momento de valorar las fuentes de
evidencia disponibles. Convendría notar, además, que el trabajo en equipo de esta índole,
requiere de cierta forma de humildad intelectual, que lleve a los involucrados en una revisión
considerar los puntos de vista ajenos a los suyos y reconocer las limitaciones de sus propios
juicios. Esto, por supuesto, no asegura de forma alguna la infalibilidad de las creencias
obtenidas en dichos procesos. Es posible, por ejemplo, que las valoraciones realizadas por
los distintos investigadores sean incorrectas, aun cuando reflejen un consenso estricto y una
tendencia al dialogo abierto entre los participantes de la revisión. Pero la humildad
intelectual, en un caso como este, tiene un papel importante en aumentar las posibilidades de
detectar errores de valoración de las investigaciones recolectadas y corregirlos, en la medida
de lo posible, por medio del contraste con las valoraciones de otros investigadores13.

13

Es pertinente señalar que evidencia reciente sugiere que la humildad intelectual se encuentra asociada a
múltiples aspectos epistémicos como la adquisición de conocimiento, el pensamiento reflexivo, así como la
propensión al trabajo colaborativo (Krumrei-Mancuso, Haggard, LaBouff y Rowatt, 2020). Su importancia en
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Este tipo de decisiones parecen estar, de manera global, ligadas a una motivación por la
verdad, siempre que se observe un aspecto distintivo de dicho proceso: el interés manifiesto
de los implicados por obtener un entendimiento mucho más certero de su objeto de estudio.
Este interés se presenta, según lo visto, en al menos dos áreas: 1) la decisión de contemplar
estudios observacionales para entender mejor como influye la psicoterapia en contextos no
experimentales y 2) la valoración y discusión de la evidencia recolectada por diversos
investigadores. Acciones de esta índole podrían suponer un ejercicio de responsabilidad
epistémica o intelectual, toda vez que implican acciones epistémicas (v.g. seleccionar
información, etc.) guiadas escrupulosamente por sujetos comprometidos con identificar
fuentes fiables de información, sopesar adecuadamente la evidencia, etcétera. De alguna
forma esto puede considerarse el reflejo de un carácter virtuoso, pues, tómese en
consideración que una virtud intelectual es, particularmente, un aspecto relativo a cómo nos
orientamos respecto a la realidad y, también, respecto a nosotros mismos en el papel de
buscadores del conocimiento (Code, 2013)
Puede argüirse que los científicos no están siempre guiados por la búsqueda de la verdad y
las virtudes intelectuales. Incluso en el ejemplo previo, podría argumentarse que los
investigadores quizá están motivados por otros intereses, como los económicos o bien, tratar
de sustentar sus creencias personales respecto a ciertas formas de psicoterapia. Sin embargo,
al menos en el caso anterior, esto parece difícil de sostener. El hecho de incluir evidencia
diversa y evaluarla concienzudamente sugiere un importante compromiso epistémico, es
decir, uno con el entendimiento del objeto de estudio en cuestión.
Una historia diferente habría de ser si las decisiones tomadas por los implicados reflejaran
un actuar menos adecuado. A manera de ejemplo, obsérvese otro caso, en el ámbito de la
psicoterapia. Miniati et al. (2014) llevaron a cabo una revisión para determinar la efectividad
de la psicoterapia interpersonal en la depresión postparto. Los autores declaran expresamente
que la muestra final estuvo constituida por 47 artículos elegidos de acuerdo a los siguientes
criterios: 1) los artículos presentaban una combinación de al menos dos de los términos de
búsqueda establecidos; 2) los manuscritos se encontraban en idioma inglés, 3) se trataba de

la generación de conocimiento podría estar explicada por los factores cognitivos que subyacen a dicha virtud
como, la flexibilidad cognitiva y la inteligencia (Zmigrod, Zmigrod, Rentfrow y Robbins, 2019).
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artículos originales y 4) eran estudios experimentales o cuasi experimentales (fueron, sin
embargo, excluidos otros tipos de estudios, como trabajos observacionales, estudios de caso,
etcétera).
Hay algunas cuestiones interesantes que destacar del caso anterior. En primera instancia, los
autores no llevan a cabo una evaluación de la calidad científica. Esto no sería un problema si
el objetivo de la revisión hubiera sido, más bien, exploratorio (por ejemplo: conocer el estado
del arte respecto a la psicoterapia interpersonal), pero al intentar proveer conocimiento
respecto a la efectividad de las intervenciones, la omisión de una evaluación concienzuda de
la calidad de los estudios recolectados puede acarrear ciertos sesgos en las conclusiones y
estas deberían, al menos, ser consideradas con mayor cautela. Pero esto no ocurre, puesto
que los investigadores concluyen que la terapia interpersonal debe ser considerada como un
tratamiento de primera línea debido a que la evidencia recolectada apoya su eficacia (Miniati,
et al. 2014, p. 266). Por otro lado, tampoco se dice mucho respecto a la forma en cómo los
artículos fueron seleccionados: ¿se eligieron por un solo investigador? ¿Por varios? Si este
último es el caso, ¿cómo se resolvieron las posibles discrepancias en la selección de los
estudios a incluir? Adicionalmente, la decisión de excluir estudios no experimentales
tampoco está demasiado justificada, en particular si observamos que los mismos autores
señalan que el estudio de la efectividad de este tipo de psicoterapia es novedoso, entonces,
¿no resultaría prudente incluir estudios de una amplia variedad de diseños?)14.
En general una revisión sistemática puede presentar diversos fallos en su proceso (Haddaway
et al., 2020): falta de un protocolo de trabajo adecuado; poca transparencia y
reproducibilidad; sesgos de selección; exclusión de literatura gris (v. g. tesis); falta de una
adecuada evaluación de calidad de las investigaciones recolectadas; síntesis inadecuadas.
Casos como los anteriores pueden contribuir a observar que, para evitar este tipo de
inconvenientes, se requiere del apego a ciertos métodos y técnicas, lo cual, a su vez, exige
del investigador habilidades y disposiciones para el trabajo con estas, en la medida que se
busca alcanzar ciertos objetivos epistémicos. En este sentido, valdría decir que si bien las

14

Podría discutirse que la decisión de solo elegir estudios de un cierto tipo (experimental-cuantitativo) facilitaría
la síntesis de evidencia. Pero en un caso como el presentado, tal proceder resulta injustificado, puesto que la
evidencia recolectada no pasa por un proceso de síntesis cuantitativa; los autores solo se limitan a describir y
discutir los estudios presentados.
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conclusiones de revisiones sistemáticas inadecuadas pueden ser ciertas, la forma en como se
ha llegado a éstas haría difícil considerarlas enteramente como un logro epistémico. Pero esto
guarda cierta relación con un tema que se explorará a continuación.
4.3.4. Consideraciones sobre el papel de la reflexividad en la ejecución de revisiones
sistemáticas
Como ya se ha visto, la epistemología de la virtud (tanto la propuesta de Sosa, como las
propuestas responsabilistas) tiene una relación sustancial con la reflexividad de los sujetos
cognoscentes. En el contexto de las revisiones sistemáticas una discusión sobre esta cuestión
podría antojarse innecesaria, si se acepta, en armonía con el modelo convencional de la PBE,
que la revisión sistemática es la mejor fuente de evidencia disponible. Sin embargo, es este
mismo carácter hegemónico, el que ha sido cuestionado ya en múltiples ocasiones, por
razones de diversa índole, entre las que destacan el problema de la carencia de reflexividad
en el proceso de revisión sistemática. En la presente tesis se coincide, hasta cierto punto, con
dichas críticas, pero es necesario matizar con detalle lo que ocurre en torno a este problema.
La forma en como las revisiones sistemáticas han sido concebidas en la práctica
contemporánea no parece dar lugar a algo que sugiera el deslinde de éstas con la actividad
reflexiva de los investigadores que las ejecutan. De hecho, cómo se ha venido observando,
hay buenas razones para defender la implicación de las virtudes intelectuales en el contexto
de las revisiones sistemáticas. El problema, claro está, no radica tanto en la concepción de la
revisión sistemática, como en su ejecución práctica. Es decir, aunque es posible identificar
casos particulares de revisiones como procesos virtuosos, existen otros casos donde dichas
condiciones no se cumplen; y, posiblemente, esto último no sería particularmente llamativo
si este tipo de revisión no hubiera sido entronizada como hasta ahora.
La pretensión de posicionarle como la mejor forma de evaluación y síntesis de los hallazgos
científicos previos, exige de la revisión sistemática un estándar de calidad y excelencia
particularmente elevado. Esto, claro está, se ha cubierto en buena medida con la creación y
refinamiento de los métodos y herramientas utilizadas en dichos procesos; pero, de acuerdo
a las críticas examinadas, no ha sido del todo alcanzado en el aspecto práctico. Dicho de otra
forma, no basta con afirmar que los métodos fiables utilizados en las revisiones sistemáticas
son suficientes para sostener la confianza que se ha depositado en la misma; es necesario
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analizar las cualidades de aquellos implicados en una revisión, pues de ellos depende, en
última instancia la elección y ejecución adecuada de los diversos métodos disponibles para
el cumplimiento de las tareas de identificación, evaluación y síntesis.
Para que una revisión sistemática pudiera estar en una posición tan peculiar con respecto a
otras formas de investigación, los revisores deberían estar comprometidos con un proceso
reflexivo que les permita entender sus propios procesos de obtención de conocimiento y las
condiciones en que se dan. Esto se vuelve más claro si observamos el tipo de problemáticas
a las que, frecuentemente, se enfrentan aquellos que realizan revisiones sistemáticas:


¿Qué tipo de estudios deben ser incluidos para obtener la mejor comprensión del
problema X? (Esta cuestión guarda estrecha relación con la validez de las
conclusiones a las que se pretende llegar. Por ejemplo, considerar de forma exclusiva
solo estudios de tipo experimental puede atentar contra la validez externa
(generalizabilidad) de las conclusiones).



¿Qué criterios han de considerarse para evaluar la calidad científica de los estudios
en cuestión? (Esto debería implicar preguntarse si se están utilizando las herramientas
y criterios adecuados para evaluar dicha calidad, así como los posibles sesgos en
nuestra valoraciones al respecto).



¿Cómo debe procederse para sintetizar la evidencia científica recolectada? (esto es
especialmente importante en casos dónde la evidencia a recolectar es heterogénea o
proviene de fuentes heterogéneas).

Este tipo de cuestiones requiere un proceso reflexivo considerable, pues son asuntos
relacionados con lograr identificar y alcanzar las mejores condiciones para la obtención de
conocimiento sobre determinado fenómeno y resguardar de sesgos nuestras inferencias. Esto
no quiere decir que sea imposible obtener conocimiento sin responder a este tipo de
cuestiones o que, en general, no pueda obtenerse conocimiento sin reflexividad (como ya se
indicó antes, el mismo Sosa reconoce cierta forma de conocimiento no reflexivo, el
conocimiento animal, que cumple con condiciones necesarias para ser considerado
conocimiento). Lo que si se procura remarcar es que, si la revisión sistemática ha de
encontrarse en tan alta estima, esto debería estar justificado no solo por la precisión de los
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métodos, técnicas y herramientas diseñadas en el seno de la síntesis de la evidencia científica,
sino, también, por la excelencia de quienes diseñan y ejecutan revisiones sistemáticas.
Todavía hay otra razón por la cual la reflexividad resulta ser de interés en el ámbito de nuestra
discusión. La revisión sistemática se caracteriza por ser una forma de revisión de la literatura
rigurosa, clara y explícita, de tal suerte que, en virtud de dicha transparencia y precisión,
pueda ser llevada a cabo por otros miembros de la comunidad científica, es decir, logre ser
reproducible. Con esto en mente, aquellos que llevan a cabo una revisión sistemática deben
recapacitar sobre los pasos dados en el transcurso de una revisión, con la finalidad de poder
exponerlos claramente a otros interesados, pues, de lo contrario, podría terminarse por
reportar errónea y parcialmente cómo fue que se llegó a ciertos hallazgos (aun cuando estos
sean verídicos y hayan sido obtenidos por medios, sea cognitivos o metodológicos, fiables).
Esto no solo tiene implicaciones de carácter pedagógico (es decir, enseñar a otros a realizar
adecuadas revisiones sistemáticas) y epistemológico, sino también sociales, pues la carencia
de adecuada reproducción de estudios puede desembocar en la implementación de políticas,
directrices y/o prácticas basadas en evidencia sesgada o insustancial (Karunananthan et al.,
2020).
Lo dicho hasta ahora tiene un cariz eminentemente normativo. Se ha hablado de aquello que
los investigadores deben hacer si pretenden realizar una revisión sistemática y se ha aceptado
que, no en todos los casos, esto se cumple. Esto debería, al menos, permitir la duda sana sobre
las jerarquías inamovibles surgidas desde la PBE y reconsiderar con mayor justicia los
alcances de la revisión sistemática. Pero es menester advertir que tomar taxativamente lo
expuesto quizá no sea la mejor de las alternativas. No se pretende denostar el valor de la
revisión sistemática como medio para la identificación, evaluación y síntesis de los hallazgos
científicos, solo por el hecho de que no siempre sean ejecutadas de forma intelectualmente
virtuosa. Lo que se busca a través de estos argumentos es matizar tanto la posición
privilegiada atribuida a este tipo de revisiones, como las críticas respecto a las mismas,
poniendo énfasis en las cualidades de aquellos que ejecutan revisiones sistemáticas, lo cual
podría permitir entender cómo mejorar la calidad y relevancia de éstas últimas.
Pero dicho esto, es pertinente dar paso a un análisis más detallado del rol de la revisión
sistemática en el contexto de la PBE.
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4.4. Breves comentarios sobre la revisión sistemática y su papel en la práctica basada
en evidencia
Se ha visto a la revisión sistemática como un proceso en el que se encuentran involucrados
sujetos que llevan a cabo distintas tareas epistémicas, como la recolección y valoración de
las investigaciones previas y sus respectivos hallazgos. Pero llegados a este punto es
necesario reparar con más detalle que implicaciones tiene esta concepción en el contexto de
la PBE, donde la revisión sistemática ha crecido como forma de investigación.
4.4.1. La doble naturaleza epistemológica de la revisión sistemática
Aun cuando se suele considerar que la revisión sistemática tiene por objetivo proveer
conocimiento científico (secundario) sobre un objeto de estudio, aún queda enfatizar su
carácter descriptivo y evaluativo. En este sentido podrían concebirse dos grandes formas de
revisión sistemática: aquellas dirigidas a proveer conocimiento científico, relativo a
determinados eventos o su relación entre ellos (v.g. la efectividad de un tratamiento X sobre
un padecimiento Y); y las otras que ofrecen un conocimiento metacientífico, que versa sobre
la investigación científica misma (características de los diseños de investigación, idoneidad
de los análisis de datos, etcétera)15.
Sobre esta cuestión, Murad, Asi, Alsawas y Alahdab (2016), han propuesto repensar el rol
de las revisiones sistemáticas dentro del contexto de los diseños de investigación. Al respecto,
sugieren que la revisión sistemática podría ser útil como medio para observar y utilizar la
evidencia generada en algún campo específico del saber. De esta forma, la revisión
sistemática, antes que el estándar de oro de los diseños de investigación, sería una forma de
evaluar y recopilar los hallazgos obtenidos por distintos tipos de investigaciones. Y ya que
la fase de evaluación de la calidad científica involucra el despliegue de virtudes intelectuales
por parte de los revisores, parece plausible asumir que el producto de dicho proceso sea
conocimiento de algún tipo. Sin embargo, puesto que la revisión no concluye únicamente en
15

Debe recordarse que en esta investigación el conocimiento científico secundario (como el que proveen las
revisiones sistemáticas), se ha caracterizado como un tipo de conocimiento compuesto por conocimiento
metacientífico y el conocimiento científico propiamente dicho, provisto por la síntesis de la evidencia que es
producto de investigaciones empíricas previas. Aunque en el contexto de las revisiones sistemáticas el
conocimiento científico depende del metacientífico (no pueden tomarse decisiones sobre la síntesis de hallazgos
sin un adecuado conocimiento de la calidad de las investigaciones previas), sí que es posible obtener
conocimiento metacientífico sin necesidad de preocuparse por el conocimiento científico sobre determinado
fenómeno.
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dicha fase, e involucra virtudes intelectuales incluso en la fase posterior a esta (es decir, la
fase de síntesis de resultados), resulta necesario analizar reflexionar con detalle el tipo de
resultados arrojados por una revisión.
Es importante notar que las necesidades informacionales que pueden ser satisfechas con cada
una de estas formas de conocimiento no son necesariamente las mismas. El conocimiento
metacientífico puede contribuir a diversas actividades, como lo son: la toma decisiones
respecto a la síntesis de la evidencia recolectada, acciones para la mejora ciertas áreas de
investigación (al conocer los “puntos débiles” de las investigaciones hasta el momento
producidas), etcétera. Por su parte, el conocimiento científico obtenido suele contribuir a la
toma de decisiones informadas en ámbitos diversos de la práctica basada en evidencia (v.g.
al sopesar que tratamiento suministrar ante una condición determinada), o generar nuevas
teorías científicas respecto a un fenómeno.
Claro está que, en el contexto de las revisiones sistemáticas, la relación entre ambas formas
de conocimiento es estrecha, pues solo a raíz del conocimiento metacientífico obtenido, se
ha de proseguir a la integración, así como el consecuente uso, de los hallazgos recolectados.
Es a través del conocimiento certero de las características de las investigaciones recolectadas
que posible dar pasos seguros hacia la selección e integración de cierta evidencia y decantarse
hacia ciertas conclusiones. Por otro lado, si bien es posible que las competencias o
habilidades requeridas para la obtención de estas dos formas de conocimiento sean distintas,
aún es posible que diversas virtudes intelectuales de alto nivel, como la apertura mental o la
responsabilidad intelectual, persistan en los procesos de generación de ambas formas de
conocimiento.
En este punto cabría preguntarse, como algunos lo han hecho antes (Meerpohl, Herrle, Antes
y von Elm, 2012; McKinlay, Cotoi, Wilczynski y Haynes, 2008), si la revisión sistemática
ofrece un conocimiento menos original (es decir, novedoso) que el de la investigación
empírica. Dado que, como se ha sostenido, la revisión sistemática ofrece dos formas básicas
de conocimiento, la respuesta a la cuestión de la originalidad debe responderse en atención a
dicha dualidad.
Para el caso del conocimiento científico admitamos, provisionalmente, que la revisión
sistemática, al surgir de los hallazgos científicos previamente obtenidos, ofrece un
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conocimiento necesariamente menos novedoso, pues sus cualidades epistémicas están
supeditadas a las del conocimiento ya obtenido por otros investigadores.
En lo que respecta al conocimiento metacientífico, sin embargo, la situación es distinta. Al
tratarse de un conocimiento que surge del estudio y evaluación de otras investigaciones
empíricas, estamos ante conocimiento novedoso, en la medida que permite obtener
información no presente en las investigaciones empíricas mismas.
Habrá de notarse que la prioridad de una u otra forma de conocimiento ha de encontrarse
ligada a sus fines. Por separado, cada una de estas formas de conocimiento pretende satisfacer
necesidades informacionales distintas: por un parte, el conocimiento metacientífico, se
asume, es utilizable para discernir entre piezas de investigación adecuadas de aquellas que
no lo son (de acuerdo a ciertos criterios predeterminados), mientras que el conocimiento
científico, ayuda a entender algún fenómeno en concreto, sus causas y mecanismos, etc. lo
cual permite tomar decisiones al momento de intervenir en la modificación de dicho
fenómeno. Esto sugiere, claro está, que un tipo de conocimiento no puede sustituir al otro,
aun cuando sus grados de novedad sean distintos. Y, de hecho, en el contexto de la PBE la
sinergia entre ambas formas de conocimiento es ineludible, dado el objetivo primordial de
dicho paradigma: obtener la mejor evidencia disponible, para la toma de decisiones
informadas en ámbitos específicos.
4.4.2. Las revisiones sistemáticas y una reflexión sobre la clasificación de la
investigación científica
En función de lo ya planteado, se buscará reflexionar sobre el papel de la revisión en el
modelo de la práctica basada en evidencia, así como cuestionar la pertinencia de la relación
jerárquica que se ha promovido como modelo principal de la PBE.
Al hablar de la PBE, suele aceptarse, al menos en el modelo hegemónico, que existe una
relación ordinal (jerárquica) entre los diversos tipos o diseños de investigación científica
utilizados para poner a prueba hipótesis en alguna determinada materia. Así, como ya se ha
visto, la experiencia obtenida por un profesionista se encuentra en el escalón más bajo de
dicha pirámide, junto con algunas formas de diseños pre-experimentales, mientras que, en
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los peldaños más altos es posible encontrar a las revisiones sistemáticas de la literatura,
especialmente de artículos de corte cuantitativo y experimental.
Este razonamiento, sin embargo, no ha evitado que varias críticas se hayan realizado sobre
este modelo. Aceptada acríticamente, esta pirámide parece sugerir que conforme se desciende
a través de sus niveles, la evidencia (o más precisamente, el conocimiento) que se obtiene
pierde fuerza o calidad, siendo deseable “permanecer” en los niveles más altos. Pero, de
acuerdo a todo lo ya planteado, hay buenas razones para reconsiderar esta postura, o al menos
pensar en el papel que la revisión sistemática podría jugar en este contexto.
Sin el afán de reformular los estándares ya establecidos en el ámbito de la práctica basada en
evidencia, conviene observar que las virtudes intelectuales, necesarias para la consecución
del conocimiento, se encuentran no solamente en la ejecución de revisiones sistemáticas, sino
también en otras formas de investigación. Adicionalmente, es posible, como ya se ha
mencionado, que una revisión sistemática no siempre sea ejecutada adecuadamente (por
ejemplo, al no realizarse una correcta evaluación de la calidad científica), por lo que, en dicho
caso, sería difícil sostener la supremacía de la revisión sistemática sobre otras formas de
investigación. Si a esto agregamos que sin investigación empírica que le preceda, la revisión
sistemática pierde su razón de ser (ya como revisión dirigida a proveer conocimiento sobre
un fenómeno, ya como investigación metacientífca), entonces es admisible suponer que el
carácter superlativo de este tipo de revisiones requiere, al menos, ser tomado con cautela.
Una propuesta meramente tentativa de reinterpretación del papel de la revisión sistemática
en el panorama de los diseños de investigación científica, podría ser el de considerarla como
un vehículo para la centralización, evaluación y difusión de las investigaciones y hallazgos
científicos sobre determinada cuestión (véase figura 3).
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Figura 3.
La revisión sistemática como medio para centralizar y evaluar hallazgos científicos, así
como informar sobre los mismos a distintas comunidades

Nota: Las flechas bidireccionales sugieren que la revisión sistemática se nutre de la información obtenida por
distintas fuentes de evidencia y conocimiento (incluidos aquellos proporcionados por actores no científicos), y,
a su vez, funge como medio para informar de forma integral sobre dichos hallazgos y las cualidades de las
investigaciones a través de las que han sido obtenidos. Fuente: elaboración propia.

Debe notarse que, en este caso, aunque las revisiones sistemáticas se encuentran al centro,
esto no supone de forma alguna una relación jerarquizada. Se pretende, más bien, resaltar el
carácter integrador de la revisión sistemática, en la cual las habilidades intelectuales y juicio
de los revisores juegan un papel preponderante al momento de identificar, evaluar y sintetizar
la evidencia científica, lo cual puede influir en la transmisión de la información obtenida a
través de distintos diseños de investigación primaria (v.g. experimentos, cuasi experimentos,
etcétera). En este sentido, se estima especialmente necesario que el investigador sea prudente
y juicioso al momento de evaluar y elegir entre distintas fuentes de información (estudios
experimentales, observacionales, e incluso, experiencias de actores no científicos), no
descartando a priori alguna de estas posibilidades, sino valorando con detalle la calidad de
las mismas para cada caso particular.
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Podrá alegarse que el posicionamiento de la revisión sistemática no debería reposar tanto en
las cualidades de aquellos que la ejecutan como en las características intrínsecas de los
métodos implicados en dichas revisiones. Pero soslayar el papel de los investigadores en
dicho contexto es ignorar que la ciencia en general, y las revisiones sistemáticas en particular,
son procesos llevados a cabo por seres humanos comprometidos (aunque no necesariamente)
por la búsqueda del conocimiento, pero que son susceptibles de fallar en su aplicación de los
métodos de la ciencia y la elaboración de inferencias.
4.5. Conclusiones
En un sentido conceptual, parece sostenerse que la revisión sistemática es una forma de
investigación que podría considerarse virtuosa en dos sentidos: involucra virtudes de bajo
nivel, necesarias para obtener creencias verdaderas, y también involucran virtudes de alto
nivel que pueden contribuir a mejorar la potencia, etc. de dichas creencias, guiando el uso
responsable y reflexivo de las VBN. No obstante, es posible alegar que, en la práctica, la
revisión sistemática no siempre cumple con las características de un proceso virtuoso de
indagación. Esto no debería llevar a suponer que la revisión sistemática es poco virtuosa. La
ejecución de la misma dependerá de las cualidades de los investigadores implicados en dicho
proceso, lo cual, conviene decir, es una realidad compartida por cualquier forma de
investigación. A través de los ejemplos analizados se ha observado que, así como pueden
existir revisiones sistemáticas con algunas carencias, es posible detectar otras más adecuadas,
reflejo de indagaciones guiadas por virtudes intelectuales. Esto debería llevar a aceptar, como
mínimo, que la revisión sistemática no es siempre la mejor fuente de evidencia disponible,
pero, también, la importancia de la formación adecuada de revisores. Lo dicho, pues, no debe
interpretarse como un intento de imponer estándares excesivos respecto a la ejecución de
revisiones sistemáticas, sino más bien, reflexionar sobre los ya aceptados, con el fin de
mejorar nuestro entendimiento de este tipo de investigaciones y su vínculo ineludible con
aspectos personales de los investigadores.
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Conclusiones generales y recomendaciones
El objetivo general de esta investigación fue analizar desde la epistemología de la virtud, a
través de una revisión crítica de la literatura y un análisis conceptual, los supuestos respecto
al conocimiento y la evidencia sobre los cuales se sustenta la revisión sistemática, entendida
como una forma de investigación que busca identificar, evaluar y sintetizar hallazgos
expuestos en cierto dominio de literatura científica.
En este trabajo, la investigación científica ha sido entendida como una actividad llevada a
cabo por seres humanos, cuyo objetivo es explicar diversos aspectos de la realidad,
desplegando sus virtudes intelectuales para producir y criticar, a través de procedimientos
diversos, los hallazgos tanto propios como de otros investigadores, así como para desarrollar
y utilizar técnicas, procedimientos y herramientas especializadas para dichas labores. Así, el
conocimiento científico es el producto de dicha actividad, en dónde las virtudes intelectuales
juegan un papel preponderante, bajo el entendido de que incluso los métodos más fiables
requieren de sujetos con una formación adecuada en el uso habilidoso y crítico de los mismos.
Esto, según se ha visto, es así, tanto para la investigación primaria como para la investigación
secundaria.
En este sentido, se han hecho notar las principales diferencias entre la investigación científica
primaria y las revisiones sistemáticas, sosteniendo que éstas últimas, al ser consideradas una
forma de investigación secundaria, proveen un tipo de conocimiento metacientífico, surgido
de la evaluación de la calidad de las investigaciones identificadas en el proceso de revisión,
lo cual permite discernir entre mejores fuentes de evidencia más adecuada, según criterios
específicos.
Por otra parte, se ha presentado y analizado el concepto de revisión sistemática ofrecido en
las directrices más usuales en este rubro, lo cual permitió identificar en estas cuestiones
subyacentes asociadas a las virtudes intelectuales, especialmente en lo que respecta a la
evaluación de la calidad científica.
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El análisis del papel de las revisiones sistemáticas en la Práctica Basada en Evidencia (PBE),
permite concluir que si bien este tipo de revisiones suponen un medio adecuado para la
consecución de conocimiento (siempre que sean ejecutadas correctamente), es importante
reconsiderar su papel en el contexto de PBE, pues aun cuando este tipo de revisiones han
sido presentadas como la mejor fuente de evidencia, lo aquí discutido indica que esto no
siempre es el caso. Esto trae como consecuencia la necesidad de evaluar, también
críticamente, a las revisiones sistemáticas; lo cual, hasta cierto punto, parece un interés
creciente, reflejado en la aparición de revisiones de revisiones.
Dado que la revisión sistemática es un proceso que puede ser caracterizado como uno en el
que son desplegadas virtudes intelectuales, es factible sostener que se trata una forma de
generación de conocimiento. Sin embargo, es cierto es que algunas de las críticas revisadas
(véase la introducción de este trabajo) sugieren que las revisiones sistemáticas pueden
volverse ejercicios que dejan de lado la capacidad reflexiva de los investigadores, quizá bajo
el cobijo que los procedimientos, técnicas y herramientas estandarizadas proveen. Esto puede
llevar a la conclusión de que las revisiones sistemáticas no siempre son llevadas a cabo de
forma virtuosa (al menos en un sentido internista). Con el afán de ser reiterativo, es necesario
señalar que este no es un problema exclusivo de la revisión sistemática; sin embargo, se
vuelve un asunto particularmente relevante en vista del carácter hegemónico que le ha sido
atribuido a este tipo de revisiones en contextos como los de la Práctica Basada en Evidencia.
A este respecto puede decirse que, en principio, no parece haber elementos en los
fundamentos de la revisión sistemática que sugieran una naturaleza irreflexiva por parte de
las mismas. Este problema, de presentarse, responde a una inadecuada ejecución de los
procesos de investigación, lo cual podría encontrarse asociado a los procesos formativos para
la ejecución de revisiones sistemáticas. De esta forma, si se pretende reivindicar el valor de
la revisión sistemática ante algunas de sus principales críticas, hace falta observar detalles
que no se limitan a los estrictamente metodológicos, sino que corresponden además a las
características de aquellos implicados en el proceso de revisión de la literatura científica.
Esto es particularmente cierto para este tipo de revisiones, dado su carácter eminentemente
evaluativo, enraizado en el papel valorativo que han desempeñado en el contexto de la PBE.
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En este sentido, se ha propuesto el considerar a la revisión sistemática más bien como un
mecanismo para la centralización, evaluación y diseminación de la evidencia científica, antes
que una punta de pirámide. Aunque esto queda por ser discutido con mayor detalle, es al
menos una alternativa plausible que permite posicionar a la revisión sistemática en papel
importante dentro de la práctica científica contemporánea sin, necesariamente, considerarla
a priori como la mejor fuente de evidencia. El papel que las virtudes intelectuales juegan en
esta conceptualización es primordial, pues de ellas dependerá la adecuada selección,
valoración e integración de la información recolectada, pues estos procesos, según se ha
argumentado, requieren de la participación crítica de los investigadores, así como un
compromiso por parte de estos con la búsqueda del conocimiento.
Quizá podría acusarse el énfasis puesto en las cualidades de los investigadores a lo largo de
esta tesis, dado el grado de perfeccionamiento técnico y metodológico que se ha alcanzado
en el campo de la síntesis de la evidencia científica. Pero es importante subrayar que una
cuestión no sustituye a la otra. Los métodos científicos son componentes indispensables para
cualquier disciplina científica, pero su uso por agentes epistémicos (los científicos) es otro
elemento de igual valor, asociado al aspecto inherentemente humano de la práctica científica.
En este sentido, el análisis de la investigación científica en general, y de las revisiones
sistemáticas particularmente, podría verse beneficiado sustancialmente al considerar con
mayor detalle el rol que desempeñan las características personales de los investigadores.
Esto, ciertamente, se ha venido realizando en áreas como la psicología de la ciencia, donde
aspectos como las actitudes, motivaciones y personalidad de los científicos han sido
estudiados con esmero. Pero el análisis de las virtudes intelectuales, como factores que
contribuyen positivamente a la consecución de la verdad puede resultar un tema de particular
valor para lograr una comprensión más robusta del proceder científico, así como de los
aspectos que deben cultivarse para su mejora. En esta investigación esto se ha ilustrado con
claridad al referir el que se supone es el objetivo general de una revisión sistemática: llegar
a las conclusiones lo más certera posible, por medio de la valoración y síntesis de la evidencia
previamente obtenida. Aquí, las virtudes intelectuales parecen jugar un papel especialmente
relevante en los aspectos relativos a la evaluación de la calidad científica de las
investigaciones (especialmente si se observa el problema de la disparidad existente entre
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instrumentos de evaluación) y la síntesis de la evidencia científica (sobre todo ante la
heterogeneidad de evidencia que hay respecto a un mismo problema).
Ahora bien, la principal limitación de esta investigación viene de la mano de su naturaleza
conceptual. Si bien lo aquí planteado ha permitido ofrecer un marco coherente para el análisis
de la práctica científica en torno a las revisiones sistemáticas, con el fin de poder ponerlo a
prueba es necesario derivar de dicho marco hipótesis específicas y contrastarlas
empíricamente. Pero, a su vez, lo dicho guarda relación con ciertos aspectos de particular
relevancia, fuertemente enraizados en la naturaleza de las virtudes intelectuales y el estado
actual de las investigaciones empíricas sobre: 1) las virtudes intelectuales en general y 2) el
papel que estas juegan en la práctica científica. Respecto a la naturaleza de las virtudes
intelectuales parece sensato sostener que éstas son atributos psicológicos de los individuos
(v.g. rasgos de su personalidad). De ser así, esto abre un panorama de posibilidades con
relación a 1) y 2). En esta línea, el estudio de las virtudes intelectuales podría verse
sustancialmente beneficiado de la adopción de alternativas metodológicas provenientes de la
psicología y ciencias sociales para su abordaje, como la psicometría y los métodos
etnográficos (en el campo específico de los estudios sociales de la ciencia, la etnografía de
laboratorio es un buen ejemplo de estudio de la práctica científica, del cual podrían obtenerse
lecciones importantes para el abordaje empírico de las virtudes intelectuales). Esto, analizado
con detalle, podría contribuir a esclarecer algunos problemas de particular interés: ¿Las
virtudes intelectuales son cualidades categóricas (se poseen o no se poseen) o bien de grado
(alguien puede ser más o menos virtuoso)? Si son de grado ¿Cómo puede determinarse con
precisión al grado de virtuosismo vinculado al actuar de un científico? Por otro lado ¿cómo
interactúan diversas virtudes intelectuales entre sí? ¿Qué otros factores influyen en el efecto
de las virtudes intelectuales sobre un individuo? Por ahora, el estudio empírico de las virtudes
intelectuales es relativamente incipiente, particularmente en relación con la práctica
científica, pero parece ser un campo fructífero.
Por otra parte, aun cuando esta investigación podría considerarse inscrita en el llamado giro
hacia la práctica de la filosofía de la ciencia, esto no quiere decir que sea la única cuestión a
abordar con relación a las revisiones sistemáticas. Hay cuestiones, como la lógica de la
síntesis de la evidencia científica, que es necesario explorar con mayor profundidad y que
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tienen una profunda relación con aspectos inherentes a la inferencia científica. En una línea
cercana, problemas relativos a la incertidumbre y el riesgo epistémico quedan también por
explorar, y su relevancia se justifica por al menos dos razones: 1) suele asumirse que la
revisión sistemática, apropiadamente conducida, nos lleva a conclusiones con un menor
riesgo de sesgo y 2) falta mayor claridad sobre en qué forma y en qué medida la revisión
sistemática contribuye a aumentar la certeza en la toma de decisiones prácticas. Cubrir este
tipo de cuestiones no solo contribuirá al desarrollo de una teoría general de las revisiones
sistemáticas y la síntesis de evidencia, sino, también, a comprender mucho mejor las
implicaciones que este tipo de síntesis tienen más allá de la práctica estrictamente científica,
pues debemos recordar que las revisiones sistemáticas suelen ser sumamente utilizadas como
herramienta para la toma de decisiones informadas en ámbitos como la medicina, la
psicología clínica y la política pública.
Adicionalmente, es menester subrayar que, aunque en esta investigación las virtudes
intelectuales han recibido particular atención, permanece pendiente el análisis de otro tipo de
virtudes, a saber: las virtudes teóricas. Éstas son consideradas propiedades de las teorías, por
ejemplo: la parsimonia, la consistencia interna (coherencia intrateórica), la consistencia
externa (coherencia interteórica), el poder explicativo, etcétera. A las cuales se suele apelar
para decidir entre teorías rivales que cuenten con la misma evidencia a favor. ¿Es posible que
las revisiones sistemáticas contribuyan a la generación de teorías científicas “virtuosas”? De
ser así, esto quizá podría relacionarse con los procesos de evaluación y selección de los
hallazgos científicos. En este orden de ideas, cabría explorar con mayor detalle la relación
virtud intelectual-virtud teórica.
De manera meramente tentativa se ofrece una breve agenda con temas de potencial interés
para los interesados en continuar con el estudio de este tipo de problemáticas:


Problemas de orden teórico-metodológico:
o Conceptualización y medición/observación de las virtudes intelectuales en
contextos científicos (tanto vinculados a la investigación primaria como a la
investigación secundaria), así como en otros ámbitos.
o Abordaje de aspectos lógicos, como los que conciernen a la inferencia
científica, subyacentes a la síntesis de la evidencia.
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o Conceptualización y medición/observación de la calidad científica.


Problemas de orden social vinculados a la síntesis de la evidencia científica:
o Estudio de los impactos que el modelo de la PBE (con el uso preponderante
de revisiones sistemáticas) ha tenido en los usuarios de tratamientos.
o Estudio de las implicaciones que los agentes no científicos (usuarios de
tratamientos, actores políticos, etcétera) tienen o pueden tener en la síntesis
de evidencia científica (esto debe notarse, es también una cuestión de
relevancia epistémica).

En general, se espera que la presente investigación logre contribuir a aumentar el interés, por
un parte, sobre los fundamentos de las revisiones sistemáticas y la síntesis de la evidencia
científica y, por otra (un tanto más general), a analizar con mayor detalle el papel de las
virtudes intelectuales en la práctica científica.
En última instancia, lo discutido aquí tal vez coadyuve a fortalecer la idea, ya reconocida, de
que el gran aparato epistémico que es la ciencia es construido, refinado y utilizado por seres
humanos y, por lo tanto, su alcance y fiabilidad dependen sustancialmente de estos últimos.
Aceptar plenamente esta premisa –al parecer del autor de esta tesis- será siempre un paso
bien dado en la búsqueda del progreso y perfeccionamiento de la ciencia.
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