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Es un texto escrito que tiene como propósito presentar una síntesis de las lecturas realizadas durante 

la fase de investigación documental, seguida de unas conclusiones o una discusión. La elaboración 

de una típica revisión bibliográfica pasa por tres grandes fases: la investigación documental, la 

lectura y registro de la información, y la elaboración de un texto escrito. La mayoría de los 

manuales de metodología presentan una información muy detallada sobre las dos primeras, no así 

sobre la tercera, a pesar de que es la más compleja y la que les exige a los estudiantes un mayor 

dominio de sus competencias textuales. Por esa razón, en estas notas nos centraremos en el proceso 

de escribir la revisión bibliográfica. Asumo, por lo tanto, que los estudiantes poseen una 

experiencia suficiente en las otras dos fases. 

La metodología propuesta para la revisión bibliográfica puede ser aplicada a cualquier tema de 

investigación para 

determinar la relevancia e importancia del mismo y asegurar la originalidad de una investigación. 

Además, permite que otros investigadores consulten las fuentes bibliográficas citadas, pudiendo 

entender y quizá continuar el trabajo 

realizado. La metodología propuesta se compone de tres fases: 

o Definición del problema: Debe ser lo suficientemente clara para poder realizar una 

búsqueda bibliográfica que responda a las necesidades del investigador en particular, y que además 

aporte al estado de la técnica, de manera que conduzca a un escenario bastante 

amplio y permita la retroalimentación de la investigación. 

o Búsqueda de la información: Para el proceso de investigación bibliográfica se debe contar 

con material 

informativo como libros, revistas de divulgación o de investigación científica, sitios Web y demás 

información necesaria para iniciar la búsqueda. 

o Análisis de la información: La tercera fase es analizar la información ya organizada, 

indagando sobre cuáles 

son los documentos más útiles para la temática en estudio. 
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