
 

Cómo planificar y escribir una Revisión de 

Literatura para los cursos del programa de 

Habilidades Comunicativas Escritas 
 

El propósito de la revisión de literatura es sistematizar los hallazgos de los estudios científicos 

existentes sobre un determinado tema con el fin de reportar a una comunidad de investigadores 

lo que se sabe y lo que se desconoce al respecto. En este recurso abordaremos los pasos previos a la 

escritura de una revisión de literatura.  

 
ORDEN PASO PROPÓSITO TAREAS 

1 Elección del 

tema de 

investigación 

Establecer el tema de 

interés para la 

investigación  

1) Busca un tema de interés en tu área disciplinar  

2) Revisa que el tema sea o haya sido discutido recientemente en el 

ámbito académico 

3) Acota el tema a partir de variables contextuales (tiempo, lugar, 

perspectiva epistemológica) 

4) Determina cuál será la relevancia o aporte de tu estudio 

2 Definición del 

objetivo de 

investigación 

Orientar el estudio del 

tema que se 

investigará 

1) Redacta un objetivo a partir de un verbo en infinitivo que represente 

una acción cognoscitiva (analizar, describir, determinar, etc.) 

2) Revisa que el objetivo incorpore el tema y las variables contextuales 

3) Determina la viabilidad de este como propósito de tu revisión de 

literatura 

3 Búsqueda de 

textos 

científicos 

Acceder a 

información 

importante, 

pertinente y suficiente 

que permita cumplir 

con el objetivo de 

estudio 

1) Busca bibliografía académica y actualizada (de preferencia artículos 

de revista o papers) sobre el tema acotado en motores de búsquedas y 

bases de datos 

2) Selecciona y registra la utilidad de las fuentes 

3) Lee la bibliografía en función de extraer información que será puesta 

en diálogo en la revisión 

4) Destaca y pesquisa fragmentos que resulten de utilidad para tu 

investigación (puedes hacer fichas de lectura, resúmenes, anotaciones, 

etc.) 

5) Genera un bosquejo de tu revisión a partir de la información 

bibliográfica recolectada 

4 Revisión del 

género 

Conocer las partes de 

la revisión de 

literatura 

1) Revisa ejemplos de revisiones bibliográficas previas o bien, ve 

directamente al recurso extenso sobre este tema. Verás ejemplos y 

descripciones de cada parte. 

 

Es muy recomendable que en la realización de estos pasos y tareas revises cuál será la estructura de la revisión 

de literatura solicitada por tu docente. Además, verifica la pertinencia de la información encontrada con el 

objetivo planteado y el tema acotado. Estos pasos presentados obedecen a un orden temporal lógico pero 

resulta muy habitual que el tema acotado y el objetivo varien en la medida que encontramos información 

científica. 

¿Necesitas más información? 

Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más información 

debes dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 

¿Necesitas más apoyo? 

Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 

Información sobre este recurso: Autor: Marco Marchant. Para más información sobre la autoría del 

contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 


