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¿A dónde quiero llegar?, ¿Cuál es mi objetivo?: hemos de plantearnos un objetivo

general, es decir, lo que pretendo con esta revisión bibliográfica. Y a partir de éste

podremos ir desarrollando objetivos más específicos e hipótesis o preguntas de

investigación (éstas nos servirán de guía para las conclusiones, ya que a través de

todo el trabajo podremos ir viendo si se cumplen o no, y también para realizar una

pequeña prospectiva. Esto lo veremos más adelante).

 ¿Cuál es mi punto de partida?, ¿Hay algo en la literatura similar a lo que

pretendo con este trabajo?:  ya estés realizando una revisión bibliográfica, un

trabajo de investigación, un diseño de un programa de intervención, o un taller o un

artículo sobre algún tema específico… la revisión inicial tanto de los hallazgos como

de los errores de otros autores es crucial para tener un punto de partida sólido,

actualizado y científico (recuerda que cualquier trabajo o proyecto que realices debe

seguir el método científico, por lo que cada aportación debe estar fundamentada).

Con esta revisión inicial estaremos planteando nuestro marco conceptual (materiales

disponibles sobre ese tema hasta el momento, líneas de investigación actuales o más

desarrolladas, prospectivas, errores cometidos…)  y obtendremos la “materia prima”

desde la que iremos edificando nuestro propio proyecto. Además, todo este proceso

nos será de gran utilidad para no caer en el error de hacer algo que ya está hecho, es

decir, a través de la revisión de lo que otros autores han realizado evitaremos

duplicar las líneas de investigación ya que lo que se pretende con cualquier proyecto

es la innovación. 

¿Cómo puedo alcanzar mi objetivo?, ¿De qué recursos dispongo?:

Concretamente en esta parte nos estaremos refiriendo a la metodología de la

investigación, donde tendrás que detallar exhaustivamente cada uno de los pasos

que has seguido para llevar a cabo tu trabajo: cómo has llegado desde tus hipótesis

de partida hasta las conclusiones, qué herramientas has utilizado, cuáles han sido tus

criterios de exclusión e inclusión para tratar el material, tu estrategia de búsqueda…

es decir, deberás redactar cada proceso y subproceso paso a paso. 

       El primer y más importante paso es definir el tema del trabajo. Para ello deberás tener

en cuenta: ¿qué quieres saber?, ¿por qué lo quieres saber? y ¿para qué quieres saberlo?.

Una vez escogido el tema, es hora de plantearte el desarrollo del TFG, TFM (o

simplemente de cualquier proyecto), así, antes de comenzar a escribir deberías

plantearte una serie de preguntas: 



     Te recomiendo que antes de comenzar a redactar nada, traces una hoja de ruta que

incluya todos estos elementos y que vayas trabajando sobre ella tanto para añadir tu

brianstorming referente a cada punto, como para ir tachando cada paso cuando ya lo

tengas completado. De esta manera tendrás claro tu camino a seguir y cual es el

siguiente objetivo a cumplir. 

     Ahora bien, a lo largo de estas páginas lo que se va a tratar será una serie de tips a

seguir para realizar un buen trabajo de revisión bibliográfica (explicando cada una de las

partes fundamentales), ya que la estructura de un TFM o un TFG no será la misma si se

trata de un trabajo de campo, de una investigación cuantitativa con SPSS, de un

proyecto de arquitectura… Así a simple vista, la realización de la revisión bibliográfica

resulta la elección más simple o sencilla para llevar a cabo. Sin embargo, no es tan simple

como parece ya que es una tarea que requiere combinar habilidades tanto de

investigación como de redacción, por eso te iré dando algunos consejos con el fin de

que evites cometer los errores más comunes (como por ejemplo equiparar discusión,

conclusión y prospectiva). 

     Pero antes que nada, ¿sabrías definir qué es exactamente una revisión bibliográfica y

para que sirve? Pues bien, se trata de una modalidad de trabajo académico para elaborar

una revisión literaria exhaustiva sobre un tema o área de conocimiento concreta con el

fin de darle forma de artículos y trabajos de fin de grado o de máster e incluso de tesis

propias de doctorado. El objetivo principal de esta modalidad de trabajo no es hacer un

resumen con un popurrí de información que hayas encontrado sobre un tema concreto,

sino realizar una verdadera investigación documental y un análisis crítico de la

información, principalmente recopilando trabajos ya existentes, investigando autores,

utilizando diversas fuentes de información (artículos científicos, libros, revistas, material

audiovisual, etc.) para así establecer relaciones, conexiones y comparaciones entre las

mismas con el fin último de proporcionar una visión distinta acompañada de una

prospectiva sobre el tema escogido. Sin olvidar, por supuesto, responder a la pregunta o

hipótesis principal que deberá quedar expuesta al inicio de tu trabajo. 

     Ahora que ya tienes una ligera idea sobre lo que es un trabajo de revisión bibliográfica,

vamos a ver cómo es su estructura “básica”, ya que a partir de estas partes o elementos

troncales podemos ir ramificándolas según el nivel de complejidad en el que nos

queramos situar (por ejemplo y para que nos situemos, no es lo mismo redactar un

trabajo de revisión bibliográfica para un fin de grado en el que te piden un máximo de 
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30 páginas, que para una tesis doctoral en la que el mínimo han de ser 60 páginas).

Como norma general se compone de las siguientes partes básicas o troncales: 

     Bien, este sería el esquema básico del que parte nuestro trabajo. Me gustaría

detenerme un momento aquí para realizar un apunte respecto a la parte de “Discusión y

Conclusiones”, ya que puede que encuentres trabajos o artículos en los que sólo te

encuentres o un apartado de “discusión” o uno de “conclusión”, otros en los que podrás

verlos en un mismo apartado juntos (“discusión y conclusiones”), y otros en los que los

encuentres por separado (situándose primero el apartado “discusión”, seguido de las

“conclusiones”). Con esto quiero decir que, aunque hay cierta controversia entre estos

apartados (en algunos trabajos aparecen juntos, en otros separados, en otros o uno u

otro…) mi consejo es que trates cada uno por separado porque aluden a cosas distintas:

la “discusión” sería como un comentario crítico del apartado “resultados”, mientras que

las “conclusiones” tratarían de ser una síntesis de las ideas a las que hemos llegado tras

la discusión de los resultados (todo esto se explicará más adelante). 

     De esta manera, dependiendo de la forma en que trates cada elemento, construirás un

índice u otro. Ten en cuenta que, aunque puedas encontrar una variedad de índices,

todos ellos se ciñen al que acabamos de exponer aunque el nombramiento de las partes

sean distintas. A continuación voy a proponerte una estructura o índice un poco más

complejo tomando como base esa estructura “prima”. Además, iré mostrándote unos

ejemplos extraídos de mi propio TFM “La validez de la figura del Criminólogo en el

ámbito penitenciario”: 

Puedes encontrar este TFM en: https://cripsiley.usal.es/wp-
content/uploads/sites/46/2020/10/la-validez-de-la-figura-del-criminologo-en-el-
ambito-penitenciario.pdf



     También podrás ver que en algunos trabajos,  antes del resumen/abstract,  se incluyen

unos “Agradecimientos”. Esto es más común en los trabajos  de fin de máster  y en las

tesis doctorales donde se les concede cierto reconocimiento al tutor o tutora que te ha

estado acompañando durante el proceso, a la universidad y a personas que han podido

colaborar en tu trabajo (por ejemplo si has realizado alguna entrevista).  

     En cuanto al “resumen/abstract”, la extensión recomendada es de unas 100 a 200

palabras aproximadamente, puesto que debe ser claro y conciso. Principalmente debe

quedar ahí reflejado el objetivo del trabajo y los temas abordados. Algunos también

incluyen los instrumentos utilizados, los resultados y algunas nociones respecto a la 
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prospectiva.  A éste le acompañan entre 4 y 7 palabras clave (keywords) que servirán

para identificar todas las temáticas que se van a ir abordando a lo largo de las páginas

del trabajo.  Por ejemplo: 

“Resumen: 

Desde principios del siglo pasado, la Criminología ha estado presente en la

Administración Penitenciaria. Sin embargo, desde la sustitución del “jurista-criminólogo”

por la figura del “jurista”, se han vetado las puertas de las instituciones penitenciarias a

los criminólogos, a pesar de que en las normativas vigentes se evidencien claros

conceptos y términos criminológicos. Se critica la efectividad y eficacia de las penas

privativas de libertad en cuanto a la resocialización y reinserción social del delincuente

(fin primordial de las sanciones penales), debido a una serie de carencias que

caracterizan nuestro sistema penitenciario (principalmente la falta de personal y el hecho

de dar prioridad a la seguridad frente a un adecuado tratamiento). Junto a ello, se analiza

la influencia de las percepciones sociales hacia a los reclusos con el fin de observar la

magnitud de tal influencia. La criminología, gracias a su visión holística, puede abordar

estas cuestiones con el objetivo de reformar no sólo el sistema penitenciario, sino la

visión social hacia el fenómeno criminal. Con todo, se evidencia una clara necesidad de la

incorporación del criminólogo como especialista en la Administración Penitenciaria. 

 

Palabras Clave: criminólogo, administración penitenciaria, política criminal,

resocialización, sistema penitenciario.”

     Antes de abordar cada uno de los puntos, permíteme que te proponga un orden para

comenzar a redactar tu trabajo, ya que así te resultará mucho más sencillo abordar cada

una de las partes: 

1º)   Resultados
2º)  Discusión 

3º) Conclusiones y prospectiva

4º) Metodología 

5º) Introducción 

6º) Resumen y palabras clave

     Puede que te resulte chocante y tengas las sensación de estar empezando la casa por

el tejado, pero si te paras a pensarlo, la primera fase a la hora de realizar una revisión 



bibliográfica es leer, leer, leer y releer lo que ya  has leído. Así tendrás toda la información

que hayas seleccionado totalmente fresa y te resultará mucho más sencillo realizar la

discusión que no la introducción. 

     Recuerda que la discusión es la parte fundamental de tu trabajo, es donde podrás

plasmar tus habilidades a través de la crítica formal de la información que hayas recogido

y seleccionado. Por eso, cuanto más fresca tengas esa información, más fácil te resultará

manejarla, compararla, relacionarla… En la introducción simplemente tendrás que

exponer el motivo de tu elección sobre la temática ,  fundamentar un marco teórico y 

 señalar cuál es tu objetivo, con lo que esta parte puede resultar mucho más sencillo y no

requiere el nivel de complejidad cognitiva de la discusión. Además, llegada esta etapa ya

dominarás toda la información generada y te resultará más fácil redactarla. Es

recomendable que al principio redactes una provisional, para después poder reformarla. 

    

     Ahora que ya conoces más qué es una revisión bibliográfica, cuál es su estructura y

cuál es  el orden recomendado para su redacción, podemos ir abordando punto por

punto.

1. INTRODUCCIÓN
     A grandes rasgos, la introducción debe focalizar detalladamente el tema que se va a

tratar a lo largo del trabajo y el principal objetivo e hipótesis o preguntas de

investigación. Es aquí donde vamos a plantear el problema de estudio, es decir, qué es lo

que se pretende resolver, estudiar o proponer, y contextualizarlo en un marco de

referencia.  Con esto tendrás la oportunidad de justificar por qué vale la pena elaborar tu

trabajo a partir de las necesidades que hayas encontrado en un ámbito concreto (por

ejemplo, realizar una revisión de los programas de tratamientos en España con menores

adictos a la cocaína para ver por qué la tasa de fracaso en dichos programas cada año es

mayor). Para ello, deberás plasmar que es lo que se sabe, que se ha hecho y qué

resultados hay hasta ahora  sobre el tema que quieras abordar. 

A la hora de redactarla, ten en cuenta que: 

- Planteas de una forma inteligible el núcleo central del proyecto.

- Sea atractiva para captar la atención del lector
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