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¿Qué es una bibliografía? 

• Es una lista organizada de recursos de información 
(libros, revistas académicas, sitios de Internet, etc.) 
que han sido consultados para realizar un proyecto 
de investigación. Generalmente, una bibliografía 
presenta los siguientes datos: apellido del autor, año 
de publicación, título del recurso, casa publicadora y 
lugar de publicación. 
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¿Qué es una anotación? 

• Es un escrito breve y conciso, 
en el que, dependiendo de la 
tarea asignada, se describe, 
resume, evalúa, explica, 
analiza, critica o reflexiona 
sobre el contenido de cada una 
de las fuentes incluidas en la 
bibliografía. 
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¿Qué es una bibliografía anotada? 

• Es una lista de recursos de información en donde 
cada una de sus entradas bibliográficas, presenta 
un párrafo breve y conciso. Este puede ser un 
resumen, una descripción, una explicación, una 
evaluación, un análisis, una crítica o una reflexión 
acerca del contenido del recurso. 



¿Cómo son las bibliografías 
anotadas? 

• Una bibliografía anotada comienza con los detalles 
bibliográficos de una fuente (la cita), seguido de una 
breve descripción.  

 
• Al igual que en una lista de referencia normal, una 

bibliografía anotada se presenta generalmente en 
orden alfabético según el apellido del autor.  



¿Cómo son las bibliografías 
anotadas? 

• El resumen de una bibliografía anotada debe 
contener de 100 a 200 palabras por cada fuente de 
información consultada. La extensión de la 
descripción varía de acuerdo a las instrucciones de 
cada profesor. De igual forma, pueden variar los 
elementos que deben contener las anotaciones de 
cada recurso o cita bibliográfica.  



Funciones de la bibliografía 
anotada 

Algunas funciones pueden ser: 
 
 

• Indicar cuán relevantes y valiosas son las fuentes 
de información para una investigación particular. 
 

• Revisar la literatura sobre un tema. 
 

• Servir de evidencia al profesor sobre la calidad y 
profundidad de las lecturas realizadas. 
 

• Evidenciar que se investigó un tema.  
 



Funciones de la bibliografía 
anotada 

• Demostrar la capacidad de redactar exposiciones 

concisas, hacer análisis breves y realizar 

investigaciones utilizando los recursos de la 

biblioteca. 

• Mostrar el alcance de las fuentes de información 

disponibles (revistas académicas, libros, sitios de 

Internet, artículos de revistas populares). 

• Destacar fuentes de información que puedan ser de 

interés a otros lectores e investigadores. 



Funciones de la bibliografía 
anotada 

• Explorar y organizar las fuentes de información 
para futuras investigaciones. 

• Conocer los recursos disponibles de un tema 
particular. 

• Presentar los recursos que se han utilizado para 
hacer una investigación o aquellos que se 
utilizarán para investigar un tema. 

• Resumir, describir, explicar, evaluar, analizar, 
criticar, reflexionar sobre el contenido de las 
fuentes consultadas.  

 



¿Cuál es el proceso para preparar 
una bibliografía anotada? 

• Localice recursos en el catálogo en línea y haga 
anotaciones de los recursos seleccionados que 
puedan contener información útil e ideas sobre el 
tema que está investigando.  

 

• Examine y revise las fuentes. Luego, elija aquellas 
obras que ofrecen una variedad de perspectivas 
sobre el tema. 

 



¿Cuál es el proceso para preparar 
una bibliografía anotada? 

• Cite el libro, artículo o documento de acuerdo al manual 

de estilo apropiado. 

• Escriba una anotación breve que resuma el tema central y 

el alcance del libro o artículo.  

• Incluya una o más oraciones que:  

– evalúen la autoridad o trasfondo del autor,  

– formulen comentarios sobre la audiencia,  

– comparen o contrasten este trabajo con otro que haya 

incluido en su lista, o  

– explique cómo este trabajo apoya o aporta al tema de 

su bibliografía. 



¿Cómo seleccionar las fuentes? 

• Antes de comenzar, debe definir el alcance de la 

investigación con mucho cuidado, para que pueda 

tomar buenas decisiones en cuanto a qué incluir y 

excluir en la bibliografía anotada.  
 

• La investigación debe tratar de ser bastante 

abarcadora dentro de límites bien definidos. 

Piense en las siguientes preguntas, las mismas 

pueden servir para encontrar los límites 

adecuados de la investigación: 



¿Cómo seleccionar las fuentes? 

• ¿Cuál tema o problema se está investigando? 
¿Qué preguntas de investigación se están 
tratando de contestar?  

• Si la bibliografía es parte de un proyecto de 
investigación, el mismo probablemente está 
orientado por un problema de investigación.  
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¿Cómo seleccionar las fuentes? 

• Si la bibliografía es un proyecto independiente sobre un 
tema general (por ejemplo, las mujeres indígenas y la 
legislación canadiense), trate de formular el tema como una 
pregunta o una serie de preguntas para definir la búsqueda 
con mayor precisión. 

 

• Por ejemplo, ¿Cómo la ley canadiense que afecta a las 
mujeres aborígenes ha cambiado como resultado de la 
Carta de Derechos y Libertades? ¿Cómo han afectado estos 
cambios a la mujer aborigen? ¿Cómo han influido y 
respondido las mujeres aborígenes a estos desarrollos 
legales? 



¿Cómo seleccionar las fuentes? 

• ¿Qué pregunta(s) se están estudiando? 
Identifique el objetivo de su revisión de 
literatura. 

 

• ¿Qué tipo de material se está estudiando y por 
qué? ¿Se buscan artículos de revistas, 
informes, políticas o datos históricos de 
primera mano? 
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¿Cómo seleccionar las fuentes? 

• ¿Está siendo juicioso en la selección de los 
textos? ¿Cada texto se refiere al tema de 
investigación o a los requisitos de la tarea? 

 

• ¿Cuáles son los textos esenciales o claves 
sobre un tema? ¿Se están encontrando? 
¿Son valiosas las fuentes consultadas? ¿Son 
citadas con frecuencia en otras 
investigaciones? 
 



Tipos de anotaciones 

• Resumir: Este tipo de anotación requiere 
que escriba de forma breve y concisa el 
contenido de un documento o que solo 
considere abreviadamente lo esencial de un 
tema. Para lograr esto, debe hacerse las 
siguientes preguntas:  
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Tipos de anotaciones 

• ¿Cuál es el planteamiento o tesis de la fuente de 

información? 

• ¿Cuáles son los argumentos o el argumento 

principal de la fuente de información? 

• ¿Cuál es la pregunta o preguntas de investigación 

de los artículos seleccionados? 

• ¿Cuál es la hipótesis del recurso? 



Tipos de anotaciones 

• ¿Cuáles fueron los métodos de 

investigación utilizados? 

• ¿Cuáles son las conclusiones principales? 

• ¿Cuál es el objetivo del libro o artículo? 

• ¿Qué tópicos abarca el libro? 

• ¿Qué diría si alguien le preguntara “de qué 

trata el libro”? 



Tipos de anotaciones 

• Evaluar: Este tipo de anotación requiere 
que determine cuán relevante o útil es el 
contenido del recurso con relación a la 
investigación que va a hacer o la clase que 
está tomando. Para lograr esto, debe 
hacerse las siguientes preguntas:  
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Tipos de anotaciones 

• ¿Es útil la información que contiene el recurso? 
• ¿Cómo se compara con otros recursos incluidos 

en la bibliografía? 
• ¿Es confiable la información contenida en el 

recurso? 
• ¿La fuente es parcial u objetiva? 
• ¿Cómo va a utilizar la fuente y por qué? 
• ¿Cómo apoyan la investigación las conclusiones 

de dicha fuente? 



Tipos de anotaciones 

• ¿Por qué la tesis o los planteamientos de la fuente de 

información son valiosos? 

• ¿Cuáles son las limitaciones de estos planteamientos? 

• ¿Cuán bien definido está el problema de investigación? 

• ¿Cuán efectiva o apropiada es la metodología de 

investigación? 

• ¿Cuán buena es la evidencia presentada? 

• ¿Llegaría a las mismas conclusiones con dicha 

evidencia? 



Tipos de anotaciones 

• Reflexionar: Este tipo de anotación requiere que 
piense detenidamente en cómo las fuentes 
seleccionadas y consultadas coinciden, se ajustan, 
reformulan o enriquecen las preguntas de 
investigación o problema de investigación. Para 
lograr esto debe hacerse las siguientes preguntas: 
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Tipos de anotaciones 

• ¿Cómo las fuentes consultadas le ayudan a darle 
forma a su argumento? 

• ¿Cómo puede utilizar las fuentes en su proyecto de 
investigación? 

• ¿Cómo se ha tratado el tema en las fuentes 
consultadas? 

• ¿Desde qué perspectiva, punto de vista, marco 
teórico se aborda el tema? 

• ¿Qué dicen las fuentes de información sobre el tema 
de investigación que ha seleccionado? 

 



Tipos de anotaciones 

• ¿Qué NO dicen las fuentes de información sobre el tema de 

investigación que ha seleccionado? 

• ¿Las fuentes de información consultadas contestan, cabal o 

parcialmente, sus preguntas de investigación?  

• ¿Podrá utilizar las fuentes para información general, de 

antecedentes o como apoyo en un área específica de su 

investigación? 

• ¿El haber consultado las fuentes de información, le ha hecho 

repensar el tema de investigación o cambiar cómo piensa 

sobre el tema de investigación?  



¿Qué debe contener cada ficha 
bibliográfica anotada?  

• Una anotación puede contener todos o algunos de los 
siguientes elementos dependiendo del límite de 
palabras y el contenido de las fuentes que se están 
examinando.  

• Los elementos son: 
– Proporcionar la cita bibliográfica completa. 
– Indicar los antecedentes del autor o sus credenciales. 
– Señalar el contenido o el alcance del texto. 
– Presentar o explicar el argumento principal de la 

fuente. 



¿Qué debe contener cada ficha 
bibliográfica anotada?  

• Indicar la audiencia para la cual va dirigida la 

fuente. 

• Mostrar cuáles son los métodos de investigación. 

• Identificar las conclusiones hechas por el autor. 

• Discutir la fiabilidad del texto. 

• Destacar aquellas características especiales del 

texto que lo hacen único o útil (tablas, gráficos, 

etc.). 



¿Qué debe contener cada ficha 
bibliográfica anotada?  

• Discutir la pertinencia o utilidad del texto para la 
investigación que está llevando a cabo. 

• Indicar de qué manera el texto se relaciona a temas 
o conceptos del curso. 

• Presentar las fortalezas y limitaciones del texto 
consultado. 

• Exponer una opinión o reacción al texto 
consultado. 



¿Cuáles son los tipos de 
bibliografía anotada? 

• Existen diferentes tipos de bibliografías anotadas. Todo 
va a depender de las especificaciones de la tarea 
asignada por el profesor.  

• Algunos tipos de bibliografía anotada: 
– Solo requieren que se resuma el contenido de las 

fuentes consultadas. 
– Solo pretenden que identifique y comente sobre los 

patrones de semejanza y diferencia entre las 
fuentes; otras tareas solo requieren que aborde una 
sola fuente. 

 



Recomendaciones para la 
bibliografía anotada 

• Si la bibliografía es larga, puede organizar la misma en 

secciones. Las categorías provistas para cada sección 

pueden ayudar a clarificar la pregunta de investigación. 
 

• Escribir un prólogo para la bibliografía (o sus partes) 

que explique el alcance de la investigación y establezca 

cuál fue la justificación para la selección de las fuentes. 



¿Qué lenguaje debo utilizar en las 
anotaciones? 

• A continuación, algunas expresiones, frases, 
vocabulario o verbos útiles a la hora de resumir o 
referirse a textos e ideas que le pueden interesar de 
alguna fuente:  

– La evidencia indica que. . . 

– El artículo evalúa el efecto de. . . 

– El autor identifica tres razones. . . 

– El artículo cuestiona la idea de que. . . 

 



¿Qué lenguaje debo utilizar en las 
anotaciones? 

registra  
documenta 
aclara 
compara 
representa 
exhibe 
investiga 
reconoce 
argumenta 
concluye 
determina 
describe 
explica 
juzga 
refleja 

evalúa 
critica 
distingue 
enfoca 
justifica 
afirma 
defiende 
evalúa 
identifica 
narra 
informa 
asume 
define 
destaca 
ejemplifica 

ilustra 
persuade 
revisa 
demuestra 
examina 
implica 
propone 
sugiere 
analiza 
cuestiona 
indica 
reclama 
se refiere a 
 
 



Modelo de una ficha bibliográfica 
anotada y sus componentes 

 

(1)  

Trevor, C.O., Lansford, B. and Black, J.W., 2004, ‘Employee turnover and job performance: monitoring  the 

influences of salary growth and promotion’, Journal of Armchair Psychology, vol. 113, no.1, pp. 56-64. 

 

(2) En este artículo, Trevor et al. revisan las influencias de las oportunidades salariales y de empleo en 

relación con el desempeño laboral, las tasas de rotación y la motivación del empleado. (3) Los autores 

utilizan datos obtenidos a través de encuestas de empresas de primera línea en Vancouver, Canadá, para 

tratar de identificar las principales causas de rotación de personal y determinar si está vinculado al 

crecimiento salarial. (4) Su investigación se enfoca en evaluar una gama de estructuras de pago como la 

remuneración por ejecución y los esquemas de recompensa organizacional. (5) El artículo es útil para mi 

tema de investigación, ya que Trevor et al. sugieren que existen numerosas razones para la rotación de los 

empleados y variaciones en la motivación del empleado y la ejecución. (6) La principal limitación del 

artículo, es que la muestra de la encuesta se restringe a la gerencia de nivel medio, (7) por lo tanto, los 

autores indican que deben hacerse más estudios e investigaciones más abarcadoras, para entender a 

profundidad la rotación de los empleados y la ejecución laboral. (8) El presente artículo no será la base de mi 

investigación. Sin embargo, será información complementaria útil para mi investigación sobre las 

estructuras salariales. 

  

Leyenda 

(1) Ficha 

(2) Introducción 

(3) Objetivos y 

métodos de 

investigación 

(4) Alcance 

(5) Utilidad (para la 

investigación/para un 

tópico particular) 

(6) Limitaciones 

(7) Conclusiones 

(8) Reflexión (explica 

cómo el documento 

apoya o desarrolla el 

tema de tu 

investigación o cómo se 

ajusta a tu estudio)  
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