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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 e inicial del nombre, año de publicación, título del  

documento, recurso o fuente de información, lugar de publicación y

editorial.
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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 o explicación, una evaluación, un 

análisis, una crítica o una reflexión acerca del 

contenido del recurso.
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¿Cómo son las bibliografías anotadas?

• Una bibliografía anotada comienza con los detalles bibliográficos

(la cita) de la fuente, seguido de una breve descripción.

• Al igual que en la lista de referencias, una bibliografía anotada se 

presenta en orden alfabético, según el apellido del autor.

• El resumen de la bibliografía anotada debe contener, al menos, de 

100 a 200 palabras por cada fuente de información consultada.
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Propósito de la bibliografía anotada

• Indicar cuán relevantes y valiosas son las fuentes de información 

para una investigación.

• Mostrar el alcance de las fuentes de información

disponibles.

• Revisar la literatura sobre un tema.

• Servir de evidencia sobre la calidad y profundidad de 

las lecturas realizadas.

• Evidenciar que se investigó un tema. Imagen recuperada de 
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¿Cuál es el proceso para preparar una
bibliografía anotada? Parte I.

• 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.

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

apropiado. Por ejemplo, APA 7a edición.
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¿Cómo seleccionar las fuentes?

• Piense en las siguientes preguntas, las mismas pueden servir para seleccionar 

las fuentes de información y encontrar los límites adecuados de su 

investigación:

• ¿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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• Escriba una anotación breve que resuma el tema central y el 

alcance del libro o artículo.

• Incluya una o más oraciones que:

• evalúen el trasfondo del autor,

• formulen comentarios sobre la audiencia a quien va dirigida,

• comparen o contrasten el trabajo con otro que haya incluido en su

lista.

• expliquen cómo este trabajo apoya o aporta al tema de su

bibliografía.

¿Cuál es el proceso para preparar una
bibliografía anotada? Parte II.



Modelo de una ficha bibliográfica 
anotada y sus componentes

Leyenda

(1+) Cita bibliográfica

(2+) Introducción de la  

anotación

(3+) Objetivos y métodos  

de investigación  

seleccionados por el autor

(4+) Alcance del tema

investigado

(5+) Utilidad para la  

investigación o para un  

tópico particular

(6+) Limitaciones del tema  

investigado

(7+)Conclusiones

(8+) Reflexión personal  

(Explique cómo el  

documento apoya o  

desarrolla el tema de  

investigación o cómo se  

ajusta al estudio.)



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:

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

información?

• ¿Cuáles son los argumentos o el argumento 

principal de la fuente de información?
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• ¿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: Resumir
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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:

• ¿Es útil y confiable la información que contiene 

el recurso?

http://www.rseprohumanablog.cl/


• ¿Cuán bien definido está el problema de  

investigación?

• ¿Cómo va a utilizar la fuente y por qué?

• ¿Cómo apoyan la investigación las  

conclusiones de dicha fuente?

• ¿Llegaría a las mismas conclusiones con dicha

evidencia?

Tipos de anotaciones: Evaluar



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

• ¿Las fuentes de información consultadas contestan, cabal o parcialmente, 

sus preguntas de investigación?

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

• ¿Podrá utilizar las fuentes para información general, de antecedentes o 

como apoyo en un área específica de su investigación?

Tipos de anotaciones: Reflexionar



¿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. . .



Recomendaciones finales 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.
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Dudas o Preguntas

Cuadro telefónico: 787-780-0070 Ext. 1310

Prof. Cynthia I. Miranda Rodríguez

Directora de Biblioteca 

cmiranda@caribbean.edu

Prof. José E. Feliciano Díaz

Bibliotecario Catalogador

jfeliciano@caribbean.edu
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