


 (De biblio- y -grafía). 

 Descripción, conocimiento de libros, de sus ediciones, 

etc. 

 Relación o catálogo de libros o escritos referentes a una 

materia determinada. 

 ~ textual. 

 Estudio del proceso material de la fabricación del libro 

impreso, con vistas a la restitución del texto más fiel a 

la voluntad del autor. 



 Es una lista organizada alfabéticamente de recursos de 

información (libros, revistas académicas, sitios de 

Internet, etc.) que han sido consultados para realizar 

un trabajo académico(proyecto de investigación, 

monografía, ensayo, etc.).  



 Su propósito es que cualquier persona que acceda al 

documento pueda identificar y localizar fácilmente las 

fuentes consultadas 

 Incluye todas las obras citadas en el trabajo 

 No incluye comunicaciones personales (cartas, 

memorandos o comunicaciones electrónicas personales) 

solo se citan en el texto 

 Contiene solo referencias que documentan el artículo y 

proporcionan datos recuperables  



 Doble espacio  

 Orden alfabético por la primera letra de la referencia 

 Obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente 

 Cada referencia tiene el formato de párrafo francés 

(hanging indent) y a doble espacio 



 Componentes: 

 Autor o autores 

 Fecha de publicación 

 Título de la obra 

 Datos de publicación 

 



 Ejemplo 

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/data/resou

rces/references-sample.pdf 

 

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/data/resources/references-sample.pdf
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/data/resources/references-sample.pdf
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/data/resources/references-sample.pdf
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/data/resources/references-sample.pdf
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/data/resources/references-sample.pdf


 La bibliografía anotada a diferencia de la 

lista de referencias incluye un escrito breve 

que describe de forma resumida el contenido 

de cada una de las fuentes incluidas en la 

lista de referencias: anotación. 



 La anotación puede ser una descripción, evaluación, 

explicación, crítica o reflexión del contenido de la 

fuente; esto dependerá de las directrices impartidas 

por el profesor. 

 En una anotación se expone el punto de vista del autor 

así como su autoridad. 

 Su finalidad es señalar la importancia, relevancia, 

pertinencia y calidad de las fuentes citadas.  



Generalmente el párrafo no debe exceder las 

150 palabras. 

 Cada entrada debe seguir las normas del 

Manual de estilo bibliográfico que utilice su 

Facultad.    



 El estilo a utilizarse va a depender de la 

disciplina de estudio 

 Ejemplo: 

 American Psychological Association (APA) es un 

manual de estilo utilizado para uniformar 

investigaciones en el área de psicología, ciencias 

sociales, enfermería, criminología, relaciones 

públicas y otras ciencias relacionadas al 

comportamiento 



 Primer paso: 

 Localizar las fuentes de información que se 

utilizarán en la investigación. 

 Evaluar la pertinencia de las fuentes con el tema 

de investigación. 

 Seleccionar las obras  que cumplan con los 

criterios de evaluación y que aporten 

significativamente a la investigación. 

 

 

 



 Segundo paso: 

 Citar los recursos de información siguiendo el 

estilo apropiado (ej. APA). 

 

 

 



 Tercer paso: 

 Escribe una anotación breve que resuma el tema 

principal y el alcance del recurso, señalar la 

autoridad del autor, indicar la audiencia prevista, 

comparar y contrastar con otras fuentes citadas y 

explicar la importancia del recurso para la 

investigación. 

 

 

 



Waite, L. J., Goldschneider, F. K., & Witsberger, C. (1986).            
 Nonfamily living and the erosion of traditional family 
 orientations among young adults. American Sociological 
 Review, 51(4), 541-554. 

 

Los autores, investigadores de la Rand Corporation y la Universidad 
de Brown, uso de datos de las Encuestas Longitudinal Nacional de 
Mujeres Jóvenes y Jóvenes para probar su hipótesis de que viven 
ajenas a la familia por los adultos jóvenes altera sus actitudes, 
valores, planes y expectativas, moviéndose lejos de su creencia en 
los roles sexuales tradicionales. Encuentran su hipótesis de un 
fuerte apoyo en las mujeres jóvenes, mientras que los efectos 
fueron menos en los estudios de los varones jóvenes. Aumentar el 
tiempo lejos de sus padres antes de casarse con el individualismo 
creciente, la autosuficiencia, y los cambios en las actitudes de las 
familias. En contraste, un estudio anterior de Williams se citan a 
continuación no muestra diferencias de género significativas en las 
actitudes del rol sexual, como resultado de vivir ajenas a la familia. 

(Cornell University Library, 2011) 



http://www.apastyle.org/ 



 Cornell University Library. (2011). Como 

Preparar una Bibliografia Anotada. 

http://olinuris.library.cornell.edu/ref/resear

ch/skill28espanol.htm 

 Ejemplo de una bibliografía anotada: 

http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstr

eam/1808/3596/1/critthinkbibliography.doc 

 Preguntas guías para preparar la anotación: 

http://cai.sg.inter.edu/cai/destrezas/anotad

a/sld001.htm 

http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill28espanol.htm
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill28espanol.htm
http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/3596/1/critthinkbibliography.doc
http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/3596/1/critthinkbibliography.doc
http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/3596/1/critthinkbibliography.doc
http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/3596/1/critthinkbibliography.doc
http://cai.sg.inter.edu/cai/destrezas/anotada/sld001.htm
http://cai.sg.inter.edu/cai/destrezas/anotada/sld001.htm
http://cai.sg.inter.edu/cai/destrezas/anotada/sld001.htm
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