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La bibliografía anotada es una lista de toda la información bibliográfica relevante, pero 

adicionalmente contiene un resumen descriptivo y evaluativo de cada fuente. Este tipo de 

trabajo bibliográfico es útil para un proyecto de investigación (e.g. una tesis o un artículo 

de investigación académica). Una bibliografía anotada tiene cuatro propósitos: 

1. Al realizar este trabajo uno se convierte en especialista del tema tratado. Para poder 

encontrar el corazón de un argumento presentado en un artículo o libro, indicarlo de 

manera breve y comentarlo, uno tiene que entenderlo completamente. 

2. Crear una bibliografía anotada te ayuda a pensar cómo cada pieza de la 

investigación cabe en el todo, cómo la usará y cómo se relaciona con tu tema o tesis. 

3. Una bibliografía anotada le ayuda a tus lectores. Ellos pueden ver rápidamente qué 

ítems pueden ser útiles en su propia investigación. 

4. Al construir una bibliografía anotada al inicio de un trabajo, te entrenarás en el 

manejo de formatos bibliográficos (e.g. APA), por lo que tu trabajo de creación de 

la bibliografía final será más fácil. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de una bibliografía anotada en APA, sobre un 

proyecto que indaga acerca del efecto de la violencia en los medios. Nota que: 

a. empieza con una entrada bibliográfica: autor (apellido), título, etc.; y luego: 

b. provee información acerca del contenido del trabajo bajo consideración, sugiriendo 

cómo puede ser útil en un paper investigativo. 
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  La autora estudia las representaciones de las mujeres y niñas en estas películas, y las 
respuestas de los hombres a los personajes femeninos, sugiriendo que esta relación es más 
compleja y no necesariamente basada en la explotación, como comúnmente se piensa. 


