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¿Qué es una bibliografía? 

• Es una lista de recursos de 
información que se ordenan 
alfabeticamente y fueron 
utilizadas para un tema de 
investigación. 

• En una bibliografía sólo se 
incluye (autor, título, año, 
lugar de publicación, 
editorial, entre otros). 



¿Qué es una anotación? 

• Es un resumen o 
evaluación corta 
de un escrito,  de 
recursos  de 
información sobre 
un tema de 
investigación. 



¿Qué es una bibliografía anotada? 

• Es una lista de fuentes 
de información en la 
cual los datos 
bibliográficos de los 
recursos presentados 
son acompañados por 
una breve  evaluación o 
resumen de los 
recursos. 

 



Detalles importantes sobre la  
bibliografía anotada 

• La bibliografía anotada debe informar a 
lector la pertinencia, la exactitud y la 
importancia de los recursos  citados. 

• La anotación debe consistir de 100 a 150 
palabras. 



Selección del tema: 

Tener el tema de investigación.  

Localizar  los recursos  de información 
relacionados con el tema.  

Seleccionar y evaluar los recursos  
indicados para el tema de investigación.  

Estudiar los mismos. 



¿Qué recursos puedes utilizar? 

 
• Partituras 
• Libros  
• Revistas 
• Multimedios 
 
 
 



¿Dónde puedes localizar los recursos?  

 
• Catálogo en línea de la 

Biblioteca. 
• Bases de datos 
• Internet 

 



Cuado redactes la anotación debes: 

Proveer información sobre el autor, con el fin de sustentar su 
peritaje o autoridad en la materia (preparación, escritos, 
experiencia profesiona). 

Resumir brevemente el contenido, el tema y alcance del 
recurso ( libro, artículo u otro). 

Indicar a quién va dirigida la información en el recurso. 

Hacer referencia al método de investigación  utilizado  por el 
autor(a). 

Estilo de redacción.  En términos de vocabulario, complejidad, 
etc. 



Cuado redactes la anotación debes: 

Hacer referencia a la relación, si la hay, con otros trabajos sobre 
el tema. 

Mencionar si provee índice, referencias o ayudas visuales o 
virtuales. 

Incluir otra información que pueda ser de utilidad como 
confiabilidad de la informacion. 

Comentarios o reacción sobre la información contenida en el 
recurso. 



Algunos verbos que puedes utilizar  
cuando vayas a redactar: 

• aclarar 
• afirmar  
• analizar 
• argumentar 
• asumir 
• comparar 
• demostrar 
• describir 
• distinguir 
• enfatizar 

• evaluar 
• examinar 
• identificar 
• investigar 
• proponer 
• reconocer 
• referirse a  
• sugerir 
 



Formato de la bibliografía anotada 

 
• Una bibliografía anotada debe 

tener una portada con un 
encabezamiento  y números de 
página según el Manual de Estilo 
utilizado o según las instrucciones 
del profesor.  Por favor, consulte las 
guías para la página principal de 
título. 
 

• Cada una de las anotaciones deben 
ser colocadas directamente debajo 
de la referencia bibliográfica de la 
fuente.   El párrafo debe ser a 
doble espacio. 
 



Ejemplo 

 
Casares, E.,  Fernández, I., González, M. & López, J. (2002).  Diccionario de la música  
 española e hispanoamericana.  Madrid: Sociedad General de Autores y Editores. 

 
 Este diccionario  recoge  y analiza la cultura musical española e hispanoamericana, su historia, sus características, sus 

relaciones, sus medios y sus protagonistas.   Existe una amplia consulta relacionada con la música hispana y es posible 
acceder a una información que es escasa o esta ausente en otras obras de referencia internacionales.  Consta de una 
terminología musical, formas y géneros especialmente de carácter hispano tanto de una connotación universal como 
regional, instrumentos y lugares corrientes y periodos históricos entre otros.  Se incluyen además sociedades e 
instituciones, discográficas, nombres de conjuntos de música contemporánea, agrupaciones e intérpretes populares, tanto 
urbanos como rurales y expresiones características de la música pop, jazz, copla, cuplé entre otras músicas.  El Diccionario 
de la música española e hispanoamericana no es sólo una obra para la comunidad musicológica, sino también para un 
ámbito académico, cultural más amplio y  ofrece nuevos campos de investigación y análisis musicales. 

 

http://www.amazon.com/gp/product/images/8480483091/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=283155&s=books
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