
BIBLIOGRAFIA ANOTADA 
  
Definición 
  

Es una lista de documentos citados en una investigación, que además de 
contener la información pertinente al recurso, incluye comentarios descriptivos o 
evaluativos sobre el mismo. 
  
Preguntas guías 
  

1. Autor: ¿Quién es el autor? ¿Cuál es la ocupación o posición del autor? ¿Cuáles son sus 
títulos y preparación académicos, experiencia, etc.? ¿Está el autor cualificado o no 
para escribir sobre la materia o asunto? 

  
2. ¿Cuál es el propósito para escribir o hacer la investigación? 

  
  
3. Audiencia: ¿Para cuál audiencia está el escritor publicando? Ej.: público general, 

académicos, políticos, maestros, profesionales, principiantes. etc... ¿Ha considerado este 
aspecto el autor en su presentación? ¿Se refleja esto en su estilo? 

  
4. ¿Es viable lo que se presenta? 

  
  
5. ¿Por cuáles métodos, el autor, obtuvo la data o en qué forma llevó a cabo su 

investigación? El artículo, libro, etc. ¿está basado en opiniones o experiencias personales, 
entrevistas, búsqueda bibliográfica, cuestionarios, experimentos en laboratorios, estudios 
de casos, etc.? 

  
6. ¿A qué conclusiones llegó el autor? 

  
7. ¿Ofrece el autor conclusiones satisfactorias a su investigación o experiencia? ¿Sí o no, y 

por qué? 
  

  
8. ¿Se compara este estudio con otros similares? ¿Está de acuerdo o en oposición al 

conocimiento establecido, como, por ejemplo: interés académico, práctica profesional, 
política gubernamental, etc.? 

  
9. ¿Incluye apéndices o tablas, mapas, bibliografías, fotografías, documentos, pruebas o 

cuestionarios, que ayuden a ampliar o explicar mejor la información contenida? Si no, 
¿debería incluirlas? 

  



Estas preguntas obviamente no aplican para todo tipo de referencias. En este caso, 
el investigador puede cambiarlas por otras que sean más afines a su proyecto. 
  

Al redactar la bibliografía anotada, puede organizarse en orden cronológico, 
utilizando la fecha de publicación del documento. 
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