GÉNERO: FICHA BIBLIOGRÁFICA
¿Qué es?
Una ficha bibliográfica corresponde a un documento breve que contiene la información
clave de un texto utilizado en una investigación. Puede referirse a un artículo, libro o capítulos
de este (Alazraki, 2007).
¿Por qué es útil?
Las fichas bibliográficas registran la información necesaria
para identificar y recuperar un texto. Especifican datos clave
como el título, autor y año de publicación.
¿Cuál es su estructura?
La estructura de la ficha bibliográfica debe incluir la información principal sobre la ubicación y publicación del texto. Suele
incorporar los siguientes elementos:
• Nombre y apellido del autor
• Título de la obra, capítulo o artículo
• Año de publicación
• Lugar de publicación (ciudad y, para evitar ambigüedades, se puede incluir el país)
• Editorial o institución que publica

¡Qué buena idea!
Puedes hacer fichas de los
textos que utilices en una investigación o ensayo. Luego
será más fácil recordar el material y hacer la bibliografía.

Se suele utilizar un formato específico para elaborar las fichas.
En él se indican los criterios de selección de información, disposición y orden de los datos.

Internacionalmente, los dos formatos más
populares son el de la Modern Association of
America, conocido como formato MLA, y el
de la American Psychological Association,
como formato APA (Gaos y Lejavitzer, 2002);
no obstante, hay muchos más como, por
ejemplo, ISO, Chicago, Harvard y Vancouver,
entre otros.

Revisa las instrucciones del
trabajo o pregunta a tu profesor qué formato utilizar
para las referencias o bibliografía. De este modo, las fichas te serán más útiles en
el caso de que las uses como
herramienta para desarrollar ese apartado.

Importante:
Cuando a una ficha bibliográfica se le agrega una breve reseña del texto consultado, se estaría
cambiando de género y, en vez de ficha bibliográfica, el resultado sería una ficha de lectura.

Material de apoyo para el alumno
Tus dudas a: centrodeescritura@uandes.cl

Ejemplos:
Formato APA
Shotton, M. A.
(1989)
Computer addiction? A study of computer dependency
London, England
Taylor & Francis

Formato MLA
Shotton, Margaret A.
Computer Addiction?: A Study of Computer Dependency
London
Taylor & Francis
1989
Impreso
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