
Fuentes de
información



¿QUÉ SON  LAS FUENTES
DE INFORMACIÓN?

Existen muchas maneras de clasificar las fuentes de informa-
ción. En esta breve exposición se presentan algunas de las 
mismas. Saber cómo se organiza la información resulta impor-
tante a la hora de tener que usarla…

Son los diversos tipos de documentos que contienen datos 
útiles para satisfacer una demanda de información o conoci-
miento.

Tipos de fuentes de información:

a) Según el soporte:
-IMPRESAS: toda fuente que se encuentre impresa en papel. 
-ELECTRÓNICAS: fuente en un soporte que, para su visualiza-
ción, requiere una pantalla textual, gráfica, y/o dispositivos de 
emisión de audio, vídeo, etc. (según el tipo de información que 
contenga). Puede precisar la mediación de una computadora 
(cuando la información está digitalizada) o no (si se trata de 
información analógica). Ejemplos: CDs, DVDs, cintas, fuentes 
digitales.
-DIGITALES: fuente que contiene la información codificada en 
bits. Ejemplos: ebooks, artículos  y enciclopedias en línea, etc.

b) Según su actualización:
-PERIÓDICAS: tienen periodicidad variable. Ejemplos: revistas, 
diarios, obras editadas en fascículos. 
-HISTÓRICAS: sin periodicidad. Ejemplos: libros, tesis, monogra-
fías.

c) Según su origen:
-PERSONALES: ofrecen información sobre personas o grupos 
que se relacionan. Ejemplos: entrevistas, encuestas.
-INSTITUCIONALES: proporcionan información sobre una 
institución. Ejemplos: memorias institucionales, guías que 
expliquen las características de alguna institución.
-DOCUMENTALES: ofrecen información a partir o sobre un 
documento. Ejemplos: reseñas, análisis sobre alguna nota.
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d) Según su cobertura geográfica: NACIONALES, INTERNACIO-
NALES, REGIONALES o LOCALES.

e) Según el tipo de información que tratan:
-GENERALES: sirven para obtener una información precisa, en 
forma clara y rápida. La fuente de información general ofrece 
información amplia y básica sobre un tema como definiciones, 
contexto histórico o principales exponentes. Entre este tipo de 
fuente es posible encontrar manuales, enciclopedias, anuarios y 
revistas de información general.
-ESPECIALIZADAS: se dedican a una disciplina o especialidad y 
responden a demandas puntuales sobre la temática cubierta.

f) Según el nivel de información que proporcionan:
-PRIMARIAS: contienen información nueva y original. Son el 
resultado de un trabajo intelectual. Se accede a ellas directa-
mente o por las fuentes de información secundarias.

-Tipos de fuentes primarias:
 
-Libros (monografías): generalmente cubren un tema en 
particular, que  es abordado de una manera amplia. Son 
herramientas fundamentales para aprender sobre un tema 
cualquiera, incluyendo: principios, teorías, métodos, técnicas, 
normas, etc. La información que contienen no es la más 
reciente ya que su proceso de edición es demorado. 

-Revistas (publicaciones  periódicas  o  seriadas): el trata-
miento que  le  dan a los temas es más breve que el de los 
libros pero se caracterizan por su actualidad y novedad. 
Representan el medio más reconocido de difusión del  conoci-
miento.  Los  temas que abordan son, generalmente, especiali-
zados.

-Periódicos: su contenido es de carácter informativo, en los 
campos  político, económico, social, cultural y religioso.

-Literatura gris: está conformada por un conjunto de docu-
mentos (de diversos tipos) que no se editan o publican a 
través de los medios convencionales como los libros o revis-
tas. Actualmente, con Internet, su localización es más fácil. 

Ejemplos: tesis, actas de congresos, informes de investiga-
ción, memorias, proyectos, patentes, normas, traducciones 
científicas, etc.

-SECUNDARIAS: contienen información organizada, elaborada, 
producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a 
documentos primarios originales.  Tipos de fuentes secundarias: 
enciclopedias, antologías, libros o artículos que interpretan otros 
trabajos o investigaciones.
-TERCIARIAS: contienen información breve y siempre remiten a 
fuentes primarias y secundarias. Tipos de fuentes terciarias: 
bibliografías, catálogos de bibliotecas, directorios, listas de 
lectura, índices.

Bibliografía:
Fuentes de información [20--?] Universidad de Alcalá. Disponible 
en: http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTES-
DEINFORMACION/index.html
Las fuentes de información especializadas [20--?] Disponible en: 
https://archivo4.wordpress.com/las-fuentes-de-informa-
cion-especializadas/
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