
 

 

Fuentes de 
Información 

Febrero, 2015 

Elaborado por: 

MCE. Marisol Maranto Rivera  
ETE. María Eugenia González Fernández 

http://www.uaeh.edu.mx/virtual 



 

 
 

Fuentes de Información 
 
Cuando realizamos revisión de la literatura esta debe de ser de forma 
selectiva y dinámica, debido a que continuamente están surgiendo 
publicaciones acerca de los avances en distintos campos del 
conocimiento humano en torno a un tema determinado.  
Una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos 
para reconstruir hechos y las bases del conocimiento. 
Las fuentes de información son un instrumento para el conocimiento, la 
búsqueda y el acceso de a la información. Encontraremos diferentes 
fuentes de información, dependiendo del nivel de búsqueda que 
hagamos. El siguiente esquema muestra los diversos tipos de fuentes de 
información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Fuentes 
de Información 

Fuentes Primarias 

Fuentes 
Secundarias 

Información original de primera 
mano  

Información original resultado del 
trabajo intelectual  

Contenidos procesados de una 
fuente primaria  

Producto del análisis o 
interpretación de una fuente de 

información primaria 

Fuentes 
terciarias  

Se utiliza para buscar 
datos o para obtener una 

idea general  



 

1. Fuentes de Información 
Primarias  

 
Este tipo de fuentes contienen información original es decir son de 
primera mano, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados 
de investigaciones. Contienen información directa antes de ser 
interpretada, o evaluado por otra persona. Las principales fuentes de 
información primaria son los libros, monografías, publicaciones periódicas, 
documentos oficiales o informe técnicos de instituciones públicas o 
privadas, tesis, trabajos presentados en conferencias o seminarios, 
testimonios de expertos, artículos periodísticos,  videos documentales, 
foros. 
 
  

2.- Fuentes Secundarias 
 
Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una 
fuente primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una 
interpretación, un análisis, así como la extracción y reorganización de la 
información de la fuente primaria.  
 
 
 

3.-Fuentes Terciarias 
 
 
Este tipo de fuentes son las que recopilan fuentes de información 
primarias o secundarias. Estas fuentes son utilizadas para buscar datos o 
para obtener una idea general sobre algún tema, algunas son; 
bibliografías, almacenes, directorios, donde se encuentran la referencia 
de otros documentos, que contienen nombres, títulos de revistas y otras 
publicaciones.  
El procedimiento para elegir fuentes de información adecuadas para 
llevar a cabo una investigación, y por ende diseñar una metodología 
pertinente, son:  
 



 

a) Leer, entender, comparar y evaluar la información 
seleccionada para verificar si es coherente, pertinente, 
suficiente e imparcial; si existen sobre ella  planteamientos o puntos 
de vista contrarios entre uno o mas autores. Si los conceptos 
fundamentales se explican con claridad y profundidad suficiente, o 
si es necesario buscar más información.  

b) Expresar conclusiones o respuestas a la necesidad de información 
que se pretendía resolver.  

c) Es importante recordar que quienes elaboran fuentes secundarias 
o terciarias son especialistas en las áreas o que estas corresponden, 
por ende, se debe aprovechar al máximo el esfuerzo.  

 
Elegir fuentes de información requiere por parte del investigador 
apertura, observación, y análisis.  
Una fuente de información es confiable en la medida en que logramos 
relacionar de manera científica su utilidad con nuestra meta de 
investigación.  
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