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Definición y Tipología de las fuentes de Información
Introducción
Las fuentes de información, también conocidas como recursos de información, son
instrumentos de vital importancia para el trabajo académico, profesional y
científico. Su importancia radica en que de ellas surgen los datos necesarios para
transmitir y generar nuevo conocimiento.
Es por este motivo, que es necesario para aquellas personas que cursan algún
programa en la educación superior, así como para todo aquel que se desenvuelve
en una profesión, identificar qué son las fuentes de información y cuales son las
formas para clasificarlas. Esto con el propósito de reconocer qué instrumentos
pueden ser útiles para elaborar desde un trabajo escolar, hasta un trabajo de
titulación, e incluso una investigación.
Definición
Información
La Real Academia de la Lengua la define como: pruebas que se hacen de la
calidad y circunstancias necesarias en una persona para un empleo u honor. Para
Editum es un conjunto de datos organizados de manera tal que portan o arrojan un
significado, significado ausente sin esta condición de orden u organización.
En general podemos decir, que la información es un conjunto organizado de datos
que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o
sistema que recibe dicho mensaje.
Fuentes de Información
Según la RAE las fuentes de información son
confidencias, declaraciones o documentos que sirven
de base para la elaboración de una noticia o reportaje
periodístico.
Para Gallego Lorenzo, las fuentes de información son
toda huella o vestigio, testimonio y conocimiento
legado por el discurrir de los hombres y mujeres a lo
largo de la Historia. De ello se desprende que la fuente
de información es todo lo que contiene información
para ser transmitida o comunicada y que permite
identificarse con el origen de la información. Esta idea es reforzada por la
definición de Rosana López Carreño, pues para ella las fuentes de son todo
aquello que suministre una noticia, una información o un dato, que pueda
transmitir conocimiento
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Por otro lado, para María Silvestrini son todos los recursos que contienen datos
formales, informales, escritos, orales o multimedia. Esta última se diferencia de las
demás en que mientras para las primeras dos cualquier elemento que proporcione
datos se convierte de inmediato en una fuente, para esta última, los datos deben
tener una forma específica, pues menciona que deben estar en documentos o en
algún medio electrónico.
En resumen, podemos decir que las fuentes de información son todos los recursos
que poseen datos dispuestos en un medio, ya sea manuscrito, impreso o
electrónico y elaborados con el propósito de comunicar esos mismos datos.
Clasificación de las fuentes de información
Existen diversos esquemas para clasificar las fuentes de información, sin
embargo, para efectos de practicidad retomaremos los siguientes modelos de
clasificación
 Según el soporte
Categorías
Ejemplos
Papel
Libros,
revistas
periódicos,
diccionarios,
enciclopedias,
folletos, mapas, planos.

Electrónicas

Videocintas, audio cintas, discos
compactos, disco versátil digital.

En línea

Páginas web, bases de datos, directorios
de software, wikis.
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Según el nivel informativo

Categorías
Primarias

Ejemplos
Documentos
históricos,
monografías, artículos científicos.

Secundarias

Bancos de citas, catálogos de
biblioteca,
bibliografías,
inventarios, listas topográficas,
índices,
enciclopedias,
diccionarios, directorios.

Terciarias

Bibliografías
de
bibliografías,
bibliografías de enciclopedias.

 Por el nivel de especialización
Categorías
Ejemplos
Generales
Diccionarios
periódicos

Especializadas

generales,

Bases de datos (ERIC), tesauros,
diccionarios
especializados,
monografías,
legislación,
tesis,
revistas científicas.
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Multidisciplinarias



Enciclopedias, bases de datos
(REDALYC),
revistas
de
divulgación científica.

Por el formato en que se presenta la información

Categorías
Textuales

Ejemplos
Fuentes impresas (libros, publicaciones
periódicas,
publicaciones seriadas,
folletos, tesis, etc.)

Multimedia

Videos, podcast, archivos de
audio, fotografías, películas,
bibliotecas de software.
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