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El término de fuentes de información se define como todos aquellos instrumentos y recursos que 

sirven para satisfacer las necesidades informativas de cualquier persona, se hayan creado o no con 

ese fin y sean utilizados directamente o por un profesional de la información como intermediario.  

Las fuentes de información pueden clasificarse atendiendo al criterio del contenido informativo al 

que se refieren. De esta forma. siguiendo a (Villaseñor,1996) se puede discernir en una primera 

división las siguientes tres categorías: a) Fuentes de información personales o relativas a personas; 

b) Fuentes de información institucionales o relativas a instituciones; y c) Fuentes de información 

documentales o referidas a documentos.  

Las fuentes de información documentales pueden clasificarse, según el contenido del documento 

y el carácter del mensaje informativo presente en el mismo, en tres grandes categorías: fuentes de 

información documentales primarios, fuentes de información documentales secundarias y fuentes 

de información documentales terciarias. 

Las fuentes de información primarias son las que transmiten información esencialmente original. 

Dentro de ellas podemos diferenciar las monografías, las publicaciones en serie y la denominada 

literatura gris. 

Las fuentes secundarias derivan de las primarias, contienen datos e informaciones que se refieren 

a las fuentes primarias o extraídas de ellas. Dentro de las fuentes de información secundarias, 

pueden discernirse dos grupos. Por un lado, las fuentes de información bibliográfica que recogen 

referencias bibliográficas de documentos o de fuentes de información primarias (entendiendo bajo 

de concepto de referencia bibliográfica la cita de los datos bibliográficos necesarios para identificar 

uno o más documentos relacionados con el tema en cuestión) y que realizan a menudo un cierto 

análisis de los mismos que conlleva una reorganización de la información que contienen, en donde 

se sitúan los boletines de sumarios de revistas, las bibliografías, los boletines bibliográficos, los 

boletines de resúmenes, las bases de datos bibliográficas, los catálogos y los catálogos colectivos. 

A su vez, en el segundo grupo están las enciclopedias, los diccionarios. 

Por otro, las llamadas obras de referencia o también obras de consulta en las que se reelabora de 

forma sintética la información presente en los documentos. 

Las fuentes de información terciarias son las bibliografías de bibliografías internacionales, los 

repertorios periódicos de obras de referencia y los repertorios de bases de datos bibliográficas o 

referenciales. 
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