
Tipos de fuentes de 
información documentales

Su utilidad es determinada por las necesidades 
de información del usuario, es decir, qué es lo que 
necesitamos ¿obtener y localizar documentos del 
autor y el título?, ¿localizar documentos de un 
tema en particular?

Encontramos las tesis, que es un trabajo de carácter 
científico que contiene una conclusión, proposición, 
opinión o teoría que se mantiene con razonamientos y 
habitualmente se realiza con el fin de obtener un grado 
académico.

Podemos mencionar tres categorías:

Monografías Publicaciones seriadas Literatura gris

Estudio específico sobre un tema concreto dentro de una 
disciplina o materia, que agota dicho tema en sí mismo, 
es decir, que no tiene propósito de continuación e impreso 
en uno o muy pocos volúmenes. Las monografías se 
publican en formato de libro y también encontramos 
diccionarios y enciclopedias.

Las podemos encontrar impresas o no, editadas en 
fascículos o volúmenes sucesivos numerados secuencial-
mente y destinados a continuar apareciendo 
indefinidamente, cualquiera que sea su periodicidad. 
En esta categoría encontramos:

Monografías

Publicaciones 
seriadas 

Literatura
gris

Revista de divulgación, Journals, periódicos, Proceedings 
y boletines. *
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Revista de divulgación, las cuales se conforman por artículos
de cultura general, que ofrecen información sobre un tema o 
de acontecimientos recientes.

Uno de los recursos más conocidos son los periódicos que 
son una publicación en serie que aparece a intervalos muy 
frecuentes y contiene la última información sobre la actualidad. 
Encontrarás información reciente local, nacional o mundial a 
través de noticias, reseñas y notas.

Proceedings. Son investigaciones realizadas y publicadas por 
instituciones científicas o culturales, ya sean memorias, 
congresos o informes y por esto mismo, no tienen una 
periodicidad regular.

Y por último dentro de las publicaciones seriadas están los 
boletines, que contienen información actualizada de 
organizaciones y asociaciones científicas, compuestos por 
notas breves, información urgente o comunicados.

Revistas especializadas también conocidas como Journals. 
En ellas encontraremos varias características ya que es una 
publicación en serie que trata generalmente de una o más 
materias específicas y contiene información científica y técnica. 
Las revistas de contenidos científicos constituyen la principal 
fuente de información primaria en cuestión de ciencia. 
Contienen artículos científicos especializados e investigaciones 
académicas.  Generalmente son publicaciones arbitradas, esto 
quiere decir que somete sus artículos a la revisión de expertos 
en el tema que se está tratando (revisión por pares), previo a 
ser publicados.

Esperamos que con esta información puedas encaminar mejor tus 
proyectos e investigaciones  y puedas encontrar ventajas de utilizar una 

u otra fuente de información. Recuerda continuar con los siguientes 
módulos para tener la oportunidad de explotar al máximo los 

recursos en línea que la Biblioteca Digital tiene a tu disposición.


