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Abstract 

This section bring to the students different 

kinds of sources that can collect information 

and organize for record type and content 

according to file technique. 
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• Todo aquello que nos proporciona 

datos para reconstruir hechos y las 

bases del conocimiento.  

• Nos presentan documentos con el 

propósito de ofrecer información breve, 

precisa y concisa; permiten hacer de la 

investigación más flexible, práctica y 

rápida. 

• Libros, folletos, publicaciones periódicas 

y documentos escritos y digitalizados, 

etc. 

¿Qué es una Fuente   de 

Información? 



CLASIFICACIÓN 

DE LAS 

FUENTES 

• PRIMARIAS, Directas o de primera mano: 

Contienen información original,  no abreviada,   

ni traducida, brindan al investigador  

información sin distorsiones. 
 

• SECUNDARIAS, Indirectas o de segunda 

mano: Son todas aquellas que auxilian al 

estudio y a la investigación y que son producto 

de las primarias. 
 

• TERCIARIAS o de tercera mano: Son 

documentos como: boletines, conferencias y 

simposios, nombres de empresas, 

asociaciones industriales,  reportes y catálogos 

de libros que contienen referencias y datos 

bibliográficos, Se utilizan para identificar 

aquellas fuentes no documentales de 

asociaciones científicas, instituciones de 

educación superior, agencias informativas y 

dependencias de gobierno que  llevan a la 

práctica  investigaciones.  



Clasificación de las fuentes: 

Fuente documental Lugar Objeto Ficha de registro 

Bibliográfica Biblioteca Libros Bibliográfica 

Hemerográfica Hemeroteca Publicaciones 

periódicas 

Hemerográfica 

Audiográfica Discoteca o Fonoteca Audios o discos Audiográfica 

Videográfica Filmoteca Videos Videográfica 

Archivo Archivo Documentos Archivográfica 

Iconográfica Museos Obras de arte Iconográfica 

Internet Red teleinformática computadoras De Internet 



¿En qué consiste la 

Técnica de Ficheo? 

 Es una técnica  que se utiliza en 
apoyo de la metodología de la 
investigación, en ésta se 
registran las fuentes de 
información consultadas en 
diferentes tipos de materiales. 

• La información que se recopila 
en las fichas debe ser de dos 
tipos: registro de  la fuente y  
contenido de la fuente.  



¡OJO! 
 Es necesario  

aprender y dominar 

la   técnica de ficheo, 

para facilitarnos el 

manejo de las 

fuentes de 

información, que      

serán herramientas 

metodológicas 

indispensables. 
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