
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
ORIENTACIONES TEÓRICAS

¿Qué son?
Cualquier material o recurso que entrega información. Ésta se puede hallar en múltiples 
formatos, y sus características les otorgan gran relevancia y valoración en contextos 
académicos, debido a que permiten acceder a información especializada, que 
contribuye al incremento del conocimiento.

Para seleccionarlas adecuadamente, debemos tener claridad respecto a lo que 
necesitamos. En base a esto, podremos determinar el tipo de fuente a consultar.

Tipos de fuentes de información:

Es información original que ha sido 
publicada por primera vez y no ha sido 
filtrada, interpretada o evaluada por 
nadie más. Son producto de una 
investigación o actividad creativa. 

Ejemplos:  Carta, pintura, periódico, foto, 
entrevista, etc.

Pasos para analizar una fuente.

Debes considerar:

1. Tipo de fuente: �Primaria o secundaria?

2. Autor: ¿Quién produjo esta fuente?

3. Contexto: ¿Cuál fue el momento histórico en el que se produjo la fuente? ¿Que ideas 
políticas, sociales, económicas, etc., marcaron aquella época?

4. Información: ¿Cuál es su idea central? ¿Cuáles son los datos más importantes 
presentados? ¿Qué conceptos son tratados? ¿Qué significan?

5. Conclusión: ¿Cuál es la síntesis de la información obtenida? ¿Qué obtuve de ella?

Es información extraída de otras fuentes, 
fruto del análisis y la investigación, que 
posteriormente es reorganizada.

Ejemplos: bibliografías, enciclopedias, 
diccionario, etc.

Fuentes primarias Fuentes secuandarias 



Realicemos una investigación
citando fuentes de información

La siguiente actividad tiene por objetivo investigar respecto a distintos temas de 
interés público, con el fin de difundir información objetiva y acabada respecto a éstos, 
y respaldada por fuentes primarias o secundarias citando, cuando corresponda, en 
formato APA. 

Aprendamos sobre el formato APA
Cada vez que uses ideas de otros autores, debes dar crédito de ellas. Esto se conoce 
como citar. 
Las normas APA utilizan el método de citas "Fecha-Autor", es decir, se consigna el 
apellido del autor y el año de publicación de la fuente. 

Se reproducen exactamente las palabras del autor. 
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se 
escribe inmersa al texto, entre comillas y sin cursiva.

Ejemplo: Varios economistas han afirmado en la 
crisis financiera del 2008 que “la crisis ha sido 
motivada por lo que hay de más perverso en el 
mundo capitalista” (Lynch, 2012, p. 127) lo que ha 
contribuido para un malestar con los partidos de 
derecha por el mundo.

Las de 40 palabras, o más, se escriben aparte del 
texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva, con 
mismo tipo y tamaño de fuente. 

Ejemplo: En cuanto a su relación con Chile, el escritor 
Roberto Bolaño, en su obra "Nocturno de Chile", 
señala lo siguiente:

No soy un nacionalista exacerbado, sin embargo, 
siento un amor auténtico por mi país … Hasta cuándo 
piensas seguir así, Chile? ¿Es que te vas a convertir 
en otra cosa? ¿En un monstruo que ya nadie 
reconocerá? (p. 64).

Con tus palabras haces referencias a las ideas de 
otro autor. 

Ejemplo: El índice de muertes violentas durante el 
siglo XXI ha aumentado de manera exponencial 
(Ramírez, 1983).

I. Citas textuales: II. Citas parafeaseadas: 

¿Qué tipos de cita existen en formato APA?



Actividad

Objetivo: Construir una postura personal sobre diversos temas de interés social y 
colectivo, a partir de la investigación y consulta a diversas fuentes primarias o 
secundarias que sirvan como respaldo a lo planteado. 

INSTRUCCIONES

1. Selecciona un tema de interés público. Ejemplos: nueva constitución, brechas 
laborales de género en Chile, principales desafíos medioambientales, etc. 
 
2. Construye un discurso en torno al tema seleccionado. No olvides considerar su 
estructura externa (introducción, desarrollo y conclusión).

Guíate por la disposición indicada a continuación:

I. Introducción: Presenta el tema, motiva a la lectura de tu texto e indica cuál es la idea 
que planteas y defenderás.
II. Desarrollo: Argumenta tu postura frente al tema. Menciona cuáles son tus 
argumentos, y respáldalos con las fuentes que hayas investigado, citando, cuando 
corresponda, en formato APA. 
III. Conclusión: Realiza una síntesis de lo expuesto, dando un cierre y una reflexión final.

Finalmente, puedes presentar tu discurso frente al curso o publicarlo en los medios que 
tu profesor o profesora señale.




