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FUENTES DE BÚSQUEDA PARA UN TRABAJO  
DÓNDE ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA 

 

Lo primero que hay que hacer en estos casos es determinar la temática de estudio. Después habrá que 
establecer el marco teórico y comenzar a buscar información. 
 

Utiliza fuentes fiables y contrastables, no fiándote en ningún momento de datos obtenidos de orígenes 
dudosos. Es importante que lleves al día la bibliografía, ya que el profesor te pedirá que adjuntes a tu 
trabajo una lista con todos los documentos consultados. (Cuidado con páginas abiertas, como la 
Wikipedia. Aquí cualquiera puede escribir lo que quiera, con lo que la información no siempre es fiable. 
Además, tiene la desventaja de que tu trabajo no será original, porque todo el mundo la usa). Fíjate 
además en la fecha de la publicación (puede estar obsoleta). 
 

Ten en cuenta que podrás trabajar con dos tipos de fuentes: aquellas que ofrecen información original o 
los documentos reelaborados. Valora si estos segundos son objetivos y fidedignos, desechando todo 
aquello que parezca de origen incierto. 
 

Actualmente es posible encontrar información útil para tu trabajo en infinidad de lugares. Gracias a 
Internet, además, la oferta ha aumentado de forma considerable.  
 

 Bibliotecas (físicas y virtuales): aquí encontrarás todos los libros y documentos que necesites. Si 
no quieres salir de casa, puedes optar por bibliotecas virtuales, como la  Biblioteca Digital 
Mundial, la Biblioteca Digital Europeana o la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano.. 

 

 Buscadores: Internet es un foco de información, aunque mucha de ella no está debidamente 
contrastada. Por ello, te recomendamos que busques los documentos que necesites en 
buscadores especializados, como  Google Scholar, Scielo o Dialnet. 

 

 Revistas: estos medios suelen reunir información especializada y de alta calidad. Algunas ramas 
poseen muy interesantes revistas, que además pueden mantenerte al día de los últimos avances 
en tu campo. Redalyc y Directory of Open Access Journals recopilan revistas y artículos de 
diversa temática. (Según el tipo de trabajo, la información puede estar también en folletos y 
otro tipo de publicaciones, institucionales normalmente. Estos tienen la ventaja de ofrecer 
información concreta y precisa) 

 

 Plataformas: puede que, pese a tener la información más importante, aún precises de ciertos 
materiales didácticos para comenzar la redacción. Plataformas como Universia y Academia 
pueden ayudarte. 

 

 El mundo real: quizá te suene extraño, pero el mundo real está lleno de información. Mira a tu 
alrededor, fíjate en las personas que te rodean, y piensa que, para cierto tipo de trabajos, 
también puedes preguntar a alguien (a quien luego citarás como fuente). Por supuesto, aquí el 
reto es dar con la persona adecuada para la información que estés buscando. (Por ejemplo, en 
un trabajo sobre la posguerra española, puedes hablar con las personas más mayores que te 
rodean. Serán una estupenda fuente de información de primera mano, pero debes citarlas 
literalmente, y explicar por qué esas personas son adecuadas como fuente de información). 

 

Para aprender a tratar la información que uses de forma correcta (y legal) te recomendamos y ampliar el 
tema: http://www.esdelibro.es/ 
Algunas páginas básicas (para la redacción posterior): 
http://dle.rae.es/ (diccionario de la RAE) 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd (diccionario de dudas) 
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada 

 

https://www.wdl.org/es/
https://www.wdl.org/es/
http://www.europeana.eu/portal/en
http://www.iberoamericadigital.net/
https://scholar.google.es/
http://scielo.org/php/index.php?lang=en
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.redalyc.org/
https://doaj.org/
http://www.universia.es/
https://www.academia.edu/
http://www.esdelibro.es/
http://dle.rae.es/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada

