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Resumen. La proliferación de recursos digitales en la World Wide Web y la 
importancia de este medio en el ámbito universitario hacen imprescindible que 
las bibliotecas se planteen una metodología para la selección de estos 
materiales. Esta selección se basa en el establecimiento de una política general 
y en la evaluación de los recursos. Proponemos una metodología y un listado 
ordenado de criterios adecuados para este nuevo tipo de materiales. 

1 Introducción 

Según la revista Cybermetrics (2000) se estima que el tamaño de la World 
Wide Web se duplica cada 8 meses, y que a finales del año 1999 ya existían entre 
1.200 y 1.500 millones de páginas web. Este crecimiento, y el impacto de este 
servicio en el ámbito universitario, han provocado que cada vez exista una cantidad 
mayor de recursos digitales en línea de interés para los usuarios de las bibliotecas del 
mundo académico. 

Esta abundancia de recursos digitales, unida a las nuevas facilidades de 
publicación que suponen una ruptura con el sistema tradicional de control de calidad 
de las publicaciones, obliga a las bibliotecas a elaborar herramientas especificas para 
la selección de materiales en el desarrollo de lo que se denominan colecciones 
digitales. 

Como afirma Assumpció Estivill [6], la selección no ha de descuidarse aunque 
se trate de documentos o recursos gratuitos, puesto que "dar acceso a todo sería el 
equivalente a no dar acceso". La evaluación previa de los recursos es un requisito 
indispensable para su inclusión en la colección de la biblioteca con la finalidad de 
construir colecciones de alto valor añadido, con índices de calidad y cantidad de 
información satisfactorios. 



2 Objetivos y Metodología 

El objetivo del presente trabajo es proponer una metodología para la selección 
de materiales en una biblioteca digital en el ámbito universitario, desde un punto de 
vista racional. Para ello se ha llevado a cabo una amplia búsqueda bibliográfica a 
través de diversos medios, y fundamentalmente en Internet. Partiendo de experiencias 
personales se ha elaborado un análisis del papel de la biblioteca digital en la 
universidad, de las necesidades genéricas de sus usuarios. Por último se han analizado 
los métodos de evaluación existentes y se han sistematizados los criterios de 
evaluación en dos grandes grupos. 

3 La selección de Materiales en la Biblioteca Digital 
Universitaria 

La biblioteca universitaria en España ha sufrido importantes cambios de tipo 
técnico, con la aplicación de las nuevas tecnologías, siempre en relación con la 
evolución de la propia Universidad. En su trabajo el bibliotecario ha tenido que ir 
haciendo frente a unos retos, desarrollando nuevas habilidades y ampliando su 
formación. Entre sus funciones se encuentra como siempre la de seleccionar y evaluar 
el material adecuado para sus usuarios, pero ahora ese material es mucho más 
abundante y en formatos muy variados. 

Para seleccionar los materiales que han de utilizar nuestros usuarios hemos de 
partir de las necesidades de los mismos. Para ello, necesitamos conocer bien quiénes 
son, qué necesidades de información tienen y qué tipo de información puede serles 
útil. 

Las bibliotecas universitarias atienden las necesidades de información de 
alumnos de primer y segundo ciclo, alumnos de tercer ciclo, alumnos de postgrado y 
másters, profesores e investigadores, personal de administración y servicios de la 
propia universidad, y público en general. 

Cada uno de estos grupos, según sus necesidades, busca un tipo de 
información. Los alumnos de los primeros cursos necesitan, para su estudio manuales, 
básicamente. Además, estarán interesados en la obtención de material didáctico de las 
asignaturas en las que están matriculados, así como en información académica 
general: horarios, contacto con los profesores, fechas destacadas del calendario 
escolar... Por último, con toda seguridad les será de utilidad información relacionada 
con alojamientos, ayudas, becas, intercambios... que puede ser ofrecida por un 
servicio de información específico de la universidad o por la propia biblioteca. 

Los alumnos de tercer ciclo y los de programas de postgrado y másters 
necesitan una información más especializada. Buscarán monografías y artículos de 
revistas científicas, como también información sobre congresos y becas y otros 
aspectos relacionados con el mundo laboral. 

El personal docente e investigador utilizará monografías y materiales 
didácticos como apoyo a la parte relacionada con la docencia de su profesión. En el 



ejercicio de esta docencia puede ser muy útil el acceso desde el aula a información en 
distintos formatos elaborada por él mismo o por otras personas y seleccionada por la 
biblioteca. Para la investigación recurrirá a información muy especializada y lo más 
actualizada posible. Las actas de congresos, encuentros y seminarios y los artículos de 
las revistas científicas también son para ellos imprescindibles. 

El personal de administración y servicios de la Universidad puede necesitar 
información para la realización de su trabajo o para el ascenso en la carrera 
administrativa (oposiciones, concursos...). También es probable que soliciten 
información de tipo general. Las bibliotecas universitarias forman parte del Sistema 
Español de Bibliotecas, el público en general también es, por tanto, usuario de estas 
bibliotecas. Se deben poner a disposición de los usuarios prensa, boletines oficiales, 
manuales, etc. 

4 Tipología Documental en la Biblioteca Digital Universitaria 

En un sentido estricto, se considera biblioteca digital a aquella colección de 
documentos digitales organizada y dispuesta para su uso, y se hace especial hincapié 
en que estos documentos digitales estén alojados en el servidor de la entidad 
responsable o entidades colaboradoras [12], diferenciándolas así de las recopilaciones 
de recursos. 

En este trabajo vamos a darle un sentido más amplio, que responda a los 
intereses de una biblioteca universitaria. En este sentido, la Berkeley Digital Library 
SunSITE [4] propone cuatro niveles de colección que responden a: 

• material "archivado" o alojado en el servidor de la institución y siempre 
disponible, que podemos denominar "material propio" 

• material "servido", alojado en el servidor pero del que no se tiene un nivel de 
compromiso que asegure su disponibilidad total 

• material "copiado" que es una copia del material alojado en otro servidor, y es 
por tanto un "material ajeno", del que no se garantiza su disponibilidad 
continuada 

• material "enlazado" está constituido por materiales alojados en otros servidores 
hacia los que la biblioteca mantiene un enlace, y en este caso la biblioteca no 
tiene ningún control sobre la información 

Lo primero que se debe establecer es una clara política general de selección de 
los materiales. Aunque parezca obvio, conviene señalar que sólo deben incluirse 
recursos que tengan una información sustantiva, de relevancia para los usuarios de la 
institución. No es conveniente, pues, incluir las enumeraciones de enlaces. Sin 
embargo, las colecciones de recursos equivalentes a directorios que ofrezcan 
información descriptiva o evaluativa, además de los enlaces son adecuadas. También 
lo son las páginas de instituciones o sus departamentos. Tampoco se incluye el 
material efímero, como anuncios, mensajes de correo, listas de distribución, etc. 



Respecto a las páginas personales hay autores e instituciones que las rechazan 
de pleno por el hecho de no tener detrás una institución de prestigio que las avale. Sin 
embargo, es recomendable analizarlas con detenimiento porque algunas páginas 
personales de profesionales de un área del conocimiento pueden ser muy interesantes. 

Como norma, puede ser útil no enlazar sedes web en conjunto sino recursos 
específicos; es decir, los recursos deben ser identificados e indizados a nivel de 
páginas web individuales, archivos FTP individuales, etc. Esto no es aplicable a las 
bases de datos, revistas electrónicas, listas de discusión o noticias; a menos que un 
artículo o mensaje sea particularmente valioso por si mismo, es más adecuado enlazar 
con la página principal. 

Teniendo en cuenta esta política general y siguiendo un criterio clásico hemos 
establecido tres grupos de recursos, según el tipo de información que nos ofrecen: los 
documentos primarios, con información nueva u original, que no ha sido recogida o 
recopilada de antemano; los documentos secundarios, que no tienen como objetivo 
principal ofrecer información sino indicar qué fuente o documento nos la puede 
proporcionar y remiten a documentos primarios; y los documentos mixtos en los que 
se incluye en el mismo documento información original y referencias sobre otras 
informaciones. 

Dentro del primer grupo se incluyen las obras de referencia (enciclopedias, 
diccionarios...), monografías, artículos de publicaciones periódicas, congresos, 
tutoriales... todos ellos a texto completo. También incluimos aquí revistas 
universitarias, boletines y periódicos. 

Entre los documentos secundarios destacan las bases de datos y los catálogos. 
También podemos tener en cuenta en este apartado los directorios y motores de 
búsqueda de la red y otras herramientas de localización de materiales, así como las 
páginas de las agencias de evaluación especializadas. 

Buena parte de los materiales que encontramos en Internet se incluirían en el 
tercer grupo ya que combinan información de los dos tipos. Las páginas 
institucionales (de bibliotecas y otros centros de investigación), personales y de 
empresas privadas (centros de formación, laboratorios...) son muy frecuentes y 
tienden a ofrecer tanto información propia y original como recopilación de material 
sobre un tema determinado que se ofrece en otros sitios. 

5 Herramientas de Localización de la Información 

Una vez establecidos los objetivos claros del ámbito del conocimiento en el 
que se desea seleccionar información digital, determinadas estrategias pueden 
maximizar el trabajo. Es importante que el personal dedicado a la selección de 
recursos se someta a una formación en este campo. Esta formación debería incluir 
listados de fuentes que se suelen utilizar, demostraciones y manuales de trabajo sobre 
herramientas para localizar recursos, y una puesta en común entre el equipo dedicado 
a esta tarea para compartir estrategias de trabajo. 



También es importante poner en marcha un sistema que anime a los usuarios a 
sugerir recursos. Para ello es necesario disponer de una dirección de correo 
electrónico o un formulario web en la página de la biblioteca para recoger las 
sugerencias, así como la difusión, tanto de este servicio, como de los objetivos de la 
biblioteca en este punto y sus criterios de selección. 

Para localizar recursos, los profesionales pueden recurrir a diferentes fuentes y 
servicios como los motores de búsqueda, los agentes de recuperación de la 
información, las listas de discusión, de distribución y de noticias, la consulta a 
expertos, otros servicios vía Internet que cubran el mismo ámbito, como agencias de 
evaluación y directorios, las publicaciones electrónicas, las bibliografías 
hipertextuales, las páginas web de bibliotecas, las páginas web de organismos y 
entidades de investigación, públicas y privadas, los recursos fuera de Internet (actas 
de congresos, revistas, seminarios...), los proveedores tradicionales de documentos en 
papel, distribuidores, editores, autores..., etc. 

6 La Evaluación de la Calidad 

6.1 La Metodología de Evaluación de la Calidad 

Esta metodología debe establecer un conjunto de procedimientos que nos 
permitan aplicar unas herramientas y un sistema de medida que nos exprese la calidad 
de un recurso. 

Es conveniente desarrollar un listado de criterios, que sea aplicable a cualquier 
tipo de material y situación, en forma de cuestionario en el que los criterios estén 
agrupados según la característica a la que afecten. La forma de redacción de cada 
elemento dependerá del método de medición que se establezca. 

Se debe establecer también un sistema de medición de los criterios que sea 
objetivo. J. Alexander y M. Tate [1] proponen un sistema en el que a cada parámetro 
del cuestionario, desarrollado en forma de pregunta se responde con sí/no, dándole al 
sí un valor positivo, y a mayor cantidad de respuestas afirmativas, mayor será la 
calidad del recurso. Otro procedimiento, más subjetivo, es otorgarle una puntuación 
numérica según un baremo establecido. Asociado a esto, se deben establecer unos 
umbrales que valoren los recursos según la puntuación establecida. Esto se puede 
indicar a través de expresiones como bueno, regular, malo; de símbolos, etc. 

La metodología implica el seguimiento de una serie de pasos. Consideramos 
que un primer paso sería establecer si el recurso se adapta a la política general de 
selección y a la tipología adecuada. Sería interesante el establecimiento de unos 
criterios de exclusión que aseguren que el material cumple unos requisitos mínimos, 
sin los cuales no es necesario continuar con el proceso de evaluación. 

Posteriormente, se aplica el cuestionario valorando cada criterio. De aquí se 
obtiene una puntuación global que se transforma en una calificación según los 
umbrales establecidos. 



6.2 Criterios de Evaluación 

Hemos elaborado una lista de criterios, clasificados en cinco grupos, que nos 
parece adecuada para utilizarla en una biblioteca universitaria: contexto, contenido, 
acceso e interactividad, diseño y estética, y servicios. 

6.2.1 Contexto 

Dentro del contexto se incluye: objetivos, audiencia y autoría. Es necesario 
averiguar cuáles son los objetivos, ver si están claramente establecidos en la propia 
página y comprobar si el recurso cumple los objetivos que se propone. También 
conviene identificar la audiencia a la que va dirigida y establecer si puede ser útil para 
nuestros usuarios.  

La autoría ha sido uno de los criterios de evaluación tradicionales de las 
fuentes impresas que se ha aplicado a la red. En general, se refiere a si el material es 
una creación de una persona u organización a la que se le reconoce conocimiento 
definitivo en un área temática concreta. 

6.2.2 Contenido 

Es el punto central en nuestra evaluación de los recursos ya que nuestro interés 
principal radica en la información contenida en el recurso, la calidad del diseño o la 
apariencia tienen un interés secundario, aunque pueden afectar a la utilidad de los 
materiales. En este grupo se considera: el rigor, la cobertura, la actualización, la 
objetividad y la originalidad del contenido. 

El rigor en el tratamiento de la información se refiere a que la información es 
fiable y que no hay errores. La autoridad y el rigor son dos criterios que están 
interrelacionados. Muchas veces tendemos, y con razón, a suponer que si un editor de 
prestigio produce un trabajo, éste será riguroso. En la red, no sólo cualquier persona 
puede publicar algo sino que este proceso se puede realizar de manera atemporal, casi 
instantáneamente. Así, los pasos que contribuyen al rigor en los medios tradicionales 
frecuentemente se condensan o incluso se eliminan al publicar en la Web. Esto puede 
dar lugar a problemas como la omisión de las fuentes usadas en el estudio. 

La cobertura es el abanico de temas que se tratan en el trabajo y la profundidad 
con la que esos tópicos se estudian. Este aspecto está probablemente más que ningún 
otro determinado por la audiencia a la cual va dirigido el documento. Establecer la 
cobertura de los materiales digitales puede ofrecernos complicaciones porque en el 
medio hipertextual se carece de una visión de conjunto y a veces es complicado 
recorrer todos los nodos a los que apuntan los enlaces. 

La actualización expresa el grado en el que un material está al día. El 
establecimiento de la actualidad y de la frecuencia de actualización en las fuentes en 
la Web presenta problemas. Como no hay directrices establecidas para incluir las 
fechas ni la manera de expresar éstas en las páginas web, puede ser difícil 
determinarlas. Frecuentemente, las fechas de publicación no aparecen o, si aparecen, 
se confunden fácilmente la fecha en la que se creó el documento, la fecha en la que se 



puso en la Web y la fecha en la que se modificó por última vez. Una ventaja de 
publicar en la red es la facilidad con la que los documentos pueden ser revisados. Sin 
embargo, a menos que cada revisión esté claramente datada, puede ser difícil 
diferenciar las versiones. 

La objetividad supone la constatación de que el material que analizamos 
expresa hechos o información sin distorsión por sentimientos personales u otros 
sesgos. Ninguna presentación de información puede considerarse totalmente libre de 
sesgos porque todo el mundo tiene un motivo para enviar un mensaje. Sin embargo, 
es importante intentar asegurar la objetividad del proveedor de información. Conocer 
los motivos por los que una organización o persona da información puede ayudar a 
identificar sesgos que pueden estar presentes en el material. No obstante, para fuentes 
de información que no nos son familiares, a menos que el material indique su punto 
de vista, puede ser muy difícil evaluar la objetividad de su contenido. Otro factor 
importante es la potencial influencia ejercida por la publicidad y los patrocinadores en 
el contenido de las informaciones. 

El criterio de la originalidad, es decir, si el recurso nos ofrece una información 
que sólo podemos conseguir a través de su consulta, adquiere matices nuevos al 
hablar de documentos digitales. Si buscamos información sobre un tema concreto en 
la red, rápidamente observamos la cantidad de solapamientos y repeticiones de 
información que obtenemos. Si aplicamos este criterio en nuestro análisis podemos 
descartar muchos recursos que, aunque no sean de mala calidad, sólo nos ofrecen 
información redundante. 

6.2.3 Acceso e Interactividad 

En este grupo se incluyen las condiciones de acceso, la facilidad de uso, la 
navegación, la interactividad, los enlaces, la visibilidad y la autodescripción. Se trata 
de unos rasgos nuevos, que no existían en el mundo impreso y que muchos autores no 
tienen en cuenta, pero que son decisivos a la hora de utilizar el recurso seleccionado. 

La descarga y las condiciones de acceso son básicas ya que antes de juzgar la 
calidad de un recurso en necesario localizarlo y acceder al servidor donde se 
encuentra el documento. Son aspectos que tienen que ver con la primera impresión 
que reciben los usuarios de la sede Web: la facilidad de conexión y de descarga, la 
identificación del sitio, las restricciones de acceso y otras cuestiones que se deben 
resolver antes de que se pueda usar la información contenida en el sitio. También 
debemos tener en cuenta la política de cobro, los requerimientos especiales y el 
Copyright. 

La capacidad de recuperación y la facilidad de uso de unos materiales se deben 
estudiar desde el punto de vista de los conocimientos y las capacidades técnicas de 
nuestros usuarios. No nos vale de mucho seleccionar unos materiales estupendos si 
nuestros usuarios no saben ni como consultarlos. Además, hay que destacar que no 
todos los recursos cuidan de la misma manera las facilidades ofrecidas para recuperar 
la información que contienen. 



La navegación se refiere a la facilidad con la que los documentos pueden ser 
explorados y está relacionada con la estructura organizativa, el diseño de menús, la 
existencia de índices o de tablas de contenido. Es conveniente que el recurso cuente 
con un sumario general y que éste se encuentre en la primera sección de la página 
web.  

Se considera básico que desde cualquier nodo se vaya al sumario principal con 
un solo click y que desde cualquier nodo se vaya a cualquiera de las secciones 
principales. Esto tiene solución fácil si se diseñan las páginas a partir de plantillas 
cuidadosamente elaboradas. La navegación local en las secciones o nodos extensos 
puede facilitar el uso completo de un recurso. Si no se ofrece, el usuario puede 
cansarse de la lectura secuencial que no se corresponde con este tipo de recursos. 

Deben ofrecerse también enlaces entre nodos no relacionados jerárquicamente 
y es imprescindible una coherencia en la navegación, es decir, un estilo informativo 
coherente que afecte a: colores, iconos, tipos de menús... Los menús y etiquetas deben 
tener un estilo claro y uniforme que permita anticipar efecto de las acciones. 

La interactividad puede tener importancia diferente según el tipo de recurso de 
que se trate. La primera forma de interactividad es la capacidad de recuperación pero 
también hemos de comprobar si se pueden plantear preguntas, sugerencias al 
administrador de la página web, que frecuentemente será el mismo bibliotecario. 

Uno de los aspectos que distinguen a los recursos de Internet basados en el 
hipertexto es la posibilidad de enlazar un documento con materiales o recursos 
relacionados. Este rasgo es lo suficientemente importante como para ser evaluado de 
forma separada. De los enlaces debemos analizar varios aspectos: la cantidad, la 
calidad, la actualización y la descripción, selección y evaluación de los mismos. 
Tenemos que distinguir si nos ofrecen una simple lista de enlaces a otras sedes o una 
verdadera recopilación de enlaces descritos. 

La visibilidad se mide por el número de otras páginas web que mantienen 
enlaces hacia la página web objeto de análisis y se ha utilizado en ocasiones como un 
criterio de calidad. El hecho de que otros autores o instituciones enlacen sus páginas 
web con una página determinada puede hacernos pensar lógicamente que la han 
considerado de cierta calidad. Los enlaces han sido equiparados a las citas 
bibliográficas recibidas y han centrado una corriente de estudios bibliométricos que 
pretenden aplicar las técnicas de la bibliometría tradicional a la nueva situación 
creada por Internet. 

El último criterio de este grupo hace referencia a la descripción que se hace en 
una página de ella misma mediante metaetiquetas o metadatos situados en la cabecera. 
Estos datos identificativos serán los que los motores de búsqueda "lean" de la página 
y los que tendrán en cuenta a la hora de ofrecer resultados para las cuestiones que se 
les planteen. Es necesario, pues, ser cuidadoso en la fase del diseño e intentar dar una 
información completa y acertada en estos campos. Las páginas web que están bien 
autodescritas son más accesibles a través de los motores de búsqueda y de agencias de 
evaluación, por lo que es más fácil que sean localizadas y utilizadas. 



6.2.4 Diseño y Estética 

De este grupo nos interesa principalmente los aspectos relacionados con la 
legibilidad y la ergonomía. Los criterios de diseño están muy relacionados con la 
navegabilidad. 

Un medio que es capaz de presentar la información en una variedad de 
formatos, crea la necesidad de establecer juicios de calidad que vayan más allá de los 
límites del texto. Los aspectos estéticos y afectivos se refieren a cómo está diseñado el 
documento en términos de gráficos, legibilidad, y uso de elementos creativos. Esta 
categoría trata especialmente de la "sensación" que produce el documento, así como 
de si es divertido, agradable, etc. 

6.2.5 Servicios 

Los materiales que podemos seleccionar para una biblioteca digital pueden 
ofrecer, además de información, una serie de servicios a los usuarios. El hecho de que 
estos servicios se ofrezcan o no y el grado de automatización y de difusión de los 
mismos a través de la Web hay que considerarlo un criterio de calidad. 

Se puede incluir en este grupo la presencia o ausencia de un motor de 
búsqueda, versiones en diferentes idiomas, posibilidad de consulta off-line, versión 
para imprimir, versión sólo texto, facilidades para el acceso de discapacitados, DSI a 
través de tablas de contenidos o perfiles, avisos sobre actualizaciones de las páginas, 
etc. 

7 Conclusiones 

Una biblioteca digital no sólo ha de reunir en su colección documentos 
digitalizados que originariamente tenían un formato tradicional, sino que debe dar 
cabida a todo un amplio abanico de nuevos recursos digitales, es decir documentos 
creados en este formato y para este nuevo medio, que respondan a las nuevas 
necesidades de la comunidad universitaria. 

Las bibliotecas digitales no deben descuidar el papel de la selección de los 
documentos que forman la colección, y para ello es necesario el análisis de las 
necesidades de los usuarios y el papel de la propia institución en la sociedad, así como 
el desarrollo de herramientas o habilidades que permitan localizar la información 
necesaria, y la aplicación de una metodología que asegure que el material digital que 
se va a incorporar a la colección cumple con unos requisitos de calidad. 

El método debe ser racional y objetivo, y el listado de criterios de evaluación 
debe ser completo y estructurado en grupos, recogiendo de un modo satisfactorio 
todas las características que aportan calidad a un recurso digital. 
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