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Lineamientos para seleccionar recursos digitales gratuitos

Resumen. En este texto se presenta una herramienta efectiva para seleccionar recursos electrónicos 
gratuitos de calidad y ofrecerlos a la comunidad académica de la UNAM por medio de su biblioteca digital. 
Se describen los pasos esenciales para crear una estrategia razonada que permita decidir sustentadamente 
qué recursos digitales gratuitos se deben incluir en portales académicos. La herramienta consiste en un 
instrumento de evaluación dividido en criterios de fondo y de forma enfocados a cada tipo de recurso digital 
como libros, bases de datos, revistas, material de consulta y sitios de interés. 
Palabras clave: 
Evaluación, Sitios web académicos, Criterios de selección, Biblioteca digital UNAM 
 
Guide to select free digital resources 
 
Abstract. Presents an effective tool that allows the selection of quality free electronic resources and to 
offer them to the academic community of the UNAM by means of its Digital Library. The essential steps are 
described to create a reasoned strategy that allows to decide what digital resources should be included 
in academic web sites and the reasons of such selection. The tool is an evaluation instrument with form 
criteria and content criteria, focused in several digital resources such as books, data bases, journals, 
libraries, reference materials and sites of interest. 
 
Key words: 
 Evaluation, Academic Web sites, Selection criteria, Biblioteca digital UNAM 
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Introducción 
Actualmente, una creciente cantidad de instituciones educativas, fundaciones, asociaciones, patronatos, 
compañías, etc., ponen a disposición del público un amplio universo de fuentes digitales de libre acceso 
de interés académico. Por su carácter gratuito, estos recursos requieren de un mínimo control de calidad 
académica. En respuesta a esta necesidad, hemos conformado una propuesta de criterios de selección de 
recursos digitales gratuitos y de libres acceso, útiles y pertinentes para la comunidad académica. 
 
Entre los principales beneficios de esta propuesta destacan:

 El establecimiento de criterios particulares para recursos específicos. 1. 
 Un mejor aprovechamiento de las fuentes de información de acceso gratuito con las que ya 2. 
cuenten las instituciones educativas. 

Queremos subrayar que muchos recursos digitales gratuitos, y de libre acceso, empatan la calidad 
académica y garantía de permanencia en Internet de los de paga. 
 
La Dirección General de Bibliotecas (DGB), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es 
la dependencia encargada de coordinar el Sistema Bibliotecario de esta universidad. Está constituida por 
142 bibliotecas y una Biblioteca Digital (BiDi-UNAM), la cual ofrece una serie de servicios y productos 
diseñados para atender las necesidades de información de la comunidad universitaria y de usuarios 
externos. En la BiDi-UNAM están disponibles (hasta octubre de 2008) más de 25,000 títulos de revistas 
digitales en texto completo, 240 bases de datos especializadas, poco más de 10 mil títulos de libros 
digitales y alrededor de 800 enlaces a sitios de interés, bibliotecas digitales y obras de consulta. En esta 
biblioteca se ha puesto atención en ofrecer a su comunidad un modelo que vigorice los vínculos entre las 
fuentes de información que ofrece, aprovechando el mayor número posible de recursos digitales gratuitos 
disponibles en Internet.  

Ante el gran número de recursos gratuitos en línea y la constante necesidad de aprovecharlos de mejor 
manera, nos planteamos dos preguntas: ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo? Algunas respuestas comunes 
sugerirían compilar en una lista más o menos organizada los enlaces electrónicos que ofrecen miles de 
sitios Web, sin distinción de contenidos, calidad o autoridad. O bien, optar por la compra o renta de acervos 
de información basándose en las estadísticas de los vendedores y siguiendo la creencia de que “lo más 
caro es lo mejor”. 

Nuestras respuestas van en otra dirección: crear una serie de criterios de selección que permitan formular 
un conjunto de procedimientos para establecer un método que facilite la selección, evaluación y acceso a 
los mejores recursos digitales gratuitos de corte académico. Para aplicar estos criterios hemos elaborado 
un instrumento de evaluación para cada tipo de fuente de información gratuita que con mayor frecuencia 
se puede encontrar en una biblioteca digital: libros, revistas, bases de datos, sitios de interés y bibliotecas 
digitales.  

El presente estudio se divide en dos partes: la primera expone el método de evaluación aplicado a los tipos 
de recursos gratuitos anteriormente mencionados. En la segunda parte se presentan los instrumentos de 
evaluación con un puntaje sugerido para evaluar de manera práctica cada tipo de recurso gratuito, que se 
pretenda incluir en una biblioteca digital. 
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Revisión de literatura  

Debemos destacar que el principal aporte de esta guía de evaluación es la tipología de recursos, es decir, 
la aplicación de criterios de evaluación específicos para cada tipo de recurso de información (libro, revista, 
base de datos, sitio, etc.). La experiencia nos ha demostrado que no es conveniente aplicar los mismos 
criterios de evaluación a diferentes tipos de fuentes de información.  
 
Naturalmente, existen coincidencias entre diferentes tipos de fuentes. Codina [1], por ejemplo, ofrece 
elementos de evaluación relacionados con el contenido, acceso, ergonomía, luminosidad, visibilidad, 
usabilidad, errores, adaptación, etc., en una amplia variedad, pero aplica los mismos elementos a distintos 
tipos de recursos. Con este procedimiento, como ya hemos mencionado, no se obtiene una evaluación 
específica, completa e integral que demanda cada tipo de fuente de información. 
La Federación de Bibliotecas Digitales (DLF, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer que en 
evaluaciones de fuentes de información, realizadas en diversas bibliotecas, se pone énfasis en el 
hardware, software y los ambientes de las redes de trabajo necesarios para facilitar el acceso a una fuente 
de información. Igualmente, en los aspectos relativos a las licencias y los derechos de autor; métodos y 
costos para el mantenimiento de la fuente de información a corto, mediano y largo plazos; en los servicios 
de apoyo al usuario y los costos de acceso, reformateo, metadatos, correcciones, diseño o modificación 
del sistema y la documentación que requiera el usuario, bibliotecario o sistema bibliotecario [2]. Algunas 
de estas evaluaciones pueden ser muy vastas en indicadores, pero limitadas a un solo tipo de fuente de 
información, como el análisis que ofrece Alejo (Alejo, 2001) de la bases de datos ERIC. A partir de estas 
evaluaciones unívocas no podemos trazar parámetros de evaluación generales aplicables a diferentes tipos 
de fuentes de información.  

Recomendaciones como las de Greenstein y Codina no distinguen el tipo de recurso (libro, revista, base 
de datos, etc.) al que se aplican los criterios de evaluación que presentan, por lo que se entiende que 
son aplicables indistintamente a cualquiera de ellos, y con ello se pierde precisión en la evaluación y en 
ocasiones se cae en una generalización con resultados negativos. También hemos identificado trabajos [3] 
en los que solamente se considera un tipo de recurso (material de consulta) a evaluar y un único criterio: 
la visibilidad. Además, no se arrojan datos concretos respecto a la funcionalidad porque los instrumentos 
de medición para el recurso sólo pueden ser valorados con base en los indicadores de medios de 
comunicación de amplio uso en Internet (blogs, alertas, etiquetado social, etc.), en los cuales los resultados 
regularmente no son verificados ni están avalados por una entidad autorizada. 

Método  

Delimitamos el término criterio a dos aspectos que permitieron enfocar el análisis y estructuración del 
grupo de criterios que se presentan. El primer aspecto es el de fondo. Lo constituye los elementos 
imprescindibles en la elección de un recurso, como funcionamiento, acceso, autoridad, respaldo 
institucional, etc. El segundo es el de forma, integrado por elementos prescindibles para el funcionamiento 
del recurso pero importantes en cuanto a su apariencia y navegabilidad, por ejemplo, colores en pantalla, 
atractivo de la interfaz, tamaño de textos, etc. Separar los criterios de evaluación en fondo y forma permite 
evaluar de manera integral el recurso, ahorrar tiempo en su elección y facilitar que otras personas, sin 
conocimientos muy especializados sobre la organización bibliográfica, apoyen en la selección de recursos 
digitales gratuitos. 
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criterios de fondo (positivos/negativos) + criterios de forma (positivos/negativos) = Inclusión / Rechazo.  

Posteriormente se procedió a la creación de una plantilla de elementos a considerar en la evaluación 
de cada tipo de recurso gratuito. Los elementos que conforman estas plantillas están expresados 
como interrogantes y son el resultado del contraste con diferentes sugerencias y recomendaciones de 
instituciones educativas reconocidas internacionalmente [4] que se han ocupado de establecer criterios de 
selección para recursos digitales de información.  

Con este instrumento de evaluación buscamos establecer una línea de calidad y correspondencia entre los 
recursos digitales y la organización de las colecciones de la biblioteca que desee utilizarlo. 
 
Definición de criterios  

En esta tabla definimos cada uno de los criterios que utilizamos en los distintos tipos de fuentes de 
información, pues algunos pueden prestarse a confusión o ambigüedad.  

Criterio Definición 
Acceso Calidad, velocidad, facilidad, etc., de acceso 
Actualidad Qué tan al día está el contenido 
Actualización Con qué frecuencia es actualizado el recurso 
Audiencia Público al que se destina 
Autoridad Entidad, institución, etc., que respalda el contenido 

Búsqueda y recuperación Facilidades que presenta el recurso para buscar y recuperar 
contenido al interior del mismo 

Características de navegación Conjunto de elementos como señales, botones, leyendas, frames, 
etc. que facilitan el desplazamiento por el recurso 

Cobertura Puede ser cobertura temática o temporal, según se indique 

Completitud Se refiere a si la información se ofrece completa o si sólo se tiene 
acceso a algunas partes 

Credibilidad Existencia o no de una entidad reconocida que avale los 
contenidos 

Derechos de autor Aspectos legales relacionados con el uso permitido de la fuente 

Estabilidad / permanencia Permanencia del recurso disponible en línea (suele aplicarse a 
revistas) 

Exactitud Precisión del contenido, relacionado con su credibilidad 

Formalidad Presentación normalizada y uniforme de los contenidos de acuerdo 
con una norma, estándar, etc. 
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Hipervínculos Funcionamiento de los enlaces internos y externos 

Idioma Pertinencia de la lengua del recurso, de acuerdo con la comunidad 
destino 

Legibilidad Claridad de la lectura en pantalla (tamaño, tipografía, colores, 
fondos, etc.) 

Luminosidad (vinculación con 
fuentes externas) 

Vinculación del recurso con fuentes externas. Por ejemplo, si las 
fuentes consultadas de un artículo de revista enlazan al artículo 
que citan. 

Objetividad Imparcialidad del contenido y sus componentes 

Originalidad Originalidad de los contenidos. 

Puntualidad Por ejemplo, en la aparición de una revista cuando ella misma 
indica su periodicidad: semanal, trimestral, etc. 

Relevancia En relación con las necesidades reales de los usuarios 

Revisión de pares Revisión que hacen de un artículo expertos en un tema determinado. 
Este criterio es propio de las revistas científicas 

Términos y condiciones de uso Restricciones a que está sometido el recurso para navegarlo, 
citarlo, utilizar su contenido, etc. 

Tesauro Vocabulario especializado y controlado sobre determinado tópico 

Texto completo Si lo proporciona el recurso 

Tutorial Guía de uso del recurso, especialmente en bases de datos 

Valor agregado Ayudas extras como traducción de búsquedas en una base de 
datos, envío por correo de un artículo de revista, etc. 

Velocidad de descarga Tiempo que tarda en descargarse un documento del recurso 

Velocidad de acceso Tiempo que tarda desplegarse el recurso 

Visibilidad Qué tan conocida es la revista (si está indizada, anunciada en 
catálogos y bases de datos, etc.) 

Tabla de definición de criterios de evaluación 
 
Procedimiento  
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Para evaluar un recurso de información gratuito se recomienda seguir los siguientes pasos: 
• Establecer los tipos de recursos que formarán parte de la biblioteca o hacia los cuales se creará un 1. 
hipervínculo. Por ejemplo: libros, revistas, bases de datos, obras de consulta, sitios de interés, etc. 
• Contar con el apoyo de especialistas para seleccionar recursos de interés para la comunidad de 2. 
usuarios de la biblioteca de acuerdo con los planes de estudio, líneas de investigación, etc. 
• Evaluar el recurso con base en el instrumento que presentamos [5]. 3. 
• Integrar o excluir el recurso evaluado. 4. 

Recursos gratuitos a evaluar  

En esta sección incluimos algunos de los recursos digitales más frecuentes que pueden encontrarse 
en una biblioteca digital. En seguida insertamos un comentario sobre algún aspecto que conviene tener 
en cuenta sobre cada recurso digital. En términos generales, se recomienda elegir fuentes gratuitas 
respaldadas por instituciones académicas de prestigio u otras instituciones que gocen de reconocimiento 
en su área de estudio, investigación o trabajo. En caso de que no haya un organismo reconocido que 
garantice la calidad de los contenidos, apóyese en los criterios de especialistas para discernir entre unos y 
otros recursos de información.  

Recurso Consideraciones 
Libros Al elegirlos verifique que el acceso al texto completo efectivamente 

sea a todo el libro y no sólo a unos capítulos. En los ambientes de 
Internet es frecuente que muchos libros no cuenten con ISBN u otro 
identificador normalizado de uso internacional. En tal caso, valore el 
contenido, con apoyo de especialistas, y determine la conveniencia de 
incluirlo en el acervo. 

Revistas Las revistas electrónicas, especialmente las académicas, tienen la 
característica de cambiar frecuentemente algunos de sus elementos. 
Por ejemplo, cada que aparece un fascículo nuevo contiene información 
diferente y además es susceptible a cambios de título, ISSN, 
combinación de títulos, cambios de frecuencia, fusión de títulos, por 
mencionar sólo algunos. Debido a esta variabilidad es recomendable 
llevar un registro histórico de las mismas a fin de mantener al día su 
identificación y recuperación. 

Bases de 
datos 

Es muy frecuente que algunas bases de datos arrojen registros 
referenciales, es decir, dan los datos de la fuente de información (autor, 
título, año, fecha, editorial, etc.), pero no llevan al texto completo. En 
este aso, debe valorarse la utilidad de una base de datos referencial 
contra una de texto completo. 

Obras de 
consulta 

Se trata de diccionarios, enciclopedias, almanaques, anuarios, índices, 
estadísticas y otro tipo de fuentes de información que presentan datos 
concretos que pueden recuperarse ágilmente por orden alfabético, 
numérico o de otro tipo. Este tipo de recursos, especialmente, deben 
contar con el respaldo de una institución u organismo que avalen 
los contenidos, pues son de uso frecuente y el usuario regularmente 
confía en la información que adquiere en consultas rápidas a este tipo 
de obras.



© Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM
Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.

9-xx

Revista Digital Universitaria
10 de marzo 2009  • Volumen10 Número 3 • ISSN: 1067-6079

Bibliotecas 
digitales 

Todavía existe polémica acerca de si una lista de sitios web o de 
libros digitales debe considerarse como una biblioteca digital. Persiste 
el argumento de que una biblioteca cuenta con catálogo, servicios, 
atención al público, etc. Nosotros nos inclinamos por esta última 
acepción. De cualquier manera, debe tenerse en cuenta que hay 
bibliotecas digitales que no necesariamente ofrecen al público en 
general fuentes de información en texto completo. 

Sitios de 
interés 

Tratándose de hacer una selección de sitios de interés académico 
probablemente se cuente con menos elementos descriptivos que 
respalden su calidad académica, en contraste con un libro o una 
revista que cuenten, por ejemplo, con ISBN e ISSN respectivamente. 
Sin embargo, las terminaciones .org, .edu o de región (.mx, .cu, etc.) 
pueden reforzar la autoridad del contenido de un sitio web. Esto no 
desplaza a los .com, .net, etc. 

Tabla de recursos gratuitos a evaluar  
 
Conclusiones y recomendaciones 

El creciente número de fuentes de información de acceso gratuito con contenido valioso y pertinente para 
comunidades específicas, especialmente académicas, crea la necesidad de contar con instrumentos 
de evaluación de la calidad y de la forma en que se presenta el contenido. Con esto se busca contribuir 
a la elección fundamentada de recursos gratuitos de información de entre la amplia variedad que hay 
disponibles en Internet. 

Los instrumentos de evaluación que hemos expuesto se ocupan de un tipo de recurso de información a la 
vez; algunos de ellos son los que con mayor frecuencia se encuentran en una biblioteca digital o unidad de 
información (libros, revistas, bases de datos, etc.). A partir de la literatura analizada y la práctica profesional 
observamos que criterios específicos para recursos específicos dan por resultado una evaluación más 
sólida y precisa que aquélla que se puede obtener con criterios de evaluación generalizados aplicados 
a recursos de información diversos. Estos instrumentos presentan criterios de evaluación que a su vez 
pueden tener una o varias interrogantes. Estas últimas pueden adaptarse a las necesidades de cada 
biblioteca o unidad de información, pero es recomendable que los criterios se mantengan constantes en la 
evaluación de recursos digitales gratuitos.  

Ante la práctica muy difundida de identificar recursos Web a través de buscadores tradicionales como 
Google, Yahoo, etc., surge la necesidad de plantear alternativas para procurarse recursos web con 
contenidos académicos. Una buena idea práctica al respecto la proporciona Cohen [6] al sugerir el rastreo 
de los sitos que aparecen en los servicios más populares del estilo What’s New in Libraries? (www.
whatsnewinlibraries.org) o ingresando en un buscador de Internet su equivalente en español: ¿Qué hay de 
nuevo en las bibliotecas? Se trata del tipo de sitios en los que se puede obtener una copiosa cantidad de 
sitios y de los que se puede obtener a su vez, como lo hace Cohen, una clasificación que vaya de acuerdo 
con los intereses del personal de la biblioteca o institución interesada encontrar con esos recursos digitales.  
 
Como hemos mencionado anteriormente, la intención de este instrumento es contribuir a la decisión de 
incluir o no recursos gratuitos de información en una biblioteca digital. En las guías de selección que vienen a 
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continuación hay preguntas cerradas (sí o no) y graduales (pobre, regular, excelente). A cada pregunta gradual 
(cuantitativa) corresponde un valor determinado (Pobre = 1; Regular = 3; Excelente = 5). El predominio de los 
valores positivos (Regular, Excelente, sí) en los dos tipos de criterios (fondo y forma) determinará su inclusión 
o no en la colección. 

• 1. Libros 
• 2. Revistas 
• 3. Bases de datos 
• 4. Obras de consulta 
• 5. Bibliotecas digitales 
• 6. Sitios de interés 
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