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5.3.1.2. Pautas para las tareas de selección de contenidos digitales

En Andalucía, el responsable de la BECREA y su equipo de apoyo 
tienen la función de la selección de libros y de recursos digitales, pero 
esta tarea en la sociedad red sobreinformada se hace compleja. Es 
preciso disponer de orientaciones, herramientas y modos organizativos 
FRQFUHWRV�SDUD�DIURQWDU�ODV�VHOHFFLRQHV��FRQ�FULWHULRV�FODURV�FRQ�HO�¿Q�GH�
acotar el trabajo y disponer de una brújula que guíe los procesos.

En primer lugar debemos concretar de forma muy exacta las 
necesidades a cubrir: los FRQWHQLGRV� HVSHFt¿FRV que se precisan en 
IXQFLyQ�GHO�WLSR�GH�PRGDOLGDG�GH�HQWRUQR�LQIRUPDFLRQDO�HVSHFt¿FR�TXH�
se requiera generar. Recordamos que estos pueden ser de aula, de un 
SUR\HFWR�FRQFUHWR��GH�XQ�SURJUDPD�HVSHFt¿FR�GH�FHQWUR��GH�XQD�iUHD�R�ELHQ�
generados para la elaboración de un producto determinado. Si iniciamos 
estos procesos de selección y este tipo de servicios de información es 
más fácil empezar por los proyectos porque es más concreto.

PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN

���,GHQWL¿FR�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�QHFHVLWR

��'H¿QR�OD�WDUHD�R�VLWXDFLyQ�SUREOHPD�D�UHVROYHU�

��'H¿QR�HO�REMHWLYR�\�OD�¿QDOLGDG�GHO�SUR\HFWR�

��'H¿QR�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�SURGXFWR�¿QDO�

��Establezco los conocimientos previos.

��Extraigo palabras o conceptos clave y los ordeno.

2. Concreto la necesidad informativa

�� ,GHQWL¿FR�OD�FDQWLGDG��HO�PtQLPR�HO�Pi[LPR��GH�OD�LQIRUPDFLyQ�

��Determino el grado de detalle (información general o concreta).

��Determino el nivel de complejidad (información divulgativa o 
FLHQWt¿FD�DFDGpPLFD��
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��'HWHUPLQR�WLHPSR�KLVWyULFR�\�HO�FRQWH[WR�FXOWXUDO�R�JHRJUi¿FR�

��Determino formatos (texto, imágenes…) y soportes (papel, 
digital…).

��Determino el ámbito lingüístico de la búsqueda.

���2UJDQL]R�\�SODQL¿FR�OD�E~VTXHGD

��Elaboro un guión provisional.

��Establezco el plan de trabajo.

��Establezco una temporización.

(Q� HVWH� SURFHVR� GH� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� ORV� FRQWHQLGRV� TXH� VH�
precisan es donde la colaboración del profesorado es del todo 
imprescindible para poder disponer un conocimiento más exacto 
GHO� WHPD� \� SRQHU� VREUH� OD�PHVD� ODV� QHFHVLGDGHV� HVSHFt¿FDV� \� ORV�
requerimientos concretos.

No es cuestión solo que los contenidos que se seleccionen sean 
relevantes sino que sean realmente pertinentes. Que sean útiles 
para aquello que se precisa. Esta es la clave de los criterios o de 
la política de gestión de contenidos especialmente en el ámbito de 
los recursos digitales.

Si lo que queremos es focalizar en proyectos o demandas 
concretas, lo que necesitamos son recursos pertinentes, es decir 
recursos que respondan a una necesidad informativa concreta que 
ya haya sido claramente planteada.  En este sentido en el proceso 
concreto de búsqueda y selección debemos aplicar la lógica de la 
necesidad informativa, ya que esta es algo único y peculiar, lo que 
se mantiene complejo y múltiple es el ecosistema informativo que 
nos rodea.

Dos son las cuestiones que conforman la necesidad de 
información planteada:
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��El tema concreto que es objeto de búsqueda.

��El tipo de información que se requiere. 

El primer aspecto resulta imprescindible y es el que normalmente 
consideramos. Concretar el tema en diversos aspectos ayuda 
en la organización del trabajo así como en la valoración de los 
resultados de las búsquedas. Cuanto más claro tengamos aquello 
que necesitamos y más conocimientos tengamos sobre ello más 
rápidamente localizaremos la información deseada y más criterios 
tendremos para valorar su calidad y su utilidad.

Pero el segundo aspecto referente al análisis del tipo de 
información que se precisa normalmente queda en el olvido. 
No valoramos su importancia y actualmente resulta un criterio 
imprescindible que la BECREA debe garantizar para conseguir la 
pertinencia en los resultados de búsqueda.

LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1. Preparo la consulta

��Escojo el tipo de fuente de información más adecuado.

��Escojo el entorno o entornos donde realizar la consulta.

�� ,GHQWL¿FR�OD�KHUUDPLHQWD�R�KHUUDPLHQWDV�GH�E~VTXHGD�TXH�GHER�
utilizar.

��(VFRMR�ORV�WpUPLQRV�R�SDODEUDV�FODYH�PiV�VLJQL¿FDWLYRV�

2. Realizo la consulta

��Elaboro una estrategia de interrogación para el buscador de la 
herramienta escogida.

��Aplico la estrategia escogida.
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SELECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1. Valoro los resultados de la consulta

��Determino la utilidad de la información (relevancia y pertinencia).

��Determino la validez del proceso de búsqueda realizado.

2. Aplico criterios de calidad

��9DORUR�OD�¿DELOLGDG�FRPSUREDQGR�OD�DXWRUtD�

��Valoro la actualización comprobando la fecha de edición o 
publicación.

3. Obtengo la información

��Reviso y contrasto tota la información.

��5HDOL]R�OD�VHOHFFLyQ�¿QDO�

��Extraigo y almaceno la información escogida.

��Realizo un registro de las fuentes seleccionadas anotando las 
referencias.

Con el objetivo de poder disponer de criterios claros para la 
selección de recursos digitales presentamos a continuación cinco 
elementos básicos que debemos considerar en el momento de valorar 
un recurso informativo pensando en los requerimientos descritos en 
el momento inicial que planteamos la búsqueda. Estos elementos a 
valorar en el análisis de un recurso informativo son:

��El lenguaje comunicativo utilizado.

 - Texto, oralidad, imagen, audiovisual, multimodalidad.

��El grado de detalle.

 - ¿La información que contiene es general o concreta?
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��El nivel de complejidad.

 - ¢(V�XQ�UHFXUVR�GLYXOJDWLYR�R�FLHQWt¿FR�DFDGpPLFR"

��El soporte material.

 - Impreso / digital. ¿La consulta es en línea o permite descarga?

��La calidad del recurso informativo.

 - Autoría, actualización y contenido.

También merece especial interés el hecho de vincular el tipo de 
necesidad a un tipo de recurso informativo. En la siguiente tabla 
podemos ver estos ejemplos6:

Necesidad de información Fuentes de información

Dato concreto Diccionarios
Enciclopedias
Guías
Portales y webs genéricas

Hacerse una idea general de un tema

Idea general de un tema cuando tenemos 
pocas nociones

Enciclopedias

Portales y webs genéricas

Información general pero actual
Diarios (prensa)
Revistas divulgativas

Profundizar en un tema concreto
Monografías, webs o portales 
especializados

Bibiotecas digitales

Localizar físicamente monografías Catálogo de biblioteca

Profundizar en una temática especializada 
pero actual

Hemerotecas
Revistas especializadas

Dominio amplo de un tema específico

Listas temáticas de referencias 
bibliográficas
Sumarios de artículos y revistas
Literatura gris (tesis doctorales, 
trabajos de investigación...)

6. BLASCO y DURBAN. Competencia informacional al aula.
http://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home

http://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home

