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Resumen

Se proponen los criterios documentales que, a juicio de investigadores y profesionales, resultan esenciales para la evalua-
ción de fuentes de información en internet y la aplicación de las mismas en los centros de documentación periodística. Se 
muestran los resultados de una investigación realizada en 2013 mediante un estudio Delphi con ocho expertos en documen-
tación informativa y una encuesta a 81 documentalistas de medios de comunicación generalistas españoles. Se analiza el 
impacto de los recursos digitales en estos servicios, la frecuencia de uso, el tipo de recurso consultado y las consecuencias 
en las rutinas laborales de los profesionales. El 86,4% de los encuestados utiliza internet cada día para buscar información. 
Los centros de documentación periodísticos españoles de medios generalistas y con difusión nacional no han establecido 
una política para la selección de fuentes de información en la Red.
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Abstract

The documentary criteria that researchers and professionals think are essential for assessing Internet information sources 
and for implementing these sources in news libraries are presented. Results of a Delphi study conducted in 2013 with eight 
experts in news librarianship and a survey of 81 news librarians working in Spanish media are discussed. Aspects such as 
the impact of digital sources on news libraries, their frequency of use, the type of resource searched, and the consequen-
ces for professional routines in these centres are analyzed. 86.4% of respondents use the Internet every day to search for 
information. Documentation centres of the Spanish mainstream media have not established a policy for the selection of 
information sources on the Web.
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1. Introducción
El volumen ingente de información presente en internet de-
bido a la facilidad de edición e inmediatez en la publicación, 
junto con la falta de garantías sobre la autoría y calidad de 
los contenidos junto con los problemas de localización, exi-
gen la aplicación de criterios de evaluación y selección de 
fuentes.

La evaluación de la información no depende de los soportes 
en los que está contenida, aunque las características de al-
gunos de ellos, como los digitales, influyen en su valoración. 
“Criterios tradicionales como la exactitud, la posibilidad de 
verificación o la vigencia del contenido son aplicables a cual-
quier entorno o tipo de formato. Sin embargo, los que se 
refieren al formato, la forma o el diseño son los que más 
pueden influir en un determinado medio. Ahora bien, la 
Web y los documentos electrónicos, debido a sus propias 
características, acentúan la importancia de determinados 
aspectos como la interactividad o la rápida puesta al día” 
(Jiménez-Piano; Ortiz-Repiso-Jiménez, 2007). 

Se ha realizado1 un estudio descriptivo (criterios de evalua-
ción de fuentes digitales) y correlacional (vinculación y con-
secuencias para los centros de documentación) basado en 
el conocimiento de docentes investigadores y documenta-
listas de medios de comunicación generalistas con el fin de 
conocer el impacto de las fuentes digitales en los servicios 
de documentación periodística españoles en la era Google 
y las rutinas de las unidades de información en este nuevo 
contexto. 

2. Objetivos y metodología
El objetivo principal es determinar los criterios de selección 
documental en fuentes de información online, concreta-
mente en webs, blogs y redes sociales, en el ámbito perio-
dístico. 

Los objetivos específicos son: 

- Descubrir qué tipo de fuentes digitales consultan los do-
cumentalistas de los medios para satisfacer las demandas 
informativas de las redacciones.

- Conocer la frecuencia de acceso a internet para la bús-
queda de información en los servicios de documentación 
periodística.

- Detectar si en los centros existen políticas de tratamiento 
documental de las fuentes disponibles en la Red.

- Enumerar los cambios que está produciendo el uso de los 
recursos digitales en las rutinas y perfil profesional de los 
documentalistas. 

- Indagar la opinión de expertos y profesionales de los me-
dios sobre las consecuencias de la abundancia de recursos 
y facilidad de acceso a los contenidos de la Red para el 
periodismo.

Los estudios previos que se han tenido en cuenta son los de 

metodología de análisis y evaluación de recursos digitales 
de Codina (2000; 2006a; 2006b) y los criterios de calidad 
web propuestos por Jiménez-Piano y Ortiz-Repiso-Jiménez 
(2007). En el ámbito periodístico cabe señalar el trabajo de 
Abadal y Guallar (2010) sobre los parámetros para la eva-
luación de prensa digital; el método de análisis y evaluación 
de hemerotecas en prensa digital de Guallar, Abadal y Codi-
na (2012), revisado sucesivamente desde 2007; y la evalua-
ción de la calidad en cibermedios de Rodríguez-Martínez, 
Codina y Pedraza-Jiménez (2012).

Respecto a los análisis sobre las consecuencias de las fuen-
tes de información en internet en las rutinas y perfiles 
profesionales en los centros de documentación periodís-
tica destacan especialmente Rubio-Lacoba (2007 y 2010), 
Rubio-Lacoba y Blanco-García (2010) y Micó-Sanz, Masip 
y García-Avilés (2007 y 2009). También han abordado el 
uso de las fuentes digitales y la selección de material en 
estos servicios Cebrián-Enrique (1998 y 2012), Castillo-
Blasco (2002), Meso-Ayerdi (2006), Giménez-Rayo (2007), 
Marcos-Recio (2008), López-de-Quintana-Sáenz (2010) y 
Rodríguez-Mateos (2011).

La metodología de la investigación es cualitativa y cuantitati-
va. La parte cualitativa del estudio fue un panel de expertos 
mediante técnica Delphi como fase preliminar para definir 
y justificar las variables. El tipo de panelista requerido para 
la investigación fue el de especialista en documentación in-
formativa con publicaciones en evaluación y/o selección de 
fuentes, recursos informativos en internet y servicios de do-
cumentación en el periodismo digital.

La selección de expertos concluyó en el mes de febrero de 
2013 con ocho especialistas que aceptaron participar en la 
dinámica Delphi: Lourdes Castillo-Blasco, Lluís Codina, Eu-
làlia Fuentes-Pujol, Gabriel Galdón, Mabel Giménez-Rayo, 
Javier Guallar, Tony Hernández-Pérez y María Rubio-Lacoba. 
El panel finalizó en junio de 2013 después de tres rondas de 
preguntas, al lograr el consenso de los participantes y ob-
tener un informe final con las conclusiones que sirvió para 
preparar la parte cuantitativa del estudio: una encuesta au-
toadministrada por internet a documentalistas de medios 
de comunicación españoles. 

El universo de la encuesta lo constituyen los documenta-
listas de medios de comunicación de información general 
y con cobertura nacional. En este punto cabe realizar una 

Los rasgos considerados esenciales en 
las fuentes digitales son autoría, actuali-
zación, objetividad, exactitud, pertinen-
cia, coherencia del contenido y calidad 
de los enlaces
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aclaración esencial: el universo lo forman los profesionales 
que trabajan en esos medios y no las cabeceras y emisoras. 
Es decir, no todos los medios de comunicación generalistas 
españoles con difusión nacional disponen de un centro de 
documentación. Para determinar el universo, se contactó 
con diversos medios y se comprobó la existencia del servi-
cio en trece de ellos, de prensa: ABC, El mundo, El país, La 
razón y La vanguardia; de televisión: Antena 3, TVE, Cuatro, 
La sexta y Telecinco; y de radio: Cadena COPE, Cadena SER y 
RNE. Quedaron descartados por la ausencia de documenta-
listas otros medios contactados como la emisora Onda cero, 
o diarios digitales que no editan en papel. 

Una vez determinados los medios, en abril de 2013 se soli-
citó la colaboración de los responsables o antiguos respon-
sables de los centros para distribuir el url de la encuesta. 
Todos los medios aceptaron participar en la investigación 
excepto el diario La vanguardia, que como consecuencia de 
la reducción de personal ha optado por restringir las peti-
ciones externas. 

Colaboraron los siguientes profesionales: Ángeles Afuera 
(Cadena SER), Concha Algarra (Antena 3), Federico Ayala 
(ABC), María-Carmen Bernal (Cadena COPE), Juan-Carlos 
Blanco (El país), Beatriz Cardoso (La razón), Ana García-de-
Viedma (El mundo), Daniel García-Hernández (La sexta), 
Mónica Pérez-Carabías (RNE), José-Ángel Renedo (TVE) y 
Javier Solano (Mediaset).

Los datos proporcionados por los medios permiten concluir 
que el tamaño de la población o universo es de 189 profe-
sionales2. La muestra la conforman los 81 documentalistas 
que contestaron a la encuesta. El nivel de confianza es de 
95,5% (2 sigmas), p=q=0,5 y un error muestral atribuible de 
10,5% (Mateu; Casal, 2003). El tipo de encuesta fue autoad-
ministrada en la web en los meses de junio y julio de 2013.

Se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la 
investigación en los apartados siguientes.

3. Criterios de evaluación de fuentes digitales
Desde el punto de vista específico de la documentación 
informativa, los criterios tradicionales de evaluación docu-
mental de fuentes siguen vigentes para internet puesto que 
son independientes del soporte o modo de edición, según 

todos los expertos del Delphi y el 60,5% de los documenta-
listas encuestados. Las características propias de la Red (ac-
ceso libre, amplificador de pseudofuentes, heterogeneidad 
caótica, desinformación, etc.) provocan que la valoración 
documental tenga que preservarse si cabe con más rigor. 

Autoría, actualización, objetividad, exactitud, pertinencia 
y coherencia del contenido junto con la calidad de las re-
ferencias siguen considerándose esenciales para las tareas 
de los documentalistas de medios (búsquedas directas, re-
comendaciones a usuarios, filtrado, etc.). Otros aspectos a 
tener cuenta son: grado de reelaboración de la información, 
cobertura, lenguaje y derechos de uso.

Por su parte, los expertos participantes en el Delphi enume-
ran nuevos criterios documentales para valorar las fuentes 
de información online: accesibilidad, aprovechamiento de la 
dimensión hipermedia, acceso a la información de archivo 
(búsqueda por interrogación, por navegación, etc.), usabili-
dad, organización de la información en el sitio web (arqui-
tectura de la información) y visibilidad de la fuente en los 
motores de búsqueda.

En el caso de los documentalistas de los medios, los criterios 
que citan como fundamentales para valorar las fuentes de 
información de internet según orden de preferencia son:

- Webs: objetividad, exactitud, pertinencia y coherencia del 
contenido (79% de los encuestados); actualización (79%); 
autoría (69%); calidad de referencias y enlaces (60%); y 
organización de la información en la web/arquitectura de 
la información (51%). El resto de items propuestos no lo-
gra alcanzar un resultado mayoritario (lenguaje, acceso a 
la información de archivo, claridad de los objetivos y pro-
pósitos, usabilidad, grado de reelaboración de la informa-
ción, visibilidad, derechos de uso y diseño web). 

- Blogs: autoría (69%), actualización (62%), coherencia del 
contenido con sus partes (43%), lenguaje (35%) y organi-
zación de la información web/arquitectura de la informa-
ción (33%).

- Cuentas de Twitter: autoría (64%), calidad de los enlaces y 
recursos adjuntos (49%), coherencia de las informaciones 
(44%), comportamiento de la cuenta a lo largo del tiempo 
(37%) e interacción con los usuarios (24%).

Número de respuestas %

Sí 49 60,5

No 22 27,2

No sabe 9 11,1

No contesta 1 1,2

Tabla 1. Vigencia de los criterios de evaluación de fuentes de información 
tradicionales

Internet y las fuentes de elaboración 
propia son los recursos más consultados 
por los documentalistas de los medios

Soporte de la fuente Respuestas

Fuentes de elaboración propia 63

Internet 67

Fuentes en papel 26

No sabe 0

No contesta 0

Otro 7

Tabla 2. Soporte de la fuente consultada

Las fuentes más utilizadas son webs de 
medios, páginas institucionales, busca-
dores y hemerotecas digitales



Criterios de evaluación y aplicación de fuentes de información web en centros de documentación periodística

El profesional de la información, 2014, noviembre-diciembre, v. 23, n. 6. ISSN: 1386-6710     615

Si se comparan los cinco primeros criterios de evaluación 
obtenidos para cada tipo de fuente, se observa una coinci-
dencia en la autoría y la objetividad, exhaustividad, perti-
nencia y coherencia del contenido. En el caso de las webs 
y los blogs existe aún una mayor similitud al coexistir la ac-
tualización y la organización de la información. Webs y blogs 
comparten cuatro de los cinco primeros rasgos considera-
dos necesarios para evaluar las fuentes online. 

4. Tipo y frecuencia de fuentes consultadas 
Pervive la función de intermediación del documentalista en 
las búsquedas de información para los periodistas. Las fuen-
tes digitales online junto con las de elaboración propia son 
las más consultadas por los documentalistas para responder 
a estas consultas, aunque se observa una tendencia a priori-
zar los recursos de internet.

Los documentalistas consultan diariamente la Red para res-
ponder a las demandas de los periodistas. El 86,4% de los 
encuestados dice que utiliza internet cada día para buscar 
información. Las webs de organismos oficiales e institucio-
nes junto con las de medios de comunicación son las fuen-
tes más consultadas.

La búsqueda de contenidos en redes sociales es muy baja. 
Sólo el 17% de los encuestados dice que las utiliza para re-
solver las peticiones de los periodistas. Las dos más consul-
tadas y en una proporción idéntica son Facebook y Twitter. 
El uso de estas fuentes no está relacionado con la edad del 
profesional.

5. Políticas de selección y cambio en las rutinas 
y perfiles profesionales
A pesar del acceso masivo a internet y de la saturación infor-
mativa por la enorme cantidad de recursos disponibles, los 
centros de documentación de medios generalistas españo-
les y con difusión nacional no han establecido una política 
para la selección de fuentes de información en la Red.

El 63% de los documentalistas que ha contestado a la en-
cuesta ha reconocido que no existen políticas y estrategias 
de selección de fuentes digitales en sus centros. Sin embar-
go, esta cuestión requiere un análisis más detallado para de-
terminar la situación en cada uno de los medios. 

 La comparativa de las variables de política de selección y 
centro de procedencia de los profesionales permite concluir 
que no existen estrategias para las fuentes informativas 
digitales online en 6 de los 11 centros. El 100% de los 
documentalistas que han respondido a la encuesta y que 
trabajan en estos medios lo ha confirmado. 

En el resto de los medios no se ha obtenido unanimidad en 
las respuestas en uno u otro sentido, lo que impide confir-

Tipo de fuente Respuestas

Webs de medios de comunicación 69

Webs institucionales 69

Buscadores 62

Hemerotecas digitales 53

Bases de datos 43

Blogs 11

Redes sociales 11

No sabe 0

No contesta 0

Otro 0

Tabla 3. Fuente online específica

mar con certeza la existencia de este tipo de políticas. Sin 
embargo, de los porcentajes elevados de respuestas afirma-
tivas en dos casos (medio 10 y 11) se deduce que sí que 
deben de existir estrategias o al menos algún tipo de pauta. 
En el caso contrario, de la mayoría de respuestas negativas 
del medio 7 se deduce que no existen tales recomendacio-
nes. Resulta imposible determinar la presencia o ausencia 
de normas de selección en otros dos centros (medio 8 y 9).

Expertos y documentalistas consideran que las fuentes digi-
tales han mejorado la calidad del servicio de las unidades de 
información por el crecimiento exponencial de los recursos 
y la rapidez en la respuesta de las consultas. Sin embargo, se 
confirma que el uso de internet en las redacciones ha pro-
vocado también una pérdida de control de los documenta-
listas sobre las búsquedas de los usuarios. Se ha producido 
una situación crítica para los profesionales que ven su función 
tanto valorizada (la abundancia de fuentes y la buena forma-
ción en competencias informacionales hace que puedan se-
guir ofreciendo servicios de calidad) como desvalorizada (los 
periodistas pueden acceder a las fuentes sin necesidad de in-
termediarios). Por ello, se propone un reciclaje profesional a 
causa de la gran cantidad de nuevas herramientas 2.0 (social 
media, sistemas de monitorización, RSS, buscadores...) que 
aparecen constantemente, ya que para responder a las de-
mandas informativas se hace necesario combinar el uso de 
fuentes clásicas con fuentes digitales. 

Sí No Ns Nc

Medio 1 0 100 0 0

Medio 2 0 100 0 0

Medio 3 0 100 0 0

Medio 4 0 100 0 0

Medio 5 0 100 0 0

Medio 6 0 100 0 0

Medio 7 28,5 71,5 0 0

Medio 8 20,0 50,0 20,0 10,0

Medio 9 33,3 33,3 33,3 0

Medio 10 62,5 12,5 12,5 12,5

Medio 11 50,0 25,0 0 25,0

Tabla 4. Porcentaje de respuestas sobre políticas de selección por medios

Los centros de documentación perio-
dística de medios generalistas y con di-
fusión nacional no han establecido una 
política para la selección de fuentes de 
internet
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6. Periodismo documentado 
Finalmente, los expertos participantes en la dinámica Del-
phi apuntan que la abundancia y facilidad de acceso a las 
fuentes de internet debería contribuir a un periodismo más 
documentado, pero eso está condicionado por el grado de 
profesionalidad de los periodistas. En el caso de los docu-
mentalistas, la proporción similar de respuestas (43% sí, 
39% no) impide determinar si las fuentes digitales está favo-
reciéndolo o no. Entre aquellos que opinan que los recursos 
digitales no están ayudando, se enumeran las razones que 
siguen:

- Hay un contraste entre las posibilidades potenciales de la 
información digital y el uso real en la práctica periodística 
mayoritaria en nuestro país.

- Se considera que el periodismo actual es de mucha inme-
diatez, pero de poca documentación, verificación e inter-
pretación.

- En algunos medios, teniéndose a mano buenos servicios y 
fondos, siguen sin utilizarse adecuadamente.

- Internet ha provocado el acceso directo a las fuentes por 
parte de los periodistas sin la colaboración de los docu-
mentalistas y aquellos no dedican el tiempo necesario a 
la búsqueda en internet, con lo que no se quedan con la 
mejor información, sino con la primera que encuentran.

- La falta de periodismo documentado también se explica, 
según expertos y profesionales, por la situación actual de 
crisis de las empresas periodísticas y la reducción de las 
plantillas en los medios.

7. Conclusiones
Los documentalistas de medios de comunicación consultan 
diariamente la Red para responder a las demandas de los 
periodistas. El 86,4% de los encuestados dice que utiliza in-
ternet cada día para buscar información. Se observa la ten-
dencia a priorizar los recursos de internet, siendo las webs 
de medios, las páginas institucionales, los buscadores y las 
hemerotecas digitales las fuentes más utilizadas. La consul-
ta de información en redes sociales es muy baja. Las más 
utilizadas y en una proporción idéntica son Facebook y Twit-
ter. El uso de estas fuentes no está relacionado con la edad 
del profesional.

Los criterios principales para evaluar los recursos y otras 
fuentes en internet siguen siendo los específicos de la 
ciencia documental (autoría, actualización, pertinencia y 
exhaustividad del contenido, etc.). Nos encontramos pues 
ante otra oportunidad para subrayar la importancia del do-
cumentalista en su tarea de ayudar al periodista a descubrir, 
identificar y evaluar los recursos más valiosos, a pesar de 
que los profesionales encuestados reconocen que los perio-
distas consultan las fuentes digitales sin la participación de 
los documentalistas y que se ha reducido la labor de inter-
mediario en el acceso a las fuentes.

A pesar de la saturación informativa, de la enorme cantidad 
de recursos de fácil acceso y del uso masivo de internet, los 
centros de documentación periodísticos españoles de me-
dios generalistas y con difusión nacional no han establecido 
una política para la selección de fuentes de información en 
la Red. En este sentido, sería recomendable que los servicios 
establecieran esas políticas y estrategias, que conducirán al 
mayor acercamiento y colaboración con los periodistas, a 
aprovechar las posibilidades potenciales de la información 
digital y, en último término, a un uso periodístico más eficaz.

Notas
1. Esta investigación se ha realizado en el marco del proyec-
to “Supervivencia del periodismo en la era post-digital”, del 
que es miembro el investigador Bernardino J. Cebrián-Enri-
que (referencia CSO2011- 29510-C03-03), financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad de España.

2. El cuestionario se distribuyó a la totalidad de la plantilla 
de los servicios de documentación, excepto en el caso de 
TVE, RNE y Antena 3 que únicamente se envió a los profesio-
nales que trabajan en las áreas relacionadas con las fuentes 
digitales
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