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Porque para quien la use o genere debe mostrar estas cualidades 
fundamentales:

• Certeza en los resultados de investigación

• Reconocimiento a quienes contribuyen 

• Avance en las disciplinas

Ya que su finalidad es solucionar, mitigar, prevenir problemas o 
bien propiciar transformaciones en bien de la humanidad.

Sin embargo, hoy vivimos en la era de la información. Se produce 
y comunica una gran cantidad de documentos en línea de manera 
que se puede perder la garantía de la veracidad y fiabilidad de los 
resultados de la investigación. Para ello existen parámetros de 
calidad de las publicaciones.

Antes de 
empezar

¿Por qué es importante evaluar la CALIDAD de la 

información científica?

Pensemos

¿Qué pasaría si en el artículo de 

una revista se ofrecen datos no 

validados acerca de no usar 

vacunas, provocando 

vulnerabilidad en la población?

Lleva esta reflexión contigo y 

pon atención a las siguientes 

páginas. Hay un entorno en el 

que intervienen instituciones, 

normas y personas que 

funcionan como autores, 

divulgadores, revisores, editores, 

gestores de información, 

comprometidos con la calidad de 

la información.



Sistema de Información 
Bibliotecario de ECOSUR

Somos tu punto de ACCESO a la INFORMACIÓN científica

publicaciones científico-técnicas

• Revista científica o de divulgación

• Ponencia en congresos

• Patente

• Informe de proyecto

• Monografía/Libro

• Tesis de posgrado

¿En dónde se comunica la información científica, esto es, los resultados 

de investigaciones?
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autoría

Cualquier publicación —impresa, digital o electrónica—

que ofrezca resultados de investigación de cualquier 

disciplina, debe reunir características o condiciones de 

calidad en los siguientes aspectos:

contenido

Organización y facilidad de acceso

Criterios 
para 

evaluar

¿Cuáles son los criterios para evaluar la calidad de la 

información científica?

¿Qué cualidad debemos observar en cada aspecto?

Veamos.
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Criterios para evaluar las fuentes

autoría

Impresas y electrónicas

2 tipos de 
responsabilidades

CREACIÓN DE CONTENIDOS

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS

MISMOS

Autores

Organismos: academia, organización, 

empresa, institución pública de gobierno, 

etc.

Editores, revisores, correctores, 

Organismos: academia, organización, 

empresa, institución pública de 

gobierno, etc.

La responsabilidad de lo que se 

comunica y cómo se comunica 

resultados de investigación es 

de quien funge como AUTOR.

Hay dos tipos de 

responsabilidades: 

CREADOR

y 

EDITOR

Cuando tenemos en mano un 

artículo o libro debemos 

observar qué cualidades tienen 

los responsables del contenido 

que nos inspire la confianza de 

que lo dicho en ese documento 

es por parte de una autoridad 

en la materia.

Si no conocemos a las 

personas u organizaciones que 

comunican, el documento debe 

declarar quiénes son y su 

competencia en el tema que 

tratan.



Veamos en dónde 

encontramos referencia de los 

autores o autoras en un libro. 

El ejemplo de aquí lo puedes 

consultar en el Catálogo del 

SIBE 

https://bibliotecasibe.ecosur.mx/

sibe/book/000009979

¿Conoces a algunas de las 

personas de la portada del 

libro Transformaciones 

ambientales…? 

Ahora quizá no, pero en 

adelante, si te interesa este 

tema empezarás a 

reconocerlas en otras 

publicaciones. 

Aun así, en esta obra se 

declara quiénes son las 

personas coordinadoras de la 

compilación del contenido y 

por tanto responsables de la 

calidad del mismo.

La obra trata un tema social y 

ambiental. Lee el resumen de 

su formación disciplinar, te 

darás cuenta que estamos 

ante personas con autoridad 

disciplinaria, lo que garantiza 

la especialización y seriedad 

de los contenidos.

https://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/book/000009979


¿Qué más podemos observar 

de la calidad de la AUTORÍA 

de este libro?

En este caso, se trata de un 

libro publicado por la UNAM, 

máxima casa de estudios de 

México. 

Muestra el directorio de dos 

comités editoriales 

especializados, el del CRIM y 

el de la Red Temática Género, 

Sociedad y Medio Ambiente.

Sus integrantes pertenecen a 

instituciones académica del 

país, reconocidas, en el que 

está representado ECOSUR 

con la Dra. Esperanza Tuñón 

Pablos.

Otro elemento más para probar la calidad o el 

respaldo a la autoría de esta obra es la 

declaración de que fue sometido a 

dictaminación por pares y del financiamiento 

otorgado por CONACYT.



Observemos la AUTORÍA de un artículo de revista científica.

De entrada, la revista Ecological Economics es publicada por la 

editorial Elsevier, editorial de prestigio internacional.

Además, expresa quiénes son los autores por la adscripción a 

instituciones académicas.

También podemos notar que la revista es publicación de una 

sociedad académica especializada en economía ecológica



Enunciación de 

perfil disciplinario

Hay más todavía. En 

información acerca de la 

revista, se lee cuál es el 

perfil transdisciplinar y 

propósitos de 

investigación, por lo que 

está claro que los autores 

del artículo son 

especialistas y cumplen 

con tal perfil y rigor 

científico.



Las páginas Web también 

proveen de información o 

datos que se utilizan en 

procesos de investigación.

Para usar con seguridad tales 

datos se debe corroborar la 

autoridad de la institución u 

organismo en el tema, como es 

el caso del INEGI, fuente de 

información estadística y 

geográfica nacional.

Otro ejemplo es la FAO, 

organismo internacional 

especializado en alimentación 

y agricultura. 

Pero no por el solo hecho de 

estar una página visible en la 

web demos por hecho que es 

real y fiable, debemos 

constatar que sea una página 

oficial a través de la forma 

como presenta información de 

la organización: directorio, 

objetivos, resultados, etc. 

La URL es un elemento clave 

en la confiabilidad de las 

páginas web: .edu, .gob, o 

terminación de alguna 

universidad. 
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Criterios para evaluar las fuentes

contenido

Impresas y electrónicas

Varios aspectos

ALCANCE DE LA TEMÁTICA

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL

NIVEL INTELECTUAL

CANTIDAD DE INFORMACIÓN

RIGOR Y EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN

El contenido es la esencia de 

todo documento. 

Cuando vamos a él, ya sea 

porque estamos buscando 

respuestas para aclarar dudas, 

información para tomar 

decisiones, ampliar 

aprendizaje o porque debemos 

valorar el desempeño del autor 

o autora a través de su obra, es 

recomendable valorar su 

calidad a partir de estos 

aspectos.

Veamos cada uno de ellos. Al 

valorar se trata de recoger las 

características de acuerdo con 

el tipo de documento 

observando cada uno de estos 

aspectos.  
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Criterios para evaluar las fuentes

contenido

Impresas y electrónicas

ALCANCE DE LA TEMÁTICA

Un tema puede ser comunicado en diversos tipos de publicaciones, como artículos científicos, 

artículos de divulgación, notas periodísticas, libros monográficos, tesis de posgrado, etc., pero 

cada uno se distingu por tratar el asunto desde una perspectiva. 

Por ejemplo, el embarazo no deseado en jóvenes puede ser visto como problema social, 

problema de salud, problema educativo, asunto de políticas públicas. 

Ubicar la perspectiva me ofrece claridad para valorar la intención de quien comunica: informar

basándose en hechos, estudios y evidencias u opinar exponiendo argumentos.

En breves palabras, el alcance del contenido de una publicación delimita qué tanto abarcará 

sobre el  mismo. 

La persona lectora debe advertir el alcance del contenido para determinar si le es útil como 

fuente de consulta.
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Criterios para evaluar las fuentes

contenido

Impresas y electrónicas

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL

Siguiendo el ejemplo del “embarazo no deseado en jóvenes”, el contexto geográfico que abarca 

es parte de la valoración de cuán útil puede resultar el contenido para alguien que estudia el 

problema en el sur de México y desea conocer quiénes y qué han abordado al respecto. 

Si la persona interesada en el tema está revisando políticas públicas sobre cómo prevenir el 

embarazo no deseado, seguramente los documentos en los que ponga mayor interés son 

aquellos que se escribieron años atrás, a principios del siglo XXI o incluso en el pasado porque 

se debe hacer un recuento del avance legislativo. No así para quien estudia los factores que 

inciden en el momento, pues deberá consultar documentos recientes.

Una consideración importante: el contexto geográfico y el temporal son aspectos que sirven 

para valorar la pertinencia del contenido para propósitos de la persona lectora.
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Criterios para evaluar las fuentes

contenido

Impresas y electrónicas

NIVEL INTELECTUAL

Acorde con el alcance del contenido, el nivel intelectual se traduce en a qué publico se ofrece la 

comunicación, en ese sentido distinguiríamos si es un documento informativo para todo 

público que desee estar informado del tema, o documento académico y por tanto los lectores 

serían especialistas. 

Un especialista puede escribir un artículo dirigido a un público no especialista, y en ese sentido 

están las revistas o notas de divulgación.

Sirve determinar este elemento en un contenido porque debe estar congruente con el alcance 

del tema.
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Criterios para evaluar las fuentes

contenido

Impresas y electrónicas

CANTIDAD DE INFORMACIÓN

Debe observarse la extensión, profundidad, lo exhaustivo o selectivo del documento. Si abarca 

muchos aspectos pero de manera general o bien se ocupa de algunos pero a mayor 

profundidad. 

Los artículos científicos, por ejemplo, son breves y concisos en tratar el asunto porque da 

cuenta del resultado de una investigación, es decir de los hallazgos, por tanto es breve su 

extensión y selectivo el contenido. 

Hay obras que reúnen varias secciones o capítulos buscando abarcar todos los aspectos del 

tema, con la intención de ofrecer al lector tanto el pasado reciente como el presente del asunto, 

son obras exhaustivas y profundas. 
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Crietios para evaluar las fuentes

contenido

Impresas y electrónicas

RIGOR Y EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN

¿Cómo estar seguros de que el contenido ofrece información con rigor y exactitud? Hay 

algunas recomendaciones a tomar en cuenta:

• Si no conoces del tema o de la disciplina, busca que expertos en el campo te recomienden 

bibliografía o bien la obra de algún autor o autora.

• Revisa que en el contenido se citen o hagan referencia a fuentes documentales usadas. 

Esto significa que se ha documentado y basado en otras fuentes por lo que hay 

investigación.

• Coherencia entre sus partes. En literatura como artículos, tesis o ensayos, es frecuente 

encontrar una estructura establecida que inicia con la introducción, materiales y métodos, 

resultados, conclusiones, sin embargo entre esas partes debe haber relación y coherencia. 

En textos donde es libre el discurso, es decir, no se sigue este tipo de esquemas, también 

debe existir una propuesta inicial e ideas secundarias entrelazadas.

• Calidad de ilustraciones y gráficas

• Información actual (bibliografía)
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Criterios para evaluar las fuentes

Organización y facilidad de acceso

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN

LEGIBILIDAD DE LOS TEXTOS

Secciones

Capítulos

Tipografía

Disposición de párrafos

ACCESIBILIDAD

Capacidad de ser consultado y usado

La calidad de la información 

científica también se mide por la 

forma en que las editoriales —

recuerda, comparten 

responsabilidad en la Autoría—

hacen posible que la información, 

o sea los contenidos, sean 

fácilmente leída y consultable, y en 

nuestra era digital, manejable en 

diferentes formatos electrónicos.

Es como hablar del fondo y la 

forma de lo que se comunica, 

donde la forma representa la 

facilidad para leer un texto y 

localizar alguna sección o tema 

dentro del mismo.

Se trata de que el texto tenga 

visible sus secciones y capítulos, 

tipografía adecuada y distribución 

de párrafos.
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Criterios para evaluar las fuentes

Organización y facilidad de acceso

• Título

• Resumen

• Palabras clave

• Texto Principal

• Introducción

• Métodos

• Resultados

• Discusión

• Conclusión

• Reconocimientos

• Referencias

• Material 

complementario

datos para 

indizar literatura 

y facilitar acceso

Estructura que 

facilita rápida 

lectura: concisión

Vivimos tiempos vertiginosos, una época de 

mucha información que nos exige habilidad 

para discernir cuál nos es útil de manera 

precisa, sobre todo, de calidad.

Si te das cuenta, en la literatura científica se 

reconoce una estructura como la que ves en 

el esquema de a un lado, justo para leer 

rápidamente lo que necesito, por ejemplo el 

resumen me indica varios elementos como el 

objetivo, dónde y cómo se realizó el estudio, 

su relevancia, así como resultados.

En obras extensas como los tratados de 

historia, medicina, u otras disciplinas, los 

índices general, temático, de autor, de tablas 

e imágenes, son algunas características que 

hablan de la calidad en cuanto a organización 

y facilidad de acceso.


