
Educación Tecnológica 

Instituto “Sagrado Corazón” 

 

  
Página 1 

 
  

Cómo evaluar sitios y recursos educativos 
de Internet 
Internet se ha convertido en una de las principales fuentes de información de los personas. 

Además dadas las características de la Web 2.0, hoy cualquier persona con conocimientos 

mínimos de informática puede publicar información. La cantidad de información que se 

encuentra en Internet puede constituir una situación problemática si no manejamos algunas 

herramientas básicas de evaluación de la calidad de lo que encontramos allí. 

Esto hace necesario evaluar los documentos a los cuales accedemos en la web.  

 Algunos criterios generales a tener en cuenta para evaluar sitios web  

 Existen una gran cantidad de tipos de criterios para evaluar sitios web. Desde el punto de vista 

de la usabilidad, por ejemplo, se tienen en cuenta algunos de los siguientes aspectos: 

estructura y navegación, búsqueda, existencia de elementos multimedia, ayuda, accesibilidad, 

entre otros.  

 Sin embargo, desde el punto de vista de la calidad, los aspectos que aparecen con mayor 

frecuencia en la literatura especializada son:  

 Autoridad o autoría: ¿quién es el autor? ¿es una persona conocida? ¿tiene otras 

publicaciones sobre el mismo tema? ¿es posible contactar con el autor? ¿se encuentra 

en una página personal o se trata de una página institucional?  

 Actualización o actualidad: ¿figura la fecha de la última actualización del sitio? ¿figura 

la fecha de publicación del artículo? ¿hay un espacio para novedades?  

 Objetividad: La información que se incluye son ¿hechos, opiniones, propaganda? El 

punto de vista del autor, ¿es objetivo e imparcial? ¿Está el autor afiliado a alguna 

organización? ¿Quién alberga el sitio web? ¿A qué tipo de institución pertenece?  

•  Información: ¿cómo se presenta la información? ¿incluye bibliografía y citas? ¿hay  

errores gramaticales y/u ortográficos?  

 Finalidad del sitio: ¿Cuál es el propósito del sitio? 

 Fiabilidad y Credibilidad: Origen de la información presentada: La información del sitio 

¿aparenta ser válida y fruto de una correcta investigación o documentación?  

En su caso, ¿qué institución respalda la información? ¿Universidad, centro de  

Investigación, gobierno, compañía privada? . 

 Dominio del sitio: Brinda información acerca del tipo de contenido que se puede 

encontrar en el sitio: 

.edu = institución educativa 

.org = organización  

.gob / .gov = organización 

gubernamental 

.com = comercial 

.mil = militar 

.ar = Argentina 

.br = Brasil 

.uy = Uruguay 

.mx = México 

.es = España 

.us = Estados Unidos 

.it = Italia 

.va = Ciudad del Vaticano 

.net = red
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Siempre ten en cuenta: 

Si bien existen algunas herramientas Web que nos ayudan a no perdernos en Internet, es 

deseable que poseas la habilidad de encontrar, recuperar y gestionar la información de 

manera crítica y reflexiva. “Pero no basta con ello. El ciudadano debe también tener la 

capacidad de enfrentarse con información no prevista, serendipity para fortalecer la 

construcción de su imaginario ante las cosas” 

Hay que ser siempre crítico con la información que se encuentra en Internet y hay que 

examinar cuidadosamente los sitios web que se visiten.  

Las páginas web son susceptibles de ser alteradas de forma accidental o deliberada, y pueden 

cambiar de dirección o desaparecer sin ningún tipo de anuncio.  

Cuando utilices material extraído de Internet para cualquier tipo de trabajo o investigación, 

imprímelo o, al menos, guárdalo en tu computadora. Así el trabajo será más riguroso y 

completo.  

Procura complementar los datos obtenidos en la red con información procedente de los 

libros. La comodidad de Internet lleva a menudo (…) a olvidar toda la información 

acumulada en las bibliotecas. ¡Utiliza Internet, pero no te olvides de los libros!  

 

Actividad: 

Elabora y completa un cuadro comparativo para evaluar al menos tres sitios web utilizando los 

criterios antes mencionados para la búsqueda de: “nic argentina” 

Guíate por el siguiente ejemplo: 

 www.sitio1.com www.sitio2.com www.sitio3.com 

Autoría    

Actualización    

Objetividad    

Información    

Credibilidad    

Dominio    

  

 

  

 

http://www.sitio1.com/
http://www.sitio2.com/
http://www.sitio3.com/

