
Evaluación y selección
de la información

Con el crecimiento exponencial de la información en red se plantea la necesidad 
de analizar y seleccionar con detalle cada resultado de búsqueda. Cuando la infor-
mación que buscamos tiene como objeto la enseñanza, se deben tener en cuenta 
criterios referentes a la adecuación curricular y la calidad del contenido obtenido:

Autoridad

S elección de contenidos
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El responsable del sitio es un aspecto clave en la credibilidad de los resultados, ya sea una persona, un grupo de personas, una 
asociación, una institución pública, etc. El nivel de autoridad del responsable da cuenta de su legitimidad para hablar u opinar 
sobre un tema determinado.

· ¿Figura de manera explícita el responsable del sitio?

· ¿Es una organización o entidad reconocida en el mundo educativo?

·  ¿La información obtenida es relevante?

·  ¿Existe coherencia entre texto, imagen y sonido?

·  ¿La información está desarrollada y se aborda en profundidad?

·  ¿Se expresa con claridad?

·  ¿Existen errores gramaticales y ortográficos?

Preguntas que deberás hacerte:

Preguntas que deberás hacerte:

Es imprescindible validar los contenidos y la información obtenida comparándola con datos de otras fuentes.



Ac tual ización

Navegabi l idad

Legibi l idad

Organización
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· ¿Se indica claramente la fecha de actualización?

· ¿Cuándo se realizó la última actualización?

· Mapa del sitio

· Se puede identificar y acceder con rapidez a las páginas

· Se puede acceder a la página inicial desde cualquier página

· Los enlaces son fáciles de identificar

·  ¿Es adecuado el tamaño de la tipografía?

· ¿Existen elementos que dificultan la lectura?

· ¿La imagen de fondo ofrece un contraste apto o molesta durante la lectura?

· ¿Hay suficientes espacios entre elementos?

·  ¿Dispone de títulos y subtítulos?

·  ¿Presenta un índice que estructure la información?

·  ¿Emplea esquemas o iconos para organizar la información?

·  ¿Dispone de notas a pie de página?

·  ¿Se indican referencias bibliográficas?

Otro factor importante es que la página esté actualizada y que los recursos publicados funcionen correctamente. 

Debes comprobar:

Deberás validar la facilidad con la que como usuario puedes navegar por la web. La navegabilidad será apta cuando contemple:

No solo es importante la solución estética contemplada, sino también la facilidad de lectura y la comprensión de los 
conceptos. 

Para aceptar los resultados como válidos, la información deberá estar organizada de manera lógica y responder a unos criterios determinados. 

Para validar la organización deberás preguntarte:



Adecuación al  dest inatar io

Cómo leer  una URL
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·  ¿La profundidad del tema es apto para tus estudiantes?

·  ¿El vocabulario y el lenguaje es comprensible para tu clase?

·  gob: página gubernamental
· org: página de organización no gubernamental
· edu: página con fines educativos
· net: páginas relacionadas con internet y telecomunicaciones
· mil: páginas militares
· com: páginas comerciales

4.es

Cada país dispone de una extensión propia para especificar el origen del sitio, pero este añadido es opcional.

es: España

5./primaria

Cuando la dirección web contiene barras (/ ) está indicando la existencia de secciones dentro de un mismo sitio.

Las páginas escogidas serán aptas o no para nuestro proceso de búsqueda y evaluación de 
información en función de su adecuación al alumnado y sus características.

La URL (Uniform Resource Locator) es la dirección web a través de la cual accedemos a una determinada página, y nos permite 
anticipar datos importantes sobre el sitio, como el país de procedencia o si se trata de una entidad oficial, comercial o educativa. 
Cada URL es única en el mundo.

Para saber leer una URL debemos entender su estructura, basada en puntos que separan las partes estructurales del dominio. Las 
URL se escriben con minúsculas y sin tildes, no llevan espacios entre palabras y se componen de letras, números y guiones. No 
existe un límite de caracteres, pero deben ser lo más cortas posibles. 

Ej: http://www.educacion.edu.es/primaria

1.www

Es la clave que indica al navegador que visitaremos una página web.

2.educacion

El nombre es el cuerpo principal del dominio.

3.edu

El tipo indica la finalidad del sitio.

· ¿Las páginas son excesivamente largas o están sobrecargadas?

· ¿Los colores (imágenes de fondo, rótulos, tipografía...) facilitan la navegación o 
dificultan la lectura?




