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REACTIVOS DE TALLERES
2. CÓMO SELECCIONAR INFORMACIÓN DE LA WEB

2.1. LA WEB TIENE MUCHAS POSIBILIDADES

1. De los siguientes fines, elija cuales difunden los contenidos en la web

a) Entretener
b) Interacción física
c) Favorecer las relaciones sociales
d) Promocionar un producto o una idea

1. a, b, c
2. a, c, d
3. a, b, d

2. Responder el siguiente enunciado:

-

Los buscadores de Google son útiles para:

a) Utilizar sitios y portales de reconocido valor como fuente de información.
b) Localizar páginas, archivos o documentos previamente conocidos y confiables.
c) Buscar datos concretos, definiciones, estadísticas, direcciones, fórmulas, etc.
d) Enterarte sobre la actualidad, noticias, empresas, la administración pública, etc.

2.2. TIENES QUE VALORAR Y ELEGIR
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1. Para conseguir la información científica que se necesita como universitario, a
manera personal se tendrá que________, _________ y _________: usar
eficazmente las posibilidades de la red.

a) evaluar, leer, valorar
b) encontrar, evaluar, seleccionar
c) valorar, juzgar y elegir

2. Para seleccionar información en la web, se deben visitar sitios que
sean__________ y ________, como fuente de información o bien realizando un
análisis_________ de los contenidos que encuentres.

a) Pagados, confiables, comparativo
b) Validos, solventes, crítico
c) Internacionales, pagados, jerárquico.

2.3. CLASES Y EJEMPLOS DE SITIOS WEB FIABLES

1. De las siguientes páginas, elija cuales son adecuadas para obtener información
utilizable en tus estudios:

a) Sugeridos expresamente por tus profesores.
b) De universidades y centros de investigación (por extensión, URLs de todo el
domino .edu, o los subdominios .edu. y .ac., donde es en este caso un dominio
geográfico).
c) De blogs
d) De organismos públicos oficiales, nacionales e internacionales.
e) De instituciones culturales y científicas (museos, academias, archivos, etc.).
f) Wikis, Wikipedia
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g) De editoriales científicas y académicas conocidas y prestigiosas.
h) De entidades y asociaciones científicas, profesionales o empresariales relevantes.

1) a, c, f, g, h
2) a, b, d, g, h
3) a, b, c, d, f, g, h

2. En nuestras búsquedas de conocimiento científico, conviene evitar:

► Foros y sitios de intercambio de opiniones particulares.
► Páginas personales, salvo de profesores universitarios, de universidades.
► Blogs, salvo excepcionalmente de personas o entidades muy acreditadas.
► Sitios de alojamiento libre de contenidos sin control selectivo, como YouTube, etc.
► Espacios de entretenimiento e interacción social.

2.4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR CONTENIDOS WEB
1. Cuando se encuentre un contenido de la web que no la haya recomendado un profesor,
ni resulte familiar y del que no se sepa cuál es su valor o estatus, se debe ___________
antes de aceptarlo como fuente de información para estudiar, hacer un trabajo, resolver
dudas, etc.
a) almacenarlo
b) analizarlo
c) evaluarlo
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Relaciona los siguientes criterios con sus características o ejemplos:
Criterio
1. La URL
2. Sitio web

3. Autoría

4. Vigencia
5. Finalidad
6. Rigor
7. Consistencia
8. Objetividad
9. Diseño
10. Relevancia
11. Suficiencia
12. Conclusión

Características/ ejemplos
a) Por la fecha, y por el tema o rama de conocimiento, ¿puedes
considerarla vigente u obsoleta? ¿Corres riesgos?
b) ¿El texto parece redactado de forma apropiada? ¿Usa un
lenguaje científico preciso? ¿Expone correctamente la
información? ¿Justifica sus afirmaciones mediante referencias
bibliográficas?
c) No en todos los temas, pero en bastantes sí es importante
vigilar si hay sesgos ideológicos, o de otro tipo. ¿Te pretenden
vender algo: ¿una idea, un producto? ¿La información es
tendenciosa?
d) .com; .net; .edu; .ac.; .edu.; .org; .es, .uk, .fr, .pt, .de, .mx,
.ar, .co, .cl, .pe: ~ o %
e) Valorando en resumen todos los aspectos anteriores, ¿qué
opinión te suscita la página que analizas? ¿Merece confianza?
f) ¿A quién pertenece la web? ¿Qué institución está detrás?
¿Qué propósitos le mueven?
g) La página o contenido, ¿qué cantidad de información te
aporta en relación con tu problema? ¿Es suficiente para lo que
buscas?
h) ¿Figuran los responsables directos de la creación del
contenido? ¿Son expertos en la materia? ¿Constan sus datos,
sus credenciales, curriculum, forma de contacto, etc.?
i) ¿Está bien cuidado o es desaliñado? ¿Antiguo o moderno?
Sobre todo: ¿la información está bien organizada y
estructurada?
j) Es vital tener esto en cuenta al valorar el resultado de una
búsqueda. ¿La información es pertinente para lo que buscas?
¿Responde a tus preguntas?
k) La información, ¿incluye contradicciones internas?

¿Tiene afirmaciones sospechosas, contradice algo que sepas?
l) ¿Son resultados de la investigación, para otros
investigadores? ¿Es información para profesionales,
especialistas, expertos?

1) 1d,2f,3h 4a,5l, 6b,7k, 8c,9i, 10j,11g,12e
2) 1a,2b,3e, 4d,5l, 6f,7c, 8k,9i, 10j,11g,12h
3) 1e,2g,3k, 4a,5l, 6i,7 h, 8c,9b, 10j,11f,12d
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2.4. PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS WEB
1. Ordenar los criterios que se deben tomar en cuenta para evaluar un sitio web:

a) Vigencia
b) Finalidad
c) La URL
d) Rigor
e) Consistencia
f) Sitio web
g) Relevancia
h) Conclusión
i) Diseño
j) Autoría
k) Suficiencia
l) Objetividad
1) e, l, i, g, k, h, c, f, j, a, b, d
2) d, e, f, g, a, b, c, k, h, l, i, j
3) c, f, j, a, b, d, e, l, i, g, k, h
2. Analizar el siguiente sitio web, según los criterios estudiados:
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2.6. QUÉ MÁS TENER EN CUENTA PARA EVALUAR WEBS

1. Si se busca información válida, en la web la mayor parte no está validada como
requisito para publicarse, por lo que se debe seleccionar la que parece confiable sobre
todo por promotores o creadores. Ambos aspectos son cruciales, ____________
y___________.
a) Sitio Web, Autores
b) Sitio web, vigencia
c) Blogs, autores
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2. Escribir tres consejos prácticos para evaluar los contenidos webs:
► En caso de duda, consulta a tus profesores, esto siempre es una buena idea.
► Si no tienes seguridad, no uses la página o recurso, es preferible, seamos selectivos.
► Es interesante abrirse al idioma inglés, la web en inglés incluye más cantidad de
información y, para muchos temas, aporta más información de calidad.

2.7. QUÉ HACER CON LA WIKIPEDIA

1. De los siguientes nombres, señalar los autores de Wikipedia:
a) Stephen King y Julio Verne
b) Jimmy Wales y Larry Sanger
c) Miguel Delibes y Manuel Vázquez Montalbán

2. Escribir dos consejos sobre Wikipedia:
► Sigue las orientaciones de tus profesores al respecto o pregúntales si tienes dudas sobre
la WP en relación con su disciplina, sus métodos o con algún tema concreto.
► Consulta WP con espíritu crítico, con prudencia, contrasta la información, ponte alerta
ante afirmaciones dudosas, pondera la diferente calidad de los artículos.

