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EVALUACIÓN DE UN SITIÓ DE
INTERNET: DESARRÓLLÓ DE
HABILIDADES DE TECNÓLÓGIA.
¿POR QUÉ APRENDER ESTA HABILIDAD?
Tu hermanita tiene un salpullido extraño en la espalda, así que decides consultar internet para ver
si acaso es varicela y cómo se puede tratar la erupción. Sin embargo, al buscar un sitio en internet,
te encuentras con que hay docenas y todos te dan consejos diferentes. ¿Cómo determinar qué

sitio ofrece la información más fidedigna y actualizada?
Internet se ha convertido en una valiosa herramienta de investigación. Es cómodo y tiene mucha
información. Por desgracia, la información de algunos sitios no es correcta ni confiable. Al
consultar internet como herramienta de investigación, el usuario tiene que distinguir entre la
información de calidad y la información imprecisa o incompleta.

APRENDIZAJE DE LA HABILIDAD
Para valorar un sitio en internet, es conveniente que te plantees las siguientes preguntas:
1. ¿Dónde se origina el sitio? Si es una universidad, una organización o dependencia
conocida o una publicación respetable, entonces probablemente la información sea
confiable.

2. ¿Los hechos están documentados en el sitio? ¿De dónde procede la información?
¿El autor se identifica con claridad?
3. ¿Son pertinentes los enlaces a otras partes del sitio? ¿Conectan con información
que sirva para aprender más sobre el tema?
4. ¿En el sitio se usa más de una fuente de información básica? De ser así ¿El sitio
tiene bibliografía?
5. ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó el sitio?
6. ¿El sitio explora el tema exhaustivamente?
7. ¿El sitio contiene vínculos a otros recursos útiles y actualizados? Aunque muchos
sitios legítimos venden productos, algunos están más interesados en las ventas que
en dar información exacta.
8. ¿Es fácil consultar la información? ¿Está bien señalada?
9. ¿El diseño es atractivo?
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PRÁCTICA LA HABILIDAD
TEMA: EL IMPERIALISMO
Visita los siguientes sitios en internet y con base a los 9 criterios evalúalos:
http://bachiller.sabuco.com/historia/hmc3.htm (TEMA 5)
http://historia1imagen.cl/2007/06/29/imperialismo-siglo-xix/
http://claseshistoria.com/imperialismo/esquema.htm
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