
 
 

 
 

  

  

 

 

La siguiente ficha te permitirá conocer algunos criterios para evaluar la confiabilidad de la información de un sitio 

web como asimismo algunos portales para encontrar fuentes de información fiables.  

¿Qué significa que un sitio web sea confiable? 

Un sitio web confiable exhibe información sobre la base de criterios de calidad. Dichos criterios o dimensiones cubren 

aspectos como la información adecuada del autor, los créditos de la página, la fiabilidad y pertinencia de los contenidos junto 

con los propósitos del portal.   

Tabla 1. Lista de criterios para evaluar fuentes de información provenientes de Internet 

Criterio Indicador Sí No 

Información adecuada 
del autor 

En la página… 

1. se identifica al autor: nombre, institución o empresa en la que se desempeña e 
información de contacto (por ejemplo, dirección, teléfono o correo electrónico). 

  

2. se provee información del autor sobre sus estudios, cargos desempeñados y 
ocupación actual. 

  

3. se adjunta documentación que acredita al autor como conocedor del tema para 
dar la información en la página (por ejemplo, certificaciones, diplomas, etcétera). 

  

Créditos de la página 

4. se señala a qué entidad, organización o autor particular pertenece.   

5. se señala la información de contacto (por ejemplo, número telefónico, dirección 
postal, correo electrónico, etcétera). 

  

6. se identifica en qué idioma está disponible el sitio web.   

Fiabilidad y pertinencia 
de los contenidos 

7. se indica la fecha de publicación de los contenidos.   

8. se indican fechas de actualización de los contenidos.   

9. se colocan enlaces vigentes/activos.   

10. se presentan contenidos de manera clara, libres de errores gramaticales, 
ortográficos, tipográficos y de redacción. 

  

11. se citan autores o sitios en los cuales se fundamentan los contenidos.   

12. se presentan contenidos cuya redacción está dirigida a un destinatario o público 
objetivo (a docentes, estudiantes o expertos académicos, etcétera). 

  

Propósitos 13. se comunican los objetivos del sitio.   

Adaptado de Educar Chile, 2014, y EDUTEKA. 

Páginas web para el uso de información confiable 

A continuación, te mostramos tres tablas alusivas a las direcciones de portales de información fiable. La primera 

muestra un listado de bibliotecas virtuales; la segunda exhibe repositorios académicos; y finalmente, la tercera presenta 

buscadores académicos en la web.  

 

 

 

 



 
 

 
 

  

  

 

 

Tabla 2. Bibliotecas virtuales 

Nombre de la biblioteca Página web principal 

Biblioteca Global Laureate https://my.laureate.net/Faculty/sso/Pages/SSOLibri.aspx?acronym=UDLA-
CL&libroId=0  

Memoria Chilena http://www.memoriachilena.cl/602/w3-channel.html  
El Aleph http://www.elaleph.com/  
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/  
Biblioteca Virtual en Salud http://bvsalud.org/es/  
Biblioteca Virtual de Educación Física http://viref.udea.edu.co/  

Fuente: Dirección de Bibliotecas UDLA. 

Tabla 3. Repositorios académicos 

Nombre del repositorio Página web principal 

DIALNET http://dialnet.unirioja.es/  
E-REVISTAS http://www.erevistas.csic.es/  
INFOMINE http://infomine.ucr.edu/  
LATINDEX http://www.latindex.unam.mx/  
REDALYC http://redalyc.uaemex.mx/  
SCIELO http://www.scielo.org/  
SCOPUS http://info.scopus.com/  

Fuente: Dirección de Investigación UDLA. 

Tabla 9. Buscadores de investigaciones académicas 

Nombre del buscador Página web principal 

ACADEMIA https://www.academia.edu/  
BASE https://www.base-search.net/  
GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com 
HIGHBEAM https://www.highbeam.com/ 
JURN http://www.jurn.org/  
REFSEEK http://www.refseek.com/  
SPRINGER http://link.springer.com/  

Fuente: Unidad de Gestión Curricular UDLA. 
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¡Ahora hazlo tú!  

(Adaptado de Educar Chile, 2014). 

I. El docente de la asignatura de Didáctica General solicita que investigues sobre los conceptos de método, técnica, 

actividad y dinámica. Entre los criterios para evaluar la tarea, se cuenta la confiabilidad de las fuentes de información. 

A continuación, observa las características de las fuentes y luego responde. 

Fuente 1 

 
Fuente: Yahoo Respuestas. 

 ¿Crees que es adecuada la fuente 1 para hacer la actividad que presentó el docente de Didáctica General? Fundamenta 

tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

  

 

 

 

Fuente 2 

 
Fuente: Salvador y Gallego, 2009. 

 

 ¿Crees que es adecuada la fuente 2 para hacer la actividad que presentó el docente de Didáctica General? Fundamenta 

tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

  

 

 

II. Completa la información de la tabla. Para ello, revisa los sitios web a partir de los criterios presentados al inicio de 

esta ficha, considerando para cada celda: 

 

(1) Sí 

(2) No 

 

Sitios Indicadores ¿El sitio web 
es confiable? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

https://historia1imagen.cl/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sí 

http://www.clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana/libro_detalle.php?
orden=&id_libro=1209&pageNum_r
s_libros=0&totalRows_rs_libros=11
47 

              

http://apuntes.rincondelvago.com
/trabajos_global/ 

              

http://www.flacsochile.org/tipo/li
bros/ 

              

https://www.cepchile.cl/cep/site/
edic/base/port/revistacep.html 

              

https://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
pedia:Portada 

              

http://homer.sii.cl/               

Adaptado de Educar Chile, 2014. 
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 Explica las razones por las cuales algunos sitios de la tabla anterior son considerados confiables. Recomendamos 

apoyar tus fundamentos sobre la base de los criterios exhibidos al comienzo de esta ficha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica las razones por las cuales algunos sitios de la tabla anterior son considerados no confiables. Recomendamos 

apoyar tus fundamentos sobre la base de los criterios exhibidos al comienzo de esta ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


