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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA UNA
PÁGINA WEB INFORMATIVA
http://www2.widener.edu/Wolfgram-Memorial-Library/webevaluation/inform.htm

¿Cómo reconocer una Página Web Informativa?
Una Página Web Informativa es aquella cuyo propósito consiste en presentar información veraz,
basada en los hechos. Con frecuencia, la dirección de Internet (URL, Uniform Resource Locator por su
sigla en inglés) termina en .edu o .gov, ya que muchas de estas páginas son patrocinadas por
instituciones educativas o agencias gubernamentales.
Ejemplos: Dictionaries (diccionarios), thesauri (tesauros), directories (directorios), transportation
schedules (itinerarios de transporte), calendars of events (calendarios de eventos), statistical data (datos
estadísticos) y otras informaciones basadas en los hechos tales como informes, presentación de
investigaciones o información sobre un tema.
Preguntas que se deben hacer sobre una Página de Internet
A mayor número de respuestas AFIRMATIVAS a las preguntas enumeradas a continuación, mayor será la
probabilidad de que usted determine que la fuente tiene alta calidad informativa.
Criterio 1: AUTORÍA
1. ¿El responsable de la página está claramente identificado?
2. ¿Existe un enlace en la página que describa el propósito de la organización patrocinadora?
3. ¿Existe una forma de verificar la autenticidad del patrocinador de la página? Es decir,
existe un número telefónico o dirección postal para solicitar mayor información? (una
dirección con correo electrónico no es suficiente)
4. Está claro quién escribió el material y se puede determinar si está calificado para escribir sobre
este tema?
5. Si el material está protegido por derechos de autor, se ha indicado el nombre del propietario de
esos derechos?
Criterio 2: EXACTITUD
1. Se han enumerado claramente las fuentes de cualquier información real de manera que puedan
ser verificadas en otra fuente?
2. La información se encuentra libre de errores gramaticales, ortográficos y tipográficos? (este tipo
de errores no solo indica una falta de control de calidad, sino que también puede producir
inexactitudes en la información)
3. Se ha determinado claramente quién es el responsable final de la exactitud del contenido del
material?
4. Si presenta gráficas y/o tablas que contengan datos estadísticos, estas gráficas se encuentran
claramente rotuladas y son fáciles de leer?
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Criterio 3: OBJETIVIDAD
1. La información se suministra como un servicio público?
2. La información no contiene publicidad?
3. Si existe alguna publicidad en la página, está claramente diferenciada del contenido informativo?
Criterio 4: ACTUALIDAD
1. La página contiene fechas que indiquen:
a. ¿Cuándo fue escrita?
b. ¿Cuándo fue colocada por primera vez en la Red?
c.

¿Cuándo fue revisada por última vez?

2. Existe otro tipo de indicación de que el material se mantiene actualizado?
3. Si el material se presenta en gráficos y/o tablas, ¿se establece claramente cuándo fueron
recopilados los datos?
4. Si la información se publica en diferentes ediciones, ¿se indica claramente a qué edición
corresponda la página?
Criterio 5: CUBRIMIENTO
1. Existe algún indicio de que la página se ha completado y no se encuentra todavía en
construcción?
2. Si existe material impreso equivalente a de la página de la Red, ¿existe una indicación clara de
que todo el trabajo está disponible en la red, o solo partes de este?
3. Si el material se tomó de algún trabajo que no tiene derechos de autor (como generalmente es el
caso de un diccionario o thesaurus), ¿se ha hecho algún esfuerzo por actualizar el material para
que este al día?

Nota: Esta lista de verificación corresponde a la versión original de la Red. El libro del autor Web
Wisdom: How to Evaluate and Create Information Quality on the Web (Sabiduría en la Red:
Cómo evaluar y crear información de calidad en la Red) contiene una versión revisada y extendida.
Derechos reservados Jan Alexander & Marsha Ann Tate 1996-1999
Podrán hacerse copias impresas de esta lista de verificación siempre y cuando: (1) sean usadas para propósitos educativo únicamente y (2) la página
sea reproducida en su totalidad. Para cualquier otro uso o para obtener permiso con el fin de realizar copias electrónicas, favor contactar a los autores
en la Biblioteca Wolfgram Memorial, Universidad Widener, 1 University Place, Chester, PA 19013.
Recopilado por: J. Alexander & M. A. Tate: julio 1996
Fecha montaje en el servidor: agosto 5 de 1996
Ultima Revisión: julio 25, 2001

VER ADEMÁS :
Evaluación crítica de una página Web para K-5, 6-8 y 9-11.
Cinco criterios para evaluar páginas de la Red.
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