
1. Información y tratamiento de datos

1.2. Evaluación de información, datos  y contenidos digitales:

1.2.3. Criterios de evaluación de sitios web

Excepto si se señala otra cosa, la licencia del documento se describe como Atribución-NoComercial 3.0 España

Competencias Digitales
Materiales de formación para

estudiantes de grado

Material elaborado por CRUE-REBIUN y adaptado por la Biblioteca de Mondragon Unibertsitatea



Información y 
tratamiento de datos. 
Evaluación de 
información, datos  y 
contenidos digitales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

SITIOS WEB



OBJETIVOS

Al finalizar este apartado...

Serás consciente de la importancia de evaluar la 

información que se obtiene de sitios web.

Podrás identificar cuáles son los principales 

criterios para evaluar los contenidos digitales.



SUMARIO

● Por qué es necesario evaluar la información 

obtenida a través de un buscador

● Criterios de evaluación de sitios web



POR QUÉ DEBEMOS 

EVALUAR

Internet nos permite consultar bases de datos científicas y revistas electrónicas de

libre acceso, repositorios institucionales, catálogos de bibliotecas… pero cuando

usamos un buscador para obtener resultados, la información de calidad

aparece mezclada con información errónea, desactualizada, que tiene fines

lucrativos, etc.

Por eso la evaluación cobra aún más importancia cuando se trata de información

que encontramos buscando libremente a través de Internet.



Existen muchos motivos para evaluar con especial atención lo
que nos devuelve una búsqueda en Google:

● A diferencia de los repositorios, bases de datos y catálogos,
nadie ha seleccionado esa información. Es un trabajo que
nos toca hacer a nosotros.

● Cualquiera puede publicar anónimamente información en
Internet sin que nadie contraste la veracidad de lo que se
publica.

● El contenido puede ser efímero.
● Los tipos de documentos y las fuentes son heterogéneos y

no aparecen estructurados.

POR QUÉ DEBEMOS 

EVALUAR



Autoría:

● ¿Quién es el autor? 

● ¿Aparecen sus credenciales o currículum?

● ¿Ofrece información de contacto? 

● ¿Cuál es su filiación?

● ¿Indica la url que es una organización 
(.org) o una empresa (.com)?

LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

https://economistasfrentealacrisis.com/colaboracion-con-eldiario-es/
http://economiajoseluisflores.blogspot.com/


Objetividad:

● ¿Aparece claramente el propósito de la página 
web? 

● ¿Tiene publicidad comercial? 

● ¿Intentan vender un producto? 

● ¿Ofrece información factual y contrastada o 
artículos de opinión? 

LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

https://juliobasulto.com/menopausia-nutricion/
https://www.danone.es/es/salud/tendencias/alimentos-sanos-diario.html


Contenido: 

● ¿Documentan correctamente la información?

● ¿Existen otras fuentes fiables que corroboren
los datos?

● ¿Proporciona enlaces de calidad o referencias 
bibliográficas? 

LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

https://yotuspanishoil.com/salvado-de-trigo/propiedades-del-salvado-de-trigo/
https://agarciasantos.wordpress.com/2015/08/31/gluten-que-es-y-su-importancia-en-nutricion/


Actualidad: 

● ¿Aparece la fecha de publicación? 

● ¿Está actualizada? 

● ¿Incluye enlaces rotos?

LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

http://paleontologia-y-evolucion-ucm.blogspot.com/
http://cinabrio.over-blog.es/


Usabilidad: 

● ¿Está organizada la información de forma 
lógica e intuitiva? 

● ¿Está redactada de forma que sea legible? 

● ¿La institución responsable está fácilmente 
accesible? 

● ¿Es de acceso público o restringido?

LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

http://www.universia.es/
http://www.piramicasa.es/es/index.htm


Recuerda lo básico:

Autoría:

¿Puedes identificar al responsable?

¿Puedes contactar?

Objetividad:

¿Intentan vender algo?

¿Por qué y para quien se ha publicado?

Contenido:

¿Incluye enlaces externos y/o bibliografía?

Actualidad:

¿El contenido está actualizado?

¿Tiene enlaces rotos?

Usabilidad:

¿Es fácil navegar por la página?

¿Hay un enlace visible a la institución u organización que 

la ampara?

LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN



Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Dorleta, z/g. 

20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.

T. 943714157

biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Enpresa Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Ibarra Zelaia, 2

20560, Oñati, Gipuzkoa.

T. 943718009

biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Basque Culinary Center

Biblioteka

Juan Abelino Barriola pasealekua, 101 

20009, Donostia, Gipuzkoa.

T. 943574514

biblioteca@bculinary.com

Goi Eskola Politeknikoa

Biblioteka

Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.

Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.

T. 943794700

biblioteka.mgep@mondragon.edu

Si tienes alguna duda, pregunta en tu biblioteca:

"Icon made by Baianat from www.flaticon.com"

https://www.mondragon.edu/es/web/biblioteka/localizacion-horarios

