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¿Cuál es el problema?
Internet tiene mucha información. Parte de esa información es correcta, otra parte es cuestionable y otra parte es 

simple y llanamente incorrecta. Pero Internet es en general el primer lugar donde los jóvenes buscan cuando 

empiezan a investigar un informe o simplemente están buscando información sobre su tema favorito. Pero como 

usted sabe, no pueden confiar en todo lo que encuentran en la Web. Las habilidades de investigación y 

evaluación que adquieren en la escuela primaria sentarán las bases que seguirán afianzando en la escuela media 

y secundaria.

¿Por qué es un tema importante?
Cualquiera puede publicar en Internet, por eso no todos los sitios son igualmente confiables. Los adolescentes 

tienen la habilidad de ser escépticos, pero los niños menores tienden a creer lo que leen y lo aceptan como 

verdad. Cuando los niños encuentran fuentes de mala calidad en línea, se arriesgan a usar información 

incorrecta y conocen sólo parte de la historia; aún peor, se niegan a sí mismos la oportunidad de aprender 

verdaderamente todo lo posible acerca de un determinado tema. 

Cuando los niños y adolescentes usan un sitio web para sus investigaciones, deben asegurarse de que merece su 

confianza. Afortunadamente, existen formas de evaluar la confiabilidad de un sitio. Además de escoger sitios con 

buen diseño y con el nivel adecuado de lectura, los niños deben evaluar la sustancia y el contenido del material.

Common Sense dice
Formule preguntas para evaluar la confiabilidad de un sitio. Puede ayudar a su hijo a evaluar la calidad de 

un sitio web haciendo un poco de trabajo de investigación.

• ¿Quién escribió esto? Asegúrese de que el autor o la organización sean creíbles mirando el título, la 

experiencia y la trayectoria. 

• ¿Cuál es la fuente de la información? ¿Proviene el sitio de una organización o de una fuente de noticias 

reconocida?

• ¿En qué difiere o se asemeja esta información a otra? Al evaluar sitios web, es importante visitar varios 

sitios para comparar la información que ofrecen.

• ¿Cuándo se actualizó? ¿Se ha actualizado el sitio hace poco? Si no es así, pase a otro. ¿A qué esta vinculado 

el sitio? ¿Se vinculó al sitio desde otra página web de su confianza? De ser así, es una buena señal.

• ¿El sitio contiene publicidades de anunciantes orientadas a usted? Ayude a sus hijos a advertir cuándo los 

anunciantes están tratando de captar su atención durante las búsquedas. Enséñeles a sus hijos a 

cuestionarse qué les están diciendo las publicidades. 


