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Lista de cotejo 
 

 Sí No  

¿Qué? 

¿Sobre QUÉ trata la página 
de internet? 

q q ¿Es una página académica? 

q q ¿El propósito de la página está claramente indicado? 

__ __ ¿A qué audiencia va dirigida la página: Expertos, público en general, estudiantes…? 

¿Quién? 
¿QUIÉN creó la página de 

internet? 

q q ¿Están disponibles las credenciales del autor, ya sea un individuo o una organización? 

q q ¿Está el autor afiliado a alguna organización? 

q q ¿Es el autor un experto en la materia o está calificado para escribir sobre el tema? 

¿Dónde? 
¿De DÓNDE procede la 

información? 

q q ¿Es una página educativa? por ej. Proviene de un dominio .edu 

q q ¿Es una página de una organización? por ej. Proviene de un dominio .org 

q q ¿Es una página gubernamental? por ej. Proviene de un dominio .gov 

q q ¿Es una página comercial? por ej. Proviene de un dominio .com 

¿Por qué? 
¿POR QUÉ la página está 

en el Internet y cómo eso 
afecta la información? 

q q ¿Están claramente expuestos los objetivos o metas del autor? 

q q ¿Tiene el propósito de vender o convencer sobre un punto de vista? 

q q ¿Se presenta la información de forma objetiva e imparcial? 

¿Cuándo? 
¿CUÁNDO se actualizó la 

información o la página? 

q q ¿Es importante la fecha para la relevancia del contenido? 

q q ¿La información en la página esta actualizada? 

q q ¿Existe la fecha de creación de la página y la de la última actualización? 

q q ¿Los enlaces están vigentes o actualizados regularmente? 

¿Cuán? 
¿CUÁN confiable o precisa 

es esta página? 

q q ¿Tiene datos o resultados de una investigación sustentado por una bibliografía? 

q q ¿Hay errores ortográficos, gramaticales o tipográficos? 

q q ¿Tiene el propósito de vender o convencer sobre un punto de vista? 

q q ¿Será una buena fuente de información para un trabajo investigativo? 

 


