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CONSEJOS:
Antes de dar por válida la información contenida en una página web deberás asegurarte
siempre acerca de los siguientes aspectos:

1. No debe ser anónima. Jamás te fíes de páginas web donde no aparezca el
nombre y apellidos de su responsable o autor.
2. Nunca confíes en informaciones publicadas en foros o chats donde puede
participar cualquiera, y en las que lo habitual es que nadie proporcione su
nombre y apellidos (al igual que deberías hacer tú).
3. Busca páginas web donde además de encontrar el nombre y apellidos del
autor, puedas contactar con él al menos a través de su email.
4. Investiga al autor en la web en busca de su currículum para asegurarte de si
verdaderamente es experto en el tema o no.
5. Los contenidos han de ser actuales. No te fíes de páginas web que no se
mantengan activas o actualizadas. Es difícil dar una orientación en tiempo,
por ejemplo webs cuya última actualización se haya realizado hace tres años,
porque dependerá del tema, pero al menos deberás tener presente lo
siguiente:
a. Comprueba que los enlaces que presenta están activos y funcionan
perfectamente. Si no funcionan los hipervínculos que tiene porque enlazan
con páginas que no existen ya, es probable que no esté actualizada por su
autor.
b. Comprueba que no tiene faltas de ortografía en sus textos y que éstos
están escritos con todas las letras y no en formato “Messenger”. Los
autores que son serios también escriben y cuidan la seriedad de sus textos.
c. Deberías buscar la fecha de publicación del texto y la fecha de
actualización de la página. Si no tuviera ninguna de ellas, sería mejor
buscar otra página.
d. Comprueba que se indican claramente las páginas web sobre las que se
basa lo publicado o bien que cita a los autores de los textos que haya
“copiado y pegado”. No confíes demasiado en páginas web con textos sin
ninguna referencia a otros autores.

6. Recuerda que puedes buscar información en páginas web de determinados
países solamente o en determinados formatos, para ello aprende y domina la
búsqueda avanzada de cada buscador.
7. No olvides que si una empresa vende un producto, lo más probable es que no
sea demasiado objetiva al hablar de sus propiedades o de cualquier tema que
se base en él.
www.internetsipero.es

TUTORÍA ESO.

NO TODO LO QUE ESTA EN LA RED ES VERDADERO,
OBJETIVO O REAL.
Seguramente serías incapaz ahora
ahora mismo de saber el número de veces exacto que
has realizado algún tipo de búsqueda en la red.
Es más quizás seas de la gran mayoría de personas que tiene puesto un buscador
de web de inicio en su navegador para rápidamente empezar a buscar la
información
información que necesite.
Pero la información que en una web aparece puede NO SER adecuada para el
trabajo que estés realizando, para satisfacer tu curiosidad, para tomar una
decisión, … o simplemente saber algo más sobre un tema concreto.
concreto. No todas las
web se pueden
pueden considerar como fiables o seguras ante la información que en ellas
se presenta.
Dicho de otra manera, NO TODO LO QUE ESTA EN LA RED ES VERDADERO,
OBJETIVO O SIMPLEMENTE REAL.
¿Has buscado alguna vez Quién descubrió América en la Red?
Te animo a hacerlo…
hacerlo… para descubrir otras “verdades”
¿Has visto alguna vez todos los periódicos a la vez?
Sabrás que significa objetivo o subjetivo

¿Has visto alguna vez algún pingüino jugando al ping pong?
Pues míralo… http://www.youtube.com/watch?v=PU_RfCIoATI
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¿Sabias que…?

Nunca olvides:

A veces encuentras la misma información en dos web diferentes sin poder
decir con precisión quien escribió originalmente dicho texto:

Cuando busques información, deberás de tener presente los siguientes tres tipos de información sobre
una web.
Con ello te asegurarás que estarás ante expertos sobre el tema, que los contenidos están actualizados
porque la web sigue viva y que no está influenciada por motivos comerciales o económicos.

http://www.mundobelleza.com/consejos%20belleza/cara/acne/ReducirAcne.htm
http://belleza.mujer.es/como-eliminar-el-acne/

Es por ello que siempre hemos de tener presente lo siguiente:
Internet hoy por hoy es un lugar público sin ningún tipo de censura de tal
forma que cualquier persona, tenga o no estudios, sea experto acreditado
sobre un tema o no, sea mayor de edad o no, etc… puede publicar lo que
quiera y cuanto quiera en la red.
Por ello a veces nos podemos encontrar con cualquier artículo, participación
en un foro, en un Chat, un vídeo, o incluso una web entera cuyo contenido es
absolutamente falso, pernicioso o incluso dañino, debido a que no esta
basado en conocimientos científicos, investigaciones empíricas significativas,
o apoyado en experiencias de expertos sobre el tema que se trate…
www.internetsipero.es
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