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ACTIVIDAD: ¿VERDADERO O FALSO?
Previo a la realización de la actividad se sugiere que el profesor lea el e-book “La validación de 
contenidos digitales”, como complemento al contenido de la planificación.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:
Inicie la clase entregando a sus alumnos el material disponible en el anexo 1. Lea las afirmaciones 
que se presentan a continuación y pida a sus estudiantes que respondan si son verdaderas o falsas, 
utilizando las V o F que se encuentran en el anexo. En ambos casos se les debe pedir que justifiquen sus 
respuestas. Puede anotar las respuestas de sus alumnos en el pizarrón generando la reflexión grupal. 

¿CÓMO SABER SI UN CONTENIDO DIGITAL ES CONFIABLE?

PLANIFICACIÓN DE CLASES: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Al finalizar la actividad, el alumno será capaz de 
evaluar la validez de los contenidos digitales en el 
contexto de una reflexión grupal.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
La siguiente clase está recomendada desde 5° básico.

¿?
¿PORQUÉ DEBO 

REVISAR LAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN Y LOS 
AUTORES DE UN SITIO 

WEB?

1. Todos los contenidos que están en internet, son verdaderos y de calidad. 
Respuesta posible: Gran parte del contenido disponible en la web, ha sido creado por personas 
como uds, que no necesariamente son expertos en un tema, o se rigen por estándares de calidad 
para publicar contenidos digitales.

2. Siempre debo revisar las fuentes de información y los autores de los contenidos digitales 
que hay en las redes sociales o internet.
Respuesta posible: Con el objetivo de validar la calidad y veracidad de los contenidos que 
encuentras en la web, siempre revisa quién es su autor y de dónde tomas las ideas que compartes.

3. En el sitio de internet  que escogí para investigar, hay un correo electrónico, por lo tanto, 
debe ser un sitio confiable.
Respuesta posible: Los correos electrónicos de contacto no son respaldo de calidad.

4. Siempre debo comparar la información que encuentro en internet con al menos dos fuentes
alternativas.
Respuesta posible: Al contrastar la información en al menos dos webs diferentes, ya podrás 
darte cuenta si es confiable o no. Si hay diferencias, busca otra alternativa y vuelve a revisar.

5. Hay muchos gráficos y cuadros que explican la información en una web o red social. Con 
toda esta información, debe ser confiable.
Respuesta posible: No siempre lo bonito o llamativo es verdadero o de calidad. Busca siempre 
las fuentes bibliográficas básicas desde donde se tomaron las ideas inicialmente.

ACTIVIDAD FAMILIAR:

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:
La actividad familiar busca ser una instancia para compartir con los padres y reforzar el aprendizaje de 
los alumnos, respecto a los temas esenciales planteados en la clase. Entregue a su alumno la actividad 
“Un sitio es confiable cuando……..” (disponible en el anexo 3), junto a las Orientaciones familiares: 
Confiabilidad de un sitio web (disponible en el anexo 2). para que pueda realizarla en su casa, con el 
apoyo de su familia.

Afirmaciones:
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AFIRMACIONES

Todos los contenidos que están en 
internet, son verdaderos y de calidad.

Siempre debo revisar las fuentes de
información y los autores de los 
contenidos digitales que hay en las redes 
sociales o internet.

En el sitio de internet  que escogí para 
investigar, hay un correo electrónico, por 
lo tanto, debe ser un sitio confiable.

Siempre debo comparar la información 
que encuentro en internet con al menos 
dos fuentes alternativas.

Hay muchos gráficos y cuadros que 
explican la información en una web o red 
social. Con toda esta información debe ser 
confiable.

ANEXO 1
ACTIVIDAD: ¿VERDADERO O FALSO? 

034

FV

FV

FV

FV

FV

Instrucciones:
Recorta las afirmaciones y las alternativas V y F para la actividad:

VERDADERO O FALSO
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ORIENTACIONES FAMILIARES:
CONFIABILIDAD DE LOS CONTENIDOS DIGITALES

ANEXO 2

AUTORÍA DEFINIDA
El anonimato no es propio de un contenido digital confiable. Para identificar el autor de un sitio web, 
acceda a los enlaces “contacto”, “quiénes somos” o “historia”.
Tenga presente que el profesional que se identifica como Webmaster, es el diseñador del sitio, no 
necesariamente es quien elabora los contenidos. En algunos casos, puede darse una comunidad 
virtual educativa, cuyos contenidos son aportados por sus usuarios. En este caso, la estructura de la 
comunidad puede ser de buen nivel y algunos contenidos puntuales, podrían verse objetados en su 
calidad por no cumplir con alguno de los criterios dados.

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA
Un sitio de calidad está constantemente actualizándose, es decir, publicando nuevos contenidos o
gestionando una comunidad de usuarios. Esta actualización debe ser periódica, lo que no significa 
que sea diaria ni semanal. La actualización va a depender del sitio mismo y sus editores.

PROPÓSITOS DEFINIDOS
Un sitio de internet de calidad define sus propósitos comunicacionales y se rige por ellos. Esto 
implica: tener un público definido al cual se dirigen los contenidos. Un sitio de internet educativo 
debe tener objetivos que vayan en una línea formativa. Básicamente que tengan como objetivo 
EDUCAR.

OBJETIVIDAD
Es necesario que un sitio de internet de calidad disponga la información de manera objetiva. Si 
presenta a sus autores, éstos son especialistas en los temas que trata, lo financia una institución de 
prestigio y tiene propósitos claros, no debieran necesitar exceso de publicidad o pop ups emergentes 
que interrumpen la lectura. Si un sitio web plantea que es “educativo”, debe demostrar que su 
objetivo es “educar” y no sólo entretener o entregar contenidos.

PRECISIÓN DE LOS CONTENIDOS
La contenidos digitales deben estar bien escritos, con un estilo de redacción
acorde con sus objetivos y su público. Es importante considerar que la información esté claramente 
presentada y las ideas bien definidas. Si se entrega alguna cifra, revise si están las fuentes bibliográficas 
que las respalden y si se presentan opiniones personales, ojalá que estén bien fundamentadas.

CONFIABILIDAD
Una web confiable siempre expone sus fuentes bibliográficas si los temas lo requieren. Cada quien
es libre de publicar en su blog o web lo que quiera, pero nosotros no podemos creer que todo lo
que se dice en internet, es verdad

NAVEGABILIDAD Y USABILIDAD
Buena navegabilidad hace referencia a qué es muy simple para un usuario navegar por todo el sitio
que visita, sin salirse de él y sin pinchar enlaces rotos. Es importante que los sitios en internet 
tengan sus enlaces funcionando, que sus botones lleven a un subsitio relacionado con el título y 
que posea una estructura simple y fácil de navegar. Es importante que el sitio cargue fácil y rápido. 
Ejemplo: www.curiosikid.com es una web con experimentos científicos para niños y ordena sus 
temas a través de botones y enlaces.

Criterios que se deben considerar: 
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ACTIVIDAD FAMILIAR:
CONFIABILIDAD DE LOS CONTENIDOS DIGITALES

ANEXO 3

034

Nombre: ..........................................................................     Curso: ...........................

Instrucciones:
Explica los 7 criterios que se utilizan para validar la confiabilidad de un sitio en internet. 
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Autoria definida

Actualización periódica

Propósitos definidos

Objetividad

Precisión de los contenidos

Confiabilidad

Navegabilidad y usabilidad


