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El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) está induciendo una profunda 
revolución en todos los ámbitos sociales que afecta también al mundo educativo(1). Las posibilidades que 
ofrece Internet como medio publicación y como fuente universal de información sobre cualquier tema, así 
como sus excepcionales funcionalidades como canal de comunicación las sitúan como herramientas idóneas 
para la formación de los ciudadanos. A pesar de estas bondades, para poder usar y aprovechar al máximo las 
posibilidades educativas de internet es necesario adquirir unas habilidades básicas que frecuentemente se 
suponen  innatas o ya adquiridas por los alumnos (2, 3 y 4). Entre estas habilidades no siempre previamente 
adquiridas podemos citar dos: evaluar la calidad de la información que se obtiene y su idoneidad para ser 
usada en la situación en que se requiere, que creemos conveniente trabajar con los alumnos.

Es un hecho habitual que a nuestros alumnos, durante el desarrollo de una asignatura, les solicitemos que 
participen en acciones formativas basadas en la búsqueda de información para la elaboración de trabajos 
bibliográficos, comentarios de noticias, de textos y otras actividades. Mucha de la citada información se 
puede encontrar, con mayor o menor facilidad, en internet.

En el presente proyecto se pretende comenzar el desarrollo de una actividad formativa que tenga como 
objetivo docente que los alumnos trabajen alcancen las habilidades citadas anteriormente y las apliquen a la 
hora de realizar las búsquedas bibliográficas no sólo en el ámbito académico sino también en el laboral. 
El desarrollo de esta investigación se ha llevado a cabo en asignaturas de diversa índole todas ellas 
pertenecientes al área de Nutrición y Bromatología. A menudo los recursos electrónicos con contenidos 
vinculados directamente con la temática de las asignaturas de esta área (alimentos y sus propiedades, la 
alimentación humana, la dietética  y la nutrición) presentan información poco contrastada y/o falsa y 
destinada a público especialmente sensibilizado (adolescentes con problemas de imagen corporal, 
deportistas deseosos de mejorar su rendimiento…) por ello parece especialmente interesante usar esta tipo de 
actividad en asignaturas del área (hasta la fecha se ha trabajado en las asignaturas que se citan en la tabla 
siguiente).  
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2. Marco teórico.

3. Desarrollo de la 
investigación y 
conclusiones.

El diseño de la actividad ha pasado por diferentes formatos cada vez más elaborados. La propuesta actual se 
desarrolla según una serie de pasos que se muestran en el cronograma siguiente (modelo para una de las 
asignaturas). Finalmente se muestra un extracto resumido de la ficha de valoración suministrada a los alumnos, 
como se puede apreciar se valoran distintos aspectos de la web como son los funcionales, técnicos
y psicológicos. 

FICHA (RESUMIDA) DE CATALOGACIÓN Y  EVALUACIÓN  DE WEBS.

Nombre y apellidos del evaluador:

Identificación de la web (dirección, fecha de consulta, autores, tipología, propósito de la misma, libre acceso, con publicidad, mapa de 
navegación, destinatarios, requisitos técnicos,)

Aspectos funcionales (Relevancia de los contenidos, facilidad de uso, accesibilidad, carácter multilingüe, enlaces externos, referencias, 
canales de comunicación bidireccional, servicio de apoyo on-line, créditos)

Aspectos técnicos y estéticos (entorno audiovisual, elementos multimedia, calidad y estructuración de los contenidos, hipertextos descriptivos 
y actualizados, velocidad de acceso adecuada, ejecución fiable, originalidad)

Aspectos psicológicos (capacidad de motivación, atractivo, adecuación a destinatarios)

Valoración global de la web (Excelente/buena/correcta o mala)

Resumen de contenidos (300 palabras).

Opinión personal (300 palabras).


