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LA NECESIDAD DE UNA PERSPECTIVA EVALUADORA DESDE

LA CIENCIA DE LA COMUNICACIÓN
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Abstract: Planteamiento de la necesidad de desarrollar una perspectiva

evaluadora desde la ciencia de la comunicación que mida los niveles de relación entre

documento web y usuario. Propuesta de 10 criterios de evaluación.

Palabras clave: evaluación web, calidad web, calidad de la comunicación,

niveles de calidad de la comunicación web, criterios de evaluación.

Una propuesta de diez criterios de evaluación

Partiendo de la necesidad de superar la diferenciación: Contenido, Diseño y

Tecnología para evaluar documentos web, se plantea un mapa de evaluación

estructurado en diez criterios: Buscabilidad, Accesibilidad, Identidad, Credibilidad,

Cobertura, Novedad, Lectura, Manipulación, Acción y Recursos.

La propuesta de estos criterios está basada en las características que  tiene que

tener un documento web con respecto a la satisfacción del usuario y los indicadores

propuestos en cada uno de ellos han sido extraídos de más de un centenar de listas de

evaluación (checklists) que aparecen publicadas en la red, aunque bajo otra propuesta de

criterios.

El método utilizado para asignar los indicadores a los criterios propuestos ha

sido el de “card sorting”. Este sistema, que consiste en ir asociando términos por tener

en común alguna perspectiva o por disociación es muy empleado por las consultoras

que construyen documentos web y muy útil en trabajos como este, consistentes en hacer

más sencilla la aproximación a conceptos que presentan unos límites semánticos poco

claros.

Evidentemente, no es propósito de este artículo otorgarle a la propuesta que

sigue un carácter definitivo. Se trata de compartir una forma de aproximación a la

evaluación web desde la Ciencia de la Comunicación.
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Busc = Buscabilidad   Acce = Accesibilidad     Iden  = Identidad   Credi = Credibilidad
Cob = Cobertura          Nov = Novedad             Lect = Lectura       Mani = Manipulación
Acc = Acción               Rcur = Recursos

Tabla1: 10 criterios para evaluar la Calidad Comunicativa WEB (Gómez.Diago, Gloria. Noviembre 2003)
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Algunas de las  listas de evaluación consultadas:

Wolfram Memorial Library
infodesign
educational
Blue Ridge
clinical product
sommers
chabot
moreaucatholic

evaluating
Bell Library Media
New Mexico university Library
Ursuline Collegue
University at Albany
The Sheridan Libraries
University Libraries
Mariemont schools
University of California, Berkeley
Gulbrasen and Russanc
Information Literacy Tutorial
adult teachers
University of Monatna Libraries
Library skills for research
Virtualsalt
Arthur Lakes Library
Walhowe
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webinstitute for teachers

Valparaiso University

University of Illinois

A program of the Library of California
continuity
hotsites
 University of Georgia
Silivia Edwards
State University of New York, College at Brockport
llrx.com
The Ohio state Universtiy Libraries

Indiana University
Pace University Library

Muskingum College Library
teacher web site evaluation
Diamond Elementary School
St. Christhopher´s School Libraries
Wall High School Media Center
The Reading Matrix


