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GUIA DE CRITERIOS PARA ANALIZAR Y EVALUAR INFORMACIÓN (MODELO GAVILÁN) 
 
 Criterio Acción sugerida 
  SI NO  

1 
¿La información seleccionada es pertinente 
para responder la Pregunta Secundaria que 
está trabajando? 

Continúe verificando los demás criterios 

Elimine la información que no es pertinente. 
Verifique si dispone de fuentes que ofrezcan 
información pertinente que pueda sustituir la  que 
fue desechada. Si no es así, debe buscar otras 
fuentes. 

2 

¿La información que seleccionó es 
comprensible?   
(es fácil entender las ideas principales y 
secundarias que pretende comunicar, a 
pesar de que algunos de sus conceptos o 
términos deban ser explorados con mayor 
profundidad) 

La información es útil. Sin embargo, debe verificar si 
cumple con los demás criterios. 

Deseche la información que no cumple con esta 
característica y revise si dispone de fuentes que 
ofrezcan información comprensible que pueda 
sustituir la que fue eliminada. Si no es así debe 
buscar otras fuentes .  

3 
¿Son comprensibles todos los términos o 
conceptos mencionados? 

La información es útil y apropiada. Sin embargo, debe 
verificar si cumple con los demás criterios. 

Identifique los términos o conceptos que no 
comprende o que necesita profundizar y busque 
información sobre ellos con el objeto de aclararlos.  

4 

¿Las diferentes fuentes ofrecen información 
congruente entre si? 
(los contenidos y conceptos son 
complementarios y facilitan la comprensión 
global de los aspectos del tema que se 
están explorando) 

La información es útil y apropiada. Sin embargo, debe 
verificar si cumple con los demás criterios. 

Si presentan diferencias o incongruencias 
reflexione sobre cuáles pueden ser las causas. 
Verifique cuál es la posición que defienden la 
mayoría de las fuentes y busque otras en caso de 
ser necesario con el objeto de aclarar estas 
diferencias.  

5 
¿La información seleccionada responde 
completa y claramente la Pregunta 
Secundaria que está trabajando? 

La información es completa, pertinente y suficiente. 
Siga con el criterio No. 5 de esta guía. 

Identifique qué información falta o cuáles 
conceptos aún no son comprensibles. Busque otras 
fuentes que le permitan complementar esta  
información y aclarar los conceptos que necesita.  

6 
¿Es capaz de responder con sus propias 
palabras la Pregunta Secundaria que está 
trabajando? 

Escriba la respuesta con sus propias palabras en la 
sección  “Respuesta a la Pregunta Secundaria”. 

Vuelva a leer detenidamente la información, 
identifique qué conceptos necesita aclarar, si hace 
falta complementarla y si las fuentes de 
información que encontró son suficientes.  
Busque más información en caso de ser necesario.  
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