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LISTA DE VERIFICACIÓN - EVALUACIÓN PASO 3 (MODELO GAVILÁN)

  
Valoración 

1 a 5 N/A
3. ANALIZAR INFORMACIÓN 

3a. Elegir la información más adecuada para resolver las Preguntas Secundarias. 
1. ¿Leyó detenidamente los contenidos de las Fuentes de Información seleccionadas 
para resolver  las Preguntas Secundarias?     

2. ¿Identificó, seleccionó y copió de entre las Fuentes, fragmentos de información
pertinentes y suficientes para dar o inferir una respuesta a las Preguntas Secundarias?     
3. ¿Especificó el URL de la Página Web de donde extrajo cada uno de los fragmentos de
información?     

3b. Leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada 
4. ¿Leyó detenidamente los fragmentos de información seleccionados para resolver cada
Pregunta Secundaria?     
5. ¿Identificó términos o conceptos desconocidos en los fragmentos de información
seleccionados?     
6. ¿Investigó el significado de los términos o conceptos desconocidos?     
7. ¿Identificó en los fragmentos de información seleccionados términos o conceptos que, 
aunque están definidos, debían ser explorados con más profundidad para comprender
mejor el tema?     
8. ¿Consultó más información sobre los términos o conceptos que necesitaba
profundizar?     
9. ¿Comparó entre sí los fragmentos seleccionados para resolver cada pregunta 
secundaria?     
10. ¿Identificó incoherencias o desacuerdos entre los diferentes fragmentos de
información seleccionados para resolver cada Pregunta Secundaria?     
11. ¿Clarificó las incoherencias o desacuerdos que identificó entre los diferentes 
fragmentos de información?     
12. ¿Comprendió por completo los contenidos de los fragmentos de información (ideas
principales y secundarias) y los consideró pertinentes y suficientes para resolver cada
Pregunta Secundaria?     
13. ¿Utilizó adecuadamente la Guía de Criterios para Analizar y Evaluar información
durante la ejecución de este subpaso?     

3c. Responder las Preguntas Secundarias 

14. ¿Escribió con sus propias palabras una respuesta para cada Pregunta Secundaria?     

15. ¿Las respuestas a las Preguntas secundarias son claras, coherentes y completas?     
16. ¿Utilizó adecuadamente la Plantilla para Analizar información de la Metodología
Gavilán durante todo el proceso de análisis de información?     
 
NOTAS:  

 En la escala de 1 a 5, el 5 indica el mejor desempeño; N/A (no aplica) se utiliza en aquellos casos en los que una 
pregunta de la Lista de Verificación no se ajusta a las características o condiciones de la investigación que se está 
realizando. 

 Esta plantilla hace parte integral del Modelo Gavilán para resolver problemas de información. 
 


