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GUIA No. 4 

1. OBJETIVOS: 

• Comprender la importancia de manejar adecuadamente la información, manejo que incluye cómo encontrarla, evaluarla 

críticamente (cuestionarla) y utilizarla. 

• Identificar un Problema de Información expresado mediante una Pregunta Inicial que oriente el rumbo de la investigación y que 

permita determinar lo que se necesita indagar para resolverla. 

 
2. COMPETENCIA 

• Realizar investigaciones sistemáticas y efectivas con el fin de solucionar problemas de información. 

• Comprender la existencia de múltiples fuentes de información (libros, revistas, periódicos, Páginas Web, expertos) 

 

MODELO GAVILAN 
 

 
 

 

1 



 

ASIGNATURA: Informática PERIODO : 1 DOCENTE: Sandra Rocio Forero M 

7 

 
EJEMPLO APLICANDO EL MODELO GAVILAN 

(LA RISA) 

 

 

PASO 1 DEFINIR EL PROBLEMA 
 

 

1A Pregunta inicial 

 
 

 

1b Analizar la pregunta de 

investigación. 
 

 

1c Construir un plan 
 

 

1d. Formular preguntas secundarias. 

 

• ¿Qué efecto tiene la 

risa? 

• ¿Que produce mi cuerpo 

cuando rio? 

• ¿Por qué me rio? 

• ¿Qué beneficios tiene la 

risa? 

 

1e. Evaluar Paso 1 
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ACTIVIDAD. 

Para el desarrollo de todas nuestras actividades nos vamos a basar en el modelo Gavilán, que hemos venido explicando en 

las guías, como pueden visualizar en el cuadro anterior comencé a resolver una pregunta con el modelo gavilán realizando 

los dos primeros pasos con cada uno de sus subpasos. 

Ustedes deben seleccionar un tema o pregunta inicial de su gusto o el cual se les facilite según los recursos con los que 

cuente y tenga más a la mano para poder hacer la actividad. 

1. PASO 1 DEFINIR EL PROBLEMA 

lo que implica: 

a. Plantear la pregunta inicial (del tema que se les facilite puede ser de uno que ya hayan visto en el colegio y 

tengan la información en el cuaderno o de algo que le puedan preguntar a los papas o a los abuelos) 

b. Analizar la pregunta de investigación (por que la escogieron) 

c. Construir un plan de investigación (Van a planear como van a hacer su investigación) 

d. Van a formular 5 preguntas secundarias 

e. Y por último van a evaluar el primer paso 

 

 

 

NOTA: Es importante para el desarrollo de las actividades leer con atención las instrucciones y haber revisado 

previamente el material de apoyo suministrado por el docente, luego si se presenta alguna duda con gusto será 

resuelta por el grupo de trabajo 7 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a viernes. GRACIAS Y ÉXITO. 
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