
	  

	  

	  
Cómo	  utilizar	  la	  herramienta	  ¿Confiar	  o	  Desconfiar?	  
	  
Podrá	  usar	  esta	  herramienta	  para	  evaluar	  la	  calidad	  de	  los	  materiales	  sobre	  enfermedades	  
genéticas	  (estos	  incluyen	  material	  impreso	  como	  folletos	  o	  sitios	  web).	  
	  
Considera	  estas	  tres	  preguntas	  en	  el	  proceso	  de	  evaluación:	  
(1)	  ¿Quién	  lo	  dijo?	  
(2)	  ¿Cuando	  lo	  dijeron?	  
(3)	  ¿Cómo	  sabían?	  
	  
¿Quién	  lo	  dijo?	  
	  
¿Quién	  lo	  escribió?	  
	  

CONFIAR:	  	  
-‐	  Si	  es	  fácil	  encontrar	  el	  nombre	  del	  autor.	  
-‐	  Si	  los	  autores	  poseen	  experiencia	  relacionada	  con	  este	  tipo	  de	  trastorno	  y	  gozan	  del	  
respeto	  de	  la	  comunidad	  y	  sus	  colegas.	  
DESCONFIAR:	  
-‐	  Si	  no	  sabe	  quién	  lo	  escribió	  o	  no	  encuentra	  el	  nombre	  del	  autor.	  
-‐	  Si	  no	  encuentra	  información	  sobre	  los	  antecedentes	  o	  la	  experiencia	  del	  autor,	  o	  nota	  
que	  no	  tiene	  experiencia	  alguna.	  

	  
¿Quién	  suministra	  los	  datos?	  ¿De	  dónde	  provienen	  los	  datos?	  
	  

CONFIAR:	  	  
-‐	  Si	  puede	  distinguir	  de	  dónde	  proviene	  la	  información.	  Es	  decir,	  se	  citan	  las	  fuentes.	  
DESCONFIAR:	  
-‐	  Si	  no	  puede	  distinguir	  de	  dónde	  proviene	  la	  información.	  Es	  decir,	  no	  figuran	  las	  
fuentes.	  

	  
¿Quién	  pagó	  por	  la	  información?	  
	  

CONFIAR:	  	  
-‐	  Si	  el	  patrocinador	  cuenta	  con	  mucha	  experiencia	  relacionada	  con	  este	  tipo	  de	  
trastorno	  y	  la	  información	  no	  intenta	  vender	  un	  producto	  ni	  una	  perspectiva	  
determinada.	  
DESCONFIAR:	  
-‐	  Si	  las	  fuentes	  que	  figuran	  para	  los	  datos	  no	  se	  hallan	  claramente	  vinculadas	  con	  el	  
contenido	  o	  intentan	  vender	  algo.	  
-‐	  Si	  no	  se	  incluyen	  datos	  sobre	  el	  grupo	  que	  financia	  o	  patrocina	  la	  información.	  

	  



	  

	  

¿CUÁNDO	  LO	  DIJERON?	  
	  
¿Cuándo	  lo	  escribieron	  o	  actualizaron?	  
	  

CONFIAR:	  	  
-‐	  Si	  la	  información	  está	  actualizada.	  
DESCONFIAR:	  
-‐	  Si	  la	  información	  no	  parece	  actualizada	  en	  comparación	  con	  otra	  información	  
que	  usted	  obtuvo	  o	  leyó.	  
-‐	  Si	  la	  información	  no	  tiene	  fecha.	  

	  
¿CÓMO	  LO	  SABÍAN?	  
	  
¿Cómo	  se	  sabe	  si	  la	  información	  es	  pertinente?	  
	  

CONFIAR:	  	  
-‐	  Si	  la	  información	  médica	  se	  basa	  en	  estudios	  de	  investigación	  realizados	  con	  muchos	  
participantes.	  
DESCONFIAR:	  
-‐	  Si	  la	  información	  se	  basa	  sólo	  en	  la	  opinión	  de	  una	  persona	  o	  en	  la	  experiencia	  
individual.	  

	   	  

Según	  lo	  que	  usted	  sabe	  o	  leyó,	  ¿le	  parece	  razonable	  la	  información?	  
	  

CONFIAR:	  	  
-‐	  Si	  la	  información	  es	  coherente	  con	  lo	  que	  ya	  encontró	  en	  muchas	  otras	  fuentes.	  
-‐	  Si	  no	  hay	  otras	  fuentes	  con	  la	  misma	  información,	  ya	  que	  tal	  vez	  se	  trate	  de	  
investigación	  nueva,	  de	  vanguardia.	  (Véase	  el	  segundo	  párrafo	  “Desconfiar”	  que	  sigue.)	  

	   	  
	   DESCONFIAR:	  

-‐	  Si	  la	  información	  presentada	  es	  claramente	  errónea	  según	  la	  ciencia	  actual	  y	  las	  
opiniones	  de	  muchos	  expertos.	  
-‐	  Si	  no	  hay	  otras	  fuentes	  con	  la	  misma	  información	  y	  si	  suena	  demasiado	  buena	  para	  ser	  
real	  (es	  probable	  que	  no	  lo	  sea).	  (Véase	  el	  segundo	  párrafo	  “Confiar”	  que	  antecede.)	  

	   	  
PARA	  OBTENER	  MÁS	  INFORMACIÓN	  
	  
¿Preguntas,	  comentarios	  o	  sugerencias?	  Contáctenos	  á	  trustortrash@geneticalliance.org.	  Haga	  
clic	  en	  http://www.trustortrash.org/espanol/	  para	  la	  versión	  de	  internet	  .	  
	  



	  

	  

Esta	  versión	  de	  ¿Confiar	  o	  Desconfiar?	  está	  bajada	  en	  el	  contenido	  de	  una	  herramienta	  mas	  
comprensiva	  creada	  para	  desarrolladores	  de	  materiales	  educacional	  de	  calidad.	  Para	  ver	  la	  
versión	  para	  desarrolladores,	  visite	  á	  http://www.trustortrash.org/espanol/developer/#.	  	  
Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  el	  proyecto	  ATCG	  y	  socios,	  visite	  
www.geneticalliance.org/atcg.	  


