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Carta de Asentimiento a Padres 

 
Consentimiento para participar en el proyecto de investigación: La lecto-
escritura: Cómo se trabaja en el salón de clases y cuales son necesidades en el empleo de esta 
por los maestros, métodos y/o actividades que utilizan los padres para la enseñanza de la 
misma y la percepción de los niños como lectores y escritores. 
 
Investigador principal: Yoamary Vélez Irizarry 
Teléfono del investigador:  
Presidente Comité Investigación: Dr. Edwin Blanco Fernández 
Teléfono Presidente: 787 284-1912 ext 2034 
Recinto de IAU: Ponce, Puerto Rico 
IAU Institutional Review Board  
Teléfonos:  
 
Escribir el propósito del estudio.   

El propósito de la investigación es estudiar la lectoescritura,  como se trabaja en el 
salón de clases y cuales son sus necesidades en el empleo de esta, los métodos y actividades 
que utilizan los padres para la enseñanza de la misma y la percepción de los niños como 
lectores y escritores. El estudio tiene pertinencia para sugerir estrategias de mejoramiento 
profesional del maestro y el enriquecimiento de los conocimientos de los padres como 
aportación pedagógica para preparar a los niños como lecto-escritores exitosos.  

 
 
Por favor, entiéndase que el estudiante podrá dejar la investigación en cualquier 
momento que lo desee. La investigación es confidencial y nadie sabrá la 
contestación a ninguna de sus preguntas, ya que su nombre no será utilizado. Se 
releva al  Departamento de Educación de Puerto Rico de cualquier  reclamación 
como resultado de la investigación 
 
De acuerdo a la Carta Circular 5-2001-2002 cláusula # 6 la copia del 
consentimiento informado que firma el participante será archivado en la 
oficina del director escolar o dependencia del Departamento de Educación de 
Puerto Rico donde se realizó el estudio. 
 
Su firma significa que está de acuerdo con participar en el programa de ser 
seleccionado. 
 
_______________________________    __________________
  Firma del estudiante                 Fecha 
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Consentimiento del padre o encargado 
 
He leído lo antes expuesto y doy el consentimiento para que mi hijo/hija participe en 
el proyecto de investigación. Una copia de esta carta me ha sido entregada. 
 
 
______________________________   ____________________ 
Firma del padre o encargado     Fecha




