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Consentimiento informado de padres/encargados  
 

Titulo de la Investigación: La lectoescritura: Cómo se trabaja en el salón de clases y cuáles 
son sus necesidades en el empleo de esta por los maestros, los métodos y/o actividades que 
utilizan los padres para la enseñanza de la misma y la percepción de los niños como lectores 
y escritores.   
 
 
Estimados padres/encargados:  
 
Les invito a que permitan a su hijo(a) ____________________________ a participar en esta 
investigación. La información a continuación se provee para que puedan tomar una decisión 
informada de si permitir o no permitir participar a su hijo(a). Si tiene alguna pregunta o 
inquietud, por favor, no dude en preguntar. 
 
Su hijo(a) es elegible a participar en esta investigación ya que actualmente cursa: el ______ 
grado en el Colegio Santísimo Rosario de Yauco . 
 
El propósito de este estudio es: Proveer estrategias de mejoramiento al profesional como 
maestro y el enriquecimiento de los conocimientos de los padres como aportación 
pedagógica para preparar a los niños como lecto-escritores exitosos.    
             
             
     
 
De usted permitir que su hijo(a) participe en la investigación, le pediremos a su hijo(a) hacer lo 
siguiente: 
Asistir a la escuela y tomar su clase de _español_ regularmente. 
 
Riesgos y beneficios del participar en el estudio: 
 
El estudio se llevará a cabo en la sala de clases normal y no cuenta con ningún riesgo dado que el 
estudiante participa libre y voluntariamente.  
 
Los beneficios del estudio para el estudiante serán: La percepción que tiene de el como lector y 
como escritor y a partir de la investigación, que herramientas el maestro(a) y padres 
pueden utilizar para la enseñanza del enfoque de lectoescritura. 
Los participantes no recibirán puntos o notas para el trabajo realizado como parte de la 
investigación, ni tampoco serán penalizados por su ejecución en el mismo.  
 
Cualquier información que se obtenga durante el estudio la cual pueda identificar a su hijo(a) se 
mantendrá estrictamente confidencial. La información obtenida en la investigación, en términos 
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de hallazgos, puede ser publicada en revistas científicas y profesionales, presentado en 
conferencias o ser utilizado con propósitos educativos solamente. De ninguna manera 
información personal de su hijo(a) será divulgada. 
 
 
Finalizada la  investigación,  los resultados estarán disponibles para su estudio en la Universidad 
Interamericana, Recinto de Ponce y en el Colegio Santísimo Rosario de Yauco.  
 
Los derechos de su hijo(a) como sujeto de la investigación han sido explicados a usted. Si usted 
tiene preguntas adicionales concernientes a los derechos de su hijo(a), puede comunicarse a la 
Junta de Revisión Examinadora de la Universidad Interamericana, Oficial de Cumplimiento: al 
(787) 758-0899;(787) 766-1912, Ext. 2340-2241; o fax (787) 250-7984. 
 
 
Usted es libre de decidir si permite participar a su hijo(a) en el estudio, o si desea darlo de baja 
en cualquier momento sin afectar adversamente su o sus relaciones con el investigador, la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico o la facilidad en donde la investigación se lleva a 
cabo. Su decisión no resultará en la perdida de ningún beneficio a la cual su hijo(a) tiene derecho 
ya que no se afectará su periodo de clases de 50 minutos diarios de la clase de español.  Cabe 
señalar que la investigación a realizarse es de carácter personal y no institucional, por lo tanto 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. 
 
 
DOCUMENTACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
USTED ESTA TOMANDO UNA DECISIÓN VOLUNTARIA DE SI PERMITE O NO A SU 
HIJO(A) PARTICIPAR EN LA INVESTIGACION. SU FIRMA CERTIFICA QUE USTED HA 
TOMADO LA DECISIÓN DE  PERMITIR A SU HIJO(A) PARTICIPAR HABIENDO LEIDO 
Y ENTENDIDO LA INFORMACIÓN PRESENTADA. 
 
SE LE ENTREGARA UNA COPIA DE ESTE CONSENTIMIENTO PARA QUE LO 
GUARDE. 
 
______________________________   ___________________________ 
Firma del padre/encargado      Fecha 
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A MI JUICIO EL PADRE/ENCARGADO LEGAL ESTA VOLUNTARIAMENTE Y EN 
PLENO CONOCIMIENTO DE DAR EL CONSENTIMIENTO INFORMADO, ADEMAS 
POSEE LA CAPACIDAD LEGAL DE DAR EL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
PARTICIPAR EN LA INVESTIGACION. 
 
 
 
 
 
______________________________   ___________________________ 
 Firma del investigador      Fecha 
 
 
Yoamary Velez Irizarry 


