ANEXO 8.
Consentimiento informado

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA
Semillero Investigación Biología Enseñanza y Realidades (BER)
Consentimiento informado
La IAP como promotora de las habilidades cognitivas del pensamiento crítico y la
complejización del conocimiento cotidiano en el ecosistema (Humedal La Chucua de la
Vaca) en el Énfasis: de Pedagogía ciudadana, patrimonio cultural y turismo del curso
11.02 JM de IED La Amistad
Bogotá D.C 12 de Febrero de 2016
Señor padre de familia
Reciba un cordial saludo, somos estudiantes de Décimo semestre del Proyecto Curricular de
Licenciatura en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quienes
actualmente desarrollamos nuestro Trabajo de Grado para optar al Título de Licenciados en
Biologia; estamos realizando una intervención en el Énfasis de “PEDAGOGÍA
CIUDADANA, PATRIMONIO CULTURAL Y ECOTURISMO; GRADO 11.02 JM” del
Colegio.
Nuestra investigación pretende desarrollar el Pensamiento Crítico mediante la Investigación
Acción Participativa y la complejización del conocimiento cotidiano que tienen sus hijos
sobre el ecosistema para la solución de problemáticas ambientales. Con nuestra intervención
pretendemos aportar en la formación de ciudadanos críticos y participativos en la sociedad,
esto será de gran ayuda en el ámbito personal y profesional de sus hijos que se encuentran
apunto de ingresar a la educación superior.
En el transcurso de la investigación es necesario recolectar información (ideas, encuestas,
fotografías, videos, grabaciones de voz, etc) acerca de lo que sus hijos piensan y entienden,
dicha información será utilizada únicamente con fines académicos, no se obtendrá ningún
rubro directo de éstos datos, ni perjudicará en alguna medida la integridad de sus hijos.
Ciudad_______ _____ fecha:_________________
Yo, __________________________ siendo informado sobre la investigación que se llevará
a cabo por parte de los estudiantes Mary Alejandra Paez Barrantes cc: 1030626141 y Andrés
Francisco Dimas Dimas cc: 1015436209,de la Universidad Distrital Francisco José de

Caldas, autorizo la participación de mi hijo: __________________________para la
realización de la investigación y la recolección de información.
Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad
de retirarme de ella en cualquier momento. No recibiré beneficio personal (económico) por
la participación en este proyecto de investigación. Toda la información obtenida y los
resultados de la investigación serán tratados confidencialmente y con fines académicos. Esta
información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo final del estudio se
guardará en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bajo la responsabilidad de los
investigadores. Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada
al anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas
como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras
instituciones educativas. Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido
por mí en su integridad de manera libre y espontánea.
________________________________
Firma Documento de identidad
CC No._________________
Modificado de
http://www.autonoma.edu.co/attachments/article/106/05-Formatos-RecoleccionConsentimiento-UAM-2010.pdf

