
Anexo 1 

Formato de carta y consentimiento informado para padres o cuidadores con niños en 

el grado primero del Colegio Agustiniano Norte.  

Bogotá, ___ de _______ de 2020 

Padre, madre o cuidador participante: 

__________________________________________ 

Por medio de la presente le invitamos a participar en el proyecto: “Una propuesta 

pedagógica para el fortalecimiento de la competencia lectora del Programa Letras Prima – 

Fantasía en el grado primero del Colegio Agustiniano Norte” 

Este tiene como propósito Diseñar una propuesta pedagógica que permita evidenciar 

el mejoramiento de las competencias lectoras dentro del Programa Letras Prima – Fantasía 

en el grado primero del Colegio Agustiniano Norte. 

En este sentido, el proyecto busca caracterizar las dinámicas del acompañamiento que 

realizan los padres, madres y cuidadores adultos en los procesos de lectura con los niños de 

seis a siete años en casa, identificar dentro del Programa Letras Prima – Fantasía los procesos 

de acompañamiento lector que se realizan y establecer las ventajas pedagógicas y didácticas 

en la implementación de una prueba piloto en binomios (padres, madres, cuidadores adultos 

y niños) encaminada al mejoramiento de la competencia lectora en los niños de grado primero 

del Colegio Agustiniano Norte. 



Metodológicamente, se trata de una investigación-cualitativa en la cual buscamos la 

participación de los padres de familia para hacer la caracterización de los procesos de lectura 

que realizan en casa. 

Así las cosas, y una vez expuesta esta información, nos gustaría saber si podemos contar con 

su participación en la investigación. De ser así, para nosotros será muy grato y puede confiar 

en que daremos garantía en cuanto al manejo ético de los datos y a la socialización de los 

resultados obtenidos, una vez finalizado el proceso.  

En caso de que su respuesta sea afirmativa, le agradezco diligencie el formato de 

consentimiento que se encuentra anexo a esta carta. Muchas gracias por su atención y 

colaboración.  

 

Cordial saludo, 

 

Jaidiby Abril                                               Gina Paola Sanabria 

Investigadora                                                    Investigadora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consentimiento informado 

Yo, __________________________________________________ identificado(a) 

con cédula de ciudadanía número ___________________________, expedida en 

______________________ acepto participar en el proyecto: “Una propuesta pedagógica 

para el fortalecimiento de la competencia lectora del Programa Letras Prima – Fantasía en 

el grado primero del Colegio Agustiniano Norte” comunico que se me informó sobre el 

objetivo de la investigación, siendo este: Diseñar una propuesta pedagógica que permita 

evidenciar el mejoramiento de las competencias lectoras dentro del Programa Letras Prima 

– Fantasía en el grado primero del Colegio Agustiniano Norte. 

Tengo claridad en cuanto a que todo el proceso estará bajo la supervisión de Jaidiby Abril 

Bocachica y Gina Paola Sanabria Pinzón (investigadoras) a quienes puedo dirigirme ante 

cualquier duda o sugerencia que tenga. Para ello, me fue informado que su correo es: 

jaidibya76@yahoo.es y ginasanabria@yahoo.es. A su vez, declaro lo siguiente: 

A. Comprendo que la participación en el proceso tiene un carácter voluntario. 

B. Me comunicaron que la finalidad de este proyecto es realizar un proceso de 

investigación aplicado a un contexto real y con miras al mejoramiento continuo.  

C. Sé que durante el proceso participaré en una entrevista que tiene como objetivo 

caracterizar los procesos de lectura que realizan los padres, madres y cuidadores 

adultos con los niños de seis y siete años en casa. 

D. Soy consciente de que la participación en este proceso no implicará ningún gasto de 

mi parte, así como tampoco me representará algún tipo de remuneración económica. 
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E. Me indicaron que mis datos personales se manejarán con base en el principio de 

confidencialidad y, por ende, no serán utilizados para ningún fin y bajo ninguna 

circunstancia. Me fue explicado que el proceso se basa en las consideraciones éticas 

reguladas por la Universidad La Gran Colombia y que nunca se vulnerará mi derecho 

a la confidencialidad. 

F. Tengo claro que puedo retirarme libremente, y en cualquier momento, sin que esto 

me genere algún tipo de consecuencia o perjuicio. 

G. Conforme a lo anterior, declaro que entendí y estoy de acuerdo. 

Fecha: _________________________ 

 

Firma: 

 

____________________________________________ 

 

 


