
[Escriba texto] 

 

CARTA DE AUTORIZACIÒN DE TRATAMIENTO Y DIVULGACIÒN DE 

LA INFORMACION COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA 

 

 
La aprobación se hace desde la firma de la Rectora de la IED Ciudadela Educativa de Bosa, y cada uno de los 

actores que participaron en el proceso de investigación. Según resolución rectoral N 009,  del 3- 03-  2018. 

Consejo Directivo. Se Autoriza el tratamiento y la publicación de los resultados de investigación a la 

Universidad Militar Nueva Granada del desarrollo epistemológico en las fuentes de información pertinentes 

desde los acuerdos y consentimientos establecidos en el desarrollo de la misma: 

 

La presente investigación es conducida por JINETH KARINA GARCIA CENDALES, de la Universidad 

Militar Nueva Granada.  El objetivo de este estudio es caracterizar desde una pedagogía crítica las 

concepciones sobre evaluación del aprendizaje y como estas están implícitas en las prácticas de evaluación en 

el aula de los docentes del nivel tercero que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de 

matemáticas, en la IED Colegio Ciudadela Educativa de Bosa 

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá la autorización de toma de material de audio 

y/o video, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado con el fin 

de darle respuesta al objetivo del estudio. 

 
 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Los elementos de audio 

y video serán codificados usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas 

las entrevistas, los archivos con las grabaciones se destruirán. 

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por  JINETH KARINA GARCIA 

CENDALES He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es caracterizar desde una pedagogía 

crítica las concepciones sobre evaluación del aprendizaje y como estas están implícitas en las prácticas de 
evaluación en el aula de los docentes del nivel tercero que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

el área de matemáticas, en la IED Colegio Ciudadela Educativa de Bosa 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He 

sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme 

del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas 

sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a JINETH KARINA GARCIA CENDALES al teléfono 

3193635999.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo contactar a 

JINETH KARINA GARCIA CENDALES al teléfono anteriormente mencionado.  

 

APROBACIÒN: Cordialmente, 

 

SONIA LOPEZ DURAN (Rectora)  

CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA. ( www.colciudadela.edu.co) 

 


