
 

 

9. ANEXOS 

12.1.  Consentimiento informado 

 
Facultad de Educación y Humanidades 

Carrera 11 No. 101-80, tercer piso Bloque C 

Teléfono  6500000 ext. 1511 

 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Nosotros, ______________________________________ identificado con cedula de 

ciudadanía No. ________________ y ____________________________ identificada con 

cc  No. _______________________________, Padres,_____ Madre ____ del estudiante  

del grado 11 de la IED Juan José Neira de Machetá,  

_________________________________ acepto (amos) voluntariamente  participar de la 

investigación  que la  Maestrante Clara Nelcy Salcedo Reina, adelanta con la Universidad 

Militar Nueva Granada, dese la Maestría en Educación.  Manifestamos  que hemos  sido 

suficientemente informados  (as) y damos nuestro consentimiento para participar en la 

entrevista.  

 

La  forma de participar de esta investigación es autorizando  a entrevistar y grabar la 

entrevista, que se guardará por un periodo de cinco años en reproducción de disco óptico o 

microfilm y luego será destruida.   

 

He sido informado que la entrevista ayuda a cumplir el objetivo general  de  la 

Investigación que es Identificar  las Representaciones Sociales de los estudiantes del 

grado 11, de la IERD Casadillas de Macheta, frente al ingreso a la Educación Superior;  

los objetivos específicos: Caracterizar, las condiciones socioeconómicas e identificar el 

Núcleo Central y los elementos periféricos de las Representaciones sociales de los 

estudiantes del grado 11, frente al ingreso a la Educación Superior.  

 

Estudiante, usted  podrá desistir de la entrevista en cualquier momento. Basta informar que 

no quiere continuar, esta decisión no traerá consecuencias de ningún tipo para usted. Sus 

nombres y datos personales quedarán en secreto. 

 



En el caso de sentirse molesto, incomodado, con miedo de exponer sus ideas e información 

de la familia, sentirse emocionado por recordar algunas cosas relacionadas con su pasado, o 

si aún tiene recelo de algún daño que evoque la entrevista, podrá manifestar su intención 

voluntaria de retiro. En caso de que sea necesario podrá participar de reencuentros para 

ampliar información que permita por una parte aclarar y profundizar sobre diversos 

aspectos tratados y para recibir por parte de los investigadores las interpretaciones que 

puedan tener de sus conversaciones. 

 

Por otra parte, me han informado que las entrevistas no prevén efectos negativos, ni riesgos 

en mí y la posibilidad de daño es mínima, en razón a que su finalidad es de tipo académico 

y de difusión de resultados científicos.  De la misma forma, manifiesto que hago parte de la 

investigación de manera voluntaria, lo cual implica que no tendré contraprestación 

económica.   

 

En caso de duda cuanto a la conducción del estudio, entre en contacto con la Vicerrectoría 

de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.  

Firmas,  
 

Padre     

________________________________________________________________________ 

 

Madre  

_______________________________________________________________________ 

 

 

Estudiante, 

________________________________________________________________________ 

 

Firma del Entrevistador: ___________________________________________________ 

 

Ciudad_____________________________________   Fecha ______________________ 

 

 

 

 

Investigador principal 

Clara Nelcy Salcedo Reina 

Facultad de Educación y Humanidades 

Maestría en Educación 

Universidad Militar Nueva Granada 

claranelcy@hotmail.com 
 

 


