
LABORATORIO PRÁCTICO DE  
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
NATURALES 
 
Formulario de Consentimiento de parte de Padres/Cuidadores del Estudiante  
y Acuerdo de Parte del Estudiante Para Participación en el Estudio  
 
Una excursión a la Universidad del Estado California, East Bay, al Campus lo cual está en 
Hayward                                                                      Fecha del viaje: _____________________  
 
FAVOR DE USAR LETRA DE IMPRENTA  
 
Estudiante Visitante Apellido:   ________________Primer Nombre: ___________________  
 
Grado: ______ Maestro: ________________Escuela:_________________ Distrito: ________ 
 
Estimados Estudiante y Padres/Cuidador,  
 
Su maestro ha aplicado a CSU East Bay para que él/ella y los estudiantes puedan visitar el 
Laboratorio Práctico de la Enseñanza de las Ciencias en la Universidad del Estado California, 
East Bay, en Hayward.  Necesitamos su permiso para recopilar información (llamados "datos"). 
Utilizaremos esta información para ayudarnos en identificar formas para mejorar la experiencia 
de los estudiantes visitantes y también para mejorar los programas de educación professional del 
profesorado.  Nombramos la recogida de los datos y la utilazación de los datos para ayudarnos a 
entender y así mejorar el programa un ‘estudio’. 
 
Hemos proporcionado las respuestas a una lista de Preguntas Frecuentes para ayudarle a tomar 
una decisión acerca de ser un participante en este ‘estudio’, a continuación.  
 
1. ¿Qué es el Laboratorio Práctico de la Enseñanza de las Ciencias?  
Las experiencias del Laboratorio Práctico de la Enseñanza de las Ciencias (HOST) tendrán lugar 
en un laboratorio real en el Edificio de las Ciencias en CSU East Bay.  Las experiencias del 
laboratorio son experimentos de aprendizaje activo en la química, la biología, las ciencias de la 
tierra y la ciencia física.   Los experimentos son divertidos y atractivos.  Las actividades están 
dirigidas por los estudiantes universitarios que estudian las ciencias naturales y la educación.  
 
2. ¿Qué clase de información (‘datos’) necesitarán de parte de mí?  
Queremos saber lo que aprendió Ud. acerca de las actividades de ciencia durante su visita.  Por 
lo tanto, antes de su visita, le daremos a su maestro algunas preguntas específicas para hacerle.  
Las preguntas serán sobre lo que aprenderá d urante su visita.  Después de su visita, le haremos 
unas preguntas similares.   
 
Compararemos las respuestas que Ud. dió antes de la visita con las respuestas que dió después de 
la visita. Nos ayudará comprender lo que tengamos que cambiar para asegurarse de que se 
aprenda lo más possible durante su visita.  
 
También, es possible que haya video o grabación de audio de ciertas actividades científicas 
durante su visita. Esto se permitirá a los investigadores examinar cómo los futuros profesores de 
CSU East Bay presentan la información y cómo los estudiantes visitantes interactúan entre sí 
durante las actividades. Algunas escenas grabadas puedan incluirle a usted - su imágen  
y / o su voz, pero no serán identificados por su nombre.  



 
3. ¿Ésta información será usada por mi maestro para mi grado en la clase?  
No. Estos datos son separados de la información que su profesor utilizará para determinar su 
grado en la clase.  
 
4. ¿Tengo que estar de acuerdo en participar en el estudio?  
No. Usted no tiene que estar de acuerdo en participar. Usted puede cambiar de opinión más 
tarde. 
 
5. ¿Quién puede ver mi información?  
Su nombre, el nombre de su maestro y su escuela nunca se serán revelados.  Mantendremos  los 
datos del estudio encerrados en una oficina privada en la universidad.  Sólo los investigadores 
tendrán acceso a los datos.  Cada investigador está entrenado para proteger la identidad de los 
participantes del estudio.   Cada investigador ha firmado un acuerdo de confidencialidad para 
proteger su identidad.  Cuando termine el estudio, su nombre, el nombre del maestro y la escuela 
se eliminarán de todos los documentos que están en la oficina privada y bloqueada.  
 
6. ¿A quién debo contactar si tengo más preguntas?  
Si usted tenga más preguntas, no dude en ponerse en contacto con Dr. Rachelle DiStefano, 
Director del Centro de Formación e Investigación Ciencia, quien dirigirá el estudio. Ella puede 
ser contactado por correo electrónico a rachelle.distefano@csueastbay.edu o (510) 760-5737 
(celular).  
 
Los estudiantes y los padres / cuidadores, favor de firmar abajo si ustedes están dando permiso 
para que el estudiante participe en este proyecto de investigación emocionante.  
 
PARA EL ESTUDIANTE:  
Yo, ____________________________________, quiero participar en este estudio.  
Estudiante - Escriba su nombre en la linea de arriba  
 
X ______________________________________________     Fecha ___________ 
Estudiante - Firme su nombre en la linea de arriba                        
 
PARA PADRE / CUIDADOR:  
Yo, el padre / cuidador de __________________________he leído  el “Formulario de 
Consentimiento de parte de Padres/Cuidadores del Estudiante”  para el proyecto Lab HOST, y 
doy mi consentimiento para la participación de mi hijo en el estudio.  
X ________________________________  
Padre / Cuidador – favor de firmar su nombre en la linea de arriba  
__________________________________ ______________        Fecha___________  
Favor de escribir su nombre en la linea de arriba  
 
Padres / Cuidadores - si desean rechazar la participación de su hijo en este estudio, pero que 
desean que el maestro de aula sepa que usted ha leído esta carta, favor de firmar aquí sólo:  
 
RECHAZO participación de _________________________________ en este estudio.  
                                          Favor de escribir el nombre del estudiante en la linea de arriba  
 
X _______________________________________________  
Padre / Cuidador – favor de firmar en la linea de arriba  
_________________________________________________                 Fecha_____________ 
Favor de escribir su nombre en la linea de arriba  
 



LABORATORIO PRÁCTICO DE  
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
NATURALES 
 
Para el Estudiante - Formulario Consentimiento para Grabación del Video  
 
FAVOR DE USAR LETRA DE IMPRENTA  
 
Estudiante Visitante Apellido:   ________________Primer Nombre: ___________________  
 
Grado: ______ Maestro: ________________Escuela:_________________ Distrito: ________ 
 
El estudio pueda incluir la grabación audio or video de ciertas actividades de ciencia cuando se 
visita el estudiante  al Laboratorio de HOST.  Esta permitirá a los investigadores a examinar 
cómo los estudiantes de CSU East Bay presentan la información y cómo los estudiantes visitants 
de los grados 6 a 8 interactúan entre sí durante las actividades. Algunas escenas grabadas puedan 
incluirle a usted - su imágen y / o su voz, pero no serán identificados por su nombre. Favor de 
indicar su permiso por modo de escribir sus iniciales al lado de los usos posibles de su imagen y / 
o voz y de firmar su nombre en la parte inferior del documento. Estas opciones son totalmente 
suya.  
 
1. _______ Las escenas grabadas de mí pueden ser estudiados por el equipo de la investigación 

para su uso en el estudio.   
2. _______ Las escenas grabadas de mí se pueden ser utilizadas para publicaciones científicas.  
3. _______ Las escenas grabadas de mí se pueden ser mostradas en congresos o reuniones 

científicas.  
4. _______ Las escenas grabadas de mí se pueden ser mostradas en las salones de clase a los 

estudiantes.  
5. _______ Las escenas grabadas de mí se pueden ser mostradas en las presentaciones  públicas a  

los grupos que no son  científicos.  
6. _______ Las escenas grabadas de mí se pueden ser utilizadas en la televisión, o la parte audio 

se puede ser utilizada en la radio.  
7. _______ Las escenas grabadas de mí pueden ser destinados a un sitio web.  
 
He leído las descripciones anteriores.  
Mis iniciales indican que doy mi consentimiento para el uso de audio y cintas de vídeo.  
 
PARA EL ESTUDIANTE:  
 
X _______________________________________________ Fecha___________ 
Estudiante –Favor de firmar su nombre en la linea de arriba  
 
PARA PADRE / CUIDADOR:  
 
X _______________________________________________  
Padre / Cuidador – Favor de firmar en la linea de arriba 
_________________________________________________          Fecha________________ 
Favor de escribir su nombre en la linea de arriba             
	  


