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Appendix A. Consent Form 
 

COLEGIO __________  

Formato de Consentimiento 

Este proyecto es conducido por el educador profesional en lengua extranjera: David Wealthy 
Guerrero 
 
Título del proyecto: Fostering students’ English as a Foreign Language positive environment 
through the use of the arts in the disciplines of theater and painting. 
Fomentando un ambiente positivo del Inglés como lengua extranejera a través del uso de las 
Artes en las disciplinas de teatro y pintura 
 
Descripción del proyecto: Este estudio analiza la efectividad del uso de las artes en las 
disciplinas de teatro y pintura vistas como una herramienta para promover un ambiente de 
aprendizaje positivo en el que los estudiantes puedan interactuar de una manera natural y 
agradable y utilizar el Inglés como Lengua Extranjera (ILE).  
 
Para desarrollar este estudio, he diseñado un diario del estudiante donde se colocarán 
preguntas, y datos generales de cada una de las intervenciones. En este sentido le pediremos 
al estudiante que: 

• Participe en las actividades propuestas para cada sesión. 
• Complete en cada sesión un diario de clase que incluye tres preguntas y una sección de 

comentarios. 
• Traiga a clase aquellos materiales que se soliciten en específico. 

 
Manejo de la información recolectada: 
La información que se recoja durante la intervención pedagógica en las ocho sesiones 
planeadas, será analizada y presentada únicamente en reuniones profesionales o publicadas 
en respetadas revistas educativas, pero el nombre y/o cualquier otra información que lo 
identifique no serán revelados. 
 
Si está de acuerdo con que su hijo (a) participe de este proyecto: 

• Puede preguntarnos en cualquier momento acerca del proyecto. 
• El niño(a) es libre de abandonar el proyecto si así lo desea sin exponer sus motivos. 
• Su nombre real no va a ser empleado en el reporte si así lo desea. 
• Puede obtener copia del reporte si lo desea. 
• LA NO PARTICIPACIÓN DE SU HIJO (A) NO TENDRÁ NINGUNA REPERCUSIÓN EN LA 

NOTA DE INGLÉS. 
______________________________________________________________________ 

Yo_____________________________________________ identificado con 

CC___________________ como acudiente o padre del niño(a) 

____________________________________________________ del grado __________ 

SI (  )  NO (  ) autorizo la participación de mi hijo (a) en el desarrollo del presente proyecto. 

Firma del padre/madre/acudiente: ________________________________ 

Firma del estudiante: ______________________________ 

Fecha: _____________________ 


