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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
 

 
Consentimiento Informado 

 
 
Título de la Investigación: Efectividad del método de estudio de caso en la comprensión 
del tópico de Herencia Mendeliana en estudiantes hispanos subgraduados 
 
Investigadora Principal: Dra. Melissa Colón-Cesario 
 
Información de contacto:  
Oficina CNO174, extensión 9046, correo electrónico: melissa.colon1@upr.edu 
 

 

Durante el Primer Semestre del Año Académico 2014-2015 las sesiones del Laboratorio de 

Genética estarán participando en un estudio de investigación de tipo académico. Por 

consiguiente se les solicita a los estudiantes del curso que lean cuidadosamente los detalles 

del estudio que se encuentra en este documento de consentimiento informado para 

determinar si desea participar. Haga todas las preguntas necesarias asociadas a los 

procedimientos, riesgos y beneficios del estudio. 

 

Objetivo de la Investigación. El propósito de este estudio es determinar si el instrumento 

de enseñanza basado en estudio de caso beneficia a los estudiantes del curso de Genética 

en la comprensión del tópico de Herencia Mendeliana. El método de aprendizaje basado en 

estudio de caso consiste en el análisis crítico de evidencias que están fundamentadas en 

historias reales con el propósito de resolver una situación y explicar un principio. Por 

consiguiente y con las autorizaciones correspondientes del National Center for Case Study 

Teaching in Science (NCCSTS) y de la autora la Dra. Celeste A. Leander en este estudio se 

utilizará el caso “Those Old Kentucky Blues: An Interrupted Case”.   
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Procedimiento. De las seis sesiones del Laboratorio de Genética solo tres sesiones 

estudiarán el caso seleccionado, mientras que en las restantes tres sesiones el tema se 

discutirá de manera tradicional, a través de la discusión de conjuntos de problemas verbales 

de genética mendeliana. Las sesiones que estarán sujetas a este instrumento serán 

escogidas de forma aleatoria (al azar). Para determinar la efectividad del instrumento todos 

los estudiantes que participen deberán tomar a una pre-prueba y post-prueba que consistirán 

de diez (10) preguntas de alternativas múltiples. El análisis posterior de la pre-prueba y post-

prueba permitirá determinar si hubo cambio en el nivel de comprensión del tema de genética 

mendeliana en los estudiantes participantes. Estas pruebas no formarán parte de la nota del 

Laboratorio o de la Conferencia del curso de Genética.  

 

Tiempo de duración del estudio. El tiempo estimado para llevar a cabo este estudio será 

de al menos dos periodos del laboratorio de Genética, 6 horas. 

 

Participantes. Para poder obtener un análisis confiable que determine la efectividad del 

método de estudio de caso en el tópico de Genética Mendeliana se requerirá de 50 a 75 

estudiantes subgraduados entre las edades de 17 a 24 años matriculados en el curso BIOL 

3306 Laboratorio de Genética. A su vez se espera la participación de los instructores del 

laboratorio. 

 

Riesgos, Compensación y Beneficio. El estudio no conlleva ningún tipo de riesgo físico y/o 

académico para el participante. Sin embargo, el estudio de caso a utilizarse se presentará en 

ingles, por lo que algunos estudiantes podrían sentirse incómodos si no domina el idioma. 

Por otro lado el participante podría sentir algún tipo de intimidación ante las pruebas que se 

utilizarán. Estas pruebas van dirigidas exclusivamente a medir el efecto del instrumento en el 

aprendizaje del tópico y su puntuación no se utilizará bajo ningún concepto en la evaluación 

del estudiante. Por consiguiente, el participante debe sentirse en plena confianza de que el 

análisis estará enfocado en el beneficio del instrumento y no en su desempeño o puntuación 

obtenida. No se otorgará compensación, ni bonificación por participar en este estudio. Ahora 

el beneficio de participar en este estudio es que estará contribuyendo al desarrollo de 

nuevas estrategias de enseñanza. A su vez, su contribución ayudará a facilitar el proceso 

aprendizaje de otros estudiantes en el tópico de Herencia Mendeliana. Su participación nos 

permitirá desarrollar mecanismos que faciliten y refuercen el aprendizaje de tópicos de alta 

dificultad. 
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Participación en el estudio. La participación en el estudio es completamente voluntaria. De 

considerarlo pertinente el participante tendrá la libertad de retirarse en cualquier momento 

del estudio. Su salida no conllevará ninguna amonestación o penalidad en su evaluación del 

curso. Al momento de retirarse los datos obtenidos continuarán formando parte del análisis a 

menos que se solicite por escrito que la información y datos sean removidos del estudio. 

 

Privacidad y confidencialidad. La información personal suministrada permanecerá en 

absoluta confidencialidad y no será proporcionada a ninguna persona diferente a usted. La 

encuesta de satisfacción y pruebas se le asignarán códigos de forma que se proteja su 

identidad. Los códigos a utilizarse durante el estudio serán la fecha de nacimiento y la 

cantidad total de hermanos y hermanas que el participante tenga. Estos serán los códigos 

que podrán ver el personal de apoyo, el cual estará relacionado al análisis estadístico de los 

datos. Los resultados obtenidos pueden ser publicados en revistas científicas o presentados 

en reuniones científicas, pero su identidad no será divulgada. La información puede ser 

revisada por el Comité Institucional de Investigación de la Institución con el propósito de 

velar con la integridad de este estudio. 

 

En caso de tener dudas con el estudio o necesitar alguna otra información se puede 

comunicar con el investigador principal. De sentir alguna incomodidad o queja sobre el 

desempeño de la investigadora durante el estudio durante el periodo del estudio se puede 

comunicar con el Director del Departamento de Biología el Dr. Héctor Ayala del Río al 787-

850-0000, extensión 9388. 
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Habiendo leído y entendido la información provista yo ______________________________ 

con número de estudiante ______________ matriculado en la sección _______ de BIOL 

3306, Laboratorio de Genética y bajo la supervisión de ______________________ 

 

____  consiento   ____ no consiento 

 

en participar de forma libre y voluntaria en este estudio conducido por la Dra. Melissa Colón-

Cesario. Por cuanto, autorizo a la investigadora a utilizar los datos obtenidos de las pre- y 

post-pruebas para determinar la efectividad del instrumento de avualación. Entiendo que los 

datos obtenidos pueden conducir a una publicación o ser difundidos con fines educativos.  

 

__________________________  __________________________ _______________ 

Nombre del Participante  Firma del Participante  Fecha   

________________      __________________ 

DOB. MM/DD/YY   #Hermanos y Hermanas 

 

       

He explicado el propósito de la investigación, como a su vez los riesgos y beneficios que 

implica su participación. He contestado preguntas de los participantes, al igual que he 

preguntado si tienen dudas. Por tanto una vez concluida la sección de preguntas y 

respuestas se procedió a firmar el documento, del cual los estudiantes recibirán copia. 

 

__________________________  __________________________ _______________ 

Nombre del Investigador  Firma del Investigador  Fecha   

 


