CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DEL PROGRAMA
LOGROS A TRAVÉS DE MEDIO VIRTUAL
En este documento se expone información importante relacionada con la práctica de las
pruebas del programa logros, con el objetivo de que, en calidad de progenitor y/o acudiente,
emita su consentimiento para que su hijo (a) o acudido (a) puedan desarrollarlas desde casa
a través de medio virtual. Las pruebas del programa logros están orientadas a medir
habilidades cognitivas y habilidades socioemocionales de los estudiantes lo que, a su vez,
permite obtener un perfil del estudiante y potenciar el desarrollo de tales habilidades facilitando
a la institución educativa establecer estrategias pedagógicas mayormente acertadas; a
continuación, se exponen los principales aspectos que usted debe conocer:
 Descripción de las pruebas. Prueba socioemociograma: es una prueba que mide
factores socioemocionales, es decir, inteligencia emocional y relaciones de grupo, esta
prueba se compone de 4 bloques, 2 de inteligencia emocional y 2 sobre relaciones de
grupo, es importante tener presente que durante el desarrollo de estos dos últimos bloques
se podrán visualizar en pantalla, los nombres de los estudiantes del curso, ya que, para
obtener resultados cada alumno debe indicar con cual compañero (niño o niña) realiza
ciertas actividades y con quien no, a fin de identificar factores asociados con la influencia y
el liderazgo. Prueba habilidades cognitivas: mide factores cognitivos y es una prueba
donde el estudiante no puede tener ayudas ya que puede afectar el resultado.
 Dinámica de la prueba: Para realizar las pruebas no se necesita material físico ya que las
pruebas se llevan a cabo vía online y no se necesitan conocimientos previos ya que
consiste en medir las habilidades. El docente a cargo proporcionará una clave para que el
estudiante acceda desde la página respectiva y allí aparecerá habilitada la prueba
designada y se reflejarán el listado de los estudiantes del respectivo grupo, por esta razón
es muy importante que se guarde absoluta confidencialidad acerca de esta información que
compromete tanto el nombre de su hijo (a) / acudido /a) como el de los demás compañeros
de curso.
 Tiempo requerido para el desarrollo: Prueba de Habilidades Cognitivas 45 minutos.
Prueba de Habilidades socioemocionales 25 minutos.
 Beneficios: La institución educativa obtendrá información sobre el perfil cognitivo y
socioemocional de cada grupo y de cada estudiante, facilitando el proceso de
entrenamiento de las habilidades. Adicionalmente, los progenitores y/o acudientes recibirán
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un informe individual con recomendaciones específicas que ayudarán a desarrollar las
habilidades desde casa con actividades prácticas
Riesgos: Las pruebas necesitan que las respuestas provengan del proceso y desarrollo
propio de cada estudiante, pero al ser realizadas desde casa, se corre el riesgo que el
progenitor u otros miembros de la familia interfieran brindando ayuda en las respuestas, lo
que afectaría el resultado real de la prueba. Además, la prueba socioemocional puede
generar inquietudes en los padres de familia y/o acudientes respecto al objetivo de medir
los procesos de integración del grupo y de cohesión.
Alcance de las pruebas: El alcance está determinado por la medición de la información;
el análisis de los resultados y el uso de esta información están exclusivamente circunscritos
a fines educativos para el desarrollo de las habilidades con los estudiantes a partir de un
perfil cognitivo y emocional de cada estudiante que permita orientar mejor las
intervenciones grupales e individuales.
Información confidencial: Antes de iniciar las pruebas, cada estudiante podrá visualizar
el listado de nombres de sus compañeros de curso y específicamente, para el caso del
desarrollo de la prueba socioemociograma, se plantean preguntas en las que el estudiante
debe seleccionar a cuáles compañeros de curso escogería o no para realizar algunas
actividades. Es por ello que se requiere el máximo compromiso tanto de estudiantes como
padres de familia, en lo referente a no copiar, manipular, reproducir, alterar o hacer uso
indebido del listado de estudiantes que en las pruebas aparecen, so pena de incurrir en
sanciones por uso indebido y no autorizado de información confidencial.
Para ampliar información pueden consultar los siguientes enlaces:
Habilidades fundamentales hasta 3 de primaria:
https://habilmind.freshdesk.com/support/solutions/articles/9000064972
Habilidades fundamentales desde 4 de primaria:
https://habilmind.freshdesk.com/support/solutions/articles/9000072893-manual-deaplicaci%C3%B3n-habilidades-fundamentales-9-habilidades-a-partir-de-4-ed-primaria
Socioemociograma: https://habilmind.freshdesk.com/support/solutions/articles/90000736
37-manual-de-aplicaci%C3%B3n-socio-emociograma

Con la aceptación del presente documento y/o al permitir el ingreso de su hijo (a) / acudido (a)
al desarrollo de la prueba, usted declara a) que conoce la información aquí suministrada b)
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que está de acuerdo con el desarrollo de las pruebas y no interferirá en la práctica de las
mismas y c) que se compromete a garantizar y velar por el correcto uso de la información
contenida en las pruebas.

Yo, _______________________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.
_____________________, padre / madre de _____________________________, alumno del grado ______ del
Colegio __________________________________, declaro que he leído el documento de consentimiento
informado para la aplicación en casa de la prueba de habilidades cognitivas y/o prueba socioemocional del
programa Logros y acepto que se realice dicha prueba en las fechas y de acuerdo con las instrucciones que nos
envía el colegio.

Firma: _________________________________

Fecha_________________
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