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Introducción	  Propósito:	  	  
El	  Dr.	  Walker	  del	  Departamento	  de	  Tecnología	  Instruccional	  en	  Utah	  State	  University	  realiza	  un	  estudio	  de	  
investigación	  en	  cómo	  maestros	  y	  estudiantes	  utilizan	  recursos	  en	  línea	  de	  la	  Biblioteca	  Digital	  de	  Ciencia	  
Nacional	  para	  ayudar	  a	  mejorar	  su	  erudición	  y	  para	  investigar	  cómo	  el	  uso	  de	  estos	  recursos	  y	  estrategias	  en	  
línea	  al	  integrarlos	  en	  el	  aula	  pueden	  beneficiar	  a	  maestros	  así	  como	  a	  estudiantes.	  Su	  niño	  ha	  sido	  invitado	  a	  
participar	  porque	  ella/él	  es	  un	  miembro	  de	  una	  audiencia	  potencial	  para	  este	  software.	  Este	  estudio	  es	  
financiado	  por	  la	  Fundación	  Nacional	  de	  Ciencias.	  Habrá	  aproximadamente	  40	  maestros	  y	  hasta	  1,600	  
estudiantes	  en	  este	  estudio	  cada	  año	  durante	  dos	  años	  en	  total.	  	  

Los	  Procedimientos:	  	  
Si	  usted	  está	  de	  acuerdo	  que	  su	  niño	  participe	  en	  este	  estudio,	  ella/él	  estará	  en	  la	  expectativa	  de	  utilizar	  los	  
recursos	  de	  erudición	  en	  línea	  proporcionados	  como	  parte	  de	  las	  actividades	  regulares	  del	  aula.	  Su	  niño	  
también	  llenará	  una	  o	  dos	  encuestas	  que	  tomarán	  10	  minutos	  cada	  una	  en	  completar.	  Las	  conclusiones	  del	  
estudio	  estarán	  disponibles	  en	  nuestro	  sitio	  web:	  http://dlconnect.usu.edu	  

Beneficios/	  Riesgos:	  	  
Es	  posible	  que	  haya	  un	  beneficio	  directo	  para	  usted	  al	  participar	  en	  el	  programa	  educativo	  y	  su	  evaluación.	  Es	  
posible	  que	  su	  niño	  llegue	  a	  ser	  un	  usuario	  regular	  del	  Arquitecto	  Instruccional	  o	  recursos	  de	  la	  Biblioteca	  
Digital	  de	  Ciencia	  Nacional.	  Participando	  en	  esta	  investigación	  el	  riesgo	  es	  mínimo.	  	  

La	  Participación	  Voluntaria:	  	  
La	  participación	  en	  este	  estudio	  es	  completamente	  voluntaria.	  Usted	  puede	  escoger	  retirar	  a	  su	  niño	  de	  este	  
estudio	  en	  cualquier	  momento,	  no	  habrá	  castigo	  y	  las	  calificaciones	  de	  su	  niño	  o	  tratamiento	  en	  la	  escuela	  no	  
serán	  afectados.	  Si	  usted	  escoge	  no	  participar,	  la	  información	  recogida	  acerca	  de	  su	  estudiante	  no	  será	  
incluida	  en	  ningún	  informe.	  Si	  usted	  tiene	  preguntas	  o	  problemas	  relacionadas	  a	  la	  investigación,	  usted	  puede	  
llamar	  al	  Profesor	  Walker	  en	  (435)797-‐2614.	  	  

El	  Anonimato:	  
	  Su	  niño	  siempre	  será	  mantenido	  en	  anónimo.	  Las	  encuestas	  son	  dadas	  en	  un	  solo	  paquete	  (ambos	  el	  pre-‐	  y	  el	  
post-‐)	  para	  que	  los	  estudiantes	  no	  tengan	  la	  necesidad	  de	  identificarse	  a	  sí	  mismos	  por	  su	  nombre	  ni	  cualquier	  
otra	  identificación.	  	  

La	  Aprobación	  de	  USU:	  	  
La	  Junta	  de	  Revisión	  Instruccional	  para	  la	  protección	  de	  sujetos	  humanos	  en	  Utah	  State	  University	  ha	  
aprobado	  este	  proyecto	  de	  investigación.	  Si	  usted	  tiene	  cualquier	  pregunta	  o	  preocupación	  acerca	  de	  sus	  
derechos,	  usted	  puede	  contactarlos	  en	  (435)797-‐1821.	  	  
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Las	  Copias	  de	  Permiso:	  	  
Le	  estamos	  enviando	  esta	  carta	  de	  permiso	  	  para	  su	  firma.	  Si	  está	  de	  acuerdo	  en	  que	  su	  niño(a)	  participe	  en	  
este	  proyecto,	  por	  favor	  firme	  la	  página	  	  del	  permiso	  y	  devuélvala	  a	  la	  maestra	  de	  su	  niño(a).	  	  Guarde	  las	  otras	  
páginas	  de	  consentimiento	  para	  sus	  archivos.	  

La	  Declaración	  del	  Investigador:	  	  
"Certifico	  que	  el	  estudio	  de	  investigación	  ha	  sido	  explicado	  al	  individuo	  por	  mí	  o	  por	  el	  maestro	  del	  niño,	  y	  que	  
el	  individuo	  comprende	  el	  carácter	  y	  el	  propósito,	  los	  riesgos	  y	  los	  beneficios	  posibles	  que	  estan	  relacionados	  
con	  formar	  parte	  en	  este	  estudio	  de	  investigación.	  Cualquier	  pregunta	  presentada	  ha	  sido	  contestada".	  	  
	  

_______________________________	   	   	  

Andrew	  Walker,	  Ph.D.	  

Investigador	  Principal	  
	  (435)	  797-‐2614	  
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El	  Permiso	  del	  Padre/Guardián:	  	  

Yo,	  ________________________________,	  padre/	  guardián	  legal	  del	  menor	  (nombre)	  ____________________	  
reconozco	  que	  los	  investigadores	  me	  han	  explicado	  	  el	  propósito	  de	  esta	  investigación,	  identificado	  los	  riesgos	  
implicados,	  y	  se	  han	  ofrecido	  en	  contestar	  cualquier	  pregunta	  que	  pueda	  tener	  con	  respecto	  a	  la	  participación	  de	  mi	  

niño.	  Consiento	  voluntaria	  y	  libremente	  la	  participación	  de	  mi	  niño	  en	  este	  proyecto.	  Comprendo	  que	  toda	  la	  
información	  recogida	  durante	  este	  proyecto	  será	  completamente	  confidencial.	  Al	  	  firmar	  abajo,	  autorizo	  la	  participación	  
de	  mi	  niño.	  	  

	  

_____________________________  ________ 
Firma	  del	  Padre/Guardián	  	   	   	   Fecha	  

	  

El	  Asentimiento	  del	  Estudiante:	  (Para	  niños	  7	  años	  de	  la	  edad	  y	  mayores)	  	  
Entiendo	  que	  está	  bien	  para	  mí	  participar	  en	  este	  estudio.	  También	  sé	  que	  si	  no	  quiero	  hacerlo,	  no	  tengo	  que	  hacerlo	  y	  
nadie	  estará	  enojado	  conmigo.	  Puedo	  hacer	  preguntas	  en	  cualquier	  momento	  que	  deseo	  y	  puedo	  terminar	  en	  el	  tiempo	  

que	  quiera.	  	  Al	  firmar	  mi	  nombre	  abajo,	  significa	  que	  participaré	  en	  este	  proyecto.	  

	  

____________________________  ________ 
Firma del Estudiante    Fecha 

	  


