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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO DE INFORMACION PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE INDIANA (Indiana University) 

iEngage Summer Institute: Estudio de Aprendizaje Cívico 
IRB #16856 

Stephanie Serriere, Profesora de Educacion de Estudios Sociales (IUPUC) 
 
Se le está pidiendo que su hijo participe en un estudio de investigación. Los 
científicos participan en investigaciones estudiantiles para responder preguntas 
importantes que podrían ayudar o mejorar en la manera en que hacemos las cosas en 
el futuro. Este formulario de consentimiento le dará información sobre el estudio para 
ayudarle a decidir si desea participar. Por favor lea este formulario y haga cualquier 
pregunta que tenga antes de aceptar participar en el estudio. 
 
Toda la investigación es voluntaria. Puede elegir que su hijo no participe en este 
estudio. Si decide que participe, puede cambiar de opinión más tarde y eliminarlo del 
estudio en cualquier momento. Su hijo no será penalizado ni perderá ningún beneficio 
si usted o su hijo deciden no participar o abandonar el estudio más adelante.  
 
El propósito del estudio es aprender cómo los jóvenes entienden los conceptos de 
ciudadanía mediante el uso de juegos cívicos en línea y el diseño conjunto de 
proyectos de mejora cívica. Este estudio será conducido durante el Instituto de 
Educación Cívica de Verano iEngage en el cual su hijo estará participando. Su hijo no 
tiene que estar en esta investigación de estudio para participar en el campamento de 
iEngage. 
 
Estamos preguntándole si desea participar en este estudio porque su hijo está inscrito 
(o está siendo inscrito) como un campista en el campamento de iEngage. Este estudio 
está realizado por Stephanie Serriere de Indiana University-Purdue University 
Columbus (IUPUC). Está financiada por un financiador local, que se anunciará más 
adelante. 
 
Si está de acuerdo para que su hijo participe en este estudio, tendrá que hacer las 
siguientes cosas. Si está de acuerdo en dejar a su hijo participar en este estudio, le 
preguntaremos a su hijo que: 

• Tome una prueba previa y una prueba posterior que medirá el conocimiento y 
las disposiciones cívicas de su hijo. Las pruebas previas y posteriores tomarán 
aproximadamente 20 minutos cada una.  

• Participar en una entrevista breve (no más de 10 minutos) durante el 
campamento y una entrevista grupal durante el fin del campamento, con una 
duración de no más de 45 minutos.  

Los investigadores realizaran observaciones para explorar las interacciones de los 
jóvenes con el programa y registraran su diálogo con los maestros y compañeros de 
estudios. Los investigadores también utilizaran los artefactos de los estudiantes 
generados durante el estudio con fines de análisis. Los artefactos pueden incluir 
proyectos de acción cívica, carteles, y sitios web. Todos los jóvenes participaran en el 
Instituto Cívico de Verano iEngage pero el investigador de estudio sólo tendrá acceso a 
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los datos de los estudiantes cuyos padres/guardianes autoricen el permiso al firmar 
este formulario. Su hijo también dará permiso para que ellos sean parte del estudio.  
Antes de aceptar participar en este estudio, por favor considere los riesgos y beneficios 
potenciales de participar en este estudio. Su hijo puede omitir cualquier pregunta de 
entrevista o encuesta que no quiera contestar.  
 
Existe el riesgo de que alguien fuera del equipo del estudio pueda obtener acceso a la 
información de investigación de este estudio. La información sobre cómo reduciremos 
esta posibilidad se encuentra a continuación.  
No pensamos que usted o su hijo obtengan ningún beneficio personal al participar en 
este estudio, pero deseamos aprender cosas que ayudarán a los educadores y 
maestros como promover una ciudadanía comprometida en los jóvenes. 
 
Ni a usted ni a su hijo se les pagará por participar en este estudio. No hay ningún 
costo para participar en el estudio.   
 
Nosotros protegeremos la información de su hijo y haremos todo lo posible para 
mantener la confidencialidad de su información personal y la de su hijo, pero no 
podemos garantizar confidencialidad absoluta. No se compartirá información que pueda 
identificar a su hijo en publicaciones sobre este estudio. Nosotros intentaremos reducir 
esta posibilidad manteniendo toda la información del estudio (incluidos los archivos de 
audio y transcripciones) en carpetas protegidas con contraseña o espacios cerrados en 
donde los que solo puedan acceder sean los miembros del equipo de investigación.  
 
La información personal de su hijo podría ser compartida fuera del estudio de 
investigación si así lo exige la ley. Probablemente es posible que debamos compartir 
sus registros de investigación con otros grupos para garantizar la calidad o el análisis 
de datos. Estos grupos incluyen la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de 
Indiana (Indiana University) o sus designadas, y agencias estatales o federales que 
tendrán que acceder a los registros de investigación (según lo permite la ley). Sin 
embargo, esta investigación de estudio no está financiada por el estado o el gobierno 
federal.  
 
La información recopilada en este estudio puede ser utilizada para otros estudios de 
investigación o compartida con otros investigadores para investigaciones futuras. Si 
esto sucede, la información que podría identificar a su hijo, su nombre y otros 
identificadores, se eliminarán antes de que se comparta cualquier información. Dado 
que eliminará la información de identificación, no le pediremos su consentimiento 
adicional. 
 
Si tiene preguntas sobre este estudio o encuentra algún problema con esta 
investigación, por favor comuníquese con la investigadora, Stephanie Serriere, al 812 
348 724 o a su correo electrónico scayot@iu.edu. 
 
Para preguntas sobre sus derechos como un participante de la investigación, para 
discutir problemas, quejas, o preocupaciones sobre esta investigación de estudio, o 
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para obtener información u ofrecer aportes, por favor comuniquese con la oficina del 
Programa de Protección de la Investigación Humana de IU (IU Human Research 
Protection Program) al 800 696 2949 o en su correo electrónico irb@iu.edu. 
 
Si usted decide que su hijo puede participar en este estudio, puede cambiar de opinión 
y decidir sacar a su hijo del estudio en cualquier tiempo en el futuro. Si decide retirar a 
su hijo del estudio, simplemente envíe un correo electrónico a la investigadora, llamela, 
o digale en persona en el campamento que le gustaría retirar a su hijo del estudio y no 
habrá riesgos por retirarlo.  
 
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES / GUARDIANES  
En consideración de todo lo anterior, yo acepto que mi hijo participe en este estudio de 
investigación. Se me dará una copia de este documento de consentimiento informado 
para que la guarde en mis registros. 
 
NOMBRE IMPRESO DEL PADRE / GUARDIÁN: ________________________ 
 
FIRMA DEL PADRE / GUARDIÁN: __________________ Fecha de hoy: ______ 
 
Nombre Impreso del Investigador Obteniendo el Consentimiento: 
_________________ 
 
Firma del Investigador Obteniendo el Consentimiento: _________ Fecha de hoy: 
_____ 
  
 

 
 


