PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
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Santiago, Noviembre de 2016
El propósito de este documento es permitirle tomar una decisión informada para que pueda
participar en el estudio llamado “Mejorar el aprendizaje y la enseñanza para las futuras competencias de
consulta en línea en varios dominios” (AKA/EDU03). Lea cuidadosamente el documento y realice
las preguntas que desee al investigador responsable del estudio.
Ha sido invitado a participar en el estudio Mejorar el aprendizaje y la enseñanza para las futuras
competencias de consulta en línea en varios dominios (AKA/EDU03). Proyecto desarrollado por
académicos de tres universidades finlandesas y dos chilenas, la Pontificia Universidad Católica
de Chile y la Universidad de Santiago de Chile. El objetivo general de la investigación mejorar
el aprendizaje y la enseñanza competencial del conocimiento escolar en varios dominios a
través de la consulta en línea del profesorado y el estudiantado de primaria.
Para su ejecución requerimos de su colaboración, motivo por el cual solicitamos su aceptación
para la participación del estudio. La investigación es conducida por el Dr. Mario Quintanilla,
cuyo teléfono es (56‐2) 3545361 y su correo electrónico mquintag@uc.cl. Su representante y el
Director/a de su establecimiento educacional conocen y aceptan la realización de este
estudio. Sin embargo, su participación es voluntaria y puede participar o bien retirarse cuando
lo estime conveniente.
BENEFICIOS Y RIESGOS: Este estudio busca producir conocimiento científico sobre el
aprendizaje y la enseñanza competencial del conocimiento escolar en varios dominios
a través de la consulta en la web del profesorado y el estudiantado de primaria, y los resultados
del estudio serán usados para la elaboración de conferencias, publicaciones en revistas del área
o en artículos con propósitos educativos. Se podrá retirar de esta investigación cuando lo
estime y sin dar razones que lo justifiquen. Su participación en la investigación será
debidamente certificada.
A juicio de los investigadores su participación en este estudio no tiene riesgos ni consecuencias
para Ud.: aplicación de entrevistas, encuestas y talleres de reflexión docente:
a.
Entrevistas: tienen como propósito recolectar información individualizada con
respecto a la enseñanza y aprendizaje competencial del conocimiento escolar en varios
dominios a través de la consulta en línea del profesorado y el estudiantado de primaria. No hay

mayor riesgo para las personas que participan. No hay propósitos evaluativos, ya que la
entrevista no involucra respuestas correctas o incorrectas.
b.
Encuestas: buscan identificar los conocimientos sobre la enseñanza y aprendizaje
competencial del conocimiento escolar en varios dominios a través de la consulta en línea del
profesorado y el estudiantado. No hay mayor riesgo para las personas que participan. No hay
propósitos evaluativos, ya que la entrevista no involucra respuestas correctas o incorrectas.
c.
Talleres de Reflexión Docente: son un espacio periódico de reflexión teórica y
metodológica acompañados de dispositivos de diseño y evaluación de una unidad didáctica
elaborada por los profesores participantes. No reviste mayor riesgo para los participantes,
existiendo un compromiso de confidencialidad entre ellos.
ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA CONFIDENCIALIDAD DEL
PROYECTO: En los datos provenientes de las entrevistas, encuestas, dispositivos de diseño,
reflexión y evaluación de los talleres de reflexión docente no se identificará nombres de los
participantes, ni cualquier otra información que lleve a identificarlos.
Las entrevistas serán grabadas en audio y luego transcritas. Los Talleres de Reflexión Docente
serán registrados en video y acompañados de notas etnográficas. La información será ingresada
a una base de datos codificados, la cual no permite establecer la identidad de las personas ni
cualquier otra información que lleve a identificarlas. La base de datos sólo será manejada por
los académicos investigadores que desarrollan el proyecto.
LUGAR Y TIEMPO INVOLUCRADO: Tu participación en el proyecto incluirá las siguientes
instancias.
Las entrevistas serán realizadas en el lugar y tiempo convenidos contigo y autorizados
por la dirección del establecimiento. El tiempo que demanda cada entrevista es de
aproximadamente 45 minutos.
• Las encuestas serán aplicadas en una sesión de una hora durante una de las sesiones
de los Talleres de Reflexión Docente.
• Los Talleres de Reflexión Docente constan de 3 - 4 sesiones de dos horas
semanales, en un horario previamente consensuado con los participantes.
•

USO DE LOS RESULTADOS: Los resultados del estudio serán usados para divulgarlos en
revistas y conferencias especializadas. No se identificarán nombres de las personas ni de las
instituciones a las que pertenecen. Toda divulgación se hará con propósitos educativos.
DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES
He leído y discutido la descripción de la investigación junto con el directo/a del
establecimiento educacional y con el investigador responsable. He tenido la oportunidad de
hacer preguntas acerca del propósito y procedimientos en relación con el estudio.
• Mi participación en esta investigación es voluntaria y puedo retirarme cuando lo estime
conveniente.
• Si durante el transcurso del estudio se genera información significativa y llega a estar
disponible y se relaciona con mi voluntad para continuar participando, el investigador
responsable deberá entregarme esta información.

Si en algún momento tengo alguna pregunta relacionada con la investigación o con mi
participación, puedo contactarme con el investigador responsable Mario Quintanilla, quién
responderá mis preguntas, cuyo teléfono es (56‐2) 3545361 y su correo
electrónico mquintag@uc.cl.
• Si en algún momento tengo comentarios o preocupaciones relacionadas con la
conducción de la investigación o preguntas acerca de mis derechos al participar de este
estudio, yo puedo contactarme o dirigirme personalmente al Comité de Ética, en la
Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Av. Libertador
Bernardo O’Higgins 340 Santiago.
• Firmo dos ejemplares de este documento y recibo uno de estos.
• Mi firma significa que acepto participar en la investigación, y estoy de acuerdo en que
mi representado participe en las actividades que involucra esta investigación y que sean
registradas de forma audiovisual.
•

ASENTIMIENTO INFORMADO

Yo _______________________________________________________________ (nombre
del Tutor) estoy de acuerdo en que mi representado participe en el estudio llamado “Mejorar el
aprendizaje y la enseñanza para las futuras competencias de consulta en línea en varios
dominios” (AKA/EDU03). El propósito y naturaleza del estudio me ha sido totalmente
explicado por el investigador responsable. Yo comprendo lo que se le pide a mi representado.
Sé que puedo contactarme con el investigador responsable o con el Comité de Ética en
cualquier momento, para realizar preguntas y resolver dudas. También comprendo que mi
representado puede renunciar al estudio en cualquier momento.
Nombre del Representante: __________________________________________________
Firma del Representante: _____________________________________________________
Nombre del Representado: ___________________________________________________
Fecha: ______________________
Nombre del Investigador Responsable: __________________________________________
Firma del Investigador Responsable: ____________________________________________

