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Evaluación de la Unidad de Estudio Mobilize 
 

 
Se le ha pedido a su hijo/a queparticipe en un estudio de evaluación realizado por la 
Doctora Noelle Griffin y sus colaboradores del Centro de Estudios Investigativos de 
Evaluación, Estándares, y Pruebas Estudiantiles (CRESST) de la Universidad de 
California, Los Angeles (UCLA). Su hijo/a fué seleccionado/a como un posible 
participante para éste estudio porque él/ella esta tomando un curso que implementa el 
plan de estudio llamado Mobilize, el cual enseña acerca del pensamiento y prácticas 
computacionales y estadísticas por medio de la matemática o ciencia. La participación 
de su hijo/a es voluntaria. 
 
¿Por qué se conduce éste estudio? 
  

La evaluación examina lo que los estudiantes aprenden al participar en la unidad de 
estudio Mobilize. El propósito de recaudar información es para mejorar las lecciones y 
compartirlas con más estudiantes de secundaria en el el futuro. 
 
¿Qué pasaría si se participa en este estudio?  

 
Como parte de la unidad de estudio Mobilize, se le pedirá a todos los estudiantes que 
llenen un pre-cuestionario antes de que la unidad de estudio comienze y un post-
cuestionario al final de la unidad de estudio. Se le pedirá a los estudiantes que diseñen 
su propia identificación anónima respondiendo a una serie de preguntas sencillas. No 
se les pedirá que escriban su nombre en los cuestionarios. Si su hijo/a participa en éste 
estudio de evaluación, los investigadores de CRESST podrán mirar las respuestas y 
buscar patrones acerca de como los estudiantes contestaron las preguntas. 
 
 
¿Por cuánto tiempo estaremos en el estudio de investigación? 
 
Anticipamos que los estudiantes necesiten 30 minutos para responder cada 
cuestionario. La unidad de estudio tendrá apróximadamente tres semanas de duración. 
Se le pedirá a todos los estudiantes que respondan a los cuestionarios como parte del 
trabajo durante su clase. 
 
¿Existen riesgos potenciales o molestias que podemos esperar de este estudio? 
 
No hay riesgos previstos o molestias.  
 
¿Cuales son los beneficios potenciales si participamos? 
  

Los estudiantes no se beneficiaran si participan en la evaluación (cuestionarios). La 
información de ésta evaluación se utilizará mejorar las lecciones de Mobilize. Tenemos 
planeado la participación de más escuelas secundarias para los próximos años del 
proyecto. 
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¿Recibirémos algún pago si participamos en éste estudio? 
 
Los estudiantes no recibirán ningún pago para participar en éste studio. 
 
¿La información sobre mi hijo/a se mantendrá confidencial? 
 

Se le pedirá a los estudiantes que diseñen su propia identificación anónima 
respondiendo a una serie de preguntas sencillas. Los investigadores no podrán 
identificar a los estudiantes por medio de los cuestionarios ni por sus nombres. En otras 
palabras, la confidencialidad se mantendrá debido a que no se archivará ningún dato 
que identifique directamente (por ejemplo, nombre, número de identificación de 
LAUSD) en los cuestionarios de los estudiantes y maestros. Los números de 
identificación generados anónimamente por los estudiantes serán utilizados, pero 
solamente para el propósito de análisis de datos. 
 
¿Cuáles son mis derechos de mi hijo/a si participa en éste estudio? 
  

Usted puede elegir retirar su consentimiento de participación en cualquier momento sin 
ninguna penalidad ni ninguna pérdida de prestaciones a las que usted o su hijo tengan 
derecho. 
 
Su hijo/a puede elegir si desea o no participar en este estudio. Si él/ella participa 
voluntariamente en éste studio, él/ella puedo retirarse en cualquier momento sin 
consequencia alguna. Él/ella no estará renunciando a ningún derecho legal si decide 
participar en éste estudio. Su hijo/a puede negarse a contestar cualquier pregunta que 
usted no quiera contestar y aún permanecen en el estudio. 
  
¿A quién puedo contactar si tengo preguntas sobre éste estudio? 
 
Si usted tiene preguntas o inquietudes sobre éste estudio, por favor póngase en 
contacto con la Doctora Christine Ong al (310) 794-4404 o por correo al 
ong@cse.ucla.edu o con la Doctora Noelle Griffin, al 310-825-8605 o por correo al 
griffin@gseis.ucla.edu. 

  
Si usted tiene preguntas acerca de los derechos de su hijo/a durante su participación 
en éste estudio, o si usted o su hijo/a quiere expresar algún problema o inquietud con 
alguien que no sea los investigadores del estudio, por favor llame a la Oficina del 
Programa de Protección de la Investigación Humana (OHRPP) al (310) 825-7122 o 
escriba a Office of the Human Research Protection Program, UCLA,11000 Kinross 
Avenue, Suite 102, Box 951694, Los Angeles, CA 90095-1694 
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