CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Información general (alumno/a es el protagonista)
El propósito de este documento es ayudarle a tomar una decisión informada para participar en el
estudio llamado Relación del Índice de Masa Corporal (IMC) y las habilidades cognitivas en niños y
jóvenes. Lea cuidadosamente el documento y realice las preguntas que desee a los investigadores
responsables del estudio.
Usted ha sido invitado a participar en un proyecto de Investigación interna de la Congregación de los
Hermanos Maristas Sector Chile. Este se estudio se está realizando en los 12 colegios de la Red
Marista nivel nacional, y su objetivo es establecer la relación entre el Índice de Masa Corporal en
niños y jóvenes con el desarrollo de sus Funciones Ejecutivas (habilidades como atención, control
inhibitorio y memoria).
Por este motivo, se solicita la participación de su hijo o hija en dos evaluaciones, una en donde se
mide el Índice de Masa Corporal (IMC) y otra, que evalúa las Funciones Ejecutivas, cuya duración
aproximada de ambas es de 45 minutos.
La investigación es conducida por Sr. Angelo Pietra Rojas, Coordinador Pedagógico del Colegio
Marista Marcelino Champagnat, correo apietra@cmch.maristas.cl y el Sr. Cristian Rojas Barahona,
profesor de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, correo
crojash@uc.cl.
BENEFICIOS Y RIESGOS: Los beneficios van directamente relacionados con la posibilidad de
evidenciar a nivel institucional la importancia de los hábitos de vida saludable en los estudiantes de
los colegios maristas y la toma de decisiones pedagógicas más pertinentes para un mejor
acompañamiento a cada uno de sus estudiantes. Su hijo/a podrá retirarse de esta Investigación
cuando lo estime y sin dar razones que lo justifiquen. La participación se su hijo/a en este estudio no
conlleva riesgos ni consecuencias para él. La información es completamente confidencial, que tiene
por objetivo establecer generalizaciones sobre las relaciones entre el Índice de Masa Corporal y el
desarrollo de habilidades cognitivas.

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO: El registro
de las evaluaciones, tanto de Índice de Masa Corporal como de Funciones Ejecutivas, se registrará
al estudiante con un mismo código para establecer las posibles relaciones. Todo el material será
manejado de manera confidencial, almacenado en formato digital en un disco duro destinado al
proyecto, cuyas carpetas tendrán una clave de acceso para resguardar la información por parte de
personas externas. La información será ingresada a una base de datos codificados, la cual no
permite establecer la identidad de las personas. La base de datos sólo será manejada por los
investigadores que desarrollan el proyecto.

LUGAR Y TIEMPO INVOLUCRADO: La participación de su hijo/a en el proyecto será a través de
dos evaluaciones presenciales e individuales, con una duración aproximada de 45 minutos. Ambas
serán en el estableciemiento educacional, durante la jornada escolar. Las evaluaciones serán
tomadas por profesores/as de la institución.
CÓMO SE USARÁN LOS RESULTADOS: Los resultados del estudio podrán ser divulgados en
informaciones internas de la Congregación de los Hermanos Maristas como en revistas científicas y
actividades de divulgación especializadas como congresos o charlas. No se identificarán nombres
de personas ni de establecimientos. Toda divulgación se hará con propósitos educativos y de
investigación.
DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES: Todos los participantes tendrán la oportunidad de hacer
preguntas acerca del propósito y los procedimientos en relación con el estudio y aclarar dudas,
escribiendo a los investigadores responsables al correo electrónico (apietra@cmch.maristas.cl o
crojash@uc.cl).
Su participación en esta Investigación es voluntaria. Puede negarse a participar o renunciar a
participar en cualquier momento sin perjuicio para su futuro en la institución.
Si en algún momento tiene comentarios o preocupaciones relacionadas con la conducción de la
investigación o preguntas acerca de sus derechos al participar de este estudio, puede contactarse
con el Comité de Ética del Equipo de Educación de la Congregación de los Hermanos Maristas
Sector Chile, a través del Coordinador del Equipo de Educación, Claudio Arellano al correo
carellano@maristas.cl o dirigirse personalmente al Equipo de Educación, en la Casa de Animación
de Santa Mónica, Santa Mónica 2056, Santiago.
El documento que Usted firma tiene la firma de los investigadores responsables, y podrá conservar
una copia digital de este.
Su firma significa que acepta participar en el estudio Relación del Índice de Masa Corporal (IMC) y
habilidades cognitivas en niños y jóvenes.

CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estudiante
Yo_____________________________________________________________________(nombre)
estoy de acuerdo en participar en el estudio titulado: Relación del Índice de Masa Corporal (IMC) y
habilidades cognitivas en niños y jóvenes. Tengo claro el propósito y naturaleza del estudio cuyos
investigadores responsables son el Sr. Angelo Pietra Rojas y el Sr. Cristian Rojas Barahona. Sé que
puedo contactarme con los investigadores responsables y/o con el Comité de Ética en cualquier
momento, para realizar preguntas y resolver dudas. También comprendo que puedo retirarme del
estudio en cualquier momento y que toda la información que yo proporcione al proyecto será tratada
confidencialmente.
Comprendo y estoy de acuerdo en que mi participación en el estudio consistirá en realizar dos
evaluaciones: Índice de Masa Corporal y Funciones Ejecutivas.

Nombre del Participante:

Firma del Participante:

RUT del Participante:
Fecha:
Región:

Nombre de los investigadores responsables: Angelo Pietra Rojas

CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Apoderado
Yo_____________________________________________________________________(nombre)
estoy de acuerdo en que mi hijo/a participe en el estudio titulado: Relación del Índice de Masa
Corporal (IMC) y habilidades cognitivas en niños y jóvenes. Tengo claro el propósito y naturaleza del
estudio cuyos investigadores responsables son el Sr. Angelo Pietra Rojas y el Sr. Cristian Rojas
Barahona. Sé que puedo contactarme con los investigadores responsables y/o con el Comité de
Ética en cualquier momento, para realizar preguntas y resolver dudas. También comprendo que mi
hijo/a puede retirarse del estudio en cualquier momento (sin consecuencia alguna) y que toda la
información será tratada confidencialmente.
Comprendo y estoy de acuerdo en que mi consentimiento consistirá en permitir que mi hijo/a participe
en la realización de evaluación de Índice de Masa Corporal y Funciones Ejecutivas.

Nombre del Apoderado:

Firma del Apoderado:

RUT del Apoderado:

Nombre hijo/a:
Fecha:
Región:
Nombre de los investigadores responsables: Angelo Pietra Rojas

