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UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, SAN FRANCISCO 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Título del estudio: Proyecto Stand Up Kids - FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE PADRES 
 
Directora del proyecto de 
investigación: 

Carisa Harris Adamson, Ph.D., Profesor asistente, Medicina Ocupacional y 
Ambiental.   
UCSF Departamento de Medicina, 1301 S. 46th Street Bldg 163, Richmond, 
CA.  Teléfono: 415.640.0563;  
Correo electrónico:  carisa.harris-adamson@ucsf.edu  

 
Coordinadora de estudio: Melissa Afterman, MS, Especialista en EHS 

Medicina Ocupacional y Ambiental.   
Correo electrónico:  Melissa.afterman@ucsf.edu 

 
Este es un estudio de investigación. Los investigadores de este estudio, Carisa Harris Adamson, Ph.D., Brittany Ballen, 
MD, Alan Barr, MS, Melissa Afterman son de la Escuela de Medicina de UCSF y le explicarán el estudio si tiene más 
preguntas. 
 
Los estudios de investigación incluyen solo a aquellos que quieren participar. Tómese su tiempo para tomar su decisión 
sobre participar. Puede discutir su decisión con su familia y amigos. Si tiene alguna pregunta, puede preguntar a los 
investigadores que realizan el estudio. 
 
Se le pide que participe en este estudio porque su escuela ha sido elegida para participar en una investigación que 
investiga formas de promover a los niños a cambiar la postura, reducir el tiempo de estar sentado y aumentar la actividad 
física dentro y fuera de la escuela. 
 
¿Por qué se está haciendo este estudio? 
 
El propósito de este estudio es comparar las intervenciones que permiten a los niños, como su hijo, cambiar la postura, 
reducir el tiempo de estar sentado y aumentar la actividad física dentro y fuera de la escuela. 
 
Queremos comparar el impacto de tres intervenciones: 

1. Ofrecer educación sobre "Hábitos Saludables" que enseña y promueve 5 hábitos saludables. 
2. Ofrecer educación de “Aprendizaje Cómodo” que promueve cambios frecuentes de postura y consejos saludables 

durante todo el día. 
3. Ofrecer oportunidades de "Caminar para aprender" que integran la actividad física en el plan de estudios. 

 
Queremos descubrir cuál de las tres intervenciones es más efectiva para reducir el tiempo  sentado y aumenta la actividad 
física. En este estudio, su hijo estará solo en uno de los grupos de intervención y ese será el mismo grupo que sus 
compañeros de clase.  
 
¿Cuántas personas participarán en este estudio? 
 
Un total de aproximadamente 280 escolares y 7 maestros participarán en el estudio realizado en tres escuelas, con 70-100 
escolares de cada escuela. 
  
 
¿Qué pasará si participo en este estudio de investigación? 
 
Todos los alumnos de cuarto grado de la escuela de su hijo recibirán las intervenciones educativas seleccionadas al azar 
para esa escuela. La cantidad de tiempo de educación varía según el grupo entre 260 a 720 minutos a lo largo del año 
académico. Si la escuela de su hijo está dando clases en la escuela, la educación será en persona en la escuela. Si la 
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escuela de su hijo es aprendizaje a distancia, utilizaremos Zoom. El maestro de su hijo estará presente en todas las clases 
educativas. 
 
Si elige permitir que su hijo participe, realizaremos algunas actividades adicionales con su hijo 3-5 veces durante el año 
escolar para medir el impacto de la intervención. Se seguirán todas las reglas de CDC COVID-19, incluidas máscaras, 
distanciamiento social y reuniones fuera o en línea; Ninguna de estas medidas requiere que su estudiante esté a menos de 
6 pies de un investigador. 
 
Los investigadores utilizarán la información de su hijo para realizar este estudio. La información recopilada durante este 
estudio de investigación solo se utilizará para este estudio. No se compartirá con otros investigadores. 
 

- Medición de actividad física de 4 días: Mediremos la actividad física durante 4 días usando un monitor de 
actividad (del tamaño de un cuarto de moneda) pegado al muslo de su hijo con una pegatina adhesiva. El monitor 
de actividad informa la cantidad y forma de sentarse, pararse, caminar y otras actividades. Este procedimiento 
demora aproximadamente 5 minutos en explicarse, y las mediciones se tomarán hasta cinco veces durante la 
duración del estudio alrededor de la semana 1, y semana 16, y semana 32. No hay contacto de persona a persona 
para esta medición. 

 
- Composición del cuerpo: Su hijo se parará junto a un indicador de altura fijo y en una báscula para medir la 

altura y el peso del cuerpo. Se le dará una cinta métrica desechable a su hijo y le mostraremos cómo medir la 
circunferencia de la cadera y la cintura. Este procedimiento dura aproximadamente 5 minutos, y las mediciones se 
tomarán tres veces durante la duración del estudio: en la semana 1, semana 16 y semana 32. 

 
- Rendimiento funcional: Se evaluarán 5 actividades físicas diferentes, como el equilibrio en una pierna, saltar o 

mantener una posición de tabla, para medir su fuerza, flexibilidad y propiocepción. Este procedimiento dura 
aproximadamente 30-40 minutos, y las mediciones se tomarán tres veces durante la duración del estudio: en la 
semana 1, semana 16 y semana 32. 

 
- Función cognitiva: Se le pedirá a su hijo que realice tres "juegos" en línea usando su tableta escolar. Este 

procedimiento lleva un total de 60 minutos y cada una de las pruebas dura unos 20 minutos. Las mediciones se 
tomarán tres veces durante la duración del estudio en la semana 1, semana 16 y semana 32. 

 
- Encuestas: Se le pedirá a su hijo que complete algunas encuestas en línea con preguntas sobre salud y hábitos, 

experiencia académica, ambiente de clase y actividades físicas. Los padres pueden ayudar a sus hijos según sea 
necesario. La encuesta demora aproximadamente 20 minutos en completarse y se administrará cinco veces 
durante la duración del estudio en la Semana 1, y Semana 16, y Semana 32. No hay contacto de persona a persona 
para esta medición. 

 Lugar de estudio: Todas las pruebas y procedimientos de estudio, excepto las encuestas y los juegos de rendimiento 
cognitivo, se realizarán en la escuela. Las encuestas se pueden completar en línea. 

 Cuadro de estudio: El cuadro a continuación enumera las pruebas y los procedimientos mencionados anteriormente 
junto con información sobre cuánto dura cada prueba y procedimiento, y cuántas veces se tomarán las mediciones. 
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Cronología de medición de resultados  Semana 
1  

(min) 

Semana 
16 

(min) 

Semana 
32 

(min) 

TOTAL 

Actividad física (ActivPal)*  5  5  5  15 

Composición corporal (BMI; cintura: 
cadera)* 

5  5  5  15 

Presentación funcional (Sparta Test; Y 
Balance Test; Stork Test)* 

10  10  10  30 

Función cognitiva (Wisconsin Sorting 
Test, Working Memory Test, 
Attention Network Test‐C) 

60  60  60  180 

Encuestas de maestros *  20  20  20  60 

Encuestas de estudiantes  20  20  20  60 

Tiempo Total / estudiante (minutos)  100  100  100  300 

Tiempo Total / maestro (minutos)*  20  20  20  60 

¿Cuánto tiempo estará mi hijo en el estudio? 

La duración del estudio es de un año escolar académico desde Agosto de 2020 hasta Junio de 2021. 

¿Puedo evitar que mi hijo esté en el estudio? 

Si. Puede decidir detenerse en cualquier momento. Dígale al investigador si está pensando en detenerse o si decide 
hacerlo. Él o ella le dirá cómo detener su participación de manera segura. El investigador puede evitar que participe en 
este estudio en cualquier momento si cree que es lo mejor para usted, si no sigue las reglas del estudio o si se suspende el 
estudio. 

¿Qué efectos secundarios o riesgos puedo esperar yo / mi hijo de participar en el estudio? 

Los riesgos y efectos secundarios relacionados con las intervenciones incluyen los que se deben a: 
 Actividad física: el aumento de la actividad física y / o el tiempo en pie puede provocar fatiga o molestias. 
 Irritación de la piel: El uso del monitor de actividad puede causarle una sensación de picazón alrededor del área 

adherida. Los síntomas desaparecen después de que se retira el monitor de actividad. Si su hijo se queja de 
picazón, simplemente quítese la tirita y el monitor y reemplácelos en otro lugar con una nueva tirita. Si la piel está 
enrojecida e irritada, simplemente deje el monitor apagado y comuníquese con el investigador si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 

 Riesgo de confidencialidad: al igual que con toda investigación, existe la posibilidad de que la confidencialidad 
se vea comprometida; Sin embargo, estamos tomando precauciones para minimizar este riesgo. Los datos de su 
estudio se tratarán de la forma más confidencial posible. Si se publican / presentan los resultados de este estudio, 
no se utilizarán nombres individuales y otra información de identificación personal. 

 Para obtener más información sobre los riesgos y los efectos secundarios, solicite a los investigadores que realizan 
el estudio. 
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¿Hay beneficios por participar en el estudio? 

Participar en este estudio puede o no aumentar su nivel de actividad física o la de su hijo. Sin embargo, este estudio 
permitirá a los investigadores aprender más sobre estrategias efectivas para aumentar la actividad física y reducir el 
tiempo de espera de los alumnos de una manera práctica, factible y económicamente viable. 

¿Qué otras opciones tengo si no quiero que mi hijo participe en este estudio? 

Hable con los investigadores que realizan el estudio sobre sus elecciones antes de decidir si participará en este estudio. 

¿Cómo se mantendrá confidencial la información sobre mi hijo? 
 
Haremos todo lo posible para asegurarnos de que la información personal recopilada para este estudio se mantenga 
privada. Sin embargo, no podemos garantizar la privacidad total. Su información personal o la de su hijo puede ser 
divulgada si así lo exige la ley. Si la información de este estudio se publica o se presenta en reuniones científicas, no se 
utilizará su nombre ni el de su hijo ni otra información personal. Los representantes autorizados de la Universidad de 
California pueden revisar los datos de la investigación de su hijo con el propósito de monitorear o administrar la 
realización de este estudio. 

Los representantes autorizados de la Universidad de California pueden revisar los datos de su investigación con el fin de 
monitorear o administrar la realización de este estudio: 

¿Hay algún costo para mí para mi hijo que participa en este estudio? 

No. El patrocinador acordó pagar todos los artículos asociados con este estudio de investigación. 

¿Se nos pagará por participar en este estudio? 

No se le pagará por participar en este estudio. 

¿Qué sucede si mi hijo se lesiona porque participó en este estudio? 

Es importante que le diga a su investigadora, la Dra. Carisa Harris Adamson, si siente que usted / su estudiante han sido 
heridos por participar en este estudio. Puede decirle al investigador en persona o llamarla al 415-640-0563. 

Tratamiento e indemnización por lesiones 
Si su hijo se lesiona como resultado de participar en este estudio, la Universidad de California proporcionará el 
tratamiento médico necesario. Los costos del tratamiento pueden ser facturados a usted oa su aseguradora como cualquier 
otro costo médico, o cubiertos por la Universidad de California dependiendo de varios factores. La Universidad 
normalmente no ofrece ninguna otra forma de compensación por lesiones. Para obtener más información sobre esto, 
puede llamar a la oficina de la Junta de Revisión Institucional al 415-476-1814. 

¿Cuáles son mis derechos si mi hijo participa en este estudio? 

Que su hijo participe en este estudio es su elección o la de su hijo. Puede elegir que su hijo participe o no en el estudio. Si 
decide que su hijo participe en este estudio, su hijo puede abandonar el estudio en cualquier momento. No importa qué 
decisión tome, no habrá penalización para usted. 

Le informaremos sobre nueva información o cambios en el estudio que pueden afectar la salud o la disposición de su hijo 
a continuar en el estudio. 

En el caso de lesiones resultantes de este estudio, no pierde ninguno de sus derechos legales para solicitar el pago al 
firmar este formulario. 
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¿Quién puede responder mis preguntas sobre el estudio? 

Puede hablar con su investigador sobre cualquier pregunta, inquietud o queja que tenga sobre este estudio. Contacte a su 
investigadora Dra. Carisa Harris Adamson al 415-640-0563 

Si desea hacer preguntas sobre el estudio o sus derechos o los de su hijo como participante de la investigación a otra 
persona que no sea el investigador o si desea expresar cualquier problema o inquietud que pueda tener sobre el estudio, 
llame a la oficina de la Revisión Institucional Junta al 415-476-1814. 

 
CONSENTIMIENTO 
 
Le han dado copias de este formulario de consentimiento y la Declaración de Derechos del Sujeto Experimental para 
conservar. 
 
LA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN ES VOLUNTARIA. Tiene derecho a rechazar la participación de su 
hijo o a retirarse en cualquier momento de este estudio sin penalización o pérdida de los beneficios a los que tiene 
derecho. 
 
 
Si desea participar en este estudio, debe firmar a continuación. 
 
 
            
Fecha   Nombre del participante 
 
 
            
Fecha   Persona o Guardián legal que obtiene el consentimiento 
 
 
            
Fecha   Padre o o Guardián legal que está dando su consentimiento 
 
 

 
  
Nos gustaría grabar en video la participación de su hijo en este estudio. Estos registros pueden usarse para 
presentaciones en reuniones científicas y posiblemente mostrarse en las escuelas o en Internet. La cara de su hijo 
estará oculta (borrosa o cubierta) en los videos que se muestran. 
 
¿Puedo grabar en video a su hijo y usar la grabación para estos fines? ☐ Sí ☐No                          Inicial______ 


