Consentimiento Informado Información - Las encuestas mundiales sobre el clima
Versión Escuela Secundaria:
Para ser leído en voz alta antes de la administración de las encuestas a los estudiantes
Las encuestas que se le está pidiendo completar son parte de un proyecto financiado por la
Fundación Nacional de Ciencias (National Science Foundation) para mirar el efecto del ejercicio
Mundial sobre el Clima. Realmente nos gustaría su ayuda en este proyecto de investigación, pero no
tienen que tomar las encuestas si no quieren. En las encuestas, se le preguntará acerca de su
comprensión del cambio climático, tanto antes como después del ejercicio, y al final se le
preguntará acerca de sus reacciones a ella y cómo les afecta. Las encuestas deben tener unos diez
minutos cada uno. Sus respuestas se compararán con los de otras personas que han participado,
desde estudiantes de la escuela secundaria hasta adultos fuera de la universidad, para que podamos
tener una mejor comprensión del ejercicio y ver cómo mejorarlo.
Estas encuestas son anónimas, lo que significa que no vamos a pedir su nombre o cualquier otra
información que nos permita saber quién es usted, aunque vamos a solicitar algunas preguntas que
nos permitirán saber que la misma persona llevó a cabo las dos encuestas. También vamos a hacer
algunas preguntas acerca de quién es usted para que podamos ver si el ejercicio afecta a personas
de diferentes orígenes en diferentes maneras.
Los únicos riesgos de participar serían si responder alguna de las preguntas lo hace sentir
incómodo. Usted puede optar por no responder a cualquier pregunta que desee, y se puede optar
por entregar la encuesta en blanco o no devolverla en absoluto. No hacer la encuesta no tendrá
ningún efecto sobre sus calificaciones o cualquier otra cosa. Además, participar en la encuesta no se
beneficiará de ninguna manera, aunque puede ayudar a hacer este ejercicio mejor en el futuro.
(Siga las instrucciones para completar y devolver las encuestas).
Muchas gracias por tu tiempo. ¿Hay alguna pregunta?

Escuela Secundaria, Educación Superior, y otros adultos Versión:
Para ser leído en voz alta antes de la administración de las encuestas a los estudiantes
El ejercicio Mundial sobre el Clima ha sido financiado en parte por una subvención de la Fundación
Nacional de Ciencias titulado "Transformación de modelos mentales del cambio climático a través
de simulaciones, juegos, y el pensamiento sistémico", dirigido por Juliette Rooney-Varga y realizada
en nombre de la Universidad de Massachusetts Lowell. El objetivo de esta donación es discernir los
efectos de este ejercicio en la comprensión de los estudiantes y de las actitudes hacia el cambio
climático.

Le estamos pidiendo si estaría dispuesto a participar en un componente de investigación voluntaria
de este proyecto. Si usted está dispuesto a ayudarnos con la investigación, vamos a solicitar que
complete una breve encuesta sobre su comprensión del cambio climático y sus reacciones a la
experiencia antes de participar en el ejercicio y luego de nuevo al final, donde también se le pidió
comentar sobre lo que piensa acerca del ejercicio y cómo le afectó. Cada encuesta tarda
aproximadamente diez minutos en ser completada. Los resultados de sus respuestas a la encuesta

serán comparados con los de otras personas que han participado en el juego para obtener una
mejor imagen de los efectos del ejercicio y la información sobre cómo mejorar la experiencia.

Las encuestas son anónimas, lo que significa que no vamos a preguntar sus nombre u otra
información que nos permitirá identificar quién es usted, aunque le vamos a preguntar un
identificador anónimo de tal manera de que podamos aparear las dos encuestas. La encuesta
incluye varias preguntas tales como género, edad, país de nacimiento, educación y cosmovisión.
Los riesgos involucrados en esta investigación no son más que mínimos, sin embargo usted puede
sentir que su participación o no participación tendrán un impacto negativo en su calificación del
curso. Su participación o no participación no tendrá un impacto negativo en su académico. No hay
beneficios para usted para completar esta encuesta aparte de la posibilidad de que sus respuestas
pueden ayudar a dar forma al futuro de cómo se utiliza el ejercicio.
Su participación en esta encuesta es completamente voluntaria, y si no desea completar la encuesta
se puede entregar un formulario en blanco o no entregarlo en absoluto. También puede optar por
omitir cualquier pregunta que desee. Por favor, conteste con honestidad y cuidadosamente, sus
respuestas son muy importantes para nosotros y puede ser muy importante para ayudar a
introducir mejoras a la educación el cambio climático en el futuro.
(Siga las instrucciones para completar y devolver las encuestas).
Muchas gracias por tu tiempo. ¿Hay alguna pregunta?

Si las encuestas están siendo administrados en línea y no es posible leer en voz alta antes de
la administración de éstas, la siguiente declaración se debe leer antes de las encuestas en
línea:
El ejercicio Mundial sobre el Clima ha sido financiado en parte por una subvención de la Fundación
Nacional de Ciencias titulado "Transformación de modelos mentales del cambio climático a través
de simulaciones, juegos, y el pensamiento sistémico", dirigido por Juliette Rooney-Varga y realizada
en nombre de la Universidad de Massachusetts Lowell. El objetivo de esta donación es discernir los
efectos de este ejercicio en la comprensión de los estudiantes y de las actitudes hacia el cambio
climático.

Le estamos pidiendo si estaría dispuesto a participar en un componente de investigación voluntaria
de este proyecto. Si usted está dispuesto a ayudarnos con la investigación, vamos a solicitar que
complete una breve encuesta sobre su comprensión del cambio climático y sus reacciones a la
experiencia antes de participar en el ejercicio y luego de nuevo al final, donde también se le pidió
comentar sobre lo que piensa acerca del ejercicio y cómo le afectó. Cada encuesta dura
aproximadamente diez minutos para completar. Los resultados de sus respuestas a la encuesta
serán comparados con los de otras personas que han participado en el juego para obtener una
mejor imagen de los efectos del ejercicio y la información sobre cómo mejorar la experiencia.

Las encuestas son anónimas, lo que significa que no vamos a estar pidiendo sus nombres o
cualquier otra información que nos permitirá identificar quién es usted, aunque le estaremos
pidiendo un identificador anónimo por lo que podemos hacer coincidir sus dos encuestas. La
encuesta incluye varias preguntas sobre datos demográficos, como el sexo, edad, país de origen, la
educación, y la visión del mundo. Los riesgos involucrados en esta investigación no son más que
mínimos, sin embargo usted puede sentir que su participación o no participación tendrán un
impacto negativo en su calificación del curso. Su participación o no participación no tendrá un
impacto negativo en su académico. No hay beneficios para usted para completar esta encuesta
aparte de la posibilidad de que sus respuestas pueden ayudar a dar forma al futuro de cómo se
utiliza el ejercicio.
Su participación en esta encuesta es completamente voluntaria, y si no desea completar la encuesta
se puede entregar el formulario en blanco o no entregarlo en absoluto. También puede optar por
omitir cualquier pregunta que desee. Por favor, conteste con honestidad y cuidadosamente, sus
respuestas son muy importantes para nosotros y puede ser muy importante para ayudar a
introducir mejoras a la educación el cambio climático en el futuro.

