
 

 

                                                                  
 
 

 
Estimados Padres/Cuidadores: 
 
Me llamo Vaughan Carr, y dirijo el Estudio de Desarrollo Infantil de Nueva Gales del Sur (New South Wales Child 
Development Study o NSW-CDS).  
 
El NSW-CDS es un estudio del desarrollo infantil que se realiza en todo el Estado, y que tiene por objeto identificar 
los factores que afectan la salud, educación y conducta de la adolescencia o de la edad adulta. El estudio está dirigido 
por investigadores de la Universidad de New South Wales (UNSW) en colaboración con otros de las Universidades 
de Newcastle, Western Australia y Canterbury (NZ), y en asociación con organizaciones gubernamentales como el 
NSW Department of Education and Communities, NSW Ministry of Health y NSW Department of Family and 
Community Services.  
 
Como parte de este estudio, los alumnos matriculados en el Año 6 de todas las escuelas primarias de NSW este año serán 
invitados a participar en una encuesta de salud mental y bienestar infantiles: la Encuesta de la infancia media (the Middle 
Childhood Survey o MCS). Esta carta tiene por objeto informarle que el/la Director/a de la escuela de su hijo/a ha 
aceptado realizar la encuesta durante el horario de clase en el 3er bimestre.  
 
La información siguiente le ayudará a decidir si desea que su hijo/a participe. Si no indicara usted que no desea que su 
hijo/a participe, éste/a tendrá la oportunidad de decidir si desea participar durante las horas de clase.  
 
La MCS reunirá una instantánea de salud mental y bienestar infantiles en un estudio de investigación longitudinal de 
niños que fueron evaluados mediante el Índice australiano de desarrollo temprano (Australian Early Development Index) 
cuando ingresaron a la escuela en 2009. La MCS reunirá información directamente de los niños sobre sus ideas, 
emociones, acciones y experiencias en una etapa de desarrollo crítica, para comprender mejor las necesidades de los 
niños de este grupo etario y cómo mejorar programas y políticas a fin de promover su desarrollo sano hacia la edad 
adulta. Es importante señalar que la MCS no se puede utilizar para "encasillar" a los niños o para diagnosticar una 
enfermedad mental. La mayoría de los niños responderá a la MCS en clase bajo la supervisión de su maestro/a. No habrá 
investigadores en las escuelas; el diseño de la encuesta permite que los alumnos respondan ellos mismos. En el futuro, 
se combinarán las respuestas a la MCS con información proveniente de otras organizaciones por medio de procesos 
de vinculación de registros; los datos vinculados podrán incluir, pero sin limitarse a éstos, registros de los padres e hijos 
provenientes de los Departamentos de Salud (p.ej. hospitalizaciones), Educación (p.ej. capacidad de lectura, escritura 
y matemáticas), Bienestar (p.ej. servicios comunitarios) y Justicia (p.ej. estadísticas del crimen). Estos vínculos facilitarán 
la meta a largo plazo de formular políticas y programas que promuevan el desarrollo sano de todos los niños de Australia. 
 
Subrayamos el hecho de que la privacidad de las respuestas de su hijo/a estará protegida en todo momento: todos los 
datos compilados en el NSW-CDS se proporcionan anónimamente y se mantienen confidenciales (con acceso solamente 
del equipo de investigación). Todos los hallazgos de la investigación se incluirán en el informe de tal manera que no 
se puedan identificar las personas, escuelas y pequeñas comunidades. También proporcionaremos comentarios 
confidenciales al Director/a de cada escuela participante, que resuman la salud mental y el bienestar de los niños 
de la escuela, sin identificar a los participantes individuales. 
 
Si usted no desea que su hijo/a participe en la MCS, complete el formulario de no participación (Opt-Out Form) adjunto 
y devuélvalo al maestro/a de su hijo/a, o visite nuestro sitio web para retirar al niño/a de la encuesta (opt-out) ahora. 
Aún después de que su hijo/a haya respondido a la encuesta, usted tendrá hasta el principio del 4to bimestre 
[16 de octubre de 2015] para retirarlo si así lo desea. Esto garantizará que las respuestas de su hijo/a a la encuesta 
no lleguen a los investigadores. 
 
Si tuviera alguna inquietud sobre la realización del estudio, diríjala a Ethics Secretariat, The University of New South Wales, 
SYDNEY NSW 2052 (teléfono: [02] 9385 6222, fax: [02] 9385 6648, e-mail: humanethics@unsw.edu.au). Las quejas serán 
investigadas de inmediato y se le informará del resultado. Si necesita mayor información sobre cualquier aspecto del 
Estudio de desarrollo infantil de NSW contacte con la escuela de su hijo/a.  
 
Gracias por apoyar la MCS. 
 
Vaughan J. Carr 
Profesor, UNSW 
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Información para los padres 

¿Qué es el Estudio de desarrollo infantil de NSW? 
El Estudio de desarrollo infantil de NSW (NSW Child Development Study o NSW-CDS) es un estudio 
longitudinal de la salud mental y el bienestar de los niños evaluados mediante el Índice australiano de 
desarrollo temprano (Australian Early Development Index) en 2009. Este proyecto procura determinar 
patrones de resiliencia y vulnerabilidad en los resultados posteriores de salud mental, educación, trabajo 
y otros. Encontrará información detallada sobre el estudio en nuestro sitio web.  

¿Por qué es importante? 
El NSW-CDS proporcionará información única y aumentará la conciencia con respecto a las vías de desarrollo 
infantiles que pueden utilizar las escuelas, los gobiernos y otros entes y organizaciones para formular políticas 
y programas que fomenten el desarrollo sano de todos los niños de Australia. Esta información es crucial para 
que los niños puedan desarrollarse como personas que aprendan correctamente, se sientan seguras de sí 
mismas y sean creativas, y lleguen a ser adultos sanos, activos y bien informados.  

¿Qué es la Encuesta de la infancia media? 
La Encuesta de la infancia media (Middle Childhood Survey o MCS) es uno de los componentes del NSW-CDS. 
Mide la salud mental y el bienestar de todos los niños de NSW que están en el Año 6 en 2015. La MCS 
recabará información directamente de los niños sobre sus ideas, emociones, acciones y experiencias.  

¿Cómo se utilizará la información?  
La información producida en todo el Estado por la MCS de 2015 será analizada por el equipo de investigación 
a fin de identificar los factores infantiles que influencian la resiliencia y vulnerabilidad de los resultados 
posteriores de salud mental y otros. Para ello los datos de la MCS serán combinados con los registros de 
otras organizaciones utilizando Record Linkage, que puede incluir, pero sin limitarse a éstos, los registros 
de padres e hijos de Salud (p.ej. hospitalizaciones), Educación (p.ej. capacidad de lectura, escritura 
y matemáticas), Bienestar (p.ej. servicios comunitarios) y Justicia (p.ej. estadísticas del crimen).  

¿Es anónima esta información? 
Totalmente. Ninguno de los datos suministrados a los investigadores puede ser rastreado y asignado 
a usted o a su hijo/a. Más adelante en este folleto describimos de qué modo mantenemos la privacidad 
de su información. Puede quedar tranquilo/a de que cualquier hallazgo de este estudio será mencionado 
de tal manera que no se pueda identificar públicamente a las personas, escuelas y pequeñas comunidades.   

¿Cómo se responde a la MCS?  
La mayoría de los niños responderá a la MCS en el aula utilizando computadoras escolares, y sus respuestas 
serán registradas anónimamente. No habrá investigadores en las escuelas, y el diseño de la encuesta les 
permitirá a los alumnos responder ellos mismos. Si su hijo/a generalmente tiene un asistente en el aula, 
el niño/a podrá responder a la encuesta con su ayuda. Habrá una versión audio de la encuesta para los 
niños que necesiten ayuda con la lectura. 

¿Debe mi hijo/a participar en la MCS?  
No. La participación en la MCS es totalmente voluntaria y los niños y sus padres pueden decidir no participar 
en el estudio si así lo desean. No habrá consecuencias adversas para los niños que no participen en el estudio; 
los maestros asignarán actividades alternativas a los niños que no participen durante la clase. Más abajo se 
indican los métodos a seguir para indicar la no participación de su hijo/a.  

¿Qué sucede si no quiero que mi hijo/a participe en el estudio? 
Si usted no desea que su hijo/a participe en la MCS en la escuela, podrá seguir uno de tres métodos para 
indicar la No participación/el Retiro: 

1. Firme el “Formulario de no participación/retiro” (“Opt-Out/Withdrawal Form”) adjunto a este folleto 

y devuélvalo al maestro/a de su hijo/a.  

2. Podrá indicar la no participación en línea (opt out online) por medio de nuestro sitio web. 

3. Contacte con su escuela directamente por teléfono o hable con el maestro/a de su hijo/a. 
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Si el maestro/a de su hijo/a no recibiera su aviso de no participación o retiro antes de la encuesta, su hijo/a 
tendrá la oportunidad de responder a la encuesta en clase. Si usted cambia de idea sobre la inclusión de 
su hijo/a en el estudio, podrá retirar las respuestas de su hijo/a de la base de datos de la investigación 
de la MCS utilizando cualquiera de los métodos indicados más arriba hasta el principio del 4to. bimestre 
(16 de octubre de 2015). Después de dicha fecha se suprimirá la identificación de todas las respuestas para 
poder entregarlas al equipo de investigación, de modo que ya no será posible retirar las respuestas de un 
niño/a en particular. 

¿Qué significa para mi hijo/a?  
La participación no le brindará beneficios directos o inmediatos a usted o a su hijo/a. No obstante, a largo 
plazo, las respuestas de su hijo a la encuesta ayudarán a gobiernos y escuelas a formular políticas y programas 
que beneficien a todos los niños de Australia. Si la encuesta lleva a su hijo a pensar en cosas que le preocupan, 
existen sistemas de apoyo (supports) para ayudarle.  

¿Quién tiene acceso a los datos? 
Sólo los investigadores que están realizando el estudio, en colaboración con los socios o interesados del 
estudio, tendrán acceso a las respuestas anónimas de la MCS, y la Universidad de New South Wales se 
desempeñará como custodio de los datos de la MCS que se utilizarán en futuros proyectos de vinculación. 
Para obtener información detallada sobre Record Linkage haga clic aquí.  

¿Quién organiza el Estudio de desarrollo infantil de NSW?  
El NSW-CDS está dirigido por la Universidad de New South Wales (UNSW) e incluye colaboración de 
las Universidades de Newcastle, Western Australia y Canterbury (NZ), y alianzas con organizaciones 
gubernamentales tales como el NSW Department of Education and Communities, NSW Ministry of Health, 
y el NSW Department of Family and Community Services. Para obtener mayor información visite nuestra 
página Quiénes somos.  

¿Quién financia la investigación? 
El NSW-CDS cuenta con financiación y apoyo en especie de una diversidad de fuentes como por ejemplo: 
Australian Research Council, National Health and Medical Research Council, Australian Rotary Health, y con 
el apoyo del NSW Department of Education and Communities, Ministry of Health, y Department of Family 
and Communities.  
 
¿Dónde obtener mayor información? 
Visite nuestro sitio web: http://nsw-cds.com.au 
Llámenos a nuestro número de información: 1800 901 922  
Envíenos un correo electrónico a: info@nsw-cds.com.au 
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Formulario para Padres/Cuidadores de 
NO PARTICIPACIÓN/RETIRO POR ESCRITO  
Parent/Caregiver WRITTEN OPT-OUT/WITHDRAWAL form 

 
Sírvase llenar este formulario SOLAMENTE si desea retirar a su 
hijo/a de la participación en la Encuesta de la infancia media 
(Middle Childhood Survey o MCS).  
 
La participación incluye responder a la encuesta MCS en clase y una vinculación de la encuesta con los 
datos del niño/a y los padres que tengan otras organizaciones. Si ha leído el Folleto informativo para 
Padres/Cuidadores o simplemente NO desea que su hijo/a participe en la MCS, llene el formulario de más 
abajo para retirar al niño/a de la encuesta, y devuelva el formulario a la escuela de su hijo/a antes de que se 
realice la encuesta.  
 
Si cambia de idea sobre la inclusión de su hijo/a en el estudio, podrá retirar las respuestas de su hijo/a de 
la base de datos de la investigación de la MCS hasta el principio del 4to. bimestre (16 de octubre de 2015); 
después de dicha fecha se suprimirá la identificación de todas las respuestas para poder entregarlas al 
equipo de investigación, de modo que ya no será posible retirar las respuestas de un niño/a en particular. 
Si retira las respuestas de su hijo/a, los datos del niño/a serán retirados y destruidos. 
 
He leído la información adjunta o discutido la participación de mi hijo/a en la Encuesta de la infancia media 
(Middle Childhood Survey), y solicito que no se recabe o incluya información de: 
 
 
Nombre completo del niño/a: ...............................................................................................................................  
 
Fecha de nacimiento del niño/a:  _____ / _____ /_____  Fecha de hoy: _____ / _____ / 2015 
 
Nombre completo del padre/madre/cuidador: 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Firma del padre/madre/cuidador:  
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Al firmar aquí entiendo que mi hijo/a no participará en la Encuesta de la infancia media (Middle Childhood 
Survey) y que se asignará una actividad alternativa a mi hijo/a. Comprendo que el retiro de la encuesta 
solamente puede ocurrir a partir del momento en que este formulario es activado en el sistema en línea de la 
encuesta y que dicho retiro NO afectará la relación con el maestro/a de mi hijo/a, su escuela o la Universidad 
de New South Wales. 
 


