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HOJA DE INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DIRIGIDA AL 
PARTICIPANTE 

 

Vamos a realizar un estudio en tu colegio, en el que queremos encontrar la mejor 

forma para hacer actividades en grupo, en las que inventaremos historias usando 

diferentes métodos. Queremos entender como contar historias en grupo puede ayudar 

a los estudiantes a mejorar en clase y llevarse bien con los compañeros. 

 

Participación voluntaria  

Tu participación es voluntaria y puedes decidir que no quieres participar. Si decides 

participar, puedes cambiar de idea cuando quieras. Te pedimos que hagas algunas 

actividades en clase con nosotros, tu profesor y tus compañeros. Durante algunos 

meses, jugareis a inventaros cuentos e historias en grupo, utilizando algunas 

herramientas y aplicaciones.   

 

Actividades del estudio 

La duración de este estudio será de 1 mes, durante el que un investigador vendrá a 

tu clase 1 o 2 veces por semana para hacer actividades contigo, tus compañeros y tu 

profesor. Durante estas sesiones realizaremos actividades de juego y os inventaréis 

historias en grupos, usando herramientas tecnológicas algunos días. Estas sesiones se 

grabarán en video para que los investigadores del estudio puedan ver lo bien que 

habéis trabajado en clase y puedan entender cómo usamos la tecnología y colaboramos 

con los compañeros. Algunos días realizarás algunos juegos individuales con los 

investigadores, para entender como mejoráis tú y tus compañeros en las actividades 

que haremos. 

 

Beneficios  

Con este estudio nos ayudas a entender cómo mejorar algunas actividades en clase 

para conseguir que todos los alumnos puedan sentirse más cómodos con sus 
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compañeros, y aprender a contar historias trabajando juntos. Con tu participación en el 

estudio, podrás aprender y divertirte inventando historias con tus compañeros de clase.  

 

Riesgos derivados de su participación en el estudio  

Participar en este estudio no tiene ningún riesgo. Toda la investigación va a ser como 

estar en clase con tus compañeros como un día normal, solo que algunos días 

vendremos a hacer actividades con vosotros y videograbaremos los cuentos que 

inventéis en clase.  Algunas personas pueden sentir un poco de vergüenza cuando les 

graban, pero todos los videos que hagamos los guardaremos para los investigadores y 

nadie más podrá verlos, como dice la ley. Se respetará absolutamente tu información 

que será siempre privada.  

 

Protección de datos personales  

Los responsables del estudio nos comprometemos al cumplimiento de la ley de 

Protección de Datos Personales que dice que todos los datos y actividades que hagamos 

no podrá verlos nadie que no participe en la investigación. Tus datos tendrán un 

número y nadie más que los investigadores podrán saber cuáles son las historias que 

hayas creado. Por lo tanto, todo lo que hagas o digas en clase no se le dirá a nadie salvo 

excepciones legales.  

 

Contacto en caso de dudas 

 Tienes derecho a tener los datos de tus actividades, cambiar de opinión y pedir la 

información que consideres. Si tienes alguna duda puedes dirigirte a: 

• Giuseppe Iandolo (número de teléfono: 679 229 730), Universidad Europea de 

Madrid, Facultad de Psicología, Departamento de Psicología, Facultad de 

Ciencias Biomédicas y de la Salud, Calle Tajo s/n Urbanización El Bosque, 28670 

Villaviciosa de Odón – Madrid. giuseppe.iandolo@universidadeuropea.es 

  

mailto:giuseppe.iandolo@universidadeuropea.es
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO AL PARTICIPANTE 
 

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, y cualquier otra ley de desarrollo, a través de este 

documento DECLARAS QUE HAS SIDO INFORMADO EN QUÉ CONSISTE EL ESTUDIO, QUE HAS 

PREGUNTADO Y PUEDES RESOLVER LAS DUDAS QUE SURJAN, Y SABES QUE TU PARTICIPACIÓN 

ES VOLUNTARIA. Así, conoces que:  

• Participas en una investigación que consiste en encontrar la mejor forma de hacer 

actividades en grupo en clase, para aprender a contar historias con diferentes métodos. 

• Algunos días realizarás algunos juegos individuales con los investigadores, para entender 

como mejoráis tú y tus compañeros en las actividades que haremos. 

• El tiempo del estudio será de cinco meses y haremos actividades en clase contigo y con tus 

compañeros, trabajando en grupo para inventar historias con diferentes métodos.  

• Tus datos personales estarán destinados solo para la investigación, siempre con la intimidad 

que dice la ley actual garantizando tu secreto de identidad.  

• El responsable del tratamiento de los datos personales es Dr. Giuseppe Iandolo, tel. 913 230 

839. Universidad Europea de Madrid, Facultad de Psicología, Departamento de Psicología, 

Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, Calle Tajo s/n Urbanización El Bosque, 28670 

Villaviciosa de Odón – Madrid  

* * * 

Leído y entendido todo lo indicado anteriormente, en calidad de participante en el estudio, 

__________________________ (escribe aquí tu nombre y apellidos) DECLARA que se le ha 

informado/a de forma apropiada de los aspectos relacionados con la finalidad y modalidad del 

tratamiento de los datos personales, manifiesta el proprio libre consentimiento, tachando la 

casilla indicada a continuación.   

 

Con este documento nos confirmas que conoces la información del estudio, has realizado y 

puedes realizar todas las preguntas y dudas necesarias, y sabes que tu participación es 

voluntaria  

 ACEPTA LOS TERMINOS    NO ACEPTA LOS TERMINOS  

Fecha: ____/____/____       FIRMA 


