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Querido Padre, Madre y Tutor/a, 

En las próximas semanas, nuestro equipo de investigación llevará a cabo un estudio sobre el 

comportamiento altruista en niños en la escuela de su hijo/a. Este estudio nos ayudará a entender mejor 

cómo desarrollan los niños y las niñas el sentido de la justicia y cómo aparece el comportamiento 

generoso. La participación en el estudio es totalmente voluntaria. Este estudio consiste en un proyecto 

colaborativo entre nuestro grupo de investigación de la Universidad Libre de Berlín (Alemania) y la 

Universidad Estatal de Arizona (Phoenix, EEUU). Este estudio ha sido aprobado por el equipo directivo 

de la escuela de su hijo/a. Además, el Comité de Investigación en Seres humanos perteneciente al Consejo 

de Revisión Institucional de la Universidad Estatal de Arizona ha otorgado su aprobación ética.  

PROCEDIMIENTO 

Este estudio forma parte de un proyecto transcultural sobre el desarrollo infantil en distintas 

sociedades urbanas y rurales del mundo. Durante el estudio, su hijo/a participará en un juego en el que 

tendrá la oportunidad de ganar pequeños premios (ej., lápices, bolígrafos). Primero, mostraremos a su 

hijo/a una serie de objetos que tendrá que distribuir entre dos personas: sea entre su hijo/o y otro/a niño/a 

desconocido, sea entre dos niños/as desconocidos/as. Después, su hijo/a visionará un vídeo en el que se 

mostrará cómo distribuye los objetos un adulto. Por último, pediremos a su hijo/a que elija cómo distribuir 

los objetos. El estudio dura unos 15-20 minutos. Todos los datos recogidos serán tratados de manera 

confidencial. 

PARTICIPACIÓN Y RETIRADA 

Usted como padre, madre o tutor/a, decidirá si su hijo/a participa o no en este estudio. Si acepta que su 

hijo/a participe, preguntaremos también a su hijo/a si quiere participar el día del estudio. Si su hijo/a decide 

no participar, NO le solicitaremos su participación. Tanto usted como su hijo/a pueden decidir retirarse 

del estudio en cualquier momento y sin ninguna consecuencia.  

La participación en este estudio no tiene ningún riesgo para su hijo/a y estamos seguros de que a su hijo/a 

le gustará el juego. El número de premios será pequeño para todos los niños/as participantes, el juego será 

breve, y su hijo/a puede dejar de jugar en cualquier momento. Si en algún momento percibimos que su 

hijo/a se siente molesto/a, pararemos el juego inmediatamente. 
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BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES 

Los niños y las niñas que participen en este estudio recibirán algunos premios como parte del juego (ej., 

lápices, bolígrafos). Los niños/as podrán quedarse con esos premios. Nos coordinaremos con la escuela 

de su hijo/a para encontrar la mejor forma de distribuir y guardar los premios. 

CONFIDENCIALIDAD 

Con su autorización, grabaremos en vídeo y audio a su hijo/a durante el estudio para poder analizarlo 

después. Las grabaciones en vídeo y audio así como todos los datos recogidos durante el estudio serán 

tratados de forma confidencial. En la autorización adjunta, usted puede (pero no es obligatorio) dar 

permiso para usar las fotografías y los vídeos de su hijo/a para presentaciones científicas (ej., conferencias 

o en otras instituciones científicas) así como en publicaciones científicas. Todo el material fotográfico y 

visual será usado exclusivamente para estos fines, siempre con su autorización explícita y sin mencionar 

el nombre de su hijo/a. Más aún, su hijo/a recibirá una identificación numérica y su nombre no podrá ser 

relacionado con los datos recogidos. Una vez completado el estudio, le informaremos sobre los resultados 

generales.  

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

Usted puede retirar su autorización en cualquier momento y parar la participación de su hijo/a sin ninguna 

consecuencia. La participación en este estudio NO implica la ruptura de ningún derecho individual. Si 

tiene alguna duda o pregunta sobre el estudio, por favor, no dude en ponerse en contacto con la asistente 

de investigación Noelia Pereyra Chaves (noelia.pereyra.chaves@gmail.com) en cualquier momento. Ella 

remitirá sus dudas a la Dr. Patricia Kanngießer, directora del grupo de investigación sobre desarrollo 

transcultural (patricia.kanngiesser@fu-berlin.de). Si tiene alguna pregunta o duda sobre sus derechos o 

los de su hijo/o, trasladaremos sus preguntas a la oficina de “Garantía e Integridad en la investigación” 

(research.integrity@asu.edu). Nos gustaría agradecerle de antemano por considerar la participación de su 

hijo/a en este estudio. Si decide que su hijo/a participe, por favor, rellene la autorización adjunta y 

entréguela a la escuela de su hijo/a. Sin la autorización, no podemos dejar que su hijo/a participe.  

Muchas gracias por su atención. 

Con mis mejores deseos, 

Dr. Patricia Kanngießer 

Directora del grupo de investigación 

Psicología del desarrollo transcultural 

Facultad de Psicología 

Universidad Libre de Berlín (Alemania) 

 

ASISTENTE LOCAL: Noelia Pereyra. 221-5373293. Noelia.pereyra.chaves@gmail.com  
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AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES 

Desarrollo altruista en niños 

Por favor, guarde una copia de esta carta de consentimiento así como del documento adjunto en el que se 

explica el estudio. Si desea obtener una copia adicional de esta carta, no dude ponerse en contacto con la 

asistente de investigación Noelia Pereyra Chaves (noelia.pereyra.chaves@gmail.com) o con el equipo de 

investigación (patricia.kanngiesser@fu-berlin.de). 

 

Yo (su nombre y apellidos) ___________________________________________, autorizo a mi hijo/a 

(nombre de su hijo/a) __________________________________________, a participar en este estudio.  

Firma del padre/madre o tutor legal: ____________________________________________ 

Fecha de hoy: _____  / _____  /_____   

Fecha de nacimiento del niño/a (mes/día/año): _____  / _____  /_____  Sexo del niño/a: ____________ 

¿Tiene hermanos/as?  # Hermanos: ______   # Hermanas: ______   

Posición -- Orden de nacimiento de su hijo/a (ej., 1º): ___________ 

Si su hijo/a tiene un/a hermano/a menor de 15 años que estudia en la escuela Arcoiris y usted autoriza 

su participación en este estudio, por favor, escriba su nombre y apellidos: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Autorizo la grabación en vídeo del estudio (por favor marque su respuesta): SI  o  NO 

En caso de que indique “SI”: ¿Autoriza usted el uso de videoclips o fotografías de las respuestas de su 

hijo/a para su difusión en medios académicos, como presentaciones o cursos (Ej., en universidades o 

conferencias) o en publicaciones científicas? (por favor marque su respuesta) SI  o  NO  

Cuestiones adicionales (no obligatorio): 

¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá? ______________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo lleva su hijo/a viviendo acá (en caso de ser diferente)? _________________________ 

¿Qué idioma(s) habla usted? ___________________________________________________________ 

¿Qué idioma(s) habla usted en casa (en caso de ser diferente)? _________________________________ 

¿Qué idioma(s) habla su hijo/a (en caso de ser diferente)? ____________________________________ 

Por favor, entregue esta autorización a la escuela de su hijo/a 
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