FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
Participante - Cuestionario en línea
Escuela en casa: desafíos, beneficios y estrategias ganadoras
en un contexto pandémico
Investigador principal: Thierry Karsenti, Universidad de Montreal.

Esta investigación está subvencionada por los fondos de investigación de Québec - Société et Culture.

Estás invitado a participar en un proyecto de investigación. Antes de aceptar, tómese el tiempo de leer este
documento estableciendo las condiciones para participar en el proyecto. No dude en hacer cualquier pregunta que
considere útil para la persona que le presenta este documento.
A) INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES
1. Objectifs de larecherche
El equipo de la Cátedra de Investigación de Canadá en Educación Digital está llevando a cabo un estudio para
comprender mejor cómo los estudiantes y sus seres queridos están lidiando con la escuela en el hogar causada
por la pandemia COVID-19. En este contexto, invitamos a la participación de todos los padres y alumnos.
2. Participación en la investigación
Su participación en este proyecto de investigación es completamente voluntaria. Si está de acuerdo, su participación
consiste en responder las preguntas de este cuestionario en línea, que no debería tomar más de 10 minutos. Las preguntas
se referirán en particular a su experiencia con el aprendizaje en el hogar causada por el cierre de instituciones educativas.
3. Ventajas y beneficios
No hay ninguna ventaja especial en participar en este proyecto de investigación. Sin embargo, sepa que
su participación contribuirá a trazar un panorama detallado del aprendizaje en el hogar en un contexto
inédito de confinamiento y cierre de los centros de enseñanza.
4. Riesgos y desventajas.
No existe un riesgo particular al participar en este proyecto. Sin embargo, es posible que ciertas preguntas o que
el tiempo necesario para participar pueda molestarlo. Siempre puede abstenerse de responder una parte o la
totalidad de una pregunta.
5. Confidencialidad y anonimato.
La información personal que nos brinde se mantendrá confidencial. El equipo de investigación no divulgará
ninguna información personal. Los datos se guardarán en un archivador cerrado y en las instalaciones seguras
de la Universidad de Montreal. Los archivos informáticos se guardarán en la computadora segura del
investigador. La información personal será destruida 7 años después del final del proyecto. Sólo los datos que no
lo identifiquen se conservarán durante este período.
6. Transmisión de resultados a los participantes.
Estaremos encantados de compartir con usted los resultados de la investigación obtenidos a través de su
participación. A petición suya, estos resultados serán enviados a su dirección de correo electrónico. Su dirección de
correo electrónico se registrará en un documento independiente de los datos de la investigación.
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7. Declaración de conflictos de interés
El investigador principal no tiene conflicto de intereses. Esta investigación se realiza de forma
independiente.
8. Derecho a retirarse
Su participación en este proyecto es completamente voluntaria y puede retirarse de la investigación en cualquier momento
mediante un simple aviso verbal y sin tener que justificar su decisión, sin consecuencias para usted. Si decide retirarse de la
investigación, comuníquese con el coordinador de la investigación al número de teléfono que figura a continuación. A petición
suya, toda la información que le concierne también puede ser destruida. Sin embargo, después de que el proceso de
publicación haya comenzado, será imposible destruir los análisis y resultados relacionados con sus datos.
9. Uso de datos de la investigación
Los datos de la investigación solo se utilizarán para los fines de esta investigación. No se hará ningún otro uso
de ella.
B) DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE
§
§
§
§

Reconozco que me han explicado claramente la naturaleza de mi participación en la investigación;
Entiendo que puedo tomarme mi tiempo para pensar antes de dar mi consentimiento para que mi hijo participe en
la investigación en las condiciones establecidas en este formulario;
Puedo hacerle preguntas al investigador y exigir respuestas satisfactorias;
Entiendo que al participar en este proyecto de investigación, mi hijo y yo no renunciamos a ninguno de nuestros
derechos ni liberamos al investigador de sus responsabilidades.

C) SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO
He leído esta información y el formulario de consentimiento y, al enviar mi firma, acepto participar en
las actividades de investigación presentadas en la sección "Participación en la investigación".
Completar y enviar el cuestionario actúa como consentimiento. No se requiere firma.

D) COMPROMISO DE INVESTIGADOR
Le expliqué al participante las condiciones para participar en el proyecto de investigación. Respondí las
preguntas lo mejor que pude y me aseguré de que el participante entendiera. Estoy de acuerdo con el
equipo de investigación para respetar lo acordado en esta información y en el formulario de consentimiento.
• Le expliqué al participante las condiciones de su participación en el proyecto de investigación;
• Respondí las preguntas lo mejor que pude y me aseguré de la comprensión del participante;
• Estoy de acuerdo, con el equipo de investigación bajo mi responsabilidad, de respetar lo acordado en esta
información y formulario de consentimiento;
• Certifico que le daré al participante una copia firmada y fechada de este formulario.
Thierry Karsenti
22 de abril de 2020

Para cualquier pregunta relacionada con el estudio, o para retirarse de la investigación,comuníquese con
el coordinador de investigación, Sr. Simon Parent, en la dirección de correo electrónico
simon.parent.2@umontreal.ca.
Para cualquier inquietud sobre sus derechos o las responsabilidades de los investigadores con respecto a
su participación en este proyecto, puede comunicarse con el Comité de Ética para Investigación en
Educación y Psicología por correo electrónico a cerep@umontreal.ca o por teléfono al 514 343-6111
interno 1896 o consulte el sitio web http://recherche.umontreal.ca/participants.
Cualquier queja relacionada con su participación en esta investigación puede dirigirse al Defensor del
Pueblo de la Université de Montréal llamando al número de teléfono 514 343-2100 o enviando un correo
electrónico a la dirección ombudsman@umontreal.ca (Defensor del Pueblo acepta llamadas por
cobrar).

