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Consentimiento informado 

Familias/tutores legales de participantes menores de 18 años 

Título del Proyecto: Infancia y participación. Diagnóstico y propuestas para una ciudadanía activa e 

inclusiva en la comunidad, las instituciones y la gobernanza. - RTI2018-098821-B-I00 

Investigadoras Principales: Ana Novella y Marta Sabariego, Facultad de Educación, Universidad de Barcelona 

La Comisión de Bioética de la Universidad de Barcelona (CBUB.) evalúa los proyectos de investigación a realizar 

por los miembros de la comunidad UB (académicos e investigadores) que se presentan en convocatorias 

competitivas gestionadas a través de la Oficina de Gestión de la Investigación (OGR) y la Oficina de Proyectos de 

Investigación Internacional (OPIR) de la Universidad. El equipo investigador de la UB se compromete a tener en 

cuenta los comunicados de la Comisión de Bioética sobre la participación de las personas menores de 18 años. Se 

compromete a prevenir, proteger y responder a los daños a los niños en las actividades científicas que es responsable 

de la UB y a seguir las orientaciones adecuados sobre posibles temas éticos en las publicaciones científicas. 

 

Por favor, leer acuradamente este documento de consentimiento antes de decidir si vuestro hijo o hija 

participa en el estudio mediante la cumplimentación de un cuestionario. 

Este proyecto se plantea como finalidad el diseño y evaluación de acciones para promover la participación 

infantil y su inclusión como ciudadanía activa.  

La fase en la que nos encontramos parte de la identificación de necesidades y potencialidades a través de un 

diagnóstico participativo donde se propone, entre otras acciones, la cumplimentación de un cuestionario on-line 

como técnica de recogida de información. 

Este instrumento se ha diseñado con el fin de recoger sus percepciones y opiniones sobre las acciones promovidas 
para su participación, así como para identificar nuevas acciones sugeridas por ellos y ellas, y las posibles innovaciones 
que se pueden establecer a su alrededor para avanzar. 

I. Implicaciones de la participación en el estudio 

En caso de decidir participar en el estudio, las implicaciones de su participación son:  

La realización del cuestionario por medios virtuales. El cuestionario pretende explorar algunos datos básicos como 

la edad y su experiencia (o no) en participación. También le pediremos su punto de vista en torno distintos aspectos 

de la participación de la infancia en su municipio.  

El tiempo previsto para el desarrollo del Cuestionario es de unos 15 minutos aproximadamente. 

II. Riesgos, beneficios y compensaciones.  

No hay ningún riesgo en su participación. Este estudio nos ayudará a conocer la opinión y las ideas que la infancia 

tiene entorno su participación en el municipio para, en las siguientes fases de la investigación, poder profundizar y 

avanzar hacia una ciudadanía activa desde la promoción de la participación de las infancias.  

Así mismo la participación en esta fase quiere ser en sí misma una herramienta de utilidad para los propios 

participantes invitándoles a la propia reflexión para avanzar según sus propios objetivos hacia la dirección deseada.  
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En este caso, no se prevé ninguna compensación para su participación.  

III. Confidencialidad.  

Si decidís autorizar la participación de vuestro/a hijo/a, su identidad se mantendrá confidencial y 

únicamente los miembros del equipo tendrán acceso a los datos del proyecto. Si hubiera que presentar los 

casos de estudio, siempre se usarían seudónimos.  

En esta fase del estudio, la recogida de información se desarrolla en cada una de las universidades participantes en 

el proyecto, adquiriendo así el compromiso por parte de las investigadoras principales de cuidar el proceso y de los 

miembros del equipo de investigación de cada universidad de que mantendrán este consentimiento informado en 

un lugar seguro y lo destruirán pasados 5 años de la finalización de la investigación, cumpliendo con las condiciones 

éticas establecidas en la Ley orgánica de Protección de Datos, LOPD (Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre) y 

serán utilizadas a efectos estrictamente académicos, científicos y/o divulgativos.  

IV. Voluntariedad de la participación 

La participación de vuestro/a hijo/a en este estudio es completamente voluntaria. Su hijo/a será libre de 

participar o no mediante una hoja de consentimiento y decidir si quiere recibir más información. No hay ninguna 

penalización en caso de no participar.   

V. Derecho a retirarse del estudio 

Su hijo/a tiene el derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin dar explicaciones y sin consecuencias 

negativas. Solamente debe comunicarnos su decisión por cualquier medio.  

VI. Registro y uso de testimonios de su hijo/a, quien también podrá (o no) consentir que se hagan 

citaciones literales de sus intervenciones sin mencionar el nombre.  

En conformidad con el establecido en el Reglamento 2016/679 de la Unión Europea, de 27 d’abril, relativo a la protección de 

las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la UNIVERSITAT DE BARCELONA, (con CIF 

Q0818001J y domicilio a la Gran Vía de las Cortes Catalanas, 585 -08007 Barcelona) como responsable del tratamiento de los 

datos personales, le informa que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos mediante escrito a la dirección postal 

(Travesía de las Cortes, 131-159, Pabellón Rosa, 08028 - Barcelona), o mediante un mensaje de correo electrónico a 

protecciodedades@ub.edu . 

Usted tiene derecho a acceder a sus datos, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si es el caso, solicitar la supresión, 

así como limitar el tratamiento, oponerse y retirar el consentimiento de su uso para determinadas finalidades. Estos derechos 

los puede ejercer mediante escrito en la dirección postal o mediante un mensaje de correo electrónico a la dirección mencionada 

en el párrafo anterior. Así mismo, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Catalana de 

Protección de Datos en el caso de cualquier actuación de la Universitat de Barcelona que considere que vulnera sus derechos. 

En caso de dudas o consultas, podéis contactar con las investigadoras principales del proyecto de 

investigación Ana Novella Cámara (anovella@ub.edu) y Marta Sabariego Puig (msabariego@ub.edu); 

infanciayparticipacion@gmail.com. 

Investigadoras principales:

 

       Ana Novella Cámara                 Marta Sabariego Puig  Barcelona, 5 de mayo de 2021 
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