Universidad de California, Los Ángeles
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN
La Adquisición de la Sintaxis Española
(Children’s Acquisition of Spanish Syntax)
INTRODUCCIÓN
La Dr. Victoria Mateu, Profesora Doctora en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de
California, Los Ángeles (UCLA), está conduciendo un estudio lingüístico. Su hijo puede participar si es:
- Hablante nativo de español y el español es tu lengua dominante
- Tiene entre 4 y 6 años
- No ha sido diagnosticado con ningún trastorno del habla
PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
El propósito de esta investigación es explorar el desarrollo de la gramática española desde la niñez a la edad adulta.
PROCEDIMIENTO
Si decide que su hijo/a participe en este estudio, le pediremos que se siente con su hijo/a en un lugar cómodo con
un ordenador o tableta que tenga altavoces, micrófono, cámara, y acceso a internet. Con la asistencia de la
investigadora vía videoconferencia, su hijo/a escuchará una serie de oraciones y se le pedirá que seleccione la
imagen en la pantalla que corresponde a lo que ha escuchado. A Ud. se le pedirá que describa verbalmente lo que
ha apuntado el niño o que haga click en la imagen que ha escogido. Es fundamental que no influya en las
respuestas del/la niño/a. Esta actividad está diseñada para ser entretenida para niños y durará unos 15 minutos.
La sesión será grabada. Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria y puede retirarse en
cualquier momento.
Para explicar el estudio a su hijo/a, sugerimos un diálogo como el siguiente:
“Hay una señorita que quiere aprender más sobre lo que piensan y dicen los niños y niñas de tu edad. Quiere
enseñarnos unos dibujos por el ordenador y que contestes unas preguntas sobre los personajes que ves. ¿Te
gustaría ayudarla? Puedes decir que no o parar en cualquier momento, yo estaré contigo todo el rato, y
recibiríamos un pequeño premio por participar.”
POSIBLES RIESGOS Y/O BENEFICIOS.
No existe ningún riesgo por participar en esta investigación y tampoco se beneficiará directamente del estudio.
Sin embargo, los resultados de esta investigación pueden contribuir a ampliar nuestro entendimiento sobre cómo
los niños desarrollan el lenguaje, lo cual puede ayudar a mejorar la calidad de los currículos escolares y los
esquemas de diagnóstico para trastornos del lenguaje.
COMPENSACIÓN
Por completar la tarea, recibirán una tarjeta regalo de Amazon por el valor de $10 o $10 en efectivo.
CONFIDENCIALIDAD
Toda información obtenida en conexión a esta investigación y que pueda identificarle permanecerá confidencial.
La confidencialidad se mantendrá a través de un sistema de codificación. Sólo la investigadora principal tendrá
acceso a la clave que revela la identidad de los participantes. Las grabaciones estarán almacenadas seguramente.
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En cualquier momento puede solicitar ver las grabaciones o pedir que sean borradas, en parte o en su totalidad.
Si está de acuerdo con que podamos usar las grabaciones desidentificadas para presentaciones académicas, por
favor, escriba sus iniciales aquí: _____
Toda información que pueda identificarlo personalmente será destruida en 10 años.
PREGUNTAS
Si tiene cualquier pregunta con respecto a la investigación, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con la
investigadora principal, Victoria Mateu, Ph.D.: +1 (424) 653-8327; victoria.e.mateu@gmail.com; 5330 Rolfe
Hall, UCLA, Los Ángeles, CA, 90095-1532.
Si tiene preguntas con respecto a sus derechos como sujeto de investigación, por favor póngase en contacto con
la oficina para la protección de los sujetos de investigación: +1 (310) 206-2040; participants@research.ucla.edu;
Box 951406, Los Angeles, CA 90095-1406.
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES
Por favor, lea este formulario y rellénelo cuidadosamente. Gracias.
1) Nombre completo del/de la niño/a:
_____________________________________
2) Fecha de nacimiento:
_________________
3) ¿Cuál es la lengua que escucha el/la niño/a? Por favor, marque una:
___ Mayoritariamente/exclusivamente español
___ Español y otra lengua en la misma proporción
(¿Cuál es la otra lengua? ______________)
___ Mayoritariamente otra lengua
(Cuál es esa lengua? _______________)
Entiendo los procedimientos descritos anteriormente. Mis preguntas se han contestado a manera satisfactoria y
apruebo que mi hijo/a participe en esta investigación.
_________________________________________
Nombre completo del/la padre/madre o tutor/a legal
_________________________________________
Firma del/la padre/madre o tutor/a legal

__________________
Fecha
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