
   

LUMSA - UOC 

PROTOCOLO SOBRE LA INFORMACIÓN A PARTICIPANTES Y CONSENTIMIENTO PARA 

PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

Edadismo y redes sociales a través de la lente de las media ideologies: un estudio exploratorio 

[Ageism and social media through the lens of the media ideologies: an exploratory research] 

 

 

Equipo de investigación:  

Mireia Fernández-Ardèvol, Investigadora sénior, IN3 –Universitat Oberta de Catalunya 

Francesca Belotti, Investigadora Posdoctoral, Investigadora, IN3-Universitat Oberta de Catalunya  

Andrea Rosales, Investigadora Posdoctoral, IN3 – Universitat Oberta de Catalunya 

Francesca Comunello, Profesora, LUMSA – Universidad de Roma 

Francesca Ieracitano, Profesora, LUMSA – Universidad de Roma 

Simone Mulargia, Profesor, Sapienza Universidad de Roma  

 

Contactos: mfernandezar@uoc.edu; frabelo@hotmail.it, arosalescl@uoc.edu; 

f.comunello@lumsa.it; f.ieracitano@lumsa.it; simone.mulargia@uniroma1.it;  

 

Este documento contiene información sobre lo que significa participar en este estudio. A los y la 

participantes se les ruega que lean con atención los siguientes contenidos antes de decidir si 

participan o no. Se les ofrece la posiblidad de solicitar aclaraciones, realizar preguntas o consultar 

dudas con el investigador o investigadora a cargo.  

A los y las participantes se les indicará la URL concreta donde se puede encontrar el presente 

protocolo, en el Repositorio Abierto O2 de la UOC (http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/)  

 

 

Atribución-CompartirIgual 3.0 No portada (CC BY-SA 3.0) 

  



   

Descripción de la investigación 

La investigación tiene como objetivo analizar (1) el uso de las redes sociales por parte de personas de 

edades diversas; y (2) la relación entre los estereotipos relacionados con la edad y las prácticas de uso de 

las plataformas digitales. Prestaremos especial atención a los estereotipos (y a las posibles actitudes 

discriminatorias) que surgen hacia las personas mayores. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar, significa que participará en un grupo de discusión que se realizará en el  

el lugar, día y hora que se le comunique.  

Grabaremos (sólo audio) y transcribiremos lo que comente en el grupo de discusión. La 

transcripción contará con un código en el que no figurará su nombre. Solamente los investigadores e 

investigadoras tendrán acceso a la transcripción y a la lista que relacione su nombre con el código. 

En otras palabras, sus datos son confidenciales. 

La investigación dura un año meses y participarán aproximadamente 100 personas. Los criterios de 

selección son dos, la edad y el uso de medios de comunicación. 

En total, su participación en este estudio dura aproximadamente 90 minutos. 

 

Riesgos y beneficios 

Esta investigación no pretende beneficiarle a usted personalmente, pero contribuye al avance de las 

investigaciones en esta área de estudio de las ciencias sociales. 

La participación no implica riesgos o inconvenientes para usted. 

 

Condiciones de participación  

La participación en la investigación debe ser libre y no estar condicionada por factores externos.  

Su participación en esta investigación es únicamente su decisión: usted no está obligado/a a 

participar si no lo desea, y la no participación no tendrá consecuencias negativas en la relación con 

el investigador o la investigadora. 

Si decide participar, puede cambiar decisión en cualquier momento: el consentimiento es revocable 

y puede retirarse cuando lo crea conveniente. El retirarse del estudio no implicará desventajas o 

inconvenientes de ningún tipo. Además, puede solicitar que la información que usted provea no se 

utilice en el análisis posterior. En este último caso, debe advertir a los investigadores e 



   

investigadoras sobre su decisión en un plazo máximo de 2 semanas posteriores al grupo de 

discusión en el que usted participe. 

La participación en la investigación es voluntaria y no está remunerada.  

 

Interrupción de la investigación 

El investigador o la investigadora podría solicitar que se interrumpa su participación en la 

investigación si aparecen factores que comprometen la investigación o que pueden tener 

consecuencias negativas para el/la participante. En este caso, el/la participante será 

convenientemente informado/a. 

 

Consentimiento adicional 

El investigador o la investigadora tendrá que solicitar un nuevo consentimiento si la investigación 

sufre cambios con respecto al protocolo original. 

 

Resultados del estudio 

En esta investigación pretendemos publicar los resultados. Garantizamos que nunca revelaremos su 

identidad. La información que usted nos proporcione la anonimizaremos en cualquier formato en el 

que utilicemos la información (textos académicos y divulgativos y en conferencias o charlas). El/La 

participante puede recibir, si está interesado/a, las publicaciones científicas derivadas del estudio. 

Para ello, deberá pedirlo explícitamente al equipo investigador. Puede hacerlo durante la sesión o en 

un plazo máximo de 2 semanas posteriores al grupo de discusión en que usted participe.  

 

Protección de datos personales  

Como parte de esta investigación, reuniremos la siguiente información: 

 Datos de contacto para la invitación y gestión del grupo de discusión (por ejemplo, nombre, 

teléfono o correo electrónico) 

 Detalles sociodemográficos para facilitar el análisis de regularidades o temáticas entre 

los/las participantes (por ejemplo, sexo, estado civil, situación laboral, etc.); 

 Asuntos discutidos en el grupo de discusión sobre su experiencia con los medios de 

comunicación digitales.  

Al participar, usted aprueba que el equipo de investigación tenga acceso a esta información. Esta 

información será obtenida únicamente de usted directamente. 



   

No permitiremos a nadie el acceso a esta información, excepto a personas involucradas 

directamente en la realización de esta investigación. Utilizaremos esta información únicamente para 

los fines descritos en esta investigación. 

Los datos serán totalmente anónimos y será imposible rastrear el nombre del participante. La 

información reunida será identificada con un código. Únicamente los investigadores tendrán una 

lista que vincule el código con su nombre. Los datos de contacto los borraremos en un plazo 

máximo de 1 mes desde la realización del grupo de discusión, salvo que nos pida que los 

conservemos para enviarle los resultados del estudio.  

Almacenaremos su información en ficheros encriptados con claves, en un servidor seguro, o en 

archivadores cerrados con llave, de la UOC.  

Destruiremos la información que usted nos proporcione cinco años después de que finalice este 

estudio en 2023. 

En determinadas situaciones, nos veremos obligados a revelar la información que usted nos 

proporcione. Esto incluye situaciones en que haya indicios de abuso de menores, o intenciones de 

infligir daño a usted o a terceros de forma premeditada. En dichos casos, nos veremos obligados a 

revelar su información conforme a lo establecido por la ley, independientemente de lo especificado 

en este documento. 

De acuerdo a [Ley que regula la protección de datos, indicar] y al Reglamento (UE) 2016/679 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de estos datos, los investigadores y las investigadoras tratarán los datos solo 

en la medida en que sean indispensables para el objetivo y la realización del estudio. 

La responsable del tratamiento y conservación de los datos es Mireia Fernández-Ardèvol. 

De acuerdo al art. [n] del código [indicar], el/la participante podrá ejercer el derecho de acceder a 

sus datos personales, integrarlos, actualizarlos, corregirlos, oponerse a su tratamiento por razones 

legitimas, etc. dirigiéndose directamente al investigador o la investigadora. 

 

Más información 

Si tiene preguntas sobre los aspectos científicos o académicos de este estudio, no dude en contactar 

con Mireia Fernández-Ardèvol (mfernandezar@uoc.edu) o con Francesca Belotti, 

(frabelo@hotmail.it mailto:).       



   

Si tiene dudas sobre los aspectos éticos de este estudio, rogamos contacte con el Comitè d’Ètica de 

la Universitat Oberta de Catalunya: Teléfono: 93 450 5309; Correo electrónico: 

comite_etica@uoc.edu 

 
******************* 
A continuación se reproduce la sección correspondiente al Consentimiento Informado que todo/a 
participante deberá firmar antes de iniciarse cualquier grupo de discusión.  
 
 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 
El/La abajo firmante _____________________________________________________declara: 
He leído y entendido lo estipulado en este documento. He tenido la oportunidad de hacer preguntas, 
y estas preguntas han sido respondidas. Acepto participar en este estudio bajo las condiciones 
descritas. 
Por lo tanto, acepto participar libremente en la investigación y acepto el procesamiento de mis datos 
personales para los fines de la investigación dentro de los límites y con los métodos indicados en la 
información provista con este documento. 
También he sido informado/a de mi derecho a tener libre acceso a la evaluación expresada por el 
Comitè d’Ètica de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
________________ 

Fecha y hora 
 

_______________________________________________
Firma del investigador/a

__________________
Fecha y hora 

 

_______________________________________________
Firma de la persona participante

 o tutor/a legal (si es menor de edad)

_______________________________________________

_______________________________________________

(en el caso de un/a menor, indique el nombre del tutor/a legal 
y del menor o la menor)

 
 


