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¡BIENVENIDO/A! 
 

Antes de empezar, queremos darte las gracias por participar y te informamos de que 
todas tus respuestas son confidenciales. 

 
Como verás las instrucciones son muy sencillas. 

 
En cada clase elegiremos aleatoriamente un ganador y les pagaremos (con dinero real) 
una de sus decisiones. Si tienes suerte puedes llegar a ganar hasta 30 euros. La cantidad 
final de dinero que ganes dependerá de tus decisiones y de que seas el  elegido en el 
sorteo de tu clase. 

 
Es muy importante que prestes atención y entiendas correctamente las instrucciones. 

 
 
 
 
 

A1. Por favor, escribe tu edad: (número) 

 

A2. 1592292786 
 
 

El alumnado menor de 14 años necesita la autorización del padre, madre o tutor legal para continuar el estudio. Por favor, 
coméntalo con ellos para que lean y expresen su consentimiento explícito, si lo creen oportuno. 

 
Una vez que hayamos recibido y comprobado el audio, en unos minutos recibirá un mensaje con un código, para que su hijo lo 
introduzca en el cuestionario y pueda así continuar con el estudio, de acuerdo con la ley. 

 
 

B1. 1592292786 



 

 

 
 
 

B2. Estimado/a padre, madre o tutor/a: 
 

A través de este mensaje queremos solicitar su consentimiento para que 
su hijo/hija/tutorado/a participe en un proyecto de investigación que se 
realiza desde Loyola Behavioral Lab y la Fundación ETEA, Instituto de 
Desarrollo, de la Universidad Loyola Andalucía, que lleva por título 
“Mapeo de las competencias y habilidades sociales en el alumnado”. 
Todos los datos de carácter personal obtenidos en este estudio son 
confidenciales y se tratarán conforme a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal 15/99 y la Ley Orgánica 3/2018. 
A continuación, si desea que su hijo pueda continuar con el estudio, 
deberá enviar un mensaje de audio por WhatsApp para generar un 
consentimiento informado permitiendo a su hijo/hija/tutorizado/a 
participar en el estudio. 
¿Qué se espera de los participantes? 
Solicitaremos a los participantes que realicen una serie de tareas 
sencillas en las que se les pedirá que tomen decisiones imaginarias. 
Nuestra labor consististe en elaborar informes para los centros 
(agregados por grupos o personalizados, según la naturaleza de las 
pruebas), en los que se recojan los resultados, conclusiones y sugerencias 
de las pruebas administradas. Estos informes pueden apoyar la labor 
docente y orientadora y contribuir al crecimiento y la consecución de 
competencias por parte del alumnado. 

Cada una de las tareas que hagamos con los estudiantes puede aportar 
información diferente: conocer sus expectativas para el futuro, su 
aversión al riesgo, su paciencia, o su capacidad para cooperar con otros. 

Su hijo/hija/tutorizado podrá recibir algún tipo de compensación 
económica real, pues al final del proyecto se realizará un sorteo entre 
todos los participantes, pero usted no correrá con ningún gasto por  dar 
su consentimiento. 
Riesgos de la investigación para el participante 

Esta investigación no conlleva ningún riesgo para su hijo/hija. 

Si está de acuerdo con que su hijo/hija/tutorizado participe en el estudio, 
por favor, envíe un mensaje de WhatsApp al número 659 67 91 29 
diciendo: 

Yo, "SU NOMBRE", con DNI número XXXXXX, manifiesto que estoy 
de acuerdo con que mi hijo/hija/tutorado/a "NOMBRE DEL 
ALUMNO" participe en el proyecto "Mapeo de las competencias y 
habilidades en el alumnado", que se realizará en el instituto "NOMBRE 
DEL INSTITUTO/COLEGIO" de forma confidencial, completando la 
encuesta número: 



 

 

B3. 319 
B4. Yo, el representante legal del alumno/a, manifiesto que  estoy  de  acuerdo 

con que mi hijo/hija/tutorizado/a participe en el proyecto “Mapeo de las 
competencias y habilidades sociales en el alumnado”, para lo cual 
introduzco el código que he recibido por WhatsApp, tras dar mi 
consentimiento expreso mediante un audio. 

 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
 

Por favor, devuelva el terminal al alumno/a, para que continúe con el estudio. Que sea él o ella quien pulse el botón Siguiente. 
 
 

A continuación, te vamos a realizar una serie de preguntas de carácter personal. Recuerda que todos los datos son 
totalmente confidenciales y nosotros no vamos a conocer nunca tu identidad. Por favor, responde con sinceridad. 

 
 

D1. ¿Has leído que una persona de tu clase puede ganar hasta 30 euros si 
resulta ganador de un sorteo? 

 
Sí 

 
D2. ¿Cuál es tu centro? 

Nombre del centro educativo: 

 
D3. ¿Cuál es tu curso? 

 
1º de ESO 

 
D4. ¿Cuál es tu grupo? 

 
A 

 
 
 

D6. Marca el género con el que te identificas. 
 

Femenino 
 

D7. Fecha de Nacimiento:  
 

Este dato es necesario para recibir el premio en caso de que seas ganador. 
 

                   

          

 



 

 

 
 
 
 

E1. 2 
 

E2. El número del tratamiento es: 2 

 
 

El tratamiento es: {(randnumber)} 
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