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Invitación de participación: Se invita a su hijo/hija/tutelado/tutelada a participar en un estudio de investigación realizado por la 
catedrática Juana M. Liceras y Estela García-Alcaraz.  
 

Propósito del estudio: En el estudio Bilingüismo y discapacidad intelectual: las habilidades cognitivas y lingüísticas de los hablantes 
bilingües y monolingües con el Síndrome Prader-Willi, con el que la tesis doctoral de la doctoranda-investigadora estará 
estrechamente relacionada, queremos investigar cómo el bilingüismo modela las capacidades cognitivas y lingüísticas de los hablantes 
bilingües y monolingües con el síndrome Prader-Willi en comparación con las de los hablantes bilingües y monolingües con 
desarrollo típico. A su hijo/hija/tutelado/tutelada se le pedirá que complete diferentes tareas ligadas a las capacidades cognitivas, 
metalingüísticas y lingüísticas y los resultados se analizarán para determinar, por una parte, el dominio de la capacidad que se conoce 
como función ejecutiva así como las habilidades metalingüísticas y lingüísticas en la(s) lengua(s) que habla cada participante y, por 
otro lado, para identificar los puntos fuertes y débiles que se destaquen en su(s)lengua(s).   
 

Participación: El estudio se llevará a cabo en diferentes sesiones. Nos reuniremos con su hijo/hija/tutelado/tutelada durante tres o 
cuatro sesiones durante un periodo de nueve meses. Cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora. Durante las diferentes 
sesiones a los participantes se les pedirá que completen una prueba estandarizada para la estimación del funcionamiento intelectual, 
una prueba estandarizada para medir su vocabulario receptivo, una prueba estandarizada para medir su vocabulario expresivo, el 
cuestionario sociolingüístico del LarLab, el cuestionario autoevaluativo de fluidez del LarLab, y diferentes tareas experimentales off-
line y on-line para evaluar su capacidad de función ejecutiva así como sucapacidad metalingüística y sus habilidades lingüísticas. Las 
pruebas estandarizadas que miden el vocabulario receptivo y expresivo, las tareas de capacidad metalingüística y las tareas lingüísticas 
para estudiar su capacidad narrativa y conocimiento morfosintáctico serán grabas en audio. Su hijo/hija/tutelado/tutelada no tiene la 
obligación de participar y puede rechazar esta invitación en cualquier momento. Incluso si accede a participar, puede negarse a 
responder cualquier pregunta y si decide retirarse del estudio, se le dará la opción de que se retiren sus datos. 
 

Riesgos y beneficios del estudio: El estudio no implica ningún riesgo o engaño. El hecho de completar diferentes pruebas 
estandarizadas y experimentales hará que su hijo/hija/tutelado/tutelada sea más consciente de su capacidad de la función ejecutiva así 
como de su conciencia metalingüística y de sus habilidades lingüísticas en su(s) lengua(s). El hecho de que utilice su(s) lengua(s) en 
una situación controlada le ayudará a mejorar sus habilidades cognitivas, metalingüísticas y lingüísticas, ya que se le dará la 
oportunidad de revisar los distintos cuestionarios y las diferentes tareas con la Investigadora Principal y/o con ladoctoranda-
investigadora. Si su hijo/hija/tutelado/tuteladao usted lo desean podrán hacer preguntas/comentarios y hacer sugerencias relacionadas 
con las diversas tareas. 
 

Confidencialidad: La información que usted o su hijo/hija/tutelado/tutelada proporcione será estrictamente confidencial y se utilizará 
únicamente para los fines de esta investigación. Las únicas personas que tendrán acceso a los datos de la investigación son la 
Investigadora Principal y la doctoranda-investigadora. 
 

Anonimato: Su hijo/hija/tutelado/tutelada no tiene que darnos su nombre real (puede usar un alias si lo desea). En cualquier caso, a su 
cuestionario se le dará un número para garantizar el anonimato. Además, los resultados serán publicados de manera que se asegure que 
su hijo/hija/tutelado/tutelada no pueda ser identificado. 
 

Conservación de datos: Los datos obtenidos serán guardados en un armario cerrado con llave en el Laboratorio de Investigación de 
Adquisición de Lenguas (LarLab) de la Universidad de Ottawa indefinidamente.  
 

Compensación o incentivo: para agradecer a su hijo/hija/tutelado/tutelada su contribución al proyecto de investigación, se le dará la 
opción de entrar en un sorteo para ganar una de las 10 tarjetas de regalo de Amazon, por valor de 50 CAD cada una, que se sortearán 
entre todos los individuos que participan en este proyecto de investigación y decidan postularse para ello. El sorteo está abierto a todos 



 

 

individuos que decidan participar proporcionando su nombre para el sorteo, independientemente de que decidan retirarse del proyecto 
o completarlo. Al finalizar el estudio, 10 nombres ganadores y 10 nombres suplentes serán seleccionados al azar de entre todos 
aquellos que hayan decidido participar en el sorteo dando su nombre. A los ganadores se les informará por correo electrónico si han 
resultado afortunados. Si la persona de contacto ganadora (usted en este caso) no responde al correo electrónico de concesión del 
premio en un plazo de 14 días desde la fecha en la que el correo electrónico sea enviado, el premio será otorgado al primer suplente y 
así sucesivamente hasta que el premio haya sido otorgado. Las probabilidades de ganar un premio dependen del número de individuos 
que participen en el estudio y decidan participar en el sorteo dando su nombre específicamente a este efecto. El premio debe ser 
aceptado como adjudicado o rechazado y no puede ser canjeado por dinero en efectivo. 
El nombre y dirección de correo electrónico que usted proporcione para entrar en el sorteo se recogen con el propósito de ponerse en 
contacto con usted si su hijo/hija/tutelado/tutelada resulta agraciado/a en el sorteo. El nombre y la información de contacto que nos 
haya proporcionado serán confidenciales y serán destruidos una vez que los premios se hayan concedido. 
Nos reservamos el derecho de cancelar el sorteo o cancelar la entrega del premio si se ve comprometida la integridad del sorteo, la 
investigación o la confidencialidad de los participantes. El sorteo se rige por las leyes que se aplican de Canadá. 
 

Información sobre los resultados del estudio: Los resultados de este estudio estarán disponibles para usted si así lo desea. Para tener 
acceso a los resultados de su hijo/hija/tutelado/tutelada, por favor, póngase en contacto con la investigadora principal. 
 

Si necesita información adicional no dude en ponerse en contacto con la investigadora principal o con ladoctoranda-investigadora. 
Gracias por su tiempo y consideración. 
 

Guarde estas páginas para sus archivos.  



 

 

Por favor, devuelva esta página al investigador si desea que su hijo/hija/tutelado/tuteladaparticipe. 
 

 
Formulario de Consentimiento / Asentimiento 

 
En el caso de que el participante sea menor de edad o se trate de una persona que carece de la capacidad de decidir por sí 
misma. 
 
He revisado la carta de información y me gustaría que mi hijo/hija/tutelado/tuteladaparticipara. 
Él/ella puede retirarse en cualquier momento. 
 
 
Nombre del participante:______________________________ ____________________ 
    (nombre y apellidos)   Fecha 
 
 
Padre / madre / tutor legal: ________________________ ____________________ 
    (nombre y apellidos)   Fecha 
 
 
Firma:_________________________________  
  Padre, madre o tutor legal 
 
 
Nombre del Investigador: _____________________________ 
 
 
Firma: ________________________________ ____________________ 
   Investigador   Fecha 
 
Deseo ser informado de los resultados de este proyecto. __________ (por favor marque con una cruz) 
Me gustaría que mi hijo/hija/tutelado/tutelada participara en el sorteo __________ (por favor marque con una cruz) 
 
Por favor, incluya una dirección postal y una dirección de correo electrónico si desea que se le informe de los resultados 
de este proyecto y/o desea que su hijo/hija/tutelado/tutelada participe en el sorteo. Si esta sección se deja en blanco, esto 
significa que la persona que firma arriba renuncia a que su hijo/hija/tutelado/tutelada participe en el sorteo a pesar de que 
una cruz se haya puesto anteriormente.   
 
dirección de correo electrónico: ___________________________________ (por favor, escriba de manera legible) 
 
Dirección de envío: ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

  
Si tengo alguna pregunta relacionada con la conducta ética de este estudio, puedo ponerme en contacto con la persona 
encargada del comité de ética en la investigación de la Universidad de Ottawa, Tabaret Hall, 550 Cumberland Street, 
Room 154, Ottawa, Ontario, K1N 6N5; Tel: +1 (613) 562-5387; Email:ethics@uottawa.ca 


