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Departmento: Teacher Education 

4500T Gillham Hall 
Toledo, Ohio 43560 

USA 
Teléfono: +1 419-530-4354 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES ADULTOS 

Comprensión e Importancia del Juego Infantil por parte de Futuros Docentes 
 

Investigador Principal: Ruslan Slutsky, Catedrático, 419-530-4354 
 

Objetivo: Le invitamos a participar en el proyecto de investigación titulado Comprensión e Importancia del 
Juego Infantil por parte de Futuros Docentes que se lleva a cabo en la University of Toledo bajo la dirección 
del Dr. Ruslan Slutsky. El propósito del estudio es comprender cómo los futuros docentes definen y 
entienden el juego de los niños y su impacto en el aprendizaje y el desarrollo. 

 
Descripción de los Procedimientos: Esta investigación se lleva a cabo en un lugar de su elección. Se le 
pide que complete una encuesta de 10 minutos en la que tiene que contestar preguntas demográficas y 
otras preguntas sobre su percepción del juego infantil y su impacto en el aprendizaje y el desarrollo. 
 
Riesgos Posibles:  La investigación puede conllevar alguna molestia, pero simplemente las asociadas al 
completar una encuesta como parte de las experiencias que tendría en la vida cotidiana. 
El incumplimiento de la confidencialidad es bajo, ya que no se utilizan nombres reales, por lo que no se le 
puede identificar en ningún momento de la investigación. 

 
Beneficios Posibles: El único beneficio directo para usted si participa en este estudio puede ser que 
aprenda sobre el desarrollo de las encuestas y sobre el juego de los niños. El ámbito de la formación docente 
puede beneficiarse de esta investigación por las formas en que participamos y utilizamos el juego en el 
aprendizaje del aula. Otros pueden beneficiarse al conocer los resultados de esta investigación. 
 
Confidencialidad: El consentimiento se proporcionará como parte de una encuesta online. El investigador 
principal y sus compañeros tendrán acceso únicamente a sus datos anónimos. Los datos se conservarán 
durante 5 años con fines de investigación y luego se destruirán. Los datos se almacenarán online y estarán 
protegidos con una contraseña. Se generarán infomes globales y se utilizarán seudónimos para cualquier 
cita que se utilice. 
 
Participación Voluntaria: Su participación en esta investigación es voluntaria. Sus datos anónimos pueden 
utilizarse para investigaciones futuras. Si decide no participar en el estudio no habrá ninguna penalización 
ni perdida de los beneficios que se le hubiera otorgado, ni tampoco esta decisión afectará a su relación con 
la universidad ni con cualquiera de las clases. Puede omitir cualquier pregunta que le resulte molesta. 
Además, puede retirarse en cualquier momento sin penalización y sin perder sus beneficios.  
 
Información de Contacto: Si tiene alguna pregunta en cualquier momento antes, durante o después de su 
participación, debe comunicarse con un miembro del equipo de investigación. (Ruslan Slutsky, 419-530-
4354, ruslan.slutsky@utoledo.edu. 

 
Si tiene más preguntas relacionadas con la investigación, sus derechos o daños relacionados con la 
investigación, comuníquese con el Presidente del SBE Institutional Review Board a través del Human 
Research Protection Program en el campus principal a través del siguiente teléfono +1 (419) 530-6167. 

 
CONSENTIMIENTO – Por favor lea detenidamente 

Usted está tomando la decisión de participar o no en esta investigación. Al hacer clic en "Acepto", indica 
que ha leído la información proporcionada anteriormente, han contestado a todas sus preguntas y ha 
decidido participar en esta investigación. Puede tomarse todo el tiempo que sea necesario para pensarlo. 
 
Al participar en esta investigación, usted confirma que tiene al menos 18 años. 


