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Barcelona, 16 de marzo de 2016 

Apreciadas familias: 
 
Nos dirigimos a ustedes para solicitar la colaboración con el proyecto de investigación 
Parentalidad y desarrollo infantil PSI2015-63627-R, subvencionado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad. El proyecto está coordinado por las profesoras Rosa 
Vilaseca y Magda Rivero, de la Universitat de Barcelona. El objetivo general es estudiar 
el papel de la familia en el desarrollo psicológico de los niños y las niñas. 
 
Hay diferentes opciones de colaboración: 
 
Participación básica 
 

a) Si su hijo tiene entre 10 y 47 meses: registrar en vídeo 10 minutos de juego con el 
niño o niña. (10 minutos con el padre y 10 minutos con la madre; nos adaptamos a 
todos los modelos familiares; por ejemplo, si el niño sólo convive con la madre, 
únicamente hay que hacer el vídeo jugando con la madre). 
Se trata de jugar con el niño o la niña como lo hace habitualmente, siguiendo unas 
instrucciones básicas que pueden ver en la hoja adjunta.  
Ustedes mismos harían los registros en vídeo (con cámara, móvil, tableta, 
ordenador...) y nosotros los recogeríamos. 

 
Participación más amplia 

 
b) Si su hijo tiene entre 10 y 47 meses: hacer los registros en vídeo (participación 

básica) y recibir dos visitas en su casa, de una hora y media de duración cada una, 
aproximadamente. En estas visitas aplicaríamos pruebas de desarrollo al niño y 
cuestionarios a las madres y los padres. 
 

Participación en dos momentos de tiempo 
 

c) Si su hijo tiene entre 20 y 28 meses y han optado por la modalidad de 
participación más amplia: recibir una segunda tanda de dos visitas en su casa 
cuando el niño tenga entre 30 y 38 meses, para hacer un seguimiento. 
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Por nuestra parte, nos comprometemos a: 
 

 Utilizar los registros de vídeo únicamente con propósitos de estudio, sin 
difundirlos a través de ningún medio ni exponerlos públicamente.  

 Informarles acerca de las pruebas y cuestionarios a aplicar.  
 Mantener la confidencialidad en relación con sus datos personales y con los 

resultados obtenidos.  
 Presentar los resultados únicamente en el contexto académico y siempre de forma 

general y totalmente anónima. 
 Informarles sobre los resultados si tienen interés. 

 
Si quieren recibir más información, pueden ponerse en contacto con Magda 
Rivero a través de la dirección de correo electrónico mriverog@ub.edu o del teléfono 
660279030. O si lo prefieren, pueden indicarnos en la página siguiente una dirección de 
correo electrónico o un teléfono de contacto. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dra. Rosa Vilaseca Momplet 
Dra. Magda Rivero García 

Profesoras Titulares del Departament de 
 Psicologia Evolutiva i de l’Educació 

Facultat de Psicologia 
Universitat de Barcelona 

Passeig de la Vall d’Hebron 171 
08025 Barcelona 
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 DATOS DE CONTACTO PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE EL ESTUDIO 

 
 
APELLIDOS:      NOMBRE: 
 
Teléfono: 
 
Dirección de correo electrónico: 
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(PARA RELLENAR UNA VEZ ACCEPTADA LA PARTICIPACIÓN EN 
EL ESTUDIO) 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Aceptamos participar en el estudio sobre familia y desarrollo, del Departament de 
psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona, en la modalidad: 
 
 

 Básica (mi hijo/a tiene actualmente entre 10 y 47 meses) 
 

 Más amplia (mi hijo/a tiene actualmente entre 10 y 47 meses) 
 

 Más amplia y con seguimiento (mi hijo/a tiene actualmente entre 20 y 
28 meses) 

 
APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………….. Firma: 
 
DNI:………………………………… 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………….. Firma: 
 
DNI:………………………………… 
 
 
(Opcional) Autorizamos a que los vídeos registrados se puedan emplear como material 
docente en las clases, sin hacerlos públicos a través de internet: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………….. Firma: 
 
DNI:………………………………… 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………….. Firma: 
 
DNI:………………………………… 
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PAUTAS PARA GRABAR LOS VÍDEOS DE JUEGO MADRE-

HIJO/A Y PADRE- HIJO/A 

 

Deben grabarse 2 vídeos de 10 min. cada uno: la madre con su hijo/a 

jugando (solos en la habitación) y el padre con su hijo/a jugando (solos en la 

habitación).  

Se recomienda elegir juegos que se practiquen habitualmente y promuevan 

la interacción, como, por ejemplo, lectura de cuentos, cocinitas, puzles, 

construcciones, dibujos…).  
 

PROCURAR: 
 

1. Buscar un espacio tranquilo donde el padre o la madre y el niño puedan interactuar sin 

distracciones.  

2. Colocar la cámara encima de un lugar sólido y estático (trípode o un punto de apoyo).  

3. Encuadrar la interacción de cara para ver con claridad gestos, expresiones faciales y el 

uso de los materiales. 

4. Dejar suficiente espacio en los laterales del encuadre para que la cámara siga 

enfocándoles si se mueven ligeramente durante la dinámica de juego. 

5. Activar el temporizador de la cámara para que enregistrament durante 10 minutos. 

6. Revisar de vez en cuando que la cámara sigue enfocando de forma adecuada la 

interacción. 

7. Si se grava con teléfono móvil, comprobar que la grabación sea horizontal. 

 

EVITAR: 

1. Poner la cámara en un lugar donde hayan ruidos (ventilador, acuario...). 

2. Colocar la cámara en contraluz.  Mejor situarla lejos de lámparas o de ventanas. 

3. Que entren y salgan personas de la habitación dónde se está grabando.  
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