29/Abril/2020

Documento informativo: participantes
COVID-19: Estudio sobre tecnología digital, usos, comportamiento,
conexiones sociales, auto-aislamiento y soledad
Le invitamos a participar en este proyecto de investigación académico. Antes de decidir si quiere contribuir
o no, es importante que entienda por qué estamos haciendo este proyecto y en qué consiste su
participación.
Este documento informativo es para participantes en una encuesta online.

¿Quién somos?
Esta investigación la desarrolla el grupo de investigación CNSC (www.communicationchange.net) de la
Universitat Oberta de Catalunya (www.uoc.edu) bajo la coordinación de la Dra. Mireia Fernández-Ardèvol.
Forma parte de un proyecto internacional liderato por las investigadoras Dra. Hannah R. Marston y Dra.
Sarah Earle de la Open University (Reino Unido).
Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto de investigación puede contactar con Mireia Fernández-Ardèvol
en dirección de correo electrónico: cnsc@uoc.edu .

Información sobre el proyecto de investigación y los datos
Los objetivos del proyecto son:







Explorar el uso de la tecnología digital y el comportando de la ciudadanía durante la pandemia del
COVID-19.
Explorar la forma como se usa la tecnología digital para conectar con grupos de apoyo relacionados con
la crisis del COVID-19.
Explorar el uso de la tecnología digital para compartir información durante la pandemia del COVID-19.
Explorar la salud y el bienestar de la ciudadanía durante la crisis del COVID-19 en relación a la soledad,
así como los niveles de alfabetización en temas de salud digital.
Explorar las diferentes formas de compartir información.
Explorar las prácticas digitales y las narrativas sobre los usos de las tecnologías digitales para mantener
las conexiones sociales durante la crisis del COVID-19.

Duración: La duración de la encuesta es de unos 20-30 minutos
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Periodo de recogida de datos



Este proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la UOC (informe favorable del 22/Abril/2020)
y por el Open University’s Human Research Ethics Committee (ref. HREC/3551/MARSTON).
La recogida de datos estará disponible durante 3 meses.

Los datos se recogen de forma anónima. Cada encuesta que recibimos se identifica con un código (por
ejemplo, P1, P2, P3). En ningún caso este código se vinculará a ningún nombre o a ninguna información que
identifique a los/las participantes.

Qué me preguntarán si decido participar en este estudio?
Usted decide si desea participar o no en el estudio.


Puede descargar este documento informativo de la web del estudio: (busque la bandera identificativa y
el texto en español) : https://healthwellbeing.kmi.open.ac.uk/covid-19-technology-social-connectionsloneliness-leisure-activities/.



Su participación consiste en responder una encuesta online y le pediremos que acepte un
consentimiento informado antes de empezar la encuesta.



En cualquier momento, si así lo considera, puede abandonar cuestionario online.

Este estudio contribuirá a entender mejor los usos de las tecnologías digitales en el contexto de la
pandemia del COVID-19.

¿Cómo vamos a utilizar la información que nos proporcione en la encuesta?
No recogeremos ninguna información que pueda vincular vuestras respuestas a vuestra identidad. Los
datos se recogen en formato digital y se guardan en servidores seguros de la Open University (Reino Unido)
o a la plataforma de encuestas online de Qualtrics (que emplea servidores localizados en la Unión Europea)
durante el tiempo que dure el estudio y durante el periodo de tiempo que especifiquen las revistas
académicas donde se publicarán los resultados. Normalmente, este periodo suele ser un mínimo de 5 años
desde el momento en que se inicia la recogida de datos. La Universitat Oberta de Catalunya guardará los
datos en servidores sólo accesibles al equipo de investigación durante el mismo período de tiempo que la
Open University.
Analizaremos los datos y los resultados los podremos usar para elaborar artículos de ámbito académico y/o
profesional especializados, informes para entidades sin ánimo de lucro o agentes sociales, presentaciones
en congresos académicos , o informes que publicaremos en la webs. Los datos que se publiquen serán
datos resumidos o citas anonimizadas.
Los datos anonimizados de este proyecto se podrán archivar en repositorios de datos para la investigación.
En estos repositorios, los datos se guardan durante 10 años.
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Presencia en línea
Tenemos previsto compartir actualizaciones del estudio e información estadística seleccionada a diferentes
plataformas digitales (Twitter, Instagram, Facebook,...). Algunas personas del equipo de investigación ya
tienen presencia en estos medios y también la tiene el proyecto COVID19_Tech
Twitter
a. @HannahRMarston
b. @healthwellbein4
c. @saraearle
d. @CNSC_IN3
e. @andrucha
f. @dablantar
g. @Madelin_Gomez_L
h. @mireia
i. Cuentas institucionales de la UOC

Facebook e Instagram
a. Instagram: marston_hannah
b. Instragram: healthwellbeingou
c. Health
&
Wellbeing

PRA

https://www.facebook.com/healthwellbei
n4/

d.

Cuentas insititucionales de la UOC

Hay una página web específica en la Open University (en inglés) donde se detallan los objetivos del estudio,
las personas que conforman el equipo de investigación, y se proporciona información sobre las novedades
del proyecto y las actividades de difusión: https://healthwellbeing.kmi.open.ac.uk/covid-19-technologysocial-connections-loneliness-leisure-activities/. La versión simplificada en español está disponible en la
web del grupo de investigación CNSC: http://www.communicationchange.net/es/covid19-tech-es/

Derecho a abandonar el estudio
Tiene derecho a abandonar el estudio en cualquier momento durante el tiempo de participación. Una vez
haya finalizado la encuesta tiene derecho a pedir que sus datos se borren de la base de datos. Para hacerlo,
debe contactar con la Dra. Mireia Fernández-Ardèvol (los datos de contacto están en la primera página de
este documento) solicitando que borren sus datos. Si realiza la petición, borraremos/destruiremos los datos
que nos haya proporcionado en la medida de lo posible. Dado que esta encuesta online es anónima y no se
recoge ningún dato identificativo, podría ser difícil identificar sus datos y borrarlos/destruirlos.

Protección de datos
La Open University del Reino Unido es la responsable de los datos personales que se recogen en este
estudio. La Universitat Oberta de Catalunya también tendrá acceso a los datos anonimizados. El motivo
legítimo para procesar los datos de la encuesta es que una de las finalidades de ambas instituciones
universitarias es la investigación académica.
Sólo se van a recogen los datos que usted proporcionará en la encuesta online. Estos datos no incluyen
datos personales que le puedan identificar. Si tiene dudas sobre cómo se procesan sus datos, puede
contactar con la Open University - Information Commissioner’s Office (ICO). Alternativamente, para
consultas en español, puede escribir a cnsnc@uoc.edu.

¿Y si tengo preguntas?
Si tiene alguna duda o quiere más información sobre esta investigación puede ponerse en contacto con la
Dra. Mireia Fernández-Ardèvol (los datos de contacto están en la primera página de este documento).
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¿Cómo tengo que dar mi consentimiento para participar en este estudio?
Para participar en esta investigación, por favor acepte los términos y condiciones que aparecen al inicio del
cuestionario electrónico.

Riesgos
Las personas que respondan la encuesta podrían sentirse incómodas o vulnerables, ya que el estudio se
refiere a la actual pandemia del COVID-19.

Remuneración
La participación en esta encuesta online es no remunerada.

¡Muchas gracias!
En estos tiempos de crisis entendemos que muchas personas pueden afrontar diferentes preocupaciones y
problemas. Apreciamos enormemente el tiempo que dedique a completar esta encuesta online, que
contribuirá a un proyecto de investigación muy valioso sobre la pandemia del COVID-19.
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