
HOJA DE INFORMACIÓN A LA PERSONA PARTICIPANTE

sobre el proyecto “Desarrollo profesional intergeneracional en educación:

implicaciones en la iniciación profesional del profesorado”

Estimado Sr. o Sra.:

Le invitamos a participar en un estudio de investigacio� n sobre las caracterí�sticas y
diferencias  generacionales  entre  profesores  veteranos y  profesores  noveles,  así�
como los efectos de las mismas en sus relaciones de colaboracio� n profesional.

Tí�tulo  del  proyecto: Desarrollo  profesional  intergeneracional  en  educacio� n:
implicaciones en la iniciacio� n profesional del profesorado.
Promotor  o  financiador  del  proyecto:  Ministerio  de  Ciencia,  Innovacio� n  y
Universidades.
Lugar donde se procesara�  la muestra o toma de datos: Departamento de Dida� ctica
y Organizacio� n Escolar, Facultad de Educacio� n, Universidad de Murcia.

Objetivos y finalidad
El  estudio concentra  su atencio� n  en los procesos  colaborativos  de  desarrollo  y
aprendizaje  intergeneracional  entre  profesores  que  esta�n  iniciando  su  carrera
profesional y los profesores experimentados (tanto veteranos como jubilados), lo
cual implica concentrar tambie�n la atencio� n en sus singularidades generacionales.
El  estudio  tendrí�a  como  propo� sitos  a)  conocer  los  rasgos  que  identifican
generacionalmente a ambos grupos; b) conocer en profundidad los procesos de
interaccio� n  y  aprendizaje  que  se  producen  en  experiencias  colaborativas  de
desarrollo profesional entre ellos, y c) conocer la contribucio� n que tales procesos y
experiencias pueden hacer a su desarrollo personal y, sobre todo, profesional.
El  proyecto  cuenta  con  el  informe  favorable  de  la  Comisio� n  de  E0 tica  de
Investigacio� n de la Universidad de Murcia

Datos de los investigadores
Ante cualquier duda o renuncia que pueda surgir en relacio� n con su participacio� n
en la presente investigacio� n, pueden dirigirse a las personas responsables de la
misma, cuyos datos son los siguientes:

 Nombre: Antonio Portela Pruan3 o / Jose�  Miguel Nieto Cano
 Cargo: Investigador principal 1 / Investigador principal 2
 Direccio� n de contacto: Facultad de Educacio� n, Campus de Espinardo, s/n,

30100-Murcia
 Correo electro� nico: aportela@um.es / nietos@um.es 
 Tele� fono de contacto: 868883843/868884034

Datos referentes al participante. Informar sobre lo siguiente:
Para  hacer  realidad  los  propo� sitos  sen3 alados,  se  propone  la  realizacio� n  de  un
estudio de metodologí�a mixta. Los participantes serí�an una muestra de profesores
experimentados (veteranos y jubilados) y profesores noveles, en ambos casos de
diferentes  niveles  educativos  y  procedentes  de  centros  sostenidos  con  fondos
pu� blicos. Una parte relevante de esa muestra esta�  compuesta por participantes en
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distintas  iniciativas  institucionales  dirigidas  al  primer  grupo  que  han  sido
emprendidas en varias Comunidades Auto� nomas. Por este motivo, su participacio� n
voluntaria es crucial para el e�xito y los beneficios de esta investigacio� n de 3 an3 os
de duracio� n (2019-2021) tanto los potenciales para sí� mismo como los generales
de la investigacio� n para la sociedad y para el a�mbito disciplinar de conocimiento.
Al  final  del  estudio,  el  participante  podra�  conocer  los  resultados  generales  del
estudio y los resultados individuales que le puedan afectar, si consiente a ello.

Riesgos e Inconvenientes para el participante
Para  la  recogida  de  datos  cualitativos,  se  recurrira�  a  grupos  de  discusio� n  y
entrevistas  en  profundidad  semi-estructuradas.  Su  ana� lisis  sera�  llevado  a  cabo
mediante  ana� lisis  tema� tico  de  contenido  y  ana� lisis  narrativo.  En  el  caso  de  la
recogida de datos cuantitativos, se recurrira�  a cuestionarios, que sera�n elaborados
como parte del estudio. Los datos obtenidos sera�n objeto de ana� lisis estadí�sticos.
En ninguno de los dos casos hay riesgos inherentes al proceso de obtencio� n de
datos para el participante. Los procedimientos se aplicara�n en el segundo an3 o de la
duracio� n del proyecto. 

Derecho de los participantes
Tiene garantizada la posibilidad de contactar con los investigadores en cualquier
momento y derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento y a que se
vuelva a pedir su consentimiento si se desea utilizar la informacio� n en estudios
posteriores. Asimismo, se garantiza la confidencialidad de la informacio� n obtenida,
indicando  la  existencia  del  fichero,  la  finalidad  de  la  recogida  de  los  datos  y
destinatarios  de  la  informacio� n,  del  cara� cter  obligatorio  o  facultativo  de  las
respuestas,  de  la  posibilidad  y  lugar  donde  ejercer  los  derechos  de  acceso,
rectificacio� n, cancelacio� n y oposicio� n, de la identidad y direccio� n del responsable
del fichero, el modo en que se manejara�n las bases de datos y la identidad de las
personas que tendra�n acceso a los datos de cara� cter personal del sujeto fuente. 

Información sobre los datos
El almacenamiento de los datos garantiza la  “anonimizacio� n” (proceso por el cual
no es posible establecer relacio� n entre un dato o informacio� n y el sujeto al que se
refiere)  y  la  “disociacio� n”  (dato  no  asociado  a  una  persona  identificada  o
identificable mediante un co� digo que permite la operacio� n inversa). En todo caso,
el participante tiene la posibilidad de incluir alguna restriccio� n sobre el uso de sus
datos e informacio� n. 

En consecuencia, le solicitamos que firme y entregue la hoja de consentimiento
informado que se adjunta.

En nombre del equipo investigador, 

                
        Fdo. Antonio Portela Pruan3 o                                           Fdo. Jose�  Miguel Nieto Cano


