UNIVERSIDAD DE BURGOS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN
Estimada Asociación:
Desde la Universidad de Burgos, España, estamos realizando un estudio de investigación sobre el
significado de la risa en personas con Trastornos del Espectro del Autismo que forma parte de mi tesis
doctoral, dirigida por los investigadores D. José Miguel Carretero Díaz y Dña. Consuelo Saiz Manzanares
de la Universidad de Burgos y D. Ignacio de Gaspar Simón de la Universidad Complutense de Madrid.
Este estudio pretende mejorar la comprensión de las personas con autismo y su calidad de vida en un
aspecto de la expresión emocional poco estudiado, pero muy significativo para muchas personas en el
espectro que manifiestan una risa que se ha calificado de “inapropiada” o “poco contextualizada” pero
sin una comprensión profunda de la misma. Este fin es el objeto principal del estudio.
Solicitamos la colaboración de su entidad para recoger una serie de datos a través de una encuesta online destinada a familiares o a personas con TEA en el caso de que sean individuos mayores de edad y
capaces de rellenar el cuestionario on-line. La encuesta solamente llevará unos minutos contestarla y las
respuestas serán tratadas de manera completamente confidencial, respondiendo exclusivamente a los
fines de esta investigación conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales (LOPD) y garantía de los derechos digitales.
Para rellenar el cuestionario de manera segura y evitar el tráfico de papeles con información
confidencial,

proponemos

un

formulario

electrónico

cuyo

link

de

acceso

es:

https://forms.gle/rkf3wiP7Frrm5GLx9.

No obstante, dejamos a criterio de la Asociación otras posibilidades en función de las características de la
persona concreta que vaya a participar, pudiendo, si así se considera, rellenar la encuesta en Word y
enviándola posteriormente por mail a la dirección de contacto irmanero@ubu.es (enviaríamos el
documento Word a petición de los interesados), e incluso imprimiendo el cuestionario en papel y
enviándolo por correo postal. Nosotros facilitaríamos las copias en papel.

Las personas participantes en este estudio serán informadas de los resultados y contarán con una
devolución de la información obtenida a través de su colaboración.
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Esperando que este estudio sea de interés para las personas de su Asociación, agradecemos de
antemano su apoyo y quedamos a su disposición para ampliar información, resolver dudas o
entrevistarnos personalmente con ustedes contactando a través del correo: irmanero@ubu.es.

Atentamente:

IRENE RODRÍGUEZ MANERO
Dpto. de Historia, Geografía y Comunicación
Universidad de Burgos, España
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