
 

 

Estimada familia: 

Somos un grupo de profesionales e investigadores de la Asociación Española de Profesionales 

del Autismo (AETAPI). Estamos realizando un estudio sobre las “Relaciones de colaboración 

entre profesionales y familias que tienen hijos con TEA”. El estudio tiene dos objetivos 

principales: a) conocer vuestra valoración sobre cuáles son los factores que permiten crear una 

buena relación de colaboración con el profesional o profesionales que trabajan con tu hijo/hija 

con TEA; b) conocer el grado de satisfacción que tenéis las familias con esas relaciones de 

colaboración.   

Nos gustaría contar con tu participación en el estudio. Consideramos que la información que 

puedes aportar como familiar de una persona con TEA (madre, padre, hermano/a, abuelo/a…), 

es muy importante para avanzar en el conocimiento de dichas relaciones colaborativas, y así 

poder mejorar la calidad de las mismas en la práctica. 

Tu participación en el estudio será voluntaria, y podrás retirarte del mismo en cualquier 

momento. Los datos obtenidos en el estudio serán utilizados exclusivamente para los fines de 

esta investigación y serán tratados de forma confidencial. La participación consistirá en rellenar, 

de forma individual, un formulario. El tiempo medio estimado para responderlo es 

aproximadamente de 20 minutos.  

¿Cómo puedo obtener y rellenar el formulario? 

Se puede rellenar de forma online, accediendo al mismo a través del siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/fwgkfnFfbe6HgZpN2   

También se puede solicitar en formato Word, escribiendo un correo a la dirección de e-mail 

aetapimesafamilias@gmail.com Para este caso, puedes entregarlo de dos formas distintas: a) 

rellenarlo en el ordenador y enviarlo por correo electrónico a esa dirección e-mail; b) imprimirlo 

y mandarlo por correo postal a la siguiente dirección: 

Pilar Pozo Cabanillas 
Dpto. de Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
Facultad de Psicología UNED 
C/ Juan del Rosal, 10 
28040 –Madrid 
 
Agradecemos de antemano tu atención y colaboración en caso de que así lo decidas.  
 
Recibid un cordial saludo  

Pilar Pozo (Coordinadora del Estudio)  
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