MODELO DE ASENTIMIENTO

A continuación, se presenta un modelo de asentimiento. Si los participantes son menores de
edad (entre 7 y menor de 18 años) se debe agregar una (1) hoja adicional describiendo los mismos
elementos obligatorios de este documento, pero en un lenguaje coloquial, muy básico, al alcance
del niño/niña.

Es importante que en este asentimiento se señale claramente que el menor de edad puede
negarse a participar, aun cuando sus padres hayan otorgado el consentimiento.

Si el participante no es competente para comprender lo que significa su participación en el
estudio, el consentimiento deberá ser otorgado por el familiar directo más cercano. En caso de no
haberlos, lo hará su representante legal.

NOTA IMPORTANTE
Para incluir sujetos incompetentes para consentir por sí mismos se debe cumplir con el Art. 28 de
la ley 20.584.

ASENTIMIENTO INFORMADO

Nombre del estudio:
Depto./Escuela/Unidad:

Hola, me llamo (nombre del investigador responsable) y trabajo en (indicar
unidad/depto./Escuela de la UVM) y quiero invitarte a participar en una investigación que se llama
(nombre de la investigación).

Nuestra investigación busca explicar el objetivo de la investigación en términos claros,
sencillos y precisos. Para eso necesitamos que nos ayudes (indicar como es su participación,
completando un cuestionario, respondiendo preguntas, permitiendo un examen, etc.). Con tu
participación podremos (indicar lo que se espera hacer con los resultados). Esta ayuda que te
pedimos es voluntaria, por lo que, si tu apoderado te autorizó a participar, pero tú no quiere puedes
decirnos con toda confianza, no hay problemas en ello. Si decides participar, pero luego quieres
dejar de hacerlo también es posible.

Toda información que nos entregues será confidencial, por lo que nadie conocerá tus
respuestas. Sólo los miembros de la investigación las conocerán y no se las entregarán a nadie. En
caso de que la información deba entregarse a los padres o establecimiento debe indicarse además
de indicar como se hará entrega de dicha información.

Entonces ¿quieres participar? Si quieres participar debes marcar con una “X” donde dice si
y escribir tu nombre. Si no quieres participar solo basta con que dejes todo en blanco.
___ SÍ

Nombre: ______________________________________________________

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:
_________________________________________________________________________
XX de XXX de 2020

