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Consideraciones éticas
Recuerda que tu informe es un trabajo para la universidad, no una investigación
cientíﬁca. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:
Es muy importante que seas claro(a) acerca de los objetivos y alcances de esta
investigación. Los participantes deben saber que se trata de un trabajo realizado por
estudiantes para un curso universitario, y que no pueden hacer diagnósticos, sugerir
propuestas de intervención ni soluciones a problemas del estudiante.
No pongas a tus participantes en situaciones incómodas, formula tus preguntas y realiza
tus observaciones e intervenciones de manera respetuosa. Para esto, puede ayudarte
consultar la sección sobre diseño de entrevistas.
Si no estás realizando tu práctica, debes pedir autorización a los padres de los
estudiantes para invitar a su hijo/a participar de la investigación. Esto se hace por medio
de un documento llamado consentimiento informado, que ﬁrman los apoderados y
otro llamado asentimiento, que ﬁrman los menores de edad para manifestar que están
de acuerdo. En general, cada profesor o universidad cuenta con modelos de estos
documentos, pero la información mínima que deben contener es la siguiente:
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Consentimientos:
Explicar a los padres a grandes rasgos los objetivos del trabajo, el curso, la universidad y el nombre y datos de contacto del
responsable del proceso.
Señalar que no pueden hacerse diagnósticos, sugerencias ni intervenciones, puesto que ustedes son estudiantes y no están
capacitados para ello.
Explicitar que la participación es voluntaria y que los estudiantes pueden retirarse del estudio cuando lo deseen y sin dar
explicaciones.
Señalar que no hay compensación económica por la participación.
Describir los riesgos que representa el estudio para el estudiante. Si no hay riesgos, también decirlo.
Explicar qué se hará con la información y cómo se almacenará. Señalar claramente si hay anonimato o no.

Asentimientos (debes leerlo en voz alta al menor):
En lenguaje adecuado a la edad de los participantes, explicar a grandes rasgos los objetivos del trabajo y
señalar la universidad.
Describir los riesgos que representa el estudio para el estudiante. Si no hay riesgos, también decirlo.
Señalar claramente si hay anonimato o no.
Explicitar que la participación es voluntaria y que los estudiantes pueden retirarse del estudio cuando lo deseen
y sin dar explicaciones.
Pedir la conﬁrmación de que entienden lo que leyeron y aceptan participar.

