
Anexo n°2 

 

Consentimiento informado (entrevistas individuales) 

  

Nosotras somos Nayibert Cabezas Guerra y Daniela Calderón Guerra, ambas Licenciadas 

de Psicología de la Universidad de Chile. Actualmente nos encontramos realizando 

nuestra Memoria de título, para optar al título de Psicólogas. Nuestra Memoria de título, es 

una investigación llamada La significancia del trabajo en red en el contexto de la ley 

20.084. Un análisis cualitativo de la visión de jóvenes infractores, que tiene como objetivo 

Conocer cómo significan el trabajo en red realizado por los delegados, aquellos jóvenes 

que cumplen sanción en el programa de libertad asistida especial en la Fundación DEM. 

  

Para llevar a cabo esta investigación, es necesario conocer y analizar la opinión de los 

jóvenes que cumplen sanción en el programa de libertad asistida especial en la Fundación 

DEM, respecto al trabajo en red que realizan los delegados, tomando de esta manera 

relevancia su opinión, razón por la que le invitamos a participar de este estudio. 

  

Para ser parte de nuestra investigación, debemos realizarle una entrevista que durará 

aproximadamente media hora, la que será grabada en formato de audio para 

posteriormente ser transcrita y analizada. Esta entrevista se realizará un día acordado con 

usted y en el centro de atención del programa, además ésta será igual para todos 

aquellos jóvenes del Programa de Libertad Asistida Especial de Fundación DEM que 

participen en la investigación. Las preguntas que se le harán están relacionadas con su 

opinión respecto al  acompañamiento de su delegado a distintas instituciones, por ejemplo 

cuando éste lo acompaña a matricularse en un Centro Educacional. 

  

Por otra parte, su identidad no será revelada en ninguna oportunidad del estudio, pues la 

información acerca de usted que se recogerá en este proyecto de investigación se 

mantendrá confidencial, siendo vista solo por nosotras, las investigadoras a cargo, y por el 

profesor de la carrera de Psicología de la Universidad de Chile, que guía esta 

investigación. Por lo tanto, se resguarda absolutamente el anonimato. 

  



Al participar en este estudio usted no está expuesto a riesgos ni beneficios, por lo que su 

participación es totalmente voluntaria, es decir puede decidir participar o no hacerlo, 

puede dejar de participar en la investigación en cualquier momento que quiera. Es su 

elección y todos sus derechos serán respetados. Además los resultados serán 

recopilados en nuestra Memoria de Título, por lo que si desea recibir una devolución 

respecto a éstos, las investigadoras pueden hacerle llegar un documento con los 

resultados que haya arrojado la investigación. 

  

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de 

haberse iniciado el estudio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yo  ______________________________________ RUT: _____________ declaro que he 

leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. 

  

Consiento voluntariamente ser parte de esta investigación, participando de una entrevista 

en los establecimientos del Programa de Libertad Asistida Especial de la Fundación DEM; 

la información recabada en ésta será utilizada de manera confidencial por las 

investigadoras, quienes no revelarán mi identidad en ningún momento. 

  

Además entiendo que mi participación en este estudio es voluntaria por lo que tengo 

derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en 

ninguna manera. 

  

  

Firma del Participante ___________________ 

  

  

Fecha ___________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


