
ANEXOS 

 

ANEXO 1: CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 Yo ___________________________________, RUT___________________ declaro que 

se me ha explicado que mi participación en el estudio sobre “Percepciones de cambio en 

profesionales que intervienen con jóvenes que cumplen condenas no privativas de 

libertad”, consistirá en responder una entrevista que pretende aportar al conocimiento, 

comprendiendo que mi participación es una valiosa contribución. 

Acepto la solicitud de que la entrevista sea grabada en formato de audio para su posterior 

transcripción y análisis, a los cuales podrá tener acceso parte del equipo docente de la 

carrera de Psicología de la Universidad de Chile, que guía la investigación. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, riesgos y 

molestias derivados de mi participación en el estudio, y que se me ha asegurado que la 

información que entregue estará protegida por el anonimato y la confidencialidad. 

Las Investigadoras Responsables del estudio, Génesis Moya Osorio y Daniela Yáñez Véliz, 

se han comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que les 

plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, riesgos, beneficios o cualquier 

otro asunto relacionado con la investigación. 

Asimismo, las entrevistadoras me han dado seguridad de que no se me identificará en 

ninguna oportunidad en el estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán 

manejados en forma confidencial. En caso de que el producto de este trabajo se requiera 

mostrar al público externo (publicaciones, congresos y otras presentaciones), se solicitará 

previamente mi autorización. 

Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma libre y voluntaria, y declaro 

estar informado de que los resultados de esta investigación tendrán como producto un 

informe, para ser presentado como parte de la Memoria de Título de las investigadoras. 

He leído esta hoja de Consentimiento y acepto participar en este estudio según las 

condiciones establecidas. 

  

Santiago, a ______ de _______ de 2016 

  

 _____________________                                                    _____________________ 

      Firma Participantes                                                               Firma Investigadoras 


