
 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL DISEÑO DE FORMATOS DE CONSENTIMIENTO O ASENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

Pregunta Check 

¿Los datos serán anonimizados?  
Todo dato recolectado por el investigador que originalmente permite identificar al 
individuo es un dato no anónimo. Generalmente los datos no anónimos deben ser 
anonimizados, aunque en algunas investigaciones puede ser importante que aparezca el 
nombre de algunos participantes (por ejemplo, cuando se hacen entrevistas a expertos). 
Anonimizar los datos por medio de un código permite conectar la diversa información de 
un mismo participante y por esto es de suma importancia explicar cómo será el 
tratamiento de los datos y de la clave que identifica a los participantes. 

☐  

¿Diseñó para su investigación un consentimiento/asentimiento1 (en caso de que haya 
participantes menores de edad) informado para cada tipo de participante o encargado? 
Ejemplos de tipos de participantes son: profesores, directivos, estudiantes, instituciones, 
monitores, miembros de la comunidad, etc. Cada tipo de participante debe tener un 
consentimiento informado individualizado para su rol en la investigación. 

☐  

¿El consentimiento/asentimiento incluye el propósito de la investigación de manera 
clara, precisa y concreta? 

☐  

¿El consentimiento/asentimiento incluye los procedimientos específicos que van a ser 
utilizados para la toma o la utilización de datos? 

☐  

¿El consentimiento/asentimiento expone claramente la duración de la investigación? ☐  

¿El consentimiento/asentimiento incluye el tipo de datos que se van a tomar o a utilizar? ☐  

¿El consentimiento/asentimiento incluye el manejo y disposición de los datos? 
Debe ser explícito el momento, la duración y la forma en la que se almacenarán los datos 
para asegurar la confidencialidad de los participantes. Asimismo, debe explicarse la 
forma en la que se destruirá la clave de identificación una vez se haya anonimizado los 
datos. 

☐  

¿El consentimiento/asentimiento expone si se mantendrá o no la confidencialidad de los 
participantes? 

☐  

En caso de que se mantenga la confidencialidad de los participantes, ¿el 
consentimiento/asentimiento explica a los participantes cómo la institución y el 
investigador mantendrán dicha confidencialidad? 

☐  

¿El consentimiento/asentimiento expone quiénes tendrán acceso a la información 
recolectada? 

☐  

¿El consentimiento/asentimiento aclara a los participantes los riesgos de la 
investigación? 

☐  

¿El consentimiento/asentimiento aclara a los participantes los beneficios de la 
investigación? 

☐  

                                                           
1 El asentimiento es un documento que explica los temas clave de la investigación, en el lenguaje del menor. 
El menor deberá registrar su asentimiento por medio de su firma, o un chulo de aprobación. 



 
 

Pregunta Check 

¿El consentimiento/asentimiento expone claramente los costos de la participación (si los 
hay)? 

☐  

¿El consentimiento/asentimiento expresa claramente a todos los participantes que son 
libres de no participar, si así lo desean? 

☐  

¿El consentimiento/asentimiento expresa que los participantes son libres de no 
continuar en la investigación, si así lo desean? 

☐  

En el caso en que el participante reciba compensación, ¿el consentimiento/asentimiento 
expone claramente, desde un inicio, si habrá una compensación económica y cuánto será 
dicha retribución? 
Los participantes podrán recibir una retribución por su tiempo, similar o menor al costo 
razonable de su tiempo. Por ejemplo, una monitoría de investigación paga a un 
estudiante $13.000 por hora, por lo que una compensación razonable para un estudiante 
de pregrado puede ser ésta o menos. Un profesional podría recibir una compensación 
más alta y similar o menor a lo que cobra por hora. Muchas veces las compensaciones 
son simbólicas o en especie (por ejemplo un refrigerio, una entrada a un parque o a una 
película, etc.) 

☐  

¿El consentimiento/asentimiento incluye la información de contacto del investigador 
principal? 

☐  

¿El consentimiento/asentimiento incluye el contacto del comité de ética (en caso de que 
el participante tenga dudas frente algunos temas)? 

☐  

En caso de que planee hacer grabación de audio, ¿el consentimiento/asentimiento lo 
dice claramente? 

☐  

En caso de que vaya a hacer grabación de video, ¿el consentimiento/asentimiento lo dice 
claramente? 

☐  

Si su investigación incluye la participación de grupos subordinados (por ejemplo 
trabajadores de los laboratorios y hospitales, empleados y miembros de las fuerzas 
armadas, internos en reclusorios o centros de readaptación social, y otros grupos 
especiales de la población en los que el consentimiento informado pueda ser 
influenciado por alguna autoridad), ¿considera la participación de uno o más miembros 
de la población, con la finalidad de representar los valores morales, culturales y sociales 
del grupo en cuestión? 

☐  

 


