Consentimiento Informado
Sección I: Identificación del proyecto e investigador responsable:
Por la presente acepto participar en un proyecto de investigación titulado Proyecto de evaluación de
eficacidad de los padres: ser padres practicando la disciplina positiva

Sección II: Información y derechos del participante:
1. Objetivo del proyecto:
Entiendo que por medio de este estudio se examinará la eficacidad de la educación recibida por los padres. Si
elijo participar, acepto completar una breve encuesta durante la primera y la última clase, al igual que otra
encuesta de seguimiento, la cual recibiré por correo.
2. Descripción de los riesgos:
No existe ningún riesgo previsible. Todo participante tiene derecho a dejar de participar en cualquier momento.
3. Descripción de beneficios: Esperamos obtener un mejor entendimiento de la eficacidad del programa de
educación para los padres.
4. Procedimientos alternativos:
Los padres pueden elegir no participar en el proyecto de investigación sin penalidad alguna y el programa de
educación de los padres será ofrecido con o sin la participación de los mismos.
5. Confidencialidad de la información:
Mantendremos la confidencialidad de sus respuestas por medio de un sistema de codificación. El sistema de
codificación se utilizará a lo largo del proyecto de investigación, de manera que su nombre y firma sólo
aparecerán en el consentimiento informado, el cual se mantendrá separado de cualquier otra información
obtenida.
6. Asistencia Disponible:
Si tiene alguna pregunta sobre la investigación o necesita cualquier ayuda, su facilitador de la clase de padres
podrá asistirle.
7. Contactos:
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro proyecto de investigación o sobre sus derechos y actividades como
participante, favor de ponerse en contacto con su facilitador de clase o con la Asociación de Disciplina Positiva
escribiendo a info@positivediscipline.org
Si decide participar en nuestro proyecto de investigación, su participación será voluntaria. Puede retirarse del
proyecto de investigación en cualquier momento. Independientemente de su decisión de participar o retirarse del
proyecto, seguiremos ofreciendo el programa de educación de padres. Los participantes podrán dejar de
participar en cualquier momento sin penalidad alguna y sin perder los beneficios a los que de todos modos
tengan derecho.

Section III: Firma
1. Participante: _______________________________________ Fecha: _______________

