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I. Purpose of this Research/Project 
En esta sección se debe explicar en forma clara y concisa la naturaleza del estudio y su 
propósito. Debe incluirse los criterios relacionados al total de participantes, edad, sexo, 
condiciones de salud, etc.  
 
II. Procedures 
Se debe incluir una explicación de los procedimientos en los cuales se involucrara a los sujetos 
humanos que participan en la investigación. Los sujetos deben ser informados de su rol en la 
Investigación, las actividades en las que participaran, el tiempo que tomara las mismas, lugar 
donde se llevara a cabo, así como los instrumentos que se utilizaran si algunos y las 
condiciones bajo las cuales se llevara a cabo la investigación.  
 
III. Risks 
El investigador debe proveer una explicación de los riesgos y medidas a tomar en caso que el 
participante sienta alguna incomodidad o confronte alguna crisis emocional.    
 
IV. Benefits 
El investigador debe describir en esta sección los beneficios tangibles e intangibles. Así mismo, 
de no haber ningún beneficio directo al participante debe indicarlo.  De no haber beneficio 
directo al participante debe explicar los beneficios para la sociedad en general que la 
investigación generará.  
 
El investigador puede incluir además, una aseveración que informe a los participantes donde y 
como contactarlo para recibir copia de los resultados de la investigación de los participantes así 
desearlo.  
 
En el caso de menores, esta solicitud debe ser hecha por los padres o encargados. 
 
 
V. Extent of Anonymity and Confidentiality 
En esta sección el investigador debe explicar cómo se va a proteger el anonimato y la 
privacidad de los participantes. 
  
En el caso que se grabe en video o audio las respuestas de los participantes el investigador 
debe explicar cómo va a disponer y guardar en lugar seguro las mismas, además de indicar si 
luego de un periodo razonable las mismas serán destruidas 
.  
En el caso que los participantes sean menores y el investigador descubra que hay abuso o 
maltrato contra estos está obligado a informar a las autoridades pertinentes por ende, debe 
incluir una aseveración en este respecto. En otras palabras las condiciones bajo las cuales el 
investigador romperá la confidencialidad deben estar claramente definidas.  
 



 

VI. Compensation 
No es obligatorio recompensar a los participantes. Esta decisión es del investigador   y deberá 
informarlo en esta sección.  
 
En el caso que los participantes sean estudiantes y el investigador determine que como 
compensación adicional se otorgara créditos adicionales el investigador debe asegurarles 
también a aquellos estudiantes que no participan de la investigación como ellos podrán obtener 
créditos adicionales. Estas aseveraciones deben ser claramente descritas. En el caso de los 
estudiantes que no participen de la investigación el prontuario del curso debe incluir 
información sobre como obtendrán los créditos adicionales.  
 
VII. Freedom to Withdraw 
 Los participantes deben ser informados que pueden abandonar la investigación libremente y 
sin ser sancionados de ninguna forma.  
 
 
IX. Researcher’s Certification 
 
Certifico que en este documento se explican los procedimientos y condiciones para participar 
en esta investigación.  
 
 
_______________________________________________ Fecha__________ 
Firma del Investigador 
 
 
_______________________________________________ Fecha__________ 
Firma del Participante 
 
 
 
 
De tener alguna duda o pregunta en relación a esta investigación o sus derechos como 
participante puede comunicarse con:  
 

IAUPR Institutional Review Board 
PO BOX 363255 SAN JUAN PR 00936-3255 

787-766-1912 ext. 2213 
 

 
De surgir alguna otra duda o pregunta puede comunicase con el investigador en:  
 
_______________________________________ ________________________ 
Teléfono y correo electrónico del Investigador 
_______________________________________ ________________________ 
Teléfono y correo electrónico del Director de Tésis (si aplica) 
 
 


