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Título de la investigación/tesis:____________________________________________________ 

 
 
Se le invita a participar en una investigación.  El propósito de este estudio 
es:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
 

INFORMACIÓN 
 
Para este estudio, estoy haciendo entrevistas con: INDICAR LA POBLACIÓN QUE SE 
ENTREVISTARÁ Y POR QUÉ SE ESCOGIÓ, SUS CUALIDADES, CARACTERÍSTICAS, 
EDAD, GÉNERO, UBICACIÓN GEOGRÁFICA. Así, lo(a) he seleccionado a usted basándome 
en esos parámetros.  Algo importante que usted debe saber es que estoy contactando y 
entrevistando informantes como usted en diferentes partes de INDICAR PAÍS, ZONA, REGIÓN 
tomando en cuenta su género (sexo) ya que quiero incluir las experiencias de hombres y 
mujeres.  Por eso, estoy entrevistando a INDICAR NÚMERO DE ENTREVISTADOS.  
Básicamente, lo que quiero es que usted me hable de: INDICAR DE QUÉ SE ENTREVISTARÁ 
A LA PERSONA.  Las conversaciones serán grabadas INDICAR SÍ SE GRABARÁN O NO Y 
EL MEDIO POR EL QUE SE GRABARÁN Y SI EL ENTREVISTADO ACEPTA LA GRABACIÓN 
DE SU ENTREVISTA O SI NO LO HACE. Yo conservaré esas grabaciones hasta INDICAR 
POR CUÁNTO TIEMPO.  También me gustaría donar esas grabaciones AL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE AMÉRICA CENTRAL/ETC. para que sean preservadas 
allí.  INDICAR LOS DETALLES DE LA DONACIÓN DE LAS GRABACIONES, SI SE 
PONDRÁN EN LÍNEA, ETC.  Le aseguro que no donaré la grabación de su entrevista si usted 
decide mantenerla en el ámbito privado.  En ese caso, destruiré las grabaciones en cuanto 
finalice mi INVESTIGACIÓN/TESIS.     
Quisiera motivarlo a participar INDICAR POR QUÉ, MOTIVAR AL ENTREVISTADO A 
COLABORAR. Así, agradeceré enormemente su cooperación. Pero no solo yo lo haré, sino 
que otros estudiosos de Costa Rica y también costarricenses O DE OTRO PAÍS 
CENTROAMERICANO--INDICAR que están interesados en entender mejor este 
PERIODO/TEMA, quedarán agradecidos con usted por participar en este estudio.  
 
RIESGOS 
 



INDICAR SI LA INVESTIGACIÓN TIENE RIESGOS PARA EL ENTREVISTADO. SE DEBE 
VALORAR QUÉ TIPO DE EFECTOS PODRÍAN TENER EN EL INFORMANTE LAS 
PREGUNTAS QUE SE REALIZARÁN. UN EJEMPLO SACADO DE LA TESIS DE 
DOCTORADO DE DAVID DÍAZ ARIAS: “No espero ningún riesgo para usted si decide 
participar en este estudio.  Pero recordar una guerra civil puede producir algún dolor 
psicológico.  Para protegerlo de eso, pararé nuestras conversaciones cuando usted muestre 
signos de molestia por efecto de mis preguntas.  Además, no le insistiré para que hable sobre 
un tema que usted considere algo que no quiere contar.  Finalmente, evitaré preguntarle sobre 
su papel en la Guerra Civil de 1948 si usted considera esto como algo que se debe olvidar. 
 
Sin embargo, quiero que sepa que si usted decide hablar profundamente sobre su papel en la 
Guerra Civil de 1948, usted contribuirá a un mejor entendimiento de la historia costarricense y 
cómo está historia ha impactado a la sociedad costarricense hasta el momento.  Su 
contribución nos ayudará a conocer el pasado costarricense y le brindará evidencia a futuras 
generaciones de costarricenses sobre su historia”.  
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
INDICAR CÓMO SE MANTENDRÁ LA CONFIDENCIALIDAD DEL ENTREVISTADO Y SI SE 
UTILIZARÁ SU NOMBRE, UN SEUDÓNIMO O CARACATERÍSTICAS QUE LO PUEDAN 
EVENTUALMENTE IDENTIFICAR. UN EJEMPLO: “Realmente no necesito poner atención a su 
nombre para realizar este estudio, sino a su ocupación, edad en el momento en que estalla la 
Guerra Civil y el pueblo donde vivía usted en ese momento.  Así, solamente utilizaré su nombre 
si usted me autoriza a hacerlo.  Si usted no me autoriza, utilizaré un nombre ficticio para citar 
su historia de vida o las iniciales de su nombre.  Grabaré nuestras conversaciones utilizando 
una grabadora digital, una cámara digital o INDICAR OTRO TIPO DE FORMA DE 
CONSERVACIÓN DEL MATERIAL”.  
 
COMPENSACIÓN 
 
Usted no recibirá ninguna compensación por participar en este estudio. O BIEN INDICAR SI SÍ 
RECIBIRÁ ALGUNA COMPENSACIÓN Y DE QUÉ TIPO.  
 
CONTACT O 
 
Si en cualquier momento usted tiene preguntas sobre este estudio y sus procedimientos (o si 
usted experimenta efectos adversos como resultado de participar en este estudio), usted puede 
contactar al investigador NOMBRE en la siguiente dirección DIRECCIÓN, o en el número 
NÚMERO DE TELÉFONO, o bien en la dirección electrónica E-MAIL. 
 
Si usted siente que no ha sido tratado(a) de acuerdo a las descripciones hechas en esta hoja, o 
sus derechos como participante en este esta investigación han sido violados durante el curso 
de este proyecto, usted puede contactar al Posgrado Centroamericano en Historia de la 
Universidad de Costa Rica al teléfono 2511-4833, o por correo electrónico a:  
historia@sep.ucr.ac.cr. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Su participación en este estudio es voluntaria; usted puede rehusar participar en él sin ninguna 
pena.  Si usted decide participar, usted puede retirarse de este estudio en cualquier momento 
sin ninguna pena y sin perder los beneficios de los cuales usted goza.  Si se retira de este 
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estudio antes de que la recolección de los datos sea completada, sus datos serán devueltos a 
usted o bien destruidos.  
 
CONSENTIMIENTO 
 
He leído esta hoja y he recibido una copia de ella.  Me han respondido todas mis preguntas 
satisfactoriamente.  Estoy de acuerdo en tomar parte de este estudio.  
 
Firma _________________________________Fecha _________________ 
 
Firma del testigo ___________________________Fecha_______________(requerida si la 
hoja es leída al participante). 
 
Si puedo contactarlo(a) en una fecha posterior con detalles acerca de la donación de su 
entrevista al AL CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE AMÉRICA 
CENTRAL/ETC, por favor incluya la información de donde lo(a) puedo localizar.  
 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 
Fecha de la hoja de consentimiento:________________________________________ 
 
Fecha de visto bueno otorgado por el Consejo de Investigación del CIHAC/Comisión de 
Posgrado en Historia:___________________________________________________ 
 
NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBE SER ACOMPAÑADO POR EL CUESTIONARIO OFICIAL 
QUE UTILIZARÁ EL/LA INVESTIGADOR(A) CON SUS ENTREVISTADOS. NO SE 
ACEPTARÁ POR SÍ SOLO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESE CUESTIONARIO. 
 
 


