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Modelo de asentimiento del niño/a participante 
 

 
 
Asentimiento del niño/a participante: 
 
A cada niño se le leerá el siguiente texto, antes de que expresen su asentimiento o no para 
participar del estudio: 
 
Te estoy invitando a participar de un trabajo que tiene que ver con la salud mental y con la 
psicología, en el que voy a estudiar dos aspectos muy importantes que se relacionan con 
nuestras emociones. Especialmente hablaremos de la vergüenza.  
 
Las emociones se van construyendo a partir de cómo nos relacionamos con nuestros padres 
o con las personas cercanas que nos cuidan desde pequeños. De acuerdo con cómo sean esas 
relaciones van a hacer que los niños se sientan algo más seguros o inseguros, valiosos o no, 
queridos o no. 
 
Lo voy a estudiar en 15 o 20 niños escolares, de edades entre 7 y 11 años que concurran a 
este centro de salud y serán elegidos al azar. 
 
Te pediré para este estudio que realices el dibujo de una familia, que contestes algunas 
preguntas de dos cuestionarios que te voy a hacer. Voy a combinar estas diferentes técnicas 
para poder estudiar y analizar cómo se aparece la vergüenza y cómo esta se relaciona con 
cómo te sientes con las personas que te cuidan. Con tu participación estás ayudando a que 
con los resultados que se obtengan de este estudio, se pueda detectar, prevenir y atender si 
fuera necesario en los niños, algún problema relacionado con las emociones, en forma 
temprana.  
 
Si no quieres participar, esto no te trae ningún problema. Igual si ahora dijeras que sí, pero 
llegado el momento ya no quieres participar, tampoco hay problema y no te va a ocurrir nada. 
 
Te pedimos que encierres con un círculo sobre la palabra que diga lo que quieres hacer 
(ACEPTO o NO ACEPTO), o que nos digas a nosotros y marcamos lo que quieras hacer (ACEPTO 
o NO ACEPTO). 
 
 
Yo______________________________________ 
 
 
 
ACEPTO NO ACEPTO 
 
 
Fecha: 


