
Investigación

comportamiento

¿Qué es la investigación 
social y del comportamiento?
En este tipo de investigación, se explora 
cómo y por qué las personas se comportan 
como lo hacen en ciertas situaciones, 
y su efecto en la salud humana. Los 
investigadores estudian a personas o 
grupos más amplios, como familias, 
comunidades y sociedades, para encontrar 
maneras de resolver problemas sociales y 
mejorar la salud.  

Los investigadores pueden buscar 
respuestas a preguntas como:
•  Por qué algunas personas no toman la 

medicación recetada por el médico
•  Cómo responden las comunidades a la 

violencia de las pandillas
•  Qué ayuda a que los niños elijan 

alimentos saludables
•  Por qué algunos adolescentes tienen 

comportamientos de riesgo
•  Qué ayuda a que las personas mayores 

vivan de forma independiente
•  Por qué en algunos países las personas 

tienen vidas más largas que en otros 

¿Quiénes participan en las 
investigaciones sociales y del 
comportamiento?
•  Adultos y niños
•  Familias
•  Comunidades
•  Grupos regionales, religiosos, culturales 

o sociales
•  Personas con una enfermedad que se 

está estudiando
¿Tiene otras preguntas? 
Llame al: 

Preguntas que debe hacer: 

1. ¿Cuál es el propósito del estudio?
2. ¿Qué ocurrirá si participo?
3. ¿Qué tipo de preguntas me harán?
4. ¿Cuánto tiempo dura el estudio?
5. ¿Cuáles son los riesgos para mí?
6.	 ¿Me	beneficiará	participar	en	esta	

investigación?
7. ¿Habrá algún costo?
8. ¿Qué harán con mi información del 

estudio?
9. ¿Cómo protegerán mi privacidad?
10. ¿Qué ocurre si decido retirarme del 

estudio antes de que termine?

Este folleto tiene información educativa general. No 
pretende ofrecer asesoramiento médico. Antes de 
actuar basándose en esta información, consulte a 
su médico o equipo de investigación para obtener 
asesoramiento específico para usted.
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En este tipo de investigación, usted 
suele contestar una encuesta llenando 
cuestionarios o hablando por teléfono con 
un investigador. En algunos estudios, los 
investigadores lo entrevistan para conocer 
su opinión sobre un tema determinado. 
En otros, lo observan mientras hace una 
actividad. A veces, revisan su historial 
médico. 
Algunos	estudios	no	lo	benefician	a	usted,	
pero su participación puede ayudar a otros 
en el futuro. Los investigadores quizás 
puedan mejorar la salud de una comunidad 
o ayudar a un grupo con una enfermedad 
específica.

Usted decide si participa o no en una investigación. 
Infórmese. Pregunte. Obtenga respuestas.

Antes de decidir si participa, debe entender 
el objetivo del estudio, lo que tendrá que 
hacer, cuánto tiempo le tomará, y si se le 
pagará por participar. 

Usted decide si participa o no 
en una investigación.
Hay protecciones para garantizar la 
seguridad de las personas que se ofrecen a 
participar en una investigación (“sujetos”) y 
para que se las trate con respeto. El equipo 
de investigación le explicará el documento 
de consentimiento informado, que detalla 

los	objetivos,	y	los	riesgos	y	beneficios	
posibles del estudio. Si no entiende algo, 
pida ayuda. Nunca debería sentirse 
apresurado ni presionado. Participar en una  
investigación es algo totalmente voluntario. 
La decisión es suya.  

¿Cuáles son los riesgos de 
una investigación social y del 
comportamiento?
Uno de los riesgos es que la información 
privada que haya compartido se revele 
accidentalmente a otros. Los investigadores 
le explicarán qué harán para evitarlo. 
Generalmente, si el investigador publica algo 
sobre el estudio, no menciona su nombre. 

También podría resultarle incómodo 
contestar algunas de las preguntas. Usted 
puede optar por no contestarlas y parar la 
entrevista en cualquier momento. 

Los	riesgos	específicos	se	detallan	en	el	
documento de consentimiento informado. 
Antes de aceptar participar, asegúrese de 
entender los riesgos del estudio.

¿Qué significa participar en una investigación social y del 
comportamiento? 


