
¿Tiene preguntas? Llámenos al

Preguntas que debe hacer

Tiene el derecho a hacer preguntas sobre un 
estudio de investigación antes de decidir participar. 
A continuación, se incluye una lista de las preguntas 
que podría hacer antes de aceptar completar 
un cuestionario. 

>	 	¿Cuál es el objetivo del estudio?

>	 	¿Qué tipo de preguntas se harán?

>	 	¿Cuánto dura el estudio?

>	 	¿Cuánto tiempo llevará responder el cuestionario?

>	 	¿Se me pagará de alguna forma por participar?

>	 	¿Mis respuestas se vincularán con mi  
información personal?

>	 	¿Cómo se protegerá mi información personal?

>	 	¿Qué sucede si decido abandonar antes el estudio?

>	 	¿Puedo retirar mis respuestas en cualquier 
momento? Si es así, ¿cómo?

>	 	¿Mi información personal aparecerá  
en alguna publicación?

Investigación médica

Los	cuestionarios	recopilan	información	
pidiéndole	que	responda	preguntas.	Los	
investigadores	usan	los	cuestionarios	para	
conocer	sus	opiniones	y	sentimientos	sobre	
un	tema	o	por	qué	se	comporta	de	cierta	
manera.	Esto	ayuda	a	que	los	investigadores	
comprendan	y	resuelvan	problemas	médicos	
y	sociales.	

Usted decide si desea participar en una investigación. 

Infórmese. Haga preguntas. Obtenga respuestas.

Este folleto contiene información general con fines educativos y no debe entenderse 
como asesoramiento médico. Hable con su médico o con el equipo de investigación 
para que lo asesoren sobre su situación personal y sus inquietudes de salud.

La participación en una investigación 
es opcional
Participar	en	un	estudio	de	investigación	es	una	
decisión	personal	importante.	Antes	de	inscribirse,	
comprenda	los	objetivos	del	estudio	y	los	posibles	
riesgos	y	beneficios.	Comprenda	cómo	los	
investigadores	protegerán	su	información	y	privacidad.	
Solicite	ayuda	si	no	comprende	algo	o	tiene	preguntas.	

Nunca	debe	sentir	que	lo	apuran	o	presionan	para	
que	tome	una	decisión.	Participar	en	un	estudio	de	
investigación	es	totalmente	voluntario,	es	decir,	es	
su	decisión.	Puede	cambiar	su	decisión	en	cualquier	
momento	y	por	cualquier	motivo.

Aceptar participar
Una	vez	que	comprenda	la	investigación,	puede		
decidir	si	desea	completar	el	cuestionario	o	no.	

En	la	mayoría	de	los	estudios,	si	desea	participar,	
debe	firmar	un	formulario	de	consentimiento	
informado.	Esto	prueba	que	comprende	el	estudio	
y	acepta	participar	en	este.	No	siempre	es	necesario	
que	firme	un	formulario	de	consentimiento	en	los	
estudios	con	cuestionarios.	En	su	lugar,	muestra	su	
aceptación	completando	y	devolviendo	el	cuestionario.

Algunos	cuestionarios	se	completan	por	teléfono	
o	personalmente,	donde	un	investigador	le	hace	
preguntas.	El	investigador	puede	explicarle	el		
estudio	y,	luego,	preguntarle	si	puede	realizarle		
las	preguntas	del	cuestionario.

Para	obtener	más	información,	consulte	nuestro	
folleto	Investigación	social	y	conductual	en:	catalyst.
harvard.edu/pdf/regulatory/SocialBehavioralResearch_
Spanish_HighResolution.pdf

participar en  
un cuestionario



¿Qué es una investigación 
con cuestionario?
Los	cuestionarios	recopilan	información	pidiéndole	
que	responda	preguntas.	Los	cuestionarios	ayudan	
a	que	los	investigadores	conozcan	sus	opiniones	y	
sentimientos	sobre	un	tema	o	por	qué	se	comporta	de	
cierta	manera.	La	investigación	con	cuestionarios	se	
realiza	de	diferentes	maneras.	Puede	ser	por	correo	
postal,	por	Internet,	por	teléfono	o	personalmente.	

¿Cómo usan los investigadores 
los cuestionarios?
Los	investigadores	usan	los	cuestionarios	para	
responder	preguntas	científicas.	Los	cuestionarios	
les	ayudan	a	comprender	y	resolver	problemas	
médicos	y	sociales.	Los	cuestionarios	también	
ayudan	a	que	los	investigadores	sepan	si	los	
programas	o	tratamientos	están	funcionando	bien.	

Los	investigadores	pueden	pedirle	que	complete	
solo	un	cuestionario	o	varios	a	lo	largo	de	meses	
o	años.	Si	no	desea	participar,	puede	pedirles		
a	los	investigadores	que	no	lo	vuelvan	a	contactar.	

En	ocasiones,	los	investigadores	alientan	a	las	
personas	a	responder	cuestionarios	ofreciéndoles	
un	pago	en	efectivo,	tarjetas	de	regalo	o	la	
participación	en	un	sorteo	para	ganar	un	premio.	
Puede	obtener	esta	remuneración	antes	o	después	
de	completar	el	cuestionario.	En	otros	casos,	
los	investigadores	no	les	pagan	a	las	personas	
por	responder	los	cuestionarios.

Completar un cuestionario

En	algunos	cuestionarios,	debe	responder	todas	las	

preguntas.	En	otros	cuestionarios,	puede	saltear	

alguna	pregunta	si	no	desea	responder.	Algunos	

cuestionarios	también	pueden	tener	opciones	

como	“prefiero	no	responder”	o	“sin	respuesta”.	

Incluso	si	completa	el	cuestionario,	puede	decidir	

no	enviar	sus	respuestas.	En	ocasiones,	puede	

retirar	su	cuestionario	después	de	enviarlo.	Sin	

embargo,	esto	puede	ser	difícil,	especialmente	

si	sus	respuestas	no	tienen	su	nombre.	

Protección de su privacidad 

Muchos	cuestionarios	le	piden	que	dé		

información	sobre	usted	mismo,	como		

su	edad,	sexo	u	origen	étnico.	

Es	importante	que	sepa	que	si	sus	respuestas	

se	vinculan	con	alguna	información	que	podría	

identificarlo.	Esto	incluye	su	nombre,	dirección,	

correo	electrónico	y	número	de	teléfono.	Si	completa	

un	cuestionario	por	Internet,	es	importante	saber		

si	sus	respuestas	tienen	protección	electrónica		

o	si	están	“cifradas”	cuando	se	envía	el	cuestionario		

a	los	investigadores.

Como	el	equipo	del	estudio	trabaja	para	proteger	

y	almacenar	su	información,	puede	preguntarles	

cómo	lo	hacen.	También	puede	preguntar	si	

los	resultados	de	la	investigación	publicados	

lo	identificarán	de	algún	modo.	

Si un investigador le pide 
responder un cuestionario: 

Puede	recibir	una	carta	o	un	correo	electrónico	
breves	donde	se	describe	el	estudio	de	
investigación	y	se	incluye	la	siguiente	
información:

>	 	de	qué	se	trata	el	cuestionario;

>	 	quién	lleva	a	cabo	la	investigación;

>	 	cuánto	tiempo	durará	el	cuestionario;

>	 	cómo	usarán	los	investigadores	la	
información	y	cómo	protegerán	su	identidad;

>	 	si	se	le	pagará	o	participará	en	un	sorteo	
por	completar	el	cuestionario;	

>	 	con	quién	comunicarse	si	tiene	preguntas.

Antes	de	decidir	participar,	comprenda	
lo	siguiente:

>	 	los	detalles	del	estudio;

>	 	sus	derechos	como	participante	en	una	
investigación;

>	 	cómo	se	protegerá	su	privacidad.

Incluso	si	acepta	participar	en	la	investigación,	
puede	cambiar	su	decisión	en	cualquier	
momento	y	no	responder	más	preguntas	
del	cuestionario.


