
Apéndice B 

A continuación se presentan las cartas de derechos del usuario y de consentimiento junto 

con los cuestionarios previo y posterior. 

 

 

 

Carta de derechos del participante en estudios de usabilidad 

Como participante de un experimento de investigación, usted tiene el derecho de: 

 Ser tratado con respeto y dignidad en cada fase de la investigación. 

 Ser informado de todos los aspectos de la investigación antes de involucrarse en ésta. 

 Establecer un acuerdo por escrito y sin ninguna presión con el investigador antes de 

participar en cualquier actividad o experimento. 

 Decidir si se involucra en la investigación especificando que puede rehusarse o 

retirarse de la actividad en cualquier momento. 

 Ser tratado con honestidad, integridad y apertura, garantizándosele que no se le 

engañará en el transcurso de la investigación. 

 Recibir algo como compensación por su participación, tiempo y energía. En el 

presente estudio se obtiene un chocolate. 

 Solicitar pruebas de que la investigación no viola normas éticas y de protección de 

derechos humanos. 

 Solicitar total confidencialidad y privacidad en cualquier reporte de la investigación. 

 Solicitar al investigador garantías de que no sufrirá ningún daño por participar en la 

investigación. 

 Ser informado de los resultados de la investigación en términos accesibles para usted. 

The contents of this bill follow those prepared by the University of Calgary, which examined all of the 

relevant Ethical Standards from the Canadian Psychological Association’s Code of Ethics for Psychologists, 

1991 and rewrote these to be of relevance to research participants. 

 

Descriptions of the CPA Ethical Code and the CPA Ethical Standards relevant to each of these rights are 

available at http://www.cpa.ca/ethics2000.html and 

http://www.psych.ucalgary.ca/Research/ethics/bill/billcode.html if you would like to examine them. 

 

The complete CPA Ethical Code can be found in Canadian Psychological Association “Companion manual 

for the Canadian Code of Ethics for Psychologists” (1992) 



 

 

 

 

Consentimiento de participación en estudio de usabilidad 

 

El propósito de este estudio es evaluar la usabilidad del prototipo  HGC (Head Gesture 

Control), un prototipo de escritorio para la navegación dentro de un sistema usando los 

movimientos de la cabeza. Como voluntario del estudio, su participación será anónima. Se 

le pedirá realizar una serie de tareas en un período de tiempo determinado, así como 

contestar un cuestionario previo y otro al terminar la actividad. 

 

La sesión podrá ser videograbada, en cuyo caso se garantiza que el uso de la grabación será 

únicamente para estudiar las características del programa y estrictamente confidencial. Se 

calcula un tiempo máximo de una hora que incluye: la realización del estudio y la 

contestación de cuestionarios. Si por alguna razón está inconforme con las tareas a realizar, 

podrá dar por terminada su participación en el momento que lo desee. 

 

Yo __________________________________________________________, acepto 

participar en este estudio, entendiendo por completo sus términos y mis derechos como 

participante, detallados en la carta de derechos correspondiente, de la cual he recibido una 

copia. 

 

Firma del participante 

 

__________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________ 

Facilitador que entrega este formato: ______________________________ 

Firma del facilitador: 

 

______________________________________________ 

 


