
Apéndice VI 
 

Carta de consentimiento menores de edad 

 

El propósito de este estudio es investigar el acceso al léxico mental en Lengua de Señas 
Mexicana. (LSM). El estudio tomará aproximadamente 30 minutos para contestar. 
 
Antes de hacer el estudio formal, se mostrará una ronda de práctica para que el participante 
se familiarice con la tarea y con el equipo que se va a emplear. La tarea consiste en ver pares 
de señas en LSM. La primera seña debe ser solamente observada, y en la segunda el 
participante tendrá que decidir si existe o no en LSM. Si la segunda palabra sí existe, 
entonces el participante tiene que presionar el botón VERDE. Si la palabra no existe, tiene 
que presionar el botón ROJO. El participante tiene que responder lo más rápido y correcto 
posible. 
 
Al completar la tarea, tendrá que llenar un cuestionario sobre sus antecedentes lingüísticos y 
nivel de alfabetización en español. Al final, el Grupo de Investigación en Lingüística 
Aplicada (GILA)  de la UDLA-P hará un donativo simbólico a IPPLIAP para que sea usado 
para un viaje de graduación para los estudiantes de sexto grado. El monto será igual a $100 
por participante que haya ayudado en el proyecto. 
 
Todos los resultados que se obtengan en el estudio serán tratados de manera confidencial, 
asegurando la total privacidad de los participantes. Si así lo desea, el participante, sus padres 
o tutores, o la institución donde estudian podrán pedir una copia del trabajo que realizamos 
una vez que los datos hayan sido analizados. 
 
La participación en este estudio no tiene ninguna consecuencia negativa para el participante.  
 
Si el participante no tiene un nivel de lecto-escritura en español avanzado, un intérprete le 
explicará de qué se trata el estudio en LSM antes de que decida o no participar. 
 
 

He leído (o me ha sido traducida) esta forma y he aceptado tomar parte en este estudio de 
manera voluntaria. 
 
Nombre: _____________________________      e-mail:______________________ 
 
Firma: _______________________________       fecha: ______________________ 
 

 
Si desea sabe más al respecto de este estudio, por favor no dude en contactar al 

departamento de Lingüística Aplicada en la Universidad de las Américas-Puebla por 

teléfono (01222) 229 3105 o por correo electrónico a gerardo.ortega@udlap.mx  


