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DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTICIPANTES Y 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

Identificación de hablantes en contextos judiciales: 

Identificación de hablantes por oyentes individuales 

 

1 ¿De qué trata el estudio de investigación? 

Usted está invitado a participar en este estudio de investigación. El estudio tiene como 

objetivo examinar la exactitud de la identificación de hablantes por parte de los oyentes 

humanos. Ha sido invitado, porque expresó interés en participar en esta investigación 

a través de Prolific. 

2 ¿Quién conduce esta investigación? 

El estudio es llevado a cabo por los siguientes investigadores: la Prof. Asociada Kristy 

Martire y la Dra. Agnes Bali de la UNSW School of Psychology; el Prof. Asociado 

Geoffrey-Stewart Morrison, la Dra. Nabanita Basu y el Dr. Philip Weber del Forensic 

Data Science Laboratory de Aston University; y la Dra. Claudia Rosas Aguilar del 

Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile. 
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Financiador de la Investigación: Esta investigación es financiada por Research 

England. 

3 Criterios de Inclusión/Exclusión 

Antes de decidir participar en este estudio de investigación, debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Tener 18 años de edad o más 

• Hablar español con fluidez 

• Residir actualmente en España, México o Chile 

• Haber vivido durante al menos 4 años o ser ciudadano de un país 

predominantemente de habla hispana 

• Haber completado una licenciatura 

• No tener una pérdida auditiva diagnosticada 

4 ¿Tengo que participar en este estudio de investigación? 

La participación en este estudio de investigación es voluntaria. Si usted no desea 

participar, no tiene por qué hacerlo. Si decide participar y luego cambia de opinión, 

puede retirarse del estudio en cualquier momento antes de enviar sus respuestas al 

presionar el botón “enviar” al final del experimento (consulte el punto 11). 

5 ¿Qué requiere la participación en esta investigación y qué riesgos existen? 

Si decide participar en el estudio de investigación, escuchará pares de grabaciones de 

voz y deberá indicar si cree que las grabaciones son del mismo hablante o de diferentes 

hablantes. También deberá proporcionar información demográfica general (para 

algunas de las preguntas puede responder “prefiero no decirlo”). Tenga en cuenta que 

el programa utilizado en este estudio está optimizado para pantallas más grandes (por 
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ejemplo, computadoras/ordenadores de escritorio, portátiles y tabletas) y no es 

adecuado para usarlo en un teléfono inteligente. 

Esperamos que esta investigación no cause ningún daño. Sin embargo, puede responder 

preguntas demográficas con “prefiero no decirlo” o suspender su participación si no 

desea continuar. Informe a los investigadores si necesita ayuda. 

6 Duración del experimento 

Se espera que la participación en este estudio no requiera más de 2 horas en total. Esto 

incluirá escuchar pares de grabaciones de voz y enviar sus juicios sobre ellos. El estudio 

se puede completar en una sola sesión o con descansos. Asegúrese de completar el 

estudio dentro de los 7 días posteriores al inicio, ya que cualquier intento “en progreso” 

vencerá después de 7 días, sin recompensa.  

7 Recompensa a los participantes 

Usted recibirá 21 GBP como recompensa por su participación. Se le pagará a través de 

Prolific dentro de los 7 días posteriores al envío de sus respuestas. 

8 ¿Cuáles son los posibles beneficios de la participación? 

No podemos prometer que recibirá ningún beneficio de este estudio, pero esperamos 

utilizar los hallazgos de este estudio para aprender sobre el desempeño en la 

identificación del hablante humano con el fin de informar la toma de decisiones durante 

los juicios. 

9 ¿Qué pasará con la información sobre mí? 

Los datos que usted nos facilite se conservarán durante un mínimo de 5 años tras la 

finalización del proyecto. Toda la información que hemos recopilado se almacenará en 

servidores privados seguros y computadoras de Aston University y se pondrá a 

disposición del público en línea con fines de investigación. No nos proporcionará 

ninguna información identificable, por lo que sus respuestas nunca podrán vincularse 
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con usted. 

10 ¿Cómo y cuándo sabré cuáles son los resultados del estudio de investigación? 

El equipo de investigación tiene la intención de publicar e informar los resultados del 

estudio de investigación de diversas maneras. Toda la información publicada se hará 

de forma que no le identifique. La publicación de los resultados se anunciará y se podrá 

acceder a través de http://speaker-recognition-by-humans.forensic-voice-

comparison.net/ 

11 ¿Qué sucede si deseo retirarme del estudio de investigación? 

Si acepta participar, puede retirarse en cualquier momento antes de enviar sus 

respuestas. Aparecerá un botón de “enviar” después de que haya respondido al último 

par de grabaciones. Puede retirarse cerrando su navegador en cualquier momento antes 

de presionar el botón “enviar”. Si no presiona el botón “enviar” dentro de los 7 días 

posteriores al inicio del experimento, se le retirará. Si se retira de la investigación, 

eliminaremos cualquier información que ya se haya recopilado. Sin embargo, una vez 

que haya enviado sus respuestas, no podremos retirar sus respuestas, porque son 

anónimas. 

Su decisión de no participar o retirarse del estudio no afectará su relación con la UNSW 

Sydney, Aston University o la Universidad Austral de Chile.   

12 ¿Qué debo hacer si tengo más preguntas sobre mi participación en el estudio 

de investigación? 

Si necesita más información sobre este estudio o si tiene algún problema que pueda 

estar relacionado con su participación en el estudio, puede comunicarse con los 

siguientes miembros del equipo de investigación: 

Datos de contacto del equipo de investigación 

Investigadora Principal: A/Prof. Kristy Martire 
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Cargo:   Profesora Asociada, UNSW School of Psychology 

Teléfono:   +61 2 9385 8563 

Correo electrónico:  k.martire@unsw.edu.au 

Investigadora:    Dra. Agnes Bali 

Cargo:    Asistente de Investigaciones, UNSW School of Psychology 

Correo electrónico:  agnes.bali@unsw.edu.au 

¿Qué pasa si tengo una queja o alguna inquietud sobre el estudio de investigación? 

Si tiene una queja sobre cualquier aspecto del estudio o la forma en que se lleva a cabo, 

comuníquese con el Coordinador de Ética Humana de la UNSW: 

Contacto de Quejas 

Cargo:       UNSW Human Research Ethics Coordinator 

Teléfono:       +61 2 9385 6222 

Correo electrónico:     humanethics@unsw.edu.au  

Número de Referencia (HC):  3589 
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Formulario de consentimiento – participante quien proporciona su propio 

consentimiento 

Declaración: 

• Entiendo que se me pide que dé mi consentimiento para participar en este estudio 

de investigación. 

• He leído la Declaración de Información por Participantes o alguien me la ha 

leído en un idioma que entiendo. 

• Entiendo los propósitos, las tareas del estudio y los riesgos de la investigación 

descrita en el estudio. 

• Doy mi consentimiento para que la información recopilada sobre mí se utilice 

únicamente con el propósito de este estudio de investigación. 

• Me han proporcionado los datos de contacto de los investigadores para que 

pueda hacerles preguntas sobre mi participación. 

• Acepto libremente participar en este estudio de investigación como se describe 

y entiendo que soy libre de retirarme en cualquier momento durante el estudio y 

que el retiro no afectará mi relación con ninguna de las organizaciones 

nombradas y/o miembros del equipo de investigación. 

Acepto participar en esta investigación.  ☐ SÍ  ☐ NO 
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