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ANEXOS 

Consentimiento Informado 

Equipo de Investigación en Práctica Clínica Psicodinámica (EIPCP) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE 

COVID-19 

 

Voy a leer el siguiente CI y te pido que prestes atención para decidir sobre tu 

participación. 

La presente investigación es conducida por la Dra. Andrea Rodríguez Quiroga de 

Pereira. La meta de este estudio es conocer la experiencia subjetiva de las personas 

frente a la pandemia por COVID19. 

Para ello, se llevará a cabo una entrevista de una hora de duración aproximadamente, 

conducida por un investigador de nuestro equipo. La entrevista será grabada en el 

transcurso de la misma. El material grabado (audio y/o video) será transcrito para ser 

analizado. Consideramos pertinente informarle que su identidad, así como la de otros 

a quien usted nombre, será preservada con el anonimato. 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO: Yo, ,al, 

identificado(a) con documento de identidad manifiesto: 

Considerando que mi participación es estrictamente voluntaria, doy mi consentimiento 

al Equipo de Investigación en Práctica Clínica Psicodinámica (EIPCP), para la 

grabación de voz y/o audio y, posterior uso y análisis de mi participación en la 

entrevista, teniendo conocimiento de que los investigadores no usarán mi nombre para 

indicar cuales fueron mis palabras textuales. Declaro estar de acuerdo con que los 

integrantes del equipo de Investigación analicen y evalúen estos extractos de mi 

participación. Entiendo que mi voz y/o mi imagen será utilizada exclusivamente, sin 

excepciones, para fines de investigación, enseñanza o de dictado de clases 

educativas en contextos universitarios, según elija a continuación. 
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  Marque con una cruz si NO quiere dejar registro de video 

 

Las secuencias grabadas pueden usarse para los siguientes fines: (Marcar lo que 

proceda): 

 

SI NO Investigación y publicación de artículos científicos. 

 

SI NO Reproducción de audio en conferencias y congresos. 

 

SI NO Reproducción de audio en presentaciones educativas y dictado de 

clases. 

 

No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización, sin 

embargo, usted puede revocar su consentimiento. Comprendo que las grabaciones y 

sus análisis serán almacenados por el equipo y solamente tendrán acceso a los 

mismos, los integrantes de la investigación. Esta autorización se aplica únicamente a 

las secuencias de audio y video que sean recopiladas durante el la entrevista. 

Mediante explícito consentimiento oral, manifiesto mi acuerdo con este 

consentimiento informado 

 

 

 

Nombre Completo DNI
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Entrevista 

Tenemos aproximadamente 1 hora para este encuentro. La finalidad de esta conversación, 
es comprender cómo está/s experimentando la vida durante la pandemia. 

1. En la encuesta, nos dijiste… , ¿ha sido así hasta ahora? 

Si reporta que convive con alguien, pedir detalle del vínculo con los convivientes 
y las edades respectivas. ¿Cómo fue la convivencia? 

2. Por favor, contame tu experiencia en relación a la vida en pandemia. (Según 
la respuesta, preguntar o indagar más detalladamente sobre el 
confinamiento) 

Si no describe una situación relacional específica en relación a su experiencia en 
la pandemia, pedirle algún ejemplo de algo que le haya sucedido con otra persona 
y que dé cuenta de algo de su experiencia durante la pandemia: ¿Me podrías 
describir qué te ocurrió en esa situación? (3 tiempos del episodio) 

3. ¿Cómo te sentiste a lo largo de este tiempo? 

Soledad 

4. ¿Te sentiste solo en algún momento del confinamiento? 

5. ¿Más de lo habitual? 

6. Re pregunta: ¿Te parece que te sentiste de alguna de estas maneras? Con 
falta de compañía, sentimientos de aislamiento o de sentirte excluido. 

7. ¿Más de lo habitual? 

8. ¿Durante la pandemia buscaste relaciones estrechas y cercanas, o necesitaste 
más bien cierta distancia e independencia? 

9. ¿Podrías describir la situación concreta en la que te hayas sentido solo? 

a. ¿Qué pensaste? 

b. ¿Qué sentiste y cuánto tiempo te duró el sentirte así? 

c. ¿Cómo lidiaste con este sentimiento? 

d. ¿Qué te hizo darte cuenta de que te sentías solo? 

10. ¿Compartiste esto con alguien? 

a. ¿Cómo reaccionó esta persona? (Incluir el nombre de la persona 
mencionada por el entrevistado) 

11. ¿Qué pensás hoy de cómo reaccionaste vos? 
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12. ¿Qué pensás hoy acerca de cómo te sentiste en aquel momento? 

13. ¿Qué pensás hoy acerca de cómo reaccionó la persona en quien confiaste? 

Ansiedad 

14. ¿Te sentiste ansioso en algún momento del confinamiento? 

15. ¿Más de lo habitual? 

16. Re pregunta: ¿Te parece que te sentiste de alguna de estas maneras? Sentirte 
intranquilo, tenso, nervioso y/o preocupado durante este tiempo? 

17. ¿Más de lo habitual? 

18. ¿Podrías describir una situación concreta en la que te hayas sentido tal como 
acabás de decirme? 

a. ¿Qué pensaste? 

b. ¿Qué sentiste y cuánto tiempo te duró el sentirte así? 

c. ¿Qué hiciste para lidiar con este sentimiento? 

19. ¿Compartiste esto con alguien cercano? 

a. ¿Cómo reaccionó esta persona? 

Depresión 

20. ¿Te sentiste triste o deprimido en algún momento del confinamiento? 

21. ¿Más de lo habitual? 

22. Re pregunta: ¿Te parece que te sentiste de alguna de estas maneras? 
Desinteresado por las cosas que habitualmente te interesaban, agotado o 
cansado en extremo, sin energía? 

23. ¿Más de lo habitual? 

24. ¿Podrías describir una situación concreta en la que te hayas sentido tal como 
acabás de decirme? 

a. ¿Qué pensaste? 

b. ¿Qué sentiste y cuánto tiempo te duró el sentirte así? 

c. ¿Qué hiciste para lidiar con este sentimiento? 

25. ¿Compartiste esto con alguien? 
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a. ¿Cómo reaccionó esa persona? 

Queja somática 

26. ¿Tuviste alguna molestia o dolor físico en algún momento del confinamiento sin 
que tengas un diagnóstico médico? 

27. ¿Más de lo habitual? 

28. Re pregunta: ¿Te parece que te has sentido de alguna de estas maneras? Dolores 
de cabeza, náuseas, problemas en los ojos sin causa médica, erupciones o 
problemas en la piel, dolores de estómago o retortijones, vómitos, dificultades 
para dormir? 

29. ¿Más de lo habitual? 

30. ¿Podrías describir una situación concreta en la que te hayas sentido tal como 
acabás de decirme? 

a. ¿Qué pensaste? 

b. ¿Qué sentiste y cuánto tiempo te duró el sentirte así? 

c. ¿Qué hiciste para lidiar con este sentimiento? 

31. ¿Compartiste esto con alguien? 

a. ¿Cómo reaccionó con esa persona? 

Pandemia 

32. ¿Tuviste un familiar o persona cercana que padeciera COVID? (Indagar desenlace) 

33. Cuando salís a la calle y te cruzás con otros, ¿cómo te sentís? 

a. ¿Te sentís alerta y vigilante? 

b. ¿Más de lo habitual? 

34. Cuando compartís un espacio con familiares (con los que no convivís) 
¿cómo te sentís? 

a. ¿Te sentís alerta y vigilante? 

b. ¿Más de lo habitual? 

35. Cuando compartís un espacio con amigos (con los que no convivís), ¿cómo te 
sentís? 

a. ¿Te sentís alerta y vigilante? 
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b. ¿Más de lo habitual? 

36. ¿Qué pensás que te ayudó y te ayuda a poder sobrellevar lo que me contaste 
que sentiste durante la pandemia? 

37. ¿Pensás que te hubiera sido de ayuda contar con alguna de las siguientes 
opciones (indique Si o No en los siguientes): 

o grupo de pares SI/NO 

o grupo de apoyo psicológico SI/NO 

o ayuda psicológica SI/NO 

o grupo de vecinos SI/NO 

38. ¿Qué es eso que no te pregunté qué te parece importante comunicar y 
compartir acerca de cómo vivís la pandemia? 

 


