
CONSENTIMIENTOINFORMADOPARAGRUPOSFOCALES

I. INFORMACIÓN

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación Intensamente (2015):

interpretación yanálisis de los contenidos delproducto audiovisualen torno a los

modelosdefamilia,rolesygénero.Suobjetivoesanalizarlosestereotipos,rolesde

géneroymodelosdefamiliaqueconstruyeDisneycomoindustriaculturalenlapelícula

“Intensamente”(2015).

Paradecidirparticiparenestainvestigación,esimportantequeconsiderelasiguiente

información.Siéntaselibredepreguntarcualquierasuntoquenolequedeclaro:

Participación:Su participación consistirá en ofrecersus opiniones,puntos de vista,

creencias,percepcionesenrelaciónalosestereotipos,modelostradicionalesdefamiliay

rolesdegéneroenelfilmemencionado,paralocualestaráparticipandojuntoconotras

personasenungrupofocal,durante60a120minutosaproximadamente.Alolargodel

desarrollodelgrupofocalsetomaránanotacionesporpartedeunrelatorysegrabaráel

audioconelfinderevisarendetallelainformacióndiscutidaenelgrupo,sinembargo,

esta grabación podrá serinterrumpida y/o retomada en elmomento que usted lo

considere,sinqueestoconllevealgúnperjuicioparaustedolainstituciónquerepresenta.

Beneficios:Ustednorecibiráunbeneficiodirectoporsuparticipaciónenelestudio,sin

embargo,siustedaceptaparticipar,estarácolaborandoconlafacultaddeComunicación

yCienciasSocialesdelaUniversidadAutónomadeOccidente.

Voluntariedad:Suparticipaciónesabsolutamentevoluntaria.Ustedtendrálalibertadde

contestarlaspreguntasquedesee,comotambiéndedetenersuparticipaciónencualquier

momentoquelodesee.Estonoimplicaráningúnperjuicioparausted.

Confidencialidad:Todalainformaciónqueustednosproporcioneparaelestudioseráde

carácter estrictamente confidencial,será utilizada únicamente por elequipo de

investigación delproyecto yno estarádisponibleparaningún otro propósito.Usted

quedaráidentificado(a)conunnúmeroynoconsunombre.Losresultadosdeeste



estudioseránpublicadosconfinescientíficos,perosepresentarándetalmaneraqueno

podráseridentificado(a).

II. ACTADECONSENTIMIENTOINFORMADO

Yo ___Valeria Hoyos Ospina___________________________,acepto participarvoluntaria y

anónimamenteenlainvestigación“Intensamente(2015):interpretaciónyanálisisdelos

contenidosdelproductoaudiovisualentornoalosmodelosdefamilia,rolesygénero”,

dirigidaporeldocenteAndrésTorresTovar,investigadorResponsableyacadémicodela

UniversidadAutónomadeOccidente.

Declarohabersidoinformado/adelosobjetivosyprocedimientosdelestudioydeltipode

participación.Enrelaciónaello,aceptoserpartedelgrupofocalsobremodelosdefamilia,

estereotiposyrolesdegéneroenelfilmemencionadoanteriormente,arealizarsepor

mediodelaplataformadeZoom oGoogleMeet.

Declarohabersidoinformado/aquemiparticipaciónnoinvolucraningúndañoopeligro

parasusaludfísicaomental,queesvoluntariayquepuedonegarmeaparticiparodejar

departiciparencualquiermomentosindarexplicacionesorecibirsanciónalguna.

Declarosaberquelainformaciónentregadaseráconfidencialyanónima.Entiendoquela

informaciónseráanalizadaporlosinvestigadoresenformagrupalyquenosepodrán

identificarlasrespuestasyopinionesdecadajovendemodopersonal.

Estedocumentosefirmaendosejemplares,quedandounoenpoderdecadaunadelas

partes.

ValeriaHoyos _________________________________

NombreParticipante Nombreinvestigadora1

________________________________ _________________________________

Daniela Avila Solano



Firma Firma

Fecha:21/03/2021 Fecha:___________21/03/2021



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA GRUPOS FOCALES 

 

I. INFORMACIÓN 

 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación Intensamente (2015): interpretación y 

análisis de los contenidos del producto audiovisual en torno a los modelos de familia, roles y 

género. Su objetivo es analizar los estereotipos, roles de género y modelos de familia que construye 

Disney como industria cultural en la película “Intensamente” (2015). 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente información. 

Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

Participación: Su participación consistirá en ofrecer sus opiniones, puntos de vista, creencias, 

percepciones en relación a los estereotipos, modelos tradicionales de familia y roles de género en 

el filme mencionado, para lo cual estará participando junto con otras personas en un grupo focal, 

durante 60 a 120 minutos aproximadamente. A lo largo del desarrollo del grupo focal se tomarán 

anotaciones por parte de un relator y se grabará el audio con el fin de revisar en detalle la 

información discutida en el grupo, sin embargo, esta grabación podrá ser interrumpida y/o 

retomada en el momento que usted lo considere, sin que esto conlleve algún perjuicio para usted o 

la institución que representa.  

Beneficios: Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo, si 

usted acepta participar, estará colaborando con la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de 

la Universidad Autónoma de Occidente.  

Voluntariedad: Su participación es absolutamente voluntaria. Usted tendrá la libertad de contestar 

las preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier momento que lo 

desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. 

Confidencialidad: Toda la información que usted nos proporcione para el estudio será de carácter 

estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y 

no estará disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificado(a) con un número y no 

con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se 

presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a). 



II. ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo Maria Camila González Gutiérrez, acepto participar voluntaria y anónimamente en la 

investigación “Intensamente (2015): interpretación y análisis de los contenidos del producto 

audiovisual en torno a los modelos de familia, roles y género”, dirigida por el docente Andrés 

Torres Tovar, investigador Responsable y académico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 

participación. En relación a ello, acepto ser parte del grupo focal sobre modelos de familia, 

estereotipos y roles de género en el filme mencionado anteriormente, a realizarse por medio de la 

plataforma de Zoom o Google Meet.  

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro para su 

salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en 

cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las 

respuestas y opiniones de cada joven de modo personal.  

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

 

 

 

__Maria Camila González Gutiérrez__  __Daniela Marín Riaño___ 

Nombre Participante Nombre investigadora 1 

  

Firma Firma 

Fecha: _22/03/2021_ Fecha: _22/03/2021_ 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA GRUPOS FOCALES 

 

 
I. INFORMACIÓN 

 
 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación Intensamente (2015): interpretación y 

análisis de los contenidos del producto audiovisual en torno a los modelos de familia, roles  y 

género. Su objetivo es analizar los estereotipos, roles de género y modelos de familia que construye 

Disney como industria cultural en la película “Intensamente” (2015). 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente información. 

Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

 

Participación: Su participación consistirá en ofrecer sus opiniones, puntos de vista, creencias, 

percepciones en relación a los estereotipos, modelos tradicionales de familia y roles de género en 

el filme mencionado, para lo cual estará participando junto con otras personas en un grupo focal, 

durante 60 a 120 minutos aproximadamente. A lo largo del desarrollo del grupo focal se tomarán 

anotaciones por parte de un relator y se grabará el audio con el fin de revisar en detalle la 

información discutida en el grupo, sin embargo, esta grabación podrá ser interrumpida y/o 

retomada en el momento que usted lo considere, sin que esto conlleve algún perjuicio para usted o 

la institución que representa. 

 

Beneficios: Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo, si 

usted acepta participar, estará colaborando con la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de 

la Universidad Autónoma de Occidente. 

Voluntariedad: Su participación es absolutamente voluntaria. Usted tendrá la libertad de contestar 

las preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier momento que lo 

desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. 

 

Confidencialidad: Toda la información que ustednos proporcione para el estudio será de carácter 

estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y 

no estará disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificado(a) con un número y no 

con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se 

presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a). 



II. ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo    Erly Julieth Sánchez Lozano  , acepto participar voluntaria y anónimamente en la 

investigación “Intensamente (2015): interpretación y análisis de los contenidos del producto 

audiovisual en torno a los modelos de familia, roles y género”, dirigida por el docente  Andrés 

Torres Tovar, investigador Responsable y académico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 

participación. En relación a ello, acepto ser parte del grupo focal sobre modelos de familia, 

estereotipos y roles de género en el filme mencionado anteriormente, a realizarse por medio de la 

plataforma de Zoom o Google Meet. 

 

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro para su 

salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en 

cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 

 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las 

respuestas y opiniones de cada joven de modo personal. 

 
Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes.  

 

 
 
 

 
 

 
            Erly Julieth Sánchez Lozano                                          Daniela Avila Solano 
 

Nombre Participante Nombre investigadora 1 
 
 
 

 

 

Firma Firma 

 

Fecha: 27/03/2021  Fecha:    27/03/21



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA GRUPOS FOCALES 

 

I. INFORMACIÓN 

 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación Intensamente (2015): interpretación y 

análisis de los contenidos del producto audiovisual en torno a los modelos de familia, roles y 

género. Su objetivo es analizar los estereotipos, roles de género y modelos de familia que construye 

Disney como industria cultural en la película “Intensamente” (2015). 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente información. 

Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

Participación: Su participación consistirá en ofrecer sus opiniones, puntos de vista, creencias, 

percepciones en relación a los estereotipos, modelos tradicionales de familia y roles de género en 

el filme mencionado, para lo cual estará participando junto con otras personas en un grupo focal, 

durante 60 a 120 minutos aproximadamente. A lo largo del desarrollo del grupo focal se tomarán 

anotaciones por parte de un relator y se grabará el audio con el fin de revisar en detalle la 

información discutida en el grupo, sin embargo, esta grabación podrá ser interrumpida y/o 

retomada en el momento que usted lo considere, sin que esto conlleve algún perjuicio para usted o 

la institución que representa.  

Beneficios: Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo, si 

usted acepta participar, estará colaborando con la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de 

la Universidad Autónoma de Occidente.  

Voluntariedad: Su participación es absolutamente voluntaria. Usted tendrá la libertad de contestar 

las preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier momento que lo 

desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. 

Confidencialidad: Toda la información que usted nos proporcione para el estudio será de carácter 

estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y 

no estará disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificado(a) con un número y no 

con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se 

presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a). 



II. ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo Juan Felipe Caicedo Hernández, acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación 

“Intensamente (2015): interpretación y análisis de los contenidos del producto audiovisual en 

torno a los modelos de familia, roles y género”, dirigida por el docente Andrés Torres Tovar, 

investigador Responsable y académico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 

participación. En relación a ello, acepto ser parte del grupo focal sobre modelos de familia, 

estereotipos y roles de género en el filme mencionado anteriormente, a realizarse por medio de la 

plataforma de Zoom o Google Meet.  

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro para su 

salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en 

cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las 

respuestas y opiniones de cada joven de modo personal.  

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

 

 

 

_Juan Felipe Caicedo Hernández__  __Daniela Marín Riaño___ 

Nombre Participante Nombre investigadora 1 

  

Firma Firma 

Fecha: _22/03/2021_ Fecha: _22/03/2021_ 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA GRUPOS FOCALES 

 

I. INFORMACIÓN 

 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación Intensamente (2015): interpretación y 

análisis de los contenidos del producto audiovisual en torno a los modelos de familia, roles y 

género. Su objetivo es analizar los estereotipos, roles de género y modelos de familia que construye 

Disney como industria cultural en la película “Intensamente” (2015). 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente información. 

Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

Participación: Su participación consistirá en ofrecer sus opiniones, puntos de vista, creencias, 

percepciones en relación a los estereotipos, modelos tradicionales de familia y roles de género en 

el filme mencionado, para lo cual estará participando junto con otras personas en un grupo focal, 

durante 60 a 120 minutos aproximadamente. A lo largo del desarrollo del grupo focal se tomarán 

anotaciones por parte de un relator y se grabará el audio con el fin de revisar en detalle la 

información discutida en el grupo, sin embargo, esta grabación podrá ser interrumpida y/o 

retomada en el momento que usted lo considere, sin que esto conlleve algún perjuicio para usted o 

la institución que representa.  

Beneficios: Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo, si 

usted acepta participar, estará colaborando con la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de 

la Universidad Autónoma de Occidente.  

Voluntariedad: Su participación es absolutamente voluntaria. Usted tendrá la libertad de contestar 

las preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier momento que lo 

desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. 

Confidencialidad: Toda la información que usted nos proporcione para el estudio será de carácter 

estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y 

no estará disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificado(a) con un número y no 

con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se 

presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a). 



II. ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo Brayan Steven Caicedo Caicedo, acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación 

“Intensamente (2015): interpretación y análisis de los contenidos del producto audiovisual en 

torno a los modelos de familia, roles y género”, dirigida por el docente Andrés Torres Tovar, 

investigador Responsable y académico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 

participación. En relación a ello, acepto ser parte del grupo focal sobre modelos de familia, 

estereotipos y roles de género en el filme mencionado anteriormente, a realizarse por medio de la 

plataforma de Zoom o Google Meet.  

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro para su 

salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en 

cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las 

respuestas y opiniones de cada joven de modo personal.  

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

 

 

 

__Brayan Steven Caicedo Caicedo__  __Daniela Marín Riaño___ 

Nombre Participante Nombre investigadora 1 

  

Firma Firma 

Fecha: _22/03/2021_ Fecha: _22/03/2021_ 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA GRUPOS FOCALES 

 

I. INFORMACIÓN 

 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación Intensamente (2015): interpretación y 

análisis de los contenidos del producto audiovisual en torno a los modelos de familia, roles y 

género. Su objetivo es analizar los estereotipos, roles de género y modelos de familia que construye 

Disney como industria cultural en la película “Intensamente” (2015).  

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente información. 

Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

Participación: Su participación consistirá en ofrecer sus opiniones, puntos de vista, creencias, 

percepciones en relación a los estereotipos, modelos tradicionales de familia y roles de género en 

el filme mencionado, para lo cual estará participando junto con otras personas en un grupo focal, 

durante 60 a 120 minutos aproximadamente. A lo largo del desarrollo del grupo focal se tomarán 

anotaciones por parte de un relator y se grabará el audio con el fin de revisar en detalle la 

información discutida en el grupo, sin embargo, esta grabación podrá ser interrumpida y/o 

retomada en el momento que usted lo considere, sin que esto conlleve algún perjuicio para usted o 

la institución que representa.  

Beneficios: Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo, si 

usted acepta participar, estará colaborando con la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de 

la Universidad Autónoma de Occidente.  

Voluntariedad: Su participación es absolutamente voluntaria. Usted tendrá la libertad de contestar 

las preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier momento que lo 

desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. 

Confidencialidad: Toda la información que usted nos proporcione para el estudio será de carácter 

estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y 

no estará disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificado(a) con un número y no 

con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se 

presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a).  



II. ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ______________________________, acepto participar voluntaria y anónimamente en la 

investigación “Intensamente (2015): interpretación y análisis de los contenidos del producto 

audiovisual en torno a los modelos de familia, roles y género”, dirigida por el docente Andrés 

Torres Tovar, investigador Responsable y académico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 

participación. En relación a ello, acepto ser parte del grupo focal sobre modelos de familia, 

estereotipos y roles de género en el filme mencionado anteriormente,  a realizarse por medio de la 

plataforma de Zoom o Google Meet.  

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro para su 

salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en 

cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna.  

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las 

respuestas y opiniones de cada joven de modo personal.  

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

 

 

 

________________________________ ____Daniela Avila Solano___ 

Nombre Participante Nombre investigadora 1 

________________________________ _________________________________ 

Firma Firma 

Fecha: ___________ Fecha: ___________ 

Alejandro Loaisa Arango

27/03/21

Alejandro Loaisa Arango

27/03/21


