CONCURSO DE ARTE INFANTIL
‘FUTUROS RURALES’
Se invitan a los pequeños/as artistas a que aporten sus colores y pinceladas al Proyecto de Investigación Desde el Centro.
La convocatoria consiste en realizar un dibujo u obra de arte donde se autorrepresente
el niño o niña en su pueblo, con técnica, formato y soporte libre. Dicha obra, deberá ser
firmada (con nombre propio o pseúdonimo, según se desee), y acompañada de la edad
y el nombre del pueblo mostrado, además de todo lo que nos quiera contar.
La finalidad de esta muestra es poder conocer nuestro territorio rural a través de la mirada de los niños y niñas, el futuro de nuestros pueblos y de la sociedad. A través
del arte infantil, podemos conocer cómo los y las menores se relacionan con su entorno,
y los lugares y características que personalmente sienten más importantes y relevantes
en cada etapa de crecimiento. Para ello, la recopilación de dibujos serán analizados y
servirán como muestra cualitativa y etnográfica para la tesis doctoral enmarcada bajo
el nombre Proyecto Desde el Centro.
Las obras y la información necesaria se enviarán al apartado postal: Sara Arias Ortega,
Apartado 4, Correos C/ Alvargómez Ciudad Real, 25. 19002, Guadalajara.
Antes del 2 de noviembre de 2020. Podrán participar enviando tantas obras como
deseen, y tantas veces como quieran.
Junto con la obra y los datos de autoría, se deberá entregar, por favor, el consentimiento rellenado y firmado, por los familiares o tutores legales de los y las menores
que participen (debido a la protección de datos en menores de edad ,y para facilitar la
investigación doctoral). Dicha información aparece a continuación, y puede ser enviada
junto con la obra por correo postal, o bien a través de una fotografía donde se aprecien
bien los datos requeridos a la dirección: proyecto.desdeelcentro@gmail.com
Las obras premiadas serán expuestas en diferentes salas creando un recorrido itinerante. En primer lugar, se expondrán en la Sala de Arte Antonio Buero Vallejo, ubicada
en el edificio de la Delagación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (fecha
aún por concretar). Siempre con sus correspondientes eventos y celebraciones de inauguración. Las obras también serán publicadas en diversos medios y espacios como la
página web del proyecto. Guardando siempre el anonimato de la información analizada
y obtenida.
Para más información, no dude en contactar: www.proyectodesdeelcentro.com

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FAMILIAS
Estimadas familias y tutores/as legales:
Su hijo/a o menor legal ha sido invitado/a a participar en el estudio de investigación titulado ‘Proyecto
desde el Centro. Educación Rural a través del Arte’, proyecto de investigación de la dotoranda Sara Arias
Ortega, dirigido por la Doctora Clara Megías y tutorizado por la Doctora Leonor Margalef, ambas profesoras del Departamento de Educación de las Universidades Complutense de Madrid y de Alcalá de Henares,
respectívamente.
Este formulario de consentimiento explica el estudio de investigación. Por favor, léalo detenidamente.
Haga preguntas sobre cualquier cosa que no entienda. Si no tiene preguntas ahora, usted puede hacerlo
en cualquier momento, por los medios de contacto que más abajo se detallan. La participación de su
hijo/a o menor legal en este estudio es completamente voluntaria.
El objetivo de esta investigación es conocer y acercarnos más a nuestros pueblos. Investigación que se
realizará durante los años 2020-2023. Su autorización es clave para el propósito de la investigación. Este
estudio permitirá conocer bajo la mirada de los posibles futuros habitantes de nuestros pueblos, qué
es lo más importante o primordial para ellos y ellas, y cómo se relacionan con su entorno. Todo ello lo
podremos conocer a través del análisis de la expresión artística infantil. Con el objetivo de, por un lado,
poner en valor el entorno rural y por otro lado, poner en valor la expresión y educación artística infantil.
Si usted autoriza a su menor en este estudio, el proceso de investigación consistirá en el análisis de la
obra de arte que nos envíe, dónde se podrá apreciar cómo los y las menores se comunican y aprenden
con su entorno rural; así como las habilidades que desarrollan plástica y visualmente según su etapa de
desarrollo y contexto. Si su hijo/a resulta premiado, su obra será expuesta en diversos espacios tanto
físicos como virtuales.
Cabe destacar que no existe ningún riesgo para su hijo/a por su participación.
Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, se guardará el anonimato de su menor. Dichos datos estarán a cargo del equipo de investigación de este estudio para el posterior desarrollo de informes,
exposiciones y publicaciones dentro de revistas científicas y webs de interés. Todos los nuevos hallazgos
significativos desarrollados durante el curso de la investigación, le serán entregados a Usted.
La información recogida no será usada para ningún otro propósito, además de los señalados anteriormente, sin su autorización previa y por escrito. Si tiene dudas o consultas respecto de la participación
en la investigación puede contactar en cualquier momento con la investigadora responsable, Sara Arias
Ortega, en el correo electrónico proyecto.desdeelcentro@gmail.com
ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO FAMILIAS
Yo
……………………………………….……………………………,
acepto
que
mi
hijo/a
o
menor
legal
…………………………………………………………………………… con edad de ............. años, participe voluntariamente
en el concurso de Arte Infantil ‘Futuros Rurales’ que forma parte del ‘Proyecto Desde el Centro.
Educación Rural a través del Arte’. Representándose en su pueblo .......................
Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación que se le solicitan a mi hijo/a.
Declaro haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra ningún daño o peligro para la salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar de mi hijo/a o dejar
de participar en el momento que lo desee, avisando previamente.
Declaro haber sido informado/a de que la información que se obtenga, será guardada y analizada por
la investigadora; quien la resguardará y sólo se utilizará para los fines, muestras, publicaciones y exposiciones bajo el nombre de este proyecto de investigación.
Acepto que la obra de mi hijo/a o menor legal, sea publicada, y expuesta en caso de ser premiada
Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes.

Nombre Madre/Padre/Tutor/a
______________________________
Firma
Fecha: ……………………….

Nombre Investigadora
_________________________________
Firma
Fecha: ……………………….

