
                                           

                                                                                         

                                                                                          

 

Estimada/o, 

Desde el proyecto de investigación "Infancia y participación. Diagnóstico y propuestas para una 

ciudadanía activa e inclusiva en la comunidad, las instituciones y la gobernanza" (CHILDCITY) 

RTI2018-098821-B-I00, le invitamos a colaborar junto con su Consejo de Participación Infantil y 

Adolescente en esta segunda fase del proyecto que estamos desarrollando. Para ello les ofrecemos 

implementar una técnica de investigación participativa -los video relatos- que permita que las chicas 

y chicos cuenten desde su propia voz y experiencia en qué consiste participar en un consejo y qué desafíos 

y oportunidades encuentran en su proceso. Se trata de una técnica que se adapta al lenguaje del 

colectivo infantil y adolescente mediante la utilización de los medios audiovisuales. Adjuntamos 

una guía en este correo en la que se explica paso a paso la implementación de esta herramienta -siendo 

solamente un material orientativo que podrá adaptarse a las circunstancias concretas de cada grupo-. 

De manera complementaria a esta carta les hacemos llegar una carta de invitación para las chicas 

y los chicos que forman parte del Consejo de Participación.  

Para cumplir la normativa de Protección de Datos, recordamos la importancia de contar con los 

consentimientos informados firmados por las familias y/o tutores de las y los participantes en los 

Consejos. Además, con el objetivo de analizar posteriormente los resultados con fines académicos, 

así como compartir los materiales generados, os adjuntamos un consentimiento específico.                  

En caso de decidir participar en esta fase de la investigación os rogamos nos lo notifiquéis y nos hagáis 

llegar dichos consentimientos debidamente cumplimentados a la siguiente dirección de correo electrónico: 

videorelatosparticipacion@gmail.com 

Si queréis saber más sobre el proyecto de investigación, podéis:  

- Consultar nuestra página web: https://www.ub.edu/infanciayparticipacion/  

- Escribir un correo a: infanciayparticipacion@gmail.com 

 

De la misma manera, nos ofrecemos a acompañarles y asesorarles durante todo el proceso quedando a su 

disposición en la dirección anteriormente mencionada.  

Saludos cordiales.  
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