
15.30h Bienvenida institucional

16.00h Mesa de experiencias de investigación

17.30h Pausa                    

18.00h Diálogo, reflexiones y aproximaciones colectivas para avanzar en la      

.           investigación colaborativa con la infancia 

20.00h Cierre ¡Inscríbete!

La familia y la participación protagónica de adolescentes. 

De la Ciudad de México a la Costa de Chiapas, cotidianidades con niños y niñas
intentando su participación política. 

Una experiencia de co-investigación, organización e incidencia con niñas y niños en
situación de desahucio en Madrid. 

O Bem-estar Subjetivo das Crianças em Acolhimento. 

Hacer jugable la ciudad: claves de la participación infantil en Rosario, Argentina.

Infancia y Participación.”Diagnóstico y propuestas para una ciudadanía activa e inclusiva
en la comunidad, las Instituciones y la gobernanza. 

.       Rossana Mendoza Zapata. Universidad Ruíz de Montoya-Perú.

.       Eliud Torres Velázquez. Universidad Veracruzana-México.

.       Marta Martínez. Enclave de Evaluación.  

.       Paulo Delgado. Centro de Investigação e Inovação em Educação. Porto-Portugal.

.       Gisela Signorelli. Universidad Nacional de Rosario.

.        Ana Novella y Marta Sabariego. Universidad de Barcelona.

INVESTIGAR CON LA INFANCIA,
PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA WORKSHOP

Compartir investigaciones en las que la infancia haya participado en distintas fases del
proceso de investigación sobre diferentes aspectos de sus vidas, la participación y/o de su
ciudadanía.
Explorar metodologías que favorezcan la participación en la investigación por parte del
colectivo de la infancia.
Identificar los elementos clave que favorezcan la implicación de la infancia en la
transformación de su entorno y su protagonismo de avances comunitarios desde la
investigaciónOB
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PROGRAMAHora peninsular

¡clic!

Workshop organizado dentro del... 
Proyecto “Infancia y Participación.” Diagnóstico y propuestas para una ciudadanía activa e
inclusiva en la comunidad, las  Instituciones y la gobernanza     -    RTI2018-098821-B-I00

https://www.ub.edu/infanciayparticipacion/

Internacional

27 de octubre 2021

Dra. Anna Ayuste González. Vicedecana de Recerca. Facultad de la Educación. Universidad de Barcelona  
Dra. Montserrat Puig Llobet. Vicerrectora de Igualdad y Género. Universidad de Barcelona 

https://forms.gle/v3uhFG6koc645Sdw5
https://www.ub.edu/infanciayparticipacion/

