
Curso: Los procesos de escucha y participación infantil

Tipo:     presencial                                           Créditos: 2

Fecha: jueves 30 de agosto (14:30-18:30hs), viernes 31 de agosto de 2018 (9-
12hs y de 14-16hs)

Cupos: 20

Carga Horaria presencial:  10hs

Profesor/a: Dra. Prof. Agda. Gabriela Etchebehere (Responsable)

Dra. Ana Castro Zubizarreta (Universidad de Cantabria - España)

DESTINATARIOS: egresados de psicología.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES:  Se  propone  un  curso  teórico-práctico  de  10   horas,  divididas  en  8  hrs
presenciales correspondientes a los encuentros semanales teóricos y 2 hrs correspondientes al trabajo a
través de talleres. Se abordarán temáticas referentes a los procesos de escucha de las voces de los niños
en primera infancia, al mismo tiempo que se conceptualizará sobre la participación en los primeros años
de vida.  El  objetivo del  curso radica en aportar  teóricamente a la  reflexión sobre el  quehacer  de los
profesionales que trabajan con la población de primera infancia en centros educativos.

OBJETIVO:
 Fomentar actitudes que posibiliten la promoción y la reflexión sobre los procesos de escucha y

participación infantil que promuevan e inciten la mejora y el cambio escolar.
 Valorar la importancia que tiene la promoción y el análisis de los procesos de escucha y participa-

ción infantil de cara a una adecuada práctica profesional.
 Conocer y valorar los diferentes ámbitos susceptibles de investigación en relación con el estudio

de la participación infantil en el ámbito de la Educación Infantil.
 Ser capaz de efectuar análisis rigurosos sobre el estado de la participación infantil en el marco de

la Educación Infantil. 
 Conocer y desarrollar estrategias favorecedoras de procesos de escucha y participación infantil

tanto individuales como grupales que promuevan una ciudadanía activa, ética y democrática. 

TEMARIO:
Imagen y conceptualización de la infancia. 
La participación infantil: sentido y significado. 
La perspectiva de los derechos humanos en la construcción de una participación infantil protagónica. 
Marcos sustentadores de procesos de escucha y participación infantil. 
Estrategias y técnicas para favorecer la escucha a la infancia. 
Ética en la investigación con niños. 
Ámbitos  temáticos  de  investigación  vinculados  con  la  participación  infantil:  posibilidades,  desafíos  y
perspectivas de futuro.
La evaluación de los procesos de escucha y participación infantil en la escuela. El profesional educativo
como garante y promotor de la participación.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Asistencia al 80% de los encuentros presenciales.

Participación activa en clase.

Trabajo final. 

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI        NOX

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

El  trabajo  final  se  realizará  de  manera  subgrupal  el  útlimo día  de  clase  y  constará  de  una
reflexión partiendo de las interrogantes que se trabajarán a nivel de los diferentes encuentros
teóricos y del taller. 

http://goo.gl/

