VI Seminario de Inclusión Social
Intervención Psicosocial, Subjetividades y Ciudadanía
8 y 9 de noviembre de 2018.
Universidad Austral de Chile, Valdivia.
La Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Austral de Chile, con el apoyo de Proyectos
FONDECYT de Iniciación nº 11160195 y 11170479 invita a estudiantes, académicos, profesionales,
equipos del ámbito de la intervención psicosocial, y organizaciones ciudadanas a la Sexta Versión
del Seminario de Inclusión Social. Esta actividad, desde su primera edición en el 2012, ha tenido el
propósito de propiciar un espacio de actualización y reflexión en torno a la Inclusión Social,
incorporando las miradas de los diversos actores involucrados en el proceso, tales como
instituciones públicas y privadas, académicos e investigadores, equipos de profesionales,
organizaciones ciudadanas y la comunidad en su conjunto.
Para esta oportunidad los conferencistas invitados son:

Lilian Magalhaes:
Profesora Adjunta Departamento de Terapia Ocupacional Universidad Federal de
San Carlos, Brasil.
Terapeuta Ocupacional por la Escuela de Rehabilitación de Río de Janeiro (1976),
posee maestría en Educación por la Universidad Estadual de Campinas (1989) y
doctorado en Salud Colectiva por la Universidad Estadual de Campinas (1998).
Realizó post-doctorado en el Instituto Work and Health, Toronto, Canadá en 2002.
Fue profesora asociada de la Universidad de Western Ontario, Canadá. Tiene estatus
de Profesor Emeritus de la Universidad de Western Ontario, Canadá.
Israel Rodriguez
Responsable Grupo de Investigación CareNet (Cuidado en la Sociedad en red) de la
Universidad Abierta de Cataluña.
Psicólogo por la Universitat Autónoma de Barcelona (con honores), posee
Doctorado en Psicología Social por la Universitat Autónoma de Barcelona (con
honores). Fue profesor de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación
Universidad Abierta de Cataluña (2002-2016). Ha sido investigador visitante en el
Centro de estudio de Intervención y Procesos Sociales, en Goldsmiths College en
Londres (2009; 2010-2012) y en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica
de Chile (2015).

Llamado a presentar trabajos:
Invitamos todos quienes cuenten con experiencias de intervención y/o trabajos de investigación
en el tema, a nivel nacional e internacional a presentar trabajos
Para esta versión, se han definido dos ejes:
1.- Sistematización de experiencias de intervención para la Inclusión Social
2.- Trabajos de investigación en torno a la Inclusión Social
Los criterios para su selección serán los que se describen a continuación:

Eje sistematización de experiencias:
Para la selección de las propuestas, se valorará que los trabajos contengan:





Una definición clara y fundada en evidencias del problema o de la necesidad que se buscó
abordar con la experiencia, considerando el contexto y la población a la que fue dirigida.
Una justificación de por qué la experiencia contribuye a la reflexión en torno a la inclusión
social.
Una descripción precisa de las actividades que se realizaron, considerando lugar, fecha,
participantes y recursos utilizados.
Una descripción de cómo se hizo la evaluación de la experiencia, principales resultados
obtenidos (esperados o no) y adaptaciones que se hayan tenido que realizar en el proceso.

Eje trabajos de investigación:
Para la selección de las propuestas, se valorará que los trabajos contengan:







Justificación de la elección del tema de investigación, donde se explique por qué es
importante el estudio y para qué ámbitos puede ser útil.
Pregunta de investigación que establezca claramente a qué se pretende dar respuesta con
la investigación.
Objetivos de la investigación que se deberán cumplir para responder la pregunta de
investigación.
Diseño metodológico donde se explique cómo se llevó a cabo la investigación: tipo de
diseño, técnicas de recolección de información, cuáles fueron las fuentes de obtención de
datos, cuándo se llevó a cabo la investigación y cómo se llevó a cabo el análisis de los datos.
Principales resultados obtenidos donde se expliquen e interpreten los resultados principales
y se comparen con resultados obtenidos por otros autores y/o teorías (marco teórico),
explicando las diferencias o similitudes





Conclusiones donde se establezca claramente la respuesta a la pregunta de investigación.
Identificación de las limitaciones del estudio y de nuevos problemas a responder por futuras
investigaciones y se reconocer posibles intervenciones desde la disciplina.
Adicionalmente se podrán presentar trabajos de reflexión teórica en torno a la temática de
inclusión social, valorándose el uso desde perspectivas contemporáneas que contribuyan al
debate.

Aspectos formales:
Para el envío de trabajor se debe utilizar letra Calibri nº 12, y espaciado 1,15.
En el Eje sistematización de experiencias, se debe enviar ficha (anexo). Si se requiere, se puede
solicitar en formato Word al mail de envío.
En el Eje investigaciones, enviar resúmenes de hasta 500 palabras. Adicionalmente incluir título, tres
a cinco (3-5) palabras claves, autor/es y un máximo de cinco referencias bibliográficas.
El envío de trabajos se puede realizar a partir del 2 de julio y hasta el 14 de septiembre de 2018 al
mail:
viseminariois.to.uach.2018@gmail.com

ANEXO I:

VI Seminario Inclusión Social
8 y 9 de noviembre de 2018.
FORMULARIO DE POSTULACIÓN: Experiencias de trabajo o intervención en
la temática.

Título de la
Experiencia:
Temática que aborda:
Experiencias de integración social en contextos de vulnerabilidad social.
Experiencias de integración social en el ámbito Salud
Experiencias de integración social en el ámbito Educación
¿otras?

Palabras Claves
(entre 3 y 5)

Identificación de la Organización o Institución que postula:
Nombre de la Institución / Organización:
País:
Localidad donde se desarrolla la
experiencia:
Representante a cargo de esta
postulación:
Correo electrónico:
Teléfono:

Marcar
con una X

Problemática que dio origen a su implementación: Se espera que se describa y se ponga en contexto la
problemática a la que se pretendió dar respuesta con la experiencia. (máximo ½ plana)

¿Por qué se considera una Experiencia que se debe dar a conocer?: Se espera que se justifique por
qué la experiencia puede ser útil para otros. (máximo ½ plana)

Descripción de la Experiencia: Se espera que se explique en qué consistió la experiencia, dando cuenta de
dónde y cuando se realizó, quines participaron, qué recursos se utilizaron, y cuales fueron las actividades realizadas.
(Máximo total ½ plana)

Resultados: Se espera que se decriban los principales resultados obtenidos de la experiencia. Considere los
resultados esperados, así como otros resultados, las modificaciones que se hayan hecho del programa inicial y el
proceso de evaluación que se realizaó si lo hubo. (máximo ½ plana)

Antecedentes Curriculares de la Organización/ Institución que presenta la experiencia:

Identificación quién presentará la experiencia en el Seminario en caso de ser seleccionada:
Nombre y Apellidos
Nacionalidad
Número cédula de Identidad
Correo electrónico
Teléfono
Breves antecedentes curriculares:

En caso de que el trabajo sea presentado por más de una persona, copiar la misma tabla y poner
los antecedentes de todos los expositores.

