
 

 

 

III Seminario Red de Investigadores en Trabajo Social 

Proceso constituyente: Escenarios de transformaciones 

 

31 de mayo al 7 de junio 2021 

 

En Chile nos encontramos en un momento significativo. Dentro de las próximas 

semanas se elegirán a las y los constituyentes que tendrán como tarea la redacción 

de una nueva constitución, donde, en una inédita experiencia, serán las y los propios 

ciudadanos quienes decidirán las principales líneas y contenidos del orden social y 

político. 

Desde este escenario, la Red de investigadores e investigadoras en Trabajo social 

convoca a su III Seminario, buscando constituirse como un espacio que permita 

pensar sobre este contexto de transformación y llevar adelante la discusión, a partir 

de los resultados de trabajos de investigación, para distinguir cómo el Trabajo Social 

puede aportar en tan significativo proceso. El sentido del seminario es favorecer el 

debate sobre los desafíos que plantea el proceso constituyente, las demandas 

sociales por una mayor democratización de la institucionalidad política, los nuevos 

acuerdos de la convivencia y la forma de organización. 

Se invita a investigadoras, investigadores, doctorantes y profesionales del Trabajo 

social a  presentar ponencias que  vinculen directa y explícitamente sus trabajos de 

investigación con los desafíos del proceso constituyente. En este sentido, buscamos 

promover el ejercicio analítico de abordar los resultados de sus investigaciones a la 

luz de los ejes temáticos propuestos y con un énfasis manifiesto en pensar el campo 

disciplinar en este contexto de transformación.  

Entendiendo los límites que el contexto sociosanitario nos impone, este seminario se 

realizará en formato online durante la semana del 31 de mayo al 4 de junio del 2021. 

Cada día estará organizado por un eje temático, a partir del cual serán agrupadas las 

presentaciones. Estas deberán dar cuenta de resultados de investigaciones 

terminadas o en curso, relacionadas con los ejes propuestos. 

Para favorecer los espacios de diálogo y discusión, las presentaciones se realizarán 

en formato video de no más de 5 minutos, para luego iniciar una discusión en cada 

panel. Una vez recepcionadas las propuestas/videos, los moderadores de cada eje 

revisarán las ponencias enviadas y realizarán una reunión previa con las/los 

participantes para definir la forma como se hará la sesión asincrónica y la difusión de 

los trabajos de investigación.  

Posteriormente, las discusiones de cada eje serán sistematizadas por el equipo 

organizador y presentadas en un panel de cierre donde se espera contar con la 

participación de constituyentes. De manera de plasmar nuestras inquietudes y 

propuestas y generar compromisos con quienes liderarán este proceso. 



 

 

Ejes temáticos  

 

I.  Demandas de reconocimiento: pueblos originarios y tribal 

afrodescendiente.. Modera:  Lorena Valencia y Abel Soto 

La forma en que se ha configurado el estado chileno, ha arrastrado un gran conflicto 

cultural, social y político: la idea de un estado nación y occidental que se pretende 

homogéneo, negando a los pueblos originarios, desconociendo la riqueza y la 

diversidad que comporta el reconocimiento de los diferentes grupos y pueblos que 

habitan los territorios, y que son el más valioso patrimonio cultural de Chile.  

Este eje propone la discusión sobre las deudas históricas, pasadas y actuales con sus 

gentes y sus pueblos.  Se abordará la creciente demanda de reconocimiento de los 

pueblos originarios y el diálogo con las cosmovisiones del Sur, logrando articular y 

proponer nuevas visiones donde se respete y se reconozca el carácter plurinacional 

y multicultural, así como analizar y poner en valor las estrategias y los sentidos que 

se vienen proponiendo de manera conjunta desde la acción profesional y la 

investigación en diferentes espacios donde se expresan estas tensiones. 

 

II. Paridad de género y procesos políticos asociados. Modera: Kory Duarte 

y Gloria Cáceres  

Uno de los aspectos más relevantes del tiempo actual, tanto a nivel nacional como 

internacional es la fuerza con que se ha expresado el  movimiento feminista y de 

diversidades, interpelando a las prácticas, el lenguaje y las leyes que regulan las 

relaciones de género. Los avances en materia de justicia social para y entre personas, 

constituye un imperativo para las políticas que se despliegan en redes públicas y 

privadas, en un escenario de transformaciones que empuja por la visibilización y 

respuesta ante la discriminación y la diferencia sexual.  

En el escenario constituyente chileno, logrado como fruto de la presión de la 

ciudadanía, se destaca que habrá paridad de género en la conformación del órgano 

constituyente. Esto exige profundizar la discusión sobre los modelos dominantes que 

prescriben y/o performan el género y las relaciones que de ahí se suceden. 

Discutiremos sobre algunas de las nociones clásicas y emergentes, como las de 

diferencia, igualdad, equidad, de modo de proponer nuevas conceptualizaciones 

situadas que dialoguen con perspectivas amplias, para poder abordar problemas tan 

graves como la violencia de género, el odio y la intolerancia a la diferencia sexual. 

Esta mesa propone presentar aquellas experiencias teóricas y/o empíricas que 

coadyuvan al reconocimiento de derechos, cuidados, y paz social entre géneros. 

 

III. Sostenibilidad de la vida, medio ambiente y territorios. Moderan: 

Rodrigo Cortés y Carlos Valdebenito   

Este eje se formula a partir de la preocupación por los efectos perniciosos que ha 

traído el modelo neoliberal afectando la sostenibilidad de la vida en su conjunto. Esto 

se expresa en las diferentes políticas y lógicas que entienden desarrollo como 

crecimiento económico y que justifican el extractivismo, la superproducción, la 



 

expropiación del agua, la degradación de territorios y la negación del daño ambiental 

que generan estas prácticas que afectan la vida humana y no-humana.  

Ante la crisis ecológica y social, más que nunca resulta necesario reconocer la voz de 

las comunidades y  los nuevos saberes que proponen y hacen viable una nueva 

relación con la naturaleza para sostener la vida. En virtud de lo anterior, las 

experiencias que abordan la crisis ecológica dan cuenta del uso de energías 

renovables, producción de alimentos y medicinas, así como el desarrollo de formas 

de afectividad y cuidado ambiental, que se difunden hacia otros territorios. Se busca 

abrir la discusión sobre los modelos alternativos de desarrollo que logren poner la 

vida en el centro, en contraposición al estado actual, en el que rige la lógica de la 

acumulación del capital. Esta mesa busca favorecer la discusión sobre estos temas, 

que consideramos centrales para lograr cambios en pos de una sociedad más justa. 

 

IV. Democratización de los procesos políticos y  sociales. Moderan: Leticia 

Arancibia y Paulina Morales 

Chile enfrenta un déficit democrático el cual, pese a una transición política de treinta 

años, no ha logrado romper con el orden autoritario impuesto durante la dictadura 

por parte del poder político y militar, donde se suprimieron un conjunto de derechos 

sociales, políticos y culturales, y en el que se instala un modelo de subjetivación 

basada en una racionalidad de mercado. 

En un tejido social tensionado en términos socio políticos emergen diferentes grupos, 

organizaciones y movimientos sociales que plantean formas alternativas para lograr 

transformaciones al modelo cultural y económico predominante. Estas nuevas 

estrategias son desplegadas en la micropolítica, pero proyectándose hacia el espacio 

público, donde resulta importante comprender cómo se construyen en términos de 

discursos y prácticas sociales por parte de diferentes actores y actoras sociales. Esta 

mesa busca promover reflexiones sobre las implicancias que estas exigencias tienen 

para la intervención, particularmente nos interesa profundizar en las nuevas formas 

de ejercicio de ciudadanía, los procesos políticos de protagonismo infantil y juvenil y 

las subjetividades emergentes. Al mismo tiempo, se analizan las proyecciones en la 

educación y su institucionalidad, atendiendo a los problemas clave que limitan la 

democracia y la igualdad, contra las que se inicia el ciclo de movimientos de 

postdictadura, desde el movimiento pingüino en 2006. 

 

V. Derechos sociales: crisis económicas y seguridades universales. 

Modera Cristian Leyton y Lorena Pérez 

Chile está atravesando una de las más profundas crisis sociales en su historia 

reciente. El descontento social que se ha hecho sentir masivamente desde el estallido 

del 18 de octubre, ha evidenciado la fuerte presión económica que muchos hogares 

chilenos soportan cotidianamente. Las altas exigencias económicas que reposan 

sobre las espaldas de chilenos y chilenas son el resultado de cuarenta años de 

reformas neoliberales que cambiaron los principios de protección social y que 

extendieron la privatización de los servicios. En este contexto, las políticas sociales 

se encuentran interpeladas ante el desgaste que implican dispositivos de corte 

managerial que redundan en rendiciones y mercantilización, que tan características 

resultan ser en un estado neoliberal y subsidiario. En este sentido, uno de los grandes 

desafíos de este proceso es pasar de un estado subsidiario a un estado garante de 

derechos. Esta transformación profunda, implica desarrollar políticas públicas bajo 



 

otras lógicas. Esta mesa busca reflexionar sobre las experiencias teóricas y prácticas 

que presentan rutas diferentes para el desarrollo de las políticas sociales, para 

demostrar que nuevas ideaciones y prácticas son posibles, a modo de enhebrar 

progresivamente un estado de derechos sociales, que permita la superación de las 

desigualdades. 

 

ORIENTACIONES PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO 

Si desea participar de este seminario como ponente, debe completar un formulario, 

donde se le solicitará identificar el eje al que suscribe, describir su investigación 

(resumen de 300 palabras como máximo) y adjuntar el video con su ponencia 

(máximo 5 minutos de duración).  

Indicaciones para grabar videos 1) El video debe ser en formato apaisado u 

horizontal (ya sea en celular, tablet o computador) 2) Si usa ppt debe estar inserto 

en el mismo video ya que las plataformas lo permiten. 3) Los videos han de ser 

grabados idealmente en 720p (HD) que es la velocidad media de grabación, 4) 

Cuidar el ruido ambiental. 5) Se pide realizar pausas antes de hablar, al inicio y al 

final para posterior edición 

Los videos una vez editados quedarán disponibles en el canal del YouTube de la 

red de investigadores 

Accceda al FORMULARIO en el siguiente link 

https://forms.gle/soVT1Abn2RvigMMZ7 

 

El plazo para enviar el formulario es hasta las 23:59 del día  3 de mayo.  

Se agradece la difusión de esta convocatoria entre sus redes y contactos 

 

REUNIÓN INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS EN TRABAJO SOCIAL 

En el marco de este III Seminario de la Red, realizaremos una reunión especial sobre 

investigaciones disciplinarias en trabajo social el día lunes 7 de junio a las 17:00 hrs, 

con el objetivo de identificar las líneas de investigación y posibilidades de 

colaboración y de fortalecimiento de esta área de trabajo.  

Si deseas participar en esta reunión, debes indicarlo la última pregunta del formulario 

de convocatoria. El link para para reunión de investigaciones disciplinarias en trabajo 

social será enviado minutos antes a quienes lo declaren en el formulario. Consultas 

al correo: redinvestigadorests@gmail.com
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