III JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
“EXPERIENCIAS DEL CUIDADO HUMANIZADO EN ENFERMERÍA”

Sociedad Científica Docente Estudiantil de Enfermería
Universidad Austral de Chile - Sede Puerto Montt

1. INVITACIÓN

La Sociedad Científica Docente Estudiantil de Enfermería (SOCIDENF), perteneciente a la
Escuela de Enfermería, Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, invita a participar
de la III Jornada de Investigación en Enfermería, “Experiencias del cuidado humanizado
en enfermería” a la comunidad de estudiantes y docentes de las diferentes Escuelas de
Enfermería de la región y el país Evento que se realizará de manera online el jueves 11 y el
viernes 12 de noviembre a través de la plataforma ZOOM ambos días a las 15 horas.
El propósito de esta actividad es conocer, informar, comunicar y difundir experiencias en
relación a la humanización a través de la presentación de trabajos experienciales,
investigaciones, narrativas y microrrelatos.
En el presente documento y sus anexos se encuentran las normas para envío de resúmenes,
así como los criterios de selección. Para participar como expositor en esta instancia
académica los interesados deben completar y enviar el formulario de postulación vía correo
electrónico detallado más adelante.
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2. BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
2.1. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
El comité científico de la jornada aceptará para revisión los resúmenes de trabajos que sean
originales; pudiendo ser tres categorías:
a) CATEGORÍA 1: Experiencias y narrativas personales:
Tipos:
• Trabajo académico: relacionado a la humanización (realizados en asignaturas
disciplinares u otros).
• Experiencias educativas: relato de situaciones vividas que constituyan un aporte
a la disciplina relacionado a la humanización.
• Narrativas y microrrelatos: (narrativas de máximo 1000 palabras o microrrelatos
de 300 palabras), que contemplen reflexiones, personales, profesionales o
académicas con respecto a la humanización de los cuidados. Por ejemplo
cambios en los equipos de trabajo y la atención de pacientes. Reflexiones de
aquellas experiencias que permiten aprender en la vida.
b) CATEGORÍA 2: Tesis de pregrado: (explicitar el cuidado y la humanización de estos)
relacionados al tema de la jornada
Tipos:
• Proyecto de tesis sin ejecutar: en trámite del CEC y/o permisos institucionales.
• Tesis en ejecución: resultados preliminares de investigaciones en curso.
• Tesis finalizada: presentan resultados obtenidos relacionados al tema de la
jornada.
c) CATEGORÍA 3: Tesis de postgrado: de docentes de la comunidad universitaria y
enfermeros/as que constituyan un aporte a la disciplina.
Tipos:
• Tesis sin ejecutar: en trámite del CEC, relacionados al tema de la jornada
• Tesis en ejecución: resultados preliminares de investigaciones en curso.
• Tesis finalizada: presentan resultados finales obtenidos.
2.2. NORMAS GENERALES
-

Los resúmenes de los trabajos serán enviados por medio del “formulario de
postulación” creado para tal efecto al correo de la secretaria del comité científico
de la jornada y vicepresidenta de SOCIDENF; PhD Paula Soto Parada correo:
psoto@uach.cl con copia a la presidenta de SOCIDENF Mg. Jenifer Villa al correo
jenifer.villa@uach.cl hasta las 23:59 horas del día 02 de noviembre del 2021.
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2.3. FORMATO DE RESUMEN
- Los resúmenes deben ser escritos en Microsoft Word, Fuente Arial, tamaño 10,
alineación justificada, espacio simple.
- Se debe detallar la categoría y tipo de trabajo que se inscribe, acorde al punto 2.1.
- El título no debe exceder de 15 palabras, evitar mayúsculas y abreviaciones.
- Detallar los autores participantes del trabajo. (Nombres y la institución a la cual
pertenecen).
- El total de las palabras del resumen no debe exceder las 300 palabras sin contar el
título y nombre de los autores.

-

-

-

El resumen de experiencias educativas debe contener: nombre de la experiencia,
información institucional, antecedentes y situación que originó la experiencia,
descripción de la experiencia, objetivos, enfoque teórico que la orienta, desarrollo
de la experiencia, resultados y conclusiones.
El resumen de trabajos científicos debe contener: introducción, objetivos,
metodología, resultados y conclusiones.
El texto resumen no incluirá gráficos, fotos ni tablas.
En el caso de los microrrelatos, la narrativa es original y sin restricciones, salvo la
cantidad de palabras que no debe sobrepasar las 1000 palabras. Puede enviar el
texto completo para revisión.
Aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos recién descritos serán
rechazados sin ser enviados a la Comisión Revisora.

2.4. REVISIÓN DE RESÚMENES
Una vez recibido el resumen por el comité científico, le será enviada al autor principal la
confirmación de recepción dentro de las 24 horas siguientes por correo electrónico.
Los resúmenes serán evaluados por el comité científico y colaboradores. Cada trabajo será
examinado por dos evaluadores en forma ciega e independiente según pauta previamente
definida. Los puntajes serán promediados y según esa nota final se decidirá su aceptación
o rechazo.
Hasta el día 05 de noviembre 2021 los autores recibirán una comunicación vía correo
electrónico sobre la aceptación o no del trabajo, así como el horario de presentación y
modalidad. Luego de esto, los autores deberán confirmar el nombre del o los presentadores
dentro de las 24 horas siguientes por la misma vía. Los trabajos aceptados que no cuenten
con la confirmación del expositor dentro del plazo establecido no podrán ser presentados.
Cabe destacar que se otorgará certificación a todos los trabajos presentados en la jornada.
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3. INSTRUCCIONES MODALIDADES DE PRESENTACIÓN

3.1. PRESENTACIÓN ORAL
-

-

-

-

Las presentaciones orales de los trabajos deberán ser probadas a través de
plataforma zoom una hora antes del inicio de la jornada, de esta manera serán
grabadas por un integrante de la SOCIDENF en el caso que exista algún imperfecto
técnico.
La presentación deberá realizarse usando el programa Microsoft Power Point para
Windows versión 2013 o posterior.
La presentación de experiencias educativas debe contener: nombre de la
experiencia, autores, información institucional, antecedentes y situación que
originó la experiencia, objetivos, descripción de la experiencia, enfoque teórico que
la orienta, desarrollo de la experiencia, resultados y conclusiones.
La presentaciones de investigaciones debe incluir: servicio o Institución donde se
realizó, Introducción, Objetivo, Métodos, Resultados y Conclusiones o
Consideraciones finales.
El o los relatores deberá atenerse estrictamente al tiempo asignado (10 minutos las
experiencias y 15 minutos las investigaciones) a su presentación, para la cual existirá
un moderador que tomará el tiempo y avisará cuando resten 2 minutos a través de
un mensaje de texto.

3.2. PRESENTACIÓN DE MICRORRELATO O NARRATIVAS
- Presentación del texto con o sin imágenes en formato ppt o pdf, lo importante es la
lectura fluida de la narración.
- Elección de una situación vivida en relación a la humanización de los cuidados,
presentada de manera reflexiva y creativa.
- Exponer hechos o acontecimientos que permiten reflexionar y aprender.
- Título sugerente
- Tamaño ideal 1000 palabras para las narrativas y 300 palabras para los microrrelatos
- Narración sencilla, con uso de las propias palabras del autor.
- No requiere de bibliografía.
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4. FORMULARIO DE POSTULACIÓN PRESENTACIÓN ORAL

III JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

“Experiencias del cuidado humanizado en enfermería”
Escuela de Enfermería, Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt.
Título del trabajo

Autores
Institución
Resumen trabajos Categoría 1
“experiencias”

INTRODUCCIÓN: antecedentes y situación que
originó la experiencia.

Resumen trabajos Categoría 2 y 3
“Investigaciones y/o tesis”

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS

OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: metodología y

METODOLOGÍA

RESULTADOS

didáctica implementada y las fases, proceso
y actividades llevadas a cabo. Incluye los
apoyos o alianzas establecidas.
CONCLUSIONES
RESULTADOS: presenta de manera clara los

principales resultados obtenidos con la
experiencia (Metodológicos y/o vivenciales).
CONCLUSIONES
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5. FORMULARIO MICRORRELATO Y NARRATIVA

III JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

“Experiencias del cuidado humanizado en enfermería”
Escuela de Enfermería, Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt.
Título de la Narrativa

Autores
Institución
MICRORELATO (300 PALABRAS) O NARRATIVA (1000 PALABRAS)
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6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TRABAJOS DE EXPERIENCIAS: CATEGORÍA 1
III JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

Sociedad Científica Docente Estudiantil de Enfermería - SOCIDENF
Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt

Título del trabajo
CÓDIGO: ____
Institución
Resumen

Introducción: antecedentes y situación que originó la experiencia
Objetivos
Descripción de la experiencia
Desarrollo de la experiencia: metodología y didáctica implementada y las fases, proceso
y actividades llevadas a cabo. Incluye los apoyos o alianzas establecidas.
Resultados: presenta de manera clara los principales resultados obtenidos con la
experiencia (Metodológicos y/o vivenciales).
Conclusiones
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No cumple

Criterios por evaluar

Mediano

Cumple

Sugerencia

1.- No Incluye gráficos, fotografías ni tablas
2.- Cuenta con introducción, objetivos, desarrollo resultados y
conclusiones
3.- Contiene 300 palabras sin contar el título.
4.- La experiencia es atingente a los ejes temáticos
5.- El título es breve (máximo 15 palabras)
6.- El título es atingente al trabajo.
7.- El título se relaciona con el resumen.
8.- En la introducción se explican los antecedentes y situación que
originó la experiencia.
9.- Se explicita correctamente el objetivo de la experiencia
10.- Se describe la experiencia de manera comprensible.
11.- Se describe la metodología y didáctica utilizada
12.- Describe las fases, procesos y actividades llevadas a cabo.
13.- Describe los apoyos recibidos y las alianzas establecidas.
14.- Presenta de manera clara los principales resultados obtenidos
con la experiencia (Metodológicos y/o vivenciales).
15.- Relata los efectos o transformaciones que produjo la
experiencia frente a los objetivos propuestos, y todos aquellos
resultados pertinentes de mencionar como producto de la misma.
16.- Las conclusiones, sugerencias o hallazgos son necesarias e
importantes para el ámbito de enfermería.

Concepto
Aceptado

Conclusión
Exposición oral

Rechazado
Aceptado con sugerencias
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7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: CATEGORÍA 2

III JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

Sociedad Científica Docente Estudiantil de Enfermería - SOCIDENF
Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt
Título del trabajo
CÓDIGO: ____
Institución
Resumen

Introducción:

Metodología:

Resultados:

Conclusión:
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Criterios por evaluar

No cumple

Mediano

Cumple

Sugerencia

1.- No Incluye gráficos, fotografías ni tablas
2.- Cuenta con introducción, objetivos, metodología, resultados y
conclusiones
3.- Contiene 300 palabras sin contar el título.
4.- El estudio es atingente a los ejes temáticos
5.- El título es breve (máximo 15 palabras)
6.- El título es atingente al estudio.
7.- El título se relaciona con el resumen.
8.- En la introducción se explicita marco conceptual.
9.- El marco conceptual es coherente con objetivo estudio.
10.- Marco conceptual integra teorías o modelos de enfermería.
11.- Se explicita correctamente objetivo del estudio.
12.- Se explicita el diseño de investigación y es correcto.
13.- Explicita la metodología y es coherente con el objetivo de estudio.
14.- Explícita consideraciones éticas para el estudio.
15.-Los resultados/discusión son claros y relevantes para el ámbito de
Enfermería.
16.- Los resultados/discusión son claros y relevantes para el ámbito
sanitario.
17.- Las conclusiones, sugerencias o hallazgos son necesarias e
importantes para el ámbito de enfermería.
18.- Las conclusiones, sugerencias o hallazgos son relevantes para el
ámbito sanitario.

Concepto
Aceptado

Conclusión
Exposición oral

Rechazado
Aceptado con sugerencias
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MICRORRELATOS O NARRATIVAS: CATEGORÍA 1
III JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

Sociedad Científica Docente Estudiantil de Enfermería - SOCIDENF
Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt

Título del trabajo
CÓDIGO: ____
Institución
MICRORRELATO (300 PALABRAS) O NARRATIVAS (1000 PALABRAS)
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Criterios por evaluar

No
cumple

Mediano

Si
cumple

Sugerencia

1.- El título es atingente al contexto de la jornada.
2.- El título es atingente a la narrativa.
4.- La narrativa es atingente a los ejes temáticos.
5.- Contiene 1000 palabras como máxima, sin contar el
título.
6.- La narrativa es coherente con el tema propuesto
7.- Demuestra reflexión y análisis de los antecedentes
o situación planteada.
8.- Demuestra creatividad y originalidad.
9.- Expone hechos o acontecimiento que permiten
reflexionar.
10.- Presenta correcta ortografía y redacción.

Concepto
Aceptado

Conclusión
Microrrelato

Rechazado

Aceptado con sugerencias
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