
 

Estimada Comunidad de la Escuela de Terapia 

Ocupacional (ETO) de la Universidad Bernardo 

O´Higgins: 

Les presento el nuevo Boletín de la ETO. Donde 

podrán informarse de las actividades realizadas 

durante el segundo semestre del año 2017. 

Aprovecho esta editorial para dar la bienvenida 

la nueva docente que se unió a nuestro cuerpo 

académico, Gabriela Sánchez quién está a cargo 

de las actividades de Vinculación con el Medio.  

Durante el semestre la Escuela ha aumentado 

sus actividades, tanto a nivel académico como 

de vinculación con el medio, haciendo énfasis 

en los programas colaborativos que considera-

mos fundamentales para el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Durante el desarrollo del semestre, las activida-

des han sido registradas a través de material 

fotográfico que se presentarán en nuestra sección 

“Las imágenes valen más que mil palabras”, con 

motivo de dar a conocer el valioso trabajo que co-

mo escuela se ha llevado cabo.  

En esta edición, incorporamos una nueva sección 

denominada “Conoce tu facultad” donde se entre-

vistan diferentes figuras dentro de la Universidad 

como el Decano, el Secretario Académico y un ad-

ministrativo de Secretaría Académica.  

Además,  en este boletín se muestran las distintas 

actividades de extensión como capacitaciones reali-

zadas por docentes de la escuela, el Tour Almarza 

en conjunto con Teletón y las actividad “Una expe-

riencia de internacionalización” llevada a cabo por 

un docente y estudiantes de cuatro año. 

Esta edición nos permite visualizar el trabajo reali-

zado durante el segundo semestre del año 2017, 

que ha sido una etapa de crecimiento de la Escuela 

de Terapia Ocupacional.  

Fecha del boletín 
Volumen 1, nº 1 

Daniela Avello  
Directora (s) de Escuela 
de Terapia Ocupacional 

Editorial 



RETO: Revista de Estudiantes de  Terapia  Ocupacional 

Les presentamos RETO: Revista de Estudiantes de Terapia Ocupacional, la primera revista electrónica y de libre acceso 
de estudiantes de la disciplina en Chile. Nuestra misión es fomentar la investigación en Pregrado y favorecer el inter-
cambio de saberes, debate y discusiones entre estudiantes y docentes. 
 
Esta revista se inició el año 2014 y cuenta con 4 volúmenes de publicación a la fecha, los cuales puede ver en el sitio 
web http://reto.ubo.cl 
 
Hemos recibido numerosos artículos provenientes de Universidades nacionales y extranjeras, cada uno de ellos busca 
contribuir a la disciplina mediante la investigación y la reflexión. 
 
¡Tenemos nueva convocatoria! 
 
La Revista de Estudiantes de Terapia Ocupacional invita a estudiantes y/o profesionales  
de terapia ocupacional u otras disciplinas a enviar artículos vinculados a la TO, la Ciencia de la Ocupación u otra temáti-
ca relacionada. 
 
La fecha de cierre de recepción de artículos es el 30 de enero de 2018 y deben ser enviados al siguiente mail:             
revistaestudiantesto@gmail.com 
 
Más información y las bases en el siguiente link: http://www.reto.ubo.cl/index.ph/reto/about 
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¿Cuál es su rol dentro de la UBO? 

Soy el Decano de la Facultad de Salud de la UBO. 

La Facultad de Salud comprende 7 carreras, con alrededor de 

3000 estudiantes más de 200 profesores contratados y otros 

200 que hacen clases a honorarios. 

La labor de Decano es administrar un conjunto de carreras que 

tienen similitudes disciplinarias y , por ende, propenden en 

parte o en su todo a cumplir con los objetivos máximos que 

pone la facultad, es decir, cuando hablamos de una Facultad 

de Salud estamos formando estudiantes en carreras de la salud 

y eso requiere de criterios: académicos, financieros, de investi-

gación y vinculación con el  medio para el adecuado uso de los 

recursos existentes en la Universidad. De tal manera de cum-

plir de la mejor forma los objetivos que tiene cada carrera res-

pecto a la formación de sus propios profesionales. 

La gran labor del decano es la orientación respecto al que ha-

cer de las escuelas y tiene una función que se aplica poco, pero 

cuando se aplica se aplica que es administrar justicia al interior 

de la Facultad respecto de los estudiantes, es el que propone 

ciertas sanciones o sanciones directamente. 

¿De qué manera cree Usted que aportan los TO a la sociedad? 

Muchísimo. Yo creo que el grave problema que tiene las carre-

ras de salud es que tienen muy poco articuladores, entre, por 

ejemplo: Obstetricia y Enfermería, Kinesiología y Medicina, 

Medicina y Odontología. El TO viene a ocupar un espacio que, 

yo pienso que inicialmente se hizo para la rehabilitación, en el 

que articula los procesos entre los distintos profesionales po-

niendo en el centro del trabajo a los pacientes.  
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                                    Jorge Rodriguez;  

  Decano Facultad de Salud  

Conoce tu Facultad 

El Terapeuta Ocupacional es un profesional articulador y eje-

cutivo, permite en menos tiempo lograr objetivos. En el caso 

de la rehabilitación física, pero cumple el mismo rol tratándo-

se de la rehabilitación mental o problemas mentales en los 

niños o problemas en la educación. Por lo tanto, yo veo que 

no solamente el TO profesional puede tener un espacio en la 

Salud, sino que también puede tener espacio en lo Laboral, en 

lo que podríamos llamar Salud Ocupacional y en la Educación 

que podría tener un espacio respecto de coordinar las accio-

nes entre profesores, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudió-

logos y mejorar los rendimientos, sobretodo en la etapa tem-

prana de la educación y al mismo tiempo en el mismo ámbito 

de la educación, es ahí donde se debe hacer promoción y pre-

vención de ciertas cosas como, por ejemplo, la drogadicción. 

La profesión de TO la veo en el presente y la veo en el futuro. 

 

¿Cuál es su consejo para nuestros estudiantes de TO UBO? 

A la Universidad no se viene solo a aprender, se viene a vivir. 

Es una etapa de la vida que no se olvida, pero para vivir hay 

que vivir bien, entonces mi primer consejo es que lo pasen 

muy bien. Creo que en la Universidad están dadas las herra-

mientas para que eso ocurra, pero también es para venir a 

aprender. Pero aprender cómo? aprender equivocándose. Es 

la instancia de la vida de la formación de un profesional don-

de nosotros nos podemos equivocar con facilidad, porque 

tenemos guías, maestros, simulación, porque podemos decir 

lo que nos plazca o lo que nos parece y por tanto es el mo-

mento para equivocarse. Porque la vida profesional, equivo-

carse tiene un alto costo. 

Los TO son articuladores, articuladores con los pacientes, con 

el sistema y los sistemas, con los otros profesionales y por 

tanto ellos pueden ejercer mayor liderazgo del que hoy día se 

les está permitido ejercer. Entonces los liderazgos se hacen y 

se logra haciendo bien las cosas. Si hacen bien las cosas y es-

toy seguro de ello, van a tener trabajo y una buena recepción 

con quienes ellos trabajan. 

“Médico Cirujano, Universidad de Concepción, Medicina Física y Rehabilitación 
1990-1992 Universidad de Chile y MBA Executive Universidad Mayor 2008 -2010. 
Ha ocupado cargos como Director Subrogante del Hospital de Salamanca, Jefe de 
Programas de Rehabilitación del MINSAL, Director Nacional del Servicio Médico 

Legal y Director del Servicio de Salud Occidente de la Región Metropolitana, aca-
démicamente Director de la carreras de la Salud de la Universidad de La República 

y profesor de Medicina Legal de varias Universidades en Chile y el extranjero. 
Gerente General de Colina Salud S.A. 
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Conoce tu Facultad 

Patricio Puebla Loyola 
Secretario Académico Facultad de Salud - UBO 
Kinesiólogo - Grado: Magíster en Neurorehabilitación  - 
Ph.D © en Educación 
 

La principal función del Secretario Académico es colaborar 

con el soporte administrativo y en la gestión al Decano de la 

Facultad y paralelamente contribuir con la gestión académica, 

administrativa y financiera con cada uno de los Directores de 

la Facultad, sin perjuicio de que presto colaboración directa 

en aquellos casos particulares de estudiantes que no por la 

naturaleza del problema eventualmente, no pueden o no fue-

ron resueltos por las coordinaciones o directores de las res-

pectivas carreras.  

 

¿Cuál es su opinión acerca de los estudiantes de Terapia 
Ocupacional? 
Los estudiantes de TO siempre se han caracterizado respecto 

de los otros estudiantes de la Facultad, yo creo que son estu-

diantes tremendamente activos y participativos en su proceso 

de formación, creo que también el estilo de liderazgo que tie-

ne la Directora de la Escuela, les da una cancha bastante am-

plia para que los estudiantes primero muestren que están 

presentes y, en segundo lugar, puedan manifestar sus inquie-

tudes, en algunos casos sus disgustos, etc. 

 

¿Qué consejo le daría a nuestros estudiantes? 
Un consejo sería que los estudiantes comiencen a reflexionar 

no solo de la profesión del Terapeuta Ocupacional, sino que 

también en estado de las profesiones de la salud.  

Hoy en día el profesional debe tener un sello distintivo, por 

cierto hay un sello distintivo de los principios y valores que 

le entrega la Universidad. Pero visto desde el punto de vista 

disciplinar, Chile necesita nuevos profesionales, pero nece-

sitamos profesionales distintos a los que se formaron 20, 30  

40 años atrás y este es el momento dado que están en ple-

na formación para que los estudiantes puedan ver un poco 

hacia afuera, que vean como está la profesión, que vean 

que están haciendo los TO actualmente en el ámbito profe-

sional y que a partir de eso ellos indaguen internamente 

con la ayuda de sus coordinadores, directivos y de la Escue-

la de qué manera ellos pueden contribuir a la disciplina, a 

las necesidades de los usuarios. 



Universidad Bernardo O’Higgins  

Casa Central - Avenida Viel 1497 Ruta 5 

 
DAA: Dirección Académica Administrativa 

FELIPE 

 

Unidad encargada de coordinar y dirigir la planificación, 

organización y control de todas las actividades y procesos 

de la administración académica, basándose principalmen-

te en el cumplimiento del Reglamento de Estudios y nor-

mativas relacionadas y en la administración del sistema 

de gestión académica. La DAA está a cargo del Director 

de Administración Académica. 

 

De la Dirección de Administración Académica depende la 

Secretaría de Estudios, el Registro Curricular y la Sección 

de Antecedentes Académicos y Jerarquización 

 

Para más información , visita: 
 

http://www.ubo.cl/daa/ 
Felipe Ramírez Muñoz 
Administrativo Sección Atención de Profesores 
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Capacitación a funcionarios de CCR Conchalí 

En el marco del Programa colaborativo de Vinculación con el Me-

dio en rehabilitación neuromotora de personas con secuelas de 

un Accidente Cerebro Vascular (ACV), el académico de Terapia 

Ocupacional, Jaime Urzúa, dictó una clase de capacitación a fun-

cionarios – Kinesiólogos, Terapeutas Ocupacionales y Fonoaudió-

logos – del Servicio de Salud de la zona Norte, específicamente 

del Centro Comunitario de Conchalí (CCR). 

Esta capacitación tuvo por objetivo instruir a los funcionarios en 

un nuevo método, poco utilizado en Chile, llamado Motor relear-

ning, que “es una técnica en neurorehabilitación, que utiliza acti-

vidades de la vida diaria básicas e instrumentales como herra-

mienta y objetivo del tratamiento, a través de la teoría de control 

motor ‘actividad orientada a la tarea’ como uno de sus principa-

les fundamentos”, explicó el académico de la U. Bernardo O’Hi-

ggins. 

Actualmente el ACV es la primera causa de muerte en Chile y una 

de las enfermedades que genera más discapacidad, por lo que 

esta metodología de tratamiento ayuda a que la actividad que la 

persona quiere recuperar luego de un ACV,  

se analice de manera específica y permita  generar secuencias/

pasos para la consecución del objetivo funcional que es la inde-

pendencia. 

Urzúa destaca que el aprendizaje de esta técnica para los profe-

sionales “tiene bastante importancia, ya que da un enfoque más 

funcional de la rehabilitación (basados en evidencia) y además 

favorece cambios funcionales a corto plazo para la persona”. 

Cabe destacar que este método viene de Australia, y se basa en 

teorías del control motor, que están muy ligadas al ejercicio de la 

Terapia Ocupacional y permite crear estrategias transversales 

para los neurorehabilitadores, ya sean kinesiólogos, fonoaudiólo-

gos o terapeutas ocupacionales. 

Para el académico es relevante aprender esta nueva metodología 

de tratamiento, ya que se “potencia el trabajo inter y multidisci-

plinario. Y por otro lado, hay interés por conocer nuevos enfoques 

que puedan ayudar a mejorar la condición funcional de personas 

secueladas de un ACV”. 
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Experiencia de vida 

La Escuela de Terapia Ocupacional se unió a Teletón y a la Mutual de Seguridad, para presentar en la Universi-
dad Bernardo O’Higgins la charla del ciclista chileno Adolfo Almarza, quien debido a un accidente utiliza próte-
sis en sus piernas, lo que no ha sido impedimento para destacarse como competidor en la categoría Pro de la 
modalidad Downhill. 

“Desafío Almarza” es el título de las charlas motivacionales que realiza el deportista, en ellas cuenta cómo fue 
perder sus extremidades inferiores siendo tan joven y tener que enfrentarse a las dificultades que se le presen-
taron, desde aceptar esta pérdida hasta decidirse a entrenar y luchar por estar sobre su “bici” nuevamente. 

En la actividad, Almarza destacó que “sin sacrificio no hay recompensa y yo me di cuenta de eso a los 12 años, 
cuando me dijeron que mi recuperación iba a durar un año, me esforcé, entrenaba con mi mamá y mi papá, 
todos los días, fuera de las dos horas diarias con los médicos, llegué a entrenar hasta siete horas más de lo que 
me correspondía y así acorté mi recuperación, del año que me dijeron a cuatro meses”. 

Además, hizo hincapié en que “aprovechen las oportunidades y si un problema no tiene solución, sí tiene adap-
tación, hay una posibilidad siempre, hay gente que en vez de buscar adaptarse a los problemas se echa a morir 
y esa no es la actitud”. 

La Directora (i) de la Escuela de Terapia Ocupacional, Daniela Avello, señaló que “con estas actividades espera-
mos favorecer la inclusión, los alumnos del área de la salud y especialmente el terapeuta ocupacional tiene un 
rol clave en la rehabilitación y en el fin último que es la inserción”. 

Tanto la Directora como el deportista nacional destacaron la labor de la Fundación Teletón para la inclusión, 
por lo que llamaron a hacerse parte de esta causa. 
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INTERNACIONALIZACIÓN 

 

El Docente Rodrigo Burgos fue invitado a  la ciudad de 
Córdoba - Argentina junto a los estudiantes de 4to. 
año: Camila Canto y Juan Pablo Coloma, quienes asis-
tieron a la actividad de extensión “Publicación y Difu-
sión de la Actividad Científica” en la Universidad Cató-
lica de Córdoba. 
 
El motivo de esta invitación tiene por objetivo la difu-
sión de prácticas científicas y fomento de metodolo-
gías investigativas necesarias para el desarrollo inte-
gro a nivel formativo. Todo esto dentro de las Políti-
cas de Vinculación Holística con el Medio.  
 
El académico Burgos dictó una Charla Magistral de la 
Carrera y se realizó un encuentro con sus estudiantes 
y coordinadores de la Escuela de la Universidad de 
Córdoba. 
 
En este encuentro académico, se presentaron los si-
guientes temas: 
- La importancia del proceso de terapia ocupacional: 
Posicionamiento Paradigmático, Razonamiento y Pro-
puestas de intervención. Dictado por T.O Rodrigo Bur-
gos. 
- Terapias Ocupacionales Emergentes: Suicidalidad en 
el contexto actual. Dictado por Estudiante 4to año, 
Camila Canto. 
- Terapia Ocupacional en Adultos Mayores: Abordaje 
en cuidados paliativos. Dictado por Estudiante de 4to 
año, Juan Pablo Coloma. 
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Las imágenes valen más que mil palabras... 

 

 

 

Programas Colaborativos 

IV Coloquio Terapia Ocupacional 
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Las imágenes valen más que mil palabras... 

 

TOUR ALMARZA 


