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Fecha del boletín

Editorial

Solange Balbontín Medel
Directora de Escuela de
Terapia Ocupacional

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
primer semestre del año 2017. Aprovecho esta editorial para dar la bienvenida los nuevos docentes que se
unen a nuestro cuerpo académico, Daniela Avello,
Carlos Pinilla, Paula Alfaro y Jaime Urzúa, quienes serán un gran aporte tanto para los estudiantes como

más que mil palabras”, con motivo de dar a conocer el
valioso trabajo que como escuela se ha llevado cabo.
En esta edición, hemos deseado plasmar las expectativas que tienen los nuevos docentes durante proceso
académico, y dar a conocer los aportes que nos
desean entregar a través de la docencia. De igual
manera, se aborda a través de una entrevista el área
de intervención en salud mental, una experiencia relatada desde la especialista Gabriela Sanchez.

para la institución.
Además, en este boletín presentaremos la experiencia
Durante el semestre la Escuela ha aumentado sus actividades, tanto a nivel académico como de extensión,
haciendo énfasis en los programas colaborativos que

de la postulación y adquisición de la Beca Santander
Iberoamericana de María José Galaz, estudiante que
complementará sus estudios en el extranjero.

consideramos fundamentales para el aprendizaje de
los estudiantes.

Esta edición nos permite visualizar el trabajo realizado
durante el primer semestre del año 2017, que ha sido

Durante el desarrollo del semestre, las actividades han

una etapa de crecimiento de la ETO.

sido registradas a través de material fotográfico que se
presentarán en nuestra sección “Las imágenes valen

Convocatoria Revista Estudiantes de Terapia Ocupacional.
La Revista de Estudiantes de Terapia Ocupacional,
abre la convocatoria para el segundo número del año
2017.
Pueden enviar sus trabajos en las distintas modalidades descritas en las Normas de Publicación.

Para más información ingresa en:
https://www.facebook.com/revistaestudiantesTO
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Entrevista

Gabriela Sánchez;
Salud Mental, un área importante para la T.O

“Terapeuta Ocupacional, Licenciada en Ciencias de La Ocupación Humana;
Universidad de Chile.
Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos;
Universidad Andrés Bello”

¿Cuál es su área de trabajo y que rol cumplen los Terapeutas
Ocupacionales en esa área?
Mí área es la Salud Mental en las distintas etapas del ciclo vital.
Afortunadamente he trabajado con niños con Trastorno por
Déficit Atencional con Hiperactividad, Trastornos del Comportamiento, Trastorno del ánimo bipolar; adolescentes con trastornos por consumo de sustancia y jóvenes que han infringido
la ley hasta adultos con depresión, trastorno del ánimo bipolar,
consumo problemático de alcohol y drogas, personas con trastorno de personalidad, de la conducta alimentaria y esquizofrenia.
Nuestro rol es amplio: desde la evaluación ocupacional, intervención individual y/o grupal, incorporando a la familia en todo el proceso, sumado al análisis del contexto de la persona,
podemos abordar la exploración de intereses, valores y creencias de la persona, desarrollo de destrezas de ejecución, roles
significativos, hábitos y rutinas. Buscamos conocer cómo un
cuadro clínico o una situación de vulnerabilidad puede impactar en las distintas áreas de ocupación. Nosotros a través de las
ocupaciones significativos, buscamos que la persona sea lo
más autónoma posible dentro de su comunidad en las distintas
áreas de la ocupación humana.
¿Qué habilidades son necesarias para poder especializarse en
esta área de trabajo?
En mi opinión es importante contar con altos niveles de tolerancia a la frustración, ser perseverante, disfrutar de los pequeños grandes logros, demasiada empatía y un espíritu que
busque la justicia siempre, como por ejemplo, para velar por el
respeto de los derechos de las personas con problemáticas de
salud mental.
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¿Cómo los Terapeutas Ocupacionales pueden contribuir al
desarrollo disciplinar en esta área?
Buscando la equidad y la igualdad de oportunidades para todos,
buscando la justicia ocupacional, contribuyendo a la creación de
nuevo conocimiento que valide a los Terapeutas Ocupacionales
en los distintos equipos de salud mental. Contamos con la preparación y con la visión holística necesaria para asumir un rol
protagónico en las políticas públicas de salud en Chile, tendiendo a que se le brinde la importancia que la salud mental merece, tendiendo al trato igualitario a las coberturas que realizan
las distintas ISAPRES y FONASA a las patologías de salud física v/
s cuadros de salud mental, de una vez por todas poner el énfasis en la prevención y promoción de la salud mental para todas
las personas.
¿Cuál es tu sello como Docente y qué destacarías de la experiencia docente con los alumnos de la UBO?
Mi sello tiene que ver con intentar entregar no sólo conocimientos a los estudiantes, sino de transmitir mi experiencia una manera dinámica y entretenida, sembrar para que en el futuro
sean agentes de cambios, con compromiso social. En un clima
de respeto mutuo, donde tienen la posibilidad de expresar su
propia opinión.
Si pudiera enviar un mensaje me gustaría hacer un llamado de
atención a todos, creo que es urgente re pensar el mundo en el
queremos vivir. Es nuestra responsabilidad como Terapeutas
Ocupacionales trabajar para que el cambio ocurra. Yo Quiero
una sociedad mucho más solidaria y empática, un país donde
exista espacio para todos, donde la diversidad sea la norma.
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Experiencia de vida

María José Galaz; Una estudiante que complementará
estudios en la Universidad de Castilla - La Mancha.
Mi nombre es María José Galaz S. Tengo 21 años, vivo en la comuna de Maipú y me encuentro cursando el primer semestre de
mi cuarto año de la carrera Terapia Ocupacional en la Universidad Bernardo O’Higgins.
Hace aproximadamente un mes, recibí la noticia de haberme
ganado la Beca Santander Iberoamericana a la cual había postulado al comenzar este año académico. No tenía conocimiento
acerca de ella, hace un par de años que tenía visualizado el
complementar mis estudios en el exterior y este año me sentí
completamente preparada para abordarlo con mayor decisión y
fue entonces que acudí a las oficinas de intercambio a conseguir información relevante y me hablaron acerca de la Beca, en
ese momento aún no se abría el proceso de inscripción, pero
Laurence la joven que estaba encargada se preocupó de hacerme llegar toda la información pertinente acerca de las fechas de
inscripción. Posteriormente postule con mucha inseguridad y sin
grandes expectativas, entendiendo que solo se entregarían 3
cupos para toda la Universidad y que mi rendimiento y antecedentes cumplían con lo que se pedía, aunque existía la posibilidad de que podían no ser suficientes, pero para mi sorpresa fui
seleccionada entre los cupos.
Seleccione como mi destino España, realizare parte de mi práctica profesional a cargo de la Universidad de Castilla La Mancha
ubicada en Toledo. Opte por España debido a que en cuanto a
las ciencias de la ocupación y particularmente mi carrera, es uno
de los países que tiene una amplia gama en cuanto a investigaciones, y esto me permitiría nutrir aún más mis conocimientos.
Además siendo uno de los países que se encuentran más alejados de Iberoamérica, me llamo fuertemente la atención el querer conocer su cultura.
Recuerdo haber estado un día miércoles en clases cuando había
rechazado por 3ra vez una llamada que entraba desde un número desconocido, hasta que decidí atenderla, posteriormente me
dan la noticia y tuve un sentimiento inconmensurable entre alegría, y un nerviosismo que al instante me paralizo unos segundos. De inmediato llame a mi casa para dar la noticia a mi familia, la cual no estaba enterada de que había postulado a esa beca, al momento de comunicarles fue también una sorpresa para
ellos. Logre percibir su alegría por la noticia, también un poco de
preocupación y me dieron de manera inmediata su apoyo, y han
estado al pendiente de cada etapa del proceso, al igual que mi
Directora de Carrera Solange Balbontin, y Virginie y Laurence
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quienes están a cargo de funciones en relaciones interinstitucionales.
Las expectativas que tengo en relación a la beca, se basan principalmente a que es un gran apoyo financiero para mi, para
poder cumplir mi sueño de poder estudiar en el exterior y adquirir mayor aprendizaje en relación a una cultura distinta, los
que creo serán conocimientos fundamentales en mi crecimiento y se integraran con los que he aprendido aquí en Chile en la
Universidad Bernardo O’Higgins.
En lo absoluto recomiendo e invito a todos los interesados en
complementar sus estudios en el exterior a que se atrevan, se
motiven, esfuercen y lo hagan, debido a que más allá de lo significativo en cuando a lo académico y el aprendizaje, es una de
las experiencias más enriquecedoras que un estudiante podría
tener, además nos permitiría ampliar nuestra mirada crítica en
cuanto a nuestro propio país en el área en la cual nos desenvolvemos.
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Entrevista

Terapeutas Ocupacionales: Nuevos Docentes se suman al cuerpo
académico de la Escuela de Terapia Ocupacional
Daniela Avello
Terapeuta Ocupacional, Licenciada en Ciencias de la Ocupación, Bachiller en
Rehabilitación en Salud; Universidad Austral de Chile. Magíster en Psicología
Comunitaria; Universidad de la Frontera.
¿Cuáles son sus expectativas para este semestre como miembro de la Escuela
de Terapia Ocupacional?
Mi expectativa es construir “Escuela”, lo que quiero decir con esto, es que
vayamos creciendo y posicionándonos como Universidad Bernardo O’Higgins,
siendo un referente en Terapia Ocupacional a nivel Nacional.
¿Qué es lo que le gustaría poder transmitirle a los estudiantes de esta Escuela?
Me gustaría poder transmitirle mi entusiasmo y amor por la Terapia Ocupacional
y Ciencias de la Ocupación, y que se puedan vincular con los espacios clínicos y
comunitarios en los que me he desempeñado laboralmente. Así como fomentar
la mirada crítica de los fenómenos sociales y sustentar teóricamente el
razonamiento clínico.

“Coordinadora Académica de T.O.”

Carlos Pinilla
Terapeuta Ocupacional, Licenciado en Terapia Ocupacional; Universidad Andrés
Bello. Magíster en Terapia Ocupacional mención Salud Física; Universidad
Andrés Bello.
¿Cuáles son sus expectativas para este semestre como miembro de la escuela
de terapia ocupacional?
Aportar en la conformación de un equipo de trabajo dinámico, ético y con alto
compromiso con la comunidad de estudiantes, estableciendo un flujo y
comunicación de conocimientos en pro de la formación de nuevos profesionales,
que potencien la labor actual de los Terapeutas Ocupacionales en Chile.

“Docente Salud Infanto Juvenil”
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¿Qué es lo que le gustaría poder transmitirle a los estudiantes de esta escuela?
La mayor motivación en incorporarme al área académica es transmitir conocimientos, experiencia profesional y valores humanos en la formación de estudiantes que elijan aportar desde una mirada socio - ocupacional, además de
transmitirles la motivación que tiene un profesional Terapeuta Ocupacional en
trabajar con colectivos, grupos e individuos a través de la perspectiva ocupacional.
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Entrevista

Terapeutas Ocupacionales: Nuevos Docentes se suman al cuerpo
académico de la Escuela de Terapia Ocupacional
Paula Alfaro
Terapeuta Ocupacional, Licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana; Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Master Oficial en Promoción
de la Salud; Universidad de Girona España.
¿Cuáles son sus expectativas para este semestre como miembro de la Escuela
de Terapia Ocupacional?
Poder desarrollar diversas actividades que permitan posicionar a la escuela de
terapia ocupacional de la UBO como dinámica , actual e integradora

“Docente Salud Infanto Juvenil”

¿Qué es lo que le gustaría poder transmitirle a los estudiantes de esta Escuela?
Me gustaría transmitir interés por desarrollarse en diversos ámbitos de la profesión, ganas de querer crear nuevas iniciativas que permitan mostrar nuestra labor profesional.

Jaime Urzúa
Terapeuta Ocupacional, Licenciado en Terapia Ocupacional; Universidad Autónoma de Chile. Magíster en Valoración Biomecánica Clínica; Universidad
Politécnica de Valencia - Instituto de Biomecánica de Valencia.
¿Cuáles son sus expectativas para este semestre como miembro de la Escuela
de Terapia Ocupacional?
La expectativa que tengo es poder desarrollar y potenciar el área de investigación, en las distintas áreas de desempeño de la Terapia Ocupacional, que en mi
caso es la Neurorehabilitación y la Biomecánica, para así caracterizare a la Escuela como un centro docente que potencia la medicina de rehabilitación basada en
la evidencia.
¿Qué es lo que le gustaría poder transmitirle a los estudiantes de esta Escuela?
Me gustaría poder transmitirle a los alumnos la importancia del razonamiento
clínico en cada uno de los procesos evaluativos y de intervención de la Terapia
Ocupacional. Principalmente en el área de la Biomecánica y su importancia como herramienta en la intervención en la Neurorehabilitación.
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“Docente Físico Adulto”
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Resultados Acreditación

Terapia Ocupacional Acreditada por 4 Años

Este primer semestre la Universidad Bernardo O’Higgins se sometió a evaluación por el Consejo de Acreditación del Área de Salud, con
el objetivo de que sus carreras fueran acreditadas, meta lograda con éxito por la Escuela de Terapia Ocupacional.
Respecto a ello, el Decano de la Facultad de Salud, Dr. Jorge Rodríguez, señala “estamos muy contentos porque esto da cuenta de un
proceso de autorreflexión de las Escuelas, del desarrollo individual de cada una, en el contexto de una Universidad que apunta a estar
acreditada también por cuatro o más años, y esto es un aporte que entrega más fuerza para trabajar en la acreditación universitaria”.
Las Escuela fue mantendrá este status hasta 2021, siendo ese el momento para volver a someterse, voluntariamente, a un nuevo
proceso de acreditación.
El Decano de la Facultad de Salud añadió “entendemos que los académicos de las Escuelas están formando a sus futuros colegas y al
entender eso, también nos hacemos cargo de la calidad impregnada en el proceso y el proyecto formativo”, que va en la línea de la
política institucional de aseguramiento de la calidad, pues contando con una generación de titulados, se pudo evaluar su desempeño
laboral y la valoración por parte de sus empleadores.
El Dr. Jorge Rodríguez además agregó “esperamos que esto impacte de manera positiva en el ingreso de nuevos estudiantes para el
2018, pero además a los actuales, los inspira por un lado a continuar trabajando para formarse como profesionales, y además, les
mejora el perfil de egreso, porque cuando tengan que buscar trabajo, van a serán egresados de una carrera que ha sido aprobada en
calidad”.
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Vinculación con el Medio

Programa Colaborativo con Escuela de Párvulos Parque O’Higgins

La Escuela de Terapia Ocupacional ha generado, bajo el contexto de Vinculación con el Medio, el Programa Colaborativo
con la Escuela de Párvulos Parque O’Higgins, que tiene dentro de sus lineamientos y objetivos, evaluar de manera constante e integral a niñas y niños que asisten al sistema educacional, generando instancias de evaluación temprana en temáticas de Desarrollo Psicomotor y/o Salud.
Además, el trabajo realizado incluye al equipo profesional de la Escuela, al cual se le facilitan herramientas y conocimientos que aporten al desarrollo global y holístico de niños y niñas , facilitando su Desempeño y Participación Ocupacional en
el ambiente que fomenta su primera etapa de formación.
Desde la mirada académica, el convenio de mutuo acuerdo permite a los alumnos visualizar instancias del ejercicio de la
profesión en conjunto al Docente Guía “Carlos Pinilla” quien menciona “que los alumnos podrán aprender y complementar su proceso de aprendizaje de una manera práctica, llevando a cabo la aplicación de pautas en un contexto protegido
que potencie su razonamiento clínico y el vínculo con los usuarios”
Por su parte, “Solange Balbontin” Directora de la Carrera de Terapia Ocupacional señala que “los alumnos podrán generar
intervenciones para niños que tengan dificultades de aprendizaje, neurológicas o distintos diagnósticos de salud; además
de tener un vínculo con la comunidad más cercana y poder generar un aporte que marque la diferencia”.

Página 7

Universidad Bernardo O’Higgins
Casa Central - Avenida Viel 1497 Ruta 5

Juegos Inter escuela

Estudiantes de Terapia Ocupacional: Ganadores del Campeonato de
Fútbol Masculino
Risas, faltas, discusiones, momentos de alegría, unión de equipos y entretención, todo esto pasó en el campeonato de fútbol
masculino organizado por la Dirección de Vida Universitaria de la U. Bernardo O’Higgins y que contó con el apoyo de estudiantes de Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación, que oficiaron como árbitros.
La esperada final se jugó entre Los Gusanos F.C. y Al Ain Ajli F.C., resultando como ganadores absolutos el equipo de Los Gusanos F.C., quienes alcanzaron el triunfo con 11 goles a cero. Los estudiantes, que son de la carrera de Terapia Ocupacional, se
mostraron contentos con el triunfo, ya que como comentó el Director de Vida Universitaria, David Núñez, “son ‘viejos jugadores’, deben llevar ya unos 8 campeonatos y es primera vez que salen ganadores, así que por eso fue una final especial y distinta,
les costó y lo consiguieron”.
En el segundo lugar quedó Al Ain Ajli F.C. y el tercer puesto lo ocupó el Jamaica F.C., equipos conformados por estudiantes de
Pedagogía en Educación Física e Ingeniería Comercial, respectivamente.
En cuanto al desarrollo del campeonato y en particular al último encuentro el árbitro-estudiante, Kevin Muñoz dijo “el partido
no estuvo tan peleado, pero la verdad es que se lo merecían. Tenían un buen equipo y llevan como 4 años jugando el campeonato y ahora les tocó la dicha de salir campeón. Hubo varias faltas en el partido, pero finalmente todo quedó dentro de la cancha”.
Además, de los tres primeros lugares también se premió al Goleador, Víctor Tapia, Mejor Arquero, Pablo Castro, ambos jugadores de los Gusanos F.C. y se entregó el premio al Fair Play, que se lo llevó Sergio Muñoz, del Al Ain Ajli F.C.
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Congreso

Académico de Terapia Ocupacional expone en importante
Congreso en Inglaterra
El académico de Terapia Ocupacional, José Aravena, expuso en
la “Alzheimer’s Association International Conference” (AAIC)
que se desarrolló en Londres, Inglaterra. En esta oportunidad, el
Terapeuta Ocupacional presentó un póster titulado “Each Day
Can be a Good Day: Implementation and Benefits Reported
about a Pilot Occupational Therapy Training Program for Caregivers of People with Dementia in Chile”.
Esta presentación es el resultado de un proyecto de Vinculación
con el Medio que fue ejecutado por la Escuela de Terapia Ocupacional llamado “Cada día puede ser un buen día”, en él se
realizó un taller grupal guiado por un Terapeuta Ocupacional y
estudiantes de la carrera para la capacitación y entrega de conocimientos a cuidadores de personas mayores con demencia leve
y moderada.
El taller constó de una entrevista inicial enfocada en conocer las
necesidades de las personas y de 4 sesiones donde se trataban
temáticas como: el conocimiento de la enfermedad; cómo manejar situaciones desafiantes del día a día y cómo realizar actividades con la persona al cuidado. Al mismo tiempo, los familiares
con demencia podían participar de taller de estimulación y socialización, con el fin de que los cuidadores pudieran asistir tranquilos a las sesiones grupales.
Cabe destacar que todo esto fue realizado en instalaciones de la
Universidad Bernardo O’Higgins. Al respecto, el Terapeuta Ocupacional, José Aravena señala que “este proyecto desde un comienzo fue planificado pensando en dos cosas: generar un producto de investigación científica y crear una instancia práctica
donde los estudiantes pudieran aportar y vincularse con los que
serán futuros usuarios y sus familias”.
En el póster presentado por el académico se relata el proceso de
implementación del taller y los beneficios reportados por parte
de los cuidadores de las 9 familias participantes, a través de un
grupo focal que se hizo con ellos y que permitió conocer las
oportunidades de mejora relacionadas con la implementación
de este proyecto.
El académico señala que “dentro de los principales resultados
encontramos que los cuidadores decían que habían incrementado su conocimiento en relación con la enfermedad, que se sentían más confiados, que habían incorporado nuevas estrategias
para cuidar y que ahora valoraban y entendían de otra forma su
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rol como cuidadores, pero también fue importante ver que ellos
valoraron mucho el hecho de que hubiera un profesional y estudiantes guiando las actividades, además de poder asistir con su
familiar con demencia”.
Según señala el académico “este tipo de estudios son fundamentales para la implementación de nuevas intervenciones en
contextos de salud pública. En el caso puntual de este taller se
muestra información esencial para sustentar prácticas simples
que pueden generar grandes beneficios en este tipo de cuidadores, lo que es de alta relevancia si consideramos que la demencia es un síndrome que no sólo afecta a la persona que lo padece, sino que también a familias enteras”.
Además, sobre su experiencia en Inglaterra, agregó que
fue “totalmente beneficiosa, ya que el congreso de la Alzheimer’s Association es la instancia científica anual más importante en torno a la temática de las demencias en el mundo”, y
destacó “el hecho de que la Universidad Bernardo O’Higgins y
la Escuela de Terapia Ocupacional estuvieran presente en éste,
es un reflejo de las propuestas y proyectos innovadores que se
están realizando. El trabajo tuvo una acogida superior a la esperada, de hecho muchos investigadores y clínicos de todo el
mundo se acercaron a conocer más de la propuesta y a felicitarnos por el trabajo realizado”.
Debido a la alta aceptación y buenos resultados del proyecto,
el académico considera que es el punta pie inicial para la realización de intervenciones que consideren dar apoyo a cuidadores de personas con demencia y espera que, “mediante esta
iniciativa otras personas y equipos se motiven a realizar programas como éste, y ver que con soluciones simples, de bajo costo, y enfocadas en las necesidades de los cuidadores, se pueden lograr grandes resultados, así que esperamos que esta investigación sirva para abrir nuevas puertas en las prácticas de
Terapia Ocupacional con guardianes de personas con demencia”.
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Seminario

Académica participa en Seminario internacional sobre
Aprendizaje y Servicio Solidario
La académica de Terapia Ocupacional, Daniela Avello, presento
su póster “Aprendizaje/Servicio en Terapia Ocupacional: Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad desde la Interculturalidad”, en el “XX Seminario de Aprendizaje y Servicio Solidario”, que se desarrolló a fines del mes de Agosto en Buenos Aires, Argentina.
El Seminario tuvo como foco principal la investigación, lo que en
el caso de Avello se centra en el área de sistematización de experiencias, siendo el resultado de una investigación denominada “Terapia Ocupacional Comunitaria”, en la que se trabajó y
estudió la experiencia de inclusión de personas en situación de
discapacidad desde la interculturalidad, un trabajo llevado a
cabo entre los años 2015 y 2016 con integrantes de una agrupación de apoyo a familiares, que pertenecen a la etnia mapuche y
que viven en zonas rurales, para ello se facilitó el acceso a la
salud y se fomentó el empoderamiento comunitario.
Daniela Avello señaló que: “los resultados van dirigidos a sistematizar una experiencia de aprendizaje/servicio intercultural, el
que fue expuesto a profesionales del área de la educación, ya
que los resultados van dirigidos a docentes terapeutas que quisieran replicar la experiencia con sus estudiantes”. También destacó que: “a pesar de realizarse en un país latinoamericano los
participantes venían de todo el mundo y mostraron gran interés
por el trabajo intercultural que realizamos los Terapeutas Ocupacionales en Chile”.
El seminario contó con la presencia de 400 asistentes, quienes
tuvieron la oportunidad de discutir sobre la práctica de la terapia ocupacional. La académica recalca que su investigación “es
la mirada comunitaria a un proceso de enseñanza-aprendizaje,
desde lógicas interculturales”.
Cabe resaltar que la presentación de la académica fue seleccionada de entre más de dos mil postulantes de todo el mundo.

Página 10

Universidad Bernardo O’Higgins
Casa Central - Avenida Viel 1497 Ruta 5

Estudiantes Terapia
Ocupacional

Defensa de Tesis de Grado
Con el tema “Cambio en el uso de tiempo libre en infractores
de ley, que hayan cumplido condena en régimen cerrado” las
estudiantes Anaís Parra y Carol San Martín realizaron su defensa de tesis para optar al Grado de Licenciado en Terapia Ocupacional el 22 de agosto del presente año.
Su defensa de tesis abarco la temática del uso del tiempo libre
en personas que han infringido la ley tiene como característica
común el desarrollo de la actividad delictual, el tiempo libre se
utiliza para diseñar y planear la forma en que realizaran el delito y también para llevarlo a cabo. Muchas veces se observa
como este tiempo se encuentra carente de actividades significativas, las cuales están influenciadas por el entorno y el contexto en el cual se desenvuelven. Es importante identificar las
áreas de ocupación en la vida de estas personas, ya que en
muchas se presenta un desequilibrio importante, pues no
siempre las ocupaciones están distribuidas de forma adecuada,
afectando profundamente al desarrollo holístico de cada uno
de ellos.
Con el objetivo de comparar el proceso de cambio en el uso
del tiempo libre en infractores de ley, antes, durante y después
de cumplir una condena en medio privativo.
Las estudiantes comentan que si bien fue un proceso que requiere de dedicación y sacrificios son necesarios para un buen
resultado .
Anís nos cuenta que desde su experiencia : “En general fue
intensa y de mucho aprendizaje, aprender a organizar tiempos
y prioridades, para finalmente no dejar el proyecto mucho
tiempo sin avances, ya que es muy importante ser constante y
avanzar siempre que se puede. Aprendí a trabajar verdaderamente como equipo, ya que esta es la oportunidad para compartir por algo tiempo con tus compañeros(a) de tesis y es sumamente importante estar todos en sintonía y trabajando en
conjunto”.
Carol, por su parte, entrega un consejo a sus compañeros :
“Una de las cosas que nos cuesta a muchos es atrevernos a
generar proyectos e investigaciones, y eso debe terminar, todos
tenemos la capacidad de tomar esa responsabilidad, de poder
posicionar y aportar a nuestra disciplina y para eso debemos
generar esas instancias de reflexión y análisis que nos permita
llevar a cabo proyectos de investigación. Por esto los invito a
que se atrevan y que generemos más investigación de esta
generación y todas las que vengan en adelante, aportando al
crecimiento de la Terapia Ocupacional, dejando la brecha de
posibles investigaciones a futuros colegas que siguen en el proceso de formación”.
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