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Visita de nuestra Directora a Centro de Hipoterapia Chiloé 

 

Dentro de nuestros variados centros de
prácticas profesionales, se encuentra el Centro
de Hipoterapia, ubicado en Chiloé. Dicha
institución dedica su trabajo a la atención de
niños y niñas con patologías principalmente
neurológicas y traumatológicas
Dichas intervenciones se realizan a través del
movimiento oscilante y paso cadencial del
caballo.
Según la Fundación Chilena de Hipoterpia,
consiste en aprovechar los movimientos
multimensionales del caballo para estimular los
músculos y articulaciones del paciente (el vaivén
hacia arriba, abajo, adelante, atrás, hacia los
lados y rotante es un movimiento que resulta ser el
único en el mundo animal, semejante al del ser
humano). Además, el contacto con el caballo,
aporta facetas terapéuticas a niveles cognitivos,
comunicativos y de personalidad.
Las ventajas de la hipoterapia no solamente se
restringen dentro del contexto terpéutico; sino quea
la vida real del paciente también donde el control
de su postura y extremidades, mejoran su
habilidad y lo acercan más a la completa
funcionalidad de sus actividades, al ir siendo mas
independiente y valerse más por si mismo. 

Nuestra Directora Carolina Mellafe, viajó a dicho
centro en Julio del presente año.

Sabemos que trasladarse a un lugar fuera de la
región Metropolitana, puede ser en ocasiones una

limitante para vivir experiencias de formación
profesional fuera el lugar de residencia de algún
estudiante. En virtud de aquello, la Universidad
costea los pasajes de ida y regreso y la estadía

(cabaña) que permitan al estudiante
desempeñarse de la manera más óptima posible.
El centro de Hipoterapia forma parte de nuestros

centros de práctica hace 2 años y todas las
experiencias de nuestros estudiantes han sido

muy enriquecedoras desde lo académico y
personal.



Entrega de Kits de órtesis a nuestros estudiantes de tercer año.

Dentro de nuestro quehacer como Terapeutas
Ocupacionales, sin duda una de las estrategias de
intervención más relevantes es la confección de ayudas
técnicas, específicamente órtesis.
Una órtesis según la definición de la Organización
Internacional de Normalización (ISO), es un apoyo u otro
dispositivo externo aplicado al cuerpo que modifica
aspectos funcionales o estructurales del sistema
neuromusculoesquelético.
Es así como dicha actividad se torna fundamental para
que nuestros estudiantes puedan cursar la asignatura
Ayudas Técnicas I, dictada por el profesor Mg. Terapeuta
Ocupacional Carlos Pinilla. 
Al tratarse de una asignatura práctica, donde se utilizan
materiales específicos que la Escuela los facilita, el curso
de esta asignatura sin estos materiales se vuelve muy
complejo; es por esto que la Escuela de Terapia
Ocupacional, entendiendo los requerimientos actuales
dados por el contexto sanitario, decide distribuir
materiales como termoplásticos, y complementos para la
confección óptima de órtesis por parte de nuestros
estudiantes en casa.
La actividad se realiza el día Lunes 5 de Julio respetando
todos los protocolos sanitarios. Se realiza en colaboración
con el colega y egresado Terapeuta Ocupacional Joaquín
González.



Charla en conmemoración del día Nacional de la Terapia Ocupacional

Este día  se celebra, ya que un 5 de Abril de
1967, retornó a Chile el primer grupo de
aproximadamente 17 egresadas Terapeutas
Ocupacionales, que estudiaron en Argentina.
Llegaron con el objetivo de crear la
Asociación Nacional de Terapeutas
Ocupacionales (ANTOCH - Organismo que da
origen al COLTO en 1981). 

Es en este contexto que como Escuela de
Terapia Ocupacional de la Universidad
Bernardo O´higgins, no quisimos dejar una
instancia como esta sin poder al igual que
todos los años, poder darle un espacio a
través de actividades que buscan generar
nuevos conocimientos, crear sentido de
comunidad dentro de los integrantes de
nuestra Escuela, compartir experiencias que
puedan nutrir nuestro quehacer o aportar
en nuestras perspectivas sobre como
abordar de manera más integral al usuario
siempre desde una perspectiva de Derecho.

  

En esta ocasión, la colega Constanza Acosta,
dió una charla, titulada " Infancia y Terapia
Ocupacional: Factores psicosociales que
inciden en contextos educativos" . La
Terapeuta Ocupacional cuenta con una basta
experiencia en trabajo en el área infantil,
dentro de la institución INTEGRA, en el área de
calidad educativa, cuenta con un diplomado de
inclusión educativa en contextos vulnerables.
Fue una actividad muy enriquecedora para
todos los integrantes de la Escuela, sobre todo
para nuestros estudiantes, quienes se vieron
muy motivados, realizando aportes y preguntas
durante la charla.
Dicha actividad fue desarrollada el día Jueves 8
de Abril a las 18.00 hrs. Abierta a la Comunidad
Escuela UBO.

 



Diálogo Educativo sobre Derechos Humanos

Hablar sobre Derechos humanos es un tema
que actualmente está en la palestra, por lo tanto
los profesionales que trabajamos en el área de la
salud no podemos hacer vista gorda,
básicamente porque trabajamos con personas. 
Desde que experimentamos nuestro
proceso de Innovación curricular, nuestro
perfil de egreso sufrió algunas
modificaciones, lo que nos llevó a replantear
la importancia para nuestros Terapeutas
Ocupacionales egresados, respecto a poder
incorporar desde el proceso de pregrado la
perspectiva sobre derechos humanos.

Un extracto de nuestro actual Perfil de
egreso declara:
"El/la Terapeuta Ocupacional egresado/a de
la Universidad Bernardo O’Higgins, es un/a
profesional del área sociosanitaria que utiliza
como eje fundamental en su desempeño la
ocupación, relacionada al bienestar, la
autonomía desde la interdependencia y los
derechos humanos de sujetos individuales y
colectivos a lo largo del curso de vida. Posee
pensamiento crítico, es creativo/a e
inclusivo/a, con un alto sentido ético y
espíritu de servicio"

En este contexto es como nace la
necesidad de poder contar con asesoría
depersonas especializadas en temáticas
relacionadas en derechos. Es por eso
que solicitamos la colaboración el INDH,
desde la unidad Promoción, Educación y
Participación para que nos pudiesen
orientar en poder generar un espacio de
diálogo educativo con docentes y
estudiantes de la Escuela de Terapia
Ocupacional, para promover e
internalizar esta perspectiva en nuestras
prácticas como futuros Terapeutas
Ocupacionales y docentes que estamos
aportando a diario en la formación de
futuros colegas. Dicha actividad se llevó a
cabo el día 19 de Junio del presente año.



Terapia asistida con animales: una intervención muy aperrada

Nuestra colega invitada Paula Silva,
Terapeuta de la Universidad de Chile,
Especialista en Ndt/Bobath para el
Tratamiento y Manejo de niños con parálisis
cerebral y otros desórdenes neuromotores.
Con la basta experiencia en este tipo de
intervenciones en el área infantil y su nivel
de especialización, ha podido desempeñarse
en diferentes instituciones como por
ejemplo Teletón. En este contexto la invitada
nos brinda una charla sobre su experiencia
como terapeuta ocupacional trabajando en
el área infantil, específicamente desde la
estrategia de canoterapia.
La Canoterapia es una estrategia de
intervención cada vez más utilizada, que
tiene efectos positivos en personas que se
encuentran en situación de discapacidad, en
aspectos motores, cognitivos, psicológicos y
emocionales
El perro que se utiliza para trabajar, debe
estar previamente entrenado para dichos
fines terapéuticos. La sesión está dirigida
por la Terapeuta Ocupacional con
conocimientos y formación específicas en el
área. 
 

 

 

El perro actúa como co- terapeuta o facilitador
de la intervención. Se procura que entre el
niño y el perro se construya un vínculo de
confianza el que facilite el avance y la eficacia
de los resultados obtenidos. En cuanto a la
raza de los perros o características que deben
cumplir para estas intervenciones, idealmente
deben contar con un alto nivel de
entrenamiento, apto para el contacto con
niños y disciplinados. Hay fundaciones que
utilizan razas específicas, pero también
entrenan mestizos que pueden ser rescatados
de la calle.
Actualmente fundaciones como Teacán,
Tregua entrenan perros para poder realizar
alguna labor en conjunto con algunas
instituciones como INRPAC y Teletón que
realizan esta intervención con sus usuarios y
profesionales especializados. Cabe mencionar
que las fundaciones también realizan
intervenciones de canoterapia, ya que muchas
veces cuentan con profesionales
especializados.

 
 



Diversidades e inclusión: aclarando conceptos

El día Miércoles 12 de Mayo la Escuela de
Terapia Ocupacional realiza un webinar
abierto a la comunidad UBO y como
invitado especial el Liceo Luis Gómez
Catalán de la Comuna de Estación Central.
con la finalidad de educar en relación al uso
adecuado de conceptos en diversidad
sexual y personas en situación de
discapacidad.
En esta ocasión quien representó a nuestra
Escuela fue el académico Daniel Lagos.
Como Terapeutas Ocupacionales creemos
que es fundamental poder aportar a una
sociedad más inclusiva, donde realmente
podamos ser agentes de cambio, donde se
puedan visibilizar y validar las diferencias,
entendiendo que esas mismas diferencias
son precisamente las que nos deben hacer
iguales en derechos dentro de una misma
sociedad.
Dentro de nuestros objetivos como Escuela  
al desarrollar espacios como éstos es que la
comunidad aprendan los conceptos y
términos adecuados para referir las
diferentes situaciones dentro de la
diversidad sexual, distinguiendo orientación
sexual, identidad de género y sexo
biológico.

 
 

que la comunidad logre incorporar
conceptos y términos adecuados para
referir las diferentes situaciones de
discapacidad de acuerdo a la normativa
vigente entregada por SENADIS. 
Tanto la comunidad educativa del Liceo
Luis Gómez Catalán y nuestra comunidad
UBO agradecieron la actividad y
mostraron un gran interés con alta
asistencia 
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