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Estimada comunidad académica:

Aprovecho esta editorial para referirme a los grandes hitos en los cuales estamos participando este año como escuela.
 
En primer lugar, tenemos el proceso de acreditación UBO. En esta instancia postulamos a la reacreditación de nuestra
universidad dando énfasis en los avances en áreas de formación académica de pregrado, postgrado y vinculación con el medio.
Presentaremos a la CNA todo el crecimiento durante estos últimos años y el trabajo colaborativo que hemos realizado directivos,
docentes y estudiantes en esta incansable labor en busca de la calidad.
En segunda instancia, como escuela de Terapia Ocupacional, nos sometimos voluntariamente a la evaluación de la Federación
Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT), los cuales evalúan si se cumplen las normas mínimas establecidas para la formación de
un Terapeuta Ocupacional a nivel mundial. Esta instancia, nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas y a establecer áreas de
mejora conjunta.
Por último, nos encontramos con la evaluación QA. Esta instancia es de revisión interna sobre las diversas áreas de la escuela y las
gestiones que se han realizado en los últimos años. Esto con el fin de establecer el cumplimento de los indicadores comprometidos
con el núcleo académico de forma anual.
Estas 3 instancias son muy importantes ya que nos potencian posicionarnos como escuela altamente calificada a nivel nacional e
internacional.
Finalmente, les presento este nuevo boletín de la ETO, podrán informarse de las actividades que hemos realizado durante el
primer semestre del año 2022 junto con información relevante para nuestra comunidad.

Los invito a leer nuestro boletín e interiorizarse de las actividades.

Saludos cordiales,
 

Carolina Andrea Mellafe Díaz
Directora Escuela de Terapia Ocupacional

Universidad Bernardo O'higgins 



Proceso Acreditación WFOT y Evaluación QA 
de la ETO UBO

Periódicamente como Institución debemos someternos a evaluaciones internas
y externas que tienen como objetivo velar por la eficacia del desarrollo óptimo
de procesos de formación dentro de la casa de estudios. Entendiendo que el
proceso formativo de los y las estudiantes, no solo influyen elementos
académicos propiamente tal; sino que también aquellos que podrían favorecer o
limitar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, como
infraestructura, recursos materiales, bibliográficos, tecnológicos y humanos que
pueden ser claves en la calidad de la formación que tengan nuestros estudiantes
y en su quehacer como profesionales. En virtud de lo anterior, este 2022,
enfrentamos dos procesos de evaluación que tienen como objetivo obtener la
acreditación de las entidades correspondientes.

Existen dos acreditaciones a las que queremos acceder, la primera es interna de
programas y carreras que se imparten dentro de la Universidad. El proceso se
llama Evaluación QA y se orienta a conocer los mecanismos de autorregulación
de aseguramiento de calidad. La importancia de esta instancia es que debemos
participar todos como comunidad ETO, ya que estudiantes, egresados, docentes
honorarios, planta participaremos activamente de las reuniones, difusión de
información relevante de nuestro perfil egreso, plan de estudio, proceso de
Innovación Curricular, etc que nos permitirán optar o no a dicha acreditación.

¿Cómo mejoramos los estándares de calidad en el proceso de
formación de estudiantes en nuestra Escuela?

La segunda instancia es de carácter externo, ya que busca obtener la
acreditación de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales.
En este proceso también participa de manera indirecta nuestra comunidad
estudiantil. El plantel académico elabora un informe donde se da a conocer
en detalle nuestro funcionamiento como Escuela, recursos con los que
contamos, grado y experiencia docente, articulación de Malla curricular,
plan de estudio y asignaturas orientadas a dar cumplimientos a nuestro
perfil de egreso que innova respecto a ampliar los ámbitos de realización,
temáticas emergentes, enfoque de derechos humanos de manera
transversal a cualquier práctica como Terapeutas Ocupacionales, entre
otros elementos.

Como conclusión, les invitamos a mantenerse informados y participar
activamente de estas instancias que contribuyen directamente en la calidad
del proceso de formación, que mantiene un sello distintivo y que busca
aportar a la calidad de vida y bienestar de las personas, ejerciendo nuestra
profesión y brindando herramientas a la comunidad con un alto sentido
ético y con altos niveles de calidad.



Proceso CETO ETO UBO

El Centro de Estudiantes de Terapia Ocupacional 2022 está conformado por un
grupo de estudiantes de segundo año y asesoras de quinto año, surgiendo de
ciertas faltas de representaciones que dejó el retorno a la presencialidad,
considerándose un nuevo ciclo, ya que no existía un centro de estudiantes desde
el 2019, sin contar que activamente no estuvo ese último año debido a la
contingencia del país.
De este modo se propuso resurgir la motivación estudiantil a través de diversas
propuestas para realizar durante el año académico. Inicialmente se comenzó a
utilizar RRSS para la difusión de información, quienes somos, cómo nos
conformamos, y que es lo que queremos lograr en conjunto a los estudiantes y la
ETO, así mismo se logró mantener directa relación con la directora de carrera
Carolina Mellafe y los coordinadores de carrera, quienes nos han ayudado en
este proceso de formación y realización de actividades.

Llegó el 5 de abril, día del Terapeuta Ocupacional en Chile, la cual está la
iniciativa de entregar en nuestra facultad un presente a todos los estudiantes de
Terapia Ocupacional, con un stand con información de la carrera y el por qué se
conmemora esta fecha, así como varios estudiantes de otras carreras se
acercaban a conocerla, y cómo los estudiantes tenían la instancia de sacarse
fotos en el mural hecho con globos. Logramos destacar que fue una estancia
cómoda, grata, donde la mayoría quedaron contentos con la iniciativa y
mencionando que nunca se había hecho algo así anteriormente. 

Posterior a ello, adoramos con materiales hechos por los integrantes de la CETO
el diario mural que se encuentra en Rondizzoni I, con adornos manuales y
póster informativos y así es como se dió el inicio del mes de la Terapia
Ocupacional en la universidad.

El día 28 de abril junto con la ETO, se realizó la charla "Reinserción social para
mujeres en conflicto con la ley, desafío de la T.O", a cargo de Carolina Vergara,
Terapeuta Ocupacional. Esta área se encuentra poco visibilizada, la cual fue muy
importante de conocer para los futuros profesionales de la ocupación, además
de quedar entusiasmados con el área.
También la CETO se dió a conocer integrante por integrante, dejando abierta la
convocatoria de conversar cualquier sugerencia, problema o reclamo, y
dándoles ánimos por las futuras evaluaciones. Luego de ello se quiso hacer una
actividad entretenida en el Parque O'Higgins para pasar un buen momento y
conocerse entre distintos niveles, realizando juegos de competencia y trabajo en
equipo, en el que en respuesta de todos la pasaron estupendo, les gustaron los
premios y conocer a más personas.



Proceso CETO ETO UBO

Dentro de estos 3 meses posterior a ello hemos estado participando en reuniones tanto con la ETO, como en comunicación con la FEUBO, donde hasta hace
poco se tuvo una reunión con la jefa de carrera y la decana, donde reconocimos el problema de la salud mental de los estudiantes, así como dificultades que se
tiene por nivel, dando a conocer las futuras tutoras y estrategias por parte de la universidad para enfrentar estas problemáticas.
Externamente la ETO convocó a cinco estudiantes por nivel en donde se está dando a conocer el sello de la universidad, y tres grandes hitos en el cual la
CETO y todos los estudiantes serán partícipes, tanto como la acreditación de la universidad, como la acreditación de la WFOT.
Aún queda mucho por hacer, y hemos aprendido a trabajar en equipo y velar por todos los niveles, donde siempre dejamos la instancia de conectarse con
nosotros y dar su punto de vista. Al conocer más a los docentes de la ETO quienes nos han entregado todo su apoyo para realizar cada actividad, tanto las
pasadas como las que se vienen, a sido muy reconfortante por sentir el positivismo de todos los avances y logros que se quieren obtener, la formación
profesional está en lo académico, pero la formación y funcionamiento de la escuela la hacemos todos y todas. Pronto se tendrán nuevas actividades las cuales
se estarán publicando y transmitiendo delegados y delegadas, y también mediante nuestras RRSS (Instagram @ceto.ubo22). Este camino demanda mucho
tiempo y trabajo, pero en conjunto como equipo y con los docentes, vemos mejoras. 

Centro de Estudiantes de Terapia Ocupacional
Escuela de Terapia Ocupacional



Simulación Clínica 
Otoño 2022

Durante el primer semestre del año 2022, como se realiza cada semestre en la Escuela de Terapia Ocupacional, se llevó a
cabo los procesos de la metodología de simulación clínica asociadas a las asignaturas de Práctica Integrada en Terapia
Ocupacional III y V respectivamente, lo anterior, con el objetivo de fomentar los procesos de enseñanza aprendizaje en las
asignaturas prácticas de la formación de pregrado. 



Centros comunitarios de rehabilitación: Comuna La
Granja, San Bernardo, Quinta Normal, Calle Larga y
María Pinto.
Fundación Renacer, para el tratamiento de
trastornos neurológicos en adultos.
Centro Trainfes.
Cesfam Puqueldón en Chiloé.
Polideportivo de estación central.
Casa Betesda para personas adultas en situación de
discapacidad.

Adulto Físico

Campos clínicos, prácticas intermedias y
profesionales ETO UBO Otoño 2022

La escuela de Terapia Ocupacional, este semestre ha logrado realizar de forma exitosa sus actividades de campos clínicos;
Así el 100% de los estudiantes que por su malla curricular debían realizar prácticas, las realizaron y de forma presencial, favoreciendo los aprendizajes.
De esta forma las prácticas de segundo año, correspondiente a práctica integrada 1 ya concluyeron, en donde los estudiantes acudieron a diversos
centros a realizar intervención a grupos; en cambio las prácticas de tercero y cuarto, que se enfocan a tratamiento individual, están en curso. En cuanto
a las prácticas profesionales, estamos cursando una segunda rotación, en donde hay campos clínicos de diversas características: comunitarios, clínicos,
en contextos vulnerables etc.
Sin duda como unidad de campo clínicos y escuela de TO estamos buscando aumentar la oferta de centros clínicos, para así asegurar siempre la
calidad y variabilidad de las prácticas; además de tener presencia en el territorio nacional.
Así a modo de ejemplo tenemos los siguientes campos clínicos, siendo utilizados para diversas prácticas:

2 centros de intermediación laboral: OMIL
Providencia y Yunus.

Inclusión laboral



Colegios: Escuela el manzano,
santa Adela, Escuela Chillán la
Florida, MERAKI y escuela Santa
Rita.
Centros de terapias asistidas:
Fundación Chilena de
Hipoterapia, Mundo Equino,
Hipoterapia La Granja,
Hipoterapia en Chiloé y Zooceo.
Centros con niños con
vulneración social: fundamor, y
RVA Arica hogar de cristo.
Centros de intervención infantil:
ATII, CEDET, Cas la Pintana,
alanza y centro de rehabilitación
San Francisco.
Hospital de Lolol.
Cosam de Estación Central.

Infanto Juvenil
Clínica de Carmen, para trastornos
psiquiátricos.
Cristo vive: centros ara trastornos de
salud mental (talitakum) y dos
programas para personas en
situación de calle (vivienda con
apoyo y residencia temporales).
Centros de acogida residencial del
hogar de cristo en donde coexisten
discapacidad mental con otros
problemas salud mental.
Centros para tratar el consumo
problemático: comunidad
terapéutica Manquehue y PTR
Manresa del Hogar de Cristo.
Justicia y sociedad, para buscar la
reinserción de mujeres que
estuvieron en conflicto con la ley.

Salud Mental
Acalis.
Seniors Suite.
Programas más de La Granja y
María Pinto.
Eleam Cordillera.
Residencias del hogar de Cristo
con adultos mayores en
vulneración social de historia de
situación de calle y/o consumo.

Adulto Mayor



Celebración de investidura de
nuestros estudiantes de

quinto año 2022
La Investidura es el acto o ceremonia por el cual se le transfiere el
poder o responsabilidad a un sujeto para asumir ciertas funciones
Es así como los estudiantes investidos adquirirán un compromiso
ético, de justicia y beneficencia; hacia los pacientes/usuarios y el
campo clínico; apoyando finalmente el proceso de inclusión social.

Ceremonia Titulación
egresados Escuela Terapia

Ocupacional



Balance Anual RETO y proceso de investigación/publicación
ETO UBO 

La Revista de Estudiantes de Terapia Ocupacional ya lleva 9 años en funcionamiento, otorgando 2 números anuales. Durante estos
años, distintos académicos han participado en el proceso de revisión de artículos, desde países como España, Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, entre otros. También, estudiantes de distintas universidades alrededor del mundo han enviado sus artículos y
trabajos científicos. Cada año seguimos creciendo, con mayor cantidad de aportes, con más académicos que participan en el proceso.
Además, estos últimos años estamos orgullosos de que hayamos sido indexados en los portales de Dialnet y Latindex, lo cual nos
reconoce el valor y calidad de nuestras publicaciones y nos permite una mayor visibilización de nuestros trabajos para el resto del
mundo.
Seguimos fomentando desde nuestra institución, la Universidad Bernardo O’Higgins, a que los estudiantes adquieran las habilidades
investigativas a lo largo de su trayecto formativo y lo apliquen en las distintas instancias que se les presenten. Nuestro desafío es y será
siempre ser una plataforma en la cual los estudiantes demuestren sus capacidades, aprendan de sus docentes y sus pares y se
transmita la importancia de generar conocimiento y compartirlo con la academia. Ser un facilitador en estos procesos y potenciar la
investigación de nuestra disciplina. Revisa nuestra Revista en http://reto.ubo.cl/index.php/reto/index 

En la misma línea, es que como Escuela de Terapia Ocupacional UBO estamos felices de anunciar que este año uno de nuestros
docentes, Carlos Pinilla, en colaboración con otros académicos de la universidad, publicó este año un artículo con indexación Scopus
sobre la percepción de los estudiantes de terapia ocupacional en relación al uso de nuevas tecnologías de impresión 3D en diseño y
fabricación de órtesis o prótesis. De esta manera, estamos dando el ejemplo de participar en los procesos de investigación y además
de visibilizar las temáticas emergentes de la disciplina y su vinculación con la formación estudiantil. Los invitamos a revisar esta
publicación en http://www.revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/1223

http://reto.ubo.cl/index.php/reto/index
http://www.revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/1223




Capacitación en Impresión 3D 

La escuela de Terapia Ocupacional con el objetivo de potenciar las
metodologías de enseñanza - aprendizaje, la capacitación fue
dictada por el profesor José Benavente, Ingeniero Civil Industrial
experto en impresión 3D. Esta capacitación está orientada a
fomentar en el cuerpo académico las habilidades de enseñanza en el
área de tecnologías en rehabilitación, así comprender la impresión
3D en su proceso completo, entiéndase el proceso como, el diseño de
un archivo en formato 3D, como es la extensión STL, la
configuración de todos los parámetros necesarios para llevar a cabo
una impresión correcta según la pieza en tres dimensiones a
imprimir, la correcta manipulación de la máquina, su previa
preparación y configuración y finalmente la mantención de la
impresora 3D, resolución de problemas recurrentes en la
maquinaria.



Actividades de Extensión, Alumni, Internacionalización

La actividad fue diseñada para la celebración del mes de la Terapia
Ocupacional, contuvo palabras de inicio de la directora de carrera
Carolina Mellafe, palabras del Centro de Estudiantes de Terapia
Ocupacional, motivando a los nuevos estudiantes a que conocieran
diversos campos de intervención de Terapia Ocupacional.
El centro de la actividad fue la charla ”Reinserción social para
mujeres en conflicto con la ley, desafíos desde la T.O.”, a cargo de la
T.O. Carolina Vergara, del Centro de Estudios Justicia y Sociedad
UC, y luego realizar un plenario con consultas de los asistentes que
generó una instancia de reflexión en torno a los desafíos de la
profesión.

Charla Reinserción social para mujeres en
conflicto con la ley, desafíos desde la T.O.



Realización de clase espejo sincrónica, dirigida a la asignatura de
Procesos de Evaluación de la Universidad del Rosario, Colombia, en
colaboración con la docente Karen Aguia.

Clase Espejo: Evaluación de Terapia
Ocupacional en Actividades de la vida diaria

y actividades instrumentales de la vida
diaria

Clase Magistral Violencia contra las personas
mayores: Un desafío que debemos saber

detectar

La actividad corresponde a una Clase Magistral en el contexto del
día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la
vejez. La exponente es la directora de la Fundación Vejez Activa
Catherine Aravena, con experiencia en temáticas relacionadas al
envejecimiento, deterioro cognitivo, neuropsicología, calidad de
vida, vulneración de derechos, funcionalidad y cuidados.

Concientizar sobre la violencia contra las personas mayores: un
desafío que debemos detectar. Socializar aspectos relevantes
vinculados a la temática de envejecimiento, personas mayores y
derechos humanos.



La actividad se enmarca dentro de un ciclo de charlas por la
Semana de la Facultad de Ciencias de la Salud. La Charla Programa
de rehabilitación intensiva, un desafío para la TO, fue dictada por el
expositor Daniel Durán, Terapeuta Ocupacional del Instituto de
Rehabilitación Infantil Teletón Santiago, donde desarrolló su
experiencia en el programa de rehabilitación intensiva.

Entregar la visión de rehabilitación intensiva desde la Terapia
Ocupacional, relevando la importancia del ejercicio profesional y
nuestro rol activo en equipos multidisciplinarios en salud, con
enfoque de derechos.

Semana de la Facultad de Ciencias de la
Salud: Programa de rehabilitación intensiva,

un desafío para la TO

Webinar: “Integración Sensorial, desde la
teoría, evaluación e intervención en T.O.

Actividad de actualización que busca aportar con transferencia de
conocimiento del ámbito disciplinar infantoadolescente.



El programa colaborativo desarrollado por la escuela de Terapia
Ocupacional desde el año 2017 a la actualidad, retorno a las
atenciones presenciales durante este semestre otoño 2022, aspecto
que posibilita que estudiantes de Práctica Integrada en Terapia
Ocupacional I, asistan a realizar evaluaciones y actividades
relacionadas con las necesidades detectadas para las niñas y niños
que asisten a la Escuela de Párvulos Parque O´Higgins. 

Por otro lado, comentar que se suman 2 programas colaborativos a
la escuela de Terapia Ocupacional, los cuales se desarrollarán en 2
líneas; el primero será relacionado con un jardín de la comuna de La
Florida, en el cual se prestarán servicios de rehabilitación a la
población detectada, y el segundo programa colaborativo se lleva a
cabo en las líneas de tecnologías en rehabilitación, el cual se realiza
en modalidad Inter Facultad, realizando prótesis, órtesis y
adaptaciones a personas de la comunidad que requieren de estas
prestaciones. 

Programas Colaborativos Escuela de Terapia Ocupacional  

PROGRAMA COLABORATIVO ESCUELA DE PÁRVULOS PARQUE
O´HIGGINS 



PROGRAMA COLABORATIVO JARDÍN CALVARITO, LA FLORIDA



PROGRAMA COLABORATIVO INTER FACULTAD TERAPIA
OCUPACIONAL - INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 


