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EDITORIAL

Con un poco de retraso damos la bienvenida a nuestro segundo número de 2016. En esta
ocasión, en un clima de manifestaciones diversas, los artículos de la RETO buscan reflexionar
respecto a varias de estas diferentes temáticas, todos temas de alta contingencia en Chile.
Antes de continuar con la presentación de los artículos, tenemos el agrado de comunicar
que la RETO ya cuenta con ISSN (International Standard Serial Number), que corresponde a la
identificación como medio formal de publicación. Con esto, la RETO ya es formalmente una
revista científica disciplinar y esperamos, en los próximos meses, lograr participación en bases
de datos cada vez más importantes.
Volviendo a la presentación de artículos, el primero de ellos titulado: “Transexualidad y
Terapia Ocupacional: una reflexión desde la teoría queer”, realiza una revisión bibliográfica para
vincular temas como feminismo y teoría queer con la terapia ocupacional, desde una perspectiva
crítica. El segundo escrito es un ensayo titulado “Inmigración en Chile y Terapia Ocupacional”
que propone un panorama general respecto a la inmigración y el rol de las naciones en la
temática. Además, vincula las reflexiones con el concepto de apartheid ocupacional.
El siguiente artículo, “La actividad turística, una ocupación significativa para la inclusión
social: desde la perspectiva de personas en situación de discapacidad”, constituye un importante
escrito debido a que reivindica las áreas de ocio y tiempo libre como espacios, muchas veces,
delegados en los procesos de intervención. Y por último, el ensayo: “Delincuencia, ocupación y
participación”, problematiza el constructo de ocupación para señalar como la actividad delictiva
se constituye como una ocupación, lo que implica repensar las acciones de la disciplina al
trabajar con adolescentes y jóvenes infractores de ley.
Además de lo anterior, en este número, por primera vez publicamos un comunicado de
una agrupación científica, en este caso de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Ocupación, a
propósito de la circulación del mal llamado “Autobús de la Libertad” o mejor dicho, de la
intolerancia.
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Les recordamos que pueden enviarnos sus artículos durante todo el año. Las bases están
disponibles en http://www.reto.ubo.cl/

Un cordial saludo.

Rodolfo Morrison Jara
Solange Balbontín Medel
Equipo Editorial
http://www.reto.ubo.cl/
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