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GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL

TITULO PROFESIONAL: TRABAJADOR /A SOCIAL

CARRERA: TRABAJO SOCIAL

DEFINICIÓN PROFESIONAL 

El/la egresado-titulado (a) de la carrera de Trabajo Social de la Universidad San Sebastián, 
es un(a) profesional íntegro(a) que evidencia tanto en el plano profesional como humano el 
sello de la Universidad, basado en el Humanismo Cristiano. En virtud de ello, la Universidad 
resguarda que tanto en sus planes de formación profesional como en todos sus espacios 
formativos tributen a este sello.

El profesional egresado o egresada de la carrera de Trabajo Social de la Universidad San 
Sebastián se caracteriza por desempeñarse en las áreas de intervención social, con personas y 
familias, grupos y comunidades, de investigación social aplicada y de Gestión e Implementación 
de Política Social. Su campo ocupacional se extiende a organizaciones públicas y privadas que 
implementan o coadyuvan en la aplicación de la política social, principalmente relacionadas con 
vivienda, salud, educación, previsión, medioambiente como asimismo de sujetos prioritarios 
para estas políticas (infancia, juventud, adultos mayores, pueblos originarios, entre otros).

Sus principales conocimientos se sustentan en la fundamentación profesional y disciplinaria 
del Trabajo Social, como asimismo sobre los marcos teóricos atingentes a la explicación de los 
problemas sociales (Sociología, Economía, Antropología, Psicología y Derecho), los métodos 
tradicionales de intervención en Trabajo Social, los métodos de investigación cuantitativo y 
cualitativo y el diseño, evaluación y gestión de programas sociales.

Cuenta con habilidades y destrezas de investigación, sistematización y constante reflexión 
en la construcción de saberes necesarios para que realice con efectividad la intervención 
social en situaciones complejas, demostrando innovación, proactividad, visión prospectiva 
para contribuir a la autogestión y empoderamiento de los individuos, grupos, colectivos y 
organizaciones que requieran alternativas de transformación significativas.

Y las actitudes y valores que lo hacen poseedor de una sólida formación valórica, basada en 
los principios éticos del Trabajo Social, garantizando en su ejercicio profesional el respeto 
por la dignidad, las diferencias sean de género, edad y cultura, como también el apego 
a la irrestricta observancia de derechos fundamentales de la persona humana, con plena 
participación de individuos y colectivos en la decisión de los procesos de intervención en los 
que estén involucrados.

Y como sello de su Formación Integral demuestra los valores del Proyecto Educativo de la 
Universidad San Sebastián, en cuanto a la búsqueda de la verdad, el trabajo bien hecho, la 
honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la empatía, la disciplina, la alegría, la superación 
y el respeto a otros. 

DESEMPEÑOS ESPERADOS PROFESIONALES:

El egresado o egresada de la carrera de Trabajo Social, de la Universidad San Sebastián, se 
encontrará en condiciones de evidenciar los siguientes desempeños esperados según área 
de acción profesional.
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1. Intervención Social Individual-Familiar, Grupal y Comunitaria

a) Elabora diagnósticos de intervención con familias, grupos y comunidades.

b) Implementa planes de intervención con familias, grupos y comunidades.

c) Evalúa planes de intervención con familias, grupos y comunidades.

2. Gestión e Implementación de Política Social.

a) Aplica los principios de política social en sus ámbitos de ejercicio profesional.

b) Aplica instrumentos específicos de política social: salud, educación, vivienda, previsión, 
infancia, adolescencia, como también en ámbitos interdisciplinarios como género e 
interculturalidad.

c) Planifica programas y proyectos sociales, apuntando su diseño y gestión en el marco del 
ejercicio de Trabajo Social.

3. Investigación Social

a) Elabora proyectos de investigación de corte cuantitativo y cualitativo para comprender la 
realidad.

b) Utiliza técnicas de recolección/producción de información, según sea la naturaleza de la 
investigación (cuantitativa/cualitativa).

c) Utiliza procedimientos de análisis cuantitativo y cualitativo para su aplicación en proyectos 
de investigación.

DESEMPEÑOS ESPERADOS FORMACIÓN INTEGRAL:

1. Toma decisiones en torno a su proyecto de vida, utilizando los principios propios de la 
antropología del Humanismo Cristiano que, desde el bien, la belleza y la verdad, orienta la 
búsqueda de la felicidad y la virtud en la persona humana. 

2. Propone, en su ámbito profesional, soluciones en torno a las problemáticas del mundo 
contemporáneo, considerando cuidadosamente la dignidad humana y el bien común, con 
el fin de promover la verdad, la justicia y la solidaridad.

3. Participa en la construcción de comunidades sociales y profesionales, colaborando en el 
desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades del ámbito sociopolítico del país, 
resultantes del compromiso de una ciudadanía responsable con las personas y con el medio.


