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TECNICO EN TRABAJO SOCIAL 

 
PERFIL DE EGRESO 

 
El Técnico en Trabajo Social del Instituto Profesional Santo Tomás,  es un técnico  capacitado para 
desempeñar  funciones que forman parte de los diversos procesos sociales que se desarrollan en el 
ámbito del Trabajo Social, cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de personas, familias, grupos, 
comunidades y organizaciones laborales, en un encuadre ético e innovador. 
El énfasis de la carrera está dado en el desarrollo de competencias para la gestión del servicio social 
en diferentes contextos, recolección y procesamiento de información social y la programación de 
acciones a implementar en concordancia con las políticas públicas y sociales vigentes en Chile. Es 
capaz de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la 
organización en la que se desenvuelve, aplicando competencias técnicas propias del área y las 
relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el 
compromiso personal y grupal. 
 
(*) La carrera se suma al proyecto de empleabilidad desde el 2018 
 
 

PERFIL DE EGRESO 
  
Genéricas: 

- Comunicarse de manera efectiva, expresando las ideas con claridad y coherencia tanto en 
forma oral como escrita. 

- Utilizar las herramientas básicas de las ciencias para la representación de información, argumentación 
de resultados y resolución de problemas contextualizados, de acuerdo a los requerimientos del mundo 
laboral y académico 

- Promover espacios de colaboración y trabajo en equipo en ambientes inter y multidisciplinarios, que 
permitan resolver problemas, actuando con iniciativa, responsabilidad, capacidad de adaptación, 
orientación al servicio e innovación para el cumplimiento de exigencias y compromisos adquiridos. 

- Demostrar un comportamiento ético y de responsabilidad social, respetuoso de la dignidad 
humana en las relaciones personales y en los diferentes ámbitos de acción laboral y 
profesional. 

 
Específicas: 
 

- Realizar  atención social directa a individuos y familias; grupos, comunidades y organizaciones 
en observancia de los principios del Trabajo Social 

- Recoger, registrar y procesar información social en diversos contextos de intervención, 
utilizando las tics y software de aplicación. 

- Implementar la programación de las actividades en diversos contextos de intervención, 
utilizando las tics y softwares de aplicación. 

- Manejar beneficios sociales y previsionales para trabajadores considerando las políticas 
institucionales y el marco legal vigente. 
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- Ejecutar el plan de promoción y difusión de programas sociales utilizando criterios de 
adecuación al contexto. 

- Ejecutar acciones de  articulación con redes conforme a la planificación previamente definida. 

 

Habilidades y Destrezas 

- Uso de instrumentos de recolección de información social. 

- Registro de información social.  

- Procesamiento de la información social utilizando las tics o software de aplicación. 

- Contención y derivación oportuna y adecuada a las redes sociales que correspondan. 

- Organización del trabajo a realizar con criterios de eficiencia y eficacia. 

- Trabajo en equipo. 

- Adecuación al contexto. 
 

Actitudes y valores 

- Aceptación y respeto a la diversidad  

- Sensibilidad Social y vocación de servicio. 

- Proactividad 

- Responsabilidad 

- Búsqueda permanente de las capacidades personales, familiares, grupales y comunitarias 

- Compromiso ético basado en la dignidad y capacidad de los sujetos y actores sociales 

- Justicia y equidad social 

- Responsabilidad social 
 

Conocimientos 

- Recolección, registro y procesamiento de información social. 

- Administración y elaboración de presupuestos. 

- Estadística básica. 

- Programación social. 

- Redes Sociales. 

- Antropología y  Psicología   

- Legislación para el Trabajo Social 

- Organización y Ciudadanía, Políticas Públicas y Sociales 

- Intervención Social, Familia, grupos, comunidades y organizaciones 

- Informática Básica, Lengua castellana 
 


