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NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS

La malla curricular considera la formación en 
Ciencias Sociales; intervención e investigación 
social; política, programas y proyectos sociales; 
y fenómenos sociales emergentes tales como: 
infancia, juventud, migración, salud mental y 
género. Además, se fomenta la vinculación 
temprana al mundo laboral, incorporando 
talleres de acercamiento a la realidad social en 
los primeros años y finalizando sus estudios con 
pre – práctica y práctica profesional. El propósito 
de la Institución es formar profesionales con 
compromiso ético, que desarrollen metodologías 
innovadoras en respuesta a las problemáticas 
sociales, respetando las características y 
necesidades que presentan los usuarios.

TÍTULO: 
Trabajador Social  mención 

Intervención Social.

DURACIÓN: 
8 semestres. 
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PERFIL DE EGRESO

El titulado de la carrera de Trabajo Social con mención en 
intervención social del Instituto Profesional de Chile es un 
profesional reflexivo que integra crítica y responsablemente 
aspectos teóricos, conceptuales y modelos de trabajo. 
Además, desarrolla metodologías flexibles e innovadoras en 
la resolución de fenómenos sociales. Las intervenciones que 
implementa reflejan el compromiso ético con los problemas 
sociales de las personas, respetando sus necesidades, 
características, requerimientos y promoviendo mejoras en 
su calidad de vida.

Considera los procesos de cambio en instituciones públicas 
y privadas, junto con las transformaciones socioculturales 
tales como inmigración, infancia y género. Se orienta a la 
generación y/o articulación de distintos recursos de 
intervención, considerando los diversos contextos históricos, 
políticos y sociales. Los y las trabajadores/as Sociales del 
Instituto Profesional de Chile pueden desempeñarse 
profesionalmente en instituciones públicas, privadas y 
organizaciones no gubernamentales (ONG).

Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso 
y consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones 
de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose 
a las exigencias que implica el desempeño profesional, 
confiando en sus capacidades y gestionando la actualización 
permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, 
un alto compromiso ético profesional.

CAMPO LABORAL

El Trabajador Social con mención en Intervención Social de 
IPCHILE está preparado para desempeñarse como 
profesional en instituciones públicas/privadas y 
organizaciones no gubernamentales (ONG), orientados a la 
intervención con diversos grupos sociales como infancia, 
jóvenes, migrantes, mujeres, familias y adultos mayores, 
entre otros. Asimismo, interviene en programas y proyectos 
sociales en áreas de vivienda, comunidad, salud mental, 
judicial, educación y otras temáticas de relevancia social.

IPCHILE.CL
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I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE
Desarrollo

Comunitario
y Ciudadanía

Diseño y Gestión de
Proyectos Sociales

Evaluación de 
Proyectos Sociales

Habilidades
Profesionales

Sistematización para
la Intervención Social

Taller de
Pre Práctica

Trabajo Social
y Familias

Estrategias de Trabajo
Social con Familias

Desafíos
Contemporáneos en

Trabajo Social

Dilemas Éticos en
Trabajo Social

Fenómenos Sociales
Emergentes

Práctica
Integrada I

Seminario
de Título II

Trabajo Social y 
Multiculturalidad

Taller de Práctica
Profesional I

Trabajo Social y
Organizaciones

Metodología de
Investigación

Cualitativa

Metodología
de Investigación

Cuantitativa

Análisis de
Datos Cuantitativos

Análisis de
Datos Cualitativos

Práctica Profesional I

Taller de
Práctica

Profesional II

Seminario de Título I

Historia del
Trabajo Social

Taller de
Trabajo Social

Debates Actuales
en Sociología

Introducción
a la Psicología

Expresión Oral
y Escrita

Psicología Social

Análisis de Políticas
y Programas Sociales

Herramientas
Tecnológicas

Fundamentos de
la Intervención Social

Trabajo Social
y Salud Mental

Sistemas Jurídicos
para el Trabajo Social

Protección Social

Administración Pública
y Trabajo Social

Economía

Estrategias de
Intervención Social

Infancia y Juventud

Fundamentos de
la Acción Social

Planificación
y Trabajo Social

Género y Diversidad

Estadística 

El titulado de la carrera de Trabajo Social con mención en intervención social del Instituto 
Profesional de Chile es un profesional reflexivo que integra crítica y responsablemente 
aspectos teóricos, conceptuales y modelos de trabajo. Además, desarrolla metodologías 
flexibles e innovadoras en la resolución de fenómenos sociales. Las intervenciones que 
implementa reflejan el compromiso ético con los problemas sociales de las personas, 
respetando sus necesidades, características, requerimientos y promoviendo mejoras en 
su calidad de vida. 
Considera los procesos de cambio en instituciones públicas y privadas, junto con las 
transformaciones socioculturales tales como inmigración, infancia y género. Se orienta a 
la generación y/o articulación de distintos recursos de intervención, considerando los 
diversos contextos históricos, políticos y  sociales. Los y las trabajadores/as Sociales del 
Instituto Profesional de Chile pueden desempeñarse profesionalmente en instituciones 
públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales (ONG). 
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo 
capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos multidisciplinarios, 
adaptándose a las exigencias que implica el desempeño profesional, confiando en sus 
capacidades y gestionando la actualización permanente de sus conocimientos, 
demostrando, en suma, un alto compromiso ético profesional .

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

Taller de Desarrollo 
Personal y Social

Pobreza y Exclusión 
Social

Trabajo Social
y Epistemología

Taller de Acercamiento
a la Realidad Social

Antropología
Sociocultural

Práctica Profesional II

El Trabajador Social con mención en Intervención 
Social de IPCHILE está preparado para 
desempeñarse como profesional en instituciones 
públicas/privadas y organizaciones no 
gubernamentales (ONG), orientados a la 
intervención con diversos grupos sociales como 
infancia, jóvenes, migrantes, mujeres, familias y 
adultos mayores, entre otros. Asimismo, 
interviene en programas y proyectos sociales en 
áreas de vivienda, comunidad, salud mental, 
judicial, educación y otras temáticas de 
relevancia social.

IPCHILE busca formar Trabajadores Sociales capaces de 
desenvolverse y adaptarse a contextos sociales complejos, 
integrando a las personas como eje de la intervención social con el 
fin de mejorar su calidad de vida.
La malla curricular considera la formación en Ciencias Sociales; 
intervención e investigación social; política, programas y proyectos 
sociales; y fenómenos sociales emergentes tales como: infancia, 
juventud, migración, salud mental y género. Además, se fomenta la 
vinculación temprana al mundo laboral, incorporando talleres de 
acercamiento a la realidad social en los primeros años y finalizando 
sus estudios con pre – práctica y práctica profesional.
El propósito de la Institución es formar profesionales con 
compromiso ético, que desarrollen metodologías innovadoras en 
respuesta a las problemáticas sociales, respetando las 
características y necesidades que presentan los usuarios.

TÍTULO / Trabajador/a Social
Mención Intervención Social

TRABAJO SOCIAL MENCIÓN EN INTERVENCIÓN SOCIAL (*)



TRABAJO SOCIAL 
MENCIÓN EN 
INTERVENCIÓN SOCIAL

ESQUEMA DE ASIGNATURAS 4 AÑOS

TÍTULO / Trabajador/a Social Mención  
 Intervención Social

ESCUELA DE HUMANIDADES

ONLINE%

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA: IPCHILE busca formar 
Trabajadores Sociales capaces de desenvolverse y adaptarse a 
contextos sociales complejos, integrando a las personas como 
eje de la intervención social con el fin de mejorar su calidad de 
vida.
La malla curricular considera la formación en Ciencias Sociales; 
intervención e investigación social; política, programas y 
proyectos sociales; y fenómenos sociales emergentes tales 
como: infancia, juventud, migración, salud mental y género. 
Además, se fomenta la vinculación temprana al mundo laboral, 
incorporando talleres de acercamiento a la realidad social en 
los primeros años y finalizando sus estudios con pre – práctica 
y práctica profesional.
El propósito de la Institución es formar profesionales con 
compromiso ético, que desarrollen metodologías innovadoras 
en respuesta a las problemáticas sociales, respetando las 
características y necesidades que presentan los usuarios.

PERFIL DE EGRESO: El titulado de la carrera de Trabajo Social 
con mención en intervención social del Instituto Profesional de 
Chile es un profesional reflexivo que integra crítica y 
responsablemente aspectos teóricos, conceptuales y 
modelos de trabajo. Además, desarrolla metodologías flexibles 
e innovadoras en la resolución de fenómenos sociales. Las 
intervenciones que implementa reflejan el compromiso ético 
con los problemas sociales de las personas, respetando sus 
necesidades, características, requerimientos y promoviendo 
mejoras en su calidad de vida. 
Considera los procesos de cambio en instituciones públicas y 
privadas, junto con las transformaciones socioculturales tales 
como inmigración, infancia y género. Se orienta a la generación 
y/o articulación de distintos recursos de intervención, 
considerando los diversos contextos históricos, políticos y  
sociales. Los y las trabajadores/as Sociales del Instituto 
Profesional de Chile pueden desempeñarse profesionalmente 
en instituciones públicas, privadas y organizaciones no 
gubernamentales (ONG). 
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y 
consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones de 
cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose a las 
exigencias que implica el desempeño profesional, confiando en 
sus capacidades y gestionando la actualización permanente 
de sus conocimientos, demostrando, en suma, un alto 
compromiso ético profesional.

CAMPO LABORAL: El Trabajador Social con mención en 
Intervención Social de IPCHILE está preparado para 
desempeñarse como profesional en instituciones 
públicas/privadas y organizaciones no gubernamentales (ONG), 
orientados a la intervención con diversos grupos sociales 
como infancia, jóvenes, migrantes, mujeres, familias y adultos 
mayores, entre otros. Asimismo, interviene en programas y 
proyectos sociales en áreas de vivienda, comunidad, salud 
mental, judicial, educación y otras temáticas de relevancia 
social.

El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución de 
las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.
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Debates Actuales
en Sociología

Fundamentos de la 
Intervención Social

Metodología de 
Investigación Cuantitativa

Desafíos Contemporáneos 
en Trabajo Social

Desarrollo Comunitario  
y Ciudadanía

Metodología de 
Investigación Cualitativa

Trabajo Social y Familias

Dilemas Éticos 
en Trabajo Social

Fundamentos
de la Acción Social

Estrategias de Trabajo 
Social con Familias

Sistematización para 
la Intervención Social

Diseño y Gestión de 
Proyectos Sociales

Evaluación de 
Proyectos Sociales

Fenómenos Sociales 
Emergentes

Trabajo Social y 
Organizaciones

Taller de Desarrollo 
Personal y  Social

Taller de Pre Práctica

Psicología Social

Herramientas 
Tecnológicas

Pobreza y 
Exclusión Social

Género y Diversidad

Planificación
y Trabajo Social

Estadística

Análisis de Datos 
Cualitativos

Análisis de Datos 
Cuantitativos

Práctica Profesional I

Seminario de Título I

Taller de Práctica Profesional I Seminario de Título II

Taller de Práctica Profesional II

Práctica Profesional II

Trabajo Social y 
Multiculturalidad Habilidades Profesionales

Taller de Acercamiento a la  Realidad Social


