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El estudio tuvo como objeto dar a conocer las competencias profesionales deseables
en titulados de jornada diurna, a partir del perfil de egreso señalado en el Plan de Estudios
del año 2010 (7-D) de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás, sede
Viña del Mar.
Los referentes teóricos-conceptuales que guían esta experiencia estuvieron dados
por el Modelo Formación Basada en Competencias y las Etapas del Trabajo Social Chileno
en el siglo XX.
La metodología utilizada fue mediante el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo,
utilizando como instrumento de recolección de datos un cuestionario vía electrónica, que
fue enviado a los titulados de la carrera de Trabajo Social.
Cabe destacar que el proceso de tabulación de la información se desarrolló a través
del programa SPSS, permitiendo la elaboración de frecuencias, gráficos y tablas de
contingencia. A partir de esto se realizó el análisis de la información y conclusiones.

FUNDAMENTOS
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El contexto de la Educación Superior en Chile ha estado marcado por una serie de
modificaciones, entre ellas se aprecia, a nivel institucional, la rápida expansión de la oferta
pública y privada de instituciones de Educación Superior. Se estima que en la actualidad
hay 25 Universidades Tradicionales agrupadas en el Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas; 36 Universidades Privadas; 43 Institutos Profesionales y 102
Centros de Formación Técnica que imparten la carrera de Trabajo Social (Servicio Social).
Lo anterior exige que cada institución que imparte la carrera sea capaz de entregar
un sello diferenciador frente a las demás instituciones.
En este escenario, en la Escuela de Trabajo Social de la UST Viña del Mar, surge la
inquietud de conocer las competencias deseables de los titulados de jornada diurna de esta
escuela, apuntando a actualizar y mejorar la oferta curricular de esta institución, en
términos de pre y post grado.
La formación de todo profesional está marcada prioritariamente por la aprehensión
de conocimientos tanto globales como específicos de su área, sin embargo, resulta
imprescindible que el profesional posea competencias profesionales específicas que se
complementen con los saberes adquiridos en el período de formación. Por ello, el mundo
académico se ve continuamente enfrentado a las exigencias de perfeccionamiento,
capacitación y formación de personas-profesionales con valores, conocimientos y
competencias acordes al mundo actual.
Respecto a esto último, Sharp (2005) caracteriza nuestro medio educativo como un
contexto dinámico y de intercambio de mercados laborales, señalando que son las
instituciones de Educación Superior las que deben ser capaces de demostrar la calidad de
los servicios que prestan, para atender a los requerimientos del mercado laboral hoy en día.
En este contexto, cobra relevancia el concepto de competencias profesionales.
Guy Le Boterf (1994) define competencias profesionales como el saber actuar en un
contexto de trabajo, combinando y movilizando los recursos necesarios para el logro de un
resultado excelente, y que es validado en una (s) situación (es) de trabajo.
El Trabajo Social, al estar inserto en variados campos laborales, exige a sus
profesionales la posesión de competencias laborales óptimas, para un desempeño efectivo y
de calidad, en cualquier contexto que deba enfrentar, desplegando tanto conocimientos
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como competencias adquiridas en la formación académica, además de lo aprendido
durante el quehacer mismo de la acción profesional. De esta forma se espera dar
respuesta a las necesidades planteadas por la sociedad en los distintos escenarios laborales
en que se inserta.
Estas competencias deben adecuarse y actualizarse a las demandas sociales
emergentes en los sectores sociales más desfavorecidos, traduciéndose en acciones
profesionales que den cuenta de la integración de actitud, competencia y conocimiento.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

General
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Conocer las competencias deseables de los titulados de jornada diurna a partir del
perfil de egreso de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás, sede Viña
del Mar.

Específicos

Caracterizar socio geográfica y económicamente, a los titulados de jornada diurna
de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás.

Identificar y caracterizar las competencias profesionales deseables necesarias para el
ejercicio de la profesión.

Elaborar una síntesis diagnóstica con los principales hallazgos de la investigación
realizada a objeto de que apoye como sustento para la elaboración de un proyecto de
formación académica en Santo Tomás Viña del Mar

DISCUSION TEORICO METODOLOGICA
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Si

bien

constantemente

se

le

atribuye

a

la

globalización

aspectos

predominantemente tecnológicos, esta mega tendencia contempla otras características tales
como: interculturalidad, individualismo y la transacción de los bienes y servicios en un
mercado global, que afecta todas las esferas de la vida cotidiana, muy especialmente la
educativa y laboral.
Desde la perspectiva educativa, múltiples son las miradas para comprender y
direccionar los caminos para enfrentar esta coyuntura, en este caso, el concepto
competencias emerge con fuerza.
La propuesta conceptual del Profesor Juan José Gutiérrez, muy similar a la de Le
Boterf (2007), define competencia como capacidad de una persona para desempeñar una
función, realizar una tarea o actividad, en un contexto dado, movilizando para ello un
conjunto de saberes cognitivos (saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales
(saber ser). Esta conceptualización implica tres clasificaciones:
Competencias básicas: Aquellas que se relacionan con la formación, permitiendo
el ingreso al trabajo. Identifica habilidades para la lectura y escritura, comunicación oral,
dominio aritmético, entre otras.
Competencias genéricas: Aquellas de tipo transversal e imprescindible, que están
presentes en la mayoría de las tareas de los profesionales y están relacionadas con el marco
institucional de la casa de estudios, con áreas de formación general y complementaria de
una Disciplina.
Competencias específicas: Son todas aquellas competencias que son propias del
área de formación profesional de cada profesión. Estas competencias se relacionan con
desempeños específicos en la carrera que se ha estudiado.
En el marco de la formación académica universitaria es necesario señalar que
existen dos enfoques de formación: El enfoque tradicional y el enfoque basado en
competencias. El primero pone su mayor énfasis en los contenidos de la enseñanza, en
cambio el segundo centra su atención en los aprendizajes de los estudiantes. (Gutiérrez,
2007).
La Formación Basada en Competencias (FBC) puede ser entendida como un
proceso educativo abierto y flexible, que permite desarrollar capacidades y destrezas
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laborales o profesionales. Este enfoque permite determinar perfiles, productos de
aprendizajes esperados, contenidos, recursos materiales y didácticos, actividades y
prácticas profesionales, tendientes a desarrollar en los estudiantes capacidades para que
puedan integrarse a la sociedad como ciudadanos y “trabajadores exitosos”, una vez
egresados de una especialidad u oficio.(Gutiérrez, 2007).
Este enfoque propone un conjunto de supuestos que son posibles de operacionalizar
en el diseño curricular de cada disciplina y ha sido implementado en países desarrollados
hace un tiempo atrás en vista de las necesidades formativas de las áreas académicas,
laborales y las necesidades contingenciales de la sociedad.
Cabe destacar que la formación basada en competencias deriva del mundo laboral
acuñando el concepto de competencia laboral en los países industrializados a partir de la
necesidad de formar personas que respondan a los cambios tecnológicos organizacionales
y, en general, a la demanda de un nuevo mercado laboral (López y Chaparro, 2006).
Mertens (1996) define la competencia laboral como ciertos aspectos del acervo de
conocimientos y habilidades: los necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos en
una circunstancia determinada; la capacidad real para lograr un objetivo o resultado en
un contexto dado. Esta definición pone el acento en la finalidad y logros a alcanzar en un
contexto laboral determinado integrando la técnica y la operacionalidad en la labor
realizada.
Gonzci (1996) aporta una mirada diferente respecto al concepto de competencia
laboral, entendiéndola como una compleja estructura de atributos necesarios para el
desempeño en situaciones específicas […] que integra y relaciona atributos y tareas,
permitiendo que ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y toma en cuenta
el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Nos permite incorporar la ética y los valores
como elementos del desempeño competente.
En Chile el Enfoque por Competencias se ha incorporado paulatinamente en la
Educación Media Técnica- Profesional y solo en los últimos años en la Educación Superior,
especialmente en carreras como Ingenierías y Ciencias de la Salud. (Gutiérrez, 2007)
Dichas competencias deben estar insertas dentro del llamado perfil de egreso, que
corresponde a un conjunto de atributos, descritos en términos de competencias, que un
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estudiante debe poseer al concluir un plan de estudios, en relación con la profesión de la
cual egresa.(Gutiérrez, 2007).
Considerando las competencias profesionales como un elemento relevante, en esta
frontera se establece una vinculación con la historia disciplinar de nuestra profesión,
propuesto por Castañeda y Salamé (2003) quienes dividen la historia de la profesión en
cuatro etapas, proponiendo una quinta etapa acorde al contexto actual, denominado de la
tradición profesional a la transformación de la profesionalidad.
Sus características se vinculan a las exigencias derivadas de un mundo globalizado
que en el ámbito de la formación de profesionales se ha caracterizado, inicialmente, por la
formación de pre grado a partir de modelos de competencias profesionales insertos en
procesos de innovación curricular; la demanda de procesos de autoevaluación
institucional y proposición de estándares de calidad para la acreditación en la formación
de pre y post grado; junto a un creciente reconocimiento de las condiciones de
incertidumbre en la estabilidad laboral y transdisciplinariedad en la inserción profesional.
Las autoras proponen el fortalecimiento de las competencias profesionales que son
adquiridas y potenciadas durante el proceso de formación académica, y posteriormente se
nutren de la experiencia que va alcanzando el profesional en las áreas en que se inserta
laboralmente, las que de acuerdo a estas autoras son cuatro: intervención directa
(intervenciones cara a cara en base a los estados de necesidad con personas, grupos y
comunidades,) gerencia social (predominancia de la planificación social, y asesorías
profesionales en donde el contacto cara a cara tiende a ser indirecto, dependiendo de los
espacios de trabajo) docencia e investigación (propio del trabajo académico, vinculado al
rol educativo formal) y rol político decisional (fusiona las anteriores y caracterizado por la
evaluación y toma de decisiones para grandes colectivos).-

CONCLUSIONES
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Primeramente, para conocer la identidad del Trabajo Social actual es menester que
se incentive la sistematización de las experiencias adquiridas a partir de la praxis y se
fomente el estudio de temáticas contingenciales que produzcan propuestas innovadoras en
la intervención, contribuyendo a la actualización del conocimiento relacionado con la
disciplina.

Urgente necesidad de especialización de los titulados, considerando que la falta de
formación continua se traduce en una desventaja para ingresar al mundo laboral, dado el
contexto actual que privilegia los profesionales exitosos, innovadores y que sean capaces de
demostrar sus competencias, siendo además proactivos en la búsqueda de la
profesionalización. Llama la atención la baja tenencia de postgrado (magíster),
equivalente a un 2% del total de los encuestados.

La investigación permitió conocer una preponderancia de inserción de los titulados
en Trabajo Social, específicamente ámbito de intervención directa, muy especialmente,
en provincias ajenas a la de Valparaíso (57%). En lo que respecta a la provincia de
Valparaíso, tal solo el 24% se encuentra trabajando en aquel lugar. Un 18% se encuentra en
otras regiones de nuestro país.

El ámbito de desempeño intervención directa representa un ingreso que no
sobrepasa los $695.000 (bruto), es decir, los mayores ingresos se concentran en ámbitos de
desempeño político decisional y a cargos de directivos en que las remuneraciones fluctúan
entre los sueldos más altos (entre $1.226.709 - $1.333.009).

No hay referencias estadísticas en cuanto al desempeño de titulados en el ámbito de
docencia universitaria.

Así mismo fue posible determinar, a partir de los hallazgos de la investigación, que
los titulados asignan con el valor más alto (95,9%) la competencia referida a las
capacidades de formulación, gestión y evaluación de proyectos y programas sociales,
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considerándose ésta una competencia deseable de profundizar a través de una
especialización en este sector, tomando en cuenta que resulta ser una capacidad que
trasciende a todos los ámbito de desempeño profesional.

En base a estos resultados y su respectivo análisis, es que se determina la inmediata
necesidad de implementar un programa de formación continua que responda a estás
necesidades de formación académica, a fin de nivelar la especialización de los titulados
para propender a un mejor posicionamiento en el mercado laboral.

Para finalizar, a nivel de conclusiones (hallazgos) es dable indicar que la
intervención social que se propicia por parte de los trabajadores de la Universidad Santo
Tomás, procura y demanda una formación en este ámbito. Es posible inferir a partir de
algunas características de la fundamentación de la intervenciones en trabajo social, que
esta experiencia resultó reflexiva,

por cuanto constituyó una mirada retrospectiva

y

proyectiva, que posibilita la permanente actualización dinámica del conocimiento, acción y
transformación (Camelo, 2006).

¿Es posible integrar esta necesidad formativa en el plano de la currícula vinculada
con la formación de pre grado en la Escuela de Trabajo Social de la UST? Sin dudas, pues
las referencias de esta investigación pueden ser perfectamente consideras para las acciones
de innovación curricular, que favorezcan los procesos de acreditación que la Escuela
vivenciará en el período 2014-2015.

Como propuesta, para consolidar aún más estos resultados, se sugiere desarrollar
una investigación de corte cualitativo, con el fin de consolidar conocimiento desde la
disciplina, y de manera conjunta, establecer un diálogo pertinente, desde el punto de vista
de la empleabilidad futura, por parte de los Trabajadores Sociales de la UST.
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