
OBJETIVOS

•  Proporcionar una formación orientada al desarrollo 
de especialistas capaces de comprender las 
perspectivas teóricas presentes en el debate 
actual en el ámbito de la intervención social 
en general y, de la intervención con familias, 
infancia, juventud y educación, en particular.

•  Entregar herramientas para el diseño, 
implementación y evaluación de propuestas, 
estrategias e instrumentos de intervención social 
innovadores tanto en instituciones públicas 
como privadas.

•  Perfeccionar el capital humano que interviene 
profesionalmente en las áreas de familia, infancia, 
juventud y educación, en instituciones privadas 
y del sector público, de modo que puedan 
generar soluciones innovadoras en los diversos 
ámbitos de intervención social.

•  Desarrollar capacidades para la investigación en 
el ámbito de la intervención social con familias, 
infancia, juventud y educación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Actualmente, los agentes que intervienen en diferentes 
campos de la realidad social reconocen una serie de 
insuficiencias al momento de enfrentar la complejidad 
de la sociedad contemporánea y al utilizar las 
herramientas tradicionales para transformar ciertas 
situaciones sociales problemáticas. 

El programa de Magíster tiene como finalidad 
otorgar una formación de alto nivel a profesionales 
y/o graduados en Trabajo Social y disciplinas afines, 
a través de la profundización de aspectos tanto 
teóricos como procedimentales en el campo de la 
intervención socio-profesional, contribuyendo a mejorar 
efectivamente las prácticas en dicha intervención.
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MAGÍSTER 
PROFESIONAL EN INTERVENCIÓN SOCIAL

Primer Semestre: 

Módulo 1: Fundamentos de la Intervención Social 
Contemporánea

Módulo 2: Problemas Sociales Contemporáneos (Cuatro 
módulos: Familia, Infancia, Juventud y 
Educación)

Módulo 3:  Epistemología de las Ciencias Sociales

Segundo Semestre: 

Módulo 4: Modelos de Intervención Social
Módulo 5: Análisis de las Políticas Sociales (Cuatro 

módulos: Familia, Infancia, Juventud y 
Educación)

Módulo 6: Metodologías Avanzadas de Investigación Social 
(Dos módulos: Investigación Cuantitativa e 
Investigación Cualitativa)

Tercer Semestre: 

Módulo 7: Teoría de la Acción Social
Módulo 8: Métodos y Técnicas de Intervención Social
Módulo 9: Ética de la intervención Social
Módulo 10: Seminario de Intervención social
Módulo 11: Seminario de Intervención Social e 

Interculturalidad
Módulo 12: Proyecto de Graduación

Cuatro Semestre: 

Módulo 13: Actividad de Graduación

MALLA CURRICULAR O CONTENIDOS

DIRECTOR

Osvaldo Rodríguez 
Director Escuela Trabajo Social, Universidad 
San Sebastián

Magíster en Administración Educacional, U. 
de Playa Ancha

Diplomado en Fundamentos Psicológicos y 
Pedagógicos de la Docencia en el Contexto 
Universitario, Universidad San Sebastián 

Licenciado en Educación, U. de Playa Ancha 

Trabajador Social, U. de Concepción 

SEDE

Concepción, campus las Tres Pascualas.
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