
Lic. en Trabajo Social

El objeto de estudio del Trabajo Social es la 
problemática social que enfrenta diariamente la 
población más vulnerable de nuestra sociedad, 
constituyéndose en la razón de ser de esta pro-
fesión.

El (la) Trabajador(a) Social, deben asumir un 
compromiso político a partir del conocimien-

• Administrar programas sociales. 
• Capacitar a brigadistas que participan en programas de prevención y promoción de la salud.
• Administrar delegación. Organizar y elaborar expedientes de casos sociales.
• Atender problemas de niñez desprotegida. Hacer visitas domiciliarias a familias con casos.
• Monitorear y evaluar la calidad de clínicas previsionales.
• Administrar programas sociales. Estudiar casos de violencia intrafamiliar. Capacitar en el manejo 

del marco jurídico laboral.
• Asesorar casos laborales. Hacer seguimiento y control a demandas laborales.
• Capacitar y asesorar a organizaciones sindicales.
• Conocer sobre métodos pedagógicos, metodológicos y didácticos. Manejar la política educativa.
• Desarrollar procesos de orientación vocacional manejo de estudios de caso.
• Establecer vínculos entre la escuela y la comunidad con fines de desarrollo local desde la escuela.
• Hacer diagnóstico comunitario. Organizar a la población en la comunidad en caso de asentamientos 

humanos.
• Realizar estudios socioeconómicos de población en riesgo de desastres naturales.
• Elaborar , ejecutar y evaluar proyectos sociales de intervención comunitaria.

5 Años Dominical

to de la realidad, convertirse en un sujeto so-
cial proactivo con propuestas coherentes que 
respondan a las necesidades de la población y 
para cumplir con esa misión, necesitan fortale-
cer permanentemente su ciudadanía y su estatus 
profesional.

El carácter formativo de las y los trabajadores 
sociales, orienta y permite que en el contexto 
de las necesidades imperantes en la sociedad, 
puedan participar aportes generados en otras 
disciplinas; en este sentido se cuenta con casos 
concretos como los aportes de la Psicología que 
con sus teorías y conocimientos, colabora en las 
habilidades comprensivas de la realidad indivi-
dual y social de las personas, que son útiles para 
la aplicación de métodos de intervención sean 
individuales, familiares o comunitarios.
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