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GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA

TITULO PROFESIONAL: PSICOLOGO/A

CARRERA: PSICOLOGÍA

DEFINICIÓN PROFESIONAL 

El/la egresado-titulado (a) de la carrera de Psicología de la Universidad San Sebastián, es un(a) 
profesional íntegro(a) que evidencia tanto en el plano profesional como humano el sello de la 
Universidad, basado en el Humanismo Cristiano. En virtud de ello, la Universidad resguarda que 
tanto en sus planes de formación profesional como en todos sus espacios formativos tributen 
a este sello. 

El/la psicólogo(a) titulado(a) por la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián está 
preparado(a) para desempeñarse profesionalmente en las áreas de Psicología Clínica (infantil 
o adulto), Educacional, Organizacional y Social-Comunitaria, sustentando su quehacer en una 
formación generalista articulada con el desarrollo de competencias profesionales específicas 
en estas cuatro áreas de formación profesional. 

Está formado(a) para realizar de modo competente y pertinente diagnóstico, diseño, planificación 
y ejecución de intervenciones psicológicas en las áreas de desempeño profesional, pudiendo, 
además, realizar una evaluación y mejoramiento de las intervenciones realizadas, así como 
investigación en todos los ámbitos de su formación profesional. 

Es un(a) profesional que, guiado por los valores y principios de la Universidad y de la ética de la 
disciplina, se caracteriza por ser íntegro(a), emprendedor(a), responsable y comprometido(a) 
con su profesión, con vocación por realizar un trabajo profesional de excelencia, un alto sentido 
de responsabilidad social, superación personal y contribución al desarrollo del país. Genera 
estrategias de autogestión profesional (organización de recursos: dinero, tiempo, materiales 
y personas) y actualiza permanentemente su formación profesional, en función de nuevas 
oportunidades de especialización y campos emergentes para el ejercicio de la profesión. 

Es un(a) profesional con capacidad para evaluar y utilizar el conocimiento, la experiencia y 
el razonamiento en la comprensión y explicación de fenómenos sociales; para reconocer y 
evaluar supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas de las distintas formas de abordar 
e interpretar la realidad; para comprender las interrelaciones y las dinámicas complejas en una 
organización; y para actuar conforme a los estándares éticos de la disciplina. 

Trabaja de manera efectiva con profesionales de otras disciplinas, valorando el aporte de éstos 
en su quehacer profesional, así como también con otras personas del sistema en el cual participa, 
y maneja de manera técnica y efectiva, formas de comunicación oral y escrita, adecuadas al 
contexto profesional y finalidad propuesta. 

DESEMPEÑOS ESPERADOS PROFESIONALES:

Desempeños Específicos del Psicólogo USS

DOMINIO 1: DIAGNÓSTICO

a) Identificar la modalidad adecuada de recolección de información según las variables y/o 
categorías, y área de desarrollo profesional.
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b) Interpretar y analizar la información recolectada en los niveles individual, grupal y organizacional 
según área de desarrollo profesional.

c) Construir una hipótesis diagnóstica que se sustente en los antecedentes recopilados dentro 
de un marco de referencia conceptual y ético.

d) Elaborar informes diagnósticos según las características del individuo, grupo u organización 
sustentado en un marco de referencia conceptual y metodológico, según el área de desarrollo 
profesional.

DOMINIO 2: DISEÑO 

a) Establecer objetivos para la intervención según los resultados del diagnóstico y las características 
y condiciones del usuario, según el área de desarrollo profesional.

b) Diseñar estrategias de intervención (prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación, según 
el caso) que permitan alcanzar de manera coherente los objetivos formulados, asumiendo 
posiciones epistemológicas consistentes e incorporando los intereses y perspectivas de los 
individuos, grupos u organizaciones intervenidos. 

c)  Diseñar planes de evaluación de las intervenciones que se realizarán en función de los 
objetivos que se buscan alcanzar. 

DOMINIO 3: INTERVENCIÓN

a) Ejecutar la estrategia de intervención a nivel individual, grupal u organizacional, según el 
área de desarrollo profesional.

b) Integrar en la ejecución de la intervención, la perspectiva que otras disciplinas profesionales 
puedan aportar al logro de objetivos.

DOMINIO 4: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

a) Evaluar los resultados de las técnicas o estrategias implementadas según objetivos planteados.

b) Evaluar las distintas etapas del proceso de intervención con fines de retroalimentación y 
mejora.

c) Sistematizar las evaluaciones realizadas, generando los aprendizajes necesarios para futuras 
intervenciones.

DOMINIO 5: INVESTIGACIÓN

a) Interpretar resultados de investigaciones científicas en el ámbito de la Psicología y de ciencias 
afines.

b) Elaborar problemas de investigación, acorde a los estándares de la disciplina.

c) Diseñar y realizar investigación en el ámbito psicológico, de acuerdo con los estándares de 
la disciplina.



FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

P
E

R
F

IL
 D

E
 E

G
R

E
S

O
                                                                                                         

Desempeños Genéricos del Psicólogo USS

Razonamiento y Análisis

• Capacidad para evaluar y utilizar el conocimiento, la experiencia y el razonamiento en la 
comprensión y explicación de fenómenos sociales.

• Capacidad para reconocer y evaluar supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas de 
las distintas formas de abordar e interpretar la realidad.

• Capacidad para comprender las interrelaciones y las dinámicas complejas en una organización.

• Actuar de acuerdo con a los estándares éticos de la disciplina.

Gestión de relaciones

• Trabajar de manera efectiva con profesionales de otras disciplinas, valorando el aporte de 
éstos en su quehacer profesional, así como también con otras personas del sistema en el 
cual participa.

• Manejar de manera técnica y efectiva, formas de comunicación oral y escrita, adecuadas al 
contexto profesional y finalidad propuesta.

Emprendimiento y Crecimiento Personal

• Generar estrategias de autogestión profesional (organización de recursos: dinero, tiempo, 
materiales y personas).

• Actualizar permanentemente la formación profesional, en función de nuevas oportunidades 
de especialización y campos emergentes para el ejercicio de la profesión

Responsabilidad social

• Valora y actúa con responsabilidad social frente a la comunidad.

DESEMPEÑOS ESPERADOS FORMACIÓN INTEGRAL:

1. Toma decisiones en torno a su proyecto de vida, utilizando los principios propios de la 
antropología del Humanismo Cristiano que, desde el bien, la belleza y la verdad, orienta la 
búsqueda de la felicidad y la virtud en la persona humana. 

2. Propone, en su ámbito profesional, soluciones en torno a las problemáticas del mundo 
contemporáneo, considerando cuidadosamente la dignidad humana y el bien común, con 
el fin de promover la verdad, la justicia y la solidaridad.

3. Participa en la construcción de comunidades sociales y profesionales, colaborando en el 
desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades del ámbito sociopolítico del país, 
resultantes del compromiso de una ciudadanía responsable con las personas y con el medio.


