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4. Carga y distribución de horas estimada

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión docente
presencial

Horas presenciales aula 12

Aula virtual con presencia docente 22

Otros (Especificar)

Sin supervisión docente
presencial

Estudio autónomo 45

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)

11

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 90
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5. Conocimientos previos recomendados

Es importante que conozcan los contenidos centrales de, al menos, las siguientes
asignaturas: La cuestión social en la historia, Introducción al Trabajo Social, Políticas
sociales, Planificación y Gestión II, Teorías Sociales I, Trabajo Social I, Trabajo Social II.

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC

● Brindar herramientas para la distinción de aspectos / supuestos
teórico-metodológicos, ético-políticos y epistemológicos-ontológicos del Trabajo
Social uruguayo en su devenir y procesualidad en América Latina.

● Habilitar espacios teórico-prácticos que posibiliten el despliegue de reflexiones
críticas para la comprensión de los procesos de intervención y de investigación en
Trabajo Social.

● Estimular procesos reflexivos de los/as estudiantes, de manera que logren
identificar escenarios teóricos, metodológicos, éticos y epistemológicos en los
entramados socio-históricos de las praxis sociales y, en particular, de las prácticas
profesionales del Trabajo Social en territorios, comunidades, movimientos sociales
y grupos.

7. Contenidos y organización del curso:

Los procesos de intervención y de investigación en Trabajo Social requieren de la
apropiación de contenidos teórico-metodológicos y epistemológicos-ontológicos
sustanciales para el despliegue de la disciplina desde entramados ético-políticos que
potencien estos procesos, tanto singulares como colectivos.

Para ello, se propone trabajar en torno a dos grandes ejes: por un lado, las racionalidades
que dan sustancias al Trabajo Social en su procesualidad y devenir; y, por el otro, sus
materializaciones en las praxis sociales, específicamente, en territorios, comunidades,
movimientos sociales y grupos. Estos ejes estarán mediados por los entramados de la
razón moderna colonial (desde la razón analítica y la razón dialéctica) y por la perspectiva
decolonial.



Unidad I:

Esta unidad estará abocada al despliegue de los contenidos teórico-metodológicos y
epistemológicos-ontológicos que dan sustancia al Trabajo Social, ya sea desde la razón
moderna colonial (a través de la razón analítica y la razón dialéctica), como desde la
perspectiva decolonial. Ello permitirá identificar diversas formas de apropiación del
conocimiento, de lecturas de la realidad y de las intersubjetividades que se generan y
despliegan entre quienes hacen a los procesos de intervención y/o investigación en
Trabajo Social. Este recorrido irá enmarcado en lo que hace a las lógicas de intervención /
investigación y de exposición en Ciencias Sociales.

Las distinciones abstractas predichas permitirán identificar las racionalidades que median
al Trabajo Social uruguayo, en su entramado latinoamericano, a través de la selección de
mojones sustanciales que hacen a su origen, procesualidad y devenir, a saber:
Higienismo (como expresión disciplinaria de la razón analítica), Reconceptualización
(como primeras experiencias disciplinarias desde la razón dialéctica), Trabajo Social
Crítico (como materialización de la razón dialéctica), Trabajo Social Decolonial (como
formas otras de aprehensión y despliegue de la disciplina desde el Sur Global). Esto irá
tensionando cuestiones propias que hacen a la disciplina del Trabajo Social hoy día,
fundamentalmente, en lo que refiere al campo académico y al campo profesional, y al
vaivén entre lo demandado por quienes contratan a profesionales de la disciplina y lo
propuesto desde la formación del Trabajo Social en la actualidad.

Recorrer las distintas formas de nombrar a los/as “sujetos/as de la intervención” permitirá
ir identificando los entramados socio-históricos, ético-políticos, teórico-metodológicos y
epistemológicos-ontológicos que van en correlato con las distinciones de las
racionalidades que dan sustancia al Trabajo Social.

Unidad II:

A partir de las racionalidades trabajadas en la Unidad I y sus sustancializaciones en el
Trabajo Social en su procesualidad y devenir, se plantean comprensiones y abordajes en
torno a los constructos: territorios, comunidades, movimientos sociales y grupos. Para
ello, se los irá tensionando desde las racionalidades planteadas, de manera de
profundizar en las coherencias teórico-metodológicas y epistemológicas-ontológicas que
den cuenta de los procesos ético-políticos que se generan, tanto en la intervención como
en la investigación en Trabajo Social.



Estrategia docente:

A través de las estrategias de enseñanzas y aprendizajes propuestos para esta
asignatura, se invita a los/as estudiantes a generar espacios de pienso singulares y
colectivos que habiliten al despliegue de análisis críticos y reflexivos en torno a las
diferentes racionalidades que dan sustancia al Trabajo Social, particularmente en los
campos de intervención que hacen a los territorios, las comunidades, los movimientos
sociales y los grupos.

En este sentido, se irán generando espacios netamente teóricos de intercambio y
aprehensión del conocimiento, de manera de comprender sus materializaciones en los
campos de intervención planteados en el marco de ejercicios prácticos que estimulen la
identificación de las confluencias entre lo teórico-metodológico, ético-político y
epistemológico-ontológico.

8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y
describir cómo se organizan en el semestre.

Aprendizaje basado en problemas

Proyectos

Exposición x

Debate/Coloquio x

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y
problemas)

Talleres

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos x



- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos  -   SI

Descripción de la metodología:

Para el cumplimiento de las estrategias docentes predichas, se llevarán adelante
las siguientes modalidades pedagógicas:

● Clases virtuales sincrónicas (semanales) de exposición teóricas que
permitan la aproximación a los contenidos planteados en las unidades del
curso.

● Cuatro clases presenciales prácticas que permitan espacios de debate y
análisis reflexivo respecto de las temáticas abordadas en la segunda unidad.

● Actividades consignadas en la plataforma EVA (semanales).

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

Evaluación presencial

Ev. domiciliaria individual 40% formativa

Ev. domiciliaria grupal 40% formativa

Presentaciones/participación
en aula

Informes/trabajo
final/Monografía

Tareas en EVA 20% control de lectura

Otras actividades (describir)

Para la aprobación del curso se requiere:



Al igual que otras asignaturas de la malla curricular, los/as estudiantes podrán
cursar ésta en calidad de reglamentado/a o de libre. Para mantener la condición de
“reglamentado/a”, el/la estudiante deberá asistir al 75% de las clases, obtener
como mínimo la nota de Regular (03) en el promedio de los dos parciales previstos
durante la realización del curso, y realizar al menos el 75% de las actividades
consignadas en la plataforma EVA..

Por otra parte, según lo establecido en el Artículo 5 del Reglamento del Plan de
Estudios 2009: “La condición de reglamentado da lugar a dos posibilidades: a) el
estudiante tendrá derecho a la promoción si alcanza o supera un promedio de Muy
Bueno (09) durante la realización del curso, lo cual lo exime del examen final; b) el
derecho a rendir examen en condición de reglamentado si en la aprobación del
curso obtiene un promedio de entre Regular (03) y Muy Bueno (08)”.

El examen consistirá en un trabajo escrito domiciliario, de carácter individual, en el
cual se dé cuenta de lo aprehendido a lo largo del curso, en un proceso
analítico-reflexivo por parte del/de la estudiante. En el caso de los/as estudiantes
libres, se adicionará un tema a la prueba propuesta para los/as estudiantes
reglamentados/as.

Se llevarán adelante las siguientes actividades de evaluación, a saber:

● Un primer parcial escrito domiciliario a realizarse de forma grupal de no más
de 4 estudiantes cada grupo (40%).

● Un segundo parcial escrito domiciliario a realizarse de forma individual
(40%).

● Once actividades consignadas en la plataforma EVA (20%)
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