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Objetivo general de la asignatura: 

Fortalecer la formación en investigación, profundizando

la capacidad crítica de generar conocimiento como

componente constitutivo del trabajo social.

Para aproximarse a este objetivo se recomienda tener ciertos conocimientos

previos, que están dados por haber aprobado el PROYECTO INTEGRAL I



Objetivos específicos:  

1. Discutir algunas perspectivas de investigación social de 

interés para el trabajo social 

2. Brindar herramientas que permitan profundizar en torno de la 

construcción del objeto de estudio

3. Desarrollar y fomentar en los estudiantes la capacidad para 

identificar/proponer problemas de investigación y formular 

proyectos



Asignatura teórica

•Créditos: 4 

•Carga horaria: un total de 30 horas, correspondiendo a 2 horas semanales

•Horario de la clase: Viernes, 10 hs.

•Salón: en el presente año, de acuerdo a lo disposiciones aprobadas, las 

clases se darán bajo MODALIDAD VIRTUAL (Por este motivo, no se controlará 

la asistencia que sí es obligatoria (75%) en la modalidad presencial). 



Modalidad virtual
Las clases por Zoom tienen una frecuencia semanal, con una hora (aproximada) de 

duración. Finalizado este espacio, se pondrá a disposición un video que deberá ser 

visto durante la semana, antes de la siguiente clase (completando así la carga horaria 

del curso).

La dinámica de dividir el curso en dos momentos (sincrónico por zoom y video) busca 

optimizar el encuentro virtual y disminuir su duración.

Los datos para ingresar a la clase de la materia Investigación y Trabajo Social los días viernes a las 10 hs. son: 

•ID de la reunión:                  871 2222 8801

•Código de acceso:

https://salavirtual-udelar.zoom.us/meeting/register/tZMsdeuqrDMiGtW_4AsnfxdkmUH0hnRlPv3D

https://salavirtual-udelar.zoom.us/meeting/register/tZMsdeuqrDMiGtW_4AsnfxdkmUH0hnRlPv3D


Evaluación del curso

La evaluación es a través de dos parciales individuales, ambos obligatorios.

Cada uno aporta el 50 % de la calificación final.

• Primer parcial: 24 de setiembre

• Segundo parcial: 12 de noviembre

Se requiere obtener un mínimo de tres (RRR) en cada parcial para alcanzar la 

reglamentación del curso. 

La calificación para la exoneración es nueve (MBMBMB) o más. 



Examen
Estudiantes reglamentados: 

En el examen de los estudiantes reglamentados sólo se tomarán los temas que 

fueron abordados en el curso, con un total de tres preguntas.

Estudiantes libres: 

El examen de los estudiantes libres constará de cuatro preguntas, abarcando la 

totalidad de los temas del programa y no sólo los trabajados en el curso. 

• Se podrá rendir el examen en calidad de libre sin haber cursado la materia.



Uso de la plataforma EVA
• Es una forma de comunicación entre estudiantes y de estudiantes con la docente. 

• Es obligación de las/os estudiantes la participación activa por esta vía

• Las consultas se realizarán y contestarán sólo a través de foro abierto a tales efectos. 

• Cualquier información relevante, cambio o novedad será ubicado en el foro de 

“Novedades”

• Habrá una carpeta por clase con el tema y el/los material/es y el video o consigna

• Los datos para ingresar a la materia en la plataforma EVA son:

• Nombre de la asignatura: La investigación en Trabajo Social

• Contraseña: lainvestigaciónentrabajosocial


