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Extracto de la fundamentación  
del programa y plan de estudios 
Escuela de Servicio Social 
de la Universidad de la República Uruguay 

 

INTRODUCCIÓN 

A través del nuevo plan de estudios de la E.U.S.S. deseamos estructurar 
una unidad entre docencia, extensión e investigación que otorgue al educando 
dominio de su técnica, conocimiento del medio, capacidad creadora, consciencia 
clara de los fines de convivencia social y una formación ética que lo lleve a 
sentirse partícipe de la vida de la comunidad a la cual pertenece. 

Estos postulados forjados por el movimiento estudiantil en el año 1918 
son claras reivindicaciones que marcan las metras hacia una Universidad 
popular abierta a las inquietudes y problemas del medio, una Universidad 
militante y creadora. 

Por lo tanto, este proyecto tiende a una orientación práctica y definida 
sobre el Servicio Social. Surge así la necesidad de elaborar nuevos conceptos 
verdaderamente representativos de la materia. Será necesaria una valoración 
crítica de los fundamentos, principios y técnicas hasta el momento sustentados, 
una puesta al día de los aciertos logrados y de los errores cometidos, tanto en 
nuestro medio como en otros ambientes. 

FINALIDADES Y COMETIDOS DEL SERVICIO SOCIAL 

El Servicio Social es una forma nueva de acción social. Las  necesidades 
que exigieron su aparición, las urgencias populares en los reclamos de una vida 
humana integral y plena que determinaron su nacimiento, han evolucionado en 
forma tal, que hacen necesaria a cada paso una revisión y ajuste constante de los 
conocimientos y técnicas necesarios para la actividad profesional. 

Las interrelaciones individuo-sociedad, sus distintos tipos de integración, 
sus mutuas influencias, son tema de estudio y práctica del Servicio Social. Su 
objetivo es ser respuesta racional y dinámica a una situación, que previo su 
conocimiento, intenta modificar. Busca comprender y enfrentar determinadas 
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carencias en la realidad social, permanentemente cambiante, a través de métodos 
y técnicas que son a la vez educativas, organizativas y planificadoras. 

Uno de los fines básicos de la profesión es el de elevar al individuo a la 
plenitud de sus posibilidades. Ponerlo en un plano de igualdad de capacidades 
frente a otros individuos de la comunidad, darle nuevos medios y favorecer los 
que ya tiene para su integración en un ambiente. 

Por otro lado, ningún individuo puede estar plenamente integrado, si 
solamente encontró formas de hacerse valer frente a los otros y afirmarse; le 
faltará entonces sentirse conscientemente participante de una vida social mayor, 
que en definitiva le interesa tanto como la suya propia. 

El Servicio Social tratará entonces de promover en el hombre, 
capacidades en vistas a su afirmación individual y además tendrá como objetivo 
la formación de una auténtica conciencia social en el individuo. 

A la vez que el Servicio Social lucha por el mejoramiento de los niveles 
de vida, deberá tratar de destacar las implicaciones morales unidas a ellos. Es 
además tarea específica del Servicio Social que la superación del status 
económico se dé unido al logro de una consciencia solidaria entre los hombres. 

Veremos, por ejemplo, cómo en un trabajo de comunidad el Servicio 
Social deberá atender a todos los aspectos mencionados. 

Por un lado se tratará de dinamizar las fuerzas en esa comunidad. Se 
tenderá a la superación del nivel de vida por todas las vías posibles. Esta 
preocupación se dará unida a un esfuerzo por la elevación cultural de los 
miembros de la comunidad, y se tratará, además, de que se realice una toma de 
consciencia de los objetivos comunes por los que se está luchando. La acción 
social en este caso quedará incompleta y aún malograda en todos sus horizontes, 
si solamente se promueve la elevación moral, cultural y material de los 
individuos. Podría conseguirse progresos en los tres aspectos señalados y sin 
embargo haber provocado una situación localista. Localismo que tanto en el 
plano sicológico como en el de la organización de la comunidad, expresa 
siempre un estado defectuoso. 

Si bien es cierto que una comunidad debe ser llevada a liberar sus propios 
recursos y que no debe perder de todo su individualidad, ninguna se basta a si 
misma.  Alcanzaremos un objetivo pleno cuando esa comunidad esté organizada 
en forma tal, que se integre y determine por el esfuerzo productivo general. El 
logro de ese objetivo, implica el promover en los individuos un sentimiento de 
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solidaridad de destino con todos los hombres de la sociedad. 

SERVICIO SOCIAL Y MEDIO. 

El profesional de Servicio Social deberá poseer un concepto de lo humano 
y de las dificultades tanto morales como materiales derivadas de la convivencia 
y estar dotando de un dominio de las técnicas de transformación social propias 
de la profesión. 

El Servicio Social es una disciplina independiente, que elabora sus 
técnicas haciendo abstención de ideologías particulares y de modalidades 
individuales y regionales. Por otro lado, es una actividad eminentemente 
práctica que se aplica siempre a una realidad particular, lo que hace 
imprescindible que sus profesionales poseen un conocimiento lo más completo 
posible de las ideas, valores, sentimientos y necesidades del medio.   

Además deberá tener la capacidad de poner todo su saber al servicio de la 
transformación de un ambiente, la que sólo se hará posible liberando y dándole 
forma integral a los impulsos y exigencias latentes en la realidad social tratada. 

Hasta el presente el Servicio Social ha desarrollado preferentemente una 
acción paliativa. De este modo los fines últimos de justicia, libertad, progreso, 
han quedado para la sola enunciación teórica. La acción del Servicio Social no 
se ha visto enmarcada en planes de mejoras más radicales y generales. Por otro 
lado le ha faltado una visión clara de la acción educativa y planificadora. 

NUESTRA REALIDAD SOCIAL 

El Uruguay es un país subdesarrollado con características singulares. Sus 
particularidades estructurales, los sistemas de producción, sus aspectos 
demográficos, etc., son marco y causa de los problemas sociales que 
vislumbramos y a los cuales estamos enfrentados. 

En nuestra realidad se diferencian claramente dos medios: el urbano y el 
rural. 

Las unidades de producción rurales contradicen francamente todas las 
concepciones aceptables de la economía política. El latifundio y el minifundio 
imperantes de manera absoluta en nuestra campaña, se traduce en el plano 
económico en un nivel de producción ínfima en relación a las posibilidades 
reales. Estas estructuras se mantienen sobre la base de una distribución de la 
tierra, que hace unas pocas personas las dueñas de la campaña y con ello el 
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destino económico de nuestro país. 

La situación social del trabajador rural, representa gran desamparo: carece 
de un nivel de bienestar mínimo, de posibilidades de instrucción y de cultura, de 
asistencia, de producción policial y judicial, etc. Además el propio régimen de 
ganadería extensiva, con la enorme dispersión de la población que supone, 
impide la creación de una conciencia solidaria y por lo tanto de formas de 
organización gremial. La actual modalidad individualista de nuestro hombre de 
campo proviene esencialmente de tales condiciones.  

A los defectos que surgen directamente de la estructura del medio rural, se 
suman otros provocados por la sicología temerosa de los terratenientes. Existe 
una resistencia sistemática, no solo frente a transformaciones estructurales 
generales, sino a modificaciones parciales en la vida del trabajador. El patrón, en 
general, lo prefiere así, como es, desarraigado, sin familia, sin pretensiones; un 
hombre indefenso, sin rebeldía y sin posibilidades de cambio. 

La situación urbana es también grave. Existe en las ciudades un proceso 
de pauperización, motivado por la carencia de fuentes de trabajo. El incipiente 
desarrollo industrial de nuestro país ha entrado en una etapa francamente 
regresiva. Las industrias comienzan a paralizarse y por lo tanto la demanda del 
mercado interno a ser cada vez más débil, lo que vuelve a actuar provocado 
paralizaciones. Nuestra industria nacional se muestra cada vez más privada de 
un mercado interno y a la vez, por diversas razones, aumentan su desarticulación 
del mercado internacional. 

Este proceso acumulativo circular constituye una dinámica, que 
abandonada a sí misma, continuará fatalmente una dirección negativa. Para 
detenerla y orientarla en el sentido del progreso hará falta adoptar una nueva 
concepción de la vida productiva y de la comercialización. 

Es imprescindible, por ejemplo, una organización central de la 
producción, teniendo en vista los intereses de toda la comunidad, y no la de 
algunos grupos. Nuestros políticos se han acostumbrado a gobernar atendiendo y 
sometiéndome a la ceguera y egoísmo de los intereses particulares, 
aprovechando de la falta de militancia de la clase trabajadora y a una falta de 
conciencia política generalizada. 

A medida que la situación crítica de nuestro país se agrava las masas 
populares tienden a tomar conciencia de la importancia de una militancia 
gremial y política. Creemos que esta relativa modificación de conciencia no se 
traduce todavía en actividad efectiva, primeramente porque no existe una 
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comprensión clara del valor de otras formas de organización social posibles y 
además porque nuestro pueblo teme arriesgar determinados aspectos de la 
regulación de nuestra convivencia que aprecia profundamente. 

La modificación de la ordenación económica es el plano interno deberá ir 
acompañada de un cambio en la actitud económica en el plano internacional. De 
nada servirá liberarse de una estructura interna inadecuada, si son mantenidas de 
dependencia frente a países poderosos. 

La atención de los servicios públicos ve atenuados sus efectos por la crisis 
de los mismos, incapaces de asegurar su prestación a capas cada vez más 
numerosos de la población. Una enorme masa de funcionarios públicos 
improductivos, pasivos y personas afectadas al sector terciario constituyen un 
grave freno para la economía del país. 

La solución de los problemas de bienestar general en el plano nacional ya 
son un gran paso. Pero una nueva orientación de la vida productiva, de la 
organización de los servicios públicos, etc. Implica una modificación de la 
concepción del hombre, lo que tendrá su formulación más representativa en la 
transformación de las relaciones de producción. No le alcanza al hombre el 
logro de mayor bienestar y comodidades, es una de sus aspiraciones esenciales 
superar relaciones de dependencia basadas en privilegios económicos. 

Existe una relación de causación mutua entre la modificación de 
estructuras y la evolución social de las consciencias. En última instancia, toda 
transformación positiva proviene y debe ser representativa de un proceso de 
maduración de la conciencia social de los individuos. “En realidad, los anhelos 
de los pueblos constituyen uno de los hechos sociales más importantes y 
determinan en gran parte del curso de la historia. Eludir los elementos volitivos 
en un análisis científico de una situación social y tratarlos como meros hechos, 
serían un estudio tan falto de realidad como estudiar la vida, el comportamiento 
del individuo, sin tener en cuenta que tiene una conciencia a la cual está 
recurriendo constantemente”. (Gunnar Myrdal: “Solidaridad o desintegración”). 

 

 

ORIENTACIÓN DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL 

Ya hemos señalado que el Servicio Social se define como una profesión 
aplicada a una transformación social profunda de los individuos, grupos y 
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comunidades. El profesional de Servicio Social realiza esta actividad 
transformadora en dos planos. 

Gran parte de su tarea se orienta explícitamente a modificaciones 
estructurales. Así, colaborará y participará en la formulación y puesta en marca 
de una planificación a nivel nacional. 

  
En este sentido la profesión cumple una función invalorable, 

especialmente en todo lo que es ajuste consciente entre estructuras y grupos 
humanos. 

 
Cuando en un medio social, como el nuestro, no se realizan programas 

orgánicos de transformación, el Servicio Social deberá promover la toma de 
consciencia pública y gubernamental de las fallas de la organización social 
existente. 

 
El otro plano de actividad está configurado por todo lo que es tarea 

directa. En este caso, aún cuando no se cuente con un marco general de 
desarrollo, es posible propulsar algunas modificaciones parciales en estructuras 
deficientes. Por ejemplo, se podrá intentar llevar adelante algunas iniciativas de 
cooperativización, así como normas de autorregulación de la vida de una 
localidad. 

 
Es   objetivo primario de toda labor directa del profesional promover la 

integración de los individuos, grupos y comunidades. Se tratará de obtener la 
superación de urgencias en el plano particular, de la creación de un sentimiento 
de autosuficiencia y autodeterminación en los individuos, y de despertar y 
consolidar su interés vital. Ya hemos señalado al principio de esta exposición, el 
hecho de que el fin último de todo tratamiento se alcanzará solamente cuando en 
la realidad social tratada se haya logrado  una consciencia social, un espíritu 
solidario . Ahora bien, todo tratamiento directo, si alcanza su objetivo, al mismo 
tiempo que logre integrar socialmente a un individuo y un grupo, lo constituirá 
en factor de cambios sociales más amplios. 

 
En resumen, un programa de estudio para nuestra profesión deberá 

proporcionar: 
1. La formación de una consciencia social en el profesional. 
2. El dominio completo de las técnicas de transformación propias al 

Servicio Social(caso, grupo y comunidad). 
3. Un conocimiento objetivo de la realidad nacional y su vinculación con 

procesos generales. 
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4. El conocimiento de las técnicas de investigación y de los medios de 
comprensión con procesos generales. 

5. Una firme consciencia de que el objetivo último de la profesión es, en 
todos los casos, una transformación de la realidad tratada. 

 
PLAN DE ESTUDIOS PROYECTADO: 

 
Generalidades: 
 
La puesta en marcha del nuevo plan de estudios necesitará de los estudiantes 

una mayor madurez y exigencias. Por lo tanto, será requisito de ingreso la 
aprobación de los dos ciclos de Enseñanza Secundaria o un examen de 
admisión. Hemos recurrido a ello para igualar el nivel de capacitación al ingreso 
a la Escuela. Esta medida será adoptada hasta tanto Enseñanza Secundaria no 
estipule el alcance de la reforma y mientras los organismos universitarios no den 
solución al problema de ingreso general a la Universidad. 

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica, a la Universidad le competen 

tres funciones básicas: docencia, investigación y extensión. Es decir, que a ella 
le corresponde la formación de profesionales a nivel superior, la investigación y 
la enseñanza al más alto grado posible, y la trasmisión del cúmulo de 
conocimientos que la ciencia y la técnica que otras generaciones han venido 
haciendo. En el caso del Servicio Social, es la Escuela Universitaria la que tiene 
el cometido específico de capacitar a los estudiantes, para que actúen de manera 
competente en el medio. 

 
Para obtener resultados acordes con lo expresado, se han tomado medidas 

destinadas a dar mayor intensidad y extensión a los cursos, y a introducir nuevas 
formas de enseñanza del Servicio Social. Por medio de la enseñanza activa, se 
pretende que los estudiantes profundicen e integren los conocimientos, evitando 
de esta manera el aprendizaje mecánico de ellos. Este régimen eliminará en 
parte desde el comienzo de su aplicación la actitud de memorística de los 
estudiantes y con el tiempo tenderá a excluirla del todo. El barniz cultural 
superficial de la antigua forma de aprendizaje, se cambiará ahora, por el dominio 
del instrumental científico y técnico necesario para el ejercicio de la profesión. 
La aprobación de las materias con el sistema mencionado, será logrado 
solamente por los trabajos realizados durante el año. 

 
Se eliminarán los cursos semestrales, ya que han demostrado ser totalmente 

insuficientes para impartir docencia seria en cualquier disciplina. La 
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prolongación de los mismos a un año lectivo de duración permitirá al docente 
dictar su materia en forma adecuada. Además, la extensión de la duración de las 
prácticas a siete meses terminará con la absurda situación actual, que permite 
apenas establecer un contacto con los asistidos no llegándose nunca a completar 
el tratamiento; situación que implica no solo defectos desde el punto de vista 
formativo para el estudiante, sino una seria falta de ética desde el punto de vista 
profesional. 

 
Por último, se ha tenido presente al estructurar este Plan de Estudios, que los 

mismos pueden completarse dentro de los cinco años estipulados. 
 

    DIVISIÓN EN CICLOS: 
 
El Plan de Estudios está dividido en tres ciclos. El estudiante en la primer 

etapa de sus estudios, deberá adquirir una visión general y profunda de la 
sociedad en que se encuentra, del individuo que la forma y del papel que el 
Servicio Social juega en esa sociedad y ante ese individuo, considerándoles no 
como elementos estáticos, sino como procesos contínuos que están siempre 
interactuando y modificándose. 

 
En el ciclo profesional, el acento está puesto en el ejercicio práctico de los 

métodos del S.S., sin descuidar por ello la formación teórica. Finalizando éste, 
se obtendrá el título profesional, para lo cual no se exigirá la realización de la 
tesis. Por último la Escuela organizará anualmente un curso de post-grado. 

 
Ciclo Básico: 
En el primer ciclo se tratará de lograr que el estudiante: a) se introduzca en la 

temática y funcionamiento del S.S.; b) adquiera los conocimientos de las 
disciplinas sociales y sicológicas básicas y las técnicas para el conocimiento y 
acceso a la realidad y c) sirva de orientación y filtro vocacional. Se tratará que el 
estudiante forme criterios claros de los fines de la disciplina, de sus modos de 
acción, de los diferentes planos que actúan, y conozca y evalúe lo realizado 
hasta el presente por el S.S. en nuestro país. Se busca que al finalizar el ciclo 
tenga cierto dominio de las técnicas de entrevista, que le permita abordar 
satisfactoriamente las exigencias de la práctica profesional. 

 
Ciclo Profesional: 
 
En este ciclo el estudiante se abocará a la realización práctica de cada uno de 

los métodos del S.S. Recién en este momento después de haber desarrollado y 
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asimilado los conocimientos correspondientes al ciclo básico, comenzará la 
práctica. El mayor número de horas de clases estarán dedicadas a la práctica 
profesional (trabajo de terreno). 

 
La enseñanza de cada uno de los métodos del Servicio Social, uno por año, se 

considerarán unidades de teoría y práctica. El estudiante interesado en el trabajo 
en uno de los métodos, podrá, a efectos de profundizar su formación, practicar 
durante dos años el mismo método de S.S., renunciando a la práctica de uno de 
ellos. La Escuela deberá tomar las medidas necesarias, a efectos de permitir que 
sea un curso de mayor intensidad que el anterior. La teoría se impartir , a los 
efectos  de profundizar en los conocimientos del alumno, a través de seminarios 
y trabajos de investigación sobre aspectos de la práctica. Esto se hará con la 
finalidad de aumentar la teoría del S.S. y de fomentar en el estudiante la 
capacidad de reflexionar sobre los problemas prácticos. La práctica profesional 
se realizará en centros especialmente elegidos por el Departamento de Servicio 
Social de la E.U.S.S. El estudiante determinará cada año el método y el centro 
de práctica en el que trabajará. 

 
En este ciclo las materias no profesionales se ven reducidas al mínimo, con el 

objeto de que el estudiante dedique todo el tiempo necesario a las obligaciones 
surgidas de la práctica. Las materias no profesionales son de dos tipos: a) las 
informativas (Socipatología e Higiene Metal, Medicina y Derecho), y b) las 
formativas (Ética, Relaciones Humanas), para las cuales es necesario un cierto 
ejercicio profesional previo, en vistas a su mayor aprovechamiento,  

 
La formación se completa con Seminarios Interdisciplinarios. Hasta este 

momento los conocimientos que el estudiante posee le permiten lograr la 
comprensión de problemas generales, pero será necesario que tenga una 
perspectiva más clara de la realidad nacional, pues será en ella en la que 
trabajará para contribuir a transformarla. En estos Seminarios intervendrán todos 
los profesores de la Escuela que tengan vinculación con el tema tratado. 

 
Los temas de estos Seminarios corresponden a 3º y 4º años y serán en todos 

los casos de interés regional y/o nacional, y en estrecha vinculación con la 
práctica profesional. En 5º año, en cambio, el Seminario versará sobre 
planificación de la asistencia y servicios de una comunidad o área determinada y 
fijada por el Departamento de Servicio Social. La necesidad actual de trabajos 
dirigidos al desarrollo planificado a través de técnicos , hace que el profesional 
en S.S. deba capacitarse en las técnicas de planificación a nivel institucional, 
comunal y regional. En estos Seminarios se darán los lineamientos generales de 
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la tarea. 
 
Tercer ciclo o de Post-grado 
En el presente proyecto quedan eliminados del curriculum de graduación las 

especializaciones, previéndose para las mismas, cursos que cada año deberá fijar 
la E.U.S.S. Los criterios para la determinación de éstos serán los requerimientos 
de los egresados y las necesidades del medio. Las características, curriculum y 
reglamentación serán establecidos por la Comisión Directiva de la Escuela. 

 
ORDENAMIENTO DE LAS MATERIAS 
 
Ciclo Básico 
1er. año: 
ea Introducción al Servicio  Social   280 h. anuales   10 h. sem. 
ea Sociología I              140 h. anuales   4 h. sem. 
ea Investigación Social I   140 h. anuales   3 h. sem. 
Hist. y Polít. Soc. S.XX.   80 h. anuales     3 h. sem. 
Sicología     80 h. anuales    3 h. sem. 
Economía     80 h. anuales    3 h. sem. 
Pedagogía Social    56 h. anuales    2 h. sem. 
 
2do. Año: 
ea Metodología del Servicio Social  280 h. anuales 10 h.sem. 
ea Investigación Social II            168 h. anuales  6 h. sem. 
ea Administración de Servicios  140 h. anuales 4 h. sem. 
Antropología Cultural   80 h. anuales    3 h.sem. 
Sicología Social    80 h. anuales    3 h. sem. 
Sociología II                       80 h. anuales    3 h. sem. 
 
Ciclo profesional: 
3er año: 
ea Teoría y práctica profesional         448 h. anuales 16 h. sem. 
Seminario Interdisciplinario            80 h. anuales    3 h. sem. 
Sicopatología e Higiene Mental  56 h. anuales    2 h. sem. 
Medicina     56 h. anuales    2 h. sem. 
Derecho                         80 h. anuales    2 h. sem. 
 
4to año. 
ea Teoría y práctica profesional             448 h. anuales 16 h. sem. 
ea Ética              140 h. anuales  4 h. sem. 



 

 

11

Seminario Interdisciplinario           80 h. anuales     3 h. sem. 
 
5to año: 
ea Teoría y práctica profesional          448 h. anuales 16 h. sem. 
ea Relaciones Humanas   140 h. anuales  3 h. sem. 
Seminario Interdisciplinario            80 h. anuales    3 h. sem. 
 
Ciclo de post- grado: 

Especializaciones y curriculum a determinar cada año por la Comisión Directiva 
de la Escuela, según las necesidades del medio y los intereses de los egresados. 
 

SIGNIFICADO DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS 
 

Este proyecto incrementa la duración de los trabajos prácticos y de las 
asignaturas teóricas de Servicio Social, al destinar a ellas un año de duración. Se 
trata de que las mismas sean practicadas por el estudiante a nivel profesional. De 
ahí la inclusión en segundo año de las enseñanzas de las técnicas de 
Administración y en 1º y 2º año de las de Investigación Social. Se les ha dado 
esta ubicación, teniendo presente la necesidad de que el ciclo profesional, el 
estudiante pueda realizar una práctica completa, que le permita abordar todos los 
elementos que intervienen en los procesos de Servicio Social. 
 
 La enseñanza de los métodos de Servicio Social se realizará a través de 
unidades teórico-prácticas. La teoría de los métodos no se encuentra en un 
estado de tal desarrollo, que le permita constituirse en disciplina autónoma, por 
lo que es necesario que el estudiante la vea como surgiendo de la práctica 
profesional y orientándose a ella. Este criterio unitario permitirá al estudiante 
una visión global de los procesos que se están dando en el ejercicio profesional, 
captado a través de la investigación y de la docencia. 
 
 En segundo lugar, se busca crear en el estudiante un sentimiento de 
conciencia solidaria y un cabal conocimiento de la realidad social de las ciencias 
sociales y de las exigencias en el conocimiento de las ciencias sociales y de las 
vinculadas a la Psicología. El estudio del individuo, las motivaciones y 
manifestaciones de su conducta,  tanto normales como patológicas; la 
personalidad y sus transformaciones evolutivas, ocupan un lugar destacado en 
este proyecto. Por otro lado, se ha aumentado el contenido e intensidad de las 
materias vinculadas a las Ciencias Sociales: una transformación profunda de la 
realidad social solo la puede llevar a cabo quien conozca a fondo y sepa 
interpretar los fenómenos  históricos, culturales, económicos, sicológicos y 
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sociales. Esta misma razón fue la que llevó a aumentar la enseñanza de 
Investigación Social a dos años. 
 
 En tercer lugar, se ha introducido en el 5º año de la carrera el Seminario 
de Planificación: parece imprescindible para quien se sitúe en nuestro país, hoy, 
mediados del siglo XX, y teniendo en cuenta la finalidad del Servicio Social, el 
conocimiento de estas técnicas. Se ha preferido la enseñanza de la planificación 
a través de seminarios, ya que los mismos permiten una mayor participación de 
los estudiantes, lo que es más relevante aún si consideramos que éstos están ya 
al fin de sus estudios. 
 
 En cuarto lugar, se ha visto la necesidad de incluir algunas materias que 
no figuraban hasta ahora en el plan de estudios. 

Tal el caso de “Historia Política y Social del Siglo XX”. Se ha llegado al 
convencimiento del acontecer humano en lo que va de esta centuria, para poder 
ubicarse en los procesos que determinan la evolución de la sociedad. Otras 
disciplinas, fundamentalmente Ética, serán las que en definitiva la conformarán, 
pero el estudio de los capítulos fundamentales del debate humano para el logro 
de una mejor y más plena convivencia, y por la conquista de un sentimiento de 
comunidad universal es el mejor antecedente. Este proyecto ha buscado plasmar 
las tendencias más aceptables en estos últimos años acerca de la enseñanza del 
Servicio Social. De ahí que aparezcan en su curriculum una mayor dedicación a 
las materias profesionales y a las de las ciencias sociales y metodología que la 
sustentan. Esto ha sido en detrimento de disciplinas tales como Derecho y 
Medicina. 

 
Se ha tratado de ubicar en su justo lugar, el papel que éstas ocupan en el 

ejercicio profesional. A medida que el S.S. se ha afianzado en nuestra sociedad, 
se ha ido aclarando cada vez más sus formas de actuar. A la vieja idea de que los 
problemas sociales se subsanan con la solución de los problemas jurídicos y de 
salud, correspondió a las Escuelas de S.S. , en ese entonces, una enseñanza 
basada en el derecho y la medicina. 

 
Actualmente y en virtud del proceso de determinación del objetivo del 

S.S. que viene ocurriendo en los últimos años, se ha podido establecer que a 
nuestra profesión no le son suficientes estos aportes. Además se ha ido 
definiendo en el sentido de convertirse en una disciplina autónoma que encara la 
solución y prevención de determinados problemas sociales a nivel de individuos, 
grupos, comunidades, enfocándolos desde un punto de vista de mayor amplitud 
que el señalado. Es aquí que se ha ido poniendo de manifiesto la necesidad de 
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incluir en los planes de estudio en una extensión mayor, otras disciplinas, que 
permite al profesional adquirir un concepto de lo social ajustado a los 
requerimientos de su quehacer. 

 
La solución dada hasta el momento ha sido la de aumentar el número de 

materias y de horas de los planes de estudio, lo cual trajo como consecuencia 
que los estudiantes se vean en la imposibilidad de profundizar en el estudio de 
todas las materias, por la cantidad y disparidad de las mismas. En este proyecto, 
hemos dado un paso más al otorgar a cada materia una posición más adecuada 
en el programa de estudios. 

 
Nota de la redacción: 
 

El Plan de Estudios anterior, que no incluimos en toda su extensión por 
razones de espacio, fue proyectado y elaborado por una comisión especial 
integrada por destacados profesionales uruguayos y alumnos de la Escuela 
Universitaria, a través de una investigación sistemática de la realidad de 
campo y necesidades profesionales latinoamericanos. 

 
Constituye, sin lugar a dudas, un esfuerzo decisivo para la formulación 

de un sistema formativo teórico-práctico integral que refleje con fidelidad los 
requerimientos del contexto social en que el profesional deberá actuar. 

 
Está actualmente en vigencia en la citada Escuela Universitaria de 

Servicio Social y es, a nuestro juicio y conocimiento, el programa formativo en 
vigencias más adecuado a las circunstancias presentes y del futuro inmediato.  

 


