
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
Carrera: Licenciatura en Educación 
 
Unidad curricular: Introducción a los Estudios en Educación 
 
Área Temática: Introductoria 
 
 
                      

Semestre IMPAR 
 
Responsable del curso: Prof. Adj. Dalton Rodríguez 
Encargado del curso: Prof. Adj. Dalton Rodríguez 
Otros participantes del curso: Ay. Lucas D'Avenia 
 
El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 60 horas 
Trabajos domiciliarios SI 
Plataforma EVA SI 
Trabajos de campo SI (15 hs.) 
Monografía NO 
Otros (describir)  
TOTAL DE CRÉDITOS 8 

 
Asistencia Libre 

 
Permite exoneración SI 

 
Forma de evaluación: dos actividades parciales 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables: no corresponde 
 
Objetivos: 
 
Contribuir a la integración de los estudiantes a la vida universitaria y a la comprensión de la historia 
de la Licenciatura en Educación y la inserción del Instituto de Educación.  
 
Contribuir a la apropiación por parte de los estudiantes de la propuesta curricular del plan de estudios 
de la Licenciatura en Educación y sus posibles trayectorias formativas.  
 
Presentar   y   problematizar   un   mapa   del   campo   de   los estudios en educación  
 
Brindar una aproximación a la problematicas y metodologias de la investigación en la educación 
 
Contenidos: 
 
1. Aproximación a la historia de la Universidad. Las funciones universitarias, el cogobierno y el 
movimiento estudiantil. La investigación en la Universidad de la República y el surgimiento de la 
investigación en educación en la Universidad. Las humanidades y las ciencias sociales en la 
Universidad actual. 



 
2. La Licenciatura en Educación en el escenario de la educación terciaria y universitaria. Presentación 
de la carrera y del plan de estudios. Presentación de los campos de estudio de los cuatro 
departamentos del Instituto 
 
3. Aspectos generales de la inserción profesional de los Licenciados en Ciencias de la Educación con 
diferentes perfiles. 
 
4. Introducción a los aspectos metodológicos de la  investigación educativa 
 
5. Tópicos de los estudios en educación. 
 
 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
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