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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: HISTORIA 

Asignatura: HISTORIA NACIONAL 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

  

1.- FUNDAMENTACION 

     A través de la asignatura se persigue iniciar a los futuros docentes en el 

conocimiento de la realidad histórica nacional. 

     Entendida la historia como ciencia social que busca conocer el pasado para 

comprender el presente y contribuir a trazar nuestras propuestas de futuro, es 

indispensable plantearse el estudio científico de las raíces de nuestra formación social, 

como única forma de hablar con fundamento de cualquier proceso posterior. 

Precisamente en esas “raíces” coloniales” se encuentran las constantes de larga duración 

que hacen comprensible la génesis y la evolución de la sociedad uruguaya, 

promoviendo “un destino particular y una vida propia a esta región del Plata”. 

     Por tanto, la preocupación central en la formulación del programa tiende a despertar 

en los futuros docentes, a partir del conocimiento histórico de los hechos acaecidos, una 

visión crítica que les permite destacar aquellos que han perdurado en la conciencia del 

país. 

2.- OBJETIVOS 

      Los objetivos del programa se refieren al estudio del descubrimiento, colonización y 

formación de la sociedad uruguaya hasta 1777. 

     Se pone especial énfasis en los factores geográficos y económicos, los que merecen 

destacarse, sin perjuicio de las circunstancias de orden político, administrativo y militar 

que concertaron la ocupación e integración del territorio oriental. 

     El programa se estructura sobre tres líneas fundamentales que se interrelacionan y se 

solapan: 

- el desarrollo cronológico. 

- El ámbito especial con sus diversidades esenciales y  

- Los contenidos estructurales que hacen al proceso histórico. 
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      En la primera línea, el marco temporal de estudio se delimita entre 1516 y 1777, con 

las sucesivas etapas de ocupación territorial del entorno platense. 

      En la segunda línea, se destacan las diferentes regiones y las peculiaridades que 

hacen a su historia. 

     En la tercera línea, se apunta el estudio de los dos relevantes de cada etapa  

( economía, sociedad, política, cultura, etc.) 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

     Se plantea como objetivo fundamental, que el estudiante comprenda el carácter 

científico de la Asignatura y que solo a partir de una elaboración seria y documentada 

del conocimiento histórico podrá interpretar cabalmente los objetivos que persigue la 

asignatura en la formación del docente y en las posibilidades que este vuelque sobre sus 

futuros educandos. 

Para ello sugerimos: 

1) Método activo con participación amplia del estudiante en el aula estimulando el 

desarrollo pleno de sus capacidades intelectuales. 

2) La participación deberá instrumentarse de modo de estimular las aptitudes que para 

la docencia registre el estudiante. Ejemplo: exposición oral con ejercicios de 

esquemas, síntesis etc. sobre un tema particular. 

3) Implementación de un trabajo que complemente el desarrollo en clase consistente en 

un conocimiento directo sobre la realidad de análisis. Ejemplo: visita a Museos, 

análisis de documentos de época, etc. 

4) Propender a la integración de los aspectos específicamente docentes con aquellos de 

tipo teórico propios del historiador, estimulando el afán de investigación a través de 

trabajos monográficos, talleres, seminarios, etc. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

      Unidad I 

      Objetivo: presentar el espacio geográfico platense, a sus primitivos habitantes y los 

                      inicios de la penetración lusohispana. 

                      Se hace énfasis en el tránsito del descubrimiento a la instalación de la 

                      “ciudad” con las características peculiares que esta tiene en la 

                      colonización española. 

      Contenido: 

      Del descubrimiento a la ciudad española en el Plata –1516-1541- 
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- Geografía de la cuenca del Plata. Los indígenas de la costa de Brasil, Paraná y       

Paraguay. 

- El Plata en el camino hacia las Indias y el Perú. 

- De la población de Buenos Aires a la Ciudad de Asunción. 

     Carga horaria estimada: 9 horas. 

     Unidad II 

     Objetivo: la política hispana de “abrir puertas a la tierra”, el papel de Asunción como 

                     centro colonial e intermediario entre el Virreinato del Perú y las primeras 

                     fundaciones en el área platense. 

                     Se analiza además la mezcla de razas y la introducción y difusión de la 

                     pecuaria en la región. 

 Contenido:  

- Adelantazgo y Gobernación (1541-1600). 

- Asunción como centro colonial. Política y economía. 

- La sociedad; de la alianza con los indígenas a las encomiendas; el mestizaje. 

- Asunción entre San Vicente y el Perú. El “abrir las puertas a la tierra” y las 

nuevas ciudades. 

- Introducción y difusión de la pecuaria. 

     Carga horaria: 9 horas. 

 

Unidad III 

Objetivo: durante el Siglo XVII la Administración Colonial en el Plata adquiere rasgos 

               de complejidad creciente, lo que se evidencia en múltiples aspectos: las 

               primeras manifestaciones de una conciencia criolla, la colonización misionera, 

               la situación del indio y la creación de la Gobernación de Buenos Aires, 

               destinada a tener un futuro más promisor que el de Asunción.  

Contenido: 

- Las Gobernaciones ( 1600-1700 ). 

- Manifestaciones de una conciencia criolla (Santa Fe y Buenos Aires); 

Hernandarias y sus gobiernos. 

- Comienzos de la colonización misionera en el Paraguay y Paraná. 

- El indio: el servicio personal y las Ordenanzas de Alfaro. 
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- Proyectos y creación de la Gobernación del Río de la Plata Buenos Aires, 

Gobernadores, obispos, comercio y contrabando: la primera audiencia. 

Decadencia de Asunción. 

      Carga horaria estimada: 9 horas. 

Unidad IV 

Objetivo: trazado el marco anterior esta unidad plantea el análisis específico de las 

                peculiaridades geográficas e históricas de nuestro territorio. Poco a poco se 

                aprecia como “tierras de ningún provecho” se van transformando en discreto 

                polo de atracción para el colonizador europeo. 

                En esta etapa resaltan los propósitos organizativos de los misioneros jesuitas 

                en busca de una teocracia capaz de configurar una democracia pasiva para sus 

                integrantes. 

Contenido:  

- El Comienzo de la Colonización en el Uruguay ( 1542-1680 ) 

- Geografía Histórica de la “Provincia del Uruguay”. 

- Poblaciones efímeras: San Juan y San Salvador. 

- Hernandarias y el Uruguay. 

- Colonización misionera en el Uruguay y el Tape. 

- Organización de las Misiones Jesuitas.  

Carga horaria estimada: 12 horas. 

Unidad V 

Objetivo: la importancia creciente que va adquiriendo el territorio oriental siempre 

                ambicionado por el portugués en busca de provecho económico y fronteras 

                naturales, tiene un punto de inflexión con la expansión bandeirante y las 

                incursiones que culminan con la fundación de la Colonia del Sacramento. 

                El tema hasta entonces no resuelto de los límites imperiales cobra importancia 

                primordial e influirá decisivamente sobre nuestra formación histórica. 

Contenido: 

- Portugal en el Plata ( 1680-1777 ) 

- La expansión “bandeirante” en el siglo XVI. 

- Fundación de la Colonia del Sacramento; el conflicto de límites coloniales hasta 

1750.  

- Ocupación portuguesa de ío Grande del Sur. 

- El conflicto de límites hasta el Tratado de San Ildefonso. 
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Carga horaria estimada: 12 horas. 

Unidad VII  

Objetivo: el siglo XVIII marca un hito decisivo en la formación social posterior de la 

                Banda Oriental. La consolidación de la riqueza pecuaria del territorio y las 

                facilidades geográficas, se aunaron a las necesidades primordiales de defensa 

                militar, todo a partir de lo cual promueve la ocupación y prosperidad de la 

                jurisdicción.  

Contenido:  

- La Banda Oriental del Uruguay ( 1680-1777 ) 

- El ganado cimarrón y las vaquerías. 

- Montevideo: proceso de fundación. El  Cabildo y la Gobernación militar. 

- La guerra guaranítica. Fundación de Maldonado y de las poblaciones del interior. 

     -     La prosperidad de la Banda Oriental y la decadencia de las Misiones.  

     Carga horaria estimada: 15 horas. 

     Unidad VIII 

     Objetivo: esta unidad final busca una evaluación de conjunto del proceso histórico 

                     estudiando, poniendo de relieve la incidencia gravitante de los factores 

                     geográficos y económicos en la formación social uruguaya. 

 Contenido:  

- Factores Geográficos y Económicos. 

- Ubicación geográfica de la Banda Oriental y su proyección platense.  

- Influencia de la geografía en las tendencias autonómicas de la Banda Oriental. 

- La ganadería y el comercio como ejes del desarrollo económico. 

- Influencia de los factores geográficos en la conformación de la sociedad 

uruguaya. 

Carga horaria estimada: 6 horas. 

 

5.- EVALUACIÓN  

      Se sugiere como criterio: 

1) Valorar debidamente la actividad en clase de los estudiantes a lo largo de todo el 

curso (orales, actividades extras, etc.). 

Se prevé además la realización de 2 pruebas obligatorias de revisión que ocupen 3 

horas de clase. 
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2) Se realizará un examen final consistente en la presentación de un trabajo 

monográfico sobre tema a determinar por el profesor.  

El tribunal examinador tomará una prueba oral al estudiante sobre los aspectos de 

juzgue convenientes de esta monografía. 

3) La calificación final resultará de la ponderación de lo visto en los puntos anteriores.  
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