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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: HISTORIA 

Asignatura: HISTORIA UNIVERSAL 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

  

1.- FUNDAMENTACION 

      El programa se fundamenta en la necesidad de realizar un estudio lo más completo 

de la Prehistoria y el Mundo antiguo. A estos efectos se ha dedicado una unidad 

temática al estudio de la Prehistoria, dos a las civilizaciones orientales, una a las del 

Cercano Oriente y otra a las del Lejano cuyo estudio se considera imprescindible dada 

la importancia que en la actualidad han tomado los Países del Tercer Mundo; cuatro a la 

civilización griega y seis al mundo romano. 

    Dada la amplitud del área a estudiar se ha tratado de realzar los aspectos más 

importantes de cada civilización, destacando además de la evolución política y el 

desarrollo fáctico que se considera imprescindible los aspectos económicos y sociales a 

fin de conocer la estructura que sirve de base al desarrollo de cada civilización. A estos 

efectos se tratarán algunos temas que resultan polémicos o que son de muy reciente 

estudio, tratando de poner al alcance de los estudiantes los resultados de los análisis más 

recientes. Se tratan además algunos aspectos espirituales de las civilizaciones de estos 

pueblos, especialmente la religión, dejándose de lado el estudio de las formas artísticas 

– con excepción de la Prehistoria – por existir una asignatura específica – Historia del 

Arte – dedicada a su estudio.  

   Se considera que el siguiente programa de trece unidades temáticas puede ser 

desarrollado en el transcurso del año lectivo a fines del cual el estudiante tendrá un 

conocimiento global de los aspectos más importantes de las civilizaciones de la 

Antigüedad.  

 

2.- OBJETIVOS 

     El programa a desarrollarse se propone varios objetivos. En primer lugar – como ya 

se ha señalado en la fundamentación- el lograr un estudio lo más completo posible del 

mundo antiguo. En segundo lugar, que ese estudio se haga con un criterio actual, 
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dejando de lado el simple desarrollo fáctico de acontecimientos políticos y guerras entre 

estados – lo que no puede omitirse pero que ocupa un lugar secundario – para poner el 

acento en la estructura económica-social de los diversos estados a estudiar, la cual en 

algunos casos recién comienza a estudiarse con profundidad, y sus relaciones con las 

formas políticas y los aspectos espirituales. 

     Un tercer objetivo es que el estudiante se ponga en contacto con una bibliografía lo 

más amplia posible, que incluye junto a los autores que podrían considerarse clásicos en 

la materia, los trabajos más recientes, que realicen un enfoque más moderno de los 

temas o un replanteo de las posiciones más aceptadas. Se trata también de que el 

estudiante entre en contacto con autores procedentes de diversos centros de estudio y 

maneje bibliografía francesa, inglesa, norteamericana y  soviética, la cual en la mayoría 

de los casos se encuentra traducida. 

     Como el objetivo fundamental del Instituto de Profesores es formar profesores para 

la Enseñanza Secundaria, el programa se propone que el estudiante tenga el 

conocimiento más completo y extenso de la antigüedad que le permite una vez 

completado su estudio poder dictar clase. Precisamente el conocimiento de una amplia 

bibliografía le permitirá en cualquier momento preparar el tema que desee. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

      La complejidad que presentan algunos temas, unida a las dificultades que se 

presentan a los estudiantes para tener acceso a la bibliografía – costo de los libros, falta 

de actualización de las bibliotecas, obras agotadas, etc. – demandará que el profesor 

realice una exposición que sirva de base al estudio de cada unidad temática en la cual se 

plantearán los puntos fundamentales de ella, los que presenten dificultades de 

comprensión o de bibliografía, los que han dado lugar a polémicas, etc. Ello deberá ir 

acompañado de la participación de los estudiantes que deberán leer todos los libros que 

les sea posible, a fin de comprender las explicaciones del profesor y participar en las 

discusiones que puedan suscitarse ya que uno de los objetivos del curso es que el 

estudiante desarrolle su espíritu crítico y enfrentado a posiciones opuestas o antagónicas 

en relación a diferentes temas pueda sacar sus propias conclusiones. 

     De esta forma la clase no se limitará a una simple exposición por parte del profesor 

ni a la toma de lecciones a los estudiantes, lo que no se considera adecuado dado el 

carácter de enseñanza superior que debe tener la que se imparte en el Instituto de 

Profesores. 
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4.- UNIDADES TEMATICAS 

    I ) Prehistoria  

         El interés del estudio de esta unidad temática se debe a la importancia que 

adquieren ciertos temas como el origen y evolución de las formas humanas – siempre 

sujeto a revisión por el permanente descubrimiento de nuevos fósiles – del cual se 

tratará de dar la visión más actualizada posible, la “revolución  neolítica” – hoy sujeta 

también a revisión y el surgimiento de las primeras civilizaciones con las primeras 

instituciones como el Estado, las clases sociales y las religiones organizadas. 

a) Concepto. Ciencias auxiliares. Métodos de conocimiento y datación. 

b) El proceso de hominización. 

c) Las culturas del paleolítico. 

d) El mesolítico. 

e) La revolución neolítica. 

f) La transformación urbana. 

Carga horaria: doce horas. 

II) Las Civilizaciones del Cercano Oriente 

      Esta unidad temática ha sido encarada de forma global y no será la tradicional de 

estudiar país por país, de modo de dar en forma más clara las similitudes y 

contradicciones que se dan entre estas grandes civilizaciones. Según este criterio se hará 

primero un estudio del surgimiento y consolidación de los grandes estados, de los 

diversos movimientos de pueblos y finalmente de la formación de los grandes imperios 

y la sucesión de los diferentes imperialismos. Luego se hará el estudio de las formas 

políticas señalando sus vinculaciones con la concepción del mundo; la estructura 

económica y social de estos grandes pueblos, poniendo interés especial en los fenicios 

por el papel que jugaron como pueblo dedicado exclusivamente a actividades 

económicas y finalmente las grandes religiones deteniéndonos especialmente en los 

hebreos por la originalidad de su concepción. 

a) La época de formación y consolidación de los grandes estados. 

b) Las grandes inversiones y la aparición de los imperialismos. Los grandes imperios. 

c) Las políticas. 

d) Economía y sociedad. Los fenicios.  

e) Las religiones. Los  hebreos. 

Carga horaria: quince horas. 
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III) La Civilización Cretomicenica 

       El interés de esta unidad temática se centra en la existencia de grandes 

civilizaciones en el mar Egeo anteriores a los griegos y en los problemas que a raíz del 

desciframiento de la escritura Lineal B, utilizada por los aqueos, se plantean ya que 

obligan a formular una nueva visión de estas civilizaciones que ha dado lugar a la 

aparición de una serie de teorías nuevas que el estudiante debe conocer. 

a) Descubrimiento y desciframiento del Lineal B. 

b) La civilización cretense. La talasocracia. 

c) Los aqueos y la civilización micénica. 

d) Las llamadas invasiones de los dorios y sus consecuencias. 

Carga horaria: seis horas. 

 

IV) La Grecia Primitiva y Arcaica 

        En esta unidad temática se estudia la civilización griega primitiva u homérica 

basados en los recientes aportes de la investigación; la colonización y sus consecuencias 

en cuanto significaron el punto fundamental de expansión y transformación de la Grecia 

Arcaica del cual saldrá el mundo de tensiones que llevará a la Grecia Clásica; el origen 

de la Polis como forma no sólo política sino vital para los griegos y respecto a la cual se 

ha replanteado el problema, para terminar con el estudio de las dos principales polis de 

la época arcaica: Atenas y Esparta cuya evolución y organización se oponen 

radicalmente. 

a) La civilización homérica. 

b) La colonización y sus consecuencias. La helenización del Mediterráneo. 

c) La polis griega. 

d) Dos polis opuestas: Atenas y Esparta. 

Carga horaria: quince horas. 

 

V) La Grecia Clásica. 

      Esta unidad temática está fundamentalmente centrada en el estudio de Atenas, 

ciudad que lleva la dirección del mundo griego en cuanto a su civilización, forma de 

organización política y preponderancia imperial. Se estudia también en forma sucinta la 

sucesión de hegemonías y con más amplitud el problema de la decadencia de la polis en 

sus aspectos políticos, económicos y sociales. 

a) La preponderancia de Atenas. El imperio. 
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b) La democracia ateniense. 

c) Los grandes conflictos y la sucesión de hegemonías. 

d) La crisis de la polis. 

e) El apogeo de la civilización clásica.  

Carga horaria: ocho horas. 

 

VI) El Imperialismo Macedonio y la Época helenística 

       En esta unidad se comienza por estudiar en forma sucinta los conflictos que 

llevaron a la preponderancia macedónica en Grecia y su expansión en Oriente para 

poner el acento en los aspectos políticos, económicos y sociales del nuevo mundo que 

surge de la conquista y en la civilización que resulta de la fusión de elementos griegos y 

orientales. 

a) La expansión macedónica en Grecia. 

b) Alejandro y la conquista del Oriente. 

c) Formación de los reinos helenísticos. 

d) La monarquía helenística y la ciudad griega. 

e) Una economía y sociedad nuevas. 

f) La civilización helenística. 

Carga horaria: diez horas. 

 

VII) Roma de los Orígenes al Siglo III.  

         Esta unidad es de fundamental interés, son en  el momento objeto de replanteo y 

discusión debido a los aportes de la arqueología y a la valoración diferente que se hace 

en el momento actual de la tradición romana y de las fuentes. 

a) La Italia prerromana. Los etruscos. 

b) El surgimiento de Roma. 

c) La república patricia y las luchas entre patricios y plebeyos. 

d) La conquista y organización de Italia. 

e) La constitución romana del siglo III. 

Carga horaria: nueve horas. 

 

VIII) LA Conquista del Mediterráneo y la Helenización de Roma. 

       El tema central de la unidad es la conquista del mundo mediterráneo por los 

romanos, la cual debe ser estudiada en forma relativamente sintética en su parte fáctica 
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para poner el acento en los profundos cambios que como consecuencia de ella se 

produjeron en los campos económicos, social y como consecuencia en el político que 

llevaron a la crisis del orden republicano. 

a) La conquista y la organización provincial. 

b) Las consecuencias y la crisis de la República. 

c) La helenización de Roma. 

Carga horaria: doce horas. 

 

IX) La Crisis de la República 

       El punto central de esta unidad es el proceso que lleva de la república romana a la 

formación del poder personal que resulta una consecuencia de los cambios producidos 

por la conquista de la inadaptación de las instituciones republicanas al nuevo rol 

imperial que Roma debe cumplir a las vez del fracaso de los intentos de reforma y del 

creciente poder del ejército. 

a) La crisis y la reforma de los Gracos. 

b) El poder militar y la marcha hacia el poder personal. 

c) El poder personal: la dictadura de César. 

Carga horaria: ocho horas. 

 

X) El Alto Imperio 

     En esta unidad se estudia la formación de la nueva organización que adquiere el 

mundo romano en sus aspectos políticos, tanto internos, - el Principado – como 

externos, esa decir el establecimiento de la paz romana. También se estudia la nueva 

modalidad de organización económica y social y la llamada civilización imperial. 

a) La obra de Augusto y la organización del Principada. 

b) La paz romana y la organización del Imperio. 

c) Las nuevas formas económicas y sociales. 

d) La civilización imperial. 

Carga horaria: ocho horas. 

 

XI) Cristianismo 

       El estudio del cristianismo tiene fundamental interés en cuanta religión que surge 

en el mundo romano y adquirirá luego un carácter universal. Se estudiarán sus orígenes 

ateniéndose a los datos exclusivamente históricos, dejando de lado lo que pueda ser 
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objeto de fe sin perjuicio de dar una visión de todas las posiciones que se enfrentan en 

relación a un tema que hoy tiene vigencia. 

a) El mundo judío en tiempos de Jesús. 

b) La doctrina de Jesús. 

c) La obra de Pablo de Tarso. 

d) El cristianismo primitivo. 

Carga horaria: seis horas. 

 

XII) La Crisis del Siglo III y el Bajo Imperio 

        Se estudia aquí la profunda crisis que conmovió al mundo romano en sus aspectos 

políticos, militares, económicos, sociales y espirituales en momentos en que se 

enfrentaba un recrudecimiento del peligro bárbaro y luego las nuevas formas de 

organización que se da el imperio resurgido y barbarizado que adquiere la forma de una 

monarquía centralizada y burocrática que realiza un control cerrado de la sociedad. 

a) La crisis del siglo III. 

b) La nueva organización del poder imperial. 

c) La economía y la sociedad. 

d) La barbarie del Imperio. 

Caga horaria: doce horas. 

XIII) Las Civilizaciones del Lejano Oriente 

          Resulta imprescindible el estudio de las civilizaciones de la India y la China en 

cuanto a sus orígenes, la peculiaridad de su organización y especialmente sus creencias 

religiosas que mantienen su vigencia en el mundo actual. 

a) La civilización de la India. 

b) Las grandes religiones: Hinduismo y Budismo. 

c) La civilización china. El confusionismo. 

Carga horaria: ocho horas. 

5) Evaluación 

     La evaluación se hará en base a dos pruebas trimestrales y un examen final, que 

comprenderá una prueba escrita y una oral que versará fundamentalmente sobre 

bibliografía y criterios históricos. 

 

6) Bibliografía 

Haekes y Woolley: Prehistoria y los orígenes de la civilización. 
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Varagnac: L homme avant l’ écriture. 

Clark: Prehistoria. 

Gordón Childe: Los orígenes de la civilización. 

“            “         : El nacimiento de la sociedad. 

Leroy-Gour Han: Prehistoria. 

“       ““           : Los cazadores de la Prehistoria. 

“       ““           : La religión de la Prehistoria. 

Aram Bourg: La Génesis de la humanidad. 

Brodrick: El hombre prehistórico. 

Braiwood: El hombre prehistórico. 

Johansson y Eday: El primer antepasado del hombre. 

Alimen y Steve: Prehistoria. 

Bergougnoux: La prehistoria y sus problemas. 

Marringer: Los dioses  de la prehistoria. 

Turner: Las grandes culturas de la humanidad. 

Nougier: Prehistoria. 

“           : L’ économie préhistorique. 

Borges: El mundo del hombre cuaternario. 

Nathan Cohen: La crisis alimentaría de la prehistoria. 

Sahlins: La economía de la edad de piedra. 

Chaline: El cuaternario. 

Lafarge: La haute antiquité. 

Service: El origen del Estado y las clases sociales. 

Aymard y Auboyer: El oriente y la Grecia antigua. 

Pareti: El mundo Antiguo.  

Paúl Petit: Historia de la antigüedad.  

Garelli: El Próximo oriente asiático. 

García Pelayo: Las formas políticas del Antiguo Oriente. 

Morey: El Nilo y la civilización egipcia. 

Wilson: La civilización Egipcia. 

Francfort, Wilson y Jacobsen. El pensamiento prefilosófico. Egipto y Mesopotámica. 

Irving y Franckfort: El pensamiento prefilosófico. Los hebreos.  

De Laporte: Mesopotamia. 

“              : Los hititas. 
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Casino, Botero y Vercouter. Los imperios del antiguos oriente. 

Palenque: Los imperialismos antiguos. 

Levy: La lucha política en el mundo antiguo. 

Pirenne. La civilización egipcia. 

Lods. Israel: De los orígenes a mediados del siglo VIII. 

“                 : De los profetas a Jesús. 

Rattey: Los hebreos. 

Vieyra: Los asirios. 

Garnot: La vida religiosa en el antiguo Egipto. 

Glotz: La civilización egea. 

Cotrel: El toro de Minos. 

Chadwick: El mundo micénico. 

Tulard: Historia de Creta. 

Platón: Creta. 

 Rachet. Archéologie de la Grèce Préhistorique. 

Lévesque: La aventura griega. 

Glotz: Historie grecque. 

“       : La ciudad griega. 

Jardé: Formación del pueblo griego. 

Tutain: La economía Antigua. 

 Forrest: La democracia griega. 

Kitto: Los griegos. 

Van Effenterre: L’age Grecque. 

Leveque: Empires et barbaries. 

Mireaux: La vida cotidiana en tiempos de Homero. 

Finley: El mundo de Odiseo. 

Mossé: Atenas. 

Mosspe: La démocratie Grecque. 

Finley: La Grecia primitiva y arcaica. 

Finley: La Grecia Clásica. 

Finley: Esclavitud antigua e ideología modernas. 

Preaux: LA ÉPOCA HELENÍSTICA. 

Vernant: Los orígenes del pensamiento griego. 

Cloché: El siglo de Precles. 
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Cloché: El mundo griego en los tiempos clásicos. 

Jouguet: El imperialismo macedónico y la helenización de Oriente. 

Turn: La civilization hellénistique. 

Bengtson: griegos y Persas. 

Nilsson: Las creencias religiosas de los griegos. 

Aymard y Auboyer: Roma y su Imperio. 

Grimal: El helenismo y el auge de Roma. 

Bloch y Coussin. Roma y su destino. 

Homo: Italia primitiva y los orígenes del imperialismo romano. 

Homo: Instituciones políticas Romanas. 

Homo: El Imperio Romano. 

Bloch y Carcopino: Des graques a Sulla. 

Carcopino: César. 

Carcopino: Las etapas del imperialismo romano. 

Piganiol: Historia de Roma. 

Rostowseff: historia económica y social del Imperio romano. 

Bordet: Précis d’Historie Romaine. 

Maier: Las transformaciones del mundo Mediterráneo. 

Heurgon: Roma y el Mediterráneo Occidental. 

Ncolet: Roma y la Conquista del mundo mediterráneo. 

Petit: La paz Romana. 

Remondon: La crisis del Imperio Romano. 

Oguilnie. Roma antigua y los Etruscos. 

Crawfort: La  República Romana. 

Ellul: Les Institutions: L’ antiquité. 

Bloch: Los orígenes de Roma. 

Bloch: Los etruscos. 

Pallotino: Los etruscos. 

Bloch: Las luchas sociales en la antigua Roma. 

Fingley: Estudios sobre Historia Antigua. 

Murray: Grecia Antigua. 

Davies: La democracia y la Grecia Clásica. 

Masson Oursel: La India Antigua. 

Granet: La China y la civilización  China.    


