
 1

INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX 

Curso: 1ER. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Mediante el estudio de esta asignatura especial del área de “Educación Moral y 

Cívica-Derecho”, se pretende dar a los futuros docentes, el conocimiento de la realidad 

social uruguaya desde el punto de vista histórico. 

    Queremos que el futuro docente en esta área, sea formado en la preocupación de la 

transformación progresista de nuestra sociedad, en la búsqueda constante de su mejora, 

para lo cual le será indispensable un exacto conocimiento de la realidad histórica 

anterior. 

 

2.- OBJETIVOS 

     Los fundamentales de la asignatura son que los alumnos, adquieran conocimientos 

históricos, que manejados en forma  instrumental para mejor conocer la realidad 

uruguaya presente, contribuyan a una mejor formación cívica y moral. 

   Buscamos que este programa sea vehículo de atenuación de la anterior rigidez 

temática, y nos presente a la realidad histórica  nacional con el dinamismo que tuvo, y 

nos permita suponer en el futuro   un ccarácter dinámico superior. 

   Debemos señalar destacadamente, que este  curso de historia deberá  interrelacionarse 

y  complementarse con las demás asignaturas de naturaleza humanística-social. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Como creemos que debe tener carácter experimental este programa, su contenido 

será sujeto de permanente evaluación, en la que se invitará a participar a los alumnos, 

con vista a futuros ajustes y modificaciones. 

      El desarrollo del contenido del programa,  el manejo de la bibliografía que se indica 

y las sugerencias de método  que acompañan, deben encararse partiendo del precepto de 

“Libertad de Cátedra”, previsto en el reglamento del docente de A.N.E.P.  
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     Como este curso de historia está en un 1er. año del área de “Educación Moral y 

Cívica-Derecho”, debemos tener siempre presente los objetivos generales de esta área  

de formación profesional e incentivar entre los alumnos el trabajo interdisciplinario con 

las demás asignaturas del 1er. año. 

    En lo posible se abandonarán las “clases magistrales”, y debemos los  docentes 

dinamizar la enseñanza  con la activa participación de los educandos. 

   Los alumnos deberán entender el carácter científico de la Historia, requiere 

elaboración seria y bien documentada, para poder interpretar cabalmente la realidad 

histórica nacional. 

   Proponemos la realización de trabajos monográficos, previo concierto con el profesor, 

y bajo su orientación. 

   Sugerimos una estimación horaria de 10 hhs. Para 1er. módulo,  20 hs. para el 2do., 15 

hs. para el 3ro.,  20 hs. para el 4to., y 15 hs. para  el 5to. módulo. Lo que totaliza en 

años lectivos normales unas 80 horas de clase. Todo lo cual puede ser modificado en las 

salas de docentes, una vez valorada la interacción de las varias disciplinas de esta área 

docente. 

-Actividades sugeridas- 

Enseñar al educando a hacer fichaje de material bibliográfico de tal forma que vaya 

teniendo su fichero personal, tan útil en la futura labor profesional. 

Hacer en clase análisis de textos históricos seleccionados, y así acceder directamente a 

la realidad histórica, que se está considerando. 

Hacer coordinación  con los demás docentes de las asignaturas del área, según se  vayan 

viendo esas necesidades, de acuerdo al contenido de cada módulo. 

Poner mucho énfasis en motivar en clase a los alumnos, a una mayor participación y 

aguzar la inteligencia y el dominio, en el conocimiento de la asignatura. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

     4.1. La revolución y la independencia.   

            El movimiento juntista. La revolución oriental de 1811. 

            Ideario político, económico y social de Artigas. Las Instrucciones de 1813 y el 

            Reglamento de Fomento de la Campaña de 1815. La dominación portuguesa y 

            brasileña. 

               La  “guerra grande”: orígenes- los gobiernos de la patria dividida por divisas. 
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            Paz de octubre y tratados con el Brasil de 1851. Influencia de la política imperial 

            del Brasil en el Uruguay. 

4.2. La búsqueda de la solución institucional. 

       La crítica de las divisas – la política de fusión y su fracaso. La nueva influencia 

       brasileña-Triunfo del exclusivismo de la divisa. 

       Primeras soluciones de coparticipación-Paz de abril de 1872. 

       Recuperación del equilibrio rioplatense después de la unificación argentina  

       –Recuperación de la ganadería-  La economía bancaría y monetaria – el problema 

       de la deuda pública-.  

       Consecuencias internas de la expansión del capitalismo internacional. Los primeros 

       conflictos religiosos en el país. 

       La reestructuración de los partidos políticos. El “principismo” . La reacción 

       militarista de 1875. El cercamiento de  los campos-el mestizamiento del ganado. La 

       Asociación Rural. Las reformas educativas. Características de los gobiernos de 

       Latorre y Santos. El “civilismo”. La “influencia directriz” de Julio Herrera y Obes- 

       Reus y la crisis de 1890.  

       La lucha por las libertades cívicas y la coparticipación de los partidos. 

       La Guerra Civil de 1897. Lamas y Saravia. El pacto  de la Cruz. 

       La creación del Banco Hipotecario y del Banco de la República. 

       Cambios en las estructuras agropecuarias e industriales. Pasaje del saladero al 

       frigorífico. Desarrollo de la industria textil y del saladero al frigorífico. Desarrollo 

       de la industria textil y del cuero. Las tendencias del mercado internacional. 

4.3. El Uruguay  Contemporáneo. 

       La generación del 90. La nueva sociedad – Aparición política de José Batlle y 

       Ordoñez-Sus ideas y su obra-Consolidación de la democracia política. La guerra 

       civil de 1904. 

       Paz de Aceguá – El “nuevo estado”. La legislación social y el reconocimiento de 

      derechos sociales. La  nueva política religiosa. Surgimiento de los “partidos de 

      ideas”. La Constitución de 1919. Antecedentes y progresos del estatismo. 

      La Usina Elécctrica de Montevideo y el Banco de Seguros del Estado. 

      Proceso económico, político y social del país  hasta el “Centenario”. 

4.4. El Uruguay  luego  de la crisis mundial de 1929.  

       Consecuencias   y repercuciones  de la crisis de 1929-33- Gabriel  Terra y el golpe 

       de estado de 1933- La reforma Constitucional de 1934- Progresos culturales del 
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       medio. Importancia que cobra la “cultura física” en el país. Importancia  social de 

       los  entretenimientos y espectáculos deportivos en la vida nacional. 

       La Conferencia Panamericana de Montevideo  de 1933 y sus  conquistas en 

       derecho panamericano.    

       El presidente Alfredo Baldomir y la recuperación institucional con la constitución 

       de 1942. 

       El Uruguay en la segunda Guerra Mundial – El nuevo industrialismo- Las nuevas 

       orientaciones de la política panamericana. 

       La constitución de 1952 y el Colegiado integral. 

       Luis Batlle Berres en la perpectiva populista americana. – Antecedentes 

      económicos y políticos de la restauración batllista. El Uruguay industrialista de Luis 

      Batlle. La Crisis económica. La guerra de Corea y el fin de la experiencia.  

4.5 El Uruguay reciente. 

      La prédica nacionalista y antimperialista de Luis Alberto de Herrera y sus 

consecuencias. La propaganda radial ruralista de Benito Nardone. Triunfo electoral del 

Partido Nacional. Concreción de la rotación de los partidos en el poder político. 

El reconocimiento del Uruguay a través de la C.I.D.E. Estancancamiento e inflación. 

Aparición de la subversión revolucionaria protagonizada por los movimientos de 

guerrilla urbana.  

Los acontecimientos políticos de 1973 y años posteriores. El nuevo militarismo y la 

doctrina de la “seguridad nacional”. 

La propuesta institucional autoritaria de 1980. Su rechaso. La recuperación institucional 

de 1984 y acontecimientos posteriores. 

 

5.- EVALUACION. 

     Sugerimos promover una intensa participación oral, en todo el desarrollo del 

programa. 

Hacer un trabajo escrito en clase, a la finalización del contenido de cada módulo. 

Hacer algún trabajo domiciliario, previa selección temática entre el profesor y los 

alumnos. 

Cerca de la finalización del curso, sugerimos que los alumnos hagan un trabajo de tipo 

monográfico.  

La evaluación final se realizará con criterio sumativo ponderado y no promedial de la 

actividad oral, práctica o escrita realizada durante el año. Además se realizará un 
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examen escrito final, con una duración máxima de dos horas prorrogables en 30 m. más, 

que versará sobre la totalidad del programa.  

Al realizar las calificaciones de examen, los profesores ponderarán las notas del año 

lectivo con la de la prueba escrita final. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL 

 FRANCISCO BAUZA. Historia de la dominación española en el Uruguay (Ed. de 

                                         “Clásicos Uruguayos” 3 tomos).   

ISIDORO DE MARIA. “Compendio de Historia de la Rep. Oriental del Uruguay” 

                                       (6 tomos ed. Mont. 1893-1902). 

EDUARDO ACEVEDO. “Anales Históricos del Uruguay” (7 tomos editados en 

                                           Montevideo 1933-1937).  

PABLO BLANCO ACEVEDO. “El gobierno colonial en el Uruguay y los orígenes de 

                                                      la nacionalidad”. (Ed. de “Clásicos Uruguayos” Nº 

                                                      149 y 150). 

JOSE SALGADO. Historia de la República Oriental del Uruguay (1830-1946) 8 tomos. 

JUAN E. PIBEL DEVOTO. Uruguay independiente. 1811-1930. Tomo XXI de la 

                                              “historia de América y de los pueblos americanos” dirigida 

                                              por Antonio Ballesteros 1949. 

 

JUAN E. PIBEL DEVOTO y ALCIRA RANIERI de PIBEL DEVOTO. “Historia de la 

                                                                    República Oriental del Uruguay”. 1830-1930. 

  

  

JUAN E. PIBEL DEVOTO. “Historia de los partidos políticos en el Uruguay” 1811- 

                                              1897. Montevideo 1942. 

ISIDORO DE MARIA. “Anales de la Defensa de Montevideo”. 1842-1851. 4 tomos 

Montevideo 1953-1958. 

JUAN E. PIBEL DEVOTO. “Raíces coloniales de la revolución oriental en 1811” 

                                               Montevideo 1952. 

FELIPE FERREIRO. “Orígenes Uruguayos” Ed. Montevideo 1937. 

J.P. BARRAN y B. NAHUM. “historia Rural del Uruguay Moderno”. 6 tomos Ed. de 

                                      Banda Oriental. 

LUCIA SALA DE TOURON.“El Uruguay pastoril y caudillesco”Ed. B.Oriental 1973. 
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CARLOS REAL DE ARZUA. “El patriciado uruguayo” Montevideo 1961. 

CARLOS REAL DE ARZUA. “Ejército y política en el Uruguay”. Ed. Cuadernos de 

                                                   Marcha. Montevideo 1969.  

JUAN E. PIBEL DEVOTO. “Las ideas políticas de Bernardo P. Berro”. Montevideo 

                                              1951. 

MATEO J. MAGARIÑOS DE MELLO. “El gobierno del Cerrito”. Ed. en Montevideo 

                                                                  1961. 3 tomos. 

JUAN ANTONIO ODDONE. “La emigración europea al Rio de la Plata”Ed. Banda 

                                                  Oriental. Montevideo 1967. 

JUAN ANTONIO ODDONE. “El principismo del setenta” Montevideo 1956. 

JUAN E. PIBEL DEVOTO. “El congreso Cisplatino” Montevideo 1937. 

PABLO BLANCO ACEVEDO. “La mediación de Inglaterra y la Convención de Paz de 

                                                    1828. Ed. Montevideo 1928. 

LUIS A. DE HERRERA. “La misión Ponsomby” Montevideo 1930. 

ALBERTO ZUM FELDE. “Evolución Histórica del Uruguay”. Ed. Montevideo 1920. 

JOSE SALGADO. “Historia diplomática de la Independencia Oriental” Montevideo 

                               1926. 

GILBERTO GARCIA SELGAR. “La elección presidencial de Don Manuel Oribe”. Ed. 

                                                        Montevideo 1935. 

ROQUE FARAONE. “El Uruguay en que vivimos 1900-1935” Ed. Arca Montevideo 

                                    1965. 

RICARDO MARTINEZ CAS. “El Uruguay batllista” Ediciones de Banda Oriental 

                                                   Montevideo 1962. 

CARLOS REAL DE AZUA. “El impulso y su freno”. Ed. Banda Oriental Montevideo 

                                                1964. 

DOMINGO ARENA. “Batlle y los problemas sociales en el Uruguay”. C. García. Ed. 

                                    Montevideo s/f. 

ANIBAL BARRIOS PINTOS. “Historia de los pueblos orientales” ed. Banda Oriental. 

                                                   Montevideo 1971. 

J.P. BARRAN-A. CASTELLANOS. “Historia Uruguaya” 6 tomos. 

B. NAHUM – J.C. WILLIMAN (h). Ed. Banda Oriental. Montevideo 1974.  

  

               


