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Desde 1986 a la fecha, el desarrollo de los temas de la historia del Uruguay en los siglos 
XIX y XX se ha apoyado en el programa analítico elaborado en su momento por el prof. 
Benjamín Nahum, con los ajustes y adaptaciones que cada docente ha considerado 
oportuno realizar, en ejercicio de la libertad de cátedra. 
Esos programas mantienen toda su vigencia, aunque es necesario realizarles algunos 
pequeños ajustes, de acuerdo a las necesidades del nuevo Plan de estudios. En ese 
sentido puede considerarse que tanto la Fundamentación como las Sugerencias 
metodológicas incorporadas al Programa de “Historia Nacional IV” mantienen plena 
vigencia; mientras que son necesarios algunos pequeños ajustes en los Objetivos y en 
las Unidades temáticas. 

1) Respecto a los Objetivos, corresponde incorporar, en la forma siguiente y con 
carácter general, la recomendación incluida en las “Sugerencias finales” del “Informe 
Final” de la Comisión para la Paz: 

– Enseñar y estimular “…la plena vigencia de conceptos, valores y 
principios que hacen a nuestra propia esencia como Nación y son la mejor 
garantía contra toda forma de violencia  y arbitrariedad, tales como, entre 
otros, los siguientes: la democracia como instrumento formal, sustancial y 
único de convivencia; el diálogo y la solución no violenta de los conflictos y 
las divergencias; la tolerancia y el respeto por los derechos de los demás 
como vehículo para definir objetivos nacionales comunes, sin perjuicio de la 
diversidad que nos distingue como sociedad libre y pluralista; la 
consolidación plena del Estado de Derecho; la absoluta sujeción del Estado 
y sus agentes al marco de más estricta legalidad y, en definitiva, la 
promoción y protección genuina de los derechos fundamentales del 
hombre.” (Comisión para la Paz: Informe Final, abril 2003, “Sugerencias 
generales”, § 81 lit. b) 

2) En lo que concierne a las Unidades Temáticas, como ya dijimos ese programa 
analítico mantiene plena vigencia en líneas generales y puede tomarse como guía para el 
desarrollo de los cursos de la asignatura “Historia del Uruguay de 1930 a nuestros días” 
incluida en el 4º Año del Plan 2008 con el mismo sentido que se utilizaba en el Plan 
anterior, es decir, como una lista de contenidos básicos que el docente debe tomar en 
cuenta al momento de planificar su curso.   
Sin perjuicio de lo cual deben señalarse dos ajustes menores, resultado de dos hechos: 
por un lado, el cambio del Plan y la nueva definición del curso (que ahora comienza en 
1930), y por otro por el tiempo transcurrido desde la elaboración de ese Programa hasta 
el presente.  
A) De acuerdo con la nueva definición del curso, el desarrollo del programa debe 
comenzar con la “Unidad temática 6: Crisis económica y política (1929-1942)”. Las 



Unidades temáticas anteriores (que se ocupan del proceso histórico posterior a la 
revolución de 1904 hasta 1930, se ubican en el curso de “Historia del Uruguay de 1830 
a 1930” correspondiente al 3er. año. 
 
B) En el Programa elaborado por el prof. Nahum, el desarrollo temático terminaba en 
1973, algo perfectamente comprensible si se piensa que en el momento de su 
elaboración, aún el estudio histórico de la reciente dictadura uruguaya se encontraba en 
sus inicios (la primera edición de la excelente “Breve historia de la dictadura” de G. 
Caetano y J. Rilla aparecería en 1987). Esa no es la situación actual, donde el tiempo 
transcurrido desde la asunción del gobierno democrático ha permitido acumular buena 
cantidad de estudios historiográficos (tanto de carácter general como de aspectos 
específicos) permite el análisis  histórico del período.  
Por otra parte, además de una necesidad académica, la enseñanza de la dictadura es un 
reclamo social y una demanda expresamente establecida en el Informe Final de 
Comisión para la Paz, cuando recomienda entre sus Sugerencias generales: 
 

“Se promueva y fomente, a todo nivel, con especial énfasis en los planes de 
estudio en general y en los procesos de formación de docentes y educadores 
en particular, un análisis objetivo y global de la triste realidad que vivió el 
país desde la década de los años sesenta y hasta mediados de los años 
ochenta, que rescate y valore una realidad completa y veraz y permita 
entender, asumir y reconocer, en toda su dimensión, las causas y los factores 
complejos y múltiples que incidieron para generar uno de los períodos más 
duros y trágicos de nuestra historia nacional.” (Comisión para la Paz: 
Informe Final, cit., § 81 lit. a. Subrayados míos) 

 
C) Por otra parte, el diseño de los cursos del nuevo Plan supone la necesidad de la 
permanente actualización de sus contenidos (de allí la definición del tramo final del 
curso: “De 1930 a nuestros días”). Esta actualización solo puede estar limitada por la 
disponibilidad de estudios historiográficos, y (como ocurría con el Programa de 1986), 
queda a criterio del docente, en el ejercicio de su libertad de cátedra, el momento y la 
forma de la incorporación al Programa de los períodos más recientes. 

En el programa de 1986, las Unidades temáticas aparecen subdivididas en ejes 
conceptuales que son clásicos en la historiografía; aunque actualmente parece necesario 
agregar otras dimensiones del conocimiento y la investigación históricas que han tenido 
amplio desarrollo en los últimos 20 años.  
 
Objetivos 
- Conocer la evolución histórica del Uruguay en siglo XX, en su contexto americano y 

mundial. 

- Promover el análisis objetivo y global de la triste realidad que vivió el país desde la 
década de los años sesenta y hasta mediados de los años ochenta. 

- Estimular la aproximación a las diferentes posturas historiográficas de reconocida 
solvencia y al manejo de la mayor cantidad de fuentes, para enriquecer el propio 
conocimiento y aguzar la reflexividad. 

- Aprovechar los aportes de las demás ciencias sociales para una correcta aproximación 
a la época. 



- Enseñar y fomentar la plena vigencia de conceptos, valores y principios que hacen a 
nuestra propia esencia como Nación y son la mejor garantía contra toda forma de 
violencia  y arbitrariedad: la democracia como instrumento formal, sustancial y 
único de convivencia; el diálogo y la solución no violenta de los conflictos y las 
divergencias; la tolerancia y el respeto por los derechos de los demás. 

- Hacer conciencia en el Profesor y en los estudiantes, que éstos se están formando 
como educadores, lo que supone el ejercicio permanente del estudio, el análisis 
crítico y ponderado, y la reflexión creativa. 

 
Principales ejes conceptuales. 
A título de ejemplo, corresponde señalar el estudio de los siguientes: economía, 
sociedad, política, cultura, las problemáticas de género y de subalternidad, la 
construcción de sujetos sociales, la memoria, los imaginarios sociales, la micro-historia, 
etc. 
 
 
Unidades Temáticas:  
 
1. Crisis económica y política (1929-1942). 
 
2. Una época de expansión (1943-1958). 
 
3. El fin de la prosperidad (1959-1972). 
 
4. La dictadura (1973-1984). 
 
5. La democracia recuperada (1985-2004). 
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