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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 opor-
tuno realizar, en ejercicio de la libertad de cátedra. 
Esos programas mantienen toda su vigencia, aunque son necesarios algunos pequeños 
ajustes, de acuerdo a las necesidades del nuevo Plan de estudios. Para el caso de 
“Historia del Uruguay 1830-1930”, puede decirse que en lo que concierne al Programa 
de Historia Nacional III, la Fundamentación mantiene completa vigencia. En la 
enumeración de los Objetivos y en las Unidades temáticas se hacen necesarios algunos 
ajustes. 

1) Respecto a los Objetivos, corresponde incorporar, en la forma siguiente y con carác-
ter 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 de-
mocracia 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 nacio-
nales comunes, sin perjuicio de la diversidad que nos distingue como sociedad li-
bre y pluralista; la consolidación plena del Estado de Derecho; la absoluta suje-
ción 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) Respecto a las Unidades Temáticas, como ya dijimos ese programa analítico mantie-
ne plena vigencia en líneas generales y puede tomarse como guía para el desarrollo de 
los cursos de la asignatura “Historia del Uruguay de 1830 a 1930” incluida en el tercer 
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, si bien a los efectos de cubrir el período cronológico previsto en 
el nuevo Plan, es necesario redistribuir algunas de las unidades temáticas referidas a la 
historia del Uruguay en las tres primeras décadas del siglo XX, que estaban incorpora-
das al Programa de “Historia Nacional IV” del Plan 1986. 

En el programa de 1986, las Unidades temáticas aparecen subdivididas en ejes concep-
tuales que son clásicos en la historiografía; aunque actualmente parece necesario agre-
gar otras dimensiones del conocimiento y la investigación históricas que han tenido am-
plio desarrollo en los últimos 20 años.  



 
Objetivos. 
- Conocer la evolución histórica nacional del siglo XIX, en su contexto americano y 

mundial. 

- Comprender las líneas principales de esa evolución. 

- Estimular la reflexión crítica del estudiante sobre dicho período 
- Evaluar, con comprensión y tolerancia, pero sin ocultar las fallas, las acciones de las 

sucesivas generaciones en la conformación del país. 
- Analizar toda la variedad de posiciones historiográficas, para que el estudiante pueda 

formar su opinión tan libremente como el Profesor emitir la suya. 

- 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: 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. 

 
Ejes conceptuales. 
A título de ejemplo, corresponde señalar el estudio de los siguientes: economía, socie-
dad, política, cultura, las problemáticas de género y de subalternidad, la construcción de 
sujetos sociales, los imaginarios sociales, la micro-historia, etc. 
 
Unidades temáticas. 
 
Parte I: El Uruguay pastoril, comercial y caudillesco (1830-1850).  
 
Parte II: La búsqueda de la afirmación nacional (1851-1875) 
 
Parte III. La modernización (1875-1904) 
 
Parte IV: La época batllista (1905-1930) 
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