
 

 

 

PROCESO HISTORICO DEL URUGUAY 
Desde sus orígenes hasta la actualidad  
42hrs 

Prof. Susana Monreal 
 

OBJETIVOS 
 

  Que el estudiante logre: 
 

 conocer las grandes líneas de la evolución histórica del Uruguay 
en relación con el contexto mundial y latinoamericano. 

 

 comprender el presente del Río de la Plata y de América Latina a 
través del estudio de su historia. 

 

 alcanzar una comprensión más profunda de la realidad uruguaya 
y de la identidad nacional. 

 

 
 

* * * * * 
 

CONTENIDOS 
 

 PRIMERA PARTE – LA FORMACION DE LOS MARCOS TRADICIONALES (HASTA 1830) 
 
1.1 La historia del Uruguay como historia regional. El medio geográfico y el mundo 

indígena. 
1.2 El orden colonial: descubrimiento y conquista. La Banda Oriental: la pradera, la 

frontera, la ciudad - puerto. 
1.3 La crisis del mundo colonial. El ciclo artiguista. El fin de la unidad rioplatense y 

la independencia. 
 

 
SEGUNDA PARTE – LA AFIRMACION DE LA NACIONALIDAD  (1830 - 1875) 
 
2.1 Las dificultades de los inicios de la vida independiente en 1830: la situación del 

país y  la primera Constitución. 
2.2 Los primeros gobiernos y la gestación de los partidos tradicionales (1830-1838). 
2.3 La Europa industrial y su presencia en el Río de la Plata: la Guerra Grande 

(1838-1852). 



2.4 El Estado Oriental desde mediados del siglo XIX: ciudad y campaña, caudillos y 
doctores (1852-1875). 

 
 

TERCERA PARTE – LA MODERNIZACION (1876 - 1929) 
 
3.1 Concepto de modernización en América Latina y en la región. 
3.2 Los cambios socio-económicos del período: el modelo económico agro-

exportador y la inmigración. Los cambios culturales: la reforma y el desarrollo 
del sistema educativo, la conciencia nacional, secularización y nuevas corrientes 
filosóficas. 

3.3 El reformismo: el primer ciclo batllista (1903-1929). 
Definición y caracterización de “reformismo”. José Batlle y Ordóñez y las 
fuentes de su pensamiento. Consolidación de la democracia, reformas 
económicas y sociales. Los avances de la secularización.  

 
 
CUARTA PARTE – HACIA EL URUGUAY DE LA PROSPERIDAD  (1929 - 1955) 
 
4.1 La crisis del reformismo (1929 - 1947). La crisis del 29 y sus efectos. El modelo 

de desarrollo hacia adentro. La Segunda Guerra Mundial como coyuntura 
favorable. 

4.2 La restauración del batllismo: el neo-batllismo (1947 - 1958). El industrialismo. 
El “Uruguay feliz” y sus mitos. La reforma colegialista y la Constitución de 1952. 

 
 
QUINTA PARTE – LA CRISIS DEL MODELO (1955 - 1973) 
 
5.1 Estancamiento,  crisis económico - social y sus consecuencias. La emigración. 

Vida cultural y religiosa ante la crisis. 
5.2 Las respuestas a la crisis. Los gobiernos blancos y el cambio de modelo 

económico  (1858 - 1966). La reforma constitucional de 1966 y el retorno del 
presidencialismo. La exasperación ante la crisis: la guerrilla “foquista” y el 
modelo autoritario. El golpe de Estado de 1973  (1966 -1973). 

 
SEXTA PARTE – HACIA EL URUGUAY ACTUAL  
 
6.1 La dictadura en el contexto latinoamericano (1973 - 1984). Etapas y salida 

pactada. 
6.2 La restauración democrática (1985 - 2014). Desafíos políticos, económicos, 

sociales y culturales.  
 
 

* * * * * 
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