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AFHTiUX]rRACION NACIONAL DE EDUGACIQtL PUMJCA

MlCONSEJO DIRECTIVO mMR.

Librase nueva comunicación sustitutiva de la Circular NQ 5/94

con las modificaciones dispuestas por el Consejo Directivo Central 

en sesión de 9/5/94, Acta NQ 26; respecto a los Programas de 

Historia y Ciencias Sociales del Curso de 3er. año de Formación de

Maestros de Educación Común, Plan Magisterial 1992.

PLAN : 1992

CURSO : TERCER ASO

ASIWAWRA:

MODALIDAD : TALLER ANUAL

CARGA HORARIA: 2 HORAS

I) RmmmACION.

El Taller de Ciencias Sociales enfocará esencialmente en su inicio

las prefinidas dificultades con que tropieza el área de Ciencias 

Sociales en su enseñanza a nivel primario.

El Taller rastreará a través de temas concretos del curriculum de

enseñ¿uiza primaria las estrategias didácticas que aparezcan como las 

más eficaces para que las ciencias sociales puedan ser
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comprendidas .manejando el complejo esquema de considerar 

simultáneamente aspectos del terreno curricular,del campo de las

psicopedagógico y de las prácticasdisciplinas, del orden

institucionales.

El Taller trabajará "los contenidos de la enseñanza (que) resultan 

de la transposición didactica.es decir .del proceso que transforma

el conocimiento científico en otro tipo de conocimiento con el

objetivo de adecuarlo a las particularidades de la vida escolar. "

(Chevalard, Y.. 1980;Poggi ,M.. 1989) (Ci tado por Silvia Finocchio- 

Enseñar Ciencias Sociales - Troqvel-Educación -Argentina 1993) 

Historia y Geografía parecen ser las disciplinas claves del área de

Ciencias Sociales. incluir,sinDebemos esforzarnos por

embargo,aspectos de la sociologia.de la antropologia.de la ciencia 

política,del derecho y muy particularmente de la Educación Cívica. 

Trabajar con Ciencias Sociales implica la difícil comprensión 

orden social y de su vasto sistema de interacciones y de la red de 

relaciones que constituye la sociedad. Trasladar conceptualizaciones 

de una abstracción considerable es la gran dificultad con que se 

tropieza en la

del

enseñanza primaria,donde el contexto de lo concreto

y lo inmediato priman en el niño.

"El niño aquí tiene que realizar,como en otros terrenos, un trabajo

muy personal de construcción a partir de datos muy fragmentarios,a

partir de elementos aislados que tiene que organizar",nos dice Juan 

Delval en Crecer y Pensar- Paidós -Barcelona 1983.

II) M91MjvnH

1) Capacitar al docente en la comprensión de las dificultades de la

enseñanza de "lo social".

2) Adquirir procedimientos, determinadas formas de razonamiento que

son propias de las Ciencias Sociales.

3) Destacar la importancia de integrar los conceptos, los



I)



*

-V

>



♦>



convertirla en fuentes de situaciones y de operaciones al servicio 

de metas que se proponen al educando más que a la disciplina misma.

3) La propuesta exige una metodología de trabajo por parte de los 

docentes que implica una nueva postura frente al hecho educativo.

4) Se enumeran en "programa" algunos temas históricos para ser

tratados como pretexto para acceder al estudio y a la metodología

del quehacer histórico. En tal sentido se plantean 10 (diez) temas a

ser tratados durante el año.

5) La selección busca un equilibrio entre los temas

universales.americanos y nacionales.

II) OBJETIVOS

1) Fomentar en el estudiante la toma de conciencia de las 

dificultades que implica hacer y enseñar Historia.

2) Alcanzar mínimamente el conocimiento de las herramientas para la 

construcción del saber histórico.

III) PROPUESTA TEMATICA

v utilidad de la historia

1.1) Qué es la Historia?

1.2) La Historia como ciencia social.

1.3) La sociedad y el individuo.

1.4) La interpretación histórica.

1.5) Para qué enseñar historia?

1.6) El tiempo de la historia.

1.7) La construcción del tiempo histórico en el niño.

2) El i deari o Art iguista_

2.1) La revolución en el Plata.

__ j
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y costumbres del extranjero,y mostrartributaria de las ideas

claramente gue la historia de una nación, fuera cual fuera su 

antigüedad e importancia, no es más que la historia de una fracción

dede la humanidad"... "Cuando el elemento esencial de un programa

historia sea la historia nacional,tiene importancia particular que 

de estudio elegidos abran perspectivas sobre el mundolos temas

exterior y saquen a luz las fuerzas supranacionaldes que tienden a

unir a los hombres."

(Las citas de Reinhard y P.Hill han sido tomadas del trabajo de 

Ivette Trochon- "Algunos problemas de la Didáctica de la Historia en 

la Enseñanza Media. Cuadernos de CLASH Nro.17- Enero - Marzo 1981).

De ahí que el docente deba impulsar como idea rectora el necesario 

equilibrio entre lo Universal,lo Americano y lo Nacional. Esta idea 

nos parece fundamental en la medida en que los futuros docentes de 

Enseñanza Primaria adquieran un basamento claro del sentido de la 

Historia Nacional para superar el generalizado panorama actual de un 

enseñanza de la histoira reducida a la capacidad ya la genialidad 

de algunos hombres que casi de manera mágica forjaron e hicieron 

nuestra historia. Los futuros docentes podrán adquirir asimismo a 

través de este curso la complejidad del quehacer histórico y cesarán 

entonces de presentar las fechas patrias de necesaria e ineludible 

recordación como hitos inconexos 

tiempo.

y aislados en el espacio y en el

2) El Plan Magisterial 1992 busca e intenta insertar la "materia" o

disciplina" en un nuevo marco por cierto distinto del de las

disciplinas ori entadas tradicionalmente. En este contexto la

"materia o "disciplina" no es una meta. Más bien se busca
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La propuesta temática sin un ordenamiento clásico supone,por otro 

lado, una determinada conceptual idad del aprendizaje: el rol que 

Juega el "desorden" para provocar el propio proceso de un orden 

distinto. Allí está en Juego el rol docente,el rol de los educandos

y subrayándolo todo,una tarea de imaginación y creatividad que

apuntala el perfil del futuro docente. (Ideas desarrolladas por

Angel Díaz Barriga -Sentido de los Programas Escolares-

Mimeografiado-Méjico 1986).

Se proponen temas que busquen enmarcar procesos de índole 

universal,americano y nacional.

El futuro docente* deberá tener conciencia acabada del significado de 

la Historia Nacional y del contexto en el cual se enmarca.

Es evidente y claro la importancia que tiene la Historia Nacional 

para la identificación del alumno con su pasado histórico pero si 

ello desemboca en una valoración exagerada del "ser nacional " se 

llegaría a un fanatismo nacionalista de base nítidamente irracional. 

Marcel Reinhard (L'enseignement de 1’historie-France 1967) nos 

plantea en referencia a la Historia Nacional:... "hay que definir su 

lugar, (... ) pesar los riesgos de terminar de enseñar historia para 

enseñar patriotismo provocando asi deformaciones y daños graves en 

detrimento de la Historia. "

Peter Hill (L 'enseignement de l'Histoire.Conseils et suggestions. 

Paris UNESCO 1953) plantea que "la enseñanza de la historia

nacional si es dada de una manera razonable y con sentido de la 

mesura, sabrá poner en evidencia la contribución aportada por los 

países extranjeros en tales o cuales ocasiones, indicar cómo la 

civilización de un país,bajo alguno de sus aspectos es más o menos
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multi,inter y transdisciplinario... ".entre otros de tenor similar y

contextual isación acorde.

Sin duda el nuevo planteo tuvo en cuenta la exagerada y arraigada 

tendencia de la educación a organizarse a través de asignaturas 

siguiendo ciegamente su organización disciplinaria. El nuevo Plan

Magisterial busca e intenta insertar la "materia" en un nuevo marco

orientadascierto distinto de disciplinaslaspor

"tradicionalmente''. En éste contexto la "materia" no es una meta.Más

bien se vusca convertirla ( a la "materia") en fuente de situaciones

y de operaciones al servicio de metas que se proponga al educando 

más que a la disciplina misma.

Un programa de Historia encarado y formulado de manera tradicional 

esto es al servicio de la disciplina,y no de las metas y objetivos 

del Plan,corre el riesgo inevitable de traicionar el fundamento del

Plan.

Un ordenamiento cronológico-siguiendo las coordenadas de una

rigurosa lógica interna de la asignatura - no sólo desvirtuaría la 

propuesta general sino que haría imposible su realización en el 

marco horario asignado por el Plan. Se estaría marcando en este

contexto, un servicio a la disciplina pero no al Plan.

La enumeración de algunos temas históricos,para ser tratados en el 

desarrollo del curso sólo constituirán el pretexto para acceder al 

estudio y a la metodología del quehacer histórico. Se pretende que 

el futuro docente adquiera conciencia de las dificultades que

implica hacer y enseñar Historia. Pero asimismo alcanzar mínimamente

el conocimiento de las herramientas para la construcción del saber

histórico.
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2)Aprobar asimismo el programa de la asignatura Historia,Plan

1992 que seguidamente se transcribe:

PLAN: 1992

ASIGNATURA : HISTORIA

DURACION: Anual ( A opción de estudiante en 19,29,39)

CURSO: Extensión Curricular

CARGA HORARIA:3 Horas semanales.

H FUNiwmrrAcioN.
La UNESCO nos ha advert ido,ya desde la década de los 70,sobre el

peligro de desvirtuar a través de los programas, las políticas 

educativas que se plantean por los responsables de su realización.

"El paso de un plano político, que es el de la especificación de los 

contenidos se reconoce como una fase particularmente importante y 

delicada." (UNESCO -1976). D'Hainaut,especialista de UNESCO,nos dice 

justamente:... " en este momento es cuando los administradores de la

enseñanza y los especialistas de la pedagogía toman el relevo de 

los responsables políticos y sólo una reflexión seria permite evitar 

la deformación desdichada o la traición involuntaria."

(D'Hainaut-Programas de Estudios y Educación Permanente -UNESCO)

Así pues las propuestas programáticas, constituyentes de los 

contenidos educativos no tienen sentido si no es en relación con los 

objetivos curriculares.

La enumeración de Objetivos que inicia el Documento del nuevo Plan 

Magisterial plantea la necesidad de un maestro "capacitado para la

reflexión crítica sobre el hecho educativo ", formado en la teoría

investigación científica para fundamentar su quehacer 

educativo"... "capacitado

de la

para el trabajo grupal de carácter
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determinadas en el primer mes de iniciación de los cursos por el

del área a la que se sumarán el Director 

Instituto de Formación Docente y un delegado estudiantil

total de los profesores

del

cursante del Taller.

VT) RTRTJnnfíAFTA

En las temáticas puntuales de estudio y análisis el docente aportará 

la bibliografía particular.

En general resulta imprescindible:

GARGIULO,Roberto Carlos - Didáctica operatoria de las

Ciencias Sociales - Ediciones

Braga S.A. B.Aires 1992.

DESVAL, Juan - Crecer y Pensar - Paidós. Barcelona 1991.

FINOCCHIO, Silvia - Enseñar Ciencias Sociales - TROQVEL

Educación Serie FLACSO-Acción-

Argentina 1993

OS SANA, Edgardo O y otros - El material didáctico en la

enseñanza de la Hist or ia-

E1 Ateneo Editorial Argentina

1984.

GREGORY, D - Ideología, ciencia y geografía humana- Oikos-

tau- Barcelona 1984.

CARRETERO,Mario y otros - La Enseñanza de las Ciencias

Sociales Vi sor-Distribuciones-

Madrid 1989.

I
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8.4) El segundo gobierno blanco.

8.4.1) La política económica y social.

8.4.2 Informe de la Comisión de Inversiones y

Desarrollo económico (CIDE).

8.4.3) El surgimiento de la CNT

8.4.4) 1965: el 'año terrible".

9) Rompimiento v restauración del régimen democrático en Uruguay. Su

correlación con América Latina

9.1) Enfoque institucional (proceso y desarrollo)

9.2) Contextualizacion en el marco constitucional

uruguayo.Marco regional e internacional.

9.3) Comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas.

9.4) Los Actos Institucionales.

9.5) La solución del Club Naval.

9.6) Acto Institucional Nro.19.

9.7) Leyes de amnistía,de convalidación de actos

legislativos del período de facto (nro. 15.738), 

de reposición de restituidos (nro. 15. 783),de

caducidad (nro. 15.848),de re financiación de la

deuda (nro .15. 786).

9.8) La restauración democrática en Uruguay y su 

correlación histórica con el proceso

latinoamericano y mundial.

10) El Mundo actual

10.1) El "fin del socialismo real".

10.2) El resurgimiento de los nacionalismos.

10.3) El mundo de las comunicaciones.
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Brasil, Contexto histórico del periodo.

6.4.2) Primer gobierno de Vargas.

6.4.3) Primera Presidencia Constitucional de

Vargas.

6.4.4) El Estado Novo (Tercer gobierno de Vargas)

6.4.5) La economía durante Vargas.

6.4.6) El populismo varguista.

6.5) Peronismo y Varguismo.

6.5.1) Semejanzas y diferencias.

7) El Batllismo v la industrialización en Uruguay í1943-1958)

7.1) Aspectos políticos y económicos del Uruguay

(1943-1947).

7.2) Las bases ideológicas y políticas del Batllismo 

impulsado por Luis Batlle Berres.

7.3) El aspecto económico: la industrialización.

7.4) Las elecciones de 1950.

7.4.1) Nueva Constitución y colegiado.

7.5) El final del periodo (1955-1958)

7.5.1) Aspectos políticos,sociales y económicos.

8) Los gobiernos nacionalistas a partir de 1958 en

Urusuav.

8.1) El primer gobierno blanco.

8.2) La alianza Herrero-rural i sta.

8.3) La política económica y social.

8.3.1) La Ley de Reforma Cambiaría y Monetaria.
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5.4.4) La economía del nazismo.

5.5) Balance histórico de los movimientos fascistas.

6) El Peronismo v el Vareuismo

6.1) Intento de definición del "populismo’'.

6.2) Encuadre histórico del surgimiento de los

populismos en América Latina.

6.3) El Peronismo.

6.3.1) La Argentina inmediata anterior a Perón

(Década del 30 y comienzos del 40).

6.3.2) La llegada de Perón al poder. Los

acontecimientos de Octubre de 1945.

6.3.3) Los componentes del Peronismo.

6.3.3.1) Las organizaciones sindicales.

6.3.4) Ejército y gobierno peronista.

% 6.3.5) La política socio-económica del peronismo.

6.3.6) El Golpe de 1955.

6.3.7) Interpretaciones del peronismo:

a) - la visión clásica

académica.

b) Murmis v Portantiero: la nacionalidad

de la alianza de fracciones de clase.

o) Torre D.C - Crisis de participación

política en un contexto de

modernizadón económica.

6.4) El Varguismo.

6.4.1) Causas de la Revolución de 1930 en
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4) El BatJlinmn uruguaya v el Radicalismo argentino

Comienzos del Siglo XX.

4.1) El contexto histórico.

4.2) El rol de la emigración.

4.3) Batllismo y Radicalismo: semejanzas y

diferencias.

4.4) Rol de los " sectores medios."

4.5) Acción del Batllismo e iniciativas del

Nacionalismo en el Area Social.

4.6) Desarrollo del radicalismo argentino.

4. 7) Consecuencias inmediatas y mediatas del accionar

batí lista y radical para Uruguay y Argentina.

5) Los movimientos fascistas.

5.1) Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

5.2) La crisis de 1929.

5.3) El fascismo italiano.

5.3.1) Crisis de la democracia burguesa.

5.3.2) Los comienzos del régimen fascista.

5.3.3) El Estado fascista.

5.3.4) Política económica del fascismo.

5.3.5) La política imperialista de Mussolini.

5.3.6) La oposición al régimen fascista.

5.4) El nazismo alemán.

5.4.1) Alemania luego de la Primera Guerra.

5.4.2) El partido nazi y su camino ai poder.

5.4.3) El Estado to tal i tari o.
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2.2) Montevideo frente a la Revolución de Mayo.

2.3) La revolución oriental.

2.4) José Artigas: el gran caudillo.

2.5) Los inicios de la soberanía oriental.

r\ 2.6) La Asamblea del año XIII.

2. 7) El Congreso de Abril.

2.7.1) Oración inaugural.

2.7.2) Las Instrucciones del Año XIII.

2.8) La autonomía de la Provincia Oriental y el

centralismo porteño.

2.9) La Liga Federal.

2.10) La Provincia Oriental autónoma.

2.11) El Reglamento de tierras de 1815.

2.12) Portugueses y imitarlos con im mismo objetivo:

la derrota de Artigas.

3) El Uruguay moderno

3.1) La declinación de las divisas.

3.2) La fuerza del ejército.

3.3) La organización del país.

3.4) El fortalecimiento del Estado.

3.5) El desarrollo económico.

3.6) La consolidación de los sectores privilegiados

de la sociedad.

3. 7) Los transportes y las comimicaciones.

3.8) La educación : José Pedro Varela.
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BAGUES -Evolución histórica de la estratificación social 

en la Argentina.Edit.Esquema. Venezuela 1969.

MARCHENSKY.M- Las corrientes ideológicas en la Historia

Argentina. Edit Concordia-Buenos Aires 1964 

LUNA-F -Irigoyen,el templario de la libertad -

Raigal.Buenos Aires 1956.

PUIOGROS,R- Historia critica de los partidos políticos 

argentinos Hyspamérica-Buenos Aires 1986 

TRAVERSONI,A-PIOTTI,Q- Historia del Urugaay-Siglo
f

XX.Ediciones de la Plaza - Montevideo 1993.

NAHUM,B- La época batí lista -1905-1929 .Tomo 6 Banda

Oriental.

REAL DE AZUA,C- El impulso y su freno -EBO 1964

GIUDICE,R-GONZALEZ CONZI,E -Batlle y el batllismo.

ARENA,D- Batlle y los problemas sociales en el Uruguay.

PIVEL DEVOTO, J-RANIERI,A- Historia de la República

Oriental del Uruguay.

GORAN LINDHAL- Batlle.Fundador de la democracia-

Montevideo 1971

ABAL OLIU,Estela y EZCURRA, Isabel - El Partido Nacional y

la Cuestión Social.

MARTINEZ CESAR -El Uruguay batllista-EBO 1962

FARAONE,R -El Uruguay en que vivimos (1900-1965-

Arca 1965).

TRAVERSONI,A -Historia del Uruguay-Medina 1960

VANGER,M -Reforma o Revolución? -EBO 1989.



*

*

____



PIVEL DEVOTO, J-RANIERI de PIVEL,A -Historia de la

República Oriental del

Uruguay.

VARELA. J.P - La legislación Escolar.

ODDONE, J.A -La formación del Uruguay moderno. Economía y

sociedad en el Uruguay liberal.

VISCA, C -Emilio Reus y su época.

REYES ASADLE. W -LATORRE. La forja del Estado.

REAL DE AZUA,C -Ejército y Política en el Uruguay-

Cuadernos de Marcha Nro.23.

ZUM FELDE,A. -Proceso histórico del Uruguay.

NAHUM, B- Manual de Historia del Uruguay.

Periodo riquísimo en documentación histórica. El docente podrá 

trabajar con la extensa documentación que incluyen Barran y Nahum en 

versión original de la Historia Rural del Uruguay 

Moderno,particularmente en lo referente a la Asociación Rural del 

Uruguay.

(No se agregó en la mayoría de la bibliografía incluida,editorial 

año de edición, pues casi todas las publicaciones han sido 

editadas en Montevideo-Uruguay).

TRÍA 4 EL, BATTJ.TSMO URUGUAYO Y EL RADTflAÍ.T.BMD A,

VARIOS AUTORES -Hitoria Integral Argentina-Centro Editor 

de América Latina- Buenos Aires 1974.

su

ni

"INO.

FLORIA. C- GARCIA C. -Historia de los Argentinos - 

KAPELUSZ-B.Aires 1971
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-Cuadernos de KAPELUSZ -Número

referido a la Revolución Oriental.

Cuaderno Nro.5.

REYES ABADIE.W y otros- El Ciclo Artiguista -Montevideo

1971.

STREET. J -Artigas y la Emancipación del Uruguay-Barre i ro

y Ramos-1967.

PIVEL DEVOTO. J -De la Leyenda Negra al culto Artiguista-

Semanario MARCHA Montevideo-23.6.950 a

2.2.951 (con interrupciones)

La presente enumeración pretende.como se dice al comienzo,incluir

algunas fuentes, algunas monografías, algunos manuales que el tiempo 

transcurrido,desde el momento de su edición hasta hoy,han demostrado

que constituyen una buena base de acceso al estudio del artiguismo y

de la Revolución Oriental

TEMA

ACEVEDO, E -Anales históricos del Uruguay -Tomo IV 

ARDAO,A - Racionalismo y liberalismo en el Uruguay.

ARDAO,M.J -Alfredo Vázquez Acevedo. Contribución al

estudio de su vida y obra.

CASTELLANOS,A -Montevideo en el Siglo XIX.

ENCICLOPEDIA URUGUAYA - Varios autores-Fascículos 21-22-

23-28-29-30-31-32 y 33.

BARRAN J.P y NAHUM, B - Historia Rural del Uruguay moderno

(1851-1885)

PIVEL DEVOTO, J - Los partidos políticos.
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NARANCIO, Edmundo - (Dirección ) Varios autores -

Artigas -Diario EL PAIS 1951

El Congreso de Tres Cruces y la AsambleaFA VARO, Edmundo-

del Año XIII Antecedentes y

Consecuencias.1957

MIRANDA,Hector - Las Instrucciones del Año XIII- 2

volúmenes con prólogo de José P. BARRAN -

C1 ásieos Uruguayos.

PIVEL DEVOTO, Juan E -Raíces coloniales de la Revolución

oriental de 1811- Monteverde 1952.

(Advertencias) a los tomos V-VI-VII-

VIII y IX del Archivo Artigas.

PETIT MUNOZ, Eugenio -Curso de Historia Nacional y

Ameri cana - Versi ón Taquigráfi ca

(1944).

BLANCO ACEVEDO,Pablo -El Gobierno Colonial y Los

orígenes de la Nacionalidad -

Montevideo 1936.

-El Federalismo de Artigas y la

Independencia Nací onal-Impresora

Uruguaya -Montevideo 1939.

TRA VERSONI, Alfredo -Uruguay -América- El Mundo

Con temporáneo.

HISTORIA DE LOS SIGLOS XIX y

XX. KAPELUSZ -1970

~(2do.Tomo) Historia del Uruguay y de

América.
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BÁRRAN, José P Y NAHUM, B -Bases económicas de la

Revol ucion Artiguis ta. Edici ones

de la Banda Oriental.

BERAZA,Agustín- La Revolución Oriental. 1811 - Imprenta

Nacional 1961

-El pueblo remido y armado- EBO 1967

-La economía de la Banda Oriental 1811-

1820 EBO 1969

BRUSCHERA, Oscar - Artigas -Biblioteca de Marcha 1969.

CAPILLAS de CASTELLANOS ,Aurora - Artigas: su

significación en los orígenes de la Nacionalidad Oriental y en la

Revolución del Rio de la Plata.

(Comisión Nacional del Archivo Artigas).

-Artigas: La conciencia cívica.Arca Enciclopedia

Uruguaya.- 1968.

BAUZA,Francisco - Historia de la dominación Española en 

el Uruguay (2 volúmenes).

DE LA TORRE,Nelson y otros.- La Revolución Agraria

Artiguista- EPU 1967

BARBAGELATA,Hugo- Artigas y la Revolución Américana.-

Paris 1930.

GONZALEZ,Ariosto D. - Las primeras formulas

constitucionales en los países del

Plata (1810-1814) Barreiro y Ramos 1962.

DEMICHELLI,Alberto- Formación constitucional Rioplatense.

Montevideo 1955
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BUNGE,Mario - La Investigación científica- Barcelona 1978.

CARDOZO, C-PEREZ BRIGNOLI,H.~ Los métodos de la Historia-Grijalvo-

1979.

CARR,E - Qué es la Historia? - Seix Barral 1972.

Los nuevosLas ideas contemporáneas -Cap.4DOMEÑA CH, J. M

historiadores KAIROS- Barcelona 1983.

FEVRE,L. - Combates por la Historia -Ariel - Barcelona 1975

KULA.W.- Problemas y métodos de la Historia económica. Península

1977.

LE GOFF, J-NORA, P - Hacer la Historia (Tomos I-II y III)-Barcelona

1985.

LEFEBRE. G- Reflexions sur 1'histoire-Maspero-Paris 1978.

RAMA,C. -Teoría de la historia - Tecnos-Madrid 1974

SCHAFF.A -Historia y Verdad -Grijalbo -Barcelona 1983

TUWN DE LARA,M. -Por qué la historia. SALVAT-ESPAÑA 1981-

TKMA 2

Dada la profusa y amplia bibliografía sobre el tema, solo se

incluirán algunos trabajos ya "clásicos" sobre el punto.

Las omisiones no significan excluir bibliografía es necesario

remarcar que no hay bibliografía obligatoria ni por supuesto ni

bibliografía excluida. El docente manejará el material bibliográfico

que entienda imprescindible y orientará a los estudiantes en forma

particular en la lectura y análisis documental del periodo.

ACEVEDO,Eduardo- José Artigas. Jefe de los Orientales y

Protector de los Pueblos Libres. Alegato

Histórico . Imp.Atenas.
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PANIZZA,F- Uruguay:Bat 11 iswo y despues -EBO 1990

VARIOS- Batlle -(Conferencia en homenaje a los 50 años de la 

desaparición física de José Batlle y Ordóñez) ACALL.

VARIOS- El primer batllismo. Cinco enfoques

polémicos. CLAEH-EBO 1985

(Acerca del batllismo existe una profusa bibliografía,cada día en 

revisión dada la riqueza histórica del período y las polémicas que

encendió en su momento y que aún se mantienen. Por lo que se ha

optado por una mínima enumeración de algunos "clásicos " y otros 

autores actuales. El docente procurará mantener el necesario

equilibrio entre las diversas visiones del batllismo. En su

comparación con el radicalismo argentino se buscará enriquecer la 

época histórica y rastrear las semejanzas y profundas diferencias 

del caso.

TEJÍA 5 LOS MOVTMT.

Todas las historias universales generales plantean esta temática. 

En forma específica podrá agregarse:

ARENDT,H -Los orígenes del totalitarismo.

GUICHONNET, P -Mussolini y el fascismo -OIEOS 1973

-El fascismo.Definición e Historia.Univ.de

FASCISTAS

POULANTZAS, L

la República.

DE FELICE,R- El fascismo y sus interpretaciones.B.Aires 

1976

RAMOS OLI VE IRA -Histori a social y económica de Alemania-

FCE 1952

COLLOTI,E -La Alemania Nazi-Alianza Editorial
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TANNENBAUN,E- La experiencia fascista (1922-1945) Alianza

1975.

(Para este tema existe una recopilación de documentos editados 

Ediciones de la Banda Oriental,recopilados por Germán D'Elia de

interpretación,con textual ización

por

uso

impreso indi bl e la ypara

discusión).

míA 6 EL PERONISMO Y EL VARfíUTSMn

MURMIS,M-PORTANTIERO,J -Estudios sobre los orígenes del

peronismo. Buenos Aires -Siglo

XXI-1971

PERALTA RAMOS,M - Etapas de acumulación y alianzas de 

clase en la Argentina (1930-1970) Buenos 

Aires Siglo XXI-1972

BAGU,S - El orden internacional (1930-1945) Historia 

integral Argentina Tomo 7 

Populismo y reformismo en Populismo y contradicciones de clase en 

Latinoamérica -

DI TELIA, T-Cen tro Edi tor 1974

ERA. MEXICO.

PUIGRROS.R - El Peronismo: sus causas - Buenos Aires.

C.PEREZ Edit. 1971

DURRUTY,C - Clase obrera y Peronismo - Córdoba- Argentina 

1969

FURTADO,C - La Economía Latinoamericana desde la colonia 

hasta la Revolución Cubana - Chile 1969 

GARCIA COSTA, V - Caudillismo, Irigoyenismo y Peronismo. 

Historia Integral Argentina - Tomo 10 -

Centro Editor.
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HALPERIN DONGHI, T- La democracia de masas. Tomo 7

Historia Argentina PAIDOS-1972

HALPERIN DONGHI.T - Historia Contemporánea de América

Latina. Alianza -España 1969

JAGUARIBE,H -Brasil:estabilidad social por el colonial

fascismo en Varios autores-BRASIL HOY Siglo XXI-1968

MINOGHE,K -El populismo como movimiento politico. B.Aires

1974

PUIGGROS.R -Las izquierdas y el problema nacional-

Argentina 1965

RIBEIRO,D -El dilema de América Latina-Siglo XXI 1973

SCHOOYANS,M-Destin du Brésil-Gembloux 1973

VARGAS,G - A nova política do Brasil -Rio 1938 

WALDMANN, P -El peronismo 1943-1955 Hyspamérica-1985 

POTASH,R -El ejército y la política en la Argentina (II) 

1945-1955 Hyspamérica-1985.

SKIDMORE,! - De Ge tuli o a Castalio -Rio de Janeiro 1982

FAUSTO,B -A revolucao de 1930- Sao Paulo 1978

CAMPEW de SOUZA,M -Estado e partidos políticos no

Brasil. S. Paulo 1976

OIRIA,Alberto- Partidos y poder en la Argentina moderna.

1930-1946 Argentina 1964

TEMA 7 JET, RATTJJfM) Y I A INDUSTRIALIZACION KN URUGUAY (1943-1958)

ENCICLOPEDIA URUGUAYA- NR0S.32 y siguientes. Arca 1968/69 

D'ELIA,G -El Uruguay neo-batllista (1946-1958) EBO 1982 

MILLOTyJ y otros -El desarrollo industrial del Uruguay- 

Universidad de la República 1973
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NAHUM,B y otros- Crisis y Recuperación económica (1930-

1958) Tomo 7 Historia Uruguaya - Banda

Oriental

FINCH,H- Historia económica del Uruguay contemporáneo -

EBO 1980

FARAONE,R -De la prosperidad a la ruina. Introducción a la

historia económica del Uruguay -ARCA 1987

ALONSO, J -El agro-uruguayo .'pasado y futuro. EBO 1984

SOLARI,A - Estudios sobre la sociedad uruguaya -ARCA

1964-65

TRAVERSONI,A y PIOTTI,D -Historia del Uruguay. Siglo XX-

1993

TEMA fí LOS GOBIERNOS NACIONA T. TETAS A PARTTP DE 1958 M URUGUAY

NAHUM, B y otros - El fin del Uruguay liberal (1959-1973)

Tomo 8 -Historia Uruguaya- Banda Oriental.

ALONSO,Rosa y DEMASI,C -Uruguay 1958-1968. Crisis y

estancamiento EBO 1986

BELTRAN, W -Pampereada blanca (1959-1967) Edic.de la Plaza 1989

Varios -URUGUAY HOY-Siglo XXI- Buenos Aires 1971

Instituto de Economía -El proceso económico del Uruguay,ECU 1969 

Endclopedia Uruguaya. Fascículo Nro. 59.

TRAVERSONI,A-PIOTTI,D -Historia del Uruguay. Siglo XX-

Edic.de la Plaza 1993.
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M ÍMJGUAY.SUTEMA 9 ROMPIMIENTO Y RESTAURACION mnm
ACION COM AMKRTCA TATTNA

CASTAÑO, G-RILLA, J -Breve historia de la díctadura-EBO

1991

ZUBILLAGA,C-PEREZ,R -La democracia atacada -EBO 1988

CASTAÑO,G-RILLA,J -La era militar -EBO 1989

TRA VERSON I, A -PI OTTI, D -Historia del Uruguay-Siglo XX-

Edic,de la Plaza

CASTAGNOLA, J-MIERES, P -La ideología política de la

dictadura-EBO 1989

El tema está abierto a la investigación y la discusión.La modalidad 

de trabajo de este curso permitirá a docentes y alumnos privilegiar 

el tratamiento de las herramientas históricas para enfocar a través 

de publicaciones, prensa, semanarios, revistas, historia oral, etc el 

estudio de este período.

[ ACTUAL

Resulta importante remarcar acá que dada la actualidad de la

la carencia aiin de la perspectivatemática y en consecuencia

histórica que siempre va desbrozando el camino y los aconteceres del 

hombre, se hace necesario actuar con un exceso de celo en el

la prudencia y latratamiento del tema,buscando el equilibrio.

mesura que exige siempre la disciplina histórica pero que debe 

agudizarse cuando se trata de procesos todavía muy sensibles a las

conciencias de nuestros contemporáneos.

No se aconseja bibliografía,aunque cabe recordar que los manuales 

franceses que se actualizan todos los años pueden resultar de muy
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buena guia,en particular aquellos correspondientes a final del BAC o 

ciclo terminal en el organigrama educativo francés. Asimismo una 

Histoire Genérale de 1919 á nos jours (Tomo IV) editada por 

Editions Payot en 1991 aporta ya algunos elementos útiles y serios

como punto de partida.

Se advierte que la desproporcionalidad bibliográfica para algunos 

temas radica en el hecho de presentarse como “nuevos" en programas 

curriculares y podrán ser de utilidad para el docente .Asimismo si 

bien la Bibliografía resulta excesiva para un curso de nivel general 

en el que se encuadra, la metodolgía de trabajo aconsejada hará 

necesario que algún tema deba ser profundizado por el estudiante,por

medianamentelo que se optó por incluir todo aquel material

accesible en bibliotecas,para el caso de resultar necesario.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. Felipe ROTONDO TORNARIA

Secretario General

Trasc.MR
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