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Abstrakt 
 
Na konci 19. století se uruguayská elita, ovlivněná pozitivismem, darwinismem a 

vzdělávací reformou ve Spojených státech, kterou provedl Thomas Mann, rozhodla, 

že sociální realita Uruguaye potřebuje radikální změnu a nástrojem k její realizaci by 

mělo být zavedení veřejného povinného vzdělávacího systému. Protagonisté reformy 

- Jose Pedro Varela a generace 78 se rozhodli, jaké symboly by měly představovat 

uruguayský národ a jaké historické události by se měly vyučovat prostřednictvím 

učebnic. Texty, jejichž autorem byl Francisco Bauzá, který je považován za „prvního 

uruguayského historika“, se staly modelem, jenž následovali historici v 20. století. 

Tato práce, pomocí kvalitativní metody, ukazuje vývoj historického narrativu ve 

školních učebnicích Hermana Damacena, Alberta Zum Felde, Alfreda Traversoni a 

Gerarda Caetano. Analýza ukazuje, jak národní mytologie F. Bauzy nadále 

ovlivňovala školní učebnice až do druhé poloviny 20. století a také reflektuje změny, 

které nastaly v posledních desetiletích 20. století. Práce rovněž zahrnuje analýzu 

rozhovorů provedených na veřejných středních školách v Montevideu, které částečně 

odrážejí národní identitu Uruguayců. Výsledky ukázaly, že zavedení veřejného 

vzdělávacího systému v Uruguayi hralo zásadní roli při budování národní identity. 

 
 
Abstract 
 
In the end of the XIX century Uruguayian elite, influenced by the positivism and 

darwinism and the educational reform in the United States carried out by Thomas 

Mann, decided that the social reality of Uruguay needed a radical change and the way 

forwars to transact it was to establish obligatory education system. The protagonists 

of the reform – Jose Pedro Varela and the 78th generation wondered what would be 

the symbols to represent Uruguayian nation and what historical events should be 

taught through the historical textbooks. The narratives created by Francisco Bauzá, so 

called "first uruguayian historian" created the model that the historians in the XX 

century followed. Using the qualitative method this work shows the evolution of the 

historical narrative in the school textbooks of Hermano Damaceno, Alberto Zum 

Felde, Alfredo Traversoni and Gerardo Caetano. The analysis shows how the national 

mythology of Francisco Bauzá continued to influence the school textbooks till the 



	
	

	
	

second part of the XX century and the change that the last decades of the XX century 

brought. The thesis also includes the analisis of the interviews made in public high 

schools in Montevideo that partially reflect the national identity of uruguayians now. 

The results showed that in Uruguay the public education system played a vital role in 

the construction of the national identity.  

 

Resumen 

 

A fines del siglo XIX, la élite uruguaya, influenciada por el positivismo y el 

darwinismo y la reforma educativa en Estados Unidos llevada a cabo por Thomas 

Mann, decidió que la realidad social de Uruguay necesitaba un cambio radical y que 

la herramienta para realizar la transacción era un establecimiento de la educación 

pública y obligatoria. Los protagonistas de la reforma: José Pedro Varela y la 

generación 78 decidieron cuáles debían ser los símbolos para representar a la nación 

uruguaya y qué eventos históricos deberían enseñarse a través de los libros de textos 

históricos. Las narrativas creadas por Francisco Bauzá, llamado "primer historiador 

uruguayo", crearon el modelo que siguieron los historiadores en el siglo XX y este 

trabajo, utilizando el método cualitativo, muestra la evolución de la narrativa histórica 

en los libros de textos escolares de Hermano Damaceno, Alberto Zum Felde, Alfredo 

Traversoni y Gerardo Caetano. El análisis muestra cómo la mitología nacional de 

Francisco Bauzá continuó influyendo en los libros de texto hasta la segunda mitad del 

siglo XX y el cambio que trajeron las últimas décadas del siglo XX. La tesis también 

incluye el análisis de las entrevistas realizadas en las escuelas secundarias públicas de 

Montevideo que reflejan parcialmente la identidad nacional de los uruguayos ahora. 

Los resultados mostraron que en Uruguay el sistema de educación pública desempeñó 

un papel vital en la construcción de la identidad nacional. 
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CAPÍTULO I: 
 INTRODUCCIÓN AL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

En el siguiente capítulo inicial encontrará una visión general del reporte de 

investigación que les permitirá comprender la justificación, los objetivos, 

metodologías, información utilizada, como la estructura total del reporte. 

 

"El que una vez ha abierto los ojos a la luz, ya no querrá vivir en la oscuridad". 

José Pedro Varela 

 A lo largo de toda la historia la humanidad se ha intentado buscar respuestas a 

las preguntas primordiales como "qué somos", "de dónde venimos" y "a dónde 

vamos". Y aunque las preguntas siempre han sido las mismas, las respuestas se han 

diferenciado mucho en diferentes épocas, dado que el ser humano es un ser social y 

siempre pertenece a los grupos que influyen en su visión del mundo y de sí mismo. 

Esta tesis también trata de encontrar las respuestas, analizando el caso de un país que 

se llama Uruguay y se sitúa en la parte del mundo denominada América del Sur.  

 La metáfora de los "ojos abiertos a la luz" usada por José Pedro Varela, el 

reformador de la educación en el Uruguay, muestra las ideas actuales para su época: 

"el conocimiento es la luz" puede sacar la persona de "la oscuridad" y así su vida 

cambiará para siempre. Pero, ¿con qué conocimiento José Pedro Varela relacionó "la 

luz" y con qué "la oscuridad"? ¿De dónde sacó estas ideas? ¿Cómo eran sus intentos 

de difundir "la luz" y de qué manera influenciaron el modo de pensar de la sociedad 

uruguaya?  

 La historia de Uruguay, por su pasado colonial europeo e inmigración masiva 

de Europa en el siglo XIX y XX, está estrechamente relacionada con la de Europa. En 

la sociedad moderna occidental, es decir, la sociedad de Europa y los países 

influenciados por el pensamiento europeo, la familia, compañeros y profesores de la 

escuela son los grupos en los que la mayoría de las personas experimentan los 

primeros vínculos. Además de la socialización con otros, el rol de la escuela es dar a 

los estudiantes los conocimientos considerados como importantes. ¿Quién elige lo que 

debe ser enseñado? ¿Qué significa la educación para los uruguayos? ¿Construye de 

alguna manera lo que les enseñan en la escuela el concepto de la "identidad nacional", 

es decir, un sentimiento de un "nosotros" como la nación? ¿Existe algo que podemos 
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llamar "identidad uruguaya"? Y si existe – ¿Por qué y cómo fue el proceso de su 

construcción?  

  A lo largo de su existencia como el estado, la sociedad en el Uruguay 

experimentó los cambios considerables en cuanto a la visión de sí mismos: de su 

"identidad", el concepto del "pasado nacional" y el rol de las políticas educativas 

como el portador de estas ideas. La idea de la educación aún existente en el Uruguay 

viene de las últimas décadas del siglo XIX, cuando la élite, influenciada por las ideas 

del positivismo y darwinismo divulgadas en Europa occidental y después en los 

Estados Unidos, decidió adoptar las ideas del "progreso" individual y nacional que 

debía ser alcanzado para construir la nueva realidad social. Estas ideas fueron 

difundidas gracias a la reforma escolar, ahora llamada la reforma vareliana en honor 

de José Pedro Varela, periodista, escritor y pedagogo uruguayo, quien introdujo las 

ideas sobre las políticas educativas estadounidenses en sus obras pedagógicas – "La 

educación del pueblo" y "La legislación escolar". Junto con otros intelectuales, José 

Pedro Varela intentó establecer un concepto de la educación, nuevo para el país – la 

educación laica y obligatoria, pertinente al estado. ¿Por qué los reformadores 

consideraban que el modelo estadounidense era adecuado para la realidad Uruguaya? 

¿Por qué querían cambiar el orden social ya existente en aquel momento en su país? 

¿Cuánto tiempo tardó el proceso de la reforma? ¿Fue exitoso? ¿De qué manera los 

intentos de los reformadores cambiaron la identidad nacional? ¿Han influido estas 

ideas adoptadas en las últimas décadas del siglo XIX en la realidad del Uruguay 

actual?   

  La sociedad mundial de hoy está más tecnologizada y globalizada, necesita 

nuevas estrategias educativas adecuadas para asegurar un mejor futuro para el país.   

Para lograr ese fin, es necesario mirar hacia el pasado histórico desde el proceso del 

establecimiento de la educación obligatoria y entender con qué objetivos fue 

introducida. El conocimiento de las causas (¿por qué existe la educación en esa forma, 

cómo fue modificada a lo largo del tiempo y cómo afrontó los cambios de la sociedad 

y las influencias foráneas?) ayudará a entender cómo la gente ve el mundo y su país y 

cómo puede cambiarse a partir de la “identidad nacional” para afrontar los nuevos 

desafíos en un contexto global. 

 Elegimos el Uruguay porque es un país relativamente pequeño, en 

comparación con sus vecinos, con una población bastante homogénea, que en su 

mayoría, tiene la descendencia europea. Eso significa que para los reformadores de la 
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escuela podría ser más fácil aplicar el modelo europeo-estadounidense de la 

educación para la población. Además, retomando la visión de la creación artificial del 

país para prevenir conflictos, podemos ver el proceso de la construcción de la 

identidad nacional más claramente que en otros países de América Latina. 

 La tesis intenta desarrollar varias hipótesis: 

Hipótesis Nula H01: No existe ninguna relación entre la identidad social y la 

educación que favorezca la eficiencia y compromiso con el aprendizaje del alumno en 

Uruguay.  

 

Hipótesis Nula H02: Nunca el aprendizaje es más efectivo en un contexto de 

curriculum pertinente o identitario.  

 

Hipótesis Nula H03: La identidad Social (nacional) no contribuye a la formación de la 

actitud crítica hacia el "orden natural" de las cosas ni ayuda a cuestionar la realidad 

social desarrollando un aprendizaje significativo y crítico. 

 

 La investigación pretende como objetivo y a partir de estas hipótesis iniciales, 

como punto de partida, avanzar identificando si existe una relación, posiblemente 

“virtuosa”, entre la identidad nacional uruguaya, identidad dinámica - como algo que 

se construye y modifica de manera permanente - y las diferentes políticas educativas, 

en una perspectiva histórica de los procesos de reformas o mejoras del modelo 

educativo. 

 Esto obliga a averiguar cómo era el proceso y la evolución de las políticas 

educativas como crisol del contexto geopolítico e ideológico, cuáles fueron los hitos 

principales, quiénes eran los protagonistas y cuáles eran los discursos dominantes que 

construyeron la historia del Uruguay que finalmente influenciaron la identidad 

nacional. No es menor investigar también el vínculo inverso ─ la influencia de la 

“identidad nacional” de cada momento histórico en el diseño de las políticas 

educativas, lo que podríamos llamar “la pertinencia”, y en una tercera vuelta averiguar 

si esa condición mejoró los resultados educativos. 

 La importancia de la investigación, más allá de pretender mostrar si esas 

políticas educativas que se pusieron en marcha con la reforma vareliana fueron lo que 
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construyó lo que podemos llamar "la identidad uruguaya" o al revés – la identidad 

uruguaya influyó en los cambios en las políticas educativas, es verificar la 

importancia “identitaria” en los currículos que apalancan una educación más efectiva. 

 En el capítulo II se sondea cómo se entiende el concepto identidad en el 

contexto latinoamericano. Se demuestran las diferencias entre varios enfoques y 

paradigmas, además se intenta averiguar si existe la "identidad latinoamericana" y la 

"identidad uruguaya" y sus vínculos. Explicaremos por qué elegimos Uruguay para 

analizar la relación entre la política educacional y la identidad nacional. También se 

presentarán las políticas educativas en América Latina y en el Uruguay para verificar 

las diferencias y similitudes. 

 En el capítulo III desarrollaremos los objetivos de Tesis, El objetivo general y 

los específicos, las Hipótesis iniciales que nos permitirán partir la investigación desde 

algunos supuestos a validar posteriormente y que pueden cambiar en el trayecto. 

 El capítulo IV es Marco Teórico y estado del arte: se revisará el paradigma 

constructivista histórico-social, las teorías sobre la identidad y las formas de cómo se 

estudian, el estudio de las políticas educativas y los currículos pertinentes. 

 El capítulo V es la metodología que se usa para desarrollar la investigación y 

abordar con un enfoque constructivista histórico-social la identidad nacional en los 

momentos, hitos críticos o problemáticos, verificando los importantes períodos en la 

historia del Uruguay en las que la identidad influyó en la educación o la educación 

influyó en la identidad. Para ese fin aplicaremos el método del análisis cualitativo 

usando como fuentes principales los documentos de la reforma vareliana, los 

manuales de historia nacional de Bauzá, primer historiador nacional, y su visión del 

pasado histórico uruguayo y después analizando el cambio en esa visión en los textos 

manuales de Traversoni en el siglo XX y los que se usan hoy en día. 

Operacionalmente significa definir un marco conceptual de recopilación de datos y 

procesamiento de la información, un protocolo de análisis de textos con el software 

Atlasti, junto con formular algunas hipótesis operacionales.  

 El capítulo VI es el desarrollo y análisis de resultados verificará, basándose en 

la metodología planteada en el capítulo V, revisando y comentando, la información 

recopilada y estructurada, o sea, los diagramas generados por computador, y a partir 

de ellos, se analizará si las políticas educativas construyen la identidad nacional, si la 

identidad nacional influye en la educación o si la relación entre ambos es biunívoca, 
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es decir, las políticas educativas construyen la identidad, pero la identidad tensiona la 

política educativa.  

 En el capítulo VII presentaremos las conclusiones que contrastarán los 

objetivos planteados al inicio de la investigación con los resultados obtenidos. A 

partir de los resultados de la investigación presentada en el capítulo VI, incluyendo la 

verificación de hipótesis, se propondrán recomendaciones para el mejoramiento de la 

educación en el Uruguay y de cómo usar la relación “identidad nacional - política 

educativa” para construir el ser "uruguayo" como un ser que piensa con la identidad 

global y actúa localmente con la identidad uruguaya. 

 Espero que la investigación contribuya al conocimiento de las políticas 

educacionales, muestre cuál es su rol en la construcción de la identidad, aclare las 

raíces de la identidad uruguaya de hoy y dé recomendaciones de cómo usar las 

políticas educacionales para difundir los valores que nos permitan acceder a un futuro 

más humano e indulgente.  
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CAPÍTULO II 
 LA IDENTIDAD URUGUAYA EN EL CONTEXTO DE LA 

IDENTIDAD LATINOAMERICANA 

Muestra las diferencias entre los diferentes enfoques y paradigmas, e intenta 

averiguar si existe la "identidad latinoamericana" y la "identidad uruguaya" y sus 

vínculos. Explicaremos porque elegimos Uruguay para analizar la relación entre la 

política educacional y la identidad nacional. También se demostrarán las políticas 

educativas en América Latina y en el Uruguay para verificar las diferencias y las 

similitudes. 

 

 

2.1. Las reflexiones acerca de la identidad latinoamericana 
 

 Antes de definir los factores que forman la identidad uruguaya debemos 

especificar qué es la "identidad latinoamericana", así que el Uruguay está situado en 

la parte del mundo que hoy denominamos "América Latina". El concepto de 

"América Latina" viene de Europa, fue usado por primera vez por el emperador de 

Francia Napoleón III para denominar las regiones en América del Norte y del Sur 

donde se hablan las lenguas romances. El término fue popularizado por los franceses 

en la década de 1860 para apoyar a Maximiliano en México y formar las bases 

culturales para una ofensiva política y económica en toda la América española y 

portuguesa. En este sentido, "América Latina" no es un conjunto geográfico, sino 

lingüístico-cultural.1 

 La idea de la identidad, sea identidad latinoamericana o identidad nacional 

uruguaya, puede hacernos creer que existe una visión única y verdadera de ella2 

aunque en realidad la mayoría de las sociedades latinoamericanas no están 

culturalmente unificadas y las diferencias culturales son todavía muy importantes. 

Empezando con el encuentro de culturas hasta nuestros días, América Latina ha sido 

percibida como el "otro mundo" que es diferente y está analizada a través de un 

estrecho prisma cultural del autor que la estudia. Hay varias maneras de percibir la 

"identidad latinoamericana" – unos estudios, como los de José Carlos Mariategui, 
																																																								
1 KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky. Hradec Králové: Lidové noviny, 2015. p. 13 
2 LARRAÍN, Jorge. La identidad latinoamericana [online]. Santiago, 1994 [cit. 2019-12-02]. Dostupné 
z: https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Identidad%20latinoamericana.pdf. Ensayo. 
Universidad Católica. p. 60	
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revisan críticamente la conquista española e intentan revalorizar la contribución de las 

culturas nativas. Estos autores provienen de los países donde hay un número grande 

de población indígena, como el mismo José Carlos Mariátegui, el filósofo y periodista 

peruano, quien trata de buscar las soluciones de los problemas actuales para su tiempo 

en las prácticas indígenas olvidadas.3 Los intelectuales que son de los países sin la 

población indígena pero con el gran número de afrodescendientes, como en Cuba, 

enfatizan su legado en la formación de la identidad, como se puede ver en el ensayo 

"Nuestra América" de José Martí o los trabajos de Daniel Vidart sobre la Identidad 

uruguaya. Hay autores que, como Jorge Larraín en su ensayo "La identidad 

Latinoamericana", enfatizan que el hecho clave para entender la "identidad 

latinoamericana" es el encuentro de tres componentes que formaron la sociedad en el 

continente – las culturas indígenas, los españoles y los afrodescendientes. 4 

Coincidimos con la opinión de que la constitución de una cultura latinoamericana 

comienza en el momento que la cultura española del siglo XVI se encuentra con las 

culturas indígenas en América.  

 Este encuentro es la primera parada crucial en el proceso histórico de la 

formación de la identidad latinoamericana. Las complicaciones empiezan ya al buscar 

el nombre apropiado para este acontecimiento: las palabras como "la conquista", "la 

invasión" o "el encuentro" revelará la aptitud hacia este hecho histórico. Está claro 

que durante el encuentro existía la asimetría de poder: la cultura española poseía una 

base militar, económica y tecnológica más avanzada, además las culturas indígenas 

tenían otra visión del mundo y la guerra – el hecho de que los conquistadores 

pudieron aprovechar. Sin embargo, ese fue el momento cuando surgió el problema de 

la identidad, porque la cuestión de la identidad no surge en los momentos de 

prosperidad, estabilidad y el aislamiento. La identidad llega a ser la pregunta 

importante en el momento, cuando uno encuentra el "otro" que es visto como la 

amenaza a su modo de vida tradicional y sus valores. La identidad requiere la crisis 

que obliga a uno a pensar y cuestionar su manera de ser5.  

 

																																																								
3 LARRAÍN, Jorge. La identidad latinoamericana [online]. Santiago, 1994 [cit. 2019-12-02]. Dostupné 
z: https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Identidad%20latinoamericana.pdf. Ensayo. 
Universidad Católica. p. 32-33 
4 Ibidem, p. 32 
5 Ibidem, p. 33	
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 Para la historia latinoamericana el encuentro provocó el nacimiento del 

problema de la identidad, así que la idea, o mejor dicho, el sueño de la unidad cultural 

del continente, no existía antes de la llegada de los conquistadores. Los pueblos que 

habitaban en América estaban separados por fronteras geográficas y por diferencias 

étnicas, culturales y políticas, además las culturas indígenas no tenían ideas de gran 

unidad. Aunque en Mesoamérica y los Andes hubiera sociedades centralizadas, en 

esas sociedades coexistían grupos étnicos con diferentes idiomas e instituciones 

políticas. La llegada de los españoles trajo al continente el sueño de "homogeneidad 

cultural", implantada por los españoles que intentaron difundir la lengua, la religión y 

el orden social europeo en otro continente con tanta diversidad cultural.6  

 La conquista fue el momento en el que los españoles construyeron la visión de 

los indígenas como los "otros" mirando a ellos con su estrecho prisma cultural y sin 

entender de manera más profunda las lenguas y su forma de ver el mundo. El primer 

error en esa construcción fue el que cometió Colón que en sus relaciones intentaba 

homogenizar las culturas indígenas llamándoles a todos "indios" aunque había una 

diversidad de culturas que se variaban unas de otras de la manera significante7.  

 Además, es importante destacar el hecho de que no solo el indígena era 

percibido como "el otro" en el continente americano, sino los españoles mismos 

nacidos en las colonias eran vistos por los peninsulares como "los otros"- criollos. El 

concepto del "otro" era aún más complicado dado que antes de la llegada de los 

españoles, América Latina estuvo poblada por diferentes culturas indígenas y después 

de la llegada el mestizaje construyó el nuevo "otro" – no indígena, no español, sino 

una mezcla de ambas culturas. También ya en su segundo viaje a América los 

españoles trajeron los esclavos del origen africano, lo que formó el tercer "otro" en la 

sociedad nueva de las Américas. Surgió el problema: ¿a qué grupo pertenecen los 

mestizos? Aquel entonces se hicieron primeros intentos de construir la jerarquía del 

mestizaje, como muestran las pinturas de raza. Los españoles logran construir la idea 

del indígena, mestizo y afrodescendiente como el "otro inferior". Hasta los criollos 

también eran considerados inferiores que los peninsulares. Ya en ese momento nace la 

cuestión de la "identidad latinoamericana", es decir, el problema de sentir el 

"nosotros" en el ambiente de tanto pluralismo cultural, inestabilidad política y 

																																																								
6 Ibidem, p. 33-34 
7 Ibidem, p. 34	
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diversidad de los modos de vida: ¿Quién está incluido y quién excluido de este 

"nosotros"? 

 El segundo momento importante cuando resurgen las preguntas sobre la 

identidad es la crisis de la independencia y el período de constitución de los estados 

nacionales a comienzos del siglo XIX. En ese período otra vez surge la idea de la gran 

unidad del continente como el sueño de Simon Bolivar de una república grande, de 

una unión continental. "Una sola Patria para todos los americanos" fue el otro intento 

en la historia latinoamericana de ver el continente como algo homogéneo y con el 

futuro común. Esta idea de una gran unidad latinoamericana fracasó por la 

multiplicidad de maneras de ver el futuro en América Latina que no coincidían con la 

de Bolívar8. 

 Si en el período de la colonización los dos principales componentes de la 

identidad latinoamericana eran lo español y lo indígena, y los españoles intentaban 

rechazar la cultura indígena como algo inferior y enseñarles su manera de pensar, el 

siglo XIX y los años después de las guerras de independencia trajeron un cambio 

significante en cuanto a la división entre la percepción de cuál era la cultura inferior y 

cuál era la superior. Influenciados por la Ilustración francesa del siglo XVIII, 

liberalismo británico y el positivismo derivado de Augusto Comte, la elite 

latinoamericana vio en la cultura mezclada iberoamericana con sus componentes 

hispánicos, indígena y afro, algo inferior y notó lo superior en las culturas de "orden y 

progreso" – los Estados Unidos y la Europa occidental. Los Estados Unidos con su 

modelo científico-racional empezaron a estar considerados como el "otro" superior y 

América Latina como el "nosotros" inferior9. 

 Uno de los autores que difundieron esa visión de la identidad latinoamericana 

fue Sarmiento con su dicotomía de civilización y barbarie. Esta visión era más o 

menos compartida por Alberdi y los positivistas como Gil Fortoul, Prado e Ingenieros. 

Según la opinión de Sarmiento, el hecho de que la cultura latinoamericana nació de 

una mezcla de españoles, indígenas y afrodescendientes impidió alcanzar la 

"civilización". Prado coincidió con Sarmiento en la opinión de que "la raza" es el 

obstáculo principal al progreso de América Latina. Esas ideas de cómo debía ser la 

																																																								
8 Ibidem, p. 41-43 
9 Ibidem, p. 41-44 
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identidad latinoamericana llevaron a las políticas que intentaban "mejorar" la raza 

mediante la inmigración europea10. 

 Esta crisis de la identidad tuvo lugar cuando la élite vio la solución para luchar 

contra la "barbarie" del continente con el establecimiento de la educación pública 

masiva que debía compensar las debilidades de la raza. La educación debía terminar 

con lo irracional y emocional en la cultura iberoamericana, los factores considerados 

responsables del "atraso de América Latina" y la superioridad del modelo científico-

racional europeo y estadounidense. Algunos autores como José Enrique Rodó en su 

ensayo "Ariel" intentaron rechazar la idea de la superioridad del norte racional, 

subrayando la "inferioridad emocional" del último, y enfatizando la superioridad de la 

América Latina en su sensibilidad emocional.11  

 La tercera parada crucial para la transformación de la identidad 

latinoamericana son los años 20 y 30 cuando aparecieron trabajos importantes que 

criticaban las ideas positivistas y racionalistas implantadas por las elites a fines del 

siglo XIX. En un primer momento esta tendencia se manifestó en los textos del 

movimiento indigenista, una corriente de pensamiento que incluía políticos, 

novelistas, antropólogos, pintores y periodistas. Ellos querían cambiar la visión racista 

y negativa hacia las culturas indígenas e implementar reformas sociales que 

favorecieran su situación económica. Este movimiento floreció en los países donde 

sobrevivieron comunidades indígenas numerosas – como en Perú y México12. 

 En los años 30 aparecen otros ensayos sobre la identidad latinoamericana que 

intentaron enfatizar la "diferencia" de la cultura latinoamericana. Los autores como 

Ortega y Gasset, Keyserling y Waldo Frank coincidieron en su visión que la 

prevalencia de lo emocional sobre lo racional, la sobreestimación de los sentimientos, 

voluntad débil, melancolía y pasividad, la influencia de lo telúrico y la importancia de 

las fuerzas de la naturaleza que lleva a la cultura a favorecer el fatalismo y el 

determinismo, son unos de los rasgos comunes para latinoamerica13. 

 

																																																								
10 Ibidem. p. 41-44 
11 RODÓ. José Enrique. Ariel. tomado de: Druhý břeh západu: Iberoamerika jako soužití kultur. Praha: 
Mladá Fronta, 2004. p.  
12 LARRAÍN, Jorge. La identidad latinoamericana [online]. Santiago, 1994 [cit. 2019-12-02]. 
Dostupné z: https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Identidad%20latinoamericana.pdf. Ensayo. 
Universidad Católica. p. 44	
13 Ibidem. p. 45	
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 La crisis de los años 70 con la sucesión de golpes militares que ocurrieron 

detonó un proceso de revalorización de la "verdadera identidad latinoamericana". En 

este momento resurge la idea de la oposición entre dos modelos diferentes: el europeo 

ilustrado y el latinoamericano simbólico-dramático. Muchos científicos sociales 

intentaron volver a evaluar la identidad latinoamericana y ver su excepcionalidad. En 

este periodo florece la idea de que "verdadera identidad latinoamericana" fue 

"perdida" en el proceso histórico y puede ser recobrada.14. Otros autores ponen énfasis 

en la naturaleza problemática de la identidad. La idea principal de sus trabajos es que 

una identidad latinoamericana tanto como la identidad nacional puede ser construida. 

Además, desde la segunda mitad del siglo XX la énfasis en la homogenidad dejó lugar 

a la enfatización de la heterogenidad, incluyendo todos los grupos migratorios que 

fueron excluídos de la identidad nacional en el siglo XIX y XX, como por ejemplo los 

grupos de la descendencia africana. (como Daniel Vidart en Uruguay que enfatiza el 

legado de todos los inmigrantes y los indígenas en la construcción de la identidad 

nacional uruguaya15).  

  

2.2 La identidad nacional uruguaya en el contexto de la identidad 
latinoamericana 
 
 El análisis de la identidad latinoamericana es muy importante para entender la 

identidad uruguaya. La identidad se construye en la oposición con el "otro" de quién 

quiere diferenciarse. En el caso de Uruguay "el otro" no es solamente el vecino, sino 

la idea de América Latina como el conjunto.  

 La sociedad uruguaya a lo largo de la existencia del estado ha tenido varias 

maneras de autopercepción, aunque podemos hablar de dos paradigmas principales. 

La primera presenta Uruguay como el país "excepcional" y "aislado" y que es 

diferente del resto de América Latina. Esa idea ha sido enfatizada por diferentes 

autores y sigue siendo viva hasta nuestros días. Unos de los primeros que 

desarrollaron esa idea fueron los representantes de la generación 78, principalmente 

Francisco Bauzá. Francisco Bauzá es considerado el "primer historiador uruguayo". 

En su libro histórico "La dominación española en el Uruguay" este autor enfatiza la 

excepcionalidad del Uruguay en su pequeñez en comparación con sus vecinos. Los 

																																																								
14 Ibidem. p. 48	
15	VIDART, Daniel. Uruguayos. Montevideo: B de Bolsillo, 2012. p. 135-161	
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libros de Bauzá dieron inicio a la metáfora “Uruguay como David”, como el paisito 

condenado entre los gigantes, o sea, Goliat, que amenazan su existencia. Esa visión 

sobrevivió hasta nuestros días y podemos notar su reflejo en el monumento de David 

frente de la Intendancia de Montevideo16. 

  La generación del 78 intentó implantar la autopercepción idílica de Uruguay y 

podemos decir que con el tiempo logró construirla. El resultado de sus intentos es la 

autopercepción del Uruguay como la "Suiza de América". Esta idea está presente en 

el libro del Centenario17, escrito para representar el país durante sus festejos de los 

primeros 100 años de la independencia. Este libro muestra a Uruguay como el país 

"perfectamente civilizado, de vida europea, con su organización política y social al 

nivel de las naciones más avanzadas, donde no hay razas". Los autores del libro 

trataron de destacar el aislamiento del "blanco" Uruguay en el "caos" de la América 

Latina "mestiza": "En el Uruguay no degenera la raza europea como sucede en otros 

países de América, donde los hijos de europeos y nativos son ejemplares débiles é 

inaptos para las luchas de la existencia. Aquí el hijo de uruguaya y de extranjero es 

vigoroso, inteligente, altivo, emprendedor, dotado de facultades, casi superior a sus 

padres, pues reune a las condiciones físicas y morales de la especie caucásica la 

viveza, la facultad de asimilación de la percepción rápida y de hacerse francamente 

simpático que son dones de la tierra"18. 

 En los años recientes también han aparecido los estudios que presentan la 

"excepcionalidad" del Uruguay, por ejemplo el estudio del politólogo Claudio Fantini 

"La tenue virtud. Uruguay como la excepción al caos en la región" dónde el resto de 

América Latina aparece como el entorno "caótico" que "anda a tropezones sin llegar 

lejos" mientras el Uruguay camina con tranquilidad hacia su futuro. El autor argentino 

subraya el hecho de que desde el final de la dictadura militar en el Uruguay sus cinco 

presidentes cumplieron sus mandatos que es la excepcionalidad en la región. Fantini 

denomina a Uruguay como "la isla de democracia y paz" en la región de desastres y 

turbulencias y que toda América Latina mira este país con envidia sana19. 

 

																																																								
16 SAN ROMÁN, Gustavo. Soy celeste. Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 2007. p. 199-230 
17 CARAFÍ, Raúl. Libro del Centenario del Uruguay [online]. Montevideo: Agencia publicidad, 1925 
[cit. 2019-12-02]. ISBN 04092009. Dostupné z: https://issuu.com/1811_2011_edu_uy/docs/el-libro-
delcentenario_1_57 p.15 
18 Ibidem, p. 15	
19 FANTINI, Claudio. La tenue virtud: Uruguay como la excepción al caos en la región. Montevideo: 
Planeta, 2018, p. 1-14 
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 Se desprende de un análisis previo que esta idea del "país solitario" y 

excepcional en la región no es tan compartida, inclusive aparecen percepciones más 

drásticas donde se niega la idea de Uruguay como el país independiente, 

percibiéndolo más en la funcionalidad con países vecinos. Durante toda la historia del 

Uruguay existieron los representantes de esa visión, pero, lógicamente, floreció en los 

años 50-60, el período de crisis en la historia uruguaya con su transición del "Uruguay 

feliz" hacia "Uruguay gris". En este período aparecen trabajos que en su título revelan 

la aptitud hacia la viabilidad del Uruguay. Por ejemplo, "Uruguay como problema" de 

Alberto Methol Ferré. Aunque por muchos uruguayos consideraran a este autor fuera 

considerado una "rara avis", sus ideas no era tan radicales – esa visión está presente 

en "Nirvana" de Angel Floro Costa, quien también dudaba del futuro del país. Methol 

Ferré rechazó el concepto del Uruguay como nación y propuso mantener su futuro en 

la unión con Paraguay y Bolivia, que debían formar el nexo básico en la cuenca del 

Plata entre Argentina y Brasil. El autor también destaca la "pequeñez" del Uruguay, 

pero no lo ve como el "único pequeño país de América". Según él, Paraguay y Bolivia 

también son los paisitos sin identidad nacional que deben unirse para lograr ser 

útiles20. 

"Los chiquitos para ser útiles no tienen que ser llorones. Deben ser inteligentes. (...) 

Los bolivianos, paraguayos y uruguayos necesitamos comprender en conjunto, en 

estudios compartidos, la función de la Cuenca del Plata. (...) Tenemos que pensar 

juntos para ser juntos. Si los enanos no se unen, ¿quién los va a unir?" Methol 

Ferré21 

 Methol Ferré busca las similitudes entre tres países "enanos" en su pasado 

fronterizo, llamándolos "estados-fronteras" que tenían que unirse para constituirse en 

el "eje regional" y así servir de "nexo" consistente entre los dos vecinos gigantes. El 

autor retoma las propuestas de Artigas de que la Banda Oriental forme parte de la 

Unión y descarta la posibilidad de un Uruguay "solitario" o "ensimismado".  

 Los autores que estaban en contra del Uruguay "excepcional", principalmente 

fueron Methol Ferré, Gerardo Caetano o Eduardo Galeano, e intentaban encontrar 

rasgos comunes entre la identidad uruguaya y la identidad latinoamericana. Si Jorge 

Larraín propuso las cuatro etapas significantes para la identidad iberoamericana – la 
																																																								
20 SAN ROMÁN, Gustavo. Soy celeste. Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 2007. p. 199-230 
21 FERRÉ, Alberto Methol. El Uruguay como problema. Tomado de: SAN ROMÁN, Gustavo. Soy 
celeste. Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 2007. p. 199-230 
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conquista, la formación de los estados independientes, la crisis mundial de los años 20 

y los años setenta con su serie de golpes militares, – estos autores también hacen ver 

las similitudes de esos períodos en la historia uruguaya y su importancia para la 

identidad. En los últimos años unos de los adversarios del concepto del Uruguay 

excepcional son los miembros del Cuarteto de Nos, el grupo musical uruguayo 

quecritica la idea vigente de Uruguay como la "Suiza del Sur". La canción más 

famosa que revela esa percepción crítica es "No somos latinos": 

 
"Yo me crie acá en la suiza del sur 
En Colombia me decían gringo 
O alemán en santo domingo 
Ni en honduras, panamá y Venezuela 
Uruguay ni saben dónde queda 
Prefiero hablar con un filósofo sueco 
Que con un indio guatemalteco 
Y tengo más en común con un rumano 
Que con un cholo boliviano" El cuarteto de Nos22 

 

 En esta canción el grupo hace referencia al libro de Eduardo Galeano "Las 

venas abiertas de América Latina", donde el autor también rechaza la idea del 

Uruguay solitario y apoya la idea de la "gran unidad" latinoamericana para afrontar el 

"enemigo principal" – los Estados Unidos.  

 

"Y cuando 
Leí las venas abiertas 
Que era un bodrio me di cuenta 
A la cuarta hoja me dormí"23 

 

  Estas palabras reflejan el deseo todavía existente de la gente de mirar hacia 

Europa y rechazar el entorno que les rodea.  

 Otra canción de este grupo musical se llama "El día que Artigas se 

emborrachó" y muestra la actitud negativa hacia la percepción de José Artigas como 

un "héroe nacional" en las estrofas 12-14:  

 

«Se emborrachó, porque la guerra perdió 

																																																								
22 Cuarteto de Nos. No somos latinos. Www.letras.com [online]. Belo Horizonte: Paulo, 2005 [cit. 
2019-12-08]. Dostupné z: https://www.letras.com/cuarteto-de-nos/376258/ 
23 Cuarteto de Nos. No somos latinos. Www.letras.com [online]. Belo Horizonte: Paulo, 2005 [cit. 
2019-12-08]. Dostupné z: https://www.letras.com/cuarteto-de-nos/376258/ 
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Y se emborrachó, porque alguien lo traicionó 

Se emborrachó, y la patria se lo agradeció."24 

 

 Además de la mención de la figura histórica de José Artigas en la canción 

aparece la crítica de los "símbolos nacionales", como los colores de la bandera que se 

muestra de forma muy enfática en las estrofas 8-11 de la canción: 

 

"Con la lengua trabada explicó el general 

Qué color en su bandera iba a utilizar: 

"blanco y rojo en honor al vino que me tomé, 

Y azul por el pedo que después me agarré"25 

 

 Otra canción que aborda el tema de los símbolos nacionales es "Gaucho 

power" donde el gaucho está representado positivamente como el símbolo de valentía 

que los uruguayos heredaron en su pasado:  

 

"Cuando le toca sufrir 
Su valor lo hace crecer 
Contagia ese poder! 
Todo el mundo sabe 
Tengo el gaucho power 
Con el vivo y lucho 
Y lo llevo donde voy"26 
 

2.3. Las políticas educativas en América Latina  
 

 El continente americano es grande y en diferentes partes las políticas 

educativas fueron realizadas de maneras distintas o las mismas reformas fueron 

llevadas a cabo más tarde que en otros lugares. Al principio las políticas educativas en 

América surgieron de la idea de la "gran unidad del continente" bajo la misma corona, 

lengua y religión. Para lograr este objetivo, los "otros" – los indígenas – debían ser 

"civilizados". La idea del indígena como el "otro" provocó la necesidad de formar 

escuelas y las escuelas sirvieron para enseñar a los indígenas el modo de pensar 

																																																								
24 Ibidem. 
25 Ibidem.	
26 Cuarteto de Nos. Gaucho power. Www.letras.com [online]. Belo Horizonte: Jan, 2018 [cit. 2019-12-
08]. Dostupné z: https://www.letras.com/cuarteto-de-nos/gaucho-power/ 
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europeo. El objetivo principal fue la evangelización que promovieron por los 

misioneros franciscanos, dominicanos, jesuitas, agustinianos, que a través de 

pictogramas y jeroglíficos representaban los pasajes de la Biblia para poder enseñarla 

a los indígenas. La necesidad de enseñar la cultura española contribuyó a la necesidad 

de conocer las culturas indígenas para que ellos pudieran entender mejor la visión del 

mundo ajena. Los misioneros eran los que desarrollaron los primeros vocabularios de 

las lenguas indígenas. Esos intentos de acercar la cultura española usando los 

símbolos indígenas provocaron el nacimiento del sincretismo en el continente 

americano – la fusión de la cultura indígena y española27. 

 La actitud de los misioneros y sus maneras de enseñar a los indígenas fueron 

diferentes: unos querían evangelizarlos sin intentar conocer su cultura, otros los 

defendían y destacaban la crueldad de los conquistadores, como Bartolomé de las 

Casas que en algunos de sus tratados como la "Brevísima relación de la construcción 

de las indias" que después sirvió como la base de la "leyenda negra" formó el modo 

de presentar la conquista española como la cadena de violencia28. 

 El siglo XIX trajo cambios en la aptitud hacia las políticas educativas. Los 

protagonistas de las guerras de independencia entendieron que la educación podría 

servir como la base para lograr la autonomía y libertad para el estado. Simon Bolívar 

le concedió al proceso educativo especial importancia. Pero las ideas sobre qué era lo 

que debía ser enseñado ya se diferenciaban en aquella época.  Las escuelas no tenían 

que servir para la mera instrucción de las personas ni para evangelizarlas, sino para 

formar la identidad ciudadana. En un artículo publicado en 1825, Bolívar asienta:  

 

"El gobierno forma la moral de los pueblos, los encamina a la grandeza, a la 

prosperidad y al poder. Porque teniendo a su cargo los elementos de la sociedad, 

establece la educación pública y la dirige" 29 

 

 Con su proyecto educativo Bolívar quería "establecer, organizar y dirigir las 

escuelas primarias, así de niños como de niñas, que les enseñen pronunciar, leer y 

escribir correctamente, que se les instruya en los derechos y deberes del hombre y del 

																																																								
27 POLIŠENSKÝ, Josef. Dějiny Latinské Ameriky. Praha: Svoboda, 1979. p. 112-122 
28 Ibidem, p. 112-122 
29 BOLÍVAR. Simon. artículo escríto en 1825. tomado de: PRIETO FIGUEROA, Luis Beltrán. El 
magisterio americano de Bolívar. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2006. p. 78 
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ciudadano, se les inspiren ideas y sentimientos, amor a la patria, a las leyes y al 

trabajo, respeto a los padres, ancianos, magistrados y adhesión al gobierno".30 

 A fines del siglo XIX la educación en América Latina fue influenciada por el 

modelo lancasteriano. La enseñanza en tales escuelas era memorística y los 

estudiantes estaban vigilados por un solo maestro, los estudiantes más listos atendían 

a los menos avanzados. El siglo XX trajo cambios en las políticas educativas – los 

países latinoamericanos llevaron a cabo nuevas reformas que sirvieron para el 

mejoramiento de la educación, y, además, para la consolidación del Estado. Esta 

segunda ola de reformas fue influenciada por el pensamiento positivista con la idea de 

lograr el "estado de bienestar", el "orden" y "progreso". Para estos fines fue 

establecida la educación obligatoria, laica y universal que debía servir para enseñar 

nuevos valores nacionales. Estas reformas influyen en la realidad de los países 

latinoamericanos hasta hoy. En unos países la reformación fue más exitosa, como en 

el caso del Uruguay, donde la mayoría de la población era del origen europeo y 

enseñarles los valores positivistas era la tarea más fácil que en los países con la 

diversidad más grande de las culturas indígenas para quienes la idea del progreso 

material era ajena.  

 En el siglo XX las políticas educativas se esforzaron por asegurar la 

universalidad y obligatoriedad de la unificación y la paz para el estado. Los festejos 

de los centenarios en los países latinoamericanos profundizaron los contenidos 

patrióticos para fortalecer la identidad nacional, los países latinoamericanos intentaron 

presentar la realidad de su país excluyendo e incluyendo lo que la clase dirigente 

consideraba importante. Dado que la tarea principal de la reforma en las últimas 

décadas del siglo XIX tenía como su fin principal la alfabetización de la población, 

después de lograr este objetivo las políticas educativas deberían mejorar y extender 

los programas para llegar a tener un conocimiento más profundo y mejorar las 

condiciones de la enseñanza. Las políticas educativas muchas veces sirvieron para 

propiciar el culto de la personalidad, como fue el caso de Juan Domingo Perón en 

Argentina, quien usó la educación para promover las imágenes de sí mismo y su 

mujer Eva Perón. Durante el período de los golpes militares que experimentaron 

muchos países en América Latina muchos profesores fueron exiliados por sus ideas 

																																																								
30  VILLEGAS, María. Bolívar y la Educación. Www.monografías.com[online]. Ushuaia: Villegas, 
2006 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: https://www.monografias.com/trabajos33/bolivar-
educacion/bolivar-educacion.shtml	
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que no coincidían con la visión de las clases dirigentes. Muchos estudiantes fueron 

detenidos, torturados y asesinados, como en Argentina en la Noche de los Bastones31 

Largos el 29 de julio de 1966, cuando la policía detuvo a 400 profesores 

universitarios, destruyeron varios laboratorios y bibliotecas, o la noche de los Lápices 

el 16 de septiembre de 1976 cuando varios estudiantes secundarios fueron torturados. 

 Después de las dictaduras militares los países latinoamericanos llevaron a cabo 

varias reformas. Entre los principales objetivos de la educación estaba el de asegurar 

la democracia y paz para no repetir las experiencias de las dictaduras. Además, las 

reformas intentaron cambiar las prácticas educativas, enseñar el pensamiento crítico a 

los alumnos, desarrollar las competencias digitales, evitar el sexismo y el racismo de 

los manuales escolares y admitir la heterogeneidad cultural de los países.  

 

2.4. Las políticas educativas en el Uruguay  
 

 Aunque la colonización del Uruguay fuera algo tardía y, al principio, el 

territorio fuera considerado "la tierra sin ningún provecho", la historia educacional en 

Uruguay tiene similitudes con la de otras partes de América Latina. Los primeros 

intentos por  establecer una educación primaria surgen bajo las obras misioneras con 

el objeto de educar a los "otros", los indígenas, para difundir su manera de ver el 

mundo. El primer registro de institución primaria coincide con el año 1624 en la Villa 

de Santo Domingo de Soriano, teniendo como maestro a Fray Bernardino de Guzmán. 

La enseñanza en las escuelas de esa época era colectiva y memorística. No había 

garantía en el contenido y método de la enseñanza que se impartía, puesto que los 

maestros eran improvisados y algunos no tenían preparación ni condiciones 

pedagógicas 32.  

 A principios del siglo XIX en Montevideo existía solo una escuela pública 

dependiente del Cabildo y algunas privadas. Entre las privadas de destacaba una 

escuela femenina dirigida por las religiosas y organizada por Clara Zabala de Vidal y 

su esposo. Esta escuela era gratuita y su principal objetivo era enseñar a las niñas sus 

deberes "mujeriles" – coser, escribir y leer. La educación en esa época era un 

																																																								
31	AMBROSE, Warren. 29 de julio de 1966 – La noche de los bastones 
largos. Www.elhistoriador.com.ar [online]. Buenos Aires: Ambrose, 2006 [cit. 2019-11-30]. Dostupné 
z: https://www.elhistoriador.com.ar/29-de-julio-de-1966-la-noche-de-los-bastones-largos/	
32	MUJICA CORDANO, José Alberto, GOMEZ, Pablo ALVAREZ a Luis GARIBALDI. Libro 
Varela. Montevideo: MEC, 2014. p. 17	
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privilegio y un atributo individual. La escuela de Montevideo, la única escuela que era 

gratuita y pública, funcionaba bajo los criterios de educación del coloniaje33. 

 Aunque José Artigas no tenía ideas del Uruguay independiente, mejor dicho lo 

percibía como una de las provincias de la Federación, él también destacó la necesidad 

de establecer las escuelas en la Banda Oriental. En 1815 Artigas funda la escuela 

pública en Purificación con el nombre “Escuela de la Patria” que llevaba el mismo 

concepto que tenía Simon Bolivar: formar a los ciudadanos obedientes con el "amor a 

la Patria" que en futuro deberían asegurar la defensa del régimen republicano 

democrático34. 

 

 El período cisplatino se caracterizó por la instauración del modelo de escuela 

lancasteriano que tenía bastante éxito en muchos países de América Latina, 

especialmente en México. Esas escuelas fueron influenciadas por las ideas de Joseph 

Lancaster (1778-1838). La Sociedad Lancasteriana de Montevideo promovió el 

método homónimo de enseñanza mutua: el método por medio del cual una escuela 

entera puede instruirse bajo la vigilancia de un solo maestro. De esta forma se 

establecía una especie de pirámide con un sistema de premios y castigos35. 

 El fin de siglo transitaba con los cambios políticos y culturales que 

tensionaron la necesidad de reformar la educación en muchos países de América 

Latina. El Uruguay no era la excepción. En 1868 en Montevideo se funda la Sociedad 

de Amigos de la Educación Popular que tendrá una fuerte influencia en la posterior 

reforma escolar impulsada por José Pedro Varela. Sus ideas sobre la reforma de la 

educación se inspiraron en las ideas de Domingo Faustino Sarmiento, con quién tenía 

lazos de amistad y los amigos de Horace Mann, el creador de la escuela pública de los 

Estados Unidos. Tanto José Pedro Varela en Uruguay, como Domingo Faustino 

Sarmiento en Argentina vieron la necesidad de adoptar la visión de la reforma escolar 

de Prusia, difundida por Mann en los Estados Unidos que tenía como fin la creación 

de la masa intelectual de los niños obedientes ante la autoridad, con igualdad de 

oportunidades para ser cuando adultos capaces de asegurar la prosperidad y la paz 

para el estado. En el clima de ideas protopositivistas de los sesenta-setenta y 

positivistas de los ochenta, las reformas escolares en América Latina de esa época 
																																																								
33	Ibidem, p,17	
34	Ibidem, p.17	
35	MUJICA CORDANO, José Alberto, GOMEZ, Pablo ALVAREZ a Luis GARIBALDI. Libro 
Varela. Montevideo: MEC, 2014. p.17	
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valorizaban las ideas del darwinismo, pues, el mayor espacio de la enseñanza 

ocupaban las "ciencias aplicadas" y no las humanidades36.  

 La reforma de fines de siglo XIX es un hecho clave para la historia de la 

educación uruguaya, así que las ideas varelianas de obligatoriedad, laicidad y 

universalidad siguen siendo lo que influencia a la sociedad uruguaya hasta la 

actualidad. La reforma fue concebida centralmente como el principal instrumento 

alfabetizador para lograr la implementación del sufragio universal. Al principio la 

adquisición de conocimientos figuraba solo en segundo lugar. Las primeras décadas 

después del establecimiento de la reforma las políticas educativas ante todo querían 

lograr alfabetizar a toda la población e implementar ideas del "amor a la Patria" para 

fortalecer la idea de la pertinencia al estado Uruguayo y modernizar el país.  A lo 

largo del siglo XX los planes escolares fueron cambiados para adaptarlos a las 

necesidades de la sociedad actual pero las raíces de la educación pública en la forma 

actual en Uruguay provienen de las ideas varelianas37.  

 Como en el resto de la América Latina el Uruguay en el siglo XX experimentó 

los cambios políticos que tensionaron el cambio en las políticas educativas. Durante 

los festejos del Centenario de la Independencia la clase dirigente intentó describir el 

Uruguay como un país "perfectamente civilizado, próspero, donde no hay ni razas". 

Esta visión no coincidió con la realidad del país. Durante la dictadura militar así como 

en otros países los profesores y estudiantes que estaban contra el gobierno fueron 

expulsados, torturados y exiliados. El período de democratización tuvo como su fin 

asegurar la paz del estado y no volver a la dictadura militar, por eso en las escuelas los 

valores promovidos eran los de la democracia y paz que desarrollaban el progreso del 

alumno y su pensamiento crítico. Además, al igual que en otros países, los programas 

empezaron a incluir la identidad cultural heterogénea, dejando de excluir el legado de 

los afrouruguayos en la historia del Uruguay.  

 
 
 

																																																								
36	Ibidem, p. 18	
37	MUJICA CORDANO, José Alberto, GOMEZ, Pablo ALVAREZ a Luis GARIBALDI. Libro 
Varela. Montevideo: MEC, 2014. p.18	
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CAPÍTULO III 
EL OBJETIVO GENERAL, LOS ESPECÍFICOS E HIPÓTESIS DE 

DESARROLLO 

 

Desarrollaremos los objetivos de Tesis, El objetivo general y los específicos, como 

las Hipótesis iniciales que nos permitirán partir la investigación desde algunos 

supuestos a validar posteriormente y que se pueden cambiar en el trayecto. 

 

 
 

  
 Todo lo mencionado en el capítulo II nos mostró la importancia del tema de la 

identidad y de la educación en América Latina, y en especial en el Uruguay y la 

necesidad de estudiarla.  El surgimiento de los estados modernos en el siglo XIX dio 

inicio a las discusiones sobre la identidad que fue reflejada de varias maneras en 

diferentes períodos históricos. Prestarle atención al problema de la identidad es una 

cuestión básica para entender quiénes somos en tanto los seres sociales y a dónde 

pertenecemos. La idea de pertenecer al estado tiene sus raíces en el momento del 

nacimiento de los estados modernos y la idea de la nación. Ya desde entonces era 

necesario implantar la idea de que quien vive dentro de las mismas fronteras tiene 

mucho en común, esa "identidad nacional" que lo diferenciaría de los que viven fuera 

de las fronteras. Para este fin fue necesario construir los símbolos nacionales para que 

cada uno pudiera identificarse con el país.  

	
 Pero, ¿por qué la identidad tiene mayor importancia en estos días? ¿Qué 

hace que la identidad se haya convertido en un asunto público? ¿Por qué es 

importante en la educación y el desarrollo de los países? 

 Ahora la cuestión de la identidad se vive con mayor fuerza que antes en el 

mundo occidental porque la gente obtuvo la posibilidad de la educación pública que 

enseña a leer, escribir y entender. Y con la posibilidad de leer viene la posibilidad de 

saber. Pero la pregunta es si la educación enseña a cuestionar lo que ya se sabe.  

Cuestionar significa, después de todo, que uno está inseguro de quién es. Esa 

inseguridad puede amenazar los paradigmas ya conocidos y desorientar. Sería más 

fácil creer en un paradigma y no dudar de que es el único verdadero. Pero en el 
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momento que uno empienza a dudar de quién es, empieza a poseer también la clave 

de que puede por lo menos intentar de dominar el Yo, porque ese Yo puede ser 

construído de diferentes maneras, de acuerdo con varios valores y de esta manera 

dominar el destino escogido por uno conciente.  

 A lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX los manuales de 

historia del Uruguay intentaron enseñar la única verdadera manera de ser uruguayo. 

Como escribe Zum Felde (1919), el autor de los manuales históricos uruguayos: "La 

conciencia de sí mismo es tan fundamental en las sociedades como en los hombres. 

De la inconciencia en que se mueve el puro instinto, a la conciencia plena en que sólo 

la razón y la voluntad obran, va toda la escala de la misma jerarquía orgánica. El 

progreso de las especies es hacia la conciencia del Yo. Lo mismo es en las 

sociedades. Saber QUÉ se es y el lugar que se ocupa, definirse, conocerse, ser 

conciente, es poseer la clave de la acción y dominar al destino".38  

 Sin embargo, ¿cómo se puede ser consiente de sí mismo en el país, cuya 

historia (si retomamos la opinión del mismo Zum Felde) nace de un choque cultural? 

Este encuentro entre los indígenas que habitaban el territorio uruguayo y los 

españoles, los portugueses y los inmigrantes de diferentes partes del mundo que por 

su propia voluntad o llevados como esclavos les hizo acostumbrarse a las diferencias, 

cuestionar lo que sabían. Según Otto Bauer (1907)39 la conciencia de la identidad 

nacional surge en la mente del comerciante, un guerrero, un trabajador que debe viajar 

a otros países por su trabajo, está más extendida en las zonas fronterizas, donde cada 

vez se encuentran más naciones.  

 El caso del Uruguay es el ejemplo de una zona donde la conciencia de la 

identidad transcurre desde el tiempo colonial hasta nuestros días, porque este 

encuentro continúa, la gente está llegando y yéndose, y con la globalización y el 

acceso a Internet, cada uno está "viajando" por el mundo sin necesidad de salir de  

casa, solo mirando la pantalla de su ordenador, chocando con otras culturas, 

cuestionando su manera de vivir y pensar. Y dado que la información que podemos 

conseguir en la red es infinita, estamos en el momento de decidir qué debemos elegir 

para enseñar a la futura generación con objetivo de crear un mundo tolerante, donde 

cada uno pueda vivir sin miedo y con seguridad, intentando alcanzar los ideales 
																																																								
38	ZUM FELDE, Alberto. Proceso histórico en el Uruguay. 5. Montevideo: El siglo ilustrado, 1919. 
p.7 	
39	BAUER.	Otto.		Národnostní	otázka	a	sociální	demokracie.	1907,	tomado	de:	HROCH, 
Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů. Praha: Slon, 2004. p. 36-46	
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elegidos como vitales. La idea de la identidad nacional puede ayudar a crear este 

mundo de ideales y valores elegidos como necesarios y correctos, porque ayuda a 

definir qué somos y a dónde vamos.  

 

 

Lo dicho hasta el momento nos sirve en la medida que podamos justificar la 

necesidad de estudiar, definir y operativizar un tema tan complejo, ambiguo y 

problemático como es el de la identidad y además ligarlo con la educación en una 

mirada longitudinal. Con el único afán de armar un marco conceptual de base 

empírica que nos permita “construir identidad” desde la educación para el desarrollo 

de nuestros países.  

 

Estudiar la identidad Uruguaya, pensándolo como un proceso dinámico y permanente 

en el tiempo, y a partir de ello identificar los procesos sociales y educativos que 

fueron intencionada o espontáneamente incorporándose a esta visión compartida a la 

que la sociedad uruguaya se adscribe.  

 

 

 

1.1. Objetivos de Investigacion 
 

Un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un 

proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica el propósito por el que 

se realiza una investigación. 

 

Este tipo de objetivos se centran en un área del conocimiento específica y van 

enfocados a ampliar de alguna forma el conocimiento sobre una materia. El objetivo 

de una investigación determina e influye en los demás elementos de una investigación 

como el marco teórico o la metodología. 
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Objetivo General 

 

Los objetivos generales en una investigación se centran en un aspecto o un 

objeto de estudio amplio e indican los propósitos globales. De esta forma, resumen el 

resultado final que se pretende alcanzar con una investigación. 

 

 

Desarrollar un framework conceptual, validado empíricamente en la presente 

investigación, desde donde plantear estrategias educativas  a nivel escolar que 

pivoteen en el marco identitario social para potenciar el desarrollo del País. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos en una investigación están planteados sobre los 

aspectos más concretos, derivados de los objetivos generales. 

 

• Verificar si la relación política educativa/ hecho social/ expresión 

cultural y la identidad se expresa en Uruguay. 

 

• Verificar si la relación entre los cuadernos escolares / currículum  y la 

identidad social se expresa en Uruguay. 

 

 

• Verificar si la relación es biunívoca, la política educativa y los eventos 

socio-culturales de corte educacional construyen la identidad y la 

identidad afecta la política educativa. 

 

• Identificar los momentos históricos en que esta relación educación – 

identidad emerge con más fuerza a través de un historiograma 

estructurado. 

 

• Analizar el contexto “discursivo” en cada uno de los hitos trascendentes 



																																																																																																																																																							
[32]		

	
	

 

1.2.  Hipótesis de Desarrollo  
 

 Las hipótesis de desarrollo son suposiciones de respuesta a los interrogantes o 

de soluciones a los problemas que plantea la realidad susceptible de verificarse, 

confirmándose o refutándose, mediante el análisis de los resultados de la 

investigación. 

 Generalmente, es bastante difícil aislar una hipótesis verificable después de 

toda la investigación y el estudio. Para nuestro fin enunciaremos las hipótesis como 

hipótesis nula, y nos daremos una forma de que pueda ser verificable. 

 

 

Hipótesis Nula H01: No existe ninguna relación entre la identidad social y la 

educación que favorezca la eficiencia y compromiso con el aprendizaje del alumno 

en Uruguay.  

 

Hipótesis Nula H02: Nunca el aprendizaje es más efectivo en un contexto de 

curriculum pertinente o identitario.  

 

Hipótesis Nula H03: La identidad Social (nacional) no contribuye a la formación de 

la actitud crítica hacia el "orden natural" de las cosas ni ayuda a cuestionar la 

realidad social desarrollando un aprendizaje significativo y crítico. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

identificados, como el analisis de texto de los cuadernos escolares.  
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CAPÍTULO IV 
MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

Se revisará el paradigma constructivista histórico-social, las teorías sobre la 

identidad y las formas de cómo se estudia, el estudio de las políticas educativas y los 

currículos pertinentes y el método cualitativo de la investigación. 

 

 

4.1. Teorías sobre la identidad Social 
4.1.1 Aproximación a la identidad  
	
 El tema de la identidad, por ser tan complejo, puede ser estudiado de 

diferentes maneras y en varias áreas del conocimiento. Según Outhwaite (2003)40 el 

significado original del término identidad se deriva de ídem en latín que implica 

igualdad y continuidad temporal. El término de la identidad en este sentido tiene una 

larga tradición en el pensamiento occidental, por ejemplo, en el campo de la lógica 

formal, el álgebra o la lógica, generalmente se usaba para denotar la misma naturaleza 

de las entidades, es decir, oposición a la otredad y aleatoriedad. En ciencias sociales 

como la sociología y la psicología el interés en el concepto de identidad ha surgido 

recientemente, pero la lista de estudios relacionados con este tema ya es muy extensa 

y existen varios enfoques en su estudio41. 

  Según Sigmund Freud, pionero también en este tema, el término "identidad'' 

fue usado para describir la socialización subjetiva de los individuos. Ese trabajo fue 

fundamental para definir algunos conceptos esenciales del concepto de identidad. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los Estados Unidos, el 

concepto de identidad comenzó a expandirse de manera significativa, siendo utilizado 

principalmente en el discurso político para tratar temas relacionados con el individuo 

y el colectivo, la culpa colectiva, la inmigración o la lealtad y otros. Un trabajo de 

gran importancia escrito en este período fue "Young Men Luther" del psicólogo Erik 

																																																								
40 Outhwaite, 2003, tomado de: HOLUBOVÁ, Kateřina. Koncept identity na poli sociologické 
teorie [online]. Praha, 2016 [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: 
https://www.karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=109597&fbclid=IwAR3eyfqui5ztG49CbMTiV
iMqmW5aNJh_WhWNmJxU0jOsKo07TLmI6L9Bw5Y. článek. Univerzita Karlova. p. 32 
41 HOLUBOVÁ, Kateřina. Koncept identity na poli sociologické teorie [online]. Praha, 2016 [cit. 2019-
12-02]. Dostupné z: 
https://www.karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=109597&fbclid=IwAR3eyfqui5ztG49CbMTiV
iMqmW5aNJh_WhWNmJxU0jOsKo07TLmI6L9Bw5Y. článek. Univerzita Karlova. p.32	
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H. Erikson. Un estudio de naturaleza psicoanalítica, que, sin embargo, estaba asociado 

con el comienzo de un gran auge del concepto de identidad, un concepto que hizo 

posible captar el contexto y la correlación de categorías y procesos que anteriormente 

operaban como unidades discursivas separadas42.  

 Aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XX ha habido un 

verdadero auge en los enfoques del concepto de identidad en las ciencias sociales y 

culturales, lo que ha resultado en una evolución y decadencia muy caótica del 

concepto de identidad en una serie de significados y discursos parciales.  La búsqueda 

de una desaparición consensuada se ha vuelto poco realista, haciendo que el concepto 

de identidad sea una fuente de serias discusiones. Fue criticado el abuso del concepto 

de identidad, lo que, según varios autores, plantea problemas en la función del 

concepto de servir como concepto analítico.  Algunos autores incluso sugirieron 

renunciar al concepto de identidad y reemplazarlo por otro, por ejemplo, Foucault 

sugirió una alternativa en las llamadas "posiciones de sujeto", Lutz Niethammer 

sugiere usar el término "nosotros" en lugar de identidad. Brubaker y Cooper (2000)43 

proponen varios conceptos sustitutos posibles: identificación y categorización, 

autopercepción y ubicación o consistencia social, conectividad y agrupación.  

 

 Los temas frecuentemente analizados son las dimensiones principales en el 

estudio de la identidad:  

• el estatismo versus dinamismo de la identidad 

• Identidad colectiva versus individual.  

 

 Los estudios de estas dimensiones pueden ser analizados según las tres teorías: 

el constructivismo social, interaccionismo simbólico y "postmodernismo". El 

constructivismo social es la teoría representada por Peter L. Berger y Thomas 

Luckmann. Su trabajo principal es el libro Construcción social de la realidad (1999)44. 

Según esta teoría la "realidad de la vida cotidiana" se construye socialmente dentro de 
																																																								
42	HOLUBOVÁ, Kateřina. Koncept identity na poli sociologické teorie [online]. Praha, 2016 [cit. 
2019-12-02]. Dostupné z: 
https://www.karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=109597&fbclid=IwAR3eyfqui5ztG49CbMTiV
iMqmW5aNJh_WhWNmJxU0jOsKo07TLmI6L9Bw5Y. článek. Univerzita Karlova. p. 33	
43	Ibidem, p.33	
44	Luckman,	1999,	tomado	de:	HOLUBOVÁ, Kateřina. Koncept identity na poli sociologické 
teorie [online]. Praha, 2016 [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: 
https://www.karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=109597&fbclid=IwAR3eyfqui5ztG49CbMTiV
iMqmW5aNJh_WhWNmJxU0jOsKo07TLmI6L9Bw5Y. článek. Univerzita Karlova. p. 31-49	
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la relación dialéctica entre la sociedad (realidad objetiva) y el individuo (realidad 

subjetiva). En otras palabras, la sociedad influye en el individuo de diferentes maneras 

y el individuo influye en la sociedad de una manera diferente. El interaccionismo 

simbólico es la teoría que fue la primera en poner en duda el carácter esencial e 

inmutable de la identidad. En el campo de la teoría sociológica, el interaccionismo 

simbólico ha establecido una tendencia hacia un concepto de la identidad como una 

entidad inestable, constantemente renovada e infinitamente reformada, bajo el 

supuesto de que no existe una base sustancial de identidad humana biológicamente 

inmutable, la identidad se construye constantemente basándose en la internalización 

personal de la realidad social. George H. Mead y Erving Goffman son los 

representantes principales de esta teoría.  Según Blumer, otro representante de esta 

teoría (1969) 45 , se pueden definir tres supuestos principales (elementos 

programáticos) en los que se basa el interaccionismo simbólico: 

 

• Todas las cosas materiales y abstractas que de alguna manera conciernen 

a una persona tienen un significado para ese individuo, en base del cual el 

individuo actúa. 

• El significado de estas cosas se deriva o surge en las interacciones sociales. 

• Estos significados el individuo los opera o los modifica en el proceso de 

interpretación46   

 La tercera teoría, la teoría postmoderna en el análisis de la identidad está 

representada por Josef Bernard, Gillese Lipovetsky, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman y 

Anthony Giddense. El uso de este tipo del análisis de la identidad empezó a difundirse 

desde los años 70 y 80 del siglo XX. Las teorías posmodernas en oposición a las 

teorías constructivistas postulan que en realidad no se puede hablar de una identidad 

central en un individuo, los individuos son incapaces de manejar este "yo principal" y 

la identidad personal de alguna manera se disuelve en una incomprensibilidad 

fragmentaria, realidad postmoderna. Según esta teoría un individuo en la sociedad 

																																																								
45	Blumer,	1969,	tomado	de:	HOLUBOVÁ, Kateřina. Koncept identity na poli sociologické 
teorie [online]. Praha, 2016 [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: 
https://www.karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=109597&fbclid=IwAR3eyfqui5ztG49CbMTiV
iMqmW5aNJh_WhWNmJxU0jOsKo07TLmI6L9Bw5Y. článek. Univerzita Karlova. p. 31-49	
46	Ibidem, p. 31-49	
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contemporánea acepta varias identidades a la vez, lo que hace posible considerar la 

llamada multiplicidad de identidades basadas en identidades colectivas47.  

 Para este trabajo de tesis elegimos la teoría constructivista social para analizar 

la identidad uruguaya como el proceso de la construcción social. Los estudios que nos 

sirvieron como la base del análisis fueron los de Berger y Luckmann (1999)48 según 

los cuales la identidad se construye en el proceso de la socialización primaria, o sea, 

el proceso cuando el individuo adapta los modelos de la sociedad donde fue nacido. 

Esta internalización de la realidad social está mediada por el grupo social a que 

pertenece el individuo – primeramente por los padres, después por los profesores y los 

compañeros de clase. El ambiente escolar y su rol en la formación de la identidad 

nacional colectiva será analizada en la parte práctica de este trabajo. Fuentes 

importantes para este análisis fueron los trabajos de Benedikt Anderson "La 

comunidad imaginaria" (1991)49, Ernest Gellner "Nacionalismo"50 (1983) y Eric 

Hobsbawm "Una reflexión sobre el nacionalismo" (1991)51 , Miroslav Hroch 

"Precondiciones sociales del renacimiento nacional en Europa"(1985)52 y John 

Hutchinson, Anthony Smith "Nacionalismo"(1994).53 

 Estos seis autores analizan la identidad nacional desde el punto de vista del 

constructivismo social. Según Benedikt Anderson, la identidad nacional surge en el 

momento cuando cada uno de los miembros de la sociedad es capaz de imaginar que 

forman un "nosotros" con otras personas que nunca han conocido en su vida y nunca 

van a conocer por el solo hecho de vivir en el mismo territorio: «… Se imagina como 

																																																								
47	HOLUBOVÁ, Kateřina. Koncept identity na poli sociologické teorie [online]. Praha, 2016 [cit. 
2019-12-02]. Dostupné z: 
https://www.karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=109597&fbclid=IwAR3eyfqui5ztG49CbMTiV
iMqmW5aNJh_WhWNmJxU0jOsKo07TLmI6L9Bw5Y. článek. Univerzita Karlova. p. 31-49	
48	Berger	y	Luckman,	1999,	tomado	de:	HOLUBOVÁ, Kateřina. Koncept identity na poli 
sociologické teorie [online]. Praha, 2016 [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: 
https://www.karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=109597&fbclid=IwAR3eyfqui5ztG49CbMTiV
iMqmW5aNJh_WhWNmJxU0jOsKo07TLmI6L9Bw5Y. článek. Univerzita Karlova. p. 31-49	
49	АНДЕРСОН, Бенедикт. Воображаемые сообщества [online]. Москва: Кучково поле, 
2016 [cit. 2019-12-02]. Dostupné z 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/xj2zhag7ov/direct/195147667 
50	Ernet	Gellner,	1983,	tomado	de:	HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka 
textů. Praha: Slon, 2004. 	
51	Eric Hobsbawm, 1991, tomado de: HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka 
textů. Praha: Slon, 2004. 	
52	HROCH, Miroslav. Social preconditions of national revival in Europe: A comparative analysis of 
the social compositional of patriotic groups among the smaller european nations. New York: 
Columbia university press, 2008. 	
53	SMITH, Antony a John HUTCHINSON. Nacionalism. Oxford: Oxford University Press, 1994.	
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comunidad porque, independientemente de la desigualdad y la explotación que en 

efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un 

compañerismo profundo, horizontal. En última instancia, es esta fraternidad la que 

ha perdido, durante los últimos dos siglos, que tantos millones de personas maten y, 

sobre todo, estén dispuestos a morir por imaginaciones tan limitadas…Es imaginada, 

porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás de sus 

compatriotas, no los verán ni oirán siguiera hablar de su comunión"54. 

 Según Benedikt Anderson las naciones siempre presumen de un pasado 

inmemorial, y miran hacia un futuro ilimitado, lo que es aún más importante.  

 Ernest Gellner coincide con Benedikt Anderson en la visión de la nación 

como la construcción social: "Dos hombres son de la misma nación si y solo si se 

reconocen como pertenecientes a la misma nación. En otras palabras, las naciones 

hacen al hombre, las naciones son los constructos de las convicciones, fidelidades y 

solidaridades de los hombres. Una simple categoría de individuos (por ejemplo, los 

ocupantes de un territorio determinado o los hablantes de un lenguaje dado) llegan a 

ser una nación si y cuando los miembros de la categoría se reconocen mutual y 

firmemente ciertos deberes y derechos en virtud de su común calidad de miembros. Es 

ese reconocimiento del prójimo como individuo de su clase lo que los convierte en 

nación, y no los demás atributos comunes, cualesquiera que puedan ser, que 

distinguen a esa categoría de los no miembros de ella"55.  

 Eric Hobsbawm coincide con Gellner y Anderson: "Hablamos, en definitiva, 

de construcciones intelectuales y culturales que, llevadas al extremo, enervan a los 

hombres en contra del "otro", del que no pertenece a la tribu, del que no es capaz de 

escuchar las voces ancestrales ni siente la llamada de la sangre secular del 

territorio".56 El autor subraya las consecuencias del uso de la idea de la nación para 

fines racistas. "El amor a la nación en su versión más radical no consiste en la 

conciencia de compartir un pasado común y en el deseo de hacer grandes cosas 

juntos…sino que se mezcla con las ideas racistas de Gobineau o con el darwinismo 

																																																								
54	ANDERSON, Benedikt. Představy společenství: Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: 
Karolinum, 2008. p. 23	
55	GELLNER,	Ernest,	1983,	tomado	de:	HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: 
Čítanka textů. Praha: Slon, 2004. p. 403-418	
56	HOBSBAWM, Eric. Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality: Leaders, 
movements, and concepts. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. p. 632	
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social para mostrar su faceta más amarga, y que más infelicidad proporcionará a la 

postre". 57 

 Miroslav Hroch define la nación como un gran grupo social caracterizado 

por una combinación de varios tipos de relaciones (económicas, territoriales, políticas, 

religiosas, culturales, lingüísticas, etc.) que surgen, por un lado, de la solución 

encontrada en el antagonismo fundamental entre el hombre y la naturaleza en un 

contexto específico. área de tierra compacta, y por otro lado del reflejo de estas 

relaciones en la conciencia de la gente.58  

 Según Anthony Smith, el estado era ciertamente una condición necesaria 

para la formación de las lealtades nacionales que reconocemos hoy. Sin embargo, sus 

operaciones a su vez se debieron mucho a las suposiciones anteriores sobre reinos y 

pueblos, y la presencia de comunidades étnicas centrales en torno a las cuales se 

construyeron estos estados.59  
 La creación de los estados modernos en América Latina fue un proceso 

relacionado con el cambio fundamental en la realidad social de América Latina. 

Según José Maurício Dominguez60 el estado-nación ha sido el marco principal en el 

que surgieron las reintegraciones, tanto a nivel individual como colectivo, o en otras 

palabras, un cambio fundamental de los conceptos de espacio-tiempo. El 

nacionalismo proporcionó una contratendencia: la desdiferenciación de la identidad 

colectiva a través de la homogeneización de la nación que surgió de ese modo, dando 

lugar a un enfoque novedoso para la inversión catéctica y psicológica. Desde los 

siglos dieciocho y diecinueve la ciudadanía ha acompañado la formación del Estado-

nación en estas áreas y el telos del desarrollo social, tal como fue incorporado en las 

mentes e imaginarios de las personas de estos países, fue su incorporación a la nación 

como ciudadanos igualmente libres. Según el autor la implementación de la educación 

pública fue el elemento clave para el proceso de la  construcción de la identidad 

nacional, mostrando Argentina y Uruguay como los ejemplos. La educación 

																																																								
57	Ibidem.	
58	HROCH, Miroslav. Social preconditions of national revival in Europe: A comparative analysis of 
the social compositional of patriotic groups among the smaller european nations. New York: 
Columbia university press, 2008. p. 4-5	
59	SMITH, Antony a John HUTCHINSON. Nacionalism. Oxford: Oxford University Press, 1994. p. 
150-151	
60	DELANTY, Gerard a Krishan KUMAR. The Sage Handbook of Nations and Nationalism: Leaders, 
movements, and concepts. London: Sage Publications, 2006. p. 541-545	
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obligatoria aseguró la homogeneización de la masa de personas en una identidad 

nacional única.61  
 

4.1.2 Teorías sobre la identidad Social (TIS) 
 

 Iñiguez (2001)62 afirma que lo que se denomina “identidad, individual o 

social, es algo más que una realidad natural, biológica y/o psicológica, es más bien 

algo relacionado con la elaboración conjunta de cada sociedad particular a lo largo de 

su historia, alguna cosa que tiene que ver con las reglas y normas sociales, con el 

lenguaje, con el control social, con las relaciones de poder en definitiva, es decir, con 

la producción de subjetividades”63. 

 Igualmente, podríamos decir que la identidad psicológica de cada individuo es 

el resultado de la interdependencia entre cogniciones y emociones en su intento de 

significar las interacciones sociales. Para Munné (1999) 64  sería aquello que 

permanece, la ‘mismidad’ como la llama el autor, del cambiante Self. Además, el 

constructo presenta una doble dimensionalidad, distinguiéndose entre la Identidad 

Individual y Social; si bien, como veremos más adelante, las teorías más recientes 

(Simon, 2004; Spears, 2001)65 apelan a la naturaleza eminentemente social de la 

identidad, también en su vertiente individual. Por tanto, podríamos decir que la 

identidad socialmente construida presenta una cara personal, individual, que recoge 

los aspectos que nos hacen únicos, peculiares y otra cara, social, que aglutina las 

características compartidas con nuestros semejantes en el seno de diferentes grupos. 

En este trabajo nos centraremos en esta última.66 

																																																								
61 DELANTY, Gerard a Krishan KUMAR. The Sage Handbook of Nations and Nationalism: Leaders, 
movements, and concepts. London: Sage Publications, 2006. p. 545 
62 Iñiguez, 2001. Tomado de:  
63 AGUT NIETO, Sonia a Rosana PERIS PICHASTOR. Evolución conceptual de la Identidad social. 
El retorno de los procesos emocionales. R.E.M.E. [online]. Castellón de la Plana, 2007, 2007, X(26-27) 
[cit. 2019-12-11]. ISSN 1138-493. Dostupné z: 
http://reme.uji.es/articulos/numero26/article2/texto.html 
64 Munné, 1999, tomado de: AGUT NIETO, Sonia a Rosana PERIS PICHASTOR. Evolución 
conceptual de la Identidad social. El retorno de los procesos emocionales. R.E.M.E. [online]. Castellón 
de la Plana, 2007, 2007, X(26-27) [cit. 2019-12-11]. ISSN 1138-493. Dostupné z: 
http://reme.uji.es/articulos/numero26/article2/texto.html 
65 Simon, 2004, Spears, 2001, tomado de: AGUT NIETO, Sonia a Rosana PERIS PICHASTOR. 
Evolución conceptual de la Identidad social. El retorno de los procesos emocionales. R.E.M.E. [online]. 
Castellón de la Plana, 2007, 2007, X(26-27) [cit. 2019-12-11]. ISSN 1138-493. Dostupné z: 
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66	Ibidem.	
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 Así pues, somos personas que necesitamos saber cómo son, qué deben pensar 

y hacer los grupos de los cuales formamos parte. Es decir, tener conciencia de la 

identidad de los grupos a los que pertenecemos y aquéllos a los que no, nos hace la 

vida más sencilla y facilita nuestras relaciones interpersonales e intergrupales. 

Además, no podríamos llegar a un conocimiento completo de cómo somos si no 

incluimos en el Auto-concepto nuestra pertenencia grupal, lo que sentimos por estos 

grupos y la influencia que esto ejerce en nuestras creencias, percepciones y 

conducta67. En definitiva, estamos hablando de la Identidad social, esto es, la que 

deriva de la pertenencia de la persona a grupos sociales a lo largo de su vida. En 

cambio, la Identidad personal se aplica a los casos en los que la persona se define a 

partir de sus rasgos únicos e idiosincrásicos 68  

 De hecho, de aquí surge la definición de identidad social más extendida, y de 

la que parte la Teoría de la identidad social desarrollada originalmente por Tajfel que 

que trataremos después. Concretamente, la identidad social sería “la parte del 

autoconcepto del individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo 

social (o grupos sociales) junto con el significado emocional y valorativo asociados a 

dicha pertenencia” 69 . Como subraya Morales (2007), la identidad social es el 

resultado de procesos cognitivos, evaluativos y emocionales. Además, su surgimiento, 

estabilidad y cambio están implicados en diferentes procesos psicosociales de 

naturaleza individual, grupal y colectiva. En realidad, es como una especie de eje 

vertebrador de todos o la mayoría de procesos psicosociales, en tanto que contribuye a 

organizar la experiencia del ser humano en su mundo social (e.g., regula la 

autoimagen de la persona, su conducta dentro del propio grupo, su conducta hacia el 

otro grupo e incluso sus relaciones con el ambiente físico).70 

 En el marco de la Psicología social es Henri Tajfel con su Teoría de la 

identidad social71, el claro precursor del estudio de la identidad social y también de las 

posteriores derivaciones de la misma cristalizadas en la Teoría de la 

Autocategorización. Mientras la primera se centra en procesos intergrupales y en la 

																																																								
67	Ibidem.	
68	Ibidem.	
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idea de que las relaciones entre los grupos surgen de la interacción entre procesos 

psicológicos y la realidad social, la segunda teoría amplia su ámbito para incluir la 

explicación de los procesos intragrupales de formación de grupo, cohesión, influencia 

o polarización.72 

 En esencia, la teoría sobre la identidad social (TIS) sugiere que las personas 

tienden a maximizar su autoestima mediante la identificación con todos aquellos 

grupos sociales específicos a los que pertenecen e intentando además que sean 

valorados de forma positiva, en comparación con los otros grupos. En particular, de 

acuerdo con Gómez (2006)73, dentro de esta teoría juega un papel imprescindible el 

concepto de la categorización, entendido éste como un proceso de simplificación y 

orden de la realidad social. Es la tendencia a dividir el mundo social en dos categorías 

más bien separadas: nuestro endogrupo (“nosotros”) y varios exogrupos (“ellos”). Y 

es a través de dicho proceso como los individuos construyen su identidad social, 

haciendo más sencilla su percepción de la realidad social. El proceso de la 

categorización, a su vez, acentúa las diferencias entre categorías distintas e 

incrementa las semejanzas entre los miembros que pertenecen a una misma categoría, 

es decir, minimiza las diferencias dentro de esa categoría.74 

 La identidad social se forma entonces por la pertenencia a un grupo; que sea 

positiva o negativa dependerá de la valoración que el individuo haga de su grupo en 

comparación con otros grupos. De ahí la importancia del proceso de comparación 

social, por el cual las personas tienden a compararse a sí mismos con otros. Por tanto, 

aquí la comparación social no sólo implica ser diferente, sino también que hay que 

buscar ser mejor. 

 Como consecuencia, los grupos tienden a competir por una identidad social 

positiva a través de una diferenciación con otros grupos en la cual salgan 

beneficiados. Y en el supuesto de que los individuos no se encuentren satisfechos con 

su identidad social tienen tres posibles alternativas para lograr una valoración más 

positiva: la movilidad individual, la creatividad social o la competición social. Ahora 

bien, la identidad social positiva en una comparación social se puede alcanzar por una 
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73	Ibidem.	
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distinción positiva del propio grupo ante otros, sin que se produzca necesariamente 

una discriminación negativa hacia el exogrupo75 (Gómez, 2006). 

 La Teoría de la identidad social, en realidad, se desarrolla a partir de la 

investigación del Paradigma del Grupo Mínimo, que puso de relieve la tendencia al 

favoritismo hacia el propio grupo, como una tendencia de comportamiento intergrupal 

para conseguir una identidad social positiva en las comparaciones entre grupos76. Este 

paradigma demuestra que la mera categorización, aunque se deba a criterios 

arbitrarios, produce favoritismo endogrupal. Así, los experimentos pusieron de relieve 

que las personas se preocupan por crear la mayor diferencia posible en el reparto de 

recursos entre su grupo y el exogrupo, lo cual supone una discriminación social de 

este otro grupo. Lo sugerente de sus resultados es que esto se producía incluso cuando 

el criterio para clasificar a las personas en dos grupos había sido trivial, no existía 

interacción ni dentro del endogrupo, ni con el exogrupo y, además, lo que se repartían 

eran puntos77. 

 Como se desprende de lo expuesto, Tajfel hace hincapié en los aspectos 

meramente cognitivos y presta escasa atención al papel de las claves emocionales. 

Este olvido resulta curioso, dado que el objetivo último de la identidad social es 

maximizar la autoestima y ésta se conceptualiza en estas perspectivas como la 

dimensión evaluativa-afectiva del Yo.78 

 Siendo Turner y Brown (1978)79 quienes acuñaron eltérmino Teoría de la 

Identidad Social para etiquetar las diversas descripciones de ideas que Tajfel empleó 

para explicar los resultados encontrados. La Teoría de la Auto-Categorización del Yo 

(TAC), elaborada posteriormente por Turner y sus colaboradores (Turner, 1985; 

Turner, Hogg, Oakes, Reicher, y Wetherell, 1987)80, vino a complementar las ideas 

desarrolladas desde la TIS, centrándose en mayor medida en las bases cognitivas de 

los procesosde categorización que subyacen a la conformación de la identidad, y 

elaborando un cuerpo de propuestas más estructurado. De este modo, la TIS y la 

TAC, siendo teorías con puntos de origen y focos de atención diferenciados, se 
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imbrican a partir de entonces en los trabajos y equipos que asumen una perspectiva 

vinculada al concepto de identidad social81. 

  La Teoría de la identidad social continuó su desarrollo con la Teoría de la 

Autocategorización de Turner et al. (1987)82. Tal como ocurría en la teoría de la 

identidad, la autocategorización supone, prioritariamente, un proceso cognitivo y sus 

aportes respecto de aquella se describen también en términos cognitivos. No podemos 

afirmar que esta teoría rechace los componentes emocionales en la identidad social, 

en realidad, no los menciona. 

 De acuerdo con Morales (2007)83, tres son los aportes más innovadores de esta 

teoría. El primero es el proceso de despersonalización, que emerge al categorizarse a 

si misma la persona como miembro de su grupo. Cuando esto ocurre deja de 

percibirse como alguien único y diferente al resto y se considera igual que el conjunto 

de personas de su grupo, similar a ellas. El segundo aporte tiene que ver con su 

distinción de tres niveles de categorización del Yo (interpersonal, intergrupal e 

interespecies) cuyo funcionamiento es antagónico, es decir, cuando uno de los niveles 

está operativo, los otros dos quedan inhibidos. Asimismo, los autores señalan que, en 

el caso del nivel intergrupal, una dimensión de comparación únicamente estará 

operativa cuando las personas piensan que la comparación que se establece tiene 

sentido en esa situación concreta. Además, el contexto influye en los niveles de 

categorización; de forma que si un contexto hace saliente un grupo al que pertenece la 

persona, se activa el nivel intermedio, y la persona deja de pensar en sí misma como 

ser individual y pasará a verse como miembro de ese grupo; esto es, la identidad 

social prevalecerá sobre la personal. El último aportarte significativo es el concepto 

de prototipo, entendido como la persona que mejor representa la posición del grupo en 

alguna dimensión relevante para el mismo. Así, de acuerdo con esta teoría, se define a 

las personas del propio grupo o de otros grupos en términos del prototipo. En la 

medida en que los miembros del grupo se acerquen más o menos a esa posición, más 

respetados o influyentes serán.84 

 

																																																								
81	Ibidem.	
82	Turner,	1987,	tomado	de:	Ibidem.	
83	Morales,	2007,	tomado	de:	Ibidem.		
84	Ibidem.	
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4.2. Los estudios sobre la relación entre la educación y la identidad 
4.2.1 La educación en la construcción narrativa de la identidad 
	

 Los debates sobre el rol de la educación en la construcción de la identidad han 

empezado a ser un tema central para muchas discusiones públicas y académicas en 

varios países desde la mitad de los años 90.  Las discusiones han abordado el tema del 

contenido de los manuales históricos usados en las escuelas y su rol en la construcción 

de la identidad nacional. En parte esos debates están relacionados con el proceso de 

globalización y su impacto en las identidades nacionales.   

 El análisis de los curriculum, por ejemplo el estudio realizado por Carretero, 

Jacott y López-Manjón85 en 2002 sobre la construcción de la identidad nacional 

española demostró la relación entre la identidad nacional y la enseñanza de historia 

analizando el modo de presentar la colonización del contintente américano. Otro 

trabajo que reflexiona sobre el rol principal de la educación en la construcción de la 

identidad es el de Gale Stokes.  Según este autor educación escolar es un factor que 

enseña el individuo a pensar de manera abstracta y como consecuencia a adoptar la 

idea de identidad nacional.   

 Estos diferentes casos revelan movimientos intelectuales y educativos en los 

que está surgiendo una reconsideración del pasado, favoreciendo la revisión profunda 

de las historias nacionales y locales tanto a nivel académico como a nivel escolar. A 

pesar de las particularidades de cada caso, tienen ciertas características en común: 

 a) la búsqueda de una relación significativa entre la representación del pasado y la 

formación de identidad, ya sea nacional, local o cultural;  

b) el conflicto entre lo mítico e historias objetivadas;  

c) la necesidad social de reelaborar conflictos pasados en función de la realización de 

proyectos futuros, 

d) la utilidad aún incipiente de generar una comparación entre historias alternativas 

del mismo pasado.86  

																																																								
85	CARRETERO, Mario a Ángela BERMUDEZ. Constructing histories [online]. Oxford, 2012 [cit. 
2019-12-02]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/263344313_Constructing_Histories. Article. Oxford 
university.	
86	CARRETERO, Mario a Ángela BERMUDEZ. Constructing histories [online]. Oxford, 2012 [cit. 
2019-12-02]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/263344313_Constructing_Histories. Article. Oxford 
university. p. 626	
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 Los académicos en el campo de la educación de la historia han abordado 

estos fenómenos de diversas maneras. El estudio seminal de Ferro (1984/2002)87 

sobre cómo se enseña el pasado a los niños de todo el mundo introdujo la importante 

distinción entre historias oficiales y no oficiales, siendo las primeras quellas 

narraciones construidas y mantenidas primero por el Estado-nación, y las segundas 

son las narraciones propias de los grupos minoritarios.  
 Las guerras históricas recientes revivieron el interés por estudiar los 

procesos de producción ideológica y distribución de historias oficiales, revelando a 

través del análisis de planes de estudio, libros de texto y las narraciones de maestros y 

estudiantes como un dispositivo social y cultural hegemónico: la escuela historia: 

contribuye a crear los fundamentos cognitivos y efectivos de las "comunidades 

imaginadas" (Wertsch y Rozin, 2000)88. Wineburg y colegas (2007, p. 70)89, a su vez, 

discuten esto en términos de la distinción entre teorías de interés, en las cuales los 

significados culturales están predeterminados por una agenda económica y política 

subyacente o teorías semióticas, en las que los productos culturales se convierten, por 

definición, en expresiones de la búsqueda de significado (véase también Valsiner, 

2010). 

 Los análisis socioculturales de los contenidos de historia escolar muestran 

cuán estrechamente constituyen "narrativas oficiales" que buscan determinar a 

propósito las representaciones del pasado de los sujetos. El pasado, el presente y el 

futuro de la nación están organizados en versiones oficiales de la llamada "historia de 

la nación" que las escuelas distribuyen. Estas versiones oficiales tienen una 

continuidad argumentativa: se constituye un "nosotros identitario", y la concepción 

típica del siglo XIX de la "nación" como comunidad de destino (Smith, 1991)90 se 

transmuta en nuevas comunidades imaginarias. Hobsbawm (1990)91 definió esto 

como "la mitología programática de la nación". 

 Las "historias nacionales" nacieron para ser enseñadas. Están contenidas en 

una variedad de registros, como monumentos y celebraciones patrióticas. Los rituales 

patrióticos juegan un papel importante en muchos países. El caso de América Latina 

es revelador. En países como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, al menos cuatro 

																																																								
87	Ibidem.		
88	Wertsch	y	Rozin,	2000,	tomado	de:	Ibidem.	p.	627	
89	Winesburg,	2007,	tomado	de:	Ibidem.	p.	627	
90	Smith,	1991,	tomado	de:	Ibidem.		
91	Hobsbawm,	1990,	tomado	de:	Ibidem.	
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conmemoraciones históricas y patrióticas tienen lugar en la escuela cada año. 

Consisten en dramatizaciones y debates sobre los eventos, batallas y héroes 

nacionales relacionados con los procesos de independencia de cada uno de estos 

países. En los Estados Unidos encontramos este tipo de actividades en muchos sitios y 

monumentos históricos (Beckstead, 2011)92, además de las actividades realizadas en 

las escuelas. Estos escenarios, bastante ignorados hasta ahora por los investigadores, 

transmiten una cantidad importante de contenido histórico que influye en la 

comprensión de los estudiantes sobre la historia contenida en el currículo formal y los 

libros de texto93.  

 Los estudiantes consumen y usan narrativas históricas nacionales que 

aprenden no solo de los libros de texto de historia sino también de este tipo de 

eventos, dentro y fuera de la escuela. El registro escolar contenido en las narraciones 

de los libros de texto es probablemente uno de los medios más importantes y efectivos 

para determinar cómo las personas consumen las narrativas producidas en sus 

respectivas sociedades. Las versiones escolares, generalmente heroicas y de 

celebración, unen historias con diferentes grados de importancia en una larga cadena 

narrativa que las vincula en virtud del papel que desempeñan en la construcción de lo 

que podríamos llamar la "saga" de la nación. Las sagas adoptan una forma 

teleológica; el destino ya está contenido en los orígenes, y el conocimiento de las 

"raíces" de una nación es indispensable para saber cómo actuar en el futuro. Como 

Alridge (2006) y Straub (2005)94 han demostrado estas "narrativas maestras" se 

impregnan debajo de una variedad de contenidos específicos y a través del tiempo. 

Aunque las narrativas específicas pueden cambiar con frecuencia, estas narraciones 

maestras subyacentes rara vez cambian y se manifiestan una y otra vez en revisiones 

posteriores. Desde la perspectiva de la psicología sociocultural, las narrativas oficiales 

sobre el origen de la nación constituyen herramientas culturales (Wertsch y Rozin, 

2000) que configuran plantillas esquemáticas en las mentes de los estudiantes. Estas 

plantillas esquemáticas definen la estructura subyacente de las narrativas históricas y 

de la comprensión que las personas tienen de ellas. 

																																																								
92	Beckstead,	2011,	tomado	de:	Ibidem.	
93	Ibidem.	p.	629	
94	Alridge, 2006 y Straub, 2005, tomado de: Ibidem.	
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 Barton y Levstik (2004)95 distinguen dos tipos específicos de narrativas que 

aparecen prominentemente en la educación (y en otras prácticas culturales):  

• narrativas individuales  

• narrativas nacionales 

 Los usos típicos de estos formatos narrativos tienen profundas implicaciones 

para la construcción de la comprensión histórica de los estudiantes. Las narraciones 

individuales se centran en la vida personal de figuras históricas importantes, en 

oposición a aquellas cuyo enfoque son entidades y eventos más abstractos, tales como 

sistemas económicos, civilizaciones, procesos de cambio social y conceptos 

impersonales de este tipo. Todos podemos recordar estas narraciones individuales de 

nuestra propia experiencia escolar: las historias sobre Colón, Julio César o Napoleón 

serían ejemplos clásicos. Paxton (1999) y Alridge (2006)96, en análisis exhaustivos de 

los libros de texto estadounidenses, muestran que las narraciones sobre los "grandes" 

hombres y los acontecimientos que llevaron a América a un ideal de progreso y 

civilización siguen siendo la forma prototípica en la que muchos historiadores y los 

libros de texto difunden el conocimiento. Con frecuencia, estas figuras se estudian de 

forma aislada de otros individuos y eventos que constituyen su contexto histórico, 

mientras que los aspectos más controvertidos de sus vidas no se reflejan. 
 Las narrativas nacionales son otro tipo de narrativa que se encuentra con 

frecuencia en las escuelas y en la vida cotidiana. En las escuelas de todo el mundo, el 

estudio de la historia suele centrarse en la historia de su propio país. Lo cual no 

sorprende si consideramos, y ya lo veremos en detalle más adelante, cómo surgió la 

enseñanza de la historia a fines del siglo XIX. Las narrativas nacionales disminuyen 

la importancia de "otras historias". Los estudiantes no tienen acceso a los aspectos 

más controvertidos de la historia, lo que dificulta su comprensión de los conflictos, 

los dilemas y, en última instancia, la realidad de las sociedades democráticas en las 

que viven (Barton y McCully, 2010)97. De esta manera, determinan el tipo de 

explicaciones que los estudiantes dan a los eventos históricos críticos. Por ejemplo, en 

los libros de texto estadounidenses, la gran mayoría de las narrativas nacionales se 

organizan en torno a los conceptos de progreso y libertad, y los estudiantes reutilizan 

																																																								
95	Barton	y	Levstik,	2004,	tomado	de:	Ibidem.	
96	Paxton,	1999	y	Alridge,	2006,	tomado	de:	Ibidem.		
97	Barton y McCully, 2010, tomado de: Ibidem.	
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estos motivos para explicar eventos pasados (Barton y Levstik, 2004)98. Por lo tanto, 

la resistencia de los nativos americanos frente a las oleadas de colonos europeos se ve 

como un obstáculo para lograr el progreso, y la Guerra de Vietnam se justifica como 

una respuesta estadounidense a la necesidad de traer libertad a ese país. En relación 

con otros países, donde la historia nativa también es parte de la cultura, se pueden 

encontrar contenidos similares en los libros de texto y en las mentes de los 

estudiantes.99 

 Varios estudios (Carretero, 2011; Carretero y Kriger, 2011; VanSledright, 

2008)100 describen las características y el funcionamiento de las narrativas históricas y 

explican su presencia en la producción de libros de texto de historia escolar y otros 

artefactos culturales que apoyan a los Estados-nación. Podemos distinguir seis 

características sobresalientes:  

• Exclusión-inclusión como operación lógica que contribuye a establecer 

el sujeto histórico.  

• Identificación como ancla cognitiva y ancla efectiva.  

• Carácter mítico y heroico.  

• Simplificación de eventos históricos alrededor del motivo principal de 

la búsqueda de la libertad.  

• Las narrativas nacionales ofrecen ejemplos morales y direcciones 

fundamentales. 

•  La concepción ontológica y esencialista de la nación y sus 

nacionales.101 

 La historia ha sido parte de los planes de estudio nacionales desde fines del 

siglo XIX en casi cualquier país que estableció un sistema educativo público. De 

hecho, la constitución de la historia como disciplina académica ocurrió muy cerca de 

su presencia en el currículo escolar. ¿Cuál fue el propósito de ese inicio temprano en 

el sistema educativo? La mayoría de las naciones consideraron, desde sus orígenes, 

que aprender historia era parte esencial de la formación de sus futuros 

ciudadanos. La educación en historia fue uno de los pilares en la fundación de las 

naciones modernas. Sin embargo, desde el principio, este propósito final de dar forma 

																																																								
98	Barton y Levstik, 2004, tomado de: Ibidem.	
99	Ibidem.	
100	Carretero, 2011 Carretero y Kriger, 2011, VanSledright, 2008 tomado de: Ibidem.	
101	Ibidem.	
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a los ciudadanos deseados se tradujo en dos objetivos paralelos que generaron y 

desarrollaron visiones competitivas de la historia escolar todavía presentes en la 

práctica y el discurso de hoy. Diversos investigadores han considerado la existencia, 

implícita o explícita, de objetivos en competencia de la historia escolar (Barton, 2008; 

Carretero, 2007; Cuban, 2002; Wineburg, 2001)102 En este capítulo redefinimos esos 

objetivos como Románticos e Ilustrados porque sus características y funciones 

provienen de sus respectivas raíces intelectuales en el Romanticismo y el Ilustración. 

 En otras palabras, la historia se enseña en cualquier sistema escolar nacional 

atendiendo a dos objetivos diferentes: hacer que los estudiantes "amen a su país" 

(Nussbaum y Cohen, 2002)103 y hacerlos "comprender su pasado".  Por un lado, ha 

existido el objetivo romántico de crear y mantener identidades nacionales coherentes 

que respalden el proyecto político centralizado emergente de los Estados-nación. 

Según Anderson (1983)104, este proceso requirió la constitución de comunidades 

imaginadas cuyas historias uniformes, representaciones simbólicas y habilidades de 

los miembros se superpusieron al territorio y la administración estatal. La educación 

en historia era una estrategia singular pero fundamental utilizada para lograr este 

objetivo, y todavía lo es en la actualidad. Una investigación sobre la historia de la 

educación en historia y sus libros de texto escolares muestra que la historia se ha 

posicionado de manera recurrente en el currículo escolar para inculcar en los futuros 

ciudadanos, desde una edad temprana, las representaciones simbólicas, los 

sentimientos y los valores que garantizan: 

§ Una evaluación positiva de sus propios pasado, presente y futuro del grupo 

social; tanto local como nacional. 

§ Una evaluación positiva de la evolución política del país.  

§ Identificación con eventos y personajes pasados y héroes nacionales.105 

 ¿Por qué estos objetivos de la educación histórica deben considerarse 

"románticos"? Hay al menos dos razones importantes. Primero, porque el surgimiento 

de los Estados-nación no puede entenderse completamente sin la influencia de las 

ideas románticas y su contexto intelectual. Toda la idea de la nación como un grupo 

étnico específico que está bajo un proceso de despertar y que finalmente se constituye 

en una comunidad de destino, no puede concebirse sin la contribución del ideal 
																																																								
102	Barton, 2008; Carretero, 2007; Cuban, 2002; Wineburg, 2001 tomado de: Ibidem.	
103	Nussbaum	y	Cohen,	2002,	tomado	de:	Ibidem.		
104	Anderson,	1983,	tomado	de:	Ibidem.	
105	Ibidem.	
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romántico. Precisamente las narraciones históricas, dentro y fuera de las escuelas, 

expresan un componente esencial de ese ideal romántico. En segundo lugar, el 

objetivo romántico de la educación histórica se logra a través de un proceso intenso y 

rápido de identificación con la propia nación a través de mecanismos emocionales, 

efectivos y de interacción social. Amar a un país es ciertamente una expresión que no 

denota un razonamiento específico o un proceso cognitivo, sino principalmente uno 

afectivo. De hecho, los procesos de identificación nacional y sus resultados finales 

son considerados por las fuerzas políticas (el nacionalismo o el patriotismo)  como los 

requisitos necesarios para estar dispuestos, en caso de necesidad, a morir por la patria.  

 Aparte del enfoque romántico, existe el objetivo ilustrado de fomentar 

ciudadanos críticos capaces de una participación informada y efectiva en el progreso 

de la nación, incluida una posible crítica a la propia comunidad local o nacional 

(Adorno y Horkheimer, 2002; Habermas, 1990)106. Desde esta perspectiva, las 

capacidades específicas que se desarrollan mediante la comprensión disciplinada del 

pasado y sus relaciones con el presente son contribuciones importantes al cultivo de 

una mente democrática que tiene un gran valor cívico en las sociedades liberales. 

Barton y Levstik (2008)107 revisan varias contribuciones que a menudo se han 

atribuido a la enseñanza y el aprendizaje de la historia: la capacidad de formar 

interpretaciones críticas bien documentadas y plausibles basadas en consideraciones 

razonadas de evidencia de múltiples fuentes, una comprensión del sistema social -

artículos de relaciones y dinámicas de continuidad y cambio, la posibilidad de rastrear 

los orígenes y la evolución de los problemas actuales, la capacidad de considerar las 

dimensiones de valor de los problemas públicos y la capacidad de contextualizar las 

diferentes perspectivas de las personas108.   

 Esta tradición ilustrada coloca a la vanguardia el desarrollo de habilidades 

racionales; y desplaza el manejo de identidades, valores y emociones que pueden 

nublar una comprensión crítica. En su manifestación más actual, las metas ilustradas 

se traducen en varios países en objetivos disciplinarios y cognitivos que generalmente 

consisten en lo siguiente:  

																																																								
106	Adorno	y	Horkheim,	2002,	Habermas,	1990,	tomado	de:	Ibidem.		
107	Barton	y	Levstik,	2008,	tomado	de:	Ibidem.	
108	Ibidem.	
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a) Comprender el pasado de manera compleja, según la edad y el nivel educativo, lo 

que generalmente implica dominar las categorías conceptuales de la disciplina 

(Carretero y Voss, 1994)109.  

b) Distinguir diferentes períodos históricos a través de la comprensión apropiada del 

tiempo histórico para comprender los problemas y cuestiones sociales de los 

históricos, situados en diferentes períodos y que tienen características distintas 

(Carretero, Asensio y Pozo, 1991; Barton, 2002; Lee, 2005)110 . 

c) Comprender la multicausalidad histórica compleja, en la que las motivaciones 

individuales y colectivas interactúan con factores causales de formas complejas 

(Carretero et al., 1997; Bermúdez y Jaramillo, 2001; Perkins, 2008)111 . 

d) Relacionar el pasado con el presente y el futuro; esto implica un vínculo importante 

con otras ciencias sociales y también con la educación cívica (Von Borries, 1994)112. 

 e) Acercarse a la metodología utilizada por los historiadores de manera que permita 

al estudiante aprender historia de una manera intelectualmente activa y comprender el 

conocimiento histórico como un depósito de problemas que pueden resolverse con 

sistemas de objetivación (Perfetti, 1994; Wineburg, 2001)113. 

 Estas metas románticas e ilustradas de la educación histórica coexistieron 

desde el principio y se desarrollaron con el tiempo. A menudo, cuando las metas 

románticas tomaron el centro del escenario, las metas iluminadas retrocedieron a un 

escenario lateral, y viceversa. Sin embargo, este flujo y reflujo definió un largo siglo 

de práctica pedagógica y reflexión académica que nos ayudan a comprender cómo los 

ciudadanos en las sociedades actuales consumen y construyen narrativas históricas, y 

cómo entendemos y explicamos ese fenómeno. A partir de la década de 1970, un 

enfoque ilustrado resurgió y dominó el campo durante las siguientes tres décadas, 

instalando una nueva perspectiva sobre la naturaleza del conocimiento histórico y los 

propósitos de enseñarlo y aprenderlo. Después de tres décadas en las que los objetivos 

y supuestos ilustrados se extendieron a lo largo de la práctica pedagógica y la 

investigación constructivista, el interés en los temas románticos de identidad y el 

papel de los valores y sentimientos está volviendo al centro de la agenda de 

investigación actual. No es sorprendente que estos intereses hayan resurgido de dos 

																																																								
109	Carretero	y	Voss,	1994,	tomado	de:	Ibidem.		
110	Carretero, Asensio y Pozo, 1991; Barton, 2002; Lee, 2005, tomado de: Ibidem.	
111	Carretero et al., 1997; Bermúdez y Jaramillo, 2001; Perkins, 2008, tomado de: Ibidem.	
112	Von Borries, 1994, tomado de: Ibidem.	
113	Perfetti, 1994; Wineburg, 2001, tomado de: Ibidem.	
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maneras diferentes: dentro de una tradición neoconservadora por un lado y dentro de 

una tradición sociocultural crítica por el otro.114  

 En la tradición neoconservadora, el resurgimiento de los objetivos 

románticos continúa acompañado de preocupaciones patrióticas y nacionalistas que 

enfatizan los problemas de lealtad, apegos y unidad. Por ejemplo, en los últimos años 

en los Estados Unidos, varios autores han argumentado que los puntos de vista 

liberales de la enseñanza de la historia (es decir, los puntos de vista constructivistas), 

en los que el pasado es objeto de análisis crítico, han erosionado la alfabetización 

cultural que es la base de la cohesión de una identidad nacional y el sentido de virtud 

cívica (Bloom, 1987, Hirch, Kett y Trefil, 1988; Cheney, 1988; Ravitch y Finn, Jr., 

1988)115 En su opinión, la renovación de la nación depende de restablecer una 

narrativa histórica compartida y de representar los valores que esta narración encarna. 

Tal reafirmación de la unidad nacional se considera fundamental frente a las 

amenazas externas, así como a los hilos internos, como los desafíos que plantea el 

pluralismo étnico y lingüístico. 

 

4.2.2 El paradigma histórico – social 
 

 El paradigma histórico-social ha establecido lazos muy estrechos con el 

paradigma cognitivo (de hecho a partir de la revuelta cognitiva en los sesenta se 

redescubre a Vygotsky en Occidente), como puede observarse en los estudios sobre 

estrategias autorregulatorias, zona de desarrollo próximo y en evaluación dinámica. 

Se considera a Vygotsky el padre del paradigma sociocultural en la Rusia marxista a 

mediados del siglo XX, llega a los países occidentales en la década de los 70 y 

actualmente está siendo considerado en una serie de investigaciones educativas.116 

 El ser humano no aprende solamente debido a sus condiciones mentales o 

biológicas, sino también en relación a su contexto histórico y social que le toca vivir. 

El desarrollo cognitivo no puede verse separado del desarrollo humano y social. El 

psiquismo y la conducta intelectual adulta son el resultado de una impregnación social 

del organismo de cada sujeto, y esto no es un proceso unilateral, sino dialéctico donde 

el ser humano, gracias a su interacción con su medio (escuela, familia, medios de 

																																																								
114	Ibidem.	
115	Bloom, 1987, Hirch, Kett y Trefil, 1988; Cheney, 1988; Ravitch y Finn, Jr., 1988, tomado de: 
Ibidem.	
116	Ibidem.	
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comunicación, etc.), mejora sus habilidades mentales más allá de lo que podría lograr, 

gracias a la interacción y a la interactividad.117 

 Una premisa central en el paradigma destaca que el proceso de desarrollo 

psicológico individual no es independiente o autónomo de los procesos 

socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en particular. De hecho, 

la postura vigotskyana señala explícitamente que no es posible estudiar ningún 

proceso de desarrollo psicológico al margen del contexto histórico-cultural en que 

está inmerso, el cual trae consigo una serie de instrumentos y prácticas sociales 

históricamente determinados y organizados.118 

 El ser humano se desarrolla en la medida en que se apropia de una serie de 

instrumentos (físicos y psicológicos) de índole sociocultural, y cuando participa en 

dichas actividades prácticas y relaciones sociales con otros que saben más que él 

acerca de esos instrumentos y de esas prácticas. Las distintas sociedades y grupos 

culturales siempre se han preocupado por cómo transmitir su identidad, sus valores y 

saberes culturales a las siguientes generaciones; las propuestas educativas variarán 

desde las que proponen que los sujetos más jóvenes participen directamente en los 

contextos y las prácticas culturales genuinas, hasta las que sostienen la necesidad de 

un aprendizaje formal descontextualizado.119 

 Uno de los espacios institucionales diseñado ex profeso en las sociedades 

industrializadas, el cual reúne una serie de prácticas socioculturales específicas con la 

intención de negociar los currículos culturales (específicos), son las escuelas. A través 

de esas instituciones se transmiten y recrean los saberes acumulados y organizados 

culturalmente que se consideran legitimados.120 

 La escuela desempeña un papel crucial en la promoción de aprendizajes 

específicos y del desarrollo general de cada alumno. La enseñanza ocurrida en las 

instituciones, y a lo que ello conlleva, se desarrollan las formas maduras de las 

funciones psicológicas superiores. 

 La participación del niño en los contextos escolares ocurre la transición de los 

conceptos espontáneos hacia los conceptos científicos. Los conceptos espontáneos son 

de naturaleza denotativa, están elaborados principalmente sobre aspectos perceptivos, 

funcionales o contextuales, y se desarrollan, como su nombre lo dice, 
																																																								
117	Ibidem.	
118	Ibidem.	
119	Ibidem.	
120	Ibidem.	
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espontáneamente, como consecuencia de las experiencias cotidianas que tienen los 

niños.121 

 Cada cultura proporciona a los miembros de una sociedad, los artefactos y 

saberes necesarios que las generaciones más jóvenes deben reunir para controlar y 

modificar su entorno (físico y social) y a sus propias personas. La apropiación del 

modo de uso y del significado sociocultural de dichos artefactos y saberes constituye 

un aspecto crucial en el desarrollo psicológico de cada niño miembro de la cultura. 

Sería entonces de interés considerar las metas educativas en función de lo que la 

cultura en particular determina como valioso y relevante para que lo aprendan los 

miembros más jóvenes. Dichos procesos educativos, sin embargo, no son posibles sin 

el apoyo de otros más capaces, cuya ayuda y participación es imprescindible, puesto 

que, en su ausencia, se haría muy difícil la apropiación de los instrumentos y saberes 

que el medio sociocultural ofrece.122 

 

4.3. La teoría cualitativa, análisis del discurso e investigación asistida por 
computador 
 

 Para nuestro trabajo de tesis escogemos el método cualitativo de la 

investigación. Este tipo de investigación evalúa e interpreta la información obtenida. 

Existe una variedad muy grande en cuanto a tipos de la investigación que sirven como 

la base de la investigación cualitativa. Algunos son: entrevistas, conversaciones, 

registros, memorias que sirven para indagar en su significado profundo. Se trata de un 

modelo de investigación de uso extendido en las ciencias sociales, basado en la 

apreciación e interpretación de las cosas en su contexto natural. Según Lincoln y 

Denzin (1994:576) 123 , la investigación cualitativa es un campo intedisciplinar, 

transdiciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, 

las ciencias sociales y las ciencias físicas. La investigación cualitativa es muchas 

cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática en su enfoque. Desde una perspectiva 

																																																								
121	Ibidem.	
122	Ibidem.	
123	Lincoln	y	Denzin,	1994,	tomado	de:	RODRIGUEZ, Gregorio, Javier GIL FLORES a Eduardo 
GARCÍA JIMÉNEZ. Metodología de la investigación cualitativa. Www.wordpress.com [online]. 
Málaga: Editorial Aljibe, 1996, 1996 [cit. 2019-12-11]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/44376485_Metodologia_de_la_investigacion_cualitativa_Gre
gorio_Rodriguez_Gomez_Javier_Gil_Flores_Eduardo_Garcia_Jimenez p. 1-35 
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sociológica Bogdan y Biklen (1982)124 sitúan sus raíces dentro del seno de los Estados 

Unidos, interesándose en problemas de sanidad, asistencia social, salud y educación 

cuyas causas es preciso buscarlas en el impacto de la urbanización y la inmigración de 

grandes masas. El objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión, 

centrando la indagación en los hechos. 

 La profundidad de los resultados obtenidos con este método lo distingue del 

método cualitativo, que está orientado a estudios sobre la base de abstracciones 

numéricas o estadísticas. Se distingue también de los modelos clásicos científicos, 

enfocados en la observación empírica a partir de experimentos. Este tipo de 

investigación se desarrolla ampliamente a partir del siglo XX, gracias a la aparición 

de la antropología cultural, que pretende estudiar los fenómenos humanos.125 

  

 La investigación cualitativa tiene 7 características principales: 

 

1) Es interpretativa. Analiza el lenguaje (escrito, hablado, gestual o visual), los 

términos del discurso, los comportamientos, las representaciones simbólicas y las 

cualidades de los procesos de intercambio. 

2) Su lugar de estudio es el contexto natural del fenómeno a estudiar, lo que puede 

implicar el desplazamiento del sujeto investigador. Comprende la importancia de 

analizar los fenómenos en su contexto natural, en el cual tienen lugar el universo de 

representaciones simbólicas que mueven a sus agentes. 

3) No plantea hipótesis, sino que, a partir de preguntas abiertas y a la luz de las 

indagaciones, construye interpretaciones y conclusiones sobre los fenómenos 

estudiados. 

4) Recurre a diversos método, por lo cual se considera “multimétodo” y plural. Los 

métodos elegidos responden a diseños específicos según los fenómenos a estudiar. 

Pueden abarcar modelos de interacción y participación o modelos humanísticos 

tradicionales. 

																																																								
124	Ibidem.		
125	Ibidem.	
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5) Estudia la especificidad de situaciones particulares, descifrando el significado 

último atribuido por sus agentes participantes. 

6) Parte de una mirada holística. Comprende que su objeto de estudio responde a una 

cultura, cuyos valores debe respetar para que el análisis sea válido. 

7) Entraña el riesgo de verse interferida por los prejuicios o juicios de valor que porte 

el investigador.126 

 Entre los tipos de investigación cualitativa, que son el estudio de casos, 

investigación etnográfica, investigación participativa e investigación-acción 

escogemos el estudio de caso - longitudinal, porque pretende analizar un problema en 

el tiempo con perspectiva histórica para identificar sus características, y tomar 

decisiones a partir de allí. Nuestro fin es analizar el proceso educacional uruguayo y 

como influenció o no influencio en la identidad uruguaya.  

 Entre las técnicas que son, básicamente, la observación participante, grupos 

focales, entrevistas (estructuradas y no estructuradas), historia de vida (implica 

registros audiovisuales), cuestionarios abiertos, notas de campo, diálogo, consulta de 

fuentes y producción y revisión de documentos, escogemos el método de consulta de 

fuentes (los manuales históricos de diferentes épocas, para ver si hubo la relación 

entre la identidad y educación en diferentes épocas, y si hubo de que manera fue 

reflejada). Además, hicimos un cuestionario abierto – 70 niños de 2 liceos públicos de 

Montevideo tuvieron que contestar a la pregunta abierta “¿Qué significa el 

Uruguay?”. Las respuestas ayudarán a averiguar si todavía funciona la construcción 

de los símbolos y héroes nacionales, si las construcciones propuestas en los manuales 

históricos de años pasados todavía impactan la identidad actual y qué precisamente les 

parece significante mencionar sobre el Uruguay.  

 

4.3.1 El análisis critico del discurso 
 

 El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el 

discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el 

dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos 

																																																								
126	Ibidem.	
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por los textos y el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del 

discurso, con tan peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera 

contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social.127  

 Ciertos principios del análisis crítico del discurso pueden rastrearse ya en la 

teoría crítica de la Escuela de Frankfurt desde antes de la segunda guerra mundial. Su 

orientación característica hacia el lenguaje y el discurso se inició con la «lingüística 

crítica» nacida (principalmente en el Reino Unido y Australia) hacia finales de los 

años setenta.128.  

 El ACD, tal como se suele abreviar, tiene sus correspondientes equivalencias 

en los desarrollos «críticos» de la psicología y de las ciencias sociales, algunos 

fechados ya en los primeros setenta129. Al igual que sucede en esas disciplinas 

vecinas, el ACD puede entenderse como una reacción contra los paradigmas formales 

(a menudo «asociales» o «acríticos») dominantes en los años sesenta y setenta.  

 El ACD no es tanto una dirección, escuela o especialidad similar a las 

numerosas «aproximaciones» restantes en los estudios del discurso como un intento 

de ofrecer una «manera» o «perspectiva» distinta de teorización, análisis y aplicación 

a través de dicho entero campo de investigación. Cabe encontrar una perspectiva más 

o menos crítica en áreas tan diversas como la pragmática, el análisis de la 

conversación, el análisis narrativo, la retórica, la estilística, la sociolingüística 

interaccional, la etnografía o el análisis de los medios, entre otras.130  

 Crucial para los analistas críticos del discurso es la conciencia explícita de su 

papel en la sociedad. Prolongando una tradición que rechaza la posibilidad de una 

ciencia «libre de valores», aquéllos argumentan que la ciencia, y especialmente el 

discurso académico, son inherentemente partes de la estructura social, por la que están 

influidos, y que se producen en la interacción social. En lugar de denegar o de ignorar 

las relaciones entre el trabajo académico y la sociedad, los analistas críticos proponen 

que tales relaciones sean estudiadas y tomadas en consideración, y que las prácticas 

académicas se basen en dichas observaciones. La elaboración de teoría, la descripción 

y la explicación, también en el análisis del discurso, están «situadas» 

																																																								
127	VAN DIJK, Teun. El análisis crítico del discurso. Www.wordpress.com [online]. Barcelona: 
Anthropos, 1999, 1999 [cit. 2019-12-11]. Dostupné z: 
https://www.academia.edu/4097281/Teun_Van_Dijk_El_analisis_critico_del_discurso p. 23-36 
128	Ibidem.	
129	Ibidem.	
130	Ibidem.	
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sociopolíticamente, tanto si nos gusta como si no. La reflexión sobre su papel en la 

sociedad y en la vida política se convierte así en constituyente esencial de la empresa 

analítica del discurso. 131 

 Como todos los investigadores, los analistas críticos del discurso deberían ante 

todo ser críticos de sí mismos y de los demás en su propia disciplina y pro fesión. La 

«crítica» a la que se refiere el adjetivo «crítico» en el ACD va sin embargo más allá 

de Ias conocidas vigilancia y autocrítica profesionales. Los investigadores críticos no 

se contentan con ser concientes de la implicación social de su actividad (como 

cualquier sociólogo de la ciencia lo sería), sino que asumen posiciones explícitas en 

los asuntos y combates sociales y políticos. Y no lo hacen sólo como ciudadanos, sino 

también en tanto investigadores. Aspiran a producir conocimiento y opiniones, y a 

comprometerse en prácticas profesionales que puedan ser útiles en general dentro de 

procesos de cambio político y social, y que apoyen en particular a la resistencia contra 

el dominio social y la desigualdad. Lo cual significa que los investigadores críticos 

con frecuencia estarán al lado de los distintos grupos y gentes socialmente dominados 

en el mundo, por los que preferirán trabajar y con quienes se declararán solidarios. El 

abuso de poder de los grupos e instituciones dominantes puede en tal caso ser 

«críticamente» analizado desde una perspectiva que es coherente con la de los grupos 

dominados. El ACD es así una investigación que intenta contribuir a dotar de poder a 

quienes carecen de él, con el fin de ampliar el marco de la justicia y de la igualdad 

sociales. 132 

 El análisis de datos constituye una etapa clave del proceso de investigación 

cualitativa que aparece indisolublemente unido a la recogida de la información (Gil, 

1994; Goetz y Lecompte, 1988)133. De hecho, cuando registramos y describimos lo 

que observamos a través de las notas de campo, de alguna manera ya estamos 

efectuando un análisis de la información, pues inevitablemente interpretamos la 

realidad y la categorizamos, aunque sea implícitamente, en el uso del lenguaje.  

 Además, si tenemos en cuenta el énfasis de la metodología cualitativa en la 

captación de significados y la definición de la situación, la persona analista queda sola 

ante una cantidad abrumadora de ricos y sugerentes datos (la mayor parte de ellos, 

informes verbales) y ante el reto de darles algún sentido. «Dar sentido» a los datos 

																																																								
131	Ibidem.	
132	Ibídem.	
133	Gil,	1994,	Goetz	y	Lecompte,	1998,	tomado	de:	Ibidem.	
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cualitativos, significa reducir notas de campo, descripciones, explicaciones, 

justificaciones, etc. hasta llegar a una cantidad de unidades significativas y 

manejables; significa también estructurarlos y exponerlos y, por último, extraer y 

confirmar unas conclusiones más comprensivas.  

 Ruiz Olabuénaga (1999: 197)134 habla del «método cualitativo de análisis de 

contenido» para referirse al proceso de análisis de datos cualitativos. Lo define como 

«una metodología que utiliza varios procedimientos para efectuar inferencias válidas 

de un texto que debe entenderse y tratarse como un «escenario de observación» o 

como «el interlocutor de una entrevista» del cual se extrae información para someterla 

a un análisis e interpretación posteriores».  

 Se han planteado varios modelos para sistematizar la actividad analítica135. De 

acuerdo con estos últimos, el proceso de análisis se puede entender como el flujo y 

conexión interactiva de tres tipos de operaciones básicas: la reducción de la 

información, la disposición de los datos y la extracción o verificación de 

conclusiones. 

4.3.2 La investigación asistida por computador  

 Previamente a la ordenación sistemática y a la manipulación de los datos es 

importante revisar la calidad de la información obtenida. Con este propósito se 

aconseja examinar las notas de campo, documentos recopilados, entrevistas después 

de cada sesión de observación, para evitar así vacíos de contenido y, si es el caso, 

completarlo a través de otras estrategias de obtención de la información. 

 La reducción de la información implica seleccionar, focalizar y abstraer los 

datos brutos en unidades centrales de significado que se denominan categorías, de 

acuerdo con unos criterios temáticos determinados. Esta idea resume el procedimiento 

fundamental del análisis de datos cualitativos que consiste en buscar temas comunes o 

agrupaciones conceptuales en un conjunto de narraciones recogidas como datos de 

base o de campo.136  

																																																								
134	Olabuénaga,	1999,	tomado	de:	Ibidem.		
135	Goetz y LeCompte, 1988; Miles y Huberman, 1984, tomado de: Ibidem. 	
136	MUÑOZ JUSTICIA, Juan. Análisis cualitativo asistido por ordenador con ATLAS.ti. Investigar en 
Psicología de la Educación. Nuevas Perspectivas Conceptuales y Metodológicas [online]. Barcelona: 
Editorial Amentia, 2011, s. 299-363 [cit. 2019-12-03]. ISBN 1688-7026. Dostupné z: 
http://psicologiasocial.uab.es/juan/index.php/docs-mainmenu-89/category/12-mis-
textos?download=1:analisis-cualitativo-asistido-por-ordenador-con-atlas-ti p. 119-132 
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 El análisis de datos es un proceso de abstracción paulatina y de interpretación. 

Las operaciones más representativas que integran esta actividad se denominan 

categorización — entendida como la división y simplificación del contenido a 

unidades o categorías de acuerdo con áreas de significado — y codificación —

operación concreta por la cual se asigna a cada unidad de contenido el código propio 

de la categoría donde se incluye. Inicialmente esta categorización será 

predominantemente de tipo descriptivo, para luego evolucionar a una de carácter más 

teórico y abstracto. 137 

Este proceso puede realizarse a través de:  

• Una lógica inductiva, sumergiéndose literalmente en un documento o situación 

para identificar y extraer los temas o las dimensiones más relevantes.  

• Una lógica deductiva, recorriendo a una teoría e intentando verificar supuestos 

a priori, y proposiciones universales ajustando los datos a sus elementos 

centrales. 

• Una combinación de ambas. Al principio, la codificación inductiva o 

“codificación abierta” es inevitable para efectuar una primera sistematización 

de los datos. Posteriormente, el proceso se puede ir orientando hacia un 

análisis de la información de acuerdo con una codificación más teórica, 

centrada en las cuestiones pertinentes a lo que se pretende saber.138 

 Posteriormente, toda la información se organiza y se sintetiza en gráficas o 

matrices que permitirán obtener una estructura global de los datos estudiados y 

elaborar las conclusiones finales. A este propósito se dirige la siguiente fase en el 

proceso de análisis cualitativo, la exposición organizada de los datos en 

procedimientos gráficos y en matrices descriptivas y explicativas.139  

 Los procedimientos gráficos (los diagramas de flujo, los mapas conceptuales o 

los perfiles de desarrollo temporal, entre otros) y las matrices (cuadros de doble 

entrada en cuyas casillas se sintetiza información verbal, de acuerdo con los aspectos 

especificados por filas y columnas) son las técnicas propias de esta fase del análisis. 

																																																																																																																																																															
	
137	Ibidem.	
138	Ibidem.		
139	Ibidem.	



																																																																																																																																																							
[61]		

	
	

El principal valor de estas representaciones gráficas es que permiten memorizar los 

vínculos entre los datos como condición necesaria para su posterior interpretación. Su 

finalidad es ayudar al analista a ver “qué va con qué" o “qué se relaciona con qué". 

Constituyen un requisito previo, de considerable ayuda, para extraer conclusiones.140 

 Decidimos usar este método del analisis cualitativo en el contexto de un caso 

para crear las matrices y los mapas semánticos que nos ayuden a ver la lógica de los 

cambios de la visión de la identidad uruguaya en los manuales de diferentes épocas y 

sistematizar la información, ver los lazos y relaciones que el método de la 

historiograma y las redes semánticas nos pueden dar.  

 

 

  

																																																								
140	Ibidem.	
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CAPÍTULO V 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se usa para desarrollar la investigación y abordar con un enfoque 

constructivista histórico – social la identidad nacional en los momentos, hitos 

críticos o problemáticos, verificando los importantes períodos en la historia del 

Uruguay. Para ese fin aplicaremos el método del análisis cualitativo. 

 

5.1. El método de investigación  
 

 Como hemos mencionado en el capítulo IV, el método usado para esta tesis 

será la investigación cualitativa. El siguiente diagrama muestra el proceso de 

procesamiento de los datos: 

 (1) Una matriz de hitos de política educativa y su impacto en la construcción de la 

identidad 

 (2) Una matriz de contenidos de los cuadernos educativos utilizados en los colegios y 

su impacto en la construcción de la identidad  

(3) Un historiograma que analiza los contextos históricos y su relación en la identidad 

nacional   

(4) un análisis de encuesta a alumnos de las escuelas públicas uruguayas para detectar 

la presencia de elementos identitarios en su discurso y finalmente  

(5) un análisis secundario del Historiograma a través de redes semánticas en Atlasti. 

Todos estos productos convergen en un  

(6) análisis de resultados incluyendo una revisión de las hipótesis originales y su 

validación. Estos resultados no entregan los elementos de análisis para platear una 

 (7) conclusión en base a los objetivos de investigación y extrapolar las implicancias 

de estas conclusiones para la política pública uruguaya.  
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5.2 Relevantamiento y estructuración de la información 
 

 Lo que queremos indagar en esta tesis es el rol de la política educativa y la 

educación en la construcción de la identidad uruguaya.  Los datos que son los 

manuales históricos, las fotos y las entrevistas, fueron conseguidos en las escuelas 

públicas en Montevideo, Valle del Lunarejo y Piriápolis – el liceo 35 Instituto Alfredo 

Vásquez Acevedo, Liceo Joaquín Torres García, Liceo de Piriápolis, escuela rural en 

Cabo Polonio y escuela rural en Valle del Lunarejo. Estos datos serán reducidos, 

categorizados, clarificados, sintetizados y comparados con el fin de obtener una visión 

más completa de la realidad de objeto de estudio.  

 

5.3. Las fuentes de información utilizadas 
 

 Las fuentes primarias usadas para este estudio sobre el rol de la educación en 

la construcción de la identidad uruguaya fueron los manuales históricos de diferentes 

épocas: "Historia de la dominación española en el Uruguay" de Francisco Bauzá, el 

primer historiador uruguayo que construyó la visión heroica y el concepto de la 

"orientalidad", "Episodios históricos" de Araújo del año 1901, manuales de historia 

nacional de los años 1910, 1945, 1946, 1955, 1976,1980 y los actuales de Gerardo 

Caetano. Otra fuente muy importante fue el Libro del Centenario del Uruguay que 
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muestra la nueva visión sobre la identidad uruguaya que es el fruto de los esfuerzos de 

la generación 78.  

 Las fuentes secundarias usadas para definir el concepto constructivista en el 

análisis de la identidad son los estudios de  pensadores como Eric Hobsbawm, Ernest 

Gellner, Benedikt Anderson, Methol Ferré y Gerardo Caetano. Además, el estudio 

importante sobre el rol de la educación en la construcción de la identidad que 

usaremos para este trabajo es de Mario Carretero.  

 Para entender la historia de la educación en el Uruguay usaremos los 2 tomos 

de Agapo Luis Palomeque "Historia de la Educación uruguaya" que muestran los 

primeros intentos de establecer las escuelas en la época colonial, las raíces de la 

reforma escolar en las últimas décadas del siglo XIX, los cambios después de la 

reforma, los cambios en las programas escolares que llevó la dictadura y los años de 

redemocratización. El libro que muestra los cambios en la identidad uruguaya después 

de la reforma vareliana es el trabajo de José Pedro Barrán "Historia de la sensibilidad 

en el Uruguay", donde el autor retoma la metáfora de Sarmiento que opone la 

sociedad "bárbara" del campo y la "civilizada" de la cuidad para explicar los cambios 

que supusieron las ideas positivistas del norte en la percepción de la gente de sí 

mismos. El otro estudio que aborda esta problemática es la tesis doctoral de Carolina 

González Laurino que está dedicada a la construcción de la identidad nacional 

uruguaya en las últimas décadas del siglo XIX.  

 La parte teórica de nuestro trabajo se concentrará en la descripción de la 

construcción de la primera versión de la identidad nacional uruguaya refiriéndonos a 

las fuentes ya mencionadas. En la parte práctica analizaremos la transformación de la 

identidad uruguaya en el siglo XX, decidimos investigar ese periodo más 

detalladamente investigando de que manera en los manuales del siglo XX fueron 

presentados las culturas indígenas, el rol de Artigas y el nacimiento del estado, 

buscaremos que fue incluído y qué fue excluído en los textos y que tipo de narración 

fue usado. 

 

5.4 Procesamiento y análisis de Historiograma utilizando ATLAS.ti  
 

 Para realizar un análisis usaremos la aplicación de ATLAS.ti, que es un 

paquete de software especializado en análisis cualitativo de datos que permite extraer, 

categorizar e intervincular segmentos de datos desde diversos documentos. 
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 El  análisis  de  datos  constituye  una  etapa  clave  del  proceso  de  

investigación  cualitativa  que aparece indisolublemente unido  a  la recogida de la  

información (Gil,  1994; Goetz  y Lecompte, 1988)141. De hecho, cuando registramos 

y describimos lo que observamos a través de las notas de campo,  de  alguna  manera  

ya  estamos  efectuando  un  análisis  de  la  información,  pues inevitablemente 

interpretamos la realidad y  la categorizamos,  aunque  sea implícitamente,  en  el uso 

del lenguaje.142 Además,  si  tenemos  en  cuenta  el  énfasis  de  la  metodología  

cualitativa  en  la  captación  de significados  y  la  definición  de  la  situación,  la  

persona  analista  queda  sola  ante  una  cantidad abrumadora de ricos y sugerentes 

datos (la mayor parte de ellos, textos históricos) y ante el reto de darles algún sentido. 

«Dar sentido» a los datos cualitativos, significa reducir notas de campo, 

descripciones, explicaciones, justificaciones, etc.  hasta llegar a una cantidad de 

unidades significativas manejables; significa también estructurarlos y mostrarlos y, 

por último, extraer y confirmar unas hipótesis para hacer unas conclusiones más 

comprensivas. Ruiz  Olabuénaga  (1999:  197)143  habla  del  “método  cualitativo  de  

análisis  de  contenido”  para referirse al proceso de análisis de datos cualitativos. Lo 

define como “una metodología que utiliza varios  procedimientos  para  efectuar  

inferencias  válidas  de  un  texto  que  debe  entenderse  y tratarse como un ‘escenario 

de observación’ o como ‘el interlocutor de una entrevista’ del cual se extrae 

información para someterla a un análisis e interpretación posteriores”. Se  han  

planteado  varios  modelos  para  sistematizar  la  actividad  analítica  (Goetz  y  

Lecompte, 1988; Miles y Huberman, 1984)144. De acuerdo con estos últimos, el 

																																																								
141	Gil,	1994,		Goez	y	Lecompte,	1988,	tomado	de:	MUÑOZ JUSTICIA, Juan. Análisis cualitativo 
asistido por ordenador con ATLAS.ti. Investigar en Psicología de la Educación. Nuevas Perspectivas 
Conceptuales y Metodológicas [online]. Barcelona: Editorial Amentia, 2011, s. 299-363 [cit. 2019-12-
03]. ISBN 1688-7026. Dostupné z: http://psicologiasocial.uab.es/juan/index.php/docs-mainmenu-
89/category/12-mis-textos?download=1:analisis-cualitativo-asistido-por-ordenador-con-atlas-ti	
142	MUÑOZ JUSTICIA, Juan. Análisis cualitativo asistido por ordenador con ATLAS.ti. Investigar en 
Psicología de la Educación. Nuevas Perspectivas Conceptuales y Metodológicas [online]. Barcelona: 
Editorial Amentia, 2011, s. 299-363 [cit. 2019-12-03]. ISBN 1688-7026. Dostupné z: 
http://psicologiasocial.uab.es/juan/index.php/docs-mainmenu-89/category/12-mis-
textos?download=1:analisis-cualitativo-asistido-por-ordenador-con-atlas-ti	
143	Ruiz	Olabuénaga,	1999,	tomado	de:	MUÑOZ JUSTICIA, Juan. Análisis cualitativo asistido por 
ordenador con ATLAS.ti. Investigar en Psicología de la Educación. Nuevas Perspectivas 
Conceptuales y Metodológicas [online]. Barcelona: Editorial Amentia, 2011, s. 299-363 [cit. 2019-12-
03]. ISBN 1688-7026. Dostupné z: http://psicologiasocial.uab.es/juan/index.php/docs-mainmenu-
89/category/12-mis-textos?download=1:analisis-cualitativo-asistido-por-ordenador-con-atlas-ti	
144	Goez	y	Lecompte,	1988,	Miles	y	Huberman,	1984,	tomado	de:	MUÑOZ JUSTICIA, Juan. 
Análisis cualitativo asistido por ordenador con ATLAS.ti. Investigar en Psicología de la Educación. 
Nuevas Perspectivas Conceptuales y Metodológicas [online]. Barcelona: Editorial Amentia, 2011, s. 
299-363 [cit. 2019-12-03]. ISBN 1688-7026. Dostupné z: 
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proceso de análisis que realizaremos se puede entender como el flujo y conexión 

interactiva de tres tipos de operaciones básicas:  

 

• la reducción de la información; 

• la disposición de los datos; 

• la extracción o verificación de conclusiones; 

 

 
 
Figura xx. El proceso de análisis de datos (Miles y Huberman, 1984) 

 

 El ATLAS.ti es un programa de análisis cualitativo asistido por computadora 

(QDA) que permite al investigador:  

(a) asociar códigos o etiquetas con fragmentos de texto, sonidos, imágenes, dibujos, 

videos y otros formatos digitales que no pueden ser analizados significativamente con 

enfoques formales y estadísticos;  

(b) buscar códigos de patrones;  

(c) clasificarlos (Lewis, 2004; Hwang, 2008)145.  

 Además, los análisis realizados con ayuda de un ordenador facilitan el análisis 

dado que permiten ahorrar tiempo, realizar procedimientos sistemáticos, y flexibilizar 

la revisión de los procesos de análisis (Dicicco-Bloom & Crabtree, 2006) 146 . 

ATLAS.ti permite crear proyectos denominados “Unidades hermenéuticas” (UH) que 

incluyen documentos primarios como por ejemplo, citas, códigos y memos. Dentro de 

																																																																																																																																																															
http://psicologiasocial.uab.es/juan/index.php/docs-mainmenu-89/category/12-mis-
textos?download=1:analisis-cualitativo-asistido-por-ordenador-con-atlas-ti	
145	Lewis,	2004,	Hwang,	2008,	tomado	de:	Ibidem.	
146	Dicicco-Bloom & Crabtree, 2006, tomado de: Ibidem.	
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estas UH se recogen y organizan los documentos asociados a un proyecto, 

investigación o tema en particular. En la Figura abajo, se visualiza una Unidad 

Hermenéutica.147 

 

 
Proceso típico de análisis cualitativo con Atlasti. 	

(Hacer análisis cualitativo con Atlas.ti7: Manual de uso 2017) 

 

 
Figura 1-Explorador de objeto con UH (Unidad Hermenéutica). 

 

 El análisis temático es un método que permite identificar, organizar, analizar 

en detalle y proporcionar patrones o temas a partir de una cuidadosa lectura y 

relectura de la información recogida y así inferir resultados que propicien la adecuada 

																																																								
147	Ibidem.	
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comprensión/interpretación del fenómeno en estudio148. Además, el análisis temático 

ofrece un proceso exhaustivo para identificar numerosas referencias cruzadas entre los 

temas que van surgiendo y toda la información, permitiendo vincular varios conceptos 

y opiniones de los participantes y compararlos con los datos que han sido guardados 

en diferentes situaciones en diferentes momentos durante la investigación149. Existen 

muchas coincidencias entre el análisis de contenido y el análisis temático, ambos 

analizan los datos transversalmente e identifican patrones y temas, y su principal 

diferencia radica en que no cuantifica los datos como en el análisis de contenido150. 

 
Figure xx -Fases del proceso de análisis de datos en el análisis temático. 

 

 El programa ATLAS.ti se utilizó para importar la transcripción de cada 

entrevista y para codificar cada respuesta utilizando la estrategia de codificación 

abierta, axial y selectiva151. La información se codificó y categorizó identificando uno 

o más pasajes de texto con un tema y relacionándolo con un código, que era una 

referencia abreviada de una idea temática152. El principal propósito de codificación en 

este método es realizar conexiones entre las diferentes partes de toda la información. 

En la Figura 3, se muestra el proceso de codificación de un fragmento de entrevista 

utilizando el programa ATLAS.ti, en donde sus códigos son asignados con diferentes 

																																																								
148	Braun y Clarke, 2006, tomado de: Ibidem.	
149	Alhojailan, 2012, tomado de: Ibidem.	
150	Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013, tomado de: ibidem.	
151	Strauss & Corbin, 1990, tomado de: Ibidem.	
152	Gibbs, 2007, tomado de: ibidem.	
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colores para una fácil distinción. En el lado derecho del programa se exhiben los 

códigos permitiendo así su fácil navegación. 

 

 
Figura xxx-Proceso de codificación con ATLAS.ti.153 

 

 El programa ATLAS.ti ofrece 7 tipos de relación (Figura 4), sin embargo, el 

investigador puede añadir todas las que considere convenientes. ATLAS.ti permite 

organizar los códigos a través de redes de relaciones o diagramas de flujo que 

representan gráficamente posibles estructuras o sistemas de relaciones entre las 

categorías y/o códigos (ver Figura 5). 

 

 
Figura 5-Relaciones de vínculos código-código.154 

																																																								
153	Ibidem.	
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 Con este paquete se puede crear, a base de información seleccionada, la red 

focalizada.  Implicará siempre la selección previa de algún elemento que se convertirá 

en el nodo inicial de la red. Los elementos a partir de los que podemos crear las redes 

focalizadas son prácticamente cualquiera de los que hemos creado anteriormente: 

DPs, citas, códigos y memos, pero también las familias. Aunque existen otras 

posibilidades, la forma más fácil de creación es desde cualquiera de los 

administradores. En todos los que permiten la creación de redes focalizadas, 

encontramos un icono que, una vez seleccionado algún elemento, abrirá la pantalla de 

redes y lo representará en la misma.155 

 En esa primera representación se incluirá el elemento seleccionado, el resto de 

elementos con los que tenga una relación directa, y las relaciones que existan entre los 

elementos representados. 

 Ilustraremos la forma de trabajo habitual representando la red tipo:  

 

 
Extraído de “ATLAS.ti como posibilidad para el docente investigador de representaciones sociales”156 

																																																																																																																																																															
154	Ibidem.	
155	Ibidem.	
156	ibidem.	
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Claudia Ávila Vanegas (2014) 

 

 En resumen, ATLAS.ti puede ser una herramienta muy útil para extraer y 

sintetizar gran cantidad de volumen de datos dada su facilidad para codificar y 

analizar textos, audios, imágenes, videos, y otros formatos digitales multimedia; con 

la posibilidad de relacionar las categorías con el marco teórico de una manera 

dinámica. 
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CAPITULO VI 
	

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se muestra el desarrollo y análisis de resultados, verificará, basado en la 

metodología plateada en el capítulo V, revisando y comentando la información 

recopilada y estructurada en Matrices, Historiogramas, y diagramas generados por 

computador y a partir de ellos verificar si las políticas educativas construyen la 

identidad nacional, si la identidad nacional influye en la educación o la relación 

entre ambos es biunívoca. 

 

 

6.1 Construyendo la idea de la identidad nacional uruguaya a través de la 
educación. 
 

 La siguiente matriz de los hitos principales en el proceso histórico muestra los 

cambios principales en cuanto a la educación y su impacto en la identidad uruguaya. 

Después en el capítulo desarrollaremos los hitos más importantes para mostrar su 

impacto para la formación de la identidad uruguaya actual.  

 La matriz está constituida por los siguientes ítems:  

a) Fecha o momento histórico: Este ítem se utiliza para identificar la línea de tiempo 

del análisis longitudinal. Identifica el momento en el que ocurre un evento “Hito 

educacional, reforma, política, acontecimiento cultural” que afectará de “alguna 

manera” la identidad nacional uruguaya.  

b) Relación Educación - Identidad (E-I): Este ítem pretende identificar elementos 

declarativos de donde se pueda inferir el sentido de la relación. ¿Hay una clara 

intención del evento (de política educativa u otro) de afectar la identidad?, ¿el evento 

afrenta la identidad sin tener la intención? ¿La identidad expresada ha provocado o 

afectado alguna política educativa?  
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c) Hito educacional, reforma, política, acontecimiento cultural (el evento): Este 

ítem es donde se describe sucintamente el “evento” en particular, intentando 

responder a las preguntas ¿qué tipo de hecho es?, ¿qué alcance o cobertura 

poblacional tiene?, ¿cuál es la finalidad o impacto previsto?, ¿Cuáles son los actores 

involucrados relevantes?  

d) Elemento agregado a la matriz identitaria: La “matriz identitaria” es el crisol 

donde se fundan y mezclan los elementos que identifican y dan sentido de pertenencia 

de una persona a un lugar, territorio o País. Esta matriz es dinámica, o sea, se 

construye en el tiempo a través de “eventos” que se van incorporando o van siendo 

desechados. Aquí es donde verificaremos el impacto de los hitos educacionales, 

reformas, políticas u acontecimientos culturales. 

Fecha o 

momento 

histórico 

Relación 

(E-I) 

Hito educacional, 

reforma, política, 

acontecimiento cultural 

Elemento 

agregado a la 

matriz identitaria 

1828, 

nacimiento del 

Estado 

Uruguayo. 

No. Ninguno. El nacimiento 

"artificial" que 

"careció de la 

heroicidad 

necesaria para 

formación de la 

identidad nacional 

fuerte”. 

1854-1855 

 

El intento de 

cambiar la 

identidad a través 

de la política 

educacional –

fracaso por la 

inestabilidad 

política. 

El informe Palomeque, 

realizado por José Gabriel 

Palomeque, primer intento 

de establecer la educación 

moderna, es decir, la 

educación pública, 

universal y obligatoria. 

La idea de la 

necesidad del 

cambio en el trato 

hacia los niños, las 

mujeres y los 

derechos del 

individuo de 

obtener el mismo 

nivel de la 

educación. 
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1865 Los intentos poco 

exitosos de 

cambiar las 

políticas 

educacionales. 

La Junta Económico-

Administrativa (JEA) 

aprobó el Reglamento 

Interno Provisorio de las 

escuelas públicas gratuitas 

de la JEA. 

El orden es el 

elemento necesario 

y esencial de la 

educación. 

1868 Los intentos 

exitosos de 

cambiar la 

identidad a 

través de la 

educación.  

 

La fundación de la 

Sociedad de los Amigos 

de la Educación (SAEP), 

desarrolló una intensa 

actividad educacional – 

conferencias, creación de 

las bibliotecas, escuelas y 

obras pedagógicas. 

1. El cambio de la 

identidad uruguaya 

es necesario, el 

pasado español 

hace que el país es 

atrasado, el ejemplo 

es el orden social de 

Los Estados Unidos 

2. La "educación es 

la luz" que puede y 

debe sacar la gente 

de la "oscuridad" 

(barbarie). 

1874 La idea del 

cambio de la idea 

de la identidad 

deseada tensionó 

el cambio en las 

políticas 

educacionales. 

La publicación de la 

"Educación del pueblo" 

de José Pedro Varela, la 

obra pedagógica 

fundamental para la futura 

reformación. 

El desarrollo de la 

idea que el estado 

"normal" de la 

sociedad es el de 

Los Estados Unidos 

y la Europa 

Occidental y que el 

Uruguay debe 

adaptarlo. 

1875 La relación 

recíproca – la 

identidad de la 

élite cambia la 

educación, la 

El proyecto de Ley de 

Educación Común, 

publicado en 1876 bajo el 

título de la Legislación 

Escolar, reafirmación de la 

El Uruguay deseado 

es el Uruguay 

pacífico, 

progresivo, 

educado, 
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educación cambia 

la identidad de la 

mayoría. 

gratuidad y la 

obligatoriedad de la 

enseñanza primaria, 

enfrentada por ciertos 

sectores como la Iglesia 

Católica. 

homogenizado. 

1877 La estructuración 

de la educación 

sigue provocando 

cambios de la 

identidad, con 

intención. 

La creación de la 

Dirección General de 

Instrucción Pública, 

reestructuración del 

proyecto de la reforma 

vareliana, incrementación 

de la matrícula. 

El fortalecimiento 

de las ideas 

varelianas del 

cambio y su 

expansión en el 

territorio uruguayo. 

1880-1882 La visión 

propuesta del 

pasado influyó la 

identidad.  

La publicación de tres 

tomos de la "Historia de 

la dominación española 

en el Uruguay" por 

Francisco Bauzá. 

La construcción del 

"pasado oriental", 

formación de la 

visión 

primordialista de la 

nación uruguaya. 

1888 Influyó en la 

identidad. 

La publicación del poema 

épico "Tabaré" por Juan 

Zorilla de San Matrin. 

La construcción del 

"pasado heroico" a 

través de la 

literatura, 

reforzamiento de la 

visión 

primordialista, 

construcción de la 

heroicidad del 

pasado. 

1887-1901 El reflejo de la 

identidad deseada, 

influyó en la 

identidad. 

Los óleos de Juan Manuel 

Blanes interpretando el 

pasado nacional. 

La construcción del 

pasado heroico a 

través de la pintura, 

reforzamiento de la 
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visión 

primordialista, 

construcción de la 

heroicidad del 

pasado. 

1888-1914 Influyó en la 

identidad. 

Las novelas "Ismael" 
(1888), Nativa (1890), Grit
o de gloria (1893) y Lanza 
y sable (1914) de Eduardo 
Acevedo Díaz. 
 

La construcción del 

pasado histórico a 

través de la novela 

histórica, 

fortalecimiento de 

la "conciencia 

nacional".  

1917 El programa 

cambió la 

educación, sin 

cambio en la 

identidad. 

La aprobación del 

programa para la escuela 

rural, profundizó las 

diferencias entre el campo 

y la ciudad. 

El campo y la 

ciudad como dos 

mundos diferentes. 

1910-1930 La educación 

cambiando 

identidad. 

El período de la 

consolidación de la escuela 

nueva, establecimiento de 

las escuelas públicas en 

todo el país, expansión de 

la matrícula. 

La consolidación de 

la idea del Uruguay 

como el país 

alfabetizado, 

pacífico y próspero 

("perfectamente 

civilizado"). 

1918 El reflejo de la 

identidad en la 

constitución. 

La nueva Constitución. Se concreta el ideal 

vareliano, se 

ahondan las ideas 

del progreso, paz, 

prosperidad y 

singularidad del 

Uruguay. 

1925 El reflejo de la 

identidad en el 

El libro del Centenario 

del Uruguay. 

El reflejo del ideal 

vareliano, 
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libro. afirmación de las 

ideas del progreso, 

paz, prosperidad y 

singularidad del 

Uruguay como los 

pilares de su 

identidad, el clima 

de la euforia, el 

Uruguay "blanco, 

próspero y 

heterosexual". 

1920-1970 Influyó en la 

identidad. 

Las publicaciones de los 

nativistas y los criollistas 

criticando la imitación de 

los estilos europeos 

propuestos por la 

generación del centenario, 

enfatizando lo nativo, 

local, rural (cultivado en el 

periódico El Fogón) 

La singularidad del 

Uruguay está en el 

campo, en la figura 

del gaucho. 

1944-1949 Los programas 

educacionales 

intentan cambiar 

la identidad, 

fracaso. 

Las nuevas reflexiones de 

Julio Castro sobre la 

educación rural, 

aprobación de programas 

nuevos, énfasis en el rol del 

maestro en la enseñanza, 

intento de mejorar las 

condiciones educacionales 

en las zonas rurales. 

 

La construcción de 

la idea del 

"prestigio" del 

trabajo del maestro 

en las zonas rurales, 

no tuvo bastante 

éxito. 

1930-1950 La relación 

recíproca. El 

hecho afecta la 

La desaceleración de la 

matrícula, desaceleración 

del vigor vareliano dado a 

El reforzamiento 

del pensamiento 

crítico sobre la 
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política educativa, 

generando baja 

matrícula y 

provoca dudas 

sobre la imagen 

de su identidad, al 

cambiar la 

autopercepción se 

cambia la 

identidad. 

la crisis económica. singularidad y la 

prosperidad del 

Uruguay. 

1945-1960 El reflejo de la 

identidad nueva. 

Las publicaciones de la 

generación 45 (generación 

crítica), Carlos Maggi, 

Mario Benedetti, Carlos 

Onetti, Ida Vitale, Idea 

Vilarino, Amanda 

Berenguer y otros. 

El Uruguay 

presentado como la 

oficina, dudas sobre 

la identidad 

verdadera, ruptura 

de los supuestos 

sobre el orgullo 

ingenuo de los 

uruguayos. 

1967 El reflejo del 

cambio en la 

identidad hacia la 

"identidad 

crítica". 

La publicación del libro 

"Uruguay como 

problema" de Methol 

Ferre, otros publicaciones 

de la generación 60. 

Las dudas sobre la 

viabilidad del 

Uruguay, la crítica 

del Uruguay 

"próspero y 

educado", una 

metáfora del 

declive, según Real 

de Azúa. 

1967 El cambio en la 

política educativa. 

Se aprueba nueva 

constitución, 

obligatoriedad de la 

enseñanza primaria y 

media básica. 

Se sigue 

difundiendo la idea 

de la obligatoriedad 

que da las 

posibilidades 
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iguales. 

1973-1985 El cambio en la 

política educativa. 

La dictadura militar, son 

removidas las autoridades 

de la enseñanza pública, se 

desarrolla la enseñanza 

privada, se modifican los 

planes de estudio en el 

medio público siendo 

represiva con estudiantes y 

docentes. 

La dictadura como 

la ruptura del 

proceso "natural" 

democrático en el 

Uruguay. 

desde 1990 El cambio en la 

identidad. 

La expansión de 

candombe. 

El legado del afro 

uruguayo es la parte 

importante de la 

identidad nacional. 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación 

recíproca entre la 

educación y la 

identidad. 

El proyecto de reforma, 

que se basó en el 

mejoramiento de la calidad, 

la consolidación de la 

equidad social, la 

profesionalización del 

plantel docente y el 

fortalecimiento de la 

gestión institucional. 

La equidad social 

(uno de los valores 

varelianos) es el 

pilar de la identidad 

uruguaya. 

 2004 

 

 

 

La relación 

recíproca entre la 

identidad y la 

educación. 

Aprobada la ley contra el 

racismo, xenofobia y toda 

la discriminación. 

El Uruguay 

orgulloso de su 

diversidad. 

2005 El cambio en las 

políticas 

educativas. 

El programa “Maestros 

comunitarios”, con el 

objetivo general de restituir 

el vínculo familia-escuela 

para lograr mejores 

La repetición y los 

resultados bajos se 

deben evitar, las 

familias deben ser 

interesadas en el 
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resultados escolares. éxito de los niños 

en la escuela. 

2007 

 

 

 

El cambio en las 

políticas 

educacionales. 

 

El decreto del plan Ceibal, 

proporcionamiento de un 

computador para cada 

estudiante y cada maestro. 

La reafirmación de 

los valores 

varelianos de las 

mismas 

posibilidades. 

 

2009 

 

 

 

 

Influyó en la 

identidad. 

 

La aprobación de la ley del 

derecho a la identidad de 

género y al cambio del 

nombre. 

 

El Uruguay como el 

país tolerante hacia 

todos. 

2010  Influyó en la 

identidad. 

El candombe declarado 

como el patrimonio de la 

humanidad por parte de 

UNESCO. 

El legado 

afrouruguayo es un 

orgullo para la 

nación, el Uruguay 

heterogéneo en vez 

de homogéneo. 

2012 El reflejo de una 

nueva identidad, 

consiente de su 

heterogeneidad 

cultural. 

La publicación del libro 

"Uruguayos" de Daniel 

Vidart. 

El Uruguay como el 

crisol de las 

culturas, con la 

influencia indígena, 

europea y de los 

afrodescendientes. 

2013  Influyó en la 

identidad, como 

consecuencia 

influyó en la 

educación 

Aprobación de la ley que 

habilita el matrimonio 

entre dos personas del 

mismo sexo. 

El Uruguay como el 

país excepcional y 

tolerante hacia la 

minoría y la 

diversidad. 

2015 La relación 

recíproca entre las 

políticas 

educacionales y la 

La publicación del libro 

"Candombe en la 

escuela" en el marco del 

proyecto "Documentación, 

El legado 

afrouruguayo es el 

orgullo para la 

identidad uruguaya 
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identidad. promoción y difusión de 

las llamadas tradicionales 

del Candombe, expresiones 

de identidad de los barrios 

Sur, Cordón y Palermo de 

la ciudad de Montevideo". 

que debe ser 

enseñado y 

difundido. 

2018 El reflejo de la 

identidad 

uruguaya desde 

afuera. 

La publicación del libro 

"La tenue virtud" de 

Claudio Fantini. 

La democracia 

plena y la 

tranquilidad es lo 

que hace el 

Uruguay el país 

singular en la 

región. 

 

6.2 Historiograma de la identidad nacional uruguaya a través de la 
educación obtenida a partir de la matriz. 
 

6.2.1. La reforma Vareliana 

 El momento clave para entender la relación entre la identidad y la educación 

en el Uruguay es el nacimiento del Estado Uruguayo. El Uruguay surgió como el 

resultado de las negociaciones diplomáticas para evitar las guerras entre Brasil y 

Argentina y asegurar que Gran Bretaña pudiera vender sus mercancías en la zona del 

Río de la Plata. Los representantes del futuro estado no fueron invitados a las 

negociaciones, el hecho que dio inicio al nacimiento de la metáfora del "Uruguay 

nacido antes que los uruguayos".  

 Aunque los simpatizantes de la teoría primordialista que buscan las raíces de 

la identidad nacional uruguaya en el tiempo colonial y presentan la Cruzada de los 

treinta y tres como los intentos de lograr la independencia del nuevo estado, en este 

trabajo coincidimos con la opinión que el Uruguay nació en el año 1828 como el 

estado-tapón para prevenir conflictos. Este nacimiento que careció de "heroicidad" fue 

considerado como la piedra en la que tropezaron las clases dirigentes que intentaban 

construir la identidad nacional – el sentimiento de la pertenencia al estado, difundir 

los "valores uruguayos" y formar el orgullo por ser parte del país. Eso se hizo posible 
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solo en la segunda mitad del siglo XIX gracias a la reforma. Un rol crucial en este 

proceso jugó la reforma escolar, promovida por José Pedro Varela y otros 

representantes de la Sociedad de los Amigos de la Educación (SAEP), creada en el 

año 1868.  

 La creación de la SAEP fue el momento principal para ver la relación entre la 

idea de la identidad nacional y las políticas educativas. Primero surgieron las ideas de 

cómo debía ser la realidad del país y después los valores considerados apropiados 

para los uruguayos. La idea de los reformadores fue implantar a través de la 

educación el concepto de que la "realidad social" difundida en los manuales históricos 

por los profesores en las escuelas era la única realidad verdadera y existente para que 

la gente no la cuestionara y la viera como el "orden natural" de las cosas.  

 

"El hombre solo obedece voluntariamente lo que cree justo... La Escuela, pues, es la 

base de la República. Sin ella, podrán vivir y sostenerse los gobiernos despóticos, 

pero las democracias solo encontrarán el desquicio y el caos mientras no eduquen a 

sus niños.” José Pedro Varela.157  

 

 En estas palabras de José Pedro Varela en la conferencia dictada el 18 de 

septiembre de 1868 durante la fundación de la Sociedad de Amigos de la Educación 

Popular se ve el lazo fuerte entre la idea de la nación y la educación como la base de 

su difusión. La escuela, según las ideas de José Pedro Varela, debía formar los 

ciudadanos – la gente que tenía que creer en la idea de la nación uruguaya, cuyos 

valores son los del progreso y la paz, los valores positivistas popularizados hasta el fin 

del siglo XIX en América Latina.  

 Las ideas sobre la reforma fueron propuestas por José Pedro Varela en sus dos 

obras pedagógicas – "La educación del pueblo" y "La legislación escolar", en las que 

de manera muy detallada describe la situación de la educación en el país, la realidad 

política, propone las nuevas técnicas educativas, explicando lo que según su opinión 

debía ser cambiado. Su actitud hacia los cambios necesarios venía de los viajes a 

Europa y Los Estados Unidos que realizó en el 1868, donde atendió a varios lugares 

																																																								
157	Conferencia en 1868 de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular" Tomado de: Palomeque 
(2012), Tomo 3, p.111-119	
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de su interés, conectados a la reformación escolar. Durante estos viajes se quedó 

fascinado por el modelo sajón de la educación, propuesto en Los Estados Unidos por 

Horace Mann. Este modelo consistió en el establecimiento de las escuelas obligatorias 

en todo el país, con el propósito principal de formar ciudadanos alfabetizados 

obedientes ante la autoridad, creyentes en la idea del estado de bienestar y la idea del 

progreso que debía ser alcanzado a través del trabajo.  

 José Pedro Varela vio al Uruguay de su tiempo como un país anárquico, con 

instituciones muy débiles y la gente prejuiciosa, incapaz de controlar sus pasiones. El 

reformador buscaba la "verdadera identidad uruguaya" en la identidad ajena de los 

Estados Unidos – en la "tranquilidad", "seguridad" que podría permitir dedicar su 

tiempo al trabajo, que empezó a ser glorificado. La revolución industrial dio lugar a 

una nueva organización del trabajo, que requería unos trabajadores capaces de 

interpretar instrucciones básicas, realizar operaciones aritméticas simples, cumplir con 

un horario y soportar el trabajo en los espacios cerrados. Eso significó el fin de los 

gauchos que trabajaban sin horario en el aire libre. A eso se sumaba la población no 

trabajadora que vagaba en el campo.  

 

„...para realizarlos (trabajos intelectuales), se necesita tiempo, tranquilidad 

de espíritu continuada, en una palabra, la vida normal del que, en Europa, por 

ejemplo, se dedica a los trabajos intelectuales. Pero aquí, cuando se escribe la 

primera página de un libro, puede, acaso, tenerse la seguridad de que antes de llegar 

a la centésima, no nos aleje el libro y de sus ideas, del trabajo tranquilo y de sus 

goces, el tumulto de la vida política o el dislocamiento de la vida social?” José Pedro 

Varela, “La Educación del pueblo”158 

 La "vida normal" para el reformador fue la de Europa y los Estados Unidos. 

Entonces, quería adoptar esta "vida normal" para la realidad uruguaya. Para lograr 

esta realidad social nueva era necesario difundir la visión de un nuevo "nosotros" 

entre todos los habitantes del país, sin importar su nivel social. El elemento unificador 

para este proceso fue la idea de la "Patria" que debía ser "amada" y la pertinencia a 

ella no debía ser cuestionada sino vista como el orden natural. La "patria", la lengua 

																																																								
158	VARELA, José Pedro. Obras pedagógicas [online]. Montevideo: Ministerio de Instrucción Pública 
y Previsión Social, 1964 [cit. 2019-12-02]. ISBN 978-9974-559-73-8. Dostupné z: 
http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/1130	
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"nacional" (el español), el pasado común debían borrar las diferencias entre los 

uruguayos, prevenir conflictos entre ellos, pacificar el país y asegurar que todos 

quisieran trabajar para lograr que la "patria" floreciera y se convirtiera en el estado de 

orden y progreso constante, atenuando las desigualdades por sexo y raza. Fue uno de 

los primeros en defender los derechos de la mujer, entre ellos el derecho de recibir 

educación y el derecho al voto, que se efectivizó años después, en 1938. Estas ideas 

podrían estar influenciadas por Anna Elizabeth Dickinson, la mujer estadounidense a 

quién conoció en los Estados Unidos, una activista social que luchó contra la 

esclavitud y a favor del voto de las mujeres.  

 

 "Si hay una gran cuestión social en los tiempos modernos, es la cuestión de 

los derechos políticos de la mujer, porque de su solución pende el que la humanidad 

marche con planta segura por la senda del progreso, o camine lentamente o a 

tropiezos como un beodo.  

 Es imposible suponer que en un todo inseparable, la mitad puede caminar 

hacia adelante, permaneciendo quieta la otra mitad, sin embargo, es lo que los 

hombres pretenden hacer. (...) 

  Educad a la mujer, ponedla a la altura intelectual del hombre y dobláis el 

capital intelectual del hombre y dobláis el capital inteligente de la sociedad. En lugar 

de tener que escoger un hombre entre cincuenta, tendréis que escoger una persona 

entre cien, la diferencia vale la pena de considerarse." 

José Pedro Varela.159  

  

 La visión de Varela en cuanto a los derechos de la mujer generó críticas 

debido a los prejuicios de la época. De todas formas, si bien Varela propone un gran 

avance político y de derechos cívicos para la mujer, desde un punto de vista social, el 

rol de esta permanecía dentro de los cánones de la época: "El carácter de la mujer, el 

cariño de las madres, las afinidades misteriosas que hay entre estas y el hijo, hacen 

que sea la madre la que mejor puede cuidar y guiar al niño, cuando se encuentra en 

los primitivos albores de la vida: pero, aquellas disposiciones especiales de la mujer 

serán desarrolladas, robustecidas y perfeccionadas por la educación apropiada. Y de 

dos mujeres que tengan el mismo amor a sus hijos y los cuiden con el mismo solícito 
																																																								
159	Conferencia dictada en el Club Universitario el 13/1/1969, Tomado de: Palomeque (2012), Tomo 3, 
p.111-119	
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afán, será mejor madre la que sepa mejor cómo atender a las necesidades del niño, 

cómo auxiliar su desarrollo, cómo preservar su salud y cómo enriquecer su 

embrionaria inteligencia".  

 

 Como se puede ver en este artículo de José Pedro Varela, su actitud hacia las 

mujeres y su rol en la sociedad fue un gran avance. Sin embargo, los estereotipos de la 

mujer como la madre cariñosa permanecieron, y, además, las mujeres sin hijos eran 

discriminadas como las que carecían de la experiencia propia, y así pues, no tenían los 

conocimientos adecuados para ser profesoras. Asimismo, esta visión de que la mujer 

está más capacitada que el hombre para educar a los niños que el hombre llevó a la 

feminización de este oficio que empezó a considerarse un trabajo apropiado solo para 

las mujeres, el hecho que permanece en la realidad uruguaya hasta nuestros días.  

 Las ideas de José Pedro Varela eran bastante radicales para su época, por eso 

algunos las apoyaban pero otros estaban en contra. Hasta ahora su vida y su obra ha 

sido motivo de análisis y debates. El escritor uruguayo Tomás de Mattos dedicó dos 

investigaciones – "El hombre de marzo – la búsqueda"160 y "El encuentro"161 que en 

conjunto suman unas 1.300 páginas –  al análisis de la vida del reformador para 

entender las raíces de sus ideas educacionales buscando varias figuras de la época que 

influyeron en su formación. Según estas dos investigaciones y el artículo que las 

analizan – "Educación, una bomba de tiempo"162, José Pedro Varela era un hombre 

“valiente, brillante, y apasionado”, pero también difícil, tenía tendencia a la depresión, 

sus estados emocionales eran cambiantes. Las relaciones que mantenía con la gente 

eran tensas, lo que demuestran las polémicas que tenía con otros representantes de la 

Sociedad de los Amigos de la Educación, por ejemplo, una con Carlos María 

Ramírez, su amigo íntimo desde la infancia, que criticó a José Pedro Varela, cuya idea 

fue difundir y fortalecer los principios de la democracia y que aceptó el cargo de 

director de la Instrucción Pública del Cnel. Lorenzo Latorre, el dictador que ejercía el 

poder a fuerza de las armas. Pero esta situación política permitió la realización de la 

reforma. Además, Carlos María Ramírez cuestionó los fundamentos políticos del libro 

																																																								
160	MATTOS. Tomás. "El hombre de marzo. Búsqueda". 2010, tomado de: PACHECO, Carlos. 
Pensadores uruguayos. Montevideo: Mastergraf, 2018. p. 17-41 
161	MATTOS. Tomás. "El hombre de marzo. El encuentro".2013, tomado de: Ibidem. 
162 	Parte "La enseñanza dogmática" de la "Educación del pueblo" José Pedro Varela, revista 
Contraviento, marzo de 2011, tomado de: Ibidem. 
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"La legislación escolar" y expresó sus discrepancias en sus columnas periodísticas y 

sus conferencias en el Club Universitario. Aunque la reforma está nombrada según 

Varela, el rol de otros representantes de la generación 78 fue indiscutible. Por 

ejemplo, fue el hermano de José Pedro Varela – Jacobo Varela, quién insistió que José 

Pedro realizara sus viajes a Europa y a los Estados Unidos, para sacarlo de su estado 

de depsresión. 

 Las ideas de la reforma propuestas por Varela tenían sus críticos dentro de la 

SAEP. Además, la Iglesia Católica se opuso al principio de la laicidad. En él se 

propone la separación de la Iglesia y el Estado, tomando como referencia los países 

como Holanda y los Estados Unidos, que ya en aquellos tiempos adoptaron la 

educación laica para que los niños, cuyas familias pertenecían a otras religiones, 

pudieran tener las mismas posibilidades en cuanto a la educación.  

 

"Aceptando la enseñanza dogmática en la escuela, la primera grave dificultad que se 

presenta es esta: Qué se hace con los niños cuyos padres pertenecen a otras 

comunidades religiosas que la dominante? Se les excluye de la escuela, y, en 

consecuencia, se les obliga a conservarse en la ignorancia, privándolos así, por 

ministerio de la ley, de la herencia de sabiduría que corresponde a todos los 

hombres, atacando el derecho sagrado del menor..."163  

 

6.2.2. La generación 78 construyendo el pasado "Oriental" 

 

 Francisco Bauzá, considerado el "primer historiador uruguayo", también 

estaba en contra de las ideas de laicidad de la educación propuestas por José Pedro 

Varela. Se opuso al proyecto vareliano de la ley de Educación Común de 1877, 

criticaba duramente la inspiración positivista de la reforma universitaria de 1885 y 

estimuló la organización de las protestas sociales contra las leyes promulgadas en 

1885. Sin embargo, ambos coincidieron en la importancia de construir el "pasado 

heroico" que debía ser enseñado desde la infancia. Este pasado tenía que servir como 

el antepasado común para todos, el pasado en el que "todos lucharan juntos" por las 

ideas compartidas, el elemento que debía unificar la población dividida.  

																																																								
163	VARELA, José Pedro. Obras pedagógicas [online]. Montevideo: Ministerio de Instrucción Pública 
y Previsión Social, 1964 [cit. 2019-12-02]. ISBN 978-9974-559-73-8. Dostupné z: 
http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/1130	
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 Los tres tomos de "La historia de la dominación española en el Uruguay" 

escritos por Bauzá y publicados entre 1880 y 1882 fueron el primer intento de 

construcción de la primera versión nacional de la historia, un esfuerzo por 

fundamentar nacionalmente la convivencia. Como José Pedro Varela, Francisco 

Bauzá concibió su trabajo historiográfico como la tarea política, un vehículo de 

promover las ideas de la "conciencia nacional" basándola en la "memoria colectiva". 

El historiador constató las carencias de las bases simbólicas nacionales, lo cual 

impidió formar una identidad nacional fuerte. Francisco Bauzá se dedicó a la tarea de 

hacer inteligible el conjunto de documentos e ideas acerca del pasado, con el objetivo 

de formar el patrimonio de sentido común entre los habitantes – aún no todos 

ciudadanos – de la nación.  

 

 "Cuán diferente de lo que es hoy sería nuestra actualidad, si en la escuela 

pública se enseñaron como en los Estados Unidos se enseña a los niños, que nada 

hay más grande que la patria…" 

 Bauzá. F (1976)164 

 

 Al igual José Pedro Varela, Francisco Bauzá vio en los Estados Unidos como 

el ejemplo para la realidad social uruguaya. Sus textos nacionalistas no son producto 

del azar ni reflejo literario de un momento histórico, sino que forman parte de un 

esfuerzo sistemático de creación simbólica. Bauzá trató de construir el "verdadero 

origen de la nación", evitar el nacimiento problemático, formar la visión 

primordialista de la creación del estado como el resultado de las guerras independistas 

con la fórmula de la predestinación nacional, la fórmula que todavía sostenía su 

vigencia en la historiografía uruguaya del siglo XX, fortaleciendo su eficacia a través 

de la oficialización de su discurso histórico.  

 Los textos históricos de Francisco Bauzá tenían como fin provocar el orgullo y 

el amor por la patria, por eso entre todos los indígenas que habitaban en el territorio 

uruguayo en el momento de la llegada de los conquistadores el autor escogió los 

charrúas, subrayando sus cualidades guerreras. En estas cualidades de valentía Bauzá 

sedimenta la base de la nacionalidad uruguaya. Los charrúas "que llevaban en sus 
																																																								
164	Carta dirigida a José A.tavolara. 1976. Tomada de: GONZÁLEZ LAURINO, Carolina. La 
construcción de la identidad uruguaya. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 2001.	
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maños los destinos uruguayos" servían como un símbolo unificador para una 

identidad nacional.  

 

 "Los conquistadores de Uruguay, fuesen ellos españoles, jesuitas o 

portugueses, debían tropezar en último resultado con la hostilidad de los dueños de 

la tierra, que no veían en la civilización traída por aquellos hombres desconocidos 

más que el lado oscuro de la esclavitud con que les amenazaba… Mostraron los 

indígenas uruguayos que semejante deseo contrariaba sus aspiraciones más hondas, 

y al concurrir a la defensa de sus hogares invadidos, dieron trazas del más elevado 

sentimiento de patriotismo que pueda exigirse en un pueblo."  

Bauzá F.165 

  

 Como se puede ver en el texto, Bauzá lo escribe según el paradigma 

primordialista, oponiendo a los constructivistas como Juan Carlos Gómez que 

apoyaban la visión del nacimiento artificial del estado Uruguayo, y busca la 

"uruguayidad" en los charrúas para encontrar las raíces de la nación en la época 

colonial. Además, muestra que los nativos del territorio, los "indígenas uruguayos" 

poseen derechos sobre la tierra donde viven y presenta su lucha contra los invasores 

como la lucha por su "patria", su lugar de pertinencia, subrayando su resistencia a los 

españoles y portugueses como el hecho positivo.  

 El lenguaje de la narración también construye la referencia del charrúa como 

un sujeto histórico. El historiador escoge expresiones prestigiosas en las ideologías 

liberales del siglo XIX para atribuir significado político a la relación de los 

pobladores nativos con el conquistador. Interpretando al español como el extranjero e 

invasor – términos que solo adquieren su significado a partir de las definiciones 

políticas e instituciones inexistentes en la América indígena -, la oposición de los 

charrúas se lee a través de las categorías de análisis propuestas por el liberalismo 

político. La resistencia del grupo nativo alcanza tonalidades míticas liberales cuando 

se sugiere la motivación independista de la lucha. Si bien la noción de independencia 

se utiliza en un sentido que se acerca más a su aceptación de libertad como ausencia 

de imposición externa a la propia referencia comunitaria, no se aleja de la idea – 

																																																								
165	BAUZÁ,	Francisco.	Historia de la dominación española, tomo II, p. 308	
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desfasada del contexto histórico en que se origina – de la autogestión política de la 

propia convivencia. 

 

 "Cuando la conquista española abordó la América del Sur, tres naciones 

encontró organizadas, con elementos propios, carácter independiente y límite fijo, a 

saber: el Imperio de los Incas (Perú), el Reino de Lautaro (Chile) y la República 

charrúa (Uruguay). Bien que el territorio que señoreaban nuestros mayores estuviera 

poblado a forma primitiva, esto no implicaba que nuestros habitantes no tuvieron 

como efectivamente tenían, leyes por las cuales gobernarse, jefes que les condujesen 

a la guerra, y juntas en las que se trataban los negocios públicos…Todo esto pasó 

dentro de un territorio determinado y demostró a las claras la existencia de una 

nación".  

Bauzá. F.166 

 

 Francisco Bauzá llama al orden social de los charrúas la "República", 

presentándolo junto al de los Incas y los Mapuches como las tres naciones que los 

españoles encontraron en el territorio, omitiendo miles de otros indígenas que también 

vivían en América Latina al momento de la llegada de los conquistadores. Poniendo a 

los charrúas junto con los incas y mapuches, las "tres naciones", el historiador intentó 

construir el sentimiento de la grandeza de la nación uruguaya. Este fue el momento de 

la construcción de la idea de la pequeñez de lo uruguayo. El autor subraya la escasez 

numérica y la debilidad dado a la ausencia de los recursos de los charrúas, pero al 

mismo tiempo enfatiza su independencia, valentía, resistencia y capacidad de 

sufrimiento, lo que compensa la pequeñez. Esta narración simbólica fue importante 

para el Uruguay, país que, en comparación con los vecinos, se veía pequeño.  

 

"Con todo, sus ideas de independencia, su valor en la lucha, la condición sufrida de 

su temperamento y la altivez de su carácter ante la opresión, parecen tener por 

causa, no solo la predisposición individual, sino también la influencia de la tierra y 

los vientos tónicos del Océano y el Plata, se transmitió con bastante fuerza a nuestros 

poblaciones rurales, hasta el punto de formar una raza original cuya fisonomía 

propia se acentúa con el tiempo". 
																																																								
166	BAUZÁ,	Francisco.	Historia de la dominación española, tomo II, p. 308 
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Bauzá. F.167 

 

 El discurso de la pequeñez llevó al nacimiento del mito historiográfico de la 

pequeñez de lo uruguayo y dio el impulso a la aparición de la metáfora del Uruguay, 

concebido como el David y el entorno de los enemigos como Goliat. Esta metáfora 

está viva hasta nuestros días y se representa en el monumento del David frente a la 

Intendancia de Montevideo. Bauzá asoció la pequeñez con la debilidad, por eso 

consideró subrayar la rebeldía y valentía escogiendo los indígenas que debieron servir 

como el símbolo de la nación uruguaya.  

 

"...estableciendo comparaciones y buscando analogías con otros países que habían 

cedido al empuje de sus armas, no podían convencerse de que el país más pequeño de 

todos fuese es más rebelde". Bauzá F.168 

 

"El conjunto de todas estas causas obrando de distinta manera, no hacía otra cosa 

que concurrir a la independencia del Uruguay, de largo tiempo atrás preparada por 

la posición topográfica del territorio y por las tendencias de sus habitantes. Desde 

los tiempos primitivos, el Uruguay había sido una nación independiente". 

Bauzá. F.169 

 

El cambio en la autopercepción después de la reformación  

 

 La reformación no solo construyó la idea de la nación uruguaya, los mitos 

sobre la pequeñez de lo uruguayo, la retórica de la "singularidad" y la 

"predestinación" de la nación. Además formó el sentimiento de un "nosotros" con el 

pasado común,  y también influyó en la manera en que la gente percibía su propio 

cuerpo, la muerte, las relaciones familiares, el concepto del "futuro" y el "presente" y 

el orden "natural" de la vida.  

 

																																																								
167	Historia... tomo II, Apéndice crítico, p. 312	
168	Historia...tomo II.p. 127.	
169	Historia…tomo IV, Apéndice crítico p.299  
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 José Pedro Barrán en su libro "Historia de la sensibilidad en el Uruguay" 

retoma la metáfora de Augustino Sarmiento para mostrar los cambios después de la 

reforma, llamando este período el "disciplinamiento" y el período antes de la reforma 

la "barbarie".  Lo que los disciplinadores – ya mencionada en el capítulo anterior 

generación 78 – querían cambiar fue el carácter lúdico de la vida "bárbara", con su 

desvergüenza del ocio, la violencia física que impregnaba desde la acción política 

hasta las relaciones vecinales, la exhibición y aceptación de la muerte, su cultura de 

risa, juego y gozo del cuerpo en los carnavales y la exposición de lo íntimo. Para los 

dirigentes de la sensibilidad – la clase alta – el cambio de esta identidad fue uno de los 

requisitos ineludibles del "progreso". Este cambio debía cambiar el carácter 

dependiente del país y elevar su posición en el mundo dominado por las culturas con 

los valores positivistas. Su realidad social era vista como modo "atrasado" de vivir en 

el país, hijo de la "decadente y católica" España.  

 Un cambio fundamental de los reformadores de la educación, y como ya 

hemos visto, de la identidad uruguaya, fue la percepción de su propio cuerpo. Los 

cambios empezaron desde los principios del siglo. Por ejemplo, en 1809, el Cabildo 

de Montevideo reguló la actuación del maestro indicándole que "los niños debían 

respetar las reglas y faltando a lo más mínimo de ello deberán ser penitenciados o 

castigados según la falta y con arreglo de edad y complexión sin que exceda nunca el 

castigo fuerte de los límites de la moderación, no pueda en ningún tiempo ni caso usar 

de la palmeta, ni tampoco que pasen de seis azotes el castigo más fuerte"170. En la 

Escuela Lancasteriana creada en Montevideo por el impulso de Dámaso A. Larrañaga 

entre 1822 y 1823, estableció en el artículo 28 de su Reglamento: "El maestro está 

autorizado para corregir a los niños por cualesquiera medios que le dicten la razón a la 

prudencia, pero se le prohíbe absolutamente el uso de azotes, bofetadas, pescozones, 

empellones y el de cualquier otro castigo que se oponga a la dignidad del hombre".171 

  Los reformadores varelianos también prohibieron los castigos y sus intentos 

fueron más exitosos dado que la asistencia a la escuela empezó a ser obligatoria, y 

como consecuencia todos los niños ingresados en las escuelas varelianas crecieron 

con las nuevas reglas y nuevos valores morales. El cuerpo humano empezó a ser 

inviolable y los reformadores buscaron nuevas maneras de castigar, por ejemplo los 

																																																								
170	BARRÁN, José Pedro. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. 25. Montevideo: Ediciones de la 
Banda Oriental, 2017. p. 283-286	
171	Ibidem.	
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castigos psicológicos. Así que la reformación "descubrió al niño" como el ser humano 

diferente del adulto, con derechos y deberes propios de su edad. El niño empezó a ser 

excluido de las actividades sociales como, por ejemplo, las ceremonias de la muerte a 

donde antes habían tenido que atender.  

 

6.3. Análisis estructurado de los manuales escolares 

 La siguiente matriz de los hitos principales en el proceso histórico muestra los 

cambios principales en cuanto a la educación y su impacto a la identidad uruguaya. 

Después en el capítulo desarrollaremos los hitos más importantes para mostrar su 

impacto para la formación de la identidad uruguaya actual.  

 La matriz está constituida por los siguientes ítems:  

a) Ubicación del elemento declarativo: este ítem muestra el nombre del manual 

escolar y la página donde se encuentra la cita a rescatar. 

b) Cita o Concepto declarativo: Este ítem pretende identificar elementos 

declarativos de índole educativos dentro de los manuales escolares uruguayos y 

cumpla con responder a la pregunta: ¿la cita rescatada afecta la identidad al formar 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje?  

c)  Elemento agregado a la matriz identitaria: La “matriz identitaria” como se 

definió con anterioridad es el crisol donde se fundan y mezclan los elementos que 

identifican y dan sentido de pertenencia de una persona a un lugar, territorio o País. 

Esta matriz se enfoca en identificar qué elementos de los procesos de enseñanza-

aprendizaje adscritos a los manuales escolares tienen el potencial de cambiar la matriz 

identitaria (agregando o eliminando unos elementos), como los procesos 

intencionados por la Política pública y los grupos de poder.  

En el siguiente formato de matriz de las citas principales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje uruguayo muestra los cambios potenciales en cuanto a la educación y su 

impacto en la identidad uruguaya a través del sistema educativo. Esta matriz se 

desarrolle extenso en ANEXO 3 
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 Los manuales históricos analizados nos mostraron, que hasta la segunda mitad 

del siglo XX, se usó el método romántico de la narración para el relato histórico. Este 

modo de narración incluyó metáforas y símbolos – el lenguaje poético debía servir 

para implantar los sentimientos de amor hacia el concepto de la patria: 

"El suelo uruguayo es generalmente ondulado, semejante a un mar suavemente 

agitado por el viento“172  

"Miremos nuestra hermosa patria encerrada en sus fronteras – nos dice con acento 

inspirado el ilustre autor de La Leyenda Patria – y grabémosla en el corazón. Ella 

misma tiene la forma de un corazón, cruzando por arterias en las que circula una 

vida al parecer interminable...“173  

 Los autores enfatizaron: 

• el orgullo por el país: 

"Si, como ya hemos observado, aquellos caudillos hubieran sabido dominar, por 

amor a la Patria, su ambición y sus odios personales, cuántos males hubieran 

ahorrado a la República!"174 (Barreiro y Ramos, 1946, p. 12) 

• la heroicidad de Artigas, representado como un mítico héroe nacional: 

"Artigas fue el héroe de las luchas de la Independencia y una de las figuras más 

grandes de la Revolución sudamericana.“175  

																																																								
172	DAMACENO, Hermano. Ensayo de Historia Patria. 5. Montevideo: Barreiro y Ramos, 1945. p. 15	
173		DAMACENO, Hermano. Ensayo de Historia Patria. 5. Montevideo: Barreiro y Ramos, 1946. 
p.481	
174	DAMACENO, Hermano. Ensayo de Historia Patria. 5. Montevideo: Barreiro y Ramos, 1946. p.12	
175	DAMACENO, Hermano. Ensayo de Historia Patria. 5. Montevideo: Barreiro y Ramos, 1945. p. 
311	

a) Ubicacion del elemento 

declarativo 

b) Cita o Concepto declatativo  c) Elemento agregado a la 

matriz identitaria 
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• heroicidad de las guerras de independencia, mostrados según la teoría 

primordialista – que exisitió el sentido de la singularidad nacional uruguaya 

antes de las guerras y el propósito de las luchas fue la idependencia del país.  

"Llegados los comienzos del siglo XIX, veréis al Uruguay, a nuestro Uruguay 

querido, caer en manos de un codicioso estranjero. Pero allá en las cuchillas patrias 

velaba el bravo gaucho oriental, que montando en su brioso pingo, bien demostró a 

los intrusos el amor que tenía a su libertad, y su bravura para defenderla.“176  

• Inferioridad indígena vs. superioridad europea. La dicotomía civilización 

versus primitividad: entre todos los pueblos nativos los autores escogieron los 

charrúas por sus cualidades guerrilleros, pero a la vez enfatizaron, que son 

"primitivos": 

„El proceso de nuestra evolución americana comienza con la Conquista... Porque, si 

escasa a remota importancia tienen para nuestra evolución americana las guerras y 

reinados de la España medieval, los reinados y guerras de los Incas, de los Aztecas, o 

de los Guaraníes, antes de la conquista, no tienen importancia ninguna.“177  

„Los indígenas que, en el momento de la conquista, pueblan este ángulo del 

Continente comprendido entre el océano Atlántico y el estuario platense, forman 

tribus oscuras, sin civilización y sin historia. Las tribus que puebla el Uruguay se 

pierden en la sombra anónima del salvajismo primitivo. No poseyendo ni rudimentos 

de civilización, ni industrias, ni instituciones, ni tradiciones, no aportan elemento 

alguno a la formación de la sociedad colonial. Su historia, tras de sernos 

desconocida, no nos interesa.“178   

"La sociabilidad de los indios uruguayos era inferior a la de casi todos los pueblos 

americanos. No había entre ellos, juegos, ni cantos, ni instrumentos músicos.“179 

																																																								
176	DAMACENO, Hermano. Ensayo de Historia Patria. 5. Montevideo: Barreiro y Ramos, 1945. 
Prólogo	
177	ZUM FELDE, Alberto. Proceso histórico en el Uruguay. 5. Montevideo: El siglo ilustrado, 1919. p. 
10	
178	ZUM FELDE, Alberto. Proceso histórico en el Uruguay. 5. Montevideo: El siglo ilustrado, 1919. p. 
12	
179	DAMACENO, Hermano. Ensayo de Historia Patria. 5. Montevideo: Barreiro y Ramos, 1945. 
p.255	
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 Ya desde la segunda mitad del siglo XX el método de la narración se cambió. 

En vez del modo romántico de la narración se usó el modo ilustrado, con el énfasis en 

el pensamiento crítico del estudiante: 

„Entre otros aspectos, parte de una revisión crítica de las visiones fundadas en la 

idea de la existencia de naciones y territorios prefigurados "desde los orígenes" que 

concretaban su "destino histórico" a partir de la acción de uno o varios "héroes 

fundadores". Esos relatos fundacionales, elaborados en la segunda mitad del siglo 

XIX, habían sido uno de los medios desplegados por las nuevas repúblicas 

americanas para afirmar hacia adentro y hacia afuera de su existencia política“.180   

 Este cambio estaba relacionado con los cambios en la realidad social 

uruguaya, que como la llamaba Methol Ferré, experimentó la trasformación desde "la 

Suiza de América" hacia el "Uruguay gris" con la crisis económica que hizó a la gente 

dudar sobre el concepto del Uruguay feliz, blanco, rico y homogéneo. Las 

experiencias de las guerras mundiales también pusieron en duda el concepto del 

nacionalismo y ya en la segunda mitad del siglo XX la narración en los manuales 

históricos carecían de la emotividad románticaanterior. La narración ilustrada tuvo 

como su fin la representación racional de historia, y aunque durante la dictadura 

todavía el concepto del amor de la nación y la adoración de los simbolos nacionales 

estuvo presente (ver el anexo 3) ya en el siglo XXI la narración histórica carecía del 

concepto del deber amar a la patria.  

6.4. Análisis de las preguntas abiertas de las encuestas 
	
 Las encuestas fueron preparadas para los niños de dos escuelas públicas en 

Montevideo – las escuelas Suarez y Torres García. Los encuestados eran niños entre 

12 y 13 años (algunos de 14 y 15, dado que repitieron un año). Los encuestados 

recibieron solo una pregunta abierta “¿Qué significa para tí el Uruguay?”. También 

pedimos anotar su edad y el barrio en que viven y de dónde vienen, pero no eran las 

preguntas obligatorias. Esta información fue necesaria para ver si hay diferencia en 

las respuestas de los niños de diferentes barrios de Montevideo.  

 Las encuestas estaban destinadas a los niños de la misma edad de la República 

Checa para mostrarles la realidad de los niños de Uruguay. Para nuestra tesis era 

																																																								
180	CAETANO, Gerardo. Uruguay.: Tomo I. Montevideo: Planeta, 2015. p. 15	
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importante averiguar si la mitología heroica nacional, construida por la generación 78 

todavía sigue presente en el Uruguay. Los resultados obtenidos (ver ANEXO 1) 

mostraron que los símbolos nacionales como los héroes (por ejemplo Artigas) no 

fueron mencionados en las encuestas. Lo que sí se mencionó fue lo siguiente: la 

naturaleza (las playas, la puesta del sol), la comida (el mate, el dulce de leche, el 

asado, el chivito), la inseguridad y la pequeñez del país en comparación con sus 

vecinos. El tamaño del país fue enfatizado ya en los manuales de Francisco Bauzá que 

construyó la metáfora de David rodeado por Goliat. Es interesante que los estudiantes 

mencionaran que el Uruguay es un país hermoso, aunque es pequeño. La pequeñez se 

ve en estas respuestas como una desventaja compensada por la hermosura de la 

naturaleza uruguaya o la "grandeza" de las cualidades personales de la gente: 

 

"Yo siempre dijo esto de Uruguay - somos pequeños por afuera pero grandes pa 

dentro"181  

"A mí me gusta mucho mi país, es chico pero muy lindo"182 

"Uruguay es un país chiquito pero es lindo sobre todo la playa en verano, también es 

muy linda la rambla para pasar las tardes tomando mate"183  

 

 La cualidad personal muchas veces mencionada en las encuestas fue la 

humildad de los uruguayos, vista de manera positiva: 

 

"Vivir acá es algo que adoro ya que los uruguayos somos simples, no precisamos 

grandes cosas y dinero para ser felices"184 

 

 Un alumno mencionó el plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática 

Básica para el Aprendizaje en Línea) , que es un proyecto creado en el año 2007 cuyo 

fin es de proporcionar a cada alumno y cada maestro de las escuelas públicas una 

computadora para asegurar las mismas posibilidades de accesco a la información. Este 

proyecto muestra que las ideas de José Pedro Varela de la igualdad de las 

oportunidades siguen vigentes en el Uruguay y las tecnotogías son utilizadas para 

lograr este propósito: 
																																																								
181	ver	anexo	1.	
182		Ibidem.	
183		Ibidem.	
184	Ibidem.	
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"En el liceo ceibal nos da computadoras o tablet gratis para el uso en el liceo"185  

 

 La mayoría de los encuestados tuvieron una visión positiva sobre el Uruguay. 

No obstante, algunos encuestados mencionaron que el país es inseguro (o algunos 

barrios son inseguros).  

 Solo uno de los encuestados mencionó las guerras de la independencia, 

presentándolas como los intentos heroicos de combatir con el enemigo (España) para 

que la gente finalmente sea independiente. 

 Esta encuesta no puede ser vista como el reflejo de la identidad nacional 

uruguaya porque solo hemos encuestado a los estudiantes en Montevideo y de la edad 

12-13, que pudieron ser influenciados por la opinión de su profesora sobre el 

Uurguay. Para tener la imagen más amplia son necesarias más entrevistas en las 

escuelas del interior y otras escuelas en Montevideo. Pero los resultados nos 

mostraron que sí existen las opiniones comunes sobre el Uruguay.  

 De los resultados obtenidos creamos la siguiente tabla, que muestra lo que los 

estudiantes mencionaron más frecuentemente: 

 

M – mate  

P– playas  

P -  pequeñez  

F- fútbol  

T- tranquilidad  

C – comida  

S – sitios históricos  

C- candombe  

B – basura, suciedad 
	

	 Para los encuestados lo más representativo en el Uruguay son las playas, la 

comida (el mate y la torta frita entre los más mencionados), la tranquilidad y la 

humildad de la gente, pero también la suciedad del medio ambiente.  

 

																																																								
185	Ibidem.	
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6.5 Desarrollo y análisis de la red semántica en Atlasti del Historiograma 
de la identidad nacional uruguaya. 
 
 

 

 

 
 

 
 El análisis hecho en el programa Atlasti a base de los manuales escolares nos 

mostró la relación biunívoca entre la identidad nacional uruguaya y la educación en el 

sentido del proceso de adquisición de conocimientos en las escuelas públicas 

estatales: obligatorias y universales. Los valores, creencias e información considerada 

importante, difundidos en los manuales intentaron de homogeneizar la sociedad 

uruguaya según las ideas de los protagonistas de la reforma escolar fueron 

influenciadas por la realidad social estadounidense y de la Europa Occidental con su 

énfasis en la idea del órden, progreso y tranquilidad. La idea del progreso fue la idea 

clave implantada a los manuales históricos. La sociedad uruguaya fue vista en el fin 

del siglo XIX como la locomodora en su proceso histórico lineal que con el paso de 
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tiempo estaba avanzando hacia la creación del Estado que como su fin tiene la paz y 

el desarrollo constante. Las culturas indígenas estaban representadas en este proceso 

lineal como lo más primitivo, enfatizando el nomadismo y la falta de la cultura 

material reflejada en los edificios monumentales y su falta de los juegos y la música 

en el sentido europeo fue visto como el rasgo primitivo. La colonización se presentaba 

como la llegada de la civilización y el momento del choque cultural como el inicio de 

la historia nacional.  

 La escritura jugó el papel muy importante en el proceso de la construcción de 

la identidad deseada a través de los manuales históricos. Los manuales difundieron el 

concepto del patriotismo apasionado, usando los símbolos nacionales como el héroe 

nacional (Artigas y los Treinta y Tres) los poetas nacionales como Zorilla de San 

Martin o Juan Manuel Blanes como el pintor nacional. Además, estos manuales 

construyeron la imagen del verdadero uruguayo, que en el siglo XIX y XX fue un 

uruguayo blanco, de la descendencia europea. Existió la idea de la diversidad, pero 

esta diversidad era blanca: española, portuguesa, italiana, alemana etc. Solo en las 

últimas décadas del siglo XX la idea de la identidad uruguaya blanca, la "Suiza del 

Sur" fue cambiada por el Uruguay heterogeneo, con la influencia de los 

afrodescendientes, culturas indígenas y culturas europeas en el proceso histórico 

uruguayo.  

 Los resultados nos mostraron que la realidad social, no solo uruguaya pero de 

los países ajenos como los Estados Unidos o Inglaterra provocó el cambio en las 

políticas educacionales que debían difundir los valores elegidos, la educación fue 

construyendo la idea de la realidad social "normal" – pasada, presente y futura, 

cambiando la realidad y transformandose si la identidad experimentó cambios, como 

el inicio de la enfatización de la heterogeneidad en vez de la homogeneidad. Así que a 

identidad y la educación uruguaya están estrechamente relacionados, ambos siguen 

siendo influenciados por la realidad social y los valores estadounidenses y europeos, 

implantados en el siglo XIX. 
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CAPITULO VII 
	

 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES PARA LA POLÍTICA 

EDUCATIVA EN URUGUAY 

 
Las conclusiones contrastan los objetivos planteados al inicio de la investigación 

con los resultados obtenidos. A partir de los resultados de la investigación 

presentados en el capítulo VI incluyendo la verificación de hipótesis, se propondrán 

recomendaciones para el mejoramiento de la educación en el Uruguay y cómo usar 

la relación identidad nacional - política educativa. 

 
 

 El análisis de los manuales históricos y el proceso histórico del 

establecimiento de la educación nos demostró que sí hay una relación entre la 

educación y la identidad nacional en el Uruguay. Los hitos principales en los que esta 

relación se ve con más fuerza son: 

 

1. La colonización del territorio por los europeos, los españoles y los 

portugueses que llevaron los valores europeos al territorio habitado por 

los indígenas; 

2. Guerras de la independencia y primeros intentos de establecer la 

educación laica y obligatoria para formar ciudadanos; 

3. La reforma vareliana que introdujo el modelo de la educación laica, 

gratuita y obligatoria, con la enseñanza de la historia nacional; 

4. La crisis de los años 50-60 que provocaron dudas sobre el concepto del 

Uruguay como la "Suiza de América Latina"; 

5. La dictadura con sus intentos de limitar lo que debe ser estudiado y de 

qué manera; 

6. La democratización e implementación de los ordenadores e Internet en el 

proceso de enseñanza. 

 

 El hito que tuvo más influencia para las políticas educativas en el Uruguay y la 

construcción de la identidad fue la reforma llevada a cabo por José Pedro Varela y los 

otros miembros de la Sociedad de los Amigos de la Educación Pública en las últimas 
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décadas del siglo XIX. La reformación no solo estableció la idea de la nación 

uruguaya, los mitos sobre la pequeñez de lo uruguayo, la retórica de la "singularidad" 

y la "predestinación" de la nación, también formó el sentimiento de un "nosotros" con 

el pasado común e influenció la manera en que la gente percibía su propio cuerpo, la 

muerte, las relaciones familiares, el concepto del "futuro" y el "presente" y el orden 

"natural" de la vida.  

 José Pedro Barrán en su libro "Historia de la sensibilidad en el Uruguay" 

retoma la metáfora de Augustino Sarmiento para mostrar los cambios después de la 

reforma, llamando a este período el "disciplinamiento" y el período antes de la 

reforma la "barbarie".  Lo que los disciplinadores – la ya mencionada en el capítulo 

anterior, generación  de 78 – querían cambiar era el carácter lúdico de la vida 

"bárbara", con su desvergüenza del ocio, la violencia física que impregnaba desde la 

acción política hasta las relaciones vecinales, la exhibición y aceptación de la muerte, 

su cultura de risa, juego y goce del cuerpo en los carnavales y la exposición de lo 

íntimo. Para los dirigentes de la identidad – la clase alta – el cambio de esta identidad 

fue uno de los requisitos ineludibles del "progreso". Este cambio debía modificar el 

carácter dependiente del país y elevar su posición en el mundo dominado por las 

culturas con los valores positivistas. Su realidad social fue vista como modo 

"atrasado" de vivir en el país, hijo de la "decadente y católica" España.  

 Para conseguir la implementación de estas ideas fueron escritos los 

manuales históricos que debían construir la idea del pasado común y promover los 

valores elegidos como "nacionales" y construir la idea del orden "natural" del país. 

Uno de estos primeros autores fue Francisco Bauzá y su "Historia de la dominación 

Española en el Uruguay", dónde se difundió la idea de la "pequeñez" y "debilidad" del 

país, usando la metafora de "David", que está en el entorno peligroso de "Goliat" que 

sobrevivió hasta nuestros días, como se puede ver en el monumento de David que se 

sitúa frente de la intendencia de Montevideo. Los manuales de Bauzá construyeron las 

ideas del "pasado heroico", el "amor hacia el país" y la "singularidad" del Uruguay 

como el país. Fue escrito con el método (llamado aasí en el artículo escrito por Mario 

Carretero y Angela Bermudez)  Romántico, utilizando una evaluación positiva de sus 

propios pasado, presente y futuro del grupo social; tanto local como nacional. Una 

evaluación positiva de la evolución política del país e identificación con eventos y 

personajes pasados y héroes nacionales, usando el lenguaje emotivo en la narrativa.  
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 Los manuales históricos del siglo XX también usaron el mismo método – el 

romántico en el relato de la historia, los autores: Alberto Zum Felde, Alfredo 

Traversoni y Barreiro y Ramos refirieron a Francisco Bauzá como confiable fuente 

histórico. Siguieron a Bauzá en la implementación de la idea de la nación uruguaya, el 

amor hacia la patria y la singularidad de los uruguayos, presentando al Uruguay como 

el "cosmos", el "centro de acción" (Zum Felde). Estos autores subrayaron el legado 

europeo para la historia uruguaya, utilizando la dicotomía de la primitividad vs 

avanzo cultural y presentando a los indígenas como primitivos. Uno de los aspectos 

interesantes mencionados en los manuales es la construcción de la idea de la falta de 

instrumentos musicales en la vida de los charrúas, rasgo que, según los autores 

muestra la "primitividad" cultural de los indígenas. Los autores usaron las narrativas 

individuales (sobre la heroicidad de Artigas) y las narrativas nacionales (creando un 

"nosotros" con el mismo pasado).  

 

 Las narrativas dominantes usados en los manuales del siglo XX son: 

 

1. La llegada de inmigrantes de procedencia europea tuvo indudable importancia; 

2. Historia del Uruguay es un proceso de evolución de lo primitivo (los indígenas) 

hacia lo avanzado ( según lo autores cada etapa representa un nivel más avanzado de 

la organización social: la llegada de los europeos, la colonización, guerras de 

independencia, el estado independiente con los valores del orden y progreso); 

3. El habitante del Uruguay "debe amar" a su "Patria", el uso del lenguaje emotivo 

y los intentos de construir la idea de la Suiza del Sur – el país blanco y progresivo; 

4. Artigas como un héroe nacional; 

5. La Convención preliminar de la paz como la culminación del proceso largo que las 

guerras por la independencia; 

6. La idea de la singularidad del Uruguay en su pequeñez (la metafora de David); 

7. Exclusión del legado de los afrodescendientes y las culturas indígenas. La muestra 

solo de unos aspectos de la cultura charrúa y guaraní convenientes para la 

legitimización del estado. 

 

 El manual del siglo XXI (año 2015) muestra un cambio significativo en el 

modo de presentar la historia nacional. En vez de la manera romántica de la narración 

vino el modo Ilustrado que intenta hacer pensar críticamente el proceso histórico 
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uruguayo. En los manuales del año 2015 de Gerardo Caetano ya no se usa el lenguaje 

emotivo para imponer el amor hacia la idea del estado sino que se muestra el proceso 

de los cambios en la sociedad. El manual rechaza la idea de la predestinación de las 

naciones en Iberoamérica, incluso el Uruguay, poniendo entre comillas los conceptos 

de héroe nacional y destino histórico que fueron usados en los manuales del siglo XX.  

"Entre otros aspectos, parte de una revisión crítica de las visiones fundadas en la 

idea de la existencia de naciones y territorios prefigurados "desde los orígenes" que 

concretaban su "destino histórico" a partir de la acción de uno o varios "héroes 

fundadores". Esos relatos fundacionales, elaborados en la segunda mitad del siglo 

XIX, habían sido uno de los medios desplegados por las nuevas repúblicas 

americanas para afirmar hacia adentro y hacia afuera su existencia política." 

 Este modo de enseñar la historia, llamado por Mario Carretero el modo 

ilustrado, tiene sus trampas. El modo ilustrado pone énfasis en el pensamiento crítico, 

la explicación de los mitos nacionales y su proveniencia, y el rechazo del lenguaje 

emotivo en la narración. El método ilustrado ve el concepto de "amor hacia la patria" 

y la mitología sobre los héroes nacionales como los obstáculos cognitivos que 

dificultan el desarrollo de la complejidad explicativa y, en última instancia, estancan 

el desarrollo de una comprensión madura del pasado. Pero sin la emotividad, el 

estudiante no puede ver el sentido de la historia nacional y le falta la imagen fija de su 

país, como muestran las encuestan realizadas entre los estudiantes de 12-15 años en 

dos escuelas públicas en Montevideo. A estos estudiantes les costó mucho de definir 

qué es el Uruguay y que símbolos de Uruguay conocen. Nadie de ellos, aunque ya 

terminaron el curso de historia nacional, mencionó los personajes históricos, sino la 

comida (torta frita) y el modo de pasar su tiempo libre (el mate en la rambla, 

Montevideo shopping).  

 Otra novedad en la enseñanza actual es la muestra del legado de los 

afrouruguayos en el proceso educativo. Las fotos (ver los anexos) muestran cómo se 

usan los tambores de candombe en la clase de la educación física en la escuela 

Argentina y los tambores en la biblioteca del liceo de Piriápolis. 
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 Hipótesis y objetivos: 

El análisis de los manuales históricos y la historia del proceso educativo en el 

Uruguay nos mostró que sí,  

•  la relación política educativa/ hecho sicuetal /expresión cultural e 

identidad se expresa en Uruguay. (Ejemplo – la reforma valeriana) 

 

• la relación entre los cuadernos escolares / curriculum y la 

identidad Social se expresa en Uruguay. (ver la matriz 2) 

 

• la relación es biunívoca, la política educativa y los eventos socio-

culturales de corte educacional construye identidad, y la identidad 

afecta la política educativa  (Las ideas de la identidad a base de los 

valores positivistas y darwinistas provocó la reformación y la 

reformación provocó los cambios en la sociedad) 

 

• Identificamos los momentos históricos en que esta relación 

educación – identidad emerge con más fuerza, tanto al hacer a 

través de un historiograma estructurado. (ver el capítulo VI) 

 

 En cuanto a las hipótesis de la investigación, según los datos conseguidos de 

los manuales de historia podemos ver que: 

Hipótesis Nula H01: No existe ninguna relación entre la identidad social y la 

educación que favorezca la eficiencia y compromiso con el aprendizaje del alumno en 

Uruguay.  

 

La hipótesis es falsa porque existe la relación entre la identidad y la educación en el 

Uruguay y el uso del marco identitario fue la razón del establecimiento de la 

educación pública y el método romántico de la narración ayudó a conseguir a lograr 

un alto nivel del alfabetismo y la construcción de la identidad nacional. 
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Hipótesis Nula H02: Nunca el aprendizaje es más efectivo en un contexto de 

curriculum pertinente o identitario.  

 

La hipótesis es falsa, porque el contexto identitario forma parte crucial de la 

educación uruguaya y la idea de la nación y la pertinencia al estado ayuda a 

efectivizar los resultados de la educación. Además en Uruguay el aprendizaje en las 

escuelas públicas existe solo grancias a contexto idenitario. 

 

 

Hipótesis Nula H03: La identidad Social (nacional) no contribuye a la formación de la 

actitud crítica hacia el "orden natural" de las cosas ni ayuda a cuestionar la realidad 

social desarrollando un aprendizaje significativo y crítico. 

 

La hipótesis no puede ser ni falsa ni verdadera, porque dependiendo de que modo de 

la enseñanza se elige – el método romántico no contribuje a la actitud crítica porque 

intenta de simplificar los hechos históricos y formar la identidad clara con el orgullo y 

amor hacia el estado. Pero el método ilustado contribuje a la actitud crítica asi que 

intenta de racionalizar historia y mostrar diferentes maneras de percibirla. Pero 

también la identidad problematica contribuje a la actitud crítica – así que el Uruguay 

fue creado como el estado-tapón que carecía los símbolos y héroes nacionales este 

hecho influenció que siempre había gente que dudaba sobre la viabilidad de la 

identidad nacional uruguaya. 

Recomendaciones para la política educativa en el Uruguay. 

 El tema de la identidad es muy complejo y difícil de definir y necesita años de 

investigación. A lo largo de la realización de la tesis yo misma empecé a dudar si 

existe algo que podemos llamar "la identidad nacional".  

 El concepto de la identidad nacional intenta de generalizar y, de alguna 

manera, homogeneizar la experiencia de miles de personas. Aunque intenté tener una 

visión clara de la identidad uruguaya, los resultados obtenidos muestran solo una 

parte pequeña de lo que podemos denominar "identidad nacional". Para poder hacer el 
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análisis completo sobre la identidad uruguaya cada uruguayo debería ser encuestado, 

pero esto tampoco asegura que los resultados sean objetivos. Y si el investigador es 

un extranjero, el análisis tendrá desde el inicio un grado de subjetividad dado que la 

persona ve a los uruguayos a través de su red cultural.  

  No se puede saber si de verdad los niños encuestados escribieron lo que de 

verdad pensaban de su país. Además, dado que para ellos yo era "el otro" de un país 

que no conocían, con aparencia diferente, entonces sus respuestas podrían estar 

afectadas solo por el hecho de nuestro encuentro, el choque de las personas de 

diferentes culturas. Por eso estoy de acuerdo con los constructivistas que ven la 

identidad siempre en construcción y movimiento, como la vida misma. O, puede ser 

que no exista y es solo el intento humano de clasificar y ordenar la realidad tan 

diversa e incomprensible. 

   El texto escrito en los manuales históricos no asegura de el profesor lo 

enseña según el manual. Lo que sí podemos ver de esta tesis es cuales fueron los 

ideales que la élite quería difundir a través de los manuales y que principios eligieron 

como "valores uruguayos". El modo romántico de la enseñanza que incluyó la idea 

del amor al estado, los conceptos del pasado y el futuro común para un "nosotros" 

uruguayos, con la influencia de las ideas positivistas del Uruguay andando al camino 

de progreso, ayudó a lograr alfabetizar la población y crear la idea de la singularidad 

del Uruguay como la Suiza del Sur. La crisis económica que desembocó en la 

dictadura y el proceso de la democratización que llegó después cambió el modo de la 

enseñanza del romántico hacia el ilustrado. Este último, con su énfasis en la actitud 

crítica hacia el pasado ayuda a tener una visión más amplia y racional del pasado, 

pero a su vez a los estudiantes les falta la visión del sentido de los acontecimientos, lo 

emocional. La parte emocional del amor al estado, conectada con el amor hacia el 

mundo como el conjunto en que uno puede apoyar al otro, puede ser la base que 

forma el sentido de pertinencia hacia el grupo más grande. Pero al mismo tiempo, si 

este amor está presentado como la excepcionalidad y singularidad, acompañada con el 

odio hacia otras naciones, puede resultar en racismo como ya demuestra experiencia 

trágica en el siglo XX. No obstante, la idea de la identidad nacional es relativamente 

nueva, y así como cada persona joven comete errores por la inexperiencia, también la 

identidad nacional puede madurar y usarse para fines pacíficos y beneficiosos. 

Además, no se puede comparar el mundo globaliazado y tecnologizado de hoy con el 
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mundo del siglo XX, pero hay que tomar conciencia de los "riesgos" de la identidad 

nacional,  sobre todo en lo que refiere el método romántico. 

  La pertinencia hacia el grupo es la base para el ser humano ya que somos los 

seres sociales.  Y en el mundo globalizado ya no es posible pensar en lo local sin tener 

un panorama del mundo entero, por lo que los hechos que llevamos a cabo en un 

rincón del planeta afectan a otro que está a miles de kilómetiros. El paso de la historia 

nos llevó al mundo en que el medioambiente en que vivimos está amenazado por la 

causa del consumismo. Estudiando la historia en las escuelas del Uruguay de hoy 

sería importante enfatizar que aunque el mundo está dividido en países, todos somos 

parte de un planeta y cada decisión que tomamos tendrá concecuencias para el 

próximo futuro. 

  A lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX los manuales 

históricos en el Uruguay enfatizaron el legado europeo en la historia del Uruguay, 

pero ya desde la segunda mitad del siglo XX, después de las decepciones con la crisis 

ecocómica, las guerras mundiales, las dictaturas militares, los manuales históricos 

terminan de mostrar la heterogenidad del Uruguay y el mundo, de ver la belleza en 

todas las herencias culturales y la diversidad como el orgullo nacional. Esta visión nos 

parece adecuada para difundir en los manuales y la enseñanza de hoy así como la 

conciencia de la diferencia y el orgullo por ellos puede crear la tolerancia y luchar 

contra el racismo, en tanto en el mundo globalizado tenemos que pensar más allá del 

color de la piel o el acento con que uno hable, y enfocarnos en cómo podemos ser 

útiles pe y usar nuestro conocimiento para preservar el medio ambiente y luchar 

contra la pobreza y violencia. Para estos fines los manuales para las escuelas deben 

incluír, como los libros de Daniel Vidart, todos los grupos migratorios y las cuturales 

indígenas.  

 Podríamos aconsejar que en la política educacional uruguaya se usaran ambos 

métodos: el concepto de la singularidad (el concepto de Uruguay como el David, el 

concepto de la Suiza del Sur) para subir la autoestima de los habitantes y el modo 

ilustrado para mostrar a los protagonistas más como los seres vivos que héroes 

míticos para asegurar que el concepto del amor hacia estado no se transforme en 

chovimismo. El modo ilustado enseña, en ese sentido, a pensar críticamente. 

 Además podríamos aconsejar seguir con la difusión de la información sobre la 

diversidad cultural uruguaya (como se hace con el uso de los tambores candombe) 

para consolidar la idea de la singularidad nacional dentro de la diversidad. Además, 
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dado que las políticas educacionales fueron influenciadas por los valores europeos, 

sería beneficioso  investigar otras culturas (no solo europeas) que podrían servir como 

la inspiración para las políticas educacionales en el Uruguay. 
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ANEXOS 
 

Los Anexos en una Investigación son los apéndices, secciones relativamente 

independientes de una obra que ayudan a su mejor comprensión y que permiten 

conocer más a fondo aspectos específicos que -por su longitud o su naturaleza- no 

conviene tratar dentro del cuerpo principal. 

Eminentemente son Fotografías, tablas, matrices y diagramas. 

 

ANEXO 1 
 
 Las encuestas abiertas. 70 encuestados, edad 12-13, masculino – m, femenino – f.  
 
 
Encuestado número 1. (m) 
 
Hola disculpen la mala ortografía suponiendo que son de República checa creo que debería describir 
donde vivo mi país de origen Uruguay. Vivo muy cerca de la playa Ramírez más específicamente en 
rio negro y maldonado la playa esta horrible llena de basura y con aguas muy sucias auce eso solo pasa 
en la cuidad mayormente por cierto la cuidad está llena de indigentes pero el resto de Uruguay es otra 
cosa en resumen el resto de Uruguay es hermoso.  
 
Encuestado número 2.  (m) 
 
Hola, voy al liceo Joaquín Suarez. Vivo en un barrio llamado "pocitos" que queda cerca de la rambla. 
La rambla de Montevideo es un lugar muy lindo para visitar en familia. Hay playas muy lindas en mi 
país. Ojalá en algún momento puedas visitar Uruguay, la gente es linda, el país es muy lindo y nuestras 
costumbres son lindas. El este del Uruguay es hermoso también, muchos turistas suelen visitarlo. 
Aunque sea un país pequeño me encanta vivir acá. Tuve la suerte de visitar Rocha, Maldonado, 
Colonia, Canciones y muchos departamentos del Uruguay. Sinceramente vale la pena visitar Uruguay y 
conocer este lindo país. Ojalá te haya ayudado leer esto para saber un poco más acerca de mi país. 
 
Encuestado número 3. (f) 
 
Uruguay. (Con letras grandes dibujados en azul y amarillo). Hola, voy al liceo N 7 Suarez y vivo en 
Palermo (barrio de Montevideo). A mí me gusta mucho mi país, es chico pero muy lindo, según lo que 
siento y dicen los grandes es caro, pero yo estoy feliz de vivir acá. En Uruguay hay muchas playas, casi 
todas muy lindas, las de Montevideo en particular no me gustan, porque están sucias, la gente acá no 
cuida eso. En lo único que hay papelitos tirados para mí eso sería lo único que hay que cambiar. Y eso 
es lo que se me ocurre ahora pero hay muchas cosas más sobre este país, buenas y malas. 
 
Encuestado número 4. (m) 
 
Me parece que este país es hermoso, a pesar que somos tercer mundo tenemos muy buenas costumbres 
como el mate o los biscochos. También una cosa Buena que tenemos es el futbol, tenemos a unos de 
los mejores jugadores del mundo. Yo siempre dijo esto de Uruguay "Somos pequeños por afuera pero 
grandes pa dentro". Algo bueno también que tiene Uruguay es Punta del Este porque muchos países 
gentes vienen a Uruguay para estar en Punta del Este. Eso hace que Uruguay sea conocido. En la 
música tenemos por ej. el rock uruguayo que es bastante bueno. Vamos Uruguay 
 
Entrevistado número 5. (m) 
 
Vivo en una casa en Montevideo con mis padres y mi hermano, bueno no sé qué más escribir así que: 
Instagram… insultos: pelotudo, boludo, etc.  
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Encuestado número 6 y 7. (f) 
 
Hola bienvenidos a Uruguay… Somos A y B.  Lo que nos gusta hacer: escuchar trap, cumbia, piena, ir 
a bailar, usar el celular, juntarnos en el shopping, mirar Netflix, comer y dormir etc… También vamos 
al liceo 20 en el terno matutino, somos de 1er año y la mayoría de los días entramos 8:10 hs. nos gusta 
air a McDonald's y otros lugares de comida. También nos gusta air de compras. En el liceo ceibal nos 
da computadoras o tablet gratis para el uso en el liceo. En el verano es muy típico ir a la rambla y a sus 
playas.  
 
Encuestado número 8. (m) 
 
Hola te voy a contar mi vida en Uruguay. Yo pase por la escuela que es por grados 1, 2, 3, 4, 5, 6to. 
Ahora voy al liceo Joaquín Suarez 7. Hago futbol en Miramar misiones tengo 12 años y vivo con mis 
padres y mi abuela y dos perros. Después la vida en Uruguay es linda disfrutas mucho con amigos, 
familias, etc., la convivencias es Buena con los ciudadanos y convivís con algunos pero no todos.  
 
Encuestado número 9. (m) 
 
Tengo 12 años. Soy bastante delgada y de altura media. Mi pelo es castaño y mis ojos son marrones, 
también tengo pecas. Nací en Montevideo, la capital del Uruguay. Allí es donde viví toda mi infancia y 
donde sigo viviendo hasta el día de hoy. Me gusta muchísimo mi país, la gente en general es buena 
onda, hay muchos centros culturales y turísticos, los paisajes son hermosos ya que abundan los 
espacios verdes como parques, también hay muchas costas además de que el clima es muy agradable 
porque es templado, por eso nunca hay ni mucho calor ni mucho frío.  
 
Encuestado número 10 y 11. (f) 
 
Somos del liceo N 20 Joaquín Torres García. Vivimos en Montevideo. Nos gusta salir al shopping con 
amigos y también ir a las matinés (que son lugares para bailar para personas de 12 y 13 años). Lo típico 
de acá, como ya sabrás son: él mate, la torta frita y el asado. Pero nuestras comidas favoritas son: La 
pizza, la hamburguesa de McDonald’s, y de postre el helado de dulce de leche granizado (que también 
es algo típico).  Si en algún momento vienen, les recomendamos la playa Malvin, la rambla y el 
shopping de Montevideo. Acá algunas personas (y nosotras también) dicen "ahre", lo usamos para decir 
como que es broma. También decimos mucho "tipo" que significa como.  
 
Encuestado número 13. (f) 
 
Tengo 13 años y estoy en 1er ano de liceo (perdón mi letra horrible). La verdad no me quejo de 
Uruguay, es un país lindo y tranquilo. Yo vivo en un barrio que se llama Pocitos, es lindo y pequeño, 
aunque es bastante caro. Una de las características más importantes de este país, es la mayor parte de la 
población y comercios se encuentran en su capital, Montevideo, y eso hace que sea un poco agobiante 
vivir allí, ya que es una parte pequeña de Uruguay en comparación con el resto. Por ejemplo, en 
Canelones la vida es un poco diferente, es más rústica y campestre. Los paisajes son diferentes, no hay 
casi comercios como los de Montevideo. A mí me gusta más que Pocitos. Es un país lindo, del cual no 
me iría. Sin embargo no diría que es perfecto, como algunas personas piensan.  
 
 
 
Encuestado número 14.  (m) 
 
Vivo en Montevideo la capital de Uruguay. Estoy en primer año de liceo, tengo 13 años. En mi país 
hay muchas costumbres, como comer tortas fritas, asado y andar a caballo. Tenemos muy lindas playas 
y lugares también muy lindos.  
 
Encuestado número 15.  (m) 
 
Tengo 12 años de edad y vivo en Montevideo la capital de Uruguay. En mi país tenemos muchas 
comidas típicas como el asado, tortas fritas y el mate. También en Uruguay hay lugares muy lindos 
como Punta del Este, Piriápolis y departamentos.  
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Encuestado número 16.  (m) 
 
Uruguay, aquí en Uruguay hace mucho calor en verano, aprovechamos a ir a la playa a las costas del 
Río de la Plata. Se come mucha carne ya que hay mucho ganado. Se toma mate y se come torta frita y 
chivito, no es común comerlos seguido pero son platos típicos de por aquí. Hay muchos lugares 
antiguos que puedes visitar como la ciudadela o Colonia del Sacramento. Uruguay es un país lindo para 
vivir y vacacionar, me gusta vivir aquí siempre hay algún lindo lugar para visitar.  
 
Encuestado número 17 y 18.  (f) 
 
Primero que nada bienvenidos a Uruguay. Tenemos 13 años y somos del liceo 20 de 1er ano. Uruguay 
es un país muy hermoso con muchos beneficios, tenemos lindas costumbres. Como, tomar mate, comer 
y hacer tortas fritas, comer dulce de leche etc. También tenemos muchas hermosas playas como en 
punta del este. Hay muchas comidas ricas como la tortilla de papa y el gramaje que son nuestros 
comidas preferidas. Y otros de nuestras costumbres son el fútbol, el candombe, criollas, basquetbol etc.  
 
Encuestado número 19.  (f) 
 
Tengo 13 años. En Uruguay se toma mucho mate con tortas fritas. Una de sus comidas típicas es el 
chivito. Un baile típico es el pericón. Hay hermosas playas y es muy tranquilo. En las escuelas y liceo 
nos dan tablets o computadoras para poder estudiar. Algunos lugares para visitar dentro de la capital 
son la torre de Antel, el palacio Legislativo, el Puerto de Montevideo y los museos. Y también fuera de 
Montevideo son Piriápolis, Punta del Este, Colonia, Cabo polonio y Minas.  
 
Encuestado número 20.  (m) 
 
Uruguay es un país futbolero y con un hermoso medio ambiente. Somos un país que comemos mucha 
carne nuestros liceo abren a los 7: 30 y tenemos a las 1:15. 
 
Encuestado número 21.  (f) 
 
En Uruguay se toma mucho mate y se comen tortas fritas. Una de sus comidas típicas también es el 
chivito. Un baile típico es el pericón. Hay hermosas playas y es muy tranquilo. En las escuelas y liceos 
nos dan tablets y) o computadoras para poder estudiar. Algunos ligares para visitar dentro de la capital 
son la Torre Antel, El Palacio Legislativo, El Puerto de Montevideo y algunos museos. Y también, 
fuera de Montevideo son Piriápolis, Punta del Este, Colonia, Cabo Polonio y Minas.  
 
Encuestado número 22.  (m) 
 
Tengo 12 años (casi 13). En Uruguay los días de lluvia comemos tortas fritas. Hay un montón de 
playas re lindas. Para mí el departamento más lindo es Rocha, (la Paloma), las playas son las mejores y 
el lugar es muy lindo. Piriápolis es otro lugar que es muy lindo, tiene una heladería que es muy rica, y 
cerros para escalar, otra cosa que tiene es una reserva. 
 
 
 
Encuestado número 23.  (f) 
 
Le puedo contar cosas que nos gusta hacer a los niños, acá en Uruguay. Usamos muchos dispositivos 
electrónicos. A una parte, nos gusta leer. Sobre todo ficción. Aquí somos muy afortunados. Tenemos 
playas, campo, cerros y sierras. En Montevideo (la capital), hay muchas tiendas, pero también hay 
verde, arboles, plantas por la calle. Conaprole, es la súper fábrica de leche de Uruguay. Hay mucha 
carne de vaca de buena calidad. Comer carne es natural acá. Milanesa con papas fritas… ¡que rico! 
Saludos de Montevideo, Punta gorda (barrio), Liceo 20, 1er 4 clases, 12 años 
 
Encuestado número 24.  (f) 
 
Tengo 14 años. En Uruguay tenemos muchas comidas típicas y algunas son depende del tiempo. Una 
de las tantas son las tortas fritas. Se hacen habitualmente cuando llueve, se comen con azúcar, solas o 
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con otra comida típica llamada dulce de leche. También se come asado (carne) eso depende de la 
persona, cuando hacerlo, mucha gente reúne con su familia. Mi comida favorita s milanesa con puré. Y 
otra de las comidas (mejor dicho es como una bebida) el mate, este no tiene época, se toma en todas las 
estaciones del año. Encantada de contarles lo que se de mi país, saludos. 
 
Encuestado número 25.  (m) 
 
Tengo 13 años. Te voy a hablar un poco de mí y lo que me gusta hacer. Yo estudio en el liceo 20. En el 
liceo me hice amigos muy rápido son muy amigables, alguna que otra pasan peleas pero igual somos 
muy amigos. A mí me gusta algunas veces estudiar pero más que nada hacer deportes y el celular. 
También me gusta air al liceo porque me encanta interactuar y estar con mis amigos. Mi mejor amigo 
aunque no lo conozcas es Joaquín. En la cuidad de Frai Bentos A mi comida favorita es la milanés de 
pollo con puré, pero lo que más se conoce en Uruguay es el mate y las tortas fritas.  
 
Encuestado número 26.  (f) 
 
Te voy a contar como es mi vida en el Uruguay. Yo voy al liceo 7 Suarez. Tengo 12 años. Ya que 
ustedes no conocen Uruguay le voy a contar los paisajes y actividades que se pueden hacer. En donde 
yo vivo hay una playa que se llamó playa Ramírez. Después hay dos playas donde hay hamacas, 
canchas de futbol y basquetbol. Hay paisajes urbanos y rurales. Los rurales son los más lindos y más en 
el departamento de lo Vallejo. Los urbanos también son lindos, pero cuando vengan les recomiendo ir a 
Punta del Este en verano es HERMOSO. Eso fue un resumen del Uruguay. Espero que les haya 
gustado y saludos del Uruguay.  
 
Encuestado número 27. (m) 
 
Concurro al liceo 20, casi todos los días me levanto 7: 10 para aprontarme e ir al liceo. 7:40 tengo que 
estar en la parada del ómnibus. Porque 8:10 tengo que entrar al liceo. Y si no llego a hora me ponen 
media falta, a las 13:00 salgo y voy a mi casa, almuerzo, hago la tarta y salgo a jugar el futbol con mis 
amigos. Comidas cotidianas son: tortas fritas, milanesa, hamburguesa, panchos, dulce de leche.  
 
 
Encuestado número 28.  (f) 
 
Soy un alumno del liceo 7 de Montevideo, Uruguay. Acá se vive tranquilo, tal vez un poco más 
inseguro que antes, pero está bien. Vivo en un barrio cercano a prácticamente todo. Del liceo, escuela, 
parques, etc. Hay expresiones que acá se usan como vo' o bo', según a que te preferís. El vo' es para vos 
y el bo' para botija, que es como Pibe. (Que pibe es como niño o joven). Me gusta contar chistes, 
escuchar rock, jugar video juegos y leer. Tengo un chiste como: "¿que se pone Superman al salir de la 
ducha? súper-fume". Acá se toda la vida escuchan el rock, pero lamentablemente ahora se populariza el 
reguetón, pero del malo, (al menos a mí no me gusta) si nunca lo escucharon recomiendo tampoco 
escucharlo, pero quieres ver como se está bien).  
 
 
Encuestado número 29. (m) 
 
Tengo 12 años y para mi país es un lugar muy lindo, como todo país tiene cosas malas pero a pesar de 
todo lo malo el ambiente es muy lindo la gente entre si se saluda es todo lindo. En más voy a contar 
algo que siempre me pasa voy a la plaza (parque) a jugar futbol y me encuentro siempre niños para 
jugar son siempre buena gente. Hay muchos lugares para visitar muy lindos por ejemplo la Fortaleza en 
el cero de Montevideo desde allí se puede presenciar una vista increíble.  
 
Encuestado número 30. (f) 
 
Tengo 13 años y voy al liceo número 7 (Liceo Suarez). Acá en Uruguay tenemos mucho campo ya que 
en Uruguay de las cosas que más se tuoja es la ganadería además nuestro país es de los principales 
exportadores de carne ya que son de muy buena calidad. Aunque tenemos cosas buena como las carnes 
y el turismo. También hay cosas malas por ejemplo hay mucha gente que se creen superiores. A los 
demás y roban a las demás personas. También otra de las cosas malas es el género musical y partes de 
la lingüística porque en Uruguay se escucha mucho trap y reggaetón que son la misma porquería, 
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ambas hablan de drogas y mujeres. Y en la lingüística tenemos muchas personas que usan estas 
palabras estúpidas y sin sentido por ejemplo: arhe, skene, modo diablox, nieni, wacho, boludo.  
 
 
Encuestado número 31.  (m) 
 
Soy de Rusia pero nací en Bielorrusia. Tengo 13 años, vivo en Uruguay a la edad de 6 x el mismo día 
que vine al Uruguay cumplí 7 años, nací el 20 de setiembre de 2005 me vine a Uruguay con mis 
padres, mi madre se llama Elena que tiene 51 años y mi padre Dima tiene 50 años, mi Hermana se 
llama Ola y tiene 29 años. Estudio en el liceo, Joaquín Suarez n7 junto a mis amigos que son 
Gerónimo, Camilo, Bruno, Agustín, juntos estuvimos en mi escuela Brasil N17 y la pasamos muy bien 
juntos. Me gusta mucho Uruguay porque tiene una temperatura mayor que el de Rusia, lo malo serian 
algunas personas, que viven en Uruguay que por la idea son ruidosas y beben mucho alcohol lo cual 
ven algunos momentos a ser muy muy molesto. Lo bueno sería el medio rural en donde es muy lindo 
en donde varias veces puede haber vacas, caballos, etc. Las playas no todas son buenas pero la mejor 
playa fue la de Piriápolis en donde el agua es muy limpia, es tan limpia que es transparente, pero lo 
malo sería la cantidad de medusas que hay en el agua. En si lo demás es muy bueno Uruguay en todos 
los sentidos desde lo que hay hasta la forma de vida en la que las personas viven. Hay mucha 
vegetación en Uruguay y animales que hay en Uruguay. Uruguay es un país muy lindo a todas las 
vistas desde el turismo hasta lo que tiene.  
 
Encuestado número 32.  (m) 
 
Mi life en Uruguay. Tengo 12 años, vivo con mi padre, mi madre, mi abuelo. Me gusta jugar mucho 
video juegos, me gusta escuchar música, acá en Uruguay se escucha mucho el Estilo de música trap, 
rock, cumbia y plena. En cuanto a comida lo más clásico de Uruguay es el asado.  
 
Encuestado número 33. (f) 
 
Vivir en Uruguay. En Uruguay el ambiente es calmado. No hay gente acumulada y hay poca 
contaminación. No hay grandes conflictos ni mayores divisiones, exceptuando las políticas que no son 
violentas, a las de futbol, que son mayormente triviales. Hay muchas movilizaciones y marchas 
pacíficas. Como el país está rodeado de costa hay muchos balnearios turísticos. Hay muchos árboles y 
el aire es limpio. La mayoría de la gente es amable y educada. Hay puestos de tortas fritas en la calle, la 
cual lamentablemente no es muy limpia. En resumen, es un país tranquilo.  
 
Encuestado número 34.  (f) 
 
Vivo en Uruguay. Vivo en Montevideo, la capital de Uruguay, en un barrio llamado Cordón. Una de 
las cosas que me gusta de Uruguay, es la rambla y las costas. Yo siempre la recorro los fines de 
semanas. Lo que más me gusta hacer es jugar al ajedrez y navegar, y son las únicas cosas a las que me 
dedico profesionalmente. Lo que más odio de este país, (o por lo menos en mi liceo), es la mayoría de 
gente de mi edad, debido que a que se dejen llevar muy fácil por lo que la gente hace y no piensan lo 
que están haciendo. 
 
Encuestado número 35.  (f) 
 
Tengo 12 años, vivo en Montevideo y voy al liceo n7 Joaquín Suarez. Me gusta dibujar, la playa y el 
dulce de leche (que es lo más rico que hay. Uruguay es un país hermoso lleno de bellezas y delicias 
(como el arroz con leche, el asado, el Martin fierro y el mate). El país es agradable y seguro, cálido y 
con una fauna diversa. Este pequeño país tiene una historia increíble, que nos cuenta un pequeño 
ejército comandado por un hombre derroto al gran Tirana España y obtuvo la libertad. El futbol es el 
deporte más importante del país, siendo jugado en casi todos todas las escuelas, el país tiene muchos 
oportunidades de estudio y muchos colegios y universidades.  
 
Encuestado número 36. (f) 
 
Te quiero contar como es Uruguay. Uruguay es como medio pacífica y otras veces no, si me dijeras 
que es lo bueno de vivir en Uruguay seria el clima, paisaje y que la mayoría de las personas son 
amigables, lo malo sería que como somos de 3er mundo el costo de vida no es tan bueno. Te 
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recomiendo la comida porque es muy rica y que cuando hace calor si vas a la playa va a estar genial. 
Lo bueno es que de noche hay mucha fiesta y la cuidad de Montevideo está muy reluciente. Hmmmm. 
¿Qué más? La tecnología acá en Uruguay es buena pero muy cara: psp 4, Tablets, etc.  
 
Encuestado número 37.  (m) 
 
Para mí es un país como cualquier otro, en Montevideo no hay muchos lugares para visitar pero podes 
caminar por la playa ir por la rambla pero ahí mejores playas por ejemplo en Rocha y sino las termas 
en Santo. A mí me gusta air a Salto porque hace calor, igual para alguien que no conoce es lindo si te 
gusta recorrer. Las playas de Montevideo están bastante sucias pero en Rocha son muy lindas. 
 
Encuestado número 38. (m) 
 
Uruguay es un país chiquito pero es lindo sobre todo la playa en verano, también es muy linda la 
rambla para pasar las tardes tomando mate. Otra de las cosas que hacemos es comer tortas fritas cuando 
llueve. Voy al liceo Joaquín Suarez el 7, que queda en Pocitos. Nosotros estamos en los otros no tanto. 
Si algunos días hace mucho calor y otros no tanto.  
 
Encuestado número 39. (m) 
 
Tengo 12 años y voy al liceo N 20 de tarde, mi horario del liceo empieza a las 13:00 y termina a las 19: 
20 hs. Tenemos 11 profesores obviamente cada uno asignado a una material, también tenemos recreos 
de 5 minutos. Acá en Uruguay tenemos muchos shoppings.  
 
Encuestado número 40.  (m) 
 
Las costumbres que tengo de Uruguay podrían ser muy raras para ustedes, pero se las paso a explicar 
para que entiendan como es vivir en un país como este. Primero que nada las tortas fritas, en mi familia 
acostumbramos a comer o merendar tortas fritas y tomar un café en los días de lluvia. También 
acostumbramos a comer asado los fines de semana. Mi horario de estudio es desde la 1 pm.  Hasta las 7 
20 pm. La música que más se escucha en Uruguay es el reggaetón y el trap, pero creo que es solo por 
moda, a mí no me gusta esos géneros, a mí me gusta el rock.  
 
Encuestado número 41.  (f) 
 
Yo soy uruguaya pero a la vez no, porque mis padres son uruguayos pero ya nací en Estados Unidos, 
así que tengo sangre uruguaya y la nacionalidad estadounidense. En Uruguay hay muchas cosas malas 
y buenas. Por ejemplo el paisaje, las comidas. El paisaje es muy lindo en el atardecer y amanecer 
también cuando vas a un campo cuando anochece las estrellas se viene mejor. El atardecer es lindo 
porque los colores en el cielo son lindos, por ejemplo Rosado, naranja, Amarillo, etc. El amanecer es 
lindo porque los colores también. Por ejemplo: Rosado.  
 
 
Encuestado número 42.  (m) 
 
Estudio en el liceo n.7 de Montevideo. Yo en un día normal hago pocas cosas como dormir luego de 
noche voy a practicar fútbol en el cuándo que soy hincha de penarol. Espero que se hagan hinchas les 
mando un beso.  (Dibujo de la cancha de fútbol) 
 
Encuestado número 43.  (m) 
 
Voy al liceo n.20 en el turno vespertino (de tarde), cada material dura 45 minutos hasta el recreo. 
Luego que me despierto desayuno y escucho música, el tipo de música que escucho es variado, puedo 
escuchar desde rock uruguayo hasta trap. Me gusta air al shopping y al cine. Mi comida favorita es el 
"revuelto gramaje".  
 
Encuestado número 44.  (m) 
 
Tengo 12 años y vivo en Uruguay. Yo vivo en un barrio llamado Buceo, que es muy lindo y tranquilo 
en mi zona. Nuestro país es muy pequeño en comparación a nuestros limítrofes: Argentina y Brasil, 
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pero en comparación, tenemos leyes súper nuevas: como lo son aborto legal y el cannabis (pero solo 
con receta médica), leyes que en otros países se siguen hacienda maronas. Uruguay es un país costero y 
su capital es Montevideo. El cielo es muy fácil de ver, ya que Todavía no hay una contaminación 
excesiva. Uruguay está dividido en 19 departamentos, y cada uno tiene grandes diferencias con el otro.  
 
Encuestado número 45. (m) 
 
Tengo 13 años y vivo en Cordón, un barrio costero en donde hay una linda playa. Uruguay es un país 
brillante, nada más lindo que ver en Uruguay jugar al fútbol con esa garra y con el amor que le tienen a 
la celeste. Otra cosa maravillosa es el asado, una de las cosas más típicas de Uruguay, la carne más rica 
del mundo. El candombe es una música típica de acá, con los tambores retumbando y las "negras" 
bailando. El campo es muy lindo te vas para el interior en auto y lo único que existe son vacas, caballo 
y pradera. De la manera que se vive y con la adrenalina que te genera el basquetbol es algo hermoso, 
canchas humildes, gente humilde, pero un clima hermoso.  
 
Encuestado número 46. (m) 
 
Vivo en Montevideo que es la capital de Uruguay. Tengo 12 años y concurro al liceo 7 en Pocitos, en 
barrio genial que tiene muchas playas de película. En Uruguay hay mucha gente que dice que es un 
país lleno de personas inseguras y esas dicen que ni bien salís a la calle te afanan (roban) pero no es tan 
así, hay lugares que por lo general no pasa eso en Punta Carretas, Parquet Rodo, Palermo y Pocitos eso 
no es de pasar y estos lugares que nombré antes son mis barrios preferidos y los recomiendo. Uruguay 
es pequeño pero es espectacularmente recomendable.  
 
Encuestado número 47.  (m) 
 
Tengo 12 años, vivo en Montevideo, voy al liceo Suarez de mañana, en mi tiempo libre hago deporte 
basquetbol y fútbol. En el verano en general voy al departamento de candones y la playa. En la mayoría 
del país es campo y zona de ganadería. En este país últimamente cuando es verano hay como 4 días de 
calor y 1 de lluvia y en el invierno al revés. En la playa de Montevideo suele ser buena pero el color no 
es muy bueno. Lo típico de Uruguay es el mate, fútbol, carne y el Dulce de leche.  
 
Encuestado número 48. (f) 
 
Vivo en Uruguay. Para mí Uruguay es un país increíble. Es un país bastante seguro y tranquilo, y la 
rambla está genial, es súper grande. El cielo está bastante libre de contaminación, y el wi-fi es el más 
rápido de América del Sur. Lo más rico es el dulce de leche, el asado, los alfajores y las torta fritas. Lo 
que más odio de Uruguay es la música que escucha la gente de mi edad y jóvenes, porque odio el 
reggaetón, la cumbia, entre otros de ese tipo. Pero acá en Uruguay somos gente humilde que les gusta 
tomar mate. Ya principalmente prefiero quedarme en mi casa escuchando Vocaloid, mirando videos, 
dibujando y jugando videojuegos, pero bueno. Ah! y los milanesas con puré son lo mejor.  
 
Encuestado número 49. (f) 
 
Tengo 12 años y cumplo el 9 de enero. Practico natación y hándbol. Voy al club defensor y tengo una 
mejor amiga llamada Sofía Sosa. Amo las frutas en especial la frutilla, el kiwi, la frambuesa, el 
arándano y la naranja lamentablemente soy alérgica a 3 de 5 estas frutas. Uruguay es un país muy lindo 
con mucha playa para disfrutar. Tengo una mascota la cual es una perra llamada Lola y es muy 
hiperactiva, tiene 5años y es una perra rasa bóxer. Las playas más lindas del Uruguay son las de 
Maldonado. Salto es una de los mejores departamentos por sus parques acuáticos y su gran cultivo de 
naranjas, además tengo familia allí.  
 
 
Encuestado número 50. (f) 
 
Tengo 13años. Amo escuchar Queen y The Weeknd, el dulce de leche y el agua tónica. Hablo usando 
muchas malas palabras y, sobre todo, cuando hablo de comics. Amo los comics! Estudio en el liceo N.7 
"Joaquín Suarez". Debo despertarme a las 6:30 para ir al liceo. En el liceo tenemos muchas materias, 
pero mis favoritas son Historia, porque es bueno saber de dónde venimos, y Dibujo, porque podemos 
escuchar música y mirar series, siempre y cuando usemos auriculares. Luego del liceo, suelo ir a comer 
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al shopping con amigas y después a pasera. Solemos ir a la rambla, a la playa, al mirador de la 
intendencia y a pasear por 18 de julio. Mis amigos siempre suben fotos y boomerangs de nuestros 
paseos a sus Instagram, pero yo no suelo subir muchas cosas porque no es muy seguro sacar el teléfono 
en el ómnibus, y menos en la calle. Los fines de semana me voy a la charka, aunque prefiero quedarme 
en la cuidad. En la charka siempre están mis primos. Andamos a caballo juntos y, cuando hace calor 
atamos los caballos a un porte en la playa y nos damos un chapurón. Cuando me quedo en Montevideo, 
suelo ir al cine con amigos. Cuando hay conciertos en el interior, vamos con mis amigos y un adulto, 
porque todavía somos muy chicos como par air a conciertos como el Antel fest solos.  
 
Encuestado número 51. (f) 
 
Tengo 12años y voy al liceo Suarez. Acá en Uruguay tenemos playas muy lindas y grandes. Vivo en 
Montevideo desde que nací y me encanta, me parece un lugar lindo para venir de visita y/o hacer 
actividades. Me encanta ir a la rambla a ver el atardecer, me encanta ir de noche también, mirar el mar 
con amigos y reímos todos juntos. Es divertido salir con amigos a caminar, y es lindo sentirte seguro 
saliendo de casa, ir a el shopping, a simplemente a la plaza, Uruguay es un lugar hermoso lleno de los 
pájaros y el sonido de la lluvia por las noches. Tenemos muchos beneficios muy lindos. ej. aborto legal 
y matrimonio igualitario legal. Ahora estamos debatiendo por la ley trans, me encantaría que fuse legal 
para que podamos sentirnos más cómodos aun. En Uruguay aceptamos cualquier tipo de religión para 
que puedas sentirte bien y cómodo contigo mismo. Sinceramente, me parece un país hermoso.  
 
Encuestado número 52. (m)  
 
Vivo en Montevideo con mi familia que son mi mama, mi papá, mi hermanito y mi perrita. Lo que más 
me gusta de Uruguay es el atardecer que se ve en la playa, el asado uruguayo. Y estar con mis mejores 
amigas. Mi lugar favorito en Uruguay es en la casa de mis abuelos, que es en donde yo voy todas mis 
vacaciones y especialmente es en donde como mi comida favorito, como el asado y el guiso de lentejas 
que hace mi abuelo. Y en el barrio en que viven me reglan muchas cosas ricas, como chocolate, helado, 
dulce de leche y gelatina y alfajores. Voy y estudiar al Liceo N. 7 Joaquín Suarez, y es de donde 
escribo esta carta. Tengo 13años y esto es todo lo que me gusta de Uruguay.  
 
Encuestado número 53. (f) 
 
Tengo 13años y vivo en Montevideo, Uruguay, aunque no nací acá, nací en Mallorca, una isla de 
España. Voy al liceo 7 en Pocitos. Vivo en Palermo con mis padres, mi hermana y mis mascotas. Hago 
natación en el Club Biguá de Villa Beatriz. Uruguay es un país muy bonito, que tiene muchas playas 
muy lindas también, en especial las de mandonado. Mi personaje favorito es Harley Quinn de Batman. 
Me encanta ir a convenciones de comics disfrazada de ella y otros personajesJ.  
 
Encuestado número 54. (f) 
 
Tengo 13años, vivo en Montevideo, Uruguay, en un gran barrio llamado Parque Rodó. Vivo en una 
casa grande con mis padres y mi hermano. Soy muy antisocial y me cuesta hacer amigos, porque todos 
en este liceo llevan una gran "careta" (fingen ser alguien más), pero a pesar de eso tengo una gran 
mejor amiga. Soy buena en el liceo, pero tampoco es que exijan mucho, las materias acá son: 
matemática, idioma español, inglés, dibujo, música, gimnasia, ciencias físicas, informática, historia, 
geografía y biología. Uruguay es un país pequeño, pero hermoso.  
 
Encuestado número 55. (f) 
 
Tengo 13años. Hago gimnasia artística en el Club Defensor Sporting, ahí el gimnasio no es muy grande 
pero aprendo muchas cosas ahí. Vivo en el barrio de Buceo en Montevideo. Mi vida en Uruguay es 
muy tranquila, nada en especial. Lo que me encanta de acá es que hay muchas playas y lugares para 
visitar que son muy lindos. En el verano y en los días lindos suelo ir a la playa o a pasear. Acá es muy 
común tomar mate por las tardes y comer tortas fritas, son dos comidas muy típicas de acá. En el 
tiempo libre casi siempre estoy con el celular o durmiendo. Pero hay veces que hago gimnasia.  
 
Encuestado número 56. (f) 
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Tengo 13años. Voy al liceo Suarez N 7. El liceo queda muy cerca de la rambla. La rambla es una costa 
muy grande en la que en vacaciones vamos a jugar, tomar sol, nadar, etc. En ella se puede ver el 
amanecer y atardecer, La gente va allí a tomar mate, conversar, hacer ejercicio, andar en bicicleta. En 
frente a una parte de la rambla hay yuna pista de patinaje muchas niños se divierten ahí. Para mí la 
rambla es una de las cosas más lindas de Uruguay.  
 
Encuestado número 57. (m) 
 
Tengo 13años, me gusta jugar fortnite. Me gusta salir con mis amigos, voy al liceo Joaquín Suarez. En 
Uruguay tomamos agua caliente con yuyos, le llamamos mate. Mi comida favorito es la hamburguesa. 
Mi cumpleaños es el 21 de noviembre.  
 
Encuestado número 58. (m) 
 
Nací y vivo en Montevideo, Uruguay. Tengo 13años, estoy en 1ro del liceo Suarez. Me gusta dibujar 
mucho, paso horas dibujando, me entretiene y además practico mucho más para el futuro, porque 
quiero ser ilustrador. Otra cosa que mu gusta es la escultura, empecé hace dos años, uso supesfulpey y 
epoxy. Esculpo bustos y cuerpos completes. Es interesante, además complementa el dibujo, por 
ejemplo, hago una cara, y de los relieves se va a formar una sombra, lo que te ayuda saber ubicarlas en 
el dibujo. También me gusta coleccionar, colecciono figuras, mayormente de series, anime, películas y 
comics, la más cara es un alien de alien el octavo pasajero, salió 80 dólares, pero valió la pena ahorrar. 
Uruguay es un país: caluroso en verano, frio en invierno. Seguro en algunas partes, inseguro en otras. 
Limpio, sucio. Lindo, feo, con buena gente y mala gente. Uruguay es un país como otros, con sus 
ventajas y desventajas. Tiene una amplia variedad de comidas deliciosas, como el asado, Costilla de 
cerdo, pollo frito, mejillones, milanesa napolitana, etc. Una fauna interesante: vacas, pumas, 
golondrinas, horneros.  
 
Encuestado número 59. (m) 
 
Tengo 13años y vivo en Uruguay. Voy al liceo Suarez y la verdad es muy bueno. Uruguay tiene muy 
lindas cosas, como también sus malas. Una de las cosas más lindas es el atardecer en el mar. Otra cosa 
son en mi opinión las caminatas en la rambla. Las cosas feas son principalmente las personas. 
Especialmente las que roban, golpean y maltratan gente o hasta animales. La verdad no es muy lindo 
porque cada dos partes en las redes sociales aparecen fotos de hombres principalmente maltratando a 
mujeres. Pero de las mejores, yo siempre voy a Punta Negra y a Punta del Este que son en mi opinión 
de los mejores lugares para vacacionar. Estas son algunas contras y pros de Uruguay.  
 
 
Encuestado número 60. (f) 
 
Voy al liceo Suarez en Montevideo, a mí me llevan al liceo en auto y a veces vuelvo en bondi 
(ómnibus), mi padre es uno de los niños que cuando vino la dictadura a Uruguay, se fueron a España 
con sus padres y hermanos, luego volvieron. Me gusta jugar con mi celular o ver la tele. El liceo es 
difícil, yo y mis amigas pasamos de ir 4 horas a la escuela a ir 7 horas al liceo. para pasar el año acá en 
Uruguay, tenés que estudias, prestar atención en clase, tenemos 11 materias los que son: biología, 
dibujo, ed. física, música, geografía, historia, español, inglés, matemática, informática, cs. físicas. Veo 
YouTube y Netflix. (Plataforma donde personas ven videos de otras personas, es re divertida y una 
plataforma que ven películas y series, es muy buena.) En Montevideo tenemos unas letras enormes que 
dicen MONTEVIDEO, donde muchos turistas se sacan fotos. Una cosa típica de Uruguay son las 
playas, ríos, y de Montevideo la Rambla, es un lugar donde podés salir a correr, pescar, jugar con 
amigos, familia, es muy divertido, lo lindo es que vez el atardecer y el mar. Una bebida típica del 
Uruguay es el mate, es una bebida caliente y amarga, pero hay gente que la toma dulce. Y un dulce 
típico de acá es el vicarito, es un merengue cubierto de chocolate. (El texto está acompañado con los 
dibujos de mate y vicardito) 
 
Encuestado número 61. (f) 
 
Tengo 12años y voy al liceo Suarez, estoy en 1er ano. Vivo en un edificio en el barrio "La 
Blanqueada", vivo con mi madre, mi padre, mi hermano y su novia, no tenemos mascota. Me gusta 
bailar y dibujar, mi color favorito es el Rosado. Uno de mis lugares favoritos es la playa. Vivo bastante 
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lejos del liceo, entonces tengo que tomar un ómnibus par air. Mi clase es 1er4 y me tocó con muchas 
amigas, algunas las conocí este ano y otras y alas conocía de mi Antigua escuela, que se llama "Escuela 
Brasil". Uruguay es un lugar muy lindo para visitar ya que hay bastantes lugares para ir. 
 
 
Encuestado número 62. (m) 
 
Tengo 12años. Nací en Estados Unidos estuve 4años ahí, después de cumplir los 5 me fui a México 
estuve ahí casi toda mi vida ya a los 11años me fui a Uruguay cuando llegue, no estuve en el liceo 
porque allá en México termino mucho antes la escuela y las cosas que me gustaron de Uruguay son las 
comidas. Fueron las tortas fritas, chivito y etc. la música o sea no escucho música uruguaya escucho 
trap argentino.  
 
Encuestado número 63. (f) 
 
Tengo 12años y voy al liceo de tarde. Tenemos 11 materias, de cada una tenemos 45 minutos y entre 
material y material tenemos 5 minutos de recreo. Acá en Uruguay hay muchos tipos de música por 
ejemplo, trap, rock, plena, etc. También hay varias playas y Shoppings. Esto es lo que más o menos les 
puedo contar.  
 
Encuestado número 64. (m) 
 
Tengo 12años. Vivo con mis padres y sus 2 hermanos. Voy al Liceo Suárez n.7. Estoy en 1ero. 
Encontramos a las 7:30 y nos vamos a las 13:10. Me encanta jugar al fútbol. Nos juntamos con amigos 
en el parque que está algunas cuadras del liceo y hacemos partidos. En verano vamos a la playa. 
Uruguay tiene muchos balnearios para vacacionar. Las playas son de los paisajes más lindos de 
Uruguay. Tenemos una bebida tradicional que es el mate. Se prepara con yerba y agua caliente. Lo 
tomamos en todas las épocas del año.  
 
Encuestado número 65. (f) 
 
Vivo acá en Uruguay desde siempre, quiero decir, nací acá. Personalmente, me encanta Uruguay, las 
playas, el mar, la puesta del sol, la rambla, pero también lugares más cotidianos y por decirles de 
alguna manera: "artificiales", como los shoppings, el centro, las heladerías, locales, etc. Acá es muy 
común y/o costumbre ya, salir del liceo (en mi caso el liceo n 7 Suárez) e ir a lugares como plazas 
(cuando hace un poco más de calor), shopping (te diría que en todo momento), McDonald’s (en mi 
caso, casi siempre ya que hay 1 McDonald’s a 5 cuadras del liceo) o a, simplemente, la casa de algún 
amigo. Todas estas cosas se suelen hacer en grupos de 4 personas. Es muy lindo caminar por la rambla, 
ver el mar, playas, locales, etc. A mí me encanta. A mí me parece genial y me da orgullo que hayamos 
avanzado tanto en temas del tipo de aborto legal y el matrimonio igualitario. En este momento estamos 
luchando por la ley trans y creo y me encantaría lograrla pronto.  
 
 
Encuestado número 66. (f) 
 
Ay muchas cosas de Uruguay que me gustan y acá voy a escribir algunas: En Uruguay se pueden 
encontrar lugares hermosos, en especial los paisajes cuando vas al campo o a algún cerro, uno de mis 
lugares favoritos de este país se encuentra en Minas, es un hermoso lugar para acampar y en la noche 
las estrellas se pueden ver claramente, ese lugar es "la laguna de los cuervos". Me gusta este país por 
todo lo que uno puede descubrir, la historia, misterios, curiosidades, etc. Aunque allá que tener cuidado 
con los peligros se puede disfrutar este bello país, aunque hallan angustias y algunas cosas para 
cambiar pero somos humanos todos nos equivocamos y si no lo hiciéramos no aprenderíamos. Amo las 
torta fritas, buñuelos, biscochos y el mate, en especial los días de lluvia, te relajan y si estas con tu 
familia mejor, a si es más divertido. Los inviernos al lado del fuego a los veranos en la playa 
(obviamente con la familia) son lo mejor, te divertís y si sucede algo es muy fácil pedir alude a los 
demás. Me gusta que los uruguayos no discriminemos (a menos la mayoría) eso demuestra respeto a 
los gustos de los demás. Y eso es todo, ay muchas cosas más pero ni si quiera el libro más grande 
serviría para describir lo hermoso que es este país, sus lugares, la historia, etc.  
 
Encuestado número 67. (f) 
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Tengo 12años y vivo en Montevideo. Que es la capital de Uruguay. Voy al liceo y curso 1 ero, yo vivo 
en el centro de Montevideo en barrio lindo pero hay que saber apreciarlo, mucha gente dice que 
Uruguay es un país súper inseguro pero depende de donde mires, hay barrios distintos de otros, ya sea 
por la seguridad o por las viviendas, edificios o casas. Acá en Uruguay es súper común ir por la calle y 
ver el horizonte y ver como el sol se mete en el agua, y cuando alguien me dice "yo nunca vi el mar" a 
mí me cuesta creerlo aunque sea verdad porque a los que vivimos en Uruguay es re común. En 
Uruguay es re característico el dulce de leche, el asado, el mate, hasta cuando yo me voy de viaje 
extraño ver a la gente sentada en sus pórticos tomando mate y comiendo biscochos, comentando el mal 
servicio de ómnibus entre otras cosas. Uruguay es un país pequeño pero es enorme en su hermosura, te 
enamoras de los paisajes tanto como el tipo de gente que se encuentra aquí.  
 
Encuestado número 68.  (f) 
 
Uruguay is a small country whit about three million inhabitants. Whit nineteen departaments and the 
capital is the smallest "Montevideo", I live here, and in the neighborhood, "Parque Battle" is very 
pretty. For me, the best places of Montevideo are "La rambla" there are beautiful beaches but for me 
the best are in the department of Maldonado because there are cleaner and the water is clearer. The 
typical food of Uruguay are the "torta fritas" it is usually eaten when it rains also the "asado", the 
"dulce de leche" and more. In the summer, the carnival is a good activity to the night.  
 
 
Encuestado número 69. (f) 
 
Vivo en un barrio llamado Reducto, este está lejos del liceo, por lo tanto debo tomarme un ómnibus 
para llegar. Yo voy en el turno de la mañana por eso entro a las 7:30 horas, los que vienen de tarde 
entran a las 13:10 horas. Acá en Uruguay tenemos un lugar llamado "Rambla" que es donde se 
encuentra la playa, es un lugar muy bonito, también tenemos muchos parques como: El parque Rodó, el 
parque Battle y el prado entre otros parques más. Tenemos un estadio llamado "El estadio sentenario".  
 
Encuestado número 70. (m) 
 
Tengo 13años. Vivo en Montevideo, al sur de Uruguay. Voy al liceo Suarez n 7. Tengo dos hermanos y 
vivo con mis padres y con mis hermanos. En Uruguay, la playa, es de lo más lindo y lo más turístico de 
acá. Es algo obligatorio ir si vienen a Uruguay. Algo muy característico de acá es el mate. Es una 
bebida que tiene yerba y agua caliente. Prácticamente todos los uruguayos tienen un mate. No tenemos 
ningún relieve muy alto para visitar, pero está lleno de paisajes muy agradables. Vivir acá es algo que 
adora ya que uruguayos somos simples, no precisamos grandes cosas y dinero para ser felices.  
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ANEXO 2.A:  
El monumento a David frente a la Intendencia de Montevideo representa la metáfora 
implementada por los textos de historia de Bauzá, donde el Uruguay fue representado 
como el “paisito” rodeado por los grandes países que lo pueden invadir. El 
monumento representa el mito historiográfico de la pequeñez indomable del 
uruguayo, en el que Uruguay está visto como el David y el entorno peligroso como el 
Goliat.  

 

 

	
ANEXO 2.B:  
La maestra está enseñando a los estudiantes de primaria sobre José Artigas. Las 
túnicas con moños son el uniforme obligatorio para ambos sexos y es el legado de las 
ideas varelianas de la igualdad.  
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El árbol ceibo, floreciendo frente a la escuela rural en Valle del Lunarejo. El ceibo es 
el árbol nacional tanto para Argentina, como el Uruguay. Pero en el caso del Uruguay 
es también el símbolo de la educación. Es muy común, de hecho, que este árbol está 
plantado cerca de las escuelas.	 
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ANEXO 2.C:  
	
El proyecto del gobierno de dar a cada uno de los estudiantes y maestros la 
computadora con el acceso al internet se llama el Plan Ceibal.  
La «ceibalita» - computadora del plan Ceibal en el museo pedagógico José Pedro 
Varela. El Plan Ceibal es el legado de las ideas varelianas de dar igualdad de 
oportunidades a cada ciudadano. 
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ANEXO 2.D:  
La profesora de Educación Física en la escuela República Argentina implementa los 
tambores de candombe. Una de las muestras de la aceptación de la herencia 
afrodescendiente en la identidad uruguaya actual enseñada en la escuela. Un ejemplo 
de que la identidad está siempre en construcción. En el siglo XX los 
afrodescendientes y su legado fueron invisibles en los textos escolares. La aceptación 
de las raíces afro de los uruguayos y su importancia en la construcción de la identidad 
es una tendencia muy particular en los últimos años.  
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ANEXO 2. E:  
Los tambores de candombe en la biblioteca del Liceo de Piriápolis.  
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ANEXO 2.F 
	

Monumento a José Pedro Varela en Montevideo 
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ANEXO 3 

La siguiente matriz de las citas principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

uruguayo muestra los cambios potenciales en cuanto a la educación y su impacto en la 

identidad uruguaya a través del sistema educativo.  

a) Ubicación del elemento 

declarativo 

b) Cita o Concepto declarativo  c) Elemento agregado a la 

matriz identitaria 

Historia del Uruguay y de 

América, Afredo 

Traversoni, Elena Bagi, 

1975 

1. p. 7-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. "Resto del mundo: 1830 

inauguración del Ferrocarril 

Manchester-Liverpool. 

Aparece la primera máquina 

de coser. A. Comte: "Curso 

de Filosofía positiva". 

Stendhal: "Rojo y Negro". 

1831 Invención del primer 

motor eléctrico y la primera 

segadora. Descubrimiento 

del Cloroformo. Hugo: 

"Notre Dame de París". 

Viaje de Darwin en el 

Beagle. 1832 Invención de 

la hélice. Michelet: 

Introducción a la Historia 

Universal". 1833 Abolición 

de la esclavitud en las 

colonias británicas. 

Fundación de los Trade-

Unions de Owen. Goethe: 

"El segundo Fausto" 1834 

Musset: "Lorenzaccio" 1835 

Primera experiencia del 

telégrafo eléctrico. 

Toqueville: "La democracia 

1. La introducción del 

libro presenta a los 

estudiantes los hitos 

principales de la historia 

del Uruguay y Mundial. 

La parte "resto del 

mundo" solo contiene 

los hechos que pasaron 

en Europa y en el 

continente americano, 

sin mencionar Asia, 

Australia o África. La 

lista de los nombres 

considerados 

importantes es la 

siguiente: Corot, 

Dickens, Bunsen, 

Dover-Calais, 

J.Mármol, Sarmiento, 

Fizeau, Marx-Engels, 

Dumas, Leverrier, 

Morse, Kierkegaard, 

Emerson, Gogol, 

Proudhon, Stendhal, 

Googyer, Bartolomé 

Mitre, E. Echeverría, 
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p. 23 

 

en América". Balzac: "papá 

Goriot". Constable: "La 

Granja del valle". Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del canje de las 

ratificaciones de la 

Convención Preliminar de 

Lamartine, Comte, 

Stendhal, Hugo, Goethe, 

Musset, Tocqueville. El 

énfasis puesto en los 

hechos europeos y 

americanos muestra la 

orientación del Uruguay 

hacia la Europa y 

América, subrayando la 

importancia de los 

descubrimientos 

materiales como el 

reflejo de valorar el 

"progreso humano" que 

lleva la humanidad 

hacia el mejoramiento 

de las condiciones de la 

vida de sí mismos como 

lo más significativo en 

la historia. En la parte 

de la cultura el énfasis 

está puesto en el campo 

literario, proponiendo la 

idea que la realidad 

reflejada por la escritura 

debe ser valorada y 

considerada como el 

patrimonio de la 

humanidad.  

 

La convención 

Preliminar de la Paz 
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p. 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paz, ocurrido el 1 de 

octubre de 1828, existe un 

nuevo estado que comienza 

a organizarse 

institucionalmente.  

 

Al margen de las ruinosas 

consecuencias traídas por la 

guerra grande a la 

ganadería, retrasando la 

situación a épocas 

primitivas, algo de positivo 

hubo: la abundancia de 

pastos y campos 

descansados facilitarán la 

recuperación ganadera. 

 

La llegada de inmigrantes 

de procedencia europea, en 

gran parte agricultores, tuvo 

indudable importancia. 

Según datos recogidos en 

los nueve departamentos en 

que se hallaba dividido el 

territorio nacional en el año 

1831, la cosecha de trigo en 

dicho año fue abundante, 

superando las cien mil 

fanegas.  

presentada como el 

momento del 

nacimiento del estado.  

 

 

Llamando las épocas 

que anteceden el 

nacimiento del estado y 

su trayectoria hacia el 

progreso material las 

"épocas primitivas" el 

autor construye la idea 

de que el modo de vivir 

con el modelo de la paz 

y el progreso económico 

es el único modo 

avanzado y natural.  

 

Subrayando la 

importancia de la 

inmigración de 

procedencia europea, 

con el énfasis en su 

legado en el desarrollo 

de la agricultura, se 

fortalece la idea de la 

importancia de estos 

inmigrantes, 

disminuyendo el legado 

de otros grupos 
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Después de la 

independencia la sociedad 

uruguaya cumple, al igual 

que sus similares de 

Hispanoamérica, un proceso 

de evolución desde las 

formas típicas del período 

hispano hacia las formas 

sociales singularmente 

distintas. Dentro de ese 

proceso de transformación 

se cumple también uno de 

diferenciación, en el cual se 

van insinuando rasgos 

característicos distintos de 

otras sociedades, como por 

ejemplo la peruana o la 

mejicana, donde las formas 

culturales españolas e 

indígenas resistieron con 

más fuerza las corrientes 

europeístas.  

 

 

 

 

migratorios.  

 

 

Llamando el cambio en 

la sociedad después de 

la independencia "la 

evolución" se construye 

la idea del desarrollo 

lineal del Uruguay que 

empieza con el orden 

social " más primitivo" 

antes de la 

independencia y se 

transforma en más 

avanzados. Además, el 

autor destaca la 

"diferencia" del proceso 

histórico en el Uruguay 

presentando su discurso 

como la singularidad en 

la región dado la 

colonización atardecida.  
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Étnicamente se mantiene a 

lo largo de todo el período 

el predominio del tipo 

criollo, en el cual es dable 

advertir sobre la base 

hispana, la mezcla indígena, 

portuguesa y aun negra. 

Mezcla que es racial y 

también cultural.  

 

 

 

 

 

Esta sociedad (la sociedad 

rural) tiene acentuadas las 

tendencias al nomadismo. 

Se desarrollan al máximo 

los hábitos ecuestres. Se 

practica el culto del valor, la 

fuerza, la destreza, la 

hospitalidad y la fidelidad. 

Es altamente individualista.  

 

 

 

El concepto "criollo" se 

difiere en diferentes 

partes de a América y 

originalmente en la 

época fue usado para 

denominar la persona 

nacida en el continente 

americano pero con el 

origen español. 

Traversoni presenta la 

definición del tipo 

criollo en las zonas 

rurales, presentándole 

como la persona de 

mezcla culturas hispana, 

indígena, portuguesa y 

aún negra.  

El autor subraya los 

valores como "la fuerza, 

la destreza, la 

hospitalidad y la 

fidelidad" como los 

valores propios para 

toda la sociedad rural, 

homogenizándola y 

fortaleciendo la idea de 

la diferenciación 

significativa entre el 

campo y la cuidad hasta 

en los valores y el 

pensamiento.  
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En el último nivel social 

hallaban los esclavos. 

Durante el período 

revolucionario comenzó un 

proceso lento de liberación 

de esclavos, proceso que se 

prolongó hasta pasados 

muchos años de iniciación 

de la vida independiente del 

Uruguay. La inscripción en 

los cuerpos militares 

(batallón de libertos, cuerpo 

de morenos, cuerpo de 

pardos lires) constituyó el 

medio principal de adquirir 

la libertad. Después de la 

desmovilización, se 

procedió lentamente a la 

incorporación de los negros 

como personas libres en las 

actividades normales a las 

que tenían acceso. Por 

mucho tiempo quedaron 

relegados a tareas inferiores, 

y sufrieron la influencia de 

la vecindad del Brasil, 

donde todavía subsistiría 

por muchos años la 

institución de la esclavitud.  

 

 

Traversoni menciona la 

existencia de los 

afrodescendientes en el 

territorio uruguayo. 

Destaca su rol en 

durante la época 

artiguista como los 

cuerpos militares que 

les sirvió como la 

oportunidad de 

independizarse de la 

esclavitud. No obstante, 

el autor no menciona su 

legado cultural en el 

libro. Mencionando la 

cercanía de Brasil, 

donde todavía existió la 

esclavitud, Traversoni 

propone la idea de que 

el sufrimiento de los 

afrodescendientes en esa 

época fue condicionada 

por las políticas del 

vecino, ocultando las 

problemas que ellos 

podrían sufrir en el trato 

de la sociedad uruguaya 

del origen europeo.  
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p. 66 
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Desde el momento de la 

Revolución hasta la 

culminación con la creación 

del nuevo estado, 

Montevideo vivió 

frecuentemente encerrada 

en sus fronteras por los 

sitios sucesivos.  

 

 

Las diversiones principales 

estaban representadas por el 

teatro y las corridas de toros 

(restablecidas en 1834). Las 

fiestas nacionales o de las 

colectividades extranjeras 

eran motivo de reuniones 

populares. El Carnaval tenía 

también gran aceptación y 

las autoridades debían 

intervenir para controlar el 

entusiasmo violento con que 

se celebraba.  

La sociedad uruguaya en el 

momento de iniciarse la 

vida independiente del país 

carecía de instituciones de 

enseñanza que satisficieran 

siquiera medianamente sus 

grandes necesidades. La 

 

Presentando la creación 

del estado uruguayo 

como la culminación del 

proceso revolucionario, 

y no como el hecho 

artificial, Traversoni 

apoya y difunde la idea 

de la predestinación de 

la nación uruguaya y 

está de acuerdo con la 

visión primordialista.  

Destacando la 

"violencia que debía ser 

controlada por la 

policía" Traversoni otra 

vez refleja la idea de 

algún grado del 

"primitivismo" de las 

épocas pasadas en el 

Uruguay, subrayando la 

violencia como la parte 

de las celebraciones.  

 

 

En esta parte el autor 

fortalece la idea de la 

educación universal 

como el orden natural 

en la sociedad, que 
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p. 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 74 
 

enseñanza primaria se 

limitaba a unas pocas 

escuelas, la enseñanza 

media era mínima y la 

enseñanza superior no 

existía. Partiendo de base 

tan poco halagüeña, debió 

iniciarse la obra educacional 

del estado.  

El período revolucionario 

que culminaría en la 

independencia. 

 

 

 

 

 

Como es natural, la vida 

intelectual en el Uruguay 

estuvo sujeta a la influencia 

de las grandes corrientes del 

pensamiento europeo, 

transmitidas por el libro a 

por los profesores formados 

en dichas corrientes.  

 

La situación de nuestro país 

"debió iniciarse".  

 

 

 

 

 

 

Segunda mención en el 

libro del nacimiento del 

estado como la 

culminación de la lucha, 

el énfasis en la 

predestinación de la 

nación y la voluntad de 

independizarse antes de 

la firma del Tratado de 

la Paz.  

 

La adaptación de las 

corrientes intelectuales 

europeas y su influencia 

en el Uruguay está 

presentada como algo 

"natural" para la 

sociedad uruguaya.  
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presentó, sin embargo, 

algunos rasgos de 

originalidad: la colonización 

tardía de esta zona y la 

creación de cátedras sólo en 

las postrimerías del período 

español impidieron la 

formación de una tradición 

escolástica, contrariamente 

a lo ocurrido en otras 

regiones de América.  

Bartolomé Hidalgo es 

considerado el representante 

de la primera y más pura 

poesía gauchesca. Es 

además el poeta de la gesta 

artiguista, que acompañó al 

prócer en su Campana 

revolucionaria.  

 

 

Hidalgo, de formación y 

educación urbana, escribió 

como otros intelectuales de 

la época, las composiciones 

de género culto: entre ellas 

figuran sus himnos y 

marchas patrióticas, escritos 

entre 1811 y 1816, cuyos 

valores de sinceridad y 

Traversoni propone las 

ideas de la 

"originalidad" del 

Uruguay en su 

colonización tardían 

contrariamente a lo que 

ocurrió en el resto de la 

América, de esta manera 

generalizando el 

continente y oponiendo 

el Uruguay como la 

excepcionalidad.  

 

Llamando a José 

Artigas el "prócer" 

Traversoni revela la 

actitud positiva hacia la 

figura historia de José 

Artigas, enfatizando su 

importancia en la 

construcción del estado.  

 

 

Traversoni presenta el 

"apasionamiento 

patriótico" como el 

valor que puede ser 

destacado.  
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apasionamiento patriótico se 

destacan sobre los valores 

literarios.  

La letra del Himno 

Nacional, de que es autor 

(Acuna de Figueroa) 

cargada por el tiempo de 

tradición y resonancias 

afectivas, cae fuera de la 

crítica.  

La producción musical 

ordenada y metódica es, en 

el Uruguay, de corta data. 

No hay por otra parte, 

tradición étnica que haya 

favorecido el desarrollo del 

sentimiento musical. Los 

aborígenes desconocían la 

música y ni siquiera tenían 

noción del ritmo. El 

conquistador introdujo los 

primeros cantos, que ora 

llanos, ora acompañados por 

la guitarra, el acordeón y la 

gaita. ... El periodo colonial 

no dio mayor relieve a la 

música, la que se mantuvo 

invariablemente dentro de 

las formas primitivas 

populares. ... Hacia 

principios del siglo pasado 

se trajeron a Montevideo los 

 

 

 

Construcción de la idea 

que los símbolos 

nacionales, como el 

himno nacional (escrito 

en el manual con las 

letras mayúsculas) no 

puede ser criticado.  

 

Fortalecimiento de la 

idea que prevaleció por 

mucho tiempo de la 

inexistencia de la 

música en las culturas 

aborígenes en el 

territorio uruguayo. 

Desconocimiento de las 

tradiciones musicales de 

los aborígenes fue dado 

a l carácter nómade de 

su vida y la resistencia 

guerrera que no daba la 

oportunidad de conocer 

la "verdadera" manera 

de vida de los 

aborígenes. Además, el 

encuentro con otra 

cultura provocó cambios 
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p. 85 

primeros claves, que dieron 

origen a la introducción de 

la música en la vida social, 

circunstancia que favoreció 

más tarde el desarrollo del 

sentimiento artístico en el 

país.  

 

 

Estado actual del problema 

La polémica involucra 

aspectos muy diversos, 

entre ellos 

fundamentalmente el legal y 

el histórico, que pueden dar 

lugar a enfoques diversos y 

conclusiones distintas. La 

sustitución por 

simplificación de la 

denominación República 

Oriental del Uruguay por 

Uruguay parece evidente y 

no controvertida. La 

aceptación de la 

denominación Uruguay para 

el país no implica 

necesariamente el uso de la 

denominación uruguayos 

para los hijos del país. El 

año 1975, con motivo de las 

en su modo de vivir y 

pensar que les hace 

difícil de analizar. Sin 

embargo, el clérigo 

Martín del Barco 

Centenera en su poema 

publicado en 1602 

menciona el uso de los 

trompas y tambores por 

los indios.  

 

 

La última parte del 

manual está dedicado a 

la problemática del 

nombre "Uruguay", 

"uruguayos" y 

"orientales". Aunque el 

autor propone dos 

distintos puntos de vista, 

citando autores que 

están de acuerdo con 

ellos, nombrando el 

acontecimiento de que 

en el Uruguay existen 

dos nombres todavía 

usados "estado actual 

del problema" 

Traversoni lo ve como 

el problema que debía 

ser solucionada y 
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celebraciones del 

sesquicentenario de la 

Revolución del 25, ha sido 

declarado oficialmente "ano 

de la Orientalidad." 

 

fortalece la idea de que 

el país debía tener el 

nombre definido para 

evitar polémica. Por eso 

las celebraciones son 

nombrados "el ano de la 

orientalidad", 

proponiendo la idea de 

que el uso del nombre 

"Uruguay" para el país 

no debe denominar el 

nombre del pueblo.  

 

 

Ensayo de Historia Patria 

H. Damaceno, 1945 

Prologo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A la verdad, no faltan 

libros de esta índole en 

nuestra ilustrada patria." 

 

 

 

"Las más de estas lecturas 

han sido extractadas de las 

obras de los grandes 

escritores orientales y sobre 

todo de la monumental 

Historia de la Dominación 

Española en el Uruguay de 

 
 
Llamando el Uruguay 

"nuestra ilustrada 

patria" Barreiro y 

Ramos intenta formar el 

amor hacia la "patria" y 

la pertinencia de cada 

uno de sus habitantes al 

estado.  

 
 
Francisco Bauzá en su 

Dominación Española 

en el Uruguay construye 

la idea de la 

predestinación de la 

nación uruguaya. 

Barreiro y Ramos 
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D. Francisco Bauzá" 

 

 

"Para facilitar el aprendizaje 

de tan interesante 

asignatura, he seguido el 

orden cronológico...las 

fechas puedan facilitaros el 

estudio...para ordenarlos en 

vuestra mente" 

 

 

 

"Al pie de esa escala, 

encontraréis a los 

indomables charrúas, que 

lucharon con tanto denuedo 

contra la conquista 

española, ignorando los 

beneficios que ella les 

traía."  

 

 

 

"Llegados los comienzos 

del siglo XIX, veréis al 

coincide con esta 

opinión.  

 

 

 

La idea del "orden en la 

mente" y el orden 

cronológico que debe 

"facilitar el estudio" 

muestran la influencia 

de los valores 

positivistas, implantadas 

por los reformadores 

varelianos que están 

reflejados en los 

manuales de Damaceno. 

 

Presentando la 

conquista española 

como "los beneficios" 

traídos de Europa, el 

autor refleja la idea de 

la superioridad de lo 

europeo y la 

inferioridad de lo 

aborigen.  

 
 
 
 

 
En muchos pasajes del 

libro el autor refiere al 

Uruguay como "nuestro 

Uruguay querido" para 
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Uruguay, a nuestro 

Uruguay querido, caer en 

manos de un codicioso 

extranjero. Pero allá en las 

cuchillas patrias velaba el 

bravo gaucho oriental, que 

montando en su brioso 

pingo, bien demostró a los 

intrusos el amor que tenía a 

su libertad, y su bravura 

para defenderla." 

 

 

 

 

"Sonó la hora de la 

revolución. Los orientales 

acaban de manifestar que 

pueden y quieren ser 

libres. Empiezan las 

gloriosas Guerras de la 

Independencia, que 

constituyen la Parte 

Segunda (1810-1830).  

 

 

 

reforzar la idea del amor 

hacia su país y la 

pertinencia al estado. 

Además en esta parte el 

autor propone el gaucho 

como el símbolo de la 

independencia, 

subrayando las 

características como la 

libertad y la bravura 

construyendo la idea del 

heroísmo del gaucho 

como el símbolo 

uruguayo.  

 

 

 

Damaceno coinciden 

con la teoría 

primordialista del 

nacimiento del Uruguay 

y muestran los esfuerzos 

de Artigas hacer la 

Banda Oriental parte de 

la federación con 

Argentina como los 

esfuerzos desde los 

inicios de formar el 

estado independiente.  

 

 

La figura de Artigas en 

este manual histórico 
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"Entonces Artigas, alma y 

encarnación de las altas 

aspiraciones de los pueblos 

platenses, el fundador de la 

nacionalidad oriental, la 

más noble figura de nuestra 

historia, nuestro orgullo, 

nuestra gloria! Veréis al 

esforzado caudillo, 

batallando con bravura y 

constancia contra enemigos 

poderosos y aguerridos que 

intentaban arrebatarle esta 

su tierra querida, y vencido 

al fin por la envidia y la 

traición de sus contrarios, lo 

veréis vengando luego por 

los bravos Treinta y Tres, 

quienes, bajo el amparo del 

Cielo, continuaron y 

acabaron felizmente su 

obra, trozando las cadenas 

del esclavo, y declarando 

libre e independiente, ante 

la faz del mundo 

estupefacto, a la joven 

República Oriental del 

Uruguay." 

 

"Es tiempo de terminar, 

pero antes, queridos amigos, 

os pido un viva!, un viva 

está representada como 

el héroe nacional, una 

figura noble y 

esforzada. El abundante 

uso del pronombre 

"nuestro" refuerza la 

idea de la pertinencia al 

estado.  El autor pone 

énfasis en los intentos 

de los Treinta y Tres 

como el nacimiento de 

la República, ocultando 

la importancia del 

Tratado de Paz del año 

1828.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso emotivo de las 

exclamaciones "viva" a 

Artigas ("gran Artigas") 
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p. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ardiente al gran Artigas y a 

los inmortales Treinta y 

Tres." 

 

 

"La primera edición de este 

Ensayo de Historia Patria 

había sido escrita con 

arreglo al Programa de 

Ingreso, pero como además 

contenía en sus lecturas no 

pocos datos suplementarios, 

servíanse de este libro 

muchos estudiantes del 

Bachillerato y aspirantes al 

diploma de Maestro".  

 

"Como adoptamos el orden 

cronológico, que es 

incontestablemente el más 

sencillo y racional" 

"La historia es el relato 

verídico, razonado y 

metódico de los 

acontecimientos pasados... 

La historia Patria tiene para 

un pueblo la misma 

importancia que para un 

hijo el conocimiento de la 

y los Treinta y Tres 

"inmortales" forma la 

importancia crucial de 

estos hechos históricos 

para cada uruguayo. 

 

 

El libro debía ser usado 

no solo por los 

estudiantes de las 

escuelas, pero además 

por los estudiantes 

universitarios. El énfasis 

puesto en el 

pensamiento crítico 

hacia el nacimiento del 

estado y la propagación 

de la idea del "amor 

hacia la patria" que se 

ve en los manuales 

actuales, no se ve en 

este manual.  

 

 

 

 

Subrayando la 

importancia de la 

"racionalidad" y la 

"sencillez" en la 

enseñanza de la historia 

de la manera "racional" 

refleja la influencia del 
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p.5 

 

 

 

 

 

p.5 

 

vida se sus padres. Por 

medio de ese conocimiento, 

así como cada individuo 

aprende a amar y respetar a 

sus mayores, valorando y 

agradeciendo los esfuerzos 

que han hecho para 

robustecerle y educarle, así 

también los pueblos 

aprenden a amar y respetar 

a los hombres que les han 

dado independencia y 

personería entre las 

naciones libres." 

"División de la Historia del 

Uruguay. – Como el 

Uruguay fue descubierto en 

los comienzos del siglo 

XVI, su Historia pertenece 

enteramente a la Historia 

moderna. Nuestra Historia 

Patria se divide en tres 

partes" 1. El coloniaje, o 

tiempo en que el territorio 

uruguayo era "colonia" de 

España, es decir, desde el 

Descubrimiento hasta la 

Revolución de 1810."  

"La independencia, que 

abarca un periodo de veinte 

años (1810- 1830)". 

positivismo en el 

manual. Además el 

autor intenta de 

implantar la importancia 

de estudiar la historia de 

su país para el 

individuo, 

comparándolo con el 

respeto hacia sus padres. 

La enseñanza de 

historia, según el 

manual, debe ser el 

orden "natural".  

 

 

 

 

La división de la 

historia del Uruguay en 

las partes, que empiezan 

con el coloniaje, ven el 

periodo antes de la 

llegada de los españoles 

como el periodo de 

menos importancia.  

 

 

 

 

 

Damaceno presenta el 

periodo de la resistencia 

hacia el coloniaje como 
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p. 6 

 

 

 

 

p. 15 

 

 

 

 

 

 

p. 16 

 

 

 

 

 

 

 

"Sus habitantes se llaman 

indistintamente uruguayos u 

orientales, pero esta última 

denominación es la más 

popular y tradicional." 

 

 

"El suelo uruguayo es 

generalmente ondulado, 

semejante a un mar 

suavemente agitado por el 

viento"  

 

"Hace algo más de cuatro 

siglos, el Uruguay era 

completamente desconocido 

de las naciones civilizadas. 

Estaba habitado por unos 

cinco o seis mil salvajes." 

 

"Los charrúas eran los más 

numerosos...después de 

exterminar varios tribus 

el periodo de 

revolución, cuyo fin fue 

lograr la independencia 

completa del Uruguay.  

 

La problemática de los 

nombres "uruguayo" y 

"oriental" se ve en el 

manual, presentando el 

uso "oriental" como la 

versión más popular.  

 

 

 

La comparación poética 

del suelo uruguayo con 

las hondas del mar 

construye el sentimiento 

emotivo hacia el país.  

 

 

Llamando los 

aborígenes "salvajes" el 

autor construyen la idea 

de que la vida nómade 

es inferior.  

 

 

 

Tanto como Francisco 

Bauzá en su 

"Dominación española 

en el Uruguay" 
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p. 16 

 

 

 

 

 

 

 

p. 17 

 

 

 

 

 

 

 

p. 250 

 

 

 

vecinas, siguieron 

resistiendo tenazmente a la 

conquista española" 

 

 

 

 

"Todas estas tribus 

pertenecían, según se cree, a 

la raza guaraní. Esta raza 

comprendía un sinnúmero 

de tribus, nómadas las unas, 

semisedentarias las otras, 

pero todas salvajes y 

bárbaras." 

 

 

"Los charrúas tenían la 

cabeza grande, con pómulos 

salientes, nariz algo 

achatada, boca grande y 

ojos pequeños, pero de vista 

muy penetrante. Eran 

esencialmente guerreros. 

De carácter taciturno, 

hablaban quedo y nunca se 

reían a carcajadas. Tenían 

amor instintico a su libertad 

Damaceno destaca las 

cualidades guerreras de 

los charrúas, 

construyendo la idea, 

que la resistencia es la 

parte del "ser uruguayo" 

que tiene raíces en sus 

pueblos aborígenes.  

 

Otra muestra de la 

presentación del orden 

social de los habitantes 

nativos en el territorio 

uruguayo como 

"salvaje" y "bárbaro" – 

es decir, inferior a la 

"civilización".  

 

 

 

 

 

 

El autor subraya las 

cualidades guerreros de 

los charrúas y el amor a 

la libertad, las 

cualidades necesarias de 

implantar como 

"nacionales" para los 

uruguayos. Además, 

indica que no querían 

los "goces de la 
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p. 255 

 

 

 

p. 275 

 

 

 

 

 

 

p. 275 

 

salvaje, la que jamás 

quisieron cambiar por los 

goces de la civilización que 

les traían los 

españoles...Con todo, eran 

generosos y hospitalarios." 

 

"La sociabilidad de los 

indios uruguayos era 

inferior a la de casi todos 

los pueblos americanos. No 

había entre ellos, juegos, ni 

cantos, ni instrumentos 

músicos.  

"A pesar de su atraso y 

barbarie, está probado que 

los indígenas uruguayos 

no eran antropófagos." 

 

 

 

 

"Nuestro gran poeta Juan 

Zorilla de San Martín nos 

dejó en su poema Tabaré 

una hermosa descripción de 

los indios uruguayos y 

especialmente de la raza 

civilización". Esto 

revela la actitud del 

autor sobre el modo de 

vida de los charrúas, 

que según él no fueron 

"civilizados".  

 

 

 

El autor subraya la 

existencia de los 

"niveles de la 

sociabilidad" y los 

indios tuvieron el nivel 

"inferior" por causa de 

no tener la cultura 

musical.  

Otra muestra de la 

actitud del autor que 

subraya la "inferioridad" 

y "barbarie" de los 

indios. Pero además 

enfatiza que no eran 

antropófagos, 

mostrando con eso su 

opinión negativa hacia 

la antropofagia.  

 

Llamando a Juan Zorilla 

de San Martín el gran 

poeta el autor subraya la 

"importancia" de este 

poeta para la historia 
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p. 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 276 

 

charrúa... Tabaré de ojos 

azules, es un mestizo, hijo 

del cacique charrúa Caracé 

y de una española, a quien 

los primeros castellanos 

desembarcados en tierra 

uruguaya, dejaron 

abandonada en una sorpresa 

de los indios." 

"Bajo humildes auspicios 

despuntó el siglo XIX, 

poseedor del secreto de la 

independencia de América y 

de la erección del Uruguay 

en república libre. Qué 

grande era el continente 

elegido por la Providencia 

para fijar el porvenir del 

mundo, pero cuán 

mermados los límites del 

terreno que iba a servir de 

base a la nacionalidad 

uruguaya." 

"Las invasiones inglesas 

fueron de fecundos 

resultados para nuestra 

independencia. En primer 

lugar, predispusieron a los 

pueblos rioplatenses a 

juzgar de sus propias 

fuerzas." 

uruguaya. Idealización 

de Tabaré como el 

símbolo de mestizaje 

está creando el símbolo 

de la cultura uruguaya. 

Los ojos azules de 

Tabaré reflejan la 

orientación hacia 

Europa en vez de las 

culturas aborígenes.  

 

El autor enfatiza la 

pequeñez del territorio 

que iba a servir la "base 

de la nacionalidad 

uruguaya" mostrando el 

tamaño "mermado" 

como el problema.  

 

 

 

 

 

 

 

El autor subraya la 

importancia de las 

invasiones inglesas para 

la autoconciencia 

nacional en Rio de la 

Plata que dio inicio a las 

ideas de la 

independencia.  
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p. 291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"En íres causas de derecho 

natural puede fundarse la 

legitimidad de nuestra 

Independencia: 

1. En la mayoría, que así 

autoriza a los hijos llegados 

a la edad viril a separarse de 

sus padres sin agravio, 

autoriza también a las 

colonias, cuando son 

mayores de edad, a 

separarse de sus metrópolis.  

2. La necesitad de la 

igualdad, derivada de los 

decretos supremos de Dios, 

que ha hecho iguales a 

todos los hombres, como 

hijos suyos que son. 

3. En el derecho de buscar 

su propia felicidad, que es 

congénito a todo hombre, 

porque Dios se lo ha dado 

también.  

"La dominación española – 

dice Bauzá – nos dio todos 

los elementos que 

necesitaba el país para 

ascender de las oscuridades 

del barbarismo a las esferas 

 

 

En esta parte el autor 

intenta de buscar las 

razones de legitimidad 

de la independencia, 

usando como una de las 

razones "la búsqueda de 

la felicidad" que revela 

la influencia de las ideas 

norteamericanas 

difundidos en el 

Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citando a Fransisco 

Bauzá revela que el 

autor coincide con su 

idea del progreso, que 
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p. 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 302 

 

 

 

 

 

 

de la civilización cristiana. 

Es este un gran beneficio 

que la hace acreedora a 

nuestro reconocimiento. 

Pero el tiempo demostró 

que España no tenía medios 

para adelantar aquella 

civilización hasta sus más 

elevados fines, y entonces 

se alzó el pueblo, para 

sustituir su voluntad y su 

fuerza frente el derecho y 

las pretensiones del Rey. 

Ésta es, descarnada de todo 

subterfugio, la causa 

verdadera de la Revolución, 

que no fue una ingratitud, 

sino una necesidad." 

"La libertad es instintiva en 

los pueblos adultos, y toda 

represión es ineficaz cuando 

el fuego sagrado del 

patriotismo inflama la 

conciencia de los pueblos 

que se sienten capaces de 

ser naciones."  

 

"Artigas fue el héroe de las 

luchas de la Independencia 

y una de las figuras más 

grandes de la Revolución 

debía salir el Uruguay 

del "barbarismo" hacia 

el futuro "civilizado", 

mostrando la influencia 

de las ideas positivistas 

del progreso. Además el 

autor intenta de 

legitimizar las guerras 

de independencia, 

explicando que España 

ya no podía asegurar 

este camino hacia "la 

civilización".  

 

 

 

 

 

 

"El fuego sagrado del 

patriotismo" muestra la 

idea de la 

predestinación de la 

nación uruguaya. Según 

el autor había la 

conciencia de la nación 

antes de la 

independencia.  

 

 

En esta parte el autor 

intenta de subrayar la 

heroicidad y grandeza 
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p. 311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 314 

 

 

 

sudamericana. Fue, como a 

continuación se verá, el 

paladín de la democracia en 

el Río de la Plata, y el 

primero que proclamó 

independientes estos países 

de la dominación española. 

Con acendrado patriotismo 

y una constancia sin igual, 

batalló durante diez años 

por conseguir la libertad de 

su adorada tierra. Vencido 

al fin, por la envidia y la 

traición, más que por las 

armas de sus contrarios, 

resolvió abandonar el 

Uruguay, su Uruguay 

querido, para no verlo 

humillado bajo el yugo 

extranjero..." 

"De 1811 a 1820, la historia 

del Uruguay no es más que 

la "historia de Artigas". Él 

es el alma de las guerras de 

la Independencia. Él es, 

según frase de Juan Zorilla 

de San Martín, "la 

encarnación genuina de 

nuestra patria, la 

condensación de todas 

nuestras tradiciones y 

nuestras glorias."  

de Artigas para crear el 

símbolo de héroe 

nacional. Enfatiza su 

importancia no solo 

para el Uruguay, pero 

toda la América Latina. 

Según el autor, Artigas 

tuvo la idea de liberar el 

país y la independencia 

plena desde el inicio. 

Además en esta parte 

están presentes las ideas 

de "amor hacia la 

Patria" como algo real, 

que puede ser 

"humillado". 

 

 

 

 

 

 

Otra muestra del autor 

de la importancia de 

Artigas como el "alma 

de las guerras". Citación 

de Juan Zorilla muestra 

que este autor considera 

a este escritor 

importante para la 

historia y critica de los 

hechos de Artigas.  
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p. 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tan brillante victoria 

(batalla de la piedras) fue de 

resultados decisivos para la 

Independencia. En primer 

lugar, vigorizó el 

patriotismo de los paisanos 

insurrectos, y asentó la 

reputación de Artigas, a 

quien la Junta ascendió al 

grado de coronel, 

decretándole una espada de 

honor." 

 

1811 "Éxodo del pueblo 

oriental" Artigas, que era 

opuesto a la celebración del 

armisticio, porque dejaba a 

los orientales abandonados 

a la venganza de los 

realistas, se retiró al norte 

con sus 3.000 soldados y en 

inmenso pueblo (unas 

16.000 personas entre 

ejército y familias), que 

prefería abandonar sus 

hogares a quedar otra vez 

bajo el yugo español. Hasta 

los charrúas abrazaron la 

causa del caudillo oriental, 

y en número de 400, la 

acompañaron en su 

peregrinación. ... Por su 

 

El autor enfatiza las 

acciones del pueblo que 

ya tuvo el sentimiento 

de "patriotismo" hacia 

su "Patria".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando la 

migración del pueblo 

con Artigas con la salida 

de hebreos de Egipto, el 

autor intenta de 

construir la idea de la 

nación ya existente que 

está buscando su 

libertad y huyendo de la 

esclavitud.  
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p. 344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semejanza con la salida 

(Éxodo) de los hebreos de la 

tierra de Egipto, huyendo de 

la esclavitud del Faraón, 

esta sublime emigración es 

conocida en la Historia con 

el nombre de Éxodo del 

Pueblo Oriental.  

Artigas reúne en Tres 

Cruces el primer congreso 

nacional. ... Con tal objeto, 

invitó a los pueblos del país 

a que eligieran sus 

representantes para el 

congreso. Reunidos éstos en 

Tres Cruces el 4 de abril, 

convirtieron en reconocer la 

Asamblea Nacional 

Constituyente recién 

fundada en Buenos Aires, 

pero con la condición de 

que se diera satisfacción 

pública al Uruguay por los 

agrarios pasados y que se 

respetara su autonomía 

provincial.  

 

1814 (enero 20). Artigas se 

retira del sitio. Disgustado 

por las injusticias de Buenos 

Aires, el Jefe de Orientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor nombre el 

congreso en Tres Cruces 

el congreso "nacional" 

indicando la existencia 

de la nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor intenta de 
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p. 347  

 

 

 

 

 

 

 

p. 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 363 

resolvió romper con un 

gobierno que lo trataba 

como enemigo, y en la 

noche del 20 de enero 

abandonó el campo, 

siguiéndole después casi 

todas sus fuerzas.  

 

Artigas, el "bárbaro"... Los 

plenipotenciarios aceptaron 

y suscribieron como muy 

justas las bases propuestas 

por Artigas, pero huelga 

añadir que, por el mismo 

motivo que las 

Instrucciones del Ano XIII, 

no fueron ratificadas por 

Posadas y demás lautarinos 

porteños. No había arreglo 

posible con ese hombre, 

dice Alvear en sus 

Memorias: "era un bárbaro".  

 

1814 Posadas rehabilita al 

caudillo oriental 

declarándole buen servidor 

de la patria.  

 

Cinco tercero (1815-1821) 

explicar la retira de 

Artigas de manera 

positiva para no destruir 

la actitud positiva hacia 

el "héroe nacional". 

 

 

 

 

 

 

 

El autor muestra la 

actitud negativa hacia 

Artigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor subraya la 

rehabilitación del 

nombre de Artigas. 
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p. 418 

 

 

 

 

p. 419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 421 

 

Primera independencia. Este 

ciclo en dos capítulos: 

Capítulo I. Apogeo de 

Artigas. II. Invasión 

portuguesa.  

 

En aquel sitio solitario, 

dedicóse el viejo guerrero al 

cultivo de la tierra y al 

cuidado de una pequeña 

cantidad de ganado que 

había logrado reunir. Casi 

todo el fruto de su trabajo lo 

distribuía entre los vecinos 

menesterosos, siendo así, 

según frase de un autor, el 

padre de los pobres, después 

de haber sido los proyectos 

de los pueblos.  

 

Finalmente, el 23 de 

setiembre de 1850, a los 

treinta años justos de su 

ostracismo, "entrego Artigas 

su espíritu al Dios en que 

siempre creyó, a quien 

siempre amó, y de quien fue 

instrumento para cumplir el 

mandato divino, que trajo a 

nuestra patria querida a la 

 

 

El autor indica la 

existencia de "primera 

independencia" antes de 

la firma de la 

Convención de la Paz.  

 

 

 

El autor intenta de crear 

la imagen positiva de la 

vida de José Artigas en 

su auxilio en Paraguay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra muestra del 

"patriotismo" de Artigas 

hacia Uruguay y 

referencia a Juan Zorilla 

de San Martin como una 

fuente histórico.  
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p. 422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 423 

 

 

 

vida de los pueblos 

independientes.(Dr. Juan 

Zorilla de San Martín). 

 

Honores póstumos. Los 

restos del gran oriental 

fueron repatriados en 1855. 

Depositados primero en la 

Matriz, fueron trasladados 

luego al Cementerio 

Central. Descansan desde 

1877 en el Panteón 

Nacional, venerados por el 

pueblo oriental, eternamente 

agradecido hacia el 

fundador de su 

nacionalidad.  

 

En 1884, se declaró día de 

Duelo Nacional el 23 de 

setiembre, aniversario de su 

fallecimiento.  

 

El sesudo autor de la 

Historia de la Dominación 

Española en el Uruguay, 

juzga al prócer del modo 

siguiente: "Habiendo 

llevado Artigas la dirección 

 

 

 

 

 

 

 

"El gran oriental", 

"fundador de su 

nacionalidad" 

construyen y enfatizan 

la idea del heroísmo de 

Artigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfatización de la 

importancia de Artigas 

para los uruguayos.  

 

 

 

El autor intenta de 

subrayar que la 

dehonestización de 

Artigas era injusta. 
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p. 423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 425 

 

 

 

 

 

 

del movimiento republicano 

federal, cayó sobre su 

persona la sentencia de 

muerte de los lautarinos. No 

encontrando quién acabase 

con su vida, se propusieron 

atacarle en la honra, 

pintándole salteador de 

caminos, traidor a la causa 

americana y enemigo jurado 

de toda aspiración lícita..." 

(Ya hemos visto cuán 

injustos eran tales cargos).  

 

Sobre todo es necesario 

tener presente que él no fue 

provocador, sino víctima de 

las asechanzas continuas de 

los lautarinos. ... 

Combatiéndolo como una 

fiera, le hicieron perder la 

cabeza. Así se explica su 

desconocimiento del 

Congreso de Maciel, primer 

paso le enajenó simpatías 

positivas entre los 

orientales. Colocado en 

semejante declive, empezó a 

desconfiar de todo el que no 

compartiese absolutamente 

sus opiniones. Bajo la 

presión de este malestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro intento del autor de 

defender el nombre de 

Artigas.  
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p. 445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moral, se produjo la 

invasión portuguesa, que 

acabó de exasperar su 

ánimo, y no sin justicia, por 

cierto.  

 

Es necesario mucho silencio 

para entrar en el secreto de 

los héroes, y en nuestra 

América aún no se ha hecho 

bastante silencio en el 

sagrado de la Historia. 

Artigas es la lucha del 

hombre que tiene el 

pensamiento fijo en la real 

esencia de las cosas, contra 

los que lo tienen puesto en 

las apariencias. Transformar 

lo accidental, en esencial, 

creer en las viejas fórmulas 

de organización social como 

hombres de la Revolución, 

que, aunque fueron grandes, 

no fueron genial. Artigas no 

fue de ésos: fue una fe, una 

fuerza nueva: la fuerza que 

al fin, ha triunfado: la 

democracia nativa. Por eso 

no podía fundirse, ni 

confundirse con los demás, 

describían órbitas distintas. 

Artigas era centro de nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfatización del 

concepto de "héroes 

nacionales" y su 

importancia.  
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p. 445 

 

 

 

 

 

sistema planetario: los otros 

eran astros, pero astros del 

antiguo, no concebían más 

sol que el sol: el rey 

europeo o incásico. Artigas 

creyó en el pueblo, en la 

materia cósmica, más o 

menos caótica, pero capaz 

de ser fecundada por la 

palabra creadora. Él la 

fecundó, y de su aliento 

brotó la patria nueva, la 

patria republicana de 

nacimiento... 

 

Dominación luso brasileña. 

Hacia fines del primer 

cuarto del siglo XIX el 

Uruguay ofrecía el cuadro 

más sombrío de desolación 

y ruina. Catorce años habían 

batallado los orientales por 

conquistar su 

independencia, y después de 

tan porfiada lucha, en vez 

de la anhelada libertad que 

tanto merecían no encontrar 

como premio de sus 

sacrificios, sino la más 

abyecta esclavitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor indica que los 

orientales lucharon por 

su independencia, no 

unión con la Federación.  
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p. 447  

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 464 

 

 

 

 

 

 

 

Los portugueses, 

usurpadores del patrimonio 

de los orientales, acababan 

de transmitirlo como 

herencia al novel imperio 

brasileño, el cual hacía 

pesar orgulloso su férreo 

yugo sobre la humillada 

patria de Artigas. 

 

 

1825 (abril 19). 

Desembarco de los Treinta 

y Tres en la playa de la 

Agraciada. Estando la 

Cisplatina dominada por los 

ejércitos brasileros, los 

patriotas que habían 

emigrado a Buenos Aires, 

huyendo las iras de Lecor, 

concibieron allí la temeraria 

idea de libertar su patria o 

de morir en la demanda.  

Interpretación. – Mucho se 

ha discutido sobre la 

Declaración de la Asamblea 

floridense incorporando el 

Uruguay a las Provincias 

Unidas del Río de la Plata. 

 

 

 

Otra referencia a 

Artigas como el "padre 

de la patria" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra muestra del 

patriotismo uruguayo ya 

existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor intenta de 

defender el hecho de la 

unión con otras 

provincias explicando 
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Para la mayoría de los 

historiadores orientales, esa 

incorporación era un simple 

"recurso de circunstancias", 

a que obligada la situación 

crítica de la Provincia, 

imposibilitada de consumar 

por sus solas fuerzas su 

emancipación del dominio 

brasileño. Esos 

historiadores han padecido, 

en general, de un error de 

criterio, al juzgar de las 

ideas de los hombres de 

entonces según las de la 

época posterior en que han 

escrito. El programa político 

de 1825 sigue, en el fondo, 

la tradición artiguista de 

unión con las demás 

provincias del Plata, Los 

Treinta y Tres de la 

Agraciado, como los 

Caballeros Orientales de 

Montevideo, tienen por 

finalidad emancipar esta 

Provincia del dominio 

extranjero del Brasil, para 

reintegrarla a la unidad del 

Plata. Esta finalidad, como 

dice el historiador Eduardo 

Acevedo, está atestiguada 

por todos los documentos de 

que eso no significó la 

falta del patriotismo de 

los uruguayos, sino la 

idea de la "gran nación".  
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p. 492 

 

 

 

 

 

 

la época. Tal reintegración 

no significa, como creen 

algunos, negación de 

patriotismo. Para los 

orientales de 1825, como 

para los de 1813, los 

argentinos no son 

extranjeros como los 

brasileños, sino hermanos 

de las otras provincias con 

quienes se desea integrar 

una gran nación, sin 

mengua, empero, del 

gobierno propio.  

1828 (agosto 27). 

Convención Preliminar de 

Paz. ... El espíritu 

separatista oriental y la 

mediación británica. Al 

declarar la reincorporación 

de la Provincia a las demás 

del Río de la Plata, la 

Asamblea de la Florida no 

hizo más que aplicar el ideal 

federalista de Artigas, con 

una diferencia, sin embargo: 

Artigas puso sus 

condiciones (Instrucciones 

del Ano XIII), mientras que 

la incorporación de 1825 

fue incondicional. Pero ya 

vimos (pág. 166) que esto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor indica que 

existió ente los 

habitantes el "espíritu 

separatista" y la 

mediación británica solo 

ayudo a conseguir lo 

que estaban luchando.  
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no era más que un recurso 

de circunstancia. Se 

necesitaba el apoyo 

argentino para llevar a buen 

término la empresa tan bien 

comenzada, y entonces la 

sola recordación del 

programa artiguista hubiera 

bastado para hacer abortar 

el plan. Pero si asamblea no 

habló entonces de 

autonomía, los hechos 

posteriores demostraron 

que, como en tiempo de 

Artigas, el espíritu de la 

mayoría de los orientales 

era autonómico, cuando no 

abiertamente separatista. 

Recuérdense aquí los 

trabajos de los Caballeros 

orientales durante la 

dominación luso brasileña. 

Desde 1826 Inglaterra había 

aceptado intervenir como 

mediadora entre el Brasil y 

las Provincias Unidas, 

después de reiterados 

pedidos de sus respectivos 

gobiernos, para evitar una 

guerra que ambos temían.  

 

De esta fecha feliz (octubre 
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p. 497 

 

 

 

 

 

 

p. 498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 1828) arranca en realidad 

la independencia absoluta 

de los orientales y la 

terminación de la soberanía 

brasileña y Argentina.  

 

 

Lectura. Juicio crítico de 

nuestra independencia. 

Veamos cómo resume 

Bauzá el proceso de nuestra 

independencia desde la 

intervención Argentina. "La 

entrada – dice – de los 

argentinos en la contienda 

determinó una nueva faz de 

la cuestión. ... Entonces tocó 

al pueblo uruguayo decir la 

última palabra. Entre los 

escombros de tanta ruina, se 

levantó sañudo el verdadero 

partido de la Revolución, 

hizo a un lado a los 

contendientes extranjeros, y 

tremoló impávido el 

estandarte de la 

Independencia. ... En 

resumen, agrega el mismo 

autor, "la República del 

Uruguay es independiente 

por el esfuerzo de sus hijos 

 

Llamando la firma de la 

Convención la fecha 

feliz que empieza la 

independencia absoluta, 

el autor subraya que 

esto fue la culminación 

de proceso de 

independización que 

empezó antes. 

 

 

La independencia del 

Uruguay está presentada 

como el esfuerzo del 

pueblo, no mediación de 

Inglaterra. 
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p. 522 

 

 

 

 

 

Ensayo de Historia Patria, 

1946. H. Damaceno 

 

p. 12 

y contra la voluntad de sus 

dominadores intrusos... Al 

fin triunfó el pueblo, "que 

era quien había preparado, 

proseguido, proseguido y 

alcanzado la conquista de su 

emancipación política." 

Nación, estado y gobierno. 

Nación, según la definición 

original, es una agrupación 

de personas con idénticas 

costumbres, un mismo 

lenguaje, dentro de un 

territorio determinado. Pero 

el carácter de unidad 

nacional no se ha de buscar 

hoy tanto en la comunidad 

de raza y lenguaje cuanto en 

la comunidad de tradiciones 

y aspiraciones.  

 

 

 

 

 

Si, como ya hemos 

observado, aquellos 

caudillos hubieran sabido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor subraya que 

para la formación de la 

nación en el Uruguay 

fugo el papel principal 

la comunidad de 

tradiciones, dado que 

existieron más lenguas y 

la gente vino de 

diferentes partes del 

mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfatización de la idea 
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p. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 39 

 

dominar, por amor a la 

Patria, su ambición y sus 

odios personales, cuántos 

males hubieran ahorrado a 

la República! 

 

1831 (abril). Matanza de 

charrúas en el Queguay. A 

la sazón, los charrúas (la 

única tribu sobreviviente), 

contaban todavía unos 600 

individuas que, albergados 

en los montes del Cuareim, 

vivían de rapiña a expensas 

de los estancieros. 

Atendiendo a las repetidas 

quejas de éstos, el 

Presidente resolvió acabar 

con aquellas hordas 

salvajes. A este fin, 

entregando el mando al 

presidente del Senado Luis 

E. Pérez, salió a Campana al 

frente de unos 1.000 

hombres.  

 

En este ano (1830) la 

población total de la 

República pasaba de 

160.000 habitantes, de los 

de la "Patria" y el 

"amor" de los caudillos 

hacia este concepto.  

 

 

 

 

 

 

 

Llamando a los charrúas 

las "hordas salvajes" el 

autor defiende la 

matanza de los nativos 

en el territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor menciona la 

existencia de los 
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p. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 41 

 

 

 

 

 

 

que unos 30.000 se 

albergaban en Montevideo, 

contando los esclavos 

negros para ser vendidos en 

Montevideo.  

Tráfico de esclavos. A pesar 

de las leyes dictadas contra 

tan inhumano comercio, 

seguía la introducción 

clandestina de esclavos. Los 

introducían los barcos 

negreros con el especioso 

nombre de "colonos". Era 

tanto el interés que había en 

aprovechar el trabajo de los 

esclavos, que la costumbre 

pudo más que la ley.  

 

Los negros, que, a 

principios del siglo, 

alcanzaban a la tercera parte 

de la población, han 

disminuido notablemente en 

número. Hay también 

algunos indios traídos a 

Montevideo, escapando así 

a la matanza del Queguay. 

Unos y otros están al 

servicio de amos, que, en 

general, los tratan bien, 

hacen todos los trabajos 

habitantes de la 

descendencia africana. 

 

 

 

 

 

 

Otra mención sobre los 

de la descendencia 

africana y el tráfico de 

esclavos en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor menciona que 

no solo había los 

africanos en el Uruguay, 

sino también los 

aborígenes.  
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p. 43 

 

 

 

 

 

 

p. 43 

 

 

 

domésticos. La población 

blanca, en 1830, se 

compone sobre todo de 

criollos. Hay pocos 

extranjeros (franceses, 

italianos, alemanes, 

ingleses, etc.). Por hablar 

mal el idioma, se les 

designa con el mote 

despectivo gringos. Se 

dedican principalmente al 

comercio y a la agricultura.  

Los montevideanos pasan 

una vida tranquila y 

monótona (cuando no 

alterada por la guerra civil) 

"entre las fiestas de iglesia, 

las representaciones 

teatrales (en el teatro de San 

Felipe, sucesor de la vieja 

Casa de Comedias) y la 

dulce languidez de los 

tiempos coloniales." 

La vida rural tampoco ha 

cambiado mucho desde los 

comienzos del siglo... Los 

centros poblados no son 

más que rancherías de 

adobe, "quinchadas" de 

totora, y no faltan las 

taparos (del guaraní: 

"rancho que fue"), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor intenta de 

generalizar el estilo de 

vida de todos los 

habitantes de 

Montevideo, llamándola 

"monótona" y 

"tranquila". 

 

 

 

 

 

Además de generalizar 

el estilo de vida de la 

cuidad, el autor 

generaliza la vida rural. 

Además crea la 

dicotomía cuidad-
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p. 44 

 

 

 

 

 

p. 44 

 

 

 

recordando el paso 

destructor de los ejércitos. 

Sin más industrias que las 

primitivas... El latifundista o 

estanciero reside en una 

espaciosa casa, levantada 

por lo regular en el punto 

más elevado del campo y 

rodeada de ranchos o 

galpones. Este conjunto de 

construcciones se llama 

también estancia.  

 

En la estancia encuentra 

amparo, como peón o 

agregado, el gaucho de las 

luchas de la Independencia. 

Después de veinte años del 

continuo guerrear, le cuesta 

hacerse a los hábitos de 

trabajo.  

El gaucho. – A lo dicho ya 

acerca del gaucho 

agregamos aquí algunos 

datos sobre tan importante 

tipo de nuestra población 

rural, antes de que 

desaparezca del todo al 

empuje de la civilización. 

La Epopeya de Artigas, 

obra maestra de Zorilla de 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor busca la razón 

porque en el campo a la 

gente "le cuesta hacerse 

a los hábitos de trabajo" 

en las guerras de 

independencia. 

 

 

 

El autor propone la 

descripción del gaucho 

por Zorilla de San 

Martin para crear el 

símbolo nacional propio 

para los uruguayos.  
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p. 44 

 

 

 

 

p. 114 

 

 

 

 

 

 

San Martín, contiene una 

bella descripción del 

gaucho... Es el hombre 

ándate, el que, como 

personero nuestro toma 

posesión real de nuestra 

tierra: es el cazador de 

ganados en los campos 

abiertos, sin más armas que 

las boleadoras... 

La nómada faena determina 

la índole de sus ideas, las 

imágenes de su 

conversación. Le imprimé el 

instinto de libertad, le limita 

las necesidades, le 

determina la industria.  

 

En  octubre de 1843, o sea 

siete meses después de 

inciado el sitio, levantóse un 

padrón que arrojó 31.000 

habitantes dentro del recinto 

fortificado, de los que 

11.400 eran uruguayos, 

5.300 franceses 4.200 

italianos, 3.400 españoles, 

2.600 argentinos, 1.350 

africanos y en menor 

número las demás 

nacionalidades. Montevideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor subraya el 

"instinto de libertad" 

para romantizar el 

gaucho como el símbolo 

uruguayo. 

 

 

 

 

El autor menciona que 

solo 11.400 de 

habitantes fueron 

"uruguayos", los 

inmigrantes y los del 

origen africano no están 

considerados como los 

"uruguayos".  
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p. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 123 

 

 

 

 

era, pues, una cuidad 

verdaderamente 

cosmopolita, y el nombre de 

Cosmópolis le convenía 

mejor que a la villa del 

Cerro.  

Co esos teatros y el contacto 

con las personas ilustradas 

venidas del extranjero, se 

fueron transformando las 

costumbres. En 1851 

escribía un periodista de la 

Plaza (Dr. Fermín Ferreira y 

Artigas): "En el estado a 

que se haya reducido 

Montevideo después de más 

de ocho años de asedio, nos 

hemos indo 

acostumbrando a una vida 

metódica y regular."  

 

Visión de Montevideo por 

Sarmiento. Este gran testigo 

de la época decía en una 

Memoria que presentó en 

1853 al Instituto Histórico 

de Francia: "Todavía parece 

que resonara en los oídos 

aquel clamor eterno del sitio 

de Montevideo, que llenó 

nueve años las columnas de 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad de 

acostumbrarse a la vida 

"metódica y regular" 

viene de las ideas del 

"orden y progreso" 

adaptadas por los 

uruguayos desde 

Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor citó a 

Sarmiento para mostrar 

la heroicidad de los 

montevideanos. 
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p. 124 

 

 

 

 

la prensa europea. Cuántas 

misiones diplomáticas, 

cuántas escuadras, cuántos 

tratados! y a despecho de 

tantos esfuerzos, el sitio de 

Montevideo seguía 

impasible, como el agua que 

fluya de una fuente. 

Rodaron tronos que se 

creían cimentados sobre 

granito, desaparecieron 

dinastías en el intertanto, y 

Montevideo, sin dinero y 

sin soldados, sin víveres, 

desahuciado por todos, se 

mantuvo inexpugnable, 

inflexible, intratable, si no 

era él quien imponía las 

condiciones de paz.  

 

 

En el Cerrito figuraban 

personajes de verdadera 

cultura, como los futuros 

presidentes Giró, Berro y 

Aguirre, con el Dr. Eduardo 

Acevedo, el organizador de 

la enseñanza en el campo 

sitiador... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta parte el autor 

refleja su opinión de la 

existencia de la 

"verdadera" cultura y 

propone las personas 

que pudieron ser 

considerados parte de 

esa cultura. 
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p.128 

 

 

 

 

 

p. 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que la enseñanza 

preparatoria abarcaría: 

Latín, Inglés, Francés, 

Filosofía, etc. en seis años 

de estudios, y la enseñanza 

superior, las facultades de 

Jurisprudencia, Medicina, 

Matemáticas y Ciencias 

Sagradas, vasto plan, 

paralelo, como se ve, al que 

se organizaba en la Plaza.  

Ciclo Tercero. La anarquía 

nacional (1852-1875) 

Aojeada general, - Después 

de tan prolongada y ruinosa 

guerra, era de esperarse que 

el país gozaría por fin de la 

tan deseada paz. 

Desgraciadamente no fue 

así. El nuevo Presidente 

(Giró), aunque buen 

patriota, no tuvo la 

energía necesaria para 

aquel tiempo de 

reconstrucción general, y 

fue derrocado al ano por un 

motín militar (1853). Siguió 

una serie de revoluciones y 

gobiernos efímeros: una 

verdadera anarquía 

nacional.  

 

 

La enseñanza de latín, 

inglés, Francés refleja la 

orientación hacia cultura 

europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El período desde 1852 

hasta 1875 está 

nombrado la "verdadera 

anarquía nacional" y de 

manera negativa que 

debe ser cambiada.  
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p. 153 

 

 

 

p. 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1856 (noviembre 20). Los 

restos de Artigas, traídos del 

Paraguay, son trasladadas al 

Cementerio Central.  

 

En esta circunstancia 

hablaron varios oradores, 

entre otros el Ministro de 

Gobierno Dr. Requena, que 

dijo: "Los restos mortales 

del general D. José Artigas, 

los gloriosos restos del 

ilustre campeón de nuestra 

libertad, descansan ahí, bajo 

la sombra del sagrado 

estandarte del divino 

libertador del género 

humano. Tenemos ya el 

consuelo de custodiar por 

nosotros mismos esas 

cenizas venerandas 

restituidas al seno de la 

patria. Ellas serán para 

nosotros un vínculo de 

unión, porque, agrupados 

los orientales en derredor de 

la tumba del primero de sus 

héroes, del patriarca de la 

independencia, todo 

sentimiento de división será 

 

 

 

 

 

 

El autor menciona que 

los restos fueron 

trasladados para mostrar 

la importancia de 

Artigas para la historia 

uruguaya. 
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p.255 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 267 

 

 

 

 

 

sofocado...los orientales 

para conservarnos 

independientes y libres, 

necesitamos estar unidos.  

  

1868 (setiembre 18). Se 

funda en Montevideo la 

sociedad de "Amigos de la 

Educación Popular." Esta 

sociedad fue ideada por los 

ilustres patriotas Carlos 

María Ramírez y José Pedro 

Varela. Uno de sus más 

entusiastas miembros 

fundadores fue el no menos 

ilustre escritor Dr. Domingo 

Aramburú.  

 

Durante la Guerra Grande 

habían ido desaparecido 

casi todas las escuelas del 

país, por falta de recursos y 

de maestros. Una de las 

primeras atenciones de Giró 

fue el fomento de la 

enseñanza popular. 

"Convencido – decía a la 

Asamblea – de que sin 

instrucción no puede 

haber paz ni mejora 

 

 

 

 

 

 

 

La reforma escolar está 

mencionada de manera 

positiva, lo mismo los 

protagonistas de esa 

reforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor enfatiza la 

necesidad de la 

educación para asegurar 

la paz en el país. 

Además indica que la 

paz y las mejoras son 

necesarias.  
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p. 268 

 

 

 

 

 

 

p. 277 

 

 

 

p. 293 

 

 

posible, el Gobierno decretó 

el establecimiento de dos 

escuelas en cada pueblo, 

una para niñas y otra para 

varones." Era una 

imperiosa necesidad... 

 

1879 (octubre 24). Muerte 

del autor de la reforma 

escolar D. José Pedro 

Varela. El ilustre pedagogo 

era Inspector Nacional de 

Instrucción Pública, cuando 

tuvo que pagar tributo a la 

muerte, a la temprana edad 

de 34años.  

 

Lectura. – "La leyenda 

patria". ... Llora el poeta en 

la noche oscura de la 

opresión de la patria... 

 

1883 (julio). Vótense leyes 

para honrar la memoria de 

Artigas y Zavala. El 2 de 

julio la Asamblea votó la 

creación de una estatua al 

fundador de la nacionalidad 

oriental, y el 10 del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Pedro Varela está 

presentado como el 

"ilustre pedagogo" 

subrayando la 

importancia de la 

reforma educativa 

 

 

 

 

 

El autor elige el poema 

"La leyenda patria" 

como la muestra de la 

herencia literaria del 

país.  

 

El autor destaca la 

importancia de Artigas 

mencionando la 

declaración de 23 de 

setiembre como el día 

del duelo nacional.  

 



																																																																																																																																																							
[181]		

	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 297 

 

 

 

 

 

 

p. 302 

 

 

 

 

mes, otra al fundador de 

Montevideo. Aunque con el 

cúmplase del Presidente 

Santos, ambas leyes 

quedaron mucho tiempo en 

proyecto. Al año siguiente 

se declaró duelo nacional el 

día aniversario de la muerte 

de Artigas (23 de 

setiembre).  

 

Progreso económico, 

legislativo y cultural. (1876-

1890).  

Población. La República 

tenía en 1876 unos 445.000 

habitantes y 707.000 en 

1889.  

 

Progreso cultural. 

Enseñanza primaria y 

reforma vareliana. A lo 

dicho antes (pág. 264) al 

respecto, añádanse las 

siguientes palabras del 

reformador D. José Pedro 

Varela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre cosas que el autor 

menciona como la 

muestra de la idea del 

progreso el aumento de 

la población.  

 

 

 

 

Como la muestra del 

"progreso cultural" el 

autor escoge la reforma 

vareliana.  
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p. 304 

 

 

 

 

 

 

 

p. 307 

 

 

 

 

p. 480 

Historiadores. Sólo 

mencionamos aquí los dos 

más notables, que fueron, 

por orden cronológico: 

Isidoro De María, autor del 

primer Compendio de la 

Historia de la República 

Oriental del Uruguay, de 

Montevideo antiguo, Anales 

de la Defensa (Guerra 

grande), Hombres notables, 

etc. y D. Francisco Bauzá, 

por su monumental Historia 

de la Dominación Española 

en el Uruguay, obra tantas 

veces citada en este 

"Ensayo".  

 

Las artes plásticas a de la 

forma datan de una época 

relativamente reciente entre 

nosotros. Cuentan entre sus 

primeros cultores a Juan 

Manuel Blanes, nuestro 

pintor máximo.  

 

La vida social. A pesar de 

los duelos de las guerras 

civiles y los sobresaltos de 

la Dictadura, la vida social 

Los historiadores que 

según el autor están 

conectados con el 

progreso cultural del 

país son Francisco 

Bauzá e Isidorode 

María, los autores de la 

construcción de los 

relatos del pasado 

heroico uruguayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Blanes, cuyas 

obras enfatizan la 

heroicidad del pasado 

uruguayo está 

mencionado como "el 

pintor máximo".  

 

 

 

El autor menciona la 

importancia de los 

espectáculos públicos en 

el Uruguay del siglo 
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p. 480 

era algo más desahogada en 

este ciclo que durante el de 

la Defensa. Ella se 

manifestaba principalmente 

en las fiestas religiosas, las 

funciones teatrales y las 

diversiones públicas. 

Hablando sólo de las 

últimas, durante este 

período funcionó la Plaza de 

Toros de la unión con los 

mejores toreros de España... 

Otro espectáculo de 

carnicería, aunque más 

modesto, era el Rat Pit o 

reñidero de ratas, de 

importación inglesa, como 

lo dice su nombre. Instalado 

en un local céntrico de la 

Capital, tenía sucursales de 

caza en el vaciadero de 

basuras de Punta Carretas. 

El día de la inauguración un 

perro mató veinte ratas en 

dos minutos, lo cual 

proporcionó al dueño un 

pingue ganancia, como 

resultado de las apuestas 

formuladas.  

Bendigamos, pues, al Señor 

por habernos conservado, en 

medio de tantas 

XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de la patria, el 

amor hacia ella y su 

héroe está presente en el 
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p. 481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infidelidades, en medio de 

tantas asoladoras guerras, en 

hermosa patria que nos 

legaron el viejo Artigas y 

sus intrépidos hijos los 

Treinta y Tres. Apreciamos 

la herencia que nos 

dejaron esos héroes de 

alma grande y aliento 

varonil.  

 

"Miremos nuestra hermosa 

patria encerrada en sus 

fronteras – nos dice con 

acento inspirado el ilustre 

autor de La Leyenda Patria 

– y grabémosla en el 

corazón. Ella misma tiene 

la forma de un corazón, 

cruzando por arterias en 

las que circula una vida al 

parecer interminable... 

Eso es bastante para esperar 

el porvenir. No es ésa una 

patria chica, ni aun 

geográficamente 

considerada: tenemos 

doscientos mil kilómetros 

cuadrados. Es una superficie 

que representa los 2/3 del 

territorio de Inglaterra (con 

Escocia) y de la Italia, casi 

libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de la metáfora 

del corazón y de los 

pronombres "nosotros, 

nuestra" ayuda a 

construir el lazo hacia la 

idea de la nación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



																																																																																																																																																							
[185]		

	
	

 

 

Proceso histórico del 

Uruguay. Alberto Zum 

Felde. 1919 

 

p. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitad de la Francia, de la 

Alemania y de la España... 

 

 

 

Sí: desde ella podemos 

mirar tranquilos el porvenir: 

que si la Providencia tuviera 

demarcadas grandes 

transformaciones en nuestro 

continente: si el mapa de la 

América del Sur no fuera 

hoy definitivo estemos 

seguros de que la República 

del Uruguay no puede ser 

ni será satélite, sino 

cosmos, centro de acción, 

núcleo de las grandes 

atracciones fraternales del 

porvenir de la América 

latina... bendigamos a Dios 

al terminar el siglo XIX, 

porque nos la ha dado tan 

llena de gloria, tan digna de 

ser amada. Bendigamos la 

memoria de nuestros 

héroes, que, al formar la 

patria Oriental, y al 

ungirla con su sangre, 

fueron los gloriosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor intenta de 

subrayar la idea de la 

importancia del 

Uruguay, enfatizando 

que es el "centro de la 

acción" usando la 

metáfora de cosmos. 

Además el uso de 

pronombre "nuestro", y 

la mención de que los 

uruguayos deben 

"bendecir" a Dios por 

tener la "patria" y los 

"héroes" del país 

construye la idea de la 

pertinencia al estado.  
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p. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejecutores de los derechos 

de Dios".  

 

Y, sin embargo, es 

absolutamente necesario 

que, desprendiéndonos de 

todo móvil político y 

elevándonos sobre la 

escuela historiografía, se 

encare el proceso de nuestra 

evolución colectiva con 

criterio sociológico y fines 

didácticos superiores. Es 

necesario que las 

generaciones nuevas del 

país empiecen a formar 

conciencia clara de la 

entidad a que pertenecen, 

de cuya vida participad, y 

en la cual han de actuar, 

por el conocimiento 

positivo de los caracteres 

que presenta su desarrollo a 

través del tiempo, de los 

factores que han 

determinado los fenómenos 

propios de su historia, y de 

las leyes intrínsecas que 

presiden su 

desenvolvimiento. Un 

concepto sociológico de 

nuestra nacionalidad es 

 

 

 

 

 

Según el autor "es 

necesario" formar la 

"conciencia clara", que 

significa, que uno no 

puede dudar sobre quién 

es. Además, esa 

conciencia debe ser 

positiva.  
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p. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 9 

 

 

necesario para que sepamos 

QUIÉNES SOMOS y a 

DÓNDE VAMOS.  

 

La conciencia de sí mismo 

es tan fundamental en las 

sociedades como en los 

hombres. De la 

inconciencia en que se 

mueve el puro instinto, a 

la conciencia plena en que 

sólo la razón y la voluntad 

obran, va toda la escala de 

la misma jerarquía orgánica. 

El progreso de las especies 

es hacia la conciencia del 

Yo. Lo mismo es en las 

sociedades. Saber QUÉ se 

es y el lugar que se ocupa, 

definirse, conocerse, ser 

consiente, es poseer la 

clave de la acción y 

dominar al destino.  

 

Buscamos lo que más 

urgentemente reclama la 

formación cultural de la 

propia nacionalidad, no por 

la fisonomía exterior de los 

hechos y su ordenación 

 

 

 

 

 

 

El autor subraya, que el 

hombre debe ser 

consiente y liderado por 

la razón. La vida debe 

ser dominada y definida, 

el "puro instinto" está 

presentado de la manera 

negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El autor menciona 

varias veces la 

necesidad de definirse, 

conocerse, arraigarse. 

Además, refleja la idea 

del determinismo 
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p. 10 

 

 

 

 

 

cronológica, sino por la 

íntima y fundamental 

naturaleza donde radica el 

determinismo de su 

historia, en el plano de las 

causas y de las leyes que 

rigen su desarrollo. 

Consideramos, sí, que la 

necesidad cultural más 

imperiosa de la conciencia 

nacional. Imponen esta 

necesidad dos finalidades 

éticas igualmente esenciales 

e integrantes: la definición 

del carácter nacional, y el 

criterio ciudadano. Ambos 

valores activos son hoy 

imprecisos y flotantes. La 

conciencia histórica del 

país, es el primer factor 

para definirlos y 

arraigarlos.  

 

El proceso de nuestra 

evolución americana 

comienza con la 

Conquista. La América 

anterior a Cortés, a Pizarro, 

A Valdivia, a Garay, la 

América indígena, con sus 

grandes imperios seculares 

y sus profusas tribus 

histórico y el desarrollo 

humano como el 

progreso lineal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el autor la 

historia precolombina 

no es parte de la historia 

uruguaya, porque allí no 

hubo "el progreso". El 

progreso, según Zum 

Felde, empieza con la 

conquista.  
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p. 10 

 

 

 

 

 

p. 10 

 

 

 

 

salvajes, ha de considerarse 

como una sola entidad: la 

entidad territorial 

preexistente, cuya lucha y 

fusión con la fuerza 

conquistadora, dio principio 

a nuestro proceso de 

formación. La América 

aborigen, en sí misma, es 

anterior a nuestra 

historia, como lo es la 

España goda y moruna, de 

donde procedía el elemento 

conquistador.  

Porque, si escasa a remota 

importancia tienen para 

nuestra evolución americana 

las guerras y reinados de la 

España medioeval, los 

reinados y guerras de los 

Incas, de los Aucas, o de 

los Guaraníes, antes de la 

conquista, no tienen 

importancia ninguna.  

Nuestra historia comienza 

realimente con el choque 

de las dos fuerzas. Los 

pueblos indígenas cuentan 

como uno de los elementos 

integrantes del territorio, 

como su orografía, como 

sus ríos, como sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor enfatiza que 

para la historia 

uruguaya el 

conocimiento del 

pasado de las culturas 

nativas no tiene ninguna 

relevancia.  

 

 

 

 

El encuentro de dos 

culturas está 

considerado por el autor 

el comienzo de la 

historia nacional.  
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p. 11 

 

 

 

 

 

productos, su valor y su 

influencia en nuestra 

evolución consiste en que es 

un factor territorial que se 

suma a los demás factores 

para constituir desde el 

principio la fuerza 

nacionalizante. La conquista 

arrasó las organizaciones 

sociales de los indígenas y 

dio fin a su historia. La 

sociología americana ha de 

tomar, pues, a los pueblos 

indígenas, en el momento 

de la conquista, con sus 

caracteres, costumbres, 

tendencias e intereses, que 

es lo que únicamente 

importa como factor 

determinante al entrar en 

juego.  

Esto, que se refiere de modo 

general a la historia de 

América, tiene un valor aún 

más restrictivo, si nos 

concretamos al Uruguay. 

Los indígenas que, en el 

momento de la conquista, 

puebla este ángulo del 

Continente comprendido 

entre el océano Atlántico y 

el estuario platense, forman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor enfatiza que los 

aborígenes del Uruguay 

no tuvieron la 

"civilización" e historia, 

por eso son aún más 

irrelevantes. Esa actitud 

defiende la matanza de 

las tribus indígenas en el 

Uruguay. 
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p. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 12 

 

 

 

 

p. 14 

 

 

tribus oscuras, sin 

civilización y sin historia.  

Las tribus que puebla el 

Uruguay se pierden en la 

sombra anónima del 

salvajismo primitivo. No 

poseyendo ni rudimentos de 

civilización, ni industrias, ni 

instituciones, ni tradiciones, 

no aportan elemento alguno 

a la formación de la 

sociedad colonial. Su 

historia, tras de sernos 

desconocida, no nos 

interesa.  

 

Lo que caracteriza la vida 

rural del país durante su 

formación colonial, y 

después, no pertenece a las 

tribus aborígenes del 

Uruguay: ha venido de 

afuera: es español o 

quechua-guaraní.  

..que estas tribus (charrúas) 

andaban a pie, se guarecían 

en toldos, iban desnudos, no 

tenían instrumentos de 

música, ni más armas que la 

flecha y las boleadoras, se 

 

 

 

La actitud hacia los 

indígenas como los 

"seres primitivos" 

refleja que según el 

autor la manera de vivir 

traída de Europa es la 

única "civilizada" y 

"avanzada".  

 

 

 

 

 

 

 

El autor escoge la 

herencia española y 

guechua-guarani como 

la única importante. 

 

 

 

 

 

 

La ausencia de los 

instrumentos musicales 

está presentada en el 

texto como la muestra 

del "primitivismo" 
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p. 14 

 

 

 

 

 

 

p. 15 

 

 

 

 

 

 

p. 15 

 

alimentaban de pescad y de 

caza menuda.  

 

El proceso colonial del 

Uruguay puede dividirse en 

dos períodos perfectamente 

definidos. El primero 

comprende desde el 

descubrimiento de estas 

tierras por Solís (1516) 

hasta la fundación de 

Montevideo (1726), el 

segundo comprende desde 

la fundación de Montevideo 

hasta el alzamiento de 

1811.  

El segundo período – que 

puede llamarse 

montevideano – se 

caracteriza por la 

organización política y civil 

del país, según las normas 

de la civilización hispana, 

por la formación de la raza 

criolla, producto de la 

fusión étnica y de las 

influencias territoriales.  

Las tribus aborígenes que 

poblaban estas comarcas, 

ni cultivaban el suelo, ni 

cultural de los charrúas. 

 

 

 

Esta división muestra 

que para el autor las 

guerras de 

independencia empiezan 

en 1811.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamando los mestizos 

"la raza criolla" el autor 

construye la idea de la 

existencia de la raza que 

es diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Felde intenta de 

crear la línea del 

progreso cultural 
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p. 16 

 

 

 

 

 

 

 

criaban animales, ni 

construían habitaciones, 

ni tenían cerámica, ni 

tejían telas, ni fabricaban 

ídolos. Eran tribus guerreras 

y sombrías, vivían desnudos 

y errantes en las márgenes 

de los ríos y arroyos, 

alimentándose de la caza y 

de la pesca... En tales 

condiciones, están comarcas 

no interesaron 

absolutamente a los 

españoles, cuyo fin era 

encontrar riquezas.  

 

 

"La conquista española en 

el Uruguay – dice el 

historiador Bauzá – desde 

que Solís pisó nuestras 

playas hasta que Fonseca se 

estableció en Montevideo, 

puede considerarse como 

una operación 

esencialmente militar.  

 

Apenas si el país puede 

sostener a la población 

indígena – bastante escasa – 

uruguayo – desde los 

"primitivos charrúas", 

presentando la desnudes 

como la muestra de lo 

primitivo, pero también 

construye la idea de que 

los españoles solo 

tuvieron el fin de 

encontrar riquezas, 

generalizando los miles 

de personas que 

emigraron este 

territorio. De esta 

manera el autor 

defiende la 

independización, porque 

esa significo el 

"progreso".  

 

 

El autor está citando a 

Francisco Bauzá, el 

primer historiador 

nacional que construyo 

la idea de la identidad 

nacional primordial y 

los símbolos nacionales. 

 

 

 

 

El estilo nómade de la 

vida de los indígenas 
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p. 19 

 

 

 

 

 

p. 20 

 

 

 

 

 

con los peces de sus ríos y 

la caza de sus montes. Las 

tribus se ven obligadas a 

cambiar constantemente 

de lugar, inclinados ya a 

un lado, ya a otro del 

territorio, según los 

períodos, siguiendo las 

fluctuaciones de la caza y 

de la pesca.  

 

Esta riqueza pecuaria 

determina muchos de los 

caracteres que ha de asumir 

la sociedad hispano-criolla 

en el Uruguay. La 

ganadería va a producir la 

estancia, el gaucho, la 

montonera, el caudillo.  

El Uruguay carece de esa 

fuente de recursos vitales y 

económicos en el momento 

de la conquista. La 

multiplicación del ganado 

viene luego a ser esa fuente. 

El Uruguay debía, pues, 

forzosamente, ser un país 

ganadero, y por tanto, su 

sociedad habría de asumir 

los caracteres propios del 

país ganadero. Las dos 

está presentado como la 

"necesidad" para 

asegurar la 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor destaca la 

importancia de las 

estancias en la 

formación de la 

identidad nacional. 

 

 

 

El autor propone la idea 

que el estilo de vida 

ganadero fue el pilar de 

la identidad uruguaya.  
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p. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manadas de yeguas y vacas 

traídas por Hernandarias, 

son, pues, el principio de 

nuestro proceso histórico-

social.  

Estas condiciones darán al 

colono, - español, mestizo 

o indio – entera libertad 

respecto a la sociedad, 

engendrando los 

caracteres individuales y 

rebeldes del gaucho. La 

asociación y la cooperación 

son casi innecesarias, y de 

ahí la carencia de instintos 

gregarios y civiles en el tipo 

rural de nuestra 

colonización. La 

civilización – en cuanto ésta 

significa leyes, artes, letras, 

instituciones – nace del 

agrupamiento, de la 

condensación. La 

ganadería dispersando la 

escasa población colonial 

en vastas zonas, se pone al 

desarrollo de la 

civilización, produciendo 

una sociedad de carácter 

primitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor enfatiza la 

"libertad" y el 

individualismo como el 

caracteres nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra muestra de que la 

escasa población y la 

libertad no significan el 

modo "civilizado" de la 

vida.  
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p. 34 

 

De esta mezcla de 

indígenas, españoles y 

portugueses, en la existencia 

libre y bravía del territorio, 

surge el tipo nacional del 

gaucho... Su género de vida 

requiere una cualidad 

primordial: el coraje. El 

valor se hace así su culto 

supremo, y la mayor 

ignominia que concibe es 

ser maula. Como no hay en 

su existencia ni ley ni 

jueces, la justicias se hace 

por mano propia, toda 

cuestión personal se 

resuelve en el duelo a 

cuchillo. La observación de 

Sarmiento sobre el gaucho 

argentino, no es aplicable 

en este caso sobre al 

gaucho oriental, entre 

quienes las similitudes son 

tantas como las 

diferencias.  

 

 

El gaucho ha surgido en 

condiciones sociales que 

determinan en él la 

ausencia de un concepto 

 

El gaucho según el autor 

está considerado el "tipo 

nacional" y lo que 

define es el "coraje". 

Además destaca que el 

gaucho oriental es 

diferente que el gaucho 

argentino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de la 

propiedad, esencial para 

las culturas después de 

la revolución neolítica, 
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p. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 44 

 

 

 

de propiedad. Para él, la 

tierra es de todos, como el 

aire y como la luz, y todos 

ganados que están sobre la 

tierra son de todos también.  

 

 

 

A medida que la asociación 

jurídica avanza y la 

existencia libre del gaucho 

se hace más difícil, muchos 

van entrando en la vida de 

estancia, incorporándose a 

la colectividad legal. Al 

hacerse peón, el gaucho 

cambia poco su género de 

vida. ... El gaucho no se 

adapta al trabajo asiduo, 

sino poco a poco y con 

pena.  

 

Por lo demás, los criollos 

burgueses de la cuidad, 

como los españoles mismos, 

son gente de costumbres 

sencillas, trato llano y 

cultura intelectual muy 

está mencionado en la 

relación con las 

características del 

gaucho. Según el autor, 

esa es la razón porque el 

gaucho es "bárbaro", o 

sea – para él no existe la 

ley.  

 

 

 

El autor describe el 

fenómeno de gaucho de 

la manera muy detallada 

para subrayar su 

importancia como el 

símbolo nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor subraya el nivel 

"limitado" de la cultura 

intelectual para 

legitimizar la 

independización del 

país. 
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p. 52 

 

 

 

 

 

p. 53 

 

 

 

 

 

 

 

limitada.  

 

La posición geográfica de 

Montevideo determina que, 

desde los primeros tiempos, 

la nueva cuidad tenga 

tendencias crecientes hacia 

la autonomía.  

 

El puerto de Montevideo 

preparaba la autonomía 

futura de este territorio, 

independizándolo de 

Buenos Aires.  

 

¿A dónde van? ¿Por qué se 

mueven? El levantamiento 

de la Campana contra el 

poder español es una 

"rebelión de instintos". 

Nada sabe el gaucho de 

régimen de gobierno, ni de 

Leyes de Indias, ni de 

derechos políticos, ni de 

libertad económica, ni de 

autonomía nacional: sólo 

sabe una cosa: que odia al 

godo. El godo es para él, la 

dominación orgullosa, la 

 

 

 

 

El autor construye la 

idea de predestinación 

de la nación uruguaya 

en su geografía. 

 

 

 

 

Otra muestra de la 

predestinación de la 

nación.  

 

 

 

 

El autor presenta la 

emancipación como el 

levantamiento contra el 

poder español como el 

levantamiento 

"instintivo", que nace 

por sí mismo, otra vez 

construyendo la idea de 

la predestinación 

nacional.  
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p. 54 

 

 

 

 

autoridad arbitraria, el 

despojo de la libertad y de 

la tierra.  

Es el alzamiento del 

territorio, son las fuerzas 

obscuras e inconscientes de 

la nacionalidad que se 

mueven para romper la 

armazón del coloniaje, con 

instinto biológico semejante 

al de los organismos. 

¡Independencia!, grita el 

gauchaje alzado, y este grito 

no expresa para él noción 

alguna de gobierno ni de 

forma político. 

Independencia es para él 

echar del país al godo. La 

guerra misma es ya para él 

la independencia, puestao 

que le liberta de la autoridad 

y del trabajo.  

 El gauchaje ha de admirar 

en él sus propias cualidades 

elevadas al grado heroico, 

ha de reconocerse y 

admirarse en él a sí mismo, 

ha de ver en él un arquetipo 

idea, una especie de 

semidiós humano y 

tangible: tal es el proto-

caudillo americano don José 

 

 

 

 

Otra muestra de la 

construcción de la idea 

de la predestinación del 

levantamiento, como un 

proceso instintivo y que 

no se puede ser evitado. 

El autor subraya otra 

vez que la "libertad" es 

la cualidad peculiar del 

gaucho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Artigas está 

presentado como el 

héroe nacional.  
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p. 55 

 

 

 

p. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigas.  

 

Nacido en Montevideo, hijo 

de burgueses colonos, de 

solar y casa conocida. 

Artigas recibe, en el 

Convento de los 

Franciscanos la instrucción 

que se da a los jóvenes ricos 

de la cuidad. ... Conoce 

íntimamente al gaucho y se 

identifica con él.  

Su audacia, su coraje, su 

destreza, su energía, le van 

creando prestigio entre el 

gauchaje, y aun entre los 

estancieros. Necesitados 

éstos de una defensa contra 

las continuas depredaciones 

del cuatrerismo y del 

contrabando portugués, 

defensa que la autoridad 

española no puede darles, 

los hacendados proponen a 

Artigas organizarla y 

ejercerla por cuenta de 

ellos, y así, al mando de una 

fuerza armada, pasa a ser 

Guarda General de 

Campana.  

 

 

 

 

El autor José Artigas 

está asociado con el 

gaucho, combinando 

dos símbolos – el héroe 

nacional y el gaucho, el 

prototipo nacional del 

campo en una persona.  

 

 

 

 

El autor destaca las 

cualidades como el 

coraje, la destreza, para 

crear la actitud positiva 

hacia Artigas como el 

héroe nacional.  
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p. 58 

 

 

 

 

 

p. 60 

 

 

 

 

 

 

 

p. 65 

 

 

 

 

 

Cuando Artigas desembarca 

en la Calera, volviendo de 

ofrecer sus servicios a la 

Junta Revolucionaria de 

Buenos Aires, ya todo el 

país está alzado.  

 

El pueblo oriental es un 

conjunto inorgánico de 

elementos diversos, 

animado, no obstante, de un 

sentimiento común, y que 

busca su unidad en un 

centro: en el único centro 

posible, dadas las 

condiciones de su vida: el 

caudillo.  

 

Dominando los godos en el 

país, Artigas emigrado, la 

masa rural emigra y se 

asocia en torno del caudillo. 

Allí está la incipiente 

nacionalidad. El 

campamento del Ayuí es la 

concentración, operada por 

primera vez, de todos los 

 

 

 

 

Generalización de la 

población está utilizado 

para construir un 

"nosotros" unificado y 

mostrar que "todos" 

habitantes tuvieron la 

misma opinión. 

 

 

Referencia hacia la 

autoridad como el 

centro de la unidad 

nacional legitimista el 

gobierno autoritario. 

 

 

 

 

 

 

 

El autor está nombrando 

a diferentes tipos de 

personas para crear la 

idea de un "nosotros" 

liderado por un héroe 

nacional.  
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p. 65 

 

 

 

 

 

 

p. 69 

 

 

 

 

elementos territoriales: 

gauchos, mestizos, negros 

escapados a sus amos en 

gran número, tribus 

indígenas con sus 

caciques, frailes patriotas, 

estancieros criollos con sus 

peonadas, carretas, 

ranchos, tolderías, perros 

cimarrones, domas y 

payas.  

 

Las Instrucciones de 1813, 

son la consecuencia 

necesaria del proceso 

histórico de la Provincia 

Oriental hasta este 

momento. ... El pueblo 

uruguayo es ya, de hecho y 

en sí, una entidad 

independiente, 

democrática y federativa.  

La revolución en la 

Argentina la ha hecho la 

burguesía de las ciudades, 

en la banda Oriental la ha 

hecho la Campana. En 

Buenos Aires fue una 

cabildada, en el Uruguay un 

levantamiento de las masas 

rurales. Allá la dirige una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor destaca que ya 

en 1813 existió "el 

pueblo uruguayo" 

analizando la nación 

uruguaya del punto de 

vista primordialista. 

 

 

 

 

 

Comparando Uruguay 

con Argentina y 

mostrando las 

diferencias en las 

revoluciones, el autor 

intenta de construir la 

diferenciación del 

Uruguay de Argentina. 
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p. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de oligarcas: aquí está 

a su frente un caudillo 

gaucho. La revolución tiene, 

pues, en el Uruguay desde 

su origen, un carácter 

democrático y autonómico: 

democrático, porque es la 

masa rural que la realiza, 

autonómico, porque está a 

su frente un caudillo. 

Caudillo quiere decir 

fuerza propia, autoridad 

propia, y por lo tanto, 

autonomía.  

Artigas, como caudillo de 

su pueblo, es la expresión 

más salta de sus 

sentimientos y sus 

necesidades. No inventa la 

autonomía, ni la pide 

prestada, ni la impone. La 

recibe de su pueblo, la 

siente con él, la concreta. 

Ha expresado muy bien 

Sarmiento: "Un caudillo que 

encabeza un gran 

movimiento social, no es 

más que el espejo en que se 

reflejan, en dimensiones 

colosales, las creencias, las 

necesidades, 

preocupaciones y hábitos de 

El caudillo para el autor 

simboliza la autonomía. 

Este símbolo está usado 

para crear la idea de la 

predestinación de la 

autonomía uruguaya ya 

desde los tiempos 

coloniales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra muestra de Artigas 

como el símbolo de la 

independización y el 

líder de la nación ya 

existente. El autor 

intenta de construir la 

idea de que las ideas de 

Artigas ya existieron en 

la mayoría y solo fueron 

concretados.  
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p. 76 

 

 

 

 

una nación en una época 

dada de su historia."  

El Gobierno del Caudillo es 

la expresión necesaria del 

estado social del país en 

tal época. La autoridad del 

Caudillo es un hecho sobre 

el que se apoya y se mueve 

todo el orden político de la 

colectividad. Especie de rey 

electivo, - como entre los 

primitivos germanos – su 

poder proviene del pueblo 

que le erige en su jefe 

militar y en su director civil, 

posee la delegación y el 

ejercicio de la soberanía de 

las masas su autoridad está 

en su prestigio, y su 

prestigio está en su 

superioridad.  

 

Frente a él, Artigas, el 

protocaudillo, el hombre de 

América, producto de sus 

elementos, expresión de 

sus necesidades, 

representante de su 

destino. Áspero, opaco y 

taciturno como sus 

soledades, tiene en sí la 

 

 

El autor intenta de 

legitimizar el gobierno 

autoritario explicándolo 

como la necesidad para 

el momento histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra muestra de la idea 

que las ideas de Artigas 

fueron la reflexión de 

las ideas ya existentes, 

construyendo la idea de 

un "nosotros" con 

mismas ideas. 
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p. 78 

 

 

 

p. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

originalidad del territorio y 

de los sentimientos y 

hábitos que engendra. Ajeno 

a toda teoría y refinamiento, 

sus ideas y sus actos 

provienen de la realidad 

misma que le rodea: es el 

intérprete de esa realidad, 

su espejo, su voz.  

 

Este movimiento federal 

que inicia y dirige Artigas, 

salva en el Río de la Plata, y 

quizás en Sud América, 

los destinos de la 

Revolución.  

 

La República del Uruguay 

se crea, pues, por la 

necesidad de neutralizar un 

territorio objeto de disputa 

entre dos grandes Estados. 

Es una fórmula 

transaccional de la 

diplomacia argentino-

brasileña. La paz es 

impuesta por el esfuerzo de 

los orientales, pero este 

esfuerzo no se ha dirigido a 

la conquista de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor subraya la 

importancia de Artigas 

no solo para el Uruguay, 

pero para toda la 

América del Sur.  

 

 

 

Aunque el autor subraya 

la intención del pueblo 

oriental a ganar su 

autonomía, también 

menciona que no 

tuvieron la idea de la 

independencia 

completa. El autor 

construye la idea de que 

"siempre" existió el 

deseo de "todo el 

pueblo" de gobernarse 

por sí mismos y que es 

"indudable" para formar 

la idea de "nosotros" 
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independencia absoluta sino 

de la autonomía provincial. 

La independencia es un 

resultado de la guerra, pero 

indirecto, no habiendo sido 

este su fin, una carambola... 

La soberanía les desorienta. 

El concepto de la 

independencia absoluta, no 

ha existido nunca en el país 

hasta el momento en que 

ésta es creada por Convenio 

de Paz entre el Brasil y la 

Argentina. .... Los 

orientales siempre han 

querido gobernarse ellos 

mismos, es indudable, 

pero en el sentido de la 

autonomía regional no se 

la nacionalidad absoluta. 

La palabra patria no figura 

en ningún escrito ni 

discurso de los orientales, 

refiriéndose a la Banda 

Oriental hasta 1830.  

¿Cómo, y por qué habría de 

existir el concepto de 

nacionalidad en los 

orientales, cuando desde los 

orígenes coloniales 

formaron parte de las 

Provincias Unidas, y son 

comunes la raza, la lengua, 

con las mismas 

intenciones. La razón 

porque según el autor la 

independencia del 

Uruguay fue el hecho 

"natural" se esconde en 

su geografía.  
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p. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 107 

 

las costumbres, los 

caracteres, y han estado 

unidos en las vicisitudes 

históricas y en las empresas 

políticas, y hay solidaridad 

de interés y sentimientos 

entre todas las partes del 

que fue Virreinato?  ... hay 

un factor, es cierto, en pro 

de la mayor imperiosidad 

autonómica de esta Banda, 

y es su posición 

geográfica, su puesto de 

Montevideo.  

Quedamos, pues, en que, si 

la autonomía de este país ha 

sido una imposición de su 

naturaleza y de su historia, 

no así la independencia, que 

no tiene, en el momento de 

establecerse por una 

convención entre dos 

Estados rivales y sin la 

intervención del propio país, 

ni antecedentes históricos, 

ni elementos materiales, ni 

razones de caracteres.  

 

Después de haber sido hasta 

1828 la manzana de la 

discordia – primero entre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra muestra de las 

reflexiones sobre la 

autonomía y la 

independencia. Según el 

autor solo autonomía 

fue una imposición de 

su naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor subraya la 

importancia del 

Uruguay para la paz en 

la región. 
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p. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 113 

 

 

 

 

 

portugueses y españoles, 

después entre brasileños y 

argentinos – la República 

del Uruguay será en 

adelante, la base necesaria 

del equilibrio internacional 

en el Plata.  

 

Desde el punto de vista de 

la filosofía histórica el 

Uruguay – y en general, 

todos los países del 

Continente – ofrece en el 

momento de constituirse un 

caso muy singular de esa 

lucha universal y eterna, 

entre las fuerzas de la 

naturaleza y el Espíritu 

humano, entre la libertad y 

la necesidad, entre la 

civilización y la barbarie.  

 

Sociológicamente el 

Uruguay es un país 

primitivo, su despoblación, 

su sistema ganadero, su 

mestizaje plebeyo, lo ponen 

en condiciones muy 

distintas a las de la Europa 

agrícola, industrial, 

 

 

 

 

 

 

 

El autor usa la 

dicotomía entre la 

civilización y la 

barbarie para construir 

la idea de que las 

guerras de 

independencia fueron 

necesarias para sacar los 

países latinoamericanos 

de la "barbarie" y de 

este modo legitimizar 

las guerras. 

 

 

 

 

El autor compara el 

Uruguay con Europa, 

generalizando tanto el 

Uruguay, como Europa. 

El Uruguay está descrito 

como el país "primitivo" 

dado su carácter 

ganadero y el mestizaje. 

Con esta afirmación el 

autor está en contra de 
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p. 128 

 

 

 

 

 

 

p. 158 

 

 

 

densamente poblada y 

civilizada de la época, en la 

cual se elaboran los 

conceptos jurídicos y las 

normas constitucionales 

reales de la sociedad 

uruguaya y las normas 

teóricas del 

constitucionalismo europeo.  

 

 

 

  

El conflicto entre doctores y 

caudillos, esto es, entre la 

cuidad y el territorio, 

implícito y latente en la 

realidad social del país, 

estalla por primera vez 

hecho político, durante el 

Sitio Grande de 

Montevideo.  

 

La influencia gaucha en el 

tipo criollo del pueblo es 

evidente. Lo que caracteriza 

al tipo nacional, en medio y 

a pesar de las 

la opinión de Klemm 

que la evolución (la 

transición del Wildheit 

hacia Zahmbeit y 

Freibeit) se realiza 

gracias a la cría del 

ganado. La 

despoblación también 

está mostrada como el 

factor del 

"primitivismo" .  

 

 

 

El autor enfatiza dos 

conceptos – la cuidad y 

el campo, subrayando 

las diferencias entre 

ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

En esta parte el autor 

construye la idea de las 

"cualidades nacionales" 

y describe cuales son. 

Generalizando estas 

cualidades como las 

cualidades típicas para 
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p. 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transformaciones sociales y 

del cosmopolitismo 

subsiguiente, es lo que tiene 

de gaucho. El despego al 

trabajo pesado. – la falta de 

actitud mercantil, el culto 

del coraje, las tendencias 

intelectuales primando 

sobre las industriales, la 

imprevisión económica, el 

amor al juego y a la 

política, son las cualidades 

típicamente nacionales.  

 

El culto del coraje – 

cualidad esencialmente 

gaucha – es, a la vez, la 

virtud y el vicio nacional, 

por excelencia. Como toda 

cualidad nacional. Como 

toda cualidad nacional, tiene 

más relieve en el pueblo, 

pero todas las clases 

participan en él, 

manifestándose en una u 

otra forma, en casi todas las 

circunstancias. Este culto 

tiende de suyo hacia una 

regeneración viciosa: la 

compadrada. La frase 

reticente, la broma pesada, 

el mirar de soslayo, es 

todo el país se construye 

la idea de un "nosotros". 

Además el autor 

construye la idea del 

tipo nacional, indicando 

que ese tipo tiene sus 

raices en el gaucho.  

 

 

 

 

 

 

Otra muestra de la 

creación de la "cualidad 

nacional", que en este 

caso es el coraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



																																																																																																																																																							
[211]		

	
	

 

p. 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 253 

frecuente en la calle y 

corriente en el arrabal.  

Un esbozo completo de la 

evolución nacional debiera 

también tratar las líneas 

complementarias, los 

aspectos de segundo 

término, los rasgos 

integrantes de su vida, 

siempre dentro del plano 

sociológico. En tal caso 

estarían, por ejemplo, la 

literatura y las artes, 

consideradas como 

manifestaciones de 

carácter histórico y formas 

de cultura social. La vida 

literaria y artística de un 

pueblo de su vida 

colectiva, participa a tal 

punto de las condiciones de 

su existencia, refleja tan 

fielmente las evoluciones 

históricas, que no puede 

tupiársela, separándola del 

resto, y, por otra parte, ya 

sabemos que por el estudio 

de ella misma, puede 

llegarse al conocimiento 

general de una sociedad o 

de una época.  

La evolución literaria y 

 

El autor destaca la idea 

de la evolución nacional 

que está reflejada en la 

literatura. Según el autor 

el pueblo nace y se 

evoluciona, y la vida 

artística, como la 

"manifestación del 

pueblo" refleja estos 

cambios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra muestra de la idea 

de la "evolución" 
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p. 255 

 

 

 

 

 

p. 256 

 

 

 

 

 

 

artística de un pueblo es la 

evolución de su misma 

cultura, y esta cultura es, 

en gran parte, un 

producto de todos los 

factores geográficos, 

étnicos, económicos e 

históricos que determinan 

el carácter y la vida del 

pueblo. 

 

En el Uruguay, la 

construcción presenta tres 

períodos netamente 

definidos, que corresponden 

a tres períodos sociales: 

colonial, criollo, 

cosmopolita.  

 

Llamamos arquitectura 

criolla al estilo de 

construcción doméstica 

predominante en la segunda 

mitad del siglo XIX, y que 

alcanzó su auge entre los 

años 80 90, porque él es 

característico de este país, 

no encontrándose tal cual 

en ninguna otra parte. Es 

en general una combinación 

mostrada en el manual. 

El autor describe los 

factores que influencian 

esta evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

El autor excluye el 

periodo precolombino 

de la historia uruguaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor construye la 

idea de la singularidad 

de la "arquitectura 

uruguaya".  
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p. 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 272 

 

 

 

 

de la casa colonial y del 

estilo del Renacimiento 

Italiano.  

La división verdadera, 

intrínseca, propia, que 

puede establecerse en la 

literatura uruguaya es en 

nacional y exótica. Hay, en 

efecto, dos clases de obras y 

de escritores: una que vive 

de los sentimientos y de los 

elementos propios del país: 

otra que refleja o repite los 

motivos y las formas de las 

literaturas europeas, o si se 

quiere, de la literatura 

universal, cosmopolita.  

 

Quien busque pues, en la 

literatura uruguaya, el 

reconocimiento de la vida 

nacional, la hallará 

expresada opuestamente en 

sus dos elementos 

históricos: el órgano 

europeizante: la cuidad, y 

el órgano nacionalizante: 

el territorio. La escuela 

exótica representa la 

cultura europea de la 

cuidad: la escuela nacional 

 

 

 

Además, el autor busca 

la singularidad de lo 

nacional uruguayo en la 

literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre "lo nacional 

uruguayo" el autor 

destaca los opuestos: la 

cuidad y el campo", 

subrayando que "lo 

nacional" representa la 

verdadera vida del país. 
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Historia del Uruguay, 

Alfredo Traversoni, Silvia 

Rodríguez, 1987 

 

p. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 31 

 

representa la vida propia 

del país.  

 

 

 

 

El primer problema que se 

le presenta a quien indaga 

sobre nuestros orígenes es el 

manejo de las fuentes, ya 

que las mismas resultan 

excusas, a menudo son poco 

fehacientes y además 

resultan poco eficientes. La 

primera dificultad, esto es, 

la difícil disponibilidad de 

material documental, deriva 

del pobre bagaje cultural 

que nuestros antepasados 

desarrollaron, sumando a 

la tardía importancia que 

estos lugares revistieron 

para los conquistadores.  

 

Las etapas del poblamiento 

indígena oriental a la luz de 

la investigación 

arqueológica. Apoyándose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor indica que el 

nivel cultural de los 

indígenas fue "pobre". 

Con eso está mostrando 

su orientación hacia el 

modo social europeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor coincide con la 

idea de la existencia de 

las culturas "avanzadas" 

y "primitivas". Esta 
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p. 33 

 

 

 

en los aportes arqueológicos 

encontrados, los 

investigadores 

reconstruyeron el posible 

poblamiento de esta Banda, 

destacando los siguientes 

niveles:  

1er nivel: grupos cazadores 

inferiores y recolectores... 

2do. nivel: grupos de 

plantadores primitivos, 

desarrollada a orillas del río 

Cuareim. 

3er.nivel: grupos de 

cazadores superiores... 

4to. nivel: grupos de 

cazadores superiores con 

manejo de arco y flecha. 

Estos implementos 

denotan un avance 

cultural importante.  

 

Desde el punto de vista 

cultural, los componentes de 

la macro etnia charrúa eran 

cazadores superiores con 

manejo del arco... La 

precariedad de su economía 

condicionó la disponibilidad 

división está hecha 

según el nivel de lo 

material producido por 

los grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que el autor 

destaca los indígenas 

charrúas entre otras 

poblaciones indígenas 

en el territorio 

uruguayo, les clasifica 

entre los cazadores 



																																																																																																																																																							
[216]		

	
	

 

 

 

 

 

p. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de tiempo, dedicado 

principalmente a asegurarse 

el sustento. Las mismas 

razones provocaron su 

nomadismo así como la 

imposibilidad de integrar 

núcleos numerosos.  

Otro aspecto derivado de la 

puesta en contacto de las 

culturas indígenas de 

nuestro suelo con la cultura 

europea, se plantea cuando 

se analiza la configuración 

poblacional del Uruguay 

actual. En efecto, la 

sociedad de nuestro país se 

caracteriza por la ausencia 

casi total del elemento 

indígena en los porcentajes 

de su población. Tal 

ausencia es resultado de: 

- el reducido número de 

población nativa con que 

siempre contó la región (se 

calcula que la totalidad de la 

población indígena de la 

Banda Oriental en la época 

prehispánica no habría 

superado los 2.000 

habitantes) 

- la difícil aculturación y 

superiores. El 

nomadismo según el 

autor está causada por la 

búsqueda de sustento, 

aunque la causa puede 

ser otra.  

 

Entre las causas de la 

ausencia del 

componente indígena en 

el territorio uruguayo el 

autor excluye la 

matanza de los pueblos 

indígenas en el siglo 

XIX. 
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p. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mestización que ocurre 

entre pueblos pertenecientes 

al nivel de cazadores 

superiores y agricultores 

inferiores, con pueblos de 

culturas más desarrolladas. 

- el ingreso masivo de 

inmigrantes europeos 

constatado desde mediados 

del siglo pasado.  

El gaucho. ... Por el 

contrario, surgió de las 

mezclas de un poblamiento 

inorgánico y 

desacompasado como fue el 

de los primeros tiempos de 

la banda Oriental, en el que 

sin dudas influyó el 

ambiente particularísimo de 

la Banda y el desarrollo de 

las vaquerías. ... De aquellos 

vagos iniciales, dedicados a 

una vida libre, sin 

ocupación estable, sujetos 

sólo de su mano, habría 

derivado el linaje gaucho. ... 

americana por instinto y 

rebelde por esencia." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor, como los otros 

ya mencionados en la 

matriz, también 

continúa presentando la 

idea del gaucho como el 

tipo nacional, 

subrayando las 

cualidades como 

rebeldía y libertad como 

nacionales.  
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p. 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este último (José 

Artigas) se expresaba en los 

siguientes términos: "Por 

sus conocimientos, que nos 

consta son muy extensos en 

la Campana, como por su 

talento, opinión, concepto 

y respeto.   

 

Instrucciones de índole 

general. En ellas están 

expresados los principios 

fundamentales de 

independencia, república, 

federación, liberalismo. 

Independencia: este 

principio estuvo 

contemplado en el art. 1 de 

las instrucciones. Constituía 

la primera declaración 

formal realizada en el Rio 

de la Plata. La 

independencia era 

expresada en plural, con 

lo que quedaban 

involucradas en la misma 

declaración las demás 

provincias.  

 

El conjunto de Instrucciones 

El autor destaca el 

talento, respeto, 

conocimientos y otras 

cualidades de Artigas 

para construir la actitud 

positiva del lector hacia 

José Artigas.  

 

 

 

 

 

El autor explica que 

independencia no 

significaba solo la del 

Uruguay pero de otras 

provincias, para no crear 

la idea que ya en este 

tiempo existió la idea de 

la independencia 

completa.  
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p. 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orientales ha dada lugar, a 

nivel de la crítica histórica, 

a una serie de posiciones e 

interpretaciones relativas a 

la autoría de las mismas y a 

su originalidad. 

...Correspondió 

principalmente al siglo 

pasado, en una época en la 

que la figura de Artigas era 

objeto de grandes 

controversias.  

Artigas aparece en el siglo 

XX como el héroe 

nacional, dándole al 

término héroe el significado 

de hombre extraordinario y 

fuera de lo común. El 

calificativo no podía ser 

más ajustado, en vista a los 

principios fundamentales en 

los que sentó su 

pensamiento y su acción: el 

respeto indeclinable a las 

voluntades soberanas, la 

defensa de la justicia e 

igualdad, como sinónimos 

que se complementan 

mutuamente (no hay 

justicias sin igualdad y no 

hay igualdad sin justicias). 

Tuvo además la virtud, muy 

 

 

 

 

 

 

El autor implica que 

existieron varias 

actitudes, positivos y 

negativos hacia José 

Artigas a los largo de la 

historia. Pero el autor 

mismo coincide con la 

actitud hacia Artigas 

como la persona 

singular.  
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p. 15 

 

poco común, de ser un 

individuo en el cual, 

pensamiento y acción 

tuvieron una ajustada 

marcha, jamás en los 9años 

de su acción revolucionaria 

se desfasaron los objetivos y 

propósitos de su lucha con 

su conducta y actuación. 

Esta coherencia entre su 

modo de pensar y de actuar, 

le llevaron así a situaciones 

límites, en las que sin 

embargo mantuvo en alto 

sus postulados principistas. 

Este es, sin dudas, un 

mérito humano poco 

frecuente, que reafirma su 

condición de hombre 

singular.  

 

 

 

Este volumen se inscribe en 

la renovación 

historiográfica de los 

estudios sobre las 

revoluciones de 

independencia y los 

procesos de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El manual histórico del 

año 2015 intenta 

demostrar la historia 

uruguaya aplicando la 

actitud crítica, poniendo 

en citas el concepto de 

héroes y destino 

histórico, de esta 

manera negando la idea 

de la predestinación 



																																																																																																																																																							
[221]		
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estatal en Iberoamérica. 

Entre otros aspectos, parte 

de una revisión crítica de las 

visiones fundadas en la idea 

de la existencia de naciones 

y territorios prefigurados 

"desde los orígenes" que 

concretaban su "destino 

histórico" a partir de la 

acción de uno o varios 

"héroes fundadores". Esos 

relatos fundacionales, 

elaborados en la segunda 

mitad del siglo XIX, habían 

sido uno de los medios 

desplegados por las nuevas 

repúblicas americanas para 

afirmar hacia adentro y 

hacia afuera su existencia 

política.  

 

Los enfoques 

tradicionales, sin 

embargo, mantienen su 

fuerza. En lo territorial 

perduran dos posiciones 

extremas. Una, que sostiene 

que el arco de los ríos 

Uruguay y de la Plata es una 

delimitación fijada por la 

naturaleza y que los límites 

"de los orientales" hacia el 

nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor indica que los 

enfoques usados a lo 

largo del siglo XX – con 

la idea primordial del 

nacimiento del estado 

mantienen su fuerza. No 

obstante, intenta de 

crear la actitud crítica 

hacia esta visión, 

mostrando diferentes 

enfoques y puntos de 

vista. 
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norte y el este son los 

acordados entre las coronas 

de España y Portugal. En 

consecuencia, cuestiona lo 

perdido ante la "geofagia" 

luso-brasileña, tal como 

denominaba ese avance 

territorial Orestes Araújo en 

su Diccionario Geográfico 

del Uruguay (1890). Otra, 

por el contrario, pone el 

acento en la patria grande, 

planteando la formación de 

Uruguay como Estado 

independiente en términos 

de desintegración de un 

espacio hispanoamericano 

más o menos coincidente 

con el antiguo Virreinato 

del Río de la Plata o con la 

América española. En este 

caso, la visión apunta a la 

existencia de una identidad 

americana fracturada por la 

acción de Gran Bretaña y 

las elites mercantiles de las 

ciudades-puerto.  

En este libro, como se decía 

más arriba, la mirada parte 

de la crisis de las 

monarquías ibéricas y sus 

repercusiones en el espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra muestra de los 

intentos del autor de 

construir la actitud 

crítica hacia historia 

uruguaya. La 

independencia está 
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platense... El abordaje del 

proceso considera la 

independencia como uno de 

los resultados 

históricamente posibles en 

esa coyuntura. ....Por 

ejemplo, han mostrado que 

la independencia era 

compatible con la 

pertenencia a una unidad 

política mayor, que la 

nación no implicaba 

necesariamente 

sentimientos de 

nacionalidad o 

nacionalismo, o que la 

dicotomía tradición-

modernidad era insuficiente 

para comprender la 

complejidad, los ritmos y 

los alcances de los cambios 

y permanencias desatados 

por la revolución.  

  

 

El 20 de noviembre de 1856 

la urna con los restos 

mortales de Artigas fue 

depositada en el Cementerio 

Central. En ese momento se 

lo nombró como "fundador 

mostrada solo como una 

de las opciones, no 

como el estado 

predestinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las citas puestas para la 

denominación "el 

fundador de la 

nacionalidad" muestran 

la actitud crítica del 

autor hacia la idea del 

héroe nacional.  
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de la nacionalidad 

oriental" y se le reconoció 

el rango militar de "primer 

jefe de los orientales, 

gobernador y capitán 

general de la antes provincia 

constituida, hoy Oriental del 

Uruguay".  

 

Tal como denunciaron los 

jefes del Ejército Oriental al 

Cabildo de Buenos Aires en 

agosto de 1812: "Allí 

obligados por el tratado 

convencional del Gobierno 

superior quedó roto el lazo 

(nunca expreso) que ligó a 

él nuestra obediencia, y allí 

sin darla al de Montevideo, 

celebramos el acto solemne, 

sacro-santo siempre de una 

constitución social, 

erigiéndonos una cabeza en 

la persona de nuestro 

dignísimo Conciudadano 

don José Artigas para el 

orden militar de que 

necesitábamos". Esta 

representación, 

profusamente analizada por 

la historiografía uruguaya 

como el pacto constitutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra muestra del autor 

de explicar los enfoque 

usados en el siglo XX 

que construyeron la idea 

del "pueblo oriental". 
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del "pueblo oriental", se 

inspiraba en los principios 

del constitutivo del "pueblo 

oriental", se inspiraba en los 

principios del Derecho 

Natural y de Gentes: los 

hombres en el estado de 

naturaleza eran libres e 

independientes, y esas 

cualidades se trasladaban a 

la asociación política que 

voluntariamente 

constituyeran.  

 

En 1850, Juan Manuel de la 

Sota publicó un Catecismo 

geográfico, político e 

histórico de la República 

Oriental del Uruguay. Al 

preguntar de "qué fecha 

data la existencia" de esa 

república, se respondía en 

forma sencilla: "Desde la 

Convención de Paz, 

celebrada el 27 de agosto de 

1828 entre el gobierno de 

las Provincias Unidas del 

Río de la Plata y el 

Emperador de Brasil D. 

Pedro I." Sin embargo, un 

repaso de la década de 1820 

deja al descubrimiento que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor refleja sobre las 

maneras de ver el hecho 

de la independencia del 

Uruguay, mostrando 

otra vez que ese 

acontecimiento fue solo 

una de las opciones.  
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p. 237 

 

 

 

 

 

la formación de un Estado 

libre e independiente era 

solo una posibilidad entre 

varias.  

 

Como señalaba Barrán y 

Nahúm, la escuela pública, 

aunque con planes 

diferenciados para el sector 

urbano y el rural, 

uniformizó al país 

eliminando los abismos 

culturales que separaban al 

interior de la capital, y lo 

hizo implantado valores 

urbanos y europeos, al 

tiempo que intentó limar las 

"diferencias de clase" 

mediante una educación 

uniforme. 

 

Entre 1880 y 1930 se fundó 

el Uruguay moderno. En ese 

pletórico medio siglo la 

cultura uruguaya creó sus 

mitos, proveyó los relatos 

capaces de explicar, 

sostener e imaginar la 

Nación y eligió a sus 

protagonistas perdurables. 

 

 

 

 

 

El autor destaca el rol 

de la educación en 

implantar los valores 

comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra muestra de actitud 

crítica hacia el modelo 

primordial del análisis 

del estado uruguayo. El 

autor subraya que el 

periodo desde los 1880 

hasta 1930 fue el tiempo 

en que fueron 

construidas las ideas de 

la nación a través de los 

símbolos nacionales. 
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La creatividad simbólica del 

período alcanzó niveles no 

solo inéditos en la joven 

república sino difíciles de 

igualar por mucho tiempo. 

En el centro del período 

brilla cegador "el 900", la 

breve fórmula no solo 

designa, en Uruguay, a una 

generación de intelectuales 

excepcionales sino que 

señala un momento 

histórico y una escena 

cruzada por temas, ideas, 

corrientes, modas, 

lenguajes. ….El papel 

moneda – metáfora impar 

del "bien simbólico». 

Retrata a los representantes 

que legitiman el proceso 

modernizador: el poeta 

Zorilla de San Martín y el 

educador José Pedro Varela, 

y celebra también a artistas: 

los pintores Pedro Figari y 

Joaquín Torres… 

  

 

 

 

 

 

 

 


