Temario Orientativo
I- El conocimiento de la historia en Bolivia y Argentina
1°- Los avances historiográficos en ambos países.
2°- La historia y la escuela a nivel primario y secundario. Enfoques y métodos.
3°- La ciencia y su aplicación, metodologías para hacer el estudio de la historia.
4°- El lenguaje histórico y la proyección en el lenguaje del conocimiento.
5°- Manejo de fuentes documentales y bibliográficas.
II-Historia Hispanoamericana Bolivia – Argentina
1°- El accionar de España en América; penetración, colonización, evangelización.
2°-Gobierno y administración de España en América: Las leyes, reales cédulas, reales
órdenes.
3°- El rol de la Universidad en España y América. El mundo de las ideas.
4°- El carácter de la estructura político – administrativa de España en América.
5°- Los movimientos libertarios e independentistas. La participación de los pueblos
originarios y el pensamiento del hombre americano.
6°- La Revolución en España y en América.
III- La revolución y la Independencia de América
1°- El carácter de la guerra de la independencia en el norte alto peruano-argentino.
2°- La visión geopolítica del territorio a través de los distintos líderes revolucionarios
Bolívar, Belgrano, San Martin, Güemes y otros. El Plan Continental y la masonería.
3°- Los caudillos Altos Peruanos y los caudillos Gauchos, su importancia y participación
de la gesta libertaria
4°- La conformación de la Patria Grande como las Provincias Unidas de Sudamérica
5°- La idea de integración y unidad Americana.
IV- Se conforma la Identidad de los Pueblos
1°- Fragmentación del territorio – El Ethos cultural Americano, el “Ius Solís” como
bandera de la Revolución. La tierra como heredad, la construcción de la Patria desde
sus propios pueblos.
2°- Desarrollo del derecho patrio en ambos países
3°- La visión integradora de las Provincias Unidas de Sudamérica.
4°- El pensamiento andino y guaraní. - La participación de la mujer en la gesta por la
Independencia.
5°- Tarija, Tupiza, Salta y Jujuy y su influencia decisiva para la independencia
Sudamericana.

