Presentación
Una serie de actividades se han estado programando y realizando en el Perú con
motivo del próximo Bicentenario de la Independencia de ese país. Y, al acercarse a
esa celebración, se ha ido haciendo necesario ahondar en el estudio de ese gran
proceso como un hecho no solo nacional sino continental, dado que mucho de los
cambios que se produjeron a principios del siglo XIX deterioraban la situación que se
estaba viviendo tanto en la Península como en las Américas.
Al considerar la importancia que tiene este hecho trascendental para la
Independencia americana como para la Independencia del Perú, hecho este último
que condujo a la reafirmación de la identidad nacional peruana, varias instituciones
y organismos peruanos, como se ha dicho anteriormente, han estado abocadas a la
programación y realización de diversos eventos. Es así como el Círculo Estudiantil de
Investigaciones Históricas en Valores “María Rostworowski” de Lima, realizó una
muy interesante convocatoria para docentes y alumnos de nivel secundario dirigida
a las instituciones educativas privadas y estatales del Perú, que se extendió también
al exterior.
Y así fue como tomó forma el I Coloquio Internacional de Estudiantes, bajo el título
de Génesis y Avatares de la Independencia, con la finalidad de fomentar el diálogo
entre estudiantes de nivel secundario, investigadores e historiador, motivando la
investigación en los alumnos que eventualmente participarían, así como las
instituciones educativas peruanas, privadas y públicas, para permitir la discusión de
nuevos temas y enfrentar los retos que representa la historiografía actual.
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Primer Coloquio Internacional Escolar “Génesis y Avatares de la Independencia del Perú”

En particular, este I Coloquio tuvo como objetivo el brindar un espacio para que
tanto estudiantes secundarios como investigadores escolares pudieran exponer sus
primeros avances de investigación y se adentraran en un más profundo
conocimiento sobre la historia peruana y sudamericana.

16, 17 de mayo de 2019, San Juan de Lurigancho, Lima, Perú

Es así como el Complejo Educacional “Sargento Aldea” de Las Ventanas, comuna de
Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, tuvo la oportunidad de participar con dos
temas, preparados por alumnos de 2° y 3° de la Educación Media Técnico-Profesional
del área de Administración. El primer tema presentado por alumnos del 2° Año
Medio Técnico-Profesional fue Aporte de la Armada de Chile a la Independencia del
Perú, presentado por un equipo dirigido por Eduardo Brevis Paz, profesor de
Historia, Ciencia Sociales y Geografía, e integrado por las alumnas Katherine Andrea
Mena Santibáñez, Francisca Constanza Fernández Jiménez, Martina Isidora Torres
Torres y Noemí Magdalena Vargas Bazáes.

Presentación

El segundo tema fue presentado por el equipo académico dirigido por Nadia Denisse
Bernal Ogaz, profesora de Historia, Ciencias Sociales y Geografía, e integrado por los
alumnos de 3° Año Medio Técnico-Profesional Nohelia Yomara Fernández Alvarado,
Natalia Patricia Espinoza, Cisternas, Gisselle Millaray Gajardo Michea, Aarón
Alejandro Espinoza Barreiro y Jordán Alejandro Olave Pacheco.
En las siguientes páginas, se presentan ambos trabajos, los cuales fueron
presentados virtualmente en Lima, Perú, en mayo de este mismo año de 2019.
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