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Voces de maestras en la provincia de Tarapacá: las 
silenciadas críticas al sistema de instrucción

 pública (Norte de Chile 1880-1900)1*

The voices of teachers in the Province of Tarapacá: 
the silenced critiques to the public education system 

(North of Chile 1880-1900)

Benjamín Silva Torrealba2**

Resumen

El presente artículo analiza las condiciones estructurales del funcionamiento de las pri-
meras escuelas elementales fiscales asentadas en la Provincia de Tarapacá entre 1880-
1900, tomando como sujeto de investigación a las preceptoras instaladas en la zona y su 
práctica docente. Se establece una crítica al éxito del modelo de desarrollo educativo 
instaurado desde el Ministerio de Instrucción Primaria, y que tuvo como fin promover la 
civilización, los valores patrios y ciudadanos de la población anexada tras la guerra del 
Pacífico (1879-1883), bajo una política denominada como “chilenización”.

Palabras clave: Tarapacá, preceptoras, escuela fiscal, población infantil y prácticas docentes

Abstract

This paper analyzes the structural functional conditions of the first public primary education 
schools of the Province of Tarapacá between 1880 and 1900, the focus of research being the 
preceptors settled in that area and their teaching practices.  A criticism unfolds over the success 
of the educational development model implemented by the Ministry of Primary Education 
with the purpose of promoting the civilization and national and civic values of the population 
annexed after the War of the Pacific (1879-1883), under the so called “chilenization” process.

Key words:  Tarapacá, preceptors, public school, children, teaching practices
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1)  Introducción

Los estudios tradicionales que han investigado el comportamiento del sistema prima-
rio público en Chile, desde fines del siglo XIX y comienzos de la centuria siguiente, han 
enfatizado sobre el marcado aumento de la cobertura fiscal (Labarca 1939; Campos Ha-
rriet 1960; Jobet 1970). Esta ampliación, tuvo como objeto fomentar una práctica políti-
ca educativa de carácter estatal, siendo su principal propósito incorporar y “corregir” a 
los sectores populares (Egaña 2000). De esta forma los agentes educativos, entendidos 
como docentes y visitadores, estaban obligados a institucionalizar su relación con las 
familias y su vinculación con la comunidad, por medio de la acción diaria en las aulas y 
fuera de ellas, luchando por impactar y transformar la vida y la percepción privada de 
todo el entorno popular (Egaña y Monsalve 2006). En este proceso de incremento de 
la cobertura, fueron mujeres -tanto en su calidad de normalistas, preceptoras y estu-
diantes- las principales protagonistas. Ellas pasaron a constituir una mayoría dentro del 
sistema (sin por ello dirigirlo) siendo beneficiadas por el discurso promovido en estas 
aulas, convocadas a desarrollar y fomentar la educación del pueblo (Egaña, Núñez y 
Salinas 2003). 

La historiografía regional que ha abordado la instrucción primaria pública en la 
Provincia de Tarapacá, a partir de la ocupación política chilena tras la Guerra del Pacífico 
(1879-1883), ha estado marcada por enfoques que han destacado el rol chilenizador de 
esta institución, tanto en el espacio andino (Tudela 1992; Van Kesel 1992), como en la 
franja salitrera y en el mundo urbano, específicamente en los puertos de Iquique y Pisa-
gua (González 2002). Estas visiones, han observado como la escuela primaria se convir-
tió en uno de los principales mecanismos de identificación de la población asentada en 
este territorio, con el Estado chileno, utilizando para ello la violencia estructural de un 
discurso que acentuó la exclusión tanto de peruanos y bolivianos, como de indígenas 
(González 1996; 1998).

En recientes estudios, se ha cuestionado la importancia de este supuesto impac-
to del rol chilenizador de la escuela pública, tanto en el espacio andino (Castro 2004 
Figueroa 2010), como para la totalidad de la Provincia de Tarapacá (Figueroa y Silva 
2006; Silva 2007a, 2007b, 2007c, 2008), demostrando los pobres resultados que tuvo la 
escuela primaria fiscal entre las décadas de 1880-1900, producto de sus insuficiencias y 
vacíos estructurales (Silva 2009). 

En el presente artículo, buscamos analizar las problemáticas enfrentadas por las 
primeras maestras primarias, que llegaron a ocupar puestos de enseñanza a la Provincia 
de Tarapacá entre 1880-1900. Por medio de sus críticas, cuestionamos el impacto de la 
chilenización en la zona, demostrando la debilidad de la presencia estatal, a través del 
estudio de la fragilidad de la escuela pública. 
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2)  El combate por la matrícula, la ausencia de ayudantes y la crisis de 
útiles escolares: frenos para una acción docente transformadora

El 18 de octubre de 1880, una vez asentada la ocupación y dominación de la Provincia 
de Tarapacá por las tropas chilenas, se ordenó desde Santiago fundar cuatro escue-
las elementales públicas en los nuevos territorios. Dos de ellas debían localizarse en el 
puerto de Iquique -una de niños y otra de niñas- una alterna en Pisagua, y una del mis-
mo tipo en la localidad salitrera de La Noria. De todas ellas, solo funcionó la ubicada en 
La Noria. Al año siguiente, un incendio impidió la apertura de la emplazada en Pisagua, 
y durante el mismo año, fue inaugurada la tristemente célebre Escuela Superior de Ni-
ños de Iquique, a los pocos años rebautizada por el Presidente José Manuel Balmaceda 
como Domingo Santa María, siendo escenario de una de las matanzas obreras más 
grande del período oligárquico chileno1.

A raíz del sombrío panorama presentado, hemos decidido detenernos en la vida 
de la escuela alterna de la Noria, la primera que prestó servicios educativos en la Provin-
cia de Tarapacá. Esta fue regentada en sus primeros años de existencia -desde su nom-
bramiento el 25 de septiembre de 1880- por la preceptora Mercedes Arantes, quien 
procedía de la zona central de Chile, en donde había estudiado en la Escuela Normal2. 
Su puesto le redituaba un sueldo anual de cuatrocientos pesos, y una gratificación de 
igual cantidad, monto que seguramente la motivó a trasladarse a las desiertas tierras 
nortinas con la intención de dirigir dicha institución.

Los datos que hemos encontrado, en los archivos revisados, nos permiten 
forjarnos una idea de la vida que desarrolló esta maestra. En el primer año de fun-
cionamiento, la referida institución registró una matrícula de 50 estudiantes -35 
niñas y 15 niños- con una asistencia media de 60%, que en aquella época era con-
siderada como normal, por las complejas condiciones de vida de la población. Los 
exámenes finales, fueron visados por autoridades militares, que informaron sobre 
el comportamiento de los 20 estudiantes presentados, es decir un 40% de los ma-
triculados. Todos ellos fueron calificados con excelencia, remarcando la abnegada 
labor de la maestra3. En el año 1881, el comportamiento de la escuela fue similar en 
sus resultados, registrándose un aumento en las matrículas, llegando a contar con 
85 estudiantes. 

Examinando los datos de 1882, establecemos que durante ese año se matricula-
ron 155 estudiantes -71 niñas y 84 niños- con una asistencia media de 98, es decir 63%, 
rindiendo exámenes solo 77, esto es solamente el 49%. Los infantes estuvieron divididos 

1 La matanza a la cual se hace referencia se registró en el año de 1907. Mayores referencias se en-
cuentran en los textos de: Artaza (1998); Bravo Elizondo (1993, 1997, 2006); Devés (1989); Grez (2001); 
Pinto (1998).

2 Instituciones dedicadas a la formación profesional de maestros y maestras primarias (Cox y Gysling 
1990).

3  Archivo Histórico Nacional, Fondo Ministerio de Educación (en adelante AHNME), vol. 413 (1880-
1884), s/fjs.
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en tres secciones, donde la primera tuvo 27 alumnos, 35 la segunda y 15 la tercera4. 
Indicamos que existió un aumento de las matrículas “debido a los esfuerzos de la 

directora”, que con su dedicada tarea, logró instruir a sus alumnos en las mal implemen-
tadas  aulas. Sin embargo, este escenario implicó una recarga en su trabajo, ya que de-
bido a que la diferencia entre la matrícula y la asistencia media era tan alta, la profesora 
Mercedes Arantes no contó con ayudante, quedando a cargo de todos los estudiantes 
de su escuela. En las mañanas, la directora y única funcionaria, se dedicaba a la labor 
con los niños, y en las tarde arribaban a manos de la cansada maestra, las niñas. Pro-
fundizando en el acta sobre los exámenes de este establecimiento, escrita por el Jefe 
Político de la Provincia, quien la elaboró a partir de los datos entregados por la comisión 
evaluadora, nos aproximaremos de forma más precisa a las condiciones de vida y ense-
ñanza con las que convivía esta maestra. En esta documentación, se señalo que:

 “A pesar de las carencias de algunos útiles indispensables para establecer una 
buena enseñanza, a pesar así mismo de la circunstancia de asistir esta Escuela 
en un pueblo en que la mayoría de los alumnos cambia de residencia continua-
mente lo que impide aprovechar sus estudios anteriores; me es grato decir a 
U.S que el resultado de los exámenes ha sido, a juicio de la comision altamente 
satisfactorio.”5

Como distinguimos en la cita, el desempeño de la profesora, se vio fuertemente 
condicionado por las carencias materiales, constatando una completa falta de útiles 
escolares. Estos, cuando arribaban desde Santiago, venían muchas veces con meses de 
retraso, estaban en malas condiciones o simplemente no llegaban en las cantidades 
solicitadas, dejando a las maestras imposibilitadas de atender de forma eficiente a los 
educandos de estas escuelas. 

Junto a ello, la profesora debía luchar diariamente por mantener el número de 
matrículas, que por las inestables condiciones laborales de la región salitrera, aban-
donaban las escuelas, haciendo con esta vía peligrar la continuidad de la labor peda-
gógica al no promover un proceso permanente de enseñanza-aprendizaje. Por esta 
razón, la práctica común en la zona estableció de facto la incorporación permanente 
de todos aquellos estudiantes que desearan entrar a las aulas, inseguras las docentes 
de la prolongación de su labor, debido a las presiones constantes por la amenaza del 
cierre de sus establecimientos. Finalmente -sin contar con las más mínimas condiciones 
pedagógicas- lograban resultados que eran calificados como satisfactorios, debido a 
la intensa labor de las maestras, que lucharon por entregar una enseñanza de calidad 
donde los alumnos demostraran sus adelantos y aprovechamientos.

El caso de la profesora de La Noria, que se desempeñó por más de quince años 
en la zona, no fue el único. Un segundo ejemplo de maestras que trabajaron en tierras 
tarapaqueñas, lo encarnó doña Clara B. v. de Bowen, quien ejerció en la Escuela Ele-

4  AHNME, vol. 413 (1880-1884), s/fjs.

5  AHNME, vol. 413 (1880-1884), s/fjs.
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mental de Mujeres de Iquique. Esta maestra, oriunda de la zona central de Chile y sin 
estudios en Escuelas Normales, inauguró su labor pedagógica en marzo del año 1881. 
Su establecimiento fue hasta 1884, el único dedicado exclusivamente a la formación 
inicial de niñas en el puerto de Iquique, espacio donde debió lidiar con los intereses de 
otras instituciones educacionales privadas, que concentraban las matriculas de las hijas 
de las familias más acomodadas. 

Analizando el acta de 1881, observamos como ella convivió con condiciones de 
trabajo similares a las de la profesora de La Noria, lo que nos permite establecer que 
estas difíciles situaciones laborales, y los exigentes resultados solicitados, marcaron la 
vida de las maestras asentadas tras el arribo del estado chileno a esta provincia. 

En 1881 en la Escuela Elemental de Iquique, se matricularon durante todo el año 150 
alumnas, con una asistencia media de 80, es decir el 53.3%, presentándose menos de 40 
a rendir exámenes de fin de año, es decir solo un 26%. Esta situación fue explicada por la 
comisión que evaluó estos exámenes, que también se consideraba como un instrumento 
de medición académica de la maestra encargada, en los siguientes términos:

 “La Directora del establecimiento nos hizo tambien presente que si habia una di-
ferencia notable entre el número de alumnas matriculas i de las que se presenta-
ban a exámen, es ello mui frecuente en escuelas de niñas, pues muchos padres, 
obedeciendo a preocupaciones de bien poca entidad, no mandan en esos días a 
sus hijas, i la preceptora no tiene medio coercitivo alguno para hacerlas asistir.”6

Como vemos, la maestra debió luchar día a día por conservar el número de alum-
nas matriculadas, bajo el latente riesgo de clausura del establecimiento. Situación que 
se contraponía con los intereses de las familias, que debían responder a las oscilantes 
condiciones laborales de la región, que permanentemente exigían cambios de residen-
cia. Este contexto hizo peligrar durante los cuatro primeros años el sustento económico 
y la labor de la maestra, en la medida que se veía presionada por la fuga no deseada de 
sus estudiantes.

Anexo a este escenario se registran otros factores que restringieron aún más la 
vida de estas docentes, estas limitaciones fueron reseñadas por la comisión evaluadora 
en los siguientes términos:

 “Creemos de nuestro deber manifestar a U.S. que el local del Establecimiento es 
estrecho i de lo mas inadecuado para su objeto; i que, por otra parte, carece la 
escuela de muchos elementos indispensables para la enseñanza, entre los cuales 
se hace sentir especialmente la falta absoluta de cartas geográficas. Así mismo 
debemos hacer presente a U.S. que esa escuela no tiene ayudanta alguna, i cree-
mos sumamente difícil que una preceptora por sí sola pueda atender debida-
mente a la educación de un número de alumnas tan considerable como el que 
tiene ese establecimiento, por mas laboriosidad que ponga de su parte”7.

6  AHNME, vol. 413 (1880-1884), s/fjs.

7  AHNME, vol. 413 (1880-1884), s/fjs.  
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Como vemos, el local en que se desempeñaba era muy pequeño, siendo ma-
terialmente imposible que la maestra lograra entregar una docencia de calidad, que 
permitiera percibir a  las familias beneficiadas logros significativos en la vida de sus 
hijas. Además no disponía con el material pedagógico más elemental, que facilitara la 
enseñanza de la lectura y escritura, objetivo educativo central en estas escuelas. 

Junto a esto, vemos como la profesora  Clara B. v. de Bowen, no contó con ayudan-
te alguna. Lo anterior, pese a las reiteradas solicitudes presentadas por el Jefe Político de 
Tarapacá al Ministerio de Instrucción en Santiago. Pretensión válida que se justificaba en 
la implementación de los reglamentos vigentes desde 1878, en donde se señaló que 
con más de 80 matriculadas, con un promedio superior de 60% de asistencia media, 
debía nombrarse una ayudante, vale decir que los cursos ideales debían corresponder 
a esta cifra que representaba el 53% de la matrícula oficial de esta escuela para el año de 
1881. Vemos entonces que esta funcionaria, realizó el trabajo de dos maestras, estando 
ella sola a cargo de las cinco secciones, divididas en dos horarios (mañana y  tarde).

En un espacio donde la tónica era la escasez, las condiciones de la infraestructura 
de los locales educacionales no era un factor menor. No sólo debían responder a la 
provisión de  salones, sino que además se obligaban a procurar elementos tan básicos 
como agua potable para la ingesta diaria de los infantes y la higiene de los excusados. 
Esta necesidad, la mayoría de las veces, no era catalogada como imperiosa para los fun-
cionarios que elaboraban los presupuestos desde Santiago, y que tenían como modelo 
la instalación y funcionamiento de escuelas ubicadas en regiones con abundancia de 
lluvias. Al no asignar una parte del presupuesto al pago de tan vital elemento, se tras-
pasaba este valor al salario de la docente, como lo advertimos en la correspondencia 
dirigida al Intendente de la zona por Clorinda Valenzuela, profesora de la escuela mixta 
N°2 de Tarapacá, ubicada en el pueblo del mismo nombre. En dicha misiva la docente 
exigía la incorporación en el presupuesto anual de 8 pesos mensuales para el coste de 
acarreo del agua potable, estableciendo que desde la fundación de la escuela el 1° de 
Agosto de 1885 hasta el 31 de enero de 1887 este gasto había sido cancelado de sus 
“escasos recursos”8. 

El registro del funcionamiento de esta escuela da cuenta de la intermitente en-
trega de recursos para solventar el item ya señalado, realidad que finalmente asumió 
la docente frente al riesgo constante del cierre de la misma por falta de alumnos. A raíz 
de esta situación solicitó, en más de una ocasión, el establecimiento con fuerza de ley 
de la instrucción obligatoria, única herramienta que exigiría a los padres, en su mayoría 
dedicados a la agricultura, a enviar a sus hijos al colegio9.

Los avances educativos realizados en la zona desde 1881 se vieron truncados 
durante los años de 1890-1891, determinando un punto de inflexión en la implemen-
tación de las reformas decretadas por el presidente José Manuel Balmaceda. Durante 
estos años, la sombra de la Guerra Civil alcanzó a Tarapacá, provocando la clausura de 
la Escuela Superior de Niños, Escuela N°2 de Tarapacá, Escuela de Niñas N°3 de Pozo 

8  Archivo Regional de Iquique, Fondo Intendencia de Tarapacá (en adelante ARIIT), vol.1 (1887), s/fjs.

9 Archivo Nacional Histórico, Fondo Intendencia de Tarapacá (en adelante ANHIT), vol.172, 
14/01/1889, fol.218.
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Almonte y Escuela de Niñas N°3 de Pica. A estas se agregaron la escuela rural mixta N° 
1 de Santa Catalina y la escuela rural mixta N°2 de Camiña, que si bien fueron inaugu-
radas en 1887, nunca habían funcionado. La razón fundamental de la suspensión fue la 
falta absoluta “de muebles, útiles i libros que es difícil de adquirir por no haberlos en el 
territorio ocupado por el Gobierno Constitucional”10 careciendo la oficina de Visitación 
de Escuelas de un número de provisiones de emergencia, cesando en sus funciones a 
los preceptores de las mismas, dentro de los cuales se encontraban Mercedes Acosta11 
y Clotilde Valenzuela, ambas reubicadas.

La paralización de funciones del cuerpo docente de la provincia, se convirtió en 
una preocupación latente para la Intendencia de Tarapacá, quien decretó el auxilio de 
estos funcionarios a través de la asignación de 7.000 pesos, destinados a solventar la 
compra de bienes de primera necesidad, que debido al conflicto político en el que se 
encontraba el país, se habían tornado escasos. 

 “Que la carestía de víveres en esta plaza, i el pequeño sueldo del que gozan los 
empleados de Instrucción Primaria con relación á los precios de los artículos de 
primera necesidad, hacen necesaria i oportuna una distribución de ése auxilio 
entre los empleados de instrucción que están prestando sus servicios.”12

Junto a esta medida, se dispuso un pago extra a los docentes en servicio activo, 
constituido en la asignación de un 40% de su salario normal, bajo concepto de grati-
ficación. Este último estipendio debía proveerse de las partidas municipales, según el 
número de maestros asentados en las escuelas por jurisdicción, pero finalmente sólo de 
aplicó en la ciudad de Iquique.

Esta situación se sostuvo durante 6 meses, hacia fines de 1891 la República de 
Chile había regresado al estado de orden político, reflejándose dicha condición en el 
reintegro de los funcionarios civiles a los cargos administrativos del gobierno, dentro de 
los cuales se encontraba la atención de las escuelas públicas.

Datos más completos sobre el número y las condiciones laborales de los docen-
tes en Tarapacá encontramos nuevamente en 1896, bajo la pluma del Visitador de Es-
cuelas Ramón López Pinto, quien redactó su memoria anual inscribiendo la siguiente 
impresión:
 “El año ha terminado para la instrucción primaria de esta provincia con resultados 

mui satisfactorios. Las escuelas han funcionado sin interrupción i sin que nada 
haya estorbado su marcha tranquila i progresiva. Las pruebas finales a la vez que 
han demostrado la buena disciplina mental de los educandos dejan ver el celo 
y contracción con que los preceptores se dedican a sus tareas escolares. Estos 
han desempeñado su delicada misión con verdadera voluntad al alcance de sus 
fuerzas i en la medida de acción que les ofrece los elementos de enseñanza de 

10  ANHIT, vol.229, 4/04/1891, s/fol.

11  En circulares posteriores se indica el reestablecimiento de Mercedes Acosta en la escuela fiscal del 
pueblo de Pica, pero con carácter de mixta. 

12  ANHIT, vol.229, 18/04/1891, s/fol.
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que disponen i que es en justicia cuanto se puede pedir i desear de un buen 
empleado.”13

Si bien la cita deja entrever un sistema sólido de enseñanza basado en el ejercicio 
perseverante de sus docentes, omite presentar el análisis crítico de las cifras que entre-
ga, al establecer que un universo total de 20 escuelas y 1768 matriculados era atendido 
por 37 empleados comprendidos por: 

Tabla 1: Personal docente de la Provincia de Tarapacá (1895-1896)

Directores Subdirectores Preceptores Ayudantes
Hombres 2 2 4 7
Mujeres 1 1 12 8

Total 3 3 16 15
     Fuente: ANHIT, vol.318, 18/01/1896, s/fol.

Es de destacar en estas cifras que el personal femenino constituía un 59% del 
cuerpo docente, ubicado principalmente en escuelas fiscales elementales que aten-
dían, según la ley de Instrucción Primaria, a niños y niñas hasta los 11 años de edad, y 
que en este territorio se distribuían en 4 de niñas, 4 de niños y 8 mixtas rurales. Estas 
últimas atendían un total de 396 estudiantes con una asistencia media de 282. 

Junto a estas escuelas públicas existían 44 privadas, 34 urbanas y 10 rurales, que 
atendían a 2100 matriculados con un asistencia media de 1527, representando el 54.18% 
del total de los alumnos registrados en la región bajo los dos modelos escolares. De 
estos establecimientos 17 eran de niñas, 6 de niños y 21 mixtas. Si bien, el Visitador 
de Escuelas dejaba entrever la necesidad de fundar nuevas instituciones educativas 
públicas para instruir a los más de 3000 niños y niñas que quedaban fuera del sistema 
escolar, el avance observado por este funcionario era notable, ya que de un número de 
9 escuelas fiscales operativas en 1889 se había avanzado a 20 en 1896. Estas cifras solo 
establecieron una radiografía parcial del estado de la educación en la zona, ya que en 
agosto de 1898 la población escolar de los departamentos de Iquique y Pisagua habían 
crecido de forma exponencial, alcanzando en los registros oficiales un total aproximado 
de 16.154 niños que debían ser atendidos por 23 escuelas.

Este escenario requería la contratación de nuevos docentes, de preferencia “nor-
malistas o personas que por su preparación científica i demas cualidades de carácter 
sean aptas para gobernar niños i adquirir por medio del estudio i observación las me-
jores formas de comunicar conocimiento”14, pero con los ínfimos salarios cancelados 
por el Estado a esta rama del servicio público, se hacía imposible la contratación de 
personal dedicado al perfeccionamiento docente.

Esta situación implicó que muchas de las estudiantes de las sindicadas escuelas, 
una vez egresadas, encontraran ocupación en el mismo sistema primario fiscal que las 

13  ANHIT, vol.318, 18/01/1896, s/fol.

14  ANHIT, vol.318, 1896, s/fol.
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instituyó, comunicando “los conocimientos a sus alumnos en la misma forma en que ellos 
los han recibido”15, reproduciendo las falencias de su formación, alejando los resultados 
del promovido sueño formativo que desde Alemania impuso su criterio ideal a los peda-
gogos que dirigían el sistema primario fiscal, preconizado en 1885 por Valentín Letelier.

 “Nosotros hemos menester fundar ocho o diez seminarios, mejorar los sueldos 
de los preceptores, crear en el personal docente el sistema de ascensos fundado 
en aptitudes calificadas, construir mas de mil escuelas, organizar los servicios del 
censo i de la estadística escolar, estimular los congresos pedagógicos, reorganizar 
i estender los planes de estudio, cambiar radicalmente los métodos didácticos…i 
para obra de tamaña magnitud, se requiere la combinación de esfuerzos de to-
dos los chilenos que se interesen en el desarrollo de la cultura moral e intelectual 
de la patria”16

La realidad de la provincia tarapaqueña, distaba bastante de este modelo, mas 
aún cuando mantenía entre los agentes encargados de la promoción cultural, a un per-
sonal que no cumplía con las exigencias requeridas para el cargo básico de la enseñan-
za ni con la condición de ser chileno. Ejemplo de esta situación, se observa en el caso de 
Serafina Vernal, preceptora interina de la escuela N°4 del departamento de Iquique, de 
nacionalidad peruana. Dicha funcionaria, había sido contratada de emergencia en 1887 
tras quedar vacante el cargo, ejerciendo la titularidad de la escuela hasta 1895, fecha en 
que fue decretada la separación de sus deberes por “falta absoluta de los conocimien-
tos elementales que se requieren para rejentar una escuela primaria”17, edicto al cual 
no se dio curso debido a la ausencia de candidatas para ejercer el puesto. La indicada 
mantuvo su empleo hasta 1898, fecha en que finalmente el Visitador de Escuela decidió 
declarar disponible el cargo, bajo el riesgo del cierre de la institución, considerando que 
este podría ser un mal menor frente a la deficiente tarea de la maestra.

 “me he convencido que esta preceptora no tiene mejores aptitudes que las que 
poseía el 95; i como por su edad 45 años, i las ocupaciones necesarias de la casa, 
no está en condiciones para esperar que adquiera los conocimientos que le fal-
tan, mucho mas cuando todo da a conocer que día a día tendra menos aptitudes, 
considero de absoluta necesidad se declare vacante el puesto que desempeña 
esta señora. Es la única medida que evitará que el crecido número de alumnos de 
70 a 80, que asiste a esta escuela esté perdiendo lastimosamente el tiempo.”18

15  ANHIT, vol.318, 1896, s/fol.

16 Diario Oficial de la República de Chile, N° 2326, miércoles 21 de enero 1885, “Informe presentado al 
señor Ministro Plenipotenciario. Enviado Extraordinario de Chile en Alemania por el secretario de 
la legación, Señor Valentín Letelier, sobre la instrucción primaria”.

17  ANHIT, vol. 318, 21/11/1898, s/fol.

18  ANHIT, vol.363, 21/11/1898, s/fol.
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Junto a esta providencia, el Visitador de Escuelas adoptó una segunda medida 
en relación a la regulación del número de alumnas por sala y maestras, las cuales ya 
funcionaban con un exceso promedio del 25% por sobre el mínimo permitido por el 
reglamento. En razón a esta particularidad, que como hemos señalado anteriormen-
te se había transformado en una constante en la provincia, el agente fiscal decidió 
suspender la admisión de alumnas a los establecimientos de niñas y mixtos, urba-
nos y rurales. Frente a esta sorpresiva negativa a la implementación de un derecho 
considerado como de facto para la población, las explicaciones sobre la demanda 
radicaron en:
 
 “que con verdadero sentimiento no he podido acceder; pues no lo permite el re-

glamento, i seria en realidad perjudicar la enseñanza, gobierno i disciplina escolar 
si se admitiese mayor número de alumnas del que puede contener cada escuela, 
i manejar cada empleada con certidumbre de buen éxito.”19

Las repercusiones de esta decisión fueron más allá de la oficina del visitador 
de escuelas, generando un torrente de quejas emitidas tanto en las áreas urbanas20 
como rurales, que no comprendían la actitud de las preceptoras de no recibir más 
alumnos que aquellos que estaban apuntados en sus registros de matrículas. Al 
contravenir una práctica regular, fomentada por las mismas docentes frente al mie-
do del cierre de sus aulas, vecinos de diversas localidades urbanas y rurales dirigie-
ron sus lamentos al Intendente, utilizando argumentos comunes sobre la crítica de 
la labor docente. Como ejemplo de esta reacción señalamos la carta de los vecinos 
de Huara.

 “Los abajos(sic) suscritos vesinos(sic) residentes en el pueblo de Huara; a U.S. con 
el devido(sic) respeto nos dirijimos(sic) para implorar de su caritativa benevolen-
cia nos conceda la petición que en bien de la moralidad e ilustración del pueblo 
venimos en pedir a U.S.

 Es el caso Señor Intendente que los suscritos somos padres de familia que as-
piramos a ilustrar nuestros hijos ya que es la única herencia que podemos de-
jarles devido(sic) a la desidida(sic) protección que el supremo gobierno presta a 
la instrucción primaria para estos planteles de instrucción Señor Intendente se 
han elegido(sic) siempre profesoras para las escuelas de ambos sexos a personas 
idonias(sic) que reunan todas las cualidades indispensables para desempeñar la 
intelijencia(sic) de sus educandos; pero no sucede asi señor Intendente con la 
profesora que tenemos en este pueblo puesto que se niega redondamente a 
recibir en el colejio a nuestros hijos sin explicación(sic) ni justo motivo […] en 
virtud de tales irregularidades, venimos en presentarnos ante U.S. en contra de 
la espresada(sic) señora a fin de que se sirva ordenar a la señora preceptora el 
dever(sic) de cumplimiento en el desempeño de si cometido guardando a la vez 

19  ANHIT, vol.363, 14/05/1900, s/fol.

20  Consideradas por Estado chileno en esa época como aquellas con mas de 1.500 habitantes.
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el debido respeto a todos los padres de familia que confiamos nuestros hijos para 
que les de su enseñanza necesaria como es de su deber.”21

Finalmente la autoridad educativa cedió. Pero la razón no residió solo en los la-
mentos de los padres de familia que solicitaban el ingreso de sus infantes, sino también 
en el reconocimiento de la crítica situación de la infancia en la zona, circunstancias que 
tendrían solución solo bajo el amparo de la educación pública y gratuita, invocando 
al supremo gobierno la asignación de fondos que permitieran la creación de nuevas 
escuelas y la contratación del modelo docente necesario para promover el desarro-
llo. Junto a estos factores también influyó la necesidad de disminuir las instituciones 
educativas privadas, tan prolíferas en la región, y definidas como escuelitas “que no 
hacen ningún bien; son de enseñanza retribuida i de ahí que cuenten con un número 
escasísimo de alumnos i de que la instrucción que proporcionan sea mui deficiente i 
defectuosa, sin elemento educador propiamente hablando”22.

En función de estos factores, es que desde 1900 la cruzada del Visitador de Escue-
las centrará su objetivo en la promoción del niño, como se indica en el informe enviado 
al Intendente en Julio de 1900:

 “El niño ¡pobrecito! por ahí botado, solo o en compañía de otros, en la mas abso-
luta i perjudicial ociosidad sin distracción alguna que merezca el nombre; sin mas 
cuadros a su vista que el desaseado i estrecho cuarto en que comen i duermen ha-
cinados i mas allá la soledad triste de la desnuda pampa que nada dice ni significa a 
su espíritu; nadie se acuerda de él, nadie se preocupa ni poco ni mucho de su bien-
estar presente i futuro. Toda su existencia se reduce a una constate holgazaneria , 
a ser testigo diario de malos ejemplos: oir un lenguaje que asusta, ver los vicios de 
la bebida, i cuanto más¡ ¿Qué va a ser de esos futuros ciudadanos, de esos futuros 
miembros de la sociedad. No sabría decirlo, pero espanta pensarlo”.23

Pero no todos los administradores públicos de la región eran tan concientes del 
problema educativo como el Visitador de Escuela. Al estar los establecimientos públi-
cos de educación bajo la jurisdicción de agentes locales, se vislumbra una última arista 
a analizar sobre la acción educativa femenina en el territorio, relacionada con la falta de 
respaldo que los delegados locales al cuerpo docente femenino, al darle doble uso a 
los establecimientos escolares.

Esta problemática, la observamos en el caso de Adelia Toledo, maestra regente 
por 14 años de la Escuela Superior de Niñas N°1 de Pisagua, quien en misiva enviada en 
febrero de 1898 realizó una denuncia dirigida al Visitador de Escuelas, en los siguientes 
términos:

21  ANHIT, vol.363, 1898, s/fol.

22  ANHIT, vol 363, 1898, s/fol.

23  ANHIT, vol 363, 1898, 25/07/1900, s/fol.
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 “El Sr. Gobernador habiendo arrendado últimamente una nueva casa para la es-
cuela que rejento, ha cedido una parte de ella, según podrá VS. imponerse por 
los recortes de diario que acompaño, a una sociedad de señoras. Con esta cesión 
de parte de la casa se va a perjudicar muchísimo el buen servicio de la escuela, 
porque no se podrá disponer de todas las salas que se necesitarán para las clases; 
mucho mas si se tiene presente que la asistencia a la escuela ha sido siempre 
superior a cien alumnas.

 Por otra parte se me perjudicará también bastante a mi porque no tendré las 
piezas necesarias para habitar en la escuela en unión de mi familia; pues como V. 
sabe perfectamente por mui grandes que sean en estos pueblos las casas nunca 
sin lo bastante para que en una sola pueda funcionar con la comodidad reque-
rida una escuela de más de cien alumnas, habitar la preceptora i su familia, i to-
davía tener en ella salas independientes una sociedad. Debo todavía agregar las 
molestias que tendría que imponerme con las sesiones o reuniones nocturnas 
de la sociedad. De aquí que me permita, señor, rogar a V. pida al Sr. Intendente se 
sirva, vista la justicia de mi petición manifestar al Sr. Gobernador la conveniencia i 
necesidad que hai de que se digne a dejar sin efecto la confección que ha hecho 
del departamento de la casa escuela de la sociedad a que me he referido.”24

La situación descrita, fue corroborada por la Intendencia y el delegado del Minis-
terio de Instrucción, calificándola como un comportamiento inaceptable. Sin embargo 
-pese a los reiterados reclamos del agente estatal y de la misma docente- la situación 
continuó durante más de un año. La solución fue trasladar a la profesora a otra escuela 
pública, manteniendo el perjuicio que el hecho referido implicó para las alumnas que 
asistían a ese establecimiento en Pisagua, que durante esos años, junto a su similar de 
Iquique, eran las únicas escuelas superiores de toda la provincia. 

En muchas ocasiones, las denuncias de las maestras, simplemente no eran to-
madas en cuenta por las autoridades, que no valoraban las justas y evidentes críticas 
pedagógicas que presentaba el personal docente, sobre todo cuando estas peticiones 
eran interpuestas por maestras. Por esta razón, muchas de estas funcionarias, cuando 
sufrían situaciones irregulares que las ubicaban en conflictos con autoridades locales, 
preferían callar, seguras de que sus delaciones solo podían implicar un cambio de loca-
lidad u otro tipo de vejaciones. 

3)  Conclusiones

Los casos presentados, nos permiten reflexionar sobre las peculiares condiciones de 
trabajo con las que convivieron las maestras primarias fiscales asentadas en Tarapacá. 
Del relato de su contrariada práctica docente, inferimos el escaso impacto que su labor 
tuvo en los estudiantes bajo su tutela, condición que quedó dramáticamente reflejada 
en la escasa asistencia de alumnos y alumnas a los exámenes finales, el insuficiente 

24  ANHIT vol.363, 1898, s/fol. 
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número de instrumentos pedagógicos, las paupérrimas condiciones estructurales de 
las aulas y la excesiva proporción del número alumnos por docente. 

El análisis de las condiciones materiales en las que se desarrollaron los procesos 
pedagógicos presentes en las aulas regionales, nos permite sostener un claro cuestio-
namiento al proceso de “chilenización”. 

Esta realidad de abandono y frustración, que marcó la acción docente de las fun-
cionarias analizadas, nos posibilita dudar de los buenos deseos de las mentes peda-
gógicas -residentes en Santiago- que soñaban con un sistema educativo moderno y 
eficiente. Esta quimera educacional, nunca fue implantada en el territorio tarapaqueño, 
durante los años analizados, dando forma al olvido y la indiferencia frente a los grupos 
humanos residentes en la Provincia.
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