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Resumen  

La investigación titulada: Escuelas municipales de instrucción primaria a través de las 

memorias del Concejo Provincial de Arequipa, 1874-1905, tuvo como objetivo principal el 

análisis de las memorias, sobre su labor en el ramo de instrucción primaria; para 

reconstruir el devenir y papel de las escuelas municipales, como parte de la estructura 

política, social y cultural del estado peruano.   

El tipo de investigación es de análisis documental entre caso y, el método es 

narrativo historiográfico. Se aplicó una ficha de registro de información al contenido 

documental de las memorias del Concejo Departamental y Provincial de Arequipa del año 

1874 hasta 1905, sobre el ramo de instrucción primaria. Se encontró quince memorias 

disponibles para la temporalidad del estudio indicado. Se revisó y aplicó una ficha de 

registro de información sobre la literatura científica entorno el contexto económico, 

político y social en el cual se desarrollan las escuelas municipales en Arequipa. 

Esta investigación contribuye a la Historia Regional Educativa, dando a conocer el 

desarrollo sincrónico de las escuelas municipales en Arequipa, y su papel como entidad del 

estado encargada de formar ciudadanos para el estado-nación peruano con valores liberales 

y republicanos, en el siglo XIX y comienzos del XX, en un periodo de formación y 

concretización del Estado. Se enmarca en la tendencia contemporánea de los estudios sobre 

educación, ciudadanía y nación.  

 

Palabras Clave: Escuelas municipales, instrucción primaria, memorias del 

Concejo, Arequipa, siglo XIX. 
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Abstract  

The research entitled: Municipal schools of primary education through the memories of the 

Provincial Council of Arequipa, 1874-1905, had as main objective the analysis of the 

reports on their work in the primary education field; to reconstruct the future and role of 

municipal schools, as part of the political, social and cultural structure of the Peruvian 

state. 

The type of research is documentary analysis between case and the method is 

historiographic narrative. A record of information was applied to the documentary content 

of the memories of the Departmental and Provincial Council of Arequipa from 1874 to 

1905, on the primary education branch. We found fifteen memories available for the 

temporality of the indicated study. A record of information about the scientific literature 

was reviewed and applied to the economic, political and social context in which the 

municipal schools in Arequipa are developed. 

This research contributes to the Regional Educational History, making known the 

synchronic development of the municipal schools in Arequipa, and its role as an entity of 

the state responsible for forming citizens for the Peruvian nation-state with liberal and 

republican values, in the 19th century and beginning of the twentieth, in a period of 

formation and concretization of the State. It is part of the contemporary trend of education, 

citizenship and nation studies. 

 

Keywords: Municipal schools, primary education, memories of the Council, 

Arequipa, 19th century. 
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Introducción  

Se define a las escuelas municipales, como aquellas administradas por los concejos 

ediles, sostenidas por sus propios fondos, y, complementadas por el subsidio del gobierno 

central. Es la escuela fiscal, pública y laica del Estado decimonónico, orientada a la 

formación de las clases populares (Espinoza, 2011, 2016; Pizarro & Bustos, 2015). 

El propósito de esta investigación narrativa-historiográfica se centra en el análisis 

de las memorias del Concejo Departamental y Provincial de Arequipa, sobre la labor en el 

Ramo de Instrucción Primaria; para reconstruir el devenir y papel de las escuelas 

municipales, como parte de la estructura política, social y cultural del estado peruano. 

La temporalidad de estudio es desde 1874 hasta 1905, enmarcada en el proceso de 

descentralización fiscal de la instrucción primaria en el Perú. 

La relevancia de la investigación se centra en el aporta a la Historia Regional 

Educativa, dando a conocer el desarrollo de las escuelas municipales de instrucción 

primaria en Arequipa durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX; así mismo, aporta a 

temas más amplios como la relación entre educación y política.  Es una oportunidad para 

conocer los avances y retrocesos de la educación municipal, brindando información 

organizada, sistematizada, útil para el sector académico y el público general; interesado en 

conocer la educación pública primaria en manos de la municipalidad.  

La originalidad, se enmarca en la reconstrucción y rescate de un proceso histórico: 

a) En cuanto a las escuelas municipales de instrucción primaria de la provincia de 

Arequipa,  no se ha encontrado estudios previos.  b) Respecto al tema, en América Latina y 

Europa, se han encontrado investigaciones que abordan ciertos puntos del estudio en 

mención, pero enfocados a sus propios espacios y/o realidades territoriales. 

 En cuanto a la viabilidad de la investigación, los recursos documentales de fuente 

primaria, memorias, se encuentran en la Biblioteca Municipal de Arequipa, y conforman 

un total de quince para el periodo estudiado; y se encuentran disponibles para su consulta.  

Se usó como instrumento de recolección de datos: La ficha de registro de 

información documental, aplicada a las memorias y a la producción historiográfica del 

contexto político, social y cultural de los siglos XIX y comienzos del XX en su repercusión 

y desarrollo sobre las escuelas municipales en Arequipa. 

Las dificultades de la investigación fueron: a) El espacio físico de la biblioteca, que 

no es adecuado por encontrarse en una zona roja urbana; y, carece de condiciones técnicas 

necesarias para los investigadores. b) Las fuentes están escritas con lenguaje de su época, 
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lo que dificultó la comprensión del contenido. Algunas se encuentran en mal estado de 

conservación causando demora en el trabajo de consulta y registro. 

La pregunta de investigación es: ¿Cuál es el devenir y papel de las escuelas 

municipales en Arequipa, que se encargaron de la instrucción primaria entre 1874-1905? 

Las escuelas municipales se encargaban de la educación primaria de niños y niñas 

desde la fundación de la República, 1821 hasta 1905. En este periodo la educación 

primaria pública funcionó de manera total o parcialmente descentralizada. Son pocos los 

estudios en el Perú sobre el tema y, menos en la Ciudad de Arequipa durante el proceso 

post independentista.  

Por lo indicado, fue importante efectuar un estudio que reflexione la importancia de 

las escuelas municipales en la ciudad de Arequipa, no solo como una entidad encargada de 

la formación de los ciudadanos, para su desarrollo cultural e intelectual; sino, como una 

entidad encargada de impulsar los principios liberales y republicanos. Por lo que, para 

investigar las escuelas municipales de instrucción primaria se tuvo que indagar los grandes 

proyectos políticos, el contexto económico político social de las escuelas, las escuelas de 

instrucción pública; lo que sirvió para reconocer el papel de las escuelas dentro de la 

formación y consolidación del estado-nación peruano. 

Entre los antecedentes del Marco teórico, los que más aportaron a la investigación 

son: a) Nacionales, los aportes interesantes de Espinoza (2016, 2011) que en Lima, 

investigó: Civilizadores del pueblo: Maestros primarios y estado en Lima, 1860-1905; y 

también: Estado, comunidades locales y escuelas primarias en el departamento de Lima, 

Perú 1821-1905. b) Locales, los significativos aportes de Villegas (1985) Un decenio de la 

historia de Arequipa 1830-1840, Zegarra (1973) Arequipa, en el paso de la colonia a la 

república. Visita de Bolívar.  

El enfoque de investigación es cualitativo, porque “se basa en métodos de 

recolección de los datos no estandarizados. No se efectúa una medición numérica; por 

tanto, en lo esencial el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014a, p. 19); y, que en este estudio, los participantes son: El Presidente del 

Concejo Departamental, el alcalde, los inspectores de instrucción; quienes se encargaron 

de redactar el Ramo de Instrucción de las memorias, e hicieron de nuestra muestra 

participante. 

La hipótesis de trabajo señala que las escuelas municipales en Arequipa 1874-1905, 

entidades del estado peruano y parte de la estructura económico-político-social, es una 
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herramienta diseñada desde los grandes proyectos políticos: El proyecto de los libertadores 

y el proyecto de los civilistas, para la formación de ciudadanos que requieren el estado 

peruano y la ciudad de Arequipa.  

Sintetizadas las conclusiones se puede decir que, la instrucción primaria en la 

provincia de Arequipa fue poco sistemática e intermitente debido a las consecuencias del 

terremoto de 1868, tensión político militar, las crisis económicas, la Guerra del Pacífico, y 

la Guerra Civil; entre otros. Sin embargo, contribuyó al proceso de consolidación de 

estado-nación peruano, imitando el modelo europeo, bajo el uso de herramientas como: 

materias y textos de enseñanza para la formación de identidad y valores cívicos; sistema 

disciplinario para corregir el comportamiento de preceptores y alumnos;  escuelas vigiladas 

y controladas por el gobierno central y local, a través de inspectores; reglamentos que 

norman y regulan la instrucción. En suma, se trató de homogenizar la escuela municipal de 

instrucción primaria,  orientando la formación hacia un ciudadano con valores cívicos-

religiosos, con identidad para la defensa del territorio peruano, moderno y productivo. 

La investigación se encuentra dividida en seis capítulos.  

El Capítulo I, Marco Teórico, que contiene antecedentes, los que se encuentran 

organizados de manera internacional, nacional y local. Bases teóricas, organizadas según la 

variable e indicadoras de la investigación, aplicando el Método por índices para construir 

el marco teórico (Hernández, et al., 2014a). Definición de términos.  

El Capitulo II, contiene el Planteamiento Metodológico: Enunciado del título, 

Descripción del Problema, Formulación del Problema, Objetivos, Justificación, Limitación 

de la Investigación, Hipótesis, Variables e Indicadores, Tipo de Nivel y Diseño, Método de 

Investigación, Paradigma de la Investigación, Enfoque de la Investigación, Población y 

Muestra, Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos, Procedimientos, y 

Mapeamiento. 

El Capítulo III, Resultados, que se han desarrollado en base a los objetivos de la 

investigación, a través de una narrativa histórica junto a una visualización en Tablas y 

figuras que contienen sus respectivos análisis e interpretaciones.  

El Capítulo IV, Discusión, se ha comparado el estado de las Bases Teóricas con los 

Resultados de la investigación, para mostrar los nuevos datos. 

El Capítulo V, Conclusiones de la investigación.  

El Capítulo VI, Propuesta, se propone la organización de un Congreso de 

Investigación, bajo el título: La instrucción primaria en los siglos XIX y XX en el Perú y 
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América del Sur. En vista que, existe un vacío histórico en el tema después del proceso 

post independentista, y en su devenir en la formación del estado-nación del Perú. 

Y al final de la investigación se hallan las Referencias Bibliográficas, y los 

apéndices. 

La investigación está redactada en el estilo APA (2010) 6
a
 ed.; y, el esquema, está 

dado por la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, UNSA.  
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Capítulo I  

Marco Teórico 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación  

1.1.1 Internacional.  

Alarcón (2009), en Colombia, investigó La inasistencia escolar. Un problema 

secular de la Educación Colombiana del siglo XIX. El caso del Estado Soberano de 

Magdalena. El objetivo es abordar los factores que generan la inasistencia y deserción 

escolar en Magdalena, región del Caribe colombiano, en la segunda mitad del siglo XIX. 

El trabajo se centra en las reformas que implemento el liberalismo radical para modernizar 

el país llevándolo hacia la civilidad y la república de las luces. Utilizó el método del 

análisis documental. Es un estudio  historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) a 

partir de 1863 algunos gobiernos federales tomaron medidas para mejorar la instrucción 

pública especialmente en el nivel primario; b) la reforma de 1870 fue la más importante, 

estableció la instrucción pública y gratuita dirigida por el gobierno federal, la naturaleza de 

la enseñanza, la inspección y administración, los planes de estudio, métodos de enseñanza, 

preparación de los maestros, estableció la Dirección General de Instrucción Primaria como 

órgano de control; c) uno de los problemas que debió afrontar el proyecto educativo radical 

fue la inasistencia y deserción escolar; d) la inasistencia escolar estuvo ligada a dos 

factores; por un lado, la mentalidad tradicional que miraba a la educación como algo 
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alejado de la realidad y poco práctica para la vida; y, por otro, la pobreza económica de la 

región, donde los padres no contaban con los recursos para vestir y calzar a sus hijos para 

enviarlos a la escuela; e) se dictaron una serie de decretos, reglamentos y partidas para 

auxiliar a los padres sin embargo la inasistencia continuó siendo un problema sin resolver; 

f) en 1884 la asistencia en las escuelas del estado, en el mejor de los casos, llegaba a un 

73%, la asistencia diaria casi nunca superaba el 50 % de los matriculados; g) los directores 

y maestros culpaban a las autoridades locales por tener una actitud indiferente hacia la 

instrucción pública y a los padres de familia por estar poco interesados en la instrucción de 

sus hijos; h) para los campesinos colombianos del siglo XIX la educación representaba la 

pérdida de la mano de obra de sus hijos. 

Cárdenas (2017), en Colombia, investigó Elementos fundamentales para la 

Historia Conceptual de la educación Neogranadina: 1767-1853. El objetivo es 

comprender el uso y significado de conceptos fundamentales: escuela de las primeras 

letras, educación pública e instrucción pública,  que conformaron el lenguaje educativo en 

la transición de la Colonia a la República. El trabajo se centra en la comprensión histórica 

del lenguaje educativo para acceder a las prácticas, experiencias y expectativas de los 

habitantes de Nueva Granda en la primera mitad del siglo XIX. Utilizó el método del 

análisis documental. Es un estudio de historiografía conceptual. Llega a los siguientes 

resultados: a) la educación cumplió una función más política que cognitiva o pedagógica 

en el proceso de invención de la República y la construcción del ciudadano; b) la estrategia 

fue la educación y la táctica la escuela de las primeras letras para la invención de la 

República y contrición del ciudadano de Nueva Granada; c) se establece el horizonte 

semántico y pragmático de conceptos fundamentales del lenguaje educativo que tuvieron 

los habitantes de Nueva Granada, donde los conceptos son vectores de la vida social que 

permiten acceder a las practicas, expectativas y experiencia de los sujetos históricos. 

Castro (2010), en Chile, investigó Gobiernos locales y educación en Chile en el 

siglo XIX: Una aproximación histórica. El objetivo es reconstruir el sistema escolar 

municipal fundado en las obligaciones de las municipalidades a comienzos de la república 

chilena. El trabajo se centra en describir el itinerario de las escuelas vinculado al 

desempeño de los gobiernos locales y la organización del país en el siglo XIX. Utilizó el 

método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los siguientes 

resultados: a) la instrucción -metodología/pedagogía- en la colonia estuvo en manos de las 

órdenes religiosas y luego de la Ilustración; b) el sistema educativo a comienzos de la 

república fue poco sistemático e intermitente, pero aun así contribuyó al proceso de 
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consolidación del estado, la educación estuvo en manos de los municipios; c) la política 

educacional en 1830 surgía de la élite dominante compuesta por: políticos, intelectuales, 

eclesiásticos, latifundistas y comerciantes. La estructura educativa estuvo conformada por 

el nivel primario dirigido a la mayoría de la población, un nivel secundario y superior 

dirigida a la élite y clase media. El sector productivo-económico permaneció desvinculado 

de la enseñanza donde los conocimientos escolares y los requerimientos laborales eran 

incompatibles; d) se funda la Universidad de Chile y la Escuela Normal de Preceptores en 

1840  pero sin oportunidades de cobertura para toda la población; e) se da un proceso de 

fundación de escuelas financiadas precariamente a partir de 1850. Surge el ministerio de 

educación con amplias facultades que en un principio fueron asignadas a los municipios. El 

proceso de estatización de la educación se dio junto al proceso de centralización donde el 

estado chileno es la entidad que garantiza el progreso, la estabilidad y el orden; f) el Estado 

asumió la función de organizar y sostener el sistema escolar mediante una política 

centralizada, diferenciada y autoritaria posterior a 1860. El compromiso teórico de una 

enseñanza primaria gratuita e integradora de los sectores populares no fue respaldado en la 

práctica con un financiamiento adecuado; g) la educación en manos del aparato local fue 

desmantelado para dar paso al aparato estatal, los agentes municipales fueron perdiendo 

presencia desplazados por los agentes centrales. 

Figueroa y Silva (2011), en Chile, investigó La demanda política de un actor 

educativo: El visitador de escuelas primarias Ramón López Pinto, Tarapacá, Norte de 

Chile 1889-1907. El objetivo es analizar las propuestas pedagógico-políticas de Ramón 

López Pinto visitador de las escuelas de la provincia de Tarapacá entre los años de 1889 a 

1907. El trabajo se centra en el estudio de los actores educativos locales –el visitador y 

los/as maestros/as- que denunciaron de forma constante los problemas endémicos vividos 

en sus aulas. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. 

Llega a los siguientes resultados: a) los 18 años de trabajo del visitador Ramón López 

estuvieron condicionados por carencias estructurales y el olvido de la autoridad central, lo 

que limitó el desarrollo de las escuelas públicas primarias en Tarapacá perdiéndose el 

esfuerzo desplegado por el visitador y los/as maestros/as; b) los bajos sueldos, la rotación 

constante del personal docente, la falta de ayudantes, el exceso de matriculas produjeron 

escuelas sobrecargadas, la falta de materiales de enseñanza, las condiciones deficientes de 

los locales escolares y el mobiliario, lleva a cuestionar el impacto real del sistema 

educativo público en la provincia de Tarapacá; c) la instrucción primaria publica estuvo 

presente en Iquique y Pisagua extendiéndose a la pampa salitrera y el interior tarapaqueño 
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pero no se logró incrementar el impacto del discurso de la modernidad educativa en la 

totalidad de la población infantil. Debido al desinterés de la oligarquía dominante que no 

fue capaz de proporcionar a la promesa educativa las condiciones materiales básicas para 

concretar la instrucción pública; d) se dio una confrontación entre el discurso de 

modernidad formulada desde el fisco, los agentes estatales -visitador y maestros- y las 

condiciones reales educativas. Así, desde el discurso pedagógico-político del visitador y 

los maestros notamos denuncias constantes por las pésimas condiciones materiales en las 

aulas. 

Fiorucci (2014), en Argentina, investigó sobre los Maestros para el sistema de 

educación pública. La fundación de escuelas normales en Argentina, 1890-1930. El 

objetivo es el estudio y discusión del proceso de fundación de escuelas normales 

encargadas de la formación de maestros para escuelas primarias, dentro de un periodo de 

expansión del sistema educativo en Argentina.  El trabajo se centra en el ciclo de las 

fundaciones y discute los alcances y características del proceso expansivo, y los rasgos que 

signaron el inicio del normalismo. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio 

historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) en pocos años el estado Argentino 

logró la creación de escuelas normales capaces de cubrir la demanda de maestros del 

sistema educativo, el número de escuelas normales duplica al de los colegios, donde pesó 

más el número y la prisa que la calidad y la previsión; b) los directores de las primeras 

instituciones normalistas fueron ambivalentes en sus conclusiones porque al mismo tiempo 

que criticaban las limitaciones de la escuela normal juzgaban que su acción mejoraba día a 

día y que su influencia generaría efectos positivos; c) la escuela normal fue una presencia 

recurrente en la vida de pueblos y ciudades pequeñas y medianas a principios del siglo 

XIX en Argentina. 

Gabriel (2015), en España, investigó sobre La profesionalización del magisterio en 

España siglos XIX y XX: Literatura, biografías y memorialística. El objetivo es mostrar 

una visión evolutiva de la profesionalización del magisterio en España desde las primeras 

décadas del siglo XIX hasta 1936. El trabajo se centra en el análisis de tres fuentes: El 

Maestro de Escuela o el Civilizador del Mundo es una novela editada en 1885, Los 

Maestros de España. Biografía y estudios estadísticos sobre la primera enseñanza (1885), 

una obra del maestro Domingo Erosa y Fontán, y Los avatares de una vida (memorias de 

un maestro asturiano (2009), redactada por cuatro profesores. Utilizó el método del 

análisis documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) los 

textos realizados por personas relacionadas con la enseñanza o maestros son una fuente 
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para el estudio de la profesionalización del magisterio; b) la necesidad del estado de crear 

un sistema educativo con un nivel primario destinado al conjunto de la población llevó a la 

necesidad de formar, reclutar y remunerar al profesorado surgiendo así la profesión de 

maestro/a; c) el modelo de maestro/a, sustentado en dos de las fuentes analizadas, fue tener 

una formación necesaria para el desempeño de sus funciones certificada por las instancias 

oficiales y un comportamiento ejemplar; d) las primeras generaciones de maestros tuvieron 

reducidos salarios, pagados de forma irregular, una dependencia hacia los poderes locales 

donde se da una deficiencia administrativa para gestionar la enseñanza primaria; e) la 

profesión no fue homogénea en la titulación, remuneración y dedicación; los nuevos 

maestros tiene una formación normalista, una remuneración modesta y desigual y una 

dedicación preferente a la enseñanza, cohabitan con los antiguos maestros con una 

formación empírica, una remuneración peor, lo cual los lleva a dedicarse a otras 

ocupaciones; f) la heterogeneidad se reducirá en el primer tercio del siglo XX, se llegará al 

modelo del maestro republicano reflejado en las Memorias de un Maestro Asturiano, un 

maestro civilizados inspirado en valores cívicos y ya no religioso. 

Galván (2013), en México, investigó sobre el Testimonio de un saber sobre la 

educación: Tres periódicos pedagógicos decimonónicos. El objetivo es estudiar la prensa 

pedagógica decimonónica para realizar un análisis del discurso del saber educativo, es 

decir un ideal de trasmisión del conocimiento en el salón de clase, en la organización 

escolar y la necesidad de forma un maestro capaz de conocer y manejar estos 

conocimientos. El trabajo se centra en el análisis de tres periódicos: La voz de la 

Instrucción 1871, México Intelectual 1889 y La Enseñanza Primaria 1901. Utilizó el 

método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los siguientes 

resultados sobre la prensa pedagógica: a) en ella, se da la difusión de  saberes instructivos, 

y es un medio formador de maestros por el accesos a conocimientos básicos de la 

incipiente práctica pedagógica del siglo XIX; b) se encuentra la evolución del pensamiento 

pedagógico decimonónico enmarcados en los tratados teóricos que hacen los maestros; c) 

sus contenidos son la huella de los personajes fundamentales de la reforma educativa: los 

maestros, lo que contribuye a reconstruir el pensamiento educativo y la práctica 

pedagógica; d) se encuentran argumentaciones de las reformas escolares, la influencia de 

pedagogos extranjeros y el comienzo de la conformación de la élite intelectual de los 

maestros normalistas. 

González (2016), en España, investigó sobre Los maestros de primeras letras en la 

provincia de Madrid a través del Catastro de Ensenada, 1749-1756. El objetivo es dar a 
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conocer la situación real de los maestros de las primeras letras y en menor medida a los 

preceptores de gramática en la antigua provincia de Madrid a través de los Libros de 

Estados Generales del Catastro de Esmeralda. El trabajo se centra en analizar las respuestas 

generales que el catastro ha dejado de los 99 pueblos que conformaron la antigua Provincia 

de Madrid, delimitada en cinco grandes territorios: el partido de la Alcarria, las tierras del 

suroeste, tierras al sur y al norte, villas en el entorno de Madrid y las aldeas de la misma; 

principalmente se analizan las preguntas 25, 26, 32 y 33. Utilizó el método del análisis 

documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) los 

maestros de primeras letras y preceptores de gramática tenían una deficiente formación y 

un reconocimiento social y económico por debajo de otros grupos profesionales; b) en los 

pueblos, villas y lugares de la Provincia de Madrid no se ha detectado causas-efectos que 

expliquen porque en algunos lugares gozaban de maestros y en otros no; c) los salarios 

eran insuficientes, así el salario más alto de un maestro era de 3.000 reales y la media 

estaba entre 600 y 700; mientras que, un médico ganaba 17.000 reales; los maestros 

realizaban otros oficios para complementar sus ingresos. 

González y Sevilla (2001), en España, investigaron sobre América Latina en el 

siglo XIX. El objetivo es el estudio de las transformaciones sustanciales que se dieron en 

América Latina en el siglo XIX que comenzó con la independencia y terminó con la 

formación de los nuevos estados. El trabajo se centra en cuestiones polémicas como el 

paso de colonias a naciones, la formación de los Estados nacionales y la incorporación de 

América Latina al mercado mundial. Utilizó el método del análisis documental. Es un 

estudio historiográfico. 

Lettieri (2004), en Argentina, investigó La civilización en debate. Historia 

contemporánea: de las revoluciones burguesas al neoliberalismo. El objetivo es estimular 

la comprensión, la reflexión y el pensamiento crítico entre sus lectores sobre la historia 

social, política y económica en Europa, América y América latina en los siglos XIX y XX. 

El libro se centra en preocupaciones como la libertad, la democracia, la desigualdad, el 

progreso material y espiritual, la calidad de vida, entre otros. Utilizó el método del análisis 

documental. Es un estudio historiográfico. 

Lionetti (2005), en Argentina, investigó La fundación republicana de la escuela 

pública. La formación del ciudadano en Argentina a fines del siglo XIX. El objetivo es 

analizar los contenidos, procedimientos y estrategias ideados desde el proyecto educativo 

para formar ciudadanos y edificar una nueva sociedad civil. El trabajo se centra en la 

generación del 80 -del orden y progreso- del siglo XIX en Argentina que apeló a un 
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discurso democratizador para promover una escuela abierta para los niños y niñas del país. 

Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los 

siguientes resultados: a) el naciente estado nacional argentino se valió del alcance de la 

Ley de Educación de 1884,  -laica, gratuita y obligatoria- para proyectar un modelo de 

ciudadanía sustentado en un abanico de comportamientos adquiridos mediante una 

formación integradora: intelectual, física y moral; b) el propósito común era que, la escuela 

pública inculcara en los/as niños/as el sentimiento de argentinidad, fortaleza espiritual y 

robustez física; sin embargo en la práctica existieron diversas opiniones sobre los 

procedimiento y contenidos para alcanzar tal propósito los cuales actuaron con un freno. 

Además el Estado debía extender la cobertura educativa para incorporar a las comunidades 

que no expresaban el sentimiento de nacionalidad; c) en el aula se plasmaron relaciones de 

resistencia y negociación entre lo que se enseñaba y lo que se aprendía, así la cristalización 

de un perfil de ciudadanía es producto de los vínculos de conveniencia entre la sociedad 

civil y el Estado. 

Lionetti (2012), en Argentina, investigó Las escuelas de las primeras letras en la 

cartografía social de la campaña bonaerense en la primera mitad del siglo XIX. El 

objetivo es analizar las políticas y acciones de particulares y autoridades a favor de la 

radiación de las escuelas en la cartografía rural de la campaña bonaerense. El trabajo se 

centra en estudiar el contexto de inestabilidad política y diversidad económica y cultural, la 

escuela se convirtió en un teatro donde los vecinos notables, las autoridades locales, 

estatales y religiosas discutieron y negociaron dando forma a la nueva gobernabilidad de la 

provincia de Buenos Aires. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio 

historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) la cartografía social de la campaña 

bonaerense fue un lugar donde existió la pequeña y media explotación agraria familiar, 

donde se hizo presente la escuela elemental proyectada para extender la civilización a un 

mundo de barbarie y salvajismo de los indígenas. La escuela se insertó en las comunidades 

donde sus actores locales participaron a favor de la alfabetización; b) el proyecto de 

extender la educación pública fue compartido por las autoridades centrales y notable 

locales -religiosos y laicos- sin embargo se dieron puntos de tensión y conflicto; c) los 

cambios políticos aumentaron el protagonismos del estado provincial en materia educativa 

rural dejando un margen menor a los pobladores que no pudieron promover sus propias 

escuelas en el campo. 

Malte (2011), en Colombia, investigó El modelo pedagógico de la reforma 

instruccionista de 1870 en el Estado Soberano de Santander: Un modelo para la 
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formación de ciudadanos. El objetivo es el estudio de los cambios pedagógicos 

promovidos por la reforma instruccionista entre 1865-1885 en Santander. El trabajo se 

centra en mostrar que la reforma constituyó un programa político para la formación de 

ciudadanos y la modernización de Colombia, a través de un modelo pedagógico. Utilizó el 

método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los siguientes 

resultados: a) La Reforma Instruccionista de 1870 modificó las prácticas empíricas 

educativas, los liberales tuvieron conocimiento de las prácticas educativas en otras partes 

del mundo occidental por lo que pudieron organizar la educación; b) la enseñanza se 

orientó a la formación de ciudadanos: aplicó principios pedagógicos modernos, organizó 

contenidos acordes con el objetivo, importó materiales de enseñanza para desarrollar 

habilidades propias de un ciudadano moderno, aplicó técnicas de evaluación para corregir 

el comportamiento y valorar el desarrollo académico del alumno, sobretodo, regularizó el 

sistema de enseñanza para homogeneizar a la sociedad colombiana. 

Marín (2017), en México, investigó Discordias y solidaridades: los preceptores de 

las primeras letras en Puebla, 1820-1960. El objetivo es indagar la actuación de los 

perceptores de las primeras letras en las escuelas públicas sufragadas por el Ayuntamiento 

de la ciudad de Puebla durante la primera mitad del siglo XIX. El trabajo se centra en el 

estudio de la formación del gremio de preceptores de Puebla, la invasión norteamericana y 

el desenvolvimiento de la escuela pública, el cisma de las leyes de la reforma y el proceso 

de secularización en la educación. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio 

historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) se rescató los nombres de los/as 

preceptores/as y fragmentos de su trayectoria académica, además se rescató los 

mecanismos de selección implementados por el Cabildo y la Junta de Caridad; b) se 

analizaron los elementos de poder entre el Ayuntamiento y el Clero, instituciones 

encargadas de la educación; c) se muestran las tenciones que existieron entre el 

Ayuntamiento y los preceptores que llevaron a construir el gremio de preceptores. 

Pérez (2001), en España, investigó La trayectoria de la filosofía y la cristalización 

de las ideologías de la modernidad. El objetivo es conocer el proyecto de la modernidad 

formulado en siglo XVIII por los filósofos de la Ilustración. El trabajo se centra en las 

ideologías y filosofías de la modernidad, las modernidad y los procesos de modernización, 

los debates sobre ideologías ciencias y cultural y la polémica del nacionalismo. Utilizó el 

método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. 

Pita (2015a), en Colombia, investigó las Realidades y desafíos de la financiación 

de los colegios públicos en los primeros años de la vida republicana en Colombia, 1819-
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1828. El objetivo es examinar las dificultades económicas presentes en la implantación de 

la educación pública secundaria y superior a comienzos de la vida republicana en 

Colombia. El trabajo se centra en la financiación de los sistemas escolares y la asignación 

de recursos a las instituciones educativas colombianas para cumplir sus funciones. Utilizó 

el método del análisis documental. Es un estudio de historiografía económica de la 

educación. Llega a los siguientes resultados: a) los planes de cobertura educativa se 

tropezaron con la crisis económica, la tensión militar-política y una frágil estructura 

administrativa, que caracterizan al periodo de la independencia; b) se plantearon diferentes 

alternativas para el financiamiento educativo como recursos del estado, fondos del clero y 

donaciones privadas; c) en los primeros años de la República colombiana, sus dirigentes 

conciben la educación como factor de cohesión y unidad política. 

Pita (2015b), en Colombia, investigó Fundar escuelas para consolidar la 

República y formar ciudadanos. Una aproximación para el caso colombiano, 1819-1825. 

El objetivo es analizar como el gobierno republicano hizo frente a la cobertura y 

financiación de las escuelas públicas en medio de un ambiente económico, social y político 

adverso, 1819-1825. Además, estudia la rivalidad entre la religión y el Estado por tener el 

control del sistema educativo. El trabajo se centra en conocer el papel que cumplieron las 

escuelas públicas en el proyecto republicano, formando ciudadanos con valores liberales. 

Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los 

siguientes resultados: a) a comienzos de la república colombiana la elite dirigente miró a la 

educación como un factor de cohesión y unidad política, sin embargo este fue un periodo 

de transición donde existía la pugna entre dos mentalidades. Una mentalidad tradicional de 

origen colonial, con valores cristianos, partidarios de extender los beneficios de la 

educación básica pero mediante los viejos esquemas de enseñanza. Otra mentalidad liberal, 

propugnaba como principios rectores la libertad e igualdad, daba importancia a los 

métodos racionalistas y modernizantes. Es así que, las tesis y proyectos entorno a la 

educación se batían entre lo religioso-profano, lo privado-publico y inclusión-exclusión, en 

este contexto fue importante el papel de Simón Bolívar y el vicepresidente Santander; b) el 

estado se dispuso a ejercer control y vigilancia directa en la educación básica, que en 

tiempos coloniales ejerció gran influencia la iglesia, sin embargo los religiosos 

mantuvieron el liderazgo en el proceso de formación de escuelas en el periodo estudiado; 

c) los planes ambiciosos de cobertura educativa se tropiezan con la crisis económica, el 

déficit fiscal y la tensión político-militar, tal situación llevó a formular nuevos mecanismos 

de financiamiento basados en la comunidad e instancias del gobierno local; d) en 1826 se 
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aprobó el Plan de Estudios que dicta pautas sobre la estructura administrativa, el tipo de 

instrucción y el sueldo a los maestros. En los años venideros continuó el problema de la 

falta de presupuesto junto a un ambiente de inestabilidad política ocasionado por la 

disolución del Congreso de Ocaña, la desintegración de la Gran Colombia, la guerra con 

Perú, y las continuas rivalidades entre Bolívar y Santander. 

Pizarro y Bustos (2015), en Chile, investigaron la Educación y control político-

social del estado: Visitadores de la escuela en Tacna y Arica, 1880-1900.  El objetivo es 

dar a conocer el rol de los visitadores de escuela como agentes de la acción educativa 

planificada desde el Estado conformando un mecanismo de control político-social. El 

trabajo se centra en la incorporación del territorio peruano de Arica en 1880 a la soberana 

chilena  en 1929 donde la educación sirvió de herramienta para chilenizar o desperuanizar 

a los territorios ganados en la Guerra del Pacifico. Utilizó el método del análisis 

documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) a lo largo 

del siglo XIX los sistemas educativos en las nacientes repúblicas Latinoamérica se usaron 

para hacer presente al estado dentro de sus nuevos territorios de frontera; b) las escuelas 

promovieron un discurso sobre el Estado-Nación mediante la expiación de un imaginario 

sobre el pasado, el pueblo y el territorio; c) los Visitadores de Escuela cumplieron el rol de 

fiscalizar, normalizar y controlar las escuelas de Tacna y Arica con el objetivo de construir 

una identidad nacional para incorporar y reforzar los valores de Chiles; d) Chile consolida 

y expande su proyecto nacional ignorando la labor anterior del Estado Peruano en los 

territorios de Tacna y Arica, es así que mediante los visitadores se pretendía expandir los 

valores culturales del Estado Chileno. 

Ponce de León (2010), en Chile, investigó La llegada de la escuela y la llegada a 

la escuela. La extensión de la educación primaria en Chile, 1840-1907. El objetivo es 

comprender la estructura del proceso expansivo de la instrucción primaria pública durante 

la formación y consolidación territorial en Chile, 1840-1907. El trabajo se centra en 

mostrar la relación entre la llegada de la escuela y el acceso a ella o entre escuela y 

escolarización. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. 

Llega a los siguientes resultados: a) las escuelas se instalaron donde existía una población 

medianamente organizada que podía cooperar en levantar su local y vigilar su 

funcionamiento, se requería de municipios y comunidades que participen activamente en el 

sostén de las escuelas; b) la Ley de Instrucción Primaria de 1860 continúo con un sistema 

educativo público gratuito y urbano causando que las grandes ciudades y poblados rurales 

de relevancia sean el centro del sistema educativo centralizando mayores recursos, 
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preceptores y escuelas. Para 1880 la nueva legislación dejó fuera del sistema educativo 

primario al 70 % de la población conformado por el mundo rural y urbano popular, surgió 

la necesidad de volver a reglamentar e incorporar los territorios que quedaron excluidos; c) 

la expansión de la escuela obedecía a la demanda social por educación que fue incierta y 

difícil de cuantificar, se generó la figura de escuelas vacías. El problema era que la escuela 

cumplía una función simbólica dentro de las comunidades pero todavía las destrezas 

enseñadas eran marginales para la sobrevivencia económica familiar lo que quedó 

reflejado en los altos índices de inasistencia escolar; d) el contrapeso entre escuela-alumno, 

rural-urbano evidencia la desigualdad social con que creció el sistema educativo primario, 

sobre un territorio donde la mayoría de la población vivía en el campo, la escuela llegó 

hasta donde pudo marginado lo rural y la pobreza. 

Salas (2017), en Colombia, investigó sobre Educación, maestro y ciudadanía en el 

Bolívar Grande (Colombia), 1870-1889: Variables de una continuidad. El objetivo es 

analizar la formación del estado nación y ciudadanía desde la educación pública dentro de 

la disputa entre el centralismo y federalismo político, proteccionismo o liberación 

económica. El trabajo se centra en la preocupación por la educación pública, el papel de las 

escuelas de las primeras letras y la representación del maestro como modelo de ciudadano 

ideal. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los 

siguientes resultados: a) estable que hubo una continuidad histórica entre el Liberalismo 

radical y la Regeneración, proyectos políticos aparentemente disimiles al concebir el 

Estado, en Colombia durante las tres últimas décadas del siglo XIX; b) la educación es una 

herramienta en la formación del estado-nación en Colombia y en el Bolívar Grande, las 

escuelas alinean al ciudadano moderno y el maestro es el formador de los ciudadanos que 

necesita la República y la imagen paradigmática de la ciudadanía, la persona que la 

sociedad mira como ejempló a seguir. 

1.1.2 Nacional.  

Calero (2011), en España, investigó La enseñanza del español en Perú: La 

gramática castellana 1871 7
A
 Ed. de Manuel M. Salazar. El objetivo es conocer la historia 

de la gramática escolar en el Perú y ampliar los conocimientos de la escuela hispana. El 

trabajo se centra en el manual de gramática castellana escrito por Manuel M. Salazar de 

1871 dirigido a colegios de instrucción media, es un texto donde se conjuga la teoría 

conservadora de la Real Academia Española con la propuesta avanzada de la gramática 

filosófica francesa. Se utiliza el método del análisis documental. Es un estudio 

historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) en el manual de Manuel M. Salazar se 
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muestra una tensión entre las gramáticas generales como la Real Academia Española con 

un proyecto supra-nacional y la gramática nacional que tiene la necesidad del estado-

nación de unificar lingüísticamente a la población; b) la gramática escolar implica: una 

gramática de estado con un proyecto político de estado-nación, así que en el manual de 

Manuel M. Salazar se dan referencias: a la historia nacional, la organización política, al 

territorio, a Simón Bolívar, héroes nacionales, presidentes como José de la Mar y Antonio 

José de Sucre; es así que, también, el término virrey, y la mención a ciudades del Perú. 

Estos datos muestran que los textos escolares se hacen menos dependientes de la península. 

Cayo (2006), en Lima, investigó la República. El objetivo es dar a conocer el 

contexto histórico del Perú desde el proceso emancipador hasta comienzos del siglo XXI 

con el gobierno de Alejandro Toledo. El trabajo se centra en el tránsito de la colonia a la 

república, el Perú inicial, la prosperidad y la crisis del guano y el salitre, la Guerra con 

Chile, la Reconstrucción y la República Aristocrática, la patria nueva y el tercer 

militarismo, el oncenio y la formalidad democrática, el docenio militar y los últimos años. 

Utilizó el método del análisis documental, es un estudio historiográfico. 

Contreras y Cueto (2004), en Lima, investigaron la Historia del Perú 

contemporáneo. El objetivo es elaborar una prospectiva social y política de la Historia del 

Perú republicano, además brindar una renovada visión panorámica de la historia peruana, y 

por último es un texto útil para profesores y estudiantes de nivel universitario. El trabajo se 

centra en sintetizar el periodo republicano comprendido entre los siglos XIX y XX  

incluyendo avances historiográficos recientes. Se elaboró una cronología basada en tres 

periodos a) Siglo XIX 1821-1899, culminación del mandato de Piérola, b) Primera mitad 

del siglo XX 1899-1948, ocurre el golpe de Odría y c) Segunda mitad del siglo XX 1949-

2000. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los 

siguientes resultados: 1) el hilo conductor para la reconstrucción de la historia peruana son 

los grandes proyectos políticos surgidos en el Perú independiente, que tiene un carácter 

civilizador marcados por la promesa de una gran reforma que cambiaría el futuro del país: 

a) el proyecto de los libertadores 1810-1860, fracaso en la tarea de hacer del viejo 

virreinato una república liberal, tuvo el logro de preservar la unidad territorial del Perú, 

estuvo marcado por un caos político y empobrecimiento económico, b) el proyecto civilista 

1860-1920, su propósito fue hacer del Perú un país a imagen y semejanza de los europeos, 

ordenado, estable, ilustrado y boyante; no pudo cumplir todas sus metas, tuvo el mérito de 

lograr la reconstrucción y reforma del Estado tras la Guerra del Pacifico y la prosperidad 

de las primeras décadas del siglo XX; estuvo marcado por la práctica caciquista y la 
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exclusión de amplios segmentos de la sociedad, c) el proyecto nacionalista e indigenista 

1920-1990, se propuso la valoración e incorporación de lo indígena y de los pueblos del 

interior a la vida nacional alejados por la geografía e idioma, alcanzó su punto cumbre en 

el gobierno de Velazco Alvarado, el proyecto alcanzó conquistas parciales debido a una 

tibia alianza entre las fuerzas armadas y la clase propietaria  d) el proyecto neoliberal 

actual 1990 en adelante, logró recuperar la estabilidad y crecimiento económico, la paz 

interna, es prematuro evaluar su significado por encontrarse aun en marcha; 2) en la 

tradición historiográfica los hitos de la trama histórica son los cambios de regímenes 

políticos civiles-militares y económicos en la modalidad de dominación interna-externa. 

Cornejo (1987), en Lima, investigó Estado y cultura en el Perú republicano. El 

objetivo es analizar la conducta de los diferentes gobiernos peruanos sobre el hecho 

cultural desde 1821 a 1985, donde la cultura está ligada a la educación. El trabajo se centra 

en el estudio de las políticas culturales del Perú republicano, donde se recopila y analiza 

constituciones, leyes, decretos, mensajes, planes de gobierno y otros testimonios 

semejantes. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. 

Cosamalón (2011), en Lima, investigó sobre Población y mercado laboral, 1827-

1940. El objetivo es analizar la evolución demográfica y su relación con el mercado laboral 

en el Perú entre 1827 y 1940. El trabajo se centra en el estudio de censos que permitieron 

elaborar tendencias, en el crecimiento demográfico, en la distribución regional de la 

población, la distribución racial y educativa y las políticas de inmigración para solucionar 

la falta de mano de obra. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio 

historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) hacia la década de 1830-40 el Perú es 

percibido como un país despoblado con grandes recursos pero con escasa mano de obra, 

esto fue cambiado hacia la segunda mitad del siglo XIX. En las primeras décadas del siglo 

XX se fomentó la inmigración para resolver la falta de mano de obra, pero se abandonó 

esta política debido a los sucesivos fracasos y la opinión anti-asiática. La proletarización 

del campesinado no se debió a la introducción de relaciones capitalista o a las leyes contra 

la propiedad comunal, sino a procesos naturales; b) en las primeras décadas del XX se da 

una recuperación demográfica expresada en el rejuvenecimiento de la población, 

cambiando la percepción de que el Perú era un país despoblado, el excedente demográfico 

migró en busca de mejores condiciones de vida hacia la costa que contaba con servicios 

básicos como educación y salud; c) la nueva coyuntura demográfica generó percepciones 

teñidas de pesimismo: la población era analfabeta y con costumbres no civilizadas, los 

europeos jamás fueron suficientes mientras que la  masiva inmigración asiática de chinos y 
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japonés no contribuyeron a la mejora de la población peruana; nadie en ese momento pudo 

sospechar que la inmigración si bien fracaso en cuanto a proporcionar mano de obra o 

civilizar al país triunfó en la mezcla cultural expresada por ejemplo en la comida y las 

costumbres tan varias. 

Chiaramonti (2007), en Lima, investigó De marchas y contramarchas: apuntes 

sobre la institución municipal en el Perú, 1812-1861. El objetivo es reconstruir el 

itinerario de las municipalidades desde la implantación de la Constitución de Cádiz 1812, 

hasta 1861. El trabajo se centra en la relación entre la normatividad procedente de 

constituciones y leyes que se dan desde 1821 hasta 1861 y las prácticas tradicionales ediles 

de origen colonial-andino. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio 

historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) a fines del virreinato, 1812, fue 

aplicada la Constitución de las Cortes de Cádiz permitiendo elegir organismos municipales 

con una amplia gama de poderes como la administración de justicia en el ámbito local; b) 

en la independencia, según la normatividad de constituciones y de leyes las 

municipalidades tuvieron etapas distintas; pero, en la práctica incluso cuando las 

municipalidades fueron abolidas en 1839 las autoridades locales mantuvieron las 

costumbres de discutir y decidir. En 1856 las municipalidades fueron restituidas en un 

número elevado y de amplias competencias produciendo conflictos con las autoridades 

políticas. La Constitución de 1860 y la Ley de Municipalidades de 1861 redujeron su 

número y competencias. Las municipalidades mantuvieron la facultad de elaborar los 

registros electorales. La Ley electoral 1861 reconoció el derecho a cada pueblo pequeño de 

designar un elector de segundo grado para que lo represente en el sistema electoral. 

Dagicour (2016), en Lima, investigó Construir el Estado, forjar una nación. La 

nueva geografía y su enseñanza en el Perú del presidente Leguía, 1919-1930. El objetivo 

es analizar la contribución de la Sociedad Geográfica de Lima en la construcción del 

estado peruano en el oncenio de Leguía enfocándose en su papel educativo. Además 

analiza cómo los materiales de enseñanza trasmitieron visiones fomentadas desde el Estado 

respecto a la historia y la identidad nacional. El trabajo se centra en esclarecer el papel de 

los saberes y prácticas geográficas en un proceso de construcción del estado. Utilizó el 

método del análisis documental. Es un estudio historiográfico, con un enfoque 

transnacional. Llega a los siguientes resultados: a) un siglo después de la independencia la 

nueva geografía es un instrumento para construir el Estado moderno e inventar la tradición 

de la nación peruana. La Sociedad Geográfica Limeña fue preponderante en la producción 

y circulación de los saberes y prácticas geográfica; b) la enseñanza de la geografía implicó 
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por un lado formar ciudadanos concientes de su diversidad territorial y aptos para 

defenderla, por otro lado ampliar la supuesta grandeza nacional; c) durante el primer tercio 

del siglo XX encontramos un problema de recepción y accesibilidad a la educación 

pública, según el censo de 1940 la población escolar estimada es de 1 464 664 niños de 6 y 

14 años, el 64,87 figuran sin instrucción. 

Díaz (2011), en Lima, investigó acerca de la  Historia de las escuelas normales en 

el Perú y las políticas educativas. El objetivo es conocer la historia de las instituciones 

formadoras de docentes y las leyes dictadas para la regulación de su funcionamiento entre 

1822 y 1985. El trabajo se centra en la fundación y evolución de las Escuelas Normales 

que devinieron en los Institutos Superiores Pedagógicos, también estudia los casos 

particulares de la Escuela Normal de Monterrico y La Cantuta. Utilizó el método del 

análisis documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) las 

escuelas normales no lograron cumplir los objetivos planteados por sus ideólogos debido al 

contexto político, económico y social que operó como freno a las aspiraciones educativas; 

b) la educación continuó siendo colonial y excluyente, donde los centros de formación de 

maestros funcionaban sin mayor apoyo del estado; c) San Martín funda la primera escuela 

normal 1822, y Bolívar impulsa su réplica en los demás departamentos; d) se emplea el 

método lancasteriano o ingleses para la educación primaria orientada a la producción para 

el servicio de la clase dominante, mientras que la educación media y superior emplea el 

modelo francés; e) las Escuelas Normales en el siglo XIX tuvieron un funcionamiento 

irregular y fugaz, salvo el caso de la Escuela Normal de Mujeres fundada en el Primer 

Civilismo. En el siglo XX su funcionamiento es estable, son dirigidas por maestros con 

formación europea, se funda la Escuela Normal de Varones en 1905, en el Segundo 

Civilismo. El número de egresados no cubre las demandas del país; f) desde 1927 las 

Escuelas Normales se transforman en Institutos Pedagógicos de varones y mujeres para 

formar a maestros primarios y secundarios, reabiertas en 1941 después de un receso de 

siete años; g) La Ley Orgánica de Educación Pública en 1941 organiza a la Escuela 

Normal en dos clases: rurales y urbanas con el propósito de formar un cuerpo docente de 

acuerdo al medio social; h) Basadre como Ministro de Educación realiza un inventario de 

la realidad educativa que sirvió para realizar un proyecto de ley para la reforma educativa, 

el parlamento con una mayoría apropradista encarpetó el proyecto; i) a partir de 1960 se 

cubrió la demanda de docentes en el país, se prohíbe la creación de escuelas normales y 

facultades de educación encargadas de la formación de docentes, en 1985 se cierran las 

escuelas normales para convertirse en Institutos Superiores Pedagógicos; j) la Escuela 
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Normal de Monterrico administrada por las madres francesas del Sagrado Corazón tiene 

una actividad ininterrumpida debido a su experiencia educativa en países europeos y de 

América que se anticipó a las dificultades del país, La Cantuta dirigida por Walter 

Peñaloza luchó para lograr cambios en beneficio de un nuevo magisterio. 

Espinoza (2011), en Lima, investigó Estado, comunidades locales y escuelas 

primarias en el departamento de Lima, Perú 1821-1905. El objetivo es explicar la relación 

política-educación, las élites regionales, provinciales y distritales limeñas que usaron el 

sistema educativo como herramienta para conseguir y mantener el poder político mediante 

el clientelismo desde 1821 a 1905. El trabajo se centra en analizar las relaciones entre 

maestros y funcionaros educativos con las comunidades locales y el gobierno nacional que 

estuvieron definidas por el clientelismo y coyunturas políticas. Utilizó el método del 

análisis documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) los 

estudios no han notado la influencia del clientelismo sobre las escuelas municipales. Las 

relaciones amicales o políticas tenían mayor importancia que los principios educativo. Para 

los preceptores las demandas de las autoridades locales eran más importantes que las de las 

autoridades nacionales, ya que estas los nombraban y pagaban sus sueldos; b) Las 

autoridades nacionales al expandir la cobertura de la instrucción pública satisfacían la 

demanda educativa y sobre todo distribuían la riqueza del guano y salitre para obtener 

apoyo político y legitimidad. El clientelismo contribuyó a la expansión del aparato 

burocrático. El atractivo de un puesto docente no solo era el salario sino la opción de 

ejercer el poder dentro y fuera de la escuela. 

Espinoza (2016), en Lima, investigó acerca de los Civilizadores del pueblo: 

Maestros primarios y estado en Lima, 1860-1905. El objetivo es dar a conocer que a partir 

de 1860 los preceptores limeños construyeron una identidad con el fin de mejorar su 

estatus y salario. Los preceptores desarrollaron: asociaciones, publicaciones, conferencias 

y otras actividades. El trabajo se centra en el estudio de la identidad que desarrollaron los 

maestros y las sociedades que construyeron los docentes. Utilizó el método del análisis 

documental. Es un estudio historiográfico. Llega a los siguientes resultados: a) a la par que 

las autoridades limeñas edificaron un sistema educativo primario, los maestros 

gradualmente desarrollaron una identidad. Usaron a la Sociedad de Preceptores y las 

Conferencias Pedagógicas como elementos formadores del profesor debido al 

funcionamiento irregular de las escuelas normales. La Asamblea Pedagógica les permitió 

expresar sus opiniones sobre la educación primaria, algunas opiniones como la centralidad 

administrativa, financiera, y la creación de una escuela normal; implementadas en el 
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primer gobierno de José Pardo, tuvieron consecuencias no esperadas por los maestros: 

mayor dependencia al partito influyente, mayor sujeción al fisco, diferencias entre 

normalista y maestros de formación tradicionales; b) el desarrollo de la identidad colectiva 

del maestro fue paralela al surgimiento del movimiento obrero y la clase media. La 

identidad del maestro se basó en: estilo de vida burgués, cierto logro educativo, salarios 

bajos, intereses sociales similares. La expansión de la cobertura educativa le permitió 

relacionarse con los obreros y artesanos entablando relaciones políticas más estrechas. 

González y Galdo (1984), en Lima, investigaron la Historia de la educación en el 

Perú. El objetivo es brindar una visión panorámica del proceso histórico de la educación 

peruana desde el periodo prehispánico hasta 1978. El trabajo se centra en los sucesos 

resaltantes educativos de la colonia, república y la década del 1970. Utilizaron el método 

del análisis documental. Es un estudio historiográfico y con un enfoque marxista donde la 

educación forma parte de la superestructura. 

Roble (2004), en Trujillo, investigó Las primeras escuelas normales en el Perú. El 

objetivo es brindar una visión panorámica de la historia de las primeras escuelas 

encargadas de la formación de los docentes en Perú, sobretodo en Lima y Trujillo en el 

siglo XIX y XX. El trabajo se centra en el estudio de: la primera escuela normal en 1822, 

la escuela normal central, la escuela normal de mujeres 1876, la escuela normal de varones 

1905, las escuelas normales urbanas y rurales 1950, la escuela normal de la universidad de 

Trujillo 1936. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. 

Llega a los siguientes resultados: a) en el Perú las escuelas normales fueron las primeras 

instituciones en formar profesores, antes del establecimiento de facultades de educación en 

las universidades; b) la educación fue un factor importante para el Estado Republicano, 

pero las coyunturas político-económicas desviaron la atención del Estado así se sucedieron 

fracasos a lo largo del siglo XIX; c) las escuelas normales tuvieron un funcionamiento 

variado: unas cerraron al poco tiempo de ser fundadas, otras realizaron una labor corta, 

otras como la Escuela normal de Varones 1905 y la Escuela Normal de Mujeres 1876 

tuvieron una vida larga; d) en Lima la formación de maestros es llevada por las escuelas 

normales, en Trujillo la iniciativa partió desde la Universidad Nacional, fue la primera en 

formar maestros para todos los grados del nivel primario y secundario desde 1936 a 1972. 

Rubio (2004), en Lima, investigó la Organización del Estado. El objetivo es 

brindar una visión panorámica de la construcción y organización del estado peruano desde 

su formación en 1821 con la independencia hasta comienzos del siglo XXI. El trabajo se 

centra en el estudio de la formación del estado, los tres poderes del estado, las 
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constituciones, los procesos de regionalización, los partidos políticos, los procesos 

electorales, el terrorismo, la corrupción fujimorista, la seguridad nacional y ciudadana, y 

los derechos humanos. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio 

historiográfico. 

Silva (1982), en Lima, investigó el Perú republicano. El objetivo es mostrar una 

síntesis panorámica del Perú republicano desde los movimientos emancipadores hasta la 

década del setenta del siglo XX. El trabajo se centra en la emancipación del Perú, el primer 

medio siglo de vida republicana, la Guerra con Chile, la reconstrucción y la República 

Aristocrática, el afianzamiento de la dominación imperialista y la emergencia de las 

fuerzas políticas populares, las dictaduras como la de Velazco Alvarado. Utilizó el método 

del análisis documental. Es un estudio historiográfico. 

Soria (2012), en Lima, investigó La instrucción pública en la Constitución de 

Cádiz y el constitucionalismo peruano inicial. El objetivo es conocer las características del 

diseño de la instrucción pública en la Constitución de Cádiz de 1812 y la influencia de su 

diseño en el constitucionalismo peruano de la primera mitad del siglo XIX. El trabajo se 

centra en el estudio del Título IX de la Constitución de Cádiz llamado De la Instrucción 

Pública compuesto por seis artículos del 366 al 371. Utilizó el método del análisis 

documental. Es un estudio de historiografía del derecho constitucional. Llega a los 

siguientes resultados: a) las normas de instrucción pública de la constitución de Cádiz 

fueron adoptadas por el constitucionalismo peruano de la primera mitad del siglo XIX 

porque la sociedad peruana era compatible con sus elementos de modernidad y tradición; 

b) la inestabilidad política y la crisis económica de las primeras décadas de la vida 

republicana causó que la implementación del diseño constitucional educativo de las Cortes 

de Cádiz se postergue hasta la mitad del siglo XIX donde se presenta cierta estabilidad 

política y económica; c) en los gobiernos de Ramón Catilla se expidieron los primeros 

reglamentos que regulan la instrucción pública. 

1.1.3 Local  

Ballón, Galdos, y Quiroz (1999), en Arequipa, investigaron la Academia Lauretana 

de Ciencias y Artes de Arequipa. El objetivo es dar a conocer el origen histórico y 

significado de la Academia Lauretana. El trabajo se centra en realizar una síntesis orgánica 

y sistémica de la  histórica de la Academia Lauretana. Utilizaron el método del análisis 

documental. Es un estudio historiográfico. Se llega a los siguientes resultados: a) La 

Academia Lauretana fundada el 10 de diciembre 1821, dio origen al Colegio Nacional de 

la Independencia Americana, la Universidad Nacional de San Agustín y el Colegio de 
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Abogados de Arequipa; b) la Academia es una institución importante en aspectos 

educativos y culturales. Educativos porque funcionó como centro de educación superior 

universitario en el que se impartía humanidades, ciencias y teología. Cultural porque fue 

un espacio donde se expusieron disertaciones sobre las ideas más importantes de aquella 

época; c) la Academia representa el instituto superior que no pudo obtener Arequipa 

durante la colonia. Existió una relación directa entre la Academia y el Seminario de San 

Jerónimo como centro de formación y socios fundadores de la Academia. 

Villegas (1985), en Arequipa, investigó Un decenio de la historia de Arequipa, 

1830-1840. El objetivo es mostrar los acontecimientos políticos, como: la confederación 

Perú-Boliviana, económicos, culturales, educativos y de algunas instituciones de Arequipa 

entre 1830 a 1840. El trabajo se centra en brindar una imagen histórica de Arequipa 

abordando temas como la instrucción, la actividad literaria, periodismo, baños de Tingo; 

entre otros. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio historiográfico. 

Zegarra (1979), en Arequipa, investigó Arequipa, en el paso de la colonia a la 

república. Visita de Bolívar. El objetivo es mostrar los cambios arquitectónicos, 

económicos, jurídicos, culturales y educativos que se dan en Arequipa a fines de la colonia 

y comienzo de la república. Además realiza pequeñas biografías de personajes ilustres, 

aclara asuntos como la amada de Mariano Melgar. El trabajo se centra en la visita de 

Bolívar a la ciudad de Arequipa. Utilizó el método del análisis documental. Es un estudio 

historiográfico. 

1.2 Bases Teóricas   

1.2.1 Definición de escuela municipal 

Se define a la escuela municipal como aquella administrada por el consejo edil, 

sostenida con sus propios fondos y completada con el subsidio del gobierno central. Es la 

escuela fiscal, pública y laica del Estado decimonónico, orientado a la formación de las 

clases populares (Espinoza, 2011, 2016; Pizarro & Bustos, 2015). 

1.2.2 Escuela y fuentes de estudio  

Gabriel (2015) señala que el análisis de fuentes, textos: El Maestro de Escuela o el 

Civilizador del Mundo es una novela editada en 1885, Los Maestros de España. Biografía 

y estudios estadísticos sobre la primera enseñanza (1885), una obra del maestro Domingo 

Erosa y Fontán, y Los avatares de una vida (memorias de un maestro asturiano (2009), 

sirven para mostrar una visión evolutiva de la profesionalización del magisterio en España 

desde las primeras décadas del siglo XIX hasta 1936. Los textos realizados por personas 
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relacionadas con la enseñanza o maestros son una fuente para el estudio de la 

profesionalización del magisterio.  

Galván (2013) señala que el estudio de fuentes como la prensa pedagógica 

decimonónica: La voz de la Instrucción 1971, México Intelectual 1889 y La Enseñanza 

Primaria 1901; sirven para  analizar el discurso del saber educativo: se da la difusión de  

saberes instructivos, y es un medio formador de maestros por el accesos a conocimientos 

básicos de la incipiente práctica pedagógica del siglo XIX; se encuentra la evolución del 

pensamiento pedagógico decimonónico enmarcados en los tratados teóricos que hacen los 

maestros; sus contenidos son la huella de los personajes fundamentales de la reforma 

educativa: los maestros, lo que contribuye a reconstruir el pensamiento educativo y la 

práctica pedagógica; se encuentran argumentaciones de las reformas escolares, la 

influencia de pedagogos extranjeros y el comienzo de la conformación de la élite 

intelectual de los maestros normalistas. 

González (2016) indica que el estudio de los Libros de Estados Generales del 

Catastro de Esmeralda 1749-1756, sirven para conocer la situación real de los maestros de 

las primeras letras y en menor medida a los preceptores de gramática en la antigua 

provincia de Madrid.  

1.2.3 Escuelas y su contexto 

González y Sevilla (2001) indican que en América Latina en el siglo XIX se dieron 

transformaciones sustanciales que comenzaron con la independencia y terminaron con la 

formación de los nuevos estados. Se dio el paso de colonias a naciones, la formación de los 

Estados nacionales y la incorporación de América Latina al mercado mundial.  

Lettieri (2004) señala que Europa, América y América latina en los siglos XIX y 

XX se dan cambios importantes en su historia social, política y económica.  

Cayo (2006) señala que se dan grandes cambios en el Perú desde el proceso 

emancipador hasta comienzos del siglo XXI; como: el tránsito de la Colonia a la 

República, la prosperidad y la crisis del guano y el salitre, la Guerra con Chile, la 

Reconstrucción y la República Aristocrática, la patria nueva y el tercer militarismo, el 

oncenio y la formalidad democrática, el docenio militar y los últimos años. 

Rubio (2004) indica que en procesos de formación y consolidación del estado 

peruano es necesario el estudio de: los tres poderes del estado, las constituciones, los 

procesos de regionalización, los partidos políticos, los procesos electorales, el terrorismo, 

la corrupción fujimorista, la seguridad nacional y ciudadana, y los derechos humanos. 
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Silva (1982) menciona que, para conocer el panorama del Perú republicano desde 

los movimientos emancipadores hasta la década del setenta del siglo XX, es necesario el 

estudio de: la emancipación del Perú, el primer medio siglo de vida republicana, la Guerra 

con Chile, la reconstrucción y la República Aristocrática, el afianzamiento de la 

dominación imperialista y la emergencia de las fuerzas políticas populares, las dictaduras 

como la de Velazco Alvarado.   

Chiaramonti (2007) menciona que a fines del virreinato en el Perú, 1812, fue 

aplicada la Constitución de las Cortes de Cádiz permitiendo elegir organismos municipales 

con una amplia gama de poderes como la administración de justicia en el ámbito local. En 

la independencia, según la normatividad de constituciones y de leyes las municipalidades 

tuvieron etapas distintas; pero, en la práctica incluso cuando las municipalidades fueron 

abolidas en 1839 las autoridades locales mantuvieron las costumbres de discutir y decidir. 

En 1856 las municipalidades fueron restituidas en un número elevado y de amplias 

competencias produciendo conflictos con las autoridades políticas. La Constitución de 

1860 y la Ley de Municipalidades de 1861 redujeron su número y competencias. Las 

municipalidades mantuvieron la facultad de elaborar los registros electorales. La Ley 

electoral 1861 reconoció el derecho a cada pueblo pequeño de designar un elector de 

segundo grado para que lo represente en el sistema electoral. 

La instrucción en las Cortes de Cádiz 1812. Soria (2012) menciona que las normas 

de instrucción pública de la constitución de Cádiz de 1812 fueron adoptadas por el 

constitucionalismo peruano de la primera mitad del siglo XIX porque la sociedad peruana 

era compatible con sus elementos de modernidad y tradición. La reglamentación de la 

instrucción está contenida en el Título IX de la Constitución de Cádiz llamado De la 

Instrucción Pública compuesto por seis artículos del 366 al 371. La inestabilidad política y 

la crisis económica de las primeras décadas de la vida republicana causó que la 

implementación del diseño constitucional educativo de las Cortes de Cádiz se postergue 

hasta la mitad del siglo XIX donde se presenta cierta estabilidad política y económica. En 

los gobiernos de Ramón Catilla se expidieron los primeros reglamentos que regulan la 

instrucción pública. 

1.2.4 Escuela primaria o  municipal 

Castro (2010) indica que la instrucción -metodología/pedagogía- en la Colonia 

estuvo en manos de las órdenes religiosas y luego en la Ilustración. Se funda la 

Universidad de Chile y la Escuela Normal de Preceptores en 1840  pero sin oportunidades 

de cobertura para toda la población. En 1850 surge el ministerio de educación con amplias 
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facultades que en un principio fueron asignadas a los municipios. El proceso de 

estatización de la educación se dio junto al proceso de centralización donde el estado 

chileno es la entidad que garantiza el progreso, la estabilidad y el orden. El Estado asumió 

la función de organizar y sostener el sistema escolar mediante una política centralizada, 

diferenciada y autoritaria posterior a 1860. 

Ponce de León (2010) menciona que las escuelas en Chile se instalaron donde 

existía una población medianamente organizada que podía cooperar en levantar su local y 

vigilar su funcionamiento, se requería de municipios y comunidades que participen 

activamente en el sostén de las escuelas. La Ley de Instrucción Primaria de 1860 continúo 

con un sistema educativo público gratuito y urbano causando que las grandes ciudades y 

poblados rurales de relevancia sean el centro del sistema educativo centralizando mayores 

recursos, preceptores y escuelas. Para 1880 la nueva legislación dejó fuera del sistema 

educativo primario al 70 % de la población conformado por el mundo rural y urbano 

popular, surgió la necesidad de volver a reglamentar e incorporar los territorios que 

quedaron excluidos. El contrapeso entre escuela-alumno, rural-urbano evidencia la 

desigualdad social con que creció el sistema educativo primario, sobre un territorio donde 

la mayoría de la población vivía en el campo, la escuela llegó hasta donde pudo marginado 

lo rural y la pobreza. 

Lionetti (2012) menciona que la cartografía social de la campaña bonaerense-

Argentina fue un lugar donde existió la pequeña y media explotación agraria familiar 

donde se hizo presente la escuela elemental proyectada para extender la civilización a un 

mundo de barbarie y salvajismo de los indígenas. La escuela se insertó en las comunidades 

donde sus actores locales participaron a favor de la alfabetización. El proyecto de extender 

la educación pública fue competido por las autoridades centrales y notables locales 

─religiosos y laicos─ sin embargo se dieron puntos de tensión y conflicto. Los cambios 

políticos aumentaron el protagonismo del estado provincial en materia educativa rural 

dejando un margen menor a los pobladores que no pudieron promover sus propias escuelas 

en el campo. 

Cornejo (1987) investigó la conducta de los diferentes gobiernos peruanos sobre el 

hecho cultural desde 1821 a 1985, donde la cultura está ligada a la educación. Estudió de 

las políticas culturales del Perú republicano, recopila y analiza constituciones, leyes, 

decretos, mensajes, planes de gobierno y otros testimonios semejantes.  
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González y Galdo (1984) investigaron la educación peruana desde el periodo 

Prehispánico hasta 1978. Estudian sucesos educativos resaltantes de la Colonia, República 

y hasta la década del 1970. 

1.2.5 Escuela y discurso pedagógico-político 

Alarcón (2009) indica que a partir de 1863 algunos gobiernos federales 

colombianos tomaron medidas para mejorar la instrucción pública especialmente en el 

nivel primario. La reforma de 1870 fue la más importante porque: estableció la instrucción 

pública y gratuita dirigida por el gobierno federal, la naturaleza de la enseñanza, la 

inspección y administración, los planes de estudio, métodos de enseñanza, preparación de 

los maestros, y la creación de la Dirección General de Instrucción Primaria como órgano 

de control. 

Castro (2010) indica que la política educacional en 1830 surgió de la élite chilena 

dominante compuesta por: políticos, intelectuales, eclesiásticos, latifundistas y 

comerciantes. Donde la estructura educativa estuvo conformada por el nivel primario 

dirigido a la mayoría de la población, un nivel secundario y superior dirigida a la élite y 

clase media.  

Espinoza (2011) afirma que hay una estrecha relación de política y educación entre 

las élites regionales, provinciales y distritales limeñas que usaron el sistema educativo 

como herramienta para conseguir y mantener el poder político mediante el clientelismo 

desde 1821 a 1905. Los estudios no han notado la influencia del clientelismo sobre las 

escuelas municipales. Las relaciones amicales o políticas tenían mayor importancia que los 

principios educativo. Para los preceptores las demandas de las autoridades locales eran más 

importantes que las de las autoridades nacionales, ya que estas los nombraban y pagaban 

sus sueldos. Las autoridades nacionales al expandir la cobertura de la instrucción pública 

satisfacían la demanda educativa y sobre todo distribuían la riqueza del guano y salitre para 

obtener apoyo político y legitimidad. El clientelismo contribuyó a la expansión del aparato 

burocrático. El atractivo de un puesto docente no solo era el salario sino la opción de 

ejercer el poder dentro y fuera de la escuela. 

  Figueroa y Silva (2011) señala que se dio una confrontación entre el discurso de 

modernidad formulado desde el fisco, los agentes estatales ─visitador y maestros─ y las 

condiciones reales educativas. Así, desde el discurso pedagógico-político del visitador y 

los maestros, notamos denuncias constantes por las pésimas condiciones materiales en las 

aulas chilenas. 
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1.2.6 Escuela y financiamiento 

Castro (2010) indica que se da un proceso de fundación de escuelas financiadas 

precariamente a partir de 1850 en Chile. El compromiso teórico de una enseñanza primaria 

gratuita e integradora de los sectores populares no fue respaldado en la práctica con un 

financiamiento adecuado.  

Figueroa y Silva (2011) señala que los bajos sueldos, la rotación constante del 

personal docente, la falta de ayudantes, el exceso de matriculas produjeron escuelas 

sobrecargadas, la falta de materiales de enseñanza, las condiciones deficientes de los 

locales escolares y el mobiliario, lleva a cuestionar el impacto real del sistema educativo 

público en la provincia de Tarapacá, 1889-1907. La instrucción primaria pública estuvo 

presente en Iquique y Pisagua extendiéndose a la pampa salitrera y el interior tarapaqueño 

pero no se logró incrementar el impacto del discurso de la modernidad educativa en la 

totalidad de la población infantil. Debido al desinterés de la oligarquía dominante que no 

fue capaz de proporcionar a la promesa educativa las condiciones materiales básicas para 

concretar la instrucción pública. 

Pita (2015a) indica que los planes de cobertura educativa se tropezaron con la crisis 

económica, la tensión militar-política y una frágil estructura administrativa, que 

caracterizan al periodo de la independencia en Colombia. Se plantearon diferentes 

alternativas para el financiamiento educativo como recursos del estado, fondos del clero y 

donaciones privadas. En los años venideros continuó el problema de la falta de presupuesto 

junto a un ambiente de inestabilidad política ocasionado por la disolución del Congreso de 

Ocaña, la desintegración de la Gran Colombia, la guerra con Perú, y las continuas 

rivalidades entre Bolívar y Santander. 

1.2.7 Escuela y textos de enseñanza 

Calero (2011) afirma que en el manual de Manuel M. Salazar se muestra una 

tensión entre las gramáticas generales como la Real Academia Española con un proyecto 

supra-nacional y la gramática nacional que tiene la necesidad de un proyecto estado-nación 

de unificar lingüísticamente a la población. La gramática escolar implica: una gramática de 

estado con un proyecto político de estado-nación, así que en el manual de Manuel M. 

Salazar se dan referencias: a la historia nacional peruana, la organización política, al 

territorio, a Simón Bolívar, héroes nacionales, presidentes como José de la Mar y Antonio 

José de Sucre; es así también el término virrey, y la mención a ciudades del Perú; estos 

datos muestran que los textos escolares se hacen menos dependientes de la península. 
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1.2.8 Escuela y materias de enseñanza 

Dagicour (2016) señala que un siglo después de la independencia del Perú la nueva 

geografía es un instrumento para construir el Estado moderno e inventar la tradición de la 

nación peruana. La Sociedad Geográfica Limeña fue preponderante en la producción y 

circulación de los saberes y prácticas geográfica en un proceso de construcción del Estado. 

La enseñanza de la geografía implicó por un lado formar ciudadanos conscientes de su 

diversidad territorial y aptos para defenderla, por otro lado ampliar la supuesta grandeza 

nacional. Durante el primer tercio del siglo XX encontramos un problema de recepción y 

accesibilidad a la educación pública, según el censo de 1940 la población escolar estimada 

es de 1 464 664 niños de 6 y 14 años, el 64,87 figuran sin instrucción. 

1.2.9 Escuela y visitador   

Figueroa y Silva (2011) menciona que el visitador Ramón López y los/as 

maestros/as denunciaron de forma constante los problemas endémicos vividos en sus aulas. 

Los 18 años de trabajo del visitador Ramón López 1889-1907, estuvieron condicionados 

por carencias estructurales y el olvido de la autoridad central, lo que limitó el desarrollo de 

las escuelas públicas primarias en Tarapacá perdiéndose el esfuerzo desplegado por el 

visitador y los/as maestros/as. 

Pizarro y Bustos (2015) señalan que los Visitadores de Escuela cumplieron el rol de 

fiscalizar, normalizar y controlar las escuelas de Tacna y Arica con el objetivo de construir 

una identidad nacional para incorporar y reforzar los valores en Chile. Los visitadores de 

escuela ayudan a la incorporación del territorio peruano de Arica en 1880 a la soberana 

chilena hasta 1929, en la cual se usó a la educación como herramienta para chilenizar o 

desperuanizar a los territorios ganados en la Guerra del Pacífico. Chile consolida y 

expande su proyecto nacional ignorando la labor anterior del Estado Peruano en los 

territorios de Tacna y Arica; es así que, mediante los visitadores, se pretendía expandir los 

valores culturales del Estado Chileno. 

1.2.10 Escuela y preceptores  

Gabriel (2015) señala que la necesidad del estado español de crear un sistema 

educativo con un nivel primario destinado al conjunto de la población llevó a la necesidad 

de formar, reclutar y remunerar al profesorado surgiendo así la profesión de maestro/a. El 

modelo de maestro/a, era tener una formación necesaria para el desempeño de sus 

funciones certificada por las instancias oficiales y un comportamiento ejemplar. Las 

primeras generaciones de maestros tuvieron reducidos salarios, pagados de forma irregular, 

una dependencia hacia los poderes locales donde se da una deficiencia administrativa para 
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gestionar la enseñanza primaria. La profesión no fue homogénea en la titulación, 

remuneración y dedicación; los nuevos maestros tienen una formación normalista, una 

remuneración modesta y desigual y una dedicación preferente a la enseñanza, cohabitan 

con los antiguos maestros con una formación empírica, una remuneración peor, lo cual los 

lleva a dedicarse a otras ocupaciones. La heterogeneidad se reducirá en el primer tercio del 

siglo XX, se llegará al modelo del maestro republicano, un maestro civilizado inspirado en 

valores cívicos y ya no religioso. 

González (2016) afirma que los maestros de primeras letras y preceptores de 

gramática en España tenían una deficiente formación y un reconocimiento social y 

económico por debajo de otros grupos profesionales. En los pueblos, villas y lugares de la 

Provincia de Madrid no se ha detectado causas-efectos que expliquen porque en algunos 

lugares gozaban de maestros y en otros no. Los salarios eran insuficientes, el salario más 

alto de un maestro era de 3.000 reales y la media estaba entre 600 y 700; mientras que, un 

médico ganaba 17.000 reales; los maestros realizaban otros oficios para complementar sus 

ingresos. 

Marín (2017) indica que la actuación de los preceptores de las primeras letras en las 

escuelas públicas sufragadas por el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla-México durante 

la primera mitad del siglo XIX están contenidas en: el rescate de los nombres de los/as 

preceptores/as y fragmentos de su trayectoria académica, además se rescató los 

mecanismos de selección implementados por el Cabildo y la Junta de Caridad; se 

analizaron los elementos de poder entre el Ayuntamiento y el Clero, instituciones 

encargadas de la educación; se muestran las tenciones que existieron entre el 

Ayuntamiento y los preceptores que llevaron a construir el gremio de preceptores de 

Puebla. 

Espinoza (2016) señala que a la par que las autoridades limeñas edificaron un 

sistema educativo primario, los maestros gradualmente desarrollaron una identidad. A 

partir de 1860 los preceptores limeños construyeron una identidad con el fin de mejorar su 

estatus y salario. Los preceptores desarrollaron: asociaciones, publicaciones, conferencias 

y otras actividades. Usaron a la Sociedad de Preceptores y las Conferencias Pedagógicas 

como elementos formadores del profesor debido al funcionamiento irregular de las 

escuelas normales. La Asamblea Pedagógica les permitió expresar sus opiniones sobre la 

educación primaria, algunas opiniones como la centralidad administrativa, financiera, y la 

creación de una escuela normal; implementadas en el primer gobierno de José Pardo, las 

que tuvieron consecuencias no esperadas por los maestros: mayor dependencia al partito 
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influyente, mayor sujeción al fisco, diferencias entre normalista y maestros de formación 

tradicionales. El desarrollo de la identidad colectiva del maestro fue paralela al surgimiento 

del movimiento obrero y la clase media. La identidad del maestro se basó en: estilo de vida 

burgués, cierto logro educativo, salarios bajos, intereses sociales similares. La expansión 

de la cobertura educativa le permitió relacionarse con los obreros y artesanos entablando 

relaciones políticas más estrechas. 

La formación de preceptores y escuelas normales. Fiorucci (2014) dice que en 

pocos años el estado Argentino logró la creación de escuelas normales capaces de cubrir la 

demanda de maestros del sistema educativo primario de 1890 a 1930, el número de 

escuelas normales duplica al de los colegios, donde pesó más el número y la prisa que la 

calidad y la previsión. Los directores de las primeras instituciones normalistas fueron 

ambivalentes en sus conclusiones porque al mismo tiempo que criticaban las limitaciones 

de la escuela normal juzgaban que su acción mejoraba día a día y que su influencia 

generaría efectos positivos. La escuela normal fue una presencia recurrente en la vida de 

pueblos y ciudades pequeñas y medianas a principios del siglo XIX en Argentina. 

Díaz (2011) indica que las escuelas normales en el Perú existieron desde 1822 a 

1985. Las escuelas normales no lograron cumplir los objetivos planteados por sus 

ideólogos debido al contexto político, económico y social que operó como freno a las 

aspiraciones educativas. La educación continuó siendo colonial y excluyente, donde los 

centros de formación de maestros funcionaban sin mayor apoyo del estado. San Martín 

funda la primera escuela normal 1822, y Bolívar impulsa su réplica en los demás 

departamentos. Se emplea el método lancasteriano o inglés para la educación primaria 

orientada a la producción para el servicio de la clase dominante, mientras que la educación 

media y superior emplea el modelo francés. Las Escuelas Normales en el siglo XIX 

tuvieron un funcionamiento irregular y fugaz, salvo el caso de la Escuela Normal de 

Mujeres fundada en el Primer Civilismo; en el siglo XX su funcionamiento es estable, son 

dirigidas por maestros con formación europea, se funda la Escuela Normal de Varones en 

1905, en el Segundo Civilismo; el número de egresados no cubre las demandas del país. 

Desde 1927 las Escuelas Normales se transforman en Institutos Pedagógicos de varones y 

mujeres para formar a maestros primarios y secundarios, reabiertas en 1941 después de un 

receso de siete años. La Ley Orgánica de Educación Pública en 1941 organiza a la Escuela 

Normal en dos clases: rurales y urbanas con el propósito de formar un cuerpo docente de 

acuerdo al medio social. Basadre como Ministro de Educación realiza un inventario de la 

realidad educativa que sirvió para realizar un proyecto de ley para la reforma educativa, el 
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parlamento con una mayoría apropradista encarpetó el proyecto. A partir de 1960 se cubrió 

la demanda de docentes en el país, se prohíbe la creación de escuelas normales y facultades 

de educación encargadas de la formación de docentes, en 1985 se cierran las escuelas 

normales para convertirse en Institutos Superiores Pedagógicos. La Escuela Normal de 

Monterrico administrada por las madres francesas del Sagrado Corazón tiene una actividad 

ininterrumpida debido a su experiencia educativa en países europeos y de América que se 

anticipó a las dificultades del país, La Cantuta dirigida por Walter Peñaloza luchó para 

lograr cambios en beneficio de un nuevo magisterio. 

Robles (2004) menciona que en el Perú las escuelas normales fueron las primeras 

instituciones en formar profesores en el siglo XIX, antes del establecimiento de facultades 

de educación en las universidades. La educación fue un factor importante para el flamante 

Estado Republicano, pero las coyunturas político-económicas desviaron la atención del 

Estado así se sucedieron fracasos a lo largo del siglo XIX. Las escuelas normales tuvieron 

un funcionamiento variado: unas cerraron al poco tiempo de ser fundadas, otras realizaron 

una labor corta, otras como la Escuela normal de Varones 1905 y la Escuela Normal de 

Mujeres 1876 tuvieron una vida larga. En Lima la formación de maestros es llevada por las 

escuelas normales, en Trujillo la iniciativa partió desde la Universidad Nacional, fue la 

primera en formar maestros para todos los grados del nivel primario y secundario desde 

1936 a 1972. 

1.2.11 Escuela y alumnos  

Alarcón (2009) indica que uno de los problemas que debió afrontar el proyecto 

educativo colombiano del siglo XIX fue la inasistencia y deserción escolar. La inasistencia 

escolar estuvo ligada a dos factores; por un lado, a la mentalidad tradicional que miraba en 

la educación como algo alejado de la realidad y poco práctica para la vida; y, por otro, a la 

pobreza económica de la región donde los padres no contaban con los recursos para vestir 

y calzar a sus hijos para enviarlos a la escuela. Se dictaron una serie de decretos, 

reglamentos y partidas para auxiliar a los padres sin embargo la inasistencia continuó 

siendo un problema sin resolver. En 1884 la asistencia en las escuelas del estado, en el 

mejor de los casos, llegaba a un 73%, la asistencia diaria casi nunca superaba el 50 % de 

los matriculados. Los directores y maestros culpaban a las autoridades locales por tener 

una actitud indiferente hacia la instrucción pública y a los padres de familia por estar poco 

interesados en la instrucción de sus hijos.  
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Malte (2011) señala que la reforma instruccionista entre 1865-1885 aplicó técnicas 

de evaluación para corregir el comportamiento y valorar el desarrollo académico del 

alumno.  

1.2.12 Escuela y trabajo 

Alarcón (2009) indica que para los campesinos colombianos del siglo XIX la 

educación representaba la pérdida de la mano de obra de sus hijos.   

Castro (2010) indica que en 1830 en Chile el sector productivo-económico 

permaneció desvinculado de la enseñanza donde los conocimientos escolares y los 

requerimientos laborales eran incompatibles.   

Ponce de León (2010) menciona que la expansión de la escuela en Chile obedecía a 

la demanda social por educación que fue incierta y difícil de cuantificar, se generó la figura 

de escuelas vacías. El problema era que la escuela cumplía una función simbólica dentro 

de las comunidades pero todavía las destrezas enseñadas eran marginales para la 

sobrevivencia económica familiar lo que quedó reflejado en los altos índices de 

inasistencia escolar. 

Cosamalón (2011) señala que hacia la década de 1830-40 el Perú es percibido como 

un país despoblado con grandes recursos pero con escasa mano de obra, esto fue cambiado 

hacia la segunda mitad del siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XX se fomentó la 

inmigración para resolver la falta de mano de obra, pero se abandonó esta política debido a 

los sucesivos fracasos y la opinión anti-asiática. La proletarización del campesinado no se 

debió a la introducción de relaciones capitalista o a las leyes contra la propiedad comunal, 

sino a procesos naturales como sequias. En las primeras décadas del XX se da una 

recuperación demográfica expresada en el rejuvenecimiento de la población, cambiando la 

percepción de que el Perú era un país despoblado, el excedente demográfico migró en 

busca de mejores condiciones de vida hacia la costa que contaba con servicios básicos 

como educación y salud. La nueva coyuntura demográfica generó percepciones teñidas de 

pesimismo: la población era analfabeta y con costumbres no civilizadas, los europeos 

jamás fueron suficientes, mientras que la  masiva inmigración asiática de chinos y 

japoneses no contribuyeron a la mejora de la población peruana; nadie en ese momento 

pudo sospechar que la inmigración si bien fracaso en cuanto a proporcionar mano de obra 

o civilizar al país triunfó en la mezcla cultural expresada por ejemplo en la comida y las 

costumbres tan varias. 
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1.2.13 Escuela y cambio de administración  

Castro (2010) afirma que posterior a 1860 la educación chilena en manos del 

aparato local fue desmantelada para dar paso al aparato estatal, los agentes municipales 

fueron perdiendo presencia desplazados por los agentes centrales. 

Espinoza (2011) señala que las escuelas municipales encargadas de la educación 

primaria en Lima funcionaron de forma descentralizada total o parcialmente en manos de 

los gobiernos locales desde 1821 hasta 1905, fecha en que el gobierno de José Pardo puso 

a las escuelas bajo el control del Estado central, debido a que las élites locales usaron el 

aparato educativo con el finen de obtener poder político, valiéndose del clientelismo. 

1.2.14 Escuelas y estado-nación  

Lionetti (2005) afirma que el naciente estado nacional argentino se valió del 

alcance de la Ley de Educación de 1884,  ─laica, gratuita y obligatoria─ para proyectar un 

modelo de ciudadanía sustentado en un abanico de comportamientos adquiridos mediante 

una formación integradora: intelectual, física y moral. El propósito común era que, la 

escuela pública inculcara en los/as niños/as  el sentimiento de argentinidad, fortaleza 

espiritual y robustez física; sin embargo en la práctica existieron diversas opiniones sobre 

los procedimiento y contenidos para alcanzar tal propósito los cuales actuaron con un 

freno. Además el Estado debía extender la cobertura educativa para incorporar a las 

comunidades que no expresaban el sentimiento de nacionalidad. En el aula se plasmaron 

relaciones de resistencia y negociación entre lo que se enseñaba y lo que se aprendía, así la 

cristalización de un perfil de ciudadanía es producto de los vínculos de conveniencia entre 

la sociedad civil y el Estado. 

Cárdenas (2017) indica que la educación cumplió una función más política que 

cognitiva o pedagógica en el proceso de invención de la República de Colombia y la 

construcción del ciudadano, donde la estrategia fue la educación y la táctica la escuela de 

las primeras letras para la invención de la República y contrición del ciudadano de Nueva 

Granada, Colombia.  

Castro (2010) señala que el sistema educativo chileno a comienzos de la república 

fue poco sistemático e intermitente, pero aun así contribuyó al proceso de consolidación 

del estado, la educación estuvo en manos de los municipios.  

 Malte (2011) señala que la reforma instruccionista entre 1865-1885 en Santander 

constituyó un programa político para la formación de ciudadanos y la modernización de 

Colombia, a través de un modelo pedagógico. La Reforma Instruccionista de 1870 

modificó las prácticas empíricas educativas, los liberales tuvieron conocimiento de las 
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prácticas educativas en otras partes del mundo occidental por lo que pudieron organizar la 

educación. La enseñanza se orientó a la formación de ciudadanos: aplicó principios 

pedagógicos modernos, organizó contenidos acordes con el objetivo, importó materiales de 

enseñanza para desarrollar habilidades propias de un ciudadano moderno, sobretodo, 

regularizó el sistema de enseñanza para homogeneizar a la sociedad colombiana. 

 Pita (2015b) afirma que a comienzos de la república colombiana la elite dirigente 

miró a la educación como un factor de cohesión y unidad política; sin embargo, este, fue 

un periodo de transición donde existía la pugna entre dos mentalidades. Una mentalidad 

tradicional de origen colonial, con valores cristianos, partidarios de extender los beneficios 

de la educación básica pero mediante los viejos esquemas de enseñanza. Otra mentalidad 

liberal, propugnaba como principios rectores la libertad e igualdad, daba importancia a los 

métodos racionalistas y modernizantes. Es así que las tesis y proyectos entorno a la 

educación se batían entre lo religioso-profano, lo privado-público y inclusión-exclusión, en 

este contexto fue importante el papel de Simón Bolívar y el vicepresidente Santander. El 

estado se dispuso a ejercer control y vigilancia directa en la educación básica, que en 

tiempos coloniales ejerció gran influencia la iglesia, sin embargo los religiosos 

mantuvieron el liderazgo en el proceso de formación de escuelas en los primeros años de la 

República 1819-1825. 

Salas (2017) menciona que hubo una continuidad histórica entre el Liberalismo 

radical y la Regeneración, proyectos políticos aparentemente disímiles al concebir el 

Estado, en Colombia durante las tres últimas décadas del siglo XIX. La educación es una 

herramienta en la formación del estado-nación en Colombia y en el Bolívar Grande, las 

escuelas alinean al ciudadano moderno y, el maestro es el formador de los ciudadanos que 

necesita la República y la imagen paradigmática de la ciudadanía, la persona que la 

sociedad mira como ejempló a seguir. 

 Pizarro y Bustos (2015) afirma que a lo largo del siglo XIX los sistemas educativos 

en las nacientes repúblicas Latinoamérica se usaron para hacer presente al estado dentro de 

sus nuevos territorios de frontera. Las escuelas promovieron un discurso sobre el Estado-

Nación mediante la expiación de un imaginario sobre el pasado, el pueblo y  el territorio.  

Contreras y Cueto (2004) señala que el hilo conductor para la reconstrucción de la 

historia peruana en los siglos XIX y XX son los grandes proyectos políticos surgidos en el 

Perú independiente, que tiene un carácter civilizador marcados por la promesa de una gran 

reforma que cambiaría el futuro del país: a) el proyecto de los libertadores 1810-1860, 

fracasó en la tarea de hacer del viejo virreinato una república liberal, tuvo el logro de 
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preservar la unidad territorial del Perú, estuvo marcado por un caos político y 

empobrecimiento económico, b) el proyecto civilista 1860-1920, su propósito fue hacer del 

Perú un país a imagen y semejanza de los europeos, ordenado, estable, ilustrado y boyante; 

no pudo cumplir todas sus metas, tuvo el mérito de lograr la reconstrucción y reforma del 

Estado tras la Guerra del Pacífico y la prosperidad de las primeras décadas del siglo XX; 

estuvo marcado por la práctica caciquista y la exclusión de amplios segmentos de la 

sociedad, c) el proyecto nacionalista e indigenista 1920-1990, se propuso la valoración e 

incorporación de lo indígena y de los pueblos del interior a la vida nacional alejados por la 

geografía e idioma, alcanzó su punto cumbre en el gobierno de Velazco Alvarado, el 

proyecto alcanzó conquistas parciales debido a una tibia alianza entre las fuerzas armadas 

y la clase propietaria, d) el proyecto neoliberal actual 1990 en adelante, logró recuperar la 

estabilidad y crecimiento económico, la paz interna, es prematuro evaluar su significado 

por encontrarse todavía en marcha. En la tradición historiográfica los hitos de la trama 

histórica son los cambios de regímenes políticos civiles-militares y económicos en la 

modalidad de dominación interna-externa. 

1.2.15 La instrucción en Arequipa  

Instrucción y contexto. Villegas (1985), en Arequipa, investigó el periodo de 1830-

1840 en Arequipa, mostró acontecimientos como: la confederación Perú-Boliviana, 

sucesos económicos, culturales, educativos y de algunas instituciones de Arequipa. Abordó 

temas como la instrucción, la actividad literaria, periodismo, los baños de Tingo; entre 

otros. 

Gutiérrez (1992) investigó la realidad de la ciudad de Arequipa, 1540-1990, para 

formular una cronología propia donde son relevantes los aspectos físicos organizativos 

como los terremotos de 1784 y 1868, la llegada del ferrocarril o el IV centenario de 

fundación española de la ciudad. 

La academia lauretana y la instrucción en Arequipa. Ballón et al. (1999) señalan 

que la Academia Lauretana fundada el 10 de diciembre 1821, dio origen al Colegio 

Nacional de la Independencia Americana, la Universidad Nacional de San Agustín y el 

Colegio de Abogados de Arequipa. La Academia es una institución importante en aspectos 

educativos y culturales. Educativos porque funcionó como centro de educación superior 

universitario en el que se impartía humanidades, ciencias y teología. Cultural porque fue 

un espacio donde se expusieron disertaciones sobre las ideas más importantes de aquella 

época. La Academia representa el instituto superior que no pudo obtener Arequipa durante 
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la Colonia. Existió una relación directa entre la Academia y el Seminario de San Jerónimo 

como centro de formación y socios fundadores de la Academia. 

La actuación de Bolívar en torno a la instrucción en Arequipa. Zegarra (1973) 

investigó los cambios arquitectónicos, económicos, jurídicos, culturales y educativos que 

se dan en Arequipa a fines de la Colonia y comienzo de la República. El trabajo se centra 

en la visita de Bolívar a la ciudad de Arequipa. 

1.3 Definición de Términos  

1.3.1 Instrucción 

 Conjunto de conocimientos adquiridos. // Reglamento en que predominan 

disposiciones técnicas o explicativas para el cumplimiento de un servicio administrativo. // 

Instrucción primaria, primera enseñanza. // Instrucción pública, la que se da en los 

establecimientos oficiales (Encas, 1994). 

1.3.2 Escuelas municipales  

Son aquellas administradas por los consejos ediles y sostenida por sus propios 

fondos y completadas por el subsidio del gobierno central. Es la escuela fiscal, pública y 

laica del Estado decimonónico, orientado a la formación de las clases populares (Espinoza, 

2011, 2016; Pizarro & Bustos, 2015). 

1.3.3 Grandes proyectos políticos 

Son todos aquellos programas entendidos con una envergadura de alcanzar un 

carácter civilizatorio con promesa de una gran reforma a cambiar el futuro del país no sólo 

en lo económico y político, sino que parten de nuevas interpretaciones culturales acerca del 

país y de la transformación de los valores sociales de su población; lo que creo encendidos 

debates y luchas entre los diferentes actores, cuando sus intereses eran afectados 

(Contreras & Cueto, 2004). 

1.3.4 Inspector  

“Adj. Que conoce y examina una cosa. Ú. t. c. s. // m. Empleado que tiene a su 

cargo la inspección y vigilancia de un servicio u otra cosa” (Encas, 1994, p. 867).  

1.3.5 Preceptor, preceptora  

“m. y f. Persona encargada de la educación de un joven. // Persona que enseña” 

(Encas, 1994, p. 1318). 
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Capítulo II  

Planteamiento Metodológico   

 

2.1 Enunciado o Título  

Escuelas municipales de instrucción primaria a través de las memorias del Concejo 

Provincial de Arequipa, 1874-1905. 

2.2 Descripción del Problema 

En los últimos años las investigaciones sobre educación, ciudadanía, formación de 

Estado-nación; y el papel del maestro y las escuelas en la formación de la ciudadanía han 

cobrado un lugar notable en la historiografía de América Latina y Europa (Salas, 2017). 

Estas investigaciones hacen énfasis en los grandes proyectos políticos diseñados por las 

élites encargadas de construir y concretizar a las nacientes repúblicas latinoamericanas, 

donde la educación fue un tema central; así, la escuela pública, el maestro o preceptor y los 

inspectores y visitadores de instrucción cumplieron un papel central como agentes 

civilizadores y constructores de los nuevos estados decimonónicos (Calero, 2011; Castro, 

2010; Dagicour, 2016; Lionetti, 2005, 2012; Malte, 2011; Marín, 2017; Pita, 2015, Pizarro, 

2015; Ponce de León, 2010; Salas, 2017; Soria, 2012).  

En el marco de los festejos por el Bicentenario independentista, en los diversos 

estados de América, se ha fomentado una serie de estudios desde perspectivas económicas, 

políticas, sociales y culturales del proceso de la independencia y formación de los estados 
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nación Latinoamericanos; sin embargo, se han planteado trabajos escasos sobre la cuestión 

educativa de aquellos años (Lionetti, 2012). En el caso del Perú se han elaborado pocos 

trabajos que analicen la instrucción en el contexto post independentistas, se han encontrado 

trabajos que estudian la instrucción pública en la Constitución de Cádiz (Soria, 2012),  las 

escuelas normales (Roble, 2004; Díaz, 2011), maestros primarios y escuelas primarias 

(Espinoza, 2016, 2011), y la enseñanza del español (Calero, 2011), investigaciones que 

abarcan el siglo XIX y comienzos del XX.     

La élite política e intelectual ilustrada de los nacientes países latinoamericanos 

vislumbraron desde un principio el lugar central de la educación en la gestación y 

consolidación de la nación ampliando su cobertura e implementando una educación 

obligatoria primaria (Pizarro & Bustos, 2015). Durante el siglo XIX los estados-nación 

requirieron un sistema de educación pública encargado de la formación de ciudadanos para 

integrarlos a los nuevos vínculos políticos y sociales (Malte, 2011; Ponce de León, 2010). 

En el Perú esta misión fue obra de los grandes proyectos políticos, primero de los 

libertadores y la primera generación republicana y después de los liberales civilistas 

(Contreras & Cueto, 2004).              

Las escuelas se instalaron donde existía una población medianamente organizada 

que podía cooperar en levantar su local y vigilar su funcionamiento, se requería de 

municipios y comunidades que participen activamente en el sostén de las escuelas. La 

escuela primaria encargada de la enseñanza de la lectura, escritura y aritmética, además de 

valores como el orden, aseo y subordinación estuvo dirigida a la mayoría de la población. 

La escuela secundaria y superior se encargaba de enseñar humanidades y ciencias, 

destinada a la educación de la élite y clase media (Castro 2010; Ponce de León, 2010).  La 

escuela promovió un discurso cultural sobre la nación mediante la difusión de un 

imaginario sobre el pasado, el pueblo y el territorio (Pizarro & Bustos, 2015). 

Las escuelas municipales en el Perú desde 1821 hasta 1905, en base a los cambios 

en su financiamiento, presentan tres periodos: a) 1821-1850 las comunidades locales 

sostuvieron la mayoría de las escuelas combinando fondos municipales y privados, 

tuvieron un funcionamiento irregular y los requisitos para la enseñanza fueron mínimos. b) 

1850-1870 el gobierno central proporcionó subsidios regulares a las escuelas municipales 

administradas directamente por las autoridades locales, el gobierno trató de ejercer mayor 

control y vigilancia pero el aparato burocrático no lo permitió. c) 1870-1905 el gobierno 

suspendió los subsidios a las escuelas municipales y trató de ejercer mayor control sobre la 

educación (Espinoza, 2011). Está última fecha corresponde al periodo de estudio. 
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El propósito de esta investigación narrativa-historiográfica es partir del análisis de 

las memorias del Consejo Provincial de Arequipa sobre la labor en el Ramo de Instrucción 

Primaria para reconstruir el devenir y papel de las escuelas municipales, como entidades 

del estado peruano y parte de la estructura política, social y cultural.  

La temporalidad de estudio se basa en las memorias que corresponden a los años de 

1874 hasta la de 1905 fecha en que el gobierno de José Pardo pone a las escuelas bajo el 

control del Estado Central. Las memorias, documentos de fuente primaria conforman un 

total de quince para el periodo estudiado.  

El estudio se llevará a cabo en la Biblioteca Pública Municipal. El instrumento de 

recolección de datos es el uso de la ficha de análisis documental, aplicada a las memorias y 

a la producción historiográfica del contexto político, social y cultural de los siglos XIX y 

comienzos del XX en su repercusión y desarrollo sobre las escuelas municipales en 

Arequipa. 

Los concejos departamentales, municipales y distritales son las instituciones 

encargadas de la educación pública en el Perú desde 1821 a 1905 (Espinoza, 2011, 2016; 

Pizarro & Bustos, 2015). 

Planteamos las siguientes interrogantes de investigación.  

2.3  Formulación del Problema 

2.3.1 Problema general 

- ¿Cuál es el devenir y papel de las escuelas municipales de instrucción primaria, a 

través de las memorias del Concejo Provincial de Arequipa,  1874-1905? 

2.3.2 Problemas específicos 

- ¿Cómo inciden en las escuelas municipales de Arequipa el contexto político, 

económico y social en el siglo XIX y comienzos del XX? 

- ¿Cuál es el papel de las escuelas municipales dentro del Proyecto de los 

libertadores 1810-1860 y el Proyecto de los civilistas 1860-1920?  

- ¿Cuál es el origen fundacional de las escuelas municipales en Arequipa antes de 

1874?  

- ¿Qué son las memorias del Concejo Provincial de Arequipa? 

- ¿Qué entidad y quiénes son los encargados de administrar y financiar a las 

escuelas municipales en Arequipa, 1874-1905? 

- ¿Cuál es el discurso pedagógico-político de los administradores educativos, en 

Arequipa 1874-1905? 
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- ¿Cuáles son las escuelas municipales, sus maestros y alumnos, en Arequipa 1874-

1905? 

- ¿Cuál es la Escuela-Taller de instrucción primaria en Arequipa?  

- ¿Cuáles son las razones que produjeron el cierre de las escuelas municipales  en 

Arequipa 1905? 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

- Reconstruir el devenir y papel de las escuelas municipales de instrucción primaria, 

a través de las Memorias del Concejo Provincial de Arequipa, 1874-1905. 

2.4.2 Objetivos específicos 

- Describir el contexto político, económico y social del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX para ver su repercusión sobre las escuelas municipales en Arequipa.  

- Identificar el papel de las escuelas municipales dentro del Proyecto de los 

libertadores 1810-1860 y el Proyecto de los civilistas 1860-1920?  

- Elaborar una breve historia del origen de las escuelas municipales en Arequipa 

antes de 1874. 

- Definir las Memorias del Concejo Provincial de Arequipa. 

- Identificar la entidad y los administradores educativos encargados de financiar a 

las escuelas municipales: alcaldes, inspectores del ramo de instrucción y comisión 

de instrucción, en Arequipa 1874-1905. 

- Identificar el discurso pedagógico-político de los administradores educativos, en 

Arequipa 1874-1905. 

- Identificar a las escuelas municipales: ubicación, locales, material escolar, en 

Arequipa, 1874-1905.   

- Identificar a los actores educativos: maestros y alumnos en Arequipa, 1874-1905. 

- Describir la trayectoria de la Escuela-Taller de instrucción primaria en Arequipa. 

- Determinar las razones por la cual se dio el cambio de administración de las 

escuelas municipales al gobierno central en 1905. 

2.5 Justificación 

La investigación sobre Escuelas municipales de instrucción primaria a través de 

las memorias del Concejo Provincial de Arequipa, 1874-1905. Desde lo teórico aporta al 

campo de la Historia Regional, dando a conocer el desarrollo sincrónico de las escuelas 

municipales en Arequipa. En base a lo investigado no he encontrado estudios previos que 

aborden el tema, por lo que esta investigación contribuye a llenar este vacío en muestras 
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bibliografías. Además pretende aportar a temas más amplios como educación y política. Se 

convierte en una fuente de consulta para todo el que desee realizar investigaciones sobre el 

tema porque, brinda información organizada, sistematizada y analizada. 

Desde lo práctico, busca mostrar el papel que desempañaron las escuelas 

municipales como herramienta de formación de ciudadanos para el estado peruano y de la 

ciudad Arequipa. Esta investigación está enmarcada en la tendencia contemporánea 

latinoamericana de los estudios sobre educación, ciudadanía y nación.  

Desde lo social, esta investigación, beneficia al sector académico, a los estudiosos 

que se dediquen a la investigación histórica de la educación y al público en general ávido 

de conocer los procesos educativos. Es una fuente de información para ampliar los 

conocimientos sobre el tema. 

Desde lo metodológico, puede servir como línea de investigación para más adelante 

abordar el estudio de manera profunda en el nivel de la investigación, llegando a un 

modelo explicativo. 

2.6 Limitación de la Investigación  

Al ser las memorias fuente primaria, las categorías del lenguaje usadas para su 

elaboración por sus actores o autoridades están dadas de manera coyuntural, propio de su 

época; con uso de arcaísmos. Por lo que, implicó como dificultad estudiar los documentos 

y sus conceptos desde su perspectiva en tiempo y espacio, para no caer en entendimientos 

o explicaciones anacrónicas. 

2.7 Hipótesis  

Hi: Las escuelas municipales en Arequipa 1874-1905, entidades del estado peruano 

y parte de la estructura político-social, es una herramienta diseñada desde los grandes 

proyectos políticos: el proyecto de los libertadores y el proyecto de los civilistas, para la 

formación de ciudadanos que requieren el estado peruano y la ciudad de Arequipa.  

Tabla 1  

Matriz de hipótesis 

Pregunta Objetivo Hipótesis 
¿Cuál es el devenir y papel 
de las escuelas 
municipales en Arequipa, 
1874-1905? 

Determinar el devenir y papel 
las escuelas municipales en 
Arequipa como entidades del 
estado peruano y parte de la 
estructura política, que se 
encargaron de la instrucción 
de niños y niñas 1874-1905. 

Las escuelas municipales en Arequipa 
1874-1905, entidades del estado 
peruano y parte de la estructura 
político-social, es una herramienta 
diseñada desde los grandes proyectos 
políticos: el proyecto de los 
libertadores y el proyecto de los 
civilistas, para la formación de 
ciudadanos que requieren el estado 
peruano y la ciudad de Arequipa.   
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2.8 Variables e Indicadores 

Tabla 2  

Matriz de operacionalización de Variable 

Variable 
Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Sub indicadores 
Instru-
mentos 

Escuelas 
municipales 
en Arequipa 
1874-1905 

Son aquellas 
administradas 
por los 
consejos 
ediles y 
sostenida por 
sus propios 
fondos y 
completadas 
por el 
subsidio del 
gobierno 
central. Es la 
escuela fiscal, 
pública y laica 
del Estado 
decimonónico, 
orientada a la 
formación de 
las clases 
populares. 
(Espinoza, 
2011, 2016; 
Pizarro & 
Bustos, 2015) 

Se mide a 
través de dos 
ficha de 
análisis 
documental 
tomando en 
cuenta los 
indicadores 

Contexto de las 
escuelas 

- Siglo XIX 
- Comienzos 
del siglo XX 

Económico F 2 

Político F 2 

Social F 2 

Escuelas  

- Párvulos 
- Primaria 
- Escuela     
   Taller 

Núm por distrito, 
sexo, grado 

F 1 

Locales F 1 

Material 
educativo 

F 1 

Materias de 
enseñanza 

F 1 

Actores 
administrativos 
de las escuelas  

- Autoridad   
  (Pdte. Alc. ) 
- Inspector  
- Comisión 

Nombres F 1 

Financiamiento F 1 

Discurso 
pedagógico-
político  

F 1 

Actores 
educativos de 

las escuelas 

-Preceptores 
 
 

Núm por distrito, 
sexo, grado 

F 1 

Sueldo, selección, 
conferencias, 
nombres, 
premiso y 
castigos 

F 1 

-Alumnos  
 

Núm. por sexo, 
grado, matrícula, 
asistencia, 
examen 

F 1 

Papel de las 
escuelas en el 
estado nación 

 
Grandes 
proyectos 
políticos 
 
 

Proyecto de los 
libertadores 
1810-1860 

F 2  

Proyecto de los 
civilistas 1860-
1920 

F 2  

 

2.9 Tipo, Nivel y Diseño  

2.9.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación por su propósito es el análisis entre caso “involucran el 

análisis simultaneo de datos provenientes de múltiples casos” (Hernández, et al., 2014c, p. 

12). 

2.9.2 Nivel de investigación 

Es un estudio descriptivo porque describe fenómenos, eventos, comunidades, 

hechos y conceptos o variables (Hernández, et al., 2014a, p. 42). 

2.9.3 Diseño de investigación 

El diseño es narrativo, “el investigador contextualiza la época y lugar donde 

ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos, la secuencia de 
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eventos y los resultados e identifica categorías y temas en los datos narrativos, para 

finalmente entretejerlos y armar una historia o narrativa general” (Hernández, et al.,  

2014a, p. 487). 

Su representación gráfica es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustración del proceso de ensamblaje de historias en los procesos narrativos. 

Tomado de “Metodología de la investigación”, por  R. Hernández, C. Fernández y M. 

Baptista, 2014a. México D.F., México: McGrawHill. p. 489.   

 

2.10 Método de Investigación 

Es de análisis histórico o narrativo. 

2.11 Paradigma de la Investigación 

El paradigma de la investigación es constructivista.  

 

Éste tiene sus primeros cimientos en Immanuel Kant (siglo XVIII), quien señala 

básicamente que el mundo que conocemos es construido por la mente humana. Las 

“cosas” en sí mismas existen, pero nosotros las apreciamos del modo como es 

capaz de percibirlas nuestra mente. De los postulados de Kant va a surgir el 

constructivismo, en un intento de conciliar el racionalismo y el asociacionismo. 

Otro autor clave para esta corriente paradigmática es Max Weber (1864-1920), 

quien introduce el término verstehen o “entender”, reconoce que además de la 

descripción y medición de variables sociales, deben considerarse los significados 

subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno (Hernández, et 

al.,  2014b, p. 6). 

 

 

Narrativa 1 
(transcripción de entrevista, 

documento, etc.) 

Narrativa 2 
(transcripción de entrevista, 

documento, etc.) 

Narrativa 3 
(transcripción de entrevista, 

documento, etc.) 

Categorías y temas (ilustrados) Categorías y temas (ilustrados) Categorías y temas (ilustrados) 

Historia general (narrativa que conjuga las historias de todos los participantes o evidencias) con trama  

Comienzo Desarrollo Fin 
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2.12 Enfoque de la Investigación 

El enfoque es cualitativo, “este enfoque también se conoce como investigación 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y es una especie de `paraguas´ en 

el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no 

cuantitativos” (Hernández, et al.,  2014a, p. 7). 

El enfoque cualitativo “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” 

(Hernández, et al.,  2014a, p. 7). 

2.13 Población y Muestra  

2.13.1 Población  

Son las memorias de Arequipa desde 1874 hasta 1905, que hacen un total de quince 

documentos de fuente primaria. 

LeCompte y Schensul (2013); Rafaeli y Pratt (2012); Van Maanen (2011); y, 

Zemliansky (2008) (citado por Hernández, et al.,  2014a, p. 415) indican que: 

 

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y 

artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. 

Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y 

sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales. Le 

sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las 

vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y 

anormal. 

 

2.13.2 Muestra 

Es una muestra no probabilística porque “la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

los propósitos del investigador” (Hernández et al., 2014a, p. 176). 

Es una muestra por archivo y documentos bibliográficos, donde se dan dos 

unidades de análisis: 

Unidad de análisis de las memorias del Concejo Departamental y Provincial de 

Arequipa  disponibles en los archivos de la Biblioteca Pública de Arequipa entre 1874 a 

1905. 

Unidad de análisis de la historiografía desarrollada por los estudiosos, sobre el siglo 

XIX  y comienzos del XX, sobre Arequipa y el Perú. 
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2.14 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

2.14.1 Técnicas 

Como técnica se usó el análisis documental que “integra una narrativa general o 

común mediante al análisis de narrativas individuales” (Hernández, et al.,  2014c, p. 14). 

2.14.2 Instrumentos 

Como instrumento se uso dos ficha de registro de información, una aplicada a las 

memorias del Concejo Departamental y Provincial de Arequipa entre 1874 a 1905; otra, a 

libros, tesis y artículos historiográficos.  

Elaboración del Instrumento. Véase la Tabla 3a y 3b. 

Tabla 3a 

Ficha de registro 1: memorias 

Rublo M 01 M 02 M 15 
1. Aspectos generales de las memorias:  

a) Nombre del la autoridad que realiza la memoria. 
b) Nombre del inspector del ramo de instrucción primaria. 
c) Nombres de los integrantes de la comisión de instrucción.   
d) Año al que corresponde la Memoria y año de edición.  

   

2. Financiamiento:  
a) Rentas de las escuelas municipales. 
c) Gastos de las escuelas municipales.  

   

3. Discurso pedagógico-político de los administradores educativos: 
c) Nombre de la autoridad que realiza el discurso pedagógico-político.   
b) Reformas, proyectos, propuestas, problemas, necesidades, y quejas.  

   

4. Escuelas municipales:  
a) Número de escuelas por distrito  
b) Número de escuelas por sexo: varones, mujeres, mixtas. 
c) Número de escuelas por grado: 1ro, 2do, 3ro     

   

5. Locales de las escuelas municipales: 
a) Número de locales propios y alquilados por distrito. 
b) Estado físico y mejoras en los locales.   

   

6. Material educativo y materias de enseñanza:  
a) Número de útiles y muebles por distrito.  
b) Estado físico, refacción y compra del material educativo.  
c) Textos de enseñanza. 
d) Materias de enseñanza.  

   

7. Preceptores:  
a) Mecanismos de selección para el nombramiento de los preceptores.  
b) Número de preceptores principales y auxiliares por distrito. 
c) Nombres de los preceptores.  
d) Sueldo de los preceptores.  
e) Premios y castigos a los preceptores. 
f) Conferencias de los preceptores. 

   

8. Alumnos: 
a) Número de alumnos por sexo.  
b) Número de alumnos matriculados. 
b) Número de alumnos asistentes. 
c) Número de alumnos examinados.  
e) Premios y castigos a los alumnos.   

   

9. Escuela-Taller: 
a) Trayectoria de la escuela taller.  
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Tabla 3b 

Ficha de registro 2: historiografía 

Rublo Memoria Libro Articulo 
1. Contexto de las escuelas municipales:  

a) Económico.  
b) Social.  

       c) Político.  

   

2. Papel de las escuelas:  
a) Papel de las escuelas en el Proyecto de los libertadores 1810-1860.  

       b) Papel de las escuelas en el Proyecto de los civilistas 1860-1920. 

   

 

2.15 Procedimientos  

Comprende los siguientes aspectos  

a) Identificación del ámbito de estudio: las escuelas municipales en Arequipa, 

instrucción primaria, a través de las memorias del Concejo Departamental y 

Provincial de Arequipa, 1874-1905.  

b) Desarrollo del marco teórico, sobre las escuelas municipales. 

c) Elaboración de los instrumentos de recolección de información, en la que se 

incluye la preparación de dos ficha de registro de información documental. 

d) Recolección de las narrativas o historias: 1) documentos de archivo: las memorias, 

2) fuentes historiográfica: libros, tesis y artículos. 

e) Análisis documental e interpretación de la información acopiada. 

f) Construir una nueva narrativa. 

g) Ensamblaje de las narrativas individuales en una narrativa general o común.    

h) Redacción del Informe Final. 
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2.16 Mapeamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa del proceso de investigación de las escuelas municipales. El rectángulo 

sombreado denota el tema el tema central, en los que se conectan a través de flechas y 

corchetes los ejes temáticos que representan los objetivos de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material educativo 
y Materias de 
enseñanza 

Actores Administrativos Papel de las 
Escuelas 

Contexto  
 Antes de 1874 

 1874-1905  

Actores Educativos Escuela Taller 

Memorias (15) 
 

Escuelas Muni. de inst. prim. Aqp 
 

Núm. por distrito, sexo y grado; locales 
 

 Autoridad (Pdte. Alc.) 

 Inspector 

 Comisión 

 Financiamiento 

 Discurso Pedagógico-

político 

Preceptores 
 Núm., selección, 

conferencias, 

nombre, premios y 

castigos, sueldo 

Alumnos 
 Núm., sexo grado, 

matrícula, 

asistencia, examen, 

premios y castigos 

 Proyecto de 

los 

Libertadores 

1810-1860 

 Proyecto de 

los Civilistas 

1860-1920 

 Textos y materias 

de enseñanza 

 Núm. de muebles y 

útiles, estado físico 
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Capítulo III 

Resultados  

 

3.1 Las Escuelas Municipales de Instrucción Primaria en  Arequipa antes de 1874 

El Perú después de su independencia sufrió diversos cambios y reformulaciones de 

constituciones, conflictos internos políticos, y variadas reformas que, conforme aparecían, 

eran derogadas (Cayo, 2006; Cornejo, 1987; Contreras & Cueto, 2004; Rubio, 2004; Silva, 

1992).  

Desde el inicio de la República, la educación primaria, fue declarada gratuita y para 

todos, aunque como realidad practicada fue privilegio para algunos sectores sociales, 

desorganizada y con un escaso presupuesto para su desarrollo (Cornejo, 1987; Espinoza, 

2011). 

Las escuelas municipales de 1821 hasta 1905, según su financiamiento, presentan 

tres periodos: a) 1821-1850 las comunidades locales sostuvieron la mayoría de las escuelas 

combinando fondos municipales y privados, tuvieron un funcionamiento irregular y los 

requisitos para la enseñanza fueron mínimos. b) 1850-1870 el gobierno central proporcionó 

subsidios regulares a las escuelas municipales administradas directamente por las 

autoridades locales, el gobierno trató de ejercer mayor control y vigilancia pero el aparato 

burocrático no lo permitió. c) 1870-1905 el gobierno suspendió los subsidios a las escuelas 

municipales y trató de ejercer mayor control sobre la educación (Espinoza, 2011). 
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El Colegio de Mujeres de Las Educandas, con licencia por Real Cédula de 19 de 

febrero de 1804, empezó a funcionar en 1813, era para niñas huérfanas o desposeídas de 

fortuna quienes gozaban de becas completas ─instrucción, habitación, alimentación y 

vestido─; los estudios se hacían en seis años; a la muerte del encargado Dr. Fernando Arce 

y Fierro, sobrino del fundador de la escuela, empieza su decaimiento en 1847. En 1868, el 

terremoto arruinó su local. El 4 de enero de 1878 se constituyó la Junta Económica del 

colegio de Educandas, que se hizo cargo de los bienes del plantel, sin poderlo restablecer 

decidió aplicar las rentas al sostenimiento de becas a favor de niñas de modesta situación 

económica, en el colegio Sagrado Corazones (Zegarra, 1973). 

En Arequipa, el 10 de diciembre 1821, se funda La Academia Lauretana; que, dio 

origen al Colegio Nacional de la Independencia Americana, la Universidad Nacional de 

San Agustín y el Colegio de Abogados de Arequipa. La Academia fue una institución 

importante en aspectos educativos y culturales (Ballón et al., 1999). Y aunque esta 

institución no tuvo intervención directa en la instrucción primaria, tuvo presencia y 

repercusión en cuanto a la educación.   

El gobierno de Bolívar reabrió universidades en el Perú, y fundó la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, además de otros colegios en esta misma ciudad 

(Cornejo, 1987). Pero, las viejas escuelas parroquiales siguieron funcionando con 

orientación religiosa, con diferenciación de clases sociales en los planteles, sin maestros 

preparados, con locales no adecuados y sin medios económicos; fue una etapa anárquica, 

desordenada y caótica signada a luchas políticas para conservar o capturar el poder. Por 

ende, la tarea educativa no encontró su verdadero cauce, con viejos moldes coloniales y 

con pocos cambios (González & Galdo, 1984). 

En el periodo de 1830-1840, Arequipa se encuentra en procesos de levantamientos 

y revueltas, así como la firma de la Confederación Perú-Bolivia; procesos de cambios 

políticos radicales, y económicos. El apoyo de la Academia Lauterana a la cultura fue 

valioso, aunque estuvo cerrada en los años de 1835 hasta 1839. La instrucción o las casas 

de instrucción de la época son la Universidad Nacional de San Agustín, el Colegio 

Independencia Americana, el Colegio San Francisco, el Seminario San Jerónimo. Y como 

Escuelas Normales: el Colegio de Santo Domingo, La Merced, y Arequipa (Villegas, 

1985). 

Se identificó para 1834 las siguientes escuelas de primeras letras, en la ciudad de 

Arequipa, y las que fueron suprimidas a raíz de los gastos de guerra, las que se abrían y 
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otras se cerraban hasta 1836 que son cuando se las encomienda a la administración de la 

beneficencia. Se lista las de 1834: 

 

La de D. Bernardo Vera en la Pampa de Miraflores con la dotación de 100 pesos. 

La de Da. Teodora Zegarra en la Pampa de Miraflores con la dotación de 180 

pesos. La de Da. María Sierra, en Santa Marta con la dotación de 180 pesos. La de 

D. Marcos Nieto en el Matadero con la dotación de 180 pesos. La de D. José 

Romero en la Apacheta con la dotación de 96 pesos. La de D. Juan Pablo Ruiz en el 

Palomar con la dotación de 180 pesos. La de D. Jacinto Gonzáles en la otra banda 

con la dotación de 180 pesos. La de Da. Josefa Barra en Santa Catalina con la 

dotación de 192 pesos (Villegas, 1985, p. 338). 

 

Hubo escuelas de Gramática: “De D. Bartolomé Arana, con la dotación de 350 

pesos. De D. Fausto Solorzano, con la dotación de 180 pesos. De D. Bernardino de Cena 

Vásquez, con la dotación de 144 pesos” (Villegas, 1987, p. 338). 

 

Por decreto del 28 de Febrero de 1840, se separó de la Administración de las Rentas 

de la Beneficencia, las correspondientes a los colegios. Suprimidas las 

Municipalidades en la Constitución de 1839, el ciudadano de las escuelas fue 

nuevamente abandonado, y dado como atribución a los Intendentes de Policía 

(Villegas, 1987, p. 340). 

 

El 4 de setiembre de 1848 se da un Decreto Supremo y, el 25 de agosto de 1849 se 

da una ley; destinados a la creación de un colegio de niñas en Arequipa (Concejo 

Provincial de Arequipa, 1888b). Sobre esta base para 1875 se creará la escuela de Tercer 

grado de mujeres (Concejo Departamental de Arequipa, 1875, 1876), y que para 1883 se 

denominará Colegio Bolívar en conmemoración de los 100 años de nacimiento del 

Libertador Simón Bolívar estando preceptora principal Amelia Lazo, para los grados de 

Primer y Segundo grado; obteniendo para 1885 el título para enseñar el Tercer grado con 

idoneidad. Esta escuela funcionará hasta 1905 (Concejo Provincial de Arequipa, 1883, 

1885). 

Para 1850 sale el primer Reglamento General de Instrucción Pública que reivindica 

para el Estado la dirección y administración de la vida escolar, el cual fue reemplazado por 

otro en 1855 (Cornejo, 1987). El primer reglamento dividió a la educación pública en: 
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Instrucción Primaria en las escuelas, Secundaria en los Colegios Menores; y, Superior, en 

los Colegios Mayores y Universidades. El segundo reglamento de 1855 con duración hasta 

1876, dado en el segundo gobierno de Castilla, divide la instrucción pública en: Popular o 

Primaria, que era común para todos los ciudadanos; Media para quienes podían recibir una 

cultura liberal o se preparaban para recibir una formación profesional; y, Especial referida 

a las universidades y escuelas e instituciones como el Instituto Militar, Instituto de 

Ingenieros, Escuela Naútica, Escuela de Pintura y Dibujo, Escuela de Minería, y Escuela 

de Agricultura; además que, faculta a la mujer para recibir instrucción media, aunque no se 

creó ningún centro para este fin. Como resultado, no prestó atención a la del nivel primario 

(González & Galdo, 1984). 

3.2 Contexto de las Escuelas Municipales de Instrucción Primaria en Arequipa 1874 

hasta 1905 

 El 13 de agosto de 1868, en vísperas del aniversario de fundación de la ciudad, se 

dio el terremoto de San Hipólito, que repercutió en el sur peruano destruyendo los edificios 

y viviendas de la ciudad de Arequipa. Y, que debido al gasto económico invertido en las 

revueltas, la reconstrucción de la ciudad tendrá demora hasta culminada la Guerra del 

Pacífico; que implicó levantar la ciudad desde el suelo como hoy se la conoce. Debido a 

las consecuencias de este terremoto el Estado prohíbe por diez años la recaudación edil 

para esta ciudad. Las obras públicas, en medio de estas crisis, se adosan a la influencia 

europea para tratar de alcanzar el modelo de civilización. Se construyen los Portales, y al 

mercado que se realizaba en la Plaza de Armas se lo reubica en la Plaza Santo Domingo 

junto a otros nacientes mercadillos creados a los contornos de la ciudad (Gutiérrez, 1992). 

 En 1870 está en uso el tren Arequipa-Mollendo; y para 1871 se inicia los trabajos 

del ferrocarril trasandino, Arequipa-Puno. 

Las primeras décadas de la República peruana, para Arequipa, no implicaron un 

cambio radical en la funcionalidad de instituciones y autoridades, sólo cambiarán de 

nombre, conservando la mentalidad recalcitrante y conservadora frente al mundo andino, 

hasta las primeras décadas del 1900; más bien incrementa su flujo mercantil en el sur 

peruano y el extranjero, imponiéndose con funciones administrativas, políticas y 

comerciales; en un contexto de revueltas internas, liderados por un caudillo, que muchas 

veces repercutieron para la toma del poder del estado peruano.  

 Durante el primer civilismo, en el gobierno de Pardo, 1872 hasta 1877, se da el 

Código Municipal de 1873, que bajo responsabilidades y fuentes de ingreso específicas 

crea: Concejos Departamentales que deben sostener una escuela de tercer grado de varones 
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y otra de mujeres; Concejos Provinciales que deben costear una escuela de primer grado y 

segundo grado de varones, además de primer grado y de segundo grado de mujeres; 

Concejos Distritales que deben sostener una escuela de primer grado de varones y otra de 

mujeres (Espinoza, 2011).  

 Esta reforma trajo desconfianza en la autoridad arequipeña, y más aún por la falta 

de independencia en la gobernabilidad, ya que los concejos tenían como autoridad 

representante del gobierno central a los prefectos. 

 Durante 1873 hasta 1905, periodo de descentralización, Arequipa carece de 

recursos. Instala el Concejo Departamental el 11 de enero de 1874, en un local alquilado, 

pequeño, por más de una década, la que de manera tardía retornará a su Casa Consistorial 

ubicada en la Plaza de Armas haciendo su reedificación y arreglos que continuarán hasta 

entrado el siglo XX. 

 Ese mismo año, 1874, se promulga el Reglamento de Instrucción Primaria, dentro 

de una política descentralista, que encomienda a los municipios la administración de este 

nivel educativo, sujeto a las disposiciones del Gobierno Central (González & Galdo, 

1984). 

 Para la movilidad del recurso humano y materiales, se creó un ferrocarril urbano, 

tranvía de sangre, el 14 de marzo de 1875, que conectaba la estación del tren con la Plaza 

de Armas. Se apertura espacios para colegios, cárceles, el hospital y el camal. 

 Durante los años de 1874 y 1875, los predios del Cercado se encomendaron a un 

recaudador, y los de las provincias a los concejos o a los Sub Prefectos donde no se habían 

instalado.  

 En 1875 se ejecuta el concurso científico literario, que se realiza de manera anual. 

 La descentralización al no ser verificable, hará que los concejos sufran la carencia 

de recursos y protección. En 1878 se adeuda a las escuelas 40,000 soles en vista que de 

que el cobro de subsidios que se hacía en aduanas de Mollendo fue suspendida por orden 

suprema; la deuda será cubierta por el Concejo Departamental de Arequipa con 

contribuciones adjudicadas a varias provincias, quedando por pagar 84,000 soles a la 

instrucción primaria. El 26 de julio de ese año se inaugura la Biblioteca Pública 

denominada Biblioteca Departamental (Concejo Departamental de Arequipa, 1878). 

 Se agrava la situación económica desde 1879-1883 debido a que el Perú se 

encuentra en guerra con Chile. El Honorable Concejo de Arequipa sobrevive con sus 

rentas, cambio de monedas, arrendamientos; y el grosor fue el cobro del arbitrio municipal 

que la pagaban las regatonas, manifiestos, sombras, mercachifles y romaneo del mercado. 
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 El 3 de febrero de 1882, se da una ordenanza para el fondo especial y multas a 

padres que dejen de enviar a sus hijos a las escuelas; para así aperturar y procurar las 

escuelas por falta de fondos de sus respectivos concejos de Arequipa; en vista de que el 

estado deja de lado el auxilio para el servicio de instrucción primaria. 

 El ejército chileno ingresa a la ciudad de Arequipa, a la Plaza de Armas, el 29 de 

octubre de 1883, después de firmar un documento en la vía de Paucarpata, entre la 

autoridad arequipeña y el Coronel José Velásquez, Comandante en Jefe del ejército 

invasor. Ese mismo día llega un telegrama anunciando que el día 20 de octubre en Ancón 

se pactó la paz entre Perú y Chile, la lectura de este documento no alteró lo acordado en 

Paucarpata. La Aduana de Mollendo se hizo colonia chilena. Se ordena el uso del billete 

chileno, pesetas de cobre; creando perturbaciones en el mercado y falsificaciones. Se cerró 

las imprentas. El ejército chileno dispuso las oficinas telegráficas, correos, y de la línea 

férrea. 

 Días antes, el 25 de octubre, el General Montero había organizado a la población 

para la Guerra, habiendo realizado un cabildo y consultado al pueblo, estos gritaron 

¡Guerra! Horas después mandó al desarme de los cuarteles. Acto que fue percibido como 

traición de confianza, creando actitudes hostiles en la población. El General Montero 

fugará a la media noche con algunos jefes. En vista que las autoridades locales no estaban 

a favor de la guerra, la población enardecida tomó víctimas, entre ellas la del Teniente 

Alcalde Diego Butrón. Se quemó muchos documentos, se perdieron los obturadores de seis 

cañones del cuartel Santa Marta. 

  El 24 de noviembre la tropa chilena fusiló a seis ciudadanos y flagelados 20 en el 

pueblo de Quequeña. Después de cincuenta y cuatro días ocupó el ejército chileno la Plaza 

de Armas, retirándose, luego, por elección y conveniencia hacia los pueblos de Tiabaya, 

Sachaca, y Tingo hasta 1884; para lo cual, el Concejo Provincial de Arequipa alquiló 

quince casas (Concejo Provincial de Arequipa, 1883). 

 Debido a la invasión chilena el Departamento de Arequipa había paralizado la 

Instrucción primaria y una acumulación de necesidades. 

 Acabada la Guerra del Pacífico, se da la guerra civil interna, Arequipa apoya la 

causa constitucional, teniendo como representante a Andrés Avelino Cáceres quien llegará 

y hará su presentación en la Plaza de Armas el 17 de agosto de 1885. 

 Desde 1893 hasta 1898 la ciudad se alumbra con lámparas de kerosene, y para 1899 

se cambia al del servicio eléctrico (Concejo Provincial de Arequipa, 1895, 1899).  
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 A fines del siglo XIX, las calles de la ciudad se adoquinan. Se hace uso del control 

del agua, crianza de perros, cuidado de fachadas, limpieza de calles con responsabilidad de 

los vecinos. Se norman las licencias para el transporte de tracción, la salud pública se hace 

importante junto al control de alimentos de pan llevar. Se crea la oficina de estadística para 

el registro de matrimonios, nacimientos, muertes. Y se realiza vacunaciones por temor a 

epidemias. 

 Entre 1900 y 1905, se construye una tubería de metal que desembocara en dos 

caños públicos de agua, desde Yumina hasta el centro de la ciudad y Miraflores. En la 

visita de José Pardo, 1905, se coloca las primeras piedras de la Cárcel Central del Sur, y 

del Hospital Goyeneche; además del primer riel para el tranvía eléctrico de la ciudad. La 

primera enseñanza se mantiene en curso desde la Ley Orgánica de 1901. 

 Es este mismo año, 1905, el Presidente Pardo centralizó la administración y 

financiamiento de la educación primaria (Espinoza, 2011). 

 Es así que, desde 1870 hasta 1930, aparecen las Casas Comerciales quienes se 

harán del poder económico y social de Arequipa (Flores, Plaza, & Oré, 1977). 

3.3 Las Escuelas Municipales de Instrucción Primaria desde las Memorias de 

Arequipa desde 1874 hasta 1905 

3.3.1 Las memorias de Arequipa 

Las fuentes históricas son todas aquellas escritas, orales o materiales, que dan 

testimonio y permiten reconstruir la historia como materia prima. Por su origen, estas se 

clasifican en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias pertenecen a la 

época que se está investigando, y que pueden ser: leyes, memorias, tratados, censos de 

población, artículos de prensa, imágenes, objetos de la vida cotidiana (Gazulla, 25, 10, 

2018). 

Las memorias de 1874 hasta 1905, se enmarcan en un contexto histórico nacional y 

regional de cambios bruscos en economía, política, social y cultural; de abundantes 

reformas y de desarrollo tecnológicos envueltos en un clímax como fue la Guerra del 

Pacífico.  

Dentro del periodo de tiempo seleccionado para esta investigación, se han 

identificado quince memorias. Donde, necesario es aclarar, las tres primeras son realizadas 

por el Honorable Concejo Departamental, y las siguientes por el Honorable Concejo 

Provincial de Arequipa. Véase: Figuras 3, 4; Tabla 4; y, Apéndice A. 

En cuanto a las memorias realizadas por estas instituciones públicas, están 

enmarcadas no sólo de manera histórica; sino, son parte del marco legal como obligación y 
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transparencia, sujetas a contar el quehacer de la administración municipal; en cuanto obras 

públicas, presupuestos, gastos, proyectos, y circunstancias de diversa índole que hayan 

ayudado o retrasado el desarrollo en relación a los objetivos de la institución. 

Las memorias contienen un corpus textual del alcalde y en su mayoría por los jefes 

de sus ramos. Los discursos no presentan una línea política, sino más bien vence la crónica, 

que incluye el devenir de la administración municipal, mentalidad de la época, expectativas 

hacia el porvenir, junto a los problemas y circunstancias con los que se encuentran sus 

actores administrativos y la población. 

El estilo de escritura muchas veces es apasionada con estilo aglutinante o 

abundante, otras es grave o cortado, y pintorescas. Donde la preocupación se centra en la 

economía. 

 

 

Figura 3. Memorias del Concejo Departamental y Provincial de Arequipa 1874-1905. El 

rectángulo sombreado superior denota la muestra de estudio; y el rectángulo sombreado 

inferior, el tema de investigación. Los rectángulos entre llaves denotan los datos generales 

de las memorias, los cuales contextualizan al rectángulo que contiene al Ramo de 

Instrucción Primaria que especifica al tema de investigación. 

 

 

 

 

 

 

Memorias del Concejo Departamental y Provincial  

Número 
 

Período 
correspondiente 
 

Título 
 

Año de 
publicación 
 

Imprenta 
 

Fuente primaria 
 

Escuelas Municipales de Instrucción Primaria de Arequipa 1874-1905 

Ramo de Instrucción Primaria 
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Figura 4. Organigrama de las memorias de Arequipa. La denominación de inspección de 

Instrucción Primaria se conservó hasta su cambio en la Memoria de 1905 a inspección de 

Primera Enseñanza. Las demás inspecciones también sufrieron cambios en el transcurso de 

los años así la inspección de carruajes y seguridad contra siniestros se convirtió en la 

inspección de carros; surgieron nuevas inspecciones como: ferrocarriles e imprenta, pesos 

y medidas, casas de préstamo, panaderías, biblioteca y museos, concejos de distritos; otras 

inspecciones debido a su desarrollo e importancia se independizaron formando una 

inspección por separado como: alumbrado, baños, espectáculos, puentes y caminos. 
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Característica: fueron 
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presidente y los 
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Inspector de cárcel 
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Teniente Alcalde  

Síndico de gastos 

Síndico de rentas  

Inspector de instrucción primaria  

Inspector de obras públicas, puentes  y caminos 

Inspector de policía, carruajes  y seguridad contra siniestros 

Inspector de camal 

Inspector de parques, alamedas, espectáculos y baños públicos 

Inspector de estadística, registro del estado civil y alumbrado 

Inspector de aguas  

Inspector de asuntos contenciosos  

Inspector de cárcel  

Inspector de higiene y vacunas  

Inspector de mercado  

Característica: fueron realizadas por el alcalde o representante de la 
alcaldía y a veces por los inspectores de los ramos del Concejo Provincial 
de Arequipa, corresponde a los años: 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 
1886, 1887, 1888, 1894, 1898, 1899, 1905.  
 

Síndicos 

Inspectores 
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Tabla 4  

Memorias disponibles en la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 1874-1905 

Título de la memoria Institución Periodoc 
Año 
Ed.d 

Imprenta 

01. Memorias de el presidente é 
inspectores del H. Concejo 
Departamental de Arequipa. 1875. 

Concejo 
Departamental 
de Arequipaa 

11/01/1874 

03/05/1875 

1875 Tipografía de 
José M. Farfán 

02. Memorias del presidente é 
inspectores del H. Concejo 
Departamental, Arequipa. 1875. 
1876. 

Concejo 
Departamental 
de Arequipaa 

04/10/1875 

07/04/1876 

1876 Imprenta del 
Concejo 
Departamental 

03. Memorias del presidente é 
inspectores del H. Concejo 
Departamental de Arequipa, 
correspondientes al año de 1878. 

Concejo 
Departamental 
de Arequipaa 

31/12/1878 1878 Imprenta del 
Concejo 
Departamental 

04. Breve memoria de las labores de la 
H.  Municipalidad instalada el 17 
de marzo del presente año y 
clausurada el 9 de octubre del 
mismo. Publicación acordada en la 
sesión de clausura. Arequipa, 1881.   

Concejo 
Municipal de 
Arequipab 

17/03/1881 

08/10/1881  

1881 Imprenta de la 
Municipalidad 

05. Memoria leída por el Alcalde del H. 
Concejo Provincial D. D. José 
Moscoso Melgar. En la sesión de la 
Junta General, el día 23 de febrero, 
al clausurar sus sesiones. 
Arequipa, 1982.     

Concejo 
Provincial de 
Arequipab 

09/10/1881 

22/02/1882  

1882a Imprenta del 
Concejo 
Provincial  

06. Memoria leída por el Alcalde 
accidental del H. Concejo 
Provincial de Arequipa en la sesión 
de la Junta General de 30 de 
diciembre de 1882.   

Concejo 
Provincial de 
Arequipab 

23/02/1882 

30/12/1882 

 

1882b Imprenta del 
Concejo 
Provincial 

07. Memoria presentada por el Alcalde 
del H. Concejo Provincial de 
Arequipa, de la administración 
política y municipal que ha corrido 
á su cargo, y leída en la sesión de la 
Junta General de 31 de diciembre 
de 1883.     

Concejo 
Provincial de 
Arequipab 

13/09/1883 
31/12/1883 

1883 Imprenta del 
Concejo 
Provincial 

08. Breve memoria de la 
administración local de Arequipa, 
durante el periodo que ha 
funcionado la H.  Municipalidad 
instalada el 1 de enero de 1884 y 
clausurada el 27 de agosto del 
mismo año. Arequipa, 1884.  

Concejo 
Municipal de 
Arequipab 

01/01/1884  

27/08/1884  

1884 Imprenta del 
Concejo 
Provincial 

09. Memoria presentada al Concejo 
Provincial de Arequipa por el 
Teniente Alcalde encargado de la 
Alcaldía, en sesión de Junta 
General de 28 de diciembre de 
1885.  

Concejo 
Provincial de 
Arequipab 

23/01/1885 

28/12/1885 

1885 Imprenta La 
Bolsa 
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Tabla 4  (continuación)  

Titulo de la memoria Institución Periodoc 
Año 
Ed.d 

Imprenta 

10. Memoria presentada al H. Concejo 
Provincial de Arequipa por el Teniente 
Alcalde, encargado de la Alcaldía Dr. Dn. 
Luciano Bedoya, en sesión de Junta General 
de 28 de diciembre de 1886.   

Concejo 
Provincial de 
Arequipab 

06/05/1886  

28/12/1886 

1888a Tip. 
Cáceres  

11. Memoria presentada al H. Concejo 
Provincial de Arequipa por el Alcalde Dr. 
Dn. Luciano Bedoya, en sesión de la Junta 
General de 5 de diciembre de 1888, y 
correspondiente a la administración local 
durante los años de 1887 y 1888. 

Concejo 
Provincial de 
Arequipab 

1887-1888: 

29/12/1886 
15/12/1887 

16/12/1887 
05/12/1888 

1888b Tip. 
Cáceres 

12. Memoria de la administración local de 
Arequipa, presentada á la H. Junta de 
Notables por el Teniente Alcalde 
encargado de la Alcaldía, Dr. D. Manuel T. 
Marina, en la sesión de 1 de enero de 1895, 
y correspondiente al año de 1894. 

Concejo 
Provincial de 
Arequipab 

1894: 

23/12/1893 
01/01/1895  

1895 Imp. La 
Bolsa 

13. Memoria de la administración local de 
Arequipa, presentada al H. Concejo 
Provincial por el Alcalde Sr. C. Federico 
Téster, en sesión de 1 de enero de 1899, y 
correspondiente al año de 1898. 

Concejo 
Provincial de 
Arequipab 

1898: 

01/04/1897 
01/01/1899 

1899 Imp.  La 
Bolsa 

14. Memoria de la administración local de 
Arequipa, presentada al H. Concejo 
Provincial por el Alcalde Sr. C. Federico 
Téster, en sesión de 1 de enero de 1900, y 
correspondiente al año de 1899. 

Concejo 
Provincial de 
Arequipab 

1899: 

01/01/1899 

01/01/1900 

1900 Imp. La 
Bolsa 

15. Memoria de la administración local de 
Arequipa, presentada al H. Concejo 
Provincial, por el Teniente Alcalde 
encargado de la Alcaldía Sr. Juan Z. Aragón, 
en sesión de 1 de enero de 1906, y 
correspondiente al año de 1905. 

Concejo 
Provincial de 
Arequipab 

1905: 

25/08/1904 
01/01/1906 

1906 Tip. 
Miranda 
Hnos.  

 

Nota: La línea entrecortada separa las memorias realizadas por el Concejo Departamental y las memorias hechas por el 

Concejo Provincial. 
aMemorias realizadas por el Concejo Departamental de Arequipa. bMemorias realizadas por el Concejo Provincial de 

Arequipa.  cEl periodo de tiempo que abarca la instalación y cierre del Concejo que realizó la memoria. dEl año de edición 

de la Memoria, es decir, el año que se publicó.  
 

a) Análisis. En la Tabla 4 se aprecia que existen quince memorias disponibles en la 

Biblioteca Pública Municipal para el periodo de tiempo de estudio de la investigación, 

1874-1905, comprende 31 años, se cuenta con 16 años registrados en las memorias. Las 

tres primeras memorias fueron realizadas por el Concejo Departamental de Arequipa; y las 

doce memorias restantes, por el Concejo Provincial.   
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b) Interpretación. En la Tabla 4, las quince memorias disponibles constituyen una 

fuente valiosa de información para la reconstrucción proceso educativo de las escuelas 

municipales. 
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3.3.2 Los actores administrativos de las escuelas municipales de instrucción 

primaria 

Debido a inestabilidad política nacional, reformas educativas, conflictos bélicos, y 

las grandes crisis económicas en proceso de restauración nacional; el trabajo del Concejo 

Departamental de Arequipa tuvo una preocupación por todo el departamento y sus 

provincias; luego, también, bajo los criterios de descentralización la Honorable 

Municipalidad Provincial de Arequipa se hará responsable de la instrucción elemental, 

primaria o municipal incluyendo su supervisión, administración y subvención en trabajo; 

coordinando gastos y necesidades con las diferentes Municipales distritales que conforman 

la provincia de Arequipa, para lo cual se creó el fondo especial de escuelas, padroncillos, 

que consistía en que los vecinos abonasen para el pago de los preceptores, el alquiler del 

local, mobiliario y útiles; además de incluir a sus hijos o hijas en las escuelas, cuya 

asistencia de manera posterior se hará obligatoria. El gasto mayor fue el de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa quien subvencionaba gastos en apoyo a los distritos 

en cuanto a la instrucción con deficiencias de presupuesto. 

Por lo que, la autoridad encargada de la administración de la instrucción primaria 

fue el Concejo Departamental, el Alcalde Provincial y Concejos de los distritos, la 

Comisión de Instrucción, el Jefe del Ramo y el Oficial del Ramo de Instrucción. Ver  

Figura 5, y Tabla 5. 

El Inspector del Ramo de Instrucción Primaria podía solicitar y nombrar a 

Visitadores para la supervisión de las escuelas y del trabajo de los preceptores; además de 

auxiliares para el ramo de instrucción, quienes ayudaban al Inspector en Jefe en sus 

quehaceres y cumplimiento de las funciones del ramo. Estos últimos personajes, eran 

elegidos por ser vecinos notables, con instrucción y bien leídos; pudiendo ser del Cercado 

o vecinos dentro de sus distritos para mayor vigilancia. 

El Inspector del Ramo de Instrucción Primaria podía sancionar a los preceptores. 

Además que su función era supervisar la enseñanza en la formación de hombres sanos, 

robustos, inteligentes, sensibles y sobre todo virtuosos (Concejo Departamental de 

Arequipa, 1876). 
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Figura 5. Actores administrativos de las escuelas municipales de instrucción primaria, 

Arequipa 1874-1905. Denota el rol y función de los actores administrativos. a, está 

vinculada a la Tabla 5; b, a las Tabla 6 y Tabla 7; c, a la Tabla 8. 
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Tabla 5  

Actores administrativos de las escuelas municipales según las memorias, 1874-1905 

Memoria Autoridad 
Jefe del ramo de 

instrucción primaria 
Departamental 

Inspector de 
instrucción 

primaria del 
Cercado 

M  
01. 

11/01/1874 
03/05/1875 

Pdte. Manuel L. de Romañaa Wenceslao Santistevanb Dr. Juan Uretac 
(1874)         
Antonio Alvitur 
(1875)  

M  
02. 

04/10/1875 
07/04/1876 

Pdte. Juan Francisco Oviedoa José Miguel Vargas Polar 
(titular, licencia)                                       
Dr. José A. Morales 
Alpacab (inspector 
accidental) 

Dr. Jironda 

M 
03. 

31/12/1878 Pdte. Dr. Lorenzo Talaveraa   

  
Comisión de inspectores de instrucción 

primaria 

Memoria Autoridad 
Jefe del ramo de 

instrucción primaria 
Provincial 

Oficial auxiliar 
del ramo de 
instrucción 

primaria 

M 
04. 

17/03/1881 
08/10/1881 

Alc. Dr. Armando de la Fuente 
(17/03 al 06/06/1881, licencia)                           
Teniente Alc. encargado Diego 
Butrón (07/06/al 11/09/1881, 
licencia)                                             
Alc. Accidental Augusto Tamayoa 
(12/09/al 09/10/1881) 

Dr. Jorge Polar Dr. Juan Ureta             
Dr. J. Clodomiro 
Cornejo 

M 
05. 

09/10/1881 
22/02/1882 

Alc. Dr. José Moscoso Melgara Víctor R. Benavides Rufino C. Luzac  

M 
06. 

23/02/1882 
30/12/1882 

Alc. Mariano Pio Cornejo 
(licencia)                               
Teniente Alc. Enrique de Romaña 
(licencia)                                           
Alc. Accidental Dr. José Moscoso 
Melgara 

Belisario Llosa 
(renuncia)                     Dr. 
Mariano T. Docarmo 

Rufino C. Luzac  

M 
07. 

13/09/1883 
31/12/1883 

Alc. Crl. Dr. Belisario Suárez 
(licencia)                                 
Teniente Alc. Diego Butrón 
(asesinado, 25/10/1883)                  
Alc. Accidental Dr. Armando de la 
Fuentea 

Antonio Alvistur 
(renuncia)                           
Dr. José D. Montesinos  

Dr. D. Manuel R. 
Valdivia 
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Tabla 5 (continuación) 

  Comisión de inspectores de 
instrucción primaria 

Memoria Autoridad 

Jefe del ramo de 
instrucción 

primaria 
Provincial 

Oficial auxiliar 
del ramo de 
instrucción 

primaria 

M 
08. 

01/01/1884 
27/08/1884 

01/01/1884 Instalación                     
Alc. Dr. Andrés Meneses (01/01 al 
25/01/1884, licencia)                          
Teniente Alc. encargado Enrique de 
Romaña (licencia)  

09/05/1884 Reformación por el 
Delegado del Supremo Gobierno                                    
Alc. Andrés Meneses (licencia)                                 
Alc. Accidental Dr. José Moscoso 
Melgar (26/01 al 20/06/1884)                          
Teniente Alc. encargado  Dr. Augusto 
Tamayoa (21/06 al  27/08/1884)  

09/05/1884               
José A. Vivanco 

09/05/1884    
Francisco 
Belaunde                     
Jesús A. D. 
Canseco  

M 
09. 

23/01/1885 
28/12/1885 

27/08/1884 Instalación                     
Alc. Manuel de la Fuente (constituido 
el gobierno de Cáceres en la ciudad, 
nombro mediante Decreto Supremo 
del 19/01/1885 el personal de 
Concejo)  

 23/01/1885 Instalación                                      
Alc. Enrique de Romaña (enfermedad, 
licencia)                                         
Teniente Alc. encargado Luis Llosaa 

27/08/1884                                   
J. Ignacio Gamio 
Dr.  

23/01/1885                             
Dr. Juan Ureta 

23/01/1885         
Manuel M. de la 
Fuente             
Víctor R. 
Benavides 

M 
10. 

06/05/1886 
28/12/1886 

Alc. Luis Llosa (06/05 al 27/12/1886, 
licencia)                                         
Teniente Alc.  encargado Dr. Luciano 
Bedoyaa (28/12/1886 al 12/02/1887) 

Dr. Jorge Polar No se pudo 
nombrar la 
comisión por la 
demora de las 
elecciones de los 
concejos de 
distrito.  

M 
11. 

1887-1888: 

29/12/1886 
15/12/1887 

16/12/1887 
05/12/1888 

29/12/1886 Renovación de cargos 
para 1887                                                                   
Alc. Luis Llosa (13/02 al 14/05 ejerce, 
licencia, 27/06 al 27/07 ejerce)                                                
Alc. accidental Juan Mariano Portugal 
(28/07 al 03/12)                                    
Teniente Alc. encargado Dr. Luciano 
Bedoyaa  (15/05 al 26/06, y  03 al 15 
diciembre)                                                                                          

16/12/1887 Renovación de cargos 
para 1888                                                               
Alc. Dr. Luciano Bedoyaa (17/12 al 
05/12/1888) 

1887:                                                  
Dr. Jorge Polar 

1888:                                                        
Dr. Jorge Polar 
(renuncia)                     
Dr. J. Clodomiro 
Cornejob  

1887:                                       
Dr. Tomás Alvarez 
Cano                               
Dr. J. Clodomiro 
Cornejo 

1888:                                               
Dr. Tomás Alvares 
Cano                         
Diego Masías y 
Calle 
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Tabla 5 (continuación) 

  Comisión de inspectores de 
instrucción primaria 

Memoria 
 
 

Autoridad 

Jefe del ramo de 
instrucción 

primaria 
Provincial 

Oficial auxiliar 
del ramo de 
instrucción 

primaria 

M 12. 1894: 
23/12/1893 
01/01/1895 

23/12/1893 instalación             
Alc. Luis Losa (licencia)    
Teniente Alc. Lautaro E. 
Cantuarias (licencia)  

17/07/1894 elección de 
interinos: Alc. y Teniente Alc.                               
Alc. interino Dr. Luciano 
Bedoya (licencia)                                      
Teniente Alc. encargado Dr. 
Manuel T. Marinaa (del 15/09/ 
al 01/01/1895) 

Dr. José Moscoso 
Melgar (renuncia)                                       
Dr. Manuel T. 
Docarmoc 

Dr. Manuel T. 
Marina (asume el 
cargo de Teniente 
Alc.)                  
Pedro José Rada   

M 13. 1898: 
01/04/1897 
01/01/1899 

Alc. C. Federico Téstera Remigio L. 
Zevallosc  

José Luis de 
Romaña               
Baltasar J. Zapater  

M 14. 1899: 
01/01/1899 
01/01/1900 

Alc. C. Federico Téstera P.J. Ramírez 
Broussais 
(renuncia)                       
E. Adolfo Chavesc 

Baltasar J. Zapater                        
Juan L. Villalonga 

M 15. 1905: 
01/01/1905 
01/01/1906 

Alc. Emilio Benavides (01/01 
al 06/07/1905) (licencia, 
07/07/1905) (renuncia, 
23/10/1095)                           
Teniente Alc. José Uguren 
(renuncia, 24/06/1905)                                      
Alc. Mariano Bastante y 
Barreda  (licencia)                               
Teniente Alc. encargado Juan 
Zoilo Aragóna (23/10 al 
31/12/1905) 

Manuel Enrique de 
Romaña (01/01 al 
27/07/1905)        
Dr. Tomas Alvarez 
Cano 
(28/07/1905)      

Mariano A. 
Origüela 
(renuncia)              
Dr. Tomás Alvarez 
Cano (pasa a ser 
Jefe del ramo)                              
A. Velando 
OʼPhelanc 

 

Nota: Se separan las Memorias realizadas por el Concejo Departamental y las memorias hechas por el Concejo 

Provincial. Los documentos de las memorias están codificados para su lectura en las tablas con la letra M mayúscula 

seguida de un número.  
aPresidente del Concejo Departamental; Alcalde, Teniente Alcalde o Alcade Accidental del Concejo Provincial que 

realiza la Memoria General de todos los ramos en base a los informes presentados por los inspectores de los distintos 

ramos.  bJefe del Ramo de Instrucción Primaria que realiza la memoria del Ramo de Instrucción Primaria dirigida a la 

autoridad general se dan dos casos: 1. En la Memoria Departamental, se encuentra ubicada después del la Memoria 

General realizada por el Presidente del Concejo;  2. En la Memoria Provincial, se encuentra ubicada en los anexos. cJefe 

del Ramo de Instrucción Primaria u Oficial del Ramo que realiza cuadros estadísticos ubicado en el cuerpo de la 

Memoria o en los anexos.   
 

a) Análisis. En la Tabla 5 se aprecia a los actores administrativos encargados de 

elaborar la Memoria. La Memoria del Concejo Departamental, es un documento que, está 

realizado por el Presidente del Concejo Departamental, quien elabora un resumen de todos 

los ramos en base a las memorias o informes presentados por los inspectores de los 
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distintos ramos, y de manera seguida se encuentran las memorias elaboradas por los 

inspectores de los distintos ramos, así tenemos la memoria del Jefe del Ramo de 

Instrucción Primaria y, en algunos casos, se acompaña de cuadros estadísticos elaborados 

por el Inspector de Instrucción Primaria del Cercado; por esta razón reciben el nombre de 

memorias en plural. En cambio la Memoria del Concejo Provincial está elaborada 

básicamente por el Alcalde, Teniente Alcalde encargado o Alcalde Accidental; en los 

anexos se puede encontrar o no la Memoria, informes, o cuadros estadísticos del Jefe del 

Ramo de Instrucción Primaria y el Oficial del Ramo de Instrucción Primaria.          

b) Interpretación. En la Tabla 5 se aprecia que, la autoridad principal, Presidente, 

Alcalde, Teniente Alcalde; el Inspector y los oficiales del Ramo de Instrucción Primaria 

son los encargados de hacer cumplir las leyes y reglamentos sobre la instrucción primaria, 

y vigilar el desarrollo de la instrucción primaria en la Provincia de Arequipa: presupuesto, 

personal del preceptorado, alumnos, locales de las escuelas, materias de enseñanza y 

material educativo; acorde con los grandes proyectos políticos del estado peruano en 

materia educativa. Además, se aprecia cambios repentinos en los cargos de las autoridades 

en breves periodos de tiempo, lo cual dificulta la administración de las escuelas 

municipales. 
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Presupuesto de las escuelas de instrucción primaria. El presupuesto de la 

instrucción primaria es aprobado por los concejos provinciales y por cada distrito. Aunque 

el Concejo Provincial de Arequipa, aparte de costear las escuelas del Cercado, tiene que 

incluir en su presupuesto el subsidio para los distritos. 

En 1878, el Concejo Departamental decreta que de los recaudos, que tiene el 

Concejo, de los puertos del departamento de Arequipa, se apliquen a los gastos que 

demande la instrucción pública (Concejo Departamental de Arequipa, 1878). En 1894, la 

renta para las escuelas sale del cupo de los molinos y otros (Concejo Provincial de 

Arequipa, 1895). Ver Figura 5; y, Tablas 6 y 7. 
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Tabla 6 

Rentas de las escuelas municipales según las memorias, 1874-1905 

Memoria Renta Descripción 

M 01. 1874 
1875 

Contribución predial e 
industrial  

Impuesto único que tienen las escuelas para su 
financiamiento 

  Subsidio fiscal de S/. 
6,495.077   

Este subsidio, proviene del gobierno Central, y decrece. 
Por lo que suben las contribuciones de cada 
administración local. Este proceso es parte de la ley fiscal 
de descentralización  

  Fondo especial de 
escuelas en los distritos 
(impuesto)   

Los vecinos contribuyen a pagar los gastos que 
ocasionan el sostenimiento de dos escuelas, una para 
varones y otra para mujeres. Los Concejos de Distritos 
carecen de rentas, por lo que tiene como único medio 
legal imponer la contribución del fondo especial de 
escuelas   

  Multa a los padres o 
apoderados que no 
puedan brindar, enviar 
o dejar de enviar a sus 
hijos o apoderados a las 
escuelas municipales 

Asciende a diez pesos, y en caso de no puedan pagar, lo 
harán con trabajo físico en proporción a la multa en 
beneficio de la escuela 

M 02.  1875 
1876 

Subsidio fiscal de S/. 

77,949 reducido a S/. 

4,827 

Fue la fuente más importante para sostener a las 
escuelas, pero se encuentra temporalmente desaparecida 
por lo que las escuelas se encuentran en un periodo de 
crisis que los gobiernos locales no han sabido resolver.  

La reducción enorme del subsidio del erario nacional ha 
ocasionado crisis en las escuelas: falta de pago a los 
preceptores por más de 15 meses, cierres de escuelas, 
falta de mobiliario y útiles  

M 03. 1878 Subsidio fiscal: S/. 
40,000 

Es designado por el Gobierno Central remitido en 
timbres y papel sellado por haberse suspendido el cobro 
de la Aduna de Mollendo. El Concejo Departamental 
aumentó S/. 5,000  

  Fondo especial de 
escuelas 

Retirada la mayor parte del subsidio fiscal, el fondo de 
escuelas no sostiene el financiamiento de las escuelas 
primarias por lo que algunas clausuraron 

M 04. 1881 No se menciona renta. La crisis económica, la depresión de la moneda, no 
permitió: el pago de locales, el pago de sueldo de los 
preceptores, la implementación de útiles y mobiliario; en 
algunas escuelas primarias de la provincia de Arequipa  
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Tabla 6 (continuación) 

Memoria Renta Descripción 

M 05. 1881 
1882 

Subsidio fiscal El Gobierno Central dejó de enviar este auxilio a la 
instrucción primaria 

  Contribuciones El Concejo Provincial de Arequipa debido a la crisis 
económica del Gobierno Central cede la tercera parte de 
las contribuciones locales para el sostenimiento de la 
instrucción primaria 

  Fondo especial de 
escuelas en los distritos 

Los Concejos de distrito debido a la falta de rentas 
cierran las escuelas. El Concejo Provincial establece la 
ordenanza del cobro del fondo especial de escuelas para 
la apertura de estas mismas en los distritos 

  Multa a los padres o 
apoderados que no 
puedan brindar, enviar 
o dejar de enviar a sus 
hijos o apoderados a las 
escuelas municipales en 
los distritos 

Los Concejos de distrito debido a la falta de rentas 
cierran las escuelas. El Concejo Provincial establece la 
ordenanza del cobro de multas a los padres y/o 
apoderados para la apertura de las escuelas de 
instrucción primaria en los distritos 

M 06.  1882  Fondo especial de 
escuelas en los distritos 

En los concejos de distritos  se forma los padrones de 
contribuyentes y se aprueban en: Socabaya, Characato, 
Sachaca; y en trámite: Pocsi, Tiabaya y Sabandia  

M 07.  1883 Partidas 48 a 56 del 
Concejo Provincial  

 

El Concejo Provincial para solventar el sustento de la 
instrucción primaria hace uso de su presupuesto local 
dadas en partidas 

  Fondo especial de 
escuelas en los distritos 

En los concejos de distritos son aprobados los padrones: 
Characato, Pocsi, Sachaca y Tiabaya; pero no se hicieron  
efectivos sus cobros, debido a la pobreza, resistencia de 
sus contribuyentes, y a la invasión del ejército chileno; 
excepto  Pocsi donde si se hizo efectivo 

M 08. 1884 Partidas 55 a 64 del 
Concejo Provincial  

 

El Concejo Provincial para solventar el sustento de la 
instrucción primaria hace uso de su presupuesto local 
dadas en partidas 

  Fondo especial de 
escuelas en los distritos 

En los concejos de distritos no han podido efectuar el 
cobro por la excesiva pobreza de sus vecinos. Muchas 
escuelas se clausuraron  

M 09. 1885 Subsidio Fiscal El Gobierno Central destina las partidas 323 a 415, desde 
1877, para la instrucción primaria en la Provincia de 
Arequipa: S/. 971,075 mensuales; pero que para 1885 el 
subsidio es nominal 

  Partidas del Concejo 
Provincial 

El Concejo Provincial para solventar el sustento de la 
instrucción primaria hace uso de su presupuesto local 
dadas en partidas; pero por motivos de la Guerra Civil se 
ha reducido el pago de los preceptores un 20% 

  Rentas de las escuelas 
de los Concejos 
distritales 

 

En los concejos distritales para el sostenimiento de las 
escuelas municipales deben cobrar: el fondo especial de 
escuelas, bienes de propios, y arbitrios; sin embargo, 
estas rentas, no se hicieron efectivas 

  Empresa del Teatro Que realizó una función de beneficio para las escuelas 
municipales, S/. 460 

  Alejandro Hartley Hace un donativo de S/. 25 plata, en beneficio de las 
escuelas municipales 
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Tabla 6 (continuación) 

Memoria Renta Descripción 

M 10. 1886 Subsidio Fiscal  El Gobierno Central destina las partidas 323 a 415, 
correspondiéndole S/. 971, 075 del subsidio para la 
instrucción primaria al Concejo Provincial  al mes. El 
Concejo no percibió tal subsidio desde el inicio de la 
Guerra con Chile 

  Partidas 49 a 73 del 
Concejo Provincial  

El Concejo Provincial para solventar el sustento de la 
instrucción primaria hace uso de su presupuesto local 
dadas en partidas, las cuales pertenecen al año 
económico que terminó el 30 de junio de 1886 

  Fondo especial de 
escuelas en los distritos 

En los concejos distritales para el sostenimiento de las 
escuelas municipales se aprueba los Padrones de 
contribuyentes en: Cayma, y Socabaya. Y se mandan a 
rectificar los de: Yanahuara, Tiabaya, Characato, Yura y 
Pocsi. Los demás concejos no han cumplido con la 
obligación de remitir los Padrones 

M 11. 1887 
1888 

Partidas 47 a 75 del 
Concejo Provincial 

El Concejo Provincial para solventar el sustento de la 
instrucción primaria hace uso de su presupuesto local 
dadas en partidas, que pertenecen al bienio del 1ro de 
julio de 1887 al 30 de junio de 1889 

  Fundo especial de 
escuelas en los distritos  

En los concejos distritales se deroga el fondo especial de 
escuelas mediante Resolución Suprema de la Ley de 
Descentralización Fiscal  

  Escuela-Taller El Congreso Nacional voto la suma de S/. 16,000 para la 
compra de un local donde funcione la Escuela-Taller 

M 12.   1894  Subsidio 
Departamental 

El presupuesto Departamental vota un subsidio anual de 
S/. 1,000 para la Instrucción Primaria de la Provincia, 
pero no se hizo efectivo 

  Impuesto del Guano Se ha impuesto dos soles, por cada tonelada de guano en 
uso agrícola en el Departamento, a beneficio de las 
escuelas   

  Cupo de molinos La única renta que tiene la Instrucción Primaria 

  Partidas 57 a 78 del 
Concejo Provincial 

El Concejo Provincial para solventar el sustento de la 
instrucción primaria hace uso de su presupuesto local 
dadas en partidas, que pertenecen al 30 de noviembre 
1894 

  Subsidio provincial 
para las escuelas 
distritales 

El Concejo Provincial sostiene en cada distrito dos 
escuelas: una de varones y otra de mujeres. 

El Concejo Provincial dio un subsidio para dotar de 
locales paras las escuelas de instrucción primaria en los 
distritos de Cayma, Yanahuara, Paucarpata y Socabaya  

M 13. 1898 Rentas del concejo 
Provincial 

Las rentas para la instrucción primaria del Cercado son 
asumidas por el presupuesto provincial 

  Rentas de concejos 
distritales 

Las rentas para la instrucción primaria están mal 
administradas por los alcaldes y síndicos. El Concejo 
Provincial tiene asignado un subsidio de S/.  200,00 para 
la construcción de locales para las escuelas de distrito: 
techos y puertas 
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Tabla 6 (continuación) 

Memoria Renta Descripción 

M 14. 1899 Subsidio del Concejo 
Departamental 

El Concejo Departamental vota un subsidio para la 
instrucción primaria el cual es nominal, sin cobro, 
correspondiente a los años desde 1889 hasta 1899 

  Partidas 35 a 42 del 
Concejo Provincial 

El Concejo Provincial para solventar el sustento de la 
instrucción primaria hace uso de su presupuesto local 
dadas en partidas, que pertenece al 30 de junio de 1899 
del Balance del presupuesto municipal  

M 15. 1905 Renta Fiscal El gobierno Central ha destinado tres millones para la 
construcción de locales de escuelas primarias a nivel 
nacional, de los cuales le corresponde una parte al 
Concejo Provincial de Arequipa 

  Junta Departamental 
     Lp. 200,00 

El presupuesto Departamental vota un subsidio anual 
para las escuelas municipales de instrucción primaria 

  Cupo de molinos El Concejo Provincial recibe el 52% del cupo de molinos, 
para la instrucción primaria, sin embargo para 1905 le 
pide al Gobierno Central usar esta renta para el Ramo de 
Obras Públicas 

  Concejos Municipales  
     Lp. 2,549,798   

Formada con el 20% de los ingresos de los concejos, no 
se hizo efectiva salvo en el Concejo Provincial y pocos 
distritos. 

  Bienes Propios 
     Lp. 164,268  

Deficiencia y dificultad para hacerla efectiva  

  Escuela de los Sres. 
Forga e hijos 

La Escuela de la fábrica del Huaico, de los Sres. Forga, se 
ha convertido de particular a pública pasando a ser parte 
de las Escuelas municipales de instrucción primaria o 
Primera Enseñanza. Su sostenimiento corre a cargo de 
los Sres. Forga 

 

a) Análisis. En la Tabla 6 se aprecia las rentas que sostenían el funcionamiento de 

las escuelas municipales en la provincia de Arequipa. Entre 1874-1905 se da un periodo de 

descentralización económica en el país que incluye el sostenimiento de las escuelas 

municipales, antes de 1874 la principal fuente de financiación de estas era el erario 

nacional que subsidiaba la instrucción en Arequipa, partir de esta fecha decrecerá y 

aumentará la financiación de los concejos municipales de la provincia de Arequipa, 

mediante impuesto, si siendo de importante uso el Fondo Especial de Escuelas. 

b) Interpretación. En la Tabla 6 se aprecia que el aporte económico a las escuelas 

municipales funcionó como un mecanismo de desarrollo-retraso según los vaivenes de las 

economías de los concejos municipales y el erario nacional. Es así que las escuelas 

municipales en los distritos de la provincia de Arequipa, 1879-1881 se clausuraron por 

falta de fondos, no se pudo pagar: el sueldo de los preceptores, los alquileres de los locales, 

ni el material educativo necesario. 
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Tabla 7 

Costos de las escuelas municipales de Arequipa según las memorias, 1874-1905 

Memoria Costos Monto mes Total año 

M 
01. 

1874 Alquileres de locales del Cercado S/. 20.00   

 Sueldo a los preceptores del Cercado S/. 30.00  S/. 77,949,026, para las siete 
provincias 

  Instrucción primaria del Departamento  S/. 25,997.82 

M 
02. 

1875 
1876 

Se pago la deuda del segundo semestre del 
año 1874: S/. 12,710,090; y se adeuda 
hasta el primero de marzo de 1875: 
S/.72,235,018; de las escuelas del 
Departamento 

  

  Sueldo al oficial auxiliar del ramo de 
instrucción 

S/. 50.00  

  Muebles y útiles de la Esc. de 3 de mujeres S/. 1,200  

  Alquileres de locales de las escuelas del 
Cercado 

S/. 20.00 mes  

M 
03. 

1878 Instrucción primaria del departamento: se 
pagó S/. 45,000. Se adeuda: S/. 84,000. Y 
economías de las escuelas clausuradas: S/. 
28,000 

  

M 
04. 

1881 No se indican los gastos de la instrucción   

M 
05. 

1881 
1882 

Instrucción primaria del Cercado: del 9 de 
octubre de 1881 al 22 de febrero de 1822 

 S/. 36,020 

M 
06. 

1882  Instrucción primaria del Cercado: Sueldo 
de los preceptores, y de los empleados del 
ramo de instrucción. Alquileres de locales 

 S/. 10,630 

 Cuadros de honor  S/. 100,00 

M 
07.  

1883 Instrucción primaria: 
     S/. 3,968,090 pagado en el semestre, 
     S/. 5,637,010 por aplicar del  
     Presupuesto, 
     S/. 1,054 economías 

 S/. 10,660 presupuestado al año  

M 
08. 

1884 Instrucción primaria: 
     S/. 5,564,021 aplicados en 5 meses 
     S/. 4,636 por aplicar en 4 meses 
     S/. 230,079 economías hasta la fecha 

 S/. 10,431 presupuesto de 9 
meses  

M 
09. 

1885 Instrucción primaria del Cercado  S/. 6,935,053 

 Refacción de los muebles de la Esc. Nº 7 de 
varones 

 S/. 16,00 

  Compra de muebles   S/. 70,00 
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Tabla 7 (continuación) 

Memoria Costos Monto mes Total año 

M 
10. 

1886 Instrucción primaria de la provincia:  
     S/. 20,469,055 pagado y aplicado 
     S/. 1,135,000 por pagar 
     S/. 84,040 por aplicar 
     S/. 22, 538, 097 economías 

 S/. 44, 227,092 presupuesto del 
año económico que terminó el 30 
de junio de 1886. 
 
 

        Alquileres de locales de las escuelas del  
      Cercado   

S/. 320,000  

        Alquileres de locales de las escuelas 
      rurales del Cercado 

S/. 12,000  

  Instrucción primaria de la provincia  S/. 16,452,052 del 1ro de julio al 
31 de diciembre de 1886 

       Alquileres de locales de las escuelas del  
     Cercado   

S/. 400,000  

       Alquileres de locales de las escuelas 
     rurales del Cercado 

S/. 18,000  

       Compra y refacción de muebles   S/. 1,262.050  
       Útiles  S/. 149.00 
       Compra de libros talonados de matricula  S/. 65,000  
       Útiles de escritorio para los preceptores   S/. 22,040  
       Libros en blanco   S/. 75,000  
       Títulos de preceptores   S/. 30,000  
       Tarjetas Fonoll  S/. 80,00  
       Compra de textos y útiles para alumnos   S/. 120,00  

  Instrucción primaria de la provincia: 
Alteraciones del presupuesto municipal 
para el año económico 1ro de julio de 1886 
al 30 de junio de 1887 

S/. 3079,033 
aumentos 

S/. 50,00 bajas 

 

M 
11.   

1887 
1888 

Instrucción primaria de la provincia  S/. 16,874,005 desde el 1ro de 
julio hasta el 31 de octubre de 
1888 

       Instrucción primaria S/. 3,259 S/. 39,108 

      Sueldos de preceptores del Cercado S/. 55.00 a        
S/. 50.00 

 

       Sueldos de preceptores de distritos S/. 30.00  
       Alquiler de locales de las escuelas del 

     Cercado 
De S/. 4 a           
S/. 40.00 

 

       Alquiler de locales de las escuelas de 
     Distritos  

No se tienen datos, porque están a cargo de los 
concejos distritales 

  Instrucción primaria de la provincia:  
     S/. 30,361.013 pagados 
     S/. 6,033 por pagar 
     S/. 693.00 cargos al 2do año  
     S/. 7,186,087 economías sobrantes para 
     el 2do año 

 S/. 42,888 presupuesto del 1er 
año, del 1ro de julio de 1887 al 30 
de junio de 1889 
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Tabla 7 (continuación) 

Memoria Costos Monto mes Total año 

M 
12. 

1894 Instrucción primaria del Cercado: se 
invierte en el pago de preceptores, 
empleados del ramo, alquiler de locales, 
refacción de muebles, textos y premios; 
etc. 

S/.3,901,016 S/. 46,813,092 presupuesto del 
1ro de junio 1893 al 30 junio de 
1894 

  Instrucción primaria del Cercado: 
     S/. 18,592,060 pagado 
     S/. 650,00 por pagar 
     S/, 263,020 economía 

 S/. 19,505,080 presupuesto del 
30 de noviembre 1894 

       Sueldos de preceptores del Cercado S/. 1,580   
       Sueldos de preceptores de distritos S/. 1,432   
       Alquiler de locales de las escuelas S/. 620,00    
       Premios para los alumnos  S/. 200.00 
       Textos gratis para los alumnos pobres  S/. 100,00 
       Compra y refacción de muebles, y útiles   S/. 100,00 

M 
13.  

1898  Instrucción primaria   S/.  4,307,00 S/. 51,684,00 año 
S/. 103,368,00 Bienio 

Presupuesto del Concejo 
Provincial del Bienio económico 
del 1ro de julio 1897 al 30 de 
junio de 1899 

  Instrucción primaria: Balance de 
comprobación y saldos de 1897 a 1898 

S/. 45,861,095 Debe 
S/. 54,638,084 Haber 

M 
14. 

1899 Instrucción primaria S/.  4,084,084 S/. 49,018 año 
S/. 98,036 Bienio 

Presupuesto del Concejo 
Provincial del Bienio económico 
del 1ro de julio de 1899 al 30 de 
junio de 1901 

  Instrucción primaria: Balance del 
Presupuesto municipal 30 de junio de 
1899 

S/.  2,184,00 Presupuesto 
S/.  2,184,00 Pagado 

  Instrucción primaria: Balance de 
comprobación y saldos de 1898 a 1899 

S/.  47,622,055 Debe, 1898 
S/.  60,754,089 Haber, 1898 
S/.  8,132,034 Haber, 1899 

       Sueldos de empleados del ramo   S/. 1,980.00  
S/. 40,682, 065  

       Sueldos de preceptores del Cercado   S/.  14,614,065 
       Sueldos de preceptores de distritos   S/.  18,028,00 
       Alquiler de locales de las escuelas   S/.  5,578,00 
       Arreglo de locales, muebles y útiles   S/.  481,00 
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Tabla 7 (continuación) 

Memoria Costos Monto mes Total año 

M 
15. 

1905 Primera Enseñanza: Balance de 
comprobación y saldos de 1904 a 1905 

Lp. 4,975,008,00 Debe 
Lp. 4,991,009,004 Haber 
Lp. 16,008,024 Pasivo 

 Primera Enseñanza: Balance del 
Presupuesto Municipal correspondiente 
del 1ro de julio al 30 de noviembre de 
1905 

Lp. 2,122,001,055 Presupuesto, Pagado y Total 

 

 Primera Enseñanza: Año escolar 1905                         Lp. 6,527,362 
      Presupuesto de la Capital                          Lp. 1,488,000 
      Presupuesto de los distritos                          Lp. 2,794,000 

       Alquileres de las escuelas del Cercado                          Lp. 548,040  
       Alquileres de las escuelas de los distritos                          Lp. 172,800  
       Habilitación de los preceptores de 

     distrito  
                        Lp. 31,200 

       Subvenciones                          Lp. 886,800  
       Exámenes y premios                          Lp. 54,000 
       Extraordinarios                          Lp. 74,862  
       Material escolar del Cercado                          Lp. 147,060  
       Material escolar de los distritos                          Lp. 18,000 
       Servicio administrativo                          Lp. 312,600  

 

a) Análisis. En la Tabla 7 se aprecia los gastos de la instrucción primaria en las 

escuelas municipales, los más costosos son: el pago de los haberes de los preceptores, el 

alquiler y arreglo de locales y compra y refacción del material escolar.   

b) Interpretación. En la Tabla 7 se aprecia el gasto empleado para la formación del 

ciudadano. El compromiso político del estado, de una instrucción primaria gratuita y 

obligatoria, dirigida a los sectores populares; no fue del todo respaldada en la práctica con 

financiamiento adecuado. 
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Discurso pedagógico-político de los administradores educativos. El discurso 

pedagógico-político de los administradores educativos se encontró referido a los 

argumentos que presentan frente a circunstancias políticas, económicas, bélicas y 

culturales; brindando soluciones o crítica, junto a conceptos e ideales sobre la instrucción 

primaria en función a la República, nación, sociedad y ciudadanía, gobernabilidad, 

civilidad, desarrollo personal, desarrollo de industria y manufactura,  mercado e inclusión 

de la mujer en la instrucción y persona productiva. Todo esto siempre comparado a la 

instrucción europea, francesa, estadounidense y de España (Concejo Departamental de 

Arequipa, 1875, 1876, 1878; Concejo Provincial de Arequipa, 1881, 1882, 1882a, 1882b, 

1883, 1884, 1885, 1885, 1888a, 1888b, 1899, 1900, 1906). Siempre que la instrucción sea 

religiosa, sólida y amplia; además de fomentada y propagada (Concejo Provincial de 

Arequipa, 1895). Ver Figura 5, y Tabla 8. 
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Tabla 8 

Discurso pedagógico político de las escuelas municipales según las memorias, 1874-1905 

Memoria Autoridad Discurso pedagógico político 

M 
01.  

1874 
03/05

1875 

Presidente del 

Concejo 

Departamental: 
Manuel L. de 
Romaña 

La labor del Concejo Departamental pude resumirse: 1) exigir 
constantemente a los concejos provinciales la vigilancia estricta de 
los preceptores y el cumplimento de las precepciones del ramo, 2) 
reimpresión y distribución del nuevo Reglamento de Instrucción 
Primaria, 3) convocatoria de examen para obtener el preceptorado 
en la ciudad, 4) conversión del antiguo colegio de niñas de la ciudad 
en escuela de tercer grado (1875, pp. 12-13).   

Jefe del ramo de 
instrucción 
primaria: 
Wenceslao 
Santistevan 

Conocer el verdadero estado de la instrucción departamental es 
procurar que ni una sola escuela estuviese clausurada, que todas 
fuesen servidas por preceptores competentes, que no careciesen de 
los útiles indispensables, que estuviesen reglamentadas, sus 
preceptores pagados con puntualidad, que los padres y apoderados 
enviasen a sus hijos a estos establecimientos y que se cumpliesen 
las leyes y decretos vigentes sobre la mataría (1875, p. 91).   

M 
02.  

04/10 
1875 
1876 

Presidente del 

Concejo 

Departamental: 
Juan Francisco 
Oviedo 

Para formar una idea exacta de la Instrucción Primaria en el 
Departamento necesitaríamos el censo de sus habitantes y la 
estadística de las escuelas sacada de los documentos que deben 
llevar los preceptores, ambos elementos nos faltan. La estadística 
escolar de la provincia de Arequipa solo envió datos de la asistencia 
a la escuela de 3 er grado, se encuentra incompleta y en las demás 
provincias son apuntes arbitrarios (1876, pp. 6-7).     

Jefe del ramo de 
instrucción 
primaria: José A. 
Morales Alpaca 

La instrucción primaria se encuentra en crisis divido a la  
deplorable situación financiera de la nación, ocasionando una crisis 
económica en el Concejo Departamental, la mala voluntad de las 
autoridades inferiores para  cumplir sus deberes, y el poco anhelo 
de los padres de familia para instruir a sus hijos (1876, p. 13). 

1876 se clausura la escuela de tercer grado hasta que su preceptora 
adquiera el titulo correspondiente mediante concurso (p. 14).       

M 
03. 

1878 Presidente del 

Concejo 

Departamental: 
Dr. Lorenzo 
Talavera  

El ramo más importante encomendado a los concejos, la 
instrucción primaria, no se encuentra en condiciones de progreso. 
Las causas del mal estado de la instrucción primaria son: 1) 
incompetencia de la mayor parte de los preceptores de la provincia 
excepto el cercado, 2) indiferencia de algunos alcaldes, 3) 
inseguridad del pago de sueldos y 4) alejamiento de la organización 
del fondo de escuelas (1878, p. 5).   

M 
04.  

08/10
1881 

Alc. Accidental 
Augusto Tamayo  

El ramo de Instrucción Primaria se ha tropezado con mil 
dificultades originadas por la crisis económica. 1) Se redujo a 16 las 
escuelas del cercado; 2) se organizó un Plan de Estudios en base al 
Reglamento General, no existía un plan; 3) se ha dado un 
Reglamento Interior a las escuelas (1881, p. 17).    

M 
05. 

09/10

1881
22/02 
1882 

Alc. Dr. José 
Moscoso Melgar 

Poco es lo que puedo decir del ramo de Instrucción Primaria 
debido a la crisis económica que ha impedido al Concejo procurar 
su desarrollo en pro de la mejora social.  1) Concurso de los 
preceptores de la escuela N°5 de varones y  la N°3 de mujeres; 2) 
mediante Ordenanza del 3 de febrero 1882 se dio el 
restablecimiento de la mayoría de las escuelas de distritos que se 
encontraban clausuradas por tres años debido a la falta de 
presupuesto para sostenerlas (1882a, pp. 23-24).  
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Tabla 8 (continuación)  

Memoria Autoridad Discurso pedagógico político 

M 
06. 

23/02 
1882 

Alc.  Accidental 
Dr. José Mosco 
Melgar  

El ramo de Instrucción Primaria merece una preferente atención 
por parte del Concejo Provincial porque de la difusión de la 
enseñanza primaria depende en gran parte el progreso de la 
sociedad, y hoy más que nunca debe cifrarse en las esperanzas de 
un mejor porvenir. El adelanto del ramo en: enseñanza, régimen y 
mejoramiento del mobiliario; se debe al esfuerzo del Inspector Dr. 
Mariano T. Docarmo. 1) Aumento del número de escuelas en el 
cercado 8 para varones y 9 para mujeres; 2) mediante la Ordenanza 
del 3 de febrero 1882 se instalaron escuelas en la mayor parte de 
los distritos que se hallaban clausuradas por falta de pago a los 
preceptores (1882b, pp. 41-44).   

M 
07.  

1883  Alc.  Accidental 
Dr. Armando de 
la Fuente  

El ramo de Instrucción Primaria sensible es decirlo ha paralizado 
su marcha debido a la invasión del Departamento de Arequipa por 
el ejército chileno. Lo más importante ocurrido en el ramo es la 
creación del Colegio Bolívar de primero, segundo y tercer grado 
para niñas con motivo del centenario del nacimiento de Simón 
Bolívar  (1883, pp. 42-43).   

M 
08. 

1884 Teniente Alc. 
Encargado 
Augusto Tamayo 

En este importante ramo se han hecho mejoras notables: se 
aumento el número de escuelas del Cercado y sus poblaciones 
anexas, 10 de varones y 11 escuelas de mujeres, dentro de ellas hay 
dos escuelas de tercer grado para mujeres; se nombraron dos 
preceptores auxiliares; compra de muebles para las escuelas de 3er 
grado; compara de textos para los niños pobres (1884, pp. 23-26).     

M 
09 

1885 Teniente Alc. 
Encargado Luis 
Losa  

El Ramo de Instrucción Primaria ha recibido un poderoso impulso 
siendo notable su progreso debido al esfuerzo del inspector Dr. 
Juan Ureta: aumento del número de escuelas del cercado y anexos, 
10 escuelas de varones y 12 de mujeres; reforma del personal del 
preceptorado y en la distribución de las escuelas del Cercado y 
anexos en puntos centrales; creación de la Escuela-Taller por 
Suprema Resolución del 19 de marzo 1885; la empresa de teatro de 
Lopez Valois dio una función a beneficio de las escuelas 
municipales, se obtuvo S/460; donativos de 25 soles plata y 44 
docenas de textos de diversa materias que obsequiaron sus autores 
y otras personas como Clorinda Matto de Turner (1885, pp. 48-52).           

M 
10. 

1886 Teniente Alc. 
Encargado Dr. 
Luciano Bedoya  

Uno de los ramos que ha ocupado preferentemente la atención del 
Honorable Concejo ha sido el de Instrucción Primaria por su 
importante y decisivo influjo en la futura suerte del país. Es ahora 
que se han sentado las bases de la estabilidad y mejora efectiva de 
la Instrucción Primaria, antes estaba casi reducida a la rutina y al 
abandono, excepto en la época del recordado Inspector Antonio 
Alvístur. Los resultados positivos se deben a los esfuerzos del 
actual Inspector Antonio Polar: aumento del número de escuelas 
del cercado y anexos, 11 escuelas de varones y 13 de mujeres; 
concurso general del preceptorado de las escuelas del Cercado y los 
distritos; creación de cuatro escuelas de párvulos, dos para cada 
sexo que funcionaran al siguiente año escolar;  separación de los 
grados de instrucción para el siguiente año escolar (1888a, pp. 38-
48).        
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Tabla 8 (continuación)  

Memoria Autoridad Discurso pedagógico político 

M 
11. 

1887 
1888 

Alc. Dr. Luciano 
Bedoya  

En la Memoria de 1886, hice notar el adelanto de la Instrucción 
Primaria respecto a los años anteriores, actualmente su progreso es 
superior particularmente en las escuelas del cercado y anexos: 
amplitud de las materias de enseñanza; mayor perfección y solidez 
de la enseñanza; el mejoramiento de las condiciones individuales y 
sociales de los niños que se instruyen;  el interés del Concejo que ha 
protegido la instrucción, la labor constante del jefe del ramo y una 
sólida garantía para la marcha de las escuelas. 1) se ha completado 
la materias de enseñanza: música, dibujo, ornato, urbanidad, 
costura, ejercicios militares;  2) instalación de las cuatro escuelas 
de párvulos; 3) ejecución de la separación de grados en las escuelas 
del cercado y en anexos funcionan de 1er y 2 do (1888b, pp. 42-45). 

  Jefe del Ramo de 
Instrucción 
Primaria Dr. J. 
Clodomiro 
Cornejo  

La enseñanza en la provincia de Arequipa se halla en estado de 
reorganización por: 1) falta de una escuela normal que forme 
preceptores idóneos, 2) carencia de locales especiales para la 
enseñanza, 3) falta de muebles y útiles de enseñanza completos 
especialmente en los distritos; para superar estos obstáculos se 
necesita de fuertes sumas de dinero. Sin embargo en las escuelas 
del cercado y anexos se han realizado progresos en comparación a 
tiempo atrás, las escuelas de los distritos no han progresado, pero 
es mucho que se hayan logrado su restablecimiento (1888b, p. 
187).        

M 
12. 

1894 Teniente Alc. 
Encargado Dr. 
Manuel T. 
Marina  

Entre los objetivos que debe atender la Institución Municipal, 
según Ley Orgánica, descuella el sostenimiento de la Instrucción 
Primaria. Las escuelas en donde se educa el pueblo adquiriendo los 
conocimientos necesarios para la vida, de ellas dependen, en gran 
parte el porvenir. Por tanto, en la juventud estudiosa están cifradas 
las esperanzas de progreso de los pueblos siempre que la 
instrucción en las escuelas sea religiosa, sólida, amplia y 
debidamente fomentada y protegida. En Arequipa, el gran 
desarrollo que ha alcanzado la Instrucción Primaria compite con la 
capital de la república o tal vez lo supera. 1) Antes de 1894 se 
instalaron dos Escuela-Taller una para cada sexo y los Centros 
Escolares. 2) El actual Concejo se ha limitado a fomentar y proteger 
la Instrucción Primaria, pero debe aplicarse una reforma para el 
siguiente año escolar, a) fundación de Centros Escolares para cada 
sexo, b) sacar a concurso el preceptorado de estos centros (1895, 
pp. 27-30).    

M 
13.  

1898 Alc. C. Federico 
Téster  

Este es sin duda el ramo más difícil de la administración municipal, 
al que ha dedicado preferente atención el Honorable Concejo, y en 
el que si se ha conseguido alguna mejora ha sido a costa del 
esfuerzo de la inspección. 1) el inspector Remigio Zevallos hizo un 
estudio practico sobre la marcha de las escuelas y el fracaso de los 
exámenes escolares de 1897, por tal motivo se dicta una Resolución 
en enero de 1898 que suprime algunas escuelas en el cercado y en 
los distritos se convierten en mixtas, pero debido a los reclamos la 
Resolución quedó sin efecto; 2) el Concejo acordó establecer para 
1899 cuatro Centros Escolares dos para cada sexo, a fin de 
reformar la enseñanza; 3) el desempeño en sus deberes del 
inspector del ramo merece el aplauso y gratitud del H. Concejo y de 
la juventud (1899, pp. 17-18).  
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Tabla 8 (continuación)  

Memoria Autoridad Discurso pedagógico político 

M 
14. 

1899 Alc. C. Federico 
Téster 

El H. Concejo se propuso hacer una reforma en el ramo de 
Instrucción Primaria, quedó malograda por el interés particular. 
Este año escolar se ha obtenido resultados mejores que en años 
anteriores especialmente en las escuelas del cercado, debido al 
esfuerzo del Concejo; los más notable en el ramo ha sido la 
supresión de las escuelas N° 6 por renuncia de la preceptora y N° 8 
por fallecimiento de la preceptora, la supresión obedece al acuerdo 
municipal del 3 de mayo 1897 donde las escuelas del cercado 
deben quedar reducidas a catorce, este acuerdo a encontrado su 
obstáculo más poderoso en los pretendidos derechos adquiridos de 
algunos preceptores. El progreso de la instrucción popular no está 
en el número de escuelas sino en la calidad de las misma,  más vale 
una escuela bien dotada, bien dirigida y bien provista de útiles que 
diez mal provistas (1900, pp. 15-16)      

M 
15. 

1905 Teniente Alc. 
Encargado Juan 
Zoilo Aragón 

La Primera Enseñanza en la provincia ha seguido la Ley Orgánica 
de 1901, no se ha podido desarrollar un plan de mejora debido a la 
reorganización del ramo que debe realizarse el nuevo año en virtud 
de la Ley del 25 de diciembre 1905, que pondrá en manos del 
gobierno central la administración de la instrucción primaria de 
toda la república (1906, pp 34-35).    

Desde 1901 en que se dio la Ley Orgánica de la Primera Enseñanza, 
el ramo ha atravesado un periodo de transición que va a 
prolongarse con la nueva ley que marca un nuevo paso hacia el 
progreso (1906, pp. 40-41) 

 

a) Análisis. En la Tabla 8 se aprecia el discurso pedagógico político de los actores 

administrativos de las escuelas municipales 1874-1905, donde se encuentra plasmado el 

estado de la instrucción en la provincia de Arequipa, y el número de página para su 

ubicación dentro de cada Memoria. 

b) Interpretación. En la Tabla 8 se aprecia la percepción y mentalidad que tienen 

los administrativos sobre el ramo de instrucción primaria, en concordancia con los grandes 

proyectos políticos. 
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3.3.3 Las escuelas municipales de instrucción primaria en Arequipa 

Las escuelas se instalaron donde existía una población medianamente organizada, 

que podía cooperar en levantar su local, y vigilar su funcionamiento. Se requería de 

municipios y comunidades que participen activamente en el sostén de las escuelas. La 

escuela primaria era encargada de la enseñanza de la lectura, escritura y aritmética, además 

de valores como el orden, aseo y subordinación estuvo dirigida a la mayoría de la 

población (Ponce de León, 2010, Castro 2010). 

Entonces, las escuelas municipales son aquellas administradas por los concejos 

ediles y sostenidas por sus propios fondos y completadas por el subsidio del gobierno 

central. Orientado a la formación de las clases populares  (Espinoza, 2011, 2016; Pizarro & 

Bustos, 2015). 

En la Memorias [Sic] de el [Sic] Presidente é Inspectores del H. Concejo 

Departamental de Arequipa 1875 (Concejo Departamental de Arequipa, 1875), menciona 

que en conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 y 132 de la Ley de 9 de abril de 

1873, deben ser sostenidas las escuelas de los distritos con un fondo denominado Especial 

de Escuelas.  

Por lo que, la contribución de escuelas se hace como nuevo impuesto para ser 

pagado por todos los varones adultos de cada localidad del país; ese dinero recolectado 

formó parte del fondo especial de escuelas según Ley del 1 de febrero de 1876 (Espinoza, 

2011).  

El 18 de marzo de 1876 se expidió el Reglamento General de Instrucción Pública, 

que derogó a la de 1855, con este Reglamento se crea el Consejo Superior de Instrucción. 

La educación continuó siendo tripartida: primaria, media y superior; y la primaria en otras 

tres. Ni el Reglamento de Instrucción expedido por Iglesias en 1884 o los sancionados por 

Cáceres en 1886 y 1888 aportaron para mejorar la situación de la educación. En 1896 se 

nombrará una Comisión Reorganizadora encargada de elaborar una Ley Orgánica de 

Educación (González & Galdo, 1984). 

 En Arequipa, esta contribución, no tuvo interés en la autoridad distrital ni en sus 

pobladores, por un sentido de desconfianza en la reforma; aunque se formó los 

padroncillos para el cobro del fondo especial de escuelas en los que muy pocos distritos 

contribuyeron para su instrucción primaria. 

Además que desde 1853, la asistencia a las escuelas es obligatoria, pero en el 

departamento de Arequipa ha chocado contra el hábito de los pobladores, como son los 

padres de familia y patrones, quienes esperan una actitud de fuerza frente a un derecho 
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voluntario y espontáneo, así como deber sagrado (Concejo Departamental de Arequipa, 

1875). 

Muchas escuelas aperturadas en la provincia de Arequipa, en los diversos distritos, 

fueron clausurados por falta de apoyo o subsidio de las autoridades y de sus pobladores. A 

través de la Memoria del 9 de octubre de 1881 al 23 de febrero de 1882, se menciona una 

ordenanza, la del 3 de febrero de 1882, que se haga efectivo el fondo especial de escuelas y 

las multas a los padres o apoderados que dejen de enviar a sus hijos a las escuelas, cobro 

que fue para hacer posible el restablecimiento de escuelas en los distritos (Concejo 

Provincial de Arequipa, 1882). 

Entre 1893 y 1894 se llevó a cabo una reforma radical por parte del Concejo 

Provincial en la cual se crean los llamados Centros Escolares, que no era más que la 

agrupación de escuelas independientes en un mismo local;  con la necesidad de unidad en 

la enseñanza, dirección, disciplina, fácil y expeditiva concentración de buenos elementos y 

economía en sus gastos; para evitar la multitud de escuelas dispersas en la ciudad sobre las 

que es ineficaz la vigilancia del concejo. Estos Centros Escolares, que fueron creados con 

gran aplauso, fueron suprimidos de la misma forma (Concejo Provincial de Arequipa, 

1895). 

Las escuelas municipales contienen tres grados de estudio: 1
er

, 2
do

, y 3
er

 grado; 

desde 1874 hasta 1887 funcionaron los tres grados en una misma escuela o bajo un solo 

preceptor, esto para el Cercado; y, entre 1887 y 1888 se separan los grados exceptuando las 

escuelas rurales que son anexas del Cercado donde funcionaron el 1
er

 y 2
do

 grado. En los 

distritos entre 1874 y 1905 funcionaron en su mayoría escuelas de 1
er

 grado y escuelas 

mixtas para ambos sexos. 

El mínimo de escuelas municipales que se aperturaron en la provincia de Arequipa 

desde 1874 hasta 1905 alcanzó el número mínimo de dieciséis, y un máximo de setenta y 

siete. Ver Figura 6; y, Tablas 9, 10, y 11. 
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Figura 6. Escuelas municipales de instrucción primaria, Arequipa 1874-1905. Denota el 

sistema de instrucción. a, b están vinculadas a las Tablas 9, 10, 11; c está vinculada a la 

Tabla 12; d, a las Tablas 13, 14; e, a las Tablas 15, 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas Municipales de Instrucción Primaria de Arequipa 1874-1905 

Ubicación 
 Cercado 
 Distritos 

Locales 
 Estado físico 
 Alquilados 
 Propios 

Material 
Educativo 
 Ubicación 
 Estado físico 
 Núm. Útiles 
 Núm. Muebles 

Materias de 
Enseñanza 
 Textos 
 Materias 

 Sexo 
 Grado 
 Número 
 

 Párvulos 
 Primaria 
 Escuela-Taller 

Ramo de Instrucción Primaria 

Memorias 

Forman a los ciudadanos que requieren el estado-nación peruano y Arequipa 
 

d a b e c 
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Tabla 9 

Ubicación y grado de las escuelas municipales en la provincia de Arequipa según las 

memorias, 1874-1905 

 

Memoria Lugar 

Escuelas 
Hombres Mujeres Mixta Subtotal 

Total grado nº grado nº grado nº H  M  Mix  

M 
01. 

1874 Cercado x x x x   9 9   
Distritos No enviaron datos los Concejos de distritos     

M 
01. 
M 
02.  

1875 Cercado x x 3.° 1        9 9   
  x 8   

Distritos No enviaron datos los Concejos de distritos     

M 
02. 

1876 Cercado No envió datos el Concejo. Se clausura la escuela de 3° de niñas hasta que la 
preceptora rinda examen y adquiera el título de idoneidad para el 3°     

Distritos No enviaron datos los Concejos de distritos      

M 
03. 

1878 Cercado x x x x   10 11   
Distritos No han funcionado escuelas en los distritos      

M 
04. 
M 
05. 

Antes 
1881 

Cercado x x x x   22  
 Distritos En receso por falta de fondos de los Concejos    

1881 Cercado x x x x   8 8   
Distritos En receso por falta de fondos de los Concejos    

M 
05. 
M 
06. 

 1882  Cercado x x x x   8 9   
 Distritos Por Ordenanza del 3 de Febrero de 1882 se instalaron  escuelas en la mayor parte 

de los distritos, las cuales se encontraban clausuradas durante 3 años debido a la 
falta de fondos. No se indica el núm. exacto  

M 
07. 

1883 Cercado   1.° 2.° 3.° 1   8 9   
   8      

Distritos Funcionaron pocas escuelas por falta de fondos y se paralizó su marcha debido a 
la invasión del ejército chileno en Arequipa 

M 
08. 

1884 Cercado 1.°2.°3.°  1    1.° 2.° 3.°  2        10 11   
1.° 2.°      7 1.° 2.° 9   
1° 2     

Distritos Funcionaron irregularmente debido a la crisis económica de la guerra con Chile 

M 
09. 

1885 Cercado 1.° 2.°      8   1.° 2.° 3.°  2     16 16  32 
1° 2 1.° 2.° 10   

Distritos  6  4   

M 
10. 

1886 Cercado 1.° 2.°      11    1.° 2.° 3.°  2         28 
 

28  56 
1.° 2 1.° 2.°    11   
  1.° 1   

Distritos 1.° 15 1.° 14   

M 
11. 

1887 
1888 

Cercado 2.°                   1      3.°                     2            31 27 1 59 
1.°     7 2.° 2   
1.° 2.° 2   1.°         4         
Párvulos 2 1.° 2.° 2   
1° rural 2 Párvulas 2   
  1.° rural 1   

Distritos 3.°             1      1.° 14 1.° 1 
1.° 16     
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Tabla 9 (continuación)  

Memoria Lugar 

Escuelas 

Hombres Mujeres Mixta Subtotal 
Total grado nº grado nº grado nº H  M  Mix  

M 
12. 

 

1894 

 

Cercado 

 

2.°             2    3.°           2        34 30 13 77 
1.°     6 2.° 2   
Párvulos   2 1.° 5   
1° rural 1 Párvulas 2   
  1.° rural 2   

Distritos 2.°             1    1.°     17 1.°     13 
1.° 22     

M 
13. 

1898 Cercado 1.° y 2.°        6       3.°           1        28 26 19 73 
1° 
nocturna 

1 1.° y 2.° 9   

Párvulos 1 Párvulas 2   
Distritos 1.° y 2.°      1     1.° y 2.°      1         1.° 19 

1.° 19 1.° 13   

M 
14. 

1899 Cercado 1.° y 2.°        6       3.°           1          25 23 22 70 
1.° 
nocturna 

1 1.° y 2.° 8   

Párvulos 1 Párvulas 1   
Rural 1 Rural 1 Rural 3 

Distritos x 16 x 12 x 19 

M 
15. 

1905 Cercado 23 23 24 32 79 

Distritos 56 

 

Nota: La línea entrecortada separa las Memorias realizadas por el Concejo Departamental y las memorias hechas por el 

Concejo Provincial. Los documentos de las memorias están codificados para su lectura en las tablas con la letra M 

mayúscula seguida de un número. 

El signo de la abreviatura .° representa el grado de estudio. La abreviatura nº significa número. 

 

a) Análisis. En la Tabla 9 se aprecia la ubicación, sexo, grado y número de escuelas 

municipales en la provincia de Arequipa, 1874-1905. La ubicación comprende las escuelas 

en el cercado y los distritos; el sexo está distribuido en escuelas para hombres, mujeres y 

mixtas, estas últimas están presente solo en los distritos; los grados están distribuidos de 

primero a tercero; el rango de las escuelas oscila entre un mínimo de 16 y un máximo de 

79.    

b) Interpretación. En la Tabla 9 se aprecia que las escuelas municipales como parte 

de la estructura social y policía del estado, cumplieron el papel de impartir y difundir: 

conocimientos, valores e identidad que requería el país.  
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Tabla 10 

Ubicación y grados de las escuelas municipales del Cercado de Arequipa según las 

memorias, 1874-1905 

 

Memoria Lugar 

Escuelas 
Hombres Mujeres Mixta Subtotal 

Total grado nº grado nº gdo nº H  M  

M 
01. 

1874 Cercado x 8 x 8   9 9 18 
Miraflores 1.° 1 1.° 1   

M 
01. 
M 
02. 

1875 Cercado x 8 3.° 1      9 9 18 
  x 7   

Miraflores 1.° 1 1.° 1   

M 
02. 

1876 Cercado No se indica el núm. y gdo.       

M 
03. 

1878 Cercado x 8 x 10   10 11 21 
Miraflores 1.° 1 1.° 1   
Palomar 1.° 1     

M 
04. 
M 
05. 

Antes 
1881 Cercado No se indica sexo y gdo.  

  

x x 22 
1881 Cercado x 6 x 7   8 8 16 
 Miraflores x 1 x 1   

Tingo  x 1     

M 
05.
M 
06. 

1882 Cercado x 7 x 7   8 9 17 
Miraflores x 1 x 2   

M 
07. 

1883 Cercado x 7 1.° 2.° y 3.°  1      8 9 17 
   x 6   

Miraflores x 1 x 2   

M 
08. 

1884 Cercado 1° 2° y 3°   1    1.° 2.° y 3.°   2        10 11 21 
1°y 2° 6 1.° y 2.° 7   

Miraflores 1.° y 2.° 1 1.° y 2.° 2   
Bellavista 1.° 1     
Pampilla 1.° 1     

M 
09. 

1885 Cercado 1.° y 2.° 7 1.° 2.° y 3.°   2      10 12 22 
  1.° y 2.° 9   

Miraflores 1.° y 2.° 1 1.° y 2.° 1   
Tingo 1.° 1     
Pampilla 1.° 1     

M 
10. 

1886 Cercado y      
Miraflores  

1.° y 2.° 11 1.° 2.° y 3.°   2    13 14 27 
  1.° y 2.° 11   

Tingo 1.° 1 1.° 1   
Pampilla 1.° 1     

M 
11. 

1887    
1888 

Cercado 2.°  1  3.°  2    14 
 

13 27 
1.°  7 2.°  2   
Párvulos   2 1.° 4   
1.° rural 2 Párvulas 2   
  1° rural 1   

Miraflores 1.°y 2.° 1 1.° y 2.° 1   
Banda 
occidental 

1.°y 2.° 1 1.° y 2.° 1   
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Tabla 10 (continuación)  

Memoria Lugar 

Escuelas 

Hombres Mujeres Mixta Subtotal 
Total grado nº grado nº gdo nº H  M  

M 
12. 

1894 Cercado 2.°   2  3.°  2    11 13 24 
1.°     6 2.° 2   
Párvulos 2 1.°   5   
  Párvulas 2   

Rurales 1.°  1 1.°  2   

M 
13. 

1898 Cercado 1.° y 2.°  6 3.°  1     8 12 20 
1.° nocturna   1 1.° y 2.°   9   
Párvulos 1 Párvulas 2   

M 
14. 

1899 Cercado 1.° y 2.°  6 3.°  1   8 10 23 
1.° nocturna   1 1.° y 2.°   8   
Párvulos 1 Párvulas 1   

Rurales       5 
San Isidro     x 1 
Pampilla     x 1 
Bellavista     x 1 
Tingo  x 1 x 1   

M 
15. 

1905 Cercado No se indica el sexo y gdo.   18 23 

Rurales  No se indica el sexo y gdo.   5 

 

Nota: En las memorias, las escuelas municipales ubicadas en Miraflores, Palomar, Pampilla, Tingo, Bellavista, la Banda 

occidental del Chili son anexas al distrito del Cercado, entre los año 1887-1888 y en adelante algunas de ellas recibirán el 

nombre de escuelas rurales. 

El signo de la abreviatura .° representa el grado de estudio. La abreviatura nº significa número. La x representa la no 

existencia de datos correspondientes en las memorias. 

 

a) Análisis. En la Tabla 10 se aprecia la ubicación, sexo, grado y número de 

escuelas municipales en el Cercado de Arequipa, 1874-1905. La ubicación comprende las 

escuelas del Cercado, Miraflores, Palomar, Bellavista, Tingo, La Pampilla las cuales son 

anexas al Cercado; las escuelas se encuentran distribuidas por sexo, es decir para hombres 

y mujeres; los grados están distribuidos de primero a tercero; el rango de las escuelas 

oscila entre un mínimo de 16 y un máximo de 27.     

b) Interpretación. En la Tabla 10 se aprecia que las escuelas del Cercado 

funcionaron de modo regular y constante debido a que el presupuesto económico del 

Concejo Provincial fue más alto por ser la capital del departamento que concentra la mayor 

cantidad de recursos y riqueza.    
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Tabla 11 

Ubicación y grado de las escuelas municipales de los distritos de Arequipa según las 

memorias, 1874-1905 

 

Memoria Lugar 

Escuelas 
Hombres Mujeres Mixta Subtotal Total 

gdo. nº gdo. nº gdo. nº H  M  Mix 
M 
01.  

1874 Distritos No enviaron datos los Concejos de distritos     

M 
01. 
M 
02. 

1875 Distritos No enviaron datos los Concejos de distritos     

M 
02. 

1876 Distritos No enviaron datos los Concejos de distritos     

M 
03. 

1878 Distritos No han funcionado escuelas en los distritos por falta de fondos  

M 
04. 
M 
05. 

Antes 
1881 

Distritos  En receso por falta de fondos de los Concejos de distritos  

1881 Distritos En receso por falta de fondos de los Concejos de distritos  

M 
05 
M 
06. 

 1882  Distritos Mediante la Ordenanza del 3 de Febrero de 1882 se instalan escuelas de primer 
grado en la mayor parte de los distritos, las cuales se encontraban clausuradas 
durante 3 años debido a la falta de fondos en: Cayma 2, Chiguata 1, Sachaca 3, 
Yanahuara 2 y Tiabaya 2;  también se menciona escuelas en Characato, Pocsi, 
Sabandía, Socabaya y en Tingo Grande 1 mixta anexo de esta última, no se indica 
el número exacto de escuelas.    

M 
07. 

1883 Characato No se indica el núm. y gdo. Funcionaron muy pocas por falta de fondos 
y se paralizó su marcha debido a la invasión del ejército chileno en 
Arequipa. 

 

Pocsi 
Sachaca 
Tiabaya 

M 
08. 

1884 Distritos No se indica el núm. y gdo. Funcionaron irregularmente debido a la falta de 
fondos por la crisis económica de la guerra con Chile 

M 
09. 

1885 Distritos  No se indica el núm. y gdo. exacto. Funcionaron con irregularidad y varias 
permanecieron clausuradas debido a falta de fondos, se mencionan las 
siguientes:   

Cayma 1.° 1 1.° 1   6 4  10 
Characato 1.° 1 1.°    
Paucarpata 1.° 1 1.° 1   
Sachaca 1.° 1 1.° 1   
Tiabaya 1.° 1 1.°    
Yanahuara 1.° 1 1.° 1   

M 
10. 

1886 Cayma 1.° 1 1.° 1   15 14  29 
Characato 1.° 1 1.° 1   
Chiguata 1.° 1 1.° 1   
Paucarpata 1.° 1 1.° 1   
Pocsi 1.° 1 1.° 1   
Quequeña       

Quequeña       1.°                1          1.° 1   
Yarabamba 1.° 1     

Sabandía 1.° 1 1.° 1   
Sachaca 1.° 1 1.° 1   
Socabaya 1.° 1 1.° 1   
Tiabaya 1.° 1 1.° 1   
Uchumayo 1.° 1 1.° 1   
Vítor 1.° 1 1.° 1   
Yanahuara 1.° 1 1.° 1   
Yura 1.° 1 1.° 1   
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Tabla 11 (continuación)  

Memoria Lugar 

Escuelas 

Hombres Mujeres Mixta Subtotal 
Total gdo. nº gdo. nº gdo. nº H  M  Mix 

M 
11. 

1887    
1888 

Cayma,  1.° 1 1.° 1 1.° 1 17 14 1 32  
Characato 1.° 1 1.° 1   
Chiguata 1.° 1 1.° 1   
Paucarpata 1.° 1 1.° 1   
Pocsi, 1.° 1 1.° 1   
Quequeña 1.° 2 1.° 1   
Sabandía 1.° 1 1.° 1   
Sachaca 1.° 1 1.° 1   
Siguas No funciono ninguna escuela   

Socabaya 1.° 1 1.° 1   
Tiabaya 1.° 1 1.° 1   

3.° 1     
Uchumayo  1.° 2 1.° 1   
Vítor 1.° 1 1.° 1   
Yanahuara 1.° 1 1.° 1   
Yura 1.° 1 1.° 1   

M 
12. 

1894 Distritos 2.° 1     23 17 13 53 
1.° 18 1.° 17 1.° 12 

Sostenidas por 
Concejos de 
distrito  

1.° 2   1.° 1 

Particulares 
subvencionadas  

1.° 2     

M 
13. 

1898 Palomara 5 20 
 

14 19 53 
Cayma,  4 
Characato 2 
Chiguata 2 
Paucarpata 3 
Pocsi, 4 
Quequeña 3 
Sabandía 2 
Sachaca 3 
Santa Isabel de 
Siguas 

3 

San Juan de 
Siguas 

1 

Socabaya 3 
Tiabaya 4 
Uchumayo  3 
Vítor 3 
Yanahuara 3 
Yura 3 
 1.° 2.° 

1.° 
1 
17 

1.° 2.° 

1.° 
1  
13 

1.° 19 

Sostenidas por 
Concejos de 
Distrito 

      

Yanahuara 1.° 1     
Cayma 1.° 1     
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Tabla 11 (continuación) 

Memoria Lugar 

Escuelas 
Hombres Mujeres Mixta Subtotal 

Total gdo. nº gdo. nº gdo. nº H  M  Mix 

M 
14. 

1899 Cayma       16  12 19 47      
Cayma x 1 x 1   
Carmen Alto     x 1 
Acequia Alta x 1     

Characato x 1 x 1   
Chiguata     x 1 
Paucarpata       

Paucarpata x 1 x 1   
Yumina     x 1 

Pocsi       
Pocsi     x 1 
Piaca     x 1 
Usuña     x 1 
Mollebaya     x 1 

Quequeña       
Quequeña x 1 x 1   
Yarabamba x 1     

Sabandía  1 x 1   
Sachaca       

Sachaca x 1 x 1   
Tío     x 1 

Santa Isabel de 
Siguas 

      

Santa Isabel 
de Siguas 

    x 1 

Sondor     x 1 
Pitay      x 1 

San Juan de 
Siguas 

     1 

Socabaya       
Socabaya x 1 x 1   
Tingo 
grande  

    x 1 

Tiabaya       
Tiabaya x 1 x 1   
Alata     x 1 
Patasagua     x 1 

Uchumayo       
Uchumayo  x 1 x 1   
Congata       1 

Vítor       
Vítor x 1     
Pié de la 
cuesta 

    x 1 

Estación      x 1 
Yanahuara       

Yanahuara   x 1   
Antiquilla  x 1 x 1   

Yura       
Yura     x 1 
Calera x 1 x 1   

Sostenidas por 
Concejos de 
Distrito 

      

Yanahuara 1.° 1     
Cayma 1.° 1     
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Tabla 11 (continuación)  

Memoria Lugar 

Escuelas 
Hombres Mujeres Mixta Subtotal 

Total gdo. nº gdo. nº gdo. nº H  M  Mix 

M 
15. 

1905 Cayma,  x x x x x x x x x 56 

Characato x x x x x x 

Chiguata x x x x x x 

Paucarpata x x x x x x 

Pocsi, x x x x x x 

Quequeña x x x x x x 

Sabandía x x x x x x    

Sachaca x x x x x x 

Santa Isabel de 
Siguas 

x x x x x x 

San Juan de 
Siguas 

x x x x x x 

Socabaya x x x x x x 

Tiabaya x x x x x x 

Uchumayo  x x x x x x 

Vítor x x x x x x 

Yanahuara x x x x x x 

Yura x x x x x x 

Escuelas 
subvencionadas  

x x x x x x 

Esc.  
Salesiana 

x 1     

Esc. Taller 
de los 
Sagrados 
Corazones 

  x 1   

Esc. Fiscal 
del Huaico 
(Srs. Forga 
e hijos) 

1 

 

Nota: Desde la Memoria quinta, M 05, correspondiente a 1881 hasta la Memoria décima, M 10, correspondiente a 1886 
existen 14 distritos que conforman la Provincia de Arequipa: Yanahuara, Cayma, Sachaca, Tiabaya, Uchumayo, Yura, 

Vítor, Paucarpata, Sabandía, Characato, Socabaya, Quequeña, Pocsi y Chiguata. En la Memoria onceava, M 11, 

correspondiente a 1887 y 1888, existen quince distritos que conforma la Provincia de Arequipa: se aumentó el distrito de 

Siguas. Desde la Memoria doceava, M 12, correspondiente a 1894 hasta la Memoria quinceava, M 15, correspondiente a 

1905 existen diecisiete distritos que conforman la Provincia de Arequipa: Yanahuara, Cayma, Sachaca, Tiabaya, 

Uchumayo, Yura, Vítor, Siguas, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Miraflores, Paucarpata, Sabandía, 

Characato, Socabaya, Quequeña, Pocsi y Chiguata.  
a En la M 13, las escuelas municipales que se encuentra en el Palomar son anexas al distrito del Cercado, no se las puede 

colocar en la tabla de escuelas del Cercado porque están unidas al total del número de escuelas en los distritos. El signo 

de la abreviatura .° representa el grado de estudio. La abreviatura nº significa número. La x representa la no existencia de 

datos correspondientes en las memorias. 
 

a) Análisis. En la Tabla 11 se aprecia la ubicación, sexo, grado y número de 

escuelas municipales de los distritos de la provincia de Arequipa, 1874-1905. La ubicación 

comprende las escuelas distribuidas por distritos; las escuelas se encuentran distribuidas 
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por sexo, es decir para hombres, mujeres y mixtas. Los grados están distribuidos de 

primero a tercero. En los distritos funcionaron mayoritariamente escuelas de primer grado; 

el rango de las escuelas oscila entre un mínimo de 10 y un máximo de 56.     

b) Interpretación. En la Tabla 11 se aprecia que las escuelas de los distritos 

funcionaron de modo irregular debido a que el presupuesto económico de los concejos de 

distritos fue bajo y con menor concentración de recursos y riqueza.     
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Los locales. Desde 1874 hasta 1905, los locales o espacios utilizados, como  

escuelas, fueron sectorizados por su ubicación: Cercado, que incluyeron los anexos rurales; 

y, los distritales. También por sexo: Varones, y mujeres; aunque, por motivos económicos 

y de alumnado, algunas escuelas se volvieron mixtas.  

Para 1886, se resuelve la creación de cuatro escuelas especiales de párvulos para 4 

y 8 años: dos para varones y dos para mujeres (Concejo Provincial de Arequipa, 1888a).  

No tenían un lugar fijo, como establecimiento, eran trasladadas; por falta de fondos 

económicos, por necesidad de los pobladores, o por sugerencia del inspector. 

A estos locales que hacían de escuela, se los reconocía bajo el nombre del preceptor 

encargado, también por su ubicación geopolítica, y por números.  

Los locales eran la habitación de una casa o gran parte de ella. Eran alquiladas, de 

espacio pequeño, sin patio, y muchos de ellos sin servicios higiénicos o desasea                                     

dos. Y aunque los del Cercado estaban un poco mejor ambientados, eran pequeños, así que 

en 1884 se trasladan a otros más espaciosos donde el pago del alquiler era más costoso. 

Las escuelas o locales ubicados en los distritos padecían de peores condiciones, incluso los 

lugares destinados eran ramadones, un espacio con cerco y sin techo o con un poco de paja. 

No eran aptos para una plena pedagogía. Ver Figura 6, y Tabla 12. 

Muchas veces, a estos espacios, se los tuvo que hacer arreglos, pintado o 

blanqueado para que por lo menos estén presentables para el uso de la instrucción. 

Los primeros locales propios, para las escuelas, aparecen entre los años de 1887 y 

1888 en tres distritos y un anexo; a través del esfuerzo de cada concejo de distrito y de sus 

pobladores. Estos distritos son: Yanahuara, Paucarpata, Tiabaya y, el anexo de Alata 

(Concejo Departamental de Arequipa, 1875, 1876, 1878; Concejo Provincial de Arequipa, 

1881, 1882, 1882a, 1882b, 1883, 1884, 1885, 1885, 1888a, 1888b, 1899, 1900, 1906). 
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Tabla 12 

 Estado de los locales de las escuelas municipales sostenidas por el Concejo Provincial de 

Arequipa según las memorias, 1874-1905 

 

  Estado de Locales 
Memoria  Lugar  Locales  nº Estado  Mejoras  

M 
01. 

1874  Cercado  Alquilados  18 Estrechos, desaseados e 
insalubres  

x 

Distritos  Alquilados x Locales sin techo o cubiertos 
con un poco de paja 

x 

M 
01.
M 
02. 

1875 Cercado  Alquilados  18 x Aumento de 
alquiler S/ 20 

Distritos  No enviaron datos los Concejos de distritos  

M 
02. 

1876 Cercado  Alquilados  18 x  
Distritos  No enviaron datos los Concejos de distritos  

M 
03  

1878  Cercado  Alquilados 21 Mudanzas repentinas por el 
cambio de preceptores  

 

 Distritos  No han funcionado escuelas en los distritos por falta de fondos 

M 
04. 
M 
05.  

1881  Cercado  Alquilados 16 Algunos se trasladaron a 
otros locales por conflictos 
en el pago debido a la crisis 
económica   

Aumento de 
algunos alquiles  

Distritos En receso por falta de fondos de los Concejos de distritos 

M 
05.
M 
06. 

1882 Cercado  Alquilados 17 Se trasladaron a locales más 
higiénicos  

Aumento de 
alquiler, 
blanqueamiento 
y reparaciones  

 Distritos  x x No se indica el estado de los locales 

M 
07. 

1883 Cercado  Alquilados 17 No se indica el estado de los locales, se produce 
la  invasión del ejército chileno en Arequipa  Distritos  x x 

M 
08. 

1884 Cercado  Alquilados 21 Estrechos algunos,  se 
trasladaron a locales  más 
espaciosos  

Aumento de 
alquiler 

 Distritos  x x No se indica el estado de los locales. 
Funcionaron irregularmente debido a la falta de 
fondos por la crisis económica de la guerra con 
Chile 

M 
09. 

1885 Cercado  Alquilados 22 Se da una reforma en su 
distribución, se encontraba 
agrupadas y  se trasladan a 
puntos centrales 

Aumento de 
alquiler 

 Distritos  x 10  No se indica el estado de los locales.  No 
funcionaron con regularidad y varias 
permanecieron clausuradas debido a la falta de 
fondos   

M 
10. 

1886 Cercado  Alquilados 27 Inadecuados, pero reúnen 
cualidades básicas, falta de 
fondos para la compra y 
fabrica de locales propios     

Aumento de 
alquiler,  algunos 
gastos de aseo y 
comodidad  

 Distritos  x 29 Inadecuados: no reúnen las 
condiciones técnicas e 
higiénicas 

x 
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Tabla 12 (continuación)  

  Estado de Locales 
Memoria  Lugar  Locales  nº Estado  Mejoras  

M 
11. 

1887 

1888 

Cercado  Alquilados 23 Inadecuados, pero reúnen 
condiciones de comodidad, 
aseo y ventilación,  falta de 
fondos para la compra y 
fabrica de locales propios  

Aumento de 
alquiler,  mejor 
distribución 
espacial   

Párvulos Alquilados 4 

 Distritos  Propios 4 Regulares condiciones:  
Yanahuara, Paucarpata, 
Tiabaya y Alata 

Ejemplo para el 
resto de distritos  

  Ramadones  28 Inaparentes: falta de 
condiciones higiénicas y 
pedagógicas, es difícil 
encontrar locales 
apropiados  

x 

M 
12. 

1894 Cercado  Alquilados 24 No reúnen las condiciones 
técnicas y apropiadas a las 
tareas escolares, están 
agrupadas en ciertos 
barrios, es difícil encontrar 
locales apropiados     

x 

Distritos  Propios  15 Regulares condiciones:  
Yanahuara 1, Cayma 2, 
Sachaca 2, Tiabaya 2, 
Socabaya 1, Paucarpata 3 y 
Pocsi  4     

x 

 Alquilados  38 Inaparentes en perores 
condiciones que el cercado 

x 

M 
13. 

1898 Cercado  Alquilados 20 No se indican datos  
Distritos  x 51 No se indican datos  

M 
14. 

1899 Cercado  Alquilados   18 No se indican datos   
Distritos  Propios  14 No se indican datos  
 Alquilados  36 No se indican datos  

M 
15. 

1905 Cercado  Alquilados 23 Inadecuados, no se  ha 
dotado de locales propios 
por los estragos de la Guerra 
con Chile y las guerras 
civiles internas.  

x 

Distritos  Propios  24 Regulares condiciones x 

 Alquilados  32 Inadecuados x 

 

Nota: la x representa la no existencia de datos correspondientes en las memorias. La abreviatura nº significa número. 

 

a) Análisis. En la Tabla 12 se aprecia el estado físico de los locales de las escuelas 

municipales, 1874-1905. Los locales del Cercado son todos alquilados porque el Concejo 

Provincial del Cercado no conto con la economía para poder comprar terrenos y construir 

escuelas. Los locales de los distritos a un comienzo son todos alquilados, después se irán 

adquiriendo locales propios, la mayoría de los locales alquilado se encuentra en peores 

condiciones que los locales del Cercado.   
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b) Interpretación. En la Tabla 12 se aprecia que los locales de las escuelas no 

cumplían en su mayoría con las condiciones higiénicas, técnicas y pedagogías. La 

dificultad de conseguir locales apropiados donde funcionen las escuelas es un obstáculo 

que se opone a la enseñanza, y será el punto más álgido que no logró superar la 

administración municipal durante el periodo de descentralización. 
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Material educativo y materias de enseñanza. El gobierno Central, a través del 

Código Municipal de 1874, supervisa a través de inspectores escolares o visitadores a las 

provincias y los distritos; estos últimos, tienen sus inspectores para vigilar a los preceptores 

para el cumplimiento de las prescripciones del Ramo de Instrucción.  

Es así que, el Concejo Departamental y luego el H. Concejo Municipal, reimprimen 

y reparten un Reglamento de Instrucción para todas las escuelas. Y, definen la línea de 

educación tomando como ejemplo los modelos europeos, y de Estados Unidos; incluyendo 

la mentalidad de civilización, progreso, desarrollo individual y social. 

Aunque la autoridad local se queja por la falta de fondos, siempre trató de 

promover la apertura e interés de las escuelas en los diversos distritos, proporcionando 

mobiliario y útiles requeridos por las escuelas.  

El H. Concejo Municipal de Arequipa, a través del inspector del Ramo de 

Instrucción Primaria, siempre ha estado en la vigilancia de muebles para las escuelas o 

para su reparación. Ver Figura 6, y Tabla 13.  

En cuanto a los textos de enseñanza, se han distribuido textos por grados para los 

alumnos pobres en los distritos; además de brindar útiles al personal docente, sistemas y 

métodos, pizarras, láminas, retratos de personajes históricos; y de manera constante: globos 

geográficos, mapas del mundo, del Perú y de Arequipa. Ver Figura 6, y Tabla 14. 

Los textos eran solicitados desde Europa y otros de prestigiosos autores nacionales 

o americanos. Y desde 1874 hasta 1905, se los ha utilizado y requerido en diversas 

reformas según la visión de las autoridades locales para el uso de la enseñanza por 

necesidades regionales, como la Guerra del Pacífico, y para la inclusión del mercado 

arequipeño como industria. Ver Figura 6, y Tabla 15. 

Las materias de enseñanza estaban dadas por el Reglamento de Instrucción pública, 

donde se estipulan los planes de estudio. En 1881, el Concejo Provincial de Arequipa, 

organiza el primer plan de estudios con arreglo al reglamento general de instrucción 

pública, y brindó a cada escuela un reglamento interior (Concejo Provincial de Arequipa, 

1881); la instrucción primaria tuvo además cursos de lectura, urbanidad, moral y virtud, 

música, dibujo, ley municipal y electoral. Estos últimos cursos no se los incluyó en la 

enseñanza de las mujeres, más bien a estas se les añadió costura, bordado y labores de 

mano. Ver Figura 6, y Tabla 16. 

Desde 1874 se incide en la importancia de la creación de gimnasios para los 

estudiantes; y para 1886, se crea la clase de ejercicios militares en las escuelas públicas de 

varones en toda la provincia sujeta a la táctica adoptada por el ejército, nombrando como 
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instructores a los Sargentos Mayores: Manuel Oviedo y Ruperto Matos, con una dotación 

de S/. 20 soles al mes por cada uno. Clases que coinciden, meses después, con el Supremo 

Gobierno que ordena el establecimiento de ejercicios militares en todas las escuelas de la 

República,  clases que entre 1887 y 1888 fueron interrumpidas por la resolución suprema 

donde los instructores de las escuelas municipales pasen a cargo de la Guardia Nacional, 

los que sólo hicieron una sola vez ejercicios haciendo perder todo lo logrado en los niños 

(Concejo Departamental de Arequipa, 1875; Concejo Provincial de Arequipa, 1888a, 

1888b). 

En 1882, el padre Duhamel se dedica a impartir la doctrina cristiana en todas las 

escuelas para un crecido número de Primera Comunión (Concejo Provincial de Arequipa, 

1882). 
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Tabla 13 

Estado del material escolar de las escuelas municipales sostenidas por el Concejo 

Provincial de Arequipa según las memorias, 1874-1905 

 

  Material escolar 
Memoria  Lugar  Útiles  Muebles  Estado  Refacción  Compra  

M 
01.  

1874  Cercado  Insuficientes Insuficientes inadecuados    
Distritos  Insuficientes Insuficientes inadecuados    

M 
01. 
M 
02.  

 1875 Cercado  Necesarios Necesarios Mejorados   Muebles y 
útiles 

Muebles y 
útiles 

Distritos  No enviaron datos los Concejos de distritos   

M 
02. 

1876 Cercado  Necesarios Necesarios    
 Distritos  No enviaron datos los Concejos de distritos   

M 
03.  

1878 Cercado  Necesarios Necesarios   Muebles y 
útiles 

 Distritos  No han funcionado escuelas en los distritos por falta de fondos  

M 
04. 
M 
05. 

1881 Cercado  Necesarios Necesarios x x x 
 Distritos  En receso por falta de fondos de los Concejos de distritos  

M 
05. 
M 
06.  

1882  Cercado  Necesarios Necesarios Deteriorados  Presupuesto 
de refacción 
general 
S/115  

 

 Distritos  Insuficientes Insuficientes x x Muebles y 
útiles 

M 
07.  

1883  Cercado  No se indican datos del material escolar, se produce la  invasión del 
ejército chileno en Arequipa.  Distritos  

M 
08.  

1884  Cercado  Necesarios Necesarios Deteriorados  Muebles y 
útiles Distritos  Insuficientes Insuficientes Deteriorados    

M 
09.  

1885  Cercado  Necesarios Necesarios Deteriorados Muebles  Muebles  
Distritos  Insuficientes Insuficientes Deteriorados Sin fondos Sin fondos 

M 
10.  

1886  Cercado  Necesarios Necesarios Deteriorados Muebles  Muebles y 
útiles  

Distritos  Insuficientes Insuficientes Deteriorados Muebles  x 

M 
11.  

1887 
1888  

Cercado  Necesarios Necesarios Deteriorados Muebles Muebles y 
útiles Párvulos  Insuficientes Insuficientes  

Distritos  Insuficientes Insuficientes Deteriorados 
y escaso  

x x 

M 
12.  

1894  Cercado  Necesarios Necesarios Mejorado  
Muebles  Muebles  Distritos  

Insuficientes Insuficientes 
Deteriorados 
y escaso  

M 
13.  

1898 Cercado  Necesarios Necesarios No se indican datos  
Distritos  Insuficientes Insuficientes No se indican datos  

M 
14.   

1899 Cercado  Necesarios Necesarios No se indican datos  
Distritos  Insuficientes Insuficientes No se indican datos  

M 
15.  

1905 Cercado  Necesarios Necesarios x x x 

Distritos  Insuficientes Insuficientes x x x 

 

Nota: la x representa la no existencia de datos correspondientes en las memorias. 
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a) Análisis. En la Tabla 13 se aprecia el estado físico de los materiales de enseñanza 

en las escuelas municipales, 1874-1905; además de: Lugar, útiles, muebles, estado de 

conservación, refacción, y compra del material escolar.  

b) Interpretación. En la Tabla 13 se aprecia que tanto los muebles con los útiles 

escolares son necesarios para facilitar el aprendizaje de las distintas materias impartidas en 

la instrucción primaria. El material escolar se encuentra en mejores condiciones en las 

escuelas del Cercado que en el resto de distritos de la provincia debido a la mayor 

economía del Cercado. 
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Tabla 14  

Material escolar de las escuelas municipales sostenidas por el Concejo Provincial de 

Arequipa según las memorias, 1874-1905    

 

  Material escolar 
Memoria  Lugar  Útiles  nº Mobiliario  nº 

M 
01.  

1874 Cercado No se indica el material escolar    
Distritos No se indica el material escolar    

M 
01. 
M 
02.  

1875  Cercado Útiles Esc. 3.° de mujeres   Muebles Esc. 3.° de 
mujeres 

 

Distritos No se indica el material escolar    

M 
02. 

1876 Cercado No se indica el material escolar    
Distritos No se indica el material escolar    

M 
03. 

1878 Cercado Útiles   Muebles   
Distritos No se indica el material escolar    

M 
04. 
M 
05. 

1881 Cercado  No se indica el material escolar    
Distritos  Útiles  Esc. del Padre Ricardo F. Reyes 

en Socabaya  
 Muebles Esc. del 

Padre Ricardo F. 
Reyes en Socabaya  

 

M 
05.
M 
06. 

1882  Cercado  Textos para alumnos (se repartieron 
entre los niños pobres) 

 Cuadros de honor   

Distritos  Útiles Sachaca   Muebles  Sachaca   
Útiles Tiabaya  Muebles Tiabaya  
Textos Pocsi   Muebles Esc. del 

Padre Ricardo F. 
Reyes en Socabaya 

 

M 
07. 

1883 Cercado y No se indica el material escolar. Funcionaron pocas escuelas en los distritos por falta 
de fondos, y se paralizó su marcha debido a la invasión del ejército chileno en 
Arequipa. 

Distritos  

M 
08. 

1884 Cercado  
 
 

Libros en blanco para preceptores  Muebles para las Esc. 
3.° de ambos sexos  

 

Textos para alumnos (se repartieron 
entre los niños pobres) 

   

Distritos Libros en blanco para preceptores  Muebles para 
Uchumayo  

 

Textos para alumnos (se repartieron 
entre los niños pobres) 

 Muebles para la 
escuela R. P. Duhamel 

 

M 
09. 

1885  Cercado  Colección de mapas  2 Pizarra  1 
Mapa mundo del Perú  2 Bufetes   
Mapa vivo del Perú  2 Refacción de los 

muebles de la Esc. nº 
7 de varones  

 
Globo terrestre  2 

Textos para alumnos (se repartieron 
entre los niños pobres) 

528   

Distritos  No se indica el material escolar    
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Tabla 14 (continuación)  

  Material escolar 
Memoria  Lugar  Útiles  nº Mobiliario  nº 

M 
10.  

1886  Cercado y colecciones de mapas de geografía   6 Bufetes  2 
 Distritos colección de mapas 1 Pizarra  1 

mapa del Perú 1 Pizarrines  9 
tablero contador 1 Bufetes con banca 6 
campana 1 Bancas con respaldo  4 
libros talonados para los preceptores  26   
libros en blanco 70   
Útiles de escritorio a los preceptores: 
papel, tinta, lápices, pluma, 
portaplumas, reglas, etc. 

   

Textos para los preceptores: pedagoga 
por Berra y Alcántara, gramática de la 
Academia Española, Informe al 
ministerio de instrucción pública  de 
Francia, sobre el estado de la 
instrucción en los EE. UU. de América 

5   

  Útiles de escritorio para los alumnos: 
tinteros, plumas, portaplumas, lápices, 
pizarras, etc.  

   

Textos para los alumnos pobres    

M 
11.  

1887 
1888 

Cercado  Esferas terrestres, celestes y armilares 29 Mesas  27 
Mapas generales  61 Plataformas  24 
Mapas del Perú  7 Cuerpos de 

carpintería  
175 

Mapas mundis  11 Bancas  41  
Mapa de geografía física  12 Perchas  39 
Colección de lámina de Historia Santa  2 Sillas  4 
Colección de  Historia Natural  2 Pizarras  28 
Colección  de Artes y Oficios 1 Pizarrines  109 
Colección de Dibujo lineal  2 Tableros de lectura  36 
Colección de  retrato de los Incas 1 Tableros contadores  9 
Colección de  Virreyes del Perú  1 Crucifijo  1 
Colección de presidentes de la 
República  

1 Reloj  2 

Colección de lámina de pesos y 
medidas de sistema métrico decimal  

1 Campanillas  5 

Colección de pesos y medidas  1   
Colección de antigüedades peruanas 1   
Colección de poliedros  2   
Cajas de dones de Froebel  4   

Distritos falta de útiles escolares para la 
enseñanza   

 falta de mobiliario, 
los niños carecen de 
asientos  

 

M 
12.  

1894 Cercado  Falta poco para que el material escolar estén completos y en buen estado 
  Silletas para 

preceptores  
 

Distritos El material escolar es escaso y el poco que existe se encuentra deteriorado   
Textos para los alumnos pobres  Pizarras  2 
  Pizarrines  12 
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Tabla 14 (continuación)  

  Material escolar 
Memoria  Lugar  Útiles  nº Mobiliario  nº 
M 
13.  

1898 Cercado y 
Distritos  

Cajas de dones de Froebel 2 Mesas  60 
Mapas generales 67 Plataformas  39 
Mapas del Perú 21 Sillas  32 
Mapas de geográfica física  19 Bufetes mesa-banca 320 
Esferas terrestres 12 Bancos  194 
Esferas celestes  12 Perchas  135 
Esferas armilares 10 Armarios  8 
Sistemas celestes  2 Compendiums  2 
Poliedros (juegos) 2 Telares  6 
Pesos y medidas del sistema decimal 
(juego)  

1 Banquillos  6 

Colección de laminas de Historia Natural  1 Máquinas de cocer  7 
Láminas de sistema métrico decimal  1 Relojes  14 
Láminas de ordenes de arquitectura 1 Campanas  3 
Láminas de órdenes religiosas 1 Campanillas  22 
Láminas de artes y oficios  1 Pizarras  81 
Colección de láminas de antigüedades 
peruanas  

1 Pizarrines  184  

Retrato de los Incas (cuadros al óleo)  1 Tableros contadores 13 
Retratos de los virreyes (fotografías)  1 Tableros de lectura 28 
Retratos de los presidentes del Perú 
(fotográficas)  

1   

Año evangélico  19   
Ejemplares de Santo-Cristo 19   

M 
14.  

1899 Cercado  Cajas de dones de Froebel 2 Mesas plataformas 26 
Mapas generales 67 Sillas  21 
Mapas del Perú 19 Bufetes  188 
Colección de mapas de geografía física  2 Bancas  111 
Esferas terrestres  12 Perchas  113 
Esferas celestes  12 Armarios  8 
Esferas armilares 10 Compendiums  2 
Colección de pesos y medidas del 
sistema métrico  

1 Pizarras  28 

Colección de laminas de Historia Natural  3 Pizarrines  132 
Colección de láminas de Historia Santa  2 Tableros contadores 13 
Cuadros del sistema métrico  1 Tableros de lectura  6 
Cuadros de órdenes religiosas  1 Colecciones de telares  12 
Cuadros de artes y oficios  1 Banquillos  6 
Colección de láminas de antigüedades 
peruanas  

1 Máquinas de coser  7 

Colección de retrato de los Incas 1 Relojes  11 
Cuadro de retratos de los presidentes de 
la República  

1 Campanas  3 

Cuadro de retratos de los virreyes  1 Campanillas  22 
Cuadro de poliedros  1   
Año evangélico  19   
Ejemplares de Santo-Cristo 19   

Distritos  Mapas del Perú  2 Mesas  34 
Esferas geográficas 3 Plataformas  16 
Año evangélico  3 Sillas  11 
Ejemplares de Santo-Cristo 8 Bufetes  132 
  Bancos  83 
  Perchas  22 
  Pizarrines  52  
  Tableros de lectura  22 
  Relojes  3 
  Campanillas  9 
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Tabla 14 (continuación)  

  Material escolar 

Memoria  Lugar  Útiles  nº Mobiliario  nº 
M 
15.  

1905  Cercado y 
Distritos  

Biblioteca, tomos 29 Armarios  7 
Carteles  187 Casilleros  2 
Compendium métrico  2 Campanillas  48  
Colección de letras  1 Mesas escritorio de 3 

plazas para alumnos  
59 

Colección de cuadros de Historia Santa  132 Mesas escritorio de 
seis plazas para AA. 

359 

Colección de cuadros de Historia 
Natural  

243 Mesas escritorio de 
tres plazas para AA. 

59 

Esferas armilares 12 Mesas  escritorio de 
dos plazas para AA. 

42 

Globos terrestres  13 Mesas escritorio de 
una plazas para AA. 

21 

Globos celestes 11 Mesas escritorio para 
maestros   

71 

Mapa mundis y planisferios 33 Pizarras  100 
Mapas del Perú  61 Pizarrines  258 

  Mapas generales  53 Perchas  185 

Mapas de Geografía y Física  14 Relojes  16 

Punteros  24 Sillas  70 

Registros de matriculas  76 Tarimas  54 

Registros de asistencia  76 Tableros  47 

Registros de actuaciones  70 Bancos con respaldo  51 

Registros de vistas 30 Bancos sin respaldo 73 

Cajas Froebel  4 Crucifijos  25 

Brújulas  20 Repisas  19 

Termómetros  20 Máquinas de coser  5 

Escuadras  15 Focos eléctricos  4 

Baldes  23 Campanas  2 

Reglas  15 Campanillas  54 

Vasijas  3 Cuadros de honor  2 

Compases  20  Mesas  20 

Mapa apizarrado del Perú  1   

Tablas de aritmética  4   

Cuadros de Historia del Perú  4   

Cuadros de V. de J. (colección)  1   

Cuadros de Botánica (colección)  1   

Cuadros de antigüedades del Perú 
(colección)  

1   

Cuadros de artes y oficios  8   

Medidas y pesas métricas (colección 
completa)  

1   

Sólidos geométricos  27   
 Doctrina cristiana (cuadros)  1   

Geometría (cuadros)  1   

Geografía F. y P. de A.  2   

Cuadros de gramática  1   

 

Nota: El signo de la abreviatura .° representa el grado de estudio. La abreviatura nº significa número. 
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a) Análisis. En la Tabla 14 se aprecia un registro de útiles y muebles del material 

escolar en las escuelas municipales, 1874-1905. El material escolar se encuentra en 

mejores condiciones en las escuelas del Cercado que en el resto de distritos de la provincia 

debido a la mayor economía del Cercado.  

b) Interpretación. En la Tabla 14 se aprecia en detalle muebles y útiles escolares 

necesarios para facilitar el aprendizaje de las distintas materias impartidas en la instrucción 

primaria. Por ejemplo, los mapas geográficos sirvieron para formar identidad y defensa de 

los límites geopolíticos del Perú. 
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Tabla 15 

Textos de enseñanza en las escuelas municipales según las memorias, 1874-1905 

 Textos de Enseñanza 
Memoria  Materias  Autor  

M 
10.  

1886 Lectura   
Método orgánico   
Libro Primero  Mandevil  
Libro Segundo  Mandevil 
Libro Tercero  Mandevil 
Urbanidad   
Mosaico   

Gramática Castellana  
Geografía del Perú   
Doctrina Cristiana   
Religión   
Historia Sagrada   
Higiene  

M 
11.  

1887 
1888 

Lectura   
Método orgánico  Borrell y Orel  
Libros  Mandevil y Mantilla  
Libros  Academia Española  
Urbanidad  Carreño  
Moral virtud y urbanidad  Urcullo 
Fábulas  Samaniego  
Juanito Paravisini 
Catecismo  Mazo  
Espíritu de la Biblia   
Manuscrito  
Mosaico Español y Peruano   

Escritura   
Método de Garnier  Arévalo y Rollin  

Doctrina Cristiana  Pórcel, Pasarell y Ripalda 
Historia Santa  Pórcel, Pasarell y Salazar  
Gramática Castellana  Sanmartí, Salazar, Arévalo y Velarde 
Aritmética  Carpio, Ballón y Arévalo  
Geografía General  Arévalo, Veitelle, Moscoso Melgar y 

Colegio del Rosario 
Geografía del Perú  Moscoso Melgar y Arévalo 
Vida de Nuestro Señor  Pasarell  
Geometría  La Rosa Toro y Arévalo  
Física  La Rosa Toro 
Química  La Rosa Toro 
Historia Natural  La Rosa Toro y Arévalo 
Religión Urrutia, Palma y Ortigoso 
Economía doméstica Sanmartí 
Pedagogía Seoanne 
Urbanidad Trujillo e Hidalgo 
Higiene  Frisione y Hidalgo  
Música  García, Molina y Arrisueño  
Dibujo  Solís y Bouillón  
Gimnasia  Hidalgo  
Ejercicios Militares  Eléspuru  

M 
12.  

1894  Se han seguido los textos de los años anteriores designados por 
concurso. Se distribuyeron textos gratis entre los alumnos pobres de las 
escuelas de distritos  
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Tabla 15 (continuación)  

 Textos de Enseñanza 
Memoria  Materias  Autor  

M 
13. 

1898  Lectura  
Método orgánico   
Urbanidad  Carreño  
Espíritu de la Biblia   
Mosaico Español   
Libro primario  Mandevil  
Libro segundo  Mandevil 
Libro tercero  Mandevil  
Libro cuarto  Mandevil 

  Escritura  Arévalo  

Doctrina Cristiana  Pórcel 

Aritmética  Ballón  

Gramática  Taylor  

Historia Santa  Pórcel  

Historia del Perú  Polar  

Geografía General  Arévalo  

Geografía del Perú  Arévalo 

Vida de Ntro. Señor  Passarell 

Geometría  Arévalo 

Física  Nata y Gayoso o Arévalo  

Química  Nata y Gayoso o Arévalo 

Historia Natural  Nata y Gayoso o Arévalo 

Composición castellana  Carpio  

Religión  Ballón  

Higiene y Urbanidad  Lecciones orales  

Ley municipal  Exposición de los textos oficiales 

Constitución  

Ley Electoral  

Dibujo  Lecciones prácticas conforme a los 
manuales indicados Música  

Gimnasia  

Costura y labores de mano  

Ejercicios militares  Táctica oficial  

 

a) Análisis. En la Tabla 15 se aprecia los textos de enseñanza utilizados en las 

escuelas municipales aprobados por el Concejo Superior de Instrucción; en donde de un 

total de quince memorias, solo en cuatro se mencionan.    

b) Interpretación. En la Tabla 15 se aprecia que los textos de las distintas 

asignaturas sirven para formar ciudadanos con valores, conocimientos e identidad nacional 

acordes al requerimiento del estado-nación peruano. Se instruye mediante un proyecto 

político de estado donde se enseña: historia, geográfica, gramática, valores de estado.  
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Tabla 16 

 Materias de enseñanza en las escuelas municipales según las memorias, 1874-1905 

Memoria  Materias  Gdo.  Útiles  

M 
04. 

1881 Organización del plan de estudios en base al 
Reglamento General de Instrucción Pública (no 
existía un plan de estudio)  

  

M 
06. 

1882 Música vocal (en proyecto por falta de fondos, 
que fueron destinados al empréstito fiscal ) 

  

Dibujo lineal (en proyecto por falta de fondos, 
que fueron destinados al empréstito fiscal ) 

  

Ornato  (en proyecto por falta de fondos, que 
fueron destinados al empréstito fiscal ) 

  

Doctrina cristiana-Primera Comunión   
M 
10.  

1886  Música vocal  nº 2 y nº 8 de 
varones las dos 
escuelas de 3° de 
mujeres 

 

Ejercicios Militares (escuelas de varones)   banderolas 
Doctrina cristiana (se dan los domingos en las 
parroquias) 

  

M 
11. 

1887 
1888 

Las materias de enseñanza son las designadas por el Replanteo de Instrucción Pública, 
antes eran incompletas, actualmente esta completas, se mencionan las siguientes:  
Gramática castellana  1.°  
Higiene y Urbanidad 1.°  
Música vocal    
Dibujo lineal    
Ornato     
Ejercicios Militares (escuelas de varones)   
Costura y labores de mano (escuelas de mujeres)   

M 
14. 

1899 Dibujo lineal    

M 
15.  

1905  Ejercicios Militares (escuelas de varones)  Galería de tiro 
al blanco  

  Carabinas 

 

Nota: El signo de la abreviatura .° representa el grado de estudio. La abreviatura nº significa número. 

a) Análisis. En la Tabla 16 se aprecia las materias de enseñanza que se imparten 

dentro de las escuelas municipales, donde aparte de enseñar a leer y escribir se imparten 

clases de dibujo, música, ornato, ejercicios militares en las escuelas de varones; y costura y 

labores de mano, en las escuelas de mujeres.    

b) Interpretación. En la Tabla 16 se aprecia que diferentes materias de enseñanza 

cumplen funciones específicas. Como por ejemplo: urbanidad y ornato, para la enseñanza 

de buen comportamiento e higiene personal en los alumnos. Dibujo lineal, importante para 

los diseños aplicados en la industria artesanal. Ejercicios militares, para la defensa del país 

ante una guerra. Labores de mano, para ampliar el ámbito laboral de la mujer y no sólo se 

dedique al hogar. Doctrina Cristiana, para las escuelas de ambos sexos, para fomentar 

valores católicos y cívicos. 
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3.3.4 Actores educativos de las escuelas municipales de instrucción primaria 

Preceptores  

El preceptorado era el encargado de la enseñanza en las escuelas, conformado por 

varones y mujeres, seleccionados por concurso y mérito que incluía un examen escrito de 

conocimientos y entrevista personal, además que tenían que presentar su certificado que 

conste como preceptor. Ver Figura 7, y Tabla 17. 

El 22 de febrero de 1886, se acordó que de los preceptores concursados sin 

nombramiento, que no adquirieron derecho de nombramiento regente, podían ser 

designados como interinos o auxiliares en puestos que más tarde se harían por 

convocatoria para nombrar a preceptores en el Cercado (Concejo Provincial de Arequipa, 

1888). 

Aunque no siempre se hizo caso a las normas, por ejemplo, se hacía caso omiso al 

Reglamento, con excepción de las provincias de Islay, y Cercado, y se escogían a los 

preceptores por terna creando abusos por medio del favoritismo; por lo que el Concejo 

Departamental de Arequipa tuvo que declarar nulos los nombramientos en esta provincia y 

en otros lugares hasta que cumplan el examen respectivo desde el 27 de julio de 1874 para 

adelante (Concejo Departamental de Arequipa, 1876). 

El Inspector del Ramo de Instrucción, en 1878, identifica las causas del mal estado 

de la instrucción primaria de todo el departamento, acumuladas desde años anteriores: a) 

Incompetencia de la mayor parte de los preceptores de las provincias, excepto los del 

Cercado. b) Indiferencia de algunos alcaldes. c) Inseguridad del pago de sueldos de los 

preceptores. d) Alejamiento de la organización del fondo de escuelas (Concejo 

Departamental de Arequipa, 1878). 

Es así que, el preceptor adquiere una imagen, y no todos, de impuntualidad, de no 

asistencia, inhábiles, sin vocación, con pésima conducta, sin voluntad en el cumplimiento 

de deberes y obligaciones con la enseñanza; sin presentar los informes para las 

municipalidades respectivas. Entonces, abandonados a su suerte en la enseñanza, ya que no 

contaban con material idóneo, y motivación, en cuanto se les pagó de manera mezquina, 

llegando adeudarles en sueldo hasta quince meses; por lo que, muchas veces abandonaron 

su función que era asumida por funcionarios municipales, subdirectores u otras personas 

que las reemplazaban de manera interina. Aún así, con este trato, al preceptor se le exigió 

el celo de llenar dignamente su misión para con la instrucción (Concejo Departamental de 

Arequipa, 1875, 1876; Concejo Provincial de Arequipa, 1882b, 1885).  



106 
 

Pero no sólo de exigencias se lo arrinconó al preceptor, sino también, se lo premió 

por cumplimiento de sus deberes de manera pública y según el Reglamento de manera 

anual, y de manera mensual con el premio de las Conferencias (Concejo Provincial de 

Arequipa, 1885, 1899). Ver Figura 7, y Tabla 18. 

Es que el preceptor ideal para las autoridades debió ser idóneo, circunspecto, 

honorable, con virtudes religiosas y cívicas; con el conocimiento acompañado de ejemplo, 

para no sólo instruir sino educar (Concejo Provincial de Arequipa, 1885). Aunque desde 

1874 y 1875, según el inspector del ramo, Wenceslao Santistevan, menciona en sus 

memorias que al preceptorado se le tiene el más alto desprecio y que no se le guarda a los 

que lo desempeñan las consideraciones que por su honrosísimo y elevado ministerio tienen 

derecho de exigir de la sociedad (Concejo Departamental de Arequipa, 1885). 

El rango en número del personal del preceptorado en la Provincia de Arequipa es de 

16 en el año de 1880 (Concejo Provincial de Arequipa, 1881). Y alcanzando el número de 

94 para 1904 (Concejo Provincial de Arequipa, 1905). Ver Figura 7, y Tablas 19 y 20. 

Se los proveyó de escritorio, asiento, pizarra; además de útiles de escritorio para 

todos los preceptores de las escuelas municipales; y, de una pequeña Biblioteca Escolar 

(Concejo Provincial de Arequipa, 1888a). 

Desde 1884 aparecen los preceptores auxiliares (Concejo Provincial de Arequipa, 

1884). Las Alumnas gratificadas, aparecen entre 1887 y 1888, teniendo la función de 

ayudar al preceptor principal, muy similar a la función de los preceptores auxiliares 

(Concejo Provincial de Arequipa, 1888b). 

El sueldo de los preceptores presenta una escala diversa entre: a) los preceptores 

principales y auxiliares; b) entre los preceptores del Cercado, los de rural y los de distrito; 

c) entre los de distinto sexo y por grados de enseñanza. Ver Figura 7, y Tabla 21. 

Para mejorar la situación del preceptorado y actualizar sus conocimientos, tanto el 

Concejo Departamental como el Concejo Municipal de Arequipa, organizaron  las 

Conferencias mensuales no sólo para los preceptores de ambos sexos, sino que, permitió la 

asistencia de la ciudadanía en general. 

Poco a poco, estas Conferencias por falta de escuelas normales en Arequipa suplen 

esta función y, no sólo de manera especulativa; sino, con aplicaciones prácticas en base a 

los reglamentos de Arequipa y de sistemas observados de otros países (Concejo Municipal 

de Arequipa, 1888b). Es que las escuelas normales, formadoras de preceptores o 

profesorado, no eran constantes ni regulares tanto en Lima, como en provincias, las que se 
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abrían por meses y luego se encontraban cerradas incluso durante años. Ver Figura 7, y 

Tabla 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Actores educativos de las escuelas municipales de instrucción primaria, 

Arequipa 1874-1905. Denota la interacción de los actores educativos. a1 vinculada a las 

Tablas 17,19, 20, 21; a2, a la Tabla 17; a3, a la Tabla 18; a4, a la Tabla 19; a5, a la Tabla 

20; a6, a la Tabla 21; a7, a la Tabla 22. b1, b2 vinculadas a la Tabla 23; b3 vinculada a la 

Tabla 24. 
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Tabla 17 

Mecanismo de selección de preceptores según las memorias, 1874-1905 

Memoria Lugar 

Concurso 
Hombres Mujeres  

Ecs. Grado  nº Ecs. Grado  nº Total 

M 01.  1874 Departamento x x x x x x 12 

M 01. 
M 02.  

1875 Departamento  x x 3 x x 2 5 

M 02.  1876  Departamento  x 3.°                             1                     x 3.°                              1                    15 
x 2.°   2 x 2.° 1 
x 1.° 7 x 1.° 3 

M 03. 1878  Departamento  x 3.°                               2         x 3. °                               2        22 
x 2.° 4 x 2.° 9 
x 1.° 1 x 1.° 4 

M 04. 
M 05.  

1881 Cercado  x x 8 x x 8 18 
Distritos  En receso por falta de fondos de los Concejos  

M 05. 
M 06.  

1882 Cercado  nº 5 x 1 nº  3 x 1 3 
   nº  9 x 1 

Distritos  Se dotan de preceptores interinos las siguientes escuelas: Cayma, 
Yanahuara, Tiabaya, y Sachaca  no se indica el núm. y gdo. 

M 07.  1883  Cercado    Colegio 
Bolívar 

1.° 2.° 3.°   1 1 

Distritos  No se indica el núm. y gdo. de los preceptores examinados. Funcionaron muy 
pocas escuelas por falta de fondos y se paralizó su marcha debido a la 
invasión del ejército chileno en Arequipa 

M 08. 1884 Cercado nº 2 x 1 nº 6    x 1 6 
x 1.° 2.°  3.°                    1           x 1.° 2.° 3.°                    1 
x 1.°  2.° 1 x 1.°  2.° 1 

Distritos  No se indica el núm. y gdo de los preceptores examinados. Funcionaron 
irregularmente debido a la crisis económica de la guerra con Chile 

M 09. 
 

1885 Cercado  nº 2 x 1 nº 6  1 9 

 nº 4 x 1 nº 8 

Colegio 
Bolívar 

1.° 2.° 3.° 1 

nº 6 x 1 nº  9  1 
nº 7 x 1 Ayacucho  1 
x 1.° 2.°  3.° 

se redijo 
a 1.° 2.° 

1    

Distritos  Convocatoria de concurso general de preceptores interinos de las escuelas 
municipales del cercado y los distritos para el próximo año escolar 

M 10. 1886 Cercado nº 3 x 1 nº 1 1.° 2.° 1 44 
nº 4 1.° 2.° 1 nº 8 1.° 2.° 1 

nº 6 1.° 2.° 1 nº 12 1.° 2.° 1 

nº 7 1.° 2.° 2 nº 13 1.° 2.° 1 

nº 8 1.° 2.° 1    

nº 9 1.° 2.° 1    

nº 10 1.° 2.° 1    

nº 11 1.°  2.° 1    

Pampilla  x x 1    
Tingo     x x 1 

Distritos  x 1.° 15 x 1.° 14 

M 11. 1887 
1888 

Cercado  Todas provistas en concursos, excepto la escuela de hombres de Cayma, y 
las escuelas de mujeres de Chiguata y Pocsi Distritos  

M 12. 1894 Cercado  Solo provista en concurso la escuela nº  1  de varones de 2.° antes fue de 1.° 
2.° 3.°              Distritos  
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Tabla 17 (Continuación) 

Memoria Lugar 

Concurso 
Hombres Mujeres  

Ecs. Grado  nº Ecs. Grado  nº Total 

M 13.  1898 Cercado  No se indican datos      
Distritos  No se indican datos    

M 14.  1899 Cercado  No se indican datos     
Distritos  No se indican datos    

M 15. 1905 Cercado  No se indican datos     

Distritos  No se indican datos    

 

Nota: El Reglamento de Instrucción Primaria del 27 de julio de 1874, en su art. 26, señala que se debe convocar a 

concurso público las plazas para preceptores.  

El signo de la abreviatura .° representa el grado de estudio. La abreviatura nº significa número. La x representa la no 

existencia de datos correspondientes en las memorias.  

 

a) Análisis. En la Tabla 17 se aprecia ubicación, sexo, nombre de escuela, grado y 

número de participantes al concurso para obtener plaza como preceptor en la Provincia de 

Arequipa, 1874-1905.  La ubicación o lugar está distribuida en: departamento, Cercado y 

distritos de Arequipa. El sexo, está determinado por concursantes varones y mujeres. El 

nombre de las escuelas está dado bajo la denominación de números ordinales, tanto para 

varones como para mujeres; como para las escuelas del Cercado. Mientras que las de 

distrito adolecen de denominación y son nombrados por su distrito de ubicación. El 

número de concursantes oscila entre un mínimo de 1 y un máximo de 44. El grado está 

dado por 1ro, 2do y 3ero.    

b) Interpretación. En la Tabla 17 se aprecia la selección del preceptorado, 

obedeciendo a los Reglamentos nacionales y locales, que tienen la función de dotar a las 

escuelas con los mayores elementos a través del mérito, sin favoritismo. Los preceptores, 

tenían que tener la certificación requerida por las autoridades educativas, como fue el 

Prefecto Departamental. 
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Tabla 18 

Premios y castigos de los preceptores según las memorias, 1874-1905 

Memoria Lugar 
Premio 

Castigo Cualidades  Fecha Premio 

M 
01. 

1874 Departamento  x x x Multas por faltas en el servicio  

M 
02. 

1876 Departamento No se pudo dar por la falta de fondos x 

M 
09.  

1885  Provincia  Conferencias 
de los 
preceptores  

Mes  Tarjetas  El jefe del Ramo de Instrucción 
Primaria castigó las faltas de 
los preceptores conforme al 
Reglamento de Instrucción 
Primaria.  

Desempeño 
de deberes  

Fin de año  Diploma 
de honor  

El preceptor de la escuela N 4 
de varones fue destituido por 
la Junta Directiva debido a 
graves faltas cometidas 

M 
10.  

1886  Provincia  x x x Debido a las faltas de los 
preceptores en el cumplimento 
de su deber se dicta la 
Ordenanza del 5 de agosto 
1886, obliga a los preceptores 
a realizar un cuadro o estado 
mensual detallado de la 
enseñanza, sin el cual no 
recibirán su sueldo   

M 
13.  

1898  Provincia  Desempeño 
de deberes 

Comienzo 
de año 

Diploma 
de honor 

Se suprime escuelas del 
Cercado y de los distritos 
donde los preceptores no 
cumplieron con su deber (la 
Resolución de Concejo,  quedó 
sin efecto debido a las quejas 
presentadas por los 
preceptores) 

 

Nota: la x representa la no existencia de datos correspondientes en las memorias. 

 

a) Análisis. En la Tabla 18 se aprecia el sistema disciplinario aplicado al 

preceptorado. Ordenado en premios y castigos contemplados en los Reglamentos de 

instrucción primaria. 

b) Interpretación. En la Tabla 18 se aprecia que el sistema disciplinario tiene por 

objeto la vigilancia y control del desempeño en los deberes y obligaciones del preceptor en 

la enseñanza. Ya que el preceptor encarna la imagen del paradigma del estado nación en 

valores y conocimientos dignos de ser seguidos por el resto de los ciudadanos. 
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Tabla 19 

Ubicación y número de preceptores de las escuelas municipales según las memorias, 

1974-1905 

 

Memoria Lugar 

Preceptores 
Hombres Mujeres   

Pral. Aux. Pral. Aux. Subtotal Total 

M 01. 1874 Cercado 9  9  18 x 
Distritos No enviaron datos los Concejos  

M 01. 
M 02. 

1875 Cercado 9  9  18 x 
Distritos No enviaron datos los Concejos  

M 02. 1876 Cercado No envió datos el Concejo  x 
Distritos No enviaron datos los Concejos  

M 03 1878 Cercado 10  12  22 x 
Distritos No han funcionado escuelas  

M 04. 
M 05. 

Antes 
1881 

Cercado x  x  22 x 

Distritos En receso por falta de fondos de los Concejos  

1881 Cercado 8  8  16 x 
Distritos En receso por falta de fondos de los Concejos  

M 05. 
M 06. 

 1882 Cercado 8  9  17 x 
Distritos No se indica el núm.    

M 07. 1883 Cercado 8  9  17 x 
Distritos No se indica el núm. Funcionaron pocas escuelas por falta de fondos y se 

paralizó su marcha debido a la invasión del ejército chileno en Arequipa. 

M 08. 1884 Cercado 10 1 c 11 1 c 23 x 
Distritos No se indica el núm.  Funcionaron irregularmente debido a la crisis 

económica de la guerra con Chile 

M 09. 1885 Cercado 10 1c 12 3c 26 36 
Distritos 6  4  10 

M 10. 1886 Cercado 13a 2c 13a      2c 31 60 
   1b  
Distritos 6 a          12 a  29 
 9 b  2 b  

M 11. 1887 
1888 

Cercado  y 13a  4c 14a  6c  74 
Distritos 19b  13b  5d 

M 12. 1894 Cercado y     67a  84 
Distritos x x x x 5b 

    12c 

M 13.  1898 Cercado 
No se indica datos 

  
Distritos 

M 14.  1899 Cercado 6 4 c 11 10 c 31 81 
Distritos 16  34  50 

M 15. 1905 Cercado y     50a 94  

Distritos x x x x 27b 

    17c 

 

Nota: Los preceptores principales se dividen en a) titulares o propietarios, b) interinos. Los preceptores auxiliares son 

necesarios cuando incrementa el número del alumnado al interior de cada escuela municipal, se presentan preceptores 

auxiliares a partir de 1884 correspondiente a la memoria octava.  
apreceptores titulares o propietarios, bpreceptores interinos, cpreceptores auxiliares, dalumnas gratificadas. La x representa 

la no existencia de datos correspondientes en las memorias.   
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a) Análisis. En la tabla 19 se aprecia la ubicación, sexo, categoría y número de 

preceptores de las escuelas municipales de la provincia de Arequipa, 1874-1905. La 

ubicación distribuye al personal docente que labora en el Cercado y en los distritos; el sexo 

los divide en preceptores y preceptoras; en cuanto a la categorización tenemos preceptores 

principales propietarios e interinos y preceptores auxiliares; el rango del personal del 

preceptorado oscila entre un mínimo de 16 y un máximo de 94. Además se observa que, 

los concejos de distrito no enviaron información pertinente. 

b) Interpretación. En la Tabla 19 se aprecia que los preceptores y preceptoras son 

los encargados de instruir y educar al ciudadano.  
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Tabla 20 

Nombres de preceptores de las escuelas municipales según las memorias, 1874-1905 

Memoria Lugar 

Preceptores 
Hombres Mujeres 

Esc. Gdo.  Preceptor  Esc. Gdo. Preceptora  

M 
05. 

1881 Cercado  nº 1 x Manuel B. Chávez nº 1 x María S. Rodrigues 

nº 2 x Manuel L. Hidalgo nº 2 x Grimanesa Gonzales 

nº 3 x Manuel G. Wágenes nº 3 x Raquel Q. de Molina 
(renuncia, se convoca a 
concurso)  

nº 4 x Antonio Acosta nº 4 x Jesús L. Valdivia 

nº 5 x Agustín Virrueta 
(fallese, se convoca a 
concurso)  

nº 5 x María I. Calle 

nº 6 x Raimundo Cuba nº 6 x María Manuela 
Romero 

nº 7 x Miguel W. Corzo nº 7 x Elena Paredes 

nº 8 x Ezequiel Alcázar nº 8 x Amelia Lazo 

M 
05.
M 
06. 

1882  Cercado  nº 5 x x nº 3 x Jesús Bustamante 

   nº 9 x Tránsito Zavalab 

M 
07. 

1883 Cercado     nº 8 
Colegio 
Bolívar 

1.°2.°3.° Amelia Lazob 

M 
08. 

1884 Cercado  nº 2 x José E. Ramírezc nº 6 X Irene Chávezc 

x 1° 2° Isidro Chávezb x 1.° 2.° Estefanía Espinosa 
x 1°2°3° Belisario Calle x 1.°2.°3.° Fortunata Gutiérrez 
   nº 8 

Colegio 
Bolívar 

1.°2.°3.° Amelia Lazob 

M 
09. 

1885 Cercado  nº 2 x Manuel Pastor Zunic  nº 6 x Irene Chávezc 

nº 4 x Antonio Martínezb nº 8 
Colegio 
Bolívar 

1.°2.°3.° Amelia Lazoa           
Soila Margarita Leónc 

nº 6 x José Manuel García 
Bedoyab 

nº 9  x Tránsito Zavalaa 

Rosalía Espinosac 

nº 7 x Miguel W. Corzo 
(renuncia)  

Ayacucho x Trinidad Gómezb 

Zacarías Calderónb 
(renuncia en junio) 

x 1.°2.° Maria Manuela 
Romero  

Fernando Díazb x 1.° 2.° Estefanía Espinosa 
x 1.°2.°3.° 

se redijo 
a 1.° 2.° 

Mariano Arispeb x 1.°2.°3.° Fortunata Gutiérrez 
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Tabla 20 (continuación) 

Memoria Lugar 

Preceptores 
Hombres Mujeres 

Esc. Gdo.  Preceptor  Esc. Gdo. Preceptora  

M 
10. 

1886 Cercado nº  3  Luis R. Oviedoc nº 1 x Rosa A. Diasc 

nº 4 1.° 2.° Antonio Martínez nº 8 x Quintina Benavidesc 

nº 6 1.° 2.° José Manuel Gracia 
Bedoya 

nº 12 1.° 2.° María Josefa Villenaa 

nº 7 1.° 2.° Fernando Díaz   Juan B. 
Pintoc 

nº 13 1.° 2.° Trinidad Gómez 

nº 8 1° 2° Mariano Arispe    
nº 9 1.° 2.° José Antonio Ramírez    
nº 10 1.° 2.° Miguel Cáceres    
nº 11 1.° 2.° Manuel Rodríguez 

Ballón  
   

Pampilla x 1.° José R. Cubaa    
Tingo     x 1.° Maria C. Gonzalesb 

Distritos        
Cayma  1.° Antonio Gamboa  1.° Clara Valdiviaa 
Characato  1.° Nicanor Herrerab  1.° Eliodora Zegarra 
Chiguata  1.° Manuel Valdiviab 

(vacante)           
 1.° Manuela Noriega 

  Mateo Paredes 
Recabarrenb 

   

Quequeña        
Quequeña  1.° Lorenzo Velandoa  1.° Genoveva Rubianes 
Yarabamba  1.° Manuel Málagaa    

Paucarpata  1.° Toribio Pradoa  1.° María I, Gonzales 
Pocci  1.° Vicente Mercadob  1.° María Pintob 
Sabandia  1.° Enrique Alcázarb  1.° María Luquea 
Sachaca  1.° Bernabé Zeballos  1.° Fortunata Cáceres 
Socabaya  1.° Abel Alatristaa  1.° Manuela Bravoa 
Tiabaya  1.° Zacarías Calderónb  1.° Hermenejilda 

Santillanaa 
Uchumayo  1.° Tomás Hurtadob  1.° María C. Gonzalesa 
Vitor  1.° Manuel E. Gamarrab  1.° María C. Gonzalesa 

(renuncia)            
     Genara Gonzalesb 

Yanahuara  1.° Antonino Acostab  1.° Ursula Moscosoa 
Yura  1.° José M. Ojedab 

(renuncia) 
   

  Fermín Hinojosab  1.° Trinidad Miranda 

M 
11  

1887 
1888 

Distritos        
Cayma   1.° Antonio Gamboa 

(fallece, marzo 1888)  
   

M 
12. 

1894 Cercado  nº 1 2.°   fue 
de 1.° 2.° 
3.° 

Benjamín Laizequilla 
(actual preceptor) 

   

Dr. M. Rafael Valdivia 
(anterior perceptor) 

   

M 
14. 

1899 Cercado    nº  6 
Supresión 

x Grimaneza Gonzalez 
(renuncia) 

nº 8 
Supresión 

x María Santos 
Rodríguez de Vargas 
(fallece)  

 

Nota: Los preceptores principales se dividen en a) titulares o propietarios, b) interinos. Los preceptores auxiliares son 

necesarios cuando incrementa el número del alumnado al interior de cada escuela municipal.  
apreceptores titulares o propietarios, bpreceptores interinos, cpreceptores auxiliares. El signo de la abreviatura .° 

representa el grado de estudio. La abreviatura nº significa número. La x representa la no existencia de datos 

correspondientes en las memorias. 

 

a) Análisis. En la Tabla 20 se aprecia la ubicación, sexo, categoría y nombre de los  

preceptores de las escuelas municipales de la provincia de Arequipa, 1874-1905. La 
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ubicación distribuye al personal docente que labora en el Cercado y en los distritos; el sexo 

los divide en preceptores y preceptoras; en cuanto a la categorización tenemos preceptores 

principales propietarios e interinos y preceptores auxiliares. Se rescata los nombres del 

preceptorado. 

b) Interpretación. En la Tabla 20 se aprecia que la mayoría de los apellidos del 

preceptorado son de origen español, que refuerza la idea de una identidad arequipeña: 

española, castiza, blanca y limpia. 
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Tabla 21  

Sueldo de los preceptores de las escuelas municipales según las memorias, 1874-1905 

Memoria Lugar 

Sueldo por mes 
Hombres Mujeres  

Pral. Aux.a Pral. Aux. a Deudas  

M 
01.  

1874  Cercado  S/50 
incluye el 
pago del 
alquiler  

 S/50 
incluye el 
pago del 
alquiler 

 No reciben su sueldo con 
puntualidad, se debe de 6 
meses a más  

Distritos  No enviaron datos los Concejos de distritos  

M 
01. 
M 
02. 

1875  Cercado  S/30   S/30   15 meses en distritos 

Distritos  No enviaron datos los Concejos de distritos  

M 
02. 

1876 Cercado  x  x  x 
Distritos  No enviaron datos los Concejos de distritos  

M 
03.  

1878 Cercado  x  x  Pago inconstante debido a 
los vaivenes del subsidio 
fiscal y del fondo especial 
de escuelas. Se clausuran 
escuelas por falta de pago 
a los preceptores   

Distritos  Falta de pago de sueldos. No han funcionado 
escuelas en los distritos por falta de fondos  

M 
04.
M 
05. 

1881 Cercado  x  x  x 
Distritos  Falta de pago de sueldos. No han funcionado 

escuelas en los distritos por falta de fondos 

M 
05.
M 
06.  

1882 Cercado  x  x  x 
 Distritos  x  x  La falta de sueldos  

ocasionó que se clausuren 
escuelas antes de 1882   

M 
07.  

1883  Cercado  No se indica el sueldo. Funcionaron pocas escuelas en los distritos por falta de fondos, y se 
paralizo su marcha debido a la invasión del ejército chileno en Arequipa Distritos  

M 
08.  

1884  Cercado  S/30  S/20  x S/16  x 
Distritos  x x x x x 

M 
09.  

1885  Cercado  x S/25  x S/25  El 20 % del sueldo de los 
preceptores se pagan con los 
sueldos de los empleados del 
Concejo  

 Distritos  x x x x Falta de fondos para pagar el 
sueldo de los preceptores 

M 
10.  

1886 Cercado  x x x x x 
Distritos  S/30   S/30   x 

Quequeña S/15   S/15   

M 
11. 

1887 
1888 

Cercado   S/25 S/55  3.° S/25 x 
S/50 1.° 2.°  S/50 1.° 2.°  S/15b  
S/40 rural   S/40 rural  

Distritos  S/30   S/30  x 

M 
12.  

1894 Cercado  S/50  S/20  S/50  S/20  x 
Rurales  S/40  y  S/30 

Distritos  S/30  S/30  x 

M 
13.  

1898 Cercado  x x x x x 
Distritos  x x x x 

M 
14. 

1899 Cercado  x x x x x 
Distritos  x x x x 
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Tabla 21 (Continuación) 

Memoria Lugar 

Sueldo por mes 
Hombres Mujeres  

Pral. Aux.a Pral. Aux. a Deudas  
M 
15. 

1905 Cercado  x x x x x 

Distritos  x x x x 

 

Nota: La x representa la no existencia de datos correspondientes en las memorias. a Los preceptores auxiliares son 

necesarios cuando incrementa el número del alumnado al interior de cada escuela municipal, se presentan preceptores 

auxiliares a partir de 1884 correspondiente a la memoria octava. bAlumnas gratificadas. El signo de la abreviatura .° 

representa el grado de estudio.  

 

a) Análisis. En la Tabla 21 se aprecia el sueldo del preceptorado, además de las 

deudas y retrasos en el pago de sus haberes. 

b) Interpretación. En la Tabla 21 se aprecia una diferenciación en el sueldo por 

ubicación, sexo, grado de enseñanza, y categoría del preceptor. Por ende, el preceptorado 

se encuentra mal pagado sin que pueda cubrir sus gastos básicos, sin fondo de jubilación 

sin fondo de sepelio o en caso de enfermedad, o fondo de sustento para la familia en caso 

de muerte. Es así que, el preceptorado conjuga el ejercicio de la enseñanza con otras 

actividades económicas. 
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Tabla 22 

Conferencias de preceptores según las memorias, 1874-1905 

Memoria 
Conferencias  de Preceptores 

Descripción Temas 

M 01. 1874 No se indica datos de las conferencias  

M 01. 
M 02.  

1875 No se indica datos de las conferencias  

M 02.  1876 Se realizaron en época de vacaciones, bajo 
la presidencia del inspector departamental 
y la presencia del inspector provincial  

Los preceptores acordaron: 1) establecer un 
instituto de gimnasia para educación física, 2) 
ejecutar la ley la enseñanza obligatoria para 
lograr el mayor número de alumnos en las 
escuelas, 3) que los preceptores de instrucción 
primaria queden incluidos en la ley que define 
al preceptorado como carrera pública, 4) 
formación de una sociedad de preceptores      

M 03. 1878 No se indica datos de las conferencias  

M 04. 
M 05. 

1881 No se indica datos de las conferencias  

M 05. 
M 06.  

1882 No se indica datos de las conferencias  

M 07. 1883 No se indicas datos de las conferencias.  
Funcionaron muy pocas escuelas por falta 
de fondos y se paralizó su marcha debido a 
la invasión del ejército chileno en Arequipa 

 

M 08. 1884 Se acordó a partir del 28 de junio 
establecer conferencias mensuales de  los 
preceptores de ambos sexos, se 
desarrollaron con regularidad    

Los preceptores disertan sobre temas  
pedagógicos, medios de uniformizar la 
enseñanza mediante la adopción de textos 
iguales y de todo lo relacionado al adelanto de 
la instrucción  

M 09. 1885 No se indica datos de las conferencias   

M 10.  1886 Restablecimiento de las conferencias 
mensuales de  los preceptores de ambos 
sexos, estimulan el estudio y preparan a los 
preceptores en el cumplimiento de su 
deber 

x 

M 11. 1887 

1888 

Se realizó siete conferencias: de marzo a 
setiembre, participaron  de los preceptores 
de ambos sexos. Son importantes para 
mejora la Instrucción Primaria, suplen la 
falta de educación de los preceptores en las 
Escuelas Normales  

Los preceptores disertan sobre temas  
pedagógicos teóricos y prácticos derivados de 
la experiencia en el ejercicio del magisterio y la 
comparación con los sistemas educativos en 
otros países     

M 12.  1894 Se realizó con normalidad, participaron los 
preceptores de ambos sexos, en los 
distritos fueron poco concurridas  

Temas pedagógicos de importancia 

M 13.  1898 No se indican datos   

No se indican datos  

M 14.  1899 No se indican datos  

No se indican datos  

M 15.  1905 No se indican datos  

No se indican datos  

 

Nota: La x representa la no existencia de datos correspondientes en las memorias. 
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a) Análisis. En la Tabla 22 se aprecia las Conferencias del preceptorado y de los 

temas tratados. 

b) Interpretación. En la Tabla 22 se aprecia que las Conferencias sirvieron como un 

mecanismo para formar al preceptorado debido a la falta regular de escuelas normales en 

Arequipa y en el país. En ellas los preceptores tomaban importantes acuerdos sobre la 

marcha y devenir de la instrucción primaria; además de tener un componente político al 

fundarse sobre esta la Sociedad de Preceptores de Arequipa, en defensa del preceptorado 

en situaciones de desgracia personal, y en defensa de la vulneración de sus derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Alumnos. Entre 1874 y 1878 por cada cien habitantes concurren a las escuelas del 

Cercado tres niños llegando hasta cinco; y en el distrito de Miraflores, uno de cien 

(Concejo Departamental de Arequipa, 1875, 1876, 1878). 

Los alumnos se encontraban en diversas condiciones en sus hogares, como hijos, 

otros en situación con apoderados o patrón. De igual circunstancia les era difícil la 

asistencia a las escuelas, ya que estaban determinadas a su encargado quien debería pagar 

por el gasto o sostenimiento de la escuela, comprar zapatos, y ropa. A quienes el hecho de 

enviar a los niños a la escuela no les era útil ni productivo, debido a las revoluciones desde 

1830, la Guerra del Pacífico y, luego, la guerra civil interna del Perú; se perdió muchas 

vidas y, por ende, para el sostenimiento económico de un hogar la mano de obra fue 

indispensable. 

Los estudiantes estuvieron diferenciados, al igual que los preceptores, por zona de 

ubicación o procedencia de escuela: Cercado, rural o distrito; así mismo, determinadas por 

su sexo. Ver Tabla 23. 

Desde 1882 se mandó a imprimir cuadros de honor con sus respectivos marcos de 

madera, para estimular a los niños en cuanto a su rendimiento (Concejo Provincial de 

Arequipa, 1882b). En las escuelas del Cercado, Rural y de distritos se dio premios por 

semana, y semestre por su rendimiento de exámenes, y premio anual con diplomas de 

honor (Concejo Provincial de Arequipa, 1885).  

En 1886, para motivar a los estudiantes se adoptó el sistema Fonoll de premios 

semanales, mensuales, etc.; por medio de tarjetas, decoradas para diverso objetivo: 

distinción en el aseo, conducta, aprovechamiento, asistencia, etc. (Concejo Provincial de 

Arequipa, 1888a). Estas premiaciones se hicieron de manera pública, y en algunos casos se 

realizaron en el Teatro Fénix, donde se brindó medallas de oro y plata, libros de ciencias, 

artes y recreaciones, y diplomas de honor para los de exámenes final (Concejo Provincial 

de Arequipa, 1895). Entonces, se acostumbró dar premios a los alumnos sobresalientes, por 

estar estipulado en el Reglamento de instrucción primaria, aunque hubo años donde la 

crisis económica agravó el fondo escolar y no se puedo brindar este acto, como en el año 

de 1905 que a los alumnos que se habían distinguido en sus exámenes se los distinguió sin 

otra recompensa (Concejo Provincial de Arequipa, 1906). Ver Tabla 24. 

A los estudiantes se les proveía de muebles escolares, textos como métodos 

orgánicos y libros primarios, segundos y terceros (Concejo Provincial de Arequipa, 1888a). 

Hubo niños pobres a los que se les dotaba de textos. 
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Tabla 23 

Alumnos de las escuelas municipales según las memorias, 1874-1905   

Memoria Lugar 

 Alumnos 

Escuela Matriculados Asistentes Examinados 
H M Mix H M H M H M 

M 01. 1874 Cercado  8 8  607 613 429 446 x x 
Miraflores  1 1  75 78 35 40 x x 

Distritos  x x  x x x x x x 

M 01. 
M 02. 

1875 Cercado  9 9  2262 1159 x x 1216 575 
Distritos  x x  x x x x x x 

M 02. 1876 Cercado  No se indica el núm. de esc. ni resultados de los alumnos  
Distritos  No se indica el núm. de esc. ni resultados de los alumnos  

M 03. 1878 Cercado  8 10  1331 x x x x 
Miraflores  1 1  x x x x x x 
Palomar  1   x x x x x x 

Distritos  No han funcionado escuelas en los distritos   

M 04. 
M 05.  

Antes 
1881 

Cercado  22  x x x x x x 
Distritos  En receso por falta de fondos de los Concejos   

1881 Cercado  8 8  805 654 x x 163 149 
Distritos  En receso por falta de fondos de los Concejos   

M 05. 
M 06. 

1882 Cercado  8 9  957 702 x x 383 238 

Distritos  x x  x x x x x x 

M 07 1883 Cercado  8 9  No hay resultados por la invasión del ejército 
chileno en Arequipa  Distritos  x x  

M 08 1884 Cercado  10 11  No hay resultados porque la Memoria 
corresponde a la primera mitad del año  Distritos  x x  

M 09 1885 Cercado  10 12  1234 999 x x 447 422 
Distritos  6 4  x x x x x x 

M 10  1886 Cercado  13 14  1434 1121 1517 1645 
Distritos  15 14  1080 796 1170 1213 

M 11 1887 
1888 

Cercado  14 13  1263 990 784 669 x x 
Distritos  17 14 1 1137 739 645 481 x x 

M 12 1894 Cercado  11 13  2556 1523 1160 
Distritos  23 17 13 3333 2045 1723 

M 13  1898 Cercado  8 12  
6140 3255 2948 

Distritos  18 14 19 
Escuelas distritoa 2   129  81  52  

M 14  1899 Cercado  8 10  2876 1448 1143 

Distritos  15 13 22 3768 1797 1632 

Escuelas distritoa 2   129  81  84  

M 15 1905 Cercado 23 
4200 3264 1897 1603 1428 1350 

Distritos  56 

 

Nota: La x representa la no existencia de datos correspondientes en las memorias. aEscuelas sostenidas por los Concejos 

de distritos,  son aquellas financiadas por el Concejo de Yanahuara y Cayma. 

 

a) Análisis. En la Tabla 23 se aprecia a los estudiantes por lugar, por tipo de 

escuela, matriculados, asistentes y examinados en cifras.  
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b) Interpretación. En la Tabla 23 se aprecia que más de la mitad de los alumnos no 

han llegado a rendir los exámenes, es decir que hay un gran desperdicio de tiempo y de 

recursos, en el capital humano. Los alumnos matriculados no representan a la mayoría de 

la población en edad escolar, es decir que existe un significativo número de niños y adultos 

que no han recibido la instrucción obligatoria del 1er grado. La inasistencia escolar se debe 

a tres factores: a) El descuido de las autoridades locales, por no hacer cumplir la ley de 

instrucción primaria obligatoria y gratuita de 1855. b) La pobreza de los padres de familia, 

apoderados y patrones; para vestir, calzar, y comprar útiles escolares. c) La mentalidad 

tradicional que mira a la educación alejada de la realidad, poco práctica para la vida diaria; 

y que representa, más bien, la pérdida de la mano de obra para los padres de familia o 

encargados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

Tabla 24 

Premios y castigos de los alumnos según las memorias, 1874-1905 

Memoria Lugar 
Premios 

Castigos Cualidades   Fechas  Premio  

M 
06.  

1882  Cercado  Aprovechamiento   Inscripción en el 
cuadro de honor  

x 

M 
07. 

1883 Provincia Aprovechamiento 24 julio Diplomas de honor  

M 
09. 

1885 Provincia  Buena conducta Semana  Papeletas x 
  Tarjetas   
Aprovechamiento 28 julio  Diplomas de honor  
 Fin de año  Diplomas de honor  

M 
10.  

1886  Provincia  Aseo  Semana  Tarjetas Fonoll  x 
Buena conducta Mes  Tarjetas Fonoll  
Aprovechamiento Año   Diploma de honor   

M 
11.  

1887 
1888 

  

Provincia  Buena conducta Semana Tarjetas  Amonestación  
privada y pública    

Puntualidad Mes   Libros  Poner de piel al 
alumno hasta un 
cuarto de hora  

Aprovechamiento Año  Libros de mayor 
importancia y 
medallas  

Inscripción el 
cuadro de 
deshonor  

  Inscripción en el 
cuadro de honor  

Suspensión  

   Expulsión  

M 
12. 

1894  Provincia  Buena conducta  28  julio  Medallas de oro y 
plata  

x 

Puntual asistencia   Libros de ciencias   
Aprovechamiento Fin de año  Diplomas de honor   

M 
15.  

1905  Provincia  Aprovechamiento  28  julio Diplomas de honor x 

Aprovechamiento Fin de año Falta de fondos   

 

Nota: La x representa la no existencia de datos correspondientes en las memorias. 

 

a) Análisis. En la Tabla 24 se aprecia los premios y castigos dirigidos a los alumnos 

desde el año que se realizan. Los premios están conforme al Reglamento de instrucción 

primaria. 

b) Interpretación. En la Tabla 24 se aprecia el sistema de disciplina para obtener su 

máximo desarrollo en el aprendizaje, higiene, asistencia, conducta y puntualidad; 

modelando al alumno conforme a los lineamientos de los grandes proyectos políticos del 

estado-nación peruano. 
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3.3.5 Caso de la Escuela-Taller  

Entre 1874 y 1875 la autoridad departamental considera que el trabajo es la 

esperanza para el país, que deviene de una educación científica, no rutinaria, para evitar la 

absorción y competencia extranjera; por lo que, se propone la creación de una sección de 

oficios dentro de las escuelas de instrucción primaria (Concejo Departamental de 

Arequipa, 1875). 

Una década después, el 19 de marzo de 1885, en el Cercado de Arequipa, se 

establece la escuela Taller en el local denominado Ejercicios, con un sostenimiento de 

6,400 soles de la renta de los molinos; en provecho de la industria popular (Concejo 

Provincial de Arequipa, 1885), y que bajo Decreto Supremo expedido el 17 de mayo de 

1885, estando como Presidente Provisorio A. Avelino Cáceres, se dispone, para su 

creación y su sostenimiento de esta escuela, la renta de S/. 8000 anuales; escuela que no 

funcionará hasta 1889, debido a que el local destinado se encontraba ocupado por el cuerpo 

del ejército; se convoca a los maestros mayores de distintos gremios de artesanos para 

designarlos como maestros y quienes proporcionarían sus herramientas en la enseñanza de 

las siguientes artes: Sombrería, Zapatería, Joyería, Platería, Sastrería, Carpintería, 

Hojalatería, Herrería, Peluquería, Flebotomía y Albeitería. Esta suspensión de 

planeamiento hace que el Supremo Gobierno se pronuncie a través del Prefecto de 

Arequipa, este hará una propuesta del Concejo Provincial al Supremo Gobierno, la que es 

inaplazable el funcionamiento de esta escuela dada la falta de industrias y oficios para la 

juventud, como fuentes de trabajo. Es así que se resuelve que el Presidente de la República 

ordene la entrega del local de los Ejercicios que destinó como escuela o cualquier otro que 

vea por conveniente y apropiado, que se solicite a Europa el interés del asunto en cuanto a 

planes de estudio y organización de talleres de las escuelas de Madrid y Paris, planta y 

descripción de una escuela taller, juegos de herramientas ─dotación completa para 

zapatería, carpintería, hojalatería, sombrería, encuadernación, sastrería, fundición de toda 

clase de metal y modelación para obras de utilidad y adorno, herrería y talabartería─; 

además de costos de salario y demás condiciones que se vea por conveniente para la 

instalación de la escuela taller. Pedidos que aceptará el gobierno central (Concejo 

Provincial de Arequipa, 1888a, 1888b). 

Estas escuelas taller, para 1894 se las cerraron. La escuela taller de varones fue 

cerrada debido a la muerte del encargado Juan L. de Romaña, y porque no se pudo 

sostenerla y sin haber buscado otro director para el plan de aquella. Mientras que, a la 

escuela taller de mujeres se le considera defectuosa en su organización, ya que, 
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proporcionó mayor importancia a la instrucción elemental a los tres grados y dejando de 

lado a los talleres; tampoco se la pudo sostener (Concejo Provincial de Arequipa, 1895). 

Para 1898, habiendo realizado un estudio concienzudo sobre la necesidad de las 

escuelas taller, el Concejo Provincial subvenciona  a la Escuela Salesiana, que es ordenada 

y sin tacha, la cual destaca por sus talleres, y que divida en cuatro secciones brindaba los 

oficios de carpintería, mecánica, y sastrería; y teniendo un cupo para 150 a 170 

matriculados (Concejo Provincial de Arequipa 1899, 1900, 1905). Así mismo, subvenciona 

en 1905 la escuela para mujeres denominado el Taller de los Sagrados Corazones (Concejo 

Provincial de Arequipa, 1905). Ver Figura 8, y Tabla 25. 

 

 

Figura 8: Escuela-Taller municipal de instrucción primaria, Arequipa 1874-1905. Denota 

en intento de unir la Escuela al campo laboral. Vinculada a la Tabla 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela-Taller de instrucción Primaria 

Escuela-Taller de Mujeres Escuela-Taller de Varones 

Memorias 

Forman a los ciudadanos que requieren el estado-nación peruano y Arequipa 
 

Fomento de la industria artesanal de Arequipa 
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Tabla 25 

Escuela-Taller de Arequipa según las memorias, 1874-1905   

  Escuela -Taller 
Memoria  Lugar  Hombres  nº Mujeres  nº Total 

M 01. 1874 Cercado  Proyecto de crear dos escuelas taller: una de hombres y otra de mujeres dentro de 
la instrucción primaria   

M 09.  1885 Cercado  Se mando establecer la Escuela Taller por resolución suprema 19 de marzo de 
1885, en el local de Los Ejercicios, se asignó para su sostenimiento 6,400 soles 
anuales de la renta del cupo de molinos. No pudo inaugurarse debido a la falta de 
fondos de Concejo Provincial ocasionada por la guerra civil de Avelino Cáceres      

M 10.  1886  Cercado  Escuela Taller (Resolución Suprema 19 de marzo de 1885), no se ha podido 
instalar por  hallarse ocupado el local Los Ejercicio por el ejército y por falta de 
fondos para su sostenimiento e implementación   

M 11.  1887 
1888  

Cercado  Escuela Taller (Decreto Supremo del 17 de mayo de 1885), no se ha podido 
establecer por: 1) Falta de local, el gobierno central designo el local de Los 
Ejercicios  pero está ocupado como cuartel, por lo que ha designado 16,000 para 
la compra de un local. 2) Falta de un estudio previo para organizar el 
establecimiento de una escuela taller de artes y oficios: plan de estudios, 
reglamento, planta del establecimiento, herramientas, preceptores idóneos 
nacionales y extranjeros, y administración; se le pidió al gobierno central enviar 
los datos correspondientes pero no cumplió, la casa comercial Hachette de Paris 
proporcionó la información requerida mediante  folletos y reglamentos de Europa      

M 12.  Antes 
1894  

Cercado  Esc. Taller de 
varones 

1 Esc. Taller de 
mujeres  

1 2 

1894  Cercado  Esc. Taller de 
varones (cerrada 
debido al 
fallecimiento de su 
preceptor  Juan L. de 
Romaña)  

 Esc. Taller de 
mujeres  (cerrada 
debido a la mayor 
importancia de los 
tres años escolares y 
menor a los talleres)  

  

M 13.  1898  Cercado  Esc. Salesianas 1    

M 14.  1899 Cercado  Esc. Salesianas 1    

M  15. 1905 Cercado  Esc. Salesianas 1 

 

Esc. taller de los 
Sagrados 
Corazones 

1 2 

 

Nota: La abreviatura nº significa número. 

 

a) Análisis. En la Tabla 25 se aprecia el origen y devenir de la escuela taller en el 

Cercado de Arequipa. 

b) Interpretación. En la Tabla 25 se aprecia que el proyecto de la escuela taller para 

ambos sexos fue un elemento importante para el fomento y desarrollo de la industria 

artesanal en la ciudad de Arequipa, donde el Estado requería mano de obra calificada para 

mejorar la industria en el país. A través de la escuela-taller se intentó vincular el sector 

productivo-económico a los conocimientos escolares, para hacer a las escuelas compatibles 

con los requerimientos laborales. 
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3.4 Razones del Cambio de Administración de las Escuelas al Gobierno Central en 

1905 

En Lima, en 1885, luego de la Guerra del Pacífico, los maestros municipales fundan 

la Sociedad de Preceptores. Estos tratando de proteger a sus miembros y promover la 

educación popular adquieren apoyo oficial y organizan charlas pedagógicas, lecciones 

dominicales y nocturnas para artesanos y obreros; adquiriendo así reconocimiento social y 

participando en varias ceremonias públicas (Espinoza, 2011). 

En 1889 se organizó la Asamblea Pedagógica, por esta Sociedad; el objetivo era 

que a través de sus resultados influenciar en la opinión pública. Se discutió sobre la 

organización de la educación pública, la asignación de fuentes de ingreso para la educación 

primaria y la mejora de la situación económica de los maestros. La Asamblea estuvo 

convencida de centralizar la educación primaria, transfiriendo su administración municipal 

a autoridades especiales; y que, las escuelas públicas debían recibir fuentes de ingreso 

nacional y de las provincias, incluyendo el porcentaje del impuesto de las importaciones. 

Se recomendó que la enseñanza pública se convirtiera en carrera oficial con aumentos 

regulares de sueldo según antigüedad, y beneficios de desempleo y jubilación (Espinoza, 

2011). 

Estos debates no tuvieron consecuencias inmediatas, pero si influyeron para inicios 

del siglo XX. Muchas de estas recomendaciones fueron implementadas durante el 

Gobierno de José Pardo, quien centralizó la administración y el financiamiento de la 

educación primaria e incrementó la inversión en educación en parte confiscando las rentas 

controladas previamente por autoridades locales (Espinoza, 2016). 

El 5 de diciembre de 1905, en el gobierno de José Pardo, se promulgó la Ley Nº 

162, con 22 artículos que constituyó una norma con principios demográficos, económicos, 

administrativos y pedagógicos. En cuanto a la educación se centró en la instrucción 

primaria como base de técnicas instrumentales; teniendo una política centralista en la 

educación y declaró la gratuidad de la enseñanza primaria (González & Galdo, 1984). 

3.5 El Papel de las Escuelas Municipales a través de los Grandes Proyectos Políticos 

Los grandes proyectos políticos son todos aquellos programas entendidos con una 

envergadura de alcanzar un carácter civilizatorio con promesa de una gran reforma a 

cambiar el futuro del país no sólo en lo económico y político, sino que parten de nuevas 

interpretaciones culturales acerca del país y de la transformación de los valores sociales de 

su población; lo que creo encendidos debates y luchas entre los diferentes actores, cuando 

sus intereses eran afectados (Contreras & Cueto, 2004). 
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3.5.1 Proyecto de los libertadores 1810-1860 

Este proyecto recoge elementos de la administración borbónica española, y 

emprendió la tarea de hacer del viejo virreinato andino una república liberal y viable, con 

ideas políticas liberales y republicanas de Europa y los Estados Unidos; sumada a la 

inexperiencia de gobierno que provocó desajustes entre los modelos aplicados y la realidad 

social, económica y política vigente. Y aunque no logra un régimen de república 

democrática, preserva la unidad territorial del Perú no asegurada por la declaración de la 

independencia (Contreras & Cueto, 2004). 

Durante el Protectorado de San Martín, el 23 de febrero de 1822 se da el decreto 

para la fundación de escuelas de primeras letras en todos los Conventos de regulares 

existentes en el Estado. Las escuelas mencionadas, sus estudios serían gratuitos; los 

maestros, nombrados por los obispos, y la enseñanza del sistema lancasteriano o enseñanza 

mutua (González & Galdo, 1984). 

La importancia de la instrucción como formador de ciudadanos ilustrados será 

garantizada por las Constituciones de 1822, 1823, 1826, 1828, 1834, 1836, 1837, 1839, 

1856. Aunque, entre 1821 y 1850, el rasgo más distintivo “fue el aspecto prohibitivo de la 

educación ─fenómeno que durará hasta el siglo XX─ y la penuria económica de la 

docencia, agravada aún más por la discriminación sexual entre preceptores y preceptoras” 

(González & Galdo, 1984, p. 82). 

3.5.2 Proyecto de los civilistas 1860-1920 

Este proyecto se empieza a ejecutar desde la segunda mitad del siglo XIX, y 

reimpulsado durante la recuperación del país de la guerra con Chile. Proyecto de una 

generación educada en los valores del liberalismo europeo y desilusionada de los 

resultados inmediatos de la independencia. Su propósito era hacer del Perú un país 

europeo: ordenado, estable, ilustrado y boyante. Proyecto que encuentra polémica entre 

conservadores y liberales, debido a que los primeros restablecían el principio de autoridad; 

y los segundo, al tránsito de una república culta y próspera, intensión muy propia del 

proyecto civilista que se estrella a una cultura política autoritaria entre la población 

excluida en grandes segmentos que practicaba el caciquismo en cuanto a su élite, junto a 

dramáticas concesiones a la realidad, así como el desastre de la guerra con Chile; proyecto 

empantanado entre las presiones del mercado mundial y los consorcios extranjeros, 

protestas sociales y políticas de nuevos grupos procreados por el desarrollo de una 

economía hacia el exterior. Este proyecto no cumple sus metas, pero evitó el desbarranco 

del país en la crisis de una guerra internacional, realizó la reconstrucción y reforma del 
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Estado y una relativa prosperidad y estabilidad durante las primeras décadas del siglo XX 

(Contreras & Cueto, 2004). 

La Constitución Política del Perú de 1860, bajo el gobierno de Ramón Castilla, 

tendrá vigencia hasta 1919, con dos interrupciones: La Constitución de 1867 con duración 

hasta 1868 durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado; y la del 27 de diciembre de 

1879, en el gobierno de Nicolás de Piérola. Todas ellas también garantizan la instrucción 

primaria; aunque los intereses individuales ganan a los colectivos, remarcando que la 

acción estatal sigue siendo débil, inorgánica, poco eficaz, y no está a la altura del 

movimiento cultural del país; aunque desde 1895 hasta 1919 son pródigos, en comparación 

con los de la etapa anterior, en textos legislativos y actos de gobierno referidos a la 

salvaguarda del patrimonio cultural, educación artística, y difusión de la cultura; dándose 

una mayor conciencia en la separación entre los sectores cultural y educativo; siendo más 

notorio la desaparición de textos legales referentes a la situación del indígena (Cornejo, 

1987). 
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Capítulo IV  

Discusión  

 

Las escuelas municipales de instrucción primaria en el proceso de 

descentralización, 1874 hasta 1905 en Perú, como en Arequipa, están definidas como 

aquellas aperturadas  en un lugar con una población organizada y sustentadas por ellos a 

través de su autoridad local –departamental, provincial, y distrital-; así como también lo 

señalan Espinoza (2011), Lionetti (2012), Pizarro y Bustos (2015), y se evidencia en las 

Tablas 9, 10, 11. Normadas por ley, como en Cornejo (1987), González y Galdo (1984); y, 

teniendo un control de vigilancia, muy similar a los estudios chilenos de Figueroa y Silva 

(2011), Pizarro y Bustos (2015). Control o vigilancia que tuvo una función de actor 

administrativo, que se evidencia en la Tabla 5. 

 Aunque en la Provincia de Arequipa, las escuelas municipales de instrucción 

primaria se desarrollan en procesos de crisis económicas, cambios políticos, guerras como 

la del Pacífico y luego la Civil; entre muchos otros hechos de organización estatal y 

cultural han sido desarrollados como procesos históricos por Cayo (2006), Chiaramonti 

(2009), Rubio (2004), Silva (1982); es así que estas escuelas se encuentran insertadas en 

dos grandes proyectos políticos: la de los libertadores y de los civilistas que conceptúan la 

línea de la instrucción, la educación y la cultura del Perú; dichos procesos estudiados por 

Contreras y Cueto (2004) y Cornejo (1987). Todos estos acontecimientos y planes se 
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suman al terremoto de 1868, que destruye a Arequipa, como consta en el estudio de 

Gutiérrez (1992), y décadas antes al inmenso gasto económico que hace la población de 

Arequipa en levantamientos, como acota Villegas (1985); sucesos, como decía, que 

dificultarán el impulso económico para el sustento de la instrucción primaria, pero que no 

harán de impedimentos, como se evidencia en las Tablas 6 y 7 en cuanto rentas y costos de 

las escuelas municipales en Arequipa, similar a los estudios de Castro (2010) y Figueroa y 

Silva (2011) en Chile; además de Pita (2015) en Colombia. 

Las escuelas municipales en Arequipa antes de 1874, han existido. La que hay que 

destacar es la de Las Educandas (Zegarra, 1973), para mujeres, que será luego base para 

ser la primera escuela de mujeres en Arequipa con 3er grado; y la que llevará el nombre de 

Bolívar, y luego Nº 8, ubicada en el distrito de Miraflores. Villegas (1985), en su estudio 

de una década, 1830-1840, señala un buen número de escuelas, con la enseñanza 

lancasteriana, que se abrían por un tiempo y luego se cerraban. Soria (2012) evidencia que 

desde 1812, en las Cortes de Cádiz, se propuso la importancia de la instrucción pública y 

gratuita; idea que por deficiencias económicas y conflictos se ejecutará décadas 

posteriores. Y, aunque Simón Bolívar fundó escuelas no pudo erradicar el tipo de 

enseñanza a cargo de clérigos, ni con la exclusión, como lo evidencia en sus estudios 

Cornejo (1987), González y Galdo (1984). 

En cuanto a las memorias, como documentos de fuente primaria, para reconstruir el 

devenir de las escuelas municipales en Arequipa, hace que este estudio sea original, y 

novedoso; tanto a nivel comparativo con los estudios que se evidencian en la base teórica 

que utilizan otro tipo de fuente primaria como son cartas, circulares, denuncias, oficios, 

informes, periódicos decimonónicos, novelas, biografías,  catastro o censo de la época; 

como lo evidencian Gabriel (2015), Galván (2013), Pizarro y Bustos (2015), González 

(2016). 

Al realizar el estudio, desde las memorias, las escuelas municipales van 

adquiriendo amplitud en el sentido de lo que implican; por ejemplo, sus administradores, 

los locales, materiales, útiles, materias de enseñanza, actores como: preceptorado y 

alumnado, mecanismos de selección, sueldos de los preceptores, premios y castigos para: 

preceptores y alumnos, el discurso político de sus autoridades; en esto último, como lo 

investigan Castro (2010) y Figueroa y Silva (2011) en Chile; además de Cosamalón (2011) 

y Espinoza (2011) en el Perú. Pero como decía, todas estas implicancias, enmarcadas, 

organizadas y desenvueltas en leyes, normas, y reglamentos; junto al constante cambio de 

autoridades, como se evidencia en la Tabla 4.  
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Las escuelas municipales, fueron marginadas por los padres y o apoderados porque 

no contaban con economía, haciendo que la educación no se aplicable para su realidad en 

cuanto a sus necesidades prácticas de sobrevivencia, muy similar a lo que evidencia Ponce 

de León (2010) en Chile. Por lo que se creó deserción o inasistencia a las escuelas por los 

alumnos, como se evidencian en la Tabla 23, y Alarcón (2009) en Colombia. 

Las escuelas de Arequipa, estuvieron clasificadas en Centrales, las que gozarán de 

mejores espacios y enseñanza; Rurales o anexas; Distritales; estas últimas en mayor 

precariedad. Contraste que se evidencia en la Tabla 12; necesario es decir que, esta 

clasificación no se pudo comparar con otras investigaciones puesto que no las mencionan. 

A los alumnos se les otorgó premios y castigos, para motivar y acrecentar su interés 

al conocimiento, como se evidencian en la Tabla 23, y Malte (2011) en Colombia durante 

los años de 1865 hasta 1885.  

Los materiales y útiles de enseñanza fueron importados desde Europa. Además de 

estar presente la mentalidad de modernización, civilización, inserción al mercado 

internacional, la construcción del estado-nación peruano, y la instrucción militar en las 

escuelas primarias, como se evidencian en las Tablas 14, 15, 16; Chiriamonte (2009); 

González y Sevilla (2004); Lettieri (2004) y Lionetti (2005) en Argentina; Cárdenas (2017) 

y Malte (2011) en Colombia. Junto a la construcción de un ser productivo, cívico, 

instruido, comprometido en la defensa de la patria y con participación en co-gobierno a 

través de grandes proyectos políticos, que son evidenciados por Castro (2010) y Pizarro y 

Bustos (2015) en Chile; Contreras y Cueto (2004) en el Perú; Pita (2015) y Salas (2017) en 

Colombia. Teniendo relevancia, como herramientas, el uso de la gramática escolar, 

geografía, cuadros e imágenes, que en los estudios de Calero (2011), y Dagicour (2016); se 

evidencian. 

Los locales de enseñanza, de las escuelas municipales de Arequipa desde 1874-

1905, eran alquilados en su mayoría. Resultado, que no se ha podido contrastar con otras 

investigaciones; pero que, el mal estado de estos, es mencionado a través de denuncias a la 

situación de sus pésimas condiciones materiales en las aulas por Figueroa y Silva (2011) en 

Chile. 

La mentalidad y situación que se le atribuyen al preceptor era la de condición social 

inferior a muchos otros oficios, con bajo sueldo y muy deficiente en su formación; mismas 

condiciones como lo evidencia González (2016) en España. Además, de exigirles título, 

conciencia cívica y ejemplar comportamiento; que, coincide con los estudios de Gabriel 

(2015) en España. Aunque, no hay coincidencia en cuanto a lo religioso, ya que en 
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Arequipa al preceptorado se le exigió la práctica Católica y virtud en fe, como se evidencia 

en la Tabla 8, dentro del discurso pedagógico. Entonces, para dar solución a la situación 

pésima del preceptor, el preceptorado se organiza para adquirir una imagen social y poder 

político; en el caso de Arequipa, a través de Conferencias, como se evidencia en la Tabla 

22, al igual que Lima como evidencia Espinoza (2011, 2016); y en la creación de una 

Asociación; como se dio en México en la primera mitad del siglo XIX, evidenciado por 

Marín (2017). 

En Arequipa, estas Conferencias, además sirvieron para formar a preceptores, ya 

que las escuelas normales abrían y se cerraban. Esta irregularidad en la formación para los 

preceptores; debido a coyunturas político-económicas que tuvieron más preocupación al 

Estado, también fue evidenciado desde el Perú por: Díaz (2011), Espinoza (2011, 2016), y 

Roble (2004). Ocurre lo contrario en Argentina, cuyas escuelas normales cubrieron la 

necesidad de preceptores en número más no en calidad, durante los años de 1890 hasta 

1930, que lo evidencia Fiorucci (2014). 

El preceptorado, como actor educativo, tiene un vacío como estudio, en cuanto a la 

discriminación sexual entre varones y mujeres, cuyo trato social era diferente, como se 

refleja en sus sueldos que se evidencia en la Tabla 21. 

Las Escuelas Taller, que es un tipo de escuela para la formación de estudiantes que 

contribuyan al desarrollo industrial de Arequipa, es presentado como caso, debido a su 

breve funcionamiento como se evidencia en la Tabla 25, y necesario es decirlo, no existen 

estudios similares para su comparación. 

Ahora bien, el cambio de la administración de las escuelas, de descentralización a 

centralización; es decir, de retorno al gobierno central, es parte de la ruta que deviene de 

los grandes proyectos políticos, pero con plena intervención del Proyecto Civilista de 1860 

hasta 1920, cuando se crea límites entre educación y cultura; como lo evidencian en el 

Perú: Contreras y Cueto (2004), Cornejo (1987), González y Galdo (1994). Este cambio, 

también, obedece al uso del aparato educativo para ganar poder político con el clientelismo 

como concluirá Espinoza (2011, 2016). Este tipo de desmantelamiento de la 

administración local o municipal también se presencia en Chile en el año de 1860 

evidenciado por Castro (2010). 

 En base a los resultados obtenidos, se ha logrado reconstruir de manera general el 

panorama del devenir histórico y su papel de estas escuelas de niños y niñas como 

entidades del estado peruano y parte de la estructura política. Sin embargo, se hace 
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evidente la necesidad de profundizar los temas que contienen las escuelas municipales de 

instrucción primaria en la provincia de Arequipa desde 1874 hasta 1905.  
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Capítulo V 

 Conclusiones 

 

Primera: Las Memorias del Concejo Departamental y Provincial de Arequipa, 1874-

1905, son una fuente primaria, que permitió reconstruir el proceso de las 

escuelas municipales de instrucción primaria. Valiosa fuente que aportó de 

manera novedosa a la historia regional educativa.  

Segunda: La política educativa decimonónica surgirá de los dos grandes proyectos 

políticos: el proyecto de los libertadores y el proyecto de los civilistas,  

donde las escuelas municipales de Arequipa 1874-1905 cumplieron una 

función política-pedagógica en el proceso de consolidación de la República 

y formación del ciudadano peruano; la instrucción en la provincia de 

Arequipa fue poco sistemática e intermitente pero aun así ayudó al proceso 

de consolidación del estado-nación. 

Tercera:  El estado a través del gobierno local: Concejo Departamental y Concejo 

Provincial de Arequipa se dispuso ejercer una vigilancia directa sobre la 

instrucción primaria a través de un modelo pedagógico contemplado en 

normas legales y, los Reglamentos de Instrucción Primaria, orientada a la 

formación de ciudadanos modernos. Importó materiales de enseñanza de 

Europa. Aplicó un sistema disciplinario para corregir el comportamiento, y, 
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así mismo, valorar el aprovechamiento educativo de los alumnos y 

preceptores. Organizó materias de enseñanza acordes con la modernidad, a 

la defensa del país, y desarrollo del sector económico productivo. Intentó 

homogenizar la instrucción adoptando textos de enseñanza iguales entre las 

escuelas.  

Cuarta:  Los planes de cobertura educativa en la provincia de Arequipa se tropiezan 

con la realidad: el terremoto de 1868 en el sur peruano, tensión política-

militar del caudillismo, crisis económica, la guerra del Perú con Chile, la 

Guerra Civil. Estos procesos llevaron a formular nuevos mecanismos de 

financiación de las escuelas basados en: el gobierno local, impuestos a los 

ciudadanos, fomentos de la instrucción particular y religiosa. Es así que, el 

compromiso del estado peruano fue la de brindar una educación gratuita- 

obligatoria orientada a los sectores populares en el nivel primario, sin 

embargo no estuvo  respaldada por un adecuado presupuesto económico. No 

se pudo extirpar la exclusión social de los sectores populares y andinos.  

Quinta:  Las escuelas municipales en la provincia de Arequipa estuvieron 

administradas por el Concejo Provincial de Arequipa y los concejos 

distritales, donde el Jefe Inspector del ramo de Instrucción Primaria cumplió 

la función de normar, vigilar, y sancionar su desarrollo; haciendo cumplir 

las leyes, y reglamentos. El financiamiento, de estas, estuvo a cargo de 

manera principal del Concejo Provincial y Concejo Departamental; y, de 

manera secundaria los concejos distritales.    

Sexta: Las escuelas municipales en la provincia de Arequipa, 1874-1905, están 

distribuidas en el binomio cercado-distritos, o urbanas-rurales, funcionaron 

en su mayoría en locales alquilados; por lo que, estaban sujetas a constantes 

traslados, no contaron con los útiles y muebles adecuados para la enseñanza 

sobretodo en los distritos; y existía una diferencia económica y simbólica 

entre estas, siendo las Centrales las mejor atendidas. La escuela, para un 

sector, era vista como una institución inapropiada, lejana de su realidad, y 

sin beneficios para los padres de familia; representaba la pérdida de mano de 

obra para el sostenimiento de sus hogares.  

Séptima: El preceptorado de las escuelas municipales fueron seleccionados mediante 

concurso y, tenían título de idoneidad para desempeñarse como preceptores. 

El pago de los sueldos fue irregular debido a la demora de sus desembolsos; 
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además, de ser diferenciado por la categoría, ubicación, y género del 

preceptor. Las Conferencias del preceptorado cumplieron la función de 

subsanar la falta de las Escuelas Normales que funcionaron de forma 

irregular en la provincia. Los apellidos del preceptorado tuvieron un origen 

castellano. 

Octava:  El alumnado de las escuelas municipales fue sometido a sistemas 

disciplinarios, para lograr un mejor desempeño en sus conocimientos. Se les 

inculcó el sentimiento de peruanidad mediante textos, materias y útiles de 

enseñanza: lenguaje, geografía, instrucción militar, mapas; etc.; junto a 

valores religiosos y civiles. La inasistencia del alumnado se debió al 

contexto histórico, además de la falta de recursos y mentalidad de los padres 

o apoderados que tenían que cubrir los gastos. 

Novena:  La Escuela-Taller en Arequipa tenía como objetivo principal impulsar el 

desarrollo de la industria artesanal local, formando mano de obra calificada 

en diferentes talleres como: zapatería, sastrería, hojalatería, entre otros; 

teniendo un funcionamiento breve. Representó una necesidad tanto para los 

actores administrativos, como para la población. 

Décima:  El cambio de administración de las escuelas municipales de instrucción 

primaria, del gobierno local al central, obedece a razones políticas, para 

mejorar la enseñanza.    
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Capítulo VI 

Propuesta 

 

6.1 Justificación 

La importancia del tema de las escuelas municipales o la instrucción primaria, 

administrada por la autoridad local en el siglo XIX y XX en el Perú, es necesaria tanto para 

la investigación y su difusión; puesto que existe un vacío histórico de este tema después 

del proceso post independentista, y su devenir en la conformación del estado-nación del 

Perú. 

Para ello, se propone la organización de un congreso de investigación bajo el título: 

La instrucción primaria en los siglos XIX y XX en el Perú y América del Sur, durante 

cinco días. 

Las líneas de investigación de las ponencias deberán estar enmarcadas a las 

siguientes: educación y política, educación y poder, pedagogía y didáctica, educación y 

economía, educación y sociología, educación y cultura, educación y género; u otra ligada a 

la instrucción primaria del siglo XIX y XX; según el interés y factibilidad del investigador; 

en el periodo de tiempo antes señalado. Determinados por el nivel en la educación 

primaria;  así mismo, por sector: público o privado; por tipo de escuela: varones, mujeres o 

mixtas. Así mismo, por criterios de ubicación física geográfica: rural, urbana; periferia, 

centrales; distrito, capitales de departamento. Para así arribar al tema general propuesto del 
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congreso, de manera sincrónica, en los diversos departamentos del Perú, y América del 

Sur; y poder tentativamente elaborar un tiempo diacrónico, como horizonte, que 

reconstruya, describa y explique la función de las escuelas municipales, a través de las 

diversas líneas investigativas, basadas en las fuentes primarias que se encuentran en los 

diversos repositorios documentales y archivos institucionales. 

6.2. Objetivos 

-Organizar un congreso de investigación con alcance internacional y nacional que 

contribuya al tema: la instrucción primaria en los siglos XIX y XX en el Perú y 

América del Sur. 

-Congregar a investigadores en la línea de investigación histórica educativa. 

-Comparar los diversos aportes de investigación de la instrucción primaria en los 

siglos XIX y XX en el Perú y América del Sur para tener un horizonte en cuanto a 

estos periodos históricos. 

-Publicar las ponencias presentadas de manera impresa o virtual.  

6.3 Público Objetivo 

Educadores, investigadores sociales, estudiantes de educación, y público general; 

del Perú y del extranjero. 

6.4 Actividades Inherentes al Desarrollo de la Propuesta 

-Se organizará el congreso con criterios legales, y de manera notarial.  

-La difusión y la convocatoria del evento se realizará a través de afiches impresos y 

a través de las redes sociales, a través de la creación de una página web. Además 

que se hará uso de notas de prensa de radio, periódico y televisión. 

-Recepción de las ponencias, y confirmación de participación. 

-Recepción de los ponentes de otros lugares de Arequipa. 

-Inscripción de asistentes en un lugar determinado. 

-Se realizará ponencias de línea investigativa histórica educativa. 

-Se realizará talleres de investigación, acopio y recolección de datos, y 

sistematización. 

-Mesas de propuestas investigativas que necesita la educación en los periodos del 

siglo XIX y XX. 

-Homenaje a los personajes que hayan contribuido en el quehacer educativo en el 

Perú. 
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6.5 Recursos 

6.5.1 Recursos humanos 

Se realizará una convocatoria de voluntariado para congregar a personas que 

puedan colaborar para la organización del congreso, con un máximo de cuarenta 

individuos, para luego capacitarlos en las funciones y requerimientos del congreso. 

6.5.2 Recursos materiales 

Los locales para el evento serán bajo auspicio de la Universidad Nacional de San 

Agustín, y de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

El pago de la inscripción, que incluye materiales y certificado; tendrá un pagó de 

250 soles para los asistentes. Los ponentes magistrales no harán pago alguno. 

Mucho de los gastos serán cubiertos por el auspicio de empresas locales. 

6.5.3 Presupuesto que involucra la propuesta 

RUBRO RECURSOS HUMANOS  COSTO S/. 
7 Ponentes Magistrales (Pasajes de avión, 
Alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, 
movilidad). 

 
 
1 día 

 
 
5 000 

SUB TOTAL  5 000 
 

RUBRO RECURSOS MATERIALES MESES COSTO S/. 
Material de escritorio (papel, borradores, folders, 
cuadernos, marcadores…) 
Equipo de Computo 
Impresora Laser 
Alquiler de 4 Cañones Multimedia 
Alquiler 4 Laptop o Pc 
Escáner 
Fotocopias 
Libro de Acta, y Pagos al Notario Público 
1 millar de Afiches, hoja cuché 
1000 cuadernillos de programa XXII CONEAN 
1000 fotoshek micados 
Recarga de 12 celulares 
1000 Bolsos 
1000 lapiceros 
1000 folders 
1600 certificados 
1 millar de libros impresos de las ponencias 
4000 botellas de agua, y sánguches 
10 cajas de vino Rosse (inicio del evento y 
clausura) 
2000 vasos descartables para los brindis de inicio 
y final del evento 
Alquiler de equipos de sonido 
10 Rol y Banner 
 

 
 
 
 
 
5 dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 200 
 
  1 500 
     600 
     720 
     720 
     150 
    200 
    200 
  1000 
  2000 
  1000 
    720 
  8000 
    500 
  1000 
  4800 
10 000 
   4500 
   2500 
 
     200 
    
 3500 
  1000 
       

SUB TOTAL  46 510 
Imprevistos     5000 
TOTAL  51 510 
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6.6 Evaluación de la Propuesta 

La Evaluación será constante y con informes de avances por cada comisión hacia la 

Presidencia del evento. 

Además tendrá una evaluación en cabildo abierto por los asistentes al congreso en 

el día de la clausura, que se registrará en actas por los organizadores. 

Se realizará una evaluación final por los organizadores del evento días después 

acabado el evento. 
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Apéndice A. Portadas de las memorias ubicadas en la Biblioteca Municipal de 

Arequipa, correspondiente a los años de 1874 hasta 1905 
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