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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

 

Cumpliendo con los requerimientos estipulados en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Académica Profesional de Historia, Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Trujillo; presento  ante ustedes el informe que lleva el título:  

 

 

“Misión, retos y problemática de la educación de la mujer trujillana, 1876 – 1908.” 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal conocer la misión, retos y 

problemática de la educación de la mujer trujillana, 1876 – 1908. Está basado en el análisis 

de fuentes documentales (primarias y secundarias) obtenidas en el Archivo Regional de La 

Libertad, en los archivos de los diferentes colegios de mujeres de la ciudad de Trujillo y 

otras entidades públicas y privadas. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general conocer la misión, retos y 

problemática de la educación de la mujer trujillana, 1876 y 1908, A la par de ello, también 

se examinó el contexto histórico de la ciudad de Trujillo, se da a conocer la influencia de la 

Guerra del Pacifico en la educación, durante 1876-1908. Por último, se pretende explicar el 

proceso de la educación de la mujer trujillana, teniendo en cuenta su misión, retos y 

problemática.  

El periodo de estudio tiene como marco cronológico de inicio de la emisión del tercer 

Reglamento General de Instrucción Pública de 1876 que permitió la obligatoriedad de la 

educación primaria en todos los departamentos del Perú. Y finaliza en 1908 con la 

promulgación de la ley que autoriza el ingreso de la mujer a la universidad, emitido durante 

el gobierno del presidente José Pardo. 

Durante el periodo de estudio la ciudad de Trujillo se caracterizó por tener diversos 

colegios de mujeres públicos y privados, que brindaron el servicio a niñas de diversos 

lugares, los colegios privados se caracterizaron por facilitar becas a las niñas de bajos 

recursos y en el se educaron las niñas cuyos padres fueron de la clase alta. Por otro lado, las 

las niñas pobres se educaron en las escuelas públicas y la municipalidad se encargó de la 

solvencia económicas de estos establecimientos. A la vez estas escuelas y colegios se 

encontraban supervisadas por el inspector de instrucción quien se encargó de velar por el 

orden, disciplina con el único objetivo de lograr una buena educación en la mujer.  

Por último, el proceso educativo de la mujer trujillana se vio interrumpido por diversos 

problemas como enfermedades, inasistencia de las alumnas, locales inapropiados, falta de 

útiles escolares y otros problemas que no permitió un avance satisfactorio en la educación 

de la mujer.  

Palabras clave: Educación, Mujer, Reglamentos de instrucción, Misión, Retos y 

problemática. 
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ABSTRACT 

 

The present research work had as a general objective to know the mission, challenges and 

problems of the education of the Trujillo women, 1876 and 1908, at the same time, the 

historical context of the city of Trujillo is also examined, emphasizing the social aspects , 

economic and cultural during the period of study, the impact of the Pacific War on 

education, identifying its continuities and its main changes during 1876-1908 is finally 

explained to explain the process of education of Trujillo women, analyzing the total number 

of schools that existed during this period, taking into account their mission, challenges and 

presented problems. 

The period of study has as chronological frame of beginning of the emission of the third 

General Regulation of Public Instruction of 1876 that allowed the obligatory nature of the 

primary education in all the departments of Peru. And it ends in 1908 with the 

promulgation of the law that authorizes the entry of women into the university, issued 

during the government of President José Pardo.  

During the study period, the city of Trujillo was characterized by having several public and 

private women's schools, which provided services to girls from different places, private 

schools were characterized by providing scholarships to low-income girls and they were 

educated the girls whose parents were from the upper class. On the other hand, poor girls 

were educated in public schools and the municipality was responsible for the economic 

solvency of these establishments. At the same time these schools and colleges were 

supervised by the inspector of instruction who was responsible for ensuring order, 

discipline with the sole objective of achieving a good education in women. Finally, the 

educational process of Trujillo's women was interrupted by various problems such as 

illnesses, absence of students, inappropriate places, lack of school supplies and other 

problems that did not allow satisfactory progress in the education of women. 

Keywords: Education, Women, Regulations of instruction, Mission, Challenges and 

problems. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

La educación es el primer deber del ser humano, porque lo prepara para el cumplimiento 

de todo lo que le incumbe, para gozar de felicidad y alcanzar su supremo fin. La educación 

permite lograr hombres honrados y buenos ciudadanos, brinda las primeras nociones del 

deber y hace amar lo justo y lo honesto. En el orden moral eleva los sentimientos y forma 

las buenas costumbres y es un bien para el individuo y para la sociedad en general.1  

A pesar de muchos años de existencia republicana, la educación en el Perú es un 

tema muy polémico, debido a que los diferentes gobernantes no tomaron en cuenta el 

bienestar de la Nación y como consecuencia fue considerada como parte del juego político 

de la época que organizaron proyectos y planeamientos  de acuerdo a sus propios intereses 

e influencias.2 

Esta investigación busca desarrollar la historia de la educación de la mujer desde 

la perspectiva de la historia del género. Respecto a Georges Duby y Michelle Perrot   

realizaron publicaciones sobre la historia del género siglo XIX donde abarcan diferentes 

aspectos sociales relacionados con la mujer europea, donde se analizó la educación de la 

mujer, su forma de vivir, trabajo y costumbres de la época, Asunción Lavril explica sobre 

educación donde  hace  referencia que la mujer estaba bajo el sometimiento del varón.3  

 

                                                             
1 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1453,  Leg.  673, 1893 f, 3. En este concepto se ve la importancia 

y la forma de percibir sobre la educación del siglo XIX. Este concepto  fue encontrado en la memoria de 

un preceptor de la Escuela Municipal N° 7 de Laredo junto con las notas de sus alumnos que obtuvieron 

en el examen público. 
2GUERRA, Margarita. LEYVA, Lourdes. historia de la educación peruana en la república, 1821-1876  

P, 10. 
3LAVRIL, Asunción. La mujer  en la sociedad  colonial hispanoamericana. PP. 3-5-13.  
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La educación de la mujer peruana es un proceso porque ha ido cambiando en el 

transcurso de los años. A inicios del siglo XIX la educación se caracterizaba por difundir 

una formación doméstica que consistía en la enseñanza de reglas de urbanidad pautas de 

comportamiento con el propósito de lograr buenas esposas y buenas madres. A mediados 

del siglo decimonónico, el gobierno de Ramón Castilla mando abrir diversos colegios en 

las provincias para brindar educación a las niñas. Apareciendo los colegios de educandas 

y también colegios particulares. Debido al Reglamento de Instrucción Pública de 1855 de 

Ramón Castilla se permitió que asistieran a las escuelas totalmente gratis. En 1876 se 

decretó que la educación primaria fuera obligatoria para la mujer y se dispuso a multar a 

los padres que no enviaran a sus hijas a las escuelas.4  

En 1908 la educación de la mujer logró un objetivo importante en la sociedad 

peruana porque se autorizó que pudieran estudiar en una universidad sin necesidad de 

pedir permiso individualmente al presidente como en años anteriores. A pesar de esas 

dificultades, muchas mujeres lograron ingresar a la universidad siendo la señorita 

Trinidad María Enríquez que en el año 1875 fue la primera universitaria del Perú en la 

carrera de jurisprudencia.  

El tema de esta investigación se inicia en el año de 1876, cuando se promulgó el 

Reglamento de Instrucción Pública, decretado por el gobierno de Manuel Pardo que 

estableció la instrucción primaria obligatoria y gratuita en todos los departamentos del 

Perú.5 Y se concluye en el año de 1908 cuando el presidente José Pardo decretó una ley 

para que las mujeres puedan ingresar a estudiar en una universidad. Este hecho inspiró a 

muchas estudiantes a ser buenas profesionales y más adelante a luchar por defender sus 

propios derechos. 

Durante el periodo de estudio, la ciudad de Trujillo contaba con diversos colegios 

públicos y privados, fundados en diversas décadas del siglo XIX, siendo los primeros el 

Colegio de Educandas, Colegio  Belén, Escuela Municipal N° 4 o Colegio Modelo y el 

Colegio Nacional Santa Rosa. Estos cuatro colegios se caracterizaron por tener diversas 

modalidades. El Colegio de Educandas se caracterizó por ser el primer establecimiento 

republicano de la ciudad y brindó el servicio bajo la modalidad de internado a las niñas 

de diferentes lugares. El segundo colegio estaba dirigido por una congregación religiosa 

                                                             
4 Reglamento General de Instrucción Pública. 18 de marzo, 1876.  Art. 74.   p.5. 
5 ART. 66. Reglamento General de Instrucción Pública. 18 de marzo. 1876, p.5. 
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y brindó una educación gratuita a las niñas. La Escuela Municipal N° 4 al igual que el 

anterior también se caracterizó por brindar una educación gratuita y la Municipalidad se 

encargaba de solventar los gastos de dicha escuela y el Colegio de Santa Rosa se 

encontraba dirigido por una orden religiosa y brindaba becas a las niñas de bajos recursos. 

Los estudios de la educación sobre el siglo decimonónico se han centrado en la 

ciudad de Lima, cuyos aportes han inspirado a seguir contribuyendo sobre este ramo 

educativo y por lo tanto se pretende explicar el proceso educativo de la mujer trujillana 

durante el siglo XIX desde una provincia que tuvo gran importancia en la estructura 

educativa de la ciudad trujillana.  

Para la realización de este trabajo de investigación se planteó como objetivo 

general explicar la misión, retos y problemática de la educación de la mujer trujillana, 

1876 – 1908 Y como objetivos específicos  explicar el contexto histórico de la ciudad de 

Trujillo durante los años(1876-1908), explicar la repercusión la Guerra del Pacifico en la 

educación de la mujer durante el periodo 1876-1908 y explicar el proceso de la educación 

de la mujer trujillana, teniendo en cuenta la misión, retos y problemática 1876-1908. 

 El Colegio de Educandas desde su fundación el año 1845 se regía por un 

reglamento interno establecido por las preceptoras y aprobado por las autoridades después 

ese reglamento cambió de acuerdo a las reformas educativas emitidas por el Estado. Y las 

niñas más sobresalientes de las provincias del norte fueron becadas para estudiar en ese 

prestigioso colegio. Como se puede apreciar uno de los objetivos del colegio fue dar la 

oportunidad de estudiar a las niñas de bajos recursos de las provincias, pero no se conoce 

los retos ni la problemática que presento en la época. Por ello, se plantea como problema 

de investigación de este trabajo ¿Qué misión, retos y problemática tenía la educación de 

la mujer trujillana durante los años1876 y 1908? Y como preguntas secundarias ¿Cómo 

fue el contexto histórico de la ciudad de Trujillo durante los años 1876-1908? ¿Cómo 

repercutió la Guerra del Pacífico en la educación de la mujer trujillana durante el periodo 

de estudio? ¿Cómo fue el proceso de la educación de la mujer trujillana, teniendo en 

cuenta su misión retos y problemática durante los años 1876-1908? 

Para responder estas preguntas se propone como hipótesis que la educación de la 

mujer trujillana tuvo como misión formar buenas estudiantes para que puedan contribuir 

con el desarrollo de la sociedad. Para lograrlo se incentivó con premios y diplomas a las 

estudiantes durante los resultados de los exámenes públicos y la participación en las 
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diversas actividades que se desarrollaban durante su vida escolar. Por otro lado, algunos 

padres  también fueron premiados por incentivar a sus hijas en el ámbito educativo en 

caso contrario fueron multados por no mandar a sus hijas a las escuelas. Así mismo, el 

proceso educativo presentó una infinidad de problemas que perjudicó su desarrollo como 

es la carencia de locales apropiados, frecuentes inasistencias de las alumnas por 

enfermedades o porque algunos padres no les permitían ir a las escuelas para que les 

ayuden en los quehaceres de la casa y por último algunas alumnas carecían de útiles 

escolares necesarios para su aprendizaje. 

 La ciudad de Trujillo albergaba diferentes grupos sociales y las familias de la 

clase alta enviaban a sus hijas a colegios particulares ya sean locales o nacionales y las 

familias de bajos recursos enviaban a sus hijas a las escuelas municipales o colegios 

públicos como fue el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Belén ( más adelante Colegio 

Modesto Blanco) Por otro lado, en esta ciudad se realizaban diversas actividades sociales 

y culturales y las alumnas participaban en dichas actuaciones como el desfile escolar por 

la celebración de la Independencia y otras actividad que se caracterizaron en la época. 

Después de la ocupación chilena en la ciudad, muchos colegios públicos y 

privados de niñas se vieron afectados como fueron el Colegio de Educandas, el Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús de Belén y las escuelas de primeras letras o (escuelas 

municipales) sin embargo, años más tarde se reabrieron y continuaron brindando sus 

servicios a favor de las niñas trujillanas y de otros lugares que venían a estudiar en esta 

ciudad algunas de ellas obtuvieron becadas para estudiar en las escuelas privadas. 

Finalmente, la educación de la mujer trujillana fue un proceso lento que se fue 

mejorando gracias a las reformas educativas establecidas por los diferentes gobernantes 

y también por el apoyo de la participación de los padres, preceptores, autoridades locales 

y el interés de las alumnas. Durante este periodo de estudio la Municipalidad de Trujillo 

fue la encargada de solventar los gastos de las escuelas y colegios públicos generando el 

pago de las preceptoras, la renta de los establecimientos y otros gastos que se generó en 

la instrucción, por último, se contó con la participación del inspector de instrucción que 

se encargaba de vigilar a los profesores, padres de familia y alumnos que cumplan 

debidamente con el reglamento general de instrucción dado por el Estado. Durante el 

periodo de estudio se puede apreciar que las niñas de esta ciudad solo podían estudiar la 

instrucción primaria que consistió en tres grados siendo el primer grado obligatoriamente 
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para todos los estudiantes. A partir de año 1920 la ciudad de Trujillo contara con la 

presencia de colegios de instrucción media. 

Por otro lado, los historiadores que han trabajado el tema de la educación en el 

Perú son diversos y cada uno tiene un aporte diferente e importante para esta 

investigación. Como parte de ello se tiene a Carlos Valcárcel en breve historia de la 

educación peruana presenta una síntesis del proceso educativo en el Perú abarcando desde 

el Tahuantinsuyo hasta la época republicana y contemporánea. En esta publicación el 

autor resalta la imagen de Ramón Castilla como uno de los presidentes que cimentó 

sólidamente las bases pedagógicas de la educación peruana con la ayuda de un grupo de 

intelectuales de la época, poniendo fin a la desorganización imperante al promulgar el 

primer Reglamento de Instrucción Pública en 1850. Durante su segundo gobierno, 

apoyado por los liberales, promulgó el segundo Reglamento de Instrucción de 1855. Este 

libro fue muy importante para la presente investigación porque permitió conocer las 

diferencias entre los reglamentos de instrucción de 1850 y 1855 y como fueron aplicados 

en la educación.6 

Por otro lado, Rubio Fataccioli al estudiar sobre la labor de Sebastián Lorente en 

la educación peruana del siglo XIX, se señala que Lorente colaboró con los Reglamentos 

de Instrucción Pública de1850 y 1855 considerándolos como los cimientos de la 

educación peruana en los que se plasmó el pensamiento liberal y popular y después 

participó en la promulgación del Reglamento de 1876, siendo presidente Manuel Pardo.7  

Por otro lado, el autor señala que Sebastián Lorente resaltó en la innovación educativa 

que impactó a la sociedad.  

 

 

 

 

                                                             
6VALCÁRCEL, Carlos. Breve Historia de la Educación Peruana, 1975, p.169. 
7RUBIO Fataccioli, Alberto. Sebastián Lorente y la educación en el Perú del Siglo XIX, primera 

edición. 1990. 
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Jorge Basadre en su libro Historia de la República del Perú presenta los diversos 

reglamentos de la educación peruana y como fueron aplicados en las escuelas nacionales.8 

Así mismo, la  Historia de la República del Perú  de 1822-1933, del mismo autor muestra 

a las mujeres más influyentes en la educación femenina como: Elvira García García, 

Esther Festini de Ramos y Teresa González de Fanning, quienes se encargaron de instruir 

y luchar por los derechos de la educación logrando ser ejemplo de muchas mujeres de la 

época.  

 María Mannarelli explica que la educación de la mujer era doméstica y también 

extra doméstica y que estaba dirigida a un solo grupo de las mujeres limeñas. Así mismo 

hace referencia que la experiencia educativa, decimonónica estuvo marcada por fuertes 

distinciones sociales. En los colegios de Lima asistían las niñas y jóvenes de las clases 

altas de la sociedad y las religiosas trataban con marcada consideración a las niñas ricas, 

y con menosprecio a las pobres.es decir el estatus social generaba los grupos y definía el 

reconocimiento que las niñas recibían.9 

Por último, Mannarelli señala que a mediados del siglo XIX Ramón Castilla creó 

y solventó los Colegios de Educandas en las diversas ciudades como Trujillo (1845), 

Huánuco (1846), Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Puno y Tacna (1848), Lima, 

Huancavelica, Moquegua (1861) y Piura (1862) y hace referencia que el éxito o fracaso 

de los colegios dependió en gran parte, de la respuesta local y de la sensibilidad de las 

élites y de los esfuerzos de la localidad.10 

Las investigaciones realizadas por los diversos historiadores permiten conocer 

que, a mediados del siglo decimonónico, la educación peruana siguió una estructura que 

estaba orientado por los Reglamentos de Instrucción Pública emitidos por el presidente 

Ramón Castilla el gran ejecutor de estos reglamentos de 1850 y 1855.  Donde el 

reglamento de 1855 es considerado como el más importante para la educación de la mujer 

porque en el  se dio la iniciativa para que las niñas pudieran acudir obligatoriamente y 

totalmente gratis. 

                                                             
8BASADRE, Jorge. Historia de la República del Perú ,1970, p.8 
9MANNARELLI, Emma. Limpias y modernas. Género, higiene y cultura en la Lima del novecientos. 

Editorial Flora Tristán. Lima –Perú 1999. P, 23. 
9MANNARELLI, Emma. Limpia y modernas. Género, higiene y cultura en la Lima del novecientos. 

editorial Flora Tristán. Lima –Perú 1999. P, 24.  
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  La investigación de Lourdes Leiva y Margarita Guerra analizan sobre la 

problemática de los colegios de todas las provincias del Perú, también dan a conocer sobre 

las asignaturas que estudiaban las niñas, los libros, la metodología y el tipo de exámenes 

que rendían las estudiantes.  Así también, señala las labores que cumplieron las 

municipalidades para solventar los gastos de las escuelas de las niñas. Por otro lado, 

presentan datos específicos sobre el Colegio de las Educandas de Trujillo, como su 

fundación, importancia del colegio y las becas que se otorgaba a las niñas de los diversos 

distritos para poder estudiar en ese colegio que por entonces gozaba de  prestigio.11 Por 

último, esta investigación nos ayuda a entender el proceso educativo de la mujer tanto de 

las provincias como de la capital, analizando los diversos tipos de exámenes, cursos, 

metodología y profesores.  

Las investigaciones realizadas sobre el tema de la educación de la mujer en la 

ciudad de Trujillo son muy escasos, entre las pocas investigaciones que existen se 

encuentra la de Guiliana Barrera, que permite conocer la vida cotidiana de la mujer de 

esta ciudad. Así mismo nos informa sobre el Colegio de Educandas, sus cursos, 

profesoras, alumnas y los exámenes públicos aplicadas a las niñas durante el año lectivo.12 

Por otro lado, indica que las inscripciones de las alumnas variaban de acuerdo a la 

modalidad de servicio que recibían, por lo tanto existían las estudiantes internas y 

externas. Las externas regresaban diariamente a su casa y se reunían con sus familias, 

mientras que las internas permanecían en el colegio. Por último, informa sobre la 

vestimenta que usaban las alumnas dentro del establecimiento.  

Maxwell Quiroz explica el proceso educativo de la ciudad de Trujillo durante los 

años 1850 y 1894 mencionando los principales centros de estudios de la época que fueron 

el Colegio Nacional San Juan, Seminario Conciliar San Carlos y San Marcelo, Colegio 

de la Compañía de Jesús, Colegio San Salvador y la Universidad de Santo Tomás y Santa 

Rosa ( hoy en día conocida como Universidad Nacional de Trujillo) También analiza los 

principales problemas que tenían los colegios y la importancia de los Reglamentos de 

Instrucción en la educación trujillana. Esta investigación permitió conocer la función que 

cumplía la Municipalidad de Trujillo frente a la educación, así mismo, nos ayudará a 

                                                             
11LEIVA, Lourdes y GUERRA, Margarita. Historia de la Educación Peruana en la República 1821-1876. 
12 BARRERA, Giuliana.25 años de la Historia de la Mujeres Trujillanas: Vida Privada y pública 1845-

1870. Informe final para optar el grado de bachiller. Facultad Ciencias Sociales. UNT, 2012. P.97. 
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comprender sobre las reformas educativas y por último se verá como la ocupación chilena 

afectó en la educación de esta ciudad.13 

 Finalmente, se tiene una investigación de nuestra autoría sobre la educación de la 

mujer trujillana, a partir del caso del Colegio de Educandas y el Colegio Modelo, 1855- 

1908. Donde se analizan los Reglamentos de Instrucción de 1855 y 1876 y su importancia 

en la educación de la ciudad de Trujillo. 14  Dándose a conocer a las preceptoras, 

estudiantes, cursos, premios y exámenes públicos que se efectuaron en esos dos colegios. 

Por último, se explica la participación de los inspectores de instrucción y de las 

autoridades de esta ciudad referente al ramo educativo de la mujer. Cabe destacar que 

este trabajo de investigación ha servido como base para desarrollar la presente 

investigación en la ciudad de Trujillo. Con la diferencia que en la presente investigación 

se concluye todos los colegios de mujeres existentes de la época en la ciudad de Trujillo. 

La metodología aplicada en este trabajo, se basó en el análisis de las fuentes 

documentales primarias y secundarias. De esta manera, se visitó el Archivo Regional de 

La Libertad (ARL), donde se analizaron los libros de actas de sesiones, causas 

administrativas y protocolos notariales. Estos documentos permitieron conocer el 

contexto histórico de la ciudad de Trujillo. En los protocolos notariales se ubicaron 

diversas donaciones a favor del Colegio de Educandas y en las causas administrativas se 

hallaron diversos documentos sobre los colegios públicos y privados, así como las notas 

de las alumnas, presupuestos y gastos de los diversos colegios de la ciudad de Trujillo y 

alrededores. Por último, se encontró los recibos de las multas aplicados a los padres por 

no enviar a sus hijas a las escuelas. 

   También se realizó la investigación en el archivo del Colegio Modelo, para 

conocer la metodología de enseñanza de las preceptoras, datos de las estudiantes, cursos, 

exámenes y otras actividades que las alumnas y preceptoras realizaron en la época. De 

otro lado, se revisaron los periódicos como La Razón, La Industria, El Imparcial, El 

Comercio, El Zancudo, La Sanción, El Tiempo y La Reforma de Trujillo para 

                                                             
13 QUIROZ CASTILLO, Maxwell. La educación pública en la ciudad de Trujillo1850-1894. Aspectos 

políticos, sociales, culturales y filosóficos. Informe Final para optar el grado de Licenciatura. Facultad 

Ciencias Sociales, UNT, 2015, pp. 71-73. 
14 CORTEZ VALVERDE, Florela. La educación de la mujer trujillana, a partir del caso del Colegio de 

Educandas y el Colegio Modelo. 1855- 1908. Informe final para optar el grado de bachiller. Facultad 

Ciencias Sociales, UNT, 2016, pp. 30-37. 
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complementar la información sobre el proceso educativo de una manera más clara y 

ordenada. Así también se emplearon fuentes secundarias e impresas, para contrastar dicha 

información anteriormente obtenida sobre el tema de investigación. 

  Finalmente, se recurrió a la entrevista del personal educativo del Colegio Modelo, 

Colegio Santa Rosa y del Colegio Belén con la finalidad de contrastar la información 

obtenida en los archivos. 

  El trabajo de investigación está dividido en tres capítulos, estructurados de la 

siguiente manera: En el primer capítulo se dio conocer el contexto histórico de la ciudad 

de Trujillo durante los años de 1876 a 1908. Y dentro de ello se tiene en cuenta el aspecto 

económico, político y social. En el aspecto social se analiza la participación de la mujer 

en la educación y en la sociedad, resaltando sus principales costumbres y la influencia de 

la religión en la época. En el aspecto económico se estudiaron los diversos bienes de 

producción que hicieron posible el desarrollo económico de la ciudad y por último, en el 

aspecto político se da a conocer la participación de las autoridades trujillanas referente al 

ámbito educativo. En el segundo capítulo, se estudió la problemática que la ocupación 

chilena ocasionó en los establecimientos de mujeres así mismo, se abordó las medidas 

que tomó la Municipalidad y la población para mejorar la situación de las escuelas que 

fueron afectadas durante la época y en el tercer capítulo se explica la misión, retos y 

problemática que se presentó en la educación de la mujer trujillana entre fines del siglo 

XIX e inicios del siglo XX teniendo en cuenta las diversas escuelas de la ciudad y de los 

distritos para comparar ciertos aspectos relacionados con la instrucción pública y la 

aplicación de los Reglamentos de Instrucción Pública en ellas. 
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CAPÍTULO N° 1 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 1876-1908 

 

 

 

 Este capítulo tuvo como objetivo explicar el contexto económico, político y social de la 

ciudad de Trujillo. Cada uno de ellos permitirá conocer el panorama general de la 

participación de la mujer trujillana tanto en la sociedad como en la educación. Por otro 

lado, se analiza la participación de las autoridades en el al desarrollo y progreso de la 

ciudad y de la educación femenina. 

Para entender los hechos históricos y su repercusión en la sociedad, es necesario 

centrarlos en el estudio de la historia regional, considerada como un género de 

investigación histórica. 15  Al respecto Manuel Miño Grijalva considera que cualquier 

estudio al referirse a una sociedad provincial ya, de por sí es historia regional.16 El 

historiador selecciona las antiguas divisiones territoriales, mientras al diferenciar la labor 

que efectúa los historiadores sostiene que el geógrafo tiene como objetivo de estudio la 

observación de un paisaje y el economista explica las actividades económicas sin 

embargo, explica que de los tres al final el historiador toma en cuenta ambos estudios 

para la realización de un trabajo. Por ello en este trabajo se ha tomado información tanto 

de los economistas como de geográficos para poder analizar y explicar los 

acontecimientos procedentes de esta zona de estudio.  

   

 

 

                                                             
15  MIÑO CRIJALVA, Manuel. ¿existe la historia regional? Historia de México. p. 871. 
16  MIÑO CRIJALVA, Manuel. ¿existe la historia regional? historia de México. p. 867. 
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Por otro lado, Miño Grijalva afirma que “lo que le interesa a la Historia Regional es 

la explicación de los fenómenos sociales y no el espacio,” 17  esto significa, que el 

historiador se encarga de analizar los acontecimientos históricos más importantes y no 

describe mucho el lugar, pero sí utiliza el método comparativo, según Lilian Vizcaíno 

para demostrar algunos problemas e hipótesis.18  

  Susana Aldana sostiene que la región es un espacio y el historiador debe enfocarse 

en los diferentes aspectos sociales, económicos y políticos.19 Para analizar los cambios y 

los acontecimientos históricos de un determinado lugar sin dejar atrás los diversos 

aspectos sociales y no únicamente datos descriptivos. 

Finalmente, debido a que en la región de La Libertad son limitados los estudios 

de historia regional, nació el interés por desarrollar esta investigación. Para ello se ha 

tomado en cuenta los acontecimientos históricos más importantes ocurridos durante el 

periodo de estudio interrelacionados con los estudios de geógrafos y economistas para 

comprender mejor los detalles del proceso educativo de la mujer trujillana. 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

 En el siglo XVIII la ciudad de Trujillo se convirtió en la ciudad más importante del norte 

del virreinato peruano, por su carácter económico,  político  y por estar compuesta por 

grupos de familias integrados por un conglomerado de terratenientes, funcionarios, 

eclesiásticos y comerciantes.20 Por mantener ese estatus en el siglo siguiente fue visitada 

por diversos viajeros quienes dejaron detalles de aspectos geográficos que a continuación 

se presenta. 

Según Ernest Middendorf, en el siglo XIX la ciudad de Trujillo estaba situado a 

8° de latitud sur en un espacio llano, encima de una ligera elevación sobre el mar y en un 

terreno tan plano. Por otro lado, manifestó que la ciudad se encontró ubicada a cinco 

                                                             
17 MIÑO CRIJALVA, Manuel. ¿existe la historia regional? Historia de México. p. 878. 
18 VISCAINO GONZALES, Lilian. “La historia regional mitos y realidades,” P. 117 
19 ALDANA RIVERA, Susana, “La otra historia, la historia regional. Histórica, p. 88. 
20 O´PHELAN Godoy, SCARLETT, SAINT Geours, Yves.  El norte en la historia regional siglos XVII-

XIX, p 245 
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kilómetros del mar y en un vasto ensanchamiento del valle, sobre una llanura de suave 

declive semejante a la ciudad de Lima y es menos elevada que otros lugares de la costa.21 

Por su parte García Irigoyen,  la ciudad de Trujillo tuvo un temperamento cálido y 

seco y una florida primavera22 mientras que Middendorf afirmo que su clima es más cálido 

que Lima especialmente en invierno ya que solo rara vez hay neblina y que el cielo está menos 

cubierto.23 Finalmente García Irigoyen consideró que el viento corre regularmente del sur y 

era fresco y apacible y continuamente levanta las arenas de la playa y describe a suelo 

como arenoso.24   

 

2.  ASPECTO ECONÓMICO  

 

Durante la década de los cuarenta del siglo XIX la economía peruana se basó en la 

exportación del guano, cuyo ingreso permitió una rápida modernización del Estado 

peruano.  Durante el primer gobierno de Ramón Castilla se utilizaron dichos recursos para 

el fortalecimiento del orden interno a través del incremento de las fuerzas armadas, y se 

inició el pago de la consolidación de la deuda interna y deuda externa.25 Estas deudas 

fueron originadas por la guerra de la Independencia, donde se debió cinco millones a la 

aristocracia  y al Banco de Gran Bretaña. 

  Después en 1862 el presidente Castilla entregó el control de la venta del guano a 

un grupo de consignatarios peruanos que se encargaron de la extracción y venta del 

guano26  y se beneficiaron con las ganancias sobre los gastos invertidos, ventas brutas y 

los intereses del dinero que se adelantaba al Estado. Más adelante, esos consignatarios 

invirtieron en la compra de las haciendas que fue la clave para la economía peruana 

después de crisis del guano. 

                                                             
21  MIDDENDORF, Ernest. Perú observaciones y estudios del país y sus habitantes durante la permanencia 

de 25 años. Edit. UNMSM. P, 257. 
22 GARCÍA IRIGOYEN, Carlos. monografía de la diócesis de Trujillo. Por el centro de estudios de historia 

eclesiástica del Perú. Tomo II, Trujillo 1931. P, 4.                                                                                               
23 MIDDENDORF, Ernest. Perú observaciones y estudios del país y sus habitantes durante la permanencia 

de 25 años. Edit. UNMSM. P, 257. 
24 GARCÍA IRIGOYEN, Carlos. monografía de la diócesis de Trujillo. Por el centro de estudios de historia 

eclesiástica del Perú. Tomo II, Trujillo 1931. P, 4.                                                                                            
25 BONILLA, Heraclio. Guano y burguesía en el Perú. Primera edición. Lima1984. P, 20.  
26BONILLA, Heraclio. Guano y burguesía en el Perú. Primera edición. Lima1984. p, 17. 
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En el año1869 se firmó un nuevo contrato con Auguste Dreyfus por la compra y 

venta de dos millones de toneladas de guano.27Al año siguiente el Estado Peruano sufrió 

la primera gran crisis republicana, luego de la bonanza guanera vivida en los años 

anteriores. La venta de guano comenzó a decaer, dado que los yacimientos de este recurso 

se agotaban y lo restante se había destinado al pago de la deuda externa. Para afrontar esa 

situación el estado peruano busco recuperarse con la venta del salitre producto peruano 

que tenía más costo que el guano. Luego el 10 de abril de 1879 estalló la Guerra del 

Pacífico entre Chile y Perú poniendo al gobierno peruano en nuevas dificultades 

financieras.28 El conflicto bélico estancó la economía peruana y la educación que tomó 

años para recuperarse. Como consecuencia el estado no solo quebró económicamente, 

sino que perdió gran parte de su de territorio y se quedó endeudado con bancos 

extranjeros. 

El periodo de 1895-1919 fue denominado por Jorge Basadre como Republica 

aristocrática porque la economía peruana estaba en manos de un pequeño grupo de 

oligarcas, quienes buscaban lograr sus propios beneficios e intereses. Su poder se 

sustentaba en la propiedad de tierras, en la sesión las minas, en el comercio de exportación 

e importación y en la pesca. Según Peter Klarén los oligarcas obtenían  grandes capitales 

extranjeros con la finalidad de crear enclaves de modernización económica esos 

préstamos americanos e ingleses llevaron a la economía peruana a una rápida  

modernización con el consecuente quiebre de viejos patrones de vida. 29 

La Guerra del Pacífico no solo estancó la economía peruana, sino que destruyó 

puentes, las líneas férreas y sembríos de caña de azúcar. Generando grandes pérdidas 

económicas y la paralización de las industrias azucareras del Valle Chicama. Al respecto, 

Javier Tantaleán manifiesto que antes del conflicto bélico con chile, la venta de azúcar 

peruano ocupaba el sexto lugar en el mundo30  y en 1877, la economía de la ciudad de 

Trujillo se basaba en los ingresos de la exportación del azúcar que fue el 68%31 y dependía 

de las haciendas de la costa norte del Perú incluyendo el Valle Chicama que fue una de 

las haciendas azucareras que generaba grandes exportaciones. 

                                                             
 
28 BONILLA, Heraclio. Guano y burguesía en el Perú. Primera edición. Lima1984, p. 101. 
29 KLAREN, Peter. Formación de las haciendas azucareras y orígenes del Apra, p. 30.                                                                   
30 TANTALEAN Javier. La gobernabilidad y el leviatán guanero. Desarrollo, crisis y Guerra con Chile. 

Lima, 2011, p.284. 
31 BONILLA, Heraclio. Guano y burguesía en el Perú. Primera edición. Lima1979. P, 144. 
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Después del periodo1879-1883 se produjo cambios intensos y radicales en todo el 

complejo azucarero de la costa norte. La industria azucarera, estimulada por grandes 

aportes de capital extranjero, entró  en un período de reorganización y modernización a 

nivel mundial, la cual la  situó en el punto más alto.32 Es decir, en la gran concentración 

de tierras, aplicando modernas plantaciones empresariales, dotadas con grandes capitales, 

absorbieron gradualmente gran número de haciendas relativamente pequeñas, anticuadas 

y menos eficientes. Finalmente, este proceso dio origen a grandes empresas agro-

industriales que alterarían radicalmente la estructura tradicional de esta región. 

Durante el año 1890 en el Valle Chicama, surgieron nuevos inversionistas que 

implantaron una moderna industrialización que les permitió mejorar la economía y la 

educación de la localidad y de sus alrededores. Uno de ellos fue el hacendado Rafael 

Larco Herrera caracterizado por ser una persona caritativa y apoyar la educación, para 

ello en 1899 brindó una colaboración para la adquisición de útiles escolares destinados 

para los niños de la Provincia de Santiago de Chuco. Junto a él también apoyaron los 

señores José Ignacio Chopitea, Pablo Uceda y  Manuel Espinosa.33 Se considera que estos 

hacendados apoyaron a esos niños en agradecimiento del buen trabajo que sus padres 

desempeñaban en sus haciendas.  

Por otro lado, la economía de la ciudad de Trujillo dependió de los impuestos que 

pagaban los dueños y socios de las diversas fábricas de (bebidas gaseosas, cerveza, 

cigarros, jabón y otros.34 ) estos impuestos se pagaban en la Municipalidad y con ello se 

cubría ciertos gastos que se generaba en la ciudad y también se cubrieron gastos para 

solventar la educación local. 

 

 

 

                                                             
32 KLAREN, Peter. Formación de las haciendas azucareras y orígenes del Apra                                                                    

p. 28. 
33 La Razón, 24 junio de 1899. 
34 ARLL. Actas de Sesiones. 27- diciembre de1900 – 10 de octubre 1902. libro 42 f. 536.    
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Además las fábricas también, pagaban impuestos al municipio las chicherías, 

bancos, bodegas, coliseos de gallos, ferrocarriles, imprentas, librerías, lavanderías, 

panaderías, zapaterías etc.35 De todos los ingresos generados el tesorero distribuía para 

diversas actividades. Por otro lado, había impuestos que ya estaban distribuidos para la 

instrucción; por ejemplo, 20% del impuesto del camal y otros impuestos fueron 

directamente para solventar algunas escuelas de la ciudad. 36 

Durante el periodo de estudio la ciudad de Trujillo no solo dependía de la 

economía de los ingresos de la venta del guano, haciendas azucareras, impuestos fábricas 

y otros impuestos locales sino también, dependía de las multas que se imponía a la 

población por infringir ciertos Reglamentos que la Municipalidad estableció durante la 

época decimonónica. Para ello en el siguiente cuadro se puede apreciar las diversas multas 

que se realizó por parte del alcalde y los inspectores de los diversos ramos. Los 

inspectores fueron los que informaban al alcalde sobre las personas que infringieron los 

reglamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2484, Leg.  683, 1904 f, 10-12. 
36 ARLL. Actas de Sesiones. 27- diciembre de1900 – 10 de octubre 1902. libro 42 f. 307 
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CUADRO N° 1 

MULTAS IMPUESTAS POR LA INFRACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

Motivo Multa  Año  Acreedor  

Por llegar tarde clase. S/ 10.00 1894 Prof. Pedro Orbegoso 

Extracción de 50 m de tierra de la muralla. S/ 73.50 1897 María  V. Alpino 

Por inundar los caminos que van a Moche S/ 10.00 1903 Barrio Nuevo 

Por no barrer su calle. S/ 1.00 1903 Finca Bolívar N°40 

Por no barrer su calle. S/ 1.00 1903 Finca Gamarra N°29 

Por vender productos sin el peso exacto. S/ 20.00 1904 Fin san 

Por abrir dos bazares en días feriados. S/ 40.00 1904 Acharan Goigochea 

Por no informar sobre un caso de viruela. S/ 100.0 1905 Eugenio Terrones 

  

Fuente: Extraída del ARLL, Causas Administrativas 1876-1908. Exp. 1478, Leg.  674- 1894, f. 3_ 

Exp. 1778, Leg.  676- 1897, f. 2_ Exp. 2305, Leg.  682- 1903, f. 10._ Exp. 2305, Leg.  682- 1903, f. 

11. _ Exp. 2305, Leg.  682- 1903, f. 12. _Exp. 2475, Leg.  683- 1903, f. 1. _ Exp. 2452, Leg.  683- 
1903, f. 1. _ Exp. 2692, Leg.  686- 1905, f.2. 

 

De acuerdo a la información del cuadro se puede apreciar los diversos tipos de 

multas. Para ello, se consideró que la Municipalidad no solo quería obtener un ingreso 

económico, sino principalmente que la población fuera responsable y honesta con sus 

propios actos para evitar perjudicar a los demás. Por ejemplo, el Sr. Eugenio Terrones fue 

multado con 100 soles por esconder en su casa a una niña enferma con viruela que llegó 

de la sierra con sus familiares. (Ver imagen N°1) Para la época esa enfermedad ponía en 

peligro a toda la población trujillana y alrededores, por ello el inspector de higiene y 

vacuna se encontraba alerto en esos casos, así como él los demás inspectores también 

atribuían en otros casos como fue el caso del señor Fin San que se le impuso una multa 

por vender productos sin el peso exacto este señor no solo estafo a las personas de la clase 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

17 

 

alta sino también, afectó a las familias de la clase baja y de los alrededores quienes 

concurrieron a su servicio. Así como este caso también existieron otros donde la 

población se vio afectada. 

Durante el siglo XIX Trujillo fue una ciudad muy importante y fue visitada por 

muchas personas muchos de ellos se establecieron y se dedicaron al comercio y a otras 

actividades de la época. Al respecto, el viajero Ernest Middendorf describió que la ciudad 

tenía una calle del comercio en donde había gran concentración de actividades 

comerciales y con mucha frecuencia se encontraban hombres de negocios que al parecer 

mantenían relaciones cordiales de  mutua confianza.37  

Esa calle no solo se caracterizó por las diversas actividades comerciales sino 

porque en ello residían familias muy influyentes (algunos de los cuales fueron 

propietarios de haciendas) que brindaban apoyo a la ciudad como el empedrado que 

hicieron en la calle del Comercio y  La Merced en 1887 gracias a la colaboración de los 

hermanos Larco, los hermanos Gottfried, del señor Modesto Blanco y de don Nicolás 

Larco, quienes ayudaron a la Municipalidad para el mejoramiento de las calles de la 

ciudad.38 Todo apoyo económico recibido era de suma importancia porque contribuía con 

el desarrollo de la ciudad de Trujillo. 

Como se puede apreciar en el aspecto económico la venta del guano y el salitre 

permitió que el Estado peruano alcanzara una rápida modernización y en consecuencia se 

crearon diversos colegios en las provincias favoreciendo en la educación de la mujer. 

Años más adelante, las haciendas del Valle Chicama fueron las generadoras de la 

economía nacional  y con ello, la ciudad de Trujillo logró un rápido crecimiento urbano, 

político y económico. Sin embargo, la economía de la ciudad también dependió de los 

impuestos que se pagaban por los productos locales y  las fábricas.  

 

 

 

                                                             
37 MIDDENDORF, Ernest. Perú observaciones y estudios del país y sus habitantes durante la permanencia 

de 25 años. Edit. UNMSM. P, 255. 
38 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1008, Leg.  671, 1887. F, 5. 
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3. ASPECTO POLÍTICO 

 

En el aspecto político durante el periodo de estudio se constata el desempeño de las 

diversas autoridades que asumieron la alcaldía y el apoyo que brindaron en la educación 

de la ciudad. Algunos de ellos asumieron su cargo con mucha responsabilidad y 

proporcionaron oportunamente el material de estudio a los establecimientos, mientras   

que otras autoridades hicieron llegar los útiles escolares a las escuelas municipales fuera 

de tiempo. La mayor responsabilidad que lograron asumir las autoridades fue a partir de 

las décadas de los 70 del siglo XIX porque aparte de los asuntos de la ciudad tuvieron que 

asumir la responsabilidad de la educación pública. 

Desde 1873 la Municipalidad de Trujillo se encargó de solventar la educación 

pública esto se debió a la descentralización administrativa y fiscal que dio el gobierno de 

Manuel Pardo. Esto significó un manejo más eficiente en la administración de los asuntos 

locales. Con ello las municipalidades crearon sus propios ingresos para sostener las 

escuelas públicas, mientras el gobierno central restringía gradualmente los subsidios. 

Como consecuencia de la descentralización muchas municipalidades tuvieron que cerrar 

numerosas escuelas porque no contaban con los fondos necesarios para solventar los 

establecimientos. 39  Por otro lado, existió poco interés y capacidad de los concejos 

municipales y departamentales para subsidiar a los centros educativos. 40  Si bien en 

muchas provincias y distritos se cerraron diversos colegios en la ciudad de Trujillo no 

encontramos ningún colegio que haya sido cerrado por fondos excepto después de la 

Guerra del Pacifico, pero si encontramos diversas escuelas que no se encontraban en 

buenas condiciones. Por ejemplo, los locales fueron pequeños no se cancelaba a su debido 

tiempo a los preceptores y los alumnos faltaban frecuentemente. 41  Las faltas de los 

                                                             
39 LEIVA, Lourdes y GUERRA, Margarita. Historia de la educación peruana en la República 1821-1876. pp, 

60-61. 
40 LEIVA, Lourdes y GUERRA, Margarita. Historia de la educación peruana en la República 1821-1876. P, 

61. 
41 ARLL, Acta de Sesiones, libro 28, del 15 de Junio -1875 al 27 de octubre 1876. f, 143. Por los diversos 

desórdenes que hacían los alumnos de las diferentes escuelas, el prefecto de departamento hiso el llamado 

de atención a los preceptores que recuerden sus discípulos los deberes del catecismo patriótico y que 

castiguen las faltas de inasistencia para evitar la vagancia tan perjudicial a la sociedad. Y por dicho motivo 

se dictarán medidas convenientes a los padres y patrones que cumplan con poner a las escuelas a sus hijos 

y domésticos bajo pena de ley. 
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alumnos y de los preceptores fue uno de los motivos para que se clausuren las escuelas 

para ello, tenemos el caso de la escuela de niñas que dirigía la preceptora Mercedes Reyna 

que se clausuró porque las alumnas no concurrían con frecuencia, pero antes de ello la 

preceptora abandonó la escuela por enfermedad y no buscó su reemplazo durante el año 

lectivo.42 

Con el artículo 16 del Reglamento General de Instrucción Pública de 1876 la 

administración económica de las escuelas dependía de los concejos departamentales, 

provinciales y distritales.43 Por lo tanto, la Municipalidad de Trujillo tenía la obligación 

de seguir solventando la educación de esta ciudad y además tuvo que velar por la 

educación de los distritos, en casos que estos no cuenten con fondos suficientes para la 

educación. El Estado apoyaba, pero la mayor responsabilidad se dejó a la Municipalidad 

hasta los primeros años el siglo XX. 

La Municipalidad de Trujillo tuvo la obligación de pagar a los preceptores de las 

escuelas municipales, proporcionar útiles escolares para los niños cuyos padres eran de 

bajos recursos, pagar por los arriendos de casas donde funcionaban las escuelas, pagara a 

los preceptores, brindar premios a los alumnos más sobresalientes durante los exámenes 

públicos. (Ver Anexo N° 2) 

Para llevar a cabo todas esas obligaciones la Municipalidad de Trujillo contaba 

con el apoyo de diversos inspectores, quienes se encargaban de ver el orden y la disciplina 

de los diferentes ramos de la ciudad, junto a ellos se encontraba el alcalde quien fue el 

máximo representante del cabildo, él se encargaba de aprobar las leyes, imponer las 

multas a los infractores con preponderancia de los inspectores, convocar a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias, abrir y cerrar sesiones. Por otro lado, también se encontraba 

el teniente alcalde, el secretario el tesorero y los síndicos.44 Por lo tanto, se asumió que 

con la colaboración de todos los inspectores se hiso posible el desarrollo del proceso 

educativo de esta ciudad de Trujillo. En el siguiente cuadro se puede apreciar las diversas 

funciones que cumplió cada uno de los inspectores de esta ciudad.  

                                                             
42 ARLL, Acta de Sesiones, libro 28, del 15 de junio -1875 al 27 de octubre 1876. f, 78. 
43 Art. 16. Reglamento General de Instrucción Pública. 18 de marzo, 1876, p. 2. 
44ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1898, Leg.  678 -1905. f, 17- 18V. 
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CUADRO N° 2 

RESPONSABILIDAD DE LOS INPECTORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS 1876- 1908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida del ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1898,  Leg.  678 -1905. f, 

17- 1._ Exp. 2801,  Leg.  687 -1907. f, 2._  Exp. 1428,  Leg.  673 -1893. f, 1. _ Exp. 2359, Leg.  682 -1903. 

f, 1. _ Exp. 2475, Leg.  683 -1904. f, 1. _ Exp. 2341, Leg.  682 -1903. f, 5._  Exp. 1905,  Leg.  678 -1899. 

f, 18v. _  Exp. 1905,  Leg.  678 -1899, f. 1 - 18V. 

 

El Inspector de Instrucción de esta ciudad se encargó de diversas actividades, 

como vigilar la instrucción primaria en todas las provincias, obligando a los concejos de 

los distritos a tener una escuela para niños y niñas; tratar de aumentar el número de 

escuelas siempre que le permita las rentas de la Municipalidad; visitar  por lo menos una 

vez al año las escuelas de las provincias, poner multas a los preceptores que no cumplan 

sus deberes, vigilar el cumplimiento del Reglamento de Instrucción General en las 

INSPECTORES  CARGO 

Inspector de agua  Estaba encargado de ver que las personas no 

contaminen el agua y lo malgasten. 

 Inspector de cárceles  Encargado de velar por el bienestar y la 

disciplina en la cárcel. 

Inspector de higiene y 

vacuna 

Fue el encargado de velar  por la limpieza y la 

salud pública de la ciudad. 

Inspector de policía  Encargado de ver que la población cumpla con 

los reglamentos de la ciudad. 

Inspector de pesos y 

medidas 

Encargado de ver que los productos de primera 

necesidad sean vendidos a su peso exacto. 

Inspector puentes y 

caminos 

Se encargó de realizar diversas obras públicas 

en la ciudad. 

Inspector de instrucción  Era el encargado de velar por la educación de 

la ciudad junto con la Municipalidad. 

Inspector de espectáculos Encargado de dar licencias para llevar a cabo 

diversas actuaciones en la ciudad. 
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escuelas libres o particulares y por último se encargaba de ver si los locales eran 

apropiados para los alumnos.45 Como se puede apreciar, el inspector de instrucción tuvo 

muchas responsabilidades en el ámbito educativo. 

Por otro lado, el inspector de instrucción y el alcalde tenían la obligación de 

nombrar las comisiones de examinadores de las escuelas municipales de esta ciudad. Los 

alumnos daban dos exámenes al año siendo un examen privado y público el primero se 

daba en el mes de julio y el segundo en diciembre. En el siguiente cuadro se ve de forma 

ordenada como los alumnos de las Escuelas Municipales dieron sus exámenes privados 

durante el año 1893. 

                                           

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1898, Leg.  678 – Noviembre -1905. f, 19 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

22 

 

CUADRO N° 3 

RELACIÓN DE LOS EXAMINADORES Y DIA DEL EXAMEN DE CADA 

ESCUELA MUNICIPAL (1893) 

 

Escuela Día de 

examen  

Examinadores 

Escuela Municipal N° 1 niños  19 de julio Enrique Donovan, Pablo Corcuera y José Llantop 

 

Escuela Municipal N° 2  niñas 20 de julio Dr. Pablo Ureña, Enrique Marquina, Belisario del 

Castillo. 

Escuela Municipal N° 3 niños  21 de julio Enrique Donovan ,Pablo Corcuera y Andrés 

Gerardo 

Escuela Municipal N° 4 niños  21 de julio Enrique Santiago, Rebaza Demóstenes, Salvador 

Iparraguirre. 

Escuela Municipal N° 5 21 de julio Dr. Jovino Orbegoso, Ramón Corcuera y 

Belisario del Castillo. 

Escuela Municipal N° 6 22 de julio Dr. Jovino Orbegoso, Ramón Corcuera y 

Belisario del Castillo. 

Escuela Municipal N° 7 25 de julio Justo Pastor, Daniel Amaros y Firson Ladrón de 

Guevara. 

Escuela Municipal N° 8 25 de julio Dr. Jovino Orbegoso, Andrés Quevedo y Eduardo 

Gonzales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Obtenido del ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1417, Leg.  673- 1893. F, 

1-2 

 

 

Finalizado los exámenes públicos, el alcalde tuvo la obligación de brindar premios 

a los alumnos que obtuvieron notas sobresalientes de cada escuela y también eran 

premiados los alumnos por su conducta y puntualidad.46  Esos premios fueron entregados 

                                                             
46 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1417, Leg.  673- 1893. f, 2 
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en acto público  y durante los exámenes se encontraban presentes diversas autoridades 

como  el alcalde, regidores, profesores, el inspector de instrucción y padres de familia.  

Finalmente, la Municipalidad cumplió un rol muy importante en el proceso de la 

educación de la mujer trujillana porque fue el encargado de solventar las escuelas 

municipales y apoyar a otras instituciones que también necesitaban de su ayuda. Por otro 

lado, tuvo otras responsabilidades sociales que resolver en esta ciudad y alrededores, para 

ello contaba con ciertos inspectores para informarse de los diversos acontecimientos que 

pasaba en la ciudad. 

 

 4. ASPECTO RELIGIOSO  

 

Desde la fundación de la ciudad se repartieron solares para las órdenes religiosas y hacia 

1609 había cinco conventos de frailes: San Francisco, Santo Domingo, la Merced, San 

Juan de Dios y posteriormente la Compañía de Jesús, los Betlemitas en Reemplazo de los 

Juandedianos.47 Y así continuaron llegando más órdenes religiosas hasta el siglo XX. 

Muchas de estas órdenes brindaron apoyo a las mujeres de bajos recursos y también 

apoyaron en la educación.  

Durante los años de 1876 y 1908 encontramos en esta ciudad de Trujillo dos 

órdenes religiosas que dirigieron dos colegios de niñas la primera fue la Congregación de 

las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul que dirigieron el Colegio Sagrado Corazón  

de Jesús de Belén o Colegio Hermanos Blanco en el año 1877.48 Siendo la primera 

directora Sor Josefa Ocampo y tuvieron a su cargo 40 niñas siendo el 1 de junio del mismo 

año y después de su avanzada edad y su arduo trabajo y dedicación a favor del colegio y 

del hospital Belén, Don Modesto Blanco hizo traer con su propio peculio en el año 1890 

a Sor María Luisa Gonon de la misma congregación para que continuara frente el servicio 

del colegio (ver anexo N° 3).49 Y así continuó el colegio al servicio de las religiosas hasta 

el año 1972 y luego estuvo a cargo la Reverenda Madre Ida Mercedes  de la Congregación 

                                                             
47 CASTAÑEDA MURGA, Juan. Notas para una Historia de la ciudad de Trujillo del Perú en el siglo XVII, 

P. 175 
48 Extraído http: //corresponsales la industria actividades. Blogs .com. pe/2010/06/ coelgicoel.html 
49 PAZ ESQUERRE, Eduardo. Historia del Colegio Hermanos Blanco. 1999, P.13. 
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de las Madres Concepcionistas de Copacabana (1972-1977) después asumió el cargo del 

colegio Sor María Julia Sueyoshi de la Congregación de Religiosas Dominicas Docentes 

de la Inmaculada Concepción (1977-1983) y así continuó al servicio de otras religiosas.50  

La segunda congregación fue Terciarias Dominicas de la Inmaculada Concepción 

que se establecieron en la ciudad de Trujillo en el año 1898 y fundaron el Colegio de 

Santa Rosa.51  Cuya misión de esa congregación fue desarrollar capacidades físicas, 

intelectuales y morales para que las alumnas se desenvuelvan en la sociedad. Por su gran 

labor social que estas madres realizaban se asignó en el año 1900 en el Atrio del 

Cementerio un lugar donde pudieran ser sepultadas las madres de caridad, abnegadas 

servidoras de los pobres.52 Muchas religiosas dejaron sus hogares y su patria para cumplir 

su misión de servicio en esta ciudad y las costumbres que estas congregaciones trajeron 

influenciaron mucho en la formación y el comportamiento de las niñas de esta ciudad. 

Así mismo cabe resaltar que más adelante llegaron más congregaciones que aportaron 

mucho en la vida cotidiana de la mujer trujillana.  

Por otro lado, la población trujillana se caracterizó por ser muy católica,53 asistían 

a misa los días festivos junto a ellos asistían las autoridades de esta ciudad.54   Los niños 

de algunos colegios asistían a misas los domingos y también en días festivos.55  Por otro 

lado, se considera que la población no solo asistía a misa en los días festivos, sino que  

frecuentaban en los demás días de semana y probablemente los sábados y domingos 

cuando se encontraban reunidos con sus familiares. 

Si bien la población de esta ciudad no podía asistir a misa podía rezar en su casa 

y pedir a Dios por intermedio de sus santos de gran devoto que se encontraba en sus casas 

como lo describe el viajero Wiener. 

 

                                                             
50 PAZ ESQUERRE, Eduardo. Historia del Colegio Hermanos Blanco. 1999, P.39. 
51 JEFFREY, KLAIBER.  La Iglesia en el Perú: su Historia Social desde la Independencia. Lima, P.19. 
52 La industria, 23 febrero de 1900. 
53 GARCÍA IRIGOYEN, Carlos. monografía de la diócesis de Trujillo. Por el centro de estudios de historia 

eclesiástica del Perú. Tomo II, p. 27. 
54 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1416, Leg.  673, 1893 f,  2. 
55 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1399, Leg.  673 –1893. f, 2. En el Reglamento interno de 1861 del 

Colegio Particular la Libertad se estipulaba que los niños tenían que ir a misa con su profesor además de 

ello todos los días de 6:30 7:00 pm tenia rosario. Este colegio se caracterizó por contar con alumnos internos 

y externos. Por ser el único Reglamento que encontramos en el expediente del colegio se considera que este 

seguía vigente hasta el año 1893.  
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[…]Ciudad regular sosegada, de una fisonomía que recuerda a la edad media. Se pasa por 

algunas calles bordeadas de muros enormes sin ventanas: son muros de conventos; la calle 

principal y la plaza son muy españolas con sus casas de techos planos, sus balcones- 

verandas y su santito en un nicho al lado de la puerta o entre ventanas […]56 

 

Según los diversos viajeros que llegaron a esta ciudad hicieron referencia de 

numerosas iglesias y para ello se consideró que la población desidia a que bautisterio 

acudir y rendir culto a Dios y la religión que les caracterizo en la época fue el catolicismo. 

Años más adelante, la población se inclinó por otras religiones.  

Cuando la población trujillana quería hacer una procesión de su santo de 

veneración tenía que pedir permiso al alcalde para que acceda a dicha petición. Para ello 

en el año 1884 después de la ocupación chilena se pidió la licencia al alcalde Antonio 

Puertas para que permita realizar la procesión de la Santísima Virgen del Carmen. Para 

ello se puede ver en la siguiente cita. 

 

[…]  Sr alcalde municipal de esta ciudad siendo usted respetuosamente expongo deseando 

solemnizar la festividad de la Virgen Santísima del Carmen que se venera en este templo 

de su nombre pido a usted que me conceda la licencia respectiva para sacar en procesión 

la imagen de dicha virgen el día 16 de julio por las calles principales de esta población 

[…]57 

 

Según esta información se considera, que durante la procesión las calles 

principales de esta ciudad se llenaron de multitud de personas entre ellas probablemente 

se encontraban muchas alumnas y profesoras de las diversas escuelas de niñas. Por otro 

lado, cabe resaltar que toda actividad que se realizaba durante la época ya sea social, 

política y religiosa se tenía que pedir permiso a las máximas autoridades o si no se 

colocaba una multa por infringir los Reglamentos de la Municipalidad.  

 

                                                             
56 WIENER, Charles. Perú y Bolivia. Instituto Francés de estudios andinos. Lima-Perú. 1993.p. 97 
57 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 809, Leg.  668 -1884. f, 1. 
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5. ASPECTO SOCIAL Y CULTURAL 

 

Según Mindderdorf en el año 1876  la ciudad de Trujillo contaba con 7 800  

habitantes.58 Que conformaban diferentes grupos de familias (negros, chinos, criollos, 

alemanes, italianos y otros extranjeros.) Cada uno desempeñaba diferentes tipos de 

trabajo según su estatus económico. Los negros trabajaban en las haciendas y después de 

la abolición de la esclavitud desempeñaron diversos tipos de trabajos en diferentes lugares 

incluso los  jóvenes ociosos de la ciudad desempeñaban como aguaderos, encargados de 

llevar el agua a las viviendas y a los conventos y de regar las plantas de la Plaza Mayor.59 

Los chinos después de la Guerra con Chile se caracterizaron por dedicarse al comercio y 

algunos lograron establecer tiendas.60 Los criollos desempeñaban cargos públicos, tenían 

fábricas y otros tipos de negocios, por su parte los alemanes poseían algunas haciendas y 

los italianos desarrollaron diversos negocios en la ciudad. 

Para José Gálvez, la población trujillana fue aislada porque los bellos rostros 

trujillanos solían lucirse poco, respetaban los viejos hábitos hogareños, los lutos eran 

rigurosos, y lo más importante es que la población fue amable, acogedora y benévola. Las 

mujeres trujillanas lucían llenas de vida, tenían grandes ojos negros, y andares graciosos 

que parecían a las antiguas tapadas. 

Por otro lado, la población trujillana se caracterizó por ser muy patriota al brindar 

sus servicios al Estado peruano en los momentos difíciles que más lo necesitaba. En el 

año 1879, hombres y mujeres colaboraron aportando cierta cantidad de dinero, para 

comprar un blindado, que fue el Huáscar y lo más sorprendente fue que las niñas 

trujillanas no se quedaron atrás, su colaboración no paso más de dos soles, pero lo más 

importante de esta acción benéfica fue el aprecio y el amor que se sentía y se tenía por la 

patria ante un conflicto bélico. Las niñas que apoyaron fueron Manuela Reyes, Isabel 

Alcántara, Isabelina Alcántara cada una con un sol y Ester Anderson dos soles.61  

                                                             
58 MIDDENDORF, Ernest. Perú observaciones y estudios del país y sus habitantes durante la 

permanencia de 25 años. Edit. UNMSM. P,155. 
59 El agua de la ciudad de Trujillo. Historia de su abastecimiento. Legales, Editorial Normas Sedapat. P, 

170. 
60 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2475, Leg.  683, 1904. f, 1- Exp. 2451, Leg.  683, 1904. f, 1 
61  ARLL, Acta de Sesiones, libro 29, del 29 –abril -1879 al 28 de enero 1880, f ,65-66 
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Durante el siglo decimonónico la población trujillana solía reunirse en la plaza de 

armas y dar sus paseos nocturnos especialmente los domingos, y se discutía con los 

vecinos prominentes los asuntos locales.62 Asimismo, Santiago Vallejo nos da a conocer 

que las damas han hecho trisas la fama y el buen nombre de sus rivales o han puesto de 

oro y azul las cualidades de sus enamorados y han expiado el ir y el venir  de los 

forasteros.63 Se considera que para la época un forastero no solo llamó la atención a las 

damas trujillanas sino a toda la población por su forma de actuar, vestir, su idioma y otras 

costumbres que la sociedad trujillana desconocía. 

Por otro lado, George, Squier señala que a mediados del siglo XIX las bellas 

damas trujillanas también salían dar sus paseos en la alameda de Mansiche.64  Para la 

época reunirse en la plaza y dar paseos por las alamedas era parte de vida cotidiana, 

además era una forma de distraerse de las diferentes labores que se realizaban diariamente.  

Cabe destacar que no solo las damas y los caballeros se reunían en la plaza de 

armas, las niñas también acudían a dicho lugar e incluso en horarios de clase. Para ello se 

puede apreciar en la siguiente cita. 

 

[…] Ñiñas al cuidado. Esta mañana cuando íbamos a la plaza de armas y al llegar 

al centro nos sorprendimos con un coro de vocecitas infantiles y sonoras que 

cuchicheaban alegremente y se reían como celebrando alguna salida chistosa de 

esas mujercitas embrionarias ese coro de alegría en medio de la plaza desierta nos 

llamó la atención y la curiosidad nos acercamos a ver que era. Nuestra presencia 

no interrumpió a las colegialas porque lo eran de verdad y siguieron en su 

ocupación […]65  

 

Siguiendo con el mismo documento se puede apreciar que en el centro de la plaza 

de armas se encontraba la pileta que era el centro de atracción estética de la plaza mayor 

y llamaba la atención a los visitantes y a las niñas, es por ello que solían reunirse y jugar 

en dicho lugar.( Ver anexo N°4) 

   

                                                             
62 VALLEJO, Santiago. Trujillo Estampas y Anécdotas. Lima, 1952. P, 35.                                                                                                                               
63 VALLEJO, Santiago. Trujillo Estampas y Anécdotas. Lima, 1952. P, 36.                                                                                                                                
64 SQUIER, George. Peru: Incidents of Travel and Exploration in the Land of the Incas 1863-1865. 

Bolivia p.60. 
65 La Razón, 26 de agosto de1904. 
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[…] Se ocupaban en subir a la reja de la pila, a que es lo mismo en enseñar las rodillas, 

había de todos los colores clases y calidades blancas, negras, plomas, grises, sucias 

limpias en fin de todo. Todas estas daban mala idea y podían ocasionarles un daño pues 

como muchas de ellas por sobresalir llegaban  hasta el otro lado de la reja, bien han podido  

darse un golpe o sufrir cualquier otra cosa de más fatales consecuencia [...]66 

 

Como se puede ver la mayoría de las niñas de la época solían quedarse jugando 

en las calles y como consecuencia se generó bajos resultados en los exámenes públicos 

por otro lado, no solo las niñas se quedaban jugando sino, también lo hacían los niños y 

el alcalde hacia el llamado de atención a las profesoras de estos estudiantes. 

             Según Santiago Vallejo en el año 1895 se sentía los aires viriles que salían por 

las calles y  en las viejas casonas  ardía de fiebre patriótica, las mujeres cantaban y 

parodiaban la siguiente zarzuela, “los hijos de mañana van a venir a defender su patria 

hasta morir” quisiera ver a Pinto colgado de un farol y a todos los chilenos en la boca de 

un cañón.67 Como se puede apreciar Pinto fue el presidente chileno que durante la guerra 

atizó el odio y la agresión contra el pueblo peruano. 

             Según los documentos revisados en el Archivo Regional se puede deducir que no 

solo en año 1895 se ha sentido el amor patriótico, sino desde el momento en el que el 

Perú logró su Independencia. Por esa razón que cada año se festejaba el aniversario de la 

independencia que duraba cinco días. La celebración empezaba el 27 de julio y terminaba 

el 31 del mismo mes. Y la Plaza de Armas fue el escenario de los desfiles militares, 

paradas de estudiantes, música, fuegos artificiales y estrados levantados en medio de la 

Plaza para que el orador oficiara dicha ceremonia y realice su oración cálida de fervor 

peruanista.68 También se puede apreciar que durante las fiestas patrias la Plaza  Mayor 

fue totalmente iluminada y se ofreció al público la función teatral que empezaba a las 

10:00 pm. No obstante, el 30 de julio de 1905 por celebrase los 84 años de aniversario de 

la Independencia se brindó a la población trujillana iluminación de retratos, elevación de 

globos en la Plaza Mayor y paseo de gala en el Teatro Municipal 69  durante este 

acontecimiento de gran importancia, se asume que la mayoría de la población trujillana 

asistía a las diversas actividades, así mismo se considera que la mujer trujillana asistía a 

                                                             
66 La Razón, 26 de agosto de 1904. 
67 VALLEJO, Santiago. Trujillo en Estampas y Anécdotas. Lima, 1952. p 91.                                                                                                                                
68 VALLEJO, Santiago. Trujillo en Estampas y Anécdotas. Lima, 1952. p 36.                                                                                                                                
69 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2623, Leg.  685, 1905 f, 2. 
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los eventos acompañando a sus esposos y luciendo sus mejores vestidos y disfrutando de 

las actividades programadas. 

             Por otro lado, durante las fiestas patrias, el Concejo Provincial de Trujillo hacia 

un sorteo de máquinas de coser especialmente para las mujeres de bajos recursos y con 

ello puedan realizar diversos trabajos y así puedan solventar algunos gastos en su hogar. 

Ejemplo de ello se aprecia que en el año 1898, por motivos de celebrase los 77 años de 

aniversario la Independencia del Perú, el Concejo Provincial hizo un sorteo de tres 

máquinas de coser70 (Ver anexo N° 5). Luego a inicios del siglo XX se inscribía a todas 

las mujeres de bajos recursos con la finalidad de sortear estos objetos en el día del 

aniversario de la independencia cuyo auspiciador fue la Municipalidad. En el año 1905 

se inscribió a 161 personas y en 1907 se inscribió a 121 personas.71. Como se puede 

apreciar para la época esta costumbre fue de gran importancia para la mujer trujillana 

porque se le brindada este tipo de ayuda y esto significó un gran avance en la sociedad, 

también se asume que los obsequios que recibieron les sirvió a las madres para que puedan 

realizar sus propios vestidos e incluso pudo haber sido vendido a otras mujeres o tal vez 

fueron obsequiadas a sus hijas. Cabe resaltar que la mayoría de la población femenina de 

este siglo se caracterizó por tener conocimientos sobre costura y bordado, la práctica de 

esta actividad de labores era usual en el ámbito doméstico y aprendido por generaciones 

y fue llevado a la escuela como reflejo de concepción tradicional y las madres solían 

enseñar este oficio a sus hijas.  

La ciudad de Trujillo contaba con diversos centros sociales para que la población 

trujillana se divierta y pase gratos momentos con sus familiares y amigos. Uno de ellos 

fue el Club Tell, el Club Central y el Club Libertad. El Club Central se caracterizó por 

tener un amplio local, grandes salones y balcones a la plaza principal y el Club Libertad 

se caracterizó por tener magníficos parques, una hermosa laguna, campo de tenis y 

graciosos pabellones72 por contar con diversos espacios la población se reunía en el Club 

Libertad para hacer concursos de tiro el blanco y otras actividades sociales, estaba 

dirigido para todo el público y también para los soldados de la Guardia Nacional.73 Así 

mismo, en el año 1893 por motivo de celebrarse el 73 aniversario de la Independencia del 

                                                             
70 La Razón, 4 de agosto de 1898.  
71 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2958, Leg.  689, 1907. f, 1 
72 GALVEZ, José. Antología de Trujillo.  Lima, editorial fundación Manuel Bustamante de la Puente.  P. 

305 
73 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1416, Leg.  673, 1893 f, 4. 
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Perú, se realizó en este local una velada literaria y un concierto musical exclusivamente 

para señoritas y caballeros distinguidos de esta ciudad de Trujillo.74 Se consideró que en 

la velada literaria las mujeres de la época discutieron temas referentes a la educación, 

literatura y otros acontecimientos de suma importancia y dejaron de lado los quehaceres 

domésticos.  

El Teatro Municipal fue otro de los lugares muy frecuentados por la población 

trujillana porque ahí se realizaban diversas actividades culturales y conciertos y se 

contaba con la participación de artistas nacionales e internacionales.75 

Empezando el primer año de un nuevo siglo (XX) la población tuvo la oportunidad 

de presenciar una proyección cinematográficas en la Plaza de Armas.76 Se considera que 

esta fue la primera ocasión que la población presenció algo nuevo y novedoso para la 

época, en Lima se presentó en 1897 en la Confitería Jardín Estrasburgo hoy Club Unión.  

Durante el siglo XIX la población trujillana sufrió muchas enfermedades que 

afectaron mayormente a los niños. Estas enfermedades ocasionaron que muchos de ellos 

no asistan a los establecimientos educativos y como consecuencia se generó un atraso en 

la educación de los niños de esta ciudad. En 1884 la población trujillana se vio afectada 

con la fiebre amarilla, la cual fue causada por las aguas putrefactas de las acequias, 

ciénagas y pantanos de donde emanaba el efluvio pantanos.77 Después de esta enfermedad 

se realizó la limpieza de las acequias y se aplicó multas a las personas que contaminaban 

las acequias. Ante esta problemática algunos hacendados mandaron a sus trabajadores 

hacer la limpieza de las acequias, principalmente de Moche de dónde provenía el agua. 

En cuanto a las multas obtenidas por la contaminación del aguan sirvió para solventar los 

gastos generados por la ciudad.  

 

 

                                                             
74 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1416, Leg.  673, 1893 f, 3. 
75 ARLL. Actas de Sesiones.27- diciembre de1900 – 10 de octubre 1902. f.319. Por celebrase los 92 años 

de la independencia del Perú la población presenció una proyección cinematográfica horas antes del día 

29 de julio se presentó diversas bandas de música y el día 28 se realizó un concierto en el Teatro 

Municipal donde asistieron caballeros y damas distinguidas de la época. 
76 ARLL. Actas de Seciones.27- diciembre de1900 – 10 de octubre 1902. f.320. 
77 El Agua de la Ciudad de Trujillo. Historia de su Abastecimiento. Legales, Editora Normas Sedapat. P, 

152. 
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En el año 1903 el tesorero del Concejo Provincial recibió 42.50 soles para la 

limpieza de las acequias y se contó con la colaboración de algunas escuelas públicas: 

Escuela Municipal N°1 de niños, dos soles la  Escuela Municipal N°3 de niños, un sol y 

la Escuela Municipal N°4 de niñas un sol.78 Esa colaboración fue de suma importancia 

porque se apoyó un acto social y beneficio para toda la población. 

Más adelante, las autoridades plantearon comprar nuevos filtros y tubos de acero 

para instalar el agua a las viviendas. Así mismo, en año 1896  el presidente  Nicolás de 

Piérola, promulgó la ley para proveer el agua potable en Trujillo.79 Esto significó un gran 

avance en el nivel de vida para la población evitando así muchas enfermedades frecuentes 

en la época. 

Para prevenir algunas enfermedades la Municipalidad de Trujillo mandó vacunar 

a todos los niños de las diversas escuelas ya que eran los más vulnerables ante las 

enfermedades. Para ello se envió al doctor Carlos La Rosa. En el siguiente cuadro se 

aprecia algunas de las escuelas visitadas por el doctor Carlos La Rosa para el 

cumplimiento de la misión en la ciudad de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 ARLL, Causas Administrativas, Exp, 2368.  Leg, 682 -1903. f, 1 
79 El agua de la ciudad de Trujillo. Historia de su abastecimiento. Legales, Editora normas sedapat. P 

162. 
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CUADRO N° 4 

RELACIÓN DE LOS ALUMNOS VACUNADOS DE LAS ESCUELAS 

MUNICIPALES 1893. 

                                 Vacunador: Dr. Carlos La Rosa, 1893 

Escuela Denominación  Grado  Vacunados  

Escuela Municipal N° 1 Niños  1°- 2° 115 

Escuela Municipal N° 2 Niñas 1°- 2° 63 

Escuela Municipal N° 3 Niños 1° 21 

Escuela Municipal N° 4 Niñas  1°- 2° 64 

Escuela Municipal N° 5 Niñas 1° 31 

 Escuela Municipal N° 8 Niños 1° 12  

Colegio Particular del Rosario  Señoritas 1°- 2° 24 

Escuela Particular San Cristóbal Niños 1°- 2° 23 

Colegio Particular  Niños - 28 

Colegio Particular Niñas - 24 

             

          Fuente: ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1384, Leg.  673 -1893. f, 1- 66 

Por su parte los profesores debían informar al alcalde sobre el cumplimiento de esa acción 

tal como lo hizo un profesor de la Escuela Municipal N° 1.  

[…]Señor alcalde el vacunador Carlos la Rosa ha hecho tres visitas a la Escuela 

Municipal N° 1 de niños de 1° y 2° y ha inoculado para el fluido vacuno a 115 

alumnos. Y me es honroso en poner en conocimiento, el profesor Pedro 

Orbegoso80[…] 

                                                             
80 ARLL, Causas Administrativas, Exp, 1384.  Leg,  673 -1893. f, 5. 
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La preceptora de la Escuela Municipal N°2 también dio a conocer al alcalde sobre 

el cumplimiento de la inoculación  “señor alcalde tengo el honor de dirigirme a usted para 

poner en conocimiento que el doctor La Rosa en cumplimiento de lo ordenado a inoculado 

para el fluido vacuno en este plantel a 40 niñas de mi dirección preceptora Elvira 

Hernández, Trujillo 29 de abril 1894”81 Como se puede apreciar los preceptores de la 

época tenía la obligación de velar por salud de sus alumnas y cumplir con los órdenes de 

las autoridades. En el artículo 200 del reglamento de policía en el año 1872 se estipuló 

que no se admitan alumnos que no estén vacunados en los colegios y escuelas municipales 

y en el inciso 9 y articulo 35 del Reglamento de Instrucción determino que las preceptoras 

ordenen  que los alumnos ingresen vacunados en caso contrario tuvieron la obligación de 

mandar a vacunar a sus estudiantes82  

Por otro lado, el doctor Carlos La Rosa visitó el colegio de niños del caserío de 

Huamán el 17 de abril de 1893, y vacunó a 25 niños y días después regresó y vacunó a 

seis niños más.83 Las tres visitas que realizó el doctor a la Escuela Municipal N°1 tuvieron 

como finalidad vacunar a todos los niños, incluyendo a los estudiantes que no asistieron 

a clase durante las visitas anteriores. 

Durante su labor el doctor Carlos La Rosa vacunó un total de 1 387 niños de ambos 

sexos, sin embargo, no se pudo lograr más porque y los señores directores Dn. Leandro 

Daydi y Dn. José María Checa del Colegio Seminario Conciliar de San Carlos y San 

Marcelo y del Colegio Nacional San Juan no permitieron que el doctor La Rosa cumpla 

con su labor en sus instituciones. El primer director solicito la presencia del alcalde en tal 

operación y el director José María manifestó que antes oficiaría al alcalde.84  Como tal   

“se desconoce si el doctor La Rosa logró vacunar y poner a salvo a los estudiantes de 

ambos colegios en caso contrario esos niños estuvieron más propensos a enfermarse.” 

 Meses después se declaró la epidemia de la viruela en el Valle Chicama. Ante esa 

situación el delegado de la Facultad de Medicina y el Dr. Julio Vásquez nombraron 

vacunadores para que vacunen obligatoriamente en dicho Valle y establecieron pena de 

multa a los vacunadores si no cumplían con pasar un cuadro semanal de los vacunados a 

                                                             
81 ARLL, Causas Administrativas, Exp, 1384.  Leg,  673 -1893. f, 4. 
82 EMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 17. 
83 ARLL, Causas Administrativas, Exp, 1384.  Leg, 673 -1893. f, 63-66. 
84 ARLL, Causas Administrativas, Exp, 1425.  Leg, 673 -1893. f, 1.  
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los inspectores de higiene.85 Lo que se quería lograr con los diversos vacunadores fue 

terminar con la enfermedad en el mismo centro de origen para evitar que se expanda a 

otras ciudades. Pese a ello, las personas enfermas se trasladaban hasta Trujillo buscando 

una alternativa de solución a su enfermedad como fue el caso de un joven del Valle 

Chicama que se trasladó en el ferrocarril propiciando un llamado de atención al inspector 

de higiene para que estuviera más alerto en el cuidado de la salud  la población trujillana.86  

Por otro lado, en 1893 se dio una ordenanza sobre los servicios nocturnos y 

obligatorios para todas las boticas de la ciudad y de las provincias. Y los farmacéuticos 

que infringieron esta disposición fueron multados por el Reglamento Municipal de Policía 

y también fueron multadas  las personas que tocaban las puertas después de las 10:00 pm 

sin necesidad de comprar ningún medicamento. 87  Esta ordenanza que dio la 

Municipalidad fue de suma importancia para la población trujillana porque favoreció a 

muchas familias para que puedan comprar sus medicamentos en casos de emergencia 

ocurridos durante la noche.  

Las boticas de esta ciudad se turnaban para atender en las noches y eran publicadas 

en el periódico para que la población tenga conocimiento. Ejemplo de ello vemos en la 

publicación que hizo el diario la Razón “Botica de turno en la presente semana 

corresponde a la Botica Española”.88 Esta botica fue la más antigua de la ciudad de 

Trujillo.89 Se considera que por ser  más antigua era la más conocida y frecuentada por la 

población y contaba con la mayoría de medicamentos que eran más usados por las 

personas.  

En este aspecto social y cultural se dio a conocer sobre la población trujillana y 

algunas actividades que solían realizarse durante las fiestas patrias. Por otro lado, se puede 

apreciar que finales del siglo XIX la mujer trujillana de la clase alta  y las intelectuales 

solían reunirse en las veladas literarias para tratar temas referentes a la instrucción y otros 

asuntos públicos de suma importancia. Las mujeres de bajos recursos eran sorteadas en 

acto público para obtener una máquina de coser para que les ayude en sus labores de 

costura y finalmente las niñas de esta ciudad y de otros lugares tenían la posibilidad de 

                                                             
85 ARLL, Causas Administrativas, Exp, 1428.  Leg, 673 -1893. f, 4-5. 
86 ARLL, Causas Administrativas, Exp, 1428.  Leg, 673 -1893. f, 1. 
87 ARLL, Causas Administrativas, Exp, 1394.  Leg, 673 -1893. f, 2. 
88 La Razón, 26 de abril de1905. 
89 ARLL, Causas Administrativas, Exp, 1394.  Leg, 673 -1893. f, 2. 
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estudiar totalmente gratis a comparación de las niñas de las primeras décadas del siglo 

XIX. Finalmente, las autoridades de la ciudad de Trujillo impusieron multas a personas 

que incumplían ciertos reglamentos para ello, se considera que durante la época se quiso 

tener una ciudad cuyos habitantes sean personas responsables se sus propios actos.  

Las familias trujillanas de la clase alta en especial los terratenientes mandaban a 

sus hijos a estudiar a la capital o el extranjero en contraste con las familias de clase baja 

que mandaban a sus hijos a las escuelas públicas. Por otro lado, las familias más 

adineradas,  tanto nacionales como extranjeras, se establecieron en la ciudad de Trujillo 

con la finalidad de compras tierras y generar grandes exportaciones.90 La llegada de estas 

familias generó un  gran desarrollo económico, político y social en la ciudad de Trujillo. 

A continuación se dará a conocer la arquitectura de esta ciudad lo que llamó la 

atención a muchos visitantes y el motivo por el cual se estudia la arquitectura de la ciudad 

es para conocer sobre las estructuras de casas porque ahí funcionaron las escuelas y 

colegios de las niñas de esta ciudad de Trujillo además cabe resaltar que durante este el 

periodo de estudio las niñas no contaban con un local propio para su funcionamiento 

excepto el Colegio Belén y el Colegio Santa Rosa. 

 

6. LA ARQUITECTURA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

La arquitectura es un espacio cultural que ha sido influenciada por los españoles logrando 

una similitud en la arquitectura europea, después de la Independencia se desligó del país 

conquistador, logrando de esa forma que la arquitectura tuviera influencia italiana, 

francesa e inglesa en la construcción de sus casas.91  

 

 

                                                             
90 KLAREN, Peter. Formación de las haciendas azucareras y orígenes del Apra. P 37.                                                                    
91 PESANTES CHÁVEZ, Claudia Arquitectura doméstica en Trujillo. Cambios socioeconómicos en las 

casas más representativas a mediados del siglo XIX 1850-1900. Informe Final para Optar el Grado de 

Bachiller. Facultad Ciencias Sociales, UNT. Trujillo 2014, p. 23. 
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Desde la fundación de Trujillo, los indígenas fueron la mano principal para la 

construcción de las casas y fue dirigida por los españoles. Y el material utilizado era de 

acuerdo a lo que se encontraba en la zona, ladrillos cocidos, adobe y madera.92 Para 

finales del siglo XIX, la arquitectura trujillana se vio envuelta de grandes cambios en las 

técnicas de construcción, y junto con la revolución industrial, que se produce para la 

época; evolucionó así como en las técnicas como en los materiales de construcción que 

fueron de gran influencia para una arquitectura moderna.93 

Para el año 1876 la ciudad de Trujillo se encontraba amurallada y después de la 

ocupación chilena gran parte de esta muralla quedó destruida. Como consecuencia de este 

acto el alcalde dio una orden a los inspectores de la ciudad para que se venda la tierra o 

barro de las murallas para obtener ingresos y solventar ciertos gastos de esta ciudad; sin 

embargo, muchas de las familias de Trujillo se apoderaban ilegalmente del barro para 

construir sus casas.  Uno de ellos fue el administrador del Colegio Seminario Conciliar 

San Carlos y San Marcelo, que fue multado con la cantidad de 60 soles por haber extraído 

120 metros cúbicos de material de la muralla.94 De igual manera se impuso una multa al 

señor José Manuel Cortez con la cantidad de 80 soles un centavo por haber extraído  92 

m3 59 cm del material de la muralla situado en la calle la Gallera.95 El dinero que recibió 

la tesorería de la Municipalidad por las multas de la extracción del material de las murallas 

sirvió para solventar los gastos públicos y educativos de esta ciudad. Además, cabe 

resaltar que durante el año 1873 las municipalidades tenían a su cargo solventar los gastos 

del sector educativo. 

La arquitectura de las casas trujillanas fue una de las grandes atracciones de los 

diversos viajeros que visitaron la ciudad de Trujillo durante el siglo XIX. Una de las 

casonas que llamo más la atención a los viajeros fue  la casa del Sr Iturregui por lucir 

todas la salas estilísticas.96 Al respecto José Gálvez considera  que esta  fue  la mejor 

                                                             
92 PESANTES CHÁVEZ, Claudia Arquitectura doméstica en Trujillo. Cambios socioeconómicos en las 

casas más representativas a mediados del siglo XIX 1850-1900. Informe Final para Optar el Grado de 

Bachiller. Facultad Ciencias Sociales, UNT. Trujillo 2014, p. 23. 
93  PESANTES CHÁVEZ, Claudia Arquitectura doméstica en Trujillo. Cambios socioeconómicos en las 

casas más representativas a mediados del siglo XIX 1850-1900. Informe Final para Optar el Grado de 

Bachiller. Facultad Ciencias Sociales, UNT. Trujillo 2014, p. 26. 
94 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1758, Leg.  676, 1897 f, 2. 
95 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1765, Leg.  676, 1897 f, 1. 
96 VELARDE, Héctor. Antología de Trujillo. Lima, edit. fundación Manuel Bustamante de la Puente 

P.195. 
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casona de Trujillo y probablemente en Lima no existía alguna casa parecida con sus 

amplios patios, caballerizos y huertos.97 Así mismo, Manuel Ganosa considera que esta 

casona tenía las únicas coronaciones que existe en Trujillo en fierro forjado y en forma 

de peineta que se aparecen a las  casonas de Lambayeque.  

Cabe destacar que la casona del señor Iturregui  no fue la única casona que llamo 

la atención a los viajeros, para ello tenemos la casona del señor Urquiaga, la casona del 

señor Orbegoso, las iglesias, conventos y la Catedral, que fue construida como la muralla 

con ladrillo grandes y no cosidos. Así mismo, José Gálvez considera que las ventanas 

trujillanas son más bellas que las de Lima, afirma que los patios de las casonas tienen una 

comodidad de holgura. Al respecto, Paz Soldán atribuyo que esta ciudad contaba con una 

gran gama de casas lujosas y estas llamaron la atención al visitante. 

Para Claudia Pesantes, las casas de mayor atracción de este siglo decimonónico fueron: 

la Casa del Mariscal de Orbegoso, la Casa de la Emancipación o Rosell Urquiaga, la Casa 

de Ganosa Orbegoso, hoy conocida como“ Centro Viejo” 98  porque ahí funcionó el 

Colegio Municipal N°1 después cambio a escuela N° 24199 (Ver anexo N°6) 

Durante el siglo XIX, las casas se encontraban distribuidas en tres espacios el patio 

principal o semi- público, el segundo espacio era el traspatio y el tercero era destinado 

para la huerta. En el patio principal se contribuyen las salas o habitaciones las cuales una 

de  ellas fue destinada a una habitación de recepción también se puede destacar el gran 

salón o sala principal y otro salón denominado “cuadra” el cual estaba destinado para la 

reunión de las damas.100 Esto significa que las damas trujillanas se reunían a discutir 

diversos temas como educación, periodismo, literatura y otras cosas de suma importancia. 

También se considera que los alumnos utilizaban como aulas las habitaciones del patio 

principal porque eran las más adecuadas y más espaciosas.  

El segundo patio era de carácter privado, aquí se encontraba los dormitorios y el 

comedor y detrás del traspatio se encontraba las habitaciones de servicio como la cocina, 

                                                             
97 GALVEZ, José. Antología de Trujillo.  Lima, edit. fundación Manuel Bustamante de la Puente, p. 301. 
98 PESANTES CHÁVEZ, Claudia Arquitectura doméstica en Trujillo. Cambios socioeconómicos en las 

casas más representativas a mediados del siglo XIX 1850-1900. Informe Final para Optar el Grado de 

bachiller. Facultad Ciencias Sociales, UNT. Trujillo 2014, pp. 34-38 

99 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1877, Leg.  677, 1898 f, 9. 
100 PESANTES CHÁVEZ Claudia. Arquitectura doméstica en Trujillo. Cambios socioeconómicos en las 

casas más representativas a mediados del siglo XIX 1850-1900. Informe Final para Optar el Grado de 

Bachiller. Facultad Ciencias Sociales, UNT. Trujillo 2014, p. 27 
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tinajas,  bodega y otros y el tercer espacio fue la huerta la cual tenía dos funciones siendo 

de recreo y utilidad, y  tenía un muro divisorio separando del resto de la casa.101 Todos 

los espacios  cumplían un rol especial en la población trujillana en las huertas cultivaban 

sus propios alimentos e incluso contaban con diversos árboles frutales para ello, se tiene 

el caso señora Paula León que tenía una huerta con 123 plantas y dentro de ellas 

encontramos 25 plantas de coca, dos de café, dos de ciruela agria, dos de naranja agria, 

15 de membrillo  y 13 de naranja dulce entre otras. Esta casa estaba situada en la calle la 

unión y ahí funcionaba el Colegio Municipal N°6  de niñas.102  

Para ello, se considera que el tamaño y el espacio de las casonas fue una 

característica muy importante para el desarrollo de las clases. Por ejemplo, si estas casas 

contaban con un patio amplio permitía que los alumnos puedan jugar y correr con libertad 

durante las horas de recreo, en algunas ocasiones había casas que aún no contaban con 

patios grandes esto permitió que muchos alumnos no pudieran disfrutar de la hora de su 

recreo. Tal es caso del Colegio Municipal N°3 de niños de esta ciudad que tenían un patio 

muy estrecho de  10 m2  eso permitió que los alumnos no salgan a recreo y permanezcan 

en su aula103 Como se puede apreciar, si las casas no contaban con un lugar amplio los 

alumnos se quedaban en las aulas y esto fue un problema a comparación de los demás 

niños de otras escuelas que pudieron disfrutar de la hora de su recreo. En el caso de la 

casona del señor Iturregui, esta contaba con amplios espacios eso permitió que las 

alumnas del Colegio de Educandas pudieran correr y jugar durante la hora de recreo.  

Por otro lado, durante el siglo XIX e inicios del siglo XX las casas y las iglesias 

de la ciudad de Trujillo sirvieron como colegios conocidos también como casas- escuelas. 

En esta época la mayoría de colegios no contaban con un local propio especialmente los 

colegios y escuelas de las niñas. Para ello la población trujillana solía alquilar sus casas 

para brindar el servicio educativo siendo la Casa del señor Iturregui una de ellas. Esta 

casona brindo sus servicios al Colegio de Educandas en dos ocasiones siendo el año 1850 

y el año 1872.hasta 1879104  

                                                             
101 PESANTES CHÁVEZ, Claudia. p28 Arquitectura doméstica en Trujillo. Cambios socioeconómicos en las 

casas más representativas a mediados del siglo XIX 1850-1900. Informe Final para Optar el Grado de 

Bachiller. Facultad Ciencias Sociales, UNT. Trujillo 2014, p. 27. 
102 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1413, Leg.  673, 1893 f, 3,4. 
103 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1877, Leg.  677, 1898 f, 9. 
104 ARL. Protocolo notarial. Ortega, Mateo.  [1872-1873]. F, 269. 
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Finalmente, cabe resaltar que durante el siglo decimonónico la ciudad de Trujillo 

se caracterizó por tener gran mayoría de casas huertas 105 y tenían preciosas rejas balcones 

y patios cuyos viajeros encontraron en ellas el calor de hogar y la belleza avaramente 

guardada en su mueblería.106  Por otro lado, se consideró que no solo la ciudad fue 

acogedora para los viajeros sino también el clima y los diversos atractivos que rodeaban 

la ciudad como las culturas prehispánicas que se caracterizaban por una grandiosa 

arquitectura y colores únicos de la época. 

 

 

7. ASPECTO EDUCATIVO 

 

Durante los años de 1876 y 1908, la ciudad de Trujillo contaba con diversos colegios para 

la educación de los jóvenes trujillanos. Estos colegios se fueron creados de acuerdo a la 

necesidad y el crecimiento de la población, siendo la década de los 90 del siglo XIX e 

inicios del siglo XX periodo en el que aparecieron diversos colegios, tanto públicos como 

privados.  

Durante la época la educación se dividió en primaria, media y superior. La 

primaria de dicto en la escuela, la media en los colegios y superior en las universidades. 

Sin embargo, en el caso de Trujillo la mujer solo podía estudiar educación primaria y se 

dictó en las escuelas y los colegios.  Aun no se sabe con exactitud en que año se empezó 

a dictar la instrucción media en el Colegio Santa Rosa, sin embargo para el año 1924 ya 

vino dictando la instrucción media.107 Eso permitió que muchas niñas señoritas puedan 

estudiar en Trujillo y no tengan la necesidad de viajar a otros lugares para estudiar el nivel 

secundario.             

 

 

                                                             
105 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2359, Leg.  682, 1903 f, 1. 
106 VALLEJO, Santiago. Trujillo en estampas y anécdotas. Lima, 1952. P, 40.                                                                                                                                
107 PAZ, ESQUERRE, Eduardo, Historia Del Colegio Hermanos Blanco. P18. 
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 Uno de los colegios más antiguos de la ciudad de Trujillo fue el Colegio 

Seminario Conciliar San Carlos y San Marcelo, centro de instrucción de todo el norte del 

Perú.108 Este colegio fue fundado para formar alumnos y sacerdotes diocesanos en el 

obispado. A el concurrieron estudiantes de diferentes lugares, como don Emilio Pereira y 

otros que lograron desempeñar cargos eclesiásticos y cumplieron diferentes roles en las 

parroquias trujillanas.109  

Otro de los Colegios de mayor prestigio fue el Colegio de Ciencias de Trujillo hoy 

conocido como Colegio de San Juan y fue fundado en año 1854 y se caracterizó por 

brindar una buena educación a los alumnos. Este Colegio Nacional funcionó hasta el 14 

de abril de 1874 en el local de la Universidad de Trujillo110 después se trasladó al claustro 

del convento San Francisco. Y hasta la actualidad sigue brindando educación a la 

población trujillana. 

Entre los colegios de niñas de la ciudad de Trujillo se encontraba el Colegio de 

Educandas (1845), Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Belén o Modesto Blanco (1875), 

y el Colegio Santa Rosa. (Ver anexo N°8) Estos establecimientos abrieron sus puertas al 

servicio educativo de las estudiantes en diferentes años y en ellos concurrieron niñas de 

diferentes lugares y algunos de ellos brindaron becas a las niñas de bajos recursos. 

Finalmente, estos establecimientos fueron muy prestigiosos e importantes de la época. 

Según las fuentes revisadas en el Archivo Regional de La Libertad y los periódicos 

de la época, se constata que después de la Guerra del Pacífico aparecieron diversas 

escuelas municipales y algunos colegios particulares que brindaron educación a los niños 

de ambos sexos de la ciudad de Trujillo. Cabe resaltar que las escuelas municipales o 

primeras letras fueron creadas a nivel nacional con la finalidad que toda la población 

pudiera educarse y en ellos se proporcionó la educación primaria y en los colegios la 

instrucción secundaria. Sin embargo, durante los años 1876 y 1908 en las escuelas y 

colegios de mujeres de esta ciudad solo se brindó la instrucción primaria y en el año 1945 

se creó la instrucción secundaria en el Colegio Hermanos Blanco bajo el mandato de la 

directora Sor Margarita Heraud. 111  Luego, años más adelante se creó en la Escuela 

                                                             
108 GARCÍA IRIGOYEN, Carlos. monografía de la diócesis de Trujillo. Por el centro de estudios de historia 

eclesiástica del Perú. Tomo II, p. 202. 
109 GARCÍA IRIGOYEN, Carlos. Monografía de la diócesis de Trujillo. Por el centro de estudios de historia 

eclesiástica del Perú. Tomo III, p. 403. 
110 ARLL, Acta de Sesiones, libro 26, del 30 de octubre -1866 al 29 de setiembre 1874. f, 90V.  
111 PAZ, ESQUERRE, Eduardo. Historia del Colegio Hermanos Blanco, p. 13. 
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Municipal N°4 (Colegio Modelo 1891) durante su fundación brindo una educación 

gratuita. 

 Entre las escuelas de primeras letras tenemos los siguientes: Escuela Municipal 

N°1 de primer y segundo grado, Escuela Municipal N°2 de primer y segundo grado, 

Escuela Municipal N° 3 de primer grado, Escuela Municipal N°4 de primer y segundo 

grado, la Escuela Municipal N° 5, N° 6 de primer grado, Escuela Municipal N° 7 de 1° 

grado, Escuela Municipal N° 8 de primer grado, Escuela Municipal N° 9 de primer 

grado.112 (Ver anexo N°8), Como se puede apreciar, en el año 1894 la ciudad contaba con 

diversas escuelas y la Municipalidad se encargaba de la solvencia económica, porque el 

Estado peruano aún  no se recuperaba económicamente después de la Guerra del Pacifico; 

antes de ello, la Municipalidad ya venía solventando la instrucción de las escuelas 

municipales de esta ciudad desde el año 1873. 

  De todas las escuelas municipales solo existieron tres para niñas que fueron las 

escuelas municipales N°2, N°4 y N°6. La Escuela Municipal N°4 conocida en la 

actualidad como Colegio Modelo es de gran interés para esta investigación por haber sido 

un establecimiento ejemplar durante la época de estudio. Para ello, en tercer capítulo 

explicará con más detalles. De igual manera se dará a conocer algunos aportes de las 

demás escuelas municipales. 

A finales del siglo XIX la ciudad de Trujillo contaba la Escuela Municipal Mixta 

N°5  ubicada en caserío de Mansiche y se encontraba a cargo la preceptora Emilia Vega. 

Las alumnas estudiaban en la mañana y los varones en la tarde.113 Porque en la época no 

se permitió que los niños de ambos sexos estudien juntos en la misma aula para ello, la 

profesora prohibió que los estudiantes asistieran en horarios que no les correspondía. las 

escuelas mixtas fueron creadas en ciertos lugares donde habían pocos alumnos como es 

el caso de ese establecimiento que durante el año 1898 solo tuvo 39 alumnos de los cuales 

13 fueron niñas y concurrían con frecuencia solo nueve y de los 26 niños solo acudían 

17. Cabe resaltar que durante la época de estudio las profesoras fueron las encargadas de 

dictar clases en las en las escuelas mixtas de la ciudad y alrededores.  

                                                             
112 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1518, Leg.  674 –1894. f, 1- 5. 
113 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1877, Leg.  677 –1898. f, 11. 
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Por otro lado, en esta ciudad no solo existían colegios públicos sino también 

colegios particulares donde se educaron mayormente los estudiantes  procedentes de 

familias de la clase alta y algunos alumnos de la clase baja que lograban obtener becas a 

estos tales como: El Colegio de la Independencia, Colegio Alemán e Inglés, el Colegio 

La Libertad que fueron exclusivamente para varones. Los colegios particulares para niñas 

fueron: el Colegio del  Rosario, el Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes y el Colegio 

de la Inmaculada Concepción. En su mayoría estos colegios surgieron entre finales del 

siglo XIX e inicios del siglo XX.114  

Durante el siglo XIX no solo los jóvenes tenían la oportunidad de acudir a una 

institución educativa sino también los padres de familia y jóvenes que tenían el interés de 

aprender un oficio que les permitiera un mejor nivel de vida. En el año 1888 se creó la 

Escuela Dominical para artesanos que funcionó algunos años en las aulas de las de 

Universidad de Santo Tomas y Santa Rosa (en la actualidad conocida como Universidad 

Nacional de Trujillo)115 Esta escuela fue instalada por la Municipalidad de Trujillo y 

algunos profesores del Colegio San Juan. 

Durante 1908 la ciudad de Trujillo contaba con una escuela nocturna para obreros y para 

niños que por diversas ocupaciones los niños no podían asistir a una escuela fiscal o 

escuela pública. Los cursos que se dictaron fueron Inglés, Contabilidad, Telegrafía y otros 

cursos de gran importancia y no solo se apoyó a los jóvenes de bajo recursos sino también 

a los hijos de los socios y nunca se cobró un centavo por la actividad educadora116 

 Mensualmente se distribuían premios pecuniarios, libros y útiles a los niños por 

su asistencia y aprovechamiento escolar. Estos establecimientos contaban con la 

protección mutua o administración de la sociedad ferrocarril y fue totalmente gratis.117 

Como se puede apreciar,  los niños de la ciudad de Trujillo tuvieron la oportunidad de 

contar con una escuela nocturna y ser premiados mensualmente por su asistencia y 

aprovechamiento en comparación de otras provincias que no contaban con un 

establecimiento similar. Los premios en dinero fueron de utilidad para ayudar 

                                                             
114 La Razón, 4 de agosto de1898. 
115 El Porvenir, 30 julio de 1888. 
116 VALLEJO, Santiago. Trujillo en Estampas y Anécdotas. Lima, 1952. p 236                                                                                                                                
117 La Sanción, 8 abril de 1908. 
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económicamente a sus padres, tutores, hermanos o familiares quienes se encontraban a 

cargo de esos niños.   

Durante el periodo de estudio se puede apreciar que las personas que se 

encontraban en la cárcel también tenían la posibilidad de estudiar y dar sus exámenes para 

demostrar sus resultados de  aprovechamientos, ejemplo de ello se vio que en año 1908 

que se asignó la comisión examinadora para brindar el examen durante ese año a los 

presos de la escuela de la cárcel central, ante ello los examinadores fueron Víctor 

Caballero, Elvis Rumura y Abelardo Quiroz.118 Aún se desconoce los resultados del 

examen pero se considera que fueron satisfactorios al igual que los exámenes que dieron 

los alumnos de la ciudad. Ante ello cabe resaltar que la educación también fue obligatoria 

para esas personas, por lo tanto durante los años 1876 y 1908 toda la población trujillana 

tuvo la posibilidad de estudiar y para ello se contó con la ayuda de la Municipalidad de 

Trujillo y el Estado. 

Por último, en la ciudad de Trujillo se encontraba la primera universidad 

republicana del norte denominada Santo Tomas y Santa Rosa, conocida hoy en día como 

la Universidad Nacional de Trujillo y creada por el decreto supremo de 10 de mayo 1824 

firmado en Huamachuco por el libertador don Simón Bolívar. 119  Inicialmente esta 

universidad se encargó de conceder títulos de bachiller, licenciatura y doctorado.120 Solo 

a los varones pero después del año 1908 con la emisión de la ley N° 801 dado por el 

presidente José Pardo permitió el ingreso a las mujeres para estudiar en una universidad. 

Para ello se consideró que años más adelante la mujer trujillana pudo estudiar en esta 

prestigiosa universidad y obtener un título profesional. 

Finalmente, en los párrafos anteriores se ha presentado los diversos colegios y 

escuelas que existieron en la época. En el tercer capítulo se explicara más detalladamente 

sobre la educación de la mujer en la ciudad y en los diversos distritos de la provincia de 

Trujillo. 

 

                                                             
118 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 3125, Leg.  692, 1893 f, 1. 
119 GARCÍA IRIGOYEN, Carlos. monografía de la diócesis de Trujillo. Por el centro de estudios de historia 

eclesiástica del Perú. Tomo II, p. 38.                                                                                                
120 QUIROZ CASTILLO, Maxwell. la educación pública en la ciudad de Trujillo1850-1994. Aspectos 

políticos, sociales, culturales y filosóficos. Informe Final para Optar el Grado de Licenciatura. Facultad 

Ciencias Sociales, UNT, 2015. P, 36. 
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8. COMENTARIO FINAL 

 

Durante los años de 1876 y 1908 la ciudad de Trujillo se encontraba conformado por 

diferentes grupos sociales y cada uno de ellos desempeñaba diversos tipos de trabajo. La 

población se caracterizó por ser católica y patriota porque siempre brindaba su apoyo 

cuando el Estado y la ciudad los necesitaban. La economía de ciudad dependía del guano 

y salitre, las industrias azucareras y de los impuestos generados por algunos productos y 

fábricas locales.  

 

En la ciudad de Trujillo existieron diversos colegios para niños, jóvenes y adultos, 

algunos de ellos fueron solventados por la Municipalidad. El alcalde y los diversos 

inspectores trabajaron juntos para lograr el desarrollo y progreso de la ciudad y la 

educación pública. Las niñas de la ciudad de Trujillo solo podían estudiar educación 

primeria que se dictó en las escuelas municipales, colegios públicos y privados las niñas 

de las niñas de bajos recursos asistieron a las escuelas municipales y colegios públicos y 

las niñas cuyos padres fueron de la clase alta estudiaron en los colegios privados. 

 Finalmente, la arquitectura y los diversos atractivos que rodeaban la ciudad 

permitieron la presencia de los diversos viajeros que visitaron la ciudad entre mediados 

del siglo XIX e inicios del siglo XX quienes dejaron valiosos legados que permitió 

conocer los aspectos históricos de esta ciudad. 
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CAPITULO N° 2 

LA EDUCACIÓN DE LA MUJER TRUJILLANA DURANTE LA OCUPACIÓN 

CHILENA 1881-1883 

 

 

El objetivo de este capítulo tiene como finalidad conocer la influencia que tuvo la 

ocupación chilena en la ciudad de Trujillo y como este afectó a la educación de la mujer. 

De acuerdo a ello, se analizó los diversos problemas que ocasionó la ocupación en los 

diversos establecimientos. Por otro lado, se menciona que colegios de mujeres 

funcionaron durante la ocupación chilena y como estos fueron clausurados y finalmente 

se da a conocer las oportunidades que brindo la población y las autoridades para que estos 

colegios y escuelas de mujeres lograran una continuidad después de dicha ocupación. 

 

1. OCUPACIÓN CHILENA EN LOS COLEGIOS DE TRUJILLO 

 

En el último cuarto de siglo XIX, la historia nacional quedó afectada por uno de 

los acontecimientos bélicos más influyentes y desbastadores de nuestra etapa republicana. 

El 5 de abril de 1879, la república chilena declaró el estado de guerra contra el Perú y 

Bolivia iniciando con ello una campaña militar que destruyó gran parte del territorio 

peruano y estancó rotundamente la educación peruana y, dentro de ello, la educación de 

la mujer trujillana se vio influenciada negativamente ocasionando un atraso en la 

formación de la juventud del siglo decimonónico. 

El ejército chileno ingresó en dos oportunidades a la ciudad de Trujillo. En la 

primera impuso un cupo de tres mil libras esterlinas, bajo la amenaza de incendio, saqueo 
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y entregar la ciudad al vandalismo de soldadesca. De igual manera, notificó a los 

hacendados del Valle Chicama de la imposición de un fuerte cupo bajo amenaza.121 El 

cupo que se impuso a la ciudad de Trujillo generó grandes pérdidas económicas y también 

afectó a la educación porque la Municipalidad se encargaba de solventar los gastos de 

ciertas escuelas. 

En 18 de febrero del año de 1881 los chilenos ingresaron de una manera oficial a 

la ciudad, donde ocuparon la Plaza de Armas y se paralizó toda la actividad comercial y 

civil. Los regimientos chilenos convirtieron en cuarteles los conventos, siendo el 

“Lautaro” en la Iglesia de los Jesuitas, donde funcionaba la Universidad Menor de la 

Libertad; en la Iglesia de Santo Domingo el “Concepción”; y en el Colegio San Juan 

“zapadores”;  en la Iglesia San Agustín, la artillería y en el Colegio de educandas la 

caballería.122 La ocupación por parte de los regimientos chilenos ocasionaron grandes 

destrucciones y pérdidas de los mueble escolares. Por otro lado, la ocupación de estos 

establecimientos permitió que muchos alumnos no puedan estudiar como fueron los 

alumnos del Colegio San Juan y el Colegio de Educandas que se quedaron sin local. Ver 

anexo N° 9.   

La ocupación chilena repercutió negativamente en el proceso educativo de la 

ciudad de Trujillo, obligando el cierre temporal de algunas instituciones como el Colegio 

San Juan que permaneció cerrado desde 1881 hasta comienzos de 1885, quedándose la 

juventud trujillana sin tener donde realizar sus estudios secundarios. Después de 1885 el 

doctor José María Checa, designado como Director del colegio, se dedicó a hacer 

refaccionar el maltrecho local con los exiguos fondos de que disponía, logrando que el 2 

de mayo de dicho año se reabrieran sus puertas con una solemne e impresionante 

ceremonia precedida por las autoridades profesores, alumnos y un crecido público.123 

 

 

                                                             
121 CENTURIÓN VALLEJO, Héctor. Trujillo en la Guerra con Chile. en Historia General de Trujillo y la 

Región La Libertad. I Historia de Trujillo. Compiladores, LOZANO Saniel, PAZ Eduardo, ROBLES 

ORTIZ Elmer. P, 534. 

 
122 CENTURIÓN VALLEJO, Héctor. Trujillo en la Guerra con Chile. en Historia General de Trujillo y la  

Región La Libertad, I Historia de Trujillo. Compiladores, LOZANO Saniel, PAZ Eduardo, ROBLES  ORTIZ 

Elmer. P, 538. 
123 Http://Aeas-filialtarapoto.blogspot.pe/2011/06/fotos-historicas-i.html. 
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 La situación del Colegio Seminario fue diferente durante la ocupación chilena, ya 

que el colegio fue trasladado al local de la Corte Superior de Justicia (Convento Supremo 

de la Merced),124 Y ahí continúo con las labores educativas evitando que los estudiantes 

no perdieran el año escolar. 

Antes y durante la Guerra del Pacífico en todos los departamentos del Perú 

existían escuelas municipales para niños de ambos sexos y en Trujillo durante los años 

1876 a 1881 existió una Escuela Municipal que brindó educación a los niños de bajos 

recursos. La Municipalidad de Trujillo se encargó de solventar los gastos de ese 

establecimiento y después de la invasión chilena en1881 la primera Escuela Municipal de 

niños que fue dirigida por el profesor Pedro Orbegoso, se convirtió en escuela privada 

porque la Municipalidad ya no podía solventar los gastos. Para conseguirlo el profesor 

Orbegoso destinó 20 becas para los alumnos de bajos recursos.125 Como consecuencia 

muchas madres de familia acudieron al colegio buscando una oportunidad de educación 

para sus hijos. Entre ellos se encontraban: la señora Carmen Cruz por su hijo Ramón  

Arteaga de 10 años; Aurora Torres, por su hijo Arturo Torres de 7 años; Juana Villalobos, 

por  su hijo Esteban; Josefa Pesantes, por Juan Razury ; y Rosenda García, por su hijo 

Carlos García de ocho años. 126  A pesar de la ocupación chilena la escuela seguía 

brindando educación a los niños de la ciudad y para ello se puede suponer que algunos de 

los estudiantes del Colegio San Juan concurrieron a ese local porque su colegio estaba 

cerrado. 

A pesar de los grandes esfuerzos que hicieron los profesores y alumnos para 

proteger los documentos del Colegio San Juan y Seminario, se perdieron algunos de ellos. 

El día 18 de febrero de 1881 a las 5:00 am el profesor Ademar Pagador, con ayuda de 

algunos profesores y vecinos trasladaron el archivo del colegio a su casa y a la casa de 

los señores Merino que vivieron al frente del colegio y a las 10: 00 am cuando se oyó el 

toque militar de una corneta las personas que estaban ayudando al traslado de los 

documentos huyeron dejando en la calle documentos y libros dispersos127 Por  su parte, 

los documentos del Colegio Seminario fueron trasladados a la antigua Sala Decimal que 

                                                             
124 GARCÍA IRIGOYEN, Carlos. monografía de la diócesis de Trujillo. Por el centro de estudios de historia 

eclesiástica del Perú. Tomo II, p. 211. 
125 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 734, Leg.  668, 1881 f, 6. 
 126 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 734, Leg.  668, 1881 f, 5-10. 
127  CENTURIÓN VALLEJO, Héctor. Trujillo en la Guerra con Chile. en Historia General de Trujillo y la 

Región la Libertad, I Historia de Trujillo. Compiladores LOZANO Saniel, PAZ Eduardo, ROBLES  ORTIZ 

Elmer. P, 537. 
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estaba junto a la Iglesia Catedral, donde se perdieron libros de la Secretaría y archivo del 

colegio y documentos de la Curia Episcopal.128 La ausencia de estos documentos impide 

conocer la historia de estos colegios que fueron muy importantes durante la época y 

siguen instruyendo a la juventud trujillana. 

Según los documentos revisados, en la ciudad de Trujillo existieron cinco colegios 

de mujeres antes de la ocupación chilena. Entre ellas, la Primera Escuela Municipal, 

Segunda Escuela Municipal, Colegio de Educandas, Colegio Sagrado Corazón de Jesús  

de Belén y la Escuela Dominical. Después de la invasión algunos colegios de mujeres 

fueron clausurados temporalmente por diversos motivos como la escasez de los recursos 

de la Municipalidad de Trujillo para solventar los gastos educativos en especial a las 

escuelas municipales.  

Antes de la ocupación chilena, 1876 la educación de la mujer trujillana fue 

obligatoria,  especialmente el primer grado y para ello, se le brindó muchas oportunidades 

de estudio, la Municipalidad de Trujillo brindo útiles escolares a las niñas que estudiaban 

en las escuelas de las primeras letras, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Belén se 

caracterizó por brindar una educación gratuita y para el año 1877 fue dirigida por una 

congregación religiosa que brindo buenos valores a las estudiantes y el Colegio de 

Educandas brindo becas a las niñas pobres para que puedan estudiar en ese prestigioso 

establecimiento. Por lo tanto los padres de familia podían elegir cualquier establecimiento 

para que sus hijas puedan estudiar. Luego en 1881 la invasión chilena interrumpió el 

proceso educativo dejando a muchas niñas sin la oportunidad de estudios. Porque se 

clausuraron los colegios. A continuación se va a explicar más detalladamente sobre la 

influencia de la ocupación chilena en la educación de la mujer. 

 

 

 

 

 

                                                             
128 GARCÍA IRIGOYEN, Carlos. monografía de la diócesis de Trujillo. Por el centro de estudios  de historia 

eclesiástica del Perú. Tomo II, pp. 211-212. 
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2. COLEGIO DE EDUCANDAS DURANTE LA OCUPACIÓN CHILENA 

 

El Colegio de Educandas fue fundado el 2 de noviembre de 1845,129 y empezó a funcionar 

en el Convento Supremo de San Agustín.130 Desde su creación el colegio funcionaba bajo 

la modalidad de un internado con la finalidad de favorecer en la educación a las niñas que 

eran de las provincias de la costa norte. La primera directora de este colegio fue doña 

María de la Cruz Andrade.131 Por otro lado, este colegio no contaba un local propio para 

su funcionamiento para ello, se alquilaba un local y se firmaba un contrato por varios 

años. Para ello en 1872 la viuda del general Juan Manuel Iturregui firmó un contrato con 

el colegio por nueve años.132 Durante la ocupación chilena el colegio seguía funcionando 

en el mismo local  que se encontraba ubicado en la calle Bolívar, al costado de la Iglesia 

del Carmen. 

 El 18 de febrero 1881 el ejército chileno ingreso a la ciudad y el alcalde Cecilio 

Cox y el regidor Enrique O´ Donavan entregaron diversos colegios e iglesias para que 

sirvan como cuarteles y el Colegio de Educandas fue entregado para que se guarde la 

caballería de estos invasores.133 No obstante, esta invasión trajo como consecuencia el 

cierre temporal de este colegio permitiendo que los padres matriculen a sus hijas en otros 

establecimientos. 

Durante la ocupación de este colegio algunos muebles y cosas de las estudiantes 

fueron trasladados al almacén del Colegio Seminario con la finalidad que no sean 

destruidas algunas cosas que quedaban ya que la mayoría se perdió durante la invasión.134 

De acuerdo a lo sucedido algunos padres de familia hicieron llegar una solicitud al alcalde 

para que le devuelvan las cosas que las niñas llevaron durante las labores escolares. Para 

ello tenemos a un padre de familia, el Sr José Hilario Solís, quien reclamo las cosas de su 

hija por intermedio de un abogado que se le devuelva un catre y un lavador de fierro que 

su hija llevó al internado. Este padre solo reclamo el lavador y el catre porque las demás 

                                                             
129  MARROU ROLDAN, Aurora. Historia de la educación peruana y latinoamericana. Lima 2008. P.96. 
130 MARROU ROLDAN, Aurora. Historia de la educación peruana y latinoamericana. Lima 2008. P.105 
131 OVIEDO, Juan. Leyes, decretos y órdenes públicas del Perú. Lima setiembre 23 de 1847. P.152 
132 ARLL. Protocolo Notarial Ortega, Mateo [1872-1873] folio. 269. 
133

 CENTURIÓN VALLEJO, Héctor. Trujillo en la Guerra con Chile. En Historia General de Trujillo y la 

Región La Libertad, I Historia de Trujillo. Compiladores LOZANO Saniel, PAZ Eduardo, ROBLES  ORTIZ 

Elmer. P, 538. 
134 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 748, Leg.  668, 1882 f, 1-2. 
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cosas se perdieron durante la invasión. Ante ello, la directora del colegio se ausento de la 

ciudad quedando la subdirectora a quien se le hacía saber sobre los diversos reclamos que 

los padres hacían al alcalde.  

Durante el año escolar el padre de la niña Pamela Elvira Solís entregó a la directora 

una lista de cosas que eran requisitos indispensables para poder estudiar en el Colegio de 

Educandas bajo la modalidad de internado.  Las cosas que se entregaron para poder ser 

alumnas interna son: una docena de platos, dos tacitas y platos, dos vasos para agua, dos 

cucharas de plaque fino, dos trinches de plaque fino, una bacinica con tapa, una taza y 

jarra, un catre de fierro, un lavador, una silleta de madera, dos paños de casa, un petatito 

para poner delante de la cama, una berma papel ministro, dos cuchillo de mesa fino y dos 

cucharitas de té.135 Como se puede apreciar la directora de este colegio pedía a los padres 

las cosas más necesarias para que sus hijas se sientan cómodas en ese internado, sin 

embargo muchas de esas cosas se perdieron y algunos que quedaron se devolvieron a los 

padres haciéndolos firmar un recibo con la finalidad que si el colegio se reabría los padres 

podían devolver las cosas y sus hijas podían continuar estudiando en dicho 

establecimiento. 

Si bien el Colegio de Educandas cerró temporalmente sus puertas, las escuelas 

municipales de niñas seguían brindando su servicio a la población trujillana. Al respecto 

algunas alumnas del Colegio de Educandas continuaron estudiando en otras escuelas 

particulares como muestra de ello tenemos al padre de la niña Pamela Solís, que señalo 

siendo imposible volver abrir dicho colegio me veo en la necesidad de poner a mi referida 

hija en otro colegio particular y por esto suplico a usted que se digne a dar orden para que 

se me entregue un catre y un lavador de los que existe en el depósito.  

  La ocupación chilena no solo ocasionó daños en la educación de las niñas de esta 

ciudad de Trujillo, sino que permitió que algunas alumnas de las provincias perdieran sus 

becas de estudios que tenían en el Colegio de Educandas. Estas alumnas eran becadas por 

tener notas sobresalientes y además pertenecían a familias de bajos recursos. 

 

 

                                                             
135 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 754,  Leg.  668, 1882 f, 1.  
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3. ESCUELAS MUNICIPALES DE NIÑAS 

 

En las escuelas municipales se brindó la educación primaria gratuita y obligatoria en todos 

los departamentos del Perú especialmente el primer grado.136 Por lo tanto, los padres 

estaban obligados a mandar a sus hijas a las escuelas, sino se les imponía una multa de 

20 centavos o cinco soles. La obligatoriedad en la educación de la mujer va a permitir que 

muchas niñas tengan una buena calidad de vida su futuro y más adelante puedan acceder 

a buenos puestos de trabajo. 

Antes de la ocupación chilena en la ciudad de Trujillo existieron dos Escuelas 

Municipales especialmente para las niñas cuyos padres eran de bajos recursos. Por otro 

lado, cabe resaltar que en estos establecimientos no solo estudiaban las niñas de esta 

ciudad, sino de otros lugares cuyos padres se mudaban a esta ciudad por motivos de 

trabajo u otros motivos.  

 Cada Escuela Municipal se encontró a cargo de dos preceptoras quienes se 

encargaron de instruir a las alumnas y  prepararlas para los exámenes públicos y privados 

que se realizaban durante el año escolar.137 Si los exámenes eran aprobatorios las alumnas 

y las profesoras eran felicitadas y premiadas por su gran esfuerzo porque significaba haber 

logrado un buen aprovechamiento de clases y las preceptoras y alumnas eran premiadas 

por las autoridades  y se les otorgaba un diploma por lograr dicho mérito con sus alumnas.  

 Las escuelas municipales estaban orientadas bajo el Reglamento de Instrucción 

Pública de 1876, en este Reglamento se encontraba estipulado las responsabilidades que 

tenían los inspectores de instrucción con respecto a la educación. Uno de las 

responsabilidades fue vigilar y ver el orden de las escuelas y el trabajo de los profesores. 

Ejemplo de ello tenemos el caso del inspector de instrucción que da a conocer al alcalde 

sobre el trabajo de la profesora de la Primera Escuela Municipal de niñas durante la 

Guerra del Pacifico.  

 

 

                                                             
136 ART. 66. Reglamento General de Instrucción Pública. 18 de marzo. 1876, p.5. 
137 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 519, Leg.  667, 1878 f, 1MM 
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[…] El inspector de instrucción del concejo provincial certifica que la preceptora titular 

de la escuela de primer grado de niñas de esta ciudad la señorita Ignacia Honores, ha 

desempeñado sus obligaciones de su cargo a satisfacer de esta inspección, tanto por esta 

cuanto por su concentración y comportamiento en la enseñanza de sus alumnas, es 

acreedora al recibo de su sueldo en el presente mes, julio setiembre 31de 1879[…]138 

 

Por otro lado, los inspectores de instrucción no solo se encargaban de ver el orden 

y la disciplina de las escuelas municipales o públicas, sino que verificaban si en las 

escuelas privadas se cumplía lo estipulado en el reglamento de instrucción o reglamento 

interno del colegio; así mismo, los inspectores de instrucción vigilaban si en los colegio 

privados se enseñaba doctrinas contrarias a la religión y a la moral y a la forma de 

gobierno.139 En caso de encontrar irregularidades estos colegios eran clausurados por no 

adaptarse a las medidas establecidas por el gobierno o las autoridades municipales. 

En el siguiente cuadro se da a conocer los cursos que se desarrollaban en las 

Escuelas Municipales antes de la ocupación chilena, también se puede apreciar las edades 

de las niñas que fue de seis a quince años aproximadamente y por último se puede apreciar 

que no todas las alumnas inscritas de la clase rendían sus exámenes públicos. Generando 

que vuelvan a repetir en año escolar.  

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
138 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 693, Leg.  668, 1882 f, 5.   
139 ART. 98. Reglamento General de Instrucción Pública. 18 de marzo. 1876, p. 8. 
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CUADRO N° 5 

ESTADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL N°2 DE 2° DE NIÑAS (1877) 

 

      Edad  Áreas o 

cursos 

Alumnas 

inscritas en 

clase 

Materias de 

examen 

Alumnas 

aprobadas 

Porcentaje de 

aprovechamiento  < de 7 

Años 

7 a 15 

años 

15 25 Lectura 40 Lectura 16 40 %   

  Caligrafía 40 Caligrafía 11 27 % 

  Ortología 12 Ortología 9 75 % 

  Higiene 5 Higiene 4 80 % 

  Aritmética 9 Aritmética 7 78 % 

  Religión 12 Religión  9 75 % 

  Costura 6 Costura 4 67 % 

 

 Fuente: Obtenida en el ARLL, Causas Administrativas, Exp. 519, Leg.  667, 1878 f, 13. 

Según esta información se puede apreciar que en esta Escuela Municipal N° 2 de 

niñas se daba mayor prioridad de aprovechamiento en los cursos de Higiene, Aritmética, 

Religión y Ortología y menos prioridad a los cursos de Lectura, Caligrafía y Costura. De 

las 40 alumnas matriculadas durante el año escolar de 1877 de la segunda Escuela 

Municipal solo asistieron con frecuencia a clase 19 alumnas. Años más adelante, durante 

de la ocupación chilena, la concurrencia a clases va a ser mucho menor, pero las 

preceptoras no dejaban de educar a las alumnas pese que la ciudad estaba pasando por 

momentos difíciles. 

Durante la ocupación chilena algunas profesoras de las escuelas municipales de 

niñas seguían brindando clases a pesar que la Municipalidad de Trujillo no les pagaba su 

sueldo con puntualidad, ellas continuaron con su labor educativa. Para ello lo podemos 

ver en el siguiente caso de la Segunda Escuela Municipal de niñas.  
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[…]Durante la situación más conflictiva para esta ciudad y a pesar de haberse 

cerrado la escuela para hombres yo he sido la única que ha permanecido en mi 

puesto a fin de evitar que la enseñanza sea pagada y favorecer así la difusión de 

la instrucción primaria, principalmente en la clase menos acomodada […]140  

 

A pesar de la ocupación chilena la preceptora de la Segunda Escuela Municipal 

no quería que sus alumnas perdieran clases, eso significo que para ella la educación estuvo 

por encima de las dificultades y su objetivo fue seguir educando a las niñas de bajos 

recursos para que más adelante ellas puedan tener un buen futuro y demostrar que los 

problemas no deben detener la educación de la mujer. 

Por otro lado, las niñas de este establecimiento obtuvieron resultados 

sobresalientes  durante los exámenes públicos del año 1881.141 Pero no recibieron ningún 

permio por su gran esfuerzo como en años anteriores. Esto se debió porque la 

Municipalidad no contaba con los recursos suficientes para comprar los determinados 

premios.  

Durante el segundo año de la ocupación chilena (1882) las dos Escuelas 

Municipales de niñas seguían brindando educación en la ciudad.142 Sin embargo, no se 

encontró información en el año siguiente lo que podría significar que habían sido 

clausuradas pero temporalmente aproximadamente hasta el año 1886.143 Donde un grupo 

de personas brindaron una cierta cantidad de dinero para la instrucción primaria, además 

durante 1886 la Municipalidad ya podo contar con ciertos fondos para promover la 

educación de la ciudad,  por otro lado, el cabildo ya no generaba gastos de alimentación 

y otras necesidades a favor de los militares chilenos durante la ocupación que fue de 1881 

a 1883.144 

Finalmente, tres años después de la ocupación chilena la ciudad de Trujillo 

contaba con los siguientes establecimientos, que fueron: el Colegios  de San Juan, Colegio 

Seminario, Colegio de la Libertad, Colegio del Carmen, Colegio del Rosario y la Escuela 

Municipal de 1° y 2° grado de niños.145 Para ello, el Colegio San Juan reabrió sus puertas 

                                                             
140 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 748,  Leg.  668, 1882 f, 1-2. 
141 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 748,  Leg.  668, 1882 f, 1-5. 
142 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 757,  Leg.  668, 1882 f, 2. 
143 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 684,  Leg.  669, 1886 f, 1- 3.   
144 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 816,  Leg.  668, 1884 f, 1- 24 
145 El tiempo, 29 de diciembre de 1886 
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en el año 1885 y continúa brindando educación a la juventud trujillana. También 

aparecieron colegios privados de niñas por lo tanto, las niñas podrán estudiar en esos 

colegios hasta que se reapretaren escuelas públicas. 

 

4. PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN  DE LA MUJER TRUJILLANA DURANTE LA OCUPACIÓN 

CHILENA 

Durante los 28 meses que duró la ocupación chilena en la ciudad de Trujillo, 146  se 

ocasionaron diversos problemas en la educación de la mujer, se cerró temporalmente el 

Colegio de Educandas, se perdió diversas cosas de las niñas. Por otro lado, la 

Municipalidad no contaba con fondos suficientes para solventar algunas escuelas 

últimamente las niñas acudían con poca frecuencia a los establecimientos durante esta 

ocupación. 

Debido a los fuertes cupos impuesto por el general Patricio Linch en octubre de 

1880 a los hacendados del Valle Chicama,  numerosas familias trujillanas y autoridades 

huyeron a refugiarse en las haciendas de la sierra y algunas familias se refugiaron en la 

hacienda de Casa Grande al amparo de la bandera alemana.147 Por lo tanto, se consideró 

que la ausencia de estas familias va a traer como resultado que sus hijas no acudan a las 

escuelas de esta ciudad generando en ellas un atraso en la educación y probablemente la 

pérdida del año escolar.  

A pesar que no se les pagaba a tiempo por su trabajo algunas preceptoras de las 

escuelas municipales seguían instruyendo a las niñas durante la ocupación chilena. La 

demora de los pagos de debió que la Municipalidad no contaba con los fondos suficientes. 

Así por ejemplo, la subdirectora Carolina Tejada de la segunda escuela de niñas de primer 

y segundo grado se les adeudaba 16 meses de trabajo y debido a una enfermedad ella 

pidió el pago de diez meses de trabajo.148 Esto significo que pese a las dificultades las 

preceptoras de la época querían que sus estudiantes no pierdan el año escolar es por ello 

que dictaron clase durante la ocupación, otro de los motivos pudo haber sido que ellas 

                                                             
146 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 859,  Leg.  669, 1886 f, 1. 
147 CENTURIÓN VALLEJO, Héctor. Trujillo en la Guerra con Chile. en Historia General de Trujillo y la 

Región La Libertad, I Historia de Trujillo. Copiladores, LOZANO Saniel, PAZ Eduardo, ROBLES  ORTIZ 

Elmer. P, 533. 
148 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 748,  Leg.  668, 1882 f, 2 
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querían que sus alumnas sigan estudiando para que más adelante sean buenas 

profesionales y puedan contribuir con la educación de la mujer.   

  Por otro lado, las enfermedades fue un gran problema para la educación de las 

niñas y también para las preceptoras porque se ausentaban de las clases por un largo 

periodo hasta recuperarse y en algunas ocasiones algunas alumnas ya no regresaban a 

clases. En el caso de las preceptoras pedían licencia y un sueldo durante su enfermedad, 

tal es el caso de la subdirectora Carolina Tejada de la Segunda Escuela Municipal de niñas 

que tenía tuberculosis pulmonar  y pidió una licencia de tres meses y un sueldo íntegro.149 

Durante sus clases la subdirectora dejó a cargo la escuela a la señorita auxiliar Josefina 

Tejada para que ella continúe con el servicio educativo a favor de las niñas más pobres 

de la ciudad. Eso significó que durante el año 1882 durante la ocupación chilena las niñas  

continuaron con sus estudios y a pesar que su preceptora se encontraba enferma ellas 

continuaron con su instrucción a cargo de su auxiliar o preceptora. 

Otros de los problemas que se presentó durante la ocupación chilena a principios 

del año 1882 la ciudad de Trujillo se vio afectada por la epidemia de la fiebre amarilla.150 

Esta epidemia no solo puso en peligro a la población trujillana sino también afecto a los 

invasores chilenos; esta epidemia perjudicó mucho en la educación de la mujer 

permitiendo que muchas de las alumnas no asistan a las clases y pierdan el año lectivo. 

El siguiente problema fue que antes y durante de la ocupación chilena las aulas de 

la Segunda Escuela Municipal de las niñas no se encontraban en buenas condiciones. El 

local era muy pequeño y no contaba con iluminación y ventilación necesaria.151 Solo tenía 

la capacidad para 20 alumnas, sin embargo la cantidad de estudiantes matriculadas 

superaban la capacidad del aula. Es probable que esta situación se haya presentado en 

otras escuelas de niñas de la ciudad de Trujillo y alrededores durante la ocupación chilena 

generando un gran problema en el proceso educativo. 

Además de las aulas en las escuelas municipales, la directora y subdirectora 

contaban con una habitación en las Escuelas Municipales donde vivían durante el año 

escolar. Sin embargo, en el año 1882, la subdirectora de la Escuela Municipal de niñas 

                                                             
149 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 749,  Leg.  668, 1882 f, 1-3. 
150 CENTURIÓN VALLEJO, Héctor. Trujillo en la Guerra con Chile. en Historia General de Trujillo y la 

Región la Libertad, I Historia de Trujillo. LOZANO Saniel, PAZ Eduardo, ROBLES  ORTIZ Elmer. P, 548. 
151 Fuente: obtenida en el ARLL, Causas Administrativas, Exp. 519,  Leg.  667, 1878 f, 18. 
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informó que no contaba con una habitación y debía caminar ocho cuadras para llegar a la 

escuela, por lo tanto ella pidió que inspector de instrucción  redujera sus horas de clase 

siendo de 12  a 5 pm.152 Además cabe destacar que durante la época las clases que se 

realizaban en estos establecimientos eran todo el día y para ello la subdirectora tenía que 

transitar cuatro veces de su casa a la escuela y fue una distancia de ocho cuadras. Por otro 

lado, la ciudad de Trujillo se encontraba ocupada por las tropas chilenas el cual significó 

que fue peligroso caminar por la calle.  

La Guerra del Pacífico no solo ocasionó daños en la educación pública de la 

ciudad de Trujillo, sino que afectó a todas las provincias de la costa norte del Perú. En el 

siguiente cuadro se puede apreciar que en el año 1878 existían diversos Escuelas 

Municipales de niños de ambos sexos y tres años después del conflicto bélico muchas 

escuelas fueron clausuradas. Por ejemplo en el año 1878, en la provincia de Chocope 

existían dos escuelas para niños de ambos sexos, siendo la escuela de niños la más 

numerosa y en 1886 solo funcionó la escuela de niños, para ello las autoridades 

comentaron que cuando tengan fondos se reabrirá la escuela de niñas.153 Esto significo 

que Guerra del Pacifico fue una de las consecuencias para que esta provincia no cuente 

con los fondos suficientes para la educación de la mujer. Por lo tanto, este conflicto bélico 

no solo generó grandes pérdidas económicas en ese lugar sino en toda la población 

peruana, perjudicando en gran parte al sector educativo. 

Por otro lado, la ciudad de Trujillo también quedó devastada económicamente 

después de la Guerra del Pacifico, por lo tanto, no se podía solventar algunos gastos con 

respecto al ramo educativo para ello se puede observar en el siguiente cuadro que en el 

año 1886 solo funcionaba una Escuela Municipal para niños. En este caso algunas niñas 

de bajos recursos no contaban con una escuela municipal por lo tanto solo podían estudiar 

en las escuelas particulares pagando mensualmente una determinada pensión.  

                                     

 

 

                                                             
152 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 757, Leg.  668, 1882 f, 1. 
153 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 876, Leg.   669, 1886 f, 15. 
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CUADRO N°6 

ESCUELAS MUNICIPALES DE LAS PROVINCIAS (1878- 1886) 

                                                                                                                              

Lugar Número de escuelas Sexo  Preceptores Alumnos 

  1878 1878 1886 

Trujillo 3 1 

- 

- 

Niños 

Niñas  

Niñas  

Dunasto Cisneros 

Ignacia Honores 

Carolina Tejada 

156 

40 

39 

Virú 2 S/I Niños 

Niñas 

José Morales 

Manuela Echevarría 

30 

13 

Ascope 2 S/I 

 

Niños 

Niñas 

Carlos Golgochea 

Rosario Condemarin 

104 

40 

Chocope 2 1 

- 

Niños 

Niñas 

José de Carranza 

Antonia Casusoli 

24 

21 

Paijan 2 S/I Niños  

Niñas 

Andrés Milla 

Emilia País de Milla 

88 

66 

Malabrigo 

 

2 1 

1 

Niños 

Niñas  

Manuel Ruíz 

No funciona 

30 

- 

Santiago 

de Cao 

0 1 

1 

Niños 

Niñas 

No funciona 

No funciona 

- 

- 

Simbal 1  S/I Niños  

Niñas 

No funciona 

Lucinda Pérez 

- 

- 

Chicama 

 

0 S/I Niños 

Niñas 

No funciona 

No funciona 

- 

- 

Moche 2 S/I Niños 

Niñas 

Aurelio silva 

Carmen de Alvarado 

130 

63 

Salaverry 1  S/I Niños 

Niñas 

Casimiro Melgar 

No funciona 

32 

- 

Huamán 0 S/I Niños 

Niñas 

No funciona 

No funciona 

- 

- 

 
 Fuente: Obtenida del ARLL, Causas Administrativas, Exp. 519,  Leg.  667, 1878 f, 1- Exp. 876,  Leg.   

669, 1886 f, 1-16 
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Cabe resaltar que antes de la Guerra del Pacífico en algunos distritos no existían 

escuelas porque la Municipalidad carecía de fondos suficientes para la instrucción y otro 

de los motivos fue porque los estudiantes no asistían con frecuencia a clase eso generó 

que algunas escuelas no funcionen, ejemplo de ello tenemos el distrito de Santiago de 

Cao y Chicama que no existieron escuelas para los niños durante el año 1878. De la misma 

manera paso en Huamán que no existió escuelas municipales para niñas y niños durante 

los años 1878 y 1886 esto significó que esos niños tuvieron que ir a estudiar en los 

colegios de la ciudad de Trujillo en caso contario durante en ese periodo no estudiaron y 

como consecuencia se generó un atraso en su educación. 

La falta de fondos de las municipalidades y la ocupación chilena ocasionó un 

atraso en la educación de la costa norte. Sin embargo, años más adelante se superó esas 

dificultades y se crearon diversas escuelas y colegios para los niños de ambos sexos. 

Hecho que permitió que muchos niños puedan instruirse de una manera gratuita y 

obligatoria y puedan tener mejores oportunidades en su vida futura. 

 

 

5. LA EDUCACIÓN DE LA MUJER DESPUÉS TRUJILLANA DE LA OCUPACIÓN CHILENA 

 
 

 

 

Después de la ocupación chilena algunos colegios de mujeres quedaron clausurados, pero 

años más adelantes continuaron al servicio de la población trujillana, con el apoyo de 

algunas personas e instituciones que contribuyeron económicamente para continuar con 

el proceso educativo de la educación primaria. 

En el año 1886 un grupo de señores de la ciudad obsequiaron 820 soles para 

contribuir en la educación primaria y de ello se destinó una cantidad de dinero para el 

arreglo de una escuela municipal de niñas cuya apertura ya estaba ordenada.154 Cabe 

resaltar que las escuelas municipales estaban destinadas a instruir a las niñas de bajos 

recursos y en el año 1886 no había ninguna escuela municipal de niñas en funcionamiento, 

                                                             
154 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 684,  Leg.  669, 1886 f, 1- 7  El dinero que estas personas 

obsequiaron a la Municipalidad estaba destinada en el año 1880 para el establecimiento de un club, pero 

por diversos motivos ya no se llevó a cabo dicho proyecto, para ello los miembros de este club habían 

pagado su mensualidad y algunos de ellos decidieron donar a la Municipalidad con la finalidad que se 

invierta en la educación de la población. 
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pero si habían colegios privados como el  Colegio del Carmen y el Colegio del Rosario.155 

Para estudiar en los colegios privados se pagaba una pensión dependiendo de la 

modalidad que los padres elegían para sus hijas, en el caso de las alumnas de bajos 

recursos si podían estudiar en estos establecimientos privados por el intermedio de la 

obtención de una beca o por el apoyo de algunos padres que querían que sus hijas 

continúen con su instrucción para que más adelante tengan un mejor estilo de vida. 

Por motivos que la Municipalidad de Trujillo carecía de fondos para difundir la 

educación primaria se estipuló en el año 1887 una adjudicación de las rentas de la 

universidad para promover el ramo educativo. 

[…] El señor Achimboud manifestó la urgente necesidad de difundir la 

instrucción primaria de todas las clases sociales y por carecer de fondos el 

Concejo, solicite al supremo gobierno la adjudicación de las rentas de la 

extinguida universidad de esta ciudad […]156 

La propuesta del Sr. Achimboud fue aprobada en la ciudad de Trujillo, sin 

embargo, se desconoce si el Estado aprobó esta adjudicación. En el caso de haber sido 

aprobado la propuesta por el supremo gobierno la universidad facilitó ciertas rentas para 

promover la instrucción primaria en esta ciudad generando un avance en este ramo 

educativo hasta que la Municipalidad proveyera los fondos suficientes para el 

sostenimiento de las escuelas de la ciudad.  

Años más adelante en 1893 el Señor Modesto Blanco dejo cuatro haciendas en el 

Valle Chicama siendo la Hacienda Santa Clara, Licapa, Garrapón y Churin Alto, a cargo 

de la Beneficencia Pública de Trujillo para que se sostenga el Colegio Sagrado Corazón 

de Jesús de Belén y que se construya un hospital de mujeres para que haya basto campo 

para admitir mayor número de niñas pobres.157 Como se puede apreciar después de la 

ocupación chilena la instrucción primaria se fue mejorando gracias al apoyo de diversas 

personas e instituciones. 

 

                                                             
155 El tiempo, 29 de diciembre de 1886 
156 ARLL, Acta de Sesiones, libro 33, del 26 – enero -1885 al 18 de noviembre -1887. F, 169. 
157 PAZ ESQUERRE, Eduardo. Historia del Colegio Hermanos Blanco. Primera edición, p. 12. 
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Si bien durante la Guerra del Pacífico muchas escuelas de niñas fueron 

clausuradas, años más adelante se abrieron otras escuelas para brindar nuevas 

oportunidades de estudio a las niñas de la ciudad.  Entre los años 1876 y 1885 en la ciudad 

de Trujillo solo existían colegios de primer y segundo grado. En 1886 la Municipalidad 

proporcionó una licencia a la señorita Elvira Hernández para establecer una escuela de 

tercer grado. 158  Para obtener esta licencia la señorita Elvira demostró tener buena 

conducta e idoneidad suficiente para establecer una escuela de tercer grado. De este modo 

la instrucción primaria de las niñas de esta ciudad de Trujillo cumplió los tres grados que 

se estableció en el reglamento general donde el primero y segundo grado era gratuitos y 

el tercer grado era remunerado.159 Con la obtención de la escuela del tercer grado las 

alumnas quedaron expeditas para continuar con la educación secundaria que se podía 

realizar en Lima porque en Trujillo durante los años de 1876 y 1908 no existió 

establecimiento alguno de esta modalidad.  

Finalizada la década de finales de los setenta y los primeros años de los ochenta 

del siglo XIX en donde se dio la Guarra del Pacífico y como consecuencia se dio la 

invasión chilena en la ciudad, la Municipalidad de Trujillo y algunos profesores crearon 

diversos colegios, tanto públicos como privados para niños de ambos sexos. La creación 

de estos establecimientos permitió que muchos padres de familia puedan elegir el mejor 

colegio para educar a sus hijos de acuerdo a su solvencia económica además de ello cabe 

resaltar que existieron escuelas municipales que brindo una educación gratuita y 

obligatoria. En 1884  en Trujillo existían profesores quienes dictaban clases privadas de 

Francés, Inglés, Aritmética, Gramática Castellana, Geografía y otros.160 Y profesoras que 

dictaban clases privadas a las niñas lo que significaba que algunos padres que contaban 

con buenos recursos podían pagar por la formación de sus hijas. 

Finalmente, después de 16 años se estableció fondos para la refacción del local 

del Colegio de Educandas de parte de la junta departamental que fue clausurado por la 

invasión chilena en 1881.161 Según las entrevistas realizadas al personal educativo del  

Colegio de Santa Rosa el Colegio de Educandas pasó a formar parte del Colegio Santa 

Rosa que fue fundado año 1898. Quedando más adelante con el nombre Colegio de 

                                                             
158 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 860,  Leg.  669, 1886, f. 1-2. 
159 ART. 17-19. Reglamento General de Instrucción Pública. 18 de marzo. 1876. p, 2. 
160 El imparcial, 24 de febrero de 1884 
161 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1766,  Leg.  676, 1897, f. 1-2. 
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Educandas de Santa Rosa. Para ello en el tercer capítulo se dará más información de este 

establecimiento que fue muy importante y sigue siendo uno de los colegios de niñas más 

influyentes de la época. 

 

6. COMENTARIO FINAL  

 

La ocupacion chilena impactó de una manera negativa en la educación de la mujer 

trujillana, ocasionando grandes daños como la clausura temporal del Colegio de 

Educandas, pérdidas de muebles y documentos entre otros. Ademas, imposibilitó que la 

Municipalidad de Trujillo obtenga fondos suficientes para solventar los gastos de las 

escuelas municipales de los niños. 

Los primeros años de la ocupacion chilena en trujillo no fue un gran obtáculo para 

que algunos profesores continuaran enseñando y sus estudiantes y obtuvieran exámenes 

sastifactorios. Sin embargo, como es facil de comprender despues de la epidemia de la 

fiebre amarilla la concurrencia de alumnas disminuyó durante el año 1882, permitiendo 

que muchas alumnas pierdan sus clases durante el año escolar. Años mas adelante despues 

de la ocupación chilena en trujillo solo existieron dos colegios particulares para niñas y 

en 1886 se abrio una escuela municipal para las estudiantes  de bajos recursos, eso se dio 

gracias al apoyo de algunas personas y autoridades que hisieron lo posible para que las 

niñas puedan continuar estudiando y logren sus objetivos. 
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CAPITULO N° 3 

MISION, RETOS Y PROBLEMÁTICA EN EL PROCESO EDUCATIVO DE LA 

MUJER TRUJILLANA 1876 -1908 

 

Educar a un niño es educar a un    

individuo y educar a una niña  es 

educar a la sociedad.162 

 

 

Este capítulo tiene como objetivo principal conocer el desarrollo de la educación de la 

mujer trujillana en los diferentes colegios durante los años 1876-1908, teniendo en cuenta 

la misión, retos y problemática. Así mismo, se va a tener en cuenta las escuelas 

municipales y colegios privados de mujeres que existían en los diferentes distritos y 

caseríos de esta provincia de Trujillo, con la finalidad de comparar ciertos aspectos 

educativos de la mujer de esta ciudad y los alrededores. 

  

1. MISIÓN 

 

La palabra Misión significa objetivo que se logra en un determinado tiempo. Es por ello, 

que las preceptoras querían lograr que sus alumnas adquieran una buena educación 

durante el pequeño tiempo que ellas lo podían enseñar porque más adelante la educación 

dependía del apoyo de los padres para que ellas puedan seguir con la instrucción media y 

superior. Las profesoras de la época querían que sus alumnas tengan una buena 

instrucción es por ello que aconsejaban a los padres que dejen ir a sus hijas a las escuelas.  

                                                             
162 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2501,  Leg.  684, 1903 f,  5. Frase obtenida de la memoria de una 

preceptora de la Escuela Oficial N° 5 de Malabrigo, durante los exámenes púbicos del año 1903. 
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La misión del aspecto político en cuanto a la educación de la mujer fue establecer 

diversos colegios para que las niñas puedan estudiar. Se considera que Ramón Castilla 

fue el primer presidente que se preocupó en invertir económicamente en obras públicas, 

entre ellos se estableció la construcción de diversos colegios de mujeres en todos los 

departamentos del Perú. Es así como en el año 1845 se estableció el primer colegio de 

mujeres de esta ciudad de Trujillo que fue el Colegio de Educandas. 

Por otro lado, Ramón Castilla fue uno de los primeros gobernantes que estableció 

los Reglamentos de Instrucción Pública en el año 1850- 1855.163 En ellos se da a conocer, 

los cursos, exámenes, útiles escolares, profesores, inspectores y otros aspectos que 

favorecieron en la educación de la mujer.164 Hecho que en años anteriores no existía  

reglamentos de instrucción, para ello se considera que Ramón Castilla fue el primer 

presidente que tuvo la misión de mejorar la educación de la mujer peruana. Así mismo, 

se asume que el segundo presidente que se interesó en la educación de la mujer fue 

Manuel Pardo quien asumió la primera magistratura el dos de agosto de 1872, como el 

primer presidente civil de la historia republicana y emitió el Reglamento General de 

Instrucción Pública, el 18 de marzo 1876, que mantuvo vigente la división de la educación 

en tres niveles: primaria, media y superior y finalmente también, se tiene gran 

consideración al presidente José Pardo quien fue hijo del presidente Manuel Pardo, el 

último estableció una ley para que las mujeres puedan estudiar en una universidad.165 

Hecho que va a permitir que muchas señoritas decidan estudiar en una universidad 

nacional y no viajen a otros países en busca de una oportunidad de estudio universitario.  

Por otro lado, no solo algunos gobernantes se preocuparon por la educación de la 

mujer, sino también un grupo de personalidades femeninas, como Flora Tristán, Juana 

Manuela Gorriti, Teresa Gonzales de Fanning, Mercedes Cabello de Carbonera, Antonia 

Moreno Leyva, Clorinda Matto de Turner, María Jesús Alvarado, Elvira García García y 

otras mujeres que dejaron una profunda huella en la historia.166 En cambio en el siglo XX 

ya no solo se hacen presentes las destacadas individualidades femeninas, sino también los 

movimientos y las colectividades cuyas reflexiones, propuestas y acciones han impactado 

en la vida económica, social, política y cultural del Perú. En gran  medida, estos cambios 

                                                             
163 VALCÁRCEL, Carlos. Breve Historia de la Educación Peruana, 1975, p.169. 
164 Reglamento General de Instrucción Pública.7 de abril. 1855, pp. 2-9. 
165 VALCÁRCEL, Carlos. Breve Historia de la Educación Peruana, 1975, p.190. 
166 Del olvido a la memoria. Mujeres peruanas 1860-1930 historia gráfica. Lima-Perú, 2003, P. 9. 
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tuvieron que ver con las modificaciones de la estructura social y con los avances del 

proceso de modernización del país, pero el factor que más  ha tenido, sin duda, un mayor 

impacto en estos cambios fue el proceso educativo.167 

Cabe destacar que Teresa Gonzales de Fanning y Elvira García García fueron unas 

grandes educadoras, periodistas  y escritoras que difundieron y lucharon por la educación 

de la mujer peruana y en honor de su gran labor algunos colegios de mujeres llevaron su 

nombre ejemplo de ello tenemos la escuela de niñas de Chiquitoy que llevaba el nombre 

de la pedagoga peruana Teresa Gonzales de Fanning que tenía 35 alumnas matriculadas 

en el año 1898 y solo 25 asistían a clase.168 Por otro lado, ese acontecimiento no solo se 

dio en las escuelas de niñas, sino también en las escuelas de niños, como fue el caso de la 

escuela de Chiclin y Chiquitoy, el primero llevo el nombre de “Aguirre.” y el segundo 

“Forjado” el primero fue el nombre de un héroe del Huáscar y el segundo fue el nombre 

de uno de los campeones del alto alianza. Como se apreciar para el año 1898 los colegios 

van a llevar el nombre de una persona que fue ejemplo a seguir o porque esta persona 

influenció mucho en ciertos aspectos que favorecen a los alumnos y a la sociedad. Como 

fue el caso de las dos educadoras, escritoras y periodistas que se mencionó anteriormente 

que lucharon por la educación de la mujer es por ello, que ciertos colegios llevaron 

gravado su nombre en agradecimiento de su gran labor. 

Por otro lado, no solo gobernantes y mujeres destacadas de época tuvieron como 

misión mejorar la educación de las niñas sino también gran parte dependía de las 

profesoras, directoras y las madres de familia quienes se encargaban de educar a las niñas 

para que sean personas de bien ante la sociedad. Para ello se considera que misión de las 

preceptoras era formar el corazón de las niñas sugerirles consejos de eminente moralidad 

y prepararles para que más tarde representen en el hogar el papel a que su sexo y condición 

le llama a toda la nación.169 Como se puede ver las profesoras eran las encargadas de 

enseñarles todo tipo de actividades a sus alumnas para que al terminar sus estudios ellas 

puedan aplicarlo en la sociedad, así mismo puedan educar a sus hijos y enseñarles los 

valores que ellas aprendieron durante su vida escolar. No obstante, se considera que si 

una profesora no aconsejaba a sus alumnas, no se les enseñaba todos los cursos 

                                                             
167 Del olvido a la memoria. Mujeres peruanas 1860-1930 historia gráfica. Lima-Perú, 2003, P. 9. 
168 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1877, Leg.  677 –1898. f, 26 
169 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2503, Leg.  684, 1904 f, 20. 
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establecidos por los reglamentos y por algún motivo no se les enseñaba a respetar pues 

más adelante estas niñas tuvieron un estilo de vida diferente que las demás alumnas. De 

igual manera se considera que las madres tuvieron la misión de enseñar y aconsejar a sus 

hijas para que más adelante ellas puedan ser buenas profesionales, buenas hijas, buenas 

madres y esposas. Por ciertas circunstancias si las madres no enseñaron a sus hijas ciertos 

valores y quehaceres de la época pues más tarde estas señoritas tuvieron un estilo de vida 

diferente con respecto a las demás estudiantes que fueron educadas de una manera 

diferente. Por lo tanto, las madres y las maestras fueron las encargadas de llevar adelante 

la obra más grande, más humana y trascendental de la educación170. 

Durante la época las alumnas solo tenían profesoras mujeres, para ello se 

considera que era más fácil que las niñas puedan confiar y contar sus problemas a 

comparación de los profesores, incluso en los colegios mixtos las profesoras fueron las 

encargadas de dictar la clase. Con ello se puede definir que las profesoras no solo dictaban 

clases y aconsejaban a sus alumnos sino también, cumplían el papel de una segunda madre 

de los alumnos. En el siguiente cuadro se puede observar las directoras de la Escuela 

Municipal N°4 o Colegio Modelo, así mismo se aprecia que desde su fundación del 

colegio en el año 1891 hasta 1982 solo se tuvo como profesoras al personal femenino al 

servicio educativo de las niñas y después de 91 años aparece un director que fue el Sr. 

Teobaldo López Reátegui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
170 MANNARELLI, Emma. Las mujeres y la ciudad, del tapado a las imprentas. Del olvido a la memoria 

mujeres peruanas 1860-1930 historia gráfica. P.29. 
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CUADRO N°7 

 

LISTA DE LAS DIRECTORAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL N°4 O COLEGIO 

MODELO (1891-1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de las Actas de sesiones del Colegio Modelo, año 1891-1992. 

Durante el periodo de estudio se pudo apreciar que todos los colegios y escuelas de 

mujeres de la ciudad tuvieron como profesoras solo a mujeres ya sea religiosas o laicas 

cada una tuvo un estilo diferente de enseñanza pero con una sola misión de educar y 

formar buenas niñas.   

Para que las preceptoras y autoridades puedan incentivar en la educación de las 

niñas se les brindaba premios que fue una forma de influenciar en alumnas para que 

puedan dar buenos exámenes, cumplan con sus tareas educativas, sean responsables y 

asistan diariamente a clase.  

 

 

Año Directoras del Colegio  Modelo 

1891 Clorinda A. Pautrat 

1895 Jesús Adriana Alvarado y Rivero 

1899 Eudosia María Alvarado y Rivero 

1903 Dolores Micaela Olguín 

1904 Victoria T. La Torre 

1906 Elvira Hernández 

1915 Claudina Risco Alva 

1936 Marina Santa María Calderón 

1974 Irma Chico Vásquez 

1982 Teobaldo López Reátegui 
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1.1 PREMIOS  

 

Los premios fue una forma de incentivar a los estudiantes por su esfuerzo realizado 

durante los exámenes, en algunas ocasiones se entregaba los premios en público y 

consistía en diplomas, medallas, dinero y libros.  Ejemplo de ello tenemos en el año 1898 

que se izó la entrega de los premios a los diferentes los alumnos de las escuelas 

municipales, escuelas privadas y colegios. Dentro de ello encontramos a ocho alumnas 

que eran de la Escuela Municipal N°4. Ellas fueron Mercedes Albertini, Juana Rosa 

Cockburn, María Ester Rodríguez, Agustina Larrañaga, Angélica Rodríguez, Angélica 

Victoria la Torre, Adriana Risco, y Elvira Gonzales Arias.171 Todas fueron premiadas con 

un diploma por su aprovechamiento y conducta. De las ocho alumnas cuatro de ellas 

fueron premiadas al año siguiente por tener los calificativos más sobresalientes ellas 

fueron Juana Rosa Cockburn María Ester Rodríguez, Angélica Rodríguez, Angélica 

Victoria la Torre, y Elvira Gonzales Arias. 

Cabe destacar que no solo las alumnas eran premiadas, sino también las 

preceptoras y las madres de familia por mandar  puntualmente a sus hijas a la escuela tal 

es el caso que en el año 1905 la directora Victoria La Torre mando un documento al 

alcalde dando a conocer el nombre de la madre que más enviaba a sus hija a al 

establecimiento así mismo, su hija sobresalía por su conducta, aplicación y 

aprovechamiento.172 Como se puede observar los premios sirvió para incentivar por los 

esfuerzos realizados tanto de las alumnas, madres y preceptoras.173 

Las preceptoras eran premiadas con diplomas cuando sus alumnas salían bien en 

sus exámenes finales y trimestrales. En el caso de 1899 el inspector felicitó a la directora 

y preceptora de la Escuela Municipal N°4 porque sus alumnas obtuvieron buenos 

calificativos. Y cuando sus estudiantes obtuvieron malas calificaciones las preceptoras 

fueron criticadas por las autoridades y padres de familia ocasionando en algunas 

ocasiones la pérdida de su trabajo. 

                                                             
171 La Razón, 4 de agosto. 1898. 
172 Actas de sesiones. EMN°4. Trujillo, 1902. P.90. 
173 CORTEZ VALVERDE, Florela. La educación de la mujer trujillana, a partir del caso del Colegio de 

Educandas y el Colegio Modelo. 1855- 1908.  Informe final para optar el grado de bachiller. Facultad 

Ciencias Sociales, UNT, 2016, p. 69. 
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Para obtener buenos resultados en los exámenes se requirió el un trabajo en equipo 

tanto de preceptoras como alumnas. Sin embargo, en el año 1902 las alumnas del Escuela 

Municipal N°4 nos asistían a clase e incluso estando cerca a los exámenes eso causo que 

la directora Eudosia María, Alvarado mande un oficio al alcalde para que él tome las 

medidas necesarias. Como se señala “Obligada por los procedimientos de algunos padres 

de familia me dirijo a usted a fin de que en vista los hechos, tome las medidas más 

convenientes. Estando cerca de los exámenes muchas niñas se están revelando a pesar de 

estar expeditas para rendir sus exámenes y después de haber trabajado con ellas todo el 

año”.174 Así como esta preceptora las demás también hacían conocer al alcalde y al 

inspector de instrucción sobre las faltas de las alumnas justo a pocos días del examen 

público. 

Finalmente, la misión de la educación de la mujer trujillana fue incorporarlo en el 

ámbito educativo, para ello se emitió reglamentos donde se pudo apreciar la 

obligatoriedad y gratuidad  de la educación, siendo uno de ellos el Reglamento General 

de 1876 donde se colocó multas para que los padres envíen a sus hijas a las escuelas. Cabe 

resaltar que durante el periodo de estudio la Municipalidad creo las escuelas municipales 

para que los padres de bajos recursos envíen a sus hijas y algunos no lo hacían eso 

permitió que les apliquen una determinada multa, ejemplo de ello se puede ver en el anexo 

N° 10, donde se muestra un caso sobre el inspector de instrucción de Virú, que colocó 

una multa a un padre de familia por no matricular a sus hijas en la escuela municipal. Así 

como este, situaciones similares pasaron en la ciudad de Trujillo. 

 

2. RETOS 

 

Durante el periodo de estudio se considera que un reto es un objetivo y para lograrlo se 

tomó mucho tiempo más que una misión, así mismo para incorporar a la mujer en el 

campo educativo se tuvo que pasar por muchos acontecimientos uno de ello fue por 

iniciativa del Estado que quiso mejorar a educación y el desarrollo del país y para 

conseguirlo se tuvo que instruir a la mujer porque de ella dependió la instrucción de los 

hijos y la administración del hogar, ante esa iniciativa nació el interés de educar a la mujer 

                                                             
174

 Actas de sesiones. EMN°4. Trujillo, 1902. P.74. 
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y a mediados de la década de los 50 del siglo XIX el Estado creó escuelas para las mujeres 

e incluso se incorporó multas a los padres de familia con la condición que envíen a sus 

hijas a las escuelas. Pese a ello, muchos padres no cumplieron con dicha ordenanza y así 

transcurrió varios años e incluso hasta inicios del siglo XX. Como se puede ver la 

incorporación de la mujer al campo educativo fue un reto que tomó mucho tiempo pero 

al final se consiguió dicho objetivo. 

               Uno de los retos que se logró en la vida educativa de la mujer fue permitirles 

llevar diversos cursos  que les permitió ampliar sus conocimientos a finales del siglo XIX 

hecho que marco una buena oportunidad, porque en años anteriores no se les permitió 

llevar ciertos cursos, a pesar de que ambos niños compartían los mismos grados de 

estudio, existían materias que eran exclusivas para los varones como la enseñanza de la 

constitución, la ley electoral y municipal que los preparaban para asumir la vida pública 

y profesional.175 Y las niñas se encontraban muy lejos de conocer la constitución y leyes,  

sin embargo se les permitió conocer cursos como Botánica, Física, Geometría, 

Mineralogía, Literatura y otros cursos que no se dictaba en los años 1876.176 Estos cursos 

permitieron que las alumnas tengan un conocimiento más amplio y cada año se fueron 

aumentando más cursos que les permita conocer temas diferentes y de suma importancia 

para su formación. A pesar que se incorporaron nuevos cursos en la educación de la mujer 

no se dejó de lado los cursos básicos como tejido, bordado, música entre otros. 

            Por otro lado, se considera que los objetivos más significativos que se logró 

obtener durante el periodo de estudio fue gracias a la labor que brindo de la Municipalidad 

pese a las dificultades económicas que presentó en determinados años, ejemplo de ello la 

ocupación chilena y continuó brindando su servicio a favor del ramo educativo. También 

se considera como un objetivo importante en la educación de la mujer trujillana la 

incorporación de nuevas profesoras a diversas instituciones eso permitió que la educación 

tenga un buen proceso educativo. Más adelante esas profesoras permitieron que en sus 

establecimientos se brinde la instrucción media objetivo que se logró aproximadamente 

1920, pero su gestión fue promoviendo desde años anteriores por parte de las preceptoras 

y autoridades locales.  

                                                             
175 VALLADARES CHAMORRO, Odalis. La incursión de las mujeres a los estudios universitarios en el Perú: 

1875-1908. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, p.110. 
176 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1978, Leg.  679, 1898, f. 1-11. 
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 El reto u objetivo más grandes que logro la mujer peruana en el ámbito educativo 

fue la oportunidad que se le dio en el año 1908 fue estudiar en una universidad pública 

sin la necesidad de tener que pedir permiso al Estado peruano como en años anteriores.  

Con este acontecimiento se considera que se cerró la brecha de género que las separaba 

de los hombres, pero dicha brecha se mantiene aún en otros niveles educativos así como, 

en otras dimensiones de la vida social, sobre todo en los niveles de la actividad 

económica, en el empleo y en el ingreso.177Así mismo, esta oportunidad permitió que las 

señoritas puedan tener un nivel de vida mucho mejor que en años anteriores. Algunas 

profesionales que lograron tener una carrera se preocuparon en abrir escuelas y colegios 

dictaban cursos como Física, Química, Ingles y otros cursos que permitieron a las alumnas 

tener un conocimiento mucho mejor que en las décadas de los 60 del siglo XIX.  

 Finalmente, se considera que los retos más significativos fueron pocos, pero de 

suma importancia para la educación de la mujer trujillana como fue la incorporación de 

nuevos cursos, el ingreso a la universidad entre otros. 

  

3. PROBLEMÁTICA. 

 

Durante el siglo XIX la educación de las niñas de esta ciudad presentó una infinidad de 

problemas que permitieron que las educandas no puedan educarse de una manera 

satisfactoria, para ello tenemos las diversas enfermedades que se presentaban en la   

ciudad. Por otro lado, algunas casas donde funcionaban las escuelas eran muy pequeñas 

y no contaban con un espacio adecuado. La inasistencia a clase también fue una de las 

problemáticas más grandes en la educación porque no se generaba un adelanto en las 

alumnas. A esta problemática también le sumamos algunos castigos que se les imponía a 

las alumnas de algunas escuelas de esta ciudad. Por último, se considera que la 

descentralización fiscal permitió que la Municipalidad genere sus propios fondos para 

pagar ciertos gastos de las escuelas; sin embargo durante ese lapso de tiempo se 

presentaban ciertos acontecimientos que impedían solventar los gastos en la educación 

                                                             
177 Del olvido a la memoria. Mujeres peruanas 1860-1930 historia gráfica. Lima-Perú, 2003, P. 9. 
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ejemplo de ello tenemos la ocupación chilena que dejó devastadamente la economía de 

la ciudad, antes y durante ese periodo de tiempo se debía a los preceptores, no se brindaba 

los útiles necesarios para las estudiantes y también se cerró temporal de algunas escuelas 

de niñas. 

En las siguientes líneas se explicará detalladamente las siguientes problemáticas 

ya mencionadas, para ello se tendrá en cuenta cada una de las escuelas y colegios de 

mujeres de esta ciudad. Cabe resaltar que en las escuelas y colegios de mujeres solo se 

brindaba la instrucción primaria hasta tercer grado. La diferencia entre estos 

establecimientos fue que las escuelas fueron publicas solventadas y creadas por la 

Municipalidad y los colegios fueron públicos y privados. Para ello los colegios públicos 

fueron solventados por alguna institución o una persona distinguida de la ciudad de 

Trujillo, ejemplo de ello tenemos al señor Modesto Blanco que creo el Colegio Belén 

especialmente para niñas cuyos padres eran de bajos recursos. En las escuelas privadas 

estudiaban las niñas cuyos padres tenían una buena solvencia económica, por otro lado, 

en estos colegios privados también podían estudiar algunas alumnas de bajo recursos 

obteniendo una beca que estos establecimientos brindaban durante el siglo XIX. 

 

3. 1 INFRAESTRUCTURA. 

 

Durante el siglo XIX la mayoría de los colegios de esta ciudad de Trujillo no contaban    

con un establecimiento propio para su funcionamiento, para ello los profesores y la 

Municipalidad alquilaba un local para que sirva de escuelas y colegios. Sin embargo, 

algunas casas y locales tenían habitaciones muy pequeñas y las alumnas se veían 

perjudicadas por el espacio porque no podían estudiar cómodamente. 

Por otro lado, algunas casas donde funcionaban las escuelas de niñas tuvieron una 

mala infraestructura en muchas ocasiones ponía en peligro la vida de las estudiantes.  

Ejemplo de ello tenemos la casa donde funcionaba la Escuelas Municipal N°6 de niñas 

que estaba ubicado en la calle la Unión. Esta casa era grande, tenía siete habitaciones, una 

cocina, un patio preforma y un comedor a la entrada de la casa, pero el callejón que 

conducía al interior de la casa y a la huerta tenía dos rajaduras y la escalera de madera 
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que daba acceso al cuarto alto estaba muy deteriorada.178 Las rajaduras de la pared y la 

escalera pudieron ocasionar un accidente a las alumnas, profesoras y padres de familia 

quienes acudían con frecuencia a este establecimiento. 

En algunas ocasiones los niños de ambos sexos compartían el mismo local de 

estudio, pero en horario fue diferente. Ejemplo de ello es el caso de las dos Escuelas 

Municipales N° 1 y N°4 (Ver anexo N° 11) siendo la primera de niños y la segunda de 

niñas y funcionaban en la Iglesia de la Compañía de Jesús.179 El horario de clase fue de 

7:00 am a 11:00 am  y de 1: 00 pm a 5:00 pm y se prohibió que los alumnos se acerquen 

al atrio de la iglesia en horarios que no empezaba sus clases. Por otro lado, en el caserío 

de Mansiche también había una escuela mixta y las alumnas estudiaban en las mañanas y 

los alumnos en la tarde.180  Por lo tanto se considera que las alumnas de la Escuela 

Municipal N°4 estudiaban en las mañanas y los niños en la tarde. Estas escuelas 

municipales funcionaban en el mismo local porque la Municipalidad no tenía fondos 

suficientes para pagar un local para cada escuela, además se considera que las autoridades 

encargadas del ramo educativo eligieron el atrio de la Iglesia de los Jesuitas porque fue 

un lugar grande, espacioso y tenía iluminación y ventilación. Por lo tanto, cumplían con 

las características necesarias que fueron sugeridas por las autoridades para todas las 

escuelas del Perú.  Cabe resaltar que la Escuela Municipal N°4 fue fundada en el año 

1891 y por primera vez empezó a funcionar en este lugar y contaba con 93 alumnas. Por 

lo tanto, se asume que las alumnas de esta escuela podían estudiar cómodamente, correr, 

saltar, desplazarse de un lugar a otro etc. 

Si bien algunos colegios y escuelas de mujeres de la ciudad no contaban con 

buenas condiciones de estudio en otros distritos y lugares de la provincia de Trujillo fue 

mucho peor porque carecían de las mismas condiciones para ello, el inspector de 

instrucción que visitó esas escuelas en el año 1898 comentó que no merecían el nombre 

de “escuelas” porque su infraestructura era pésima. Ejemplo de ello, lo constituyó la 

escuela de niños  de Malabrigo  que era según el inspector un ranchito y sin techo y solo   

contaba con dos bancas, una mesa y una pizarra, y se encontraba ubicada en la orilla del 

mar y contaba con 34 alumnos matriculados, de los cuales solo asistían a clase 15 

                                                             
178 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1413,  Leg.  673, 1893 f, 3,4. 
179 EMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 28. 
180 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1877,  Leg.  677 –1898. f, 11 
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aproximadamente.181 Por su parte, la escuela de niñas estaba un poco mejor, contaron con 

un establecimiento para el funcionamiento de las clases y de las 31 alumnas matriculadas 

asistían 25. Como se puede apreciar la infraestructura del colegio de varones no cumplía 

las condiciones necesarias para brindar una buena educación eso se debió que las 

autoridades no tomaron en cuenta en mejorar la educación de dicho lugar. Cabe resaltar 

que durante esa época la Municipalidad era la encargada de solventar los gastos de la 

educación; sin embargo, los fondos no alcanzaban para proveer y cubrir los gastos de  

instrucción.   

Por otro lado, en las escuelas de Malabrigo la instrucción brindada a los niños no 

fue la adecuada, porque solo se dictaba algunos cursos y dejando de lado a otros que 

fueron de suma importancia para la educación de esos alumnos. Por Ejemplo en la escuela 

de niñas solo se brindó las clases de lectura y escritura. Así el inspector de instrucción 

que visitó la escuela durante el año 1898 informó que había estudiantes de 15 años que 

no sabían leer lo que generaba mucho tiempo para que estas alumnas puedan lograr sus 

objetivos.182 Como se puede apreciar durante el siglo XIX la educación de la mujer no 

iba en un mismo ritmo de aprendizaje. En algunos lugares y ciudades se veía un gran 

adelanto y en otros la educación iba en un en un ritmo muy lento. Ejemplo de ello se ve 

en la ciudad de Trujillo a pesar que algunas escuelas tenían una mala infraestructura 

hicieron lo posible en enseñar casi todos los cursos que se establecía en los Reglamentos 

de Instrucción Pública, pero en la escuela de niñas de Malabrigo solo se enseñaba a leer 

y a escribir hecho que las niñas no podían aprender otras cosas que les pueda ayudar en 

la vida cotidiana a comparación de las niñas de Trujillo y otros lugares que se les enseñaba 

cursos como Costura, Bordado, Higiene, Moral, Urbanidad, Geografía, Literatura y otros 

cursos que permitió que las niñas obtuvieran nuevos conocimientos y oportunidades 

durante el transcurso de su vida y más adelante ellas puedan desenvolverse en la sociedad.  

Algunas escuelas de los distritos de la provincia de Trujillo también tenían 

dificultades en las aulas donde estudiaban las alumnas fueron muy pequeñas y el número 

de las niñas era mucho mayor, por otro lado, algunas aulas no contaban con ventilación y 

claridad. Este es el caso de la escuela de niñas de Laredo que fue pequeña y no tenía 

                                                             
181 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1877,  Leg.  677, 1898 f, 20. Por otro lado,  el día que el 

inspector estuvo en la escuela solo llegaron dos alumnos y para ello él comentó que le daba mucha pena 

la poca asistencia de los alumnos y la desorganización de la escuela de niños.  
182 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1877,  Leg.  677, 1898 f, 21. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

75 

 

claridad y ventilación. Por otro lado, la escuela de niñas de Paijan fue muy pequeña y no 

brindaba las condiciones necesarias para instruir a las alumnas.183  Se concluye que así 

como estas escuelas habían muchas más en los diferentes distritos y caseríos de la 

provincia de Trujillo que presentaban diversos tipos de problemas referentes a la 

infraestructura. 

Dentro de la estructura de las escuelas, también encontramos la falta de útiles 

escolares fue otra de las grandes problemáticas que afrentaba las alumnas de las diversas 

escuelas públicas de esta ciudad. Para ello, se considera que la falta de estos materiales 

no permitió un adelanto en el ramo educativo de la mujer trujillana 

  La Municipalidad fue el órgano rector de las escuelas de primeras letras o escuelas  

municipales y fue la encargada de brindar los útiles a las diversas escuelas públicas y en 

muchas ocasiones  no se brindaba los útiles escolares a su debido tiempo. 

Cabe señalar que la directora de cada colegio o escuela era la encargada de mandar un 

oficio al alcalde o al inspector de instrucción para  proporcionar los útiles que fueron 

necesarios para la instrucción durante el año lectivo. Ejemplo de ello tenemos en el año 

1894 la directora Clorinda Pautrat de la Escuela Municipal N°4 que solicitó una lista de 

libros escolares cuya autora fue la Sta. Elvira García García los ejemplares fueron: 

Geografía universal, Historia del Perú, secciones de Física, lecciones de lectura y práctica 

y misceláneas para niñas de corta edad.184 Estos libros también fueron usados en las 

escuelas municipales de niños de la ciudad.  

Por último, a parte de la infraestructura, la falta de útiles escolares las escuelas de 

niñas tenían un personal muy limitado que fueron las preceptoras es por ello que se 

considera como otros de los problemas que se  presentó en la educación.  Mayormente se 

dio en las escuelas  municipales y dictaban clase aproximadamente  80  o 90 alumnas y 

solo fueron dos.185 Esta situación no solo se dio en las escuelas de niñas sino también, se 

reflejó en las escuelas municipales de niños de esta ciudad y  de los alrededores. En 

muchas ocasiones los directores de estos establecimientos pidieron al alcalde para que 

                                                             
183 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1877,  Leg.  677, 1898 f, 26. 
184 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1458,  Leg.  674, 1894 f, 1-9. La señorita Elvira García García 

fue una de las estudiantes del Colegio de Educandas de esta ciudad. Años más adelante se preocupó en 

mejorar e innovar la educación de mujer peruana incorporando nuevas técnicas de estudios y 

publicaciones que fueron utilizados en diversos colegios y escuelas. 
185 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2454,  Leg.  683, 1903 f, 10. 
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contraten otro profesor pero no se aceptaba su petición. Cabe resaltar que el director o 

directora de la escuela municipal también cumplía la labor de dictar clase aparte que 

tuvieron que ver sobre la administración del establecimiento. 

 

3.2 INASISTENCIA 

 

La inasistencia fue otra de las grandes problemáticas que tenían los establecimientos del 

Perú y en especial las escuelas de la ciudad de Trujillo. Para evitar las contantes faltas de 

las alumnas el inspector de instrucción y el alcalde de la Municipalidad imponía multas a 

los padres para evitar la inasistencia de las estudiantes sin embargo, esta problemática 

continuaba a pesar de las multas y el llamado de atención. 

Por otro lado, las autoridades encargadas del ramo educativo pidieron la relación 

de las de la asistencia diaria de las alumnas y las directoras cumplieron con dicha 

ordenanza haciendo llegar dicha lista a la Municipalidad. En la siguiente cita se puede 

apreciar la promesa que hiso la directora de la Escuela Municipal N° 4 con respecto a las 

lista de inasistencia. “señor alcalde del concejo provincial de esta ciudad de Trujillo, he 

tenido el agrado de recibir el estimable oficio de usted y en respuesta he manifestado que 

cumpliré estrictamente sus órdenes remitiendo diariamente la lista de alumnas insistentes. 

Dios guarde a usted la directora Victoria la Torre 1904.186 Se considera que los demás 

directoras de las escuelas de primeras letras, también hicieron llegar las listas de 

inasistencia de sus estudiantes. 

Después, las alumnas solían faltar a clase incluso a pocos días del examen público 

pese a estar expeditas generando desesperación a las preceptoras quienes habían trabajado 

arduamente con ellas, esa situación conllevó a ciertas preceptoras a informar al alcalde 

por dicha situación y en otros casos ellas dieron a conocer sobre este asunto en el último 

día de clase, es decir después del examen público cuando algunas de sus alumnas no se 

presentaron al examen.  

 

                                                             
186 EM N°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 87. 
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Tal es el caso,  de la directora Victoria  La Torre de la Escuela Municipal N°4 que 

presentó un oficio al alcalde para que él tomase medidas drásticas con las alumnas 

inasistentes de su establecimiento. Señalando que “Hay niñas que concurren un día para 

faltar muchas veces y esto aumenta el trabajo y no se procede ningún adelanto en las 

educandas.187 Las inasistencias fueron un gran problema para el proceso educativo de las 

niñas. A su vez este problema generó un gran atraso y muchas veces dificultó en los 

resultados de las notas de los exámenes públicos.188 La inasistencia no solo fue por parte 

de las alumnas sino también por los niños de los diversos establecimientos públicos en el 

caso de los establecimientos privados los estudiantes asistían con frecuencia porque sus 

padres se preocupaban por el adelanto de sus hijos en el caso de los alumnos que fueron 

becados no podían faltar con frecuencia porque perdían el derecho de su beca.  

El problema de la inasistencia no solo se dio por parte de los alumnos, sino 

también dependió de cierta parte del interés de los padres porque algunos de ellos no 

permitieron que sus hijas acudan a los establecimientos con la finalidad que se queden en 

casa y les apoyen en ciertas labores domésticas.  Para ello en algunas ocasiones los padres 

impedían que sus hijas acudan a ciertas clases eso permitió que sus hijas falten con 

frecuencia e incluso en los días que tenían otras asignaturas. Ejemplo de ello se aprecia 

que en la Escuela Municipal N° 4  los padres se negaban  a mandar a sus hijas a clases de 

física que se realizaba en el aire libre y la justificación  de los padres por la cual no dejaban 

ir a clase a sus hijas fueron diferentes pretextos.189 Por otro lado, para resolver el problema 

de las inasistencias de sus hijos los padres fueron multados, ejemplo de ello tenemos en 

el anexo N° 12, donde se observa una multa de un sol hecha a un padre de familia en 

distrito Virú por consentir que su hijo no asista a clase, así como este caso similar ocurrió 

en la ciudad de Trujillo pero no encontramos ningún recibo de multa pero en los 

documentos revisados se menciona que las preceptoras mandaban las listas de las alumnas 

insistentes al alcalde y junto al inspector de instrucción tomaron las medidas respectivas.   

 

                                                             
187 EM N°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 87.  
188 CORTEZ VALVERDE, Florela. La educación de la mujer trujillana, a partir del caso del Colegio de 

Educandas y el Colegio Modelo. 1855- 1908. Informe final para optar el grado de bachiller. Facultad 

Ciencias Sociales, UNT, 2016, p. 60. 

 
189 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2454,  Leg.  683, 1903 f, 9 v. 
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Cabe resalar que durante el periodo de estudio, no todos los padres eran 

irresponsables, sino también,  hubo padres de familia que apoyaron que sus hijas asistan 

con normalidad a sus clases y en agradecimiento de ello eran premiados por la 

Municipalidad. Para ello se informa en la siguiente cita.  

 

[..] Señor alcalde tengo el agrado de remitir a usted la lista de las alumnas que 

rindieron sus pruebas semestrales y también el nombre de la madre de familia que 

ha enviado a su hija con mayor puntualidad al establecimiento y los nombres de 

las alumnas que hasta el presente se han distinguido por su aprovechamiento y 

buena conducta. Dios guarde a usted, la directora Victoria La Torre 26 julio, 1904 

[...]190  

 

Como se puede apreciar la directora fue la encargada de informar al alcalde sobre 

los padres de familia que fueron más responsables durante el año escolar y se les premiaba 

en dos ocasiones la primera lo hacían durante las fiestas patrias y la segunda premiación 

se realizó después de finalizar en examen público que se desarrolló. Se consideró que este 

acto de premiación permitió que muchos padres de familia consideren ese ejemplo y más 

adelante apoyen a sus hijas y manden con frecuencia a la escuela o colegio de esta ciudad. 

En el siguiente cuadro se puede observar las insistencias de las alumnas del 

Colegio Modesto Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
190 EM N°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 86. 
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CUADRO N° 8 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL AÑO ESCOLAR 1904 COLEGIO MODESTO 

BLANCO 

 Grado- año,- sección Alum. Matriculadas Alum. Examinadas Ausentes 

Sección preparatoria 56 32 24 

1°  1er año  2da sección 62 44 18 

1° 1er año  1ra sección 57 41 16 

1° 2do año  1ra sección 32 17 15 

2°  2do año 1ra sección 23 17 6  

2°  1er año  1ra sección 23 18 5 

Total 253 169 84 

 

Fuente: Memoria administrativa de la Beneficencia Pública de Trujillo, 1904  P.36 

El colegio contaba con un gran número de estudiantes matriculadas sin embargo, las 

inasistencias por parte de las alumnas fueron constantes y numerosas. Así como en este 

colegio en las demás instituciones de la ciudad también se produjeron gran cantidad de 

faltas que no favorecieron en la educación en la mujer trujillana. Ejemplo de ello se puede 

observar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 9 

INASISTENCIA Y ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 

MUNICIPALES (OCTUBRE 1893) 

 

Escuelas 

Municipales 

 

Grado 

 

Ubicación 

Alumnos 

Matriculados 

Asistencia 

Máxima 

Asistencia 

mínima 

Abr. Oct. Abr. oct. Abr. oct. 

EMN°1 niños 1° 2° Plaza de Amas. 108 178 72 141 22 126 

EMN°2 niñas 1° 2° C. Bolívar N° 51 88 121 65 55 36 73 

EMN°3 niños 1°  C. Restauración. 41 88 31 61 04 44 

EMN°4 niñas 1° 2° Plaza de Armas. 95 113 58 74 10 54 

EMN°5 niños 1°  Calle Unión. 27 65 24 45 04 28 

EMN°6 niñas 1°  Calle Unión. No clase. 53 -  34 - 26 

EMN°7 niños 1°  Laredo. 22 46 16 31 06 20 

EMN°8 niñas 1° Mansiche. 29 15 14 09 04 04 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1447,  Leg.  673 -

1893.   f, 1- 5  

 

Según esta información se observa que en el mes de abril de 1893 hubo un 47% de 

alumnos matriculados dentro de las siete escuelas municipales y de los 440 estudiantes 

solo asistían a clase 280 y un mínimo de 86 alumnos. Esto significo que más de la mitad 

de los alumnos matriculados asistían a clase, por otro lado, la asistencia máxima de las 

212 alumnas matriculadas en el mes de abril fue 137 y la asistencia mínima fue 50.y la 

inasistencia máxima fue 65 eso quiere decir de las 212 alumnas 65 faltaban con frecuencia 

no obstante, cabe resaltar que durante el mes de abril  la Escuela Municipal N°6  aun no 

fue fundada. 
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Durante el mes de octubre había 302 alumnas matriculadas de las cuatro Escuelas 

Municipales de niñas de la ciudad y de ellas solo asistían un máximo de 172 alumnas es 

decir que 65 de ellas no iban a clase. Esas inasistencias generaron atrasos y perjudicaron  

a las demás alumnas. En el año 1904 la directora de la Escuela Municipal N°4 informó al 

alcalde sobre las inasistencias de sus alumnas suplicando tomar mediadas energéticas con 

las insistentes haciéndole hincapié que varias niñas concurren un día y luego se ausentan  

y esto aumenta el trabajo a las profesoras y no se procede ningún adelanto en las 

educandas.191 Esto significa que las profesoras tuvieron que volver a explicar las clases a 

estas alumnas para que estén al mismo nivel que las demás. Por otro lado, el alcalde 

respondió el oficio a la directora comentando que envié diariamente la lista de las alumnas 

insistentes.192 Para ello, se considera que el alcalde tomó medidas drásticas con los padres 

de dichas alumnas probablemente les colocó una multa por no mandar a sus hijas a la 

escuela. 

Los motivos por la cual algunas alumnas no asistieron a clases fueron los 

siguientes por cambio de residencia de sus padres, enfermedad y otros acontecimientos, 

para ello se puede ver detalladamente en el siguiente cuadro del Colegio Modesto Blanco.                                       

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                                                             
191 CMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 87. 
192 CMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 87. 
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CUADRO N° 10 

MOTIVOS DE INASISTENCIA A CLASE COLEGIO MODESTO BLANCO (1905) 

 

Motivos de inasistencia a clase 

 

Número de 

Alumnas 

Alumna 

Matriculadas 

Alumnas  

examinadas 

Total 

inasistencia 

 

 

 

 

 

 

 

       84 

253 167 

Faltaron por enfermedad 42   

Se retiraron 06   

Cambio de residencia 09   

Sin conocer el motivo 23   

Se matricularon y no asistieron a clase  03   

Murieron 01   

 

Fuente: Memoria administrativa de la Beneficencia Pública de Trujillo, 1904  P.36. 

 

Como se puede observar en el cuadro los motivos de inasistencia a clase fueron 

diversos y esto no solo paso en un solo colegio, sino que se repitió en todos los colegios 

y escuelas de mujeres de esta ciudad incluso también en las escuelas niños. Para ello, los 

alumnos que se cambiaban de residencia pues aun podían seguir estudiando en otro 

colegio porque las matriculas estuvieron permitidas en todos los meses de año escolar. 

En cuanto a los alumnos que faltaban por enfermedad aún se considera que pudieron 

salvar el año escolar si acudían al colegio después de recuperarse. En otras ocasiones las 

madres no dejaban ir a sus hijas a las escuelas no porque estén enfermas, sino porque se 

escuchaba los rumores de cierta enfermedad y por dicho temor las madres no dejaban ir 

a clase a sus hijas y tampoco los dejaban salir a la calle. Tal  fue el caso de algunas madres 

de la Escuela Municipal N° 4 que no dejaron ir a sus hijas a la escuela por motivo de los 

rumores de la peste bubónica y esto no solo ocasionó que las alumnas se atrasen en sus 
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clases, sino que muchas de ellas no dieron el examen público durante el año 1904.193 Por 

otro lado, se asume que las profesoras se vieron afectadas no solo porque sus alumnas no 

dieron su examen, sino que probablemente muchas alumnas ya no regresaron a la escuela.  

En algunas ocasiones los padres matriculaban a sus hijas y ellas nunca se 

presentaban a clase, esta problemática no solo se presentó en las escuelas de mujeres, sino 

también en las escuelas de los niños, para ello se define que esta situación dependía de 

los padres porque después de matricularlo tal vez ellos decidieron que sus hijos le ayuden 

en casa, o probablemente decidieron matricularlo en otro colegio o lo mandaron a estudiar 

en el extranjero, o simplemente decidieron que su hija o hijo debería estudiar en el 

siguiente año escolar.  

En el cuadro se puedo observar que algunas alumnas se retiraron del colegio sin 

que las preceptoras conozcan el motivo, para ello se considera que uno de los motivos 

pudo haber sido que las profesoras trataron mal a esas estudiantes, o tal vez las niñas 

tenían miedo de dar el examen público que se daba dos veces al año o probablemente las 

niñas se retiraron del colegio por motivo que sus padres se encontraban mal de salud y 

tenían que cuidarlos finalmente se considera que pudo haber existido otros  motivos por 

la cual dichas alumnas se retiren del colegio sin que las preceptoras conozcan su motivo. 

Por otro lado, no solo las estudiantes del Colegio Modesto Blanco presentó 

diversos motivos de  inasistencias, sino también ocurrió lo mismo en la Escuela Municipal 

N°4 en año 1903 se matricularon 151 alumnas y de ellas solo asistieron 86 durante todo 

el año lectivo,72 se presentaron al examen público y 14 de ellas no se presentaron a dichas 

actuaciones ante ello la directora desconoció el motivo por la cual 16 alumnas nunca 

asistieron a clases, 35 de ellas se retiraron de la escuela sin conocer su motivo y solo de 

14 alumnas se conoció el motivo de justificación.194 Como se puede apreciar los motivos 

por la cual la mayoría de las estudiantes de la época no asistían a clase fueron diversas 

sin embargo, en los colegios privados las alumnas no podían faltar con gran frecuencia 

mayormente las que eran becadas para ello, se puede apreciar que el Colegio de 

Educandas las estudiantes no podían faltar por más de quince días en caso contrario 

                                                             
193 EMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 85. 
194 Causas Administrativas, Leg. 683,  Exp. 2453 -1903. f, 9-10. 
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perdían su derecho a la beca.195  Este colegio se caracterizó por ser exigente con la 

educación de las niñas. 

Otro de los motivos por la cual las estudiantes faltaban a clase fue porque muchas 

de ellas se quedaban jugando en la calle ejemplo de ello, tenemos en 1904 que un grupo 

de estudiantes no fueron a sus clases y estuvieron jugando en la plaza de armas, no 

obstante la población comento que estas niñas fueran trasladadas a su colegio y así la 

directora les llame la atención a sus pequeñas discípulas. 196  Cabe resaltar que esta 

situación siempre pasaba con la mayoría de las estudiantes de las escuelas municipales, 

otro de los casos se puede apreciar que algunas alumnas de la Escuela Municipal N°4 

también, se quedaban jugando en la calle.197  

Finalmente, las inasistencias no solo ocurrió en los establecimientos de esta ciudad 

de Trujillo, sino que también, estuvo presente en los diversos distritos y caseríos de esta 

provincia, para ello se presenta el siguiente cuadro donde se puede observar 

detalladamente la escuela, lugar, número de alumnas matriculadas y la asistencia diaria 

de las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
195 El peruano. Lima, 1 mayo 1864.  
196 La Razón, 26 de abril de 1904. 
197 EMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 71. 
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CUADRO N° 11 

INASISTENCIA DE LAS ALUMNAS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO (1898) 

   

      Institución        Lugar Alumnas 

matriculadas 

Asistencia 

diaria 

Escuela de niñas Chicama 43 20 

Escuela de niñas Chocope 110 70-75 

Escuela de niñas Ascope  149 117 

Escuela de niñas Malabrigo 31 25 

Escuela de niñas Magdalena de Cao 31 16 

Escuela de niñas Santiago de Cao  68 18 

Escuela Teresa G. de  Fannig. Chiquitoy 30 25 

Escuela de niñas Huanchaco 42 27 

Escuela Municipal N°2 niñas Trujillo 135 50 

Escuela Municipal N°4 niñas Trujillo 152 80 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida del ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1877,  Leg.  677, 1898 f, 9-

29.  

Según la información de este cuadro se puede observar que en algunas escuelas la 

asistencia fue menos de la mitad de las alumnas matriculadas como fue la escuela de 

Chicama, Santiago de Cao, Magdalena de Cao y la Escuela Municipal N°2 de niñas de 

Trujillo. La asistencia de la mitad de estudiantes va a permitir un atraso en las alumnas 

porque al día siguiente la preceptora y la directora tenían que volver a explicar las clases 

a las alumnas que faltaron durante los días anteriores con la finalidad que ellas puedan 
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entender al mismo nivel que las demás estudiantes. Así mismo, se define que aparte que 

se perdía tiempo en volver a explicar a las alumnas las demás niñas se vieron afectadas 

porque no podían continuar con las clases porque la preceptora explicaba las clases a las 

alumnas insistentes. 

 

3.3 CASTIGOS 

 

En el siglo XIX el castigo a los alumnos fue una estrategia para mantener la disciplina en 

las escuelas y en los colegios de todos los departamentos del Perú. Así mismo, en los 

Reglamentos de Instrucción General decretados por los diversos gobernantes se 

estableció los tipos de castigos, pero a la vez estos no deben dañar la salud de los 

estudiantes. Ejemplo de ello tenemos en el artículo seis del Reglamento de Instrucción de 

1876 donde se señala que se debe amonestar con suavidad y buenas maneras a los niños 

aplicándoles las penas con discreción y prudencia, no imponiéndolos castigos que puedan 

dañar su salud o viciar sus sentimientos.198 Como se puede apreciar la amonestación es 

un tipo de castigo y para ello se considera que las profesoras de Escuela Municipal N°4 

hoy  conocido como Colegio Modelo, aplicaban este tipo de castigo a sus alumnas, porque 

este castigo se encontraba establecido dentro del reglamento interno.199 También se hacía 

represiones públicas, privaciones de recreo y reclusión como pena o castigo máximo.  

  Cada escuela o colegio de esta ciudad tenía un reglamento interno donde se 

establecía los derechos y deberes de los profesores, alumnos, padres de familia y 

autoridades dentro de ello se estableció los tipos de castigo a los alumnos, mayormente 

estos estudiantes fueron castigados por no asistir a clase y por su comportamiento. Para 

ello, tenemos el caso de la Escuela Municipal N°4, donde algunos padres se quejaron en 

la Municipalidad porque la directora Clorinda Pautrat recluyó a ciertas estudiantes por 

dos días consecutivas.200 La directora de dicho establecimiento afirmó que nunca ha 

dejado recluida a ninguna niña por dos días consecutivos, el hecho de no haber dejado 

salir a algunas niñas a su casa en la mañana es por su comportamiento, además es por las 

suplicas reiteradas de algunos padres, pero eso no significa que lo prohibió de su 

                                                             
198 ART. 66. Reglamento General de Instrucción Pública. 18 de marzo. 1876, p.3. 
199 CMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 28. 
200

CMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 28. 
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alimentación. 201  Se considera que algunos padres autorizaron a las profesoras que 

encierren a sus hijas cuando ellas se portaban mal en la escuela y solo así se podía corregir 

el comportamiento de sus hijas. Por otro lado, en la Escuela Municipal N°4 la reclusión 

era la pena máxima que se imponía a las educandas. Esto significa que antes de ser 

recluidas las alumnas pasaron por los siguientes castigos amonestaciones privadas, 

represiones públicas y la privación de recreo. 

 En el artículo seis del Reglamento de Instrucción de 1876 se menciona que los 

castigos no deben dañar la salud de los niños. Sin embargo, la preceptora Doralisa Morillo 

de la Escuela Municipal de primer grado de Huanchaco castigó a las dos hijas del alcalde 

por llegar tarde a clase. El castigo consistió en genuflexión, para ello la profesora le arrojó 

al piso a la niña Zoila Rosa que sufría de la pierna derecha y a su hermana María Teresa 

le castigo en los pies.202 La profesora no solo castigo a las hijas del alcalde sino también 

a la niña Isabel Carpio a quien le impuso la pena de genuflexión por más de una hora casi 

en la puerta de la calle del establecimiento y a la inspección pública.203  Este castigo no 

solo fue humillante para estas niñas sino que afecto su salud en especial de la niña Zoila 

Rosa, que tenía una malformación accidental del pie derecho y con el castigo empeoro 

más su salud. Así mismo la aplicación de este castigo afecto psicológicamente  a estas 

niñas porque la preceptora utilizó la fuerza para que ellas se arrodillen en el caso de la 

niña Isabel Carpio le desgarró los vestidos y le castigo con el látigo en las piernas para 

obligarle a arrodillarse.204 

Por imponer castigos contra la moral de las niñas la preceptora Doralisa Morillo 

se vio obligada a renunciar su trabajo. No obstante, se asume que así como esta profesora 

de la Escuela Municipal de Huanchaco castigaba a sus alumnas probablemente en la 

ciudad de Trujillo algunas profesoras también castigaban a sus alumnas obligándolos a 

arrodillarse en la puerta del establecimiento. Por otro lado, para obtener el orden en las 

aulas algunos preceptores utilizaban los siguientes castigos amonestación, represión 

                                                             
201 CMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 28. 
202 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2503,  Leg.  684, 1904 f, 16. 
203 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2503,  Leg.  684, 1904 f, 20. 
204 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2503,  Leg.  684, 1904 f, 20 v. Según el alcalde el motivo por el 

cual sus hijas no llegaron a tiempo al establecimiento 1:00 pm fue porque tuvieron que ayudar a su mamá 

como de costumbre en las labores domésticas y que eso es parte suplementaria y obligada de la educación 

juvenil. 
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privada, represión publica, colocación de pie, separación de los compañeros, reclusión 

momentánea, privación de recreo y paseo campestre.205 

En la mayoría de los colegios de mujeres se  observa  que las profesoras imponían 

castigos a sus alumnas por llegar tarde a clase, por ocasionar desorden en el 

establecimiento y por inasistencia. Sin embargo en el Colegio Belén se castigaba a las 

alumnas y se maltrataba groseramente con palabras solo porque no ocasionaban gastos 

en ciertos libros que las profesoras le pedían durante el año escolar.206 Se considera que 

durante la época los gritos de las profesoras ocasionaron en las estudiantes una baja 

autoestima y formaron alumnas inseguras de sí mismas y probablemente el motivo de 

estos maltratos ocasionó que muchas niñas dejen de concurrir a dicho colegio. Por otro 

lado, cabe resaltar que en ese colegio acudían alumnas cuyos padres eran de bajos 

recursos es por ello, que en muchas ocasiones no les compraban los libros de sus hijas. 

Ante esta problemática el fundador del Colegio Belén antes de morir en 1903 dejo cuatro 

haciendas para solventar los gastos de las alumnas de dicho plantel. 

En el año 1898 el inspector de instrucción pública de esta provincia visito los 

diversos colegios de la ciudad de Trujillo y también de los diversos distritos y en ellos 

encontró algunos instrumentos de castigos que eran usados para corregir la disciplina de 

los alumnos.  Para ello, en la escuela de niñas de Chicama se encontró una palmeta, en la 

Escuela Municipal N°3 de niños de Trujillo también se encontró una palmeta, en la 

Escuela Mixta de Mansiche se encontró una férula ( vara o regla pequeña de madera) y 

en la escuela de niñas de Huanchaco se encontró un látigo finkana.207 Las profesoras de 

la época utilizaron estos tipos de látigos para corregir el comportamiento de sus 

estudiantes, la impuntualidad y otros acontecimientos que no estaban bien vistos en la 

época y con ello se logró tener alumnas responsables de sus propios actos. 

Durante la inspección de 1898 el inspector de instrucción pública prohibió a cada 

uno de los profesores que se les encontró con algún tipo de instrumentos de castigo que 

no lo utilicen, sin embargo algunos preceptores no dejaron de utilizarlo como fue el caso 

de la profesora Doralisa Morillo de la escuela de niñas de Huanchaco que en el año 1905 

castigo a tres niñas y dos de ellas fueron castigadas con un látigo. Se considera que la 

                                                             
205 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2588,  Leg.  685, 1904 f, 5-6. Mag Cao. 
206  La Antorcha, 01 de mayo de 1905. 
207 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1877,  Leg.  677, 1898 f, 9-28. 
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profesora utilizó el mismo látigo de finkana que fue encontrado por el inspector de 

instrucción pública en el año 1898, a pesar que el inspector  de instrucción hablo con ella 

continúo castigando a sus alumnas, finalmente en el año 1905 perdió su trabajo porque 

afectó gravemente la salud de una de sus alumnas cuyos padres se encontraba indignados 

por dicha situación. 

 Por otro lado, se considera que durante el lapso de tiempo de 1898 y 1905 la 

profesora pudo haber castigado a muchas alumnas más, pero las madres no se quejaron 

hasta el año 1095 que el médico legal de niña prescribió que ella presentaba lesiones en 

la pierna derecha, esto significa que fue por la causa del empujón que le dio la profesora. 

Durante la inspección publica de las escuelas el inspector dio a conocer que 

muchos profesores le habían  preguntado ¿cómo me hare obedecer sin palmeta? Para ello 

el inspector consideró que el que enseña debe hacer de la escuela atractiva y alegre que 

ellos deben ser padres y no tiranos rebozados y que las esperanzas y los maltratos, porque 

solamente produce hombres tímidos y mujeres sin delicadeza y sin bondad.208 Por lo tanto 

se considera que las profesoras de esta ciudad dejaron de utilizar ciertos instrumentos de 

castigo durante los años de estudio 1876 y 1908 para no tener mujeres sin delicadeza y 

sin bondad. 

Por último, en los establecimientos de mujeres no todo era castigo, sino también 

se aconsejaba a las alumnas pero ellas no tomaban importancia dichos consejos.209  Por 

lo tanto, se asume que después que las profesoras le aconsejaban a sus discípulas y no 

obedecían pues no les quedaba más que aplicarles un castigo para que más adelante 

obedezcan y cumplan con lo ordenado de sus profesoras. 

 

4. EDUCACIÓN DE LA MUJER TRUJILLANA DURANTE LOS AÑOS 1876 Y 1908   

 

Durante el periodo de estudio la ciudad de Trujillo contaba con diversas escuelas y 

colegios públicos y  privadas para las niñas. Dentro de estos establecimientos tenemos el 

Colegio de Educandas, Colegio Sagrado Corazón de Belén o Colegio Modesto Blanco,  

                                                             
208 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 1877,  Leg.  677, 1898 f, 32. 
209 CMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 28. 
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Colegio Santa Rosa,  Escuela Municipal N°2 , Escuela Municipal N°4 hoy conocido como 

Colegio Modelo, Colegio del  Rosario, Colegio Nuestra Señora de las Mercedes y el 

Colegio de la Inmaculada Concepción.(Ver anexo N° 14) 

Durante los años de 1876 y 1908 estos establecimientos cumplieron un rol muy 

importante a favor del proceso educativo de las niñas de esta ciudad de Trujillo. Por otro 

lado, en estas instituciones también estudiaban niñas de diversos lugares, por ejemplo 

niñas de Piura, Cajamarca, Cascas, Marcabal, Salpo, Pacasmayo, Chiclayo, Magdalena 

de Cao, Ascope, Otusco, Huamachuco, Santiago de Chuco, Mollepata, Viru, Pallasca y 

Lima.210 Se consideró que esas niñas fueron traídas por sus padres con la finalidad de 

educarse y más adelante puedan tener una carrera profesional y un estilo de vida diferente 

que sus padres, por otro lado, se asume que en muchos lugares de la sierra no existían 

escuelas para niñas. 

Las familias de la clase alta enviaban a sus hijas a estudiar en las escuelas privadas 

y dentro de esos establecimientos encontramos el Colegio de Educandas, Colegio Santa 

Rosa. Colegio del Rosario, Colegio Nuestra Señora de las Mercedes y el Colegio de la 

Inmaculada Concepción. Desde su fundación (1845) el Colegio de Educandas brindo 

becas para las niñas de las diversas provincias del norte y de esta ciudad, cuyos padres 

fueron de bajos recursos211 este colegio se caracterizó por brindar una oportunidad de 

estudios a las niñas pobres y sobresalientes de las diversos lugares. 

Por otro lado, las familias de la clase baja mandaban estudiar a sus hijas en las 

escuelas y colegios públicos y dentro de ellos tenemos el Colegio Sagrado Corazón de 

Jesús y las escuelas de primeras letras o escuelas municipales que fueron Escuela 

Municipal N°2 y la Escuela Municipal N°4. Dentro de todas las instituciones el Colegio 

Modesto Blanco fue el que tuvo mayor cantidad de alumnas matriculadas durante los  

años de estudio.212 En el año 1903 tuvo 253 alumnas, en 1905 fueron 350, en 1907 se 

matricularon 463 estudiantes.213 Y así fueron aumentando más niñas el cual permitió que 

se contraten más preceptoras para brindar una buena educación a las educandas. Se 

considera que este colegio tenía más alumnas porque contaba con un local propio y a las 

alumnas que por la distancia o cualquier otra causa no podían regresar a sus casas al 

                                                             
 
211 El imparcial. 19 febrero, 1873. 
212 Memoria Administrativa de la Beneficencia Pública de Trujillo, 1904  P.36 
213 PAZ ESQUERRE, Eduardo. Historia del Colegio Hermanos Blanco. Primera edición, p. 10. 
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mediodía se les daba de almorzar en el colegio por una pensión módica. Y en el caso de 

las niñas muy pobres la alimentación se les daba gratis lo cual fue el caso de 10 niñas en 

1904.214 Este colegio se encontraba administrada por la Beneficencia Pública de esta 

ciudad institución que se encargó de brindar apoyo a las personas de bajos recursos.  

Las alumnas que estudiaban en los establecimientos privados se encargaban de 

llevar sus propios materiales de estudio y las que estudiaban en los colegios públicos y 

escuelas municipales recibían apoyo de la Municipalidad que se encargaba de proveerles 

de ciertos materiales de estudios como libros, cuadernos, lápices de pizarrón, mapas, 

muebles entre otros.215  

Cada colegio o escuela de niñas tuvo un reglamento interno las alumnas, 

preceptoras y padres de familia acataban a dichos reglamentos además era aprobado por 

las autoridades a la vez este reglamento interno se basaba en el Reglamento General de 

Instrucción Pública establecido por el Estado. El inspector de instrucción se encargaba de 

vigilar los establecimientos y del cumplimiento de los reglamentos por parte de las 

preceptoras, en caso de infringir dicho reglamento las preceptoras, fueron multadas y 

también los padres de familia en caso de tal incumplimiento. 

Las alumnas de las Escuelas Municipales de esta ciudad contaban mayormente 

con dos preceptoras y los demás colegios públicos y privados tenían más de dos 

profesoras.216 Eso permitió que cierta cantidad de alumnas adelanten en ciertas clases a 

comparación de las alumnas que estudiaban en las escuelas municipales. Por otro lado, 

las directoras de las escuelas de primeras letras, también dictaban clase y a la vez se 

encargaban de la administración de dicho establecimiento. Así mismo, las directoras 

tenían que tener un libro de matrículas, asistencia, actas de exámenes, actas de conducta 

y aprovechamiento, inventarios y visitas escolares y el reglamento interno de la 

instrucción.217 Los libros de  actas de exámenes y asistencia fueron de suma importancia 

para brindar información al inspector de instrucción y a la vez brindar información cuando 

el alcalde y el inspector lo soliciten. 

                                                             
214 PAZ ESQUERRE, Eduardo. Historia del Colegio Hermanos Blanco. Primera edición, p. 10´. 
215 EMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 40-57. 
216 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2454,  Leg.  683, 1903  f, 10. 
217 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2503,  Leg.  684, 1904  f, 14. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

92 

 

Durante el año escolar las alumnas de Trujillo estaban obligadas a rendir dos 

exámenes. Un examen privado y un examen público. El examen privado se realizaba en  

la escuela o colegio y el segundo examen se dio en un lugar público es decir fuera del 

colegio y se encontraba presente la comisión examinadora, que fue el encargado de 

evaluar a las alumnas, también se contaba con la presencia de las máximas autoridades, 

preceptoras, padres de familia y público en general. Los exámenes públicos o privados  

mayormente duraban tres días y se realizaban en horarios de clase ya sea en la mañana o 

en la tarde.218 

A continuación, se presenta las notas obtenidas de las estudiantes del primer grado 

de la Escuela Municipal N°4. A la vez cabe resaltar, que durante el periodo de estudio las 

calificaciones de las estudiantes fueron en letras y después se utilizó el sistema numeral 

aproximadamente en el año 1904. Por ejemplo, una A significó aprobado (a) una S 

sobresaliente y SU significó sobresaliente por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
218 EMN°4. Actas de Sesiones. Libro 1. 18- junio de1891 – 04 de noviembre 1905.  f. 63. 
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CUADRO N° 12 

NOTAS DE LAS ALUMNAS DEL PRIMER GRADO ESCUELA MUNICIPAL N° 4   

DICIEMBRE (1903) 

 

Alumnas de 1° 

E. Municipal 

 N°4 

Lect. de 

Impresos 

Hist.  

Sagrada 

Hist. 

Perú 

Gra- 

Matica 

Higiene 

 

Arit. Lect. Ma- 

Nuscritos 

G. Astro- 

nomica 

Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota 

Hortensia Oliva S S SU A SU SU SU SU 

María Mejía S A A A SU SU SU SU 

Rosa Fernández S A A A SU A SU A 

Eva Mathey S S SU SU SU A SU SU 

Emilia Flores A A SU A SU A SU A 

Celia Calderón S A A A A A SU A 

Lastenia Cavero S A A A A A SU A 

Ynes Carballo A A A A A A A A 

Susana Yaipen S S SU A SU SU SU SU 

Josefina Flores A S A A A A A A 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida del ARLL. Causas Administrativas, Leg. 683,  Exp. 2453 -1903. f, 

1- 7 

 

De la información obtenida del cuadro N° 12 se puede deducir que las estudiantes 

que lograron obtener mayor puntaje o notas sobresalientes de unanimidad fueron las 

alumnas Hortensia Oliva, Eva Mathey  y Susana Yaipen y las alumnas que obtuvieron 

menos puntaje fueron Josefina Flores, Ynes Carballo, Lastenia Cavero y Celia Calderón 

ente otras. 
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Por otro lado, se puede observar que los cursos más destacados de las alumnas 

durante el examen fueron: Lecturas de Manuscritos, Lecturas de Impresos, Higiene, y 

Geografía Astronómica. Y los cursos donde lograron tener menos calificaciones fueron 

en Gramática y Aritmética. Después de finalizar el examen público, la comisión 

examinadora felicitó a las preceptoras y a sus alumnas por los buenos resultados obtenidos 

durante el año escolar. 

También, se puede apreciar que después de haber finalizado el examen público las 

preceptoras realizaban un discurso y en el comentaban todo lo sucedido durante el año 

escolar incluso daban a conocer la problemática que tuvieron durante el año lectivo. Así 

mismo suplicaban a los padres de familia que no dejen de mandar a sus hijas a la escuela 

y que sean puntuales y sus sacrificios no serán infructuosas.219 Y también se referían a 

sus estudiantes, así como se puede apreciar en lo siguiente. 

 

[…]Queridas niñas acaban de dar una prueba de vuestro aprovechamiento durante 

el año escolar y pronto iréis a descansar a vuestros hogares acompañados con el 

triunfo de haber obtenido y por ello les felicito sinceramente y no olviden los 

concejos que les he dado, sean siempre dóciles, obedientes y respetuosas con sus 

amados padres. Pasado las vacaciones deben regresar aquí donde os espero para 

continuar gustosa la obra de vuestra instrucción y educación. Directora Dolores 

Micaela Olguín [...]220 

 

Las preceptoras de la época siempre recalcaban a sus alumnas que sean 

respetuosas y obedientes con sus padres y a la vez les comentaban que sean buenas 

estudiantes “Mis queridas discípulas ir al hogar con vuestros padres y amaos y ser hijas 

modelos como siempre les he aconsejado, pero no olviden que también que deben ser 

siempre buenas estudiantes.221 Esas fueron las palabras de la directora Elvira Hernández 

EMN°2 de esta ciudad que dedicó a sus alumnas en el último día del examen público.  

Al finalizar los exámenes públicos se entregaba los respectivos premios a las 

alumnas que lograron obtener mayor puntaje, así mismo se premiaba a las estudiantes por 

                                                             
219 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2454,  Leg.  683, 1903 f, 10 v. 
220 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2454,  Leg.  683, 1903 f, 10 v. 
221 ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2447,  Leg.  683, 1903 f, 13. 
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su comportamiento y por su asistencia diaria a la escuela. Por otro lado,  en los colegios 

privados, también se premiaba a las alumnas por sus calificativos, comportamiento y 

asistencia diaria al establecimiento. 

Por otro lado, se considera que al finalizar el año escolar las alumnas que 

estudiaban bajo la modalidad de internado regresaban a pasar vacaciones con sus 

familiares. Para ello, las alumnas que fueron becadas para estudiar en el Colegio de 

Educandas retornaron a su lugar de procedencia. Muchas de estas alumnas fueron de 

diferentes provincias.  

 En cuanto a las asignaturas de estudios que se dictaba en los diversos colegios de 

esta ciudad dependía,  del  Reglamento General de Instrucción que se encontraba vigente. 

Por ejemplo en el año 1876  surgió el tercer Reglamento dado por él presidente Manuel 

Pardo en ese reglamento se estima que la educación primaria para las niñas estuvo 

dividido en tres grados; y por lo tanto se enseñaron los siguientes cursos: Lectura, 

Escritura, Nociones prácticas de Aritmética, Nociones Práctica de Gramática, Lengua 

castellana, Doctrina cristiana, Lecciones de urbanidad, Ejercicios de gimnastica, Higiene, 

Historia Sagrada, Nociones de Geografía general, Geografía y Nociones de historia del 

Perú, Costura, Dibujo, Bordado, Tejido, Vida de nuestro señor Jesucristo. 222  Más 

adelante, se fueron agregando otras asignaturas que permitieron que las alumnas tengan 

un amplio conocimiento sobre diversos temas. 

A inicios del siglo XX las alumnas de esta ciudad tuvieron la oportunidad de 

conocer nuevos temas a comparación de las niñas de década de los 80 del siglo XIX. Eso 

se dio porque en los establecimientos se enseñaron nuevos cursos que les permitió 

conocer diversos temas. En el siguiente cuadro se puede demostrar los cursos que se 

enseñaron en la EMN°4 o Colegio Modelo.   

 

 

 

                                                             
222 Reglamento General de Instrucción Pública.18 de marzo. Art 16-18. 1876,  p.2. 
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CUADRO N° 13 

ASIGNATURAS DE LAS ALUMNAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL N°4 (1903). 

 

Sección elemental Primer grado Segundo grado 

Catecismo Aritmética Aritmética 

Historia del Perú Gramática Higiene 

Lectura de Impresos Geografía Astronómica Gramática 

Lectura de Manuscritos Higiene Historia del Sagrada 

Silabadores Historia del Perú Historia de Perú 

 Historia Sagrada Geografía del Perú 

 Lectura de Impresos Geografía General 

 Lectura de Manuscritos Lectura de Manuscritos 

  Lectura de Impresos 

  Religión 

  Botánica 

  Física 

  Química 

  Zoología 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida del ARLL. Causas Administrativas, Leg. 683,  Exp. 2453 -1903. f, 1-

7 

 

 

Según la información de este cuadro se apreció que inicios del siglo XX en el 

Colegio Modelo se dictaron los cursos de Química, Botánica, Zoología y Física, estas 

asignaturas permitieron que las niñas adquieran  nuevos conocimiento sobre temas de 

más novedosos, por ejemplo conocieron temas sobre la composición de los elementos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

97 

 

químicos, diferentes tipos plantas, animales y otras cosas más y sobre todo en el curso de 

física salían al campo y hacían ejerció en el aire libre, hecho que en los años anteriores 

no se les permitió salir del aula. Este acontecimiento fue un gran cambio en la educación 

de la mujer peruana y trujillana. Así mismo aprender nuevos temas significo un gran 

avance en la educación de la mujer porque conocieron un campo diferente a comparación 

de años anteriores que solo llevaban cursos básicos que le permitía conocer temas 

relacionado al entorno familiar, por ejemplo cursos de Bordado, Tejido, Pintura, 

Economía, Catecismo y otros. 

   

Durante los años de 1895 y 1908 en el Colegio Modesto Blanco se dictó las 

siguientes asignaturas pertenecientes al tercer grado como fueron: Geografía 

Astronómica, Vida de Jesús, Historia Eclesiástica, Zoología, Botánica, Mineralogía, 

Geometría, Física, Química y Teneduría de Libros.223 Esas asignaturas permitieron que 

las alumnas pertenecientes al últimos grado de instrucción primaria puedan conocer 

diversos temas e importantes para su vida profesional y cotidiana además se encontraban 

estaban expeditas para continuar con la instrucción media. 

Por otro lado, se puede apreciar que en 1903 en la Escuela Municipal N° 4 no se 

enseñaron los cursos de costura, pintura, y bordado probablemente fue por motivos de 

tiempo porque en muchas ocasiones dos profesoras no se satisfacían para instruir a las 

alumnas, además fueron tres secciones y las profesoras fueron dos. 

Durante el periodo de estudio se puede observar que en los colegios privados de 

niñas tenían más de dos profesores y a la vez les dictaban cursos como: Inglés, Francés, 

Música Contabilidad y Mosaico y otros cursos que se dictaban en las Escuelas 

Municipales. Tal es el caso del Colegio Particular del Rosario que brindo los cursos ya 

mencionados.224 Cabe resaltar que las alumnas que estudiaban en ese colegio particular 

tuvieron más oportunidades de aprender nuevas asignaturas y tener sus propios útiles 

escolares a comparación de las niñas que estudiaban en las escuelas municipales y 

colegios públicos que compartieron ciertos materiales de estudio. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los diversos materiales que utilizaron con 

frecuencia las preceptoras para brindar información a sus estudiantes. Por otro lado, estos 

materiales fueron obsequiados por la Municipalidad con la finalidad que las preceptoras 

                                                             
223  PAZ ESQUERRE, Eduardo. Historia del Colegio Hermanos Blanco. Primera edición, p. 15. 
224 La Sanción, 30 de diciembre.1908 
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puedan explicar sus lecciones. Por ejemplo, para enseñar el curso de Historia del Perú se 

utilizaba un mapa y cuadros y de ello, se explicaba diversos temas relacionados con la 

historia. Por otro lado, si se quería enseñar a leer a las niñas se utilizó los Silabadores. 

Cabe resaltar que en la mayoría de las escuelas se ha encontrado este tipo de material para 

enseñar a las educandas y a continuación se da a conocer más detalladamente. 

 

CUADRO N° 14 

MATERIAL DE ESTUDIO DE LA ESCUELAS MUNICIPALES N°2 (1901) 

 

Material  de estudio de las alumnas Documentos de la 

directora 

Muebles y Utensilios del 

aulas 

1Colección de cartas geográficas Libro de matriculas 6 Sillas de esterillas 

1 Carta particular del Perú Libro de asistencia 1 mesa con carpeta 

1 Atlas geográficas del Perú Actas de exámenes 1 mesa de costura 

1Esfera celeste Libro de conducta 1 armario 

1 Esfera terrestre Libro de aprovechamiento 15 bancas 

1 Mapa del Perú Libro de partes 6 perchas para sombreros 

1 Colección de cuadros de historia Libro de visitas oficiales 3 botijas 

1Mapa de sistema métrico  1 reloj 

3 Cartillas de Silabadores   

1 Tablero contador   

2 Colección de periódicos   

Varias colecciones de letras movibles   

2 pizarras   

 

Fuente: Elaboración propia extraída del ARLL. Causas Administrativas, Leg. 680,  Exp. 2141 -1901.f, 1- 

3. 

 

  Según la información de este cuadro, se deduce que las directoras utilizaron el 

libro de conductas para anotar el comportamiento de cada estudiante dur ante el año 

lectivo. Y más adelante pueda brindar información al alcalde para que él obsequie un 

determinado incentivo por dicho comportamiento a la mejor alumna. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

99 

 

Finalmente, se puede observar los diferentes tipos de muebles que utilizaron las 

alumnas. Años más adelante esos muebles se han ido modificando a otros más cómodos. 

De igual manera ha ido cambiando la historia de la educación de la mujer trujillana hasta 

lograr muchos objetivos que mayormente dependía de las estudiantes, padres de familia 

preceptoras y las autoridades.  

Durante el periodo de estudio se puede apreciar que las estudiantes tuvieron 

muchas oportunidades para poder estudiar y para ello, las matriculas estaban abiertas 

durante todo el año escolar, ejemplo de ello se aprecia que en 1903 la directora Dolores 

Micaela Olguín de la Escuela Municipal N°4 inscribió a 151 alumnas y la matricula 

estuvo abierta desde el primero de marzo, sin embargo los padres empezaron a matricular 

a sus hijas a partir del 15 de marzo. Y las clases empezaron el primero de abril, en marzo 

se matricularon 89 estudiantes, en abril a 52, en mayo 8, en agosto 1 y en noviembre una 

estudiante más. De las cuales solo asistieron  a clases 86  alumnas.225 Por lo tanto, si los 

padres de familia de trasladaban a otro lugar tenían la oportunidad de matricular a sus 

hijas sin importar el mes, porque en la mayoría de las escuelas  municipales aceptaban la 

matrícula de las niñas. 

Las alumnas de esta ciudad fueron instruidas por profesoras laicas y por 

congregaciones religiosas. Las profesoras religiosas enseñaron a sus alumnas a ser niñas 

respetuosas, responsables, caritativas y sobre todo algunas de sus alumnas siguieron sus  

pasos y más adelante pertenecieron a su congregación y las alumnas que tuvieron como  

profesoras laicas también fueron respetuosas, responsables y sobre todo no se enfocaron 

mucho a la vida religiosa más bien contribuyeron en lucha de incentivar en la educación 

de la mujer por intermedio de nuevas técnicas de estudio. Los cursos que se llevan en las 

escuelas fueron los mismos, daban exámenes públicos. Tenían la modalidad de internado 

de alumnas internas y externas entre otras. La diferencia fue que las profesoras por 

congregaciones enfocaron mucho a las niñas en valores y costumbres religiosos.  

 

 

 

                                                             
225 Causas Administrativas, Leg. 683,  Exp. 2453 -1903. f, 9-10. 
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Las niñas de esta ciudad tuvieron diversas opciones para poder estudiar. A 

comparación de las niñas de otros lugares que venían con sus padres para poder educarse. 

Para ello, la ciudad contaba con diversos colegios públicos y privados que brindaron 

facilidades de estudio y las autoridades brindaron premios para incentivarlas en la 

instrucción con la finalidad que las alumnas tengan una buena educación. Finalmente en 

el año 1908 la mujer peruana logró uno de los objetivos por el cual muchas mujeres  han 

venido luchando desde la década de los 70 del siglo XIX. Ese objetivo fue el derecho de 

poder estudiar en una universidad sin tener que pedir permiso al Estado a comparación 

de muchas profesionales que lucharon por ingresar a este establecimiento tal fue el caso 

de Trinidad María Enríquez (jurisprudencia 1875) Margarita Práxedes Muñoz (ciencias 1988) y Laura 

Esther Rodríguez Dulanto (ciencias 1892).226 Por último si la mujer trujillana quería estudiar 

en una universidad ya no había obstáculos pero antes de ello tenía que viajar a Lima para 

continuar con la instrucción media porque durante el periodo de estudio 1876 y 1908 en 

esta ciudad no se contaba con un establecimiento en de dicha modalidad no será hasta el 

año 1920.  

 

5.  COMENTARIO FINAL  

 

En este capítulo se estudió la misión, retos y problemática de la educación de la mujer no 

solo en la ciudad de Trujillo, sino también de los distritos y alrededores. Para ello, se 

asume que la misión de la educación se realizó gracias a la colaboración de ciertos 

gobernantes, mujeres destacadas de la época, profesoras y madres de familia.  Por otro 

lado, se da a conocer que el reto más grande que se logró durante este periodo de estudio 

fue incorporar ciertos cursos en la educación de la mujer con la finalidad de ampliar su 

conocimientos y aplicarlos en la vida diaria, el siguiente reto que se obtuvo fue favorecer 

a la mujer peruana estudiar en una universidad sin tener que pedir permiso al Estado y 

someterse a los exámenes difíciles que se le imponía para lograr una vacante. Finalmente 

                                                             
226 VALLADARES CHAMORRO, Odalis. La incursión de las mujeres a los estudios universitarios en el 

Perú1875-1908. P, 113. 
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en este capítulo se pudo apreciar que durante los años 1876 y 1908 la educación de la 

mujer trujillana presentó muchos problemas y obstáculos que no solo fue por parte de las 

autoridades, sino también fue por parte de los alumnos, padres de familia y profesores. 

Los problemas que se presentaron fueron las inasistencias frecuentes de las alumnas eso 

no permitió un avance en la educación, por otro lado, las alumnas no contaban con un 

establecimiento propio y materiales suficientes de estudio. Si bien el castigo fue una 

forma de corregir el comportamiento de las alumnas, pero en algunas ocasiones esos 

castigos perjudicaron la salud de algunas estudiantes. Finamente se considera que años 

más adelante esos problemas fueron corregidos, ejemplo de ello las alumnas lograron 

tener un establecimiento propio y las autoridades ya no tuvieron que alquilar un local para 

el desarrollo de las clases, las inasistencias van a ser cada vez menos, los padres van a 

mandar a sus hijas a las escuelas y algunas profesoras van a dejar de imponer castigos a 

sus alumnas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Durante los años de 1876 y 1908 Trujillo fue una de las ciudades más importantes 

de la costa norte y se encontraba conformada por diferentes grupos sociales y cada 

uno de ellos desempeñaba diversos tipos de trabajo. La economía dependía del 

guano y salitre, industrias azucareras y de los impuestos generados por algunos 

productos y fábricas locales. 

 

2. Durante el periodo de estudio, la ciudad contaba con diversas escuelas y colegios 

públicos y privados para niños, jóvenes y adultos, las escuelas fueron solventadas 

por la Municipalidad y los colegios fueron solventados por instituciones y familias 

de la clase alta. El alcalde y los diversos inspectores trabajaron juntos para lograr 

el desarrollo y progreso de la educación pública y de la ciudad.  

 

3.  Antes de la ocupación chilena la educación de la mujer trujillana se caracterizó 

por ser obligatoria, gratuita y memorista. Las niñas de bajos recursos acudían a 

las escuelas municipales y colegios públicos y las niñas cuyos padres fueron de la 

clase alta fueron a los colegios privados, luego  En 1879 como consecuencia de la 

Guerra del Pacífico la ocupación chilena fue uno de los actos más perjudiciales 

que enfrentó la población trujillana durante el siglo decimonónico, Porque generó 

muchas consecuencias negativas en la educación debido al cierre de diversas 

instituciones educativas ocasionando un atraso aproximadamente por tres años 

hasta que se restableció el servicio estudiantil  en Trujillo. 
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4. Después de la ocupación chilena, en 1883 la Municipalidad se quedó sin fondos 

perjudicando temporalmente la educación de la mujer sin embargo, varias 

personas donaron dinero para solventar la educación primaria, apareciendo 

nuevos establecimientos tanto públicos y privados que brindaron nuevas 

oportunidades de estudio a las niñas trujillanas. 

 

 

5 La misión de la educación trujillana fue brindar nuevas oportunidades de estudio 

a todas las niñas de la ciudad y de las diversas provincias y distritos. Por otro lado, 

para lograr incorporar a las estudiantes en el ámbito educativo se colocaron multas 

a los padres que no mandaban a sus hijas a las escuelas y para aquellos que 

mandaban con puntualidad se les premiaba por su dedicación y esfuerzo. De igual 

manera paso con las alumnas y preceptoras que fueron premiadas cuando 

demostraban tener resultados exitosos durante los exámenes públicos. Otro de los 

objetivos que se logró obtener en la educación de la mujer trujillana fue la 

ampliación de diversos cursos como Química, Física, Zoología, Botánica entre 

otros que permitieron que las alumnas amplíen sus conocimientos y estén listas 

para enfrentarse a nuevas oportunidades de estudios como continuar con la 

instrucción media y superior. 

 

6  Durante el periodo de estudio (1876 y 1908) la educación de la mujer trujillana 

presentó una diversidad de problemas (las inasistencias, castigos, carencia de 

útiles escolares, locales inapropiados entre otros.) y esto se dio por parte de las 

estudiantes, profesores, padres de familia y autoridades. Esta problemática 

impidió un avance mayor en la educación de la mujer, sin embargo el proceso 

educativo continuó y más adelante obteniéndose respuestas favorables que logró 

poner fin a cada uno de los problemas como la carencia de útiles, inasistencias y 

locales inapropiados. 
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GLOSARIO 

 

ESCUELA. Lugar donde se realizó la instrucción primaria de 1°, 2° y 3° grado. Durante 

los años 1876 y1908 la instrucción primaria se caracterizó por tener tres grados.  

COLEGIO. Establecimiento donde se brindó la instrucción media (educación secundaria) 

y también se caracterizó por brindar los servicios de la instrucción primaria. 

 EDUCANDAS. Durante el periodo de estudio se solía utilizar el término educandas para 

referirse a las alumnas y a los niños educandos. Por lo tanto, en el siglo decimonónico los 

colegios de educandas significaban colegio de niñas o señoritas. 

FÉRULA O PALMETA. Vara o regla pequeña de madera con que los preceptores castigaban 

a los estudiantes dándoles con ella golpes en la palma de la mano. 

INSPECTOR DE INSTRUCCIÓN. Fue el encargado de velar por el orden y la disciplina de los 

colegios y escuelas de la ciudad. Por otro lado, se encargó de colocar multas a los padres 

de familia por no enviar a sus hijas a las escuelas y a los preceptores por no cumplir con 

sus labores, también se encargó de vigilar el cumplimiento del Reglamento General de 

Instrucción en las escuelas privadas. 

INSTRUCCIÓN.  Durante el periodo de estudio se utilizó el término de instrucción para 

referirse a la educación.   

INSTRUCCIÓN PRIMARIA. Se refirió a la educación primaria. 

INSTRUCCIÓN MEDIA.  Se refirió a la educación secundaria. 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR. Significó educación universitaria.     

MEMORIA.  Fue un documento realizado por los directores donde se especificó todos los 

acontecimientos sucedidos durante el año lectivo. Este documento fue leído después del 

examen público y se manifestaron frases motivadoras para sus alumnos y padres de 

familia para que continúen enviando a sus hijos a las escuelas y agradeciendo a las 

autoridades por su apoyo brindado durante el año escolar. 
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PRECEPTOR. Para la época el preceptor fue el profesor encargado de educar especialmente 

a los niños, jóvenes y adultos. 

PRECEPTORA. Fue la encargada de educar a los niños de ambos sexos. 

REGLAMENTO INTERNO. Es un conjunto de normas establecidas en cada escuela o colegio. 

En el se especificó las obligaciones de los preceptores, auxiliares, de los padres de familia 

y alumnos, también se señaló los castigos, premios, la distribución de horas de estudio y 

en general todas las disposiciones referentes al orden y economía del establecimiento. 

REGLAMENTO GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fue un conjunto de normas 

establecidas por el estado y fue de uso obligatorio para todos los departamentos del Perú. 

Siendo el primer reglamento de 1850 que sentó las bases de la educación peruana. 

RENTAS. Fueron los fondos obtenidos por parte de los concejos, por los ingresos de las 

escuelas, de los bienes de los productos impuestos para la instrucción primaria y de las 

multas impuestas a los padres y profesores por infringir el Reglamento de Instrucción. 
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FUENTES PRIMARIAS  

 

1. Archivo Regional de la Libertad 

Actas de Sesiones  

Causas Administrativas  

 Protocolos Notariales 

2.  Archivo de la Escuela Municipal N°4 o Colegio Modelo. 

Actas de sesiones.  

 Registros de asistencias. 

 Registros matriculas.  

 Registro de notas. 

3. Memorias de la Beneficencia Pública de Trujillo (Colegio Belén o Modesto Blanco) 

4. Reglamento General de Instrucción Pública de 1855 

5. Reglamento General de Instrucción Pública de1876 

6. Reglamento Municipal del 1873. 

7. Periódicos 

 El  Peruano  

 La Razón 

La Industria 

El Tiempo 

La Antorcha 

EL Zancudo. etc 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

107 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARRERA ZALAZAR, Giuliana.  

2011 25 Años de la Historia de las Mujeres Trujillanas: vida privada y pública, 1845-

1870. Informe final para obtener el grado de Bachiller en Historia. Facultad de 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de Historia. 

 

BASADRE G, Jorge.  

1970  Historia de la Republica Perú 1822-1933. Tomo XV, sexta edición. Editorial            

             universitaria. Lima. 

 

BEJARANO, Edwin. 

2011     García García, Elvira. 1892-1951. Mujer y educadora dentro de los procesos de   

              modernización de la educación de la infancia del Perú. Tesis para optar el título  

              de licenciatura en Historia. Facultad Ciencias Sociales. UNMSM. 

 

BONILLA, Heraclio.  

1984  Guano y burguesía en el Perú. Edición, IEP. Lima.  

 

CASTAÑEDA MURGA, Juan. 

2008  El amanecer de la república en La Libertad. Primera edición. Lima. 

 

CENTURIÓN VALLEJO, Héctor.  

2012 “Trujillo en la Guerra con Chile”. En Historia General de Trujillo y la Región La 

Libertad, Historia de Trujillo. Copiladores LOZANO Saniel, PAZ Eduardo, ROBLES 

ORTIZ Elmer. Libro Fondo Editorial LA UPAO. Trujillo - Perú. 

 

CORTAZAR, Pedro Felipe  

 1988     DOCUMENTAL DEL PERÚ. Enciclopedia nacional básica del departamento de la                 

       Libertad. Primera edición. Barcelona. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

108 

 

 

 

 

CORTEZ VALVERDE, Florela. 

2016 Educación de la mujer trujillana a partir del caso del Colegio de Educandas y el 

Colegio Modelo 1855-1908. Informe final para optar el grado de Bachiller en 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias 

Sociales, Escuela de Historia. 

 

DUBY George y PERROT Michelle. 

2000  Historia de las Mujeres en el siglo XIX. Editorial grupo Santillana, Madrid. 

 

 GARCÍA IRIGOYEN, Carlos.  

1931    Monografía de la diócesis de Trujillo. Centro de estudios de Historia eclesiástica 

             del Perú. Tomo II. Trujillo. 

 

GARCÍA IRIGOYEN, Carlos. 

1931     Monografía de la diócesis de Trujillo. Centro de estudios de historia eclesiástica 

             del Perú. Tomo III. Trujillo. 

 

GUERRA, Margarita y LEIVA, Lourdes. 

 

2001 Historia de la educación peruana en la Republica (1828-1876). Edición de        

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Editorial Biblioteca Nacional del 

Perú. 

 

JEFFREY, Klaiber. 

   

1988    La Iglesia en el Perú: su historia social desde la Independencia. Editorial de la  

             pontificia universidad católica del Perú.  Lima.  

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

109 

 

 

 

 

KLAREN, Peter. 
   
1976      Formación de las haciendas azucareras y orígenes del Apra. Iditorial  I E P.  

             Lima. 

 

MARROU ROLDAN, Aurora.  

2008   Historia de la educación peruana. Edit. Universidad Nacional Mayor  

San Marcos, Lima. 

 

 

MANNARELLI, María.  

1999      Limpias y Modernas Género, Higiene y Cultura en la Lima del Novecientos. 

              Editorial, Flora Tristán. Lima. 

 

MEZA, Carmen y HAMPE Teodora. 

2007       La mujer en la historia del Perú siglo XV a XX. Fondo Editorial del Congreso 

de Perú. Lima. 

MIDDENDORF, Ernest. 

1973     Perú observaciones y estudios del país y sus habitantes durante la 

Permanencia de 25 años. Editorial UNMSM. Tomo II. Lima. 

 

ÓPHELAN GODOY, Scarlett y ZEGARRA FLORES, Margarita. Ed. 

2006 Mujeres, Familia y Sociedad en la Historia de América Latina siglos XVIII-XXI. 

Editorial instituto Riva Agüero, Lima. 

 

ÓPHELAN GODOY, Scarlett. Ed. 

2001 El Perú en el siglo XVIII la Era Borbónica.  Fondo editorial de la Pontificia  

            Universidad Católica del Perú. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

110 

 

 

 

 PAZ ESQUERRE, EDUARDO. 

1999 Historia del Colegio Hermanos Blanco. Primera edición, Sociedad de 

Beneficencia de Trujillo. 

 

PESANTES CHÁVEZ, Claudia  

2014    Arquitectura doméstica en Trujillo. Cambios socioeconómicos en las casas más  

             representativas a mediados del siglo XIX1850-1900.Informe final para optar el 

grado de Bachiller en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Trujillo, 

Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia. 

 

QUIROZ CASTILLO, Maxwell 

2012 La educación Pública en el departamento de Lambayeque (1850-1881) Informe 

final para optar el grado de Bachiller en Ciencias Sociales. Universidad Nacional 

de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia. 

 

 QUIROZ CASTILLO, Maxwell 

2015    La Educación Pública en la Ciudad de Trujillo (1850 1894) Aspectos 

Políticos Sociales, Culturales y Filosóficos. Tesis para optar el grado de              

Licenciado en Sociales. Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de 

Ciencias Sociales, Escuela de Historia.  

 

RAMOS, Manuela. 

2003   Del olvido a la memoria mujeres peruanas 1860-1930. Editorial Movimiento 

Manuela Ramos. Lima-Perú. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

111 

 

RIVERA MARTÍNEZ, J Edgardo.  

1998    Antología de Trujillo.  Editorial. Fundación Manuel Bustamante de la Puente. 

Lima 

 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Rebeca. 

2012   Una mujer Cajamarquina a través de su experiencia educativa (1934-1957).  

Informe final para optar el grado de Bachiller en Ciencias Sociales.  

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela  

de Historia.    

 

ROTARY CLUB  

1931 Monografía Geográfica e Histórica de Trujillo. Trujillo, Perú. 

 

RUBIO FATACCIOLI, Alberto.  

1990   Sebastián Lorente y la Educación en el Perú del siglo XIX. Editorial  

Aclamanda. 

 

SCOTT, Joan.  

 2001   La educación de las mujeres, nuevas perspectivas. Edición Universidad   

            de Sevilla y Fundación el Monte. España.   

 

SEDAPAL.   

1991 Historia de su abastecimiento, El agua de la ciudad de Trujillo. Editorial    

Normas legales Sedapal, 

 

SQUIER, George. 

1974  Un viajero por tierras incaicas. Crónicas de la expedición arqueológica 1863- 

             1865. Editorial los amigos del libro. La Paz. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

112 

 

SQUIER, George.  

1974    Peru: incidents of travel and exploration in the land of the incas 1863-1865.  

            Bolivia editorial, los amigos del libro. La paz. 

 

 

TANTALEAN ARBULU, Javier.  

2011   La gobernabilidad y el leviatán guanero. Desarrollo, crisis y Guerra con  

Chile. Editorial, IEP. Lima.  

 

VALCÁRCEL, Carlos Daniel.  

1975   Breve Historia de la Educación Peruana. Editorial Minerva, Primera  

           Edición. Lima. 

 

VALLADARES CHAMORRO, Odalis. 

2012  “La incursión de las mujeres a los estudios universitarios en el Perú: 1875-     

              1908”. Fondo Editorial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 

  

 

 

 

                

                 

                       

                 

 

 

      

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

114 

 

ANEXO N°1 

MULTA DE CIEN SOLES POR LA INFRACCIÓN DEL REGLAMENTO DE 

SANIDAD (1905) 

 

 

  

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído del ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2692,  Leg.  686- 1905 
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ANEXO N°2                                  

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO (FINALES DEL SIGLO XIX), ORGANO 

RECTOR DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES O PRIMERAS LETRAS 

       

 

 

 

 Fuente: extraída del blog historiadocuementaldel.peru.blogspot.com de Miguel Adolfo Vega Cárdenas 

(Revisado el 22/11/2017; 19:09 horas) 
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ANEXO N°3 

DIRECTORAS DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE BELEN 

PERTENECIENTES DE LA CONGREGACIÓN HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN 

VICENTE DE PAUL (1875-1972) 

 

Año Directora País 

1875 ----------------- - 

1877-1890 Sor Josefa Ocampo México 

1890-1895 Sor María Luisa Gonon -  

1895 Sor Teresa Mendiburu - 

1895-1908 Sor María Rosa Blin - 

1908-1920 Sor Cecilia Viguir - 

1920-1925 Sor Rosa Mullot - 

1925-1929 Sor Josefa Le Roy - 

1929-1938 Sor Luisa Arce Perú 

1939-1949 Sor Margarita Heraud Perú 

1949-1952 Sor María Aguilar - 

1952 Sor Josefina Fenollera - 

1953-1972 Sor Rosa Portal. - 

  

                        Fuente: Extraída de la Historia del Colegio Hermanos Blanco. 1999.  
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ANEXO N°4 

PLAZA DE ARMAS DE TRUJILLO (1871) 

 

 

 

 Fuente: Extraído de la colección de Pinillos Aston. 
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ANEXO N°5 

SEÑORAS GANADORAS DEL SORTEO DE MAQUINAS DE COSER, TRUJILLO 

(1905) 

 

 

 

 

 

      Fuente: Extraído del ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2690, Leg.  686- 1905.  
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ANEXO N° 6 

LA ESCUELA MUNICIPAL N°1 O CENTRO ESCOLAR DE NIÑOS N°241 EN EL 

AÑO (1910) 

 

 

Fuente: Extraído del blog solardelascalderas.blogspot.pe/2011. (Revisado el 11/10/2017; 20:06 horas)          
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ANEXO N° 07 

LOCAL DEL COLEGIO SANTA ROSA (1898) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                Fuente: Extraído de la colección fotográfica del Dr. Ricardo Morales Gamarra. 
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ANEXO N° 8 

COLEGIOS Y ESCUELAS FUNDADAS EN TRUJILLO (1845- 1898) 

 

Nombre del colegio / escuela. Lugar Año fundación 

Escuela Municipal N° 1 (niños) Trujillo 1878 

Escuela Municipal N° 2 (niñas) Trujillo S/I 

Escuela Municipal N° 3 (niños) Trujillo S/I 

Escuela Municipal N° 4 (niñas) Trujillo 1891 

Escuela Municipal N° 5 (niños) Unión S/I 

Escuela Municipal N° 6 (niñas) Unión 1893 

Escuela Municipal N° 8 (niños) Mansiche S/I 

Colegio de Educandas. Trujillo 1845 

Colegio Sagrado Corazón de Belén Trujillo 1875 

Colegio Rosario Trujillo 1883 

Colegio de Santa Rosa Trujillo 1898 

Colegio San Juan Trujillo 1854 

Colegio La Libertad niños Trujillo 1860 

 

Fuente: Elaboración propia sobre las fuentes: https://trujilloinforma.com/institucional-2/emble 

Matica-institucion-Pedro-Mercedes-Urena-cumple-137o-al-servicio-de-la-educacion-libertena,EMN°4. 

Actas de sesiones, Escuela Municipal de Primer y Segundo Grado de niñas. Trujillo, 1891, p.8. Marrou, 

Aurora. Historia de la educación peruana y latinoamericana. Lima 2008. P.96. ARLL, Leiva, Lourdes  Y 
Guerra, Margarita. Historia de la Educación Peruana en la República 1821-1876, P.188. Causas 

Administrativas, Exp. 1399,  Leg.  673, 1893 f, 2. Causas Administrativas, Exp. 1374,  Leg.  873, 1893 f, 

3. 
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ANEXO N° 9 

 ALUMNOS Y PROFESORES DEL COLEGIO SAN JUAN EN LA OCUPACIÓN 

CHILENA (1881) 

 

 

 

Fuente: Extraído del blog de los exalumnos del Colegio San Juan (Revisado el 03/11/2017; 22:45 

horas) 
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ANEXO N° 10  

MULTA DE CINCO SOLES POR NO MATRICULAR A SU HIJA A LA ESCUELA 

MUNICIPAL (1900) 

 

 

 

      Fuente: Extraído del ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2021,  Leg.  679- 1900. 
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ANEXO N° 11 

IGLESIA DE LOS JESUITAS, LUGAR DONDE FUNCINÓ POR PRIMERA VEZ EL 

COLEGIO MODELO Y COMPARTIO CLASES CON LA ESCUELA MUNICPALN°1 

DE NIÑOS (1891) 

 

 

 

 

Fuente: Extraída del blog historiadodocumentabledelperu.blogspot.com de Miguel Adolfo Vega Cárdenas 

(Revisado el 10/12/16 21:20 horas) 
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ANEXO N° 12 

MULTA DE UN SOL POR CONSENTIR QUE SU HIJO  NO ASISTA CLASE   (1900) 

 

 

      Fuente: Extraído del ARLL, Causas Administrativas, Exp. 2021,  Leg.  679- 1900. 
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ANEXO N° 13 

ALUMNAS Y PROFESORAS DEL COLEGIO SANTA ROSA  (1902) 

 

 

Fuente: Extraída del Colegio Santa Rosa. 
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ANEXO N° 13 

UBICACIÓN DE LOS COLEGIOS EN PLANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO (1876-1908) 

      

 
Fuente: Mariano Felipe Paz Soldan  (1865)  

C. Seminario    

   EMN°4  EMN°1  (1891) 

 C. SANTA R. (1898)   C. San Juan 

 C. Educandas (1845)  universidad 

 

E. Mixta 

 EMN°6 (1893) 
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