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PROLOGO 

El presente libro de Sergio Gonztilez Miranda es el resultado de aiios de inves- 
tigaci6n del fen6meno educacional en el mundo andino. Las primeras aproxi- 
maciones a dicho fen6meno el autor las realiz6 durante su trabajo como direc- 
tor del Taller de Estudios Regionales, cuando public6 en 1990 El aymara de la 
provincia de Iquique y la educacion nacional y, en ese mismo aiio, junto a Fernan- 
do Mena Miranda, la compilaci6n de las actas del Primer Seminario Interna- 
cional de Educaci6n Intercultural. 

DespuCs, como academic0 de la Universidad Arturo Prat, elaboro el pro- 
yecto que dio origen a la carrera de Pedagogia General Btisica Intercultural 
Bilingiie y, posteriormente, a1 Instituto de Estudios Andinos Isluga, durante la 
rectoria del Dr. Enrique Diaz Vtisquez. En este context0 academic0 public6 
varios articulos sobre educaci6n en las revistas de Ciencias Sociales y Refle- 
xiones Educacionales de la universidad, siendo su ultimo aporte, en coautoria, 
el libro Educacibn ypueblo aymara, editado por el Instituto de Estudios Andinos 
Isluga. 

Sergio Gonztilez ha publicado articulos sobre educaci6n o la problemtiti- 
ca indigena en diversas revistas academicas, a saber: Revista de Educaci6n del 
Mineduc; Didogo Andino de la Universidad de TarapacB; Estudios Atacameiios 
de la Universidad Cat6lica del Norte; Estudios y debates regionales andinos 
del Centro Bartolome de las Casas; Boletin de Educaci6n de la Universidad 
Catolica del Norte; revista Valles del Museo de La Ligua, etc. Particip6 tam- 
bien en el libro Pueblos indgenas, educacibn y desarrollo, editado por el CEDEM 
y el Instituto de Estudios Indigenas de la Universidad de la Frontera. 

La investigacion especifica que dio origen a este libro (el impact0 cultural 
de la escuela ptiblica rural chilena en el Tarapacti andino, entre la anexi6n de 
esta provincia a Chile hasta la reforma educacional de 1990), la ejecut6 en el 
marco del proyecto Fondecyt No 1990548 y del proyecto interno UNAP DI- 
05, demostrando con ello la calidad cientifica que respalda esta obra. 

El plan de trabajo implic6 la revisi6n de variados archivos regionales, 
destactindose 10s de la Intendencia de Tarapacti (v.gr. Subdelegaciones, Minis- 
terio de Instrucci6n fiblica, Visitacion de Escuelas, etc.) y de las Direcciones 
Provinciales de Arica e Iquique (v.gr. Estadisticas e informes escolares, etc.). 
Consult6 varias bibliotecas, entre otras, de las universidades de Tarapacti y 
Arturo Prat, y la biblioteca ptiblica de la Ilustre Municipalidad de Iquique, 
donde revis6 10s peri6dicos, a saber: El Tarapaca, El Nacional y L a  Estrella de 
Iquique. Menci6n especial para el trabajo de archivo en la Biblioteca Nacional 
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(DIBAM), donde consult6 documentos (v.gr. Comisiones Consultivas a las 
salitreras en 1904 y 1913) , peri6dicos (v.gr. El Trabajo, El Nacional, El Grito 
Popular, El Despertar de 10s Trabajadores) y revistas (V.F. Revista de Educacih, 
Caras y Caretas), no siempre utilizados para este libro, per0 de gran valor 
historiogrgfico para la regi6n. 

Por otra parte, el autor visit6 escuelas de comunidades andinas, donde 
revis6 documentacibn, libros y cuadernos de clases. Realiz6 entrevistas a maes- 
tros rurales que trabajaron en las comunidades andinas en diversos periodos, 
tanto en la zona de Arica como de Iquique. TambiCn consult6, por medio de 
entrevistas en profundidad a pobladores aymaras, quienes fueron alumnos o 
que aprendieron el castellano en las oficinas salitreras. Es decir, cruz6 la infor- 
maci6n de archivo con las percepciones de 10s sujetos protagonistas de la 
Historia estudiada. Consider6 relevante emplear todas las metodologias y tCc- 
nicas a su alcance tanto para enriquecer el estudio como para aumentar la 
validez del mismo, lo que Sergio Gonzglez realiza con idoneidad. Es decir, no 
solamente observamos en esta obra la rigurosidad del dato que emerge del 
archivo histbrico, sin0 que podemos escuchar a 10s protagonistas de la Histo- 
ria: profesores, alumnos, dirigentes andinos, autoridades. La tarea emprendida 
por Sergio Gonzglez Miranda, que considera 110 aiios de la presencia de la 
escuela fiscal de Tarapacg, es, sin duda, de gran magnitud y de relevancia 
fundamental para entender la compleja relaci6n de las comunidades indigenas 
con el Estado Nacional. Este libro, Chilenimndo a Tunupa’. La escuelapublica en 
el Tarapaca andino, 7880- 7990, es un aporte a esa “otra historia”, la olvidada 
e invisibilizada en la Historia de Chile. 

Su trabajo tuvo como inspiraci6n y orientaci6n el esfuerzo realizado por 
la Universidad Arturo Prat -a partir de 1993- en pos del rescate cultural de la 
lengua y cosmovisi6n andinas, a travCs de una educaci6n intercultural bilin- 
giie. Es por ello, que este libro debe entenderse como un aporte a esa misi6n 
academic% social y cultural que realizan el Instituto de Estudios Andinos 
Isluga, el departamento de Educaci6n y Humanidades y el departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat, con el apoyo de Terranuova, 
CONADI y el MINEDUC, empero, este libro lo edita en el marco de su 
quehacer academic0 en el C.I.H.D.E. 

MAGISTER CELIA GONZALEZ ESTAY 
JEJE DE CARRERA PEDAGOG~A EIB 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

IQUIQUE, JULIO DE 2002 

Tunupa-Tarapacl es uno de 10s nombres de Wiracocha, el principal Dios andino, y 
nombre de la I regi6n de Chile. 
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DEL REFUGIO A LA GLOBALIZACION 

Este trabajo abarca el largo period0 entre 1880 y 1990. CPor qu6 hemos esco- 
gido esas fechas? L a  respuesta es porque marcan dos puntos de inflexion im- 
portantes tanto para la historia de Chile como para la de Tarapacii. 

En 1880 el Estado chileno, product0 de la guerra del Pacific0 que estaba 
en pleno desarrollo, ocup6 no so10 militarmente (ya lo habia hecho en no- 
viembre de 1879) la provincia de Tarapack sin0 politica y administrativamente. 
Es decir, a partir de ese aiio comenzo a responder a otra razon y a otro Estado. 
Todavfa no era un territorio bajo plena soberania chilena, per0 como plantea 
Carl Schmitt la soberania es un concept0 limite, donde se une lo fiictico con lo 
juridico. Siguiendo a este autor, G6mez Orfanel seiiala que 

“La esencia de la soberania del Estado consistiria, para Carl Schmitt, miis 
que en un monopolio de la coaccion (Weber) en un monopolio de la deci- 
sion y, sobre todo, de la decision ultima asociada con la situacidn de 
exception que manifiesta de modo miis claro posible la naturaleza de la 
autoridad, en cuyo cas0 la decision se separa de la norma juridica, mien- 
tras que de modo paradojico la autoridad muestra que para crear Derecho 
no necesita tener Derecho”2. 

Es decir, el derecho deriva del poder y, por lo mismo, las primeras auto- 
ridades chilenas comenzaron a tomar decisiones como si la provincia fuera 
territorio nacional. Entre otros motivos, porque era imprescindible reactivar 
la produccion salitrera a la brevedad, tanto por la demanda del mercado inter- 
national (y de 10s empresarios del nit rat^)^ tanto porque sus ingresos permi- 
tian solventar en parte el gasto de la guerra. 

German Gdmez Orfanel, “Carl Schmitt y el decisionismo politico”, pp. 243-272. 
En su libro Huidu de Aguu Suntu 7879, el conocido salitrero J.T. (Santiago) Humberstone, 

relata c6mo vuelve a reactivar la produccion de nitrato en la oficina Agua Santa en diciembre 
de 1879. En uno de 10s pasajes del libro sefiala: 

“Despuks de esa batalla (de Tarapack), la F’rovincia quedo en manos de 10s chilenos, y el 
gobierno hizo todo lo posible para establecer el orden y poner en marcha las Oficinas. El capitin 
Patricio Lynch fue nombrado Gobernador Militar y a traves de sus esfuerzos se allanaron todas 
las dificultades. Sinceramente creo que si alguien merece un monument0 en Iquique, es Patricio 
Lynch, a quien se debi6 la rapida recuperacion de la industria salitrera gracias a su energfa, 
diplomacia y simpatia irlandesa”, p. 68. 
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La preocupaci6n de las autoridades chilenas en dictar decretos y leyes para 
organizar y administrar a la provincia, no estaba referida s610 a lo econ6mico o 
militar, sino a todos 10s aspectos de la vida social, incluyendo la creaci6n de 
escuelas piiblicas. El siguiente es un breve fragment0 de una carta enviada por 
Lynch a1 entonces Ministro de Instrucci6n Piiblica, el 17 de Julio de 1880: 

“...Consider0 que por ahora se hace necesario la apertura de cuatro 
escuelas: una de hombres i una de mujeres en Iquique, una alternada en 
Pisagua i otra de la misma clase en La Noria. Fuera de lugar me parece 
hacer presente a Us., a1 proponer esta medida, la conveniencia que envuel- 
ve su adopci6n para hacer simpgtica nuestra ocupaci6.n militar a la masa 
del pueblo. Es en la escuela ptiblica de instrucci6n primaria donde deben 
naturalmente acercarse i entenderse 10s elementos de nacionalidades di- 
versas que forman la gran mayoria de las poblaciones de este territorio. Y 
es alli tambi6n donde concluirh por chilenizarse 10s criollos de estas 
poblacione~”~. 

Las autoridades chilenas consideraron importante escolarizar a la pobla- 
ci6n de la provincia con prop6sitos de integraci6n a la sociedad nacional, es 
decir de soberania. Este objetivo estaba destinado a chilenizar a la poblaci6n 
peruana que era mayoritaria. La idea era convencer a las autoridades centrales 
de la necesidad de escuelas en la provincia5. 

A partir de 1880 el Estado chileno irrumpe en Tarapac5 con todas sus 
agencias, incluida la escuela pliblica, principal reproductora de la identidad 
nacional y cultura civica. Lentamente esta agencia comenzark a llegar hasta 
10s m5s apartados rincones del territorio con el objetivo de chilenizar a la 
poblaci6n de Tarapac5, incluso lleg6 hasta la zona de refugio’de 10s pastores 
del altiplano. 

Ese proceso de chilenizacibn, aunque sufri6 cambios de perspectivas en 
m5s de un siglo, especialmente product0 de importantes reformas educaciona- 
les (v.gr. 1920, 1965, 1990) y de profundos cambios en el context0 cultural 

“Intendente de Tarapacb ...”, en A.I.T., 1880. 
“...A exception de la escuela modelo Doming0 Santa Maria, 10s demis establecimientos 

de instruccion primaria se hallan en un pi6 regular de servicio y este estado de cosas tendra que 
continuar de una manera defectuosa, mientras no se dote a esta provincia de un Visitador de 
escuelas como a las demas de la Republica. Necesidad es esta que se ha presentado en 
numerosisimas ocasiones, en mi memoria anterior, en varias notas y telegramas oficiales y a h  
por cartas privadas. 

Digna es, sin embargo, esta provincia de que se la dote de las mismas ventajas, a lo menos, 
que a las dembs; pues debiera tambi6n considerarse que para chilenizarla por completo y con 
el fin de hacer desaparecer 10s resabios y huellas que dejara la pasada guerra entre 10s antiguos 
residentes de esta provincia, nin@n medio es mas expedito y eficaz que mediante el foment0 
de la instruccion propagada por funcionarios chilenos. Anfi6n Mufioz, en Ministerio del 
Interior, Memoria de la Intendencia de Tarapaca, 1886-1887, vol. 1.406, folios 206-207. 
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nacional e internacional, no podemos decir que se haya detenido. En 1990, en 
plena globalizaci6n, este proceso continiia, per0 ahora bajo el desafio de la 
educaci6.n intercultural que, por primera vez, plantea la posibilidad de rever- 
tir la desintegraci6n cultural de las comunidades andinas, posibilitando el 
rescate de su lengua vernficula, de las tecnologias simbblicas, de la cosmovisi6n 
y Ctica andinas, para ser consideradas por vez primera de forma oficial en el 
curriculum escolar. 

EL AYMARA CHILENO Y LA ESCUELA PUBLICA EN EL CICLO DEL SALITRE 

La visi6n habitual sobre las comunidades altoandinas, especificamente aymaras, 
en el Norte Grande de Chile, suele asociarse a la idea de comunidades aisla- 
das, no en el sentido de las fireas o regiones de refugio6, per0 si bajo un plan- 
teamiento en el cual la modernidad puede provocar un holocausto en el pue- 
blo y cultura andinos’. El altiplano es presentado como un espacio protegido 
por la distancia, las altas cumbres y por la puna. Este refugio no s610 es de las 
personas, sin0 de la cultura de 10s pueblos que alli habitan y, por ende, la 
conclusi6n 16gica es evitar que Sean afectados en su matriz cultural para pre- 
servarlos como pueblos vivos y con identidad. Por tanto, caminos y medios de 
comunicaci6n son en si un riesgo para estas comunidades en la medida que la 
exponen a1 mercado y a todos 10s aparatos del Estado y de la sociedad civil 
occidental. 

Siempre se ha pensado que la llegada a lomo de mula de 10s primeros 
maestros fiscales en la dCcada de 10s afios cincuenta, fue un hito muy significa- 
tivo en la penetraci6n del Estado Nacional en esas comunidades altoandinas, 
especialmente en la lenta transformaci6n de sus habitantes indigenas en ciuda- 
danos, dentro de un proceso que se denomin6 de “asimilaci6n” en toda AmC- 
rica Latinas. Si bien lo anterior es verdadero, puede llevar a una conclusi6n 
erronea, en el sentido de creer que la comunidad andina comenz6 en esa dCca- 
da a tener reciCn una relaci6n permanente con la costa urbana. Basta con 
revisar un poco la historia regional para darse cuenta de que dichas comunida- 
des no se mantuvieron libres de la influencia externa, sino que -mks relevante 
aiin- el vinculo que se estableci6 h e  en gran medida generado por 10s propios 
campesinos ayrnaras. 

Hemos iniciado el estudio en 1880, coincidiendo con la presencia del 
Estado chileno, per0 sabemos que en 10s siglos anteriores hub0 una relaci6n 
muy significativa entre las comunidades altoandinas y la costa del Pacifico, 

Concept0 acuiiado por Gonzalo Aguirre Beltran para la realidad mexicana. 
’Juan van Kessel, Holocaust0 a1 progreso. Los aymarac de Tarapaca. 
’ Francesco Chiodi (compilador), La educacion indtgena en Amirica Latina. Mixico, Guate- 

mala, Ecuador, Peru y Bolivia. 
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Escolares desfilando en la oficina salitrera Humberstone. 

cuyos puertos comenzaban a incorporarse con fuerza en el mercado interna- 
cional de fertilizantes (guano y salitre). Esta vinculaci6n tiene sus anteceden- 
tes coloniales en la construcci6n de ciudadania del hombre andinog. 

Seria razonable pensar que la emergencia de las republicas amncon6 aun 
mtis a las comunidades altoandinas a sus &reas de refugio, especialmente por la 
presi6n de fronteras politico-administrativas que comienzan a tener controles 
estrictos sobre la circulaci6n de mercancias y personas. Sin embargo, sabemos 
que 10s paises que surgieron de la AmCrica trazaron sus fronteras basados en la 
doctrina del Utipossidetis iurisde 1810. Empero, recordemos que la doctrina del 
Uti possidetis iuris no s610 toma como antecedente las jurisdicciones que el 
imperio espaiiol habia trazado en Amkrica, sino tambih permitia ir ajustando 
lentamente las fronteras desde realidades geogrtificas genericas (como la cordi- 
llera de 10s Andes, el desierto de Atacama, rios, etc.), hacia hitos con una 
mayor precisi6n”. En otras palabras, hub0 situaciones de alta ambigiiedad e 
imprecisih en las fronteras de las nuevas republicas, un cas0 emblemtitico fue 

Hans Gundermann, “Notas acerca de igualdad, identidad ktnica y desarrollo en el norte 
de Chile”. 

V h e  Samuel Durh Bachler, “La doctrina latinoamericana del Utipossidetk’! La doctrina, 
procedente de la abreviaci6n latina uti possidetis, significa Ucomo poseiais, seguireis poseyendo”. 
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el descampado de Atacama que las rep6blicas de Bolivia, Ped, Argentina y 
Chile, de una forma u otra, poseian documentos coloniales que justificaban sus 
pretensiones sobre ese temtorio”. Es decir, no hub0 antes de 1879 tal presi6n 
para la poblaci6n de fronteras como es el cas0 de 10s aymaras de Tarapacti. 

L a  gran guerra del Pacifico (1879-1883), originada justamente entre otras 
causas por la imprecisi6n de limites en Atacama, trajo esa presi6n fronteriza a 
las comunidades altoandinas, puesto que las fronteras entre Ped, Bolivia y Chi- 
le (e indirectamente tambien Argentina respecto de la puna de Atacama) esta- 
blecidas por el Utipmidetk iurzide 1810, fueron alteradas por este suceso belico. 

Sin embargo, despues de la guerra esa presi6n disminuy6 debido a la 
coincidencia de 10s nuevos limites con el ciclo del nitrato, que presion6 a1 
Estado chileno a mantener las fronteras abiertas para asegurar un abasteci- 
miento de mano de obra y mercancias a las salitreras. 

La guerra del Pacifico no dej6 indiferentes a 10s aymaras de Tarapaca, no 
porque ellos se vieran involucrados en el conflict0 belico, puesto que las esca- 
ramuzas s610 llegaron a 10s valles bajos (quebrada de Tarapacti) y la presencia 
militar a 10s valles altos (Nama), sino porque entendieron que una nueva Re- 
publica significaba registrar nuevamente sus propiedades. Est0 gener6 
denuncios de 10s ((aymaras chilenos” en contra de 10s “aymaras bolivianos”, 
recumendo a la nueva frontera intemacional. 

La idea central de este libro es analizar la acci6n chilenizadora del Estado, 
a traves de la escuela publica, en el mundo andino de Tarapaca; sin embargo, 
de paso se espera demostrar que la actitud del hombre andino no fue pasiva 
frente a1 embate de las distintas agencias del Estado. En otras palabras, la 
relaci6n que se estableci6 entre maestros y campesinos andinos estuvo 
enmarcada en lo que Bourdieu denomina un campo’* y no en un aparatoI3; es 
decir, si bien hub0 una asimetrfa en las relaciones entre unos y otros, el Esta- 

‘I Bolivia se apoyaba en que Charcas es el coraz6n mismo de la actual Bolivia; Argentina 
seiiala que Charcas pertenecio a1 virreinato de la Plata; Peru por su parte, basado en las 
CCdulas reales del 1 ‘de octubre de 1803 y del 15 de marzo de 1805, plantea que la parte alta 
del Atacama era de Bolivia y la baja hasta el Paposo del Per& Chile, con arreglo a1 tratado que 
celebr6 con Espaiia el 22 de abril de 1844, donde se fijaron sus limites (el articulo 1” dice: “Su 
magestad cat6lica usando de la facultad que le compete por decreto de las cortes generales del 
Reyno, de 4 de diciembre de 1836, reconoce como Naci6n libre, soberana e independiente a 
la Repliblica de Chile ... el temtorio se extiende desde el desierto de Atacama hasta el Cab0 de 
Homos, y desde la cordillera de 10s Andes hasta el mar Pacifico ...”), consideraba que la 
preposici6n “desde” incluye a1 descampado de Atacama. VCase Miguel Luis Amunitegui, La 
Cuestiin de Limites entre Chile i Bolivia. 

S e g h  Bourdieu un campo resulta de relaciones de fuerza entre agentes, agencias o 
ambas, en lucha por formas especificas de poder: poder econ6mic0, politico, cultural. Intrin- 
seco a1 concept0 de campo es la noci6n de un espacio de posiciones estructurado en tCrminos 
de una disputa especifica y generativo de competencias e intereses especfficos, y donde la 
asimetria de poder no es completa. Un campo es generado por relaciones de poder. VCase 
Cristihn Cox y Jacqueline Gysling, La jbimaciin del profsorado en Chile. 
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do, como lo entienden Gramsci y Poulantzas, “no es meramente un aparato de 
herza, sin0 tambi6n un organizador de la hegem~nia”’~. La educacibn piiblica 
ha sido, durante el siglo veinte, la agencia estatal organizadora de la hegemo- 
nia por antonomasia, y el mundo andino no qued6 a1 margen de esa acci6n. 

Si analizamos 10s peri6dicos -de comienzos del siglo xx- de 10s puertos 
de Pisagua e Iquique y del pueblo de Negreiros, podemos ver no s610 noticias 
sobre las comunidades andinas, sino, lo que es mas significativo, una gran 
cantidad de inserciones sobre compra y venta de terrenos. En sus testimonios 
10s campesinos de Isluga recuerdan sus viajes a pie desde el altiplano hasta el 
puerto de Pisagua tanto para inscribir sus tierras, como para reinscribirlas, 
despues del incendio del Conservador de ese puerto. Dos elementos importan- 
tes explican esta conducta de 10s indigenas de Tarapack: una, el reconocimien- 
to por parte de la autoridad chilena de la ciudadania por derecho de residencia 
a quien lo solicitara, sin distinci6n ninguna, sobre la base de la constituci6n 
politica de Chile; y, dos, que el Estado chileno registraba como fiscales 10s 
terrenos que no estaban inscritos en 10s conservadores de bienes rakes, des- 
conociendo el derecho consuetudinario de las comunidades. 

Los aymaras -entre fines del siglo XIX y comienzos del XX- regularizaron 
sus propiedades de valles y altiplano. Los campesinos no tenian problemas 
para bajar hasta Pisagua a inscribir sus tierras, y sabian hacerlo bien, tanto que 
no pocas veces inscribieron algunas tierras que correspondian a comunidades 
vecinas, siendo Cse uno de 10s principales focos de conflict0 intercomunitarios 
en la actualidad (v.gr. Chapicollo con Aravilla por 10s terrenos de la laguna de 
Ancuyo; Cancosa con Lirima por 10s terrenos de Huantija, etcetera). 

La disputa por Huantija entre 10s pobladores de Cancosa y Lirima se ha 
extendido en el tiempo desde comienzos de siglo hasta nuestros dias. Hemos 
podido detectar un documento (carta escrita a mano a veces ilegible) enviado 
a1 seiior Intendente (Oficio No 01 1, Cancosa, 20 de septiembre de 1949) de la 
provincia, con el proposito de solucionar esta disputa, donde se nombran a 10s 
litigantes Vilca, PGres, Mamani, naturales de Cultane, versus 10s demandantes 
de apellido Challapa, MOSCOSO, Castro, etc6tera. 

La conducta del campesino aymara siempre sera sorprendente por su capa- 
cidad de negociaci6n y participaci6n. Actualmente ellos han logrado ocupar la 
mayoria de 10s municipios rurales y, por lo mismo, tener una sobre-representa- 
ci6n (con relaci6n a la poblaci6n no-aymara) en el CORE, capacidad politica 
que tiene una explicaci6n en su historia de relaciones con el mundo urbano. 

Todavia llama la atenci6n que 10s padres (varones) Sean 10s apoderados de 
10s alumnos en las escuelas andinas. Por cierto se ha pensado que esta iniciati- 

l 3  Un campo deviene un aparato cuando 10s dominantes tienen 10s medios para anular la 
resisitencia y las reacciones de 10s dominados. Esto es, cuando todo movimiento es de lo alto 
a lo bajo y 10s efectos de la dominaci6n son tales que la lucha y la dialectics constitutiva del 
campo mueren”, P. Bourdieu, Questions de Sociologie, p. 136. 

I4 Nicos Poulantzas, Fascismo y dictadura, p. 353. 

22 



va del var6n emerge con la escuela, la que demanda la presencia de 10s padres 
frente a1 proceso educativo de 10s niiios. Per0 sabemos que el hombre andino 
se ha preparado desde el siglo pasado para enfrentar a1 mundo urban0 del 
litoral. Ellos aprendieron el castellano contratando a maestros particulares, 
generalmente de origen boliviano, para ese objetivo. Este rudimentario bilin- 
giiismo les permitia hacer 10s tramites necesarios para sus necesidades admi- 
nistrativas y comerciales, en un intercambio econ6mico, ya no dentro de un 
transect0 y context0 andino tradi~ional'~, sin0 en uno modern0 y secularizado. 

La relaci6n del aymara con la sociedad chilena a traves de la escuela y la 
importancia que ellos le daban a1 proceso educativo, se caracteriz6 por las 
iniciativas de 10s campesinos para presionar a1 Estado a instalar escuelas en 
sus comunidades: se trataba de la cesi6n de un terreno y de una vivienda (a 
veces construida para ese fin especifico) de propiedad de la comunidad a la 
Direcci6n Provincial de Educaci6n. Est0 motiv6 a1 Estado a ir destinando 
maestros normalistas para servir en esas escuelas, generalmente unidocentes. 
En el cuadro que observamos a continuaci6n la mayor cantidad de locales 
cedidos por la ciudadania para escuelas est5 precisamente en 10s valles andinos 
interiores y en el altiplano. 

Cuadro W 1 
LOCALES E S COLARES 

1932 

ESCUELA No HOMBRES/MUJERES CLASE LUGAR TIPO LOCAL 

Departamento de Arica 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
L5 

Hombres 
Mujeres 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 

Arica 
Arica 
Arica 
Codpa 
BelCn 
Poconchile 
Putre 
Socoroma 
Pago de G6mez 
Maitas 
Central 
Ticnamar 
Chislluma 
Arica 
Azapa 

Fiscal 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Cedido 
Fiscal 
Cedido 
Arrendado 
Fiscal 

John Murra, Formaciones econhnicas politicas en el mundo andino. 
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ESCUELA No HOMBRES/MUJERES CLASE LUGAR TIPO LOCAL 

Departamento de Pisagua 

Hombres 
Mujeres 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 

Departamento de Iquique 

1 
2 
3 
4 

11 
13 
5 
6 
6 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
12 
14 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
20 
24 

Hombres 
Mujeres 
Hombres 
Hombres 
Mujeres 
Mujeres 
Hombres 

anexo Hombres 
anexo Hombres 

Hombres 
Hombres 
Mujeres 
Mujeres 
Mujeres 
Mujeres 
Mujeres 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Hombres 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 
Mixta 

(Peiia chica) 

25 Mixta 
26 Mujeres 

2a 
2a 
3a 
2a 
3a 
3a 
3 
3a 
3a 

3a 
3a 

Pisagua 
Pisagua 
Chiapa-Zapiga 
Moquella-Zapiga 
Camiiia-Zapiga 
Negreiros-Pisagua 
Zapiga-Pisagua 
Chapiquilta-Zapiga 
Sta.Catalina-Zapiga 

Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Iquique 
Bajo Caleta Buena 
Est.Centra1 
Of. Peiia Chica 
Valle Quisma 
Of. Rosario Huara 
Sibaya 
Huatacondo-Lagunas 
Campamento Yungay 

Arrendado 
Arrendado 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 

Arrendado 
Arrendado 
Fiscal 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Fiscal 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Fiscal 
Fiscal 
Arrendado 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 

Punta de Lobos Cedido 
Pica Arrendado 
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ESCUELA No HOMBRES/MUJERES CLASE LUGAR TIPO LOCAL 

(Prop. Municipalidad de Iquique) 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

Hombres 3a 

Hombres 3a 
Coeducaci6n 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Hombres 3a 
Coeducacional 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 

Mixta 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Mixta 3a 
Hombres 2a 

Muj er e s 3a 

Mujeres 3a 

Pica 
Huara 
Huara 
Pozo Almonte 
Alto San Antonio 
Lagunas 
Mamiiia 
Matilla 
Parca 
Of. Santa Laura 
La Huaica 
Colorado-Iqq. 
Camp. San Jose 
Tranque Pachica 
Pozo Almonte 
Macaya 
Mocha 
Est. Pintados 
Poroma 
Of. Peiia Chica 
Tarapaca 
Buenaventura 
Huaviiia 
Of. Brac 
Of. Rosario Huara 

Fiscal 
Fiscal 
Arrendado 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Arrendado 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Arrendado 
Cedido 
Cedido 
Fiscal 
Cedido 
Cedido 
Cedido 
Cedido 

Oficina Inspecci6n Provincial Educacih, Baquedano 1025, Iqq. Arrendado 

Como se puede observar en el cuadro anterior, casi todas las escuelas 
rurales que estaban localizadas en el espacio andino operaban en locales (ran- 
chos) cedidos por la comunidad, lo que implic6 un proceso de ofrecimiento 
formal a la autoridad de solicitud de una escuela ptiblica. A su vez, previa- 
mente se debi6 haber llegado a un acuerdo o consenso en la comunidad sobre 
la necesidad de la mencionada escuela. Sin esta gesti6n es muy probable que 
muchas escuelas en 10s pueblos del interior no hubiesen comenzado a operar 
sino en afios posteriores. 

A lo anterior, debemos agregar que este fen6meno de escolarizaci6n en 
Tarapacg, desde la costa hasta 10s valles interiores, hubiese sido impensable 
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sin el ciclo del salitre. Incluso tampoco hubiese sido posible la gran irrupci6n 
de la escuela publica en Chile sin 10s recursos generados por el salitre’”. 

LA GRAN IRRUPCI6N NACIONAL DE LA ESCUELA PUBLICA 

Las comunidades andinas se incorporaron durante la segunda mitad del siglo 
XIX y el primer tercio del siglo siguiente, a un proceso social y econ6mico 
plenamente moderno, globalizado e intercultural como fue el ciclo de expan- 
si6n del salitre. Es cierto que esa modernidad, la velocidad de esa globalizaci6n 
y, por lo mismo, la profundidad de esa interculturalidad no es comparable con 
lo que se vive actualmente. Sin embargo, como veremos mas adelante, el 
mercado del salitre tuvo una dimensi6n planetaria”. 

Despues de la guerra, la actividad econdmica que gener6 un verdadero 
espacio de influencia en toda la frontera chileno-boliviana he,  sin duda, el ciclo 
de expansi6n del salitre, todavia escasamente considerado por especialistas chi- 
lenos y bolivianos sobre el mundo andinol8. Fue esta actividad la que con sus 
encadenamientos hacia delante, atrajo no solamente mano de obra indfgena a 
sus faenas, sino tambien -y quizti mfis relevante- atrajo el inter& del campesino 
aymara por participar de las normativas legales del Estado Nacional, con el 
prop6sito de lograr beneficios, entre 10s que estaba la educaci6n. 

Entre 1880 y 1930 las principales entradas fiscales del Estado Chileno 
provenian de 10s impuestos de exportaci6n a1 salitre y yodo, ademas de 10s 
impuestos de importaci6n (mercancfas y maquinarias) y el arrendamiento de 
las estacas salitrales. Se ha discutido insistentemente acerca de la importancia 
del Ciclo de Expansi6n del SalitreIgen el desarrollo industrial posterior de 
Chile, debido a las obras de infraestructura que este ingreso posibilit6. Tam- 
b i h  se ha analizado su importancia en el crecimiento del aparato del Estado 
y, por afiadidura, en la emergencia de la clase media en Chile. Sin embargo, el 
impact0 mas decisivo parece estar en que el salitre permiti6 hacer realidad la 
gran obra educacional sarmientina que tanto marc6 el desarrollo cultural de 
nuestro pais, a traves de la escuela primaria publica. 

Se@n el especialista Ivtin Nufiez “en 1854 las escuelas primarias del Esta- 
do eran 186 y sus alumnos no llegaban a diez mil. En el afio 1902 eran 1.700 
escuelas, con unos ciento veinte mil matriculados. Estos s e r h  doscientos cin- 
cuenta mil y mas para el centenario”20. Para acentuar aun miis lo referido por 
Nufiez, podemos afirmar que en Chile el sistema escolar -a1 momento de la 

l6  Hubo afios como 10s previos a la primera guerra mundial que 10s ingresos por salitre y 
yodo llegaron a cubrir la mitad del gasto fiscal, siendo superior (debido a1 endeudamiento 
externo) al ingreso fiscal. 

Enrique Reyes Navarro, “El mercado mundial del salitre”. 
’* La Coordinadora de Historia de la UMSA de La Paz-Bolivia, que retine a un grupo 

importante de historiadoras esta investigando esta influencia en Bolivia. 
’’ Oscar Mufioz, ”Estado e industrializacih en el Ciclo de Expansih del Salitre”. 
2o Ivan Nufiez, El Trabajo docente: dos propuestm histhicas, p. 27. 



ocupaci6n de Tarapaca (1880)- tenia 620 escuelas publicas y 405 escuelas 
privadas, para una poblaci6n que no alcanzaba 10s dos y medio millones de 
personas; sin embargo, hacia 1890 las escuelas publicas habian crecido a 1.201 
(93,7%) y las privadas a 547 (3S0/o), mientras la poblaci6n del pais habia creci- 
do en el period0 alrededor de un 23%. Conocida es la expansi6n del Estado y 
la educaci6n a partir de la expansi6n del ciclo del salitre, especialmente du- 
rante el gobierno de Balmaceda2’, por tanto, la anexi6n de Tarapaca y 
Antofagasta no fue ajena a la modernizacicin del pais, incluida la educacion, 
principalmente por el aporte econ6mico que signific6 el salitre, coincidente 
con el momento de mayor expansion de las exportaciones de salitre. Segrin 
Julio Heisse “en el gobierno de Doming0 Santa Maria existian 786 escuelas 
primarias con 63.559 alumnos, y a1 termino de su gobierno Balmaceda dej6 
1.253 escuelas con 114.565 alumnos”22. Por tanto, Tarapaca como el resto de 
las provincias del pais se vi0 enwelta en una iniciativa modernizadora que 
incluy6 a la escuela fiscal como uno de sus aparatos mas eficaces. 

A1 momento de la visita de Balmaceda a Iquique, marzo de 1889, las 
escuelas publicas rurales de la provincia eran solamente cuatro: No 1 de Pica, 
No 2 de Tarapaca, No 3 de la Noria y No 4 de Pozo Almonte. En toda la 
provincia de Tarapaca habia ocho escuelas publicas, seis de las cuales funcio- 
naban en el departamento de Iquique y dos en el de Pisagua, per0 en 1890 se 
mandaron a crear cinco escuelas m L  por iniciativa del Gobiemo de BalmacedaZ7. 
Si bien Iquique abria nuevas escuelas, en la pampa comenzaban a fundarse 
escuelas particulares subvencionadas por el Estado, para suplir la escasez de 
establecimientos educacionales en una provincia con explosi6n demografica. 
Para 1902 tenemos ya la siguiente cantidad de alumnos: 

ESCUELAS ESCUELAS N O  TOTAL POBLACI6N 
mLIcAs PARTICULARES ASISTEN ESCOLAR 

Departamento de Iquique 

Total departamento 2.534 1.759 3.199 7.502 

Departamento de Pisagua 

Total departamento 646 284 1.227 2.157 

Total provincia 3.180 2043 4.426 9.659 2 4  

21 Rafael Sagredo Baeza, “Balmaceda y 10s origenes del intervencionismo estatal”. 
22 Julio Heisse, Historia cowtitucional de Chile, p. 108. 
2.’ Ministerio del Interior, Memoria de la Intendencia de Tarapacl, 1889-1890, vol. 1.599, 

folios 59-60. 
24 FUENTE: Departamento de Tarapacl, “Censo escolar en 10s centros de accidn de 1% 

escuelas pliblicas. Iquique, diciembre de 1902”, en A.I.T., Libro de Visitacidn de Escuelas, 
1902, vol. 457. 



EL PRIMER CONTACTO DE LA ESCUELA Y EL MUNDO ANDINO 

2Pudo el territorio andino de la provincia de Tarapac5 no verse afectado por 
este fen6meno escolar? Sabemos que 10s aymaras de 10s valles precordilleranos 
no ignoraban lo que era una escuela, pues durante 10s primeros aiios del siglo 
XVII, en la Colonia, las escuelas parroquiales debian difundir la “doctrina cat6- 
lica”, es por ello que se instalaron escuelas en Camiiia y Sibaya en 1600, en 
Pica en 1608 y en Tarapac5 en 1614. Al momento de la anexion de la provincia 
a Chile, este tip0 de escuelas existia en otros valles como Mamiiia y Huatacondo. 
Sin embargo, lo m5s significativo era la presencia de maestros particulares en 
10s distintos poblados, incluyendo a1 altiplano que solia recibir preceptores 
venidos del territorio boliviano, especialmente de Llica. 

La escuela pfiblicaZ5, a comienzos del siglo XX, en las salitreras y pueblos 
de la pampa no tuvieron como objetivo principal socializar a la poblaci6n 
andina, por el contrario fue esta la que presion6 para la llegada de escuelas a 
10s valles y altiplano, con excepci6n de 10s valles bajos.donde su poblaci6n, a1 
tener una mayor identidad peruana, opt6 por la escuela privada regentada por 
maestros de esa nacionalidad, las que desaparecieron hacia 1920. 

El proceso de chilenizaci6n en todo el territorio de las provincias “cauti- 
vas” (en la nomenclatura peruana) Tacna, Arica y Tarapac$ tuvo en su sen0 un 
importante conflict0 eclesihtico del que no quedaron a1 margen las escuelas 
parroquiales. Los curas peruanos, segin las autoridades chilenas, realizaban 
propaganda a favor del Perti y en contra de Chile, y en sus escuelas se utiliza- 
ban libros y mapas peruanos. A modo de ejemplo de un problema que se vivi6 
en todo el territorio, leamos una carta que el Intendente Sr. Recaredo Amengual 
envi6 a1 Ministro de Culto, con fecha 22 de febrero de 1918. 

(extracto) 
“ ... Pongo en conocimiento de US. que en Huara funciona una escuela 
Parroquial a cargo de la seiiorita Severa Lema, nacida en el Departamento 
de Tarapaca despuCs de 1885 per0 de sentimientos netamente peruanos, 
s e e n  lo han demostrado 10s m5s prestijiosos vecinos de esa localidad, 
indicando, entre otras pruebas, el hecho de que haga limpiar las pizarras a 
sus alumnos con un trap0 que lleva 10s colores de la bandera nacional ... 

... Por estos hechos el pueblo de Huara pide el retiro de la seiiorita Lema 
y la designacih de una preceptora chilena, habiendo hecho llegar a conoci- 

25 Cabe aqui hacer una mencion de las diferencias entre la escuela pfiblica y la escuela 
parroquial o congregacionista, como la denomina Luis Galdames (ver Bibliografia). La prime- 
ra es de hecho una reacci6n a esta ultima, emergi6 a1 amparo de 10s grandes positivistas 
chilenos como Letelier, Bilbao, Lastama, Salas, Matte, per0 especialmente bajo la inspiration 
del argentino Sarmiento. Este tip0 de pensamiento que, si bien notoriamente antiindigena, era 
modern0 y progresista respecto de la vision cat6lica tradicional. Fue antesala de la Ley de 
Instrucci6n Primaria Obligatoria. 
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miento de la Intendencia su prop6sito de no permitir en lo sucesivo el 
funcionamiento de la espresada escuela en las condiciones actuales.- Por lo 
demks la seiiorita Lema ha sido objeto de manifestaciones hostiles.- 

Agrava la situaci6n el decidido amparo que le presta el padre (... inin- 
teligible ...) franc& que est5 a cargo de la parroquia y es el director espiri- 
tual de la preceptora y la escuela, y contra quien tambiCn se hacen cargos 
personales que esta Intendencia no desea recojer.- 

El infrascrito en su empeiio de resolver tranquila y satisfactoriamente 
la cuesti6n ha hablado personalmente con el seiior Obispo, el que se ha 
impuesto de la situaci6n creada a la escuela y preceptora, y a1 que ha 
solicitado el retiro de Csta, per0 con mala fortuna porque el seiior Obispo 
se ha negado a ello.- 

Estando, pues, de un lado una preceptora de sentimientos peruanos y 
que da a sus alumnos un ejemplo y una enseiianza contraria a1 inter& 
nacional, y del otro lado la indignaci6n popular y el deseo enerjicamente 
manifestado de que se exonere a la espresada maestra, no es aventurado 
presumir que cualquier dia se produzcan incidentes, cuyas consecuencias 
podrian ser lamentables, por mks disposiciones que el infrascrito adopte 
para impedir1os.- 

Hace mks delicada la situaci6n creada, la declaraci6n del susodicho 
cura redentorista de izar la bandera francesa en cas0 de cualquier atrope- 
110 de parte de 10s habitantes.- 

En consecuencia ruego a U.S. se digne jestionar ante Obispo y Vicario 
de Tarapack el retiro de la preceptora de que se trata.- 

Mientras esto ocurra y a fin de prevenir dificultades, esta Intendencia 
hark de manera que 10s alumnos no concurran a la escuela en la primera 
quincena de Marzo”. 

Recordemos que la Iglesia chilena recibia aporte del Estado. En Tarapack 
las Iglesias (parroquias) que recibian aporte se@n decreto del 23 de abril de 
1907 eran: Iquique, Lagunas, Tarapac5, Pica, Pisagua, La Noria, Camiiia, Sibaya, 
Caleta Buena, Alto de San Antonio, Negreiros, Mamiiia, Dolores, Huatacondo. 
Capellanes chilenos, dependientes del Vicariato Castrense ubicado en Tacna, 
debieron reemplazar a 10s curas peruanos, dependientes del Arzobispado de 
Arequipa, no sin haber enfrentado un conflicto intemacional de proporciones 
que se resolvi6 en la Santa Sede26. 

dC6mo afect6 este conflicto a 10s habitantes de 10s pueblos rurales? Pode- 
mos responder parcialmente a esa pregunta, pues la salida de algunos pkrrocos 
peruanos fue una forma mks de violencia fisica realizada por las autoridades 
chilenas; otra fue, sin dudas, el servicio militar obligatorio, establecido en Chile 
desde 1900. A continuaci6n reproducimos una impresionante carta del ex sub- 

26 Ignacio Gonzllez Err&zuriz, El vicariato castreme de Chile. 
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delegado de Putre, dirigida a1 intendente de Tarapaca, dando a conocer sus 
acciones en ese pueblo en contra del cura ptirroco de nacionalidad peruana. 

“TarapacB, 16 de Enero de 1912 

Seiior Intendente 
de la Provincia 
1quique.- 

Distinguido seiior: 
En 1906, el 18 de setiembre, siendo Subdelegado de Putre 3a Circuns- 

cripci6n del departamento de Arica, 10s Peruanos me quemaron mi casa, 
por venganza, por haber sido yo el primer0 que obedeciendo la 6rden 
del Seiior Intendente don M5ximo R. Lira, cerre la iglesia del pueblo e 
hice cumplir una 6rden de prisi6n en contra del sacerdote seiior Rosado, 
que ejercia de p b o c o  sin tener el pase del S. Gobierno, aunque anunciado 
por el incendio segui en mi puesto imperterrito. Los insultos de 10s perua- 
nos eran para mi alabanzas. (...). Etc. 
Su mBs atte. y S.S. 
M. Reynaud”. 

Por otra parte, las fiestas patribticas paulatinamente comenzaron a trans- 
formarse en actos civicos habituales. Se ocupaban las calles, se ornamentaban, 
se realizaban desfiles con gran despliegue artistic0 con carros aleg6ricos (in- 
cluso en 10s pueblos del interior). Mientras las fiestas patribticas chilenas em- 
pezaban a crecer, a partir de 1910, en igual medida desaparecen las manifesta- 
ciones patribticas de peruanos y bolivianos en sus dias nacionales. 

El impact0 de la escuela p6blica laica sobre una poblaci6n que conocia la 
escuela parroquial, h e  propio del period0 salitrero. Sin embargo, el ethos 
normalista, el principal paradigma educativo reproducido en la poblaci6n 
andina de valles, ejerci6 su influencia a partir de 10s aiios treinta y en la 
poblaci6n aymara altoandina entre 10s aiios cincuenta y sesenta (como anali- 
zaremos en 10s capitulos siguientes). Antes de esos aiios fueron preceptores 
generalmente sin formaci6n normalista y despues de esos aiios, fueron profe- 
sores con formaci6n universitaria. 

EL CICLO DE EXPANSION DEL SALITRE Y EL HOMBRE ANDINO 

Volvamos ahora a la importancia de la explotaci6n salitrera. Sabemos que la 
exportacion de salitre y yodo no tuvo un destino exclusivo, sin0 que se repar- 
ti6 por el mundo entero, en 10s mercados de fertilizante. En 1883 Chile expor- 
t6 4,3 millones de quintales mCtricos de salitre y 257.000 kgs. de yodo que 



significaron 14,4 millones de pesos or0 de 18 peniques en derechos pagados al 
fisco, siendo esa cifra un 28,2% del total de 10s ingresos percibidos por el 
Estado chileno. En 1890 Chile export6 10,2 millones de quintales mCtricos de 
salitre y 220.000 kgs. de yodo que significaron treinta y cinco millones de 
pesos or0 de 18 peniques en derechos pagados, es decir, un 48,2% del total de 
ingresos percibidos por el fisco chileno. 

El nitrato chileno se vendi6 en toda Europa, en toda Asia, la India y 
Estados Unidos. Mas exclusiva fue su participaci6n en 10s mercados financie- 
ros, pues en la bolsa de Londres se definieron 10s capitales que invertirian en 
el desierto de Atacama, especialmente bajo la organizaci6n del Nitrate Perma- 
nent Committee. 

Siendo Tarapac5 la provincia m5s relevante en este ciclo econ6mico a 
escala planetaria, ipor quC habriamos de pensar que un sector de sus habitan- 
tes podria quedar completa o parcialmente a1 margen de este proceso econ6- 
mico y sus consecuencias? 

Los aymaras de 10s valles bajos de Tarapac5 estaban entre veinte y cin- 
cuenta kil6metros de distancia de las salitreras m5s cercanas, 10s de 10s valles 
altos, entre cincuenta y cien kilbmetros, y 10s aymaras del altiplano, aproxi- 
madamente a cien kil6metros. Una diferencia notable, por ejemplo, de la 
distancia de 10s cochabambinos, quienes demoraban dos semanas o m5s para 
llegar a las salitreras, pues lo hacian a pie o tomaban el tren de Oruro a 
Antofagasta. 

Precisamente, la “nombrada” de las salitreras lleg6 tan a1 oriente que 
involucr6 a todo el valle de C~chabamba~~,  tan a1 norte y a1 sur que 10s embar- 
ques de enganchados en El Callao y Valparaiso eran paisaje habitual, y hacia 
el poniente 10s veleros y vapores se perdian en el horizonte llevando y trayen- 
do salitre y cultura. iPor que no habria de llegar a las comunidades aymaras, 
Sean de valles o del altiplano? Sabemos que 10s primeros cateadores de caliche 
fueron indigenas, como 10s primeros carreteros y propios, despuks tenemos 
relatos sobre cortadores de yodo indigenas. Ellos participaron activamente en 
10s oficios m5s conocidos del proceso de elaboracion del salitre: particulares, 
cargadores y botarripios, segcin propios testimonios. 

Si bien la participaci6n como mano de obra salitrera aymara chilena fue 
menos significativa que la de bolivianos, especialmente cochabambinos, cabe 
destacar dos oficios esenciales para las salitreras y que cumpli6 el aymara de 
Tarapacg: arriero y comerciante. El abastecimiento de frutas y verduras fres- 
cas tanto en 10s pueblos como en 10s campamentos del desierto era esencial, 
de igual modo se requeria de harinas, chicha, charqui, carne de llamo y teji- 
dos. Hub0 meblos. como ChiaDa. Sibava. Camifia y Huatacondo, que desem- 

ibio desde y hacia las salitreras. 

habla quechua en las salitreras de 



Desde Cstas se internaban hasta Bolivia productos importados, como zinc, 
planchas de fierro, cocinas, conservas, ropa, calzados, vinos y muebles. 

El testimonio de un campesino y pampino, don Agustin Caceres, es muy 
esclarecedor respecto de la influencia de las salitreras en el espacio andino. En 
relaci6n con 10s enganches venidos de Bolivia, nos dice: 

“Bajaban por Poroma o cuando no por Chusmiza, habia caminos troperos. 
Llegaban a Pachica y de ahi se venian por la quebrada para abajo. Los 
arrieros, muchos llegaban hasta a d  (Huara) y otros 10s dejaban (a 10s 
enganchados) entre Huaviiia, Mocha, Chusmiza, por ahi quedaban. Y de 
ahi se venian a pata pa’abajo”. 

Sobre el aporte mercantil de las quebradas a las salitreras, se refiere a la 
quebrada de Coscaya y Poroma de la cualC1 es nativo: 

“La mercaderia venida de 10s valles se sacaba de ac5 (Huara) hacia el 
Cant6n sur y Cant6n Norte. En Huara, cuatro o cinco arrieros venian con 
frutas del interior y verduras, llegaban semanalmente. Traian pasto verde, 
alfalfa, la verdura, choclos, zanahorias, cebollas, zapallos, todo eso se ven- 
dia, y lo embarcaban por tren y se lo llevaban pa’l sur. Pa’Iquique tambiCn 
bajaba el tren con la verdura de aca”. 

En relaci6n con la mano de obra de campesinos de 10s valles que se incor- 
poraron como obreros en las salitreras Caceres nos dice lo siguiente: 

“Alguien de la familia se quedaba trabajando. Bajaban y subian pa’arriba, 
sobre todo cuando veian que habia mas trabajo para aca (faenas salitreras) 
se venia casi toda la gente, quedaban 10s terrenos a1 cuidado de algunos 
que se quedaban all& (valles). Aqui, llegando a las salitreras le daban una 
pieza a uno para que viviera, por cuenta de la compafiia. Empezando, 10s 
primeros dias cuando uno llegaba le daban trabajo y le daban un vale paT 
la fonda (0 cantina) pa’que uno comiera ahi, hasta que a 10s dias saliera a 
trabajar”. 

Los aymaras de la frontera no podian quedar a1 margen de este fen6meno 
econ6mico de gran magnitud. A continuacion el testimonio de don Juan 
Challapa, uno de 10s principales tatas de la comunidad de Cotasaya, pertene- 
ciente al Manqha Saya de Isluga, donde nos relata su experiencia en las salitreras 
del cant6n norte de Tarapaca. 

“Aprendi a trabajar en la oficina Progreso, primeramente, despuCs que 
aprendi, me traslade a la oficina Aguada, a trabajar en la costra, como 
particular, all5 estuve varios meses. Como era pobre me vine a trabajar a 
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las oficinas, a 10s 13 aiios, era cabrito (aproximadamente se refiere a 10s 
aiios veinte). Aprendi a trabajar de grancera, tirando pala en un arnero, 
eso se llama grancera. Una vez que aprendi grancera me vine a Aguada, a 
trabajar alas calicheras, sacando costra, bol6n (caliche). DespuCs me vine 
a oficina Camiiia, aprendi a trabajar como pampino, estaba funcionando 
la oficina Rosario de Huara. Yo estaba en la oficina Camiiia”. 

- Lusted se considerapampino tambiin? 
Si, pampino. 
- iMucha gente del altqlano bajaba en esos aiios a las ojcinas salitreras? 
Del altiplano fueron pocos, de valles fueron mas. 
- i Se  hablaba aymara en las ojcinas? 
No, s610 castellano. Habia si trabajadores del interior que hablaban aymara. 

En la pampa aprendi hablar castellano, yo sabia pur0 aymara. Aprendi traba- 
jando en la pampa salitrera, en las faenas de las calicheras. En el cant6n de 
Negreiros. En ese tiempo todo funcionaba mucho, pampa correr**. 

- iLos pampinos tenian problemas con 10s (aymaras) del interior? 
No, nada, tranquilo. Nosotros (10s aymaras del altiplano) trabajamos jun- 

tos, amigos, como un grupo. Per0 en las calicheras separados trabajamos. En la 
tarde pasaba el administrador, ese que rayaba, el capataz. Cada dia viene, 
rayaba, en la tarde bajamos con tarjetita plantada en el sombrero, tarjetita, 
tarjetita, bajabamos. Asi era. Ganabamos platita y ahi pa’ Isluga, casi yo no 
queria volver. Entonces mi papa lleg6‘ con un ti0 “como su mama se est6 
muriendo, ya est5 por morir, por fallecer ya, que venga mijo”’. No quiero yo 
salir pa’arriba, ya estoy acostumbrado aqui. Entonces mi pap5 escribi6 una 
carta y se la entreg6 al administrador. El administrador, cuando bajando la 
tarde, venia del trabajo de la pampa a1 campamento, me dijo, “lleg6 tu carta, de 
tu mama, est5 muy grave. Antes de seis dias tienes que poner aviso”. Mi jefe, 
me dijo, tienes que poner aviso maiiana mismo, su mama est5 muy enferma. 

- Pero, Lcbmo llegb esa carta? 
De Chiapa la trajeron. Mi pap5 y mi ti0 se fueron a la oficina Progreso. 

Ellos salieron, yo me quedC. “Yo quiero ganar platita, pa’ que quiero ir pa’ 
arriba, me quede solo con otros amigos, vamos a ganar platita aqui, es buena 
oficina”. 

- LEabajaron como particulares? 
Eso, particulares. 
- iLepagaban conjchas? 
Si, con fichas pagaban. 
- iUsted en las salitreras vivia en las casas de solteros? 
Si, en las casas de solteros, de calamina y costra, yo era cabro. 

28 Es habitual la expresih: “cuando las oficinas o las salitreras estaban corriendo”, para 
sefialar que estaban funcionando. 
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- iD6nde comia? 
En las cantinas, cantinas, comia puros porotos, platos grandes, buena pre- 

sa, carne vacuno, pucha, asi era en ese tiempo, buena comida. Ahora todas las 
oficinas paradas, no hay nada. 

- iJuntaron platita o la gastaron en la pu&eria? 
Juntamos platita. Compramos ropita, asi nos gastamos la platita. 
- Tenemos entendido que la gente del altiplano bajaba a las oficinas salitreras, 

trabajaban un tiempo, y luego uolvian a sus comunidades a las faenas agicolas y de 
pastoreo, ies mi? 

Eso. Per0 yo me quede. Otros bajaban con mulas como arrieros. Traian 
cosas para vender para la oficina, La Palma y otras. DespuCs llevaban salitre 
para granear el maiz en 10s valles. En ese tiempo no habia vehiculos, camin8- 
bamos todo el viaje. 

- iPero de todos modos tuvo que poner el auiso de thmino de contrato en la 
salitrera Camiiia? 

Si, entonces aviso poniendo me sali de la oficina. Me fui a1 altiplano. Mi 
mama estaba sana y mi pap8 estaba riendo. Llegue a Isluga cargadito, bultito, 
no habia vehiculo como ahora, nada, llegue cargadito, daba 18stima. LleguC 
con 10s troperos. Primer0 fui a Chiapa, acompaiiadito hasta Chiapa. De Chiapa, 
cargadito, asi con la tarjeta en el sombrero lleguC a mi casa. Mi papa riendo, 
llorando mi mam8. dPor qu6 este mijo?, me abraza. Yo hablaba castellano, no 
querfa hablar aymara ya. 

LA PLURICULTURALIDAD DEL MUNDO DEL SALITRE 

Y, dcon que tip0 de sociedad se relacionaba el aymara de Tarapaca en el 
period0 del salitre? Los censos de 1876 y 1907 nos muestran que fueron m8s 
de treinta nacionalidades las que componian su poblacicjn, es decir, era .I-- 
sociedad claramente pluricultural. A las salitreras llegaron europeos (espei 
mente ingleses, alemanes, espaiioles, italianos, croatas), asiaticos (chi 
cantoneses), americanos del norte y sur del continente, per0 por sobre t 
chilenos, peruanos y bolivianos. 

Cuadro N" 2 
NACI ONALI DADES TOTALE S 

CENSO 1876 CENSO 1907 

Alemanes 
Africanos 
Argentinos 
Asiaticos 
Austriacos 
Balkanes 

255 693 

249 556 
791 (China) 1.335 
97 415 

10 

1 
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CENSO 1876 CENSO 1907 

Bolivianos 
Belgas 
Brasilefios 
Canadienses 
Colombianos 
Cubanos 
Chilenos 
Dinamarqueses 
Ecuatorianos 
Escoceses 
Estadounidenses 

Franceses 
Griegos 
Holandeses 
Ingleses 
Italianos 
Japoneses 
Manilas (filipinos) 
Mexicanos 
Noruegos 
Paraguayos 
Peruanos 
Polacos 
Portugueses 
Rusos 
Suecos 
Suizos 
Turcos 
Uruguayos 
Venezolanos 
Ignorada 
Total 

I Espafioles 

6.028 
2 
5 

19 
15 

9.664 
18 
45 
73 

280 
132 
231 
21 
14 

54 9 
535 

9 
8 
6 
1 

17.013 
1 

43 
3 
9 
8 

5 
8 

2.087 
38.225 

12.528 
16 
15 
9 

40 

66.262 
45 

144 

160 
817 
433 
40 
50 

1.395 
1.026 

98 

34 
47 
2 

23.574 

35 
28 
69 
20 
90 
18 
14 
18 

110.036 

La riqueza del ethos sociocultural salitrero tiene en sus bases la plurina- 
cionalidad y la plurietnicidad. En la pampa y en la costa se constituy6 una 
realidad intercultural que necesit6 expresarse de diversas formas por lo com- 
plejo de sus mundos de referencia. Observamos en el cuadro anterior un ex- 
plosivo incremento de la poblaci6n chilena (de un 25,3% a un 60,2%) en per- 
juicio de la poblacion peruana que, si bien creci6 en tCrminos absolutos, cay6 
significativamente en terminos relativos (de un 44,5% a un 21,4%). Empero, la 
poblaci6n boliviana creci6 a1 doble en terminos absolutos, y mantuvo su im- 
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portancia en terminos relativos (de un 15,8% a 11,4%). Esta realidad agregada 
en toda la provincia, tenia sus variaciones en la pampa salitrera, pues alli era 
m8s notoria la importancia de la poblaci6n de origen boliviano (que incluia a 
veces a 10s aymaras chilenos del altiplano). 

Los censos que hacian 10s jefes politicos de la provincia sobre mano de 
obra, nos arrojan importantes informaciones sobre el particular. Por ejemplo: 

Cuadro W 3 
JUNIO DE 1885 

OncINA.5 CHILENOS PERUANOS BOLIVIANOS OTRASNAC. TOTALES 

Santa 
Arjentina 
Anjela 
Amelia 
Aguada 
Buen Retiro 
BearnCs 
Cala Cala 
Constancia 
Concepci6n 
Camiiia 
Esmeralda 
Jazpampa 
Mercedes 
Palma 
Patria 
Peiia Chica 
Progreso 
Puntunchara 
Rosario 
Ramirez 
Santa Beatriz 
San Fernando 
San Lorenzo 
San Pablo 
San Donato 
Santa Rita 
San Jose de A. 
San Jose de Zapiga 
Salvadora 
Sacramento 
San Carlos 
Silencio 
Solferino 

168 
150 
31 
55 
2 

80 
16 
38 
24 
60 
16 
70 
94 
40 
110 
91 
11 
19 
35 
21 

100 
35 
40 
120 
109 
25 
59 
6 

5 
15 
6 

61 
200 

- 

24 
20 
12 
4 
1 

20 

32 
17 
12 
6 
7 
4 

10 
39 
19 
15 
7 
12 
55 
12 
19 
5 

20 
18 
10 
14 
15 
25 

1 
10 
4 
4 

40 

- 

36 

60 
100 
60 
12 
3 

30 
5 

20 
23 
25 
71 
55 
64 
10 
30 
53 
57 
24 
50 
36 
20 
24 
5 

20 
8 

20 
16 
41 
27 
8 
60 
63 
30 
60 

15 
20 

7 
4 
1 
2 

10 
13 
16 
7 
1 

18 
5 

13 
6 
3 
5 
3 

12 
25 
4 
1 

35 
9 

10 
13 
13 
1 
5 
9 
4 
5 

- 

- 

267 
290 
110 
75 
7 

132 
21 

100 
77 

113 
100 
133 
180 
65 

192 
169 
86 
55 

100 
124 
157 
82 
51 

195 
144 
65 

102 
75 
53 
19 
94 
77 

100 
300 



OFIcmAs CHILENOS PERUANos BOLIVIANOS OTRASNAC. TOTALES 

Tres Marias 33 6 10 13 62 
Tage thoff 32 5 12 3 52 
Virjinia 139 15 11 8 173 
Yungai Bajo 7 9 15 7 38 

Totales 2.130 548 1.238 326 4.24229 

Como podemos ver en el cuadro anterior, en el inicio del ciclo de expan- 
si6n del salitre la presencia de mano de obra chilena era similar a la suma de 
la mano de obra peruana y boliviana. Situaci6n que ir5 cambiando 
significativamente con el paso de 10s aiios, como lo refleja el cuadro siguiente, 
correspondiente a la Cpoca de pleno auge de la economia salitrera: 

I Cuadro N" 4 
AGOSTO DE 1889 

Agua Santa 
Argentina 
Angela 
Amelia 
Aguada 
Aurora 
Buen Retiro 
B e a r d s  
Cala Cala 
Constancia 
Compaiiia 
Carolina 
Cruz de Zapiga 
Democracia 
Esmeralda 
Jazpampa 
Mer c e d e s 
Normandia 
Paccha 
Palma 
Paposo 
Patria 
Peiia Chica 
Progreso 

285 
62 
30 
175 
55 
101 
160 
90 

140 
102 
80 

326 
70 
110 

70 
100 

paralizada 
140 
350 
97 

204 
197 
31 

70 

35 
8 

72 
14 
12 
10 
12 
57 
20 

7 
20 
35 

paralizada 
31 
18 

9 
18 
18 
6 

13 
50 

- 
230 
12 

200 
22 
70 
19 
14 
60 
3 

72 
30 
32 
10 
42 

22 
82 

141 
11 
45 

133 
40 
60 

20 605 
4 78 
6 271 
5 210 
6 203 
6 140 

16 202 
2 162 

15 170 
7 238 

10 140 
5 370 
4 104 

10 197 

15 138 
10 210 

4 294 
5 384 
5 165 
12 355 
8 258 

19 160 

__________~ ~~ ~~ 

29 REFERENCIA: Diario OJicial de Chile, No 2.484 del 4 de agosto de 1885, p. 1.200 
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OHCINAS CHILE NOS PERUANOS BOLIVIANOS &RASNAC. TOTALES 

Puntunchara 240 60 65 30 395 
Primitiva 825 102 201 22 1.150 
Reducto 100 20 40 10 170 
Rosario de Huara 500 30 70 12 612 
Ramirez 323 40 65 22 450 
Rosario 95 40 38 3 176 
Santa Elena 38 30 48 10 126 
San Fernando 89 - 6 6 101 
Solferino 70 16 30 14 130 
San Francisco 50 42 108 5 205 
San Pablo 340 18 12 25 395 
San Donato 190 45 72 25 332 
Santa Rita 100 21 101 13 235 
San Jorge 236 35 105 11 387 
La Serena 200 10 10 10 230 
Sacramento 100 14 98 13 225 
San Juan ’ 40 - 20 2 62 
San Patricio 130 8 45 - 183 
SanJosC de A. 120 25 35 7 187 
Sebastopol 100 25 50 10 185 
Tres Marias 167 10 50 11 238 

Uni6n 178 5 7 8 198 
Virjinia 232 8 10 23 273 

Tagethoff 200 80 50 15 345 

Yungai Bajo 10 14 20 1 45 

Totales 7.648 1.233 2.806 502 12.18g30 

Todavia hacia 1889 no se producia una persecuci6n punitiva hacia la po- 
blaci6n de origen peruano (que incluia a campesinos de 10s valles interiores 
nacidos en el perfodo peruano), porque afin no se cumplian 10s diez aiios 
estipulados en el Tratado de Anc6n de 1883 para la realizaci6n del plebiscito 
por las provincias de Tacna y Arica, por lo tanto, el aumento de la poblaci6n 
chilena respecto de la peruana s610 se explica como product0 de un aumento 
migratorio por 10s enganches venidos desde el sur. De igual modo, el creci- 
miento de la presencia boliviana no tiene otro analisis que 10s enganches de 
trabajadores. Es decir, antes del proceso compulsivo de ~hilenizacion~’, pro- 
ducto de la propia demanda de trabajadores en las salitreras, la poblaci6n 
peruana pas6 del primer (Censo 1876) a1 tercer lugar. 

30 Firmado por Fco. 2 O  Cavada, Inspector Jeneral Interino. 
REFERENCIA: Diario Ojciul de Chile No 2.685 del 6 de abril de 1886. 
31 Sergio Gonzaez; Carlos Maldonado y Sandra Mac Gee, “Ligas patribticas. Un cas0 

de nacionalismo, xenofobia y lucha social en Chile”, pp. 44-56. 
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Observernos una relaci6n de la poblaci6n que estaba trabajando en las 
oficinas salitreras en 1920. 

Cuadro W 5 
RELACION APROXIMADA QUE MANIFIESTA 

EL TOTAL DE CHILENOS, PERUANOS, BOLIVIANOS 
Y OTRAS NACIONALIDADES QUE EXISTEN 

EN LAS OFICINAS SALITRERAS EN 1920 
Recopilado de 10s Carabineros y directamente de las oficinas 

CHILENO PERUAN0 BOLIVIANO OTRASNAC. TOTAL 

Abra 167 
Adriatic0 137 
Alianza 634 
Bellavista 506 
Camiiia 169 
Constancia 271 
Diez de Septiembre 446 
Felisa 337 
Franka 120 
Gloria 220 
Josefina 144 
Keryma 176 
La Granja 261 
La Palma 307 
La Patria 242 
Lagunas 336 
Paposo 784 
Peiia Chica 240 
Peiia Grande 392 
Primitiva 286 
Ramirez 490 
San Antonio 146 
San Enrique 161 

San Lorenzo 565 
San Pedro 266 
Santa Laura 203 
Santa Lucia 297 
Santa Rosa 315 

Virginia 83 

San Remigio 100 

South Lagunas 407 

7 
11 
3 

20 
25 
26 
4 

31 
5 

11 
19 
2 
6 
12 
43 
6 

54 
- 
- 
- 
3 

61 
4 
1 

18 
3 

11 

- 

- 
- 
2 

9.208 388 

44 
48 
58 
2 

100 
183 
50 
36 
13 
31 
34 
22 
15 
78 
90 
11 
39 

140 
140 
20 
40 
44 
6 
2 

20 
24 
38 

142 
85 
30 
3 

1.588 

1 
4 
5 
7 
6 

20 
6 
2 
3 
3 

1 
3 
5 
6 
3 

- 

- 

- 
- 
4 
7 

4 
2 
5 

16 
5 

- 

- 
- 
5 
2 

125 

219 
200 
700 
535 
300 
480 
520 
410 
140 
265 
200 
200 
283 
400 
380 
359 
880 
380 
532 
310 
540 
251 
175 
105 
590 
324 
249 
450 
400 
442 
90 

11.309 

Las oficinas actualmente elaborando son 31. 
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Para 1920, la situaci6n de la poblaci6n peruana habia desmejorado mu- 
cho: de ser la m& numerosa previo a la guerra, lleg6 a ser s610 un 5% del total 
provincial. Empero, Tarapaca todavia era una provincia trinacional, y asi lo 
entendieron las autoridades de la 6poca a1 registrar solamente a las nacionali- 
dades chilena, peruana y boliviana como significativas estadisticamente, mien- 
tras las demis eran ubicadas en una sola categoria rotulada “otras nacionalida- 
des”, situaci6n censal que cambiari a partir de la d6cada siguiente, una vez 
concluida la chilenizaci6.n compulsiva. 

LA PRESENCIA BOLIVIANA EN EL TARAPACA SALITRERO 

Si la presencia boliviana era tan importante en las salitreras de Tarapaci ipor 
quC no habrfa de serlo la presencia indigena?, 0, bien, ipor qu6 no habria de 
serlo la presencia aymara?, o mejor, ipor qu6 no habrfa de serlo la presencia 
aymara chilena de frontera? 

ZPodriamos creer que 10s aymaras chilenos de la frontera solamente vie- 
ron pasar a 10s enganches bolivianos sin que ello les provocara un inter& por 
participar del proceso que se generaba en el desierto y la costa del Pacifico? 
iCu5n ajena podia ser la costa del Pacifico a 10s aymaras de la frontera, cuan- 
do su economia vertical durante 10s siglos del periodo precolombino y duran- 
te toda la Colonia uni6 a 10s distintos pisos ecol6gicos de cordillera a mar?32, 
y, i c u b  ajeno podia ser el desierto para ellos, cuando en sus habituales pastoreos 
de larga distancia llegaban (y siguen llegando) hasta la pampa del tamarugal 
en busca de forraje para sus ganados? 

Entrado el siglo xx, el conflict0 entre Peni y Chile por las provincias 
“cautivas” llev6 a las autoridades chilenas a aumentar su control sobre sus 
fronteras, tanto con Perii como con Bolivia; enfoque geopolitico que se ha 
conservado hasta nuestros dias, con momentos de gran profundizaci6n (como 
el vivido bajo el r6gimen militar) y mayor apertura, como el que se vive 
actualmente. De todas formas, durante todo el ciclo del salitre las fronteras 
permanecieron prscticamente ab ier ta~~~.  

32 Para un enfoque antropol6gico de la economia vertical vCase Murra, op. tit. 
33 “ M N I S ~ O  DE RELA CIONES E X T E R I O ~  
Santiago, 12 de Enero de 1923. 
Sec. Tacna. No 4 

CONFIDENCIAL 

Con referencia al telegrama de US. de 28 de Noviembre de aiio ppdo., que puse en 
conocimiento del seiior Ministro del Interior, haciCndole presente la necesidad de establecer el 
servicio de vigilancia de la frontera con Bolivia, en la parte de que corresponde a esa Provin- 
cia, dice a este Departamento lo que sigue: 
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Los enganches bolivianos, resistidos en ciertos momentos por 10s obreros 
chilenos debido a que hacian bajar el salario y por la actitud menos eman- 
cipadora de ellos frente a 10s patrones, fueron un factor de penetraci6n del 
rnundo andino en las salitreras de Tarapacg. Los patrones salitreros presiona- 
ron permanentemente a1 gobierno chileno para que las fronteras siempre fue- 
ran abiertas, permeadas por esta mano de obra tan r e q ~ e r i d a ~ ~ .  

El drama del salitre fue un problema compartido. Asi como el 21 de di- 
ciembre de 1907, en la matanza de la escuela Santa Maria, murieron tanto 
chilenos como peruanos y bolivianos, tambih en las crisis econ6micas que 
llevaban a1 cierre de las salitreras, se compartia el 6xodo terrible del retorno: 

"El Diario, Oruro , 28 de agosto, p. 4. 

Los obreros repatriados de Chile. 
La Direcci6n General de Obras Ptiblicas ha impartido una orden 

telegrgficamente a la empresa ferrocarrilera de Oruro-Changolla para que 
conceda 1.430 pasajes, en el indicado ferrocarril, para 10s obreros repatria- 
dos que viajan a Cochabamba, a ocuparse de distintos trabajos. La conce- 
si6n debera hacerse ademas para 57.000 kilos de equipaje. 

'Santiago, 30 de Diciembre de 1922.- No 2435.- Este Ministerio ha considerado con todo 
el inter& el oficio confidencial de US. No 44 de 29 de Noviembre dtimo, relacionado con la 
necesidad de establecer el servicio de vigilancia de la frontera con Bolivia, en la parte que 
corresponde a la Provincia de TarapacL.- El Comandante General de Carabineros, a quien 
solicit6 informe sobre el particular, est2 de acuerdo en que debe establecerse un servicio de 
policia en esa region, y propone, a1 efecto, la creacion de un nuevo EscuadrBn de Carabineros, 
con asiento en Pisagua, lo que seria, evidentemente, de una relativa larga tramitacion, ya que 
para ello se requeria de una ley.- En vista de la necesidad urgente de este servicio de vigilancia, 
para lo cual con esta fecha, le dirijo el siguiente oficio: uSe ha impuesto este Ministerio de su 
informe No 11798, de 11 del presente mes, recaido en el oficio reservado del Sefior Ministro 
de Relaciones Exteriores No 44 del 29 de Noviembre 6ltimo, relacionado con la necesidad de 

beforzar el servicio de resguardo de 10s distintos puntos de la Provincia de TarapacB, fronteri- 
zos con Bolivia, que son objeto de frecuentes y perjudiciales incursiones de autoridades y 
particulares bolivianos,) El infrascrito estima muy atendibles las razones expuestas por Ud., 
referentes a las dificultades que para el resguardo del orden en algunos puntos acarrearia el 
establecimiento de este nuevo servicio; pero la necesidad da atender a esta vigilancia de la 
frontera oriental, expreso a Ud. la conveniencia de organizar un servicio provisorio mientras 
puede constituirse el Escuadron uPisagua* propuesto por Ud.n.- Tan pronto est6 organizado el 
Escuadron provisorio que harL aquella vigilancia, tendre el agrado de comunicarlo a US.- 
Dios guarde a US.- MANUEL &VAS VICUNA'.- 

Lo que comunico a US. para su conocimiento: 

Dios Guarde a US. 
Izquierdo". 
34 Seria interesante un estudio sobre la influencia salitrera en el movimiento obrero 

boliviano, especialmente en Oruro y Cochabamba. 
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!. 
Los obreros repatriados de las pampas del Tarapaca 
Se van. Arrastran tras de si fardos de ropa, mujeres desgrefiadas, chi- 

quillos carisucios. 
Se alejan sin darse cuenta a donde van, cual es su destino, quC misi6n 

les pia.  
Dejan este pais donde heron acogidos con benevolencia, donde halla- 

ron trabajo productivo con que atender a sus familias. Y a1 abandonar esta 
region donde ganaban el diario sustento, parece que dejaron algo de ellos 
all5 arriba, entre la costa que con sudores regaron. 

Se march an... lanzan un viva estentrjreo, grande a1 pais que 10s cobij6: 
iviva Chile!: pronunciado por labios peruanos y bolivianos, hijos de aque- 
110s que antes combatian en estas mismas playas, una viva que al salir de las 
bocas, despuhs de haberse formado en 10s pechos, se expande por el aire. 

Ese viva a Chile lanzado por 10s trabajadores de estas repfiblicas her- 
manas hace m b  por la paz continental y la fraternidad de estos pueblos 
que lo que harian 10s diplomaticos reunidos. 

En la exclamation natural de estos obreros que a nada se les obliga, 
no hay hipocresia, no puede haber mas que sentimiento ... 

Iquique, 1914 CARIM”. 

De igual forma como se regresaba con las miserias a las tierras de origen, 
se volvia a las salitreras una y otra vez en busca no s610 de dinero sin0 de 
libertad. Por su parte, el gobierno chileno debia permanentemente estudiar la 
necesidad de traer mano de obra boliviana para las faenas salitreras, incluso 
hasta pocos afios antes del termin0 del ciclo de expansion del nitrato: 

“1924-25.CONFIDENCIALES 

Telegrama 

Sr. Intendente 

Sirvase informarse e informarme reservadamente si convendria jestionar 
con gobierno boliviano facilidades venida trabajadores a las salitreras en 
razdn de escasez en el centro del pais. Sirvase investigar principalmente si 
eso produciria perturbacibn en elemento obrero. 

Pedro Aguirre 

(texto de telegrama respuesta) 

En vista escasez de brazos en la pampa, Salitreros verian con agrado 
la traida de obreros bolivianos y 5 este respecto habian hecho jestiones 
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directas, per0 tuvieron que ser abandonadas vista exijencias Autoridades 
Bolivianas que exijieron dep6sito 500 pesos bolivianos por cada obrero 
enganchado. Trafda de obreros bolivianos indudablemente aliviaria tam- 
bi6n situacih dentro y sur pais donde se quejan de la continua emigra- 
ci6n 5 las salitreras. Actualmente en faenas existe un regular numero de 
obreros de esa nacionalidad que trabajan perfecta armonia con nuestros 
obreros. 

Intendente de Tarapaca”. 

De igual modo como comenzaban a ponerse obstaculos a la mano de 
obra, las aduanas y la policia hacian una labor, hasta entonces desconocida, 
de controlar productos y personas para evitar el contrabando o la “exporta- 
ci6n” ilegal. En esta dCcada, ya la frontera m8s que una linea demarcatoria 
entre ambos paises comienza a ser un obstaculo a la hist6rica circulaci6n 
andina. De todos modos, para con Bolivia, posiblemente por la necesidad de 
mano de obra para las salitreras, 10s controles fronterizos chilenos fueron 
tardios en comparaci6n con las fronteras con Peru y Argentina. Cuando esos 
controles comenzaron a aumentar fueron un duro golpe a la economia de 10s 
hombres de la frontera, acostumbrados a circular libremente de un pais a 
otro, como un espacio continuo. Un ejemplo notable es el reclamo de un 
campesino aymara chileno respecto del control que ejerce la policia bolivia- 
na a 10s productos que traspasan la frontera. La denuncia que el referido 
campesino, seiior Juli5n Chambe Mamani, present6 a don Francisco Challapa, 
Inspector del Distrito de Cariquima de la Subdelegacih de Tarapaca, es la 
siguiente: 

“Cariquima, 2 octubre de 1948 

Con esta fecha se present6 ante esta inspectoria del Distrito, don Julian 
Chambe Mamani, de treinta aiios, chileno, natural de Cariquima, estancia 
templanza y expuso: 

Que durante 10s meses de junio y julio, se dirigi6 con el fin de trabajar 
a Bolivia, Estancia llamada Uyuni, durante las faenas de cosechas de quinoa 
y papas; en efecto, expone: trabaj6 para 10s seiiores Mariano Choque, Pa- 
blo Mamani y Vinicio Flores, durante 10s meses que he indicado, y en 
pago de mi trabajo se me dio lo siguiente: cuatro qq. de quinoa y 55 kilos 
de papas. 

Como no tenia para tener consigo estas mercaderias me volvi a mi 
pueblo, y el dia 10 de septiembre en curso me present6 ante el seiior 
inspector del distrito, don Carlos Chivi R., y le solicit6 que me diera un 
salvoconducto para volver a Bolivia, con doce llamas a buscar el fruto de 
dos meses de trabajo. 
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Me fue extendido el correspondiente salvoconducto y con C1 volvi, y 
cuando volvia conduciendo mis mercancias, a1 llegar a pampa Iso, cuatro 
carabineros me salieron a mi encuentro y me detuvieron, llevtindome de- 
tenido hasta el pueblo de Llica, donde permaneci durante diez dias, 
aplictindoseme despu6s una multa disciplinaria por el valor de ochocien- 
tos bolivianos. 

Como soy pobre, me vi obligado, antes de perder mis llamas, de 
vender el producto obtenido por dos meses de trabajo, y asi juntar el 
valor de la injusta multa que se me ha impuesto por las autoridades bolivia- 
nas. 

Expone el compareciente que es costumbre entre 10s pobladores de 
pueblos fronterizos, que tanto de Bolivia como de Chile, vengan a trabajar 
para ganar en las cosechas; por ejemplo en las cosechas de maiz y trig0 
que se hacen en 10s pueblos de Tarapacti, como Sibaya y Chiapa, se llenan 
de indigenas de Bolivia y muy tranquilos se vuelven con el producto de su 
trabajo, sin que en Chile nadie les diga una palabra, trafican libremente 
por el territorio. 

Agrega que el salvoconducto otorgado por el seiior inspector le fue 
quitado y no se le devolvi6, aunque lo exigi6 en reiteradas ocasiones; 
agrega: como estima que se ha cometido contra su persona una injusticia 
que no encuentra c6mo calificarla, viene a interponer reclamo adjuntando 
a la presente 10s comprobantes por la cual consta que ha debido pagar la 
multa ya indicada, y solicita que previo 10s trtimites legales, se le dC el 
curso a la presente denuncia. 

Para constancia firma a su ruego, don Francisco Challapa por no sa- 
berlo hacer”. 

Las fronteras abiertas permitieron, incluso, que ciudadanos bolivianos lle- 
garon a ocupar cargos de autoridad durante todo el ciclo del salitre. El control 
estricto de las autoridades chilenas fue hacia la poblaci6n de origen peruano, 
en cambio hub0 una mayor tolerancia hacia la poblaci6n de origen boliviano, 
especialmente por la falta de habitantes netamente chilenos en 10s valles altos 
y altiplano. La siguiente carta del subdelegado de Lagunas, ya concluido el 
ciclo de expansion del salitre, es un notable ejemplo de lo seiialado: 

“Reptiblica de Chile 
Subdelegacibn de Lagunas 

Buenaventura, 19 de marzo de 1933. - 

A1 seiior Intendente de la Provincia 
Iquique. 
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Seiior Intendente: 

Para poder informar la solicitud de 10s seiiores Sim6n y Guillermo 
Morales y otros, de fecha 22 de enero ultimo, en contra del Inspector del 
Distrito de Huatacondo, seiior Pi0 A. Mamani, esta subdelegaci6n se diri- 
gi6 a1 funcionario afectado, quien en nota No 13 del 12 del presente, dice: 
‘referente a mi nacionalidad, es boliviana, criado desde mi infancia en el 
pueblo de Pica’. 

En conocimiento de la nacionalidad de este funcionario, el infrascrito 
se propone sustituirlo por otro ciudadano de nacionalidad chilena, en la 
visita que en breve har5 al distrito de Huatacondo. 

No estar5 de m5s que me permita hacer presente a V.S., que en Hua- 
tacondo como en muchos otros pueblos cordilleranos de nuestra pro- 
vincia, es un tanto dificil encontrar ciudadanos “netamente chilenos”, 
como piden para el cargo 10s solicitantes, pues casi todos son de ascen- 
dencia aborigen peruana o boliviana, y como tales consider0 a 10s pro- 
pios firmantes de la solicitud, a excepci6n del seiior Gabino Tan, que es 
chino. 

Lo que tengo el honor de comunicar a V.S., en cumplimiento de su 
providencia No 482, del 23 de febrero pr6ximo pasado. Adjunto devuelvo 
la solicitud en referencia. 

Saluda atentamente V.S. 

Guillermo Gray L. 
Subdelegado”. 

La presencia boliviana estuvo en ese mismo period0 presente de modo 
significativo en la provincia de Arica, debido a que esta provincia no estuvo 
ajena a la expansi6n salitrera y a la chilenizaci6n. De hecho hub0 vasos comu- 
nicantes entre Arica y Tarapaca con relaci6n a la poblaci6n que circulaba en 
estos tenitorios abiertos; es por ello que en la dkcada de 10s aiios veinte se 
control6 mucho la migraci6n de una provincia a otra por parte de la policia 
chilena, debido a1 temor de que poblaci6n peruana con derecho a voto en 
plebiscito se trasladara para esa consulta desde Tarapac5 a Arica o Tacna. Fue 
un lugar c o m b  donde ciudadanos peruanos declaraban ser bolivianos para 
evitar hostigamientos y, asi, acceder a trabajos. Por otra parte, la construcci6n 
del ferrocarril Arica- La Paz, que se realiz6 en el context0 del conflict0 perua- 
no-chileno por Arica y Tacna, como actividad legitima para atraer chilenos 
votantes a las provincias en litigio, posibilit6 tambikn la presencia boliviana, 
la que fue esencialmente indigena, por dos razones: una, era la poblaci6n que 
podia laborar en condiciones extremas de puna como lo requeria este trabajo, 
y dos, 10s indigenas al ser en general analfabetos no tenian derecho a voto en 
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plebiscito. “El d i a r i ~ ” ~ ~  de Oruro registra esa presencia boliviana en Tacna y 
Arica. 

“Los peones bolivianos en Tacna. Acci6n protectora del Sr. Larrea. 

La cuesti6n de 10s peones bolivianos que fueron a Arica contratados 
para 10s trabajos del ferrocarril a La Paz, ha llamado la atenci6.n publica 
desde el momento que 10s peones, descontentos del mal trabajo con que 
fueron recibidos, se regresaron y fueron a Tacna en condiciones lastimo- 
sas. Un complemento de 10s detalles que ya hemos dado es la carta que 
publicamos a continuacih: 

Tacna, abril 15 de 1907 
Seiior Juan Matienzo 

Sefior: 
No ha debido pasar desapercibido ante usted la aflictiva situaci6n que 

se ven forzados a afrontar un centenar, o poco menos de nuestros conna- 
cionales, conducidos desde La Paz, bajo la sugestiva y halagadora prome- 
sa de ser ocupados ventajosamente en 10s trabajos reciCn iniciados del 
ferrocarril de Arica-La Paz. 

Buen numero de 10s trabajadores bolivianos, decepcionados y descon- 
tentos de las aflictivas condiciones a las que se les trataba sujetar, y no 
encontrando amparo ni acogida en otra parte; segin lo aseguran ellos, han 
buscado albergue y sustento en mi modesta residencia donde se las he 
prestado con la buena voluntad de compatriota, y hasta donde veo que 
alcance la obligaci6n moral de un particular. Per0 como no es dable con- 
templar estoicamente un estado de cosas, permitiendo que el se prolon- 
gue, con detriment0 para aquellos desvalidos, a la vez que con mengua 
para 10s fondos nacionales; me tom0 la libertad de llamar la atencih de 
usted acerca de lo anterior, a fin de que conforme a sus peculiares atribu- 
ciones, pueda servirse solucionar semejante situacih, tanto respecto de 
10s compromisos contraido con 10s enganchados (sic), como sobre la ma- 
nera de proporcionarles algin aliment0 para su subsistencia o retorno en 
vista de lo apremiante del caso. En espera de lo que digne usted impartir- 
me disponiendo de aquellos, me remito como su afectisimo y S.S. 

Inocencio Larrea”. 

Para el cas0 de la provincia de Arica, podemos sostener con el historiador 
Rad Pa la~ ios~~ ,  que la chilenizacih comienza antes que en TarapacB. Este 

35 21 de mayo, p. 3. 
36 Raul Palacios, La chilenizacion de Tana y Arica, 1883-1929. 

46 



0, en cambio, s e e n  nuestra investigation, en Tarapaca 
Por ejemplo, en Putre, un valle alto, tuvo una de las 

ies despuks de la guerra. A comienzos de siglo se insta- 
:orreo y un r e t h  de policia, mientras la escuela publi- 
no que en valles similares de Tarapaca. La diferencia 
Escolar por aiiadidura) en Arica y en Tarapaca, es que 
idia a un objetivo netamente geopolitico y en el segun- 

thuasi3*, en Tarapacti, fue otro foco de atraccion para 
)s39, quienes compitieron mas que con sus similares 
xi0 nacional, con el peon chileno que llegaba a las 
xobaba suerte en minas de mineral metklico. 

“Collahuasi, a 19 de Abril de 1927.- 

te: 
ejor lo que US. se sirve manifestar en su telegrama de 
cuya copia incluyo con su respectiva contestacion, me 
US. , de una manera mas detallada, de 10s incidentes y 
3 se efectuo la separacion de operarios de la mina de- 
:rosan situada en Col1ahuasi.- 
I del Sr. Administrador de dicha Empresa, puedo im- 
directorio de ella acord6 reducir el numero de traba- 

t. 

3 1912 

se ha presentado ti esta Subdelegacion un denuncio de un seiior 
I indicaba la existencia de una cantidad de corderos ascendente a 
icontraban en un punto de esta region denominado *Cayan y que 
Llica-Bolivia por un indio llamado Eulogio Huaillani sin tener el 
iaber pagado 10s derechos respectivos. 
lo de Subdelegacion, el que orden6 la requisicion de 10s corderos 
ternadores, y 10s antecedentes han sido puestos, con esta misma 
iefior Juez del Crimen de turno. 
le comunicar a US. para su conocimiento y demls fines. 
guarde 6 US. 

fre 2 O  Concha 

la Provincia 

9 bolivianos que llegaron a Tarapaca y Arica eran indigenas, per0 
ite 10s que venian desde el altiplano. Para el cas0 cochabambino, 
que hablaban quechua. 
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jadores por causa del bajo precio del cobre y, que, a1 proceder a la elimi- 
naci6n de ese personal se tom6 en consideraci6n unicamente la antigiie- 
dad de cada uno.- Los chilenos llegan generalmente a estos minerales por 
temporadas y en tiempos de crisis de trabajos, por esta causa son siempre 
minorfa y ni en 10s aiios de mayor auge se ha podido contar m5s que con 
un 30% y siempre que estos minerales han necesitado abundancia de tra- 
bajadores, como por septiembre del aiio pasado, le ha sido imposible abas- 
tecerse con 10s hijos del pais; es por est0 que, a1 hacer esta disminuci6n de 
personal hub0 de quedar cesantes la mayor parte de ellos, pues entre sesen- 
tu y siete despedidos, les correspondi6 a 10s chilenos en numero de diez y 
nueve. Agrega ademgs, el Sr. Administrador que, en consecuencia, no pue- 
de la Compaiiia correr el riesgo de verse privada de su personal m5s 
antiguo y mas competente luego que welva la normalidad en 10s trabajos, 
pues, dadas las condiciones de clima, enormes distancias de centros de 
entretenimiento y condiciones especiales de trabajo de esta mina, se hace 
indispensable la idoneidad y aclimataci6n de sus obreros.- En la actuali- 
dad se pueden contar algunos chilenos ya antiguos en estas minas y a 10s 
cuales la Empresa mantiene y seguirg manteniendo en sus puestos; pero 
estos son una excepci6n entre 10s que abandonan el mineral luego de 
procurarse trabajos en otra parte.- 

Luego que me impuse del reclamo que 10s obreros chilenos hacian 
por su separacibn, me acerqu6 a1 Sr. Administrador para manifestarle a 
nombre de US. que veria con sumo agrado se estudiara un medio de 
conciliar 10s intereses de la Compaiiia con 10s de nuestros compatriotas 
rec1amantes.- 

El Sr. Administrador manifest6 no tener inconveniente en acceder a 
mi petici6n y, luego de intercambiar algunas ideas a1 respecto, llegamos a 
un acuerdo de dejar hasta catorce de 10s veintiun chilenos que tenian su 
aviso.- En cuanto a dejar la totalidad de ellos, me convenci desde el prin- 
cipio que era imposible dada la tenaz resistencia que para eso manifest6 el 
Sr. Administrador, por cuanto habia seis o siete que evidentemente eran 
gente revoltosa y de tendencias subversivas.- 

TambiCn me impuse detalladamente de las condiciones en que se ha- 
rfan los arreglos a los cesantes y pude constatar que la Compaiiia procedi6 
con justicia y sentimiento humanitario, pues, ademas de 10s correspon- 
dientes desahucios, se pag6 hasta el ultimo dia trabajado dentro del plazo 
que comprendia dicho aviso y se concedieron pasajes para Chile, hasta 
Antofagasta y para Bolivia, hasta Ujuni.- Hay que agregar que, muchos de 
10s despedidos tenian con la Compaiiia cuentas pendientes hasta por el 
total de sus haberes, incluso el desahucio, a estos, como a todos, se les 
anul6 completamente dichas deudas.- 

Despu6s de impuesto del animo favorable de la Administraci6q con- 
voquC una reuni6n de 10s reclamantes C hice saber lo que en su favor 
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habia obtenido de la Empresa; luego de oir mi proposici6n exclamaron a 
una voz: “0 quedamos todos, o nos vamos todos”. Inutil fue recurrir a 
argumentos y explicaciones, ellos se mantuvieron en lo expresado y, como 
la Cornpailia cumpli6 su promesa respecto a 10s arreglos y 10s pasajes, 
salieron por un tren especial del Sabado 19, sin muestra alguna de descon- 
tento.- 

Mientras tanto, como no faltan 10s exaltados, se amenazaba a1 Admi- 
nistrador, se decia que recurririan a la dinamita, etc.- Para evitar cualquier 
desman y prevenir peligros, que en este lugar tan apartado, pudieran ha- 
ber tenido suma trascendencia, pedi se enviara un refuerzo, el cual llego 
por el tren especial pedido por la Compaiiia, el Sabado 19 y a1 mando del 
Teniente Sr. Aniaza, quien atendi6 algunos reclamos particulares, procurd 
suavizar las asperezas de la determinaci6n de la Compaiiia y se pudo 
enterar que ya todos estaban dispuestos a acatar la medida adoptada por la 
Compaiiia, en resguardo de sus intereses.- 

Es cuanto puedo informar a US. 
Dios guarde a US. 
Tomh Tobar”40 

La situaci6n laboral en Tarapaca (en Arica y Antofagasta) de 10s obreros 
bolivianos y peruanos, siempre fue un foco de tensi6n entre el gobierno de 
Chile y 10s gobiernos de 10s otros dos paises. Esta situaci6n solia confundirse 
con el conflict0 bclico de 1879 por parte de 10s propios trabajadores o de 10s 
peri6dicos41, product0 de un nacionalismo decimon6nic0, llegando algunas 
veces a generar problemas diplomati~os~~. El Ministerio de Relaciones Exte- 
riores chileno siempre trat6 estos conflictos en forma bilateral. 

LAS SUBDELEGACIONES EN EL MUNDO ANDINO 

Las subdelegaciones fueron las oficinas publicas mas importantes en todo el 
espacio salitrero, tanto urbano como rural, y a que en ellas se registraban 10s 
acontecimientos mas significativos, desde fen6menos naturales hasta denun- 

40 Subdelegaciones, en A.I.T., 1921. 
“ El Diario, 22 de junio de 1907, p. 3, Del interior. Oruro 
(extracto) 
“Enganches de obreros (junio, 21). La prensa local recomienda a la policia urbana que adopte 

enCrgicas medidas a efecto de impedir que se lleven a cab0 10s enganches de obreros que engafio- 
samente son conducidos al mineral de Collahuasi, donde se dice que son tratados muy mal”. 

42 VCase Sergio Gonzhlez Miranda, El Dios Cautivo. Las ligaspatriiticas en la chilenimciin 
violenta de Tarapaca (1911- 1922); Julio Pinto Vallejos, “Cortar rakes, criar fama: el peonaje 
chileno en la fase inicial del ciclo salitrero, 1850-1879”, pp. 425-447. 
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cias de la poblaci6n. Fueron un antecedente de 10s municipios. Tarnbihi se 
preocuparon de conocer la poblaci6n de sus respectivos territorios. Hubo tres 
subdelegaciones que tuvieron directa relacion con el mundo andino, la 11 de 
Tarapaca, la 12 Pica y la 13 Challacollo. 

Cuadro W 6 
POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE TAFZAPACA 

5a 
6a 
7a 
8a 
ga 

loa 
1 la 
12a 
13a 

Subdelegacion Huantajaya 
n Caleta Buena 

Pozo Almonte 
La Noria 
Salitrera del Sur 
Guaneras 

Pica 
Challacollo 

n 

n 

n 

n 

n Tarapacd 
n 

n 

345 
2.122 

15.083 
9.938 
Z525 
565 

2.471 
1.973 
1.933 

Habitantes 
n 

n 

n 

n 

9, 

n (andina) 
(andina) 
(andina) 

n 

n 

Segfin el Censo de 1907, habia en Iquique 40.171 habitantes, ciudad que comprende . 
las lo, 2O, 3 O  y 4O subdelegaciones. 

Los subdelegados fueron las principales autoridades provinciales que de- 
bieron enfrentar el desafio de la integraci6n poblacional y terri t~rial~~. Ellos 

43"Mocha Octubre 25 de 1905. 

Tengo el honor de comunicar a US que he visitado 10s pueblos de esta Subdelgaci6n con 
excepci6n de algunos que estin demasiado lejos y por no tener facilidades es decir animales 
porque aqui nadie presta sino alquilan y esto vale de cinco a diez pesos el alquiler. 

Los caminos desde Tarapaca hasta Sibaya son de pesima condici6n y casi intransitables 
desde Laonzana hasta el ya nombrado Sibaya y para el arreglo de esto he autorizado a 10s 
vecinos mas caracterizados de 10s distritos para que notifiquen bajo apercibimiento a 10s 
moradores para dicho arreglo. 

Es de suma necesidad tener un guardikn en esta Subdelegaci6n para el mayor respeto por 
cuanto aqui se niegan a cumplir el mandato de las autoridades, se siente al mismo tiempo la 
escasez de un animal, es decir cabalgar que costana la mitad de lo que cuesta la mantencion en 
Huara i que no hay a1 mismo tiempo ninguna garantia para 10s moradores por lo que le dejo 
a US espuesto. 

Yo creo que seria muy conveniente i de suma necesidad el de nombrar celadores en 10s 
distintos pueblos. Con personas formales y caracterizadas para el resguardo de 10s intereses de 
cada cual. 

He hecho nombramiento de inspectores y jueces de distrito y no han querido aceptar 
(ilegible) por causa de sus ocupaciones per0 han quedado de contestarme lo mis pronto que 
sea posible. 

La escuela que hay en el distrito marcha perfectamente y la conducta que observa la 
profesora a la voz de todos es buena y la asistencia es de cincuenta y cinco. 

En Sibaya hay una casa particular rejentada por un peruano con una asistencia de veinte 
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:ibieron las demandas y conflictos en un espacio andino que comenzaba a 
structurarse, product0 de la influencia del gran fenomeno econ6mic0, so- 
1 y cultural que se vivia en el desierto. por cierto, la principal necesidad fue 
construcci6n de caminos que facilitaran el control social (de 10s propios 
ldelegados) y la penetracion econ6mica (del enclave salitrero). 
Esta construccion de caminos de penetracion hacia el interior de la pro- 

[cia, si bien es tambikn demandada por 10s campesinos, responde a una 
:esidad del enclave salitrero para facilitar la llegada de enganches desde 
livia y el abastecimiento de productos agrkolas desde 10s valles. Por otra 
te, las comunidades andinas comenzaron a recibir una oferta variada de 
)ductos de ultramar, como cocinas de fierro, leche condensada, zinc para las 
iendas, azticar, arroz, cafe, ropa, mesas, sillas, fruta seca, etc. Aunque gran 
-te de 10s productos llegados a Tarapac5, sea por el cabotaje o por el ferro- 
ril, que se internaban a1 interior de la provincia, pasaban por las comunida- 
i andinas per0 con destino a1 valle de Cochabamba, principal proveedor de 
iculos para el enclave ~al i t rero~~.  Se crearon en 10s valles altos de la provin- 
, como Chiapa o Sibaya, verdaderos ejes comerciales de intercambio entre 
nundo andino y el mundo salitrero. 
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Por haber encontrado mls facilidades en Bsta he fijado mi residencia y porque tiene mls 
itaciones, como por ser mLs central y tener bajos mineros (ilegible) este dista dos leguas de 
iviiia. 
El estado (ilegible) por felicidad es bueno no hay recursos de ninguna laya. El seiior Juez 

3ubdelegaci6n me ha informado la falta absoluta de Guarnicih en esta por cuanto es 
sosible dar cumplimiento a las 6rdenes del jusgado y condici6n de reos. 
Nota: Existe en camino real de Mocha a Pintados un obstaculo que hace intransitable 

i 10s vecinos de esta quebrada. Actualmente hay un camino por una ladera que es muy 
groso para 10s transeuntes habiendo sucedido varias desgracias y esto se subsanaria que esa 
ndencia lo tuviera ha bien de ayudar para mejorar dichos caminos con una pequeiia suma 
linero y que correria al cargo de esta Subdelegaci6n, al mismo tiempo 10s vecinos de esta 
brada estln dispuestos a contribuir con un pequeiio 6bolo para el derrocamiento que es el 
:lculo a que me he referido. 
De Tarapacl a Huara tambih se hace intransitable por la mucha piedra suelta que existe 

minada en el camino. 
Como dig0 US seria muy conveniente que esa Intendencia tomara las medidas para el 

oramiento de dichos caminos si asi lo creyere conveniente. 
Con el correo se hace sentir mucho la dificultad que hay para mandar la correspondencia 

o oficial como particular, por cuanto aqui no existe estafeta y serfa muy necesario que la 
existe en TarapacL pudiera tambiBn ser trasladada a este distrito de Mocha. 
No puedo dar mas informe a SSa por motivo de la falta de cabalgadura para recorrer toda 

ubdelegacibn, he informar de 10s demk pueblos que todavia no conozco. 
Lo que tengo el honor de comunicar a VS para 10s fines del caso. 

Dios guie a VS. 
C. Flores" 
44 Sergio Gonzllez Miranda, "Cochabambinos de habla ...", op. cit., pp. 135-152. 
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Como en toda economia prospera, no podia estar ajeno a este fenomeno el 
 contraband^^^, afectando de manera directa a 10s aymaras tanto de valles como 
del altiplano. 

En 10s valles, 10s conflictos que comenzaron a vivirse con el ciclo del 
salitre tuvieron una relacion directa con la produccion agricola y pecuaria que 
10s nuevos campamentos y pueblos iban demandando. En el altiplano 10s con- 
flictos se debieron principalmente a la redefinicion de la frontera despues de 
la guerra del Pacifico, especialmente en lo que dice relacion con la propiedad 
de las grandes extensiones de terrenos para el pastoreo, en particular con 10s 
bofedales. 

“Mocha. Enero 28 de 1906 

Tengo el honor de comunicar a VS que cumpliendo con su mandato 
de nota No 827 para informar de 10s pastales que existen en Acacucho de 
Chaivire dire a VS me fue sorprendente el atrevimiento de 10s bolivianos 
en venir a poner sus linderos en la Pacheta y hacer una linea divisoria 
poniendo cada una legua un lindero y toda canjeada. Asi que esos pastales 
vienen a quedar bajo la linea de ellos y tienen apremiados a 10s que tienen 

Tarapacl6 de Abril de 1911 

Para informar a US sobre el contrabando de salitre, encontrado en la quebrada Honda, 
estoy esperando 10s datos que pedi a1 Sefior Inspector del 6 O  Distrito de Mamifia, y saber el 
resultado del denuncio que debi6 hacer el juez de Distrito para que instruya el sumario 
correspondiente. 

En Septiembre 1909 y en un oficio No 54 dirijido a la Intendencia, esta Subdelegaci6n 
daba cuenta de 10s contrabandos de coca, lana, ganado y salitre que se hacian; y pedia fuena 
para hacer respetar la Ley; dicha nota, qued6 sin contestaci6n. Chusmiza, Cultane, Sibaya, 
Sotoca, Parca y Mamifia, son 10s puntos de trlnsito para Bolivia y creo que unas parejas de 
carabineros recorriendo 10s caminos de Huara a Chusmiza, Tarapacl a Cultane y Tarapacl a 
Mamifia, cortarian el mal en su raiz. 

Con el mismo correo escribo a la Sefiorita Irene Pascua preceptora de la Escuela de 
Mocha, avishdole que 10s caminos estln restablecidos y que me d6 aviso de su viaje para que 
el Inspector pueda ponerse a su disposici6n s e g h  convenio de 10s padres de familia. 

Con la fecha cinco del presente y por nota No 18 el sefiorJuez de Subdelegacibn me avisa 
que hace viaje a Iquique por asuntos del servicio. 

Lo que comunico a US para conocimiento y fines del caso. 

No 53 

Dios guie a US 
M. Reynaud 
A1 Sefior 
Intendente de la Provincia 
Iquique” 
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sus minas de azufre, porque como ellos creen que esos terrenos les perte- 
necen han invadido con ganado de llamas todos 10s pastales que solicita 
Araclito Mayo y ademas han cercado en 10s cerros donde est5n las minas 
y otros puntos para cazar Chinchillas, que hoy en la actualidad es prohibi- 
da la caza de este valioso animalito en Bolivia. En Chile la distancia que 
s e e n  personas muy conocedoras de esos lugares hay desde el lindero de 
la Pacheta a la punta de Izo es de nueve leguas Raya lejitima divisoria. 

Ademh tiene conocimiento que el que hace todo est0 es Correjidor de 
Yica (Llica) y Emeterio Garcia, ambos bolivianos, este tiltimo reuni6 a 10s 
individuos de esos pastales i les pidi6 dinero para pedir a Iquique cinco 
leguas de territorio en el punto denominado (ilegible) y anexos como 
Chuzmuzo, Pasquina e Ispa donde tienen buenos sembrios de quinoa, 
alfalfa, papas. Y no pueden pasar personalmente porque hay mucha nieve 
y est5 nevado en ese lugar de Acacucho de Chaivire. 

Lo que comunico a US para su conocimiento. 

Dios Guie a VS 
E. Flores V.-” 

Recordernos que en 190446 se firm6 una tratado de Paz y Amistad entre 
livia y Chile47, que permiti6 resolver 10s puntos de controversia fronteriza 
ernacional, per0 a escala local las interpretaciones sobre la propiedad del 
:lo comenzaron a generar graves conflictos comunitarios, especialmente 
rque la linea divisoria busc6 hitos identificables que no necesariamente 
ncidian con 10s limites entre comunidades fronterizas, quedando bofedales 
familias bolivianas en Chile y de familias chilenas en Bolivia. De tal forma, 
npesinos aymaras chilenos (y bolivianos), aprovecharon en beneficio pro- 
1 la nueva situaci6n internacional. 

“SUBDELEGACI~N 1 1 a DE TAFWACA 

Tarapaca 8 de agosto de 1910 
No 58 

Hoy se present6 en esta oficina Don Manuel Esteban quejhdose que 
un tal Nicolh Alvarado, de Llica, ha querido por la fuerza que desocupen 
10s ranchos y chacras que ocupan 61 y otros indigenas de Cariquima (cuarto 
distrito de la Subdelegacibn); en el punto de Gualla y Rinconada de Palca, 
a la frontera del lado de Bolivia. Alegando que dichas propiedades habian 

46 Este tratado es uno de 10s que especifica con mCs detalle 10s limites internacionales de 

” Posibilit6 la construcci6n del ferrocaml de Arica a La Paz. 
que ha firmado Chile con sus paises vecinos. 
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sido garantizadas por la Comisi6n demarcadora de limites, s e e n  consta de 
una copia de certificado que acompaiio, 61 que admiti aunque no tiene 
firma de la autoridad por la raz6n que en Iquique debe existir el archivo de 
la Comisi6n de limites con que se podria cotejar y vista la distancia de 
Tarapaca a Palca (120 Km) que el querellante tiene que hacer a pic. 

Como primera medida mand6 una nota al sefior Correjidor de Llica 
esponihdole la queja y la existencia del certificado que pone de manifiesto 
10s derechos de 10s querellantes y roghdole h a p  suspender la espropiacibn 
hasta resoluci6n superior; advirtikndole ademh que ponia el hecho a cono- 
cimiento de US. Al sefior Inspector de Cariquima le oficiC tambiCn dhdole 
copia de mi nota al Correjidor y aconsej&ndole toda la prudencia del caso. 

Lo que comunico a US. para 10s fines del caso. 

Dios guie a US. 
M. Reynaud 

Al Seiior Intendente 
de la Provincia 
Iquique . -n 

La argumentaci6n del subdelegado Reynaud se sustenta en el andisis del 
perito de limites seiior Bolados, realizado en 1906, donde se establece que la 
propiedad individual sigue vigente a pesar de la definici6n de la frontera. 

“CARIQUIMA - CHILE 

REPUBLICA DE CHILE 
Oficina de limites 

El infrascrito ingeniero de la Comisi6n de Lfmites con Bolivia hace 
constar que entiende que en virtud del Tratado de Paz i Amistad celebra- 
do el 20 de marzo de 1906 entre Chile i Bolivia, Pascual Estevan, Santos 
Estevan, Silverio Estevan, Tiburcio Ticuna, continuan siendo dueiios ab- 
solutos de las posesiones que poseen en el punto llamado Huaclla, situado 
en la orilla del salar de Coipasa a1 poniente del cerro Lacataya obstante 
que a1 efectuar la demarcaci6n de la linea fronteriza en esta regi6n que va 
en linea recta desde el cerrito Tapacollo a1 cerrito Salitral i de aqui en 
lineas rectas a1 cerro de Lacataya i a1 Portezuelo de Huaclla, esas posesio- 
nes hayan quedado en territorio boliviano. 

Huaclla Junio 14 de 1906 

Luis Bolados R.”. 



Este cas0 prosigui6 por mks afios como ha sido habitual en el altiplano, 
cientemente el Ministerio de Bienes Nacionales est5 regularizando de forma . 

:finitiva la propiedad ~omunitaria~~, que ha significado graves conflictos entre 
)munidades a y m a r a ~ ~ ~ .  

Es decir, 10s tratados internacionales permitian a 10s aymaras chilenos 
ercer su derecho a la propiedad en Bolivia como a 10s aymaras bolivianos 
ercer la suya en Chile. Este punto trajo consigo importantes conflictos entre 
‘maras de ambos paises50, 10s que se fueron acentuando con el proceso de 

48  Con excepci6n del D.F.L. No 5 de comunidades agricolas, en Chile existe escasa 
gslacibn que reconozca este tip0 de propiedad de tierra. 

49 ’SUBDELEGACI6NDE TAR~PAG~ 

Tarapaca, Noviembre 29 de 1913 
No 33 

HabiCndose hecho eco el infrascrito de una reclamaci6n presentada por 10s pastores y 
ricultores residentes a inmediaciones de la linea fronteriza con Bolivia, Tiburcio Ticuna, 
scual Esteban y Luciano Esteban, por la cual se quejan de que pastores bolivianos invaden 
n frecuencia temtorios chilenos aprovechando de 10s pastales que ahi se producen. 

En 10s dias 23, 24 y 25 del presente, me constitui en esos lugares y pude constatar con 
raiieza que la linea divisoria entre Chile y Bolivia solo existen demarcaciones imajinarias; pues, 
as pirhides de fierro que se@n me han informado heron colocadas en el aiio 1907 e s t h  caidas 
btras han desaparecido, y a fin de informar detalladamente y con pleno conocimiento de causa 
reiior Intendente de la Provincia; solicit0 de Ud. me remita una copia del Supremo Decreto en 
e fija la linea fronteriza entre esta provincia y Bolivia, dictado en 1904 y rectificado en 1907. 

El punto donde he notado estas incorrecciones es en el cuarto distrito de esta Subdelega- 
in ‘Cariquima’ y como a cuarenta Kil6metros mLs o menos hacia el Sur del volcan Isluga. 

Saluda a Ud. atentamente 

Juan B. L6pez 

Seiior Secretario de la Intendencia 
Iquique:”. 
50 (Carta Extracto) 
“Seiior Intendente: 

Cleto M. Vera, propietario de ganado, domiciliado en la hacienda Cancosa, en el interior 
la quebrada de Tarapaca, limite con Bolivia, a Us. respetuosamente digo: 

Que en el paraje donde yo resido, existen muchos propietarios de ganados que pastan en 
terrenos de Cancosa, por cuyo pastaje debemos pagar apreciables cantidades que cobra el 

ior Agustin Lazar,, de nacionalidad boliviano, quien se dice, a veces dueiio de 10s terrenos, 
itras veces dice ser concesionario del Gobierno. 

SeGn informaciones que hemos podido recoger, dicho seiior Agustin Lbaro no seria 
eiio ni concesionario de tales terrenos, y se@n se nos asegura, estaria cobrando indebida- 
,rite esos derechos a pastaje, sobre todo en lo que corresponde a la Vega de Copa, Salada de 
napucara y Vega de Cuya Cuyana, en las que cobra crecidas cantidades a 10s propietarios 
ganado seiiores Eustaquio Quispe, Eliseo Gpez, Adrian Apala, Agustina viuda de Quispe 
btros varios ... (etc.). 
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chilenizaci6n. Cabe destacar que ciertas comunidades aymaras como Pisiga 
Carpa, en territorio chileno, y Pisiga Colque, en el territorio boliviano, sufrie- 
ron importantes modificaciones en sus bofedales product0 de la definici6n de 
la frontera internacional, quedando parte de ellos en el otro pais. 

CARABINEROS RURALES Y sus RONDAS ANDINAS 

La labor de carabineros fue determinante desde comienzos de siglo para esta- 
blecer las vinculaciones entre las comunidades y la autoridad designada, asi 
como para establecer el orden publico en un extenso territorio que comenzaba 
a poblarse y cuyos flujos de personas y mercancias era necesario proteger. 

SEFMCIO DE POLICIA 

Premeditadamente y con el prop6sito de dar toda la importancia que 
merece este punto, he querido tratarlo al final, a fin de que US. despuCs de 
imponerse de 10s parrafos anteriores, considere el valor que tiene estable- 
cer en este pueblo una guarnicion policial por modesta que sea, ya que la 
implantaci6n de este servicio donde hai muchos medios de vida para man- 
tenerlo en buen pie, es la iinica garantia que se puede contar para que las 
autoridades consigan atender el desempefio de sus obligaciones. 

En una quebrada tan estensa donde existen tantos pequefios pueblos y 
caserios, que dan vida a 10s habitantes de la reji6n y aiin a 10s de 10s pafses 

(Este documento es una escritura pfiblica) 

S E ~ O R  COMANDANTE DE LA TENENCIA DE HUARA 

HabiCndose obtenido con las declaraciones precedentes, 10s objetivos de la presente 

1" Que est2 comprobado que el peticionario Cleto M. Vera es propietario de ganado. 
2" Que el denunciado Agustin Lbaro, es legalmente propietario de 10s terrenos sindica- 

dos, constatindose ademis, que no es concesionario de ganado, sino propietario, se@n consta 
de 10s documentos respectivos. 

3" Que dicho sefior Agustin Lizaro, es arrendador por parcelas en 10s predios en referen- 
cia, a varios arrendatarios por medios de contratos verbales y con equitativos cinones de 
arriendos que tiene establecidos. HaciCndose presente si, que Cste se encuentra en mora en el 
pago de contribuciones fiscales desde el segundo semestre de 1930. 

Finalmente el suscrito agrega como conocedor de la idiosincrasia de 10s habitantes de 10s 
pueblos del interior, que en su totalidad son de sangre boliviana y peruana, presentan sus 
solicitudes y denuncias a la autoridad con caracteres alarmantes en circunstancias de que muy 
lejos de la realidad, obedecen a prop6sitos que persiguen la hostilidad y calumnias personales. 

investigacibn, el sargento 2" infrascrito, presenta a ese Comando el siguiente informe: 

Narciso Ortiz Belmar 
Sgto. 2" Investigador Huara, 17 de enero de 1932. - 
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limitrofes, por estar comprobado que desde Bolivia se internan articulos 
alimenticios, licores, ganado, etc., que deben pagar fuertes derechos adua- 
neros, que es imprescindible establecer un pequeiio servicio policial, que 
ejerza vijilancia, que evite estos fraudes y que garanticen el cumplimiento 
de las 6rdenes de este Juzgado. 

Existen muchas facilidades para establecer este servicio en forma que 
corresponda a sus necesidades. Hay locales apropiados para ello: fiscales y 
particulares que pueden habilitarse para este objeto. En cas0 de ocuparse 
propiedad particular, el valor del arriendo y gastos inherentes correrian de 
cuenta de las autoridades del pueblo. El infrascrito, debido a jestiones perso- 
nales practicadas entre 10s m5s caracterizados vecinos responderia con el 
seiior Subdelegado del forraje para tres animales: agua y pasto; no asi de la 
cebada o avena, la que podria dar la Guarnicion de Huara, punto de donde 
se haria embarcar con las carretas que salen a Tarapach sin costo fiscal. 

La alimentaci6n de la tropa, aunque es este el punto mas sacrificado 
podria costar mas barato que en el mismo Huara, si se toma en cuenta que 
hai articulos como las verduras que tienen un precio mui reducido. El 
agua, la leiia, y alguna otras pequeiieces no tienen costo. Por otra parte, un 
rancho comun de acuerdo con las facilidades que daria el infrascrito, ga- 
rantiza este detalle y me avanzo a decir que tal vez con anuencia de todos 
se conseguiria una vida m& econ6mica que la del mismo puerto. 

Solamente individuos que e s t h  dispuestos a sacrificarse un poco por 
la Patria, con la seguridad de que podrkn economizar dinero. Para salvar 
este escollo, me permito, respetuosamente informar a US. que hai dos 
guardianes j6venes que est5n dispuestos a aceptar esta guarnici6n si asi se 
lo ordenan sus superiores. Estos son: guardign Num. 25 Francisco Mora- 
les, de la guamicion de Iquique y el Num. 155, Victor Manuel Calvo de la 
de Huara. El primer0 de estos ha llegado hace poco del sur, conoce la vida 
de campo, tiene madre y algunos hermanos menores, todos chilenos, a 10s 
que se podria ayudar buscandoles medios de vida trabajando en labores 
agricolas. 

El seiior Jefe de las guarniciones de la pampa, Inspector don Gabriel 
Varela y el seiior Jefe de la de Huara, don Doming0 Palma, han estudiado 
en el terreno mismo, esta cuesti6n y est& de acuerdo con el infrascrito en 
todo lo que dejo espuesto. El seiior Varela, ha informado ya a la Prefectu- 
ra, favorablemente sobre la implantaci6n de este servicio haciendo ver la 
necesidad imperiosa de establecerlo a la brevedad posible. 

A mayor abundamiento de detalles me permito dar cuenta a US. que 
hace poco ocum6 un desorden en un pueblecito del interior, y aun el Juez 
no ha podido conseguir la aprehensi6n del culpable, ni mucho menos 
citar a 10s testigos, por carecer de policia. Dentro de las facultades que la 
Ley me confiere, ordenC a un vecino practicar las dilijencias del cas0 y 
aun no parece ni Cste, ni 10s testigos, ni el culpable. 
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Es por esta y otras muchas razones que no se pueden citar en una 
comunicaci6n, la urjente necesidad que existe de establecer este servicio y 
me permito rogar, respetuosamente a US. , se sirva ordenar en el sentido 
que lo dejo solicitado, ya que con ello me comprometo realizar una labor, 
que a la vez que sea una garantia de orden, respeto y tranquilidad para 10s 
habitantes de estos pueblos, sea principalmente una seguridad de que se 
harg labor patribtica, haciendo comprender de que estos territorios perte- 
necen a Chile, pais que da garantias y ampara a 10s estranjeros que saben 
respetarlo, per0 que tambiCn sabe castigar enerjicamente a 10s que preten- 
den desconocer su soberania y leyes. 

Es, finalmente, bastante triste para un individuo que ama y respeta a 
su Patria ante todas las cosas; que Cree conocer sus leyes y que se ha 
educado en las filas de nuestro ejercito, pensar que ha obtenido un nom- 
bramiento de Juez para venir a estas rejiones a ganar sueldo fiscal sin 
trabajarlo: est0 para mi, S.S., significa defraudar 10s intereses de la Naci6n. 

Es cuanto puedo informar respetuosamente a US. sobre el particular, 
permitiendome ofrecerle tenerlo a1 corriente de las novedades que ocu- 
rran, mkime si se toma en cuenta la delicada situaci6n internacional por 
que se atraviesa. 

Dios gde. a US. 
M. Arcos M. 

Seiior 
Intendente de la Provincia, Iquique”. 
(Extract0 de la Memoria del Subdelegado de Tarapacg, aiio 1919) 

Carabineros tuvo un significativo papel en la resoluci6n de conflictos 
intercomunidades, para lo cual enviaba a efectivos a rondas peri6dicas a lomo 
de mula. TambiCn fueron ellos 10s primeros acompaiiantes de 10s maestros 
rurales en la zona altoandina, incluso son muy similares las condiciones admi- 
nistrativas de ambos funcionarios pfiblicos, a saber: 1. reciben un complemen- 
to salarial denominado “zona”, cuya h i c a  justificacibn estatal es de tip0 
geopolitico. A veces este incentivo mantuvo a policias como maestros mas 
tiempo en localidades de frontera que lo establecido por la normativa 
institucional; 2. Residen un tiempo en localidades altiplanicas para posterior- 
mente ir bajando a otras de valles y pampa, hasta llegar a desempeiiarse en la 
ciudad. Para el cas0 de carabineros est0 puede ser relativo, puesto que 10s 
traslados no siempre respondian a esa 16gica; 3. En unos y otros, se puede 
observar una mentalidad diferente del maestro o el policia urbano. General- 
mente son personas con mas sensibilidad hacia el mundo rural, la distancia 
entre ellos (que son en 10s pueblos autoridades) y la comunidad es menor en 
comparaci6n a la zona urbana; 4. TambiCn tienen mayor disposici6n a1 sacri- 
ficio personal y familiar frente a las 6rdenes superiores. 



i6 el papel de Aduana en la frontera, controlando el 
rcancias. ReciCn con la Zona Franca de Iquique se ins- 
Funcionarios permanentes en la frontera con Bolivia 

nienzos de siglo, se autoimpuso una finalidad educativa 
laci6n de estas comunidades andinas a la sociedad na- 

$as rurales dependientes de esta Prefectura, por inter- 
-es oficiales a sus brdenes, han dictado conferencias en 
i de las oficinas salitreras, tratando de hacer entender el 
le a carabineros en su misi6n fiscalizadora y procuran- 
rcamiento con 10s elementos en referencia e inculcan- 
io y el respeto hacia las autoridades y leyes. 
, y en aquellos sectores del interior, donde todos sus 
stituyen indios sin las m6s rudimentarias nociones de 
rabineros, tanto con la palabra como con el ejemplo, 
nte introduciendo en dicha gente, h6bitos de higiene y 
ral...n51. 

Instrucci6n Primaria Obligatoria (Extracto) 

incipal agente de chilenizaci6n fue la escuela publica, 
tr a 10s valles bajos y altos de la provincia de Tarapaca 
X. Lo interesante es que no fue una imposicih arbitra- 
e hub0 una relaci6n entre-los aparatos administrativos 
s comunidades en la instalaci6n de escuelas. Es decir, la 
la1 fue tambiCn en la cordillera una organizadora de la 

CONCLUSIONES 

iente a1 ciclo de expansi6n del salitre (1880 a 1930), fue 
para la poblaci6n andina de Tarapaca: 
porque tuvo un contact0 con una realidad globalizada, 
tpitalista y la salarizaci6n de la mano de obra, con el 
I y con una cultura obrera emancipatoria. 
r, tuvo acceso a la escuela publica urbana y rural, que 
laic0 era notoriamente distinta a la escuela parroquial 
:sde la Colonia. 

s pliblicas. Carabineros de Chile, prefectura de TarapacC No 1, 
en A.I.T., 1934 a 1936. 
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- En tercer lugar, conoci6 el conflicto ideol6gico generado por el nacio- 
nalismo, incluso la xenofobia de una parte de la poblaci6n chilena para 
con la poblacion de origen peruano. 
- En cuarto lugar, tuvo acceso a una nueva ciudadania (la chilena), con 
nuevos derechos y deberes, algunos de 10s cuales le significaron un des- 
arraigo de sus comunidades, como el servicio militar obligatorio y la 
inscripci6n de tierras en 10s conservadores de bienes rakes. 
- En quinto lugar, una vez tomada la nacionalidad chilena, tuvo la opci6n 
de redefinir su relaci6n con sus hermanos de etnia de Bolivia, llegando 
incluso a1 conflicto directo. 
El proceso de chilenizaci6n iniciado en este periodo marcaria la ruta de la 

relaci6n entre las comunidades andinas y la sociedad nacional, a veces clara- 
mente traum5tica para las distintas generaciones. En el cas0 de 10s primeros 
contactos con el enclave salitrero, el impact0 estuvo en la salarizaciGn, des- 
pu& fue la irrupci6n del comercio y de las autoridades administrativas, inclui- 
da la policia, y posteriormente la escuela fiscal. 

En este periodo las fronteras permanecieron abiertas, lo que permiti6 a 10s 
aymaras chilenos y bolivianos seguir trabajando y vincul5ndose en un territo- 
rio andino integrado, per0 fuertemente influido por las necesidades econ6mi- 
cas del enclave. Est0 permiti6 en parte mejorar la economia local (en la vi- 
vienda, en el vestuario y en la alimentacibn), per0 por otra la destrucci6n de la 
complementariedad andina (especialmente por la incorporacibn de 10s aymaras 
de valles a las faenas salitreras), la desaparici6n de cultivos tradicionales y la 
p6rdida de &reas de pastoreo en la pampa del Tamarugal. 

Los efectos del ciclo del salitre en 10s aymaras’de Tarapac5 (y aymaras y 
quechuas de Bolivia) son notorios en las propias comunidades altoandinas y 
en 10s valles de la precordillera. Un juicio sobre esos efectos no corresponde 
hacerla aqui, solamente sefialar que el enclave salitrero no signific6 el holo- 
causto para 10s aymaras chilenos, per0 si dej6 una huella imborrable en su 
cultura. 

Concluido el Ciclo del Salitre, se inici6 otra etapa en el proceso de chile- 
nizaci6n de la provincia de Tarapac5; etapa en que la escuela publica desem- 
pefi6 un papel aun m5s decisivo en la reproducci6n del Estado-naci6n en las 
comunidades andinas, bajo una politica educacional que propuso nuevos enfo- 
ques hacia el sector rural. 

Durante el ciclo de expansi6n del salitre las comunidades andinas fueron 
vistas como un todo homogheo, no se advertian aun sus peculiaridades inter- 
nas; incluso en el imaginario popular se confundia a1 hombre andino chileno 
con el boliviano. La zona andina era vista s610 como proveedora de productos 
agropecuarios y de mano de obra. h s  valles bajos, mh integrados alas salitreras, 
servian para que 10s animales fueran llevados a engorda y para que algunos 
administradores de oficinas construyeran haciendas para el descanso y cultivo 
de la alfalfa. Por otra parte, la frontera era recorrida por peritos para su delimi- 
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taci6n y por carabineros para su resguardo, siendo 10s propios pobladores 
aymaras 10s que se hicieron escuchar en una reivindicacibn de reconocimien- 
to de sus propiedades y de su nacionalidad. Vieron algunos de sus dirigentes a 
la educaci6.n como la herramienta para acceder a la ciudadania, no sin antes 
haberse ellos socializado en el mundo del salitre. All; pudieron escuchar aun- 
que fuera pasivamente el discurso emancipatorio del movimiento obrero 
mancorn~nal~~,  a1 cabo, el obrero pampino aymara o el comerciante andino 
que lleg6 hasta 10s tambos del desierto, no fue una estatua de sal. 

AI t6rmino del ciclo de expansi6n del salitre, Tarapac5 cambi6 no s610 
econ6micamente (ya no era la rica provincia de 10s cincuenta aiios anteriores), 
sin0 que tambih temtorialmente, pues el tratado de Lima de 1929 le anex6 el 
departamento de Arica. 

La antigua frontera norte expresada por la quebrada de Camarones dej6 
de tener relevancia administrativa ( h e  reemplazada por la frontera internacio- 
nal chileno-peruana), per0 social y culturalmente ha seguido teniendo vigen- 
cia hasta nuestros dias. 

52 Sergio Gonzdez Miranda, “La escuela en la reivindicacih obrera salitrera (Tarapaci, 
1890-1920). Un esquema para su anilisis”, pp. 13-24. 
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EL TRASLADO DE LAS ESCUELAS 

La crisis del salitre significo un problema escolar en la provincia. La paraliza- 
cion de faenas en las salitreras obligo a trasladar escuelas hacia 10s valles del 
interior. A modo de ejemplo, en 1931 la escuela No 21 de la oficina Rosario de 
Huara fue ubicada en el valle de Quisma, la No 23 de Alianza parti6 a Sibaya, 
la No 37 de la oficina Pan de Azucar a La Huayca, la No 40 de Ramirez a 
Pachica, la No 42 de Paposo a Macaya, la No 43 de San Donato a Mocha, la No 
45 de Mapocho a Poroma. En otro documento registramos: 

(Extracto) 
Memoria trimestral correspondiente a1 I trimestre de 1931, del Servi- 

cio Educacional de Tarapaca, que la Inspeccion Provincial de Education 
eleva a la Intendencia 

“IQUIQUE, 22 DE ABRIL DE 1931.- 

UBICACI6N DE ESCUELAS 

La casi total paralizacion de las oficinas salitreras, me han impedido 
ubicar a las escuelas fiscales que funcionaban en 10s referidos centros, en 
pueblos del interior de la pampa. 

Al efecto, he realizado una rapida gira a algunos de 10s mencionados 
pueblos, a fin de imponerse personalmente de la conveniencia o no de 
instalar una escuela costeada por el Estado. 

Despues de esta gira, muy superficial, por cierto, dada la estrechez del 
tiempo, a la par que la falta de medios de movilizacion, he hecho un 
estudio y solicitado a la Jefatura del Servicio de Santiago, 10s siguientes 
traslados de escuelas, algunos ya concedidos y otros que lo han de ser 
muy en breve. 

ESCUELAS TRASLADADAS 

DEPARTAMENTO DE IQUIQUE 
Escuela No 19, de hombres, de Iquique a Soronal, coeducacional. 
Escuela No 20, de mujeres, de oficina La Granja a Huatacondo, coeduca- 

Escuela No 21, coeducacional, de oficina Rosario de Huara a1 Valle de 

Escuela No 23, de mujeres, de oficina Alianza a Sibaya, coeducacional. 
Escuela No 25, de mujeres, de oficina Bellavista a Punta de Lobos, 

Escuela No 35, coeducacional, de oficina Santa Lucia, a estacion Galli- 

cional. 

Q ~ s m a .  

coeducacional. 

nazos. 
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Escuela No 36, coeducacional, de campamento Cachango, a oficina 

Escuela No 37, coeducacional, de oficina Pan de Azucar a La Huayca. 
Escuela No 38, de mujeres, de oficina Brac a Iquique, coeducacional. 
Escuela No 39, coeducacional, de oficina Valparaiso a campamento 

Escuela No 40, coeducacional, de oficina Ramirez a Pachica. 
Escuela No 42, de mujeres, de oficina Paposo a Macaya, coeducacio- 

Escuela No 43, coeducacional, de oficina San Donato a Mocha. 
Escuela No 45, coeducacional, de oficina Mapocho a Poroma. 
Escuela No 46, coeducacional, de oficina Iris a Estaci6n Central. 
Escuela No 50, de hombres, de oficina Brac a la misma oficina, coeduca- 

Condor. 

San Jos6. 

nal. 

cional. 

DEPARTAMENTO DE PISAGUA 
Escuela No 3, de hombres, de oficina Agua Santa a Zapiga. 
Escuela No 4, de mujeres, de oficina Agua Santa a Alto Junin, coedu- 

Escuela No 8, coeducacional, de Dolores a Bajo Junin. 
cacional. 

Pedro Baeza Cruzat 
Inspector Provincial de Educaci6n. 

Iquique, abril22 de 1931.-”. 

LA PERCEPCION DE LOS MAESTROS 

:sta migraci6n de escuelas signific6 una nueva mirada del Estado Nacional 
iacia la provincia, y tambien un a nueva actitud del campesino hacia el Esta- 
lo. Fue realmente el primer contacto de la escuela pliblica -como fen6meno 
nasivo- con el mundo andino. Y sus primeros profesores y directores heron 
jvenes maestros normalistas. Las escuelas fiscales que se instalaron en 10s 
alles precordilleranos, a partir de la d6cada del treinta y en el altiplano en la 
el cincuenta, no respondieron solamente a una politica pdblica de soberania, 
eopolitica o integraci6n sociocultural: h e  tambi6n product0 de una deman- 
a campesina por educacibn, asi lo demuestran las numerosas ofertas de terre- 
OS a1 fisc0 para la instalaci6n de escuelas (ranchos cedidos). 

La crisis del nitrato gener6 un gran problema laboral en todo el territorio 
e TarapacB. Santiago recibia en albergues y conventillos a miles de pampinos 
migrados. El gobierno debi6 realizar inversiones pliblicas para contratar par- 
? de la mano de obra despedida de las oficinas salitreras. Una de esas obras 
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que dista como a 3 leguas del pueblo. Hace sus visitas a1 pueblo y sus 
alrededores; a veces viene acompaiiado de una pareja de carabineros. 

Por regla general, nadie se queja, aunque tenga quejas que hacer; na- 
die reclama, aunque tenga que hacerlo. Y 10s representantes de las autori- 
dades superiores se van convencidos que este es un pueblo ideal, en el 
cual, la gente vive deliciosamente. 

Sin embargo, a veces suceden actos vergonzosos, impropios de un 
pais civilizado; hay victimas, hay niiios inocentes, que sufren culpas aje- 
nas y hay picaros que se rien, seguros de su impunidad ... pero, como en un 
comfin acuerdo de 10s habitantes o de las victimas y victimarios ... itodo 
queda oculto! 

Y asi 10s propios pobladores han tejido aiio tras aiio, su propia desdi- 
cha y abandono. Sin embargo, es hora ya de que piensen que el honor de 
sus familias es y debe estar, por sobre todos sus demks sentimientos( ...)”. 

La mirada de 10s maestros a la poblaci6n de sus nuevos destinos fue funda- 
mental en esa nueva relaci6n escuela-comunidad. A modo de ejemplo, vere- 
mos una interesante descripci6n realizada por la directora interina de la escue- 
la No 45 de Poroma, doiia Zaida Contreras Gonzglez. 

Con esta carta la maestra realiza una descripci6n del pueblo y zona aleda- 
iia (incluyendo la frontera con Bolivia) en forma de articulo que publica en el 
diario <<Critics, de la ciudad de Iquique. El Inspector Provincia€ de Educa- 
cibn, don Pedro Baeza Cruzat, lo consider6 tan cameno e interesante, que se 
lo remiti6 a1 Intendente de la Provincia. Llama la atenci6n la capacidad de 
observaci6n de la maestra, tanto de la geografia fisica y humana como de las 
costumbres de 10s pobladores, como su transhumancia, el comercio andino y 
sus tradiciones. Pero, ademas de su visi6n antropol6gica, hace gala de una 
visi6n geopolitica del problema: 

(Extracto) 

“... Hoy por la actual crisis, el comercio de coca y aguardiente se hace 
en poca cantidad, per0 segiin datos autorizados en tiempos anteriores, fue 
este pueblo (Poroma) el punto obligado de 10s grandes contrabandos de 
coca, alcohol y muchas veces de opio, articulos traidos desde Bolivia para 
ser negociados en las oficinas salitreras o estaciones del interior. Tales 
contrabandos duraron hash la paralizaci6n de 10s trabajos del ‘Tranque de 
Pachica’, tiempo en que, a pesar del ret& de Carabineros, expendian las 
especies de contrabando, daiiando asi a la Aduana Nacional, est0 es, a 
causa que en ningiin punto de la ‘raya’ limitrofe con Bolivia, hay ni siquie- 
ra pequeiias aduanillas que velen por 10s intereses del pais. 

Por el lado boliviano hay de trecho en trecho aduanillas y 10s carabi- 
neros de ese pais recorren constantemente la Raya Divisoria, impidiendo 
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la entrada clandestina de salitre, trigo, cigarros y otros productos chilenos 
y castigando con detenciones y fuertes multas hasta el llevar cigarrillos o 
f6sforos para el propio uso, per0 haciendo nin@n cas0 de las tropas que 
cargadas pasan a la vista de ellos internando contrabandos en nuestro 
tenitorio, trayendo ademb estos comerciantes epidemias y contagios pues, 
pasan como si estuvieran en su casa, sin pasaporte, certificado de vacuna, 
ni un carnet. 

Esta es la raz6n porque 10s pueblos de las quebradas de Coscaya, por 
ejemplo en 1931, han sufrido peribdicamente la invasi6n de epidemias 
como la viruela, peste negra y una algo parecida a1 tifus exantemgtico, 
que en 1912 y 1913 des016 el pueblo de Cunina, abandonado hasta hoy y 
diezm6 10s de Poroma y Coscaya, dejando al dtimo, con escasos poblado- 
res. Esta es una versi6n contada por 10s actuales habitantes. 

Esas epidemias han sido todas importadas desde Bolivia, haciendose 
ya endemicas en estos pueblos, donde la falta absoluta de higiene y el 
estado tan primitivo en que se vive, juntamente con el vicio tan tradicio- 
nal de la coca y la pCsima alimentaci6n de que disponen han sido y son 
factores para el incremento de ellas, habiendo continuos casos de idiotez y 
muchos de tuberculosis que han exterminado familias enteras, aunque 
parezca imposible que a una temperatura tan alta se desarrolle la tubercu- 
losis. La sarna transmitida por llamos o 10s mismos pastores, es a veces 
repugnante y hay que pensar las veces en que 10s llamos atacados de sarna 
o una especie de lepra, son convertidos en charqui y expendidos entre 10s 
habitantes de esos pobres pueblos. 

Si el Gobierno tendiera de vez en cuando su vista hasta esos desgra- 
ciados pueblos, se evitana en algo el aniquilamiento de la raza y haria 
conocer sus derechos entre esos montaiieses que hasta poco desconocian 
las leyes y el respeto a1 Gobierno chileno, no sabiendo muchos si eran 
peruanos, bolivianos o tarapaqueiios ... 

El espiritu de estas gentes es indolente y rudimentario, supersticioso y 
muy poca evoluci6.n han tenido fisica y moralmente ni tan siquiera en sus 
costumbres, conservando las tradicionales creencias y fatalism0 de indio 
aborigen y primitivo. Las familias son ligadas las unas a las otras por 
lazos de sangre, mks est0 no impide que vivan en una continua reyerta, 
bastando unos centimetros de tierra, la erupci6n de un pifio de ganado en 
sus terrenos o bien la toma del regadio m5s o menos adelantado, para que 
formen entre ellos altercados que muchas veces terminan en consecuen- 
cias fatales. 

Un inspector de distrito est5 encargado del orden y la justicia. Este 
inspector nombrado a1 lote, muchas veces conocido de nombre por las 
autoridades comunales, es algunas veces respetado y entronizado como 
un cacique y otras ni tomado en cuenta, hacikndose justicia 10s propios 
montaiieses de manera que mejor se les antoja. 
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Lo dificil de las vias de comunicaci6n que son casi nulas, a1 mismo 
tiempo de lo intransitable de 10s caminos, la altura, el zoroche y la tempe- 
ratura completamente inhospitalaria impide la visita constante de 10s ca- 
rabineros que solo de tarde en tarde, cada cuatro o cinco meses por breves 
horas, dan un ligero vistazo a vuelo de pajaro por estas apartadas regiones 
que tanto necesitan de sus visitas para regularizar en algo el descontento 
en que viven 10s unos con 10s otros( ...)”. 

Poroma, Enero de 1933 

La carta de la profesora Contreras, como dijimos, fue enviada a1 Director 
Provincial de Educacih, sefior Pedro Baeza Cruzat. Esta autoridad, como sus 
antecesores, 10s visitadores de escuela, debia redactar una Memoria Anual. Si 
analizamos la Memoria de 1932, podemos tener una visi6n global de la crisis 
salitrera y el problema que signific6 el traslado de las escuelas publicas desde 
la pampa a 10s valles de precordillera, especialmente en relaci6n con la psico- 
logia del estudiante, la cultura de la poblacidn y la geografia. 

(Extracto) 

“SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE TARAPACA 

MEMORIA ANUAL 

CORRESPONDIENTE AL A N 0  1932 ELEVADA A LA DIRECCION GENERAL DE EDU- 
CACION POR LA INSPECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE TARAPACA SERVIDA 
POR PEDRO A. BAEZA CRUZAT. 

NECESIDADES DE LAS ESCUELAS RURALES 

Aparte de las necesidades materiales de estas escuelas, en lo que se 
refiere a locales y mobiliario, que ya he tenido el honor de consignar en el 
capftulo pertinente, existen necesidades de orden pedagcjgico, que para la 
marcha regular y eficiente del proceso educativo es precis0 contemplar y 
aun llenar, antes de iniciar las tareas escolares. 

En primer lugar, hay que atender a la diversidad de climas imperantes 
en la pampa y en la sierra cordillerana, que difieren del clima del puerto, 
a 10s que hay que adaptar 10s horarios hasta hoy existentes, pues la hora, la 
temperatura y demas agentes atmofericas, no permiten su desarrollo a1 
igual que en esta ciudad. 

En las escuelas de la Sierra Cordillerana, tales como Poroma, Sibaya, 
Huatacondo, etc., el clima no permite la iniciacih de las clases a la hora 
sefialada por 10s Reglamentos, porque hasta las diez de la m ~ a n a  la escar- 
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cha y el frio son tan intensos que 10s niiios no pueden llegar a la hora 
indicada. Ademas, hay mucha diferencia en el cambio de estaciones, tam- 
biCn varian y que necesariamente dCbense tomar muy en consideracibn. 

En lo que a programas de materias se refiere, tambiCn deben adaptarse 
a la regibn. Existiendo, a1 efecto, tres ambientes muy distintos en la pro- 
vincia, necesariamente, debe aplicarse un programa elastic0 y adaptable a 
las necesidades e intereses de esos tres ambientes, para que asi la escuela 
cumpla su finalidad esencial de acuerdo a la vida real, practica y zonal. 

En efecto, las costumbres, necesidades y aun la psicologia de 10s niiios 
que asisten a las escuelas de 10s pueblos cordilleranos, son esencialmente 
distintas a las de 10s niiios pampinos y, las de Cstos, distintas a las de 10s 
niiios porteiios. Yendo mas lejos todavia, y esto es de vital importancia, 10s 
escolares de 10s pueblos de cordillera, son en su totalidad de orijen boli- 
viano, en unos casos (Poroma, Sibaya) y peruanos, en otros (Huaviiia, 
Macaya y Camiiia) por lo que su idiosincrasia difiere racialmente del 
resto de 10s escolares tarapaqueiios y, a 10s que pedagbgicamente, ha de 
transformarse por mktodos muy propios y especiales, a la vez que las 
materias adaptarlas a las necesidades de la comunidad, las cuales son tam- 
biCn distintas a las de la pampa y la ciudad. En esos pueblos, la gente se 
ocupa de la agricultura, la ganaderia, la hilanderia y tejidos, constituyen- 
do estas actividades, fuente de vida para sus cultivadores, que las practi- 
can por medios de lo m5s primitivos, ya que desconocen, en absoluto, 10s 
procedimientos modernos que deben aplicar en cada una de estas indus- 
trias, para obtener mayor rendimiento con menor esfuerzo. Y sobre estas 
condiciones, la enseiianza ha de encaminarse en todo momento, a la naciona- 
lizacibn de esas poblaciones, que, como lo expred, no tienen el concept0 
claro y precis0 de su verdadera nacionalidad, conservando sus costumbres 
legendarias con apego y testarudez propias de indigenas incivilizados. 

Las actividades de la Pampa y de este puerto son tan propias, como 
distintas a las ya anotadas. En la primera, todas estas se desenvuelven 
alrededor de la Industria Salitrera: extraccibn, elaboracibn, embarque, etc., 
de este fertilizante, girando alrededor de esta industria, el comercio y 
aquellas manifestaciones inherentes a toda agrupacibn minera. 

En esta ciudad, el comercio, la pesqueria y sus industrias derivadas, 
son las fuentes de explotacibn, a las que se dedican en su totalidad 10s 
habitantes y alas que forzosamente se deben atender para el desarrollo de 
10s Programas. 

Por las razones mencionadas y por la somera exposicibn que he he- 
cho, el ambiente en que actcia la escuela primaria de la provincia, no 
escapara a su ilustrado criterio, que tanto 10s Horarios como 10s Progra- 
mas, deben adaptarse, en cada caso, a 10s factores ya citados, con lo cual la 
obra sera mas eficiente, m5s practica y de acuerdo con la nueva modali- 
dad educacional. Per0 para ello, el infrascrito necesita amplia libertad, ya 
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que se trata de un problema de trascendencia regional y que 61 s610 puede 
resolver, de acuerdo con sus colaboradores y basandose en la experiencia 
que le ha permitido palpar plenamente solo cuanto ha expuesto, en bien 
de la educaci6n primaria y por ende del niiio, para que sea solucionado en 
la forma que me permito enunciar”. 

Estos testimonios reflejan en gran medida el impact0 psicol6gico que para 
10s maestros signific6 ese contact0 con el mundo andino. Impact0 que tiene 
una contraparte: el que 10s pobladores recibieron con la presencia de 10s maestros 
y la escuela. Como seiiala Poulantzas, “el Estado de clase es la instancia cen- 
tral cuyo papel es el mantenimiento de la unidad y de la cohesi6n de una 
formaci6n social, el mantenimiento de las condiciones de la produccion y, asi, 
la reproducci6n de las condiciones sociales de la producci6n; es, en un sistema 
de luchas de clases, el fiador de la dominaci6n politica de clase. Ahora bien, 
tal es, muy exactamente, el papel que desempeiian 10s aparatos ideol6gicos; 
especialmente, la ideologia dominante cimenta la formaci6n La es- 
cuela publica, como un aparato idel6gico del Estado chileno, que es sin duda 
de clases, responde a ese papel que le asigna Poulantzas; sin embargo, el grupo 
social que se espera cohesionar en el Tarapaca rural a la unidad nacional no 
representa a una clase social, sino a una fracci6n de una sociedad denominada, 
bajo una perspectiva cultural, “andina”, que es transfronteriza. 

Cuando la escuela publica chilena se desenvolvi6 en la costa y pampa 
salitreras, lo hizo en un escenario de lucha de clases, per0 a1 penetrar en el 
temtorio andino la tensi6n social se sustentaba en una contradicci6n cultural. 
La acci6n de la escuela fiscal como facilitador de la transformacion del indige- 
na tarapaqueiio en ciudadano chileno, en cierta forma, lo introduce en una 
sociedad de clases. Lo mismo hizo el enclave salitrero al salarizar y proletarizar 
a1 aymara al incorporarlo a las faenas de explotaci6n del nitrato. 

La transformaci6n del campesino indigena en ciudadano fue, entre otras 
formas, a traves del discurso pedag6gico. El curriculum nacional no diferen- 
ci6 grupos ni culturas, provocando una homogenizaci6n del escolar chileno, 
herramienta poderosa para la asimilaci6n. Asi, el Estado no solamente ejerci6 
legitimamente el poder represivo sin0 tambien su poder ideol6gico. 

Un ejemplo concreto de ese poder ha quedado registrado en 10s cuadernos 
de 10s niiios andinos, cuadernos regalados por el propio Estado y adornados 
con el escudo patrio. En uno (en cuyas hojas esta impresa la frase “Escuelas 
Primarias de Chile”) de 10s aiios 1940-1941, de una ex alumna, Benita Moruna 
del pueblo de Poroma, tiene las siguientes clases registradas: 

1. Poesia sobre el 18 de septiembre. 
2. Frase “la hermosa vaca pinta est& tomando en el cerro”. 
3. Gramatica: El sustantivo. 

55 Poulantzas, op. cit., p. 357. 
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4. Romance de 10s 77 ( se refiere a 10s heroes de La Concepci6n). 
5. Gramgtica: el adjetivo. 
6. Ortografia: us0 de abreviaturas. 
7. Copia: La vaca Pinta. La hermosa vaca pinta est5 tomando agua en el 

arroyo. A pinta le gusta la verde yerba que crece en las orillas. Grandes 
maitenes y pataguas la protegen con sus sombras. 
8. Frase repetida: El invierno es una estaci6n del aiio. 
9. Frase repetida: Debo levantarme y acostarme siempre temprano. 

10. Frase repetida: Chile conmemora hoy el 164 natalicio del ilustre pa- 
triota don Bernardo OHiggins. 
11. Frase repetida: La ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria cumple hoy 
veinte aiios de vigencia. 
12. Frase repetida: Don Jose Miguel Carrera, un ilustre general que traba- 
j6 por la independencia nacional. 
13. Frase repetida. La primera junta de gobiemo tuvo lugar el 18 de sep- 
tiembre de 1810. 
14. Frase repetida: El 21 de septiembre principia la primavera y termina el 
21 de diciembre. 
15. Frase repetida: La batalla de Rancagua tuvo lugar el 1 y 2 de octubre 
del aiio 1814. 
16. Frase repetida: Asalto y toma de Pisagua por 10s chilenos, 1 de no- 
viembre de 1879. 
17. Copia: El invierno. 
18. Carta (formato) dirigida a Julita. 
19. Poesia: Los colores nacionales. 
20. Repetido cincuenta veces: De mi casa a la escuela. (Debe ser castigo). 
21. Instrucci6n Civica. El Presidente de la Repliblica. Los senadores. Los 
diputados. 
22. Copia: El Chocolate. 
23. Efemerides nacionales: Combate de la Concepci6n. 
24. Desastre de Rancagua. 
25. Independencia de Chile. 
26. Biografia de padres de la Patria: don Juan M. de Rosas; don JosC M. 
Carrera; don Camilo Henriquez; don Bernardo OHiggins. 
27. Descubrimiento de Chile. 
28. Conquista de Chile. 
29. Los araucanos. (Por la importancia del tema recogemos el escrito com- 
pleto). Esta raza fue la que opuso, en Chile, mayor resistencia en la guerra 
contra 10s conquistadores, y siempre se distinguieron sus hombres por su 
valor y defensa de su territorio, como tambiCn demostraron prueba de coraje 
a 10s sacrificios a que eran sometidos por 10s espaiioles. Entre 10s araucanos 
que m h  se distinguieron por su valor son dignos de mencionar 10s siguien- 
tes: Caupolic5n, Rengo, Colo-Colo, Galvarino, Lautaro y Tucapel. Hub0 
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tambiCn en las mujeres araucanas verdaderas heroinas que sobresalieron por 
su fidelidad, m o r  y coraje; entre ellas tenemos a: Guacolda, Tegualda y 
Fresia. 
30. Geografia de Chile. 
31. Ejercicios de restas. 
32. Problemas cronologicos. Se usa de ejemplo: icuhtos aiios han pasado 
desde el combate de Angamos 8 de octubre de 1879 a18 de octubre de 1940? 
Este cuaderno nos muestra, aproximadamente, 10s principales topicos de 

inter& de 10s primeros maestros que llegaron con las escuelas publicas des- 
puCs de la gran crisis salitrera. Notoriamente vemos la importancia del simbo- 
lo y contenido patrios: la chilenizaci6n. Incluso podrfamos decir que la chile- 
nizaci6n era un objetivo transversal, porque la vemos no s610 en educaci6n 
civica, sin0 en las clases de castellano y matemstticas. 

A modo de ejemplo, la escuela de Pachica, solicitada a prop6sito del tran- 
que, y que fuera trasladada desde la oficina salitrera Ramirez con el No 40, 
bajo el r6tulo de coeducacional, estaba dirigida en la dCcada siguiente, de 10s 
aiios ’40, por el profesor Oscar Herrera Escudero, tenia tres niveles con cator- 
ce alumnos matriculados y 10s ramos que se impartian eran: idioma patrio 
(lectura, escritura, redaccibn, gramgtica), matemsticas (aritmktica, sistema 
mCtrico), estudio de la naturaleza (zoologia, botsnica, higiene), educaci6n so- 
cial (historia, geografia, educaci6n civica, religion y moral), educaci6n fisica, 
educaci6n manual (trabajos manuales a 10s niiios y labores alas niiias), educa- 
ci6n artistica (dibujo, musica y canto). Los oficios de 10s apoderados eran 
agricultor y labores del sexo. 

La dCcada de 10s afios treinta fue no s610 de inestabilidad econbmica, sin0 
tambiCn politica: breves gobiernos se sucedian unos tras otros, y 10s que dura- 
ban el period0 terminaban en medio de la critica, como le sucedi6 al presiden- 
te Arturo Alessandri Palma. Per0 con la llegada de don Pedro Aguirre Cerda 
se marc6 un hito en la educaci6n nacional. En sus discursos como candidato 
del Frente Popular se plante6 el desafio de “dotar a la escuela primaria de 
edificios escolares adecuado~”~~. Si bien su gobierno fue breve, porque fallece, 
dej6 establecido un nuevo enfoque sobre el rol del Estado respecto de la edu- 
cacibn, el que sera continuado por 10s siguientes gobiernos radicales. 

En la revista de Educaci6n No 12 de 1942, en un reportaje sobre don Pedro 
Aguirre Cerda, se seiialan “las lineas de mayor significaci6n de la labor realiza- 
da”, entre las que se menciona: “Transformaci6n de la escuela rural para conver- 
tirla de simplemente alfabetizadora en civilizadora de la comunidad”. Ese mis- 
mo aiio, la maestra en el apartado valle de Poroma ya cumplia con ese mandato. 

Sin embargo, no todos tenian una visi6n optimista de la educaci6n rural 
en esos aiios: Daniel Navea, en un articulo que titula “El porvenir de la escuela 

.’‘ El Tarupacci, Iquique, miCrcoles 14 de septiembre de 1938. 
57 Revista de Education, afio 1, N” 2, 1941, p. 28. 
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crudamente sefiala: “Es casi seguro que para 1942 no habrti mtis de 
cuatro pesos por cada alumno de la escuela ~ r imar i a~~para  adquisici6n de 
material de enseiianza de todo el aiio, comprendido el libro de lectura ...”. Esta 
observaci6n no es menor si consideramos que Chile est5 saliendo de una pro- 
funda crisis econ6mica y las familias, especialmente en Tarapacti, no tienen 
recursos para comprar 10s litiles escolares. En el diario El Tarapacti del lunes 
20 de marzo de 1939, se hace una critica precisamente a 10s subidos gastos en 
litiles escolares para una provincia en crisis econ6mica. Sin embargo, debe- 
mos seiialar que en junio de 1939 se generaliz6 en todas las escuelas del pais el 
desayuno escolar, calculandose que la poblaci6n de niiios que recibirian al- 
canzaria la cifra de 400.000. TambiCn a fines de 1940 se constituy6 en Iquique 
la Junta de Beneficiencia Escolar. En julio de 1941 se distribuyeron 524 pares 
de sandalias para 10s alumnos de las escuelas de esta provincia. 

Navea habla tambiCn de lo fundamental de la escuela campesina, -recorde- 
mos que ya existian en Chile escuelas Granjas-. Menciona que en “Chile hay 
2.500 escuelas especificamente campesinas, con una matricula de 250.000 ni- 
iios y un costo de 120 millones pesos a1 afio”. Per0 el 99% de esas escuelas, 
dice el autor, no hacen sin0 alfabetizar y ciento ochenta mil nifios no alcanzan 
en el sistema escolar mtis allti del 2” afio. 

Efectivamente, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda se encontr6 con una 
Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria que no surtia 10s efectos esperados. 
En 1938, afio en que asume como presidente, 510.167 nifios fueron a la escuela 
primaria, per0 385.937 se quedaron sin concurrir. Por tanto, no es de extraiiar 
que su gobierno haya puesto Cnfasis en el Plan Sexenal de Foment0 a la Edu- 
cacibn, para modernizar la educaci6n y ampliar la cobertura. Algunas de sus 
medidas, relativas a la ruralidad, fueron: mejorar material y tecnicamente la 
escuela primaria; crear un sistema de educaci6n para obreros y campesinos 
adultos; ampliar la edificaci6n escolar hasta en 10s campos, donde existian 
establecimientos inapropiados; organizar y ampliar la ensefianza vocacional y 
agricola. Y, lo mks significativo en el tema que nos preocupa, como indica el 
profesor Maximiliano Salas Marchtin: (es que) “la influencia educacional lle- 
g6 a la raza indigena, para la cual se fundaron escuelas especiales, que debian 
hermanarlas en cultura con el resto de la poblaci6n de Chile. Para la supervi- 
gilancia de esas escuelas se design6 un inspector escolar mapuchend9. Todavia 
para el Estado el sin6nimo de pueblo indigena era pueblo mapuche, y la edu- 
caci6n indigena era tambien asimilacionismo cultural, que se confundia en- 
tonces con una propuesta progresista, igualadora y democr5tica. En 1945, en 
la escuela normal de Antofagasta (decreto orgtinico 9.189) se formar& maes- 
tros chilenizadores preparados para ejercer en las comunidades indigenas 
andinas, sobre quienes nos referiremos mtis adelante. 

58 Hace una comparacih con 10s ochocientos millones para salubridad pliblica y 10s 

59 Maximiliano Salas Marchiin, “La obra educacional de don Pedro Aguirre Cerda”, p. 7. 
seiscientos millones para ferrocarriles. 
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LA INFLEXION DE LOS ANOS CINCUENTA 
EN LA 

EDUCACION RURAL DE TARAPACA 

INTRODUCCION 

En este capftulo se analiza la dCcada de 10s aiios cincuenta en la educaci6n 
rural de la regi6n de Tarapacii, con el prop6sito de demostrar su importancia 
para el mundo andino en general, y para las comunidades aymaras de 10s 
valles altos y altiplano, en particular. 

Este estudio deja meridianamente demostrado el inter& de parte de la 
poblaci6n andina regional en pos de la instalaci6n de escuelas, primer0 parti- 
culares y municipales, y despues fiscales. Refutamos la idea generalizada de 
una actitud pasiva de 10s campesinos o de una exclusiva imposicibn autorita- 
ria por parte del Estado chileno; sin que ello implique una disminuci6n en el 
impact0 cultural que origin6 el proceso de chilenizaci6n desarrollado por el 
Estado a traves de la escuela pliblica y la violencia simb6lica incluida. 

TambiCn se intenta dejar establecida la importancia de la labor de 10s 
maestros rurales en la educaci6n de 10s niiios andinos, por una parte, y en el 
cambio cultural de estas comunidades, por otra. 

Por ultimo, el andisis de esta decada permite establecer cuiiles fueron las 
condiciones escolares en el mundo rural de Tarapacii previo a la reforma de 
1965. 

LA DECADA DE LOS ANOS CINCUENTA 

Esta d6cada fue la del general Ibiiiiez del Campo, quien lleg6 a1 poder en 
1952, cuando Chile alcanzaba a 10s 5.932.995 habitantes, se@n el censo de 
ese aiio. En 1950,los niiios matriculados en las escuelas primarias fiscales y 
particulares llegaron a 10s 776.753, per0 no recibieron atenci6n escolar 489.660 
de ellos. En el concierto latinoamericano, considerando el analfabetismo, Chi- 
le con un 27,03 %, en 1950, era superado s610 por Cuba (22%) y Argentina 
(l6,6%), mientras 10s paises fronterizos con Tarapacii, Bolivia y Pen& alcanza- 
ban cifras de un 78% y 57,6%, respectivamente. 

El gobierno de Ibiiiiez no tuvo una propuesta educacional coherente que 
pudiera considerarse una Reforma; sin embargo, no se puede negar que hizo 
importantes esfuerzos experimentales, por un lado, y que la educaci6n fue 
efectivamente una de sus prioridades, por otro. 
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Posiblemente miis all5 de las intenciones de 10s mandatarios y de la pobla- 
cion, determinados hechos se transforman en momentos claves para el des- 
arrollo de la vida cotidiana y del Estado. 

A1 comenzar la nueva decada de 10s afios cincuenta, probablemente a 
escala nacional nada se vislumbraba en el horizonte como particularmente 
relevante para la vida del pais. Empero, la abnegada y an6nima labor de 10s 
maestros rurales comenzaba a ser observada por el Estado y por 10s campesi- 
nos. A mediados de la dkcada anterior se habia ejecutado el Plan Experimental 
de San Carlos, en el departamento del mismo nombre; la primera acci6n esco- 
lar publica cuya finalidad era responder a las necesidades concretas de las 
comunidades rurales60. Tendr5 que transcurrir toda la dCcada de 10s afios cin- 
cuenta para llegar a1 Plan Arica de 1961. 

Antes que terminara la dCcada de 10s afios cuarenta el Plan Experimental 
de San Carlos finaliz6, per0 10s maestros no se quedaron inmovilizados, cretin- 
dose otras zonas experimentales: en Huachipato, en Puente Alto, en Puerto 
Natales y en Curacautin. Se@n Iviin Nufiez, “con el ascenso del general Car- 
los Ib5fiez del Campo a la Presidencia de la Republica (1952-1958), la funda- 
ci6n de escuelas de este tip0 adquiri6 caracteristicas de movimiento”61. 

En 1955, en la escuela normal de Chilliin, se realiz6 el Primer Seminario 
Regional de Educaci6n Rural, cuyo prop6sito era preparar a 10s maestros para 
“formar una conciencia ciudadana que favorezca una pr6xima reforma o reor- 
ganizaci6n de nuestra ensefianza rural, de donde debe partir la orientaci6n eco- 
n6mica de todo nuestro sistema educativo”“. De alli nace el Plan Chillh y se 
planifica una acci6n educativa en la provincia de ChiloC. El espiritu era muy 
elevado despuCs de la promdgacion de la ley 11.766, conocida como Ley Herrera. 

En la lejana Tarapac5 10s ecos de reforma se escuchaban desde 1920 y llega- 
1 .  1 1  1 1  . .  1 . . . 1 . 1 ,  



valle a h  m5s pr6ximo a1 altiplano como la Parca, poseia hacia 1950 la escue- 
la unidocente No 57 a cargo del maestro Alfred0 Madariaga Pfeng, quien 
reemplaz6 a la profesora directora Luisa Cervantes. Esta escuela tenia enton- 
ces veintitrks matriculados y 10s ramos que se impartian eran: Idioma Patrio 
(lectura, escritura, redaccibn, gramatica y literatura), matematicas (aritmktica, 
sistema mCtrico, geometria, contabilidad), estudio de la naturaleza (zoologia, 
botanica, fisica, quimica, higiene, puericultura), educaci6n social (geografia, 
historia, civica), idioma extranjero, religi6n y moral, educaci6n fisica, educa- 
ci6n manual (trabajos manuales, labores, economia domkstica, agricultura o 
mineria), educaci6n artistica (dibujo, m6sica y canto), conducta (espiritu de 
iniciativa, capacidad de observacion, cooperaci6n y solidaridad, comporta- 
miento, perseverancia en el estudio. 

Este tip0 de escuela fue la que lleg6 a1 altiplano de Tarapaci, con esos 
cursos o ramos y como principal material de estudio: el silabario. El arbitrario 
cultural que es el curriculum est5 muy bien definido, es a imagen y semejanza 
del paradigma y ethos normalistas. 

LA ESCUELA PUBLICA LLEGA A LA ZONA ALTOANDINA 

Como hemos seiialado en el capitulo anterior, para el cas0 del antiguo Tarapaca, 
hoy provincia de Iquique, la m5s significativa irrupci6n de escuelas rurales en 
el mundo andino fue a1 concluir el ciclo de expansi6n del salitre, cuando 
producto del cierre de las salitreras las escuelas ubicadas en algunos campa- 
mentos, pueblos o estaciones de ferrocarril se trasladaron a 10s valles interio- 
res de la provincia, a aquellos lugares m5s cercanos a la pampa (valles bajos 
como Mocha, Poroma, Huatacondo, La Huayca, etc.); en cambio, el altiplano 
debi6 seguir esperando. En la provincia de Arica la situaci6n fue distinta. 
Debido a1 proceso de chilenizaci6n compulsivo que alli se vivi6, producto del 
conflict0 diplomktico entre Peni y Chile por Tacna y Arica, el Estado se pre- 
ocup6 de instalar escuelas pfiblicas en 10s principales valles altosM, como ana- 
lizaremos m5s adelante en la secci6n correspondiente a Arica. 

En Cariquima, en el aiio 1944, en un rancho cedido, comenz6 a funcionar 
una escuela municipal, a cargo el profesor particular don Carlos Chavi. Con 

64 Una demostracih de cuCn temprano Ileg6 la escuela fiscal a 10s valles altos e incluso 
altiplano de Arica y, ademhs, de us0 de viviendas de pobladores, que solian ser ofertadas 
gratuitamente es la siguiente carta de la policia de seguridad de Arica, Prefectura, registrada en 
el folio 17 de la Subdelegaci6n de Putre, afio 1907. 

“Arica, febrero 1” de 1907 

Por nueva resoluci6n del seiior Gobernador, se servira dejar sin efecto mi hltima c a m  en la 
parte que se refiere a la casa que ocupaba la Escuela Fiscal, de propiedad del sefior Isidro Ciceres. 

En consecuencia, sirvase no poner inconveniente alguno para que el mencionado sefior 
Cdceres quede en posesib de su propiedad. 



la llegada de la nueva decada las pretensiones de la comunidad aumentaron, es 
asi como para el 18 de septiembre de 1951 se inaugur6 (parte de) un nuevo 
edificio, construido por iniciativa de la Municipalidad de Iquique. Segiin el 
alcalde “ h e  a peticion de 10s padres y pobladores el acto de inauguracibn el 
18 de septiembre para dar mayor realce a las festividades pat ria^"^^. Se nom- 
br6 como director a1 profesor Carlos Chavi. 

Veamos como h e  este acto patri6tico: 

Dia 17 18.00 horas. 

20.00 horas. 

Embanderamiento de 10s edificios pdblicos y 
particulares. 
Retreta por la banda de musica del pueblo en 
el quiosco de la Plaza O’Higgins e ilurninal 
general. 
La aurora de este grandioso dia sera saluc 
por salvas de 21 cafionazos, repique de can 
nas, vitores y dianas por la banda, acto c( 
nuo desfile matinal por la comitiva y esc 
pfiblica entonando himnos patri6ticos. 
Desayuno escolar ofrecido por el centro dc 
dres y visita por el director de Fiestas Pal 
a1 sefior Inspector del Distrito. 
Homenaje civic0 a la magna fiesta libert 
frente el nuevo edificio escolar amenizado 
la banda. En este acto hara us0 de la pal: 
oficialmente el Director de la escuela e Ins 
tor de la escuela don Carlos Chavi R., desa 
Ikndose enseguida el siguiente programa 
1. Canci6n Nacional. 
2. Charla patri6tica por el Director de la es 

3. Poesia “O’Higgins’’ por el alumno Max 

4. Poesia a Freire por el alumno Tomk Man 

5 .  Canto por la escuela “18 de septiembrt 

Dia 18 6.00 horas. 

8.00 horas. 

10.30 horas. 

la “Deberes del chileno”. 

liano Moscoso. 

3” afio. 

cue- 

imi- 

lani, 

?*. 

aria 
1 por 
tbra 
pec- 
trro- 
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ci6n 
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Los fitiles y demis enseres de la Escuela, guirdelos en lugar seguro hasta segunda c 
del seiior Gobernador. 

Saluda a Ud. 

rden 

A1 guardib 1” don Alejandro Maturana 
Destacado en Putre.-”. 
65 El Tarapacd, 16 de junio de 1951. 
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6. Poesia “Caupolic5n”, declamado por Euge- 

7. Poesia “San Martin”, declamado por Higinio 

8. “Bandera”, declamado por Francisco Mama- 

9. Canto a O’Higgins por la escuela. 

nio Challapa, 4” aiio. 

Mamani. 

ni, alumno del 5” aiio. 

10. “Batalla de Chacabuco”, declamaci6n por 

11. “Sentimientos de la Patria”, declamaci6n 

12. “A la bandera”, poesia por Bonifacio Amaro. 
13. “A la bandera chilena”, poesia por Nemesio 

14. Canto por la escuela “Gloria Victoria”. 
15. “Mi bandera”, por el alumno del 6” afio, 

Eustaquio Challapa. 
16. Cancion de Yungay y desfile de la escuela, 

acompaiiado por la banda y el director de 
las Fiestas Patrias. 

Gran almuerzo ofrecido por el Centro de Pa- 
dres a 10s escolares. 
Inauguraci6n del nuevo edificio escolar en la 
cual el seiior director de la escuela entregara a 
nombre del sefior alcalde, la parte ya construi- 
da para el funcionamiento de la escuela en su 
nuevo local, solemnizkndose el acto con una 
velada artistica musical. 
Gran retreta en la plaza O’Higgins y concurso 
de cuecas. 
Gran baile en el local escolar. 

Mauricio G6mez. 

por Zacarias Mamani. 

Moscoso. 

13.30 horas. 

15.00 horas. 

2 1.00 horas. 

23.00 horas. 

Es interesante observar que, m5s all5 de 10s simbolos patriosfifi, varios de 
esos alumnos se transformaron en importantes dirigentes aymaras, como son 
10s casos de Eustaquio Challapa, quien lleg6 a ser alcalde de Colchane, o 
Eugenio Challapa, conocido dirigente culturalfi7. Los alumnos de la escuela 
municipal de Cariquima ese aiio eran cuarenta y cinco. 

Ese mismo aiio se inici6 la construcci6n de una nueva escuela pliblica en 
uno de 10s valles interiores m5s importantes de la provincia: Camifia. Esta 

66 VCase Sergio Gonzilez Miranda, “El poder del sfmbolo en la chilenizacih de Tarapaci: 

67 Tuvo participacibn en la pelicula Nube de lluvia dirigida por Patricia Mora y actualmente 
violencia y nacionalismo entre 1907 y 1950”. 

sesora a la carrera de Pedagogia en Educacih General Bdsica de la universidad Arturo Prat. 
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escuela demand6 a1 fisco la suma de trescientos mil pesos, quedando la cons- 
trucci6n a cargo del arquitecto provincial seiior Mario Bravo y del contratista 
seiior Tom& Mamani Choque. Y, por otra parte, se denunciaba que en Cancosa 
“veintisiete niiios se hallan huCrfanos de education porque ahi no hay escuela, 
nos dijeron el seiior Tomtis MOSCOSO, Inspector de Distrito, y 10s seiiores 
Anastasio Moscoso y Dionisio MOSCOSO, tambiCn habitantes de este pueblo 
ubicado a1 interior de Huara. Existe un local, nos dijeron, con capacidad para 
treinta alumnos, m5s o menos, que con arreglos quedaria en condiciones de 
adaptarse para fines educacionales que tanto se necesitan. Sera necesario que 
la Inspecci6n Provincial de educaci6n se pronuncie acerca de la designaci6n 
del profesor para la enseiianza y evitar que 10s nifios contintien creciendo 
analfabetos”68. 

Con relaci6n a Cancosa, don Antonio Mamani Castro (ver testimonio en 
an ex^)^^, en 1954 hacia una sentida petici6n alas autoridades provinciales de 
educaci6n para la apertura de una escuela publica en Cancosa, uno de 10s 
pueblos mtis cercanos a la frontera con Bolivia y m5s aislados, debido a la 
cordillera que 10s separa de Cariquima y Colchane. El diario local El Erupucu 
del 23 de marzo, seiiala lo siguiente sobre Mamani Castro: 

“Este vecino oriundo del pueblo de Cancosa, situado a 23 kilometros de 
Mamiiia y a s610 3 kil6metros de la frontera de Bolivia, encabez6 la Co- 
misi6n que el aiio pasado se entrevist6 con las autoridades iquiqueiias a 
fin de interesar a1 gobierno por la creaci6n de una nueva escuela primaria, 
sin que hasta la fecha se haya logrado obtener una respuesta. 

El seiior Mamani expres6 a ‘El Tarapac5’ que se extraiiaba de la desi- 
dia gubernativa por atender las peticiones de chilenos, que merecian me- 
jor trato y que habia llegado al momento de obligado por las circunstan- 
cias deberti enviar a dos de sus hijos (Anastasia Mamani, de trece 6 0 s  que 
cursa 3” primario, y a Mario Mamani, de siete aiios, que ingresarti a 1”) a 
estudiar a la escuela de Bellavista, pueblo boliviano que queda a siete 
kikmetros de Cancosa. 

El sefior Mamani ha realizado activas gestiones ante sus vecinos a fin 
de proporcionar las mejores comodidades tanto a1 profesor como a 10s 
alumnos, y ha obtenido con la ayuda de varios construir un local que 
servirti para el funcionamiento de la escuela, y ahora se disponen a cons- 
truir la casa para el profesor. Ellos esttin dispuestos a legalizar en cual- 
quier momento la cesi6n de dicho local a1 fisco, siempre que Cste ordene 
la creaci6n de una escuela primaria que es de imprescindible necesidad 
para una poblaci6n escolar de mtis de 35 niiios. 

68 El Tarapac6, jueves 4 de octubre de 1951. 
69 Padre del que fuera hasta el afio 2000 subdirector norte de CONADI, Antonio Mamani 

Mamani. 
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Est0 nos movi6 a instalar una escuela particular, per0 10s esfuerzos no 
fueron 10s suficientes para mantenerla y Csta es la raz6n que nos ha movi- 
do a hacer llegar nuestra voz ante las autoridades iquiquefias en demanda 
de soluci6n para este problema. ML adelante expreso: Este planteamiento 
se hace mas imperioso ahora cuando Cancosa est5 situado precisameni 
en el camino internacional que conduce a Oruro, carretera que con 1 

intercambio comercial que se avecina llevara hasta el lugar a mucha geni 
que forzosamente tendr6 que reparar en el detalle que constituye una ve 
giienza para nosotros. Est0 nos hace sentirnos apocados y no nos resign 
mos a continuar en este estado de cosas. 

Fue escuchado. Al informarnos sobre el resultado de sus gestiones e 
Iquique, el sefior Nicolb Chtinez manifest6: Los seiiores Esteban L6pez 
Ulyses Vergara se mostraron muy interesados en buscar inmediatameni 
soluci6n al problema. El primer0 prometi6 viajar al interior el 15 de agosl 
pr6ximo para imponerse en el terreno mismo de la situaci6n plantead 
AdemL, me manifest6 que por lo pronto, podia destinar un profesor. Rei 
riCndose a la entrevista sostenida con el Arquitecto Provincial, dijo: El SI 
iior Ulyses Vergara sostuvo que era necesario disponer de 10s terrenos qt 
podian ser donados por 10s vecinos, y una vez logrado est0 informaria, 
M.O.P. requiriendo 10s fondos para la construcci6n de la escuela. Aiiadi6 1 

sefior NicolL Ch6nez que est0 era factible, pues tal era el prop6sito de 1c 
agricultores de Cancosa, quienes estaban dispuestos a donar 10s terrenos 
incluso contribuir con la mano de obra para llevar adelante 10s trabajos. 

Finalmente nuestro visitante indic6 que permanecera algunos dias m; 
en Iquique, gestionando ante la Notaria Pliblica 10s t rh i t e s  necesaric 
para legalizar la entrega de 10s terrenos solicitados y de inmediato pone 
10s a disposici6n de la Arquitectura Provin~ial”~~. 

Es importante acotar que esta conducta pro activa de 10s comuneros pc 
obtener escuelas publicas, que les llev6 a ceder terrenos e incluso construir 1c 
edificios, para despuCs donarlos, es s610 comparable con la construcci6n d 
iglesias cathlicas, las que debian tambien donarse y registrarse a nombre di 
Obispado respectivo. Empero, las hermosas iglesias cat6licas andinas, con 1 
llegada del movimiento Pentecostal, fueron saqueadas en 10s aiios ochent, 
utilizadas como establos y algunas semidestruidas, dejando de manifiesto u 
resentimiento notorio hacia la fe cat6lica y la labor de 10s curas. En cambio, 
pesar de que por falta de alumnado, muchas escuelas han quedado abandon; 
das, no han sufrido el saqueo o el us0 que en un momento se les dio a algunc 
templos catdicos. 

Se puede afirmar, por un lado, que la escuela publica expresa una politic 
de Estado, donde es prioridad la necesaria integraci6n social en una pais que 5 
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* El Tarapacci, 16 de julio 1958. 
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arroga cierta homogeneidad cultural. Y, por otro, que la educaci6n chilena en 
10s Andes de Tarapac5 se impuso y domin6 con sus simbolos patrios, con sus 
curricula explicitos y ocultos, permitiendo la exitosa reproducci6n cultural del 
Estado-Naci6n. Sin embargo, no se puede afirmar que la escuela lleg6 impuesta 
desde aniba a un pueblo pasivo e ignorante de la importancia de la educaci6.n. 

De hecho, no fue facil la decisi6n de las autoridades locales, provinciales y 
nacionales de instalar escuelas en lugares tan apartados. Un ejemplo notorio, a 
pocos meses despu6s de ese pan acto inaugural, h e  el cierre de la escuela de 
Cariquima, debido a que el Municipio no incluyo en el Presupuesto de 1952 el 
sueldo del profesor. Similar situaci6n aconteci6 con 10s pueblos de Sotoca y 
Coscaya. Las tres escuelas hacian un total aproximado de cien alumnos. Este 
hecho fue determinante para que 10s pobladores de Cariquima hicieran la peti- 
ci6n de una escuela fiscal ante la Inspecci6n Provincial de Ed~cac ibn~~,  Situa- 
ci6n que se concreto definitivamente en 195474, a1 igual que en Coscaya. Para el 
cas0 de Sotoca, la registramos funcionando normalmente como escuela fiscal en 
1956. Es decir, la movilizaci6n de 10s pobladores de C a r i q ~ i m a ~ ~  fue exitosa. 

LA CR~TICA DE LOS COMUNEROS ANDINOS EN LOS ANOS CINCUENTA 

Desde comienzos de 10s aiios cincuenta las denuncias por falta de escuelas en 
localidades andinas -muchas de ellas recogidas en 10s per i6di~os~~,  hecho que 
no se habia registrado en aiios anteriores-, indican un creciente inter& por 
parte de 10s pobladores por acceder a educacibn (especialmente pfiblica) a 
traves de escuelas localizadas en las propias comunidades. De igual forma, asi 
como consignamos, en la dCcada de 10s aiios treinta, las opiniones criticas de 
las primeras maestras que llegaron a 10s valles interiores respecto de 10s po- 
bladores andinos (capitulo anterior), observamos en 10s aiios cincuenta una 
critica de 10s pobladores a 10s maestros, demostrando ello un mayor conoci- 
miento y domini0 de 10s aymaras de sus derechos ciudadanos. 

La zona de Arica no estuvo exenta de esta cntica. Sabemos que la acentua- 
da chilenizaci6n en las comunas del interior, hizo llegar a partir de 1910 cape- 
llanes chilenos en reemplazo de 10s curas diocesanos peruanos. Uno de ellos, 
Julio Ramirez, en su escrito “Tierras Grises”, en la secci6n referida a Codpa y 
a la escuela seiiala: 

73 Por entonces se utilizaban 10s fondos de la Ley del cobre para que el Ministerio de 
Obras Nblicas construyera escuelas fiscales. 

’* El costo de la escuela de Cariquima alcanz6 10s $ 600.000, y se construy6 para una 
capacidad de ochenta alumnos, que consideraba dos salas de clases y una casa para el director. 

75 Cariquima hace referencia no s610 a un pueblo, sino a una zona y una etnia aymara 
distinta a Isluga. 

76 Por ejemplo, El Tarapacu, 7 de febrero de 1953, 4 de octubre de 1951, 11  de octubre de 
1952; La Gaceta Popular, 1 de enero de 1950. 
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“Por suerte termina el alud a tiempo; una especie de murga toca una 
marcha militar y van desfilando las escuelas, a paso de parada. Tienen la 
marca de f5brica de todas las escuelas chilenas, de las buenas y abnegadas 
maestras que se afanan dia tras dia por educar a la plebe alborotada. 

Son chicuelos de tip0 indigena; la sangre aquella de raza aymara, est5 
mezclada con sangre de blancos, por eso lucen 10s semblantes cierto aire 
avispado y 10s ojuelos son vivaces y hay gestos de picardia y curiosidad, 
aunque 10s p6mulos salientes y el color aceitunado tiran hacia la sierra 
con mtis impetu que una yunta de bueyes. 

Las maestras han de desarrollar una labor intensa y continua para 
encender en esos pobres espiritus la chispita del deseo, el amor a1 estudio, 
el aftin porque esos proyectos de hombres se esfuercen por llegar a serlo 
algrin dia. Dos obstticulos se oponen a ello: la familia, que pretende apro- 
vecharlos desde la infancia y uncirlos a1 yugo y hacerlos trabajar en las 
rudimentarias faenas agricolas, el cuidar las viiias, aporcarlas, podarlas, 
cosechar el fruto, y el otro obstaculo es el clima, clima enervante, tropical, 
que inyecta junto con el sol un efluvio de dulce pereza ...”77. 

Respecto de la critica de 10s pobladores a 10s profesores, leemos en el 
diario El Tarapaca del 8 de abril de 1956, lo siguiente: 

“Maiiana se dirigir5 a1 pueblo de Camiiia el Director Provincial de Edu- 
caci6n, el seiior JosC Rodriguez Larraguibel, cuyo viaje est5 relacionado 
con el denuncio que formularon en dos oportunidades 10s vecinos de esa 
localidad contra 10s profesores, el seiior Luis Verdi y la seiiora Marta de 
Verdi, quienes atienden la escuela pliblica de Camiiia, a 10s que acusan de 
negligencia funcionaria, con el perjuicio para 10s escolares. El seiior 
Rodriguez viajar5 acompaiiado de 10s nuevos profesores que reemplaza- 
r5n a 10s esposos Verdin7R. 

Incluso, la ausencia de 10s profesores en las escuelas fue tambien un factor 
de reclamo, a pesar de que en 10s aiios cincuenta el viaje para llegar a 10s 
valles precordilleranos y a1 altiplano debia hacerse en mulas, porque no habia 
otro medio de transporte seguro. No pocas veces las lluvias altiplfinicas impi- 
dieron la llegada de 10s maestros debido a1 desborde de rios. Sin embargo, en 
marzo de 1954 10s reclamos no se hicieron esperar, debido a la tardanza en 
asumir sus responsabilidades escolares por parte del profesorado rural. El dia- 
rio El Tarapacci, seiiala el 23 de marzo de ese aiio: 

Julio T. Ramirez O., Tierras grises, p. 287. 
78 Otras denuncias publicadas en 10s peri6dicos ver: EL Tarupucu, 3 de septiembre de 1950, 

23 de marzo de 1954,25 de octubre 1955,7 de abril de 1956,8 de abril de 1956 y en La Gucetu 
Popular, 1 de julio de 1950 y 7 de marzo de 1950. 
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“A raiz de numerosas quejas de padres de 10s alumnos precordilleranos, el 
intendente de la Provincia, el seiior Eduardo L6pez Vallejos, de parte de 
inspectores de distritos y pueblos precordilleranos de Sibaya, Laonzana, 
Huaviiia, Chusmiza y otros, de que todavia no asumen sus labores docen- 
tes 10s profesores de esos pueblos, la primera autoridad provincial envi6 
ayer un oficio a1 Director Provincial de Educacibn, pidiendo informes a1 
respecto. Le agrega que ya e s t h  expeditos 10s caminos para muchos de 
estos pueblos del interior y es necesario que 10s directores de escuelas 
regresen a la brevedad p ~ s i b l e ” ~ ~ .  

Precisamente ese aiio, 1954, fue especialmente lluvioso en el verano y 10s 
caminos fueron cortados, impidiendo la subida de 10s maestros, quienes fue- 
ron requeridos por la Direcci6n Provincial de Educacion para que reemplaza- 
ran a 10s que por motivos de sus vacaciones se encontraban en el sur de Chile, 

niento de la necesidad de escuelas rurales en 10s 
las comunidades la beneficencia escolar y la cari- 
Excluyendo a las oficinas salitreras, se invirti6 en 
1s pueblos precordilleranos un monto de $265.000. 
iron doscientos cinco almuerzos escolares, que in- 
a, legumbres y un pan. 
manifiesto el principio de solidaridad ante un aiio 
52; el diario El Tarapaca del 28 de junio de ese aiio 

se entregarh 10s desayunos a 10s niiios de padres 
las escuelas fiscales y particulares de Iquique, per0 
r 10s almuerzos en las escuelas precordilleranas. 
n la Junta ha expresado que son 10s niiios del inte- 
cesitados de su ayuda. En primer lugar es6n todos 
e no existe el comercio, por ejemplo en Sotoca, 
xas localidades que absorben poblaci6n escolar de 
~y cercanos. 
rrtir en la maiiana a pie, solamente con el consumo 
esar despu6s a sus casas despuCs de la liltima hora 
mo no sera posible que ellos volvieran a sus hoga- 
e son largas las distancias, se ha establecido el al- 

ientismo del profesorado en: El Tarapaca 3 de septiembre 
i de octubre de 1955, 7 de abril de 1956, 8 de abril de 1956 
3 de 1950 y 7 de marzo de1950. 
os que esta instituci6n tuvo un gran impulso con el gobierno 

del Campo. 
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muerzo, con el cual 10s alumnos permanecen durante todo el dia en la 
escuela. 

Tales son las razones por las cuales la Junta de Auxilio determin6 ante 
10s precarios recursos que dispone, preferir a 10s niiios del interior y pos- 
poner, muy a pesar de ella, a 10s iquiqueiios”*’. 

Posiblemente, esta decisi6n politica de la autoridad de la JUNAEB sea la 
primera donde se decide una discriminacih positiva en beneficio de la pobla- 
ci6n infantil indigena regional, demostrando ello que el Estado Docente de 
esos aiios, caracterizado por su paternalismo, tuvo una actitud solidaria sin 10s 
contenidos ideol6gicos actuales basados en 10s derechos humanos. 

LA DEMANDA POR ESCUELAS PUBLICAS 

La demanda por escuelas rurales de parte de 10s pobladores no dej6 indiferen- 
tes a 10s maestros, quienes ya estaban organizados y, por lo tanto, comenzaron 
a presionar a las autoridades para que se les gratificara el esfuerzo de hacer 
docencia en condiciones extremas, como lo era la zona rural de Tarapaca. En 
junio de 1958 realizaron una asamblea general todos 10s maestros rurales, 
aprovechando sus vacaciones de invierno. A1 afio siguiente, sus esfuerzos fue- 
ron compensados con una significativa aha en las gratificaciones de zona. 
Leemos en el diario El Tarapaca 

“Oficio en este sentido envi6 el Director Provincial de Educaci6n 
atendiendo a reiterados solicitudes del profesorado de 10s departamentos. 
Se solicit6 una alza de: 

60% para la provincia de Tarapaca y el Depto. de Arica 
80% para el profesorado de las escuelas salitreras y pueblos a mas de 

100 kil6metros de Iquique: Pabell6n de Pica, Huara, Iris, Matilla, Pachica, 
Pintados, Buenaventura, Alianza, Zapiga y Pica. 

100% para el profesorado de las escuelas en pueblos precordilleranos 
a mas de 120 km de Iquique y Arica: Chusmiza, Sibaya, Sotoca, Mamiiia, 
Coscaya, Parca, Macaya, Pisagua, Quebrada de Camiiia: Francia, Moquella, 
Quistagama, Cuisama, Chapiquilta, Camiiia, Apamilca, Jaiiia, Huatacondo 
y Codpa, Putre, Laonzana y Nama. 

120% para el profesorado de las escuelas cordilleranas a mas de 150 
km de la frontera de Bolivia, 2 dias de viaje con movilizaci6n en animal: 
Cariquima, Ancuaque, Chiapa, Miiie Miiie, Isluga, Colchane, Enquelga, 
Cancosa, Socoroma, Ticnamar, BelCn y Chapiquiiia””. 

Otros tipos de beneficiencia escolar y caridad en El Tarupucu, 12 de febrero de 1951,28 
de junio de 1952, 13 de octubre de 1951,2 de aljril de 1954. 

82 El Tarapacci, 11 de agosto de 1958. 
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En 10s aiios cincuenta, a pesar de 10s bajos presupuestos, continuaron las 
construcciones de escuelas rurales; en diciembre de 1956 se inaugur6 la escuela 
de Moquella, y en 1959 la de Chiapaa3, donde, asi como comenzarfa a aumentar 
la poblacion escolara4, habria una consecuente demanda por m b  maestros y 
nuevas escuelas. Esta tendencia inaugurada en 10s aiios cincuenta, con 10s go- 
biernos de Gonzdez Videla e Ibfiiiez del Campo, continuo en 10s aiios sesenta, 
con don Jorge Alessandri Rodriguez. Es decir, 10s aymaras se hicieron sentir y 
poner en la agenda estatal-educativa bajo distintos gobiemos con ideologias 
diferentes: radical, agrario-laborista y conservador, respectivamente. 

Cuando se hace la diferencia entre terrenos o locales cedidos respecto de 
10s fiscales, dice relaci6n con donaciones que las comunidades o particulares 
entregaban en beneficio fiscal para el objetivo expreso de creacion de escue- 
lasa5. En el altiplano esta situation fue de us0 corriente, demostrando con ello 

83 En algunos casos no sin problemas, como ocurri6 con el pueblo de Chiapa: 
Fuente: “El Tarapaca 
Fecha: 20 de abril 1959. 
POR FALTA DE COOPERACION PARALIZAN TRABAJOS EN LA NUEVA ESCUELA DE CHIAPA. 
Los arrieros del lugar ponen toda clase de dificultades en el traslado de 10s materiales 

desde la bodega en Chusmiza. La notification la hizo el Arquitecto Provincial. 
Los habitantes de Chiapa no demuestran nin@n inter& por la construccibn de una 

escuela para el lugar. Por el contrario, 10s trabajos que en tal sentido estan desarrollados por la 
Direccion Provincial de Arquitectura por falta de cooperacion peligran paralizar. Un plantea- 
miento de esta naturaleza conoci6 la Intendencia por parte del arquitecto Ulyses Vergara quien 
indica que 10s arrieros encargados del transporte de 10s materiales desde la bodega ubicada en 
Chusmiza hasta Chiapa, ponen toda clases de dificultades exigiendo subidos cobros que 
Arquitectura no est& en condiciones para pagar. 

Comentario: este hecho habla mal del espiritu acerca de 10s bienes publicos de 10s 
habitantes de Chiapa y tambien contradicen con la sene de planteamientos que en reiterados 
oportunidades han hecho llegar hasta las autoridades pidiendo medios adecuados para propor- 
cionar educaci6n a sus hijos”. 

R4 Fuente: “El Tarapaca 
Fecha: 11 de abril 1959. 
El crecimiento de la poblacibn escolar de Camiiia, localidad ubicada en el Depto. de 

Pisagua, requiere de mayor numero de profesores y ampliaci6n del local donde funciona la 
Escuela No 5 de la mencionada localidad agricola. El gobernador de Pisagua Rolando Carva- 
jal asi lo hizo saber a la Intendencia. En una comunicacibn dice que la escuela No 5 dispone de 
dos profesores y de dos salas de clases, per0 debido a que existe un registro de 100 alumnos, 
numero que tiende a ser mayor, se precisa un profesor m b  y de otra sala para las clases. En 
base a esto, el Gobernador de Pisagua, pidib la intervencih de la Intendencia ante el Minis- 
terio de Educacibn en busca de solucion al problema expuesto”. 

R5 “SANTIAGO, 29 DE JULIO DE 1955 

HOY ES DECRETO LO QUE SIGUE (NO 7088) 

Vistos estos antecedentes y lo solicitado por Memorindum No 3133, de 15 de julio del 

Considerando que para la creacion de .escuela de segunda clase, se dispone de las plazas 
aiio en curso, de la DirecciBn General de Educacion Primaria; y 

consultadas en el Item del presupuesto vigente, 
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el inter& de 10s campesinos por acceder a la educaci6n publica chilena. Re- 
cordemos que ellos a comienzos del siglo xx contrataban profesores particula- 
res bolivianos para la ensefianza de sus hijos. 

Este es el mejor ejemplo de la conducta de 10s dirigentes de las comunida- 
des altoandinas, que solian surgir de la asamblea comunitariaR6, respecto de la 
relacih de poder que establecieron con el Estado chileno, m5s parecida a un 
“campo” que a un “aparato”, en el lenguaje de Bourdieu. 

LA PROVINCIA DE AREA EN LOS ANOS CINCUENTA 

Como adelantamos, en la provincia de Arica hub0 una cobertura escolar ante- 
rior a la de la provincia de Iquique. Tomando como fuente a1 Conservador de 
Bienes Raices Nacionales, podemos observar la siguiente distribucih de es- 
cuelas publicas con sus aiios de registro, que por cierto no corresponden nece- 
sariamente a1 afio de inauguraci6n de actividades, lo m5s probable es que el 
registro sea posterior: 

Cuadro N” 7 
ESCUELAS RURALES POR COMUNAS 

EN LA PROVINCIA DE ARICA 

Comuna de Camarones 
Escuela G No 45 (ex 4) de Codpa, 1935 
Escuela G No 46 (ex 34) de Cobija, 1935 
Escuela G No 119 de Guaiiacagua, 1955 
Escuela G No 36 (ex 27) de Esquiiia, 1935 

DECRETO: 
Aceptese, a contar del 1’ de julio del presente aiio, y por plazo indefinido, la cesi6n 

gratuita que a favor hace don Adolfo Ticuna Challapa, en representacih de la comunidad de 
Ancuaque, de un local de su propiedad, ubicado en el Dueblo de Cariauima. hear denomina- 
do NCariquima Ancuaque,, comuna y departame 
namiento de una escuela publica. 

Crease, a contar desde la misma fecha, una ESI 

rC con el No 37 rural, del departamento de Iquic 
pCrrafo anterior. 

T6mese razon y comuniquese.- 

A.I.T. 
“6 Con excepci6n en el regimen militar dondc 

mls importante. 
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Comma de Putre 
Escuela G No 37 de Guallatire, 1960 
Escuela G No 38 (ex 25) de Caquena, 1960 
Escuela G No 40 de Putre, 1935 
Escuela G No 41 de Parinacota, 1935 
Escuela G No 43 de Ticnamar, 1845, 1978 (muy antigua) 
Escuela G No 42 de Chapiquifia, 1935 
Escuela G No 31 de Chapiquifia, 1961 
Escuela G No 44 (ex 5) de BelCn, 1914 

~ 

Comuna de General Lagos 
Escuela G No 32 (ex 33) de Ancolacane (s/a) 
Escuela G No 33 (ex 19) de Alcerreca (s/a) 
Escuela G No 34 (ex 16) de Humapalca (s/a) 
Escuela G N” 35 (ex 28) de Visviri (s/a) 
Escuela G No 115 de Chislluma (s/a) 
Escuela G No 116 de Chujlluta (s/a) 

P.S. s/a = no registra aiio antiguo 

Comuna de Arica, zonas rurales 
Escuela No F No 3 (ex 9) de Azapa, 1935 
Escuela de Lluta, 1945 
Escuela No 9 (ex 10) de Las Maitas, Azapa, 1935 
Escuela G No 117 (ex 32) de Motenius, valle de Lluta (s/a) 
Escuela No (ex 6) de Poconchile, 1916 
Escuela No 48 de Sobraya, (s/a) 
Escuela No 31 de Pampa algodonal, 1947 

En 1950 en  la provincia de Arica se realizaban con Cxito las colonias 
escolares en  el departamento de  Tacna, donde niiios de escuelas del interior 
pudieron tener un veraneo formativo en la localidad de P a ~ h i a ~ ~ ,  demostrando 
con ello ademas que las diferencias del pasado entre Chile y Pen3 comenzaban 
a cerrarse; pero, por otro lado, en algunos valles del interior era notoria la 
falta de  profesores. La Gobernac ih  y el Cornit6 Departamental de Alfabetiza- 

87 “66 NINOS VIAJARON HOY A TACNA INTEGRANDO COLONIAS ESCOLARES. Gracias a gestiones del 
Inspector Escolar y del seiior Camilo Espinoza, se pudo aumentar en 15 el ndmero de favore- 
cidos. En la maiiana de hoy, alrededor de las 9:30 horas con sus rostros rebosantes de jdbilo, 
se dirigieron a Tacna 66 niiios integrand0 la Colonia Escolar de Varones que permaneceri en 
Pachia durante una temporada.” La Gaceta Popular, Arica, 12 de enero de 1950. 

AdemLs de la de Pachia, hubo otras colonias escolares en Arica, especial menci6n para 
aquella que alberg6 niiios de las escuelas de BelCn, Putre, Chapiquiiia, Ticnamar y Codpa en 
la Escuela Modelo de esa ciudad. TambiCn en la provincia de Iquique eran comunes estas 
colonias, como por ejemplo la realizada en Pintados”. 
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ci6n se hicieron responsables de conseguir maestros para las localid2 
Chapiquiiia, Livilcar y Cerro Blanco. 

Los alcaldes rurales tuvieron en el cas0 de Arica una labor mas 1 

que en el cas0 iquiqueiio: ellos solicitaron escuelas, denunciaron la ci 
de profesores, gestionaron las colonias escolares, etc. De igual modo a 
subdelegados (como el cas0 de don JosC Quinteros de General Lagos, 
1950 solicita una escuela mixta para Alcerra), fueron promotore! 
escolarizaci6n en la zona altoandina de Arica. Lo anterior no excluyl 
ci6n de 10s centros de padres y de comuneros para obtener mks y n 
escuelas88. Sin embargo, la escuela en el altiplano de Arica, tal como ( 
en todo el altiplano, a1 poco andar tuvo problemas con las comunida’ 
especial debido al trabajo habitual que el mundo andino le asigna a lo 
en la economia familiar. Este se tradujo en problemas de horarios y c; 
rio: las clases comienzan cuando el niiio est5 en labores y 10s meses de 
dades escolares coinciden con el pastoreo a la costa o costeo (de larga 
cia, es decir a 10s valles). Esta colisi6n de intereses, 10s profesores o auto] 
suelen atribuirla a una desidia o falta de cooperaci6n de 10s padres, y nc 
una mala planificacibn escolar, desajustada a las costumbres y tiempos a 

“DESDE POCONCHILE. ALUMNOS DE LA ESCUELA NO CUMPLEN CON 
RARIO DE CLASES. Gran parte de 10s alumnos de la Escuela Mixta 1 

pueblo no cumplen con el horario de llegada a la escuela, lo que dc 
tra la poca cooperaci6n de parte de 10s padres y apoderados, a 
enviar a sus niiios a la Escuela, y especialmente hacerles respetar e 
rio de entrada. Esta actitud de muchos niiios que viven en Poco 
contrasta con la de otros alumnos del plantel, especialmente niiias q 
cuando deben recorrer cada maiiana 3 6 4 kikmetros, desde 10s pui 
que tienen su residencia, son las primeras en llegar a la escuela ...”{ 

La alfabetizacibn era la prioridad esencial de 10s maestros en la edu 
rural, como una continuidad de la accion de 10s alfabetizadores de cor 
de siglo, per0 con objetivos diferentes, mientras para estos ultimos lata 
alfabetizar a adultos para el anunciado plebiscitogO, para 10s primeros k 
dad era consolidar el espaiiol como primera lengua y socializar de at 
con la cultura nacional, y estaba, ademks, dirigido a niiios en edad escol 

** Por ejemplo, La Gaceta Popular del 18 de octubre de 1950 sedala: “DESDE CAM 
Se nos ha enviado una correspondencia por dirigentes de padres de esta regi6n. Corn, 
se hacen serios cargos contra el funcionario que est& a cargo de estas labores estamos h 
las averiguaciones de rigor, pues si confirmamos kstos, efectuaremos la publicaci6n y 
ella se habla de despidos, abusos, allanamientos, etcktera”. 

89 La Gaceta Popular, 10 de noviembre de 1950. 
sa Una de las cliusulas del plebiscito, para tener derecho a voz y voto, era sabc 
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cierto, la Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria fue un elemento central en 
la preocupacih de las ‘autoridades por disminuir la cantidad de niiios sin 
escolaridad en toda la zona rural. Sin embargo, todavia no emergfa en Arica 
una preocupaci6n y reflexi6n especifica sobre la especificidad del fen6meno 
rural, que implicaba un desafio distinto para la educaci6.n pfiblica: Cstas surgi- 
ran una dCcada despuCs con el Plan Arica y la reforma educacional de 1965. Y 
la preocupaci6n sobre el caracter intercultural y bilingiie de la ruralidad ariqueiia 
(e iquiqueiia) no llegara hasta la reforma educacional de 1990. 

Lo anteriormente dicho no significaba una despreocupaci6n hacia lo rural 
y agrikola en 10s aiios ‘50. Por ejemplo, La Gacetu Popular del 7 de marzo de 
1951 planteaba: 

“EVIDENTE PREOCUPACION HA DEMOSTRADO EL DIRECTOR GENERAL DE 

Se ha subido la categoria a cuatro planteles y aumentado plazas para 
10s profesores. Prfictica agricola y ramos de orientaci6n utilitaria en es- 
cuelas rurales. El ‘hogar escolar sera una bella realidad’ nos dice en ama- 
ble entrevista, el Inspector Escolar, don Pedro GutiCrrez Pizarro. 

RefiriCndose a1 funcionamiento de las escuelas rurales, que funcionan 
en subdelegaciones y pueblos del interior de nuestro departamento, el 
seiior GutiCrrez nos manifest6 que en el presente aiio se proceders a nor- 
malizar su labor, evitando suspensiones que perjudican el mayor aprove- 
chamiento de sus alumnados. 

Junto con la mayor preocupaci6.n por el funcionamiento normal de tales 
planteles, nos agreg6 el seiior GutiCrrez, se introducira una muy valiosa 
innovaci6n. Ella consiste en proporcionar a las escuelas rurales elementos 
de trabajo para que 10s alumnos, junto con forjar su intelecto, realicen prac- 
ticas agricolas en terrenos anexos a sus respectivos establecimientos. Tam- 
biCn se les daran instrucciones sobre otras industrias caseras, de acuerdo a1 
medio donde viven, todo lo cual sera de suma utilidad en su vida futura. 

En esta forma se dara a la enseiianza primaria en tales regiones un 
sentido y orientaci6n utilitaria a1 incorporarse en sus labores estas practi- 
cas, lo que ha sido posible gracias a1 decidido inter& que en tal sentido ha 
demostrado el seiior Director General”. 

EDUCACION EN SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS DE ARICA. 

CONCLUSIONES 

Los aiios cincuenta fueron, sin lugar a dudas, la larva que permiti6 que la educa- 
ci6n chilena pudiese reformarse en 10s aiios sesenta. Per0 esos aiios fueron par- 
ticularmente relevantes para la education rural, pues el campo chileno vivia 
momentos de transformaci6n product0 de la profundizaci6n de las migraciones 
campo-ciudad, ademas de 10s cambios tecnol6gicos y legales que se comenza- 
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ban a operar en ese espacio. Es asi como planes experimentales comenzaron a 
implementarse con el prop6sito de ir respondiendo a la necesidad campesina de 
una educaci6n m8s pertinente a esa realidad y a la modernization de las estruc- 
turas sociales, que se comenzaba a vivir en toda AmCrica Latina. 

Entendida la sociedad latinoamericana como estructuralmente heterogknea 
por la Cepal, se comenzaba a ver a1 campesino y a1 indigena por primera vez 
como grupos sociales que debian ser urgentemente integrados a la sociedad 
global. 

La problemgtica indigena todavia a comienzos de 10s aiios cincuenta no 
estaba en la agenda educacional chilena, por lo que fue confundida con la 
problemgtica campesina, por tanto, las propuestas curriculares no 10s conside- 
raron ni en su identidad ni en su cultura. 

Llama profundamente la atencion que fueran 10s propios campesinos aymaras 
en Tarapack quienes conscientes de que la escuela publica era la puerta para 
acceder con propiedad a la cultura urbana y, por aiiadidura, a la sociedad chile- 
na, presionaron por la instalacion de estos recintos educacionales, donando te- 
rrenos y casas para que ello se hiciera efectivo. El Estado recogio esta demanda, 
ubicando escuelas fiscales en valles altos y en comunidades altoandinas. 

En esta misma dCcada se crea, en el Ministerio de Obras Pfiblicas, la 
Sociedad Nacional de Establecimientos Educacionales y, en el Ministerio de 
Instruction Pfiblica, la JUNAEB. 

La dCcada de 10s aiios cincuenta marco un cambio fundamental en la edu- 
caci6n rural en Chile. En la region de Tarapacti, signific6 la presencia perma- 
nente de la escuela publica en las comunidades aymaras, iniciando asi un 
cambio cultural definitivo en esta poblacion andina. 

ANEXO 

ENTREVISTA A DON ANTONIO MAMANI CASTRO 

(Extracto) 

Don Antonio, i Ud. d h d e  nacio'? 
- En Cariquima, en Ancuaque, donde se e s t h  haciendo 10s caminos, el 

aiio 1918. 

i Ysuspapas donde nacieron? 
- En Ancuaque, son, como se dice, oriundos de Ancuaque. 

i Y todos lo de Ancuaque son Mamani? 
-A ver, Mamani mayoria, porque casi todos tienen lazos familiares entre 

ellos, son sobrinos, primos, tios. Per0 la mayoria ha migrado de all& Toda esa 
informacion yo la tengo escrita. 
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iDo'nde estudid Ud. ? 
- En Huaviiia i5 meses de escuela!, el aiio 1931. 

i Y  co'mo lo llevaron a Huaviiia? 
- Mi papa, yo me crie con el poder de un tio, el tio me trajo alli y me 

entre@ a1 poder de un apoderado que se llama Paulino Alvarez, la familia 
Alvarez. 

i L a  escuela tenia un solo professor, se acuerda cdmo se llamaba? 
- Yo me acuerdo de todo, no le digo que yo tengo todo como una Biblia, 

la profesora se llamaba Natalia Brad (sic). Preparada la seiiora, oraba, en ese 
tiempo eran escasos 10s caminos, se quedaban meses botados, asi les costaba 
llegar y solo estaban cinco meses ack. 

i gud  cosas le enseiiaron en la escuela? 
- Escribir, me acuerdo que me enseiiaron la historia Mapuche, 10s lideres 

Caupolic5n, Galvarino, todo eso nos contaban. 

iElla le daba duro a 10s que no seportaban bien? 
- Si, severa, si no yo me hubiera quedado mas aiios en la escuela. Si yo 

por el temor me retire, a 10s que fallaban 10s esperaba la profesora en la puerta 
con un palo, blando y huasca (un golpe fuerte) y uno usaba pantalon de sac0 
harinero. Hasta en Mamiiia usaban pantalones de sac0 harinero el aiio 31, y a 
pies pelados nom&, uno tiene fotos de esa kpoca y se veia. La profesora espe- 
raba que faltara a la escuela uno, dos dias y nos esperaba en la puerta y huasca 
a la entrada y como dolia, asi que me retire, porque tuve dos dias de fallos por 
ir a buscar a 10s patrones a 10s campamentos all6 arriba, y lamentablemente no 
llego, tuve que quedarme a dormir con las mulas y a1 otro dia regre&, dos dias 
de fallos. 

iYddnde dormia en Huaviiia? 
- Donde el apoderado, pues. En corralones, quede aislado en cami6n con 

Condori, David Condori, tambien me recuerdo, era primer camion en aque- 
110s tiempos, ellos compraron ese camibn, la mama muy activa, Juana Condori, 
acarreaba choclos para arriba, mira que una mujer se ponga a trabajar asi. Por 
eso no me gusta la vida de hoy, la vida se esta poniendo muy comoda, yo le 
hablo a mis nietos que tienen que ser m8s activos, esforzados, de sacrificios, 
sino c6mo podemos levantar un pueblo, a una familia. 

Don Antonio, iddnde aprendio' a hablar castellano? 
- Solo yo solito, leyendo. 

95 



Pero cuando iba a la escuela, icual idioma hablaba? 
- Aymara. 

i Y la profesora cdmo se entendia con Ud. ? 
- Yo seguia a1 otro, y uno asi iba aprendiendo, como un 5rbol crece y se 

desarrolla igual iba aprendiendo uno. 

i Y la profesora les prohibia que hablaran aymara? 
- No, per0 tampoco habia m5s niiios aymara en Huaviiia, era yo con otro 

compaiiero mas, que Cramos de Cariquima. Aprendimos a hablar espaiiol, 
mucha gente traia a sus hijos de Bolivia para que sus hijos aprendieran la 
antigua educaci6n. 

iUd. en esos cinco meses en la escuela aprendid a leer? 
- Poquito, crCeme, per0 yo he sido inteligente a 10s cinco meses yo le 

decia mama me est5 yendo buen puntaje, todo lo que cantaba me recuerdo. (Se 
pone a cantar) . . . Chile es elpueblo donde he nacido, mipatria querida espara mz; el 
verde campo ... Ve todo eso me recuerdo. 

LAprendieron a escribir en el silabario? iSe  acuerda? 
- El Matte, si un dia un niiio me llam6 a1 pizarr6n L- A- M-A-M-A, y ahi 

h i  despertando yo, juntando las vocales con las consonantes, asi me retirC, 
senti mucho y cuando mi pap5 vino, le manifest6 que yo no iba estar ac5, 
temia la huasca, mi pap5 acept6 llevarme. La profesora le dijo para que va a 
llevar a1 niiio, me regal6 una Historia de Chile, libro de primero, le dijo: el 
niiio que siga estudiando, es buen alumno. 

iCdmo se llamaban su papa y su mama? 
- Sebasti5n Mamani, y Bonifacia, yo me crie con pap5 de crianza. 

i Ysupapa de verdad como se llamaba? 
-Jose Mamani, lo llevaron prisionero el aiio 29, todo eso tengo escrito. 

i Y  a Cariquima cuando llega laprimera escuela? 
- Lleg6 el aiio 43 con el profesor, yo ya tenia una criatura, la Anastasia, la 

mayor, en ese tiempo habia un llamado salitrero a 10s pueblos, a un seminario 
convencional, delegado salitrero, a las autoridades. Me recuerdo del alcalde 
Enrique Brenner, intendente el aiio 43, alcalde Anaximandro Bermtidez, yo 
era ignorante sin conocimiento de manera que en circular decia que habia que 
pedir escuela, decia pedir canalizaci6n de agua, decia pedir camino, pucha 
para mi era que nos la estaban dando gratis, me entusiasme, hice 5 dias de 
caminata de Cariquima para llegar a Huara y para regresar otro tanto. 
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i Y qutpaso'? 
- Y asi fue solicitando escuela a1 parlamentario, era facil pedir a la direc- 

ci6n de educacih, porque funcionaba escuela particular con 80 alumnos en 
Cafiquima, el profesor era Braulio Mamani, el pastor evangklico actual en 
Cafiquima. 

iQui recuerdo tiene de sus profesores, de Carlos Chivi, por ejemplo? 
- Carlos Chivi dej6, para ese tiempo, una buena educacibn, no como 

&Ora. 

iUd. cuando f i e  por primera vez dirigente? 
- Desde el afio 43, me meti en Cariquima como iniciador de escuela, por 

eso conocia a todas esas autoridades, Enrique Brenner, Julio Jaramillo de la 
Direcci6n de Educaci6n. 

iPor qut querfa la escuela? 
- No le dije que tenia una mocosita, hice bien para ellos yo pens6 que me 

iba a quedar siempre alla, hice bien para otros. De ahi me toc6 salir a Cancosa, 
a Mamifia, Iquique, eso si yo quiero mucho a Cancosa. Cuando cierre 10s ojos 
este hombre tendrg que ser publicado en 10s diarios y sera enterrado en el sen0 
de Pachamama, en Cancosa, porque la quiero mucho a esa tierra. Para que sea 
pueblo creiamos 10s 17 moradores en ese tiempo, que debiamos hecer un muro 
de piedra; mas de 2 meses trabajamos todos 10s hombres; no habia ni carreti- 
llas, maderas compramos con MOSCOSO, Anastasio MOSCOSO, llegamos a Mamiiia, 
no teniamos caminos. De Mamifia a1 hombro y a mula cuatro dia de caminata. 
Es el valor que hemos hecho esos moradores, guardabamos soberania nacio- 
nal de 10s bolivianos. El mi6rcoles tuve reuni6n con el alcalde, hay que poten- 
ciar Cancosa, hay agua tibia, termas con techos de plastic0 con aguas solares, 
ya que va pasar el camino a San Pedro de Atacama. 
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EL MAESTRO, EL YATIRI: LA LABOR DOCENTE DE 
LOS MAESTROS NORMALISTAS 

EN EL MUNDO ANDINO DE LA PROVINCIA 
DE IQUIQUE ANTES DE LA REFORMA 

EDUCACIONAL DE 1965 

INTRODUCCION 

Este capitulo gira en torno a la labor pedag6gica de treinta profesores normalistas 
que se desempeiiaron en la zona rural-andina de la actual provincia de Iquique, 
antes de la implementacibn de la Reforma Educacional de 1965. 

Como el principal texto legal de la Reforma Educacional fue el decreto 
supremo No 27.952 de diciembre de 1965, “que cre6 la nueva e~tructura”~’, y 
10s correspondientes a 10s cambios en 10s planes y programas de estudios son 
de 1966 y 1967, la aplicaci6n de la reforma en la practica rural demor6 a1 
menos un par de aiios, por tanto, se consider6 como valida la informaci6n de 
maestros normalistas que ejercieron en la zona andina hasta esos aiios. 

Con esa reforma educacional de 1965 hub0 una inflexi6n histbrica, fue 
ley promulgada bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, siendo Ministro 
de Education don Juan G6mez Milla. A1 respecto compartimos la siguiente 
conjetura de Cristian Cox: 

“Desde nuestro punto de vista un elemento central que ha pasado desaper- 
cibido para la interpretacion de la disoluci6n institucional de la Ensefian- 
za Normal, se refiere a la transformaci6n radical del sistema en 1967. El 
ascenso de la enseiianza normal en el sistema educacional a nivel de post- 
secundario signific6 redefinir sustancialmente la modalidad de formaci6n 
que la caracterizaba. La espectacularidad de este cambio, que respondia a 
la continua demanda del magisterio por revalorizar su formacion, a trav6s 
de su ascenso institucional a1 sistema de educaci6n superior, ocult6 el 
hecho que se transformaban tambi6n 10s elementos centrales de la identi- 
dad normalis ta...””’ . 

Esta reforma, mas 10s cambios venidos posteriormente, hicieron desapare- 
cer definitivamente a 10s normalistas del panorama educacional chileno. LOS 
establecimientos que ocuparon las escuelas normales se reciclaron para otras 
labores y 10s maestros normalistas fueron desperdigados por escuelas y ofici- 
nas administrativas. El viejo ethos de la escuela normal 10s retine una vez a1 
afio en alguna cena de camaraderia. Per0 en la escuela, el paradigma educacio- 

” Emesto, Schiefelbein, “Vision sinoptica de la actual politica educativa”, p. 28. 
92 c .  . _  nstian Cox y J. Gysling, La formacion del professorado en Chile 1842-1987, p. 89. 
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nal a1 que se adscribieron ha sido cambiado por otros, como el constructivismo 
que inspira la actual reforma educacional (L.O.C.E.). 

A pesar de lo anterior, si bien la labor de 10s maestros normalistas es 
ampliamente conocida en la comunidad provincial, ha sido escasamente estu- 
diada por especialistas; y, lo que llama m&s la atencibn, la experiencia de estos 
maestros (buena o mala) no ha sido sistematizada por las autoridades a traves 
de sus aparatos profesionales y menos utilizada en beneficio de la actual ense- 
iianza rural. 

Sorprende esta omisi6n considerando la notable tradici6n de la educaci6n 
normalista en Chile, cuyas rakes se hunden en 10s origenes mismos de la 
Repiiblica. Ademas no se puede dudar de la participacibn del profesorado 
normalista en 10s m&s importantes cambios sociales y culturales del pais, como 
en la emergencia de la clase media, en la alfabetizacibn de toda la poblacibn, 
en la critica a la enseiianza privada de congregaciones extranjeras, en la repro- 
ducci6n de la idea de Naci6n hash en 10s m&s rec6nditos territorios interiores, 
en transmitir el paradigma de la modernidad positivista (en educacibn asocia- 
do a1 paradigma sarmientino). 

EL ETHOS NORMALISTA 

La formaci6n normalista constituy6 sin dudas un ethos sociocultural. Se@n 
Cristign Coxg3 el ethos de la formaci6n normalista se encuentra en la articula- 
ci6n del conjunto del plan (educacional), que se socializaba entre 10s futuros 
maestros en plena adolescencia. Quiz&, las orientaciones acordadas en el Pri- 
mer Congreso de Enseiianza Normal, realizado entre el 12 y el 17 de septiem- 
bre de 1944, sirvan a modo de ejemplo, para ilustrar aspectos de dicho ethos: 

“1. Considerar a las escuelas normales como verdaderos Institutos 
Pedag6gicos. 

2. Declarar que el tip0 de maestro a cuya formaci6n tienden 10s es- 
fuerzos de estos establecimientos es el de un hombre altamente eficiente, 
abnegado, culto y prsctico; tolerante, responsable y democr&tico, de sen- 
sibilidad sutil e inteligencia Clara. 

3. Las escuelas normales deben preparar a un maestro que pueda ser 
conductor de una comunidad nacional que busca formas culturales y eco- 
n6micas que aseguren la realizacibn, la defensa y el perfeccionamiento 
permanente de la Democracia. 

4. Que la preparaci6n cultural -general y profesional- del maestro 
debe enriquecerse con la adquisici6n de algunas especialidades que digan 
relaci6n con las aptitudes y preferencias especiales de 10s normalistas y 
las necesidades del pais, de la epoca, del regimen y de 10s niiios. 

g3 Cox y Gysling, op. cit., p.89, nota 81. 
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5 .  Que las experiencias realizadas aconsejan ir paulatinamente y pro- 
gresivamente, en las formas de vida y de trabajo de las escuelas normales, 
a una coparticipaci6n, cada dia miis efectiva, de alumnos, y profesores en 
el gobierno y la disciplina natural de estos planteles. 

6. Que las escuelas normales no deben conformarse con las clases 
sistematicas que se imparten ... sin0 que deben realizar una actividad per- 
manente de seminarios ... 

7. Que es problema urgente la existencia de profesores interinos (sin 
titulo) 10s cuales deben perfeccionarse constantemente. Ademas hay que 
crear nuevas escuelas normales a fin de que no vuelvan a ingresar a1 ser- 
vicio profesores no normalistas. 

8. Que las escuelas normales deben ascender paulatinamente a un 
plan0 de caracter universitario. 

9. Que la labor de las escuelas normales no deben agotarse con la 
formacion de sus alumnos, sin0 que debe propender a extender su in- 
fluencia a todos 10s sectores sociales y culturales de la comunidad nacio- 
nal. 

10. Que el radio de accion de las escuelas normales incluye su parti- 
cipaci6n activa en toda empresa de importancia tendiente a enriquecer y 
difundir la cultura, lo cual hace necesario que sus profesores tengan una 
amplia libertad, a fin de que puedan servir a la comunidad desde cargos 
de elecci6n popular o como agregados culturales a embajadas, etckte- 
rag4. 

Los maestros normalistas que ejercieron en la zona andina de la provincia 
eron formados en ese ethos. Ellos le denominan ‘alma mater’. 

Las Normales fueron una expresion de las ideas mas progresistas de su 
3mpo. Precisamente EZProgreso fue el nombre del primer peri6dico editado 
ir Doming0 F. Sarmiento en Santiago, cuyo primer nlimero circul6 el 10 de 
iviembre de 1842, el mismo aiio de la fundaci6n de la primera escuela nor- 
al. Como lo seiiala con meridiana claridad el investigador Ivan Nliiiez, 

“la Escuela Normal fue una instituci6n peculiar. Gratuita y abierta a 10s 
sectores populares -e incluso campesinos- fue a la vez selectiva. Podria 
decirse que reclutaba a 10s mejores alumnos dentro de la educaci6n pri- 
maria popular y estatal y 10s promovia hacia el magisterio y, en muchos 
casos, hacia otros horizontes que les habrfan estado vedados sin su paso 
por las Normales. Hoy podriamos decir con Gramsci, que formaban ‘10s 
intelectuales orghicos’ de nuestra clase trabajad~ra”~~. 

94 cox y Gysling, op. cit., p. 81. 
95 Ivdn Nufiez Prieto, “El normalismo: un movimiento sociocultural educativo”, p. 19. 

101 



Desde mediados del siglo pasado, entre librepensadores y profesionales 
de la educaci6ng6, incluidos, por cierto, estadistas, pedagogos y abogados pri- 
mero, cientificos-sociales despues, vieron en la escuela piiblica un instrumen- 
to de liberacibn, igualdad social y modernidadg7. El Estado docente (y laico) es 
resultado de esa perspectiva que, incluso hasta 1965, cre6 las “comisiones 
examinadoras” que iban de colegios piiblicos a colegios privados a evaluar la 
orientaci6n y contenidos de la enseiianza de estos iiltimos. Hoy seria inimagi- 
nable una situaci6n parecida. 

La alfabetizacibn del pais, la democratizaci6n de las oportunidades educa- 
cionales y la consolidaci6n de la conciencia nacional fueron tres de 10s gran- 
des objetivos de la Escuela Normal. 

Los maestros normalistas a1 ingresar a la Escuela Normal , entre 10s 14 y 
10s 16 aiios de edad, modificaban, sin duda, su habitus primariog8, adquiriendo 
un nuevo capital cultural basado en el ethos mencionado y en el paradigma 
educacional vigente. 

Quiza la mas importante teoria pedag6gica que influy6 sobre 10s maestros 
normalistas fue la Escuela Nueva de John Dewey. Dario Salas, quien fuera Di- 
rector General de Instrucci6n Primaria, conoce a Dewey en Estados Unidos y, 

“a1 regresar a Chile, lo primer0 que hark sera traducir el libro que en ese 
momento era el mas importante del pensamiento de Dewey ‘Mi Credo 
Pedagbgico’. Este libro estaba escrito en inglCs y don Dario lo traduce a1 
castellano. Esto es lo destacable. Es la primera traducci6n que se publica 
en el mundo y se edita en Chile en 1908”99. 

En 1917 don Dario publica a traves de la Facultad de Filosofia y Educaci6n 
de la Universidad de Chile, su obra Elproblema nacional, donde diagnostica 
criticamente la situaci6n escolar de esa Cpoca. Esto sirvi6 de antecedente para la 
futura promulgaci6.n de la ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria, incluso par- 
ticip6 en marchas y protestas en apoyo de esta ley junto al doctor Carlos Fem&dez 
Peiia, presidente de la Asociaci6n de Educaci6n Nacional, entre otros. En la obra 

sfi Para consultar sobre 10s primeros pensadores ver: Roberto Munizaga Aguirre, ”En 
torno a Sarmiento”; Roberto Munizaga Aguirre, El  Estado y la educacion Luis Galdames, La 
escuela y el Estado. Hojas de polimica; Luis Galdames, Educacidn econdmica e intelectual; Domin- 
go Amunltegui, El  progreso intelectual y politico de Chile; Francisco A. Encina, La educacidn 
econdmica y el liceo. 

g7 Una visi6n sin6ptica del proceso de cambio que gener6 la educacion a1 pais ver: Ivdn 
Niifiez, La descentralizacidn y las reformas educacionales en Chile. 1940- 1978. 

9R El ‘habitus’ es un concept0 de la teoria de Bourdieu, que implica un sistema de disposicio- 
nes culturales durables y traspasables. Es un “product0 de la interiorizacion de 10s principios de 
una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse una vez terminada la Acci6n Pedag6gica y, de 
ese modo, de perpetuar en las prdcticas 10s principioss de la arbitrariedad interiorizada” P. 
Bourdieu y C. Passeron, La reproduccidn. Elementos para una teoria del sistema de enseliaw p. 72.  

99 J. Caiceo Escudero, “Don Dario Salas, educador”, p. 41. 

102 



rn 
m 

Pl 
dt 
fo 

S 6  
si1 
er 

P‘ 
ot 

ser 

encionada propone, como Dewey, la necesidad de vincular educaci6n y de- 
ocracia, por medio de 10s postulados de la Escuela Nueva. 

Tanto la Escuela Nueva como otras propuestas pedagbgicas, -por ejem- 
o, la escuela nacionalista postulada por Encina, Edwards o Galdames, y aiios 
3s~uCs la del Capital Humano y la Education Popular-, enriquecieron la 
maci6n de las generaciones de maestros normalistas. 

El capital cultural del normalista gozaba de tal prestigio nacional que no 
,IO 10s llev6 a establecer diferencias con 10s maestros que no eran normalistas, 
no tambiCn entre ellos mismos, sea entre escuelas’O” o con 10s licenciados de 
lseiianza media que se incorporaban a 10s ultimos cursos. 

Esa seguridad dada por un capital cultural socialmente reconocido les 
:rmiti6 asumir a temprana edad la responsabilidad de dirigir una escuela en 
ra cultura, la andina ... 

“ ...p racticamente ibamos a chilenizar, Cramos 12 10s que salimos de la 
Abelardo Ntiiiez (ese aiio), entonces todos salimos inmediatamente de di- 
rector, esperando (plaza en Iquique) porque no se podia llegar a Iquique a 
trabajar altiro. Cuando salimos de la Abelardo Nufiez tuvimos que irnos 
para las unicas partes donde habia pega, el trabajo era para la parte rural, las 
salitreras estaban prendidas tambikn, per0 no habia vacante, asi que noso- 
tros tiramos para arriba ... en la ‘Abelardo Nuiiez’ le enseiian de todo practi- 
camente, como llevar una escuela o como ser auxiliar de una escuela, lo alto 
y lo bajo, todo, por eso era la mejor de Chile y de SudamCrica ...” (GPL). 

Incluso ese capital cultural les permiti6 hacer innovaciones en el trabajo 
:dag6gico: 

“...per0 especificamente todo lo que nosotros habiamos aprendido en la 
escuela normal lo vaciabamos a traves de material que nosotros mismos 
prepar5bamos. Era lo mas acertado, porque en muchas oportunidades 10s 
textos de estudio que se preparan para ser ocupados en forma general en 
las escuelas de Chile, en muchas partes es un poquito dificil de aplicarlo, 
por diversas razones que seria largo enumerar” (L.S.). 

“Un profesor atendia todos 10s cursos, de primer0 a sexto, entonces 
sin que existiera esa denominaci6n que se dice ahora de cursos combina- 
dos; sino que sencillamente la necesidad era tal, que se destinaba un pro- 
fesor por escuela y ahi la f6rmula de poder atenderlos. lQuC haciamos?, 
practicamente se hacian un tip0 de juegos simultaneos de ajedrez, donde 
yo dividia la sala, incluso ponia pizarras en diferentes lugares para sectorizar 
10s cursos ...” (F.R.V.). 

I W  Los egresados de la escuela NormalJosC Abelardo Ndfiez siempre sefialan el hecho de 
esta escuela la unica “superior”, ademas de poseer la mayor tradicion de todas. 
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LA EXPANSION ESCOLAR DE LOS ANOS CINCUENTA 

La expansi6n escolar en el interior de la provincia se realiza en la dCcada de 
10s aiios cincuenta, con el gobierno de don Carlos Ibaiiez del Campo, una vez 
superadas la crisis econ6mica de 10s aiios treinta y la segunda guerra mundial. 
Los treinta maestros entrevistados se formaron en la dCcada de 10s aiios cin- 
cuenta y comienzos de 10s sesenta. 

De acuerdo con un documento de la Inspecci6n Provincial de Educaci6n 
Primaria de TarapacB, emitido el 10 de enero de 1954 por el entonces inspec- 
tor provincial don A. Rodriguez Larraguibel y el arquitecto provincial don 
Mario Bravo Cartes, con relaci6n a una importante inversi6n en las escuelas 
de la provincia por un monto total de $ 21.825.000 (de la Cpoca), seiiala la 
necesidad de construcci6n de s610 dos escuelas urbanas para la ciudad de 
Arica, el resto son s610 escuelas rurales. 

Los gastos por Departamento fueron: Arica $12.850.000 
Pisagua $3.950.000 
Iquique $5.025.000 

CuadroW 8 
LOCALES ES COLARES FI S CALE S 

ENERO 1954 

ESCUELAS LOCALIDAD PROP. LOCAL POBL. ESC. 

DEPARTAMENTO IQUIQUE 
No 47 Mx. 2a 
No 26 Mx. l a  
No 23 Mx. 3a 
No 22 Mx. 3a 
No 49 Mx. 2a 
No 41 Mx. 2a 
No 42 Mx. 2a 
No 28 Mx. 2a 
No 24 Mx. 2a 
No 20 Mx. 3a 
No 17 Mx. 2a 
No En creaci6n 2a 

DEPARTAMENTO RSAGUA 
No 5 Mx. 3a 
No 6 Mx. 2a 
No 8 Mx. 3a 
No 10 Mx. 2a 
No 11 Mx. 2a 
No 12 Mx. 2a 
No 4 Mx. 3a 

Tarapacfi 
Pica 
Sibaya 
Chusmiza 
Huaviiia 
Poroma- Coscaya 
Macaya 
Pachica-Laonzana 
Sotoca 
Huantacondo 
Cariquima 
Camiiia- Cuisama 

Camiiia 
Chiapa 
Chapiquilta 
Isluga-Colchane 
Isluga-Enquelga 
Camiiia-Francia 
Jaiiia 

Fiscal 
Fiscal 
Rancho cedido 

n 

n 

n 

n 

n 

9, 

ruinoso 
n 

n 

Rancho cedido 
n 

9, 

Rancho fiscal 
Rancho cedido 

n 

n 

60 
200 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
60 
80 
40 

120 
160 
60 
60 
40 
40 
40 
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LOCALIDAD PROP. LOCAL POBL. ESC. 

PARTAMENTO ARICA 
No 1 y 2 Mx. Modelo 
No 14 H. 2a 
No 21 Mx. 3a 
No 19 Mx. 2a 
No 8 Mx. 2a 
No 5 Mx. 2a 
No 9 Mx. 2a 
No 10 Mx. 2a 
No 7 H. 2a 
No 17 H. 2a 
No 12 Mx. 2a 
No 6 Mx. 2a 
No En creaci6n Mx. 2a 
No En creaci6n Mx. 2a 

Arica urb. 
Arica 
Chapiquiiia 
AlcCrreca 
Socoroma 
Belch 
Azapa-Pago G6mez 
Azapa-Las Maitas 
Putre 
Putre 
Ticnamar 
Poconchile 
Lluta Molinos 
Azapa-Sobraya 

Fiscal incompl. 
Cedido ruinoso 
Cedido rancho 
Fiscal incompl. 

n n 

,, n 

n n 

n n 

n n 

n n 

n n 

n n 

,7 n 

n n 

1.500 
500 
60 
60 
70 
90 
80 
40 
60 
90 
70 
60 
60 
60 

Se@n el investigador Ivan N6iiez, a partir de 1950 en el gremio de maes- 
s y “en circulos progresistas (surgi6) la idea de una Escuela unica de Peda- 
$a, es decir, una nueva institucionalidad, que superase la dicotomia entre 
maci6n normalista para 10s profesores primarios y la formaci6n secundaria 
ra 10s universitarios”I0’. Esta demanda fue la antesala de la desaparici6n de 
escuelas normales. En la dkcada siguiente varias universidades formaban 
Ifesores primarios, y la expansi6n escolar llev6 a “la formaci6n acelerada 
maestros, conocida como 10s “Marmicoc”, (que) fue un sintoma m5s de la 
:esidad de un replanteamiento profundo en el modelo institucional y 
Ticular normalista, en el marc0 de la expansi6n acelerada del sistema y de 
democratizacibn y modernizaci6n”’n2. En 1967 se eleva la enseiianza nor- 
1 a postsecundaria dandole el golpe de gracia a mas de un siglo de tradici6n 
la educaci6n primaria fiscal chilena. 

LOS MAESTROS ANALIZADOS 

lien pueden ser variados 10s motivos que llevaron a 10s maestros normalistas 
sumir la responsabilidad de educar a 10s niiios andinos, a quienes descono- 
n absolutamente, es claro que para entrar a1 sistema educacional estatal 
Iian comenzar por las plazas menos atractivas, y ellas eran las nuevas es- 

lo’ Nufiez, “El normalismo ..., op. cit., p. 20. 
IO2 Ibid. 
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cuelas del altiplano, las vacantes de la precordillera y las eventuales vacantes 
en pampa salitrera. 

Para quienes partieron a 10s valles altos y a1 altiplano, esas localidades de 
destino eran un remoto punto en el mapa. A pesar de que la mayoria de 10s 
maestros normalistas eran de la regibn, y unos pocos de valles interiores, 
desconocian el mundo andino y, por supuesto, su lengua y su cultura. Cuatro 
de 10s maestros entrevistados tienen origen andino-indigena y otros tres andino- 
mestizo. 

Resulta llamativa la juventud (un promedio de 23 aiios) de 10s entonces 
maestros rurales normalistas, considerando el peso de la responsabilidad que 
debian asumir; recordemos que el profesor entonces era una autoridad local. 
Sin considerar, por cierto, el hecho de ser una ‘cabeza de puente’ de la cultura 
nacional en la cultura vemticula; eran 10s ‘reproductores’ (en el sentido dado 
por el paradigma educacional de la reproducci6n cultural)’03 de la cultura 
chilena en las comunidades andinas; aquella cultura seleccionada en el currf- 
culum como transmisible para todo el pais, esa que ellos mismos intemalizaron 
en la escuela normal y que se yuxtapuso a1 habitus que traian de sus lugares de 
origen. 

Esa juventud les permiti6 soportar las inclemencias del clima, la puna, las 
enfermedades, 10s largos viajes en cami6n y en mulares o caballo, per0 les 
hizo sentir y sufrir mas la soledad. La mayoria inici6 su magisterio rural 
soltero y lo concluyo casado. Pero, no pocas veces, una vez transformados en 
familia con la llegada de 10s hijos, estos matrimonios se separaban 
geograficamente: el maestro en el interior y su esposa e hijos en la ciudad. 

La gran mayoria de 10s maestros fueron varones, de hecho de 10s entrevis- 
tados veintinueve son hombres y una mujer. Las razones pueden ser variadas, 
per0 no por inexistencia de maestras puesto, que en la escuela normal mixta 
de Antofagasta la mayoria de 10s alumnos eran mujeres, sumado a otras nor- 
males femeninas a lo largo del pais. Posiblemente la raz6n principal fueron las 
condiciones de vida de 10s maestros rurales. Estas eran muy dificiles, no s610 
por el clima y, en algunos casos, la altura, sino tambih por la calidad material 
de las escuelas, pues la mayoria eran ranchos -cedidos o fiscales- de adobe o 
madera en condiciones ruinosas, s e e n  se puede observar en el cuadro No 8 de 
1953. Posiblemente ello llev6 a las autoridades a realizar importantes inver- 
siones en la calidad de las escuelas rurales de la provincia de Iquique, como 
puede observarse en cuadro No 9, introduciendo lamentablemente una arqui- 
tectura tipo, en cement0 y albaiiileria, en las comunidades andinas, con algu- 
nas excepciones como Mamiiia donde se construy6 en piedra canteada del 
lugar. 

IO3 VCase Michael Apple, Educacidn y poder. 
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Cuadro N" 9 

ESCUELA LQCALIDAD hJ0 CONSTRUCCI6N MUROS DWENDENCIAS 

COMUNA DE Pozo ALMONTE 
F96 Mamiiia 1946 
F97 Pozo Almonte 1977 
G98 Pintados 1973 
G99 La Tirana 1966 
GlOl Huatacondo 1963 
G120 La Huayca 1980 
c 12 Pozo Almonte 1983 

COMUNA DE H u m  
G48 Huaviiia 
G49 Pisagua 
G56 Chiapa 
G58 Jaiiia 
G94 Pachica 
F106 Tarapaca 
G 105 Huara 
G107 Sibaya 
G108 Mocha 
G109 Coscaya 
GllO Chusmiza 
Anexo G94 Laonzana 
G53 Miiii Miiie 

COMUNA DE CAMINA 
G5 1 Cuisama 
G52 Quistagama 
G54 Nama 
G62 Camiiia 
G63 Moquella 
G60 Apamilca 
G123 Yala-yala 
G95 Francia 
G6 1 Chapiquilta 

1965 
1960 
1962 
1938 
1931 

1970 
1960-1977 

1965-1979 
1964-1979-1980 
1968 

1960 
- 

1966-1980 

1969 
1969 
1979 
1981 
1963 
1964 
1981 
1968 
1939 

Piedra 7 salas 
Albaiiileria 7 salas 
Albaiiileria 2 salas 
Calamina 2 salas 
Madera 2 salas 
Albaiiileria 2 salas 
Albaiiileria 5 salas 

Adobe y madera 
Madera y calamina 
Albaii. y bloques 
Piedra cement0 
Adobe 
Piedra-adobe 
Madera 
Piedra concreto 
Albaiiileria 
Paneles madera 
Madera 
Madera-adobe 
Adobe revestido 

2 salas 
4 salas 
5 salas 
3 salas 
1 sala 

3 salas 
4 salas 
3 salas 

1 sala 
1 sala 

2 salas 
2 salas 

1 sala 

Madera-estruc. met. 2 salas 
Madera 2 salas 
Adobe-madera 2 salas 
Albaiiileria 7 salas 
Concreto armado 2 salas 
Adobe piedras 2 salas 
Cement0 bloquetas 2 salas 
Madera 2 salas 
Madera 2 salas 

COMUNA DE COLCHANE 
E50 Colchane 1975-1979-1980 Estructura metglica 5 salas 
G57 Mauque . 1981 Albaiiileria 1 sala 
G59 Quebe 1980 Adobe paja 1 sala 
G64 Villablanca 1972 Piedra adobe 2 salas 
G65 Chijo 1966 Adobe revestido 2 salas 
D66 Cariquima 1978 Madera bloques 7 salas 
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G67 Escapiiia 1962 
G68 Pisiga 1962 
G69 Enquelga 1981 

Adobe y barro 1 sala 
Madera adobe 2 salas 
Albaiiileria 3 salas 

COMUNA DE PICA 
G120 Matilla 1960-1968-1971-1977-1986 Madera 2 salas 
G l l l  Cancosa 1965 Adobe 2 salas 
FlOO Pica 1951 Madera 4 salas 

Las escuelas de 10s aiios cincuenta y comienzos de 10s sesenta se constru- 
yeron de una o dos salas, mas otra que era la casa del profesor. La diferencia 
entre las condiciones de vida del profesor y la de 10s pobladores era minima. 

A continuaci6n describiremos resumidamente a cada uno de 10s maestros 
estudiados. Se extrajo solamente una breve biografia profesional, las razones 
de su magisterio en la zona andina, las opiniones sobre 10s textos empleados, 
la lengua aymara, sus alumnos y la comunidad. En el cas0 de que el profesor 
hubiera estado en mas de una comunidad, se privilegi6 a la comunidad mas 
alta, cabecera de valle o altiplano por poseer mas alumnos aymaras. 

Don Juan Blanco Jopia GBJ.)  

Estudi6 en la Escuela Normal Jose Abelardo Nuiiez. Se inici6 como profesor - 
a la edad de 25 aiios- en 1958 en la zona rural y por espacio de diez aiios. 
Estuvo en Enquelga durante cinco aiios y otros cinco en Coscaya. A1 momen- 
to de iniciar su trabajo rural era soltero y termin6 el period0 con el mismo 
estado civil. 

Seiiala que obligatoriamente debi6 partir a1 altiplano, pues en la pampa 
habia paralizado el Grupo Nebraska de oficinas salitreras. Solamente queda- 
ban trabajando las oficinas Alianza y Victoria, por tanto, no encontr6 plaza en 
la pampa. 

El principal problema educativo que enfrent6 en el altiplano fue el hecho 
de que 10s niiios no hablaban castellano y, s e e n  61, “tuvieron que aprender 
por la fuerza porque se les prohibib hablar aymara”. 

Los libros no hacian referencia en absoluto al mundo andino. Utiliz6 el 
Lea y el Hispanoamericano, dice que el primer0 “no result6 y el segundo dio 
buenos resultados.” 

Por inter& y necesidad aprendio hablar poco aymara, dice “m& que nada 
ordenes.” De todos modos, seiiala que el niiio aymara es disciplinado y muy 
timido. Ademas de tener algunas caracteristicas particulares como cualidades 
para la mdsica, “un oido especial para eso, para 10s instrumentos de viento”. 
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Su relacion con la comunidad la define de buena, incluso no querfan que 
se viniera (a Iquique): les compr6 a 10s niiios camisetas de Gtbol, medias, les 
consiguio arcos, etc. Ademas, narra su gran frustraci6n: gestion6 la construc- 
cion de la escuela en Enquelga y cuando la fue a inaugurar lo trasladaron. 

Don Guillermo Vtliz Nuiiez (G. KN.) 

Estudi6 en la Escuela Normal de Antofagasta. Al momento de ejercer en la 
zona rural tenia 21 afios, era el aiio 1962, y le correspondi6 abrir la escuela de 
Escapiiia. Alli estuvo cuatro aiios, para despues bajar a la pampa e incorporar- 
se, primer0 a la escuela de la oficina salitrera Humberstone (un aiio) y, des- 
pues, a la oficina Victoria (cuatro aiios). Posteriormente baj6 a ejercer a Iquique. 

Estaba soltero a1 iniciar su labor docente en el area rural y concluy6 esa 
etapa casado. Por necesidad econ6mica acept6 la designaci6n a Escapiiia. Es- 
cuela que, se@n 61, “estaba mal creada en sentido administrativo”, pues figu- 
raba como escuela urbana y, por tanto, “sin derecho a zona”. Esta situacion, 
seiiala, se corrigi6 cuando 61 ya se habia venido de Escapiiia. 

No utiliz6 un texto en especial, sin0 el “sistema Hispano-Britanico”, que 
era similar a1 texto creado por Guillermo Santander conocido como “sistema 
silabico”. Este sistema no mencionaba la realidad andina. 

Sus alumnos hablaban aymara y castellano, per0 el primer aiio practica- 
mente s610 aymara, “por est0 no hub0 promoci6n de l’ a 2’, me puse de lleno 
a la lectura y escritura y a enseiiar habitos desconocidos para ellos”. 

“...tuve alrededor de treinta alumnos entre lo y 5’ basico. Esta fue una 
experiencia bastante traumatizante, en el sentido de que yo habia recien 
egresado de la escuela Normal, traia 10s conceptos de pedagogia en un 
pedestal y me encontre con una realidad bastante distinta a cualquiera que 
me hubiesen planteado en la escuela Normal; y el lugar geograficamente 
inh6spito, con un medio ambiente en cierto punto medio cerrado con rela- 
ci6n a las personas ajenas. Como era creaci6n de escuela (era escuela nue- 
va), alrededor de diecisiete a veinte alumnos de 10s que tenia no sabian 
hablar castellano, hablaban solamente aymara, para lo cual me hice ayudar 
de dos jovencitos que tenia, uno en tercer0 y el otro en quinto aiio, que en el 
fondo me servian como una especie de interpretes, para poder yo llegar a 
10s alumnos m h  chicos ...” 

“DespuCs saliamos mucho a terreno, al campo propiamente tal, donde 
ellos iban repitiendo conmigo el nombre de algunas cosas, para poder 
mas adelante entenderme con ellos. Debido a eso incluso no hub0 mayor 
promoci6n de 10s alumnos de Primer0 a Segundo; porque yo en el segun- 
do aiio practicamente reciCn me puse de lleno en el sistema de lectura y de 
escritura; el primer afio fue practicamente entrar en contact0 con 10s alum- 
nos, y enseiiarles mas que nada una sene de habitos que eran totalmente 
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desconocidos para ellos. En ese tiempo, por lo menos en el que yo estuve, 
existia mucho la pediculosis, era algo bastante arraigado en todos 10s alum- 
nos, entonces tenia que estar haciendo campaiia de limpieza. En el servi- 
cio de salud nos otorgaban el material necesario para hacerles aseos per- 
manentes a 10s alumnos, y asi erradicar la pediculosis, cosa que hasta 
cierto punto logramos”. 

Don Epfanio Elca Bartolo (E. KB.) 

Estudi6 en la escuela Normal de Antofagasta. Estuvo 39 y medio aiios traba- 
jando como maestro en la zona rural, fundamentalmente en el poblado de 
Jaiiia, de donde precisamente 61 procede. Se inici6 en la labor docente en 1950 
a la edad de veinte aiios, soltero, y termin6 a 10s sesenta aiios casado. 

A1 terminar su carrera de maestro normalista, se h e  a una gira de estudios 
que incluy6 una visita al Ministerio de Educacibn, alli se enter6 que habia una 
vacante de profesor en Jaiiia, su pueblo natal, asi que manifest6 de inmediato 
su inter& en ocuparla. 

Si bien no recuerda 10s primeros libros que utiliz6, est6 seguro de que 
ninguno mencionaba al mundo andino. Sus alumnos hablaban castellano, 
puesto que Jaiiia es un valle alto que, por su proximidad a Chiapa, tuvo bas- 
tante trafico y comercio que se hacia en castellano entre la pampa y el altipla- 
no. 

Evalua como muy buena su relaci6n con 10s alumnos, por ello dice estuvo 
trabajando por tantos aiios. Tuvo que castigar a algunos alumnos, per0 nunca 
fisicamente. Considera que el niiio andino es inteligente, estudioso y trabaja- 
dor. 

Seiiala que disfruto “estar de nuevo en mi pueblo y trabajar contento, 
teniendo a mi familia, todo, mis padres que estaban vivos, mi seiiora, 10s 
hijos ...”. Per0 la raz6n de su vuelta a Iquique fue, “...tanto tiempo de estar alli, 
cansa. No hay nin@n tip0 de diversion y cada vez hub0 menos alumnos. 
Cuando me vine habian catorce (alumnos)”. 

Sin embargo, plantea que desea que 

“ ... se supriman las fiestas religiosas, porque esas fiestas la celebran tres, 
cuatro dias, son fiestas innecesarias ... Religiosas, per0 no creo que Sean tan 
religiosas porque la gente se preocupa m6s de la diversion. Yo no soy 
partidario que se conserven las costumbres ... cuando yo llegue la gente 
era totalmente supersticiosa, ahora queda per0 muy poca ...”. 

Don Guillermo Carpi0 (G.C.) 

Estudi6 en la escuela Normal R6mulo Peiia de Copiap6. Se inici6 como profe- 
sor en 1949 a la edad de 19 aiios en la comunidad de Chapiquilta (Esc. No 8). 

110 



Estuvo en Chapiquilta dos aiios, despues se trasladd a1 pueblo de Chiapa 
donde ejerci6 un aiio. En esos tres aiios de docencia rural se mantuvo soltero, 
ucuando me cas6 me dieron la oportunidad de bajar a la pampa”. 

Aprendi6 muy pocas palabras en aymara, principalmente porque s610 al- 
rededor “de un 30% de 10s alumnos hablaban aymara”. 

Dice que irse a trabajar a la zona rural era como una condici6n para 
ingresar a1 sistema laboral como profesor. Los textos que utilizaban eran 10s 
entregados por el Estado, que se referian principalmente a la zona centro-sur 
del pais. 

Observ6 que el apoderado “generalmente es el papa. La mama era muy 
poco lo que se acercaba a la escuela ...” Pero 61 si particip6 de las faenas y 
fiestas del pueblo. Y su frustraci6n era “el de pronto sentirse tan aislado, y 
tener que informarme a traves de diarios de quince dias atras ...”. 

Niiio aymara con su llamito. Fotografia de Carlos GonzLlez 
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Don Rogelio Calderdn Figueroa (R. C.R) 

Estudi6 en la Escuela Normal de Antofagasta. Dos aiios despuCs de egresar, a 
10s 23 aiios, ya casado, se fue a trabajar a la zona rural, primer0 a1 altiplano 
(Cariquima, durante 5 aiios) y posteriormente a1 valle de Sibaya (cinco aiios), 
Camiiia (un aiio) y Matilla (un aiio). 

Acept6 ir a trabajar a1 interior pensando que estaria mas cerca de su fami- 
lia, per0 a1 cab0 estuvo mas aislado. 

Menciona a1 Lea como un texto que utiliz6, per0 que “fue dificil de ense- 
iiar”, por tanto, intentaron crear un silabario adecuado a la realidad, menciona 
a un seiior Blanco que experiment6 incluso con una gramatica. TambiCn em- 
ple6 10s textos de Guzman Maturana. 

Sus alumnos hablaban principalmente aymara. Aprendi6 frases, saludos y 
canciones en aymara. La relaci6n que tuvo con sus alumnos fue muy buena, a1 
punto que todavia conserva amistad con algunos de ellos. El niiio aymara, 
seiiala, “era callado y muy respetuoso, conocia el terreno, se orientaba, cono- 
cia las yerbas y sabia tejer.” 

Respecto de su relaci6n con la comunidad, considera que llegaron en un 
momento muy especial, pues “alli naci6 como profesor rural”, activ6 10s gru- 
pos dentro de la comunidad, hacikndola participar de 10s Centros de padres, 
Inspectoria del Distrito, Actos civicos, etc. Y 61 particip6 activamente en la 
fiesta del patron0 del pueblo (San Juan). 

Don Rubkn Berrios (R.B.) 

Estudi6 pedagogia en Iquique. Se inici6 como profesor en 1965 a la edad de 
20 aiios, casado, y ejerci6 por espacio de quince aiios, nueve en el altiplano 
(Villablanca), el dCcimo en Apamilca (valle) y 10s siguientes cinco en Camiiia. 

Las razones de su partida a Villablanca fueron el entusiasmo y el deseo de 
trabajar en un lugar alejado. 

Considera que el Lea “fue muy dificil para la zona, en cambio el Hzkpano- 
americano tuvo mejores resultados”. Per0 en general no eran apropiados por no 
estar “regionalizados”. 

Sus alumnos hablaban aymara y castellano. “Los niiios ya hablaban caste- 
llano porque habian estado en la escuela de Cariquima. Desde 1940, el profe- 
sor fue don Carlos Chevi, preceptor de la primera escuela en Cariquima ...”. El 
se interes6 en aprender a hablar aymara, a tal punto que encarg6 libros con ese 
fin a Bolivia. De todos modos por lo dificil del idioma s610 aprendi6 “algo”. 

Considera a1 niiio aymara como inteligente, especialmente para las mate- 
maticas, per0 tenian un vocabulario limitado en castellano, por la poca practi- 

El castigo que ejercia era hacerlos recoger leiia, per0 nunca castigo fisico. 
Aiin asi, la relaci6n con sus alumnos era, dice, muy buena “el profesor era un 
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rsonaje, siendo cuidado y atendido no s610 por 10s alumnos, sin0 por toda la 
nunidad”. 

n Raul Salazar (R.S.) 

adi6 en la Escuela Normal de Antofagasta. Se inici6 como profesor en la 
la rural de la provincia en 1962, a la edad de 21 aiios ya casado. 
Por solicitud de 10s lugareiios se habia abierto (aiios antes) la escuela en 

! lugar que 61 califica de “un peladero, un lugar de pastoreo”. En la Direc- 
n Provincial “se Iimitaban a mostrar en un mapa el lugar a1 cual se debia ir 
&ajar.. . ” . 
Alli encontr6 s610 5 alumnos, 10s que hablaban aymara y castellano, con 
cuales permanecio por espacio de un aiio como maestro. Esos alumnos 

nian un muy alto sentido patribtico, con decirle que 10s que no eran chile- 
j eran desagradable para ellos ...”. 
Parti6 a Cultane pese a que la escuela “tenia s610 un 40% de zona sobre 

:ldo”. Alli encontr6 10s materiales de enseiianza dejados por el profesor 
erior, basicamente el Lea. 
Le impact6 “la soledad, y el hecho que habian pocos habitantes”. Ello no 

lermiti6 conocer mas (de la cultura aymara). Considera que Csta debe con- 
varse, “pero no por nostalgia, sin0 que para seguir manteniendo las cos- 
ibres y lo que fueron capaces de crear, su identidad...”. 

n Abel Barreda Rojas (A.B.R.) 

udio en la Escuela Normal Jose Abelardo Nuiiez. Su primera experiencia 
:ente fue a 10s 21 aiios, en la zona desCrtica (pampa salitrera) de la provin- 
, en Cala-Cala, donde permaneci6 por espacio de tres aiios. 
Posteriormente subio a1 valle de Chapiquifia, desempefihdose alli durante 

.tro aiios. DespuCs continu6 en Huatacondo (cuatro aiios), Sibaya (trece aiios) 
‘uisama (tres aiios). Inici6 su labor docente-rural soltero y la concluy6 casado. 
Su partida a 10s valles del interior la explica “porque escaseaban 10s pro- 

ires que se desempeiiaran en 10s sectores andinos”. 
Observ6 en 10s valles que la gente hablaba aymara s610 en sus casas. Dice 

! “ni en Huatacondo, Sibaya, ni Cuisama (todos valles) se hablaba el idio- 
(aymara) ” . 
E1 recuerda haber utilizado el silabario y el Hispanoamericano con sus 

mnos. Sefiala que Cstos fueron “la raz6n de ser de gran parte de su trabajo”. 
i niiios andinos “tienen muy buen sentido de la disciplina, y son tan inteli- 
tes como 10s urbanos. Los programas y 10s libros tenian temas usados en 
0 Chile. Las escenas rurales eran del campo central...”. 
La relaci6n con la comunidad “era completa. Uno debia realizar una aten- 

n completa, incluso de practicante. El contact0 era bastante fuerte, por eso 
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permaneci tanto tiempo ...”. Particip6 activamente en las festividades de la 
comunidad, ‘‘...all5 todo era una ceremonia, la siembra, la cosecha, la limpieza 
de canales, etc ...”. 

Don Jose- Carmona Salfate (J.C.S.) 

Estudi6 en la Escuela Normal mixta de Antofagasta. Trabaj6 aproximadamen- 
te siete aiios en la zona rural, un aiio (el primero) en el altiplano en la comu- 
nidad de Mauque y 10s restantes seis en la pampa, en el pueblo de Huara. A1 
momento de ejercer tenia entre 20 y 21 aiios, soltero, y continua si6ndolo. 

Subis a Mauque, escuela que se abrfa, por la necesidad de trabajo y por ser 
esa la oportunidad ofrecida. Alli emple6 el silabario Hispanoamericano, intent6 
con resultados poco positivos el Lea. 

Sus alumnos hablaban s610 aymara, por tanto, Cl intent6 aprender la lengua 
porque “era necesario aprender aymara antes de enseiiar a 10s niiios”. Su apren- 
dizaje de la lengua “ h e  en aspectos b&icos y de utilidad como cultura general”. 
De esa forma tambien pudo enseiiarle el castellano de mejor forma a sus alum- 
nos. Y tambi6n tener una mejor relaci6n con 10s niiios aymaras que, s e w  61, son 
“a lo menos, igual que el niiio urbano, excepto por la falta de oportunidades”. 

Su relaci6n con la comunidad fue muy buena, incluso “ ... llegu6 a ser bom- 
bero (toca el bombo) del conjunto del pueblo, siendo aceptado por la comuni- 
dad...”. Piensa que en la comunidad andina no deben olvidarse “ ... las costum- 
bres, el espiritu de trabajo del pueblo andino, el concepto de familia, el concepto 
de esperanza para enfrentar la existencia...”. 

Don Juan Guicharrouse (J. G.) 

Estudi6 en la Escuela Normal Jos6 Abelardo Nuiiez. Trabaj6 treinta y cuatro 
aiios en la zona rural andina de la provincia. En el altiplano cinco aiios, el 
primero en Chapiquiiia, 10s cuatro restantes en Colchane. Los otros veintinue- 
ve aiios en 10s valles: cuatro aiios en Huaviiia y veinticinco aiios en el pueblo 
de Tarapac5. 

Tenia 23 aiios y era soltero cuando inici6 su labor docente en 10s Andes de 
la provincia. Los motivos que lo llevaron a esos parajes fue “por la politica de 
esos tiempos, en que el profesor debia iniciarse en la zona rural”. 

Considera que de 10s libros usados “el Hispanoamericano dio buenos resul- 
tados por 10s fonemas y facilidad de trabajo”. 

Sus alumnos hablaban aymara (altiplano) y castellano (valles). No apren- 
di6 aymara, dice, excepto algunas palabras fundamentales para el entendi- 
miento, porque “no se lo propuso y ademas por el recelo con que 10s aymaras 
hablaban el idioma entre ellos”. 

No tuvo problemas para enseiiar castellano “porque casi todos ya tenian la 
base idiomstica del castellano”. De todos modos su relaci6n con 10s niiios fue 

114 



bum 
t a d  
fisico 
la es( 
para 

F 
dos J 
...p r 

reCUf 
ta a 1; 
traba 
(debi 
gene] 

Don 

Estuc 
en 19 
Don 1 

estuv 
neci6 

S 
tuvo 1 

L 
plata 
rior, j 
Cariq 

c 
Reco: 
malo 
caste1 
ayma 
Para I 
pesar 
quiz&: 
ci6n.. 

SI 

“1 
bi 
dc 
rt 
tic 

a, porque ‘la labor del profesor involucraba no s610 ser profesor, sin0 
liCn orientador y amigo”. Reconoce que se aplicaban castigos, “pero no 
IS, sin0 consistian en dejarlos unas horas mas estudiando o trabajando en 
:uela”. Seiiala, tambih, que 10s alumnos aymaras mostraban facilidades 
las matematicas y disposici6n para el comercio. 
kspecto de 10s Programas “...uno debia adaptarlos porque no eran rigi- 
I podian ser flexibilizados ...”. En relaci6n con la Direcci6n Provincial 
gcticamente en todos 10s primeros aiios no llegaron por alla. Incluso 
:rdo el cas0 de un inspector que muri6 en el trayecto”. Y en lo que respec- 
a comunidad, su proximidad a ella fue buena, “por la misma indole del 
jo del profesor, que debia compenetrarse con el alumno y su familia, 
a) apoyarlos y cumpliendo diversas funciones ... (incluidas) las labores 
rales de la comunidad, como la limpieza de canales y otras ...”. 

41berto Castillo (A. C.) 

li6 en la Escuela Normal de Copiapo, donde ingreso a la edad de 13 aiios 
43. Comenzo a trabajar a 10s 18 aiios en 1949 en el campamento salitrero 
Guillermo. A partir de 1953, ya casado, se traslad6 a Cariquima, donde 
o hasta 1956. Al aiio siguiente pas6 a1 valle de Moquella, donde perma- 
I por espacio de dieciseis aiios. 
us alumnos aymaras de Cariquima no hablaban castellano. Con ellos 
que utilizar el silabario el Ojo. 
,a razon para irse a1 altiplano a trabajar fue “miis que nada para juntar 
para casarme. Los sueldos no eran tan buenos, entonces me fui a1 inte- 
juntC plata, me cas6 y me fui de luna de miel a Tacna y luego volvi a 
pima. Cariquima es un buen pueblito, la gente es muy buena”. 
)on Albert0 fue profesor finico con aproximadamente unos cien alumnos. 
noce que no aprendi6 a hablar aymara, “aprendi muy poco, soy medio 
para el idioma, aprendi algunas palabras como saludo”. Para enseiiar el 
lano recurrid a 10s hermanos mayores de 10s niiios que hablaban s610 
ra. “Si yo volviera, lo primer0 que haria seria aprender a hablar aymara 
poder comunicarme, yo creo que eso me falt6. Y lo que hice, no sC, a 
que yo lei un articulo con mucha pena sobre 10s pueblos del interior, 

s le hicimos mucho daiio, queriamos cambiar su cultura sin mala inten- 
7, 

3bre la caracteristica “rural” de la Escuela Normal de Copiap6 seiiala: 

a escuela Normal de Copiap6 era una escuela rural, entonces se enseiia- 
xn varias tCcnicas en cuanto a la parte rural, como la agricultura. (La idea 
2 hacerla rural) yo creo que naci6 porque la mayorfa de las escuelas eran 
Lrales, pocas eran urbanas, solamente era urbana la de Santiago. En ese 
2mpo estaba la Normal de Copiap6 y la Normal de La Serena, posterior- 

115 



mente nace la Normal de Antofagasta, el aiio 45, y despuCs hicieron anexos 
de la Normal en distintas localidades, e hicieron una aca en Iquique, pero 
dependia de Antofagasta a1 comienzo”. 

Don Jorge Moll0 Loayw 0.M.L.) 

Estudi6 en la Escuela Normal de Copiap6. Se recibi6 en 1950 y a1 aiio siguien- 
te comenz6 a ejercer como maestro rural en la oficina salitrera San Laura, 
hasta mediados de 1953. Desde esa fecha hasta 1955 lo hizo en la localidad de 
Enquelga, altiplano de Isluga. Desde 1956 hasta mediados de 1968 trabaj6 en 
el pueblo de Apamilca, quebrada de Camiiia. A partir de entonces volvi6 a la 
pampa, a1 pueblo de Pozo Almonte, donde permaneci6 hasta 1975. A1 aiio 
siguiente baj6 a Iquique, donde se jubil6 el a150 1987. 

Tenia 20 aiios reciCn cumplidos cuando inici6 su larga trayectoria de pro- 
fesor rural. Se cas6 en 1961 cuando estaba en el pueblo de Apamilca. 

El motivo principal que lo llev6 a trabajar en el mundo andino fue “por 
dinero, o sea, en ese tiempo existia la gratificaci6n de zona; ademas existian 
10s trienios, eso ayudaba mucho, porque a 10s tres aiios el profesor tenia el 
40% de aumento, que incidia en la zona, entonces era como el 140°/o, y a 10s 
seis aiios era un 10% mas y a 10s nueve aiios un 60%”. 

Respecto de 10s libros escolares, seiiala que 

“el Hispanoamericano era el mas factible de usar all& Porque nos daban el 
Lea, per0 primer0 habia que enseiiarle, en ese tiempo, a hablar castellano 
a la gente de allti, porque eran muy aymaristas como se dice. El papa era 
el que tenia mas conocimiento del castellano. Entonces para poder ense- 
iiar habia que dosificar, a uno le estaba haciendo castellano, a otro mate- 
mkticas, a otro artes plasticas, asi ir dando vue1 ta...”. 

Don Jorge no aprendi6 aymara, except0 palabras sueltas, porque 

“habia un concepto, que habia que castellanizar, esa era la norma en ese 
tiempo, como que habia que erradicar el aymara y hacer que todos habla- 
ran castellano para que se entendiesen con las autoridades de Tarapaca. 
Era una politica errada en ese aspecto, Csa era la norma de ese tiempo. 
Per0 si se conservaban las tradiciones, nosotros aprendimos las ceremo- 
nias, respetamos todos esos asuntos, de las bendiciones, de las supersticio- 
nes que tenian”. 

Don Francisco Rivera Elca (RR. K) 

Estudi6 en la Escuela Normal Jose Abelardo Nliiiez. A 10s 22 aiios, en 1957, se 
inici6 como profesor y en la zona andina, en 1958, en Poroma (valle). Alli 
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estuvo hasta 1962, sin cambiar de quebrada parti6 a Coscaya (1963) y Mocha, 
su pueblo natal, (1964-1967). Posteriormente subi6 a1 altiplano, a Cariquima, 
donde permaneci6 por espacio de veinte aiios. 

Cuando parti6 a1 interior era soltero. Seiiala que el problema de necesidad 
sexual de 10s profesores era “uno de 10s problemas graves y, sin embargo, las 
autoridades nunca lo tomaron en cuenta. Est0 daba origen a desbandadas en el 
personal, se arrancaban de sus funciones por bajar a la ciudad”. 

Las razones que lo llevaron a partir a1 interior fueron “obligaciones que 
impone el servicio (Ministerio de Educaci6n). A1 primer nombramiento, a 
usted lo nombran donde sea y usted tiene que aceptarlo, y (10s profesores) 
cumpliamos, salvo por ahi alguna deshonrosa excepci6n”. 

Su relaci6n con la comunidad la califica de buena, 

“empezando en Poroma, yo recuerdo que lleguC un dia; estas son como 
anCcdotas, un dia de estos 21 de mayo o 18 de septiembre, veo donde 
hacer un acto, no habia un lugar, plaza desolada, despejada; entonces lo 
primero fue poner un mastil, hicimos un quiosco con piedra canteada, 
trabajamos con la comunidad. Asi que 10s sabados y domingos partiamos 
a1 cerro a buscar piedras, a cantear y traerlas para hacer el quiosco, ahi 
est& y eso queda de recuerdo. Lo m h  importante, lo material queda simbo- 
lizado en una obra, per0 el aspect0 patri6tico eso queda en 10s seres huma- 
nos...”. 

Sus alumnos no hablaban aymara y 61 no se interes6 en aprenderlo, “no lo 
practicabamos, me preocupaba que el castellano se hablara un poco mejor”. 

“Un profesor atendia todos 10s cursos, de primero a sexto, entonces sin 
que existiera esa denominaci6.n que se dice ahora de cursos combinados, sin0 
que sencillamente la necesidad era tal, que se destinaba un profesor por escue- 
la y ahi la f6rmula de poder atenderlos ...”. 

Don Lino Sepulveda (L.S.) 

Estudi6 en la Escuela Normal Jose Abelardo Nciiiez. Se inici6 como profesor 
en el valle de Codpa, en 1956, a 10s 22 aiios de edad. Alli estuvo hasta 1959. 
Posteriormente trabaj6 en la pampa salitrera, en Alianza seis aiios y en Pozo 
Almonte doce aiios, despues baj6 definitivamente a Iquique. Durante todo su 
period0 de profesor rural se mantuvo soltero. 

En Codpa se encontr6 solo en un comienzo, trabajando con doscientos 
alumnos, despuCs se agreg6 un profesor venido desde Copiap6. 

Se fue a trabajar a1 mundo rural 

“por la sencilla raz6n de que en aquella kpoca, en la parte que correspon- 
dia a1 departamento de Arica, practicamente todas las escuelas estaban 
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cerradas por falta de profesores. Justamente la mayoria de 10s profesores 
que veniamos saliendo de la escuela normal fuimos enviados a1 interior 
de Arica. Todos Cramos hijos de esta tierra, de Iquique, y nos fueron asig- 
nando lugares, posiblemente algunos ni conocian d6nde iban air  a traba- 
jar, per0 no fue dificil ni imposible”. 

Dice que utilizaban 10s textos que estaban a mano, 

“pero especificamente todo lo que nosotros habiamos aprendido en la 
escuela normal lo vaciiibamos a traves de material que nosotros mismos 
prepariibamos. Era lo miis acertado, porque en muchas oportunidades 10s 
textos de estudio que se preparan para ser ocupados en forma general en 
las escuelas de Chile, en muchas partes es un poquito dificil de aplicarlo, 
por diversas razones que seria largo enumerar”. 

Sus alumnos tenian conocimiento del idioma aymara per0 no lo practica- 
ban. Hablaban un castellano con acento. 

Seiiala que 

“en aquella Cpoca el trato hacia 10s alumnos era bueno, por la sencilla 
raz6n que el alumno del interior estaba dispuesto a acatar, a obedecer, a 
aprender, a respetar a sus profesores, a sus padres, a 10s simbolos patrios. 
Se notaba el inter& de ellos por aprender, por querer ser miis y guardando 
el debido respeto por el profesor, autoridades, personas adultas, cosa que 
ahora en tCrminos generales se ha perdido a travks de nuestra patria”. 

Don Antenon Rubh Campos Molina (A.R. C.M.) 

Estudi6 en la Escuela Normal de Copiap6. Antes de recibirse, en 1943, comen- 
z6 a trabajar de profesor particular. 

“Posteriormente me hice fiscal y lleguk a la zona rural, a la frontera en 
Ancuaque, asi se llamaba la escuela No 77 de Ancuaque. Atravesar duran- 
te tres dias la cordillera y llegar a1 pueblo, se regresaba en dos dias porque 
ya veniamos de welta, asi que el camino se nos hacia miis riipido. Era 
bastante la lejania y estar solo, solamente con la seiiora y 10s tres niiios, no 
habia comunicaci6n con nadie miis, entonces desesperado uno se venia a 
la civilizaci6n nuevamente”. 

En Ancuaque estuvo tres aiios. Posteriormente se desempeii6 en las salitreras 
del grupo Nebraska, Humberstone y Santa Laura. En Humberstone lleg6 a 
Director hasta su paralizaci6n en 1959. Baj6 a Iquique, para subir nuevamente 
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en 1963 a1 pueblo precordillerano de Francia. En 1968 regres6 a Iquique don- 
de jubil6 como maestro en 1988. 

En Ancuaque se hizo cargo de quince niiios de primer0 a cuarto aiio. 
Todos hablaban aymara, per0 por su proximidad a Bolivia tambi6n algunos 
hablaban castellano. Su aprendizaje del idioma aymara fue prgctico: “unas 
palabras, saludos, para pedir a l g h  favor en aymara, para comprar carne, hue- 
VOS”. 

“Mire, con 10s alumnos hay una relaci6n tan familiar, porque estaban 
con 10s padres (en la comunidad), ahi en el pueblo nosotros 6ramos como 
padres tambi6n. Mi esposa era como madre para ellos, porque lo poco que 
nosotros llevtibamos les convidgbamos, no habia awilio escolar ni nada 
en ese tiempo”. 

Don Carlos Artigas Torres (C.A. T )  

Estudi6 en la Escuela Normal de Viiia del Mar. Se inicia como profesor en 
1960 (Quebrada Verde, Quintay, V Regi6.n). En 1964 -a 10s 25 aiios de edad y 
casado- comenz6 a desempeiiarse en el norte grande, en Illaya, valle alto de 
quebrada de Aroma. 

La escuela era unidocente. Sus alumnos hablaban castellano, por tanto, no 
tuvo la necesidad de aprender aymara como, dice, h e  el cas0 de 10s profesores 
del altiplano. Los textos que utili26 fueron el Hispanoamericano y el Lea. 

Su relaci6n con 10s alumnos fue buena. “En esos lugares aislados el profe- 
sor es lider y muy querido por sus alumnos, ya que son cerrados por naturale- 
za y no se entregan a la primera. Son egoistas, no dan m5s de 10s que les dan”. 

El niiio andino, para don Carlos, es tan normal como cualquiera, en cuan- 
to a habilidades y destrezas. No necesit6 castigos fisicos, sino s610 castigos en 
10s recreos y en algunos casos, trabajos extras. 

La principal motivaci6n para ingresar a1 servicio era la econ6mica: “sin 
importar donde le toque”. 

Don Hkctor Estica Caqueo (H.E. C.) 

Estudi6 en la escuela Normal JosC Abelardo Nliiiez. Naci6 en el poblado de 
Mamiiia en 1935, estudi6 la enseiianza bgsica en su pueblo y la media en el 
liceo en Iquique, para despu6s partir a la escuela normal, integrtindose a 5’ 
aiio en 1954. Actualmente participa activamente en una organizaci6n aymara 
de la ciudad de Iquique. 

Trabaj6 como maestro en diversos poblados precordilleranos a partir de 
1958: Tarapacti, Sibaya, Parca, Miiii Miiie. Per0 en un comienzo prefiri6 irse a 
trabajar de albaiiil porque las plazas eran s610 para el altiplano, hasta que 
consigui6 una breve estada en la oficina salitrera Victoria y despu6s ocup6 la 
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direcci6n de la escuela de la oficina La Granja. Posteriormente, desde 1958, 
ejerci6 en 10s valles precordilleranos. 

Con respecto de 10s programas que utilizaba, seiiala: 

“se cumplia fielmente lo que decia el programa, nosotros hemos tenido 
varios programas, per0 el de hoy es m5s flexible ... Por lo menos para mi 
fue siempre flexible, sacaba lo mejor, lo que estaba de acuerdo con la 
comunidad y 10s objetivos que yo tenia que lograr con 10s niiios ... Antes 
nos dedicfibamos mucho a las asignaturas de castellano y matematicas, 
dentro de un miiximo y un minimo que se exigia”. 

Cuando trabaj6 en Parca la escuela era unidocente, en Miiii Miiie ya era 
bidocente, donde pudo trabajar con su esposa, profesora tambikn. 

“Me acompaii6 bastante, hemos tenido muchos altos y bajos, per0 me 
acompaii6 en todo momento para darme facilidad, porque muchas veces 
yo cooperaba con la gente y ella se quedaba a cargo de todos lo cursos ... 
Nosotros creiamos que ibamos a encontrar en ese tiempo una escuela 
modelo, todo lo que nos decian (las autoridades) era especial; llegamos 
all5 y nos encontramos con piso de tierra, techos de paja con barro enci- 
ma. El profesor no tenia mas que un cuartucho con piso de tierra donde 
alojar. No habian caminos, solo huellas; asi que habia que irse a pie con 
sus mercaderias y sus niiios, era sacrificado”. 

Tiene una buena opini6n de la relaci6n con la comunidad, puesto que 
participo activamente con ella, tanto en Parca como en Miiii Miiie. 

Don Rodoyo Rojm G6mez (R.R.G.) 

Perteneci6 a1 curso fundador de la Escuela Normal de Antofagasta, del aiio 
1945, despu6s de seis aiios de estudio egres6 en 1950, a 10s 19 aiios de edad. Al 
aiio siguiente, en 1951, se fue a trabajar por un lapso de dos aiios y medio a1 
oasis de Pica; luego parti6 a Chusmiza en agosto de 1953, hasta fines de 1966. 

De este modo explica las razones de su partida a1 interior: “Econ6micas, 
porque en esa zona pagaban un 100% y yo piqueteaba un 60% de zona; adem5s 
uno iba como director de segunda clase, en ese tiempo grado 12 ...”. 

Sobre 10s libros empleados dice: 

“yo us6 con mucho Cxito el Hispanoamericano, en la lecto-escritura muy 
bueno, ademas como uno tenia tiempo se dedicaba a hacer en laminas 
grandes las hojas que tenia ese mentado silabario, te aseguro que lo chicos 
aprendian a leer en Primer aiio. Los chicos del interior son muy avispa- 
dos, mucha gente Cree que son de menor calidad, al contrario. Son buenos 
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para las matemLticas, parece que es algo natural. Ahora si hay una dificul- 
tad (con el castellano), no solamente en Chusmiza, en 10s pueblos del 
interior (altiplano) es peor, porque 10s pap& hablan aymara. Entonces a la 
cultura de ellos hay que entenderla, no es tan occidental como la nuestra. 
Los chicos hablaban aymara, entonces les costaba un poquito mas enten- 
der el castellano. 

Nosotros haciamos una traduccion. Cuando iba a la casa de ellos a 
comprar pavo, carne, lo que fuera lo hacia en aymara, y le decia en aymara 
venderne pan, vendeme carne, entonces al comunicarme con ellos asi, era 
m5s f8cil llegar, se entregaban. Adem8s habian otras fonnas c6mo llegar a 
la familia: la salud. En ese tiempo el Hospital nos daba medicamentos, de 
tal forma que cualquier mal que ellos sintieran uno llegaba con la inyec- 
ci6n, entonces la apertura con la comunidad era mejor, ellos devolvian 
mandando a sus hijos a la escuela”. 

Don Francisco Castillo Chavez (E C. Ch.) 

Estudi6 en la Escuela Normal Jose Abelardo Nfiiiez y en la escuela Normal de 
Antofagasta, recibiendose en 1950. En 1948, a 10s 19 aiios, trabaj6 como pro- 
fesor propietario y despuCs ingres6 a las escuelas normales seiialadas. 

Estuvo trabajando en Poroma hasta 1954, despuks se traslado a la pampa 
salitrera, a la oficina Santa Laura. Alli estuvo hasta el cierre de la salitrera, 
aproximadamente seis aiios despues. Se cambi6 a1 pueblo de Huara, donde 
trabaj6 otros seis aiios. 

En Poroma tenia a1 comienzo unos cuarenta y cinco alumnos repartidos 
de primer0 a sexto primario. Utiliz6 el Lea y el Hispanoamericano. 

“El Lea es un sistema lento, lleva a la comprension m5s que a la memori- 
zacibn, en cambio el Hispanoamericano era m5s memoristico, aprendian 
m8s r8pido. Los niiios en el aiio aprendieron a leer casi todos, en cambio 
cuando llegue a la pampa ocupC el Lea, se demoraban 10s niiios (en leer) 
per0 habia mayor comprensi6n ...”. 

En Poroma encontr6 niiios que hablaban castellano, por tanto, no tuvo 

La relaci6n que tuvo con la comunidad de Poroma la califica como buena, 
problemas en ese aspecto, ni tuvo la necesidad de aprender aymara. 

“porque la gente todavfa se acuerda de mi para empezar; cuando de repente 
aparecen son cariiiosos, me echan de menos siempre, seis aiios que estuve 
all& Llegue una tarde, casi a1 anochecer, no llegaban camiones en ese tiem- 
PO a Poroma, y esa vez llegue en cami6n. Me compre caballos, tuve yegua 
para trasladanne de un lugar a otro, yo lo hacia incluso a pie, se caminaban 
kil6metros y kildmetros, ya sea porque tenia la necesidad de visitar a mi 
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familia u otra cosa, ahi hacia gala de lo que podia disponer, a pie o a caba- 
110. Pese a que yo ayudC a construir caminos para entrar al pueblo, para 
entrar camiones, hice trabajar a la gente conmigo. Hice una escuela con 30 
mil pesos de la Cpoca, me acuerdo, todavia est5 una campana que hicimos 
de un caiibn, y a1 ladito de la escuela hicimos la casa para el profesor”. 

Don Hugo Ossio Luza (H. O.L.) 

Ha sido director de la Escuela de Mamiiia y concejal de Camiiia. Estudio la 
primaria hasta el quinto basic0 en la escuela de Camiiia, 10s estudios restantes 
10s hizo en Iquique. Sus estudios de pedagogia 10s hizo en la Escuela Normal 
de Antofagasta. 

En 1964 comenz6 a ejercer en la zona rural, en el pueblo de Nama, el valle 
alto mas alejado de la quebrada de Camiiia. 

“En Nama estuve tres aiios. Atendia de primero a sexto y tenia m b  o mei 
diecisCis alumnos. Tuve tambien varios alumnos del sector de arriba (i 
plano), tenia asi una especie de internado en esos aiios, del ‘64 al ‘6 
DespuCs de Nama, Chapiquilta. Posteriormente fui coordinador a partir 
aiio ‘68 o ‘69, h i  coordinador de las escuelas rurales de la provincia, de 
departamentos de Pisagua e Iquique, hasta el aiio ‘73. Entre 10s aiios ‘7~  
‘80 estuve a cargo de la oficina de personal de la Direcci6n Provincial; y 
ahi, el ‘80, me fui a la Huayca permaneciendo hash el aiio ‘87, me parece 
’88 estuve a cargo del Departamento de educaci6n y salud de Pozo Almor 
Cuando se cre6 la Corporaci6n Municipal me exoneraron y como “p 
mio” me mandaron a la escuela miis lejana del departamento de Pc 
Almonte, Huatacondo, y despuCs Mamiiia. He recorrido harto”. 

Respecto de las razones para iniciar su labor docente en Nama, seiiala 

“en esos aiios uno tenia que trabajar donde hubiese posibilidades de tral 
jar no mas. Bien, las caracteristicas eran diferentes a como son aha 
nosotros nos ibamos a 10s pueblos coordilleranos aislados y despues a 
tres o cuatro aiios ibamos bajando, hasta llegar a la ciudad en un perio 
de siete a ocho aiios, o sea, Cse era el peregrinaje”. 

Su opini6n del texto Hispanoamericano: 

“fue excelente, cero problema. Si a1 final cualquier texto es bueno, sie 
pre y cuando la metodologia que uno adopte sea conveniente. Ahora 
dudablemente que es dificil porque se trabaja con cursos combinados. 
est5 solo trabaja de primero a sexto, y tiene que arreglarselas, unos cur! 
en la maiiana y otros en la tarde, ahi uno tiene que echar manos a1 in; 
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nio ... Yo alcanc6 a trabajar, no me recuerdo bien, con el Ojo, el Matte, el 
Hispanoamericano, y despues apareci6 el que decia Hola”. 

Nunca se interes6 en aprender aymara, porque eran pocos 10s alumnos 
que hablaban esa lengua, 

“si, me tocaron, per0 esos niiios venian de cerca de Caritalla, me acuerdo 
en este momento del apellido Alderete; 10s pap& 10s dejaban y no 10s 
venian a buscar hasta vacaciones; asi que ahi nosotros le haciamos un 
r6gimen de internado, le teniamos una piecita para que 10s chiquillos lle- 
garan ahi, comieran y fueran a la escuela”. 

Sobre 10s castigos, dice, “bueno, eran otros aiios, treinta aiios atrss, diga- 
mos que el profesor era la Ley del pueblo, entonces a uno le bastaba conversar 
con 10s padres y asunto arreglado, el pap5 se encargaba all5 de hacer las 
correcciones”. Y respecto de las caracteristicas de 10s alumnos, 

“mire, todos 10s niiios tienen las mismas posibilidades: a mi me tocaron 
niiios muy despiertos, y de hecho tengo alumnos que en estos momentos 
son contadores, profesores, entonces digo que todo niiio tiene la misma 
capacidad; solamente las oportunidades son diferentes, el niiio de la ciu- 
dad tiene m5s posibilidades, per0 por lo menos 10s chiquillos que tuvieron 
la oportunidad la han aprovechado”. 

Don Edgard Miranda Barrera (E.M.B.) 

Estudi6 en la Escuela Normal Jose Abelardo Ntiiiez, recibihdose el aiio 1958. 
A1 aiio siguiente partia a trabajar a1 pueblo de Chapiquilta en la quebrada de 
Camiiia. Estuvo tres aiios en la precordillera y otros tres en la pampa salitrera. 

En el aiio 1959 se cas6, su seiiora con residencia en Iquique y 61 en la 
precordillera, 

“lo que creaba conflicto, por cuanto no teniamos bajadas seguidas y a 
veces mi seiiora tenia que viajar para all5 en camibn, eran quince horas de 
viaje, camiones cargados de mercaderias, paraban en Zapiga, de ahi entra- 
ban en Calatambo, iban por etapas, demoraban mucho. En una oportuni- 
dad mi seiiora perdio la guagua all5 en Camiiia, fue atendida por un cole- 
ga, por Zabala, 61 la atendi6 hasta que pudo bajar en un vehiculo del Jefe 
del Registro Civil, el seiior Pantoja, quiz5s quC consecuencias hubiera 
tenido alla, lleg6 grave (a Iquique), perdi6 la guagua”. 

Sobre las razones de elegir la precordillera, dice: 
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“...Bueno, antiguamente era un requisito empezar en la zona rural, no 
como ahora que 10s profesores empiezan inmediatamente en la ciudad y 
con todas las regalias; a nosotros nos obligaban a partir a1 interior, era la 
oportunidad, y uno por trabajar tenia que irse no mas, conseguirse plata, 
llevar un poco de mercaderia y partir a la aventura”. 

Sus alumnos hablaban castellano, “hablaban aymara entre ellos, per0 toda 
la clase se desarrollaba en castellano”. Recuerda haber utilizado el Hz@ano- 
americano para enseiiar a leer. 

Define su relaci6n con la comunidad como 

“regular no miis, por cuanto tenia mucho poder alli el Inspector del Distrito, 
que era una persona designada por el gobiemo, y se inmiscuia mucho en 
asuntos de la escuela. Incluso una vez fui picado por una vinchuca, tuve que 
bajar a Iquique, habia que pedirle permiso a 61 para bajar. La otra presi6n que 
teniamos era de carabinerosIo4 que andaban controlando a 10s profesores ...”. 

Sin embargo, con la propia comunidad -sefiala- particip6 en faenas y fiestas 
del pueblo, “la fiesta de la Cruz de Mayo, el Primer0 de Noviembre, el Dia de 
10s Muertos, todo el recorrido que hacen por las casas, incluso pasaban por la 
casa donde estaba yo alojado ...”. 

Don Vicente Malinarich Zambrano (’KM.Z.) 

Estudi6 pedagogia en la Escuela Normal de Copiap6,los aiios 1958 y 1959. 
“El afio 1963 entr6 a trabajar en la escuela de Pisiga, escuela No 19 en ese 

tiempo ... Estuve trabajando en Pisiga Choque, eso est5 frente al pueblo de 
Colchane, est5 casi a noventa y tantos metros de la linea, es la mfis cercana de 
la frontera”. 

“En esos tiempos era realmente un gran esfuerzo llegar a1 lugar de 
trabajo, no las seis o siete horas que se demoran hoy en dia 10s profesores 
y pese a todo tienen problemas. (Antes) era llegar en camibn, un dia hasta 
Chusmiza, y dos dias cruzando la cordillera (en animal); y cuando hablo 

IO4 “ ... Las comisarias rurales dependientes de esta Prefectura, por intermedio de 10s seiio- 
res oficiales a sus brdenes, han dictado conferencias en 10s centros obreros de las oficinas 
salitreras, tratando de hacer entender el rol que corresponde a carabineros en su misi6n 
fiscalizadora y procurando a la vez, un acercamiento con 10s elementos en referencia e incul- 
cindoles el amor patrio y el respeto hacia las autoridades y leyes. 

Por otra parte, y en aquellos sectores del interior, donde todos sus habitantes 10s constitu- 
yen indios sin la mas rudimentarias nociones de civilizacih, 10s carabineros, tanto con la 
palabra como con el ejemplo, estan constantemente introduciendo en dicha gente, hlbitos de 
higiene y de cultura en general...”, Memoria de 0)cinus Publicas. A.I.T., 1934 a 1936. Carabi- 
neros de Chile, F’refectura de Tarapaca No 1, Memoria anual, 1936. 
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de dos dias, no hablo de que Sean una hora o tres horas y seguir despuCs, 
no, apenas aclara partir con el animal y parar a1 mediodia, y continuar 
viaje, es un alto de diez a quince minutos, y despues seguir otra vez apu- 
rando a1 animal para llegar a1 oscurecer a plena cumbre, a cinco mil me- 
tros de altura. Cruzar la cordillera de 10s Andes en ese tiempo, estoy 
hablando de cruzar por el Jachura o el Huanca que eran 10s puntos de la 
cordillera para pernoctar alli, habia una especie de choza, con un techo 
medio dermmbado, aprovech5bamos de meternos en 10s sacos de dormir, 
y se sentian durante la noche 10s pericotes correr amba de uno. Me acuer- 
do que once profesores subimos a hacernos cargo del puesto, y de 10s 
once, seis logramos llegar a trabajar porque el resto revent6, en el cruce 
de la cordillera les salia sangre de oidos, de narices, revientan igual que el 
hombre rana ...”. 

“Estuve como cuatro aiios en el altiplano, despues de grandes esfuer- 
zos bajc a Chusmiza, estuve cuatro aiios tambih en Chusmiza, por lo 
menos all5 era mas civilizado, per0 la gente donde estuve era muy buena, 
a la fecha todavia me encuentro con ellos y me cuentan, me conversan, me 
invitan a ir a trabajar a la escuela. Y entre las cosas que me emocionan, me 
dicen, seiior usted se fue y el avi6n nunca m b  volvi6, porque yo construi 
con el pueblo una cancha de aterrizaje, y tenia contact0 todos lo fines de 
semana, se podria decir tenia visitas, venia a verme el intendente, porque 
trabajar con la comunidad era lo m5s bonito”. 

Los libros que recuerda haber utilizado fueron El lector chileno, el Hispano- 
?ricano, el Lea. “Generalmente se disponia de esos textos, por lo menos nos 
ovisionaban bien de textos, nos daban tambihn a1 inicio materiales, cuader- 
, kipices, no nos podiamos quejar, teniamos apoyo de material didactic0 
a 10s alumnos”. 
Los niiios que tuvo hablaban castellano y aymara porque “las escuelas que 
nstalaron (en Pisiga) llevaban ya unos diez aiios, asi que 10s niiios ya 
lian entrado a1 lenguaje (castellano)”. 

i Jaime Lam Luza (J.L.L.) 

idi6 en la Escuela Normal Jose Abelardo Niiiiez. Se inici6 como profesor en 
2, y en la zona rural en 1964. Su quehacer docente comenz6 a 10s 24 aiios de 
d y soltero, en el poblado de Enquelga, en la escuela No 11. Lleg6 a hacerse 
;o de la escuela, responsabilidad que se prolong6 por dos aiios y medio. 
El texto que utiliz6 para enseiiar a leer y escribir h e  el Hispanoamericano. 
mayoria (de 10s alumnos) hablaba aymara, per0 en la escuela hablaban 

. especie de jerigonza, se daban si a entender, en una forma tal como habla 
2xtranjero el castellano, y asi nos entendiamos con ellos. No fue obst5culo, 
interesante sf“. 

125 



Respecto de su relaci6n con la comunidad de Enquelga, 

“a1 comienzo hub0 problemas, porque la gente de Enquelga se caracteri- 
zaba por ser uno de 10s mas dificiles dentro de 10s poblados del distrito de 
Isluga, per0 al final pudimos hacer algunas cosas. Prueba de ello es que un 
grupo de estos niiios que estaban en Enquelga cuando lleguC a trabajar, 
ellos tocaban lacas y se me ocurri6 formar un grupo y posteriormente 
traerlos a Iquique. Ellos nunca habian salido de ese lugar, no conocian 
Iquique.. .”. 

Acerca de su nombramiento por parte de la Direcci6n Provincial seiiala: 

“A nosotros nos decian, usted est5 nombrado en Enquelga. Aca est5 Enquelga 
en el mapa y listo. El resto uno lo sabia por la transmisi6n de experiencia 
de 10s colegas anteriores. Entonces como Iquique era chico y todos nos 
conociamos, decian, te nombraron all&, mira tienes que hacer esto, tienes 
que ir a tal parte. En ese tiempo, me acuerdo, era el mixto San Juan (vehi- 
culo), ese salia hacia Huara, salia a las 6 de la tarde y a las 9 llegaba a 
Huara, ahi se come, se duerme; a las 4 de la maiiana hay que levantarse, 
porque el mixto, que era de carga y de pasajeros, sigue a Chusmiza, hasta 
ahi llegaba no mas el cami6n. En Chusmiza estaban 10s animales, las 
mulas, y empezabas tu a cabalgar...”. 

Don Sabino Zenteno Bilbao (S.Z.B.) 

Estudi6 en la Escuela Normal Jose Abelardo Nuiiez. El aiio 1955, a 10s 22 
aiios, le correspondi6 hacer una suplencia en la escuela Centenario de Iquique, 
y a fin de afio lo nombraron para abrir la escuela de Ancuaque (altiplano, 
Cariquima). 

“En total yo trabajk (en la zona rural), incluido la precordillera, la cordi- 
llera, la estaci6n ferroviaria, el pueblo salitrero, ocho aiios. Estuve en 
varia partes, en Ancuaque, despuCs me mandaron a Colchane, m b  arriba, 
despuCs de Colchane me traslad6 a1 lado de Arica, a Camarones, despuks 
a Puquios en Arica tambih, de ahi me vine para aca mas hacia Iquique, 
me toc6 Huara”. 

En Ancuaque estuvo un aiio, sus alumnos eran alrededor de treinta entre 
primer0 y sexto primario; la escuela era unidocente. En Colchane estuvo dos 
aiios. Alli le acompaii6 su esposa, tambiCn profesora. 

“Lo anecd6tico de ello, fue que nosotros para llegar a Colchane con mi 
seiiora, tuvimos que cabalgar aproximadamente dos dias y medio, cabal- 



gamos de las 7 de la maiiana hasta las 7 de la tarde, pernoctabamos donde 
nos pillara la noche y asi, a1 tercer dia reciCn como las 2 a 3 de la tarde 
llegamos a Colchane”. 

Sobre 10s motivos de su partida a1 altiplano, nos dice 

‘t.. bueno, en primer lugar, era mi primer nombramiento como profesor, 
asi que en ese entonces existia la convicci6.n de que el profesor debia 
empezar a trabajar en el interior. Per0 nosotros, en ese tiempo, no sabia 
que por el interior, mas arriba de la pampa, habia escuelas y todas esas 
cosas, asi que con asombro me fui. Y despuCs cuando lleguC a Ancuaque, 
me llev6 el seiior Albert0 Castillo que era el director de Cariquima, y me 
dej6 ahi: tenia que cocinar, hacer todas las cosas yo”. 

No tuvo problemas, dice, con el idioma, per0 se preocup6 de aprender 
algo de aymara. Recuerda haber utilizado el silabario Lea. Sobre 10s castigos 
a 10s niiios reconoce: 

“pero no me voy a hacer el santo, en el sentido de como castiguC a1 niiio, 
me acuerdo que era bien estricto con mis niiios, y por ahi peguC un par de 
palitos a unos cuantos muchachos, eso lo confieso porque es un cargo de 
conciencia que tengo yo, en el sentido que no habia necesidad. La verdad 
de las cosas yo creo que aprendi cuando tuve hijos y despuCs mis nietos, 
yo creo que nunca me gust6 que le pegaran a mis hijos o a mis nietos ...”. 

El vi0 para 10s niiios del altiplano 

“desventaja total, porque la diferencia era abismante, 10s niiios de all5 arriba 
no bajaban ni por travesura aca a la costa., a la ciudad, al puerto; entonces 
ellos estaban totalmente alejados de la cultura, de la civilizaci6n y solamen- 
te recibian lo que les llevaba el maestro de conocimiento ... Habian niiiitos 
inteligentes, si con mi seiiora nos dabamos cuenta que, a pesar de la situa- 
ci6n de ellos, habian niiios con capacidad. Bueno, la prueba de ello est5 que 
en la actualidad son bastantes 10s niiios del interior que tienen carreras 
profesionales y se han perfeccionado. Parece que el niiio esperaba un empu- 
j6n para venirse ac8 a la ciudad y seguir ellos estudiando, preparkndose...”. 

Don Gilbert0 D a d a  Silva (G.D.S.) 

Estudi6 en la Escuela Normal Jose Abelardo Nliiiez. Termin6 sus estudios en 
1959, en 1960 empez6 a trabajar en el colegio Don Bosco (escuela privada, 
urbana, catblica), y en junio de 1962 logr6 su primer nombramiento como 
profesor de la escuela de Chapiquilta. 
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“En ese entonces uno presentaba en la Direccion Provincial la sol 
tud para el ingreso a1 servicio publico, a la escuela fiscal, y tuve c 
esperar bastante tiempo para que se me nombrara, puesto que en un 
mienzo se me habia indicado que iba a ir a la escuela de Soga, iba a at 
una escuela, per0 lamentablemente el Ministerio rechaz6 la propuesta 
apertura) de esa escuela. Hasta que tuve la fortuna que un colega 
sector Chapiquilta fuera trasladado a Pozo Almonte, el seiior Edgard 1 
randa, y yo tom6 la vacante”. 

“En Chapiquilta trabaj6 trece aiios, estuve hasta el mes de marzo , 
‘75. Posteriormente, a contar de abril del ‘75 asumi funciones como prc 
sor en la escuela Santa Maria hasta julio del ‘77. A la vuelta de vacacioi 
asumi como director en Pozo Almonte ...”. 

Sobre 10s textos, seiiala 

“ ... la verdad de las cosas que en esa 6poca no se usaban textos, no hab 
textos definidos, asi que en la pr5ctica uno tomaba 10s contenidos que e: 
ban en el programa. Uno tenia que buscar 10s textos m5s adecuados, 
habian textos oficiales en ese entonces, y no se entregaban textos tamp0 
Por ejemplo, asi en el primer aiio yo trabajaba con el Hkpanoamerica 
despu6s con el tiempo llegaron textos para el primer aiio, como el Americc 
de Amanda Labarca, un buen text0 tambiCn. Yo habia estudiado todas 
metodologias en Santiago, sobre todo hablo del primer y segundo aiios. 

“ ... cuando existian las Escuelas Normales, habia una normal que t 
de Copiapo donde 10s profesores se especializaban en el &rea rural; ; 
por ejemplo, en la normal donde egres6, mi titulo es de profesor de edul 
cion primaria urbano, asi que en la practica cuando sali a1 interior, tei 
que hacerme mis metodologias, 16gicamente basadas en el contexto, en 
realidad distinta a la que uno est5 preparado ... de hecho, por ejemplo, 
normalmente, en castellano que es el area que m5s me agrada y domi1 
trabajaba de acuerdo a la realidad, por ejemplo, si ellos trabajaban c 
legumbres, (me preocupaba) que todo su acervo sobre la palabra la exp 
saran bien, la escribieran bien ...”. 

En relaci6n con su vision de la realidad donde le toco ejercer, aclara 

“cuando yo llegu6 tenia un enfoque distinto a lo que es el &rea rural. 
obtener mi primer nombramiento yo prscticamente decia ‘en qu6 ho 
me vine a meter’, per0 a mi me ofrecieron el traslado pronto, tuve sue 
por ser una persona destacada en el &rea deportiva, jugaba fitbol, bhketb 
tenia buenas relaciones, pronto me llego la permuta, venirme a la ciud 
nuevamente, per0 no sC, lo aceptC como un desafio (estar en Chapiquilt 
me gust6 y me quede, la verdad de las cosas que yo podia haberme veni 
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alumno saliera de sexto. Nosotros incluso empez5bamos en ese tiempo a 
proyectarnos mas, y de ahi que conversamos con la gente pues queriamos 
traer alumnos (a la escuela) para que siguieran estudiando all5 mismo, 
per0 desgraciadamente recikn se estaba empezando a cambiar la mentali- 
dad de la gente. Se da el cas0 que nosotros cuando llegamos all5 en esos 
aiios, solamente 10s hombres hablaban castellano, las mujeres hablaban 
aymara no mas, entonces nosotros tuvimos que aprender aymara ... No 
fluido, per0 como para hacerse entender, eso nos sirvi6 mucho, en una 
oportunidad tuvimos que pas& a Bolivia y entrar a Chile y entonces ahi 
se habla pur0 aymara. Lo otro, siempre en el pueblo el hombre est5 dedi- 
cad0 a la ganaderfa, entonces salia y no habia nadie, a veces necesitaba 
alguna cosa, tenia que conversar con la mujer y tenia que hacerlo en aymara, 
asi que era a1 rev& la cos% nosotros teniamos que aprender aymara en vez 
de enseiiarle castellano /a 10s dem5s. Claro que 10s niiios despuCs poco a 
poco fueron cambiando. Incluso en ese tiempo era muy sacrificado subir, 
entre parCntesis siempre fui buen jinete, lleguC a echar un dia y medio, 
que era lo menos que se podia demorar, per0 10s colegas que tenian pro- 
blemas me recuerdo que echaban sus cuatro a cinco dias, y viajando solo 
con la mercaderia, porque all5 uno era cocinero, lavandero ... 

... Entonces, claro, uno iba con todas las ganas de trabajar, recikn inicih- 
dose en el trabajo, no era problema, aparte de que uno es joven si usted 
tiene espiritu mas aventurero, depende de la crianza, entonces no se echa 
a morir, quedarse a trabajar solo, tuve oportunidades de estar solo, mu- 
chos profesores en ese tiempo se volvian locos, llegaban con problemas 
serios a Iquique. En cambio nosotros, 10s que habiamos all5 amba en ese 
tiempo, como teniamos un rifle, en 10s ratos desocupados saliamos a cazar 
vizcachas, cazar patos, asi que en eso nos entreteniamos, cazando anima- 
les. Per0 yo consider0 que en ese tiempo se empez6 hacer una buena 
labor, yo por primera vez traje un grupo de niiios a Iquique, no tenian 
idea lo que era un auto, lo que era la luz, lo que era una llave de agua. 
Traje seis (alumnos). Imaginate cuando 10s llevk a1 mar, ‘mira el agua y 
tanta agua’, decian, y veian 10s cangrejos ‘mira, mira las araiias’, asombra- 
dos en la casa prendian la luz, ‘mira, mira-, la prendia uno, la apagaba el 
otro. Fue un impact0 muy grande para esos niiios”. 

Relativo a 10s textos que utiliz6, seiiala que si bien tuvo acceso a1 Hzipano- 
americano y a1 Lea, prefiri6 utilizar el Ojo porque le daba mejores resultados. 

Don German Pifiones Lobos (G.P.L.) 

Estudi6 en la Escuela Normal JosC Abelardo Ntiiiez. El aiio 1958, a 10s 19 aiios 
de edad se inici6 como profesor y lo hizo en la zona rural: ”yo estuve trabajan- 
do en Coscaya cuatro aiios, en Poroma cinco, en Pintados y en Victoria”. 
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Cuando inici6 su trabajo de maestro era soltero, y cuando lo concluyo, 
%sa&, “no puede trabajar la persona soltera all5 arriba, tiene que casarse”. 

“En Coscaya atendi de Primer0 a Sexto, son las escuelas unidocentes 
ksas, o sea, yo era todo, era profesor, campanero, director, profesor de 
todas las asignaturas. Teniamos una sola escuela, una sola sala ... una piza- 
rra aqui, otra pizarra aca y otra pizarra alla, entonces distribuido, prime- 
ro y segundo, tercer0 y cuarto, quinto y sexto. (Trabajaba) con las tres 
pizarras simultaneamente. Mientras le daba tarea a uno, a1 otro lo tenia 
revisando la tarea, a1 castigado lo tenia alla atras, otro dandome la lec- 
cion y asi. Uno no se podia sentar. Unidocente, entonces un solo profesor 
hacia todo”. 

Sobre sus motivos para partir a Coscaya seiiala: 

“ ...p racticamente ibamos a chilenizar, Cramos doce 10s que salimos de la 
Abelardo Nuiiez (ese aiio), entonces todos salimos inmediatamente de 
director, esperando (plaza en Iquique) porque no se podia llegar a Iquique 
a trabajar altiro. Cuando salimos de la Abelardo Nuiiez tuvimos que ir- 
nos para las unicas partes donde habia pega, el trabajo era para la parte 
rural, las salitreras estaban prendidas tambien, per0 no habia vacante, asi 
que nosotros tiramos para arriba ... en la Abelardo Nuiiez le enseiian de 
todo practicamente, como llevar una escuela o como ser auxiliar de una 
escuela, lo alto y lo bajo, todo, por eso era la mejor de Chile y de SudamC- 
rica ...”. 

Trabajo con El lector chileno, el Nuevo Matte, el Hispanoamericano, el Lea. 
’ero 10s mas completo para mi son el Lea y el Hispanoamericano, son 10s 
iejores, inmediatamente aprende el niiio”. 

Respecto del aprendizaje del castellano de alumnos que hablaban aymara, 
ce “justo, si uno tenia que practicamente aprender aymara y despuCs (ense- 
u) castellano. Entonces uno tenia que ir traduciendo ...”. Cuando 10s alumnos 
nian problemas de comprension “...lo dejaba parado ahi hasta que se abunie- 
., per0 no se aburrian nunca, entonces 10s hacia dar vueltas, mojarse, a veces 
nian mucha calor. Una vuelta por la escuela para que no pensaran en otra 
)sa mas que en el estudio ...”. 

Don German observ6 ventajas en 10s alumnos andinos, “sobre todo para 
dibujo, la musica, las exclamaciones, memoria buena de algunos, inteligen- 

s en matematicas ...”. Y tambih desventajas en algunos ejercicios gimnasti- 
)s: “en educaci6n fisica, buenos para las pesas, la fuerza, porque tenian que 
w a r  fardos de pasto, cortar pasto, las peras, per0 para correr, para saltar, 
I...’’ 
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Don Manuel Cherres Cornejo (M. C. C.) 

Estudi6 en la Escuela Normal de Antofagasta. A 10s 21 aiios de edad, en ab 
de 1965, se inici6 como profesor rural en la localidad de Escapiiia (Islug; 
Alli estuvo hasta 1968. Posteriormente trabaj6 en la localidad de Mauqi 
(Isluga) hasta 1973, cuando regreso a Colchane 

“Cuando sali de la Normal el ‘64 inmediatamente queriamos trabaj; 
asi que en marzo me present6 a la Direcci6n Provincial, y en ese tiempo 
director me sefial6 un punto lejano en el mapa, y me dijo aqui hay UI  

vacante, en el pueblo de Escapifia, e inmediatamente aceptC, porque 
idea era empezar a trabajar de inmediato, asi que el 15 de abril estal 
trabajando. Fue motivo de trabajo, de todas maneras uno es joven, que1 
conocer, siempre quise yo viajar hacia otro lado, queria conocer esa pal 
de all5 tambiCn, por eso me fui de inmediato. 

En ese tiempo para enseiiar a leer empleabamos el Lea, se llamaba 
Lea porque se trabajaba con caracteres moviles. TambiCn alcanzamos 
trabajar con el Hispanoamericano: o sea, se veia cual de 10s dos era m 
(adecuado), porque el Lea era un poquito dificilh, asi que tambi6n utili2 
bamos el Hispanoamericano”. 

Sus alumnos hablaban aymara. 

“Cuando nosotros llegamos todos hablaban aymara. Desgraciadamen 
hub0 que prohibir hablar aymara en la escuela para que pudieran entend 
el castellano. Les costaban algunas vocales, algunas letras, en ese tieml 
era asi, no s6 despuCs, ellos se acostumbraron a hablar castellano en 
escuela, per0 en su entorno, en su hogar, hablaban aymara”. 

El no aprendi6 hablar aymara, except0 “algunas palabras como ‘buenos dia 
‘como est5 usted’, palabras asi , sueltas”. 

Don Ornaldo Bacian Callpa (O.B.C.) 
e 

Originario de Mamiiia. Estudi6 en la Escuela Normal de Antofagasta. EntrC 
esa escuela en 1956, 

“entonces estaba muy de moda la Jose Abelardo Nuiiez, per0 no me res1 
t6 irme a la Nufiez, pues le daba mucha importancia a1 deporte, 10s depc 
tistas de la Nuiiez eran famosos en todo el pais; bueno, todos hemos hecl 
deporte, yo nunca fui primera figura, asi del mont6n no mas, entonces ; 
me di cuenta que en la Ndiiez no tenia posibilidades; habia un chiquil 
que estaba en mi curso (liceo), me dijo no seas tonto andate a la Antofagasi 
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es una escuela relativamente nueva, tiene pocos aiios de funcionamiento, 
ahi por cada diez mujeres hay un hombre, y en todos 10s cursos ocurre 
igual, siendo del sex0 masculino vas a quedar a ojos cerrados. 

Nos licenciamos en el aiio 1957,los que teniamos sexto humanidades 
haciamos solamente dos aiios ... Entonces habia una ley no escrita que el 
profesor para ingresar a1 servicio tenia que irse a la cordillera, al &ea rural. 
A nosotros no nos prepararon para el area rural, a 10s ‘chiles’ si (chileni- 
zadores) , ellos sabian que tenian que empezar en el area rural por lo me- 
nos... Para ingresar al servicio fiscal teniamos que irnos a un lugar aparta- 
do...”. 

Don Ornaldo parti6 a Cancosa (altiplano de Pica). “ ... Cuando yo era chi- 
quillo, la profesi6n de profesor era muy bien considerada, donde iba la perso- 
na era muy bien tratada, y la parte econ6mica no era mala, es cierto que al 
profesor nunca le ha sobrado, y las condiciones en que se trabajaba entonces 
era bastante satisfactoria”. 

“ ... Cuando yo lleguC a Cancosa el aiio 1959, reciCn creada la escuela pri- 
maria No 18, gracias a la gesti6n de un vecino Nicolas Chane, que aprove- 
ch6 el camino Iquique-Oruro para instalar un almacCn vendia de un alfi- 
ler a una motocicleta. En la escuela yo tenia 22 chiquillos y el poblado 
tendria unas quince familias. En ese tiempo 10s profesores tenian que lle- 
varse de todo, Cariquima, Ancuaque, 10s vecinos 10s venian a buscar con 
sus cajas, sacos con mercaderia ... En esa Cpoca 10s profesores 6ramos bas- 
tante sacrificados, no porque lo diga yo, subiamos en el mes de marzo y 
no bajabamos hasta las vacaciones de invierno. (Pero el sueldo) era consi- 
derable, yo cornen&, y reciCn ingresado a1 servicio mi sueldo era de 150 
mil pesos, que en ese entonces es mas o menos como si estuviera ganando 
ahora 350 o 400 mil pesos mensuales, valia la pena, gangbarnos 100% de 
zona. Mi mama estaba joven, asi que ella me cobraba el sueldo, cuando 
bajaba para las vacaciones de invierno yo encontraba la torta. Al segundo 
afio ya me case, uno siente la necesidad de estar con otra persona, por que 
raz6n, Cse era un pueblo de pastores, no tienen su residencia permanente, 
alli en Cancosa se juntaban 10s vecinos algunas veces no mas en el aiio, 
cuando hay fiestas religiosas, el carnaval, en mayo, el aiio nuevo, per0 
despuCs se iban a 10s cerros, a 10s lugares de pastoreo ... 

... Los chiquillos de aniba tienen una letra per0 excelente, una caligra- 
fia parejita, eso me llamaba la atencibn”. 

En relaci6n con la comunicaci6n con 10s nifios en castellano, manifiesta que 

“ ... fue un problema, de 10s 22 niiios tenia tres en segundo afio, todos 10s 
demas entraban a primero, tenian tremendos problemas de idioma, me 
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recuerdo que comenc6 mis clases el 21 de marzo del 59‘, la enseiianza de 
la lectura-escritura tuve que hacerla propiamente tal a fines de aiio, tuve 
que dedicar poco m5s de dos meses a intentar manejar un poco m5s el 
idioma castellano. Como no habia habido alli escuela, era la primera vez, 
la mayoria de 10s chiquillos eran cabritos de siete aiios, de ocho, de nueve 
10s mayores, 10s tres mayores que entraron a segundo. En la casa, en todas 
partes hablaban aymara, el unico tiempo en que ellos hablaban castellano 
es cuando estaban en la escuela, durante el dia, de lunes a viernes. Obliga- 
do aprendi aymara, tenia un cuaderno, donde habia anotado (palabras en 
aymara), decia aqui no voy a poder hacer ninguna cosa si no aprendo 
algo; asi que les decia a 10s cabros m5s grandes ‘como se dice esto’ y asi 
anotaba las pronunciaciones ...”. 

DoEa Norma Nora GdmezAstudillo (N.N. G.A.) 

Estudi6 en la Escuela Normal No 1 de Santiago. En mayo de 1956, a 10s 21 
aiios de edad, entr6 a trabajar al sector rural, primero, casi un aiio, en Colchane, 
otros dos en 10s Puquios, una estaci6n de ferrocan-il en el altiplano de Arica y 
un aiio en Camarones. 

En Colchane, 

“no alcanc6 a estar el aiio completo, porque quede esperando familia, 
entonces no podia regresar, en ese tiempo eran 3 dias (de viaje), dos en 
mula. No habia 10s adelantos y la tecnologia que hay actualmente, era 
zona inhbspita, no adecuada para la vivencia de la gente que est5 acostum- 
brada a la civilization, ahora ha cambiado mucho a esos tiempos”. 

Sobre su estado civil, cuenta “(fue) algo bien divertido, nosotros nos ibamos 
a casar en diciembre, per0 recuerdo que el director provincial de ese tiempo 
dijo ‘bueno, por que no se casan antes chiquillos y se van como matrimonio a1 
interior’. Total, lo pasamos bien y adelantamos nuestro matrimonio...”. 

Los textos que utilizo fueron el silabario Hispanoamericano y el Ojo, per0 
dice 

“la verdad de las cosas que en la zona rural se tiene que aplicar m6todos 
propios, porque en el cas0 de Colchane habia que comenzar por 10s niiios 
enseiihdoles castellano, porque hablaban aymara, entonces es muy dificil 
la enseiianza ... All5 habia algo bien caracteristico, el var6n -desde el niiio 
hasta el adulto- eran 10s que hablaban castellano, las niiias eran, como 
deciamos nosotros, bien cerradas para sus cosas, les costaba hablar caste- 
llano, hablaban lo indispensable, entonces habia poco entendimiento de 
mujer a mujer digamos (alumnas-profesora), era un trabajo bien dificil ... 
Los programas 10s teniamos que hacer m5s flexibles, teniamos que traba- 
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jar de acuerdo a lo que teniamos en el medio y aprovechar lo que a 10s 
niiios le interesaba; asi que generalmente saliamos a terreno con ellos, 
teniamos mucho terreno”. 

Su relaci6n con 10s niiios fue “excelente, porque son, no sC si hablar en 
etCrito, diferentes a 10s de aca, mas sumisos, mas respetuosos, o sea, es m5s 
:il entenderse con ellos, en el sentido de apreciar el respeto que tienen, es un 
;pet0 per0 absoluto hacia el profesor, el profesor era para ellos lo mtiximo”. 

Sobre las caracteristicas de 10s alumnos: “Los niiios, 10s varones, yo apre- 
que eran muy buenos para las matematicas, las niiias no, eran bien cerraditas, 
rque sus padres aplicaban la idea de que la mujer deberia estar en la casa 
idando a1 hijo y trabajando mucho en el telar desde pequeiia, el hombre 
iia m5s libertad para todo”. 

LA CR~TICA Y LA AUTOCRITICA 

Imo es normal en el desarrollo del conocimiento, 10s adherentes a 10s nue- 
5 paradigmas en educaci6n miran criticamente el quehacer acadkmico ante- 
r. A veces, incluso, en forma anacr6nica y descalificadora, product0 de la 
)erbia que da la vigencia de la teoria o practica respectiva, posiblemente 
I sea lo que sucede con la evaluation de 10s maestros normalistas. 
En la comunidad cientifica actual de investigadores en educacibn, 

sop6logos, lingiiistas, etnohistoriadores y soci6logos de la regi6nIo5, siguiendo 
iecialmente las propuestas de sus pares de 10s paises andinos de Ecuador, 
d y Bolivia, existe un relativo consenso sobre el impact0 “negativo” de la 
uela fiscal entre las comunidades andinasIo6, criticando 10s contenidos 
ritivistas y modernizadores de 10s programas y de la acc ih  pedag6gicaIn7. 
El cas0 mas extremo de la visi6n preservadora ha sido la idea surgida en 

bxico de 10s bolsones o 5reas de refugio y el indigenismoloR. Sin dudas, entre 
ndigenismo y el modernism0 hay infinitesimales posibilidades de acci6n 
lag6gica y propuestas educativas. Entre Wari~ata’”~ y la Escuela Nueva hay 
chas posibilidades y, entre ellas, las escuelitas rurales de nuestra provincia. 

Para una mayor informaci6n sobre 10s trabajos en educaci6n andina en la provincia 
mltar: Patricio Arriaza, Fuentes bibliograjca sobre 10s aymaras de Tarapaca-Chile. 
In‘ A modo de ejemplo, v6ase Luis E. Ldpez y Ruth Moya (editores), Pueblos indios, Estados 

‘tlcacidn;Juan Ansibn, La escuela en la comunidad campesina. Proyecto escuela, ecologia y 
rnidad campesina. 

Hans Gundermann, Los profsores rurales y su percepcidn de la realidad andina; Juan 
est% “EEducaci6n popular o etnoeducacibn? Una propuesta alternativa con grupos Ctnicos”. 

Estas posturas las sostuvieron Gonzalo Aguirre Beltrcin y el Instituto Indigenista mexi- 
), respectivamente. VCase Chiodi, op. cit. 

La famosa escuela ayllu que funcion6 en Bolivia entre 1931 y 1940. 



De todos modos valga seiialar que, de cara a la polaridad educacion indi- 
gena versus educaci6n modernizante, la educaci6n intercultural1I0 ha sido lla- 
mada a superar la dualidad en cuestibn, como un nuevo paradigma para la 
educacion en America Latina 

Para el cas0 concreto de la labor de 10s maestros normalistas en el mundo 
andino de nuestra provincia, la critica se ve aumentada cualitativamente por 
las peculiaridades de la realidad geografica y social que enfrentaron y para la 
cual no estaban preparados. En las escuelas normales 10s formaron para un 
pais promedio y 10s aymaras son, quizas, el grupo con mayor desviaci6n res- 
pecto de ese promedio. Lo seiialaron 10s propios entrevistados: “...tenia que 
hacerme mis metodologias, 16gicamente basadas en el contexto, en la realidad 
distinta a la que uno esta preparado ...” (G.D.S.). 

“...Si yo fuera arriba, lo primer0 que haria seria aprender a habl-- 
aymara para poder comunicarme, yo creo que eso me falto. Y lo que h 
no se, a pesar que yo lei un articulo con mucha pena sobre 10s pueblos 
interior, quizas le hicimos mucho daiio, queriamos cambiar su cultura 
mala intenci6n” (A.C.). 

“ ... Por lo menos para mi fue siempre flexible, sacaba lo mejor, lo 
estaba de acuerdo con la comunidad y 10s objetivos que yo tenia que 101 
con 10s niiios ... Antes nos dedicabamos mucho alas asignaturas de castt 
no y matematicas, dentro de un m h o  y un minim0 que se exigi,” (H.E. 
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La toma de conciencia del problema de la lengua, especialmente para 
primeros que llegaron a1 altiplano, se produjo con la reflexi6n de 10s ai 
cuando el impetu de la juventud ha pasado y la vigencia del paradigma tamb 

Queda claro dentro del problema lingiiistico que las niiias estan mas cc 
de la matriz cultural andina. AI seiialar 10s profesores que “eran mas cerrac 
indican que el habitus de origen de las mujeres es mas sblido, mas difici: 
permear por el trabajo pedagogico. 

uLos niiios, 10s varones, yo aprecie que eran muy buenos para 
matematicas, las niiias no, eran bien cerraditas, porque sus padres apl 
ban la idea de que la mujer deberia estar en la casa cuidando a1 hij 
trabajando mucho en el telar desde pequeiia, el hombre tenia m5s libel 
para todo” (N.N.G.A.). 

Sin embargo, el impact0 cultural de la irnposicion del castellano fue n 
importante, no tanto porque 10s campesinos no desearan el aprendizaje 
castellano para sus hijos o porque el aprendizaje en si de este idioma fu 

‘lo A modo de ejemplo, ver: Wolfgang Kiiper (compilador), Pedagogia intercultural t 
giie. 1993 Experiencias de la region andina. 
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negativo, a1 contrario, ese aprendizaje fue solicitado y debi6 ser muy positivo 
por 10s horizontes comunicacionales que le abria a1 niiio andino, sin0 m8s 
bien la causa del impact0 fue la negaci6n del aymara como lengua. 

“Cuando nosotros llegamos todos hablaban aymara. Desgraciadamen- 
te hubo que prohibir hablar aymara en la escuela para que pudieran enten- 
der el castellano. Les costaban algunas vocales, algunas letras, en ese tiem- 
PO era asi, no SC despues, ellos se acostumbraron a hablar castellano en la 
escuela, per0 en su entorno, en su hogar, hablaban aymara” (M.C.C.). 

Segrin el antropdogo Hans Gundermann, analizando el problema socio- 
lingiiistico generado por la introducci6n de la escuela pliblica en el espacio 
andino, seiiala: 

“Hasta la mitad del siglo, es decir hasta 1950 aproximadamente, la 
penetraci6n del castellano parece haber sido entonces selectiva y especia- 
lizada ... durante un buen nlimero de aiios siguientes a 1950 10s factores y 
contextos de aprendizaje del castellano que se examinaron para la primera 
mitad del siglo siguieron estando vigentes. A traves de ellos se sigui6 
ampliando la cobertura de 10s castellano-hablantes y estos factores, proba- 
blemente, tambien contribuyeron a1 mejoramiento de la competencia en 
el us0 de la lengua para muchos aymaras. Sin embargo, aparecen nuevos 
agentes y situaciones que operan como multiplicadores y catalizadores de 
la expansi6n del castellano. El m8s importante de ellos sera la escuela 
pliblica nacional cuyos establecimientos empezargn a instalarse en el alti- 
plano y a formar una nutrida red de escuelas a las que obligatoriamente 
asistir5 la gran mayoria de 10s niiios aymaras, hombres y mujeres, mono- 
lingiies y bilingiies, con o sin el consentimiento de 10s padres, para recibir 
instrucci6n en la lengua castellana. Por aquel entonces, poseer escuela en 
el mismo altiplano era una sentida demanda campesina, particularmente 
de 10s adultos jovenes, mas imbuidos y sensibilizados alrededor de las 
ideas y estereotipos del progreso, desarrollo, integracion, asimilacibn, na- 
cionalidad, etc. El acceso a la educaci6n formal para 10s hijos era repre- 
sentado y se representa hoy como una de las m8s poderosas palancas de 
cambio y mejoria de su condici6n sociocultural y econ6rnica”’l’. 

Esa demanda por escuelas llev6 a 10s campesinos andinos a ofrecer sus 
terrenos en donacibn, e incluso casas (lo que llama el Ministerio de Educaci6n 
“ranchos cedidos”); hacia 1953 la gran mayoria de las escuelas rurales eran 
ranchos cedidos. Ello demuestra que la demanda por la escuela era m b  que un 

‘I’  Hans Gundermann, La lengua aymara en el norte de Chile: antecedentes sociolingiiisticos, 
pp. 36-37. 
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inter& por el auxilio escolar, especialmente alimenticio, o por miedo a la ley 
de Instrucci6n Primaria Obligatoria. 

Respecto de la relaci6n de 10s maestros con 10s niiios andinos, podemos 
ver que, a pesar del autoritarismo propio de la Cpoca, la efectividad est5 siem- 
pre presente. No olvidemos que en la cultura andina, como en la mayoria de 
las sociedades tradicionales, tanto la mujer como el niiio tienen un rol subor- 
dinado, querhoslo o no debemos reconocer que aportes como la publicaci6n 
de El Emilio de Rousseau, en 1762, deberian tener una valoracion universal. 

Tal como lo seiiala Juan Carlos Gorriti, haciendo referencia a la escuela 
peruana en la sierra, 

“la escuela constituye el iinico ambiente especialmente organizado para 
servir a 10s niiios, donde encuentran a un maestro que les atiende, les 
presta importancia, juega con ellos, les enseiia conocimientos que les va a 
convertir en importantes ante la colectividad, y en algunos casos, les pres- 
ta material didactic0 y consigue ayuda alimentaria. 

En 10s demas ambitos de la comunidad, el alumno no ocupa una posi- 
ci6n central, sin0 mas bien subordinada a la figura del adulto var6n, hacia 
quien se orientan las atenciones del conjunto social. Como consecuencia 
de la contrastacibn entre la atencion que recibe del maestro en la escuela 
y de 10s adultos en la comunidad, el alumno considera que el comporta- 
miento de 10s profesores es cariiioso...”112. 

S610 un trozo de testimonio para ilustrar la relaci6n niiio andino-maestro 
normalista en nuestra provincia: 

“Mire, con 10s alumnos hay una relaci6n tan familiar, porque estaban 
con 10s padres (en la comunidad), ahi en el pueblo nosotros 6rarnos como 
padres tambiCn. Mi esposa era como madre para ellos, porque lo poco que 
nosotros llev6bamos le convid5bamos, no habia auxilio escolar ni nada en 
ese tiempo” (A.R.C.M.). 

Y 10s castigos y la disciplina fueron tan comunes como en cualquier es- 
cuela del pais en esa epoca (y en la actual). Lo importante es la reflexi6n en 
torno a ese problema que 10s propios maestros hacen. “...lo dejaba parado ahi 
hasta que se aburriera, per0 no se abuman nunca, entonces 10s hacia dar vuel- 
tas, mojarse, a veces tenian mucha calor. Una vuelta por la escuela para que no 
pensaran en otra cosa mas que en el estudio ...” (G.P.L.). 

Como lo seiiala la educadora M6nica Llana, 

“...hay una disciplina propia en toda acci6n educadora cuya significaci6n 
depende del context0 hist6rico. Cualquier tip0 de educaci6n conlleva la 

1 1 *  Juan Gorriti,“El maestro visto por sus alumnos”, p. 396. 



transmisi6n de conocimientos, valores, normas sociales, que disciplinan 
una naturaleza fundamentalmente polivalente, y que desemboca de modo 
inevitable en un tip0 de adaptaci6n a1 entorno. Eso explica las medidas 
coercitivas, sanciones formales y no formales que se aplican en la escuela. 
La education chilena a1 igual que en otros paises se ha apoyado en la 
ideologia de la disciplina. Alin se mantiene en las salas de clases el princi- 
pi0 del orden y la autoridad ... Basta recordar la influencia, las multiples 
formas de castigo vigentes hasta principios de siglo y su sustituci6n mo- 
derna: la vigilancia. Los profesores chilenos fueron formados para educar 
segiin ese principio. A pesar de la sustituci6n del castigo por la vigilancia, 
se conserva un autoritarismo que se mantiene practicamente inconmovi- 
ble, pese a la democratizaci6n del pais”113. 

En definitiva, mas importante que la violencia fisica que pudieron o no 
ejercer 10s maestros rurales normalistas sobre 10s nifios aymaras, fue la violen- 
cia simbdica, que de hecho se ejercio -en forma consciente o inconsciente- 
especialmente cuando se reprodujeron 10s simbolos de unidad nacional (espe- 
cialmente por la duda hist6rica que recae sobre 10s aymaras por su proximi- 
dad a Bolivia) y en la ensefianza del castellano (quiz5 la “facilidad para las 
matematicas y para la mlisica de 10s niiios andinos, de consenso entre 10s 
maestros, se deba entre otros factores a que son lenguajes universales). 

Podemos, a1 respecto, afirmar con Jorge Ochoa que, 

“la ideologia escolar (no) constituye la linica causa explicativa de las re- 
presentaciones -y tal vez ni siquiera la mas importante- podemos, sin 
embargo, pensar que se produce permeabilizaci6n de 10s educandos a par- 
tir de la intencionalidad pedagbgica, proselitista, val6rica, finalista -0 como 
se quiera llamar- del colegio. Es alli donde 10s nifios reciben elementos 
que estructuran en buena parte su manera de mirar el mundo, es alli don- 
de adquieren categorias o sistemas de categorias que ordenan el conoci- 
miento. Se trata de la internalizacibn de una visi6n de la realidad obtenida 
a travCs de lo que la escuela calla o acenttia, de aquello sobre lo cual ella 
llama la atenci6n o ante lo cual venda su vista”Il4. 

Los normalistas que trabajaron en el mundo andino, acentuaron lo que 
traian como capital cultural para reproducir, callaron ante las interrogantes 
que les pus0 la cultura andina, cometieron errores evidentes y omitieron otras 
tantas veces frente a1 desafio de lo desconocido y frente a1 prejuicio. Per0 no se 
podra negar que en algo ellos contribuyeron a la capacidad dirigencial y 
participativa de 10s aymaras en la democracia regional, cuya sobre-representa- 

‘ I 3  Monica Llana, “La escuela y sus c6digos de autoridad”, p. 29. 
114 Jorge Ochoa, Escuela y signij?cados dominantes, p. 17. 
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cion politica es notoria. TambiCn en la profesionalizacion de parte de las gene- 
raciones de 10s aiios cincuenta en adelante. 

“Habia niiiitos inteligentes, si con mi seiiora nos dabamos cuenta que, 
a pesar de la situaci6n de ellos, habia niiios con capacidad. Bueno, la 
prueba de ello est5 que en la actualidad son bastantes 10s niiios del interior 
que tienen carreras profesionales y se han perfeccionado. Parece que el 
niiio esperaba un empuj6n para venirse ac5 a la ciudad y seguir ellos 
estudiando, prepartindose ...” (S.Z.B.). 

Los maCstros normalistas fueron a ‘civilizar’, pero, gracias a que participa- 
ron de un paradigma que valor6 la critica y fue critic0 con las propuestas 
conservadoras en educacibn, pudieron reflexionar en torno a su experiencia 
docente y comprender que tambien ellos fueron permeabilizados por la cultu- 
ra andina. 

“...Corn0 no habia habido alli escuela, era la primera vez, la mayoria 
de 10s chiquillos eran cabritos de siete aiios, de ocho, de nueve 10s mayo- 
res, 10s tres mayores que entraron a segundo. En la casa, en todas partes 
hablaban aymara, el unico tiempo en que ellos hablaban castellano es 
cuando estaban en la escuela, durante el dia, de lunes a viernes. Obligado 
aprendi aymara, tenia un cuaderno, donde habia anotado (palabras en 
aymara), decia aqui no voy a poder hacer ninguna cosa si no aprendo 
algo; asi que les decia a 10s cabros mas grandes ic6mo se dice esto? y asi 
anotaba las pronunciaciones ...” (O.B.C.). 

“ ... cuando yo lleguC tenia un enfoque distinto a lo que es el area rural. A1 
obtener mi primer nombramiento yo practicamente decia ‘en que hoyo 
me vine a meter’, per0 a mi me ofrecieron el traslado pronto, tuve suerte 
por ser una persona destacada en el area deportiva, jugaba fitbol, bkketbol, 
tenia buenas relaciones, pronto me lleg6 la permuta, venirme a la ciudad 
nuevamente; per0 no sC, lo acepte como un desafio (estar en Chapiquilta), 
me gust6 y me quede, la verdad de las cosas que yo podia haberme venido 
(a Iquique) per0 espere tanto, imaginese cuantos aiios, 13 aiios para reciCn 
salir. La verdad de las cosas es que yo creo que cumpli con creces la parte 
de movida que dejC ahi, de hecho no puedo olvidarlo” (G.D.S.). 

En cierta forma, el maestro normalista, convencido de su labor civilizatoria, 
contra un clima adverso, contra unas distancias imposibles, contra su propia 
soledad y una cultura desconocida, transmiti6 sus saberes y sus ideales, sus 
ignorancias y sus frustraciones, per0 tambiCn recibi6 de parte de sus alumnos 
y de la comunidad, 10s saberes e ideales andinos, asi como tambiCn sus igno- 
rancias y frustraciones. 
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Respecto de esa tensi6n entre maestros y alumnos-comunidad, Gundermann 
seiiala que 10s primeros tienden a 

“desplazar las causas y factores intervinientes en el estado critic0 de la 
educacidn rural, asi como la jerarquia de estos elementos desde 10s inhe- 
rentes a1 sistema educativo y a su propia actividad profesional, hacia 10s 
factores de context0 (sociales, econ6micos, ambientales, culturales, 
psicol6gicos) ... Ellos se orientan en la linea de la desvalorizaci6n del obje- 
to de la educaci6n (10s niiios andinos, sus padres, su cultura y su pensa- 
miento) .. 

No podemos dejar de reconocer que esa observaci6.n puede ser cierta, per0 es 
una verdad a medias, como lo es la propia visi6n de 10s profesores. Por tanto, 
no desplacemos tambi6n las causas de la desintegracibn de la comunidad andina 
provincial a1 maestro como el iinico responsable, y tampoco le neguemos la 
contribuci6n positiva que hicieron a1 aproximar la cultura universal a 10s 
niiios andinos de la provincia. Tampoco olvidemos que la mayoria de ellos 
llegaron alas comunidades con no m5s de veinte aiios, reci6n egresados de la 
escuelas normales, debiendo asumir solos la responsabilidad de ser maestro y 
autoridad. 

Cuadro W 70 
UBICACION DE LAS ESCUELAS RURALES 

1953 

NOMBRE N~IMERO UBICACI6N 

Puquios 
Socoroma 
Putre 
Putre 
Poconchile 
Azapa grande 
Central 
Alcerreca 
BelCn 
de G6mez 
Tierramar 
Las Maitas (Azapa) 
Luis Arteaga (Colonia) 
Codpa 
Camarones 
Vis v i r i 

16 
8 
7 
I7 
6 

15 
11 
19 
5 
9 
12 
10 
13 
4 

20 
28 

Valle intermedio 
Valle alto 
Valle alto 
Valle alto 
Valle bajo 
Valle bajo 
Valle bajo 
Valle alto 
Valle alto 
Valle bajo 
Valle alto 
Valle bajo 
Valle bajo 
Valle intermedio 
Valle bajo 
Altiplano 

Gundermann, “La lengua ...”, op. dt., p. 33. 
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NOMBRE N ~ E R O  , UBICACI6N 

Humapalca 
Ancolacame 

Miiii Miiie 
Zapiga 
Francia 
Camiiia 
Cuisama 
Chapiquilta 
Colchane 
Enquelga 

Jaiiia 
Chiapa 

Sotoca 
Cariquima 
Huara 
Kerima 
San Jose 
Don Guillermo 
Humberstone 
Cala Cala 
Santa Laura 

Tarapack 
Pachica 
Laonzana 
Mocha 
Huaviiia 

Chusmiza 

Sibaya 
Poroma 
Coscaya 

Pozo Almonte 
Central 
Mamiiia 
Parca 
Macaya 
Matilla 
Pica 

16 
33 

7 
3 
12 
5 

S/N" 
8 
10 
11 

4 
6 

24 
17 
29 
32 
39 
54 
35 
55 
36 

47 
40 
28 
43 
49 

22 

23 
12 
41 

30 
25 
33 
57 
42 
34 
26 

Altiplano 
Altiplano 

Valle bajo 
Pampa 
Valle bajo 
Valle intermedio 
Valle intermedio 
Valle intermedio 
Altiplano 
Altiplano 

Valle alto 
Valle alto 

Valle alto 
Altiplano 
Pampa 
Pampa 
Pampa 
Pampa 
Pampa 
Pampa 
Pampa 

Valle bajo 
Valle bajo 
Valle bajo 
Valle intermedio 
Valle intermedio 

Valle intermedio 

Valle alto 
Valle intermedio 
Valle alto 

Pampa 
Pampa 
Valle intermedio 
Valle intermedio 
Valle alto 
Valle bajo 
Valle bajo 
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NOMBRE NUMERO UBICACI6N 

Pintados 
Victoria 

Alianza 
Buenaventura 
Lagunas 
Iris 
Huatacondo 
Huanillos 

52 
44 
55 
58 
56 

31 
20 
13 

Pampa 
Pampa 
Pampa 
Pampa 
Pampa 
Pampa 
Pampa 
Valle alto 
Costa 
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MAESTROS RURALES DE LA PROVINCIA DE ARICA 
EN EL CONTEXT0 DE LAS REFORMAS 

EDUCACIONALES DE 1965 Y 1990 

INTRODUCCION 

En la dCcada de 10s aiios sesenta el 40% de la poblacion regional vivia aun en 
iireas rurales. Hoy, sin embargo, menos del 5% lo hace. De esa poblacion 
rural, que ha emigrado fuertemente desde la dCcada de 10s treinta, podemos 
destacar a la poblacion pampina salitrera por un lado, que termin6 de abando- 
nar 10s campamentos con el cierre de las oficinas salitreras Humberstone (1960) 
y Victoria (1978), y a la poblaci6n aymara, por otro. Los pampinos escogieron 
preferentemente a la ciudad de Arica para radicarse, debido especialmente a1 
boom econ6mico que Csta comenzo a vivir gracias a1 puerto libre y a1 barrio 
industrial. Los aymaras no estuvieron ajenos a esa atracci6n urbana. A tal 
punto lleg6 esa migraci6n andina que, s e e n  un estudio de la O.N.G. indigena 
IRPA, en la dCcada de 10s aiios ochenta un 25% de 10s alumnos de enseiianza 
media de la ciudad de Arica eran de origen aymara. Por lo tanto, tebricamente 
podria formarse un Liceo con todos sus niveles con esa poblacion de educandos 
de origen andino. 

Precisamente, como Arica fue una de las dos provincias que el gobierno 
peruano denomin6 “cautiva’’116 la chilenizaci6n en esta provincia (a1 igual que 
en Tacna), comenz6 antes que en Tarapac8lI7. 

Es por ello que tempranamente se instalaron escuelas fiscales en valles 
interiores de la provincia, debido a la conciencia que el Estado chileno tenia 
de la fuerza cultural reproductora que poseia esta agencia educativa en la 
poblacion joven. Es asi como encontramos escuelas publicas en Belkn (1914), 
Ticnamar (1845), y Poconchile (1917). DespuCs del tratado de 1929 se regula- 
rizaron varias escuelas andinas, que aparecen en el Registro de Bienes Nacio- 
nales inscritas en el aiio 1935: Codpa, Cobija, Guaiiacagua, Esquiiia, Putre, 
Parinacota, Chapiquiiia, Azapa. Otra fecha relevante en cuanto inscripcion de 
escuelas pfiblicas fie 1960, el afio anterior a1 Plan de Integraci6n Educacional 
de Arica. Con esa fecha aparecen registradas las escuelas de Guallatire, Caquena 
y Chapiquifia (1961). 

TCrmino utilizado tanto por politicos (v.g. el presidente August0 B. Leguia) como 
historiadores peruanos. Verne Palacios, op. cit. 

’I7 En 1894 se cumplieron 10s diez afios estipulados en el tratado de Ancon para realizar el 
plebiscito que resolveria la soberania de Tacna y Arica, pero como Cste no se realiz6 el 
gobierno peruano consider6 que se podia impugnar todo el tratado, solicitando incluso la 
devoluci6n de TarapacB. 
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Debido a la premura de 10s plazos que parecian siempre agotados en las 
relaciones diplomkticas entre ambos paises, especialmente a partir de 1901 I I R ,  

en las provincias de Arica y Tacna se privilegi6 la alfabetizaci6n de la pobla- 
ci6n adulta que tenia derecho a voto1Ig. Sin embargo, la escuela pliblica no 
dej6 de hacer sentir su peso ideol6gico. Un ejemplo de est0 es el testimonio 
que da el conocido historiador tacneiio sobre su infancia en esa ciudad, bajo la 
ocupaci6n chilena, donde a pesar de asistir a escuelas privadas clandestinas 
peruanas siempre se hacia sentir la presencia de la educaci6n chilena: 

“Asisti a la escuela de primeras letras y de educaci6n primaria, que 
bajo el nombre de <<Lice0 Santa Rosa, usado antes por otro plantel, regen- 
taba la seiiora Carlota Pinto de Gamallo, en su casa particular, en la mis- 
ma plaza donde viviamos. La enseiianza que doiia Carlota, antigua maes- 
tra peruana, junto con don Pedro Quina Castaiibn, impartia a un gmpo 
reducido de niiios, presentaba, para nosotros, las apariencias de la clandes- 
tinidad. Experiment5bamos la sensaci6n de ir a clases dia a dia como 
quien va a algo prohibido. Hasta 10s policias de las esquinas conocian, sin 
duda, la existencia de ese centro escolar; per0 como era pequeiio y aisla- 
do, habian decidido tolerarlo. 

No recuerdo exactamente lo que me enseiiaron, salvo que us6 el libro 
chileno -ichileno!- de Abelardo Nliiiez y que deletrecibamos en coro. No 
va en contra de mi cariiio y de mi gratitud por doiia Carlota, anotar que, 
cuando viaj6 a Lima, a 10s nueve aiios, sabia leer muy bien, per0 como 
buen zurdo, s610 podia escribir con la mano izquierda”Iz0. 

ANTECEDENTES HISTOFUCOS 

Una vez acordada la “partija”’zl de las provincias de Tacna y Arica entre 10s 
Estados peruano y chileno en 1929Iz2, fecha que coincide adem5s con la gran 

‘ I 8  Aiio en que se desahuci6 definitivamente el Protocolo Billinghurst-Latorre por parte 
del parlamento chileno. Asi moria la iiltima esperanza de acuerdo bilateral direct0 entre Pefi 
y Chile. A partir de entonces ambas naciones se ven obligadas a recumr a un arbitro interna- 
cional para dilucidar sus diferencias respecto de “las cautivas”, recayendo esa responsabilidad 
en 10s Estados Unidos de Amkrica, cuyos representantes se dieron la tarea de lograr el esquivo 
(y nunca realizado) plebiscito. 

‘I9 Uno de 10s puntos acordados por ambos paises era que solamente tendrian derecho a voto 
quienes supieran leer y escribir, por cierto este punto fue una triunfo estrategico del plenipotencia- 
no chileno, debido a la gran cantidad de poblacion indigena analfabeta peruana en Tacna y Arica. 

Jorge Basadre, La vida y la historia, p. 41. 
TCrmino utilizado frecuentemente por las autoridades chilenas, especialmente por el 

lZ2 Para un testimonio de primera mano sobre el tratado ver: Conrado Rios/Gallardo, / presidente Arturo Alessandri. 

Conrado, Chile y Peru. Los pactos de 1929. / 
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crisis salitrera, la escuela rural piiblica se disemina aun mas hacia 10s valles 
interiores primero, y el altiplano, despues. Empero, el pais estaba madurando 
hacia una reforma educacional que incorporara la problematica rural, espe- 
cialmente despuCs de la experiencia de San Carlos, concluida en 1948. Es asi 
como en el Congreso de Chillan, 10s maestros normalistas por primera vez 
llegan a una propuesta concreta que, en sus aspectos esenciales planteaba lo 
siguiente: 

“La educaci6n rural debe recibir una orientaci6n especial que, sin 
afectar a1 fin supremo de la educacibn, ni a 10s fines especificos de la 
escuela primara, tienda a diferenciarla, para 10s efectos de que pueda ser- 
vir adecuadamente dentro de su propio medio. 

1. La educaci6n rural no s610 se impartirti en su forma escolar sistema- 
tica, sin0 que se la proveerti de otras estructuras a fin de que pueda influir 
sobre la totalidad del medio social, ejerciendo una acci6n paralela diferen- 
ciada sobre 10s niiios y sobre la masa adulta. 

2. La educaci6n rural escolar sistemiitica se impartirti a traves de 10s 
siguientes tipos de planteles: 

a) Escuela Primaria Rural Elemental, con cuatro aiios de estudios. 
b) Escuela Primaria Rural Piloto, con seis afios de estudios, y, 
c) Escuela Primaria Rural de Convergencia, con estudios equivalentes 

a un primer ciclo de enseiianza media, per0 con preeminencia del queha- 
cer rural. 

3. La educaci6n rural de extensi6n se realizara mediante misiones, 
concentraciones de campesinos, festivales deportivos y artisticos, cursos 
de educaci6n sanitaria y de educaci6n para el hogar, exposiciones y de- 
mostraciones practicas de actividades agropecuarias, audiciones radiales, 
boletines o volantes informativos sobre la vida rural, etc. 

4. La educaci6n rural sistematica debe regirse por normas que guardan 
relaci6n con el medio, Sean estas relacionadas con el funcionamiento de 10s 
planteles, con sus horarios de trabajo, con sus planes y programas de estu- 
dio, con su organizaci6n interna, con sus correlaciones externas, etc. 

En este sentido la funci6n educativa rural debe realizarse considerando: 
a) Que 10s establecimientos accionen dentro de 10s periodos que las 

faenas del medio, las contingencias del tiempo u otros factores no entor- 
pezcan; 

b) Que 10s Planes de Estudios, segtin Sean 10s tipos de establecimien- 
tos, se diversifiquen, utiliztindose uno btisico comun, otro variable y un 
tercer0 complementario; 

c) Que 10s programas se gradiien segcin Sean 10s tipos de estableci- 
mientos, se conelacionen dentro de un criterio de unidad, y se regionalicen, 
acentuhdose aquellos contenidos que mejor se acomoden a las activida- 
des humanas predominantes del medio, y 

I 
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d) Que las correlaciones internas y externas de la vida escolar, 
fisonomicen una arquitectura de comunidad, haciendo participe de la ac- 
ci6n educativa a 10s alumnos, maestros y vecinos del medio, de modo que 
la Escuela sea un organism0 polarizador influyente. 

5. El personal que ejerza la docencia en el medio rural debe formarse 
en Institutos con real orientacion rural, para lo cual deberan acomodarse 
a este prop6sito las actuales Escuelas Normales Rurales y 10s nuevos Ins- 
titutos que, en el futuro, se creen para este objeto. Con este fin se reajusta- 
ran 10s planes y programas de estudio, lo mismo que el regimen de vida y 
de trabajo de estos planteles, de modo que ellos Sean genuina expresi6n 
del ritmo y contenido de la vida rural. 

6. Los reajustes en planes y programas de estudios de las Escuelas 
Normales se formularh teniendo presentes, entre otras, las siguientes orien- 
taciones: 

a) El Plan de Cultura General, que sera comun, debera consultar 10s 
estudios de Sociologia y Filosofia. 

b) Se consultark un Plan de TCcnicas Econ6micas Regionales diferen- 
ciado, de acuerdo con las zonas en que se hallan ubicados 10s estableci- 
mientos. 

c) El Plan de Cultura Profesional, en lo que ataiie a las Ciencias BBsi- 
cas, puede reducirse a un rubro denominado “Pedagogia Tebrica”, per0 
manteniendo siempre independientes Psicologia, como ciencia basica fun- 
damental y Filosofia de la Educaci6n como disciplina de sintesis. 

d) En 10s Programas de Cultura General se acentuaran 10s contenidos 
cientifico-naturales y el Arte, que se inspira en el mundo natural y que 
utiliza 10s materiales del medio. 

e) En 10s Programas de Cultura Profesional se acentuaran las materias 
que habiliten a1 futuro maestro con tCcnicas para la investigaci6n y a1 
estudio de 10s tipos y grupos humanos del medio. 

7. El personal que trabaje en el medio rural debe contar con ventajas 
de tierra, vivienda, ascensos, y becas para la educaci6n de sus hijos, etc., 
como una manera de arraigarlo en 61 y de compensarlo por el sacrificio 
que se le impone a1 trabajar alli. Ademas, para 10s efectos de dignificarlo 
en su medio y realzar la significaci6n de la escuela a este personal, podrl 
asignarsele otras funciones representativas del Estado. 

8. Para 10s efectos de que la educaci6n rural achie eficazmente sobre 
la din5mica social, es necesario que su personal, aparte de haber recibido 
una formaci6n profesional adecuada, se someta a un proceso permanente 
de perfeccionamiento relacionado con las exigencias de su medio. 

9. La educaci6n rural debe recibir, transitoriamente, una considera- 
ci6n especial, en la satisfacci6n de sus necesidades materiales -edificios, 
muebles, herramientas, utiles y material didactico- en atenci6n a que has- 
ta hoy ha sido la mas descuidada de parte del Estado y, luego, como un 
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medio para que pueda saldar el desproporcionado atraso que acusa en 
relaci6n con la educaci6n del medio urbano. Para este objeto se creara un 
Fondo Econ6mico Extraordinario de Foment0 de la Educaci6n Rural. En- 
tretanto y ,como medida de emergencia, debe promoverse una accion co- 
ordinada del Estado, las Municipalidades y 10s particulares, en orden a 
mejorar las condiciones materiales en que actualmente se desenvuelve la 
educaci6n rural. 

10. Las escuelas denominadas “PILOTO” y de “CONVERGENCIA”, seran 
establecimientos que contaran, ademas de 10s Servicios Asistenciales de 
caracter comiin, con Servicio de Medio Pupilaje y de Internado. La Escue- 
la Primaria Elemental s610 contara con medio pupilaje. 

11. Para facilitar la mejora de la educaci6n rural, se hace indispensable: 
a) Hacer conciencia sobre 10s actuales problemas que dificultan la 

vida social, particularmente en lo que ataiie a vialidad y comunicaciones, 
sistemas de producci6n y foment0 agrario, sanidad y organizaci6.n del 
trabajo, y 

b) Proveer a1 ejecutivo de un mecanismo legal que le permita, sin 
engorrosas tramitaciones, expropiar suelos e inmuebles cada vez que las 
necesidades del servicio asi lo requieran . . .”Iz3. 

Esta inquietud de 10s maestros fue resultado del gran impulso entregado a 
la educaci6n piiblica en 10s gobiernos radicales y del general Carlos Ibaiiez 
del Campo. Esta tendencia debia apuntar directamente hacia una reforma edu- 
cacional que se concretaria, sin embargo, reciCn durante el gobierno dem6crata- 
cristiano de Eduardo Frei Montalva. 

Otro evento muy relevante para la educaci6n rural y en particular para el 
Norte Grande, fue la creaci6n de la Escuela Normal de Antofagasta, fundada el 
2 de abril de 1945, por el decreto orgtinico 9189, de tip0 mixto. Al aiio siguiente 
se organiz6 un curso experimental con veintinueve alumnos, solamente varo- 
nes debido a que se suponia que las condiciones de trabajo rural en el altiplano 
serian muy duras. Se les conocera posteriormente como 10s “chilenizadores”, 
debido a que su formaci6n privilegiaba la educaci6n rural dirigida a 10s pue- 
blos andinos fronterizos. El plan de estudios era de cinco &os, donde se abar- 
caban ramos de cultural general y profesional, per0 que se orientaban hacia la 
agricultura y la mineria. Mas que una preocupaci6n por la cultura andina era 
una preocupaci6n por lo rural, y aunque se estaba consciente de que se enfren- 
taba a una ruralidad diferente a la del resto del pais, no hub0 una propuesta 
antropol6gica. La inspiraci6n te6rica en gran medida estaba dada por la in- 
fluencia de Paul0 Freire. 

Primer Seminario Regional de Educaci6n Rural (Chillan), Boletin de informaciones y 
practicm escolares, Santiago, mayo, 1955, pp. 63-64. 
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DespuCs de la experiencia de 10s “chilenizadores”, que concluy6 en 15 
se creo un curso especial de profesores rurales para la zona fronteriza, co 
nuando la innovadora idea de hacer cada vez m5s pertinente la educac 
rural a la realidad regional nortina. Este curso tambikn duraba cinco afio 
entre sus aspectos relevantes estuvieron: reemplazar la asignatura de PE 
por la de Agricultura e Industrias derivadas; en el programa de Ciencias 
ciales se introdujo un period0 semanal de clases destinado exclusivamen 
Historia y Geografia de Chile; se intensificaron materias de primeros auxi 
medicos y actividades manuales; se suprimieron las horas de InglCs reem] 
zhdolas por actividades de chilenizacion; el plan de practica docente se oric 
especialmente hacia el trabajo en 10s dos primeros grados de la Escuela Prii 
ria y de preferencia, cursos combinados mixtos; se propici6 la pr5ctica doc 
te en localidades andinas del interior de las provincias de Tarapaca y Antofaga 

Antes de la Reforma de 1965, hub0 un Plan experimental precisamentf 
la provincia de Arica, denominado “Plan de Integration Educacional de Aric 
siendo las principales razones de hacerlo en esta provincia: 

1” Caracter fronterizo de la region, donde era necesario acentuar el se 
do de nacionalidad y cuya mejor integracion con el resto del pais pa 
facilitarse a1 llamar la atencion de 6ste sobre su extremo norte, a trave5 
medidas como el Plan. 
2” Aislamiento de su poblacion, que minimiza la emigraci6n de alum 
hacia el resto del pais, favoreciendo las condiciones de ejecucion de 
proyecto experimental. 
3” Crecimiento muy reciente de la zona, de manera que en ella no exi 
un tradicionalismo educacional arraigado que se opusiera a la reform; 
4” Ofrecimiento de laJunta de Adelanto para proveer 10s bienes muet 
e inmuebles necesarios para la aplicacion del Plan, lo que posibilitarfa 
ensayo de colaboraci6n de la comunidad en el desarrollo educativo, z 
ceptible de replicarse m5s tarde en otras regiones del pais. 
5” Fuerte expansion demogrkfica y diversificacion de la demanda edu 
cional, como fruto del progreso comercial y productivo, lo que hacia 
cesaria una respuesta educacional en calidad y cantidad, etc.lZ4. 
M5s all5 de lo discutibles que pudieran ser algunas de estas razones 

relevante es la consideracion de Arica como provincia “especial” y por ta 
“experimentable”. Si bien no se trataba de un Plan rural, afectaba a to& 
zona con una propuesta integradora de la education. 

La situation de las escuelas rurales de la provincia de Arica entre 196 
1990 era la siguiente: 
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Citado en Nfifiez, La descentralizacidn ..., op. cit. 
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Cuadro W 77 
PROVINCIA DE ARICA 

COMUNA DE PARINACOTA 
No LUGAR 

G 37 
G 41 
G 38 
G 39 
G 42 
G 43 
G 44 
F 40 

Guallatire 
Parinacota 
Caquena 
Socoroma 
Chapiquiiia 
Ticnamar 
BelCn 
Putre 

COMUNA DE GENERAL LAGOS 
G 32 Ancolacane 
G 34 Humapalca 
G 35 Visviri 
G 33 Alcerreca 
G 116 Chujlluta 
G 114 Cosapilla 
G 115 Chismilla 
G 123 Guacoyo 
G 125 Colpitas 

COMUNA DE CAMARONE~ 
G 36 Esquiiia 
G 119 Guaiiacagua 
G 45 Codpa 
G 46 Cobija 
G 122 Timar 
G 121 Cuya 
G 47 Camarones 

AN0 

- 
1956 
1960 
1968 
1969 
1981 
1978 

1966-1979- 1982 

1963 
1960 
1978 
1950 
1960 
1960 
1960 
1980 

- 

1960- 1978-1983 
1972-1975 

- 
1962 
1981 

1945 
1968-1969 

hf"l?,RJAL CONSTRUCCI6N 

Adobe revestido 
Paja brava calamina 
Adobe revestido 
Adobe 
Adobe madera 
Albaiiileria 
Albaiiileria 
Albaiiileria 

Adobe revestido 
Adobe revestido 
Madera 
Adobe 
Adobe madera 
Adobe 
Adobe 
Adobe 
Adobe 

Adobe 
Albaiiileria 
Adobe estucado 
Adobe estucado 
Albafiileria 
AI baiiileria 
Adobe revestido 

SALAS 

2 salas 
2 salas 
2 salas 
2 salas 
2 salas 
2 salas 
2 salas 
7 salas 

1 sala 
1 sala 

2 salas 
1 sala 
1 sala 

2 salas 
1 sala 
1 sala 
1 sala 

3 salas 
2 salas 
2 salas 
2 salas 

1 sala 
1 sala 

2 salas 
- 

Prkcticamente la gran mayoria de las escuelas tienen techos de calamina (Zinc), con 
excepci6n de algunas -1as m8s modernas- que tienen techos de pizarreiio. El agua 
es de pozo o por acarreo desde alguna vertiente, solamente aquellas pertenecien- 
tes a pueblos cabeza de comuna tienen agua potable. Lo mismo sucede con la luz 
elkctrica, la mayoria tiene grupo electrbgeno, per0 algunas simplemente no cuen- 
tan con luz. Los servicios higienicos en su mayoria son pozos negros con casetas 
sanitarias. 
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Los MAESTROS RURALES DE LA PROVINCIA DE ARICA, 
1960-1990 

Pregunta NO1 
LUGAR DONDE ESTUDIO PEDAGOGiA 

UNIVERSIDAD/&CUELA PORCENTAJE 

Universidad Cat6lica de Chile 6,2% 
Escuela Normal de Iquique 6,2% 
Escuela Normal de Antofagasta 56,3% 
Escuela Normal de Copiap6 18,8% 
Escuela Normal Abelardo Nuiiez de Santiago 12,5% 

Podemos observar que la gran mayoria de 10s maestros rurales que se 
desempefiaban en la provincia de Arica, provenian de la Escuela Normal de 
Antofagasta, es decir de una escuela que se cre6 precisamente pensando en la 
realidad rural del Norte Grande de Chile. Y, por otra parte, observamos una 
notoria disminuci6n de egresados de la escuela normal Abelardo Ntifiez, que 
en dCcadas pasadas dominaba en el numero de maestros rurales, empero su 
curriculum estaba orientado fundamentalmente a1 sector urbano. TambiCn po- 
demos rescatar el l8,8% de 10s maestros venidos de la escuela normal de 
Copiap6, que se caracteriz6 por las becas que otorg6 a j6venes provenientes 
de las provincias del Norte de Chile, y el 6,2% de la Pontificia Universidad 
Cat6lica de Chile, como un indicador del cambio que vendr5 despuCs de la 
Reforma de 1965, que fue el inicio del tQmino de las escuelas normales en el 
pak. 

Pregunta NO2 
A N 0  DE INICIO COMO PROFESOR 

Y A N 0  EN QUE INICIO SU TRABAJO EN LA ZONA RURAL 

h 0  DE INICIO 
COMO PROFESOR 

h 0  DE INICIO 

DE SU TRABAJO RURAL 

( O l d  ( O 4  

Anterior a 1950 
Entre 1951 a 1960 
Entre 1961 a 1970 
DespuCs de 1971 

6,2% 
62,5% 
25,0°10 
6,2% 

- 
56,2% 
31,2% 
12,5% 

Por cierto 10s maestros que se desempefiaron en el interior de la provincia 
de Arica antes de 1960 eran normalistas (62,5%), por tanto, fueron ellos quie- 
nes enfrentaron 10s principales cambios que 10s planes experimentales y las 
reformas educacionales sugirieron para una mejor educaci6n rural en Chile. 
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Pregunta No 3 
ANOS QUE ESTUVO TRABAJANDO EN LA ZONA RURAL 

&os PORCENTAJE 

Hasta 5 aiios 
6 a 10 aiios 
11 a 20 aiios 
21 aiios y mas 

25,0% 
56,2 010 
12,5°/o 
6,2 010 

Es un consenso entre 10s profesores que las duras condiciones de vida en 
la zona rural del Norte Grande, en particular en el altiplano de la primera 
region, llevo a 10s maestros a acordar su bajada paulatina (altiplano, valles y 
ciudad) despues de cinco aiios de docencia en las zonas altoandinas. Beneficio 
que se perdi6 con la municipalizaci6n de la educaci6.n. Sin embargo, no fue- 
ron pocos 10s maestros que optaron por quedarse ejerciendo su magisterio en 
comunidades del interior de la provincia, es por ello que vemos casos notables 
de mss de 11 aiios de trabajo en la zona rural (18,7%). 

Pregunta N o  4 
EDAD AL EJERCER COMO PROFESOR RURAL 

~ _ _ _  

EDAD AL EJERCER PORCENTAJES 

Menos de 20 aiios 6,2010 

Entre 25 y 30 aiios 6,2% 
Mas de 31 aiios 6,2010 

Entre 21 y 25 aiios 81,2% 

Una de las caracteristicas de 10s maestros normalistas titulados era su 
juventud, debido principalmente a que entraban adolescentes a la Escuela 
Normal, despues de una blisqueda de talentos a lo largo de todo el pais. Para el 
cas0 del desempeiio en el mundo andino la juventud de 10s maestros fue de 
especial importancia, porque no solamente llegaban como profesores a escue- 
las uni o bidocentes, sin0 que muchas veces pasaban a ser 10s directores del 
establecimiento y, por extensibn, autoridades en las comunidades o pueblos 
donde estuviera la escuela respectiva. 

La juventud fue en algunos casos un elemento a favor y en otros, en con- 
tra, respecto de su relaci6n con una cultura y comunidad diferentes. Esa juven- 
tud le ayud6 a algunos a aprender la lengua o insertarse en la comunidad 
andina sin problemas, per0 para otros fue un factor negativo que, ahora jubila- 
dos, 10s maestros reconocen, relacionsndolo con una adhesi6n irrestricta a1 
paradigma normalista modernizante. 
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Pregunta NO 5 
ESTADO CIVIL AL INICIAR SU TRABAJO 

&TAD0 C M L  AL INICIAR SU TRABAJC 

Soltero 
Casado 

37,5 010 
62,5 010 

A pesar de su juventud, cuando se incorporaban alas labores docex 
mayoria lo hacia estando ya casado, lo que le daba cierta estabilidad lat 
emocional tanto a1 maestro como a1 Ministerio de Educaci6n y a las p 
comunidades andinas. Sin embargo, el problema mayor para 10s maest 
rales casados era la llegada de 10s hijos quienes, despuks de egresar 
enseiianza primaria, debian partir a estudiar a la ciudad (fen6meno que e 
tan tambiCn 10s padres de 10s niiios andinos que deseaban seguir estudi 
lo que disgregaba a la familia. 

Pregunta NO 6 
ZCUALES FUERON LOS MOTIVOS QUE TUVO 

USTED PARA EJERCER SU PAPEL DE PROFESOR RURAL? 

MOTNOS 0 CIRCUNSTANCIAS PORCENTAJES 

No existian vacantes urbanas 
Opci6n personal 
Se present6 la oportunidad 

62,5 010 
12,5 010 
25,O 010 

La conocida dura vida de 10s maestros rurales en la provincia de AI 
hacia atractiva la postulaci6n a las escuelas andinas, per0 ello (a1 igual( 
el cas0 de Iquique) no fue motivo de frustraciones generalizadas. El he( 
haber sido maestro rural es un titulo de prestigio, especialmente para 10s 
tros normalistas. Esta situaci6n ha ido cambiando con la municipaliz 
porque 10s maestros rurales se sienten discriminados y desprestigiados 
labor, pues no pueden hacer carrera como acontecia en las dkadas ante 
Antes no era extraiio que un maestro rural pudiera llegar a 10s ma! 
cargos directivos en la educaci6n regional. 
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Pregunta No  7 
LIBROS DE ENSENANZA UTILIZADOS 

EN EL EJERCICIO DE LA LABOR DOCENTE 

LIBROS PORCENTATES 

Silabario 

Santillana 
Lea 
Hispanoamericano 
Mi tierra 
Otro 
No utilizamos 

?io 

37,5% 
18,8% 
6,2% 

25,0°/o 
50,0°/o 
18,8% 
6,2% 

18,8% 

Los libros indican la influencia de las reformas educacionales en el aula. 
Observamos la importancia de libros clksicos como el Lea, el Silabario y el 
Ojo, que expresan la importancia de las reformas de la primera mitad del siglo 
veinte. Per0 vemos la importancia del Hispanoamericano (50%) que ya es 
resultado de las reformas que se inician en 10s aiios cincuenta y se concretan 
en 10s sesenta. 

Plegunta No  8 
ZESOS LIBROS MENCIONABAN ALGO SOBRE LA REALIDAD 

DEL MUNDO ANDINO EN GENERAL 0 ALGO SOBRE 
LA ZONA RURAL DE TARAPACA? 

ALTERNATTVAS SOBRE LA REALIDAD ANDINA SOBRE TARAPACA 

Si 
No 
No responde 

- 
81,2% 
18,8% 

6,2% 
93,8O/o 

En una reciente tesis, publicada por CONADI, la antropdoga Hanneke 
Slo~wteg '~~,  concluye que 10s actuales textos escolares prkcticamente no ha- 
cen mencih del mundo andino, y las referencias que se hacen son prejuiciosas 
o contienen errores evidentes. 

Las opiniones de 10s maestros respecto de 10s textos que conocieron y 
trabajaron son contundentes respecto a la no integraci6n del mundo andino a1 
curriciiliim nacinnal. Ello les llev6 a innovar o incluso a no utilizar estos 

iera que el resto de 10s profesores chilenos. 

Curriculum oculto en la perspectiua de ginero: la presencia de hombres 
IS escolares chilenos utiliwdospor 10s alumnos entre 17 y 14 aiios de edad 
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Pregunta N o  9 
SUS ALUMNOS HABLABAN 

HABLABAN PORCENTAJES 

Solamente aymara 
Aymara y castellano 
Solamente castellano 

2 5 Ofo 
25% 
50% 

Los maestros rurales tuvieron que realizar una introducci6n del es 
como primera lengua generando un impact0 lingiiistico y cultural de 
relevancialZ6 en el mundo andino. Practicamente en tres dCcadas (1950 a : 
en la regi6n de Tarapaca, la poblacion adulta aymara pas6 de monolin 
bilingiie, y la poblaci6n joven a monolingiie en espafiol. Sin embargc 
educaci6n intercultural bilingiie deberia sustentarse en una re-introducci 
la lengua aymara como segunda lengua, con el objetivo final de recuper 
sustratos culturales perdidoslZ7. 

Pregunta No 70 
CUD. SE INTERESO POR APRENDER AYMARA? 

CLO APRENDIO EFECTIVAMENTE, AL MENOS LO BASICO? 

ALTEFWATIVAS SE INTERES~ Lo APRENDIO 

Si 
No 
No responde 

- 
43,7% 
56,2% 

Efectivamente, hub0 grupos de maestros tanto en la provincia de Iq 
como de Arica que se interesaron en aprender la lengua, a1 menos para c 
nicarse en forma general o en el ambit0 de saludos, lo que le permitic 
entrada en las comunidades, interiorizandose de la cultura andina en el 1 
m h  significativo: la vida cotidiana. Estos maestros se sintieron diferentes rt 
to de sus colegas que levantaron un muro de diferencias entre ellos y la c 
nidad andina, llegando alguno a castigar el us0 de la lengua aymara ent 
alumos. 

Gundermann, “Los profesores ...”, op. cit. 
Gundermann, “La lengua ...”, op. cit. 
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Pregunta N o  7 1  
CPOR QUE NO FUE CAPAZ DE APRENDER LA LENGUA AYMARA? 

ALTEFWATNAS PORCENTAJES 

Los aymaras no practican publicamente su lengua 18,7% 
Era muy complejo 25,0°10 

No existia un real inter& 56,2% 

Es muy significativo que m&s de la mitad de 10s maestros reconozcan no 
haber aprendido a hablar la lengua aymara debido a un desinter&. Con ello 
demuestran que el paradigma educacional que se ejercia antes de 1990 no 
solamente consideraba innecesario el incluir la lengua materna de 10s alum- 
nos en el curriculum, sino que era vista como un obstaculo para la educaci6n 
culturalmente homogenizadora que se pretendia impartir. 

Pregunta N o  12 
CCOMO FUE LA RELACION CON LOS AYMARAS? 

~TERNATIVAS PORCENTAJES 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 
Muy mala 

68,7% 
31,2% 

La percepci6n de 10s maestros respecto de su relaci6n con la comunidad 
aymara es positiva, per0 ello no necesariamente indica que la calidad y pro- 
fundidad de esa relacion fuese buena, puesto que valoran la actitud sumisa y 
respetuosa del aymara respecto de las autoridades chilenas. Es significativo el 
hecho de que la conducta del aymara (recordemos que 10s apoderados suelen 
ser 10s padres) se evake como buena o muy buena, demostrando que para 
ellos la escuela ha sido una agencia del Estado deseada y respetada, especial- 
mente porque la vieron como la puerta que 10s introducia con propiedad a1 
mundo urban0 nacional. 
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Pfegunta N o  13 
CCOMO ENCONTRO LA FORMA DE ENSENARLE 

A LOS NINOS QUE HABLAN ESCASO CASTELLANO? 

FORMA DE ENSENAR PORCENTAJES 

Con la ayuda de terceros 
Aplicando el castellano diariamente 
Otro 
No era el cas0 

37,5% 
43,7% 
18,7OIo 

La estrategia del aprendizaje del espaiiol fue creada por 10s alumnos 
aymaras, especialmente en la dCcada de 10s aiios cincuenta. Ellos fueron quie- 
nes se apoyaban en sus compaiieros para ir conociendo lo que decia el profe- 
sor. Observaban 10s gestos, las seiias, para ir apropihdose o completando el 
lexico de la nueva lengua. 

Pfegunta NO 14 
CDEBIO USTED GOLPEAR (COSCORRON 0 PALO) 
EN ALGUNA OCASION A ALUMNOS ANDINOS? 

ALTEFWATNA PORCENTAJES 

Si 
No 
No responde 

18,7% 
81,3% 

La violencia fisica ejercida por 10s maestros rurales en el mundo andino 
no fue mayor que la ejercida por 10s maestros urbanos, especialmente porque 
el niiio aymara es m h  obediente y respetuoso. Sin embargo, el disciplinamiento 
del cuerpo h e  mks notorio, especialmente a traves del control del aseo perso- 
nal. La violencia psicol6gica tambien fue m6s directa, debido a1 us0 (eventual) 
de t6nninos ofensivos hacia la cultura y poblaci6n andina, especialmente cuando 
se le asociaba con la nacionalidad boliviana. Aqui, por razones de espacio y 
por la finalidad de este estudio, no ahondaremos en el tema de la violencia, 
incluyendo la simb6lica, per0 podemos seiialar que, tanto el curriculum mani- 
fiesto y oficial como el curriculum oculto, tienen notorias expresiones (expli- 
citas e implicitas) que violentan a la cultura andina nacionalIzR. 

Vease Slootweg, op. cit. 
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Pregunta N o  75 
2CUALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS OBSERVO EN LOS ALUMNOS 

AYMARAS CON RESPECT0 A LOS ALUMNOS URBANOS? 

VENTAJAS PORCENTAJES DE~VENTAJAS PORCENTAJES 

Perseverante 50,0°10 Carencias urbanas 50% 
Respetuoso 43,7% Timidez 2 5 OIo 
Grandes aptitudes matemgticas 43,7% Carencias econ6micas 25% 

Este cuadro habla por si mismo, per0 cabe destacar la perseverancia del 
alumno andino, una virtud que observaron 10s maestros, considerando las 
desventajas de estos nifios, tanto en el lenguaje, la cultura (provenir de otra 
cultura, distinta a la del curriculum), la pobreza (carencia de recursos materia- 
les), de ubicaci6n (la ruralidad les obliga a caminar kil6metros diariamente 
para llegar a la escuela, en un clima generalmente muy riguroso). Por otra 
parte, cabe reconocer sus aptitudes para la musica y las matematicas posible- 
mente debido a la 16gica trivalente de su cosmovisi6n, per0 que, lamentable- 
mente, no se ha potenciado como merece. 

Pregunta NO 76 
CLOS CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS QUE DEB10 APLICAR 

EN EL ALTIPLANO ERAN PERTINENTES? 

ALTEFWATIVA PORCENTAJES 

Si 6,2010 
No (no respetaban la cultura aymara) 93,8% 
No responde - 

Es muy relevante que 10s propios maestros reconozcan que 10s programas 
utilizados por ellos no eran pertinentes para la poblaci6n aymara, demostran- 
do con ello la urgencia de crear programas regionalizados, como lo permite la 
reforma educacional establecida en el decreto 40, especificamente en el articu- 
lo No 5 ,  de 1996, donde se sefiala lo siguiente: 

“El Ministerio de Educacibn, mediante decreto podra autorizar casos de 
readecuaci6n de Objetivos Fundamentales y Contenidos Minimos esta- 
blecidos en el articulo primer0 para efectos de cumplir con las exigencias 
de ensefianza bilingiie de la ley No 19.253, que establece normas sobre 
protecci6n, foment0 y desarrollo de 10s indigenas...”. 
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Pfegunta No  17 
LESTABA DENTRO DEL CURRICULUM ENSENARLE 

A LOS NINOS SU IDENTIDAD? 

ALTERNATNA PORCENTAJES 

Si 
No 
No responde 

6,2010 
87,5% 
6,2010 

Debido a que (hasta la reforma de 1965) 10s maestros chilenos, tanto urba- 
nos como rurales, habian sido muy apegados al programa elaborado por 10s 
curriculistas en el centro del pais, dificilmente pudieron fortalecer la identi- 
dad andina o aymara, porque ella no se encuentra en 10s programas (solamen- 
te esta la identidad nacional). Los aymaras son invisibilizados en el curricu- 
lum nacional. 

Ante la pregunta sobre posibles contenidos andinos que pudiera conside- 
rar un programa regionalizado pertinente a su cultura, 10s profesores seiiala- 
ron lamentablemente temas generales, aunque son 10s que podrian considerar- 
se fundamentales dentro de la economia y cultura andinas, a saber: 

Artesania aymara 
Lengua aymara 

Agricultura aymara 
Ganaderia aymara 

Pfegunta No 18 
iCONSIDERA UD. QUE SEMA APROPIADA LA EXISTENCIA 

DE PROFESORES RURALES AYMARAS QUE ENSENEN 
LA LENGUA AYMARA A SUS ALUMNOS 0 ALGUNA MATERIA 

EN LENGUA AYMARA? 

ALTERNATIVA F~OFESORE~ AYMARAS LENGUA AYMARAS ALGUNAS MATEFUAS 

EN LENGUA AYMARA 

Si 87,5% 93,8% 56,2% 
No 12,5% - 25,0°10 
No responde - 6.2% l8,8% 

Los maestros entrevistados demostraron una Clara posici6n respecto de la 
necesidad de una educaci6n intercultural bilingiie, a pesar de que ellos se 
formaron en un paradigma diferente, demostrando que tienen una visi6n 
autocritica que pudiera ser fundamental para la construcci6n de una propuesta 
curricular culturalmente pertinente para la poblaci6n andina. Probablemente 
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la cultura aymara penetr6 en la mentalidad del profesor rural mas profunda- 
mente de lo que pudiera creerse, si aceptamos la idea de que influye tanto la 
cultura dominante sobre la dominada como Csta sobre la dominante, siguien- 
do el pensamiento de G r a m s ~ i ' ~ ~ .  

Pregunta NO25 
CQUE LE IMPRESIONO MAS DE LA CULTURA AYMARA? 

QUE LE IMPACT6 MAS FRECUFNCIA 

Su cultura y valores 56,2% 
Su respeto por la vida en general 25,Oo/o 
La perseverancia 12,5% 
Nada - 
Todo 6,2% 

Ningxin maestro qued6 indiferente frente a la cultura andina, per0 lo m5s 
importante es que mas de la mitad de ellos se sintieron impresionados por 10s 
valores de esa comunidad, demostrando no s610 un reconocimiento o respeto, 
sin0 la valorizaci6n, por parte de 10s educadores, hacia una sociedad descono- 
cida para ellos. Recordemos que la gran mayoria de 10s maestros rurales en la 
provincia provenia y proviene de otras regiones del pais. 

Pregunta NO26 
CQUE LE CAMBIAHA A LOS AYMARAS Y QUE LES CONSERVAHA? 

CAMBIAR~A (%) CONSERVAR~A (Ole) 

La vergiienza 18,7% Tradiciones 62,5% 

Nada 50,0°/o El respeto 31,2% 
Algunas de sus costumbres 31,2% Artesania 18,8% 

No responde - 
No responde - Todo 6,2% 

El considerar que les conservarian (62,5%) las tradiciones, 10s maestros 
apuntan precisamente a lo m5s esencial de la cultura andina y que, sin embar- 
go, es lo que m b  se vulnera con fuerzas culturales al6genas dominantes, como 
puede ser la religi6n (v.gr. Pentecostal) o la propia educaci6n publica y civica. 

lz9 Entre otros textos v6ase: Antonio Gramsci, El Materialism0 histhico y la jlosofa de 
Benedetto Croce. 
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Pregunta N o  24 
ZCONSIDERA UD. QUE LOS AYMARAS DEBEMAN INTEGRARSE 

PLENAMENTE A LA SOCIEDAD NACIONAL? 

ALTERNATIVAS PORCENTAJES 

Integrarse plenamente 
Integrarse parcialmente 
Autonomia relativa 
Autonomia plena 
Otra opci6n 

50,0°/o 
l8,8% 
31,7% 

A pesar de las opiniones anteriores sobre el respeto y la conservaci6n de 
la cultura andina emitida por 10s maestros, la mitad de ellos piensa que 10s 
aymaras deberian integrarse plenamente a la sociedad nacional. Por cierto, lo 
que 10s maestros entienden por integrarse plenamente no es una asimilaci6n 
del pueblo aymara, un etnocidio. Suponemos que no se trata de una propuesta 
antropofggica del Estado chileno hacia la cultura andina, sin0 simplemente 
que se transformen en ciudadanos chilenos con derechos y deberes como tales, 
sin necesidad de perder su identidad y cultura. 

Cuadro N o  12 
REGISTRO DE EX PROFESORES RURALES 

DE LA PROVINCIA DE ARICA 
ENTREVISTADOS 

DATOS PERSONALES No 001 

Nombre Samuel Dfaz Silva 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despu6s del trabajo rural 
Estudios Universidad Cat6lica de Chile 

61 aiios 
Casado 
Casado 

DESEMPENO MORAL 
Edad al momento de ejercer 
Inicio como profesor 
Aiios de servicio rural 

LQCALIDADES 

Chapiquiiia 
Ticnamar 

42 aiios 
1959 
1978-1985 7 aiios 

CURSOS No DE ALUMNOS 
1' a 6' aiio 
5' a 8' aiio 

26 alumnos 
120 alumnos 

162 



DATOS PERSONALES No 002 

Nombre 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despuCs del trabajo rural 
Estudios 

DESEMPENO LABORAL 
Edad a1 momento de ejercer 
Inicio como profesora 
Aiios de servicio rural 

LOCALIDADES 
Bel& 

CURSOS 
1' a 4' aiio 

DATOS PERSONALES 
Nombre 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despuCs del trabajo rural 
Estudios 

DESEMPENO LABORAL 
Edad a1 momento de ejercer 
Inicio como profesora 
Aiios de servicio rural 

LOCALIDADES 
Azapa 
Putre 

CuRSoS 
4' a 6' aiio 
4' a 6' aiio 

DATOS PERSONALES 
Nombre 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despues del trabajo rural 
Estudios 

DESEMPENO LABORAL 
Edad a1 momento de ejercer 
Inicio como profesor 
Aiios de servicio rural 

Rosa L6pez Rodriguez 
47 aiios 
Casada 
Casada 
Escuela Normal de lquique 

23 aiios 
1971 
1972-1979 7 aiios 

No DE ALUMNOS 
15-20 alumnos 

No 003 
Irma VCliz Hume 
66 aiios 
Soltera 
Soltera 
Escuela Normal de Antofagasta 

22 aiios 
1955 
1955-1965 10 ai io^ 

No DE ALUMNOS 

32 alumnos 
20 alumnos 

No 004 
Oscar Eloy G6mez 
58 aiios 
Casado 
Casado 
Escuela Normal de Copiap6 

22 aiios 
1962 
1963-1973 10 aiios 
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LOCALIDADES 
Caquena 
Putre 

CURSOS No DE ALUMNOS 

4' a 6' aiio 
Todos 10s cursos 220 alumnos 

38-42 alumnos 

DATOS PERSONALES 
Nombre 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despuks del trabajo rural 
Estudios 

DESEMPENO LABORAL 

Edad a1 momento de ejercer 
Inicio como profesora 
Aiios de servicio rural 

LOCALIDADFS 
Azapa 
Bel& 

CuRSOS 
4' aiio 

DATOS PERSONALES 
Nombre 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despuks del trabajo rural 
Estudios 

DFSEMPENO LABORAL 
Edad a1 momento de ejercer 
Inicio como profesor 
Aiios de servicio rural 

LOCALIDADFS 

Ancolacane 
Visviri 

CURSOS 
1' a 4' aiio 
1' a 6' aiio 

DATOS PERSONALES 

Nombre 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despues del trabajo rural 
Estudios 

No 005 
Maria Cristina L6pez StumI 
58 afios 
Casada 
Casada 
Escuela Normal de Antofaga 

21 aiios 
1960 
1960-1967 7 aiios 

No DE ALUMNOS 

20 alumnos 
55 alumnos 

No 006 
Raid Jarpa Montaiio 
53 aiios 
Soltero 
Soltero 
Escuela Normal Mixta de 
Antofagasta 

19 aiios 
1963 
1963-1968 6 aiios 

No DE ALUMNOS 

25 alumnos 
60 alumnos 

No 007 
Angel Cuevas Sgnchez 
59 aiios 
Soltero 
Casado 
Escuela Normal Abelardo 
Ntiiiez. Santiago 
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DFSEMPENO MORAL 

Edad al momento de ejercer 
Inicio como profesor 
Aiios de servicio rural 

LOCALIDADES 
Chapiquiiia 
Putre 
Aguas calientes 
Visviri 
Socoroma 

CURSOS 
1' a 3' aiio 
5' a 6' aiio 
lo a 3 O  aiio 

4' a 6' aiio 

DATOS PERSONALIS 
Nombre 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despuCs del trabajo rural 
Estudios 

DESEMPENO LABORAL 
Edad a1 momento de ejercer 
Inicio como profesor 
Aiios de servicio rural 

LOCALIDADES 

BelCn 
CURSOS 
1' a 4' aiio 

DATOS PERSONALIS 

Nombre 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despues del trabajo rural 
Estudios 

DESEMPENO MORAL 

Edad a1 momento de ejercer 
Inicio como profesor 
Aiios de servicio rural 

LOCALIDADES 
Camarones 
Socoroma 
BelCn 
Putre 

C m o s  
1' a 4' aiio 
1' a 4' aiio 
1' a 5' aiio 

21 aiios 
1961 
1961-1972 11 aiios 

No DE ALUMNOS 

45 alumnos 
60 alumnos 
60 alumnos 

50 alumnos 

No 008 
Claudio Castro Morales 
59 aiios 
Soltero 
Soltero 
Escuela Normal de Antofagasta 

21 aiios 
1958 
1960-1962 2 aiios 

No DE ALUMNOS 
20 alumnos 

No 009 
Ruben Campos Irribaren 
71 aiios 
Casado 
Casado 
Escuela Normal de Copiap6 

26 aiios 
1947 
1952-1983 32 aiios 

No DE ALUMNOS 
30 alumnos 
m5s de 50 alumnos 
45- 50 alumnos 
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DATOS PERSONALES 

Nombre 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despuCs del trabajo rural 
Estudios 

DESEMPENO LABORAL 
Edad a1 momento de ejercer 
Inicio como profesor 
Aiios de servicio rural 

LOCALIDADES 

Esquiiia 
Puquios 

CURSOS No DE ALUMNOS 
1' a 3' aiio 30 alumnos 

DESEMPENO LABORAL 

Edad a1 momento de ejercer 
Inicio como profesora 
Aiios de servicio rural 

LOCALIDADES 
La linea 
Putre 
BelCn 

NO 010 
Vicente Fuentes San Martin 
58 aiios 
Soltero 
Soltero 
Escuela Normal de Antofagasta 

21 aiios 
1959 
1960-1963 3 aiios 

DATOS PERSONALES 

Nombre 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despu6s del trabajo rural 
Estudios 

DESEMPENO LABORAL 

Edad a1 momento de ejercer 
Inicio como profesor 
Aiios de servicio rural 

NO011 
Alicia Sonia Martinez Vega 
67 aiios 
Soltera 
Soltera 
Escuela Normal de Antofagasta 

21 aiios 
1953 
1953-1960 9 aiios 

CURSOS No DE ALUMNOS 

1' a 2' aiio 
3' a 4' aiio 

45-50 alumnos 
60 alumnos 

DATOS PERSONALES 
Nombre 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despuCs del trabajo rural 
Estudios 

NO 012 
Hernfin August0 Lam Luza 
59 aiios 
Soltero 
Casado 
Escuela Normal Abelardo 
Nuiiez. Santiago 

22 aiios 
1958 
1960-1963 3 aiios 
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LQCALIDADES 
Esquiiia 

CURSOS No DE ALUMNOS 

lo a 4O aiio 12 - 14 alumnos 

DATOS PERSONALES No 013 
Nombre Sofia Quiguaylla Yuesa 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despues del trabajo rural 
Estudios Escuela Normal de Antofagasta 

63 aiios 
Soltera 
Casada 

DESEMPENO MORAL 
Edad a1 momento de ejercer 
Inicio como profesora 
Aiios de servicio rural 

bCALIDADES 
Putre 

21 aiios 
1954 
1956-1968 12 ai io^ 

CURSOS No DE ALUMNOS 

4' a 6' aiio 60 alumnos 

DATOS PERSONALES No 014 
Nombre Victor Silva Canchipa 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despues del trabajo rural 
Estudios Escuela Normal de Copiap6 

57 aiios 
Soltero 
Soltero 

DESEMPENO LABORAL 

Edad al momento de ejercer 
Inicio como profesor 
Aiios de servicio rural 

LOCALIDADES 

Camarones 
Guallatire 
Esquiiia 

221 aiios 
1960 
1961- 1963 3 aiios 

CuRSoS No DE ALUMNOS 

1' a 3' aiio 32 alumnos 

DATOS PERSONALES No 016 
Nombre Roberto Perez Perez 
Edad en la entrevista 
Estado civil antes del trabajo rural 
Estado civil despues del trabajo rural 
Estudios Escuela Normal de Antofagasta 

53 aiios 
Casado 
Separado 
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LAS REFORMAS EDUCACIONALES 
DEL a G I M E N  MILITAR 

INTRODUCCI6N 

;on justa raz6n podria suponerse que el quiebre educacional en Chile asocia- 
l~ al Regimen Militar se produjo a partir de 1974I3O , junto con todo el impact0 
pe signific6 la perdida de la democracia, empero como seiiala Abraham 
dagendzo “desde 10s comienzos del Rkgimen se ve como necesario producir 
ambios en planes y programas de estudio, con un prop6sito muy definido, 
lue es el ‘identificar y remediar 10s efectos de la infiltracidn marxista en 10s 
lrogramas de la Reforma’. Cabe seiialar, sin embargo, que en lo sustancial se 
iantienen 10s programas de la Reforma de 1965”I3l. Efectivamente, fue en la 
kcada siguiente cuando se pudo observar el cambio mas significativo provo- 
ado por este gobierno en la educaci6n bBsi~a’~~,  a saber: la Municipalizaci6n, 
1 decreto No 4.002, la escuela de concentracihn fronteriza. 

Per0 antes de introducirnos en 10s afios ochenta, cabe hacer algunas men- 
iones a la dkcada anterior, confirmando la apreciaci6n de Magendzo. En 
pique, en el mes de abril de 1974, se realiz6 “un estudio de evaluaci6n del 
stema educacional vigente tanto a nivel basic0 como medio, en el Plan0 
iral y urbano, destinado a hacer un analisis informativo de las deficiencias 
ue se han observado en 10s programas o planes de ensefianza en relaci6n con 
L reforma educacional implantada en el afio 1966”133. Seiialando que efectiva- 
iente se intent6 continuar con dicha reforma, incluso el Ministerio de Educa- 
i6n sefialaba que “No habra programas nuevos en educaci6n hasta el afio 
376. No habra ninguna reforma en 10s programas y planes de estudios de la 
nseiianza bkica y secundaria ~hilena”’~~. Los planes y programas de Estudios 

I3O Durante este regimen politico se termin6 por eliminar de la educaci6n chilena a la 
Escuela Normal, cuyas raices se hundian en el siglo diecinueve y cuya accion fue responsable 
del gran cambio cultural y democritico del pais. No fue casual esta eliminaci6n del ethos 
normalista, pues con e1 desapareceria el Estado docente y emergeria el Estado subsidiario en 
Chile, y d e  paso marcaria el ocas0 de la educaci6n p6blica para abrirle las puertas a la 
educacibn privada, en un retorno a las posiciones anteriores a la promulgaci6n de la L.I.P.O. 

13’ Abraham Magendzo, Desarrollo de las normatiuas curriculares bajo el rkgimen militar 
(1973- 1987): un analisis critico, p. 10. 

13* Algo similar ocurre con la education media, especialmente con el decreto No 300. 
133 El Erapack, Iquique, jueves 18 de abril de 1974, p. 2. 
‘34 EZ Erapaca, Iquique, doming0 2 de marzo de 1975, p. 1. 
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de la E.G.B. promulgados en mayo de 1980 constituyen una reformulaci 
10s que estaban vigentes desde 1967135. 

Sin embargo, la preocupaci6n por la simbologia patria, supuestar 
puesta en entredicho por el gobierno de la Unidad Popular, estuvo pre 
desde el comienzo del regimen militar. Veamos a continuaci6n un instn 
para afianzar el patriotismo: 

“NORMAS TENDIENTES A ESTIMULAR EL SENTIMIENTO PATRIO 1 

... Por orden ministerial permanente No 173, como una forma de ( 
tar el sistema educacional estimulando el amor por la Patria, a sus ir 
ciones, a sus heroes, hombres ilustres y desarrollo de 10s verdaderos 
res espirituales el Ministerio infrascrito dispuso que en todc 
establecimientos del pais, tanto fiscales como particulares, se iniciar, 
labores semanales con un acto civic0 de homenaje a la bandera. 

En relaci6n a esta materia, este ministerio reitera el estricto cu 
miento de la orden ya citada y fundamentalmente lo siguiente: 

1. A1 iniciarse la semana de labores se realizar5 un acto civicc 
participacih de la totalidad de 10s profesores y alumnos, donde se 
homenaje a la bandera entonando el Himno Patrio, el que debe inch 
dos estrofas que siguen a1 cor0 (5 y 3) 

El pabell6n debe ser izado con participaci6n de dos alumnos y 
investir el m5ximo de solemnidad: 

2 .  Aquellos establecimientos que funcionen en dos jornadas, a1 t 
no de la la en presencia de un profesor bajargn el pabell6n y se c 
sobre una mesa o silla, para ser izado por 10s alumnos de la 2” jorn: 

3. Una vez izado el pabelhn, un profesor designado oportunam 
por el director del establecimiento, disertarti en forma breve en relac 
10s hechos histbricos, personajes ilustres de nuestra nacionalidad, 
general, temas que cumplan el objetivo seiialado en la primera pal 
esta circular”136. 

ALUMNADO: 

Por cierto, este instructivo y otros similares se cumplieron plenamer 
la zona rural. Se podna afirmar incluso que el nacionalismo fue un compc 
te central del cumculum de 10s nifios andinos, y que tuvo un completo 
para las autoridades de entonces, puesto que el patriotismo del hombre ai 
es una caractenstica notoria y curiosa, expresada de las m b  diversas forn 

135 Decretos No 1.358 y No 1.360. 
136 El Tarupucci, Iquique, doming0 21 de abril de 1974, p. 2. 
13’ Llaman la atencibn, por ejemplo, dibujos patri6ticos en Iglesias del altiplano. Ta 

10s conflictos, a veces violentos, entre aymaras chilenos y bolivianos por asuntos de na 
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Probablemente el mayor impact0 cultural, desde la educacihn, que recibieron 
10s nifios andinos y por afiadidura su cultura y sociedad, vino de 10s conteni- 
dos curriculares extra aula. 

Dibujo de nifia aymara, Isluga 

La dkcada de 10s afios setenta no pudo concluir sin antes ver instaladas las 
primeras escuelas de concentracibn fronteriza, obra de diseiio geopolitico cuyo 
objetivo principal fue la chilenizaci6n de esa poblaci6n andina. 

"Tres Escuelas internados en la Primera Regi6n. Se construyen en 10s 
pueblos de Tarapac5, Cariquima y Ticnamar. Un total de $3.500.000 des- 
tin6 el Ministerio de Educaci6n para la terminaci6n de tres internados 
situados en la zona precordillerana y altiplhica de la Primera Regi6n. La 
mayor suma de ese presupuesto est5 destinada a la terminaci6n del inter- 
nado de la Escuela No 17 del pueblo de Car iq~ima '~~.  

138 El Tarupucci, Iquique, martes 20 de diciembre de 1977. 
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Los ANTECEDENTES DE LA ESCUELA DE CONCENTRACI~N FRONTEFUZA 

La norma que expresa la politica de Estado mas relevante de este reg 
politico, en relaci6n con la educaci6n general basica, fue el decreto No 1 

del 20 de mayo de 1980. En 61 se fijan 10s contenidos, objetivos, plx 
programas de estudios. En este decreto, se establece como objetivo primc 
el amor a la Patria, el amor a 10s padres y a la familia, el respeto p 
dignidad del hombre, manifestado a traves de 10s valores de tolerancia y 
prensi6n. Segtin Abraham M a g e n d ~ o ' ~ ~  las principales caracteristicas dc 
reforma son las siguientes: 

1. Adaptar el programa a todas las variadas circunstancias en que se 
rrolla el proceso de ensefianza-aprendizaje. En consecuencia, se pro 
formular un programa flexible y adaptable. 
2. Le correspondera a1 profesor aprovechar dicha flexibilidad, sigui 
las indicaciones entregadas en la introducci6n de cada programa. 
3. Los programas se presentan en forma de objetivos generales y esp 
cos, para buscar mayor claridad y sencillez en su expresibn, por esta I 

se suprimieron 10s aspectos metodol6gicos que aparecian en 10s de 
4. Deja entregada al profesor, confiando en su capacidad y creatividi 
metodologia a emplear en el proceso de ensefianza-aprendizaje. 
Esta propuesta educativa sefialaba que 10s programas escolares era 

munes para todo el pais, asegurando una uniformidad minima necesaria c 
estudios de 10s alumnos. Ademas, estos programas estaban organizadc 
torno a objetivos y a plazos establecidos. De tal forma, abre en cierta mt 
el camino a lo que sera la L.O.C.E. y la propuesta de Objetivos Fundamer 
y Contenidos Minimos educacionales, base de la actual reforma, per0 es 
tradictorio con el concept0 de uniformidad, por cuanto esta reforma reco 
la diversidad cultural, no s610 de 10s pueblos indigenas sino de todo 
grupos sociales del pais, para el logro de una educacibn pertinente basac 
el habitus de 10s educandos y en el capital cultural regional y nacional. 

En el mes de junio de 1980 10s dos coordinadores del Ministerio de 
cacibn, junto a la jefa del Departamento de Educaci6n de la Regi6n (Secre 
le entregaron a 10s maestros rurales de Cariquima, en el altiplano de Iqu 
las orientaciones tecnicas del plan de escuelas de concentracibn frontt 
Estas autoridades fueron a terreno, subieron por sobre 10s tres mil quinit 
metros sobre el nivel del mar para entregar la nueva politica. Esta consist 
una educaci6n tecnol6gica especializada para 10s alumnos de segundo ( 
especialmente en horticultura, ganaderia menor, tejidos a telar, ceramic 
llado en rnaderal4O, vestuario, alimentacibn, disefio tecnico, construcci6 

Abraham Magendzo, Analisis comparative de losplanes yprogramas de estudio de la A 

de 1967 y 1980. 
'40 Llamaba la atenci6n en esos &os ver tomos para madera en la escuela de concenb 

de Colchane sin ser utilizados, puesto que en el altiplano no hay madera apropiada para to 
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maderas y construcciones de viviendas. En el mismo mes se realiz6 una super- 
visi6n a 10s maestros de la escuela E-43 de Ticnamar, en el altiplano de Arica, 
sobre 10s mismos tbpicos, para dar inicio a1 plan. En Colchane las dos escuelas 
de concentracibn fronteriza se implementaron en 1979, es decir el mismo aiio 
en que se emiti6 el decreto supremo 817/79 que defini6 el plan de estudio de 
las escuelas bksicas fronterizas. Este plan estaba conformado por un plan co- 
mun y un plan optativo, que analizaremos mks adelante. 

Las escuelas de concentraci6n fronteriza estaban equipadas con herramien- 
tas, equipos e insumos para cada una de las especialidades, que supuestamente 
respondian a un objetivo gubernamental de dar tratamiento integral a 10s alum- 
nos de zonas geogrkficas apartadas y marginadas social, economica y 
culturalmente. No se seiialaba entonces, que este plan tambien respondia a la 
doctrina de seguridad nacional y objetivos geopoliticos de defensa de las fron- 
teras. Las escuelas de concentraci6n fronteriza intentaban de modo indirect0 
asegurar la permanencia de la poblaci6n andina en sus localidades, evitando la 
emigraci6n a las ciudades, per0 a la vez, ellas estaban diseiiadas para albergar 
a un batall6n en cas0 de conflict0 bCl i~o '~~.  Por cierto, las escuelas de concen- 
traci6n fronteriza no se referian solamente a fronteras internacionales, sin0 
tambien interiores, pues estas escuelas bksicas podian estar ubicadas en kreas 
costeras, de precordillera y altiplano, a lo largo de todo el pais. Se intentaba 
entregar escolaridad bajo un regimen de internado, y desde el 5" a1 8" basic0 
capacitarles laboralmente se@n las necesidades de la localidad. 

Lo interesante de esta propuesta era la flexibilidad curricular. Por ejem- 
plo, para el cas0 de las escuelas de concentraci6n fronteriza en Tarapaca se 
establecieron ciclos de cuatro aiios en la aplicaci6n de 10s planes y programas, 
y no ciclos anuales como sucedia en el resto del pais. El plan comun obligato- 
rio, establecido en el D.S. 817/79 seiialaba como objetivo proporcionar una 
cultura bksica de carkcter instrumental, con el prop6sito de que 10s alumnos 
pudieran desenvolverse mejor en su ambiente social, cultural y natural. En 
cambio, el plan de educaci6n tecnol6gica especializada del segundo ciclo, 
tenia por objetivo entregar a1 alumno una capacitacibn tecnol6gica pertinente 
a las necesidades de la comunidad y regi6.n. El plan optativo del segundo ciclo 
hacia referencia al us0 educativo (y recreativo) del tiempo libre. 

Efectivamente, 10s maestros rurales de la Cpoca trabajaron las artesanias, 
como tejidos, ceramica y tallados en piedra. Incluso hub0 casos en que se 
rescataron y enseiiaron las festividades andinas. Menos habituales, per0 se 
conocieron tambih casos de escuelas donde se efectuaron labores educativas 
asociadas a la tkcnicas de cultivo, asi como hkbitos y costumbres autoctonos, 
per0 el lenguaje qued6 absolutamente ausente, tanto como las tecnicas de 

14' A ciertos profesores les llam6 la atenci6n el tamaiio y calidad de las lavadoras que se 
instalaron en algunas de estas escuelas, con el tiempo se especul6 que podian lavar la tela de 
paracaidas. 
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ganaderia, las tecnologias simbblicas, la medicina y religiosidad andir 
historia y antropologia andinas. Sin embargo, se acentud la ensefianza de 
tos urbanos y de 10s simbolos patrios. 

LA MUNICIPALIZACI6N 

El viernes 13 de junio de 1980 se public6 en el diario oficial el de 
No 1-3063, que reglament6 la transferencia de 10s establecimientos educ 
nales (entre otros servicios estatales) a las municipalidades, establecido 
decreto ley No 3.063 de 1979. Entre 10s aspectos m5s importantes seiial 
(articulo 3”) “en su gesti6n por las municipalidades y en cuanto 
supervigilancia y fiscalizaci6n, quedar5n sujetos a las mismas normas a 
bles a 10s establecimientos de uno y otro ghero  (educaci6n y salud) 
pertenecen o se explotan por particulares”. En similar situaci6n qued6 e 
sonal: en el articulo 4” se dice “Sertin aplicables a este personal las dispo 
nes del Cddigo del Trabajo y, en cuanto a regimen previsional y a sistem 
reajustes y sistema de sueldos y salarios, se regirti por las normas aplical: 
sector privado”. 

Los temores de 10s maestros frente a esta nueva realidad que enfrenl 
emergieron de inmediato, ante lo cual a nivel regional se utiliz6 a la secton 
de la SEWLAC, sefiora Susana Gonztilez, para que explicara pliblican 
10s alcances de ese decreto ley. Esta funcionaria, como lo hicieron otras 
ridades, trataron de darle Cnfasis a 10s supuestos beneficios de la descentr 
ci6n y la subsidiaridad. Se trat6 de convencer a 10s maestros de que 
serian 10s principales beneficiados del nuevo sistema, a saber: no perder 
continuidad para la jubilaci6n a pesar de cambiarse de caja prevision 
vigencia del Cddigo del Trabajo en el contrato municipal; se termina c 
carrera docente por lo que quedan en condiciones similares a 10s profesor 
colegios particulares; la jornada laboral seria la misma que tenian y las ni 
contrataciones se realizarian de acuerdo a las necesidades pedag6gicas 
ministrativas de las escuelas traspasadas; la administraci6n municipal n 
beria perseguir fines de lucro; las vacaciones que gozargn 10s maestros s 
las mismas de siempre; etc. Se hizo una intensa campaiia en pos de esta I 

ma con claro manejo comunicacional, con el prop6sito de presionar al F 
sorado: por ejemplo, el diario La Estrella del dia jueves 25 de diciemb 
1980, en un titular que ocupaba casi un tercio de su portada, anuncia: “F 
sores: gan6 el Sf”, debido a que en la ensefianza btisica el 79% y en ense6 
media el 60% habrian supuestamente dado su aprobaci6n a la municipi 
ci6n de la educacibn, a travCs de una consulta. Es decir, de 10s veintici 
colegios b5sicos fiscales de Iquique diecinueve habrian aceptado y de lo: 
co liceos, tres estuvieron por el traspaso. Posiblemente el titular de portad 
mismo diario del 27 de diciembre, tambiCn de gran tamafio, que decia “ 
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paso va de todas maneras” fue el mas honesto y realista: marzo esperaba a 10s 
maestros con otra realidad educacional. 

A escala nacional, y haciendo un balance de 1981, se traspasaron 10s dos 
primeros aiios de la enseiianza bksica a las municipalidades, lo que el ministro 
del ramo, seiior Alfred0 Prieto, llamaba con toda conviccidn “descentraliza- 
ci6n educacional”. A escala regional, el secretario ministerial regional de edu- 
cacibn, Carlos Rojas Labra, hablaba que en el aiio lectivo 1982 habria un 
cambio total en el sistema educaci~nal’~~, especialmente porque se pensaba 
medir la calidad de la educacibn, partiendo por la enseiianza basica. A pesar 
de que las autoridades seiialaban que con la municipalizaci6n de la educacih, 
el Ministerio no perdia la tuici6n respecto de 10s programas escolares y que 
10s maestros incrementanan sus rentas, 10s problemas con 10s profesores no se 
hicieron esperar: en junio de 1982 sesenta y un profesores demandaron a la 
Municipalidad de I q ~ i q u e ’ ~ ~  por despido ilegal e injustificado. Casi todos 10s 
exonerados eran maestros con mas de treinta aiios de servicios. 

La municipalizaci6n signific6 un importante esfuerzo por parte de la se- 
cretarfa regional ministerial de educacibn para homogeneizar criterios en 
las distintas entidades edilicias, especialmente en 10s aspectos administrativo, 
presupuestario, en la subvenci6n y en el registro de matriculas y de la asisten- 
cia diaria de 10s alumnos. ’ 

L A  VOZ DE LOS OCHENTA 

A1 comenzar el aiio escolar de 1984, el Colegio de Profesores A.G. tenia como 
principal punto de su agenda el retorno de 10s colegios desde el Municipio a1 
Estado. En mayo el Ministro de Educacion, don Horacio A r h g u i ~ ’ ~ ~ ,  propone 
un plan nacional de educacih, que sepultara esas aspiraciones gremiales del 
magisterio. De este Ministro cabe destacar el hecho de que h e  el primer0 del 
r6gmen militar que escogi6 una escuela de provincia (liceo C 25 de Pichilemu) 
para su ceremonia de apertura del aiio escolar, seiialando que lo hizo “como 
una manera de rendir un homenaje a 10s maestros rurales y simbolizar la 
descentralizacih educativa en la que las autoridades gubernamentales estiin 
abocadas en la a~tualidad”’~~. Este Ministro, ademas, por primera vez le dio 
importancia educacional a1 rescate de las “lenguas vernaculas” del pais; posi- 
blemente su formacion de historiador influy6 en esa direccion. 

Respecto de la problematica indigena regional, en enero de 1985 el inten- 
dente subrogante inaugur6 cuatro viviendas para 10s maestros en la escuela de 

14* La Estrellu de Iquique, sibado 16 de enero de 1982. 
143 Juicio caratulado “Luis Serrano Torres y otros con la Ilustre Municipalidad de Iquique”. 
144 Reemplaz6 en el cargo a la sefiorita M6nica Madariaga. 
145 La Estrella de Iquique, 20 de mayo de 1984. 
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concentracibn fronteriza (F 106) del pueblo de Tarapacii y una “mod 
escuela de concentraci6n fronteriza (G 94) en el poblado de Pachica’ 
anunciaba, ademas, la construcci6n de nuevos edificios para las escuel 
68) de Pisiga, (G 125) de Colpitas, (G 36) de Esquiiia, (G 32) de Ancolac 
(G 33) de Al~Crreca’~’. Empero la “municipalizaci6n” todavia no llegab 
zona rural debido a problemas de orden burocriitico, como la inexistent 
corporaciones municipales para asumir la tarea que el proceso requei 
mediados de 1986 el Ministerio de E d ~ c a c i 6 n ’ ~ ~  inicia el proceso de mi 
palizaci6n en la zona rural de la regibn, cuyas escuelas en su totalidad esi 
todavia dependiendo de ese Ministerio, mientras que en la zona urban, 
todas (con excepci6n de escuelas localizadas en las carceles, artisticas, e 
las hogar, centros laborales y otras) estaban traspasadas a 10s municipios. ( 
solia ocurrir durante el regimen militar, completar el proceso fue riip 
“sin mayor oposici6n”: el dia lunes 21 de julio miis de mil profesores n 
comenzaron a firmar sus nuevos contratos de trabajo con las municipalid 
Se sefialaba entonces que “aquellos maestros que no concurran o se nieg 
firmar el documento, Cste sera igualmente notificado a1 concurrir dos tes 
funcionarios ministeriales de igual o superior grado escala iinica de suz 
para atestiguar bajo la f6rmula ‘se neg6 a fi~-mar’”’~~. 

Posiblemente una de las declaraciones m b  interesantes de esa Cpoca 
del entonces secretario ministerial regional de educacibn, seiior Lawrence A! 
Teare, quien formu16 un llamado a 10s profesores y directivos docentes ( 
escuelas de concentraci6n fronteriza para 

“respetar las habilidades e idiosincrasia de 10s grupos comunitarios 
les ... Debemos ser responsables, como profesionales, de la optimizi 
de 10s recursos que de manera abundante entrega el pais al sector rui 
costo por alumno es en un setenta por ciento superior a1 costo d 
estudiante en las escuelas de las c i ~ d a d e s ” ~ ~ ~ .  

Las principdes preocupaciones de 10s maestros rurales entonces en 
carrera funcionaria, que se temia se perdiera con el traspaso a la municip 
des; la mayor dificultad de poder asumir una plaza en la zona urbana, c 
antaiio, en que se comenzaba en la zona rural como el inicio de una grad 
segura aproximaci6n a las ciudades, en un proceso no mayor de cinco aiil 
intromisi6n en las escuelas de alcaldes y otros funcionarios desconocec 

Posiblemente una de las primeras escuelas que inaugur6 el flamante ministro de 
cion del gobierno democratico de don Patricio Aylwin, don Ricardo Lagos Escob 
“Kusayapu”, escuela internado metodista construida en Pachica con objetivo interculh 

La Estrella de Iquique, 1 de febrero de 1985. 

La Estrella de Iquique, 22 de julio de 1986. 
La Estrella de Iquique, 27 de agosto de 1986. 

148 Don Sergio Gaete. 
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del fen6meno educacional; perdida de salario real; despidos masivos o selec- 
tivos. 

En octubre de 1986 hub0 un interesante intercambio pliblico de cartas (se 
publicaron en la prensa y se exhibieron en 10s colegios) entre el SEREMI 
seiior Lawrence Macari y el presidente provincial del Colegio de Profesores, 
seiior Nelson Gamdo, quien sera el primer intendente de Tarapacg durante el 
gobiemo de don Patricio Aylwin. Este intercambio de opiniones se produjo a 
raiz de una invitacih que Macari le hiciera a Garrido para que asistiera a la 
ceremonia del dia del profesor, invitaci6n que Cste declin6 seiialando que: 

“10s docentes han sufrido progresivamente un grave deterioro de su situa- 
ci6n laboral que ha significado, entre otras materias, la pCrdida de impor- 
tantes beneficios conquistados con esfuerzo y sacrificio, como fueron el 
Sistema Trienal, el Sistema de Cgtedras, 10s beneficios del SERBIMA, la 
disminuci6n de 10s niveles de renta, puesto que 10s profesionales de la 
educaci6n se encuentran en 10s niveles mas bajos de la Escala Unica ... 
Per0 el elemento que ha causado mayor frustraci6n y angustia, ha sido la 
pCrdida de la estabilidad funcionaria que emanaba de las Directivas Presi- 
denciales de marzo de 1979, que dio impulso a la municipalizaci6n y 
privatizaci6n de la educacih, lo que ha permitido que a la fecha, casi la 
totalidad de 10s profesores fiscales hayan sido traspasados de la Adminis- 
tracion pliblica a la Administracibn Municipal o Privada, lo cual ha signi- 
ficado pasar de una situaci6n con regulaci6n juridica general y especifica 
a otra carente en absoluto de normas generales y, por consiguiente, ex- 
puesta a todo tip0 de arbitrariedades ...”. 

Garrido termina su carta seiialando su cas0 y el de otros dos maestros, uno de 
ellos premiado como mejor profesor de Arica, a quienes se les caduco el 
contrato sin derecho a jubilar, sin mediar investigacibn sumaria, aplichdoseles 
el decreto 942 del 11 de agosto de 1985. 

Macari seiiala que el D.L. 3551 ha compensado la pCrdida de 10s trienios, 
desconoce si es efectivo que 10s maestros estCn en 10s grados mks bajos de la 
Escala Unica, proponiendo una investigacibn a1 respecto. En referencia a la 
pCrdida de la estabilidad funcionaria responde que Csta 

“no debe implicar impunidad funcionaria, porque, no s6 si coincidirg con- 
migo en que hay elementos dentro del profesorado que no debieran estar 
en este gremio porque su trabajo profesional es incluso hastanegativo (...) 
En lo que respecta a las diferentes exoneraciones que Ud., menciona, in- 
cluida la suya, creo que para nadie es facil ni agradable tomar semejantes 
decisiones, per0 cuando una persona e s ~  desafiando permanentemente a 
la autoridad, cuando usa su tiempo de trabajo funcionario para dedicarse a 
asuntos netamente politicos, cuando, en algunos casos, se tienen pCsimos 
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rendimientos academicos, cuando se est5 incitando, animando, induc 
do a la autoridad para ver si se atreve a tomar medidas drasticas qu 
saben impopulares y esa autoridad reacciona y las toma, como fue er 
casos por Ud. mencionados, creo que no corresponden 10s lamentos pc 
riores ( ...)”I5’. 

En la primera parte de la carta Macari hizo una ticida critica a la reform; 
1966, especialmente por la mala formaci6n de 10s profesores “Marmicol 
por el hecho de que el profesorado fue el filtimo en enterarse de dicha re 
ma, respondiendo asi a una menci6n en la carta de Garrido sobre la I 

participacibn de 10s maestros en las reformas del regimen militar. 
A pesar de 10s conflictos politicos, hub0 esfuerzos interesantes realiza 

por funcionarios de las direcciones provinciales de educacibn, como fu 
cas0 de la elaboraci6n en 1987 del apresto, para niiios andinos, llamado 
Llamita”, por parte de la Direcci6n Provincial de Iquique, obra de las profc 
ras Carlina Rodriguez y Gloria Rojas. En la universidad de Tarapaca, en 
proyecto financiado por la O.E.A., liderado por el profesor Gemtin Gonz5 
se realizaban importantes avances en educaci6n indigena. Alli tambien se 
bor6 un apresto denominado “Markamasi” que estuvo a cargo del etnohistc 
dor Jorge Hidalgo. Esta obra fie objetada por la autoridad a causa de la 1 
sencia de algunos simbolos ofensivos, como el de la libertad expresada 
dos puiios que rompian una cadena. Por otra parte, algunas organizacionei 
gubernamentales realizaban directamente en comunidades del altiplano ac 
nes educativas, especialmente de alfabetizacibn, como fue el cas0 del Tdlei 
Estudios Regionales que construy6 una escuela, con el apoyo de la manc 
obra de la propia comunidad de Chapicollo y el aporte financier0 de la 1.P 
en la hermosa localidad de Ancuyo. 

ESTRATIFICACI6N Y EDUCACION 

En la decada de 10s aiios ochenta, el gobierno militar elabor6 una ficha 
condici6n socioecon6mica de la poblaci6n C.A.S. En la ficha C.A.S., que c 
taba con cinco tramos de ingresos, aplicada en la comuna de Colchane, estrati 
a 435 familias (1986-1987) las que correspondian a mil novecientas cincue 
personas. En el indice 1 est5 el 76,78% de las familias (trescientas treini 
cuatro) y el 85,03% de las personas (mil seiscientas cincuenta y ocho), den 
trando con ello que en tCrminos generales la gran mayoria de 10s aymz 
eran pobres. Por cierto, estos indices creados con criterio urban0 (0 rural 
sur de Chile), no recogian las estrategias economicas andinas, como el ayn 
reciprocidad, el intercambio, etcetera. 
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El cuadro NO13 expresa 10s valores y porcentajes de todos 10s estratos 
s e e n  indice. Es claro que la gran mayoria de 10s aymaras se encuentran en la 
llamada “expresa pobreza”, pues de las cuatrocientas treinta y cinco familias 
estratificadas cuatrocientas seis est6n ubicadas en la categoria “viviendo en 
rancho o choza”. Esto, que en una ciudad es un notorio indicador de pobreza, 
no puede aplicarse a las viviendas de 10s aymaras, las que por su construcci6n 
y especialmente por su techo de paja brava pueden clasificarse como chozas 
no sihdolo en realidad, sin0 por el contrario son las viviendas m6s apropia- 
das para ese tip0 de clima. Est0 sin desconocer que 10s aymaras son en general 
no solo p o b r e ~ ’ ~ ~  sin0 socialmente marginados. 

Precisamente, estas fichas de estratificacibn no consideran la dimensi6n 
sicosocial, tan relevante especialmente en la marginalidad del migrante aymara 
en la ciudad, donde recibe un notorio desprecio y discriminaci6n. La variable 
marginalidad sicosocial es de suyo m5s relevante en el problema aymara que 
la marginalidad econ6mica. Actualmente se desconoce lo que est5 sucediendo 
con la desadaptaci6n sicol6gica y social del aymara, especialmente con el 
migrante radicado en valles y ciudad, quien probablemente viva escindido y 
con problemas de identidad. Cabe seiialar que el concept0 de marginalidad es 
esencialmente una variable psicosocial mas que econ6mica o espacial (ecol6- 
gica). 

Cuadro No 13 
FAMILIAS ESTRATIFICADAS POR FICHA C.A.S. 

COMUNA DE COLCHANE 

 ICE FAMILIAS PORCENTAJE PFXONAS PORCENTAJE 
CANTIDAD CANTIDAD 

1 334 76,78 010 1658 85,03 010 

2 64 14,71 010 224 1449 010 
3 15 3,45 010 19 0,97 010 

4 20 4,60 010 40 2,05 010 

5 2 0,46 010 9 0,46 010 

Total 435 100 010 1950 100 010 

Considerando que existe un porcentaje indeterminado de no-aymaras en 
este cuadro (funcionarios policiales, municipales, profesores, estatales, etc.), y 

15* Si comparamos a la pobreza aymara con la mapuche, veremos que para el primer0 es 
la “agua tenencia” m&s importante que la “tierra tenencia”; tambien el ganado es siempre mLs 
numeroso entre 10s aymaras (poseedor de auquknidos) y pueden participar de circuitos econo- 
micos transfronterizos, que pueden ser altamente rentables. 
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que posiblemente se encuentren en 10s indices mas altos (4 y 5), se v u c  
observar la supuesta homogeneidad entre 10s aymaras desde una perspc 
economicista externa a ellos. Esta condici6n econcjmica est5 estrechan 
vinculada con la educacibn, a pesar de que la mayorfa de las 435 far 
encuestadas (ver cuadro No 14) sabe leery escribir: 75,63%, cifra que de 
maneras es muy baja para el promedio urbano, per0 lo suficientementt 
para una realidad andina altipliini~a’~~. 

La alfabetizacibn, por su generalidad, no permite observar diferenci 
ternas entre 10s aymaras, Sean de gknero o generacionales. 
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Cuadro No 14 
iSABE LEER Y ESCRIBIR? 

INDICE JEFE HOGAR C6NYUGE SIN PAREJA TarAL TOTAL GENERAL 

1 S I  271 
NO 45 

2 S I  29 
NO 24 

3 S I  13 
NO 0 

4 S I  15 
NO 0 

5 S I  1 
NO 0 

297 
31 
24 
17 
13 
0 

15 
0 

15 
0 

7 
11 
2 
9 
2 
0 
5 
0 
1 
0 

5 75 
87 662 
55 
50 105 
28 
0 28 

35 
0 35 
3 
0 3 

S I  329 (83 O/O) 350 (88 ‘Yo) 17 (46 Yo) 696 (84 Yo) 

NO 69 (17 %) 48 (12%) 20 (64 %) 137 (16 Yo) 833 (100Ok 

Si nos concentramos en 10s dos primeros indices, donde est5 ubical 
92% de la poblaci6n de Colchane (767 de 833) y que es totalmente ayn 
vemos que el porcentaje de analfabetismo es muy alto comparado con el 
medio regional y nacional. Incluso en aquellos hogares donde existe un i 
jefe de hogar (expresado generalmente por una mujer sola) la respuesk 
sabe leer ni escribir” es claramente superior a “si sabe leery escribir”. E 
mos observar ademL que en el tram0 2 casi un 50% de las personas encuesi 
son analfabetas, lo que es muy alto incluso para el propio registro de la 
C.A.S., que considera a un 16% como analfabetos y un 84% de alfabetos 

Lamentablemente, esta ficha no discrimina entre hombres y mujerec 
el objetivo de indagar sobre el supuesto tradicionalismo femenino, por i 

155 Esta alfabetizacidn ha sido product0 de la labor de 10s maestros rurales normalist, 
ejercieron su magisterio, a veces, en penosas condiciones como se ha analizado en cal 
anteriores. 
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1s diferencias entre sexos requieren de un andisis en profundidad, como el 
[echo de que la gran mayoria de 10s apoderados en el altiplano son hombres; 
ste rasgo de la cultura aymara difiere claramente del “modelo urbano”, y m8s 
lien indica una complementariedad de roles a1 interior de una estrategia que 
610 tiene sentido para el cas0 aymara. 

Ademas, esta informaci6n que entrega la ficha C.A.S. es, sin duda, incom- 
Ileta, pues no permite conocer la calidad de lo aprendido, que nivel de domi- 
io de la lectoescritura tienen 10s aymaras que respondieron Si, considerando 
ue no pocos aymaras con educaci6n b6sica incompleta hablan dificultosa- 
iente el espaiiol, muy pocos pueden desarrollar un texto amplio por escrito, 
unque todos saben firmar. Sin embargo, es una informaci6n valiosa porque a 
ivel de una escolaridad tan elemental como saber leer y escribir podemos 
bservar problemas en la poblaci6n aymara, demostrando que la escuela rural 
liblica chilena no ha tenido un exit0 similar a1 de otras zonas apartadas del 
ais. Posiblemente lo anterior se deba mas que a un problema de cobertura, 
ue si influye y donde hay carencias, a un problema de pertinencia cumcular. 

El cuadro siguiente nos completa la informacibn anterior a1 seiialar 10s 
studios aprobados por sexo. 

Cuadro No  15 
ESTUDIOS APROBADOS POR SEX0 

ESCOLANDAD HOMBRE MUJER T ~ A L  PORCENTAJE 

1 Nunca fue a la escuela 57 78 135 17 O/o 

2 De uno a tres afios 169 197 366 46% 
3 De tres a seis aiios 80 98 178 22% 
4 De siete a doce afios 59 19 78 10% 
5 De trece y mas afios 33 6 39 5% 

Totales 398 398 796 100% 

Este cuadro nos indica claramente que la mitad de la poblaci6n de la 
3muna de Colchane s610 alcanza a tener tres aiios de estudios formales, es 
ecir no alcanzan a concluir el primer ciclo de enseiianza se@n la reforma de 
365. Est0 demuestra dos fuerzas, una centrifuga, que es el escaso nivel de 
icantamiento que tiene el aula para el niiio andino, y otra centripeta, venida 
el coraz6n de la economia y cultura aymaras, que requiere del niiio para 
.bores bien concretas para la reproducci6n de esa sociedad. 

En 10s dos primeros tramos la diferencia de escolaridad entre hombres 
6,7%) y mujeres (69%) no es tan significativa, de todos modos muestra una 
ndencia que seiiala una concentraci6n mayor de mujeres en s610 tres aiios de 
;colaridad. Si tomamos 10s dos ultimos tramos (de siete y m6s aiios), vemos 
ae un (23%) de hombres se ubica en esos aiios de estudio, en cambio las 



mujeres s610 alcanzan un (6,2%). Es decir, en la medida que 10s niiios crecen 
las oportunidades se abren a 10s hombres y se cierran a las m ~ j e r e s ’ ~ ~ .  

Cuadro No 16 
NUMERO DE PERSONAS POR fNDICE 

Y ULTIMO CURS0 APROBADO EN EDUCACION BASICA 

ESCOLARIDAD  DICE PERSONAS S U B w r A L  TOTALPORC ENTAJE 

lo 

2O 

3 O  

4O 

5O 

6’ 

7O 

8O 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
4 

458 
11 

121 
8 

239 
19 

192 
5 

36 
4 

79 
2 

31 
1 

29 
1 
1 

TOTAL B ~ I C A  

TOTAL GLOBAL (PREESCOLAR A SUPERIOR) 

469 

129 

258 

197 

40 

81 

32 

31 

1239 87,56 0, 
1415 100,oo 0, 

S e e n  el cuadro No 15 la gran mayoria de 10s aymaras tienen una fc 
ci6n basica (87,5%), lo cual nos muestra claramente que 10s aymaras log 
acceso a la enseiianza media y superior por medio de 10s internados urba 
del esfuerzo familiar, per0 aquellos que logran esa instrucci6n dificilr 
retornan a sus comunidades. Como esta ficha C.A.S. se aplica en el alti? 
cubre a 10s aymaras “que se quedan en sus comunidades”, que suelen 
una menor escolaridad. 

Uno de 10s mayores problemas educacionales en el altiplano tarapac 
es la inasistencia escolar, debido a variados factores, como 10s ciclos ap’ 
las necesidades de la economia domkstica, el impact0 cultural que provc 
escuela, etcktera. 

154 Esta realidad de fines de 10s afios ochenta comienza a cambiar en la dCcada sig 
Curiosamente en las postulaciones para acceder a las becas ofrecidas en la universidad 
Prat para formarse como profesor bhico intercultural bilingiies, han postulado mayoritark 
mujeres. 
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Cuadro No  77 
POBLACION QUE ASISTE Y NO ASISTE A LA ESCUELA 

SEGUN T I P 0  DE EDUCACION ALCANZADA 

h-ESC. B ~ I C O  MEDIA SUPERIOR TOTAL 

Asisten 9 3 72 I7 0 398 
No asisten 105 1239 35 36 1415 
Total 1 14 161 1 52 36 1813 

Segin el cuadro No 17 el total de la poblaci6n encuestada que tiene algin 
grado de escolaridad llega a 1813 personas, de las cuales un 88,9% tiene edu- 
caci6n bhica, per0 de ellos solamente un 23,1% asiste regularmente a la es- 
cuela, lo cual demuestra un problema serio de cobertura e inter& por conti- 
nuar 10s estudios. Considerando las personas que asisten regularmente a la 
escuela, el cuadro N" 6 nos seiiala c6mo se distribuyen por cursos. 

Cuadro No 18 
ESCOLARIDAD DE LA POBLACION QUE ASISTE 

A UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

EDUC. B ~ I C A  No ALUMNOS EDUC. MEDIA NOALUMNOS 

Kinder 
lo 
2O 
3O 
4O 
5O 
6O 
7 O  

8O 

Total 

9 
80 
63 
39 
38 
53 
51 
28 
20 

381 

lo 

2O 

3 O  

4O 

Total I7 

Este cuadro nos indica que la mayor proporci6n de escolares se encuentra 
en el primer ciclo de enseiianza, decayendo significativamente en 10s niveles 
de sCptimo y octavo aiios. Aquellos j6venes que se encuentran en el altiplano 
y estan estudiando en la enseiianza media son solamente un 4,2% del total de 
alumnos regulares, y lo m8s probable es que est6n estudiando en liceos de 
otras comunas. 

A pesar de la escasa incorporacibn de niiios andinos al sistema educacional 
formal, vemos una tendencia a la escolarizaci6n, incluso la incorporaci6n de la 
educaci6n preescolar, nivel que tiene un importante potencial: segin el cuadro 
No 17 en Colchane habria 105 niiios en ese nivel que no van a la escuela. 
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Seria interesante saber en qu6 tramos de edad se produce la ma) 
ci6n escolar o en que tramos de edad 10s sujetos asisten menos a la e 
decir, aprodmamos alas edades que son m k  requeridas por la socied: 
actual. El cuadro No 19 nos permite identificar esos grupos esco 
e d d  

Cuadro N o  I9 
POBLACION DE LA COMUNA DE COLCHANE 

POR TRAMOS DE EDAD 

T W O S  DE EDAD CANTIDAD '10 DEL K 

Menor de 5 aiios 
(Preescolar) 
De 5 a 6 aiios 
(Kinder) 
De 6 a 14 aiios 
(Bhico) 
De 15 a 17 afios 
(Media) 
De 18 a 24 aiios 
(Superior) 
De 25 a 64 aiios 
De 65 y mks 

Total Poblacih 

243 

1 14 

498 

129 

236 

648 
82 

1950 

12,4 

25.5 

12,l 

33,2 
4.2 

100,o 

El tramo de edad donde se produce un mayor ausentismo (excc 
10s menores de seis aiios y 10s mayores de 65 aiios) es el de 15 a li 
decir, cuando salen de octavo basic0 y deben entrar a la enseiianza rn 
j6venes aymaras deben enfrentarse a la decisi6n de seguir estudianc 
significa partir a 10s puertos o pueblos como Pica o Pozo Almonte, o 
la comunidad per0 dejar de estudiar. Ademas, es una edad que est5 pi 
matrimonio. El tramo de edad entre 5 y 6 aiios es interesante, porque 
tra el ingreso tardio del niiio andino a la educacih formal, todavia 11 
prefieren evitar kinder. 

Podemos concluir con relativa seguridad que la educaci6.n para 10s 
es la educaci6n bssica, pues aiin tanto la education preescolar corn1 
iianza media son de dificil acceso, sus efectos aiin no son significativ, 
menos en el altiplano, existiendo poblaci6n que podria te6ricamentl 
dar por esa formaci6n. 
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L A  MUNICIPALIZACI6N EN EL ALTIPLANO 
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;ajo el marco de la municipalizaci6n, hablar de Administraci6n Educativa 
:sulta prkcticamente un contrasentido. Nos encontramos con una educaci6n 
in dependiente de la subvenci6n que 10s objetivos educativos se sustentan 
on arreglo a finalidades de tip0 econ6mico. En el altiplano y valles algunos 
mtenedores educacionales no han sido profesores, ni siquiera con alguna 
)rrnaci6n en el &rea. Considerando la lejania del altiplano de 10s centros 
rbanos, pudo esperarse una mayor acci6n de parte de la autoridad educativa 
ara la capacitaci6n docente y resoluci6n de problemas sociales y personales 
e alumnos y profesores. Sin embargo, quedaron en manos de la autoridad 
dilicia las principales decisiones. Las escuelas del altiplano y valles tenian 
na supervisi6n educativa esporgdica, la cual se centraba fundamentalmente 
n el aula y no en la comunidad, la que ignoraba la existencia de esta supervi- 
6n. 

Las iniciativas del profesorado rural solian perderse en la burocracia ad- 
iinistrativa. Un simbolo de “pertinencia” de la municipalizaci6n fue la crea- 
Ion de bandas de lakitas escolares, que heron utilizadas en casi todas las 
ianifestaciones pliblicas de y para autoridades del regimen militar. Sin em- 
argo, siguiendo la tradici6n inaugurada en 10s gobiernos radicales con la 
maeb, la administraci6n educacional en la Comuna de Colchane entreg6 
!muerzos y desayunos a 10s alumnos de las diferentes escuelas, con un pro- 
iedio de 176 dias atendidos al aiio. Los almuerzos y desayunos, ademas de ser 
na asistencialidad a 10s m5s pobres, tambien son un incentivo para el envio 
e 10s nifios a la escuela, incluso el registro de las comidas expresa mejor la 
ristencia real de 10s estudiantes a1 colegio. 

Cuadro W 2 0 
DISTRIBUCION DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS EN COLCHANE 

1986 1987 1988 1989 
Sscuela Comunidad 

A . D .  A. D . A .  D . A . D .  

.50 Colchane 
-57 Mauque 
-59 Quebe 
-64 Villablanca 
’N Parajalla 
-66 Cariquima 
-67 Escapiiia 
-68 Pisiga Choque 
-68 Enquelga 

70 84 78 78 71 71 67 67 
14 14 16 16 13 13 10 10 

6 6  8 8 9 9  
16 16 14 14 16 16 18 18 
8 8 14 14 20 20 14 14 

48 48 45 45 29 29 21 21 
12 12 15 15 18 18 14 14 
30 30 26 26 W 25 25 25 
52 52 56 56 55 55 56 56 
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Como se puede observar, practicamente casi todo el alumnado de 
muna que asiste a la escuela es atendido por el sistema; ademas en las esc 
E-50 y D-66 hay internados, por lo que estos alumnos acceden a aliment 
completa. Un efecto secundario es que la necesidad de mantener a 10s alu 
en el aula, para no perder la subvencihn, dificulta la bajada del profesor 
capacitarse a la ciudad por la imposibilidad de suspender clases. 

El profesorado rural, en general, llega a trabajar a estos lugares ya sei 
que no encontr6 plaza en la ciudad o porque espera una mejor remuner 
que le permita al cab0 de unos aiios ahorrar para su traslado a un centro ur 
Sin embargo, lejos de obtener un beneficio econ6mico ven crecientemente 
riorados sus ingresos, especialmente por 10s altos precios de 10s artfculos 
zona rural como por sus viajes mensuales de pago hacia Iquique. 

CONCLUSIONES 

El regimen militar enfrent6 el problema escolar en la zona andina desdl 
perspectiva geopolitica que tuvo semejanzas con 10s contenidos chilenizal 
nacionalistas de comienzos de sig10’~‘. La estrategia de desarrollo reg 
m5s importante durante el rCgimen militar fue la elaborada por el gob 
regional mientras era intendente el general Gast6n Frez, cuya proyecci6 
desde 1987 a1 2006. Alli se sefiala la necesidad de un principio de “arm( 
entre territorio, poblaci6n y soberania, como un elemento fundament 
geopolitica. Para el cas0 de Tarapaca, se observaba en esta estrategia qu 

“la regi6n presenta una baja densidad de poblaci6n, una fuerte concc 
ci6n urbana (94% de la poblaci6n en dos ciudades y un amplio tern 
con espacios vacios en el area interior y limitrofe de Tarapaca). La p 
ci6n de este interior es preferentemente aymara y ha mantenido las c 
teristicas propias de dicho grupo ktnico. Por vinculaciones parer 
ancestrales eskin profundamente relacionados con las tradiciones y c 
acervo cultural de 10s pueblos fronterizos principalmente de Bolivi: 
blaci6n de ese pais fuertemente deteriorada en lo econ6mico y en 1 
cial. Ello implica para nuestra poblaci6n fronteriza un nuevo factc 
amalgamiento en una direcci6n diferente a la de la N a ~ i 6 n ” ’ ~ ~ .  

Es decir, 10s aymaras son una poblaci6n cuyas raices culturales vi 
direccibn opuesta a la nacionalidad chilena, por tanto, es necesario p( 

15’ VCase Hernin Godoy, “El pensamiento nacionalista en Chile a comienzos del sig 

156 Gobierno Regional de Tarapacl, Rgormulaci6n estrategia regional de desarrollo 
pp. 32-39. 

2006, p. 56. 
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lado integrarlos (quiz& asimilarlos) a la chilenidad, per0 por otro son necesa- 
rios para hacer soberania en fronteras deshabitadas. Un resultado de esa pers- 
pectiva fueron las escuelas de concentracibn fronteriza que tenfan la finalidad 
de resolver el problema del ausentismo escolar de niiios aymaras y por otro, 
intentar concentrar en una localidad determinada a una poblaci6n transhumante. 

La estrategia de desarrollo regional en comento seiiala, entre otros puntos, 
sobre la educaci6n b8sica: 

“Reestudiar planes y programas, en especial, aquellos que se aplican 
en las 5reas rurales y adecuarlos a sus necesidades. 

El proceso de municipalizaci6n de establecimientos rurales se hark a 
traves de corporaciones municipales regionales de modo que se permita 
una mayor movilidad de 10s profesores rurales, suscribiendo convenios de 
intercambio con las municipalidades urbanas de Arica e Iquique. Esta 
acci6n tambiCn es vklida para el nivel de educaci6n media 

Es llamativo el hecho de que en este period0 se est6 planteando la perti- 
nencia curricular, aunque el medio empleado sea el proceso de municipaliza- 
ci6n que, desde una perspectiva global, en el sentido de entregar a1 poder local 
esa pertinencia educacional, parece razonable y descentralizador, el resultado 
no fue precisamente el mas adecuado. Aunque el Cxito cuantitativo de la mu- 
nicipalizaci6n de la educaci6n rural es notorio como lo veremos m& adelante. 

Si a lo anterior lo conectamos con el articulo 7” de la Ley Orghica Cons- 
titucional de Enseiianza No 18.962, que si bien se public6 en marzo de 1990 
fue el resultado de una discusi6n generada a partir de las directivas presiden- 
ciales de marzo de 1979, vemos que en dicho articulo se plantea que 

“la enseiianza basica es el nivel educacional que procura fundamental- 
mente el desarrollo de la personalidad del alumno y su capacitaci6n para 
su vinculaci6n e integraci6n activa a su medio social, a travCs del aprendi- 
zaje de 10s contenidos minimos obligatorios que se determinen en confor- 
midad a la presente ley y que le permiten continuar el proceso educativo 

Es decir, se abre la puerta a 10s llamados Objetivos Fundamentales y Conteni- 
dos Obligatorios para la educaci6n basica del estratCgico decreto No 40’59 de 
la actual reforma educativa. 

Lo que estaba en la mente de 10s legisladores y planificadores hacia 1986 
era una pertinencia curricular en el gmbito thcnico, pensando en la incorpora- 

15’ Gobierno Regional de TarapacB, op. cit., pp. 166-167 
15* Publicada en el Diurio OficiuZ, No 33.617 de 10 de marzo de 1990. 

Publicado en el Diurio OfciuZ, el 3 de febrero de 1996. 
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ci6n del niiio a1 mundo laboral local y regional, per0 con fuerte contenido en 
la simbologia patria, hilo de acero de la identidad nacional. Sin embargo, una 
d6cada despu6s es otra la perspectiva: se trata no solamente de pertinencia 
curricular en el plan0 tCcnico o folkl6ric0, sin0 del desafio de incorporar 4 
curriculum escolar la cultura de las propias comunidades. Este es un punto 
critic0 que trataremos en otro capitulo, pues 10s maestros rurales -capacitados 
y formados en cursos organizados por el MINEDUC sobre la reforma- po- 
drian probablemente hacer ese cambio curricular en las zonas rurales de Chile 
donde no exista poblaci6n indigena. De lo contrario, se requeriria nece 
mente de maestros interculturales y bilingiies, desafio que excede a la : 
reforma educacional. 

. 

Escolares tomando desayuno en la escuela de Sibaya. 
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LOS MAESTROS FRENTE AL ESPEJO: 
LA REFORMA EDUCACIONAL 

DE LOS ANOS NOVENTA 

INTRODUCCI6N 

En el capitulo: “El maestro, el yatiri: la labor docente de 10s maestros normalistas 
en el mundo andino de la provincia de Iquique antes de la reforma educacio- 
nal de 1965”, analizamos en detalle la experiencia y percepci6n del trabajo 
pedag6gico de 10s maestros que se desempeiiaron en el mundo rural andino de 
la regibn, en las dCcadas de 10s aiios cincuenta y sesenta. TambiCn en otro 
capitulo se analiz6 la opini6n de profesores rurales de la provincia de Arica 
respecto de las reformas de 10s aiios 1965 y 1990. Aqui analizaremos la vis& 
de profesores que actualmente se desempeiian en valles interiores de la pro- 
vincia de Iquique respecto de la reforma de 1990 y de la educaci6n intercultural 
bilingiie. Se trata de una mirada a un espejo que le pone el Ministerio de 
Educacibn, el que tiene una imagen del maestro que est6 en la reforma, para lo 
cual ha realizado cursos de capacitacion a lo largo de todo el pais segtin 10s 
distintos niveles de enseiianza. 

Especificamente 10s maestros rurales que se desempeiian en areas indige- 
nas enfrentan un doble desafio, por un lado, el que le plantea la propia reforma 
educacional y, por otro, el problema de la interculturalidad y el bilingtiismo. 
La pregunta que cabe es, 210s maestros rurales estkn capacitados para enfren- 
tar estos desafios? o Csiguen anclados a paradigmas anteriores y a prejuicios 
etnocentristas? 

El 10 de marzo de 1990 se promulg6 la L.O.C.E. No 18.962, la cual ha 
sufrido algunas importantes modificaciones en el transcurso de 10s gobiernos 
democrfiticos, a saber: 

Lam& importante de estas modificaciones, de inter& para este trabajo, 
fue la promulgaci6n del decreto 40 en 1996160, que establece 10s O.F. y C.M.O. 
para la Educaci6n Bfisica y fija normas generales para su aplicacion. Este se 
organiza en ocho articulos, luego el desglose de 10s O.F. y C.M.O. de la edu- 
caci6n basica chilena en sus ocho niveles. Cada articulo contiene 10s siguien- 
tes corolarios: 

Art.1’. Establece 10s O.F. y C.M.O. para la enseiianza basica y un anexo 
con el detalle. 
Art.2O. Define conceptos tales como: Plan de Estudio, Programa de Estu- 
di0. 

Actualmente circula una versidn corregida denominada decreto 240. 
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Art.3O. Ordena a1 Ministerio de Educaci6n presentar la propuesta de pla- 
nes y programas de estudio al Consejo Superior de Educaci6n y 10s pla- 

Art. 4’. Establece el calendario de aplicaci6n paulatina de 10s nuevos pla- 
nes y programas. Sin embargo, este fue corregido con nuevas fechas en el 
decreto 240, que reemplaza 10s anteriores. 
Art.5O. Establece la entrega a la Secretaria Regional Ministerial de 10s 
planes y programas por parte de 10s establecimientos que deseen hacerlo. 
Como tambih ofrece la flexibilidad para fijar y ejercer la elecci6n de 
planes y programas en cada uno de 10s ciclos. 
Art.6O. Responsabiliza a la Secretaria Ministerial de Educaci6n de recibir 
10s planes y programas propuestos por 10s establecimientos en cas0 de 
que Cstos no acepten 10s ofrecidos por el Ministerio. 
Art.7’. Especifica que aquellos establecimientos a 10s que nos se les hayan 
aceptado sus planes y programas por el Ministerio o el Consejo Superior 
de Educacihn, deber5n aplicar 10s planes y programas oficiales. 
Art.8’. Deroga el decreto supremo de Education No 4002 de 1980. 

zos. 

Debemos resaltar la aparici6n por vez primera y en forma explicita de 
readecuaci6n de 10s Objetivos Fundamentales y Contenidos Minimos Oblil 
torios para cumplir con las exigencias de la enseiianza bilingiie de la Ley : 
19.253 que establece normas sobre proteccibn, foment0 y desarrollo de 1 
indigenas y creaci6n de la CONADI, como la regularidad del bilingiiismo 
idioma extranjero, y creaci6n de proyectos propios de experimentaci 
curricular. La unica exigencia esta relacionada con que deben ajustarse a 1 
O.F. y C.M.O., no importando ni el orden ni la secuencia en que Cstos 
trabajen. Es decir, se abre por primera vez la puerta a la educaci6n intercultu 
bilingiie que, si bien en AmCrica Latina tiene una larga data desde 1910 con 
revoluci6n mexicana y con experiencias importantes en paises vecinos cor 
Bolivia (v.gr. Warisata, la escuela ayllu) 16’, en Chile nunca se la habia conside- 
rad0 como una alternativa posible. 

Hasta 10s aiios setenta se habl6 de “educaci6n indigena” y posteriormente 
de “educaci6n bi-cultural y bilingiie”, en que el destinatario de estas propuc 
tas eran exclusivamente las poblaciones indigenas de AmCrica Latina, 5 

embargo, en 10s aiios noventa se ha impuesto la idea de una educacil 
intercultural y multilingiie, destinada a toda la sociedad. Por tanto, la reforr 
educacional L.O.C.E., en su flexibilidad, ha permitido que esta visi6n pue 
ser una alternativa educacional, apoy5ndola desde el propio Ministerio con 
departamento especializado en educaci6n intercultural. 

Asi como para la reforma de 1965 la opini6n de la CEPAL fue notor 
mente escuchada, hoy vemos nuevamente a esta institucibn, cuya sede est5 
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l 6 l  Revisar el interesante estudio en dos tomos de: Chiodi, op. cit. 
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Santiago de Chile, tratar de llegar con su perspectiva a 10s oidos de 10s refor- 
madores. En un documento de trabajo numerado 21, de octubre de 1993, y 
titulado Hacia una perspectiva critica de modernidad: las dimensiones cultu- 
rales de la transformaci6n productiva con equidad, cuyos autores son Fernan- 
do Calderbn, Martin Hopenhayn y Ernest0 Ottone, se plantea hacer un aporte 
a1 debate y reflexi6.n que la CEPAL inici6 en 1990 sobre la transformaci6n 
productiva con equidad en America Latina. Una de las asignaturas pendientes 
dentro de esa propuesta, como la denominan 10s autores, es la “tensi6n entre 
identidad cultural y modernidad” en el proceso de desarrollo. Seiialan que se 
ha generado un complejo tejido intercultural, donde las identidades culturales 
y 10s signos de modernidad se oponen y se fusionan de multiples y contradic- 
torias formas. Seiialan tambien la “dialktica de la negaci6n del otro”, cuyos 
fundamentos estan en la negaci6n cultural de la mujer, del indio, el negro, el 
pagano, el mestizo, el campesino, el marginal-urbano, etc., y constituye el 
cimiento en que a su vez se monta una larga tradici6n de exclusi6n socioecon6- 
mica y dominaci6.n sociopolitica. Por ultimo, seiialan la necesidad de asumir 
“nuestro tejido intercultural como acervo cultural acumulado por una historia 
hecha de cruces entre culturas y de sintesis ineditas entre ellas”. Quiz6 valga 
la pena reproducir la cita de Jose Maria Arguedas, con la que ilustran el inicio 
de su trabajo: 

“El quechua sera inmortal, 
amigos de esta noche. 
Y eso no se mastica, 
s610 se habla y se oye”. 

En capitulos anteriores de nuestro trabajo hemos visto c6mo 10s maestros se 
han sentido parte del eje moderno, en esa relaci6n dicot6mica modernidad- 
tradicibn, expresi6n del siglo veinte de la decimon6nica civilizacion-barbarie. 
lSer5 posible que maestros sin formaci6n intercultural y bilingiie puedan, en el 
siglo veintiuno, sentirse capaces de caminar con propiedad entre dos mundos? 

A continuaci6n se analizara una entrevista realizada a profesores rurales, 
donde se escogeran s610 las respuestas mas significativas. 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

Pregunta No 1: 
LQue programas  US^? 

Programa No 4001 
Programa No 4002 
No Responde 

4,7 010 
80,9 Yo 
9,5 010 
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Los maestros consultados seiialan en su gran mayorfa que utilizaron el 
programa definido en el decreto No 4002 (la persona que respondi6 Programa 
No 4001 cometi6 un error), que corresponde a un programa decretado bajo el 
regimen militar, especificamente el 20 de mayo de 1980, el cual fue modifica- 
do en diversas oportunidades, per0 que en lo sustancial sigue vigente. Este 
decreto fue fundamental en la educaci6.n basica porque consider6 una mayor 
flexibilidad curricular, estableciendo objetivos generales y minimos de ense- 
fianza. Los primeros estaban referidos a lo val6rico y 10s segundos a lo 
instruccional. Puede parecer grave la no menci6n del decreto No 40 de 1996, 
cuando la encuesta se aplic6 el aiio 2001, empero debemos recordar que se@n 
el articulo 4" del mencionado decreto se sefiala que: "Los planes y programas 
de estudio que 10s establecimientos educacionales elaboren, de acuerdo a1 
regimen de 10s Objetivos Fundamentales y Contenidos Minimos Obligato- 
rios, deberan a comenzar a aplicarse gradualmente, a partir del afio escolar 
1997". 

Es decir, hay una gradualidad que transforma la ley en un proceso, pero, 
ademas, el desafio implica que 10s establecimientos educacionales deben ela- 
borar planes y programas que deben ser aprobados por el Ministerio de Edu- 
caci6n. La pregunta no es si 10s maestros e s t h  o no capacitados tkcnicamente 
para elaborar dichos planes y programas, sino si lo estarkn culturalmente (lea- 
se tambikn lingiiisticamente), cuando deban enfrentar realidades que poseen 
un tip0 de sociedad y cultura diferente a la nacional. La reforma educacional 
tiene un vacio respecto de la educaci6n para 10s pueblos indigenas del pais. No 
cabe duda alguna que soportes te6ricos como el del constructivismo deberfan 
ser de gran utilidad a1 respecto, per0 lo que se requiere es una politica educa- 
cional intercultural y bilingiie para estos pueblos (y por aiiadidura para todo 
el pais). Por lo tanto, por muy capacitados y motivados que esten 10s actuales 
maestros rurales, con las excepciones del caso, tienen un problema de forma- 
ci6n que les dificulta enfrentar no s610 el desafio que le impone la propia 
reforma, sino tarnbien, y fundamentalmente, construir cumculos interculturales 
desde la perspectiva de una comunidad indigena. 

A pesar de que ha pasado mas de una decada desde el inicio (marzo de 
1990) del proceso de la nueva reforma educacional impulsada por 10s gobier- 
nos de la Concertacibn, 10s maestros rurales de Tarapaca siguen mas 
interiorizados de 10s planes y programas, lease tambien objetivos, del regimen 
anterior. 

Veamos, k6mo perciben ellos dicho proceso de cambio en la educaci6n 
chilena desde la promulgaci6n del decreto 4002 en adelante? 

192 



Pregunta N02: 
ZCuales aspectos considera 10s m5s relevantes, que la liltima reforma edu- 

cacional ha provocado en la educacirjn rural? 

ASPECT0 

Metodol6gico 

Equidad, diversidad 
y flexibilidad 

Integracibn, 
capacitaciones y 
constructivismo 
No responde 

POR QUE LO CONSIDERA RELEVANTE PORCENTAJE (%) 

Cambia de acuerdo con el tiempo y 10s 
alumnos, son mas flexibles; la creatividad 
del profesor tiene mayor importancia. 
Da oportunidad a todos, permitiendo el res- 
pet0 de cada uno en todos sus aspectos, y 
“el r 6 0  aprende haciendo y valorizando lo 
propio, lo cercano, para llegar a lo lejano” 
El alumno es gestor de su propio 
aprendizaje y la equidad educativa 

28,5 

28,5 

23,s 
28,5 

Es interesante observar que 10s maestros le dan importancia a la creacih, 
a la flexibilidad y a la valorizacih de la cultura local, considerando el desafio 
que plantea la reforma de 1990. Recordemos que esta reforma se propone, 
entre otros aspectos: 

- Mejorar la calidad de la educacih y la equidad de su distribucibn. 
- Crear programas de mejoramiento de la calidad y equidad. 
- Fortalecer la profesibn docente. 
- Implementar una reforma curricular. 
- Crear la jornada escolar completa diurna. 
- Desarrollar destrezas culturales, como formar a un ciudadano poseedor 
de destrezas de aprendizaje, con un incremento de su capacidad moral 
para discernir entre valores. 

Pregunta N03: 
:Podria darnos su opini6n acerca de alumnos andinos diferenciandolos 

por sexo? 

MYERES HOMBRES PORCENTAJE (Yo) 

Laboriosas, muy Machistas, inquietos y curiosos 38,O 
participativas 
Mas dbciles, ordenadas 
y respetuosas 

Mas dedicados a aventurarse 
y aprender en terreno, creativos 
y respetuosos 23,8 
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MUJE- HOMBRES PORCENTAJE (Yo) 

Menos consideradas por 
parte de sus padres. expresivos, amistosos e irresponsables 19,0 
Introvertidas 

M& considerados por sus padres, 

No responde No responde 19,0 

La percepci6n y opini6n de estos maestros no difiere mucho de aquellos 
que trabajaron en decadas anteriores, como lo hemos analizado en un capitulo 
anterior (El Maestro, el Yatiri). Recordemos, por ejemplo, las palabras de don 
Ruben Berrios quien en 1965 lleg6 a trabajar a1 altiplano: “el niiio aymara es 
inteligente per0 con un vocabulario limitado. El castigo que ejercia era hacer- 
10s recoger leiia, per0 nunca castigo fisico”. Don Abel Barreda Rojas, quien 
trabaj6 en Chapiquiiia, seiiala “10s niiios andinos tienen muy buen sentido de 
la disciplina, y es tan inteligente como el urbano”. Don Carlos Artigas se 
inicia como profesor en la zona andina en 1964, en Illaya, valle alto de que- 
brada de Aroma, y opina que “el niiio andino es tan normal como cualquiera, 
en cuanto a habilidades y destrezas. No necesite castigos fisicos, sin0 s610 
castigos en 10s recreos y en algunos trabajos extras”. Don Gilbert0 Davila, que 
trabaj6 en 1962 en adelante en Chapiquilta, respecto de 10s niiios de ese lug 
dice 

“ ... yo creo que el niiio de la precordillera es un niiio bastante listo, d’ 
pierto, desde niiio empieza a integrarse a la vida del trabajo. A diferenc 
del niiio de la ciudad 10s valores en cuanto a1 trabajo, se puede decir, 1 
toma como a 10s 13-14 aiios. Alla en el interior 10s niiios a 10s 4 aiios 
tiene claro su rol o su papel, entonces yo noto que el niiio estaba IT 
atento a mejorar su situaci6n ...”. 

El hecho de que encuentren mas despiertos a 10s niiios que a las nii 
responde a1 tradicional papel que la cultura andina le entrega a 10s dos g6r 
ros: a 10s hombres, el mundo de lo piiblicoI6* y a la mujer, el mundo de 
privado. Por lo anterior es que encuentran que 10s padres valoran, aparen 
mente, mas a sus hijos que a sus hijas. 

La percepci6n de 10s maestros sobre 10s alumnos andinos es interesan 
especialmente porque ellos tienen en mente a modo de comparaci6n a1 ni 
urbano. Tradicionalmente se ha visto a1 niiio andino como mas d6ci1, silenc 
so, timido, obediente, trabajador, menos participativo que el niiio urbano, 
ractenstica general del niiio rural, per0 que para el cas0 andino se acentfia F 
el problema del idioma, como ocurri6 en la decada de 10s aiios sesenta, y de 
discriminaci6n, que termina expresandose conductualmente en timidez. 

Por ello 10s apoderados suelen ser hombres. 
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Regunta NO 4 
2QUE OPINION PERSONAL LE MERECEN LOS APODERADOS 

CON RELACION A LOS CONTENIDOS Y VALOR 
DE LA EDUCACION IMPARTIDA POR LA ESCUELA? 

OPINION PORCENTAJE (Yo) 

Participativos, colaboradores con la enseiianza 
que imparte la escuela y transmiten sus saberes 
participando de las actividades 
La mayoria critica y no participan 
No responde 

61,9 
19,o 
9.5 

Como lo demostramos en capitulos anteriores, 10s comuneros andinos no 
fueron personas pasivas que simplemente aceptaron la llegada de las escuelas 
en sus localidades, por el contrario las promovieron ofreciendo terrenos e 
incluso construyendo ellos mismos las salas de clases y las casas para 10s 
maestros. Por tanto, aunque existian apoderados pasivos e indiferentes frente a 
la educaci6n de sus hijos, incluso algunos que se oponian abiertamente porque 
vieron afectada su econom-a familiar, podemos afirmar que el apoderado andino 
(masculino en general) fue participativo como lo seiiala el 61,9% de 10s profe- 
sores encuestados. 

Regunta No 5 
2QUE ASPECTOS 0 CONTENIDOS MODIFICARfA 

DEL CURRk!ULUM PARA ADAFTARLOS AL MUNDO ANDINO 
(EJEMPLO: HORARIOS, ESCUELA, ETCETERA)? 

ASPECT0 PORCENTAJE (Yo) 

Horario 
Contenidos m8s afines con su cultura, 
tradiciones, etcetera 
Ninguno 
No responde 

9,5 

38,O 
23,8 
28,5 

Llama profundamente la atenci6n que m b  de un 50% de 10s maestros no 
observe ningiin aspect0 que sea cambiable o modificable en 10s contenidos 
entregados actualmente por la escuela, demostrando una escasa autocritica o 
una minima imaginaci6n antropol6gica. Dificilmente maestros con poca auto- 
critica o imaginaci6n antropologica podrsn elaborar cumculos culturalmente 
pertinentes para la realidad andina. 
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Pregunta N o  6 
iPODRfA HACER UNA COMPARACION ENTRE LA REFORMA 

DEL A N 0  1965 Y LA DEL A N 0  1990 Y DARNOS SU OPINION 
DE COMO ESTAS DOS REFORMAS SE HAN ADAFTADO 

AL MUNDO ANDINO? 

CUADRO COMPARATIVO 

REFORMA DE 1965 REFORMA DE 1990 PORCENTAJE (Yo) 

Ignora 
M5s rigida 
No responde 

Es adecuado a1 tiempo 9,5 
MBs flexible 42,s 

47,6 

Otra vez observamos un porcentaje muy elevado (47,6%) que no es capaz 
de hacer la comparaci6n entre dos reformas que deberian conocer, no sola- 
mente porque las han experimentado, sin0 porque forman parte de su forma- 
ci6n docente. Que un 9,5% seiiale abiertamente que ignora la reforma de 1965 
es preocupante, especialmente ante la pregunta sobre la formacion docente y 
calidad de la enseiianza. Una diferencia que podemos seiialar entre 10s maes- 
tros normalistas entrevistados (y analizados en un capitulo anterior) y 10s 
actuales maestros que ejercen en la zona rural de Tarapac&, es la internalizacibn 
en 10s primeros de un paradigma bien estructurado, con un ethos y un pathos 
elaborado en las escuelas normales y que todos, de una forma u otra, compar- 
tian y reproducian en sus alumnos. Hoy vemos, en cambio, una confusi6n 
frente a un paradigma que todavia no se consolida, entre otras razones, porque 
no se enseiia en las universidades con la misma conviccion con que se repro- 
dujo el paradigma normalista. El quiebre entre el paradigma normalista y 10s 
enfoques educativos actuales se produjo precisamente con la reforma de 1965. 
Recordemos algunas caracteristicas de dicha innovaci6n pedag6gica: 

- Ampli6 la cobertura cuantitativa de la enseiianza basica de seis a ocho 
aiios. 
- Diversific6, reestructur6 o ambas el sistema de educaci6n. 
- Racionaliz6 la administraci6n educativa. 
- Mayor Cnfasis en la educaci6n tCcnico profesional. 
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Pfegunta No 7 
ZCUAL S E d A  EL T I P 0  DE IMPACT0 SOCIOCULTURAL DE LAS 

DISTINTAS REFORMAS EDUCACIONALES EN EL MUNDO RURAL? 

REFORMA PORCENTAJE (Yo) 

1965 
Positivo 
Negativo 
No responde 

Escuela de concentracidn fronteriza 
Positivo 
Negativo 
No responde 

Municipalizacidn 
Positivo 
Negativo 
No responde 

Decreto 40 de la reforma actual 
Positivo 
Negativo 
No responde 

14,2 
19 

66,6 

23,8 
497 

71,4 

14,2 

52,3 
33,3 

47,6 
0 

52,3 

Omitiendo el bajo porcentaje de opini6n de 10s maestros frente alas con- 
sultas sobre las reformas educativas, destacamos el hecho de que ven como la 
reforma m8s positiva para el mundo andino el decreto 40, es decir, la modifi- 
caci6n realizada en el gobierno de don Patricio Aylwin a la reforma L.O.C.E. 
de 1990. A1 contrario, es sefialada como la m8s negativa la municipalizaci6n, 
la mLs importante reforma del regimen militar. 

Pregunta No 8 
EL AYMARA ES 

cARACTERk3TCA PORCENTAJE (”0) 

Una cultura 
Una etnia 
Un idioma 

(1)  Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

Los maestros entrevistados sefialaron en primera opcion que el concept0 
“aymara” expresa a una cultura, lo cual es muy importante desde la perspectiva 
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pedagogics, en el sentido del reconocimiento necesario para su incorporacion al 
curriculum. En el mismo sentido se orientan las otras dos opciones: etnia e 
idioma. Empero, no hub0 una identificacion del termino con un pueblo, una 
comunidad o una poblacion, desconociendo la existencia de un movimiento 
social aymara, que ha estado activo desde la dkcada de 10s aiios ochenta. 

Pregunta No 9 
SEGUN USTED, LA ESCUELA RURAL 

EN EL MEDIO CAMPESINO ANDINO HA SIDO: 

CAFCACITRfSTICA PORCENTAJE (Yo) 

Un vehiculo para el progreso 
Un puente entre dos culturas 
Ha aproximado a1 niiio andino al “ser nacional” 

57,1 (1) 
3393 (2) 
4-28 (3) 

(1) Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

La idea de progreso est5 asociada con una vision positivista del desarrollo 
de las sociedades, es decir, una vez m5s 10s profesores situan a la escuela en el 
eje modern0 frente a 10s aymaras que estarian en el eje tradicional: progreso 
versus atraso. De igual modo, la vision nacionalista sigue presente, a1 conside- 
rar que el principal rol de la escuela es la integration del niiio andino a la 
patria, confirmando el criterio chilenizador que ha marcado la relacion entre 
el Estado y sociedad chilenos frente a 10s pueblos indigenas. Un 33,3O/o de 
maestros identifican, per0 en segunda option, a la escuela tambiCn como un 
puente entre dos culturas, idea b5sica para la education intercultural. 

Regunta No 10 
INDIQUE CUALES DE ESTOS ACONTECIMIENTOS HISTORICOS 

SE ENSENAN Y, CUALES NO SE ENSENAN 
EN LA ESCUELA RURAL ANDINA 

cARACIEI&TICA PORCENTAJE (Yo) 

Combate naval de Iquique 
Independencia de Chile 
Llegada de Col6n a Amkrica 

(1) Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

A proposito del nacionalismo en 10s Andes, todavia el principal icono de 
reproduction simbolica desde el Estado, es Arturo Prat. Por cierto con la 
consecuente negacion (no es ocultamiento deliberado sino desconocimiento) 
de 10s heroes andinos como Tupac Amaru, Tupac Catari y otros. 
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Es muy interesante observar la emergencia de Arturo Prat, un heroe de la 
guerra de 1879 cuya popularidad no habia llegado a niveles tan altos hasta 
1900. William Sater lo explica: 

“A partir de 1894 se observa un lento aumento en el espacio concedido a 
Prat aunque nunca lleg6 a igualar lo ocurrido 10s aiios 1886 o 1888. Esta 
tendencia continu6 hasta fines de 1890 y comienzos de 1900. Lo sorpren- 
dente a este respecto es el hecho de que la importancia de Prat parece 
haber aumentado notablemente a partir de 1900, llegando a superar la que 
goz6 en 10s aiios anteriores. Esta tendencia puede apreciarse asimismo 
cuando se estudian 10s textos escolares, 10s diarios militares y 10s muchos 
libros y panfletos escritos por entonces sobre Prat y el Combate de 
Iquique” lG3. 

Este mismo autor seiiala que la explicaci6n de la popularidad de Prat no 
debe buscarse analizando “la calidad de sus actos o de su muerte, sin0 en el 
pueblo chileno m i s m ~ ” ~ ~ ~ ,  per0 lo m5s importante de sus conclusiones es que 
el fen6meno “Prat” pertenece al siglo xx m5s que a1 siglo XIX, por tanto esas 
necesidades a las que hace referencia Sater pertenecen no a 10s dias en 10s que 
muri6 Prat o se desarroll6 la guerra, sin0 a 10s del nuevo siglo. Tendrian que 
ver con las dificultades economicas que comenzaba a vivir el pais, con su 
fragilidad en las relaciones internacionales especialmente con sus tres vecinos. 
Eran 10s sintomas iniciales de la crisis del RCgimen Parlamentario. 

“Chile, con un presente desgraciado y un futuro brumoso, comenzaba a 
preocuparse por su pasado, buscando en 61 no s610 las causas de sus fraca- 
sos sin0 la soluci6n quizas de sus problemas. A veces esta actitud se mani- 
fiesta a travks de un sentimiento de nostalgia por las instituciones tradi- 
cionales: el Presidente y la Constituci6n de 1833. Otros acentuaban un 
fuerte impulso por restablecer 10s valores tradicionales chile no^"'^^. 

Antes de averiguar la importancia de Prat en el mundo andino, tarea que 
dejaremos pendiente, cabe aqui explicar la importancia especifica de Prat para 
Tarapaca y para el proceso de chilenizacion. Prat comenzo a transformarse en 
el principal acto civic0 de Iquique despuCs del centenario relegando incluso a 
10s actos del 18 de septiembre. Los colegios comenzaron a formar bandas de 
guerra para desfilar ante el monument0 a Prat que se levant6 con erogaciones 
populares en la avenida Balmaceda. No es f5cil explicar lo que significa para 

163 William Sater, “Arturo Prat, simbolo de ideas nacionales ante la frustracih chilena”, p. 

164 Op. cit., p. 331. 
p. t., p. 338. 

335. 
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10s iquiqueiios, por abiertos de mentalidad que ellos Sean, la compulsiva nece- 
sidad de desfilar para 10s 21 de mayo. Este desfile se transform6 con el tiempo 
en un verdadero ritual de identidad166. Ritual que no tard6 en llegar hasta 10s 
mas apartados rincones andinos de la regibn, incluso se pueden observar en 
algunas iglesias del altiplano de Tarapaca dibujos alusivos a1 combate naval de 
Iquique en sus paredes, realizados por 10s propios pobladores. 

Pregunta No  77 
CONSIDERA USTED QUE EL POSIBLE CASTIGO FISICO 

QUE SUFRIERON LOS ALUMNOS ANDINOS EN LAS PRIMERAS 
ESCUELAS RURALES FUE: 

CARAmsIlCA PORCENTAJE (Yo) 

Un error pedag6gico 
Una violaci6n a 10s derechos humanos 
Un problema de diferencia cultural 

(1) Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

La cntica a1 castigo como una forma de disciplinamiento se ha generaliz 
do desde la reforma de 1965, por lo tanto, era esperable que 10s maestros 1 
calificaran de “error pedag6gico”. Aunque las bandas de guerra e incluso 1i 

de “lakitas”, tan comunes en 10s colegios rurales, son tambih una forma c 
“disciplinamiento del cuerpo”. 

Lo que resulta interesante es que consideren a1 castigo fisico una viol; 
ci6n a 10s derechos humanos, lo que demuestra una visi6n mas actual dl 
problema, especialmente si pensamos en el planteamiento de Abrahai 
Magendzo que relaciona 10s derechos humanos y el curriculum167. 

Un porcentaje menor de profesores justifica el castigo fisico como un prc 
blema de diferencia cultural. En este punto es quizas importante recordar qu 
la identidad puede darse por oposici6n, es decir, el desconocimiento de 1( 
unos y 10s otros (debido alas diferencias culturales) puede generar un ambiei 
te de violencia del tip0 amigo-enemigo’68. Las diferencias entre el maestro 
el alumno aymara puede llevar a justificar la violencia psicol6gica y fisici 
est0 queda mas claro cuando la alusi6n a la distancia cultural aparece como u 
estigma. Por ejemplo, tratar a un niiio andino de “~hipaya”’~~ es sicol6gicameni 
violento, pues lo identifica con el polo cultural mas distante a1 maestro chilc 
nizador. 
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Fiestas mayas. 
167 Abraham Magendzo, Curriculum, escuela y derechos humanos. 
lfiR Carl Schmitt, El concept0 de lo politico. 

Pueblo andino de habla puquina que habita la zona del salar de Coipasa-Bolivia. 
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Pregunta No  12 
EL AUSENTISMO ESCOLAR, EN EL MEDIO RURAL, 

ES PARA USTED: 

CARACTERbTICA PORCENTAJE (Vo) 

Una irresponsabilidad de 10s padres 

y el calendario escolar 

5771 (1) 

2378 (2) 
19,0 (3) 

Una incompatibilidad entre el trabajo campesino 

Inadecuacih de la escuela a1 mundo andino 

(1) Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

M5s de la mitad de 10s entrevistados considera que a 10s apoderados andinos 
se les debe calificar con 10s mismos criterios urbanos, no entendiendo el ca- 
rzicter campesino de la realidad donde ejercen su magisterio y menos la cultu- 
ra andina, per0 la otra mitad entiende con claridad el problema que enfrentan 
10s campesinos andinos frente a las exigencias de la escuela, que hasta nues- 
tros dias continlia con la misma rigidez en 10s horarios y calendario escolar. 

Pregunta No  13 
SEGUN USTED, LA EDUCACION EN LA ZONA RURAL 

DEBERIA SER: 

CARA&STICA 
~~ ~~ 

PORCENTAJE (%) 

Intercultural bilingiie 6696 (1) 
Eminentemente ago-pecuaria 3393 (2) 
TCcnico profesional 4.298 (3) 

(1) Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

Llama la atenci6n el alto porcentaje de entrevistados que se inclinan por 
una educaci6n intercultural bilingiie para la zona andina, lo que no es muy 
compatible con otras respuestas registradas. Est0 nos lleva a pensar que reciCn 
e s t h  asumiendo la importancia de ese tip0 de educaci6n como una opci6n 
necesaria en poblaciones indigenas. Un 42,8010, en tercera preferencia, expresa 
la idea central del paradigma de la reforma de 1965: la formaci6n tCcnico 
profesional. Y un 33,30/0, en segunda opcibn, expresa, posiblemente por coin- 
cidencia, la idea que motiv6 la experiencia de las escuelas granjas en las dCca- 
das de 10s afios cuarenta y cincuenta. 
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Pregunta No 14 
IEN QUE ASPECTOS LA SOCIALIZACION FAMILIAR 
DEL NINO AYMARA ENTRA EN CONTRADICCION 

CON LA ENSENANZA ESCOLAR? 

CARACTERk3TICA PORCENTAJE (%) 

Hgbitos 
Costumbres 
Visi6n de mundo 

(1) Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

Conocido es el hecho de que 10s maestros en el mundo andino dedican 
buena parte de su tiempo a inculcar hfibitos a sus alumnos, desde la revisi6n 
de la higiene personal hasta 10s modales en 10s almuerzos. Esta ensefianza ha 
tenido repercusiones en las comunidades andinas en un doble sentido: uno, el 
corte de pel0 o de uiias suele ser un acontecimiento dentro de una festividad 
denominada el dia del compadre, la que podria verse afectada por estos nue- 
vos hfibitos de higiene personal y, dos, se sabe que 10s alumnos con modales 
urbanos internalizados suelen corregir a sus mayores, generando un conflict0 
generacional, e incluso de autoridad. 

TambiCn ciertas costumbres institucionalizadas y generalizadas en la ciu- 
dad, per0 desconocidas en el medio rural andino, como el “cumpleafios”, 10s 
“dias de la madre o del padre”, que llevan asociados regalos de mercado 
urbano, generan problemas pecuniarios en las comunidades. 

Pregunta No  15 
USTED ES PARTIDARIO DE QUE EL NINO ANDINO 

CARACTERfSTICA PORCENTAJE (%) 

Estudie la basica y la media en su pueblo 6179 (1) 
S610 la bssica 2875 (2) 
Otra (“donde sus padres y 61 lo deseen”) 477 (3) 

(1) Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

Es interesante que 10s maestros Sean partidarios de seguir escolarizando la 
zona rural de la provincia, a pesar de que han sido testigos del abandon0 de la 
poblaci6n andina de sus comunidades, incluso con liceos. Posiblemente pien- 
sen que es una forma de retener a esta poblaci6n en sus lugares de origen. 
Pero, por otra parte, ello signfica que ven en la escuela un instrumento funda- 
mental para el desarrollo. 
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Pregunta No 16 
CONSIDERA QUE EL DEFICIT EDUCACIONAL 

DEL NINO CAMPESINO AYMARA ES PRODUCT0 DE: 

cARACEF&TICA PORCENTAJE (%) 

Falta de inter& y compromiso de 10s padres 6696 (1) 
Deficiencia alimenticia 3393 (2) 
Carencia de material pedag6gico 2875 (3) 

(1) Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

Es curioso que 10s maestros culpen a 10s padres del dkficit educacional del 
niiio andino, incluso que piensen en un problema de nutricibn, a pesar de las 
teorias sociol6gicas en educaci6n (v.gr.: violencia simbblica, de 10s c6digos 
lingiiisticos, etc.), que deberian conocer de modo general a1 menos, donde se 
insiste en las ventajas del ambiente cultural del niiio de clase media respecto 
del de clase obrera en la escuela, debido a que el curriculum (y por aiiadidura 
el discurso pedag6gico) suele estar diseiiado por especialistas provenientes de 
la clase media. Con mayor raz6n la distancia del niiio andino respecto de 
dicho discurso pedag6gico (del c6digo elab~rado)”~ es aiin mayor. 

Un porcentaje menor, y en tercera opcibn, seiial6 la carencia de material 
pedagbgico, que no se refiere a1 contenido del material pedag6gic0, como la 
causa de ese deficit. 

Pregunta No  17 
;QUE AREAS DE CONOCIMIENTO DEL MUNDO AYMARA 

SE HA INTERESADO USTED EN APRENDER? 
~ ~~~ 

cARACER&IlCA PORCENTAJE (Yo) 

Aprender la lengua aymara 2895 (1) 
Aprender la cultura y las costumbres 4776 (2) 
No responden 1990 (3) 

(1) Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

Sin dudas, es de suyo muy importante que 10s maestros se interesen en 
aprender la lengua aymara, per0 solamente lo hacen para saludar y escasa- 
mente para comunicarse; no existen casos de maestros (con excepci6n de 10s 
profesores bkicos interculturales y bilingiies egresados de la universidad Arturo 
Prat, o de aquellos de origen andino) que hablen la lengua por haberla apren- 

Basil Bernstein, La estructura del discurso pedagbgico. 
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dido en el transcurso de su magisterio. Factores que han atentado contra el 
logro de ese objetivo han sido la complejidad de esta lengua y la carencia de 
cursos sistem5ticos y regulares. Ha sido m5s habitual entre 10s maestros, espe- 
cialmente entre 10s normalistas, -alpnos de 10s cuales se destacaron como 
grandes folkloristas-, el aprendizaje de la cultura y las costumbres. 

Pregunta NO 18 
DES CRI B A TRE S C ARACTE MSTI CAS 
DE UN NINO CAMPESINO ANDINO 

CARACTERf STICA PORCENTAJE (%) 

Trabajador 
Introvertido 
Receptivo y responsable 
Egoista 

19 
33,3 

19 
9,5 

Es comente calificar en la ciudad de egoista (tacaiio) a1 hombre ar 
demostrando con ello un desconocimiento de la economia domCstica de esta 
poblaci6n, donde se vive con minimos recursos y ahorros. El silencio del 
hombre andino es caracteristico; y es tambiCn una forma de comunicaci6n 
para quien sabe entenderlo. Fernando Montes Ruiz, investigador boliviano, 
define el simbolismo y la personalidad del aymara con la expresiva frase “la 
mascara de piedra”’71. Por tanto, la timidez y la introversi6n del niiio andino 
son caractensticas culturales. 

Pregunta NO 79 
SEGUN USTED, LOS PADRES CAMPESINOS PRIVILEGIAN 

MAYORITARIAMENTE LA EDUCACION DE: 

CARACTF&TICA PORCENTAJE (Yo) 

Ambos sexos por igual 
Los varones 
De ninguno en especial 

(1) F’rimera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

Aqui 10s maestros en la segunda preferencia confirman una caractei 
tradicional de la cultura andina, est0 es, la separaci6n de roles entre hor 
y mujeres, en que 10s primeros se orientan m5s a aquellos de car5cter pi 
(hacia fuera de la comunidad) y las segundas se orientan m5s a lo pr 

”’ Fernando Montes Ruiz, La mhcara de piedra. Simbolismo y personalidad aymarc; 
historia. 
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(hacia adentro de la comunidad), lo que tambiCn se manifiesta en la escuela 
donde suele privilegiarse a1 var6n. Sin embargo, esta tendencia ha ido cam- 
biando en 10s filtimos aiios, incluso en el ingreso a la universidad la presencia 
de mujeres aymaras ha ido en aumento respecto de sus hermanos varoneP. 

A continuaci6n leamos un testimonio de una joven aymara de Isluga, 
quien cuenta su drama por no poder educarse a pesar de su deseo, y de paso 
entrega un panorama muy ilustrativo de 10s roles familiares y de la pobreza 
del mundo aymara: 

“A mi mama siempre le gustaba tener ganadito, y a mi pap5 no le 
gustaba, 61 queria la pura chacra. Preocuparse de eso no m5s y de la coci- 
na, y que le ayude a trabajar en la chacra. Mi mama no queria vender su 
ganado y mi pap5 quiere que lo liquide todo. ‘No quiero nada, no quiero 
saber nada del ganado, quiero que lo vendas todo’ y mi mama lloraba y yo 
por una parte sacaba la cara por mi mami; ‘yo no lo vendo mi ganado’. Y 
con mi hermano lo liquidaron todo, teniamos llamos cuando nos vinimos 
de Ancuaque (comunidad de Cariquima, altiplano), a Sibaya (valle de la 
precordillera de Tarapac5), traiamos como ochenta. Vinimos a arrendar, 
mi pap5 antes ganaba jornal, y mi mama arriba (en el altiplano) botada 
con su ganado, claro que mi pap5 siempre llevaba mercaderia para all5 
arriba. DespuCs mi hermano le dijo ‘le conviene arrendar una chacra y 
trabajar para nosotros, hasta cuando va a estar regalando sus pulmones a 
la gente, mejor arrendemos una chacra 10s dos y nos ponimos a trabajar a 
ahi (Sibaya), tti siembras un pedazo y yo otro pedazo, ya esto es para la 
familia, para 10s cuatro no mas’. Y de ahi reciCn se dio cuenta y dijo: ‘no, 
hasta cuando voy a seguir as?, y ahi se pus0 a sembrar. El se vino, estuvo 
como dos afios en Sibaya solo, yo vine a conocer. 

Mi mama se qued6 arriba con 10s corderos, con mis hermanitos, ellos 
se quedaron arriba, yo me vine con mi pap5 no mas, porque yo sufria 
tambiCn arriba, porque mi mama me dejaba botada amba con mi tia, 
pasteaba con 10s corderos y a veces mi mama me iba a ver, y a veces no. 
Entonces mi pap5 vi0 esto, entonces dijo mejor me la llevo para abajo. 
Siempre ‘de arriba pa’abajo a Sibaya’. Asi que me vine con mi papa, no 
mas mi mama se qued6 arriba. Yo iba a la escuela. Estaba yo en la escuela, 
me alejaba para las vacaciones. Como yo me sentia sola, me hice amiga de 
Limajina, ella era solita, tambikn ella me llevaba para la casa. TambiCn 
ella era polola de mi hermano, yo no sabia, ‘cuando salga el pelado yo me 
voy a casar con el’, decia. 

Mi pap5 se perdi6 un tiempo y yo me quedC sola, y como me habia 
dejado con un par de zapatos, se me terminaron 10s zapatos y me daba 

En el reciente llamado de la universidad Arturo Prat para la carrera de Pedagogia 
General Bdsica Intercultural Bilingiie, promocion aiio 2002, la mayoria de 10s postulantes son 
mujeres, 36 de un total de 41. 
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vergxienza, es que 10s niiios de Sibaya todos iban (a la escuela) con 
tos. La mayoria de las personas de all5 no son como nosotros en Cariq 
que usamos ojotas no mas, ellos casi nunca se han puesto ojotas. Mi 
lita me arregl6 unos zapatitos, despuCs mi mama me mand6 a busci 

Cuando estuve en cuarto bgsico, las niiias eran buenas en Sibay 
pucs me fui pa‘arriba, hice el cuarto en Sibaya y el quinto me fui 
Cariquima. Hice el quinto y el sexto yo me vine a Sibaya otra ve: 
aiio ya nos vinimos toda la familia a vivir. El primer semestre ya r 
dieron permiso (para ir a clases), tenia que pastear 10s corderos, el 1 
sor le ech6 10s carabineros a mi papa. Le dijo: c6mo se le ocurre ( 
niiia va a estar perdiendo clases, tiene que mandar a la niiia. Enton 
segundo semestre me mandaron, yo tenia buenas notas, tenian que 
darme a1 internado de Huaviiia o Tarapaca (pueblos de la quebra, 
Tarapacri), per0 mi pap5 no quiso nada, se enoj6. Me dijo ‘tienes que 
yendo afuera, sC que esos niiios ni siquiera estudian, s610 vas a ir a 
lear all5, qu6 vas air  a hacer, esos niiios van a hacer puras embarrada 
quiso nunca. ‘No importa’ dije yo, y me qued6 callada no mas, no 1c 
test6 nunca”. 

Este testimonio ejemplifica la situaci6n de precariedad de una econ 
ganadera, donde la transhumancia product0 del pastoreo es el principal 
110 para la escolaridad de 10s niiios, siendo la mujer el ultimo eslab6n d 
precaria cadena de subsistencia. Por tanto, las niiias y 10s niiios a1 nac 
comunidades pobres todavia tienen claramente establecidas sus funcion 
borales y de gCnero: lo publico es para el var6n mientras las labores de 1: 
y el pastoreo para la niiia. Est0 ha cambiado lentamente con la escuela 
desde 1950 en adelante. 

Pregunta No  20 
USTED PREFIERE EN EL MUNDO RURAL ANDINO: 

cARA(;TERisTCA PORCENTA~E (o/o) 
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Que se privilegie la enseiianza del espaiiol y aymara 
Que se privilegie la enseiianza del espaiiol y del inglCs 
Que se privilegie la lengua aymara 

9094 (1) 
477 (2) 
477 (3) 

(1) Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

Asi como 10s profesores se inclinaron por la educaci6n intercultural ( 
la mas pertinente para el mundo andino, con esta pregunta complement 
importancia del bilingiiismo (aymara-espaiiol), lo que demuestra un gran 
bio desde la dCcada de 10s cincuenta, cuando se les prohibia, inclusc 
castigos fisicos, a 10s niiios aymaras hablar su lengua. 
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Pregunta No  27 
SEGUN USTED, EN LA ESCUELA RURAL ANDINA 
DEBE ENSENARSE LA LENGUA AYMARA COMO: 

cARAcTERisT?CA PORCENTAJE (010) 

Segunda lengua despuCs del espaiiol 
Primera lengua 

85,7 
14,2 

El 85,7% de 10s profesores que respondieron esta pregunta tienen razbn, 
puesto que la pCrdida del aymara, especialmente a1 nivel de las generaciones 
jbvenes, ha sido tan profunda que es necesario introducirla como segunda 
lengua, en un proceso progresivo en el primer y segundo ciclo. Se ha podido 
comprobar que hay grupos de j6venes y niiios que ni siquiera poseen la lengua 
aymara en calidad pasiva. 

Pregunta NO 22 
CDONDE CREE USTED QUE LOS ABUELOS (TATAS) AYMARAS, 

APRENDIERON EL CASTELLANO? 

CAFUCTERf STICA PORCENTAJE (%) 

De sus profesores en la escuela 
De sus padres y abuelos 
De sus propios hijos o nietos 

(1)  Primera preferencia; (2) Segunda preferencia; (3) Tercera preferencia 

Los profesores, conscientes de la acci6n de la escuela en la pCrdida de la 
lengua, creen que 10s abuelos aymaras aprendieron el castellano en el aula. Sin 
embargo, muchos de ellos lo hicieron en las faenas mineras del nitrato o en el 
intercambio comercial con 10s pueblos y campamentos salitreros. 

Pregunta No 23 
LQUE ENTIENDE USTED 

POR EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE? 

CARACTERfSTICA PORCENTAJE (010) 

Cuando a un p p o  determinado se le enseiian 
las dos culturas y se fusionan entre si 85,7 
No responden 14,2 

La interculturalidad por definici6n es contraria a la fusi6n. En la mente de 
10s profesores todavia est5 la idea original de lo que se entendi6 por “educa- 
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ci6n indigena”, es decir, una enseiianza “especial para indigenas”. Sin emba 
go, la visi6n actual de la educaci6n intercultural es considerarla como 1 
relaciones sin6rgicas entre la comunidad, 10s maestros y 10s curriculistas, do 
de el diglogo es entre dos culturas cuyos saberes son epistemol6gicamen 

Quiz& sea 6ste un espacio apropiado para introducir una bella reflexi6n ( 
Luis Never Tuesta Cerrbn, estudioso de 10s pueblos de la amazonia peruan 
sobre la educaci6n de 10s pueblos indigenas y la educaci6.n de la escuela: 

“La educaci6n indigena era permanente, la enseiianza se daba en toc 
momento. Esta enseiianza no tenia un local estable ni horario fijo ni L 
maestro que enseiie a todos 10s niiios, sin0 que 10s mismos padres enseii 
ban a sus hijos varones, y las madres a sus hijas. Asi educaban. 

La educaci6n que recibiamos 10s pueblos indigenas nos enseiiaba a st 
hombres trabajadores para el bienestar de nuestra familia y nuestro pu 
blo, adem& nos enseiiaban a no ser mentirosos sin0 sinceros, a ser madr 
gadores y no dormilones. 

Nuestro padre nos preparaba vegetales y a medianoche nos hacia leva: 
tar para tomar y nos mandaba a baiiar. Asi nos educaban para ser hombrl 
&giles, hombres que se levantaban en la madrugada a pensar y meditar E 
las actividades que van a hacer durante el dia. A las mujeres tambi6n 1; 
educaban de esta manera. Cuando las chicas eran seiioritas tenian que 1 
vantarse a hilar para que cuando tengan esposo se levanten a hacerle I 

masato y para que 10s dos piensen que van a hacer durante el dia. 
Ademas la educaci6n era para todos, no estaba dividida como en 

actualidad. En la actualidad si uno quiere educar a sus hijos en la escue 
no puede porque no tiene dinero. Ahora el que tiene plata puede hacc 
educar a sus hijos, el que no tiene se queda. En cambio en nuestra socieda 
la enseiianza era para todos, era realmente gratuita. Ahora el profesor t 
remunerado y antes 10s que enseiiaban no recibian sueldo. 

La educaci6n era para todos, per0 no era igual para todos. Todo lo qt 
aprendian 10s hombres no lo aprendian las mujeres. Todo lo que aprei 
dian las mujeres no lo aprendian 10s hombres porque la enseiianza no er 
s610 para conocer sin0 para aprender lo que nos iba a servir cuando sei 
mos grandes. 

La mujer aprendia a hacer cersmica y tejidos. TambiCn aprendia c6m 
criar a 10s hijos, c6mo mantener la chacra que le abria el esposo y c6m 
hacer masato. El hombre aprendia a cazar, a seleccionar el terreno par 
abrir chacra, a tumbar el monte y muchas otras cosas. Ese conocimieni 
que adquirian les quedaban para toda la vida. No se enseiiaba por enseiia 

173 En el sentido que le da Paul Feyerabend a 10s saberes cientificos y no cientffico 
“Dillogo sobre el metodo”, pp. 147-214. 
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A1 enseiiar tambien se enseiiaba como respetar y c6mo utilizar 10s recur- 
sos naturales, c6mo cazar, c6mo pescar con sus reglas y prevenciones para 
evitar lo que nos pueda causar daiio cuando nosotros no la respetamos. 

Por eso todas las sociedades indigenas supieron mantener la caza, la 
pesca, la agricultura. Existian animales aunque cazaban, peces aunque pes- 
caban, porque sabian mantener a 10s animales y peces. En la actualidad 
cazan lo que no van a comer sin0 para llevar a1 mercado, pescan para 
llevar a1 mercado, hacen cantidad de chacra para llevar 10s productos a1 
mercado. Entonces ya e s t h  acabando con todos 10s recursos naturales que 
existen en la selva. En aquel tiempo no habia eso, todo era para abastecer- 
nos, para nuestro propio consumo. 

Antes respetaban porque sabian que habia madre de 10s animales que 
podia hacer dafio, madre de 10s peces que podia hacer daiio. Nuestros 
padres asi nos ensefiaban lo que nos va a servir. 

Nuestra educaci6n no era por especialidad. En la actualidad el trabajo 
viene por especialidades. Un meckico no puede construir, un constructor 
no puede arreglar un carro malogrado, un doctor no puede hacer cons- 
trucciones ni una chacra. En nuestra sociedad todos conocian de todo, 
sabian curar, eran ec6logos. Cuando hacian minga no era porque no sa- 
bian sin0 para avanzar en el trabajo. Asi era nuestra educacion per0 ahora 
se est5 perdiendo. 

En aquel tiempo todas las enseiianzas eran utiles para la vida. Ahora 
la escuela mayormente enseiia a 10s alumnos lo que no les va a servir, 
muy poco de lo que les ensefia les va a servir. Per0 hay algunas enseiianzas 
que sirven. Por ejemplo, las matematicas, eso si sirve, 10s kilogramos, eso 
si sirve. Nos enseiian fisica y quimica y no nos explican c6mo ese conoci- 
miento nos puede servir en nuestra sociedad. Eso s610 es conocimiento. 
TambiCn la historia de 10s heroes, de que nos sirve, acaso con ella vamos 
a alimentarnos, a mejorar nuestra vida. Por que no nos han ensefiado una 
historia que nos permita entender mejor las razones por las que hemos 
perdido nuestra tierra y somos ahora pocos. 

Es bueno conocer todo per0 la mayor parte de lo que nos enseiian en 
la escuela son conocimientos que no nos sirven. ,5610 la minoria nos sirve. 

Como hemos mencionado, en la escuela nos ensefian pocas cosas que 
nos sirven para nuestra vida y al tenninar la educaci6n primaria el joven 
indigena no sirve para nada, es un inutil, no sabe cazar, ni pescar, ni hacer 
chacra; ya no quiere agarrar ni siquiera machete. Los j6venes antes cono- 
cian toda clase de animales y de krboles, conocian toda clase de terrenos 
para cada tip0 de planta, sabian quC clase de palo es bueno para la construc- 
ci6n. Ahora ya no tienen esos conocimientos, son realmente unos inutiles. 

Para nosotros nuestra educaci6n es util, a 10s de la cultura occidental 
les parece inutil porque en la ciudad no hay donde cazar, pescar, sacar 
madera para la construcci6n, y las plantas medicinales para curamos. Por 
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GOBERNAR Y EDUCAR: 
LAS GRANDES REFORMAS EDUCACIONALES 

DE 1920,1965 Y 1990 
Y SU IMPACT0 EN EL MUNDO ANDIN0175 

LA REFORMA EDUCACIONAL DE 1920: 
LA L.I.P.O. 

Introduccih 

La L.I.P.O. del 26 de agosto de 1920 habia recorrido un largo camino para su 
promulgaci6n, posiblemente una fecha de referencia es el 11 de junio de 1902 
cuando don Pedro Bannen presenta el proyecto de ley en el Congreso de la 
Repiiblica. 

A comienzos de siglo Chile todavia era un pais rural que comenzaba a 
urbanizarse, especialmente su capital Santiago, por lo mismo, y a pesar de la 
gran expansi6n escolar iniciada en el gobierno de J.M. Balmaceda, la tasa de 
analfabetismo era muy alta. Cuando se asienta la L.I.P.O., existian un total de 
3.148 escuelas, con una matricula de 335.047 alumnos en una poblaci6n de 
3.754.000, y con un presupuesto de $18.956.000’76. Sin embargo, a pesar del 
significativo aumento registrado, no son cifras alentadoras para las expectati- 
vas de 10s gobiernos de la Cpoca, que pensaron en la instrucci6n obligatoria 
como un medio para superar ese problema. 

Un bosquejo de esa realidad rural y urbana chilena la entrega Luis Orrego 
Luco en su clgsico libro Cusagrande” publicado en 1908. Este notable escritor 
fue ademas Ministro de Justicia e Instrucci6n Piiblica en el gobierno de don 
Juan Luis Sanfuentes, por tanto, tuvo directa relaci6n con la genesis de la 
L.I.P.O. 

Los precursores 

Varios fueron 10s pro-hombres que impulsaron dicha propuesta educativa y 
otros tanto se opusieron tenazmente. Entre 10s primeros, por cierto, Don Dario 
Salas. Este educador tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos y conocer 
al mgs importante pensador de la Cpoca respecto de la problemgtica educativa, 
John Dewey, quien propiciaba una reforma en pos de una escuela nueva. A su 
regreso a Chile escribio su famoso libro: El problema nacional, publicado en 
1917, donde entre otras afirmaciones sefiala: 

175 Agradezco en este capitulo el aporte de la profesora Celia Gonzglez Estay. 
176 Felindo Torres, “La educaci6n primaria a traves de la estadistica”. 
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“MBs de 400.000 muchachos, pues, constituyen la reserva formidable d 
numeroso ej6rcito de ineficaces con que cuenta nuestra poblacion adult 
iUn millon y seiscientos mil analfabetos mayores de seis aiios! Colocadl 
en fila, a cincuenta centimetros uno de otro, formarian una columna ( 
800 kilometros de largo, la distancia que media entre Santiago y Puer 
Montt. Si desfilaran frente a1 Congreso Nacional en hileras de a cuatro, 
un metro de distancia una de otra, y marcharan a razon de cuarenta kil 
metros por dia, el ruido de sus pasos turbaria 10s oidos y la conciencia ( 
nuestros legisladores durante diez dias”177. 

En Tarapacg ese ejercito de niiios se incrementaba afio tras aiio con la expa 
si6n salitrera. El movimiento obrero desde el siglo anterior venia reivindica 
do escuelas pdblicas para 10s puertos y campamentos salitrero~’~~. 

Cuando Arturo Alessandri lo llam6 a formar parte de su gabinete, con 
Director General de Educacibn, vi0 cumplido su deseo de poder realizar 1( 
cambios que consideraba imprescindibles para la sociedad chilena. Es por el 
que incluso en 10s formales decretos ministeriales se puede observar la em1 
cion que lo embargaba respecto de la reforma educacional que le correspoi 
di6 poner en prBctica. En TarapacB el visitador de escuelas Juan Guillem 
Alvarez*7g recibio de parte de don Daxfo el siguiente telegrama: 

REPUBLICA DE CHILE 
INSPECCI6NJENERAL 
DE INSTRUCCI6N PRIMARIA 

CIRCULAR No 12 

Santiago, 15 de Junio de 192 

Aprobado ya el proyecto de education obligatoria por el H. Senadl 
solo falta para que esta hermosa aspiracion republicana se convierta e 
una realidad definitiva, el pronunciamiento de la H. CBmara de Diput; 
dos sobre dos o tres puntos pendientes i la sancion que habra de dar ens 
guida a ese proyecto el H. Consejo de Estado. 

EmpezarB, pues, para el pais, dentro de poco, una era nueva 

La igualdad de oportunidades para educarse que la nueva lei garantii 
a 10s habitantes de la poblacion adulta i dotarla a toda de 10s conocimientc 

Dario Salas, El problema nacional. Bases para la reconstruccidn de nuestro sistema escol 

Gonzilez Miranda, “La escuela ...”, op. cit., pp. 13-24. 
primario. 

I B  Fue el visitador de escuelas que se mantuvo por mas largo tiempo en su cargo, 191 
1923, coincidiendo con el intendente Recaredo Amengual, ambos actores fundamentales d 
proceso de chilenizacion compulsivo de Tarapaca. 
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i habilidades indispensables para levantar su propio peso, sin0 que permiti- 
ra tambi6n a cada cual sacar el mejor partido posible de sus particulares 
aptitudes, i a la colectividad en jeneral, aprovechar &stas en su miximum. 

La organizaci6n Chile, donde quiera que ellos nazcan i cualesquiera 
que Sean sus condiciones, constituye un paso de profunda significaci6n en 
nuestra evoluci6n democratica; pues no solo permitira incorporar a la 
vida civica a la totalidad, asi docente como administrativa, que esta lei 
establece, lo mismo que 10s recursos que provee para el desarrollo i soste- 
nimiento de la enseiianza, aseguran, por otra parte, la eficacia de la escue- 
la primaria i asientan sobre s6lidas bases su prestijio. 

' I el mejoramiento de la situaci6n econ6mica del majisterio que ella 
consulta, junto con resolver un problema de importancia vital para la 
buena marcha de este servicio, importa un avance considerable en el sen- 
tido de dignificar el cuerpo enseiiante, de elevarlo en el concept0 pliblico, 
de darle en la sociedad el sitio que le corresponde. 

La fecha en que una lei como 6sta habra de ser promulgada, merecera, 
pues, grabarse en 10s anales de nuestra historia, lo mismo que en el cora- 
z6n de cada ciudadano, con indelebles caracteres, como la de un suceso 
trascendental i digno de perenne recordaci6n. 

Cumple, en consecuencia, a 10s maestros i a las escuelas celebrar tan 
fausto dia; engrandecerlo en el espiritu de las jentes, i seiialarlo ante el 
pueblo como el dia de la democracia, como el dia en que el ejercicio 
regular de sus derechos soberanos, por intermedio de sus lejitimos represen- 
tantes, gan6 para 61 la mas hermosa de las conquistas. 

La forma en que habra de solemnizarse este acontecimiento podra 
variar, s e e n  las condiciones locales; per0 debera conservar siempre el 
caracter educador que acaba de indicarse i tender a asegurarse el concurso 
de todos para la mejor realizaci6n de 10s fines que la lei persigue. 

La oficina de mi cargo considera adecuado, en jeneral, el siguiente 
programa: 

1' El dia en que el H. Consejo de Estado sancione la lei, se enviara 
una circular telegrafica participando tan fausta nueva. 

2' Recibida que sea la noticia, todas las escuelas izaran el pabell6n 
nacional, entonaran c&nticos patri6ticos i 10s maestros dartin a conocer en 
sencillas palabras a todos 10s alumnos el significado de esta nueva lei 
chilena. 

3 O  Los maestros mas entusiastas podrian conseguir con dias u horas 
de anticipacibn, que, a una seiial dada por la parroquia, el cuartel de bom- 
bas u otra institucibn, el comercio i 10s particulares embanderaran sus 
casas, las iglesias repicarh sus campanas, 10s cuarteles de bomberos sona- 
ran sus sirenas, las fabricas i buques sus pitos. Las bandas de la guarnici6n 
o las particulares podran recorrer las calles de la ciudad tocando marchas 
Y d' ianas. 
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4' Una Comisi6n de maestros pasaria a saludar i felicitar a 1i 
dades. 

5' Se enviarian telegramas de congratulaci6n a S.E., a1 seiior 
i a 10s conciudadanos a quienes mas se debe el despacho de esta 

6' Las escuelas mantendrian izada su bandera por tres dias. 
7' El doming0 siguiente, por la maiiana, 10s alumnos de las 

visitarian las tumbas i monumentos de 10s ciudadanos que se hay 
guido por su amor i dedicaci6n a la enseiianza. 

8' En la tarde, habria matinees gratuitas para 10s alumnos, c 
das en teatros, bi6grafos o circos, etc. 

9' En la noche, se verificaria una gran velada organizada p 
cuelas para celebrar el advenimiento de la lei. 

La esperiencia de Ud. i su mejor conocimiento de las circui 
especiales de cada localidad, le permitirii modificar, dentro del F 
jeneral seiialado, el programa precedente. Es esencial, en todo cai 
solemnidad se verifique, i que ella deje en 10s corazones de 1 
ciudadanos, niiios o adultos, un recuerdo imborrable. 

En la confianza de que Ud., habra de transmitir a la brevedac 
estas ideas a1 personal de su dependencia i de que mui pronto 
placer de comunicarle la gran nueva, saluda a Ud. 

D.E. Salas" 

Dario Salas pensaba que la educaci6n era un derecho y que deb2 
dar la democracia. Tambih creia que la educaci6n permitiria SI 
marginalidad, debido principalmente alas luces que el maestro pudic 
gar a1 alumno y sacarlo de la ignorancia. Salas creia en el poder de 1 
ci6n para la igualaci6n social. Este autor junto a otros personajes de z 
como Amanda Labarca180, fueron 10s gigantes sobre cuyos hombros I 

la educaci6n pliblica chilena hasta la reforma de 1965. 

La L.I.P. 0. en Erapaca 

A pesar que el proyecto de esta ley de elabor6 en todas sus fases d 
gobierno de Juan Luis Sanfuentes, fue Alessandri quien la hizo suya 
10s dividendos hist6ricos respectivos. 

Habian llegado 10s dias de gloria y alegrfa de la proclamaci6n de Al 
cuando 10s bomberos de la ciudad de Iquique le hicieron arcos de trit 
que pasara la caravana. Ese arc0 lleno de flores a1 ser sacudido despr 
pktalos que llenaron el carro que llevaba a Alessandri en caravana. L 
ria popular'8' recuerda que ademas le regalaron una lapicera de or0 

Amanda Labarca H., Nuevm orientaciones de la enseffawa. 
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firmara el decreto que estableciera las 8 horas de trabajo, lo que no pudo 
efectuarse, per0 que sirvi6, sin embargo, para decretar la L.I.P.O. 

Alessandri se propuso una sene de objetivos trascendentales para el pais 
a1 asumir la presidencia, uno de ellos fue la L.I.P.O. que ya se discutia en el 
Senado. Seiiala en sus memorias 

“en aquellos dias se discutia en el Senado de la Repfiblica la Ley de Ins- 
trucci6n Primaria Obligatoria. Habia yo tomado parte en el debate para 
impulsar esa Ley, que fue promulgada antes de mi elecci6n y, como era 
natural, prometi con tenacidad y energia dar amplio cumplimiento a sus 
disposiciones de salvaci6n nacional para convertir a nuestro pueblo en 
una democracia verdadera, a la sombra de un pueblo educado y conscien- 
te de sus deberes”’”*. 

Promulgada la ley 3.654 de Educaci6n Primaria Obligatoria, la Intenden- 
cia de Tarapac5 se aboc6 a exigir a las compaiiias salitreras el articulo 4” de 
dicha ley, que obligaba a las empresas con mas de doscientos obreros y veinte 
educandos (niiios mayores de seis aiios) a fundar y sostener una escuela ele- 
mental. Sin embargo, el problema escolar en la pampa salitrera era complejo 
y la obligatoriedad del articulo 4 O  de dicha Ley no seria facil de cumplir. 

Chile, con una poblaci6n cercana a 10s cuatro millones de habitantes, 
enfrentaba el desafio de reducir el analfabetismo, por lo que la L.I.P.O. se 
hacia indispensable, avalada ademas por el ascenso a1 gobierno de una pers- 
pectiva laica y moderna de la sociedad, dejando atras a la “fronda” parlamen- 
taria. 

La L.I.P.O., implementada desde Santiago por Darfo Salas en la pampa 
salitrera, comenz6 a aplicarse en todos 10s r i n ~ o n e s ~ ~ ~ ,  generando, incluso, 
malestar en algunos salitreros, especialmente entre aquellos que deseaban con- 
servar las escuelas particulares. Sin dudas hubo una gran expansib escolar, 
empero, ante las crisis econ6micas que afectaban de modo recurrente a la 
pampa salitrera, comenzaban algunas escuelas pfiblicas a ser trasladadas a 
valles interiores de la provincia. El diario El Tarapaca del dia sabado 6 de 

Relatado oralmente por don Guillermo Zegarra, escritor y actor de teatro, actualmente 

Arturo Alessandri, Recuerdos de gobierno, p. 36. 
proximo a 10s cien aiios de edad. 

Is3 Santiago, 25 de febrero de 1921. 
“Hoi se decret6 lo que sigue: 
N6m. 427.- Teniendo presente lo dispuesto en el articulo de la Lei No 3654, de 26 de 

DECRETO: 
ApruCbase el adjunto Reglamento sobre Obligaci6n Escolar. 
T6mese razon, rejistrese, comuniquese, publiquese e inskrtese el presente decreto i el 

testo de dicho Reglamento en el Boletin de Leyes i Decretos del Gobierno.- ALESSANDRL- 
Armado Jaramillo V. 

Agosto iiltimo, sobre Educacion Primaria Obligatoria, 
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agosto de 1927, en su piigina 6, informaba del traslado de la escuela fiscal 
mixta No 14 de la oficina salitrera Jazpampa a1 pueblo de Camiiia que decia 
“esta disposici6n del visitador sefior Seguel, viene a llenar una necesidad im- 
periosa y sentida en dicho pueblo”. Mientras tanto en Camiiia funcionaba una 
escuela municipal. Antes de la llegada de la escuela propiamente tal, en febre- 
ro de ese aiio, ya se habia efectuado, se@n decreto de la Alcaldia Municipal 
de Pisagua el nombramiento en esa localidad de la profesora seiiorita Irma 
Vizcarra, “recomendada por su competencia por la comisih examinadora 
designada al objeto ...”IR4. 

Las dificultades priicticas en la aplicaci6n de la Ley se hicieron eviden- 
tes durante todo el period0 entre su promulgaci6n en el gobierno de Arturo 
Alessandri y el tkrmino del gobierno de Emiliano Figueroa Larrain. El visita- 
dor de escuelas recibia constantes denuncias de niiios en edad escolar sin 
asistir a clases, ya sea por vagancia o porque eran ocupados en faenas salitreras. 

AL SENOR INTENDENTE DE TARAPACA 

REGLAMENTO SOBRE OBLIGACI6N ESCOLAR 

Titulo I.- De la obligacidn 
Art. lo: El minimun de educaci6n obligatoria comprende para 10s niiios de uno i otro 

sex0 10s primeros dos grados de la educaci6n primaria, o sea la completaci6n satisfatoria de 10s 
primeros cuatro afios de estudios de la escuela primaria, escluidos 10s cursos de pirvulos. 

Art. 2’: La obligaci6n escolar debe ser cumplida en un plazo minimo de cuatro aiios, sea 
que la educaci6n se reciba en escuelas fiscales, municipales o particulares, o en el propio 
domicilio del educando. 

Art. 3’: Para contar un aiio de asistencia a escuelas situadas en la poblaciones de mas de 
dos mil habitantes, deberL el alumno haber concurrido a ellas a lo menos un 70% del tiempo 
que funcionen; en las demis escuelas permanentes, la concurrencia deberg ser de a lo menos 
un 60% del tiempo que funcionen, i en las temporales , a lo menos de un 80%. El alumno que 
no alcance a reunir el minimun de asistencia fijado a la escuela a que concurra, no podra ser 
tomado en cuenta para la promoci6n. 

Art. 5’: Para 10s efectos del curnplirniento de las disposiciones legales o reglamentarias 
relacionadas con la obligaci6n escolar, 10s cursos preparatorios de 10s liceos, mientras subsis- 
tan, i las escuelas de aplicaci6n anexas a las escuelas normales, serin considerados como 
escuelas primarias. En las preparatorias, las pruebas de licencia que ponen termino a la 
obligaci6n solo podra rendirse despuCs de completar el curso superior. 

Art. 6’: La edad m k i m a  inicial de la obligaci6n es la de ocho aiios. Las comisiones 
inscriptoras podrin, sin embargo, a solicitud de 10s padres o guardadores, inscribir i, siernpre 
que haya plaza vacante, espedir certificados de matricula, a 10s nifios de siete aiios de edad i 
aun a 10s de seis afios cumplidos que, a juicio de la comisi6n respectiva, se encuentren fisica e 
intelectualmente capacitados para ingresar a1 primer afio de la escuela primaria. 

Art. 7 O :  Para el efecto de otorgar 10s certificados que acreditan el haberse satisfecho la 
obligation escolar, las pruebas anuales correspondientes a1 cuarto afio de estudios, sea que se 
trate de escuelas fiscales, municipales o particulares, deberan ser supervijiladas, en provincias, 
por comisiones de tres miembros, de 10s cuales dos serin designados por la Junta Comunal i 
uno por el Visitador de Escuelas respectivo. 

Etcetera”. 
Is4 El Tarapaca, Iquique, 21 de febrero de 1927, p. 5 .  
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Observemos un articulo del diario de Pisagua, reproducido por El Rrapaca de 
Iquique del lunes 18 de abril de 1927, donde se expone la labor del visitador 
de escuelas seiior J. Miguel Seguel sobre la inasistencia escolar: 

“CUMPLIENDO LA LEY DE INSTRUCCION PFUMAFUA 
Leemos en ‘La Ley’ de Pisagua: ‘El martes de la semana pasada y con 

motivo de la visita del Visitador de Escuelas Fiscales seiior Seguel, la 
policia procedi6 a aprehender y conducir a1 cuartel a 10s niiios que se 
hallaban en la calle en las horas de clase. TambiCn fueron conducidas al 
cuartel varias niiiitas y detenidas en este sitio hasta que fueron reclamadas 
por sus padres o guardadores. 

La idea de valerse de todos 10s medios posibles para que se cumpla 
con la Ley de Instrucci6n y se envien niiios a la escuela, es digna de 
aplauso. Pero, el procedimiento de llevar presos a 10s niiios nos parece 
incorrect0 y muy poco edificante’. 

Hasta aqui lo que dice el colega de Pisagua. Por nuestra parte estima- 
mos una incalificable incomprensi6.n de la Ley aquello de aprehender a 
10s nifios y m5s aiin a las niiias, conducihdolas despuCs a1 cuartel. Lo 
correct0 era anotar el domicilio de 10s padres y notificarlos severamente, 
per0 en ningtin cas0 llevar hasta el recinto del Cuartel de Policia a niiios 
y nifias que no deben conocer ese recinto, en calidad de detenidos”. 

Ocho aiios despuks, una vez ya iniciada la aplicaci6n de la L.I.P.O., regis- 
tramos 10s problemas que ella gener6 en la provincia de Tarapac5, a travCs de 
un extract0 de la Memoria del aiio 1928185 del Director Provincial de Educa- 
ci6n, seiior Horacio Amaral’? 

“... Resultado de la ensefianm El resultado de la enseiianza en el aiio 
(1928) fue mediocre, inferior a 10s que se obtenia en aiios anteriores con 
10s viejos sistemas educacionales que, a pesar de sus defectos, tenian la 
ventaja de ser conocidos por el majisterio que 10s aplicaba. Es sensible, 
pues, dejar constancia que la Reforma educacional implantada en 1928 no 
dio 10s frutos que de ella se esperaban desde el primer momento, no obs- 
tante el inter& con que 10s maestros trataban de amoldarse a sus doctrinas 
y a la bondad innegable de sus modernas y eficaces orientaciones. Por 
cierto que la Reforma no es culpable de estos malos resultados. Estos 

Ia5 En el departamento de Iquique se registraron en 1928 cuarenta y nueve escuelas, de las 
cuales quince estaban ubicadas en la ciudad de Iquique y treinta y cuatro en la pampa salitrera. 
En el departamento de Pisagua se anotan once escuelas. Total escuelas en la provincia: sesenta. 
El total de alumnos en Tarapaci era de 11.381. 

186 Con la reforma de 1928 fue eliminado el cargo de Visitador de Escuelas, en Tarapacl 
lo ocupaba el sefior J. Miguel Seguel, crehdose el cargo de Director Provincial de EducaciBn, 
siendo el primer director el seiior Horacio Amaral. 
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escasos frutos son resultante l6jica de haberse pretendido iniciar 1i 
ma en 10s niiios, sin antes disponerse de un majisterio capacitad 
afrontar una transformaci6n tan brusca en 10s viejos sistemas educi 
les existentes. Ademas 10s programas s610 se conocieron en la vis1 
10s extimenes, hecho que procur6 en la enseiianza de un desconcier 
lamentable, que en parte preponderante justifica el poco beneficio c 
del que doy cuenta. Asimismo, despuks de iniciada la reforma, no 
ron a 10s maestros de esta Provincia, directivas orientadoras de la 
escuela hogar, con que se queria reemplazar la escuela antigua, a 
cuencia de lo cual se produjo una verdadera anarquia de estkriles e 
individuales jeneralmente encaminados a producir perdidas de t 
con honrosas escepciones. 

A juicio del Director Provincial, la falta de disciplina del profe 
que se jener6 a causa de haberse interpretado torcidamente 10s prii 
de la reforma y el desorden completo en que se hacian las clases, 
ocasi6n a que se efectuaran 10s estudios con poco provecho. Debe m 
el factor mas preponderante para demostrar las razones de la carei 
locales, mobiliario, material de enseiianza, y sobre todo, de maes 
nlimero suficiente (segn el director provincial deberian edstir en Ta 
241 profesores y existen 142) ...”. 

A pesar de la gran expectativa inicial respecto del posible impact0 
reforma educacional, el mayor rival politico de Alessandri, el coronel 
Ibchiez del Campo, recogiendo las demandas del profesorado, realizo otr; 
ma en 1928, que tuvo por caracteristica principal haber considerado por 
ra vez la opini6n de ese segment0 de la clase media chilena: el magiste 
L.I.P.O. en cambio h e  un product0 de grupos de intele~tuales~~~ que prc 
ron “desde amba”. Ambas tuvieron en c o m h  al Estado como su eje de in 

De todas formas, en una mirada diacrbnica, hub0 en Tarapaca una 
si6n escolar iniciada a comienzos de la dCcada de 10s noventa del siglc 
nueve y que se consolid6 con una expansi6n de la escuela piiblica y 
maestros normalistas en el primer tercio del siglo veinte. Siendo la L.I. 
expresi6n mas notoria de un cambio social que surgi6 de la mano 
“cuesti6n en Chile. 

A pesar del gran avance modernizador y progresista que significi 
forma de 1920 y sus contra-reformas posteriores, especialmente el “para 
normalista”, todavia ni te6rica ni metodol6gicamente se habfa desprc 
del prejuicio etnocentrista heredado de la vision sarmientina respecto 
poblaciones y culturas indigenas. 

”’ Podemos destacar, entre otros, a don Valentin Letelier, Victorino Lastarris 
Bannen, Alejandro Venegas, Abelardo NGez, Francisco A. Encina, Luis Galdames, t 

IRH VCase Sergio Grez, La cuesti6n social en Chile. Ideas y debates prenrrsores (1804. 
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Tambih con la inflexi6n de 1920, fecha en que concluye el rCgimen par- 
lamentario en Chile, surgen las primeras leyes sociales y una nueva constitu- 
ci6n politica del Estado. Se inicia una nueva etapa en el campo internacional, 
definido por el tkrmino de la Primera Guerra Mundial, y por la emergencia de 
10s nacionalismos en el m ~ r ~ d o ~ ~ ~ .  Pero, adem&, la economia mundial comien- 
za a aproximarse a la mayor crisis de su historia. Ninguno de estos factores fue 
ajeno a la reforma de 1920 y sus posteriores modificaciones, hasta que un 
nuevo paradigma reemplazara definitivamente a esta visi6n laica, positivista, 
moralizante, igualadora, estatista, homogeneizadora y nacionalista de la edu- 
caci6.n. La alfabetizacion de la poblaci6n no sera suficiente, se requerirk de un 
tip0 de ensefianza que responda, por un lado, a1 proceso de industrializaci6n 
surgido en Chile despues de la gran crisis del salitre, y, por otro, a 10s merca- 
dos masivos del nuevo modelo econ6mico. 

SENSIBILIDAD Y CAMBIO SOCIAL: 
TARAPACA FRENTE A LA REFORMA EDUCACIONAL DE 1965 

Desde la revolucionaria e inestable dCcada de 10s aiios veinte -que tuvo por 
caracteristica haber dado a luz muchas reformas necesarias para el pais, que 
venian gesttindose desde el siglo anterior, entre ellas la L.I.P.0.-, a la dCcada 
de 10s afios sesenta -conocida por 10s movimientos sociales de j6venes que 
exigian un cambio estructural y planetario en la sociedad-, habian pasado 
demasiados acontecimientos hist6ricos que presionaban por un nuevo cambio 
de paradigma. Se vivia una Cpoca marcada por la industrializaci6n, la que fue 
vista como el simbolo de la modernidad, por lo tanto, era necesario preparar 
a jovenes para que a1 egresar de la enseiianza media, estuvieran capacitados 
tCcnica y profesionalmente para la empresa. 

Desde 10s aiios treinta en Chile se habia entrado en economia a1 paradig- 
ma fordista, que exigia de la sociedad una mayor complejidad en la division 
social del trabajo por la concentraci6n urbana que ampliaba 10s mercados, 
ofreciendo economias de escala y de aglomeraci6n. TambiCn proponia la crea- 
ci6n de polos de desarrollo regionales inspirados en modelos econ6micos de 
ordenaci6n geogrtifi~a’~~. Es por ello que Tarapacti, la mtis septentrional de las 
regiones chilenas no podia quedar a1 margen de esa experiencia en planifica- 
ci6n territorial, y fue especificamente Arica la ciudad elegida. 

La educaci6n debia ir a1 mismo paso de la economia y la sociedad. Como 
nunca antes, esta disciplina se hizo mtis cientificista, especialmente por el 
aporte de pensadores estadounidenses como Theodore Sch~l tz~~’ ,  Morris 

IRY Eric Hobsbawm, Historia del siglo veinte. 
190 VCase Sergio Boisier, “Industrializaci6n, urbanizaci6n, polarizaci6n: hacia un enfoque 

l g l  Obra principal: Invirtiendo en la gente. 
unificado”, pp. 35-62. 
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Rosenberg y Paul Lazar~feld’~~, J.B. Carrollg3, etc. Per0 una Cpoca de cambios 
debia generar tambih teorias criticas en educaci6n en America Latina, con 
autores como Paul0 Freire e Ivan Illich, entre o t r ~ s ’ ~ ~ .  

Se consolida la Escuela Activa como modelo pedag6gico. Este plantea- 
miento se formula en la reforma chilena con el subtitulo de “Formaci6n para 
la Vida Activa” donde el Ministro de ese entonces, Juan G6mez Millas, plan- 
teaba que la naci6n chilena esperaba que la educaci6n fuera 

“una capacitaci6n del nifio y del adolescente para que se mantengan vigi- 
lantes y activos, conscientes y responsables, solidarios y dispuestos a1 sa- 
crificio como ciudadanos de una repiiblica democrBtica” y “que procure 
hacer de cada individuo una persona eficiente en el trabajo que le sefialen 
sus capacidades, abierto a las modificaciones que producen la ciencia y la 
tCcnica, las necesidades y las aspiraciones culturales ...”Ig5. 

El paradigma “normalista” comenzaba a agotarse. La visi6n laica r 
sentada politicamente por el Partido Radi~al’~“, apoyado eventualmen 
Frentes Populares por 10s partidos comunista y socialista, habia recibic 
duro golpe a1 perder el poder en 1958, y dejarlo en manos de un presic 
conservador. En 1964 una visi6n diferente representar6 a la clase media I 

nay llegara a1 poder con una propuesta econbmica, social y educacional 
rente: sera el partido dem6crata cristiano, surgido de la Falange Nacioni 
inspiraci6n humanista y cristiana. 

En la provincia de TarapacB, a comienzos de 10s aiios sesenta, estal. 
gente la conocida asimetria econ6mica entre Arica e Iquique con sus re 
tivos hinterland. Durante el ciclo del salitre, Arica no particip6 ni produ 
ni comercialmente de ese enclave econ6mico, una vez concluido Cste, tc 
regi6n se vi0 afectada por la gran crisis mundial de 10s aiios treinta, que i 
de modo preferente a Chile y en particular al norte salitrero, por lo qu 
efectos se sintieron durante toda la dCcada de 10s aiios cuarenta. En e 
1953, el gobierno del general Ib6fiez decreta Puerto Libre para Arica, mf 
que tuvo un impact0 significativo en ese departamento, mientras Iquique 
tinuaba con una actividad econ6mica de ritmo lento, sin poder alcanz 
quiera este puerto a la poblaci6n que registr6 en el censo de 1907. Aric 
reforzado su auge econ6mico con la creaci6n de la Junta de Adelani 

”* Obra principal The language of social research. 
Obra principal: A model for school learning. 
Obras principales: Pedagogia del oprimido y La educacibn como practica de la liber 

Freire y La sociedad descolarimda de ? 
IY5 Dec. 21.697 del 18 de octubre de 1965, Santiago, 1969, pp. 24 y 28. 
I g 6  Aunque no podemos dejar de mencionar en este period0 a don Carlos Ibiii 

Campo, un caudillo apoyado por un partido llamado Agrario-Laborista. 
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1958Ig7, organism0 que tuvo un gran dinamismo propiciando numerosas acti- 
vidades econ6micas y sociales, siendo el barrio industrial de Arica el princi- 
pal polo de atracci6n de todo el extremo norte del pais. 

La poblaci6n expulsada por el cierre de las tiltimas salitreras de Tarapaca 
elegia no sin raz6n a Arica, de igual modo lo hacia la poblaci6n andina que 
buscaba nuevos horizontes en la costa urbana. ReciCn en 1963, con el gobier- 
no de Alessandri, Iquique recibe la instalaci6n de industrias pesqueras, de las 
que tampoco estuvo a1 margen Arica, genertindose en esta ciudad expectativas 
de un ciclo pesquero similar a1 salitrero, y aunque fue la principal actividad 
econ6mica hasta fines de la d6cada de 10s afios setenta ni siquiera dej6 como 
testimonio de desarrollo una villa construida para sus trabajadores; por el 
contrario, contamin6 todo el litoral norte del puerto. Empero, en 1975, con el 
gobierno militar, lleg6 el momento de Iquique con la creaci6n de la Zona 
Franca y el tCrmino definitivo de la Junta de Adelanto de Arica en 1978. A 
partir de entonces se revierten 10s papeles, el departamento de Iquique (ahora 
provincia) crece econ6micamente mientras la provincia de Arica entra en una 
larga crisis que continlia hasta nuestros dias. Ello demuestra que la regi6n de 
Tarapacti tiene importantes conflictos internos product0 de intervenciones es- 
tatales, inspiradas generalmente por razones geopoliticas, que no han logrado 
efectos positivos en todo el territorio administrativo regional. Lo educativo 
no estuvo ajeno a ese context0 hist6rico. 

Para Iquique “10s sesenta” heron 10s afios de las ollas comunes y las mar- 
chas de 10s pampinos atravesando el desierto a pie. La mayor crisis econ6mica 
y social se vivi6 hacia 1957. El 21 de mayo de ese aiio, el puerto iz6 el pabell6n 
nacional a media asta, y el 26 de abril de 1960 se cubri6 con banderas negras, 
las que flamearon por quince dias. En cambio, para Arica fue su momento de 
auge. Las sensibilidades eran contrapuestas. No h e  extrafio entonces que el 
gobiemo pensara en Arica para su Plan de Integraci6n en 1961, que se extend% 
por una dCcada, y cuyo principal objetivo h e  similar a1 Plan del puerto Libre 
y a1 Barrio Industrial; es decir, el Estado consideraba que era necesario interve- 
nir en aquellos lugares donde el mercado no podria resolver todos 10s proble- 
mas o donde existiese alguna raz6n de tip0 geopolitico. En otras palabras, h e  
el resultado de las politicas ptiblicas de un Estado que propiciaba planes indica- 
tivos de desarrollo, siendo la educaci6n un eslab6n mas de esa propuestaIgR. 
Este Plan, como otros similares, respondia a una visi6n norteamericana del 
desarrollo econ6mic0, propiciado a travCs de la Alianza para el Progreso. 

La Junta de Adelanto de Arica fue creada por ley No 13.039 de octubre de 1958, con 
el prop6sito de dotarla de un sistema descentralizado para conciliar las franquicias aduaneras 
dadas a1 departamento de Arica con el regimen general del pais, y promover el desarrollo 
econ6mico y social de la regi6n. En 1973, el regimen militar, por medio del D.L. 115 cambia 
el origen de 10s presupuestos de la J.A.A. haciendola depender del presupuesto de la nacion. 

En el plan0 de la educaci6n superior, las universidades de Chile y del Norte abrian 
sede en ambas ciudades, per0 con cobertura e infraestructura notoriamente distinta. 
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En el plan0 nacional e internacional, la dkada de 10s aiios sese1 
importantes cambios sociales, hub0 una sensibilidad distinta a la dt 
anteriores, dada especialmente por una presion de 10s j6venes con sus j 
justicia social y apertura mental, por una profundizacion de la democ 
un tip0 de economia que tendia mercados masivos y, por lo mismo, a 1 
ci6n de la poblaci6n rural a 10s grandes centros urbanos de consumo. 
rica Latina, organismos internacionales, como CEPAL y UNESCO'gg 
ban con su pensamiento sobre el desarrollo y la educaci6n. La educac 
estaba en su cenit en el pais y AmCrica Latina, ideas como las de Pado 
solamente eran escuchadas sin0 aplicadas. Expertos visitaban las re@ 
do conferencias y haciendo talleres para replicar las principales idea! 
gian sobre la problemiitica rural, y Tarapacii no estuvo a1 margenZoo. 

Fue la dCcada de la reforma educacional en Chile. Su espiritu i 
coincidir 10s nuevos enfoques educativos con las demandas de la co 
por educacibn, lo que signific6 una cobertura educacional cuantitativa 
tivamente mayor a la existente, tanto en recursos materiales como 1 
Lo que oblig6 a1 Ministerio de Educaci6n a capacitar a 10s maestro 
mar nuevos riipidamente. Se hicieron importantes cambios en 10s pi 
de estudios, en las asignaturas y cursos. Uno de 10s miis significativo 
la obligatoriedad escolar se ampli6 dos aiios m h ,  alcanzando la el 
basica hasta el octavo nivel, permitiendo que la juventud chilena tuvi 
so a una educaci6n elemental m8s acorde a 10s nuevos tiempos y a 1: 
dades de las empresas por un recurso humano miis calificado. 

La dkcada antes de la reforma 

LC6mo fue el amanecer educativo de la nueva decada para Tarapac 
niiios habian quedado sin atenci6n escolar el aiio anterioPO', por 1( 
mentar la cobertura era una prioridad en ese instante. Per0 a la vez e 
volveria a ocuparZn2 un icono educativo: la nueva escuela -en conc 
dos pisos- Doming0 Santa Maria, que lleva el No 1, en reemplazo ( 

h e  albergue de 10s huelguistas pampinos en 1907 y mudo testigo de 1 
za del 21 de diciembre de ese aiio. 

lQy Ambas con su sede en Chile. 
Por ejemplo, en Iquique el lunes 9 de marzo de 1964 el seiior Jorge Kibeec 

del Departamento de Educacion y Desarrollo de la Comunidad dependiente del I 
Educacion Rural, dicto una conferencia donde expuso 10s avances sobre esta ma 
pais, especialmente en las mas de trescientas cincuenta escuelas rurales donde han ir 
adem& de Malloco y ChiloC donde opera la Universidad Campesina. 

2oL La matricula provincial fue de 19.088 alumnos. 
202 La evacuaron en marzo de 1958, luego que una cornision de tCcnicos di 

peligro de un derrumbe, por estar afectada sus bases por la electrolisis. 
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Como ultima actividad del afio y de la dCcada, 10s maestros primarios se 
reunieron en Antofagasta, donde llegaron a importantes acuerdos. Uno de 
ellos fue solicitar una mayor autonomia para el servicio educacional en el 
Norte Grande, es decir un claro intento de descentralizacibn. La principal 
raz6n de esta petici6n estaba en el prop6sito de hacer mis expedito el funcio- 
namiento y obtener la diferenciaci6n de 10s programas de trabajo (feriados, 
horarios de trabajo, clases, etc.) en la provincia de Tarapaci, Antofagasta y 
Calama. Por cierto, aun no estaba en la mente de 10s maestros la posibilidad 
de regionalizar el curriculum. Otra idea desconcentradora era solicitar que el 
perfeccionamiento de 10s maestros se hiciera en la escuela normal de Antofagasta 
y no en Santiago, para evitar gastos de viaje y manutenci6n. Por cierto, la 
demanda por mejora salarial no estuvo ausente. 

El problema econ6mico de 10s maestros comenzaba a emerger con noto- 
riedad. Cien Licenciados Normalistas se inscribian en el registro de la Inspec- 
ci6n Provincial de Educaci6n Primaria (abierto a petici6n de la Direcci6n 
General del Servicio), en busca de empleo. De ellos, doce solicitaron ser nom- 
brados para desempefiarse en Iquique, cincuenta y nueve a la provincia de 
Tarapaci y veintinueve en distintos lugares del pais, entre ellos una licenciada 
que solicit6 ser nombrada en la localidad de Coyaique situada en la regi6n 
cordillerana de la provincia de AysCn. 

Empero, el gobierno tenia un plan significativo en obras escolares con 
fondos de la naci6n y del cobre, que alcanzaria a un monto de E O 265.000, que 
se distribuiria de la siguiente manera: E O 20.000 para Ticnamar, E O 200.000 
en Arica y E O 45.000 en Iquique. Es notorio el mayor aporte para la zona 
ubicada a1 norte de la quebrada de Camarones, considerada geopolfticamente 
privilegiada por el Estado. 

Dentro de ese plan se consider6 un aporte significativo para las escuelas 
rurales de la provincia. Es asi como vemos que a1 comenzar el afio escolar de 
1962, la comunidad de Chiapa, un valle alto ubicado a1 interior de Iquique en 
la quebrada de Aroma, inaugur6 una nueva escuela. Este recinto escolar se 
empez6 a construir el afio 1958, y tiene cuatro salas de clases, una biblioteca, 
oficina archivo y casa para el director con su respectivo motor elCctrico. No es 
de extrafiar que esta comunidad se viera beneficiada con una escuela, pues 
tradicionalmente h e  un pueblo de gran importancia en la articulaci6.n econ6- 
mica provincial, especialmente durante el ciclo del salitre donde fue una esta- 
ci6n de intercambio de productos andinos con 10s provenientes de la costa. 
Precisamente durante este period0 gran cantidad de recuas de mulas iban y 
venian desde las salitreras hacia el altiplano y Bolivia, en un arrieraje perma- 
nente. Las mejores mulas argentinas llegaron a las faenas salitreras durante el 
siglo x1xZo3. AI terminar este ciclo econ6mic0, comenz6 el descenso de las 

'03 VCase Sergio Gonzllez Miranda, Hombres y Mujeres de la Pampa. Erapaca en el ciclo de 
expansio'n del salitre. 
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recuas de mulas, mantenihdose algunas en 10s valles precordilleranos p; 
us0 de 10s comuneros andinos en su economia domCstica. Esos mulares fu 
utilizados para el traslado de 10s maestros rurales, en un cornpromiso d 
comuneros como retribuci6n a la instalaci6n de escuelas pliblicas, pe 
desaparici6n de estos animales y la falta de buenos caminos complic6 s 
mente el inicio escolar desde la decada anterior. El diario El Zzrupucu de Iqi 
del jueves 8 de marzo de 1962 intitul6 lo siguiente: 

“SE ELIMINARIAN ESCUELAS DE LA CORDILLERA AL SUPRIMIRSE MOVILIZA 

PARA MAESTROS 

tra el 
ieron 
.e 10s 
ro la 
ieria- 
lique 

.CION 

El director provincial de educaci6n Seiior Esteban L6pez, pus 
antecedente a1 intendente de la provincia sobre esta situaci6n solicit6 
le, a1 mismo tiempo, que 10s delegados e inspectores de distrito exig 
10s vecinos el cumplimiento de la promesa que hacen en cada aii 
sentido de poner 10s animales a disposici6n de 10s maestros en la IC 
dad de Chusmiza lugar hasta donde llegan 10s camiones. 

Este problema que se viene agravando cada aiio perjudica las esci 
de Cariquima, Cultane, Colchane, Enquelga, Mauque y Ancuaque. Lc 
educadores que pertenecen all5 trabajan mientras tanto en establecin 
tos Iquiqueiios, a1 dar a conocer la gravedad del asunto el seiior LI 
Bastias, expres6 ayer que de continuar presenthdose el problema y e-,. 
do en antecedentes que 10s agricultores tienden a eliminar 10s I 

que significa subidos gastos de mantenimientos las escuelas ten 
ser eliminadas por que 10s maestros no pueden cubrir distancias 
a pie”. 

El titulo y el parrafo adjunto no solamente son alarmantes sin0 
Recordemos que no habian caminos transitables desde Chusmiza a 1 
con Bolivia por una raz6n estrictamente geopolitica, una eventual g 
Bolivia. Por el lado boliviano, oper6 una l6gica similar para no te 
camino Oruro-Pisiga. Guerra que estuvo m5s en la cabeza de dirigei 
Ladislao Err6zuriz en el aiio 1920, que en la realidad de ambos 
camino Huara-Colchane, fundamental para acceder a 10s valles de 1; 
das de Tarapaca y Aroma y al altiplano de Isluga, era una demanda 1 
precisamente desde la dCcada de 10s aiios veinte204. Incluso, hubo un 
construccih de una linea fCrrea que qued6 inconclusa debido a la 
econ6mica de 10s aiios treinta. Este problema de Estado no puede 
siendo responsabilidad de 10s comuneros andinos, porno tener la ( 

*04 Hasta la actualidad (aiio 2001) este camino no ha sido asfaltado, por razoI 
tip0 geopolitico sino geoestrat&gico, debido a la prioridad estatal por el carnino k 
Quemado. 
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econ6mica de retener 10s mulares necesarios para el traslado de 10s maestros. 
Nada mejor para la autoridad que amenazar por esa “negligencia” con el cie- 
rre de las escuelas. En el aiio siguiente se hablarii de la importancia de que 10s 
profesores tuvieran “sus propios medios de movilizaci6n”, es decir, que cria- 
ran a sus propias mulas. 

A pesar del problema de traslado, que afectaba preferentemente a las escue- 
las del altiplano, y que como siempre eran 10s comuneros quienes de una u otra 
forma terminaba solucionando el problema, la autoridad mencionada don Este- 
ban L6pez Bastias, director provincial de education, solicitaba en abril de 1962 
a1 intendente de la provincia seiior Esteban Sacco Pertini para propiciar cons- 
trucciones y ampliaciones para 3 establecimientos de ensefianza primaria en la 
provincia, y ademk solicit6 un estudio sobre 10s locales que se encontraban en 
malas condiciones, por lo que era necesario que el comitC provincial 10s tomara 
en cuenta en el presupuesto anual para 1963. Las escuelas incluidas en el estudio 
eran las ubicadas en Pisagua, Mamiiia, Chapiquilta, Colchane, Enquelga, Fran- 
cia, Cuisama, Quistagama, Cancosa, Sibaya, Matilla y Mocha. Es decir, precisa- 
mente escuelas rurales de valles precordilleranos y del altiplano. Per0 est0 no 
era una gesti6n ajena a las presiones de 10s propios comuneros por alcanzar, ya 
no escuelas, que h e  una demanda de las dkcadas anteriores, sin0 establecimien- 
tos modernosZo5. Recordemos que las primeras escuelas fueron construidas por 
ellos mismos, en lo que el Ministerio denomin6 “ranchos cedidos”. Ahora 10s 
comuneros esperaban que la Constructora de Establecimientos Educacionales 
llegara a1 altiplano y valles altos, como efectivamente ocurri6, insertando el 

2n5 EL Tarapacci, lunes 16 de abril de 1962 
“ESCUELAS PARA COLCHANE Y ENQUELGA PIDEN VECINOS AL JEFE DE ESTADO 
La construcci6n de escuelas modernas para el pueblo de Colchane y Enquelga, como asi 

mismo la instalaci6n de una posta medica para atender una poblaci6n superior a 10s tres mil 
habitantes h e  solicitada recientemente a1 supremo gobierno, por el centro para el progreso del 
pueblo de Isluga en un memorandum enviado a1 presidente de la Repitblica, 10s seiiores Juan 
Baltazar y Astudillo Bartolo presidente y secretario de este centro, le hace presente que 10s 
actuales establecimientos educacionales instalados en esos lugares fueron construidos por 10s 
propios vecinos de 10s pueblos hace ya mfis de 20 aiios, sin recibir ninguna ayuda estatal ni 
municipal, lo que en la actualidad por la acci6n del tiempo, estos se encuentran en muy mal 
estado, dificultando gravemente la enseiianza de 10s alumnos que en un n6mero estimado de 
200 concurren a ellas. 

Este centro que tambien ha dirigido notas a todos 10s parlamentarios de la zona para que 
apoyen y presten su cooperaci6n para el logro de sus aspiraciones, indica que en la actualidad 
esa zona se carece de atenci6n mkdica 10s brotes de enfermedad siempre han tenido un fatal 
desenlace, agrega, a1 mismo tiempo solicitan que se vaya a la delegaci6n de una oficina de 
registro civil para poder asi atender a tan numerosa poblaci6n pues se da el cas0 de que en la 
actualidad para gestionar alguna tramitaci6n se debe cobrar hasta llegar a la oficina m&s 
proxima cerca de 100 kil6metros a pie o en al@n animal. En este mismo memorandum el 
comite pide que se celebren las obras camioneras que unen a 10s pueblos de Isluga, Cariquima, 
Pisiga para facilitar el intercambio de productos de la zona y poder de esta manera atender 
normalmente establecimientos de alimentos de 10s pobladores”. 
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diseiio y el concreto que reprodujo en todo Chile con rigurosa simil 
medio del adobe y la paja brava. Justamente en diciembre de 1962, la DI 
Provincial de Enseiianza Primaria y Normal, plantea que desea propc 
especial atenci6n alas escuelas m h  apartadas de 10s centros urbanos COI 

diendo alas que trabajan en las fronteras: Colchane, Enquelga, Mauque 
Escapiiia, Cariquima y Cancosa. Per0 no solamente en la frontera se coi 
escuelas, en 1962 se pus0 la primera piedra de la escuela del pueblc 
Tirana; 10s habitantes de Macaya estaban decididos a construir ellos mi 
escuela y en Mamiiia habian ahorrado tres millones de pesos para el mi: 
Sin embargo, la noticia mas interesante fue la entregada por el rector di 
de Hombres de Iquique, don Orlando Graboloza, sobre la creaci6n de u 
Fiscal en el interior del departamento. Entonces no se sabia el lugar 1 
importante proyecto: el pueblo elegido fue Pozo Almonte. 

Los maestros rurales no eran 10s agentes pasivos del Estado comc 
ron en decadas anteriores, ahora demandaban a Cste por, entre otros as 
locales escolares; foment0 de la poblaci6.n y ampliaci6n de 10s servici 
cacionales; situaci6n del mobiliario; creaciones de escuelas y plaza dc 
sores, ocupaci6n de,maestros y escuelas y visi6n de resultados del 
desarrollado; junta de ayuda escolar; campaiia de alfabetizacibn; condi 
que trabaja el profesorado rural; regimen de funcionamiento de escue 
tancias ; medios de vida; etc.; y se reunian para tratar esas materias, C I  

la asamblea que tuvieron en diciembre de 1963. 
La sensibilidad de 10s sesenta hizo que fuera una dCcada de dei 

desde el profesorado hacia el Estado, que no eran solamente salarial 
tambiCn ideol6gicas, y Tarapacii no estuvo ajeno a1 movimiento del n 
no nacional. En el decimoquinto Congreso Nacional del Maestro reali: 
enero de 1964 en Concepci6n, se eligi6 a Iquique como sede del si 
congreso a realizarse en 1965, el aiio de la reforma educacional. Los dii 
iquiqueiios que posibilitaron esa propuesta fueron Roberto Castillc 
Thomson, Tilda Portillo, Ruben Castillo, este 6ltimo un maestro n 
poblado de Camiiia. Una vez llegados a1 puerto estos dirigentes se pn 
ron de dar a conocer lo acordado en Concepci6n a las bases de toda la 
cia, especialmente de Arica, Victoria, Alianza, Camiiia y Chusmiza. 

Con relaci6n a1 sector rural, en 1964 la provincia recibi6 la preser 
representante del Instituto de Educaci6n rural, el seiior Kibeedi, qu 
charlas seiialando que en ese entonces a traves de todo el territorio t 

destacados, cerca de doscientos delegados que estaban cumpliendo un 
ficiosa labor para educar a estos pobladores; dijo ademas que gracias a 
de ese organism0 existian en funcionamiento cerca de quinientos centrl 
pesinos habiendose creado hasta esa fecha mas de trescientas cincuenk 
las rurales, donde no s610 10s campesinos estaban aprendiendo a leer 
bir, sin0 tambiCn estaban recibiendo conocimientos de carpinteria, alba 
herreria, parte de la enseiianza para la mejor explotaci6n de la tierra. 
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Una labor similar ejerci6 CORFO en Tarapaca. En esta dkcada particip6 
activamente de la educaci6n rural, dentro de un plan educacional de desarro- 
110~”~. Realiz6 la construccion de escuelas prefabricadas; comunidades como 
Pachica, Sibaya y Mocha, entre otras, se beneficiaron de esta colaboraci6n. Lo 
lamentable fue que algunas de estas construcciones temporales se transforma- 
ron en permanentes. Empero, CORFO tambikn capacit6 a 10s pobladores en 
tCcnicas agropecuarias trayendo especialistas a la regi6n. Recordemos que 
este organismo se responsabiliz6 de 10s fundos estatales de la pampa del Tama- 
rugal, creandose centros experimentales. 

Otro organismo del Estado estuvo tambiCn muy directamente asociado a 
la educacion rural: Carabineros de Chile. Es particularmente interesante el 
apoyo que carabineros y las fuerzas armadas le daban a la educaci6n rural, 
especialmente a travCs de traslado de m ~ b i l i a r i o ~ ~ ~  o campaiias de chileniza- 
cion208. Incluso se podria afirmar que la creaci6n de retenes de carabineros 

2n6 El Tarapacd, 17 de noviembre de 1963. 

C O W 0  dentro de su plan de ayuda para esa region, este grupo de expertos en educacion 
comunitaria, en agronomia y otras materias se instalara en las diversas localidades de la region 
para instruir a 10s pobladores acerca del us0 de 10s diferentes elementos creados por la ciencia 
par ser mas confortable la vida dentro de una comunidad. 

Para llevar a cab0 sus planes, transportara hasta la zona diversos implementos de trabajo 
entre 10s que se encuentran maquinas proyectoras de cine, por medio de las cuales divulgaran 
10s medios de vida de otras regiones”. 

upLAN DE EDUCACdN RURAL EN TARAPACA 

2n7 El Tarapaca, sabado 13 de octubre de 1962. 
‘‘GRAN CANTIDAD DE MOBILIARIO DESTIN6 EL MINISTRO DE EDUCACI6N PARA ESTA ZONA 

Las mesas sillas y estantes llegarln el 20 del presente a este puerto a bordo del transporte 
Angamos de la Armada Nacional -2000 mesas y sillas recibiran escuelas ... Parte del mobilia- 
rio sera destinado para las escuelas del interior del departamento de Iquique y Pisagua, que son 
donde mas urgente se necesita”. 

El Tarapaca, domingo 12 de abril de 1964. 
“CRUZADA DE CHILENIDAD INICIARA HOY POR EL INTERIOR CARABINEROS DE CHILE 
En las primeras horas de hoy domingo cuatro patrullas formadas por Carabineros de la 

prefectura local y la primera comisaria rural se dirigiran a diversas localidades del interior 
llevando un mensaje de chilenidad a 10s habitantes de 10s mas apartados poblados cordilleranos 
de 10s departamentos de Pisagua e Iquique; est% cruzada fue ordenada por la Direccion 
General de Carabineros como parte del programa que se esta elaborando para la celebracion 
del dia de esa institution que se cumple el 27 del mes en curso, cada una de esas patrullas lleva 
consigo importantes partidas de medicamentos, utiles escolares, revistas y otros articulos que 
seran obsequiados a 10s alumnos de las escuelas que existan en cada uno de 10s poblados que 
recorrerbn. La mayor parte de esta jornada Carabineros deberl cumplirla a lomo de mula, 
alcanzando poblados ubicados a mas de 4.000 metros de altura, de acuerdo al itinerario fijado 
para estas patrullas 10s lados a visitarse son 10s siguientes: Primera Patrulla recorrera Jaifia, 
Poroma, Sotoca, Soga, Chiapa, Cariquima y Villa Blanca; Segunda Patrulla, visitara, Chusmiza, 
Sibaya, Pachica y Loanzana; Tercera Patrulla llegara a Camifia, Escapifia, Enquelga, Colchane, 
Isluga, Apamilga, Aravilla, Suca y Mauque; y Cuarta Patrulla, Quebrada de Huatacondo. 

La cruzada que iniciari hoy Carabineros ha recibido la mas amplia colaboracion de 
diversos organismos locales, tales como la Direccion Provincial de Educacion, Industria y 
Comercio de Cavancha. 
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march6 a la par con la creaci6n de escuelas. Estas campaiias de ch 
tambikn las realizaban 10s propios profesores con apoyo de carabi 

La reforma de 1965 en Tzrapaca 

Un jueves 9 de diciembre, en el palacio de La Moneda, se pus0 la 
nitiva a la reforma educacional. Se transmiti6 por cadena radial a t 
y, tanto el presidente Eduardo Frei Montalva como el ministro de 
Juan G6mez Milla, estaban seguros de que Vivian un momento histc 
lando entre otros pensamientos que “no s610 estamos levantando 
formando maestros, sin0 que estamos fonnando hombres capaces, ( 
de sus responsabilidades y entreggndoles 10s valores morales”210. 

La reforma de 1965 tenia objetivos socio-politicos y econ6mic 
dos a la formaci6.n y capacitaci6n de 10s alumnos para el mundo del 
idea eje era ampliar 10s mercados laborales per0 con mano de obra 
cada. En Tarapac5, estos objetivos comenzaron a presionar a 10s alumr 
a emigrar hacia (en forma escalonada pasando de un nivel ecol6g 
10s pueblos de valles y del desierto primero, y a las ciudades-puerto 

La reforma de 1965 fue una propuesta de 10s grupos medios de 
manista-cristiana y positivista. La filosofia predominante en el Part 
crata Cristiano -entonces en el gobierno- era de tip0 social cat6lica. 
las enciclicas de la Iglesia y en el pensamiento integral de Jacques pl 

Haciendo una referencia a1 ethos del Partido Dem6crata Crisi 
Nufiez211 seiiala que 10s origenes del Partido en la Iglesia y en la u 
privilegiaban lo simb6lico como 10s medios y el foco de su pra 
consecuencia, la educaci6n era clave para el cambio. Sin embargo 
pectiva considera -a1 igual que la visi6n positivista laica- una idea 
so, de civilizacGn, una preponderancia del Estado y de la raz6n. 
que centralizaban y homogeneizaban el curriculum, dificultaban e 
miento de la diversidad cultural, integraban a 10s sectores “mar; 
imponian una visi6n de mundo y una lengua dominante. La integra 
grupos marginados tenia una finalidad econ6mica m5s que cultural, 
a1 interks de crear mercados masivos para 10s productos industria 
fordista que el pais se empeiiaba en producir. Por tanto, la problen 
gena nunca fue detectada por esta reforma. 

209 Ejemplo: El Erapacd, 30 de octubre de 1962. 
F’ROFESORES DE CAMINA INAUGURAN AMPLIA CAMPANA DE CHILENIDAD 

Con la presentacion del Cor0 del Magisterio de Iquique el consejo local 
profesores de Camiiia, inaugur6 una campaiia de Chilenidad en ese apartadc 
interior del departamento que proseguirl con la proxima actuaci6n de la banda 
cion de Iquique, ofrecida gentilmente por la Comandancia Divisionaria”. 

210 El Erapacd, viernes 10 de diciembre de 1965. 
211 “El normalismo ...”, op. n’t. 
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Por otra parte, Cristitin Cox212, cuya tesis sostiene que para el gobierno 
dem6crata cristiano la educaci6n era esencial para el logro del desarrollo 
economico, la integraci6n social y la liberaci6.n personal, enfatiza la influen- 
cia de la investigaci6n proveniente de la sicologia del niiio y de la psicologia 
del aprendizaje y particularmente de la obra de Jean Piaget. 

La reforma de 1965 consider6 por primera vez a importantes t6picos hasta 
entonces tocados de modo marginal, a saber: la educaci6n tecnico-profesio- 
nal; la educaci6n de adultos; la educaci6n diferencial, especialmente dirigida 
a deficientes mentales. Sin embargo, nada dice sobre 10s pueblos indigenas, a 
pesar de que el tema rural h e  destacado durante las decadas anteriores. 

Un contenido ideol6gico fundamental que afect6 directamente a 10s pue- 
blos indigenas, hizo suyo este gobierno dem6crata cristiano, a saber: bashdo- 
se en 10s pensamientos de la CEPAL y de la DESAL, y en el desarrollismo 
funcionalista, a lo Gin0 Germani213, vi0 a America Latina y a Chile en particu- 
lar, como una sociedad estructuralmente dual, por tanto, con un sector moder- 
no y otro tradicional, siendo este liltimo la base del subdesarrollo y principal 
obstticulo para el desarrollo. Por tanto, 10s pueblos indigenas debenan ser 
rtipidamente asimilados junto a 10s demtis grupos pobres de la sociedad. 

En sintesis, la reforma de 1965-1970 se fundament6 en el ideal comunita- 
rio de base social cristiana, que asignaba un importante papel a la educacibn 
como medio de garantizar el orden democrtitico, y en el desarrollismo moder- 
nizante que enfatizaba el papel de la educaci6n en la formaci6n de recursos 
humanos para el crecimiento econ6mico. 

La reforma educacional que le continuara sera la Escuela Nacional Unifi- 
cada durante el gobierno de la Unidad Popular, per0 por lo efimero de su 
existencia no es posible considerarla como significativa en el mundo andino 
de Tarapacti. Mtis bien 10s fundamentos y espiritu de la reforma de 1965-1970 
siguieron prevaleciendo incluso durante el primer quinquenio del gobierno 
militar. 

lC6mo influy6 en Tarapacti la reforma de 1965? 
La cobertura escolar en ese period0 se hizo evidente en la zona andina; 

por ejemplo, s610 a1 interior de la provincia de Iquique se construyeron escue- 
las nuevas o sobre una existente, en las siguientes localidades: La Tirana 1966, 
Huatacondo 1963, Huaviiia 1965, Tarapacti 1960, Sibaya 1965, Mocha 1964, 
Coscaya 1968, Laonzana 1960, Miiii Miiie 1966, Cuisama 1969, Quistagama 
1969, Moquella 1963, Apamilca 1964, Francia 1968, Chijo 1966, Escapiiia 
1962, Pisiga 1962, Matilla 1968, Cancosa 1965, abarcando pampa, valles y 
altiplano. De tal modo, la reforma de 1965 no demor6 demasiado en llegar 
hasta 10s aymaras altoandinos. 

2 '2  Cristiin Cox, Clases, reproduccidn cultural, transmision escolar: una introduccion a las 
contribuciones teoricas de l? Bourdieu y B.  Bernstein. 

Gino Germani, Politica y sociedad en una @oca de transition. 
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zar8n es que 10s aiios de humanidades se hagan intensivos desde el sexto 
aiio y comprenderti asignaturas regionalizadas. 

DESCENTRALIZACI6N ADMINISTRATIVA 
En lo que respecta a descentralizacihn administrativa, Csta se planific6 

en tres niveles, nacional regional y departamental, ya que se dio que pen- 
sar una a nivel regional en estos momentos es impracticable, en esta comi- 
si6n educacional que particip6 en el congreso de intendentes estuvo presente 
el ministro Juan G h e z  Millas, de la Universidad de Chile Hugo Acuiia, 
del liceo de niiias de Antofagasta Nora Ramos, director de la escuela nor- 
mal de la misma ciudad Ratil Ckrdenas y otros representantes de las pro- 
vincias del norte grande, posteriormente esta jornada de integraci6n edu- 
cacional continuo desarrollando un plan de acci6n destinado a llevar a la 
realidad todos estos proyectos manteniendose en contact0 10s represen- 
tantes que vinieron a1 citado c~ngreso”~’~.  

Las ideas fuerzas de la reforma que la Direcci6n Provincial de Educacibn, 
a traves de su director Esteban L6pez Bastias, trataba de socializar, con rela- 
ci6n a la educaci6n btisica, era esencialmente que “el niiio era el centro del 
proceso en que se articula el sistema, donde el estudiante se inicia en el kin- 
dergarten y concluye en el octavo aiio b8sico”216. Es decir, lo principal era el 
aumento en 10s aiios de estudios, aunque se insistia en una educaci6n integral 
y la preparaci6n a la vida del trabajo o para la enseiianza media que consulta- 
ba una educaci6n cientifica-humanistica y tecnico-profesional de tres aiios de 
estudios. Siendo las principales actividades para ese fin: a) elaboraci6n de 
planes estudios y programas, b) adquisici6n de materiales didkcticos, c) infor- 
maci6n a la comunidad, d) elaboraci6n de programas para el perfecciona- 
miento profesional, e) organizaci6.n de escuelas pilotos para realizar experien- 
cias y prticticas en 10s que se comprobarti la eficacia y se proyectarkn la acci6n 
de otros sectores educacionales, f) realizaci6n de cursos de perfeccionamiento 
en Santiago, Concepci6n y Valparaiso, especialmente para 10s maestros de las 
sesenta y cinco escuelas pilotos, cuarenta y seis escuelas primarias, tres escue- 
las consolidadas, tres escuelas anexos a liceos, y tres escuelas particulares. El 
elemento m8s relevante de esta reforma era en 1965 la nueva filosofia que 
comenzaba a dominar la educaci6n en Chile, un espiritu critic0 de inspiraci6n 
humanista cristiano, que pretendia hacer trizas a1 ahora “viejo paradigma lai- 
CO” sustentado en las escuelas normales. Posiblemente la “sensibilidad” que se 
vivia entonces es s610 comparable a1 cambio que gener6 la L.I.P.O. en 1920. 

En contraposici6n a esas preocupaciones globales que la reforma obligaba 
o motivaba a plantear, las escuelas rurales para esa fecha no superaban las 
cuarenta semanas de clases, product0 del problema de siempre: la ausencia de 

2L5 El Tarapaca, tnikrcoles 2 de junio de 1965. 
El Tarapaca, viernes 15 de octubre de 1965. 
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profesores por dificultades de caminos y transporte. Las escuelas mas afecta- 
das eran las del altiplano: Colchane, Enquelga, Mauque, Ancuaque, Escapiiia, 
Aravilla, Cariquima, Chijo2I7. 

ReciCn en octubre el ejercito pudo solucionar el problema de 10s maes- 
tros, trasladandolos hasta sus localidades de trabajo, a saber: Pedro Gallardo y 
Enrique Alache a la escuela No 10 de Colchane; Jaime Lam a la escuela No 11 
de Enquelga; Gustavo Carrillo a la escuela N” 19 de Mauque; Juan Morales y 
Mauricio Chavez a la escuela No 20 de Escapiiia; Juan Osorio a la escuela No 
52 de Chijo; Vicente Malinarich a la escuela No 29 de Pisiga; Nelson Torres y 
Enrique Zabala a la escuela No 17 de Cariquima; Eurelio Zenteno a la escuela 
No 37 de Maqui. 

Per0 Tarapac5 no estaba tan lejos del centro innovador de la educaci6n 
chilena, el Ministro, don Juan Gomez Millas, visitaba brevemente a la provincia 
en el mes de octubre. A pesar que Tarapaca ya no era el granero del pais, pues el 
salitre ya no generaba la riqueza de antafio y la industria pesquera recikn co- 
menzaba a consolidarse, siempre la provincia tuvo una importancia estratkgica, 
y la educaci6n era una herramienta complementaria a la geopolitica. 

Despuks de la reforma 

A corto andar la reforma enfrent6 problemas con el profesorado, fundamen- 
talmente por demandas econ6micas. En el mes de octubre de 1966 se realiz6 
un plebiscito que tuvo por resultado el par0 del magisterio. Este tip0 de con- 
flictos marcara a toda la dCcada. Empero, 10s problemas mas directamente 
relacionados con la reforma no estuvieron ausentes. El gobierno debi6 desig- 
nar determinadas escuelas para ejecutar planes pilotosZ1*, se pus0 en evidencia 
el problema de la capacidad de 10s docentes primarios para asumir 10s skpti- 
mos aiios, primero, y 10s octavos, despuCs. 

Un primer indicador de improvisaci6n y deterioro en la calidad de la 
formaci6n docente fue la posibilidad que se le dio a 10s profesores propieta- 
nos en optar a1 titulo de normalistas, a travCs de ex5menes efectuados en las 
direcciones provinciales. Posteriormente se realizar5 la famosa formaci6n de 
10s profesores “ M a r m i ~ o c ~ ~ ~ ~  en las universidades, la antitesis de la recibida 
por 10s j6venes que entraban alas escuelas normales. 

*I7 Los maestros que por ese problema se encontraban en la ciudad de Iquique, sefialaban 
en su defensa que ellos hacian clases tambien 10s domingos y festivos, pues en esos pueblos no 
hay otra actividad que desarrollar. Adem& sefialaban que sufrian “de vicisitudes que s610 
pueden palpar o vivir quienes suelen permanecer por esos lugares cordilleranos, en tiempos 
prolongados, como escasez de alimentos frescos, problemas de orden biologico, etcetera”. 

* I 8  En Iquique fue la escuela No 2 de nifias. 
Se les denomin6 popularmente ai porque 10s breves afios de formaci6n que tuvieron 

se asemejaba a una cocci6n a presi6n como en las ollas “marmicoc”. 
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El mundo rural, en cambio, sigui6 con su dintimica habitual: escuelas que 
se abrian, como Miiie Miiii, otras cerraban, como Zapiga y Pachica, y algunas 
carecian de maestros, como Enquelga. Sin embargo, se notaban lentamente 
cambios relevantes, a saber: con base en centros comunitarios se empez6 a 
realizar educaci6n de adultos; por otra parte, CORFO inici6 su plan del alti- 
plano, por considerarla una zona con grandes potencialidades econ6micas. 

La reforma, en su dimensi6n rural estuvo basada en la realidad campesina 
del centro-sur de Chile, por lo que la situaci6n del profesorado en zonas como 
el altiplano andino, nunca h e  asumida en su profundidad y problemtitica. Desde 
esa Cpoca se registran problemas sicol6gicos, maestros se enfermaban “de 10s 
nervios”, especialmente por la soledad; enfermedades como tilceras @stricas, 
eran comunes; problemas con las comidas; con el clima, por el frio y el mal de 
altura; etc. A diferencia de la Cpoca de las salitreras, 10s profesores rurales fue- 
ron mayoritariamente hombres. Frente a estas dificultades, la soluci6.n solia ser 
el traslado del profesor, per0 no se asumi6 integralmente el problema, con ex- 
cepci6n de cursos de primeros auxilios y otros para enfrentar situaciones de 
emergencia; jamtis se entendi6 que el profesor rural de cordillera debia estar 
preparado en manejo comunitario, en cosmovisi6n andina, medicina tradicio- 
nal, tecnologias simbblicas, en agricultura de altura y ganaderia de camelidos. 

La sensibilidad de 10s afios sesenta se profundiz6 en 10s setenta. Los aires 
de reforma de esa dkcada se transformaron en vientos de revoluci6n. Y el 
plan0 educativo no fue una excepcibn, con la llegada del Dr. Salvador Allende 
en 1970 a La Moneda gracias a una coalici6n de partidos politicos de izquier- 
da, se present6 una propuesta conocida como la Escuela Nacional Unificada 
que, debido a la interrupci6n militar en 1973 de este gobiemo, fue solamente 
un parentesis entre la reforma de 1965 y las politicas educacionales (llamadas 
directivas presidenciales) del regimen militar. 

LA REFORMA EDUCACIONAL DE 1990 
Y EL MUNDO ANDINO 

Introduccih 

En 1990 sucedi6 con la L.O.C.EZz0 algo similar a lo acontecido en 1920 con la 
L.I.P.O.; pues tanibien fue un product0 elaborado en el gobierno anterior. En 
ambos casos, ademas, se rompia con un regimen y se iniciaba otro, a saber: del 
parlamentario a1 presidencial en 1920 y del regimen militar a una democracia, 
en 1990. 

En el timbito intemacional 10s cambios no eran menores. La velocidad y 
profundidad de Cstos obligaba a 10s pensadores a intentar definir un fen6meno 

”” El 10 de marzo de 1990 se promulga la L.O.C.E. No 18.962. 
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que no lograba tener nombre propio: posfordismo, posmodernismo, etc. 
embargo, el cambio en la sociedad era evidente y la crisis paradigmatica i 
ciada con e1 tambih. Se comienza a hablar de sociedad del conocimiento 
globalizacibn, informatics, de economias de geometria variable, etc. Tc 
caracteristicas que afectaban directamente a la educacibn formal. Se comie 
a plantear la descentralizacibn educativa, la construccibn del cumculum 
de la base, la elaboracihn de textos abiertos y flexibles; y con la promulgac 
de la Ley indigena: la interculturalidad, el reconocimiento de la diversi 
Ctnica y el rescate de las lenguas vernaculas. 

En Chile, el Ministerio de Educacibn planeaba que 

“la educaci6n basica chilena atiende en 8 grados, una matricula establ 
da en torno a 10s 2 millones de alumnos, correspondientes a1 96.4% 
grupo de edad de 6 a 13 aiios. El nivel cuenta con cerca de 9.000 unida 
educativas que, de acuerdo con su dependencia administrativa, se di  
buyen en tres tipos de escuelas: escuelas municipales administradas 
10s Municipios y financiadas pfiblicamente (61.2 Yo de las matriculas); 
cuelas particulares subvencionadas, que son de propiedad de sostenedc 
privados, per0 financiadas con recursos pliblicos (31.8 O/o de las matr 
las); y escuelas particulares pagadas (7 ‘Yo de las matriculas)”221. 

El MINEDUC destaca en el mismo documento que la cobertura es 1 

de un 100 Yo, per0 detecta importantes deficits de calidad y equidad, reca 
ciendo que estos dos aspectos estfin relacionados con problemas de clase 
cial. Por aiiadidura, 10s grupos indigenas, como grupos pobres y discrimj 
dos, son 10s que presentan mas deficit en la calidad y equidad en la educac 
que reciben. 

La L.O.C.E. bajo el nuevo gobierno comienza a ser aplicada en conju 
con otras dos leyes que le complementan: la ley de descentralizacibn y gob 
nos regionales y la ley indigena. Ambas leyes tienen por misibn disminui 
concentraci6n del poder y 10s recursos en regiones centrales y entre deter 
nados grupos sociales. 

En tanto, en la regibn, marzo de 1990 fue un mes confuso y extraiio, 
autoridades del regimen militar que concluia inauguraban el aiio escolar, a 
tian a las ceremonias oficiales, escribian editoriales justificando la labor re 
zadazZ2, mientras las nuevas autoridades, algunas designadas per0 no asumi 
en sus cargos223, estaban presentes y comenzaban a opinar sobre las mate 
de sus carteras. Unos y otros trataban de ocupar sus espacios de poder. 

221 Documento MECE-BASICA. 
222 Como la editorial titulada “Afio escolar 1990” escrita por el secretario regional m 

terial de educaci6n seiior Benign0 Barrios, donde intenta realzar la acci6n en educacior 
regimen militar y despedirse emotivamente de 10s maestros. 

223 Como el ministro de education Ricardo Lagos, quien no asumia afin, era consul 
en Concepci6n por la Ley Orglnica de Education 
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Ministro de Educacion, don Ricardo Lagos Escobar, pronunciando el discurso de clausura del 
Primer Seminario Intemacional de Educacion Intercultural, 25-27 de abril de 1990. Iquique. 

235 



Los alcaldes designados por el rCgimen militar no solamente inauguraron 
el aiio escolar en sus respectivas comunas rurales, sin0 que continuaron en sus 
funciones todo el aiio 1990, pues por razones electorales a 10s municipios de 
la I Regi6n no les correspondian elecciones, lo que gener6 conflictos con 
algunos ediles notoriamente autoritarios, quienes cometieron abusos o deli- 
t0sZZ4. 

En abril de 1990 un importante seminario internacional se realiz6 en la 
ciudad de Iquique, precisamente en Educaci6.n Intercultural, un tema que ha- 
bia estado completamente ausente de la educacion rural (y urbana) en la re- 
gi6n y en Chile. Fue organizado por el Taller de Estudios Regionales, la Uni- 
versidad Arturo Prat y la O.N.G. italiana Terra Nuova. Llegaron a ese encuentro 
importantes especialistas nacionales e internaci~nales~~~, con una importante 
cobertura de prensa, como una primera muestra de un cambio de ambiente no 
solo politico sin0 tambiCn cultural en la regi6n. El nuevo intendente, seiior 
Nelson Garrido, seiial6 en el discurso inaugural del seminario: “me compro- 
meto a reivindicar la postergaci6n del pueblo aymara”22fi. La clausura estuvo a 
cargo del nuevo Ministro de Educacibn, seiior Ricardo Lagos Escobar. 

En mayo 10s profesores realizaron su primer par0 de actividades por doce 
horas, a un mes de asumido el rCgimen democr5tico, per0 no estaba organiza- 
do en contra del nuevo gobierno: era una manifestaci6n de presi6n dirigida 
hacia 10s senadores designados y de oposici6n para que apoyasen favorable- 
mente el proyecto de Ley sobre el Estatuto de la Profesi6n Docente. El gremio 
de 10s docentes propuso m5s de doscientas indicaciones a este cuerpo legal, 
intentando con ello recuperar parte de 10s beneficios perdidos por 10s enton- 
ces doscientos mil maestros municipalizados a nivel nacional, alrededor de un 
dos por ciento de ellos correspondientes a TarapacB. De todas formas las es- 
cuelas seguirian siendo administradas por las corporaciones municipales. 

Un aspect0 relevante de la municipalizaci6n de la educaci6n que afectaba 
directamente alas escuelas rurales de la regibn, tanto del interior (agricultores 
y pastores) como de la costa (pescadores artesanales), era el c5lculo que se 
estableci6 para la entrega de la subvenci6n escolar. Debido a la trashumancia 
propia de la poblaci6n andina o por problemas de pobreza, 10s poblados so- 
lian (y suelen) ser abandonados parcialmente en periodos estacionales quedan- 
do las escuelas con escasez de niiios, lo que afectaba la entrega de la subven- 

224 Precisamente el designado alcalde de Colchane, seiior Freddy Gonzilez, se destac6 en 
esos tres aspectos: ademas de tener un trato despotic0 con 10s maestros, realiz6 despidos 
injustificados, falsific6 documentos pfiblicos y se le acuso de malversation de fondos, ante lo 
cual el colegio de profesores amenazo con un par0 si no renunciaba el mentado edil y el 
Corede de ese municipio. 

225 Las actas de este seminario se encuentran en: Sergio GonzLlez Miranda y Fernando 
Mena Miranda, Actas del Primer Seminario Internacional de Educacibn Intercultural, Provincia de 
Iqu ique- Chile. 

226 La Estrella de Iquique, 26 de abril de 1990. 
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cion, la que a veces no alcanzaba a cubrir 10s gastos comunes del estableci- 
miento, obligando a las municipalidades a cerrarlos, generando con ello un 
factor adicional de migration para 10s padres en busca de educacicjn para sus 
hijos. La modificacih legal pretendia asegurar el cost0 fijo de la gesti6n de las 
escuelas rurales, para evitar sus clausuras. Esta situaci6n tambien incentivaba 
la creacih de internados. 

L a  escolarizacion del mundo andino, como lo seiial6 en el pueblo de Pachica 
el intendente Nelson Garrido, es la que afinca a la poblaci6n en sus asentamientos 
humanos. Dijo dirigiendose a 10s alumnos (y hablkndole tambien en su condi- 
cion de maestro): “Son ustedes la reserva de la Patria, quienes deben continuar 
el trabajo y deseos de superacion de sus padres, con el fin de evitar el exodo 
hacia centros urbanos y, con ello, robustecer el asentamiento poblacional, 
como una Clara demostracih de amor a1 suelo que 10s vi0 nacer ...”227. Ya las 
autoridades del regimen militar habian “descubierto” el poder de la escuela 
como reproductor de la simbologfa Patria y habian visto a 10s aymaras como 
reservas nacionales en la frontera, siendo la educacih un medio para retener- 
10s en esos lugares. Sin embargo, con la democracia se comenzaron a escuchar 
piiblicamente las voces de 10s propios aymaras, product0 de organizaciones 
emergentes, algunas de las cuales ya se venian organizando desde la decada de 
10s aiios ochenta como organizaciones no gubernamentales (v.gr. Pacha Aru e 
Irpa en Arica y Consejo de Desarrollo Andino y Aymarmarka en Iquique). Es 
asi como 10s entonces j6venes dirigentes Octavio Viza, Lorena Vksquez e Ivor 
Pasten, de Aymarmarka, sefialaban que: “Uno de 10s factores disociadores de 
la cultura aymara es el sistema educativo, que en forma indirecta alienta a 10s 
jovenes a dejar su tierra, mostrkndole un mundo lleno de fantasias”228. 

El mundo rural andino y la escuela 

La matrkula en la enseiianza general bksica considerada “rural” en Tarapack, 
en 1990 alcanzaba solamente a un 5,72 O/o del total; incluso esa incidencia pudo 
ser menor si consideramos que en la comuna de Arica es tambien rural una 
poblacion que posee servicios urbanos y cercania a la ciudad, como el valle de 
Azapa y otros. Por tanto, no es cuantitativo lo que seiiala la importancia del 
mundo rural de Tarapack, sin0 cultural. Es el mundo andino el que comienza 
a llamar la atenci6n a partir de 1930, debido a la penetration del Estado 
chileno a traves de la escuela ptiblica y porque las propias comunidades ini- 
cian una conducta pro-activa en pos de conseguir escuelas. El impact0 que la 
enseiianza formal generaria en dicho mundo indigena ha sido el objetivo cen- 
tral de este estudio. 

227 La Estrella de Iquique, 9 de abril de 1991. 
22R La Estrella de Iquique, 23 de abril de 1991. 
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Cuadro No 2 7 
MATMCULA EDUCACION BASICA MUNICIPAL RURAL 

POR COMUNAS 

C O M U N A  RURAL TOTAL (URBANO, RURAL, MUNICIPAL 

PARTICULAR, SUBVENCIONADO) 

Arica 
Camarones 

PROVINCIA DE ARICA 

Putre 
General Lagos 

PROVINCIA DE PARINACOTA 

Iquique 
Huara 
Camifia 
Colchane 
Pica 
Pozo Almonte 

PROVINCIA DE IQUIQUE 

I Regi6n 

1194 
122 

1316 

107 
212 

(4,96) 

319 

326 
302 
169 
126 
45 

340 

(6279) 

1360 
(5,361 

26369 
122 

26491 

295 
212 

( 100) 

507 

22943 
302 
340 
304 
328 
1118 

( 100) 

Esos casi tres mil alumnos considerados “rurales” en 1990 son 10s que 
debieron y deben enfrentar la nueva reforma educacional, Ley No 18.962. 

Cuadro N” 22 
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

A N 0  1990 

DEPENDENCIA MUNICIPAL PARTICULAR PAR=- CORPoRACION TorAL 
SUBVENCIONADO PAGADO F’RIVADA 

Provincia Arica 50 20 13 0 83 
Comuna Arica 41 20 13 0 74 
Comuna Camarones 9 0 0 0 9 
Provincia Parinacota 17 0 0 0 17 
Comuna Putre 8 0 0 0 8 
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DEPENDENCIA MUNICIPAL PARTICULAR PARTICULAR CORPoRACI6N TarAL 
SUBVENCIONADO PAGADO W A D A  

Comuna General Lagos 
Provincia de Iquique 
Comuna Iquique 
Comuna Huara 
Comuna Camiiia 
Comuna Colchane 
Comuna Pica 
Comuna Pozo Almonte 

Total Regi6n 

9 
61 
26 
8 
9 
8 
3 
7 

128 

0 
14 
13 
0 
0 
0 
1 
0 

34 

0 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
0 

35 1 

9 
98 
62 
8 
9 
8 
4 
7 

198 

El cuadro No 22 solamente nos seiiala en tCrminos globales la cantidad de 
establecimientos educacionales en la regi6n, en cualquier nivel, exceptuando 
10s jardines infantiles de la JUNJI. A pesar de su globalidad, nos permite ver 
la importancia de la municipalizaci6n de la educaci6n hacia 1990, la que 
alcanzaba a un 64,60/0 del total de establecimientos. 

Para adentrarnos en la realidad que nos interesa, es precis0 hacer un acer- 
camiento a las comunas rurales. El cuadro No 23 nos seiiala en detalle el 
directorio de establecimientos educacionales de la zona rural de la regi6n: 

Cuadro W 23 
DIRECTOR10 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

DE LA ZONA RURAL 

COMUNA DE CAhURONES 

Dependencia: Municipal 
G36 Escuela 
G45 Escuela 
G46 Escuela 
G47 Escuela 
G 119 Escuela 
G121 Escuela 
G 119 Escuela anexa 
G36 Escuela anexa 

Total 
Escuela Parcohaylla 

Localidad 
Esquiiia 
Codpa 
Cobija 
Camarones 
Guaiiacagua 
Cuya 
Chitita 
Illapata 
Parcohaylla 

9 

COMUNA DE PUTRE 
Dependencia: Municipal Localidad 

C 3  Liceo integrado granaderos Putre 
E43 Escuela Ticnamar 
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G37 Escuela 
G38 Escuela 
G39 Escuela 
G41 Escuela 
G42 Escuela 
G44 Escuela 
Total 

COMUNA DE GENERAL LAGOS 
Dependencia: Municipal 

G32 Escuela 
G33 Escuela 
G34 Escuela 
G35 Escuela 
G 114 Escuela 
G 115 Escuela 
G116 Escuela 
G123 Escuela 
G125 Escuela 
Total 

COMUNA DE H u m  
Dependencia: Municipalidad 

F 106 Escuela basica fronteriza 
G49 Escuela 
G56 Escuela 
G58 Escuela 
G94 Escuela 
G105 Escuela 
G 107 Escuela 
G110 Escuela 
Total 

COMUNA DE CAMINA 
Dependencia: Municipal 

F 62 Escuela internado 
G51 Escuela 
G52 Escuela 
G54 Escuela' 
G60 Escuela 
G61 Escuela 
G63 Escuela 
G95 Escuela 
G 127 Escuela 
Total 

Guallatire 
Caquena 
Socoroma 
Parinacota 
Murmutani 
BelCn 

Localidad 
Ancolacane 
Alcerreca 
Humapalca 
Visviri 
Cosapilla 
Chislluma 
Chujlluta 
Guacoyo 
Colpita 

8 

9 

Localidad 
Tarapac5 
Pisagua 
Chiapa 
Jaiiia 
Pachica 
Huara 
Sibaya 
Chusmiza 

8 

Localidad 
Camiiia 
Cuisama 
Quistagama 
Nama 
Apamilca 
Chapiquilta 
Moquella 
Francia 
Yala yala 

9 
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COMUNA DE COLCHANE 
Dependencia: Municipal 

D 66 Escuela bksica fronteriza 
E 50 Escuela basica fronteriza 
G576 Escuela 
G64 Escuela 
G67 Escuela 
G686 Escuela 
G69  Escuela 

Total 
Escuela Parajalla 

COMUNA DE PICA 
Dependencia: Municipal 

F 100 
G102 Escuela 
G 111 Escuela 

Heroes de la Concepci6n 

Escuela Pampa Lirima 
(Particular subvencionado) 

Total 

COMUNA Pozo ALMONTE 
Dependencia: Corporaci6n Municipal 

Liceo Alcalde S. Gonzalez C 12 
G 96 Escuela internado 
G979 Escuela 
G99  Escuela 
G 1010 Escuela 
G120 Escuela 
F97 Escuela Anexa 
Total 

Localidad 
Cariquima 
Colchane 
Mauque 
Villablanca 
Escapiiia 
Pisiga 
Enquelga 
Parajalla 

8 

Localidad 
Pica 
Matilla 
Cancosa 

Pampa Lirima 
4 

Localidad 
Pozo Almonte 
Mamiiia 
Pozo Almonte 
La Tirana 
Huatacondo 
La Huayca 
Fuerte Baquedano 

7 

La realidad escolar en el altiplano de la regi6n de Tarapac5 es la educacio- 
nal municipalizada, con todas sus virtudes y defectos, con excepci6n de la 
escuela de la comunidad de Lirima22g, particular subvencionada, creada origi- 
nalmente con finacimiento holandks, todas las demas escuelas se encontraban 
en 1990 dentro del sistema municipal. 

Analicemos a continuaci6n c6mo h e  la cobertura entregada por este sis- 
tema a las zonas rurales de Tarapacg, partiendo por 10s docentes: 

229 Cabe destacar la labor realizada por el profesor Juan Alvarez Ticona, natural de la 
propia comunidad. 
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Cuadro W 2 4  
DOTACION DE DOCENTES DE AULAS. 

EDUCACION BASICA 
I REGION 1990 

EDUCACION BASICA 

Provincia de Arica 
Municipal 
Particulares 

Municipal 
Particulares 

Municipal 
Particulares 

Provincia de Parinacota 
Municipal 

Comuna de Putre 
Municipal 

Comuna de General Lagos 
Municipal 

Provincia de Iquique 
Municipal 
Particulares 

Comuna de Iquique 
Municipal 
Particulares 

Comuna de Huara 
Municipal 

Comuna de Camiiia 
Municipal 

Comuna de Colchane 
Municipal 

Comuna de Pica 
Municipal 
Particular 

Municipal 

Comuna de Arica 

Comuna de Camarones 

Comuna de Pozo Almonte 

Total Regional 

925 
782 
143 
916 
773 
143 

9 
9 
0 

37 
37 
23 
2 

14 
14 

908 
714 
194 
788 
595 
193 
22 
22 
17 
17 

25 
25 
17 
16 
1 

39 
39 

1870 

Municipal 
Particulares 

1533 
337 
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Parvulos aymaras en Ancuyo, Isluga 

En la provincia de Arica, la comuna rural de Camarones contaba con s610 
nueve profesores que no alcanzaban a1 1% del total provincial, siendo la co- 
bertura de escuelas tambih nueve (todas municipales), por tanto, nos encon- 
tramos con establecimientos unidocentes, propios de una realidad de d6cadas 
anteriores. 

La provincia de Parinacota, creada en el rbgimen militar con criterio 
geopolitico por ser el tenitorio ubicado el vertice donde Chile une sus fronte- 
ras a Perti y Bolivia, es completamente rural, y cuenta con treinta y siete 
docentes de aula (un 2% del total regional), veintitr6s maestros en la comuna 
de Putre, distribuidos en siete escuelas basicas y un liceo; y catorce profesores 
en la de General Lagos, que trabajan en nueve establecimientos educacionales. 

Por su parte la provincia de Iquique, cuenta con las comunas de Colchane, 
Huara, Camiiia, Pozo Almonte y Pica como las tipicamente rurales. Esta pro- 
vincia contaba con 908 profesores de aula en enseiianza basica, de 10s cuales 
714 estaban municipalizados, realidad propia de sus comunas rurales que, sin 
embargo, contaban solamente con ciento veinte maestros, es decir un l6,8% 
del total regional de profesores municipalizados y un 13,2% respecto del total 
del profesorado provincial. Estos ciento veinte maestros debian desempeiiarse 
en 36 establecimientos educacionales, uno de ellos un liceo ubicado en el 
pueblo de Pozo Almonte. Considerando que dicho liceo distorsiona el prome- 
dio de profesores por escuela, de todas formas solamente tenemos tres por 
cada establecimiento, por tanto, la realidad educacional establecida por las 
escuelas uni, bi o tridocentes seguia siendo dominante, a pesar de las escuelas 
de concentraci6n fronteriza. 

243 



Cuadro No 25 
CUAD RO SI NOPTI CO REF ORMAS ED U CACI ONALES CHI LE NAS 

0 BJETIVO S 

REFORMA 1920 REFOFMA 1965 

Alfabetizar a la gran masa 
de chilenos (60%). 

Lograr una democratiza- 
ci6n en el pais. 

Integrar a la sociedad chi- 
lena a trav6s de la noci6n 
de Estado-Naci6n. 

Socializar el ethos normalis- 
ta. 

Ampliar la cobertura cuanti- 
tativa de la enseiianza b&i- 
ca de seis a ocho aiios. 

Diversificaci6n, reestructu- 
raci6n o ambos, del sistema 
de educaci6n. 

Mejoramiento cualitativo y 
y racionalizaci6n adminis- 
trativa. 

Creaci6n de una educaci6n 
media de cuatro aiios en dos 
aiios en dos modalidades: 
cientifico-humanista y tCc- 
nico-profesional. 

Mejorar la calidad de 
educaci6n y la equid: 
de su distribucion: 

Crear Programas de 
mejoramiento de la 
calidad y equidad: 
*Fortalecimiento de 1 
profesi6n docente. 

*Reforma curricular. 
Vornada Escolar 
Completa Diurna. 

Desarrollar destrezas 
culturales, formar a L 
ciudadano poseedor 
destrezas de aprendil 
je, con un incremento 
su capacidad moral pa 
discemir entre ‘‘valorem 

la 
id 

a 

in 
de 
:a- 
de 
11: a 
S”. 

IMPULSORES E INFLUENCIAS 

1920 1965 1990 

Alianza Liberal. Sociedad industrial. Informe Brunner 
Masoneria ech6 las bases de 
la “Sociedad de Instrucci6n Humanism0 cristiano. Constructivismo 
Primaria” (1868) 

Proyecto de Ley de Pedro 
Bannen (1900) 

Congreso General de Ense- 
iianza Ptiblica (1902) Theodor Schultz 

Teoria del Capital Humano. 
-1nfluencia del pensa 

Planeamiento Integral de la miento internacional 1 
Educaci6n, (1961). momento: Conferenc 

le1 
:ia 

Asociaci6n de Educacidn 
Nacional (1904) 

UNESCO, en XXV Re 
ni6n de la Conferencia 
ternacional de EducaciC 
Ginebra, (1962). 

~~._.~..~.. - - - ~~~ ~ 

Mundial sobre Educa- 
ci6n para Todos (Jom- 
tien, Tailandia, 1990), 

:u- CEPAL Y UNESCO 
In- 
in, la d6cada. 

con ideas de inicios de 
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Congreso Cientifico donde CEPAL-UNESCO-OEA Estado capaz (Grin&, 
Dario Salas expone “La 
Educacion Primaria Obliga- namental , Chile, 1962. 
toria” (1910). 

Alejandro Venegas: Chile 
Intimo (1910). mico. 

en Conferencia Interguber- 1993). 

Cambio radical en el 
Jorge Alessandri: Plan De- modo de pensar la 
cenal de Desarrollo Econ6- politica educacional. 

Francisco Encina :Nuestra C O W 0  Posfordismo en econo- 
Inferioridad Econ6mica mia. 
(1911). Educaci6n popular 

Congreso en 1912 Paul0 Freire tura. 

Luis Galdames Estructural funcionalismo Economias flexibles. 

Posmodernismo en cul- 

Alianza Liberal presenta un Robert Merton Sociedad del conocimien- 
to. 

Instrucci6n Primaria Obli- Desarrollismo y moder- Importancia crucial de la 
gatoria (1917). nismo. ciencia y la tecnologia. 

nuevo proyecto de Ley de 

Dario Salas : El problema 
nacional(l917) 

Comitk Central Pro Instruc- 
ci6n Primaria Obligatoria, Ralph Taylor. 
formada por profesores, 
gremios industriales y del 
comercio, instituciones poli- 
ticas, cuyo objetivo es apro- 
bar la ley (1918) 

Gin0 Germani. 

Fordismo. 

Federaci6n de Profesores de 
Instrucci6n Primaria (1918) 

Congreso Educacional 
Primario (1919) 

Arturo Alessandri Palma. 

Valoraci6n del ambien- 
te y valores no occiden- 
tales (como el andino). 

Mayor reconocimiento de 
las diversidades cultura- 
les y de 10s espacios lo- 
cales. 

Enrique Molina 

John Dewey 

Escuela Nueva 

Sociedad agro-minera 
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VIOLENCIA SIMBOLICA Y ESTRUCTURAL 
EN LOS ANDES DE TARAPACA: 

UNA REFLEXION TEORICA 

“Paises hai, donde como en el Peru i Bolivia, 
la tribu salvaje esta incorporada en la sociedad cristiana, 

con su told0 en lugar de casa, con su idioma rebelde 
a la dilatacibn de la esfera de 10s conocimientos, 

con su vestido secular que apenm cubrc la desnudez orijinal, 
i con su destitucih de todos 10s medios que la civilimcih 

ha puesto en manos de 10s hombres para su mejora i bienestar. 
En  otros paises como Chile i la Republica Arjentina, 

el salvaje, anti‘o habitante de estas comarcas, ha sido 
domesticado POT In obra de tres siglos, desagregado de la tribu, 

interpolado, mewlado en la sociedad de orijen europea, 
i adquirido su idioma, sus usos, i 10s primeros rudimentos 

de la cultura; pero en cambio ha trammitido a nuestras 
masas muchos de sus defectos de caracter antiguos, 

i muchos de sus usos ...”. 

Domingo Faustino Sarmiento. 
“Los maestros de la escuela”, 

en El Monitor de las Escuelas Primarias, 
Torno I ,  No 3, octubre de 1852. 

INTRODUCCI6N 

Las Naciones Unidas ha definido recientemente la dimensi6n etnica como 
parte de la violencia cultural en terminos 

“de acciones negativas hacia diferentes tipos de poblaciones. Abarca tanto 
las acciones discriminatorias expresadas en politicas de exclusi6n social 
hacia minorfas que alcanzan en 10s casos extremos campafias de extermi- 
nio, como el no reconocimiento y valoraci6n de la diferencia a traves de 
procesos asimilacionistas. Es frecuente que la asimilaci6n m5s que derivar 
en un proceso de sincretismo cultural en donde la nueva fusi6n tome 
‘partes de cada cultura’, resulte en la imposici6n de una sobre otra”. 

Respecto de America Latina seiiala especificamente: 

“Uno de 10s principales orfgenes de la discriminacih racial y en particu- 
lar para el cas0 latinoamericano, es el problema de la etnicidad vinculada 
directamente a 10s problemas de integraci6n y exclusi6n social derivados 

247 



del modo en que se realizo el proceso de formaci6n del Estado-Naci6n”. 
La violencia en el mundo andino puede tener variados orfgenes, algunos 

de tip0 interno y otros externos. Entre 10s internos estan 10s que son propios 
de su co~movisi6n~~~,  como la violencia que se ejerce en ciertas festividades o 
aquella que se ejerce entre comunidades vecinas por problemas de posesi6n de 
territorio o ganado. Y entre 10s que son externos estan 10s propios de una 
cosmovisi6n al6gena, que en el cas0 de Tarapaca es la chilena, y que se expre- 
sa en una raz6n de E ~ t a d o ~ ~ l ,  es decir, responde a una 16gica del poder. De este 
segundo tip0 de factores nos ocuparemos en este trabajo. Analizaremos un 
factor extern0 que gener6 un tip0 de violencia que se ejecuta en la escuela 
publica a traves de la acci6n pedagbgica, especialmente extraaula, dentro de 
un proceso m8s general que no es otro fen6meno que la acci6n r e p r o d u c t ~ r a ~ ~ ~  
del Estado de Chile en pos de alcanzar soberania en 10s territorios de Tarapaca 
ocupados desde 1883. 

Sin duda, a pesar de lo tardia de la incorporaci6n de Tarapaca (y por 
aiiadidura de las comunidades andinas) a1 temtorio de Chile, la relaci6n entre 
el Estado-Naci6.n y dichas comunidades no escapa a esa forma de relacion, 
denominada en 10s parrafos anteriores como “proceso de asimilaci6n”. 

Desde 1883, la poblaci6n aymara pas6, por una parte, a constituirse en el 
segundo grupo indigena cuantitativamente mas importante del pais y, por 
otra, el que tiene el vinculo cultural, economico y social mas fluido con sus 
hermanos de origen Ctnico de un pais fronterizo con Chile, Bolivia. Ambos 
factores, desde una perspectiva geopolitica, tanto por el resguardo de las fron- 
teras interiores como exteriores, transformaron a esta comunidad en un cas0 
de especial inter& de Estado. La escuela, como un aparato del Estado, ha 
tenido, aunque no haya sido explicito, un rol importante desde esa perspecti- 
va, dentro de un proceso de asimilaci6n que se ha denominado “chilenizaci6n”. 

El concept0 de “chileni~acion”~~~ proviene del conflict0 surgido por la 
accion de soberania que Chile ejerci6 en las provincias ocupadas de Tacna y 
Arica despues de la guerra del Pacifico. Posteriormente esta definici6n se 
ampli6 a Tarapaca, especialmente por la accion violenta ejercida por grupos 
nacionalista~‘’~~ con la poblaci6n de origen peruano residente en la provincia. 
Desde comienzos del siglo xx la cobertura escolar comenz6 a ampliarse de 
manera significativa en Tarapaca como resultado de una politica publica, cuyo 

230uAsi como entre la cosa y la palabra est% la representacion y entre el hecho y la oracion, 
el pensamiento, asi tambikn se encuentra entre la realidad y el lenguaje la vision de mundo”. 
H. Schuchardt. 

23’ Norbert Lechner, Acerca de la ra& de Estado. 
A traves de la integration y asimilacion de la poblaci6n local a1 ideario e identidad 

nacional. 
Zs3 Palacios, op. tit. 
Zs4 Gonzdez, Maldonado y Mc Gee, op. cit., pp. 57-69. 
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fin era la alfabetizaci6.n de la p0blaci6n*~~ y la consolidaci6n de la soberania 
del territorio. 

Al momento de la visita de Balmaceda a Iquique, marzo de 1889, las escue- 
las publicas rurales de la provincia eran solamente cuatro: No 1 de Pica, No 2 de 
Tarapaca, No 3 de la Noria y No 4 de Pozo Almonte. En toda la provincia de 
Tarapaca habia ocho escuelas publicas, seis de las cuales funcionaban en el de- 
partamento de Iquique, y dos en el de Pisagua, per0 en 1890 se mandaron a 
crear cinco escuelas m L  por iniciativa del gobierno de Balrna~eda*~~. Si bien 
Iquique abria nuevas escuelas, en la pampa comenzaban a fundarse escuelas 
particulares subvencionadas por el Estado, para suplir la escasez de estableci- 
mientos educacionales en una provincia con explosi6n demogr5fka. 

Para 1902, en cambio, tenemos ya una poblaci6n escolar de 9.669, con 
una asistencia de un 44,8%, de 10s cuales 3180 son atendidos por escuelas 
publicas y 2043 por escuelas particulare~~~~. Es decir, comienza la escuela 
publica a ser mas importante que la privada, proceso que continuara hasta 
1980, cuando la municipalizaci6n de las escuelas publicas y la subvenci6.n a 
las escuelas particulares, cambiara esta tendencia. 

Algunos autores asocian la emergencia de la escuela fiscal con una res- 
puesta a la cuesti6n social y a un proyecto modernizador en Chile en el ultimo 
tercio del siglo XIX y, por tanto, 

“el Cxito de este proyecto dependi6 de la siembra y germinaci6n de valo- 
res patri6ticos asociados con el patrimonio nacional y la chilenidad cultu- 
ral, que se encontraban en un estado de debilidad durante el regimen 
oligarquico de la Republica Parlamentaria (1891- 1925). Los proponentes 
del reformism0 nacionalista vieron, entonces, a la educaci6n como un 
camino para lograr la diseminaci6n del vocabulario, 10s conceptos y 10s 
iconos de ~hi len idad”~~~.  

La diseminaci6n del vocabulario, 10s conceptos y 10s iconos de chilenidad, 
elementos centrales de este estudio, no se hizo sin violencia, aunque ella no 
apareciera notoriamente explicita; incluso la negaci6n o la 0mis i6n~~~  de otros 
vocabularios, conceptos e iconos culturales fueron la miis profunda de las 

235 Para el cas0 de Tacna y Arica, el saber leer y escribir era requisito para 10s votantes en el 
plebiscito que se realizaria para dirimir la posesi6n de esos temtorios por parte de Peni y Chile. 

236 Ministerio del Interior, Memoria de la Intendencia de Erapaca, 1889-1890, vol. 1.599, 
folios 59-60. 

z3’ Censo escolar en 10s centros de acci6n de las escuelas pbblicas. Iquique, diciembre de 
1902; Libro de Visitacih de Escuelas, 1902, TarapacL, vol. 457. 

*jg Patrick Barr Melej, “Patria y pedagogia: reformistas, nacionalismo y la busqueda de 
una respuesta a la cuestion social en la educacion publica chilena, 1904-1941”, pp. 73-86. 

239 J.C. Slootweg, Curriculum oculto en perspectiva de gknero: la presencia de hombres y mujeres 
ind&enas en 10s textos escolares chilenos utilimdospor alumnos entre 11  y 14 arios de edad en elperiodo 
1960- 1990. 

249 



violencias ejercidas, especialmente cuando a partir de la gran crisis del salitre, 
la escuela ptiblica llego masivamente a1 mundo rural andino de Tarapaca. 

Generalmente la violencia que se ejercio con 10s pueblos indigenas se 
manifestaba en percepciones, conductas y actitudes donde se daba a conocer el 
prejuicio, la discriminaci6n o abiertamente la xenofobia. Sin embargo, esta 
dimension sicosocial, a pesar de que es la mtis directamente observable, inclu- 
so en el plano personal, suele expresar a una dimensi6n estructural, que se ha 
ido construyendo en largos procesos hist6ricos, cuya manifestaci6n de violen- 
cia suele ser indirecta o no consciente. La violencia psicologica para G a l t u n e  
est5 muy asociada a1 clima que genera una amenaza, per0 que no considera la 
violencia de la omisibn, por ejemplo, que a un grupo determinado no se le 
tome en cuenta para politicas o acciones colectivas que les afectan directa- 
mente, situaci6n muy comtin respecto de grupos campesinos y con mayor 
frecuencia indigenas. Tampoco se refiere a la violencia que se genera a traves 
del simbolo o por medio de procesos no conscientes. Como es el cas0 de la 
violencia simb6lica definida por BourdieuZ4l, que analizaremos mas adelante. 

VIOLENCIA Y COSMOVISI6N ANDINA 

Aqui nos interesa lo que Galtung denomina la violencia estructural, precisa- 
mente aquella que se ha ido construyendo a lo largo de siglos, y que se ha ido 
impregnando en la sociedad y en 10s aparatos de reproduction cultural, en 
especial el Estado. La violencia estructural suele asociarse, dice este autor, a lo 
que corrientemente se conoce como “injusticia s~c ia l~ ’*~~ .  Respecto de 10s pue- 
blos indigenas, generalmente la injusticia social suele estar asociada con la 
usurpacion de territorios, 10s que tienen un doble significado: por un lado, 10s 
pueblos indigenas no pueden existir como tales sin territ~rio“~, el cual tiene 
ademas una significaci6n mitico-religioso y, por otro, ha sido el fracciona- 
miento territorial su principal camisa de fuerza, como es el cas0 de las reduc- 
ciones, que han evitado el desarrollo de estos grupos. 

En el cas0 aymara, no ha sido la perdida de su territorio la principal 
injusticia social que ellos han sufrido, pues la aridez, altura y lejania de sus 
comunidades les ha evitado un despojo como ocurri6 en el sur de Chile con la 
guerra de la Araucania, conocida como “pacificacion”, que se realizo inme- 
diatamente despues de la guerra del Pacifico, cuando Tarapacti ya estaba in- 
corporada a Chile. Ademtis no ha sido la “tierra tenencia” el principal proble- 
ma del aymara, sin0 el “agua tenencia”, pues el agua en una zona desCrtica es 
el recurso mtis escaso. El agua es un elemento central en la cosmovision andi- 

240 Johan Galtung, Znuestigaciones teiricas. Sociedad y cultura contempora‘neas, p. 326. 
241 Bourdieu y Passeron, op. cit. 
242 Op. cit., p. 320. 
243 VCase Albert0 Chirif y otros El indlgena y su territorio, Lima, Oxfam America, 1991. 
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na244, base de la organizaci6n de su economia vertical245 y de su espacio-tiem- 
poZ4‘j. Es por ello que la explotaci6n minera, especialmente de las grandes 
empresas de cobre, es una amenaza muy seria a la fragilidad de 10s bofedales 
andinos, y a la sociedad y cultura ayrnaras, en general. 

Galtung prefiere hablar de violencia estructural porque “a menudo es algo 
de naturaleza m5s abstracta y no algo que pueda atribuirse a una instituci6n en 

La violencia de las empresas mineras es evidente y notoria, pues 
se comportan con arreglo a una racionalidad instrumental que suele tener 
ventajas frente a otras racionalidades con arreglo a valores, como la andina, 
cuando 10s conflictos se resuelven de acuerdo con criterios de mercado, como 
es el cas0 del recurso agua en Chile, cuyo c6digo considera a1 agua como un 
bien que debe regirse bajo las leyes de oferta y demanda. De tal modo, en 10s 
litigios por el recurso agua, 10s aymaras suelen recibir compensaciones econ6- 
micas que no necesariamente compensan la pCrdida cultural que han sufri- 
do2@. 

La 16gica mercantil provoca un impact0 en la cosmovisi6n andina, como 
en la indigena en general, especialmente en la 16gica de la reciprocidad y 
redistribuci6n en estas sociedades, que, se@n Dominique Temple, se basan en 
la “dialCctica del 

El maestro Pedro Apala de UNICEF Bolivia, nos explica con claridad 
esta complejidad de la cosmovisi6n andina: 

“El concept0 de tiempo-espacio en la cultura andina (quechua y aymara), 
est5 representada por un solo tkrrnino ‘Pacha’. Significa la noci6n de tota- 
lidad, de abundancia; es decir, Pacha significa el espacio-tiempo, la totali- 
dad, la abundancia e incluso la posibilidad que ocurra algo. En nuestros 
tiempos este tCrrnino se refiere m5s a la tierra como divinidad asociada a 
la fertilidad: Pachamama la Madre tierra. Cuando Pacha est5 asociada con 
el tiemp~*~O no se refiere a la eternidad o la sucesi6n ilimitada del tiempo, 
sin0 a periodos especificos y concretos que significan m5s o menos la 
divisi6n del aiio”. 

244 J.J. van Kesssel seiiala: El culto de estos tres: Mallku (cerro), Pachamama (altiplano) 
y Amaru (valles), se trata de un triple culto a la fertilidad que gravita alrededor del agua que da 
la vida ...”, op. cit., p. 278. 

245 John Murra, “El control vertical de un miximo de pisos ecol6gicos en la economia de 
las sociedades andinas”. 

246 Hugo Romero Bedregal, Planeamiento andino. 
247 Galtun, op. cit., p. 320, nota 12. 
248 Un cas0 emblem5tico fue la lucha por la agua de Huantija cerca de Lirima y Cancosa, 

comunidades que litigaron una en contra de la otra a instancias de una Minera de cobre que 
termin6 por explotar esas aguas. 

249 Dominique Temple, La dialktica del don: ensayo sobre la economia de Cas economias 
ind2genas. 

*” El tCrmino andino m h  expresivo en esta acepci6n es ‘pachakuti’. 
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La economia andina no s610 est6 directamente asociada a la cult1 
sociedad, a sus ritos y creencias, sin0 que es parte indisoluble de una cosmov 
holistica, por tanto, la pCrdida del temtorio o del agua, significa un imF 
direct0 en lo que Dominique Temple define como el “don”, es decir, el I 

ma de reciprocidad andina: 

“El don obliga, a quien lo recibe, a reproducirlo para reconquisti 
dignidad, perdida a1 aceptar el don del otro; o sin0 a sojuzgarse y a i 
tar el nombre del donador, por ejemplo, el nombre cristiano. Esta 
raz6n por la que 10s misioneros pudieron cristianizar a 10s indiger 
organizar su produccibn a1 servicio de nuestra civilizaci6.n. Per0 d 
siempre dominar, y recibir: someterse; y es por esta via que las misi 
y reducciones impusieron su ley a las sociedades del tercer mundo”2 

Un estudio realizado por Jerny G o n z a l e ~ ~ ~ ~  en la comunidad de Ch 
en la quebrada de Aroma de la provincia de Iquique, demostr6 c6mo UI 

merciante de origen croata, en una 16gica econ6mica capitalista estrici 
darse cuenta de que el agua era el recurso m6s escaso, compr6 10s terr 
donde estaban ubicados 10s socavones. A1 controlar el agua y cobrar pt 
us0 destruy6 el calendario andino que organizaba la distribuci6n comuni 
de este recurso en Chiapa y de paso, destruy6 la estrategia de subsist€ 
tradicional de la comunidad. 

La acci6n de un comerciante, incluso el de una empresa minera, pi 
tener implicancias culturales y sociales que el Cbdigo de Aguusno puede pr‘ 
per0 la instituci6n educativa por excelencia, la escuela, especializada t 
cultura, deberia prospectar el impact0 de su acci6n pedag6gica. Asi corn 
la Colonia fue la Iglesia con sus misioneros, durante la Republica fue la e: 
la, con sus maestros, la principal agencia de reproduccion cultural que COI 

16 el principal Don de la cosmovisi6n andina: la reciprocidad simetrica. 
bas, iglesia y escuela, apelando a1 derecho de 10s pueblos indigenas a t 
acceso a la liturgia y la enseiianza, generaron un cambio cultural tan o 
importante que la pCrdida del temtorio. 

En palabras de J. van Kessel 

“10s principios de organizaci6.n del trabajo aymara a travCs del tiem 
del espacio ordenan tambien el espacio y el tiempo. Los principic 
ordenacion social (politica, econbmica, laboral) y natural (complement 
dad y oposici6n; simetna y continuidad ciclica) estzin intimamente vi 
lados a 10s principios, o normas, de ordenacion Ctica (respeto a la 7 

2s1 Dominique Temple, Estructura comunitaria y reciprocidad, p. 59. 
252 Jerny GonzAlez Caqueo, “La estrategia de subsistencia en Chiapa: el control 

recursos”. 
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10s ritmos y fen6menos naturales, representados por el simbolo central de 
la Pachamama; pertenencia, participacibn y lealtad c6smica) y vincula- 
dos tambien a1 principio universal de la dinarnica (cosmica, natural y 
social), llamado ‘tinku’: equilibrio natural de contrarios, momento justo y 
proporci6n precisa. Estos principios p i a n  el trabajo del aymara, ordenan 
y organizan su labor agropecuaria. A pesar de hablar de niveles (social, 
natural, Ctico, c6smico), cada uno de estos principios alcanza a todos esos 
niveles”. 

Este autor nos habla de la reciprocidad simCtrica en Tarapaca entre 10s aymaras 
pastores del altiplano y 10s agricultores de 10s valles precordilleranos, per0 
que hoy 10s pastores bajan a 10s valles y devienen en agricultores por la ausen- 
cia de estos ultimos desde que el ciclo del salitre, con su atracci6n economica 
inevitable, integr6 ese piso ecol6gico andino a1 enclave. Una vez concluido el 
ciclo del salitre, s610 qued6 la alfalfa y las casas vacias como testimonio de esa 
Cpoca. LQuiCn es responsable de ese impact0 devastador? Nadie y todos. He 
aqui la violencia estructural en su mas cruda expresi6n. 

VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

La violencia estructural se refiere a un tip0 de acci6n que se diluye entre 
diversos actores, haciendo parecer que no existe realmente un responsable, 
que no hay un sujeto activo responsable direct0 de la violencia ejercida. Nadie 
espera causar daiio o violentar, per0 el daiio se efecfxia y la violencia se ejerce. 
Probablemente es la escuela la instituci6n que por antonomasia desarrolla 
violencia estructural, como tambih violencia simb6lica. 

Los maestros generalmente no pretenden conscientemente discriminar o 
excluir, pues son un grupo culturalmente privilegiado dentro de la sociedad, 
especialmente por su capacidad de reflexi6n y autocritica. Precisamente por 
eso no corresponde analizar en ellos la violencia fisica, psicol6gica y personal, 
que suele ser la mas comun expresi6n del prejuicio o la xenofobia. No hay en 
10s maestros ademis una acci6n deliberada, a1 menos no en la generalidad, de 
violencia social hacia alumnos y apoderados. Galtung hace una distinci6n 
entre la acci6n deliberada de la no deliberada: “esta distinci6n es importante 
cuando se trata de dictaminar una culpa., puesto que el concept0 de culpabili- 
dad ha estado mas vinculado a la intenci6n (tanto en la Ctica judeo-cristiana 
como en la jurisprudencia romana) que a la conse~uencia”~~~.  

La jurisprudencia chilena seiiala agravantes asociadas a las consecuencias 
del delito. La acci6n educativa en poblaciones indigenas dificilmente puede 
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ser analizada en sus posibles consecuencias y menos considerar a kstas c 
un delito. Empero, el sentimiento de culpabilidad puede ser habitual en n 
tros rurales. 

A continuacion analizaremos algunos testimonios de maestros ruralei 
ejercieron en comunidades andinas en la dkcada de 10s afios cincuenta y s( 
ta, las m5s importantes en el altiplano de Tarapac5, respecto de como se n 
festaba la violencia estructural. 

Por ejemplo, en la zona del altiplano, la profesora Norma G6mez Astu 
tiene una mirada sobre la comunidad indigena, muy similar a la que pud 
observar en el capitulo: “El primer contacto: la escuela pliblica en 10s v 
andinos”, a saber: 

“... Bueno, nosotros siempre estamos atentos a despertar el am01 
inter& por la patria y de ser chileno, porque alli como que de repi 
claro que no en estos momentos, porque felizmente se ha dedicadc 
vigilancia de ese lugar, per0 habian momentos en que ellos no sa 
dilucidar si eran chilenos o eran bolivianos, porque nosotros camin 
mos 10 minutos y lleg5bamos a la frontera con Bolivia, per0 ahora 
todo tan cambiado, est0 es algo muy positivo ... yo consider0 quc 
drian ellos mezclarse con nosotros, porque de esa manera la raza : 
mejorando, porque dentro de 10s alumnos que nosotros teniamos ha 
por lo menos unos 2 o 3 con una inteligencia bastante elevada 
rasgos altipl5nicos tan pronunciados tampoco, o sea, que ya se veta 
habia un matiz de raza e incluso las niiias, porque el clima all5 10s 
ma, ese hielo quema 10s pone negros y la verdad de las cosas que ha 
niiiitas tambikn, dentro de su clase, eran buenas mocitas, entonce 
creo que a1 traerlos a la ciudad y a1 haber una mezcla se va mejor: 
todo, hasta que llegue un momento en que quede solamente el recu 
y una raza nueva; o sea, esa es la idea mia, per0 no menosprecii 
porque su capacidad intelectual es tan buena como algunos de la 
dad...”. 

El proceso de “chilenizaci6n” del que 10s maestros fueron depositar 
transmisores, no signific6 una conducta plenamente consciente o un as 
personal, aunque el fen6meno se personifique en algtin momento. Por e 
plo, el profesor Sabino Zenteno, frente a la pregunta sobre si fue a chileni 
las comunidades aymaras a1 altiplano, en la dkcada de 10s afios cincuc 
demostr6 que no fue consciente de ello: 

“...par lo que yo recuerdo, no habia un programa definido en que el II 
tro que iba para all5 tenia que cumplir con un programa determinad 
chilenizacion, colonizaci6n, etc. Bueno yo me acuerdo que yo me 
trabajar all5 arriba y chilenick a 10s niiios primero, en el sentido qu 
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habl5bamos castellano, le hablaba de la Historia de Chile, todo eso, per0 
directamente ir a chilenizar, no SC yo si seria muy joven, muy pajar6n que 
no iba con ese convencimiento de chilenizar. ..”. 

Incluso, con el paso de 10s aiios, estos maestros pudieron llegar a reflexio- 
nar criticamente sobre su acci6n pedag6gica. Es comprensible que en la Cpo- 
ca, cuando el paradigma normalista estaba plenamente vigente, era dificil ser 
critico. El profesor Jorge Mol10 seiialaba lo siguiente: 

“...habia que castellanizar, Csa era la norma en ese tiempo, como que ha- 
bia, como quien dice, que erradicar a1 aymara y hacer que todos hablasen 
castellano para que se entendiesen con las autoridades de TarapacQ enton- 
ces habia una politica errada en ese aspecto, Csa era la norma de ese tiem- 
PO. Per0 se conservaban las tradiciones, nosotros aprendimos las ceremo- 
nias, respet5bamos todos esos asuntos de las ceremonias, de las bendiciones, 
las supersticiones que tenian ...”. 

Esa reflexi6n critica ha llevado en algunos de estos maestros, que fueron 
10s primeros en abrir las escuelas en el altiplano tarapaqueiio, a un arrepenti- 
miento parcial de su acci6n pedag6gica. Por ejemplo, el profesor Sabino Zenteno 
reconoce: 

“sinceramente cuando yo fui mks joven m5s de alguna vez tuve la impru- 
dencia de castigar a algiin niiio, porque no sabia lo que ahora s6, no que 
est6 prohibido castigar a 10s niiios, sin0 que el maestro realmente no de- 
biera castigar al niiio porque hay niiios que cuesta que entiendan, per0 al 
final entienden y sobre si a un niiio se le da cariiio, yo me he dado cuenta 
ahora que estoy culminando mi carrera, per0 hace mucho tiempo atr5s 
tambikn, que el niiio se da con la persona que lo trata bien. Per0 no me 
voy hacer el santo en el sentido como castiguC a1 niiio yo me acuerdo que 
era bien estricto con mis niiios yo y por ahi peguC un par de palitos a unos 
cuantos muchachos, eso lo confieso porque es un cargo de conciencia que 
tengo yo en el sentido de que no habia necesidad, porque la verdad de las 
cosas que yo creo que desde que aprendi, cuando tuve 10s chicos y des- 
puCs posteriormente mis nietos yo creo que nunca me gust6 que le pega- 
ran a mis hijos o a mis nietos ...”. 

Este tip0 de violencia fisica es la m5s elemental de las que Galtung iden- 
tifica, y nos permite dar el primer paso en busca de la tipologia que realmente 
nos interesa: la violencia estructural. En primer lugar, este autor identifica 
“realizaciones potenciales”, que indican lo que podria haber sucedido, dadas 
las mismas condiciones existentes. Por ejemplo, la educaci6.n recibida por 10s 
niiios andinos pudo ser m5s pertinente a su condici6n social y cultural, y 
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preguntarse quC hubiese sucedido con ellos (y por aiiadidura con 
dades) bajo esa acci6n pedag6gica mas apropiada e intercultural. 

Sin dudas, como lo seiiala el propio Galtung, el significado de 
ria es altamente problemktic~~~~,  tanto que si nos imaginaramos a 
el proceso de chilenizacibn y todo lo que ello implico, posiblemc 
mos a la conclusion de que hub0 un cost0 o daiio muy significatk 
la poblaci6n andina de Tarapaca. 

Otra categoria que construye este autor es la distinci6n refer 
tencia o no de un objeto (sujeto) que reciba daiio. Galtung seiiala 

“cuando una persona, un grupo, una nacibn, despliega uno 
violencia fisica, ya sea arrojando piedras a su alrededor, ya sea 
tando armas nucleares, puede no haber violencia en el sentida 
reciba un golpe o una herida, per0 si hay una amenaza de vic 
y una amenaza indirecta de violencia mental que puede inclu 
zarse como algiin tip0 de violencia psicol6gica, habida en 
limita la acci6n h ~ m a n a ” ~ ~ ~ .  

L a  desconfianza ante lo desconocido provoc6 una percepcibn “c 
parte de 10s maestros respecto de 10s comuneros y viceversa, hasta ( 
conocimiento hizo bajar las barreras y permiti6 un intercambio mh 
ellos. Dos testimonios interesantes son 10s de 10s profesores Rodol 

“...yo nunca 10s tratC de indios, 10s tratC como personas, 10s 
cumpleaiios, en la forma como se celebraba aca en Iquique, cor 
con torta, el quesito cortado, entonces ellos e s t h  acostumb 
per0 como 10s invite a todos fue una llave maestra de una 
torta en el centro la primera vez que estuve alla, ya despues fi 
tura grande, el trato como se merece toda persona humana. 
hacia cursos de primeros auxilios y 10s iba a atender all4 lue 
curso para toda la escuela, entonces 10s niiios que Vivian lejl 
muerzo en la escuela. Me conseguia ropa, cuadernos y les lle 
rencia de un colega, omito el nombre y omito el pueblo, qt 
reja para hacer una carcel ...”. 

Manuel Sanz: 

“...en muchas oportunidades yo tenia que viajar solo (al altipl 
acostumbraba viajar a1 rumbo, en ese tiempo no era ningiin 
asi no mas, porque uno incluso tenia que ir armado, parecia I 

un rev6lver a1 lado y un rifle en la montura. Se debe reco 
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tiempo que hubo m6s de un profesor que desapareci6 y nunca m h  volvi6; 
como el cas0 de Albanes quien trabajaba en Parca, y se fue a pie de Mamiiia 
a Parca y no aparecio nunca m6s. En ese tiempo era famoso, por ejemplo, 
Angel Mamani que mat6 a la mam5, a1 papa, a un hijo ...” . 

La violencia sicol6gica para Galtung est6 muy asociada a1 clima que ge- 
nera, por ejemplo, una amenaza, per0 no considera la violencia de la omisibn, 
es decir, que a un grupo determinado no se le tome en cuenta para politicas o 
acciones colectivas que les afectan directamente. Tampoco se refiere a la vio- 
lencia que se genera a traves del simbolo o por medio de procesos no cons- 
cientes. Como es el cas0 de la violencia simb6lica definida por BourdieuZ5‘j. 

El discurso pedag6gico como violencia social emerge en Tarapacii con 10s 
maestros desde la misma anexi6n de la provincia a Chile. La mirada “civili- 
zatoria”, del tip0 sarmientino, de 10s maestros pretendio erigirse como una 
“salvaci6n” del estado de barbarie en que vivirian 10s pobladores de la provin- 
cia de origen peruano; por tanto, el nacionalismo chileno junto a sus aparatos 
estatales, en especial la escuela, lograrian redimir a1 sujeto tarapaqueiio no- 
chileno. Este discurso pedag6gico se comienza a inculcar con la masificaci6n 
de la escuela fiscal a traves de un trabajo pedag6gico eficiente y sacrificado en 
la medida que las escuelas comenzaban a diseminarse por la pampa salitrera, 
primero, y por 10s valles y altiplano andinos, despues. 

Si bien no hay una relaci6n directa entre el trabajo pedag6gico de 10s 
maestros y preceptores y la acci6n nacionalista y xen6foba en Tarapac6, por 
ejemplo el de las Ligas Patribticas, si la hay entre 10s discursos de ambos 
grupos, especialmente si se analizan sus simbolos y significados, como fueron 
10s actos patribticos, las bandas escolares, 10s actos civicos y, en particular, el 
simbolo de la Virgen del Carmen y el simbolo de Prat257. El principal acto 
patri6tico colectivo en Tarapacii es lejos el desfile del 21 de mayo, dia de las 
glorias navales. 

Galtung establece una distinci6n respecto de si hay o no un sujeto (perso- 
na) actuante. Seiiala que “a1 tip0 de violencia en la que hay un actor que 
comete la violencia lo llamaremos violencia personal o directa, y llamaremos 
a la violencia en la que no hay tal actor violencia estructural o i n d i r e ~ t a ” ~ ~ ~ .  En 
el segundo de estos casos, es posible que ninguna persona daiie a otra de modo 
directo, y la responsabilidad se diluye en una estructura social que se constru- 
ye sobre un poder distribuido desigualmente. En el cas0 de la violencia ejerci- 
da en el aula o fuera de ella siempre hay un actor que la ejerce, incluso en el 
cas0 de la violencia simb6lica. Empero, 10s maestros solian aplicar 10s textos 

255 Galtung, op. cit., pp. 318-319. 
256 Bourdieu y Passeron, op. cit. 
257 VCase Sater, op. cit. 
25R Galtung, op. cit., p. 320. 
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escolares o 10s programas que conocieron en la escuela normal, como 1( 
ta el profesor Lino Seplilveda, que enseii6 en el mundo andino a media 
la dCcada de 10s aiios cincuenta: 

“ ... En aquella oportunidad 10s libros que estaban a la mano (0  
Hispanoamericano, etc.), especificamente todo lo que nosotros ha1 
aprendido en la escuela normal, lo vaciamos a traves de mater! 
nosotros mismos preparabamos, que era lo mas acertado, porque I 
chas oportunidades 10s textos de estudio que se entregaban para ser 
dos en forma general en las escuelas de Chile, en muchas partes, a v 
un poquito, no digamos imposible, sin0 que un poquito dificil de a 
lo, por diversas circunstancias que serian largas de enumerar ...”. 

Es decir, la “personalizaci6n” del discurso pedag6gico y sus posibll 
tenidos de violencia, no es relevante, pues 10s sujetos mas bien son “ai 
de un programa que en definitiva es una politica de Estado, una ra: 
Estado. El profesor Jorge Mol10 lo describe muy bien: 

“... No, parece que no, no estabamos conscientes, no si5 si seria 
juventud nuestra, porque est5bamos preocupados por nuestros propi 
blemas que no nos preocupamos, haciamos por ejemplo el 18 de s 
bre, el 21 de mayo, celebrabamos con bastante dedicaci6n todo, p 
pensando en chilenizar, sin0 porque, bueno, porque 10s libros, 10s 
lo indicaban, per0 no teniamos conciencia de lo que estabamos hac 
quizas pueda ser criticable, per0 asi es ...”. 

Galtung establece una diferencia entre la dicotomia individual/institr 
respecto de la personal/estructural, porque “la persona puede actuar o i 
veces en beneficio de grupos, mientras que lo individual puede interp 
como opuesto a1 g r u p ~ ’ ’ ~ ~ ~  y, por otra parte, “hemos preferido estri 
porque a menudo es algo de naturaleza mas abstracta y no algo que 
atribuirse a una instituci6n en especial”2“. Consideramos que no son dico 
excluyentes. Para el cas0 estudiado, el concept0 institucional expresa IT 
acci6n de la escuela fiscal chilena, donde la conducta de 10s maestros (c 
zadores o resistentes), est5 claramente identificada y asociada a una 
institucional. Per0 la relaci6n de 10s supervisores de escuelas con la Inti 
cia de Tarapacg y el Ministerio de Educacibn, y con la municipalizaci 
driamos hablar tambien de 10s sostenedores, se analiza mejor desde un 
pectiva de violencia estructural, pues, a1 fin y a1 cabo, la responsabili 
diluye en normativas. 

2s9 Galtung, op. cit., p. 320, nota 13. 
260 Op. cit., p. 320, nota 12. 
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Si bien, como lo hemos visto, no siempre era consciente la acci6n de 
chilenizar de parte de 10s maestros rurales en las comunidades andinas, desde 
la perspectiva del Estado esta politica de asimilaci6.n era explicita. Asi como 
en el plan0 personal no tiene sentido evaluar 10s motivos (posiblemente siem- 
pre muy loables) que inspiraron la conducta de 10s maestros, sin0 sus conse- 
cuencias; de igual modo, el Estado elabor6 politicas publicas basadas en una 
16gica inspirada en 10s m5s elevados valores de la identidad nacional, per0 lo 
relevante es el resultado final de dichas politicas publicas. 

En la presidencia del radical don Juan Antonio Kos Morales y ministro 
de Educaci6n don Enrique Marshall, el 2 de abril de 1945 se cre6 la Escuela 
Normal Mixta de Antofagasta. El decreto organic0 que dio origen a esta es- 
cuela normal mixta de Antofagasta, fue el siguiente: 

“Santiago, 22 de Octubre de 1945 No 9189 

CONSIDERANDO: 

1 ’.- Que las Escuelas Primarias que funcionan en el litoral, la pampa 
y la cordillera de la zona que comprende las provincias de Tarapaca y 
Antofagasta, que tienen caracteristicas propias; 

2O.- Que hay necesidad de que el futuro maestro de la zona norte 
conozca 10s problemas socioculturales del medio en que actrian estas es- 
cuelas con el objeto de orientar su acci6n hacia el mejoramiento de las 
modalidades de vida de esta zona; 

3 O . -  Que para cumplir esta finalidad, la educaci6n Primaria de la zona 
norte debe contar con un personal docente que, ademas de la preparaci6n 
y la cultura usual y corriente de 10s normalistas, posea una cultura profe- 
sional especializada que le permita estimular el inter& por 10s multiples 
problemas culturales, sociales y econ6micos de la zona; ser un factor de 
progreso local; constituirse en el mejor agente realizador de 10s planes 
generales que el gobierno elabora y recomienda con referencia a1 mejora- 
miento y adelante de la zona y posibilitar de modo racional y efectivo la 
chilenizaci6n de las zonas limitrofes; 

4O.- Que el gobierno tiene planes generales de foment0 para la zona 
norte y que para el logro de estos propositos es indispensable contar, con 
la mayor brevedad, con el nuevo tip0 de maestros cuyas caracteristicas se 
han seiialado en 10s considerandos anteriores, y 

Visto lo dispuesto en el decreto No 81, del 9 de Enero del presente aiio 
y lo solicitado por la Direcci6n General de Educaci6n Primaria por me- 
mor5ndum No 2127, de Mayo pasado, DECRETO: 

lo.- La Organizacibn, el Plan de Estudios y 10s Programas que se 
pongan en practica en la Escuela Normal Mixta de Antofagasta, tendran 
las siguientes finalidades: 

/- 
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a) Conocer e investigar las caracteristicas generales fisicas y socio- 
culturales de la zona norte del pais; 

b) Desarrollar un plan de culturizacion en la zona, fundamentado en 
las investigaciones a que se refiere la letra anterior y destinado a elevar el 
nivel cultural y standard de vida del pueblo; 

c) Formar y capacitar a1 profesor para resolver 10s problemas practi- 
cos que la vida de la zona plantea a la escuela; 

d) Secundar 10s planes de foment0 que recomienda el gobierno en la 
zona; 

e) Desarrollar un plan de acci6n sistematica en favor de la chilenizaci6n 
de las zonas limitrofes y 

f) Contribuir a la formaci6n de un ideal americanista, por hallarse la 
Escuela Normal ubicada en una zona especial de atracci6n de tres paises 
vecinos. 

2O.- Para llenar estos fines, la Escuela Normal Mixta de Antofagasta 
contars con las siguientes Secciones: a) Formaci6n Profesional; b) 
Socioecon6mica; y c) Sociocultural. 

3 O . -  La Secci6n Formaci6n Profesional sera la secci6n central y estara 
destinada a la formaci6n de la capacitaci6n especifica del personal docen- 
te de la Educaci6n Primaria de la zona norte. Esta secci6n asegurara a1 
egresado una cultura general basica que le permita servir, de preferencia, 
las necesidades especiales de la educaci6n primaria en dicha zona, y se 
regira por las disposiciones vigentes para la enseiianza normal en cuanto 
no se oponga alas disposiciones del presente decreto. 

4O.- La Secci6n Socioecon6mica tendra como fines: 
a) Conocer e investigar las condiciones socioecon6micas de la zona 

norte; 
b) Difundir en cuanto sea posible, 10s procedimientos cientificos para 

la explotaci6n regional de la riqueza minera, de la riqueza pesquera y de 
las industrias quimicas derivadas; 

c) Estimular el inter& para el aprovechamiento inteligente de las ri- 
quezas naturales y para una mayor y mejor comprensi6n y valoraci6n del 
capital humano, en relaci6n con el bienestar individual y colectivo y con 
la capacidad productiva y creadora de la zona norte. 

5 O . -  La secci6n sociocultural tendra como finalidades: 
a) Las investigaciones acerca de la realidad sociocultural de la zona 

b) La difusi6n de la cultura en sus mas variadas expresiones; 
c) La capacitaci6n del elemento humano con el fin de crear en 61 una 

actitud ponderada frente a 10s problemas culturales, econ6micos y socia- 
les que le son propios, y aquellos que tienen relaci6n con el progreso y 
bienestar colectivo de la nacibn, y, 

d) Desarrollar un plan de actividades americanistas que tienda, por 
una parte, al robustecimiento de las virtudes civicas de nuestra raza y por 

norte, origenes, caracteres, etc.; 
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otra parte, a1 acercamiento y la mejor comprensi6n de 10s problemas co- 
munes que afectan la vida de 10s paises del continente, en especial de 10s 
pueblos limitrofes, con el objeto de hacer mtis efectivos 10s ideales demo- 
craticos, cuya consolidaci6n y acrecentamiento reclama la actual. 

6O En la selecci6n del alumnado se considerarti de preferencia a aque- 
110s que provengan de la pampa o de 10s pueblos del interior de la zona. 

7’ La Direcci6n de la Escuela Normal Mixta de Antofagasta, deberti 
presentar a las autoridades del Servicio en el plazo de un afio, a contar 
desde la fecha del presente Decreto, 10s planes y programas de estudio de 
dicha escuela, con el fin de que entren en vigencia una vez aprobados por 
el Ministerio de Educaci6n Publica. 

An6tese, t6mese raz6n, comuniquese e insCrtese en el Boletin de leyes 
y decreto del Gobierno. 

Alfred0 Buhalde Vtisquez Juan Antonio Iribarren”. 

A partir de la creaci6n de esta escuela normal, se form6 entre 1946 y 1950 
un curso denominado de “chilenizadores”, especializados en la problemtitica 
rural andina. Posteriormente, sobre la base de la experiencia de este primer 
curso, se cre6 un curso especial de profesores rurales para la zona fronteriza. 
Fueron sus principales caracteristicas las siguientes: 

“a) El curso tendrti una duraci6n de cinco aiios; 
b) Con el objeto de lograr una madurez intelectual y homogeneidad 

de sus componentes, la edad para postular como alumno estar5 compren- 
dida entre 10s 15 y 16 aiios, inclusive; 

c) Se solicita a la Direcci6n General la autorizaci6n necesaria para 
que la rendici6n de fianza nominal se haga con la condici6n expresa de 
servir cinco de 10s siete aiios en las zonas fronterizas de las provincias de 
Tarapacti y Antofagasta, y que, cuando obtengan sus licencias se les envie 
a dichas localidades; 

d) El plan de estudios consultarti las siguientes innovaciones: 1) Se 
reemplaza la Asignatura de Pesca por la de Agricultura e Industrias deriva- 
das; 2) En el programa de Ciencias Sociales se introduce un periodo sema- 
nal de clases destinado exclusivamente a Historia y Geografia de Chile; 3) 
se intensifican materias de primeros auxilios medicos y Actividades Ma- 
nudes; 4) Se suprimen las horas de InglCs reemplazhdolas por actividades 
de Chilenizacion; 5) El plan de Prtictica Docente se orienta especialmente 
hacia el trabajo en 10s dos primeros grados de la Escuela Primaria y de 
preferencia en cursos Combinados Mixtos; 6) Se propiciarti la oportunidad 
de realizar un periodo de Prtictica Docente en alguna localidad del inte- 
rior; 
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e) La Escuela Normal Mixta de Antofagasta seguira gestionando ante 
la Direction General de Education Primaria la creacion de un internado 
fronterizo, anexo a la Escuela de San Pedro de Atacama, con el proposito 
de proporcionar un ambiente adecuado a1 Curso Especial para realizar su 
trabajo en un Centro caracteristico a las finalidades del curso. 

Ademas de la creacion de esta escuela normal en Antofagasta, posterior- 
mente se creo otra en la ciudad de Iquique. Muchos de 10s maestros que se 
desempeiiaron en la zona rural de la provincia fueron formados en escuelas 
normales cuyo curriculum estaba orientado a las zonas urbanas, co 
de la escuela normal Abelardo Nixiiez, por tanto, ademas del caractl 
y centralista del paradigma educativo que ellos profesaban, era] 
pedagogicamente no pertinentes a la realidad rural y andina. 

A pesar de la importancia del curriculum oficial y explicito q 
las comunidades andinas, hub0 y hay otro tanto o m5s importante c 
curriculum oculto. 

EL CURR~CULUM OCULTO, 
LA INVISIBILIDAD Y EL TEXT0 NO ESCFUTO 

El tCrmino “curriculum oculto” es analizado por primera vez porJo 
en 1938, en su trabajo Experiencias en educacion, apuntando a las act 
se desarrollan en las escuelas como fruto de un “aprendizaje colate 
pueden acabar teniendo a la larga tanta o mayor importancia que 
del curriculum explicito. S. Bowles y H. Gintis261 enfocan la import; 
tica del curriculum oculto como un medio para la reproduccion, c 
estabilidad de las relaciones de production y distribucion. 

Esta interpretation se basa en que el curriculum oculto se pl 
desarrolla y se evalixa sin llegar a hacerse explicito en nin@n mom 
mente e intenciones del profesorado, ni por supuesto, tener el asentii 
alumnado o de sus familias. Es un curriculum que funciona de mar 
cita a traves de 10s contenidos curriculares, las rutinas, interaccionl 
escolares, per0 que no es fruto de una acci6n pedagogica conspi 
colectivo docente, y sin embargo reproduce 10s modelos economic 
cos, culturales y religiosos dominantes en la sociedad, aunque reqi 
existencia de una autoridad pedagogica y la autonomia relativa de 1i 

encargada de ejercerla para su aplicacion efectiva. Sin dudas, un c 
de esa naturaleza -a1 no ser explicito- es plenamente simbolico y 
solamente las relaciones de fuerza que el discurso pedagogic0 coni 
ademas le aiiade su propia fuerza simbolica. El curriculum oculto e 

2h’ S. Bowles y H. Gintis, La instruccidn escolar en la Amkrica capitalista. 
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nici6n violencia simbolica y la violencia simb6lica por antonomasia se mani- 
fiesta en el curriculum oculto. 

Actualmente, el Estado distribuye tres libros por cada niiio de primer0 a 
cuarto aiio (lenguaje, matematicas, ciencias sociales y naturales), y cuatro li- 
bros para cada niiio de quinto a octavo grado (lenguaje, matemgticas, ciencias 
sociales y ciencias naturales), correspondientes a las matriculas de las escuelas 
subvencionadas. Si aceptamos la propuesta de Jorge Ochoa, en el sentido de 
que 10s textos escolares entregan patrones sociales, culturales y economicos 
en la sociedad, como modelos ideologicos, reproducen por ende, un tip0 de 
sociedad dominante262. M.W. Apple, se pregunta, dde quien son 10s significa- 
dos que se recogen y distribuyen a traves de 10s curricula explicit0 y oculto en 
las escuelas? Agregando que “El cumculo en la escuela responde y representa 
10s recursos ideologicos y culturales que surgen en alguna parte. Las visiones 
de todos 10s grupos sociales no est8n representados ni tampoco se responde a 
10s significados de todos 10s g r u p ~ s ” ~ ~ ~ .  

Si no est8n las visiones y significados de todos 10s grupos de la sociedad 
porque el curriculum no es sin0 una selection arbitraria de la cultura, menos 
lo estar8n aquellos que no son considerados parte de la cultura nacional. En el 
estudio ya citado de la antropologa J.C. Slootweg, donde se abocd a indagar la 
presencia de hombres y mujeres indigenas en textos escolares chilenos, con- 
cluyo lo siguiente: 

“10s resultados generales de la investigacion indican que la presencia de 10s 
grupos indigenas chilenos en 10s textos escolares de las asignaturas de Cas- 
tellano, Historia y Geografia y Ciencias Sociales, en el period0 entre 10s 
aiios 1960 y 1990, en 10s textos escolares destinados a alumnos entre 11 y 14 
aiios de edad, es muy escasa. Lo que revela que el cumculum oculto de la 
enseiianza chilena en 10s iiltimos 30 aiios destinado a alumnos de este grupo 
de edad ha tenido y tiene enfoques etnocentricos, promoviendo implicita- 
mente actitudes de subestimacion de 10s grupos indigenas chilenos y de 
superioridad de la cultura occidental. L a  presencia y contribution actual de 
10s grupos indigenas chilenos a la sociedad constituye lo que denominamos 
curriculum nu10”~~*. 

Esta investigadora habla de curriculum nulo considerando la ausencia de 
la cultura y sociedad indigena en 10s textos escolares, per0 podria tener un 
adjetivo m8s expresivo: invisible. El aymara, m8s que cualquier otro indigena 
chileno, es un ser “invisibilizado” por la sociedad nacional. Lo interesante es 
que ellos utilizan esta situacion como estrategia de sobrevivencia, utilizando 

262 Ochoa, op. cit. 
263 M.W. Apple y N.R. Kong, “iQ.6 ensefian las escuelas?”, p. 39. 
264 Slootweg, op. cit., p. 123. 

263 



mascaras de invisibilidad, prefieren no ser vistos, a1 menos tal como son, por 
el otro ajeno y extraiio. Puede ser el m5s ferviente patriota, puede votar por 
10s candidatos m5s conservadores en politica, puede ser el m5s fanatic0 
Pentecostal, puede tocar 10s bronces en las bandas de La Tirana oculto detrtis 
de su instrumento mientras no-aymaras urbanos bailan disfrazados de indios 
en las cofradias; per0 61 sigue siendo en la comunidad un aymara. Ha sabido 
resistir la negaci6n. Por ejemplo, 10s maestros que han ejercido en las comuni- 
dades andinas enseiian la Historia Universal y, preferentemente, la Historia 
Patria, y aunque quisieran enseiiar la Historia Andina no podrian porque no la 
conocen. En todas las entrevistas y encuestas realizadas a maestros rurales se 
ha podido confirmar ese desconocimiento, a lo m5s por iniciativa propia algu- 
nos profesores acceden a1 folklore andino como una forma de interculturalidad. 

Robert Drenen habla de “curriculum no e ~ c r i t o ” ~ ~ ~  como un sin6nimo de 
cumculum oculto, por tanto, tiene un impact0 no manifiesto per0 importante. 
Aqui podemos decir dos cosas: Una, que la cultura y la historia andinas no 
est5n escritas en un sentido literal, a1 menos no lo est5n en 10s textos escolares; 
per0 ello no significa que no se enseiie por contraposici6n con relaci6n a la 
Historia de 10s vencedores: en la guerra de conquista, en la colonia, en la 
guerra del Pacifico, etc. DOS, la resistencia a la Historia escrita se realiza en la 
oralidad, y b5sicamente en la familia y la comunidad. Junto con 10s conteni- 
dos curriculares y la alfabetizacibn, 10s niiios hablan escondidos su lengua, 
cuentan sus historias locales y reproducen sus c6digos. 

Los textos tratan de legitimar un modelo de sociedad dominante que se 
reproduce a trav6s de ellos. Ochoa se pregunta lqu6 tip0 de sociedad miran a 
traves del texto escolar (e internalizan) 10s niiios chilenos?266. Este autor tiene 
en mente, a1 igual que Basil BernsteinZfi7, las- diferencias de clase social entre 
10s niiios de una sociedad global como la chilena, las que se relacionan con 
distancias culturales y su consecuente Cxito escolar en el proceso de enseiian- 
za; el que contiene (incluso en 10s c6digos sociolingiiisticos) contenidos de 
violencia. Si a la diferencia de clase le agregamos la diferencia Ctnica, sin duda 
10s contenidos de violencia social aumentan de modo exponencial. 

Si analiz5ramos el fen6meno escolar en thninos de Bernstein, podriamos 
decir que 10s maestros chilenizadores establecieron en la escuela 10s contextos 
instruccionales y regulativos sobre la base de la cultura nacional, ignorando 
lengua y cultura aymaras y, por lo mismo, evaluaron a 10s niiios respecto de 
sus competencias cognitivas y socioafectivas en relaci6n de un cum’culum y 
de un discurso pedag6gico que expresan conocimientos y reglas al6genos a1 
mundo andino. Siempre en 10s test psicol6gicos o educacionales 10s niiios 
aymaras han sido mal evaluados, puesto que su domini0 del c6digo socio- 

“’ Roberto Drenen, “El curriculum no escrito y su relaci6n con 10s valores”, p. 73. 
*“ Jorge Ochoa y Alejandra Ortiizar, La sociedad que ven 10s nirios y nirias chilenos. 
267 Basil Bernstein, Poder, educacion y conciencia. 
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Escuela bksica de Sibaya 

lingiiistico es restringido. Empero, no se les puede asimilar a 10s nifios de 
clase obrera, puesto que 10s niiios andinos poseen una lengua materna que les 
posibilitaria el acceso a 10s universales (c6digo elaborado) en el context0 de 
su cultura originaria. 

LA VIOLENCIA SIMBOLICA 

La teoria de Bourdieu y Passeron, nos permite comprender el proceso de 
inculcacion de la cultura nacional, por parte de 10s maestros, en una zona que 
es precis0 chilenizar como sinhimo de civilizar. 

Las principales proposiciones te6ricas que aqui interesan son las siguientes: 

1.1. “Todo poder de violencia simbhlica, o sea, todo poder que logra 
imponer significaciones e imponerlas como legitimas disimulando las re- 
laciones de fuerzas en que se funda su propia fuerza, aiiade su fuerza pro- 
pia, es decir, propiamente simbblica, a esas relaciones de fuerza”. 

1.2. “Toda acci6.n pedag6gica es objetivamente una violencia simb6li- 
ca en tanto que imposici6n, por un poder arbitrario, de una arbitrariedad 
cultural”. 
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1.3. “La acci6n pedag6gica implica necesariamente como condici6.n 
social para su ejercicio la autoridad pedag6gica y la autonomia relativ? A,. 

la instancia encargada de ejercerla”. 

Es necesario seiialar que la definici6n y desarrollo de la violencia sim 
lica se da en el context0 de la escuela piiblica. El anklisis te6rico de Bourc 
y Passeron parte de la suposici6n de que las sociedades humanas est5n div 
das en forma jer5rquica en clases y que esta jerarquizacibn se mantiene ; 
perpetiia a traves de la “violencia simb6lica”. 

Los supuestos te6ricos de este concepto son a1 menos tres: 
a. la educaci6n garantiza que algunos grupos sociales puedan mante 
una posici6n dominante en la sociedad (sistema). 
b. s610 ciertos grupos sociales pueden participar en la definici6n (cc 
trucci6n) de la cultura dominante. 
c. 10s mecanismos de naturaleza arbitraria de ciertas normas, costumb 
contenidos y valores obtienen un fuerte grado de consenso y, por co 
guiente, su legitimaci6n y, de esta manera, condicionan decisivamente 
procesos de socializaci6n, en especial de las generaciones m5s j6vene 
La teoria de Bourdieu y Passeron es un recurso heuristic0 que sugiere 

campo empirico, per0 tiene serias dificultades de operacionalizaci6n de 
conceptos, en este cas0 el de violencia simbolica. 

Es necesario seiialar que en la escuela (porque la violencia simbblica p 
de expresarse en otros 5mbitos como en la opini6n pfiblica, en la preaica 
religiosa, en el arte, en la familia, etc.), la violencia simb6lica requiere para la 
imposici6n de sus contenidos curriculares un trabajo de inculcaci6n que debe 
durar lo suficiente para producir un habitus (es decir, una internalizacibn de 
10s contenidos culturales arbitrarios), que posibilite la perpetuacibn de la cul- 
tura dominante incluso despues del cese de la acci6n pedag6gica. 

El simbolo iconogr5fico, gestual y el valor que apela a la fe es m5s eficaz 
en sociedades indigenas que la palabra, escrita u oral. La dificultad de enten- 
der la racionalidad del discurso escrito u oral requiere de un aprendizaje pre- 
vi0 de lecto-escritura, 10s otros simbolos no. Posiblemente de un modo no- 
consciente, la educaci6n formal ha introducido a1 curriculum el simbolo patrio. 
En el aula se entiende de modo discursivo y corrientemente incorporado a las 
materias hist6ricas o civicas, per0 es fuera del aula donde mejor se ha sociali- 
zado este valor y concepto. Cada maiiana de lunes 10s niiios escuchan y cantan 
el himno nacional. Cada 21 de mayo, 18 de septiembre y en cada aniversario 
local, las bandas de lakitas desfilan marcialmente frente a las autoridades. 

La palabra apela a la raz6n. Los textos de estudios argumentan la impor- 
tancia de 10s valores nacionales y la vida citadina, pudiendo 10s estudiantes 
entenderlo, creerlo o no. Per0 las rondas en 10s patios, 10s juegos, 10s gestos 
del profesor, el desfile de las autoridades, la bandera y el escudo patrio, la 
actitud de 10s adultos frente a1 aymara boliviano o a1 chipalla, apelan a1 nuevo 
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culto: el culto de Chile. Y Chile es el Estado, es la escuela, es el reten, es la 
municipalidad, es la Zofri, y donde hay un Chile m5s grandes es en la ciudad. 

Basta con visitar las escuelas rurales de la regi6n y ver sus paredes para 
reconocer en ellas 10s simbolos patrios, en el m5s expresivo lenguaje icono- 
grgfico, a veces el padre de la Patria o el heroe m5s ilustre, especialmente la 
figura de Arturo Prat. 

El mar de Chile, rico en recursos y dimensiones superiores a1 temtorio 
nacional, y las montafias, bellas y miticamente valiosas para el mundo aymara, 
en la escuela no son revelados a propdsito de una conciencia ocegnica, una 
conciencia ecol6gica o por un rescate cultural. Son 10s simbolos de nuestra 
canci6n nacional. 

La historia bdica de Chile es un infaltable contenido curricular frente a 
una inexistente Historia Andina. El texto escolar est5 lleno de imsgenes, trans- 
vasija valores desde la sociedad dominante por medio de cuentos y poemas 
seleccionados, a traves de dibujos cuidadosamente escogidos, todos de acuer- 
do a la concepci6n de pais que Chile y 10s chilenos entienden como “natural” 
y a1 sentimiento que Chile y 10s chilenos sienten como “propio”. 

Para una cultura como la aymara la acci6n pedagogica y su arbitraria 
imposici6n de un discurso pedag6gico constituye una violencia simbblica, 
especialmente por la inexistencia -de parte de 10s maestros- de una acci6n 
deliberada o una conciencia de la fuerza que est5 detrks de su quehacer peda- 
gbgico, tanto en el aula como fuera de ella. 

Si reconocemos la importancia del cumculum extraaula, especialmente 
en la enseiianza bgsica, donde hay simbolos que apelan a valores y afectos 
patrios que, por lo mismo, se internalizan con menos discernimiento, veremos 
la importancia de 10s actos civicos como un complemento del discurso peda- 
g6gico intraaula. Quiz5 el acto civic0 sea en el largo plazo m5s determinante 
para la formaci6n de la personalidad del alumno y, por aiiadidura, el m5s 
efectivo instrumento de reproducci6n del Estado-Nacion. 

Lo anterior puede ser particularmente violento en escuelas rurales cuyos 
alumnos son de origen indigena. Por ejemplo, el 21 de mayo de 1945 en la 
escuela de Pachica, se celebr6 con el siguiente Programa: 

1. Embanderamiento y arreglo y adorno de la Escuela. 
2. Formaci6n de 10s alumnos y recorrido por el pueblo con la banda de 

mtisicos contratados especialmente en Usmagama. 
3. Canci6n de Yungay. 
4. Poesia “Soy chileno” por el alumno del 3’ aiio Francisco Garcia. 
5. DisertaciBn por el Director Seiior Oscar Herrera E. 
6. Cancion Nacional cantada por el alumnado. 
7. Poesia “PaulaJara Quemada” por la alumna del 3’ aiio Brigida Ignacio. 
8. Himno a Prat cantado por el alumnado. 
9. Poesia “Arenga de Prat” cantada por el alumno Luis Mamani. 

10. Melodias de America cantadas por el alumnado. 
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11. Poesia KLos colores nacionales” por el alumno Juan Miranda. 
12. Himno de Yungay por el alumnado. 
La violencia simbolica est6 dada por el hecho de que 10s alumnos d( 

escuela eran descendientes de poblaci6n de origen peruano, por tanto, 
violentados en su identidad privada. Un ejemplo, aunque pertenece a1 1 

de la pampa de Tarapac6, nos seiiala c6mo hasta las propias maestras 
violentadas cuando no tuvieron una conducta “patri6tica”: 

“...Que habihdose colmado todos estos actos con el esc6nda 
movido por la Sra. profesora, el dia 18 del presente, en el solemne : 
la Canci6n Nacional, de que esta Sra. no quiso acompaiiar a sus a1 
hasta el Kiosco, es decir subir a 61, encarindose con 10s miembi 
honorable Comit6 de Fiestas Patrias, y con todo el grueso de p6bl 
presente que solicitaba que la Sra. profesora debia estar a1 lado 
alumnas, a lo que contest6 de manera inconveniente lo que le vali6 
ras fuertisimas. 

Que en el mismo acto pus0 inconvenientes para el debido c 
miento del programa elaborado, impidiendo que si no habia algu~ 
ma sus alumnas no podnan decir sus discursos. 

Que al abandonar sus obligaciones hub0 de unos caballeros tc 
su cargo las alumnas; jesto de la Sra. que todos estimaron incon 
antipatriota, como se lo hizo ver pfiblicamente un oficial de ej6i 
carabineros-. 

Que no es primera ocasi6n que esta Sra. profesora pone obr 
para el debido cumplimiento del programa, como en 21 de Mayo 
Septiembre pasados. 

Que teniendo a la vista todos estos considerando, 10s que roga 
US. tomar debida nota, solicitiimosle l a m b  pronta separacion de esi 
blo de la Sra. profesora doiia Emma Venegas Puga de Aguirre, la qul 
persona grata para este pueblo”. (Extract0 de una solicitud firmac 
pobladores del pueblo del Alto San Antonio, veintid6s en total, y din 
Intendente de la provincia de Tarapac6 el 20 de septiembre de 1926: 

Las opiniones de 10s propios agentes pedag6gicos (v.gr. maestro! 
importantes indicadores, cuando Cstos reflexionan sobre su acci6n ped 
ca. Para el cas0 altoandino, es interesante como ellos exteriorizaron la \ 
cia simbdica, a1 descubrir la fuerza que se ocultaba en su acci6n pedagt 
a1 comprender que su autoridad pedag6gica fue arbitraria. Por ejemF 
podido observar reacciones de profesores rurales que han trabajado en 
plan0 chileno decir frases como, “mi seiiora y yo les enseiiamos a con 
cocinar a 10s aymaras”. Sin dudas, para ellos la cazuela chilena sur( 
comida no asi la quinoa con papas, chuiio y carne de llamo, por tanto, r 
conciencia de que se est5 violentando a una cultura culinaria. 
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Recordemos a don Alberto Castillo (capitulo: “Maestros rurales de la pro- 
vincia de Arica en el context0 de las reformas educacionales de 1965 y 1990”). 
Comenz6 a trabajar a 10s 18 aiios en 1949 en el campamento salitrero don 
Guillermo, y partir de 1953, ya casado, se traslad6 a Cariquima, donde estuvo 
hash 1956. Al aiio siguiente pas6 a1 valle de Moquella, donde permaneci6 por 
espacio de 16 aiios. Sus alumnos aymaras de Cariquima no hablaban castella- 
no. Con ellos tuvo que utilizar el silabario el Ojo. 

Don Alberto fue profesor tinico con aproximadamente unos cien alumnos. 
Reconoce que no aprendi6 a hablar aymara, Kaprendi muy poco, soy medio 
malo para el idioma, aprendi algunas palabras como saludo”. Para ensefiar el 
castellano recurri6 a 10s hermanos mayores de 10s niiios que hablaban s610 
aym- 

“Si yo fuera arriba, lo primer0 que haria seria aprender a hablar aymara 
para poder comunicarme, yo creo que eso me falt6. Y lo que hice, no sC, a 
pesar que yo lei un articulo con mucha pena sobre 10s pueblos del inte- 
rior, quizas le hicimos mucho daiio, queriamos cambiar su cultura sin 
mala intenci6.n”. 

El destacado es para indicar el proceso de no-conciencia de la acci6n 
pedag6gica que oculta las relaciones de fuerza que, sin embargo, la autoridad 
conculc6 por afios. Aqui observamos a un profesor que despuCs de afios de 
retirado de la actividad docente es capaz de reflexionar criticamente sobre su 
acci6n pedag6gica y darse cuenta de las ocultas relaciones de fuerza que en 
ella habia. 

PODER Y SABER 

En la escuela pfiblica se genera un tip0 de violencia manifiesta (v.gr. actos 
civicos) y latente (cumculum oculto), llegando incluso a la violencia fisica 
(castigo) y psicol6gica (estigmatizaci6n)268. Lo problem5tico es que esta vio- 
lencia se transforme al interior de la comunidad provincial en una violencia 
estructural, debido a un proceso de inculcaci6n de largo periodo, de ese modo 
podriamos observar c6mo la violencia deviene en poder. 

Foucault seiiala la importancia de la geografia 

“cuando puede analizarse el saber en terminos de regibn, dominio, im- 
plantacihn, desplazamiento, trans-posici6n, podemos aprehender el proce- 
so mediante el cual el poder funciona como una forma de poder y expande 
sus efectos del poder. Existe una administracibn del saber, relaciones de 

268 VCase Galtung, OF. cit. 
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poder que pasan a travCs del saber y que, si tratamos de transcribirlas, nos 
llevan a considerar formas de dominaci6n designadas mediante nociones 
tales como campo, regi6n y territorio. Y la expresi6n politico-estrategica 
constituye un indicio de c6mo lo militar y la administraci6n se inscriben 
en realidad tanto en un terreno material como mediante formas de discur- 
SOm269 

Cuando Foulcault se refiere a1 concept0 “discurso”, est5 haciendo men- 
ci6n a la relaci6n “saber-poder”, es decir son bloques tiicticos que operan en el 
campo de las relaciones de fuerza. Como lo seiiala Jane Kenway, 

“el poder para Foulcault como la hegemonia para Gramsci, no s610 es 
impuesto de arriba para abajo, sino como algo complejo y difuso. Mien- 
tras Gramsci habla de aceptaci6n activa, Foucault va tambien m5s all6 de 
la compresi6n del poder como 10s efectos de la obediencia. Para Foucault, 
el poder es una situaci6n estrategica compleja ... y se ejerce desde innume- 
rables puntos de vista en la interacci6n de relaciones m6viles y no igua- 



conocer y las modalidades de saber deben considerarse como otros tantos 
efectos de estas implicaciones fundamentales del poder-saber y sus trans- 
formaciones hi~t6ricas...”*~~. 

Las relaciones de poder entre el Estado (la raz6n de E s t a d ~ ) * ~ ~  y el saber 
(10s maestros y por sus intermedios 10s alumnos) se expresan en el 
disciplinamiento del YO. Este disciplinamiento tiene que ver no solamente 
con el poder intrinseco del propio saber, sin0 en la imposibilidad (para el 
maestro chileno) de emanciparse de la raz6n de Estado (enfrentikdose a1 estig- 
ma de traidor), especialmente cuando est5 socializando bajo el ideario nacio- 
nal a nifios cuya identidad nacional se pone en cuestibn, por su identidad 
Ctnica de origen. 

Precisamente, respecto de ese sentimiento de “traici6n a la Patria” que 
podria sentir en algin momento el maestro si llegase a cuestionar a1 “curricu- 
lum oficial” o a la identidad nacional, cabe una liltima reflexi6n. Apoyados 
precisamente en uno de 10s mtis notables pensadores nacionalistas, Carl Schmitt, 
dice 

“Todo antagonism0 u oposici6n religiosa, moral, econ6mica, Ctnica o de 
cualquier clase se transforma en oposici6n politica en cuanto gana la fuer- 
za suficiente como para agrupar de un modo efectivo a 10s hombres en 
amigos y enemigos. Lo politico no estriba en la lucha misma; Csta posee a 
su vez sus propias leyes tecnicas, psicol6gicas y militares. Lo politico est8, 
como deciamos, en una conducta determinada por esta posibilidad real, 
en la Clara comprensi6n de la propia situaci6n y de su manera de estar 
determinada por ello, asi como en el cometido de distinguir correctamen- 
te entre amigos y er~emigos”~~~.  

Schmitt tiene raz6n a1 sefialar que la violencia, product0 de una relaci6n con- 
tradictoria amigo-enemigo, es siempre politica. Aunque parezca extrafio, la 
acci6n pedag6gica de 10s maestros rurales en el mundo andino fue y es politi- 
cu. Ellos s610 materializan una raz6n de Estado. 

Carl Schmitt gusta citar una frase de Spinoza: “es el derecho y no el odio 
el que crea 10s enemigos del imperio”274. Esta observaci6n es importante por- 
que no es la violencia personal (aunque hayan cientos de ejemplos de su exis- 
tencia) sin0 la violencia estructural, aquClla surgida de las normativas (decre- 
tos leyes, reglamentos, programas, circulares, etc.) la que realmente define la 
m5s profunda discriminacion social. De hecho, 10s profesores normalistas ac- 

271 Michel Foucault, K@hr y castigar, p. 27. 
272 Norbert Lechner, EspeciJicando la politica. 
273 Schmitt, op. cit, p. 67. 
274 Carl, Schmitt, El concept0 de lo politico, Mexico, Folios Ediciones, 1985, cita 27, p. 26. 

271 



tualmente con el paso del tiempo y sus reflexiones criticas, caractensticas 
este tip0 de maestros, se han dado cuenta de 10s errores u omisiones ( 
cometieron, sintiendo algunos de ellos un profundo arrepentimiento. 
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EP~LOGO 

El titulo que hemos escogido para este libro es Civilimndo a Tunupa, como una 
ironica forma de ilustrar el intento de la escuela fiscal primaria por tratar de 
civilizar a una region con poblacion indigena que, por casualidad historica, es 
la tinica en Chile que lleva el nombre de un dios: Tarapack. Conocido tambi6n 
como Tunupa-Tarapack, uno de 10s nombres del mks importante dios andino, 
Wiracocha. 

Tarea inmensa para esa importante agencia de reproduccion del Estado y de 
cultura nacional, el intentar civilizar a un Dios. En cada rostro de 10s nifios 
andinos socializados por la escuela publica se esconde una cosmovision distinta 
a la chilena, se oculta un patrimonio, una cultura. Lo importante es que esa 
cultura, esa cosmovision, ese patrimonio, esas divinidades andinas, no mueran 
en el intento civilizatorio de la escuela y de otras instituciones. Recordemos el 
@to desgarrador de 10s sabios aztecas durante la conquista de Mkico: 

iD6jennos pues ya morir, 
d6jennos ya perecer, 
puesto que ya nuestros dioses han m ~ e r t o ! ~ ~ ~  

La imagen del maestro en la comunidad andina es casi la misma a la de 10s 
primeros misioneros en 10s aiios de la conquista, como el libro de Borges que se 
repite una y otra vez hasta el infinito. El maestro con sangre en sus oidos mon- 
tado en su mula cruzando cerros nevados a cuatro mil metros de altura, entre 
bofedales amarillentos y el verde oscuro de las yaretas, acompaiiado a veces por 
una pareja de carabinero~~~~,  con la mente puesta en la comunidad aymara don- 

275 Ms. An6nimo de Tlatelolco (1528), citado en: Miguel Le6n Portilla, El reverso de la 
conquista, p. 21. 

276 " ... Las comisarias rurales dependientes de esta Prefectura, por intermedio de 10s sefio- 
res oficiales a sus brdenes, han dictado conferencias en 10s centros obreros de las oficinas 
salitreras, tratando de hacer entender el rol que corresponde a carabineros en su misi6n 
fiscalizadora y procurando a la vez, un acercamiento con 10s elementos en referencia e incul- 
cindoles el amor patrio y el respeto hacia las autoridades y leyes. 

Por otra parte, y en aquellos sectores del interior, donde todos sus habitantes 10s constitu- 
yen indios sin las mas rudimentarias nociones de civilizacibn, 10s carabineros, tanto con la 
palabra como con el ejemplo, e s t h  constantemente introduciendo en dicha gente, habitos de 
higiene y de cultura en general...", en Memoria de OJicinas Publicas., Carabineros de Chile, 
Prefectura de Tarapaci No 1, Memoria Anual, afio 1936, A.I.T., 1934 a 1936. 
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de le esperan unas piezas de barro y paja brava que deber5 transfon 
escuela, es la misma que la del predicador que viene con su verdad a civj 
que e s ~  en la oscuridad, en un acto, generalmente dramgtico, que se reF 
todo tiempo y sociedad conquistada por el hombre occidental. 

A la grupa del caballo 10s conquistadores llevaban una imagen de 
gen, la que se transformaria despues en las primeras ermitas en Amel 
general don Erasmo Escala, quien dirigi6 las primeras operaciones de 
en Tarapac5 en 1879, llevaba tambiCn la imagen una virgen milagro 
compaiiia de un fraile (Mada~-iaga)*~~. El maestro primario llevaba a la 
de su cabalgadura 10s mapas que definian 10s nuevos limites de la 
ganados en esa guerra de conquista. Esta vez no llevaba la Biblia, e 
sagrado, sino el texto escolar, el Silabario Matte, el Ojo, el Hispanoamerii 
lector chileno, M h  adelante o M i  amigo. Pero, como dice Borges, “el libro 
estar lleno de erratas, podemos no estar de acuerdo con las opinior 
autor, per0 todavia conserva algo sagrado, algo divino ...” 278. Desde 1( 
ples alfabetos hasta 10s complejos textos constructivistas de hoy, reprc 
10s c6digos de una cultura y de un Estado que se deifican. 

La labor ideol6gica de la cultura dominante la realiz6 el “texto’ 
profesor Pedro Apala nos sefiala: 

277 JosC Francisco Vergara, UMemorias”, p. 56. 
278 Jorge Luis Borges, “El libro”, p. 26. 
279 El visitador de escuelas de Tarapacl, don Clodomiro Urzua, a1 recibir su ( 

manos de su antecesor don David Zbiiiga, en agosto de 1909, describi6 10s texto 
encontraban en esa oficina publica: 

N 
Silabarios Matte 74 1 

U 

Lector American0 tom0 I 

Id. tom0 11 
Libro de lectura por Guzmln Maturana Tom0 I 
Id. Id. 
Id. Id. 
MCtodo de Escritura por Tapia 
Educaci6n Civica por Concha 
Jeografia de Chile por Villalobos 
Sistemas originales poi AIvarez 
Himno a la Bandera de Chile 
Catecismo Constitucional 
Higiene Elemental 
Nociones de Historia Universal 
Vida de Jesucristo 
Nociones de Agricultura 
Dibujo por KriissC (Cuaderno No 3) 
Libros de niiios en regular estado 
Manual de jimnasia por Ponce 
Libros Leccionarios 
Libros de CerSmica 

Tom0 11 
Tom0 111 

4: 
1: 

171 
3: 
4. 
3: 
61 
1( 
31 
2( 
1( 

6(  
l! 
2! 

23: 
4: 
7 
2( 
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“para 10s aymaras y 10s quechuas, por citar a 10s miis numerosos, fueron 
una sociedad rica en simbolos, y est0 afin continiia vigente. Por ser una 
sociedad carente de escritura toda memoria colectiva se plasm6 en simbo- 
10s. Asi para 10s aymaras y quechuas, el espacio que 10s rodea es un libro 
abierto: las cumbres, 10s mojones, una encrucijada de caminos, la con- 
fluencia de 10s rios, etc. Todo tiene un significado”280. 

El maestro, en cambio, utiliz6 primero el alfabeto y posteriormente la escritu- 
ra en el texto escolar. Es decir, fue la sintaxis, el argumento, el instrumento de 
conversi6n cultural en el aula. Como seiiala Bernstein**’, 10s c6digos socio- 
lingiiisticos o educativos son 10s que se generan, reproducen y cambian en la 
relaci6n maestro-alumnos, y establecen el campo del control simbolico de la 
sociedad dominante. De esa forma la ‘‘gramhtica del poder” comenz6 a tener 
un impact0 en la transformaci6n de la cultura andina. Per0 est0 sucedia en el 
aula, pues fuera de ella ocuma un fen6meno distinto y complementario. El 
maestro traia desde el primer dia que amb6 a la comunidad andina una mi- 
si6n “patri6tica” bien definida, sustentada en el simbolo, pues en Tarapacii, 
durante el duro perfodo de “chilenizaci6.n o desperuanizaci6n”282 (1910- 1929) 
de la provincia, se incentiv6 por parte de las autoridades la reproducci6n del 
simbolo patrio primero en la pampa salitrera y luego en 10s valles y altiplano 
andinos. Como ilustraci6n observemos una carta enviada por el visitador de 
escuelas, seiior Juan Guillermo Alvarez, a todos 10s directores de escuelas, 
fechada en Iquique el 25 de junio de 1918. 

“El horario dado por el infrascrito, el 20 de Febrero de 1915, a las 
Escuelas de esta Provincia, determina que, diariamente de 8,45 h. a 9 h. 
A.M., se efecttie la ‘Formacion de 10s alumnos, revista de aseo, narraci6n 
del hecho historic0 del dia, recitaciones, cantos patribticos, marchas, etc., 
etc.’. 

Esta innovaci6n ha dado ya felices resultados en la priictica, haciendo, 
estas fiestas patri6tico-escolares, no s610 m5s amena la vida del niiio den- 
tro de 10s Establecimientos, sino que trata tambien de desarrollar i culti- 
var un mayor sentimiento patrio por todo aquello que dice relaci6n con el 
adelanto moral, intelectual i fisico de 10s alumnos. 

Libros de Llegada 14 
Lejislaci6n Escolar por Arriagada 6 

35 
Los alfabetos son 10s que mas se utilizan, per0 se pueden observar otros textos, especial- 

**’ Pedro Apala, “Seleccion de la cultura y el curriculum”. 
2R1 Basil Bernstein, Poder, educacih y conciencia. Sociologia de la trammisibn cultural. 
”* GonzLlez, Maldonado y Mc Gee, op. cit., pp. 57-69. 

Moral i Economia Politica por Cruchaga 

mente de tip0 hist6rico”. 
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Nuestros discipulos no solamente deben conocer las batallas ganadas, 
10s jenerales, 10s presidentes, i politicos que hemos tenido, sin0 tambien, i 
con especialidad 10s grandes maestros de la ciencia, 10s autores celebres, 
10s notables artistas, 10s distinguidos benefactores, 10s industriales em- 
prendedores, etc., etc., deben aprender a apreciar sus obras, honrar su 
memoria, imitar su ejemplo i amar, como ellos el trabajo, la patria i la 
humanidad. 

Es asi como se ennoblece el coraz6n del niiio, se forma su carticter, se 
le comunica fuerza moral, se dirije su voluntad i se desarrolla su amor por 
todo lo verdadero, lo bueno i lo bello. 

A facilitar esta nueva orientaci6n dada desde 1915 a la escuela tara- 
paqueiia, tienden las efemerides Chilenas que, por meses ire remitiendo a 
Ud. i de las que cada Ayudante deberti sacar copia para su us0 inmediato. 
A este trabajo puede agregtirsele aquellos hechos hist6ricos de alta impor- 
tancia educativa que hayan escapado a la recopilaci6n del infrascrito, de- 
biendo dar cuenta a 10s agregados a esta Visitaci6n. 

El acto patri6tico-escolar, al que me refiero anteriormente, puede efec- 
tuarse, para mayor importancia, ante la Bandera Nacional que posee cada 
Escuela, la que deberi izarse respetuosamente a1 fondo de un gran sal6n 
con patio cubierto, veshfulo, galeria, galphn, etc.; es decir, en aquel recin- 
to que pueda contener con amplitud a todos 10s alumnos i profesores. 

En el momento de izarse la bandera debertin cantar, todos 10s presen- 
tes, una estrofa de la Canci6n Nacional Chilena; enseguida, el Maestro de 
turn0 rememorarti en tkrminos entusiastas el hecho hist6rico del dia o de 
la semana correspondiente, terminando el acto con cantos, recitaciones, 
ejercicios jimntisticos, etc. 

El Pabell6n Nacional se mantendrtiizado en el sitio que se destine -Altar 
de la Patria- durante todas las horas del trabajo escolar, debihdose retirar 
i guardar en la tiltima formaci6n de la tarde -3,50 a 4 h. P.M.-, en este 
momento se cantari tambiCn un himno patri6tico en honor de nuestro 
glorioso tricolor que tantas epopeyas i progresos nacionales nos recuerda. 

No dudo, pues, de su manifiesto entusiasmo por un mayor progreso i 
bienestar de nuestra Escuela que, tanto Ud. como el demh personal docente 
de su dependencia, han de esforzarse porque las indicaciones que encierra la 
presente Circular, sigan dando en su Establecimiento 10s felices resultados 
que la Patria espera de nuestros establecimientos primarios”. 

En 10s valles y altiplano andinos, desde 10s aiios treinta, el solitario maestro 
dobleg6 toda resistencia e impuso su iconos, su civilidad y su alfabeto a una 
comunidad tan pasiva como dioses muertos. El nombre de ese maestro pudo ser 
Pedro de Gante, Juan de Torquemada o Vicente de Valverde, no importa, una 
vez mtis la historia de la conquista ideol6gica se repite. Volvi6 la extirpaci6n de 
las idolatrias, per0 ya no en el cerro sin0 en el aula. Ya no destruyendo wakas, 
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idolos o totemes, sin0 recuerdos, ideas, costumbres y creencias, incluso las ya 
sincreticas cat6lico-andinas, en nombre de la ciencia, la filosofia, la modernidad, 
la patria y el idioma. 

No es el nombre ni es el hombre el culpable, si cabe aqui alguna la culpa, 
porque la violencia ejercida se hizo en nombre de un Estado, por tanto, nada 
es personal, todo es es t ru~tura l~~~.  Borges, citando a Le6n Bloy, dice “ningtin 
hombre sabe quiCn es”, y agrega: “nadie como 61 (Bloy) para ilustrar esa 
ignorancia intima”284. El solitario maestro tambiCn frente a la cosmovisi6n 
andina sufri6 de una “ignorancia intima”, pues el paradigma cultural con el 
que lleg6 a esas tierras le impidi6 abrirse a otra cultura y a otra lengua. Fue 
consecuente con su ethos y su juramento, y cumpli6 su misi6n con gran sacri- 
ficio. El le entreg6 a 10s niiios aymaras un puente intercultural, una hoja de 
ruta para orientarse en la ciudad y un idioma que rompia las distancias. Per0 
les pus0 de espaldas a su propia comunidad. 

Su resistencia a la cultura andina llev6 a una negaci6n de la misma, como 
agente de un Estado que pretendia reproducirse culturalmente e imponer su 
soberania, todo pasado que no le perteneciera debia ser borrado: ya no m5s 
Pachamama, ni reinos aymaras, no m5s P e d  ni Bolivia, s610 Chile, Arturo Prat 
y OHiggins. Defini6 tambiCn nuevas fechas para la memoria andina refundada: 
el 21 de mayo y el 18 de septiembre, per0 como dijo Carlos Fuentes: 

“el pasado negado es un pasado que lo echas por la ventana y regresa por 
la puerta con una venganza, y la grandeza de nuestro pais (MCxico), la 
importancia de nuestro pais es que finalmente tuvo que hacer cuentas con 
ese pasado, tuvo que admitir ese pasado, tuvo que decir: isomos todo esto! 
y le dio una gran lecci6n a AmCrica LatinanZRS. 

En cierta forma, el Estado chileno, con la reforma educacional (L.O.C.E.) 
y la Ley Indigena ha intentado saldar cuentas con su pasado prehisp5nico. En 
Tarapac5, la Universidad Arturo Prat les ha abierto la puerta a 10s aymaras, y 
en sus aulas se enseiia su lengua como una forma de volver a poner a ese niiio 
andino de frente a su cultura, como en un espejo, con el proposito de que no 
s610 se vea a si mismo en un acto particular, sin0 a su comunidad, a1 aymara 
de todos 10s tiempos, como esas apachetas que han acumulado las piedras de 
innumerables caminantes que han testimoniado asi su paso por esa ruta. Cada 
piedra es a la vez todas las piedras. El espejo, como dice Umberto Eco, es un 
fen6meno-umbral, que marca 10s limites entre lo imaginario y lo simb6- 
1icoZR6, por tanto, ahora deberia ser un espejo m5s amplio, donde la intercul- 

2R3 Galtung, op. cit. 
284 Jorge Luis Borges, Otras inquisiciones, p. 197. 
2R5 Carlos Fuentes, “La pasi6n futura”. 
2R6 Humberto Eco, De 10s espejos y otros emayos, p. 12. 
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una segunda piel, mientras su portador se enajena de su cultura y sociedad de 
origen. 

La negaci6n del pasado para el mundo indigena es mas importante que la 
negaci6n del presente. En la historia oficial de 10s paises y, por aiiadidura, en 
10s textos escolares, a veces se les entrega a 10s indigenas el reconocimiento y 
la valorizaci6n de un pasado remoto, arqueol6gico, prehist6ric0, prehisphico, 
a lo mas colonial, porque su presencia en la Republica ya es conflictiva. De tal 
forma, se ve a1 hombre indigena como una imagen del pasado, un ser anacr6- 
nico, un sujeto sin presente. Incluso algunos antrop6logos, con la mejor de las 
intenciones, acentuan ese trato a las comunidades indigenas como artefactos 
arqueol6gicos y no como organizaciones o movimientos sociales en pleno 
desarrollo"*. 

El hecho de que la cultura occidental sea dominante en America Latina 
desde hace cinco siglos, no significa que epistemol6gicamente tenga un status 
superior a las culturas originarias de este continente. La cultura occidental es 
una cultura m5s y no la cultura, aunque reconozcamos su eficiencia y su domi- 
nio. Desde esa premisa, la negacion que se le ha hecho a 10s saberes indigenas 
parte de un criterio de poder: quienes forman parte de la sociedad occidental 
sienten y creen que la verdad, el conocimiento y la raz6n le pertenecen, pues 

- _ =  

Sicures, Isluga 

Posiblemente, de modo muy distinto, 10s indigenas de Chiapas en Mexico y 10s 
Otavaleiios de Ecuador, demuestran la vigencia de sus organizaciones. 
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su cultura le fue dada en un acto “connatural” a su condici6n humana y de 
ciudadano. Ello seria comprensible e inocuo si no fuera porque en America 
Latina, como en otros lugares del planeta, esta sociedad y cultura occidental es 
dominante y se ha yuxtapuesto a otras sociedades y culturas. El resultado ha 
sido una abierta discriminaci6q descalificaci6n y negaci6n de la calidad 
ontol6gica de 10s sujetos no-occidentales y de la calidad epistemol6gica de su 
cultura. Se les obligo a definirse con relaci6n a la cultura dominante, como si 
fueran una versi6n atrasada o arcaica de ella y no una cultura diferente. 

En occidente, en la filosofia moderna y en las ciencias sociales, nos vemos 
entrampados en dualidades (0 mejor dicho, en “dualismos”). Por ejemplo, a1 
contraponer fe y razbn, empiria y deduccibn, se establece una forma de hacer 
conocimiento por contradicci6n que hasta nuestros dfas parece ser la piedra 
de toque de 10s investigadores. A la sociedad moderna se le contrapone una 
tradicional; a la civilizaci6n se le contrapone la barbarieZgg; a lo religioso lo 
pagano; a1 cielo el infierno; a lo cult0 lo inculto; a lo urban0 lo rural; a la 
sociedad la comunidad; a la burguesia el proletariado; etc. Por ejemplo, el 
arriba (arajj pacha) y el adentro (manqha pacha) andino se entendi6 como 
cielo e infierno en la reinterpretacibn occidental. Nada hay m5s all5 entre el 
cielo y el infierno, quedando el “aca pacha” como el mundo, la realidad, 
porque en la racionalidad bivalente el tercero queda e x c l u i d ~ ~ ~ ~ .  

Los especialistas en el pensamiento andino seiialan que Cste, a1 igual que 
la dialectics, posee una 16gica trivalente, donde el tercero est5 incluido. En la 
16gica de la dualidad estructural, ya sea la decimon6nica “civilizaci6n o bar- 
barie”, o en el dilema del siglo veinte entre “desarrollo y subdesarrollo”, 10s 
pueblos indigenas siempre quedaron ubicados en el eje tradicional, que solian 
verse como el obst5culo para la civilizaci6n o el desarrollo. De tal forma el 
aymara, como todo indfgena de America Latina, se enfrentaba, como en el 
poema de BorgesZg1, a un camino que siempre tercamente se bifurcaba: debfa 
elegir ser barbaro o civilizado, tradicional o moderno, atrasado o desarrolla- 
do. Es decir, la asimilaci6n o la marginalidad. Hoy sabemos, en 10s albores del 
siglo veintiuno, que Cste era un falso dilemaZg2. Esas dualidades siempre tenian 
un tercero incluido. Curiosamente, la actual modernidad globalizada ha pues- 
to la mirada en la diversidad cultural como una fuente esencial de nuevos 

La distincibn civilizaci6n - barbarie, venida desde el positivism0 franc&, ha sido una 
dualidad muy conocida en Chile desde la segunda mitad del siglo pasado con pensadores 
como Bilbao, Sarmiento, Balmaceda y otros. 

Therese Bouysse-Cassagne y Olivia Hark, “Pacha: en torno a1 pensamiento aymara”. 
’” Jorge Luis Borges, “El laberinto”. 
292 Para MorandC el modelo te6rico moderno-tradicional en America Latina era “un gran 

caj6n de sastre donde puede caber todo lo que se quiera, puesto que no queda contenido por lo 
que contiene, sino por lo que se sabe de antemano que le falta. Con ello, la actividad sociol6gica 
queda predestinada a reificar el modelo de desarrollo abstractamente adoptado”. Pedro MorandC, 
“ L a  crisis del paradigma modernizante de la sociologia latinoamericana”, p. 122. 
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saberes para el desarrollo. En el plan0 educacional, esta nueva mirada es la 
educaci6n intercultural que, de ese modo, deviene en el tercero incluido: en la 
tercera via para superar el problema de la asimilaci6n o integraci6n que en- 
frentaban 10s alumnos indigenas a1 entrar a la escuela publica. 

Al romperse el nudo gordiano de esa dualidad, podriamos decir con Car- 
los Fuentes que la cultura indigena entra por la puerta principal, reconocida 
en su particularidad y en su status epistemol6gico (como forma de pensamien- 
to tan vglida como otras). Y esa puerta da directamente a1 curriculum nacio- 
nal, que hasta ahora sistemgticamente ha olvidado, omitido o negado a1 indi- 
gena2”. 

Si entendernos, con Magendzo, que 

“la educaci6n est5 llamada a la conformaci6n de una identidad y que Csta 
no puede ser el resultado de violentar la vocaci6n histbrica, ancestral y 
caracterol6gica de dicha identidad, para imponer compulsivamente otra 
que responde a esquemas y c6digos culturales capaces de destruir lo pro- 
pio. El resultado de un proceso de esta naturaleza es, en definitiva, la no- 
conformaci6n en el alumno de identidad a l g ~ n a ” ~ ~ ~ .  

En otras palabras, la dualidad moderno-tradicional, civilizaci6n o barbarie, no 
deja posibilidad a1 reconocimiento, valoraci6n y acci6n de la cultura creada 
por 10s vencidoszg5. Por lo tanto, 10s aymaras tendrian a1 salir de la escuela un 
camino que se bifurca: hacia el refugio en las comunidades altoandinas o 
hacia la alienaci6n en la modernidad citadina. Empero, en el pensamiento 
andino, como en la diaktica, siempre hay un tercero incluido; y el tercer 
camino que emerge es la interculturalidad: esa capacidad de navegar con pro- 
piedad entre dos mundos y mas, con un ancla y una brijula. 

Ante la pregunta de Zpor qui5 10s pueblos andinos no pudieron encontrar 
antes ese camino alternativo a la bifurcacibn planteada por la escuela ptiblica? 
La respuesta puede estar en la historia de la conquista, cuando otras agencias 
reproductoras de la ideologia dominante impusieron sus c6digos no en un 
ambiente cultural de hegemonia sin0 de dictadura. 

Desde la llegada de 10s maestros normalistas y su ethos positivista y libe- 
ral, se abri6 la primera hoja de la puerta de salida al dilema. Ellos les entrega- 
ron a sus alumnos valores universales que son brijula y tambiCn ancla. Volve- 
remos mas adelante sobre este punto. 

Aqui corresponde definir el concept0 de interculturalidad. Uno de 10s m5s 
preclaros investigadores sobre el problema indigena y educativo en AmCrica 
Latina, Luis Enrique LBpez, seiiala con justa razon que “la cuesti6n de la 

293 Slootweg, op. cit. 
294 Abraham Magendzo, Curriculum comprehemivo, p. 9. 
295 Mi guel Le6n Portilla, La visidn de 10s vencidos. 
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interculturalidad en nuestra regi6n est5 estrechamente relacionada con la pro- 
blemgtica indigena latinoameri~ana”~~~. Agregando que, la EIB ‘‘gadualmen- 
te ha ido trascendiendo la esfera indigena para impregnar con sus ideas, pro- 
puestas y utopias el conjunto de la educaci6n latinoamericana en un momento 
en el cual, tal vez como nunca antes, la humanidad se ve ante la necesidad de 
aprender a convivir en un mundo de mliltiples diferencias en aras de consen- 
sos y de proyectos comunes que aseguren la supervivencia en el planetanZg7. 
Estando de acuerdo con este autor, tenemos una diferencia, aparentemente 
menor, pues parece conservar el eje indigena como la referencia hacia un 
nuevo orden cultural y, por extensibn, educativo. En cambio, creemos que la 
referencia no deberia ser hacia algin grupo social o cultura en particular, sin0 
respecto de valores universales, como lo son, por ejemr‘ ’ ’ ’ ’ 
nos; aunque resulte siempre atractivo tener un sujetc 
cual reflexionar y, mejor alin, si pretendemos emanci] 
minantes y sus intereses. Per0 no deberiamos correr el 
la interculturalidad y a la E.I.B. en lo que fue, por ejei 
ria” en la revoluci6n cultural China. Empero, con jus 
acusar - con Haberma~~~*-  de ocultar la reflexi6n sobr 
y caer, entonces, en el positivismo; sin embargo, es 1 
atrapados en la conspiraci6n del vencedor o del vencic 

Asi como fue condenable la mirada desde un eje he] 
por el Estado-Nacibn, tambien lo es cualquier otro qu 
depositario de la verdad, como lo proponen algunos g 
que ello viene acompaiiado por un contenido autoritaric 
a1 depositar en un supuesto “sujeto social cognoscente’’ 
de la historia es caer en un determinism0 social inclusiv 
mos repetir las palabras de Bertrand Russell respecto d 
en epistemologia: “esta teoria es parte del linaje intelec 

La educaci6n intercultural en America Latina, de 
educaci6n indigena, ha tenido un destinatario exclusi 
nas, lo cual deberia ampliarse a la sociedad toda. La E 
no debe tratar solamente relaciones entre etnias, sin0 el 
nidades. Mientras la educaci6.n intercultural siga tenie 
genas como su eje exclusivo, principal o dominante, n 
que la direcci6n del problema. No habra de ese mod( 
cartesiana, aunque el sign0 de esa relaci6n sea el opues 
de la verdad occidental a la verdad indigena. Sabemo 

*% Luis E. Upez, “La cuesti6n de la interculturalidad y la educ 
297 Op. cit., p. 29. 
2y8 Jiirgen Habermas, Cognition and Human. 
299 Citado por Imre Lakatos, Matematicas, ciencia y epistemolog 
300 Thomas Kuhn, La estructura de Cas revoluciones cientt3cas. 
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Alumnos de la primera generaci6n de la carrera de Pedagogia General Bgsica Intercultural 
Bilingiie en la Universidad Arturo Prat de Iquique. 

que la verdad es social, le pertenece a cada comunidad, por tanto, no puede ser 
impuesta sin0 expuesta para el didogo. Como dice de modo tan grafico Misgeld, 
“la educaci6n debe asegurarse que la gente entienda que nadie que tenga un 
cuerpo como uno lo tiene o una capacidad para sentir como la propia o que 
sufrira tambih la muerte como uno la sufrira, es, en estricto rigor, un ‘otro 
a b s o l ~ t o ’ ~ ~ ~ .  Cuando un nifio aymara era golpeado para que no hablara su len- 
gua o porque no entendia el castellano, la mano que blandia el palo lo hacia 
sintikndose un otro absoluto”. 

En regiones como LatinoamCrica donde existe un tejido intercultural, el 
acento no debe estar en un eje, una cultura o grupo de referencia, sino en el 
tejido mismo, en la interrelaci6n dial6gica. Se debe pasar de dos mundos 
culturales en colisi6n a mundos culturales interrelacionados, donde el conflic- 
to no debe estar ausente, per0 las resoluciones no deben ser por medio de la 
dominaci6n o la hegemonia. Se debe propender a1 consenso democratico y 
comunicativo, teniendo a 10s derechos humanos como base de esa acci6n co- 
lectiva. En este sentido comparto la visi6n ut6pica de Dieter Misgeld y Abraham 
Magendzo sobre lo que ellos llaman la educaci6n para 10s derechos huma- 
nosso2. 

301 Dieter Misgeld, Hacia un nueuo humanismo, p. 142. 
302 Misgeld, op. cit.; Magendzo, Curriculum, escuela ..., op. cit. 
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Lo anterior no puede ocultar la cruda realidad de 10s pueblos indigenas, 
muchos de 10s cuales viven una realidad educativa propia del siglo diecinueve 
y, por lo mismo, requieren con urgencia una atenci6n preferente, donde ellos 
deben ser el destinatario exclusivo. Sumado a est0 est5 el hecho concreto que 
en America Latina, incluido Chile, el indigena est5 asociado a la pobreza 
extrema y, por lo mismo, a la carencia de poder real y a la mala calidad en la 
educaci6n. Por ejemplo, en Tarapaci estan tres de las comunas altoandinas 
m5s pobres del pais: General Lagos, Camarones y Colchane. Tambih 10s m5s 
bajos indices del SIMCE303 regional corresponden a las escuelas rurales. 

Las politicas de Estado, especialmente en paises como Chile que hasta 
aiios recientes negaban constitucionalmente la existencia de estos pueblos, 
deben focalizarse en estas comunidades, en el rescate de su lengua, su identi- 
dad y su cultura, porque la fragilidad social en que se encuentran hace temer 
su desaparicih. Sin embargo, ello es una etapa que debe ser superada hasta 
alcanzar la utopia de la educacibn intercultural. 

305 Octubre 2001. 
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