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“Por eso puedo afirmar que 
otro hará un nuevo ‘Atlas 
Escolar’ con más talento, 
pero no con más conciencia 
en la documentación ni con 
mayor empeño en agotar el 
tema.”4

El informe Ramos:
El primer Atlas Escolar de Argentina

La escuela argentina, de un 
siglo a otro

La historia de la educación argentina cuen-
ta con un acervo bibliográfico sumamen-
te valioso. Entre sus principales libros, el 
trabajo de Juan P. Ramos es, sin lugar a 
dudas, una de sus obras más importantes. 
Los dos volúmenes que comprenden “La 
Historia de la Instrucción Primaria de la Re-
pública Argentina”, también denominado 
“Atlas Escolar”, constituyen un compendio 
de aproximadamente 1400 páginas dedi-
cadas a dar cuenta del desenvolvimiento 
histórico de la escuela primaria argentina, 
desde los tiempos de la Colonia hasta el 
Centenario de la Revolución de Mayo. 

La confección de la obra nació de un en-
cargo efectuado por el Presidente del Con-
sejo Nacional de Educación, José María 
Ramos Mejía. En el prefacio a la obra, Ra-
mos señala las dificultades que tuvo que 
atravesar para recopilar el material con el 
cual escribiría una obra que fuera -a la vez- 
historia y balance de la educación desde 
el momento de la Independencia hasta la 
sanción de la Ley Láinez (1905). 

Entre los principales escollos, Ramos se-
ñalaba la falta de colaboración de los fun-
cionarios de algunas provincias, el escaso 
tiempo dedicado a rastrear los archivos 
(sujeto como estaba a sus múltiples labo-
res como funcionario), o el estado calami-
toso en que se encontraban algunos de los 
archivos:

“Hay que saber lo que es un archi-
vo en la mayoría de las provincias 
para darse cuenta cabal de esto. 
Los más han sido saqueados sin 
compasión, dejándose en los es-
tantes y cajones nada más que lo 
que no interesaba.”5 

A pesar de la recurrencia con que Ramos 
señalaba la ausencia de archivo, existen 

razones para sostener que la obra conden-
sa en sus páginas un conjunto de imáge-
nes, relatos y experiencias que la vuelven 
un objeto único –y por lo tanto, indispen-
sable- para quienes quieren desentrañar 
el pasado de la escuela en la argentina.
Juan P. Ramos era responsable de la Direc-
ción de Censo Escolar cuando se le encargó 
realizar el primer Atlas escolar de la Argen-
tina. Ramos nació en Buenos Aires el 14 
de agosto de 1878, cursó sus estudios en 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires, donde llegaría a ocupar 
el cargo de profesor titular de derecho pe-
nal en 1914 y de decano por la misma casa 
de estudios en el interregno 1923-1927. 
Previamente, ingresaría con 21 años de 
edad, al Consejo Nacional de Educación y 
llegaría a desempeñarse como director de 
estadística escolar en 1906.

Como muchos otros hombres que estuvie-
ron a cargo de la conducción del sistema 
educativo, Ramos era conciente del valor 
estratégico de contar con instrumentos 
que permitiesen relevar información signi-
ficativa para el gobierno de la educación. 
Series documentales, estadísticas de lo 
más diversas, memorias de los inspectores 
generales del ministerio, mapas, censos 
escolares, constituían soportes indispen-
sables, no sólo para conocer el estado de 
situación de la educación, sino para tomar 
decisiones en diferentes rubros vinculados 
a su administración.

El viaje que realiza Ramos -con el propósi-
to de hacerse de estos materiales-, tiene 
lugar en un territorio caliente. Al contexto 
de intervenciones por parte del Estado Na-
cional que se sucedían en distintas regio-
nes del país, se sumaba el surgimiento de 
nuevos caudillismos y la presencia de un 
importante proceso inmigratorio que ges-
taban nuevos conflictos sociales. La trave-

sía le consume a Ramos 4 meses de viajes 
por las provincias, concluyendo el mismo 
en septiembre de 1908. Paradójicamente, 
tras haber recorrido todas las latitudes del 
país, Ramos señalaba que la condición más 
saliente de este Atlas, es su monotonía:

“¿Quien –apartando la insuficien-
cia del autor- hubiera sido capaz de 
animar de vida más de quinientas 
páginas de texto que no pueden 
hacer sino es ir siguiendo, con tar-
do paso, el desarrollo por etapas 
sucesivas, de esa cosa que no deja 
exteriorizaciones evidentes de su 
eficacia y de sus progresos, la es-
cuela primaria?.”6 

Ramos advierte sobre los desafíos que re-
presentó la recolección de la información. 
Luego de recorrer durante 5 o 6 días cada 
provincia, hurgando en los archivos o ape-
lando a la memoria de los hombres más 
viejos del lugar, para reconstruir anécdotas 
o dar con algún dato estadístico, señalaba 
con desánimo: 

“Los eruditos de cosas viejas esco-
lares de las provincias, en los capí-
tulos correspondientes a cada una 
de ellas, van a encontrar este libro 
plagado de incorrecciones y omisio-
nes. Yo mismo lo reconozco y quiero 
oponer a sus críticas, de antemano, 
mi justificación. Es menester tener 
en cuenta que por primera vez se 
ha pretendido desbrozar la maleza 
del pasado de la escuela.”7  

Reiteradamente se hace mención a un 
hurgar penoso en compañía de Néstor 
Cróu, subcontador del Consejo y la even-
tual ayuda de algunos Inspectores nacio-
nales de escuela. En algunas provincias, el 
recibimiento y la colaboración resultaban 
óptimas (San Juan, Mendoza, San Luis, 
Santiago del Estero). En otras, Ramos re-
cuerda como ellos mismos se dieron a la 
tarea de recolección de fuentes (Salta y 
Jujuy). En Córdoba y Tucumán, si bien tuvo 
consideraciones apropiadas de sus diri-
gentes, no le facilitaron en nada su traba-
jo. Respecto al estado de los archivos, el 
mismo indicaba:

“Así pues, los archivos de ciertas 
provincias para nada me han servi-
do. Mejor fuente de información he 

tenido en las referencias personales 
de viejos vecinos. Pero, con todo, 
no he podido suplir las grandes de-
ficiencias de la documentación.”8

La importancia que esta obra adjudica a la 
infraestructura escolar (cantidad y ubica-
ción de las escuelas) le confiere a la mis-
ma una impronta cartográfica. Del informe 
que presenta se desprenden consideracio-
nes del estado de la instrucción primaria 
en la República, a cuyos orígenes Ramos 
vincula con impulsos embrionarios y des-
ordenados de la nacionalidad.
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El Atlas Escolar confecciona un diagnósti-
co sobre el estado de la educación de las 
provincias, a partir de una determinada 
representación del territorio argentino. La 
obra de Ramos compone una serie de imá-
genes desde las cuales se pueden imaginar 
territorios educativos con características y 
dinámicas particulares. Éstas son las que 
construyen y se interrelacionan en un es-
pacio mayor conformado por el territorio 
educativo nacional que es al mismo tiem-
po condición y soporte de su existencia. 

El territorio educativo es concebido así 
como la inscripción específica de relacio-
nes diversas en la que entran en juego 
numerosas representaciones del territorio 
educativo que son promovidas desde el 
Estados y los sectores dirigentes. La inten-
ción no se agota en describirlas, sino que 
aspiran a una intervención sobre ellas, 
señalando sus ausencias y puntos flacos, 
justificando su intervención. 

A continuación, se seleccionaron un con-
junto de textos que ilustran, al tiempo que 
reconstruyen, un mapa del estado de la 
educación argentina hacia principios del 
siglo XX, desde la perspectiva de Juan P. 
Ramos.

Un mapa en imágenes


