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 “La argentinización real de la Patagonia 

sólo será posible cuando … le alcancen los 

beneficios de una amplia instrucción 

pública, primaria y secundaria…”
1 

 

 

Introducción:  

 

 El objetivo de esta ponencia es analizar la misión “argentinizadora” que los 
hombres de la Generación del Ochenta le atribuyeron a la escuela primaria  y su 
concreción en el Territorio Nacional de Santa Cruz desde el inicio del mismo hasta el 
comienzo del primer peronismo. 

Esta misión fue plasmada en la Ley de Educaciòn Común de 1884 y en la 
actividad del Consejo Nacional de Educación , tanto en sus directivas como en las tareas 
desarrolladas por sus Inspectores y Vocales que visitaron los Territorios Patagónicos. 

 Ante una realidad demográfica en la que – al menos en la primera época del 
Territorio de Santa Cruz – eran tan numerosos los extranjeros como los nacionales 2, la 
escuela- de acuerdo con esas directivas - tenía como objetivo principal - además de 
combatir el analfabetismo -  “argentinizar” a los hijos de los pobladores extranjeros. 

 Sin embargo, la pobreza , excesiva extensiòn y reducida poblaciòn territorianas, 
sumadas al escaso interés brindado por el Estado hacia este Territorio, dificultó la 
implantación de escuelas y, por ende, la tarea asignada,  haciendo visible un abismo 
entre lo deseado y lo logrado. 

 Si bien el inicio del gobierno peronista – que hemos elegido como límite del 
período estudiado -  implicó un mejoramiento en esta situación , el mismo no fue tan 
grande como el discurso oficial pretendía y publicitaba. 

                                                
1 La Unión. 1.5.1932 
2 Ver Gráfico comparativo en el Anexo. 
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 Hemos decidido limitar nuestro análisis a las escuelas públicas ya que, si bien 
las  regenteadas por la Obra Salesiana también cumplieron una función argentinizadora, 
sus características particulares y- fundamentalmente el hecho de pertenecer a una 
Congregación extranjera – dieron origen a una serie de discusiones y enfrentamientos 
que merecerían un tratamiento  aparte. 

   Para nuestro estudio utilizamos los discursos e informes oficiales , las 
reflexiones sobre la problemática educativa de la época y los periódicos de ese período.   

 

 

 

La situación  del Territorio Nacional de Santa Cruz 

 

El Territorio Nacional  de Santa Cruz fue  una región de  reducida población 3, 

de migraciones  recientes y con una baja densidad que, según el Censo Nacional de 
1947 alcanzaba al 0,2 hab/km², mayoritariamente concentrada en las localidades de la 
costa atlántica. Se sumaba a esta situación la existencia de una sociedad civil débil y con 
formas de articulación no consolidadas y afectadas por las distancias 
 Luego de alcanzar la unificación de la Argentina - en la década de 1860-  se 
inició la etapa de organización política y modernización de la economía, siendo una de 
sus principales medidas la incorporación de los Territorios Nacionales mediante la 
exploración de las zonas desconocidas, el desalojo de sus habitantes originarios por 
medio de la llamada Conquista del Desierto y el dictado de la legislación requerida para 
su ocupación. En el extremo austral la conquista militar  no fue necesaria ya que  el 
indígena – por sus características y lo reducido de su población - no fue un obstáculo 
sino que jugó un papel destacado en los intereses soberanos de Argentina y Chile 
quienes se esforzaron por conseguir su reconocimiento mediante halagos, regalos, 
títulos militares y alcohol, mientras que los particulares negociaron con ellos para 
obtener plumas y pieles que colocaban en los mercados europeos. Al momento de 
introducirse el ovino –décadas de 1870 y 1880 -  el tehuelche ya estaba de alguna 
manera incorporado al sistema y se había  iniciado el proceso de su eliminación  por el 
asesinato, el alcohol y el contagio de enfermedades. 4   

 La ley 1532 de creación de los Territorios Nacionales en 1884 fijó los límites de 
los mismos y determinó su funcionamiento institucional y administrativo. La 
participación estatal se  limitó a cubrir funciones administrativas y de seguridad que 
estaban – en cuanto a las primeras -  a cargo del gobernador que fue simplemente un 
delegado nacional. Las funciones de seguridad se circunscribieron a la defensa de las 
costas por medio de las Subdelegaciones Marítimas - luego Prefecturas -  en los puertos 
de Río Gallegos, Santa Cruz y Deseado y de una policía – con múltiples falencias en 
infraestructura y personal – que contaba con comisarías desperdigadas por el Territorio. 

                                                

3 Según los Censos nacionales era de 1.058 habitantes en 1895, se consignaban 9.948 en 
el de 1914 y se daba la cifra de 24.582 en el de 1947, con la salvedad de que la 
existencia de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia creada en 1944 quitaba de 
los guarismos del Territorio a las localidades al norte del río Deseado 
4 Barbería, Elsa Mabel. Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral. 1880 - 1920. 
Río Gallegos, Universidad Federal de la Patagonia Austral. 1995. pág. 51. 
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Luego de una primera etapa – que podemos extender hasta mediados de la 
década de 1920 – en la cual fue visible la dependencia del Territorio de Santa Cruz de la 
región magallánica y de su capital, la ciudad de Punta Arenas, comenzó el período de su 
lenta y efectiva incorporación al territorio nacional aunque manteniendo siempre su 
carácter de zona periférica. 

Esta situación de “abandono”  y “desinterés” por parte del gobierno central 
provocó el surgimiento de reducidas elites – conformadas mayoritariamente por 
miembros de las Asociaciones étnicas y de la Masonería -  interesadas en revertir la 
situación política, económica, sanitaria y educativa por medio de la acentuación de sus 
reclamos ante las autoridades territorianas y nacionales y la instalación de instituciones 
locales, lo que fue muy evidente en el plano educativo.  

El comienzo del gobierno militar de la década de 1930 – si bien significó la 
limitación de los derechos polìticos de los habitantes de las provincias y la Capital- 
también  se propuso la ampliacióòn de la ciudadanìa politica en los Territorios 
extendiendo el concepto de ciudadanía a todo el pueblo de la nación 5. De esta manera 
se inició un proceso deliberativo sobre los Territorios que – si bien no llegó a resultados 
concretos- preparó el camino para las reformas del gobierno peronista. 

  En la década de 1940 se inició un cambio en las relaciones de los Territorios 
australes con el gobierno central ya que  fueron  objeto de un nuevo interés que estaba 
centrado en su valor estratégico y su carácter de proveedores de recursos energéticos 
para la incipiente industrialización. La preocupación por “argentinizar” los Territorios, 
el “problema “ de los extranjeros 6, la cuestión de la soberanía e integridad territorianas 
se convirtieron en los temas excluyentes en todos los ámbitos del Congreso Nacional 
dejando de lado los reclamos por el otorgamiento de los derechos politicos a sus 
habitantes 7.    
  

La misión de la escuela: 
 

Para los hombres de la Generación del Ochenta el proyecto de construcciòn de la 
nueva Nación tenía como objetivo modelar, formar hombres y mujeres en concordancia 
con el nuevo modelo que se quería establecer .  

Según la Ley 1420,  la escuela debía responder a  

“un principio nacional en armonía con las instituciones del país, pefiriendo 
la enseñanza de materias como la historia nacional, la geografía nacional, el 
idioma nacional y la instrucción cívica de acuerdo con el régimen político del 

                                                

5 Ruffini, Martha. La pervivencia de la República posible en los territorios nacionales. 

Poder y ciudadanía en Río Negro.  Bernal, Universidad Nacional de Quilmes. 2007.pág. 
117. 
6 Lo que se traducía  en el requerimiento de información estadística sobre esa población.  
7 Favaro, Orietta y Bucciarelli, Mario Arias. “El lento y contradictorio proceso de 
inclusión de los habitantes de los territorios nacionales a la ciudadanía política: un 
clivaje en los años ‘30”; en: Entrepasados Año V, N° 9, fines de 1995. Págs. 7 – 26. 
pág.21. 
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pais, armonizando esa enseñanza con las condiciones de la sociedad y cuidando 
especialmente de la formaciòn del carácter de la juventud”8 

  

La conformación de este nuevo tipo de ciudadano le dio a la escuela un rol de 
suma importancia ya que tenía la misión de inculcarle valores, normas, principios y 
costumbres en una tarea “homogeneizadora” preferentemente cultural antes que 
políìtica y en la cual tenía una misión fundamental el docente hacia quien  el Estado 
orientaba una formación específica  brindada en las Escuelas Normales9. 

La reforma interna del Consejo Nacional de Educación – iniciada en el año 1887 
– significó un mayor impulso por la preocupación por la nacionalidad y la 
manifestaciòn del entusiasmo patriótico. No sólo se reformaron los contenidos con esta  
orientación sino que se buscó que las actividades escolares trascendieran hacia la 
sociedad en ocasión de las fiestas patrias. En 1891 el Consejo reglamentó 
cuidadosamente la celebración de dichas fiestas estableciendo que los escolares y sus 
maestros, embanderados, realizaran los festejos fuera de su establecimiento, en las 
plazas y paseos públicos de la ciudad. 10 

Desde  fines de siglo XIX la institución escolar argentina adoptó el modelo 
educativo positivista que tenía como uno de sus objetivos el de integrar la población 
heterogénea del país. El sistema educativo argentino estaba inspirado en el pensamiento 
de que todos debían ser socializados de la misma manera, sin importar sus orígenes, de 
modo que la escolaridad fuera pensada como un terreno “neutro”, “universal” que 
“cobijaría” a todos los habitantes del país.   

La concreción del proyecto mencionado significaba que todos los potenciales 
alumnos debían abandonar sus propios modos de socialización, así como sus “héroes”, 
y figuras míticas. El propósito homogeneizador debía aplanar las diferencias hasta 
convertirlas en invisibles y carentes de manifestaciones. Para esto se montó un sistema 
educativo caracterizado por sus jerarquías y pautado de tal forma que debía 
implementarse del mismo modo en todos los rincones del país. 

Con el propósito de dar a la enseñanza primaria una orientación nacional, el 
Presidente del Consejo Nacional de Educación  Dr. Ramos Mejía llamó a concurso – 
cuyo plazo vencía el 1º de noviembre de 1908 - para la presentación de un libro que se 
titularía “Los servidores de la Patria” y que contendría una recopilación “prolija de los 
episodios y anécdotas históricas  de carácter nacional, así como de los ejemplos de 
patriotismo o de civismo de los hombres que con sus trabajos e iniciativas en la 
industria, comercio, artes en general, en la educación, creencias, letras, organización 

                                                
8 Salvadores, Antonino. La instrucción primaria desde 1810 hasta la sanción de la ley 

1420. Buenos Aires, Consejo Nacional de Educación. 1941. pág. 366. Citado por 
Bertoni, Lilia Ana. Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la 

nacionalidad argentina a fines del siglo XIX. Buenos Aires, FCE. 2001. pág. 43 
9 Fernández, María del Carmen y Moscatelli, Mirta. “Ciudadanía y educación en el 
proceso de formación del Estado Nacional”; en: Ascolani, Adrián (Comp.)La educación 

en Argentina. Estudios de Historia. Rosario, Ed. del Arca. 1999. págs. 53 -69. págs. 
65,68 
10 Bertoni, Lilia Ana. Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la 

nacionalidad argentina a fines del siglo XIX. Buenos Aires, FCE. 2001. págs. 45 , 112. 
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social, política y económica, en las guerras de independencia y defensa del país, etc, 
hayan contribuido al mayor bien de los representados aumentando su riqueza, su fuerza, 
su cultura, su gloria”. El libro que ganara el primer premio sería adoptado por el 
Consejo Nacional de Educación y distribuido entre sus  maestros para que lo utilizaran 
en clase11. 

 En el mismo tenor de exaltación del patriotismo, se disponía que el 2 de 
noviembre de cada año se conmemoraría a quienes se destacaron por sus esfuerzos en 
las guerras de la independencia y de la tiranía y que los  niños visitarían los 
monumentos y los  cementerios locales en memoria de los próceres  12

.  

Los maestros/as “normalizadores/as” fueron los encargados de brindar una 
imagen del docente sin fisuras, de representar al Estado, de asumir una misión 
superior.Esta tarea se acentuaba en el caso de quienes desarrollaban su actividad en los 
extensos y despoblados Territorios australes en los cuales - junto con los miembros de 
las Fuerzas Armadas y de Seguridad- eran los agentes representantes de la moral, el 
orden y el Estado.  De esta manera el docente desarrollaba una carrera de “vocación, 
abnegación y sacrificio”, a la manera de un “sacerdote laico” .13   

En la década de 1930 , el Cincuentenario de la Ley de Educación Común  fue la 
ocasión para el análisis de los logros de la misma, concluyendo en que sus resultados no 
habían sido tan positivos como los pretendidos. Las causas de esa realidad eran varias y  
cada  analista acentuaba más unas que otras : los padres y su condición socio- 
económica, la responsabilidad de la escuela primaria entre las que incluìan sus 
carácterísticas intríinsecas como la falta de locales adecuados y su dispersión en los 
Territorios Nacionales,  y también se responsabilizaba  a los propios docentes tanto por 
su mala preparación como por su  accionar o el aislamiento en el que se encontraban los 
pertenecientes a los Territorios.  

Se reforzó también la necesidad de revitalizar la politica alfabetizadora – y 
coincidentemente con el espíritu nacionalista de la década, que se acentuó en la 
siguiente – se le otorgó un objetivo integrador y homogeneizador que fue muy fuerte en 
los territorios despoblados de la Patagonia cuya población era mayoritariamente 
extranjera 14. Pero también tuvieron una gran importancia los deseos de alcanzar la 
civilización y el progreso por medio de la educación 15, el afán moralizador 16 y la 
formación de una conciencia cívica del futuro ciudadano.  

                                                
11 Universidad Nacional de La Plata . Archivos de Pedagogía y Ciencias afines.  
Director Víctor Mercante. Tomo IV. Buenos Aires, Peuser.  1908 . pág. 483 
 
 
12 Universidad Nacional de La Plata . Archivos de Pedagogía y Ciencias afines.  
Director Víctor Mercante. Tomo IV. Buenos Aires, Peuser.  1908. págs. 483 - 484 

13 Baeza , Brígida N. “La escuela y la emergencia de “imprimir” nacionalidad en 
niños/as de la frontera chileno-argentina de Patagonia Central. El papel de los docentes 
como productores identitarios”; en: Pierini, M. de los Milagros ( Coord.) Docentes y 

alumnos. Protagonistas, organización y conflictos en las experiencias educativas 

patagónicas. Historia de la Educación en la Patagonia Austral , Tomo II ( en prensa) 
14Sarobe, José María. La Patagonia y sus problemas .Bs.As., Aniceto López. 1935. 
pág.347 
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Las corrientes nacionalistas veían la necesidad de “eliminar” el elemento 
extranjero de los Territorios Nacionales del sur  mediante el impulso de las fuerzas - la 
escuela, el servicio militar, el aumento de la densidad de población, el periodismo y la 
acción del gobierno- que “diluirían” los factores que iban en detrimento del sentimiento 
nacional. Gracias a ellas se podría combatir – entre otras - la concentración por 
nacionalidades, la libertad de culto, la indiferencia oficial, las escuelas extranjeras y la 
carencia de derechos políticos 17. 

Según las apreciaciones de José M. Sarobe  el “sentimiento nacionalista no había  
germinado todavía debidamente”en los Territorios australes  y  la misión de la escuela 
era el “encauzarlo y modelarlo en la arcilla plástica de los  niños"18. 

La implementación del modelo nacionalista en el ámbito educativo hizo visibles 
sus resultados en la década de 1940 ya que gracias a los maestros los extranjeros habían 
conocido no sólo los símbolos patrios y la lengua del país, sino que habían enseñado a 
querer la Patria, a través de la difusión de todos sus aspectos: recursos, situación de la 
nación frente a otras naciones y garantías constitucionales. 

 

La escuela en el Territorio Nacional de Santa Cruz:  

  

En el terreno educativo es  posible  observar también la ausencia del Estado Nacional lo 
que se traducía en la escasez y pésima condición edilicia  de las escuelas, su dispersión 
por el Territorio  y las características de sus maestros.  

Las críticas y denuncias ante esta situación fueron vertidas – en una primera 
época– en los Informes de los Inspectores y Vocales del Consejo Nacional de 
Educación y luego - a partir de la década de 1920- ocuparon un lugar destacado en las 
páginas de la prensa de las localidades territorianas.  

Según los informes de Raúl B. Díaz, Inspector de Escuelas de los Territorios 
Nacionales entre 1890 y 1910, la vida escolar de Santa Cruz - “esta atrasada y lejana 

                                                                                                                                          
15"Más escuelas para que cada niño no vea torcerse su destino por no tener a su alcance 
un banco en la escuela, templo augusto de la sabiduría, faro de luz eterna, semillero 
fecundo de civilización integral ". La Unión. 8.11.1934 
 
16"La Patagonia debe elevar su  nivel moral por vía de la educación" afirmaba 
J.M.Sarobe . Por su parte  M.E. Demaría proponía que ,ante la situación de los niños y 
adolescentes en las calles de las grandes ciudades amenazados por los peores vicios, "se 
hace urgente la acción del Estado y la colaboración del pueblo para una campaña de 
higiene social desanalfabetizando (sic) a los millones de niños que por ignorancia, 
abandono o miseria, son una promesa de elementos perniciosos para la sociedad" . 
17 Baeza , Brígida N. “La escuela y la emergencia de “imprimir” nacionalidad en 
niños/as de la frontera chileno-argentina de Patagonia Central. El papel de los docentes 
como productores identitarios”; en: Pierini, M. de los Milagros ( Coord.) Docentes y 

alumnos. Protagonistas, organización y conflictos en las experiencias educativas 

patagónicas. Historia de la Educación en la Patagonia Austral , Tomo II ( en prensa) 
18

Sarobe, José María. La Patagonia y sus problemas .Buenos Aires, Aniceto López. 

1935. pág. 347 
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Gobernación“ 19 - estaba afectada por la ausencia de docentes o la existencia de 
maestros sin título 20, el reducido número  de alumnos debido a la escasa población y/o 
al desinterés de los padres 21, los inmigrantes sin asimilar 22 y las precarias condiciones 
materiales en las que se desenvolvía.  

 En el campo de la educación primaria laica , durante muchos años existieron 
sólo dos escuelas en el Territorio: la situada en Río Gallegos,  inaugurada el 17 de 
marzo de  1888  con cuatro niños, bajo la dirección de la maestra nacional María Raggio 
de Battini , que era la esposa del Jefe de Policía 23 y la localizada en el Presidio de Santa 
Cruz, fundada en diciembre de 1893 y que funcionaba en el antiguo local de la 
Subprefectura Marítima.  

 El Vocal del Consejo Nacional de Educación -  Juan B. Zubiaur - en el Informe 
presentado en marzo de 1906, al finalizar su gira de inspección por la Patagonia 24, 
señalaba las deficiencias de las dos escuelas públicas del Territorio de Santa Cruz y el 

                                                
19 Díaz, Raúl B. La Educación en los Territorios y Colonias federales. Informes 1890 - 

1904. Tomo I. Buenos Aires, Imprenta "La Baskonia". 1906.pág. 42 

20 Según las estadísticas del Consejo Nacional de Educación en las escuelas de los 
Territorios había, en 1890, 24 varones y 28 mujeres docentes  de los cuales 23 eran 
argentinos; tenían título tres argentinos y cuatro extranjeros . Agregaba Díaz: "Es 
preciso confesarlo: golpean las puertas del Consejo pidiendo puestos en las escuelas [de 
los territorios] [...]personas acosadas por la miseria que, sin vocación para la enseñanza, 
se dedican a ella como un medio de pasar la vida o de llegar a posiciones más lucrativas 
“. Raúl B.Díaz. La educación en los Territorios y Colonias federales. Informes 1890 - 

1904. Tomo I. pág.13;  y Ruiz, Juan D. “Sociedad civil, Estado y educación en Río 
Gallegos. Debates y movilizaciones en torno a la educación patagónica”; en: Ossanna, 
Edgardo (Dir.) Sujetos, proyectos y conflictos en la constitución del sistema educativo 

de Santa Cruz. Bs.As., Ed. Dunken. 2006  págs. 26 - 28 
21 Raúl B.Díaz afirma que muchos padres retiran a sus hijos de la escuela una vez que 
logran los rudimentos de la enseñanza. También, aunque refiriéndose al Territorio del 
Neuquén , porque los padres chilenos o indígenas son "en su casi totalidad indiferentes a 
la escuela y a todo lo que implica progreso". Díaz, Raúl B. La Educación en los 

Territorios y Colonias federales. Veinte años de Inspector. 1890 - 1910.Tomo III. 
Buenos Aires, Cía. Sudamericana de billetes de Banco. 1910.  pág.94 
22 Decía el Vocal que “entre las muchas dificultades que se oponen a la prosperidad de 
la escuela en las Gobernaciones figura sin duda la falta de asimilación  al país de 
grandes masas de inmigrantes que se han conservado puras en medio de los desiertos, 
con sus hábitos, creencias, inclinaciones y caprichos. "Díaz, Raúl B. La educación en 

los Territorios y Colonias federales . Tomo I .pág.98 
23 Respecto de sus primeros años de vida decía Raúl B. Díaz  en 1892 : "No he estado 
en Río Gallegos pero diversos informes de personas caracterizadas han formado en mí 
el convencimiento de que ésa es una escuela nominal muy gravosa al erario del Consejo 
y poco útil". Díaz, Raúl B. La educación en los Territorios y Colonias federales . Tomo 

I .pág.42  
24 El Informe presentado por Zubiaur fue requisito previo a la utilización del subsidio de 
$10.000- calificado de insuficiente por el Vocal - otorgado por el Consejo Nacional de 
Educación a la gobernación del Territorio para la construcción de dos colegios del 
Estado en Río  Gallegos.  
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desarrollo de las escuelas privadas de los Salesianos,  diciendo que  “sobre las ruinas de 
la desolada escuela pública  [de Puerto Santa Cruz]  mal atendida por un suplente y un 
tanto abandonada por su titular, prosperan las escuelas de los salesianos[...] y la limpia y 
agradable de las hermanas de caridad”.   

Al referirse  a la única escuela pública de Río Gallegos afirmaba que “todo es 
pobre en esa escuela” y que el “extenso patio que invita a la alegría está vedado a los 
alumnos y en estado tal de abandono, que más que patio, semeja sitio baldío”.  

La necesidad de contar con un edificio apto para escuela pública se basaba 
también en el afán de impedir que los niños fueran educados por maestros extranjeros o 
que los padres los enviaran a estudiar a Punta Arenas25 ya que en esta primera etapa  era 
habitual que los estancieros llevaran a sus hijos a  los colegios de la capital de 
Magallanes o bien que se trajeran docentes de Europa - generalmente ingleses y 
escoceses - para que instruyeran a los niños en los hogares del campo. Algunos 
contrataban a alguien instruido para enseñar a leer, escribir y contar, durante períodos 
de tres meses, seis meses, o más según las necesidades de los educandos y la solvencia 
económica de los dueños de casa. Luego el docente era requerido por algún vecino bajo 
las mismas condiciones, por lo que se podría decir que se desempeñaba como una 
especie de “maestro ambulante.”26  

En el año 1912, el Censo territoriano informaba la existencia de dos escuelas en 
Río Gallegos, y una en Puerto Santa Cruz y  Puerto Deseado - ambas con dos aulas - y 
Puerto San Julián respectivamente. Al referirse a la inauguración de la escuela pública 
de El Paso ( actual Piedrabuena) , el 1° de diciembre de 1914 el corresponsal reflejaba 
la alegría de los padres que: 

 “Veían con dolor que sus hijos crecen en el más completo analfabetismo 
con todas las horribles consecuencias y sienten renacer sus esperanzas al ver que 
cual faro luminoso que ilumina y dirige  al navegante [...] se alza una escuela que 
disipará las brumas del espíritu y dirigirá al niño por el camino de la inteligencia y 
del bien”. 27  

 

Ratificando los  efectos benéficos de la  escuela decía el mismo periódico-al 
elogiar  la medida del director Gutiérrez de sentar separados por sexo a los niños de la 
escuela de Río Gallegos  que  

“Es altamente perjudicial, peligroso y absurdo confundir los sexos de los 
niños en los bancos y mucho más en poblaciones que surgen a la vida y que como 

                                                
25 Zubiaur, Juan Bautista. Las escuelas del Sud. Informe presentado por el Vocal del 

Consejo Nacional de Educación Dr. J.B. Zubiaur Bs.As.  Establecimiento  Tipográfico 
El Comercio. 1906  págs. 24 - 26 
26 Baillinou, Juan B. Libro del “Centenario de Río Gallegos 1885 –1985. Publicación 
de la Municipalidad de la Ciudad de Río Gallegos en adhesión a los cien años de 
existencia de la ciudad  . Citado por Chaparro Serralta, Tatiana. “El colegio salesiano 
‘Nuestra Señora de Luján’ de Río Gallegos. 1900 - 1930”; VI Jornadas de Historia 
Regional, UNPA - San Julián. 2005 (mimeo) 
27 El Antártico, 6.9.1914 
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todo lo que empieza surge con muchos defectos y uno de ellos es la imperfección 
moral” 28.  

 

En el mismo sentido, los padres de San Julián solicitaban la designación de una 
maestra para treinta niñas ya que no querían que sus hijas fueran a la escuela mixta con 
un maestro. 29 

 Las carencias educativas provocaron la aparición  de las demandas de la 
población - impulsadas por los “vecinos caracterizados”  y vertidas en los periódicos – 
por más escuelas públicas 30 . Lamentablemente sus esfuerzos tuvieron resultados muy 
escasos. El Periódico “El Austral” de Río Gallegos denunciaba que “los edificios en 
general son simples barracones - podríamos decir pocilgas , pero no lo decimos por 
respeto a los tiernos alumnos [...] Y en cuanto a la enseñanza que en ellos se da deja 
mucho pero mucho que desear”. Días más tarde pedía por “una educación sana y moral” 
criticando a los maestros que eran “jugadores de garito” 31. 

 Por todo lo expuesto  podemos coincidir en que la escolarización de los niños 
santacruceños – en el período que se extiende entre 1880 y 1920 - era más un desafío 
que una realidad ya que al bajo nivel de la matrícula y  la inexistencia del ciclo 
completo en todas las escuelas se añadía el grave problema del ausentismo y la 
deserción lo que traía en consecuencia que fueran  muy pocos los que llegaban a 
completar el ciclo primario 32. 

 En los años posteriores los problemas enunciados se fueron solucionando 
aunque  parcial y muy lentamente a pesar de los reclamos de las autoridades políticas y 
de los periódicos 33. La situación crítica de los docentes  se mantuvo durante varios 
años. Si bien fue mejorando su formación académica 34 perduraron  las demoras en las 
designaciones , el ausentismo o la dilación en retomar sus tareas luego de las vacaciones 

                                                

28 El Antártico, 6.9 y 11.12.1914. 
29 La Unión, 4.12.1919 
30 Situación similar se daba en los Territorios de Neuquén y Río Negro como lo observa 
Mirta Teobaldo. Teobaldo, Mirta E. (Dir.) y García, Amelia B. (Co directora). Sobre 

Maestros y Escuelas. Una mirada a la Educación desde la Historia. Neuquén, 1884 - 

1957. Rosario, Arca Sur. 2000. pág. 133 

31 El Austral, 30.4 y 7.5.1921 
32 Sarasa, Ariel y Rozas, Dina. “Las primeras experiencias de educación secundaria en 
el Territorio Nacional de Santa Cruz ( 1921 - 1947)”; en: Ossanna, Edgardo (Dir.) 
Sujetos, proyectos y conflictos en la constitución del sistema educativo de Santa Cruz. 
Bs.As., Ed. Dunken. 2006. págs. 54- 55.  
33 La "escuela primaria, el gran baluarte de las democracias […]faro encendido por nuestros 

grandes afanes civilizadores para apresurar la marcha del progreso nacional". La Unión,  
5.3.1934. 
34 La escasez de docentes diplomados hacía posible que aparecieran avisos en los 
periódicos en los que “un ciudadano español de vasta cultura y conocimientos amplios 
educacionales” se ofreciera para actividades diversas  entre las que se contaban 
“contador de estancia, maestro primario o para preparar alumnos del secundario”. La 

Unión, 4.11.1938 
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escolares 35 lo que provocó que la Inspección de la Dirección de los Territorios 
Nacionales decidiera – luego de las comprobaciones de las deficiencias y las gestiones 
de los vecinos  - “adoptar enérgicas disposiciones para reprimir las faltas de asistencias 
de los maestros sin causa verdaderamente fundamental”36. 

 La sociedad civil continuó intentando soluciones para paliar  las carencias 
educativas. En el caso de la localidad de San Julián, ante la clausura por el Consejo 
Municipal del edificio de la escuela por lo ruinoso y la falta de respuesta del Estado a 
las demandas locales, una comisión de vecinos inició en 1925 una colecta pública para 
construir una escuela pero  lo reducido del local obligó a dividir  en dos  el turno de la 
primaria37. En esta localidad la escuela pública competía con las de la Congregaciòn 
Salesiana, para varones y mujeres, y los colegios de la colonia alemana y  de la colonia 
inglesa que eran  mixtos. 

Similar iniciativa de la sociedad local se dio en Calafate cuya escuela – “que 
funciona  en un amplio y cómodo edificio”  – fue construída mediante suscripción 
pública entre los vecinos de Lago Argentino para “llenar una sentida necesidad en 
aquella zona”. 38 

En la  década de 1930 se puede observar - en sintonía con lo que ocurría a nivel 
nacional - una acentuación del aspecto nacionalista  que consideraba a la Nación o a la 
Patria como modelo de identificación de la infancia en su calidad de autoridad supra 
familiar y supra escolar.39 En el caso de los habitantes de los Territorios – calificados de 
activos, enérgicos y luchadores – se consideraba necesario animar su espíritu 
inculcándoles “los ideales superiores de la nacionalidad”. Y en esta tarea la escuela 
primaria era la única que podía “constituir el soporte espiritual de estos pueblos” y para 
que pudiera cumplir con esta tarea se alentaba su adaptación al medio y se le pedía que 
no se quedara limitada al ámbito de la institución. 

A pesar de los esfuerzos en este sentido, ya en la década de 1940 se consideraba 
que la homogeneización de la población migrante presentaba muchos escollos ya que 
dificilmente modificaban sus peculiaridades en tierra extraña y que había que orientar la 
acción de la escuela a la formación de las nuevas generaciones.. 

 Decían las autoridades del Consejo Nacional de Educación que:  

 
“La escuela de los territorios debió luchar para que la Patria fuese 

conocida y reconocida por sus educandos[...] La obra de educación nacionalista y 
cívica - que quiere hacer de cada niño un argentino amante de su patria y 

                                                
35

 La Unión. Archivo personal de Horacio Picard  

36 La Unión, 27.3.1942 
37

 La Verdad, 22.3.1947 

38 Revista Argentina Austral. 1.12. 1929 
39 Carli, Sandra. Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca 

de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955. Buenos 
Aires, UBA, Miño y Dávila Ed. 2002.pág. 33. 
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consciente de su dignidad ciudadana - continúa en las escuelas tendidas desde 
Ushuaia hasta el Alto Pilcomayo, desde el Océano hasta la Cordillera “40. 

 
Sin embargo, esta tendencia nacionalizadora se veía obstaculizada por múltiples 

inconvenientes, en especial el alto porcentaje de extranjeros de la población y de los 
maestros, lo que traía como correlato la necesidad de “nacionalizar” al maestro primario 
de origen extranjero y eran también permanentes las críticas sobre el abismo existente 
entre lo proclamado y lo realmente ejecutado por las autoridades educativas 41.  

En 1930, luego de concluir su primera gira por el sur del Territorio, el Gobernador 
Comandante Danieri elevó una solicitud al Consejo Nacional de Educación 
denunciando el estado en el que había encontrado las escuelas del Territorio. Señalaba 
también las “numerosas necesidades urgentes insatisfechas” que provocaban  que  la 
juventud estuviera  incapacitada para desenvolverse en la vida”.42 Denunciaba asimismo 
la amenaza  del extranjero expresando que: 

 

“En estas regiones apartadas, cuya masa principal de población es 
extranjera, la escuela nacional es la única fuente de nacionalismo y de 
cultura en general y en ella está cifrada casi toda la esperanza de un 
futuro cambio en el medio ambiente general, hoy muy por debajo del 
de otras regiones más privilegiadas de la Nación” .43 

   
Respecto a la escuela de Río Gallegos , cuyo nuevo edificio estaba por 

habilitarse , el funcionario solicitaba la designación de cuatro nuevos maestros. En peor 
situación encontró a las escuelas de las otras localidades: la de Puerto Santa Cruz 
funcionaba en un edificio “muy viejo, pequeño, inadecuado y mal ubicado.” El tamaño 
reducido del edificio - para el que se había prometido hacía tiempo un subsidio de  
$56.000 pero que había quedado en promesas - y la carencia de maestros frente a la 
población  de ciento cincuenta alumnos obligaba a dictar las clases en dos turnos. La 
directora había iniciado de motu propio el dictado del quinto grado para atender las 
demandas de los alumnos inscriptos. La escuela de Paso Ibáñez funcionaba en un 
edificio alquilado , que había sido ampliado gracias a la colaboración de los vecinos y 
cuyo  alquiler era  pagado por la Comisión de Fomento. Para esta escuela y la de Puerto 
Santa Cruz el Gobernador solicitaba al Consejo de Educación que se elevara la 
categoría para que pudieran tener sexto grado.   

                                                
40 Consejo Nacional de Educación. Cincuentenario de la Ley 1420. Tomo II Memoria 

sobre el desarrollo de las Escuelas Primarias desde 1884 a 1934. Buenos Aires. 1938.  
págs. 133 - 134 
41 “Autoridades y personalidades conocen y han visitado Patagonia , hablan y escriben 
siempre preconizando argentinización de estas regiones, olvidando iniciar la obra por la 
base fundamental de la familia argentina, que es la Escuela primaria, careciendo las 
pocas que están diseminadas por esta vasta extensión del país del número de maestros. 
Como siempre,  dejando estos lejanos territorios en el más completo olvido.” Telegrama 
al Sr. Juan José de Soiza Reilly, por la Asamblea Popular. Río Gallegos, 17.9.1933. 
 
42

 La Unión, 30.1.1931 
 
43 La Unión. 28.11.1930 
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En el mismo informe el Gobernador decía que la escuela de Puerto Coyle – que 
había estado sin funcionar un año por falta de maestro -  funcionaba en un edificio  
particular cedido gratuitamente; los  25 alumnos eran de familias muy pobres y por lo 
tanto sus padres no podían cooperar con la escuela. Respecto al edificio decía el 
Gobernador  que “las puertas y ventanas están en un grado tal de destrucción, que los 
fuertes y constantes vientos que reinan en estas regiones, hacen penosa la concurrencia a 
clase de estos pequeños alumnos”  y que “el mobiliario es tan pobre que no merece el 
nombre de tal” 44. 

También la prensa local se hacía eco del estado calamitoso de los edificios 
escolares; al respecto decía de la escuela de Las Heras  que “desde el primero de 
septiembre ha vuelto a funcionar la escuela nacional en una casilla del Ferrocarril a un 
extremo del pueblo, debiendo recorrer los niños cientos de metros con la incomodidad 
de los fuertes vientos que generalmente soplan en primavera y verano.  Ello aparte de 
ser un local inadecuado y pequeño para la gran cantidad de niños que diariamente 
asisten”.45 

Las observaciones in situ del Gobernador Danieri fueron complementadas por el 
análisis hecho por  Ramón Cárcano – presidente del Consejo Nacional de Educación - 
quien al analizar el censo escolar de 1932 hacía referencia a la desigualdad de recursos 
y posibilidades entre las regiones argentinas y, respecto a Santa Cruz , mencionaba que 
sólo contaba con catorce escuelas para  una población de 4.140 escolares diseminados 
sobre una extensión de 300.000 km². Esta realidad , si no se tomaban medidas 
extraordinarias – proponía internados – impediría que se extendieran los beneficios de la 
instrucción primaria a esos niños 46. 

Esta propuesta de Cárcano se concretó años más tarde cuando -para atender a la 
población infantil dispersa por el Territorio – se anunció la inauguración – por parte del 
Gobernador  Gregores- de  la primera Aldea Escolar en Lago Posadas.También se 
preveía la instalacion de otras similares en la zona de Puerto Deseado,  lago Buenos 
Aires y lago Viedma aunque tal iniciativa no se llevó a cabo47.  

La política integradora y argentinizadora de los extranjeros  también se hizo 
extensiva al campo de la educación de adultos 48 que en la década de 1930 pudo contar 
con experiencias perdurables en el tiempo. El 25 de noviembre de 1935 se creó una 
escuela de Adultos en Río Gallegos que comenzó con quince inscriptos y que respondió 
a la demanda de la Gobernación del Territorio y el Consejo Municipal de Río Gallegos 

                                                

44
 La Unión. 28.11.1930 

45 Revista Argentina Austral. 1.9.1930 

 
46 Cárcano, Ramón. 800.000 analfabetos. Aldeas escolares, Buenos Aires, Roldá 
Editores. 1933 
47 Diario “La Unión”, 27.3.1936 
48 “Las Escuelas de Adultos se han convertido en verdaderos centros de acción cultural 
y social que benefician al alumnado […] y al vecindario en general. Las Escuelas de 
Adultos son las escuelas de la patria en marcha”.  Secretaría de Educación. Boletín. 
Junio de 1948. págs. 1847 – 1849 
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que "vieron la necesidad de dotar de instrucción mínima a jóvenes y adultos [...] 
mayoritariamente inmigrantes [...] que se encontraban en situación de analfabetos"49. 

Las demandas por mejoras en la educación del Territorio de  Santa Cruz también 
incluían a la situación de sus maestros . Los Informes de los Inspectores del Consejo 
Nacional de Educación - lo que también  reflejaban  los periódicos locales – les 
atribuían  una muy deficiente formación, una general improvisación y hasta una 
deficiente moral.50  

Asimismo, su designación era demorada por las autoridades escolares51, eran 
frecuentemente desplazados por los provenientes de otras regiones  y tenían  salarios 
inferiores . La ausencia de maestros provocaba – en las escuelas de localidades alejadas 
– su clausura como fue el caso de las escuelas de Lago Argentino, Coyle , Lago Buenos 
Aires y San Julián.52.   

Estos problemas provocaron que – en el año 1933 – los padres de los alumnos de 
la escuela Nº1 de Río Gallegos realizaran un movimiento de protesta que se concretó en 
la llamada “huelga de los colegiales” . La convocatoria a la asamblea decía en sus 
considerandos: 

 

“La Escuela, que debiera ser el crisol donde se plasma el alma de nuestros 
hijos, sólo nos da un ejemplo de desorganización e incuria. Levantemos la más 
viril protesta de condenación hacia los hombres que dirigen los destinos de la 
educación de nuestro país; golpiemos en el seno de su propia indiferencia con 
medidas que signifiquen nuestro repudio a su actitud antipatriótica e inconcebible 
para aquellos que ocupan el sitial que honraron héroes civiles de nuestra 
nacionalidad”. 53 

 

La acentuación de la preocupación nacionalista hizo más evidente – en la década 
de 1930 y 1940 – la amenaza que significaba la existencia de maestros extranjeros y , en 
consecuencia, surgiò la necesidad de “nacionalizarlos”. También se fue atenuando la 
concepción de la docencia como un “apostolado” considerando que la misiòn del 
maestro, tanto en la formación patriótica como en la proyección de la actividad escolar 

                                                
49A.H.M. Expte. 3270-P-1934 
50 “Maestros sin título, sin estudios especiales, de escasa cultura general, alejados de 
todo centro de información y control enseñaban seguramente sin otra norma que la 
ocurrencia de cada día”. CNE, Cincuentenario de la Ley 1420. Tomo II. Memoria sobre 

el desarrollo de las Escuelas Primarias desde 1884 a 1934. Buenos Aires. 1938. pág. 
105. 
51 “Enérgica protesta (…) por la incuria que revelan las autoridades escolares al no 
proveer a la única Escuela Nacional de esa Capital de los maestros que por presupuesto 
le corresponde.” Telegrama al Inspector General de Escuelas Sr. Roberts con asiento en 
Trelew, de Asamblea Popular. Río Gallegos, 17.9.1933. 
52  La Unión. 1.11.1931 
53 Impreso convocando a los padres de alumnos a la asamblea. Río Gallegos, 14.9. 1933 
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al resto de la comunidad, debìa contar con una base concreta traducida en una adecuada 
estructura, y buenos salarios y condiciones de trabajo54 

En 1945 el Sindicato Argentino de Maestros  presentó un proyecto de aumento de 
sueldos para el magisterio equiparando los sueldos de todos los maestros de provincias 
y Territorios con el  básico de los de la Capital 55.  

 

.  La argentinización por medio del idioma 

 

En la misión argentinizadora de la escuela, la “corrupción del idioma” -  
consecuencia cultural de la inmigración – constituyó  una dificultad específica para la 
buena enseñanza de la lengua nacional debido a  la alta proporción de hijos de 
inmigrantes que hablaban otras lenguas 56. 

Al respecto, el análisis de Brígida Baeza sobre los habitantes galeses de  la 
región fronteriza de Chubut señala que - a  partir de la década de 1940 - la imposición 
del idioma castellano fue una de las prioridades . Para los niños de esa comunidad,  la 
ruptura con la lengua utilizada en el hogar y en las escuelas dominicales religiosas era 
traumática en muchos casos y se dio el caso de que muchos padres – con el fin de evitar 
que sus hijos repitieran su experiencia  - decidieran no enviar a sus hijos a las escuelas 
argentinas 57.  

En el caso de los niños residentes en el Territorio Nacional de Santa Cruz, los 
testimonios orales 58 indican que en general coincide el uso exclusivo del idioma 
materno y la ignorancia del castellano en el caso de los niños de las estancias quienes, 
además, comenzaban su educación  en los cursos dictados en los mismos hogares por 

                                                
54 De Demaría, María Elina. La instrucción primaria en la Argentina (1884 – 1936) 

Buenos Aires, El Ateneo. 1936. pág. 79 
55 El Orden .27.12.45 
 
56 Bertoni, Lilia Ana. Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la 

nacionalidad argentina a fines del siglo XIX. Buenos Aires, FCE. 2001. pág.44 
57 Una de las entrevistadas relató: “Cuando empecé a ir a la escuela no sabía nada de 

castellano, solo galés. Era feo porque pasé tanta vergüenza, entonces decía de que si 

llego a tener hijos que aprendan el castellano primero...  el maestro nos prohibía 

hablarlo, teníamos que hablar el castellano, nos costó bastante, mucho. Me atrasé 

mucho por eso, primero quería aprender idioma, escribir, leer”. Entrevista a Alexia 
Roberts de Williams, noviembre de 2001, Trevelin, Chubut. . Otra entrevistada explicó 
que a su mamá le ha quedado un tics que rememora los golpes con el puntero que le 
daba el maestro por no ser diestra y encontrarla hablando en galés, entrevista a Wilma 
Evans, noviembre de 2001, Trevelin, Chubut. Citados por Baeza , Brígida N. “La 
escuela y la emergencia de “imprimir” nacionalidad en niños/as de la frontera chileno-
argentina de Patagonia Central. El papel de los docentes como productores identitarios”; 
en: Pierini, M. de los Milagros ( Coord.) Docentes y alumnos. Protagonistas, 

organización y conflictos en las experiencias educativas patagónicas. Historia de la 
Educación en la Patagonia Austral , Tomo II ( en prensa) 
 
58 Recogidos por Pablo Beecher y volcados en “ Historias del Domingo” del Diario La 
Opinión Austral entre los años 1997 y 2007. 
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parte de sus padres o de maestros contratados a tal efecto. Cuando ingresaban en la 
educación formal en las escuelas instaladas en los núcleos urbanos – en muchos casos 
internados de la Congregaciòn Salesiana – se producía el choque con el idioma nacional 
lo que - sumado a la crisis provocada por el desarraigo de su hogar y del ámbito 
geográfico al que estaban acostumbrados -  fue mucho más traumático que lo que las 
referencias – casi al pasar – nos permiten inferir. 

A modo de ejemplo ilustrativo  John Scott Patterson expresaba  que  
"aprendimos a hablar el inglés con nuestros padres en casa y el castellano con los 
peones” 59 y  según testimonios de Elena Stich "todos hicimos nuestra escuela en San 
Julián – década de  1920 -  y como en casa hablábamos en alemán, el primer día de 
clase salimos corriendo porque no comprendíamos nada y al llegar a casa mamá nos 
regresó inmediatamente a la escuela. Ella nos había enseñado a leer y escribir en 
alemán”. Según testimonios de Mike Guittard "en casa aprendimos primeramente a 
hablar inglés ya que mamá provenía de una familia escocesa [...] Aprendimos más tarde 
el castellano cuando ingresamos en la escuela". Según relata Manfredo Dreizler, nacido 
en 1942  y viviendo en una estancia cerca de Bajo Caracoles,  "en casa la norma era que 
habláramos en alemán y recuerdo que para mí fue un desastre empezar primer grado [ 
en la escuela de San Julián] y aprender de cero el castellano. Kurt Sturzenbaum nacido 
en 1939 en Viena y trasladado a la Argentina después de la segunda guerra,  relata que 
"pasamos una temporada en el campo [ la Ea. San Isidro de sus parientes] y cuando se 
iniciaron las clases fuimos al colegio salesiano [ de San Julián ] en donde estaba el 
padre Müller, un sacerdote alemán que también nos ayudó con el idioma. Al principio 
éramos objeto de burla por la manera de hablar y la forma de vestirnos, que en realidad 
no era más que la moda vienesa”. Relata Ana Baleta, nacida en 1930,que "cuando 
tuvimos edad para ir a la escuela, vinimos pupilos a Santa Cruz. En casa todos 
aprendimos a hablar croata y cuando fuimos a la escuela todos los chicos se burlaban. . 
Mateo Sapunar, nacido en Puerto Santa Cruz en 1926, decía que "hasta los siete años no 
sabíamos hablar en castellano, todo era yugoslavo, pienso que mal hecho, porque en el 
colegio se nos mataban de risa. Según relata  Weyford Waring- que nació en 1925 y 
vivió en la estancia ‘Los Cerros’ -  cuando tuvo que ir al colegio Salesiano de Puerto 
Santa Cruz  tenía once años y no sabía ni decir ‘agua’ en castellano...  En el colegio 
había un sacerdote de apellido Cox que me hablaba en inglés y castellano y así fui 
aprendiendo el idioma”. 60 

Por su parte, Roberto Dodman - nacido en 1947 y  cuya familia estaba radicada 
en la sección San José de la estancia “Primavera” - relata que ” en casa hablábamos 
inglés hasta que empezamos a ir a la escuela y el castellano pasó a ser el primer 
idioma”;  y María Margarita ‘Rosie’ Davidson Urquhart - nacida  en 1953- relata  que 
“en la escuela 1 empecé el primario sin saber castellano y eso fue terrible. Mis 
compañeros me hacían burla y no la pasé nada bien”61.   

                                                

59 Beecher, Pablo. Historias del Domingo. Diario La Opinión Austral. John Scott: la 

osadía de un ovejero. 4 de abril. 1999) 

 

60 Beecher, Pablo. Historias del Domingo. Diario La Opinión Austral: 4.4.1999; 23 
.5.1999 ; 1.8.1999; 14.5.2000 ; 8.2000; 5.2004; 4.2005; 5.2006 
61 Beecher, Pablo. Historias del Domingo. Diario La Opinión Austral :11.2006 y 7.2007  
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Algunos testimonios – como el de Ana Lucía Barresi - subrayan la intervención 
del maestro en esta tarea de inculcar el uso exclusivo de la lengua castellana en un 
alumnado heterogéneo. Al respecto,  la entrevistada cuya familia  se había radicado  en 
la década de 1950 en la cuenca carbonífera - relata que“Había en la escuela treinta 
alumnos italianos, dos rusos, dos chilenos y unos pocos argentinos. Nos daban clase el 
maestro Pintos con su esposa, Susana, y otra maestra.[...] Un día el maestro se cansó y 
nos prohibió terminantemente que habláramos italiano y que escribiéramos con las 
dobles consonantes. “62  

 

Algunas Conclusiones 

 

Si, como decía el diairo La Unión en 1932 “la argentinización real de la 
Patagonia sólo será  posible cuando le alcancen  los beneficios de una amplia 
instrucción pública primaria y secundaria” cabe preguntarnos – luego de hacer un 
relevamiento de la situaciòn educativa del Territorio Nacional de Santa Cuz hasta la 
llegada del primer peronismo – hasta qué punto la argentinizaciòn pretendida fue 
lograda. 

Es interesante subrayar cómo abundaron los planteos teóricos y hasta 
declamativos en tal sentido provenientes de todos los ámbitos, no sólo los oficiales. 
Planteos que señalaban el problema del extranjero, la débil nacionalización de la 
población y la amenaza que significaba – para la unidad y soberanìa argentinas – la  
presencia de poblaciones s extranjeras dispersas por el territorio nacional. 

Si bien es posible considerar a la Generación del Ochenta como la iniciadora de 
la tarea de otorgar a la escuela el propósito de homogeneizar y argentinizar a la 
heterogénea masa de inmigrantes, la realidad escolar de Santa Cruz nos indica que ese 
propósito quedó en meras intenciones. 

Habrá que esperrar a las décadas de  1930 y 1940 – con la apariciòn de una 
nueva ideologia política: el nacionalismo – para que los Territorios Nacionales 
patagònicos – con su fuerte presencia de extranjeros – se consituyeran en regiones de 
interés para el Estado central. Su población significó un problema a resolver y a tal 
efecto utilizaron a la escuela pero también a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y a las 
cárceles federales. 

Sin embargo, en muchos aspectos el territorio siguiò sometido a una politica que 
no se traducía en hechos concretos- y el número de escuelas creadas en esta etapa lo 
demuestra – manteniendo la brecha entre lo que se decía y lo que se conseguía. 

Esta situación fue denunciada permanentemente por los actores de la sociedad 
civil sin que mayoritariamente pudieran conmover al aparato estatal. Frente a esta 
realidad en muchso casos tomaron – exitosamente – la iniciativa de crear escuelas, tanto 
primarias como secundarias. Y entre los propósitos que los movìan tambien estaba la 
idea de “argentinizar” a los niños extranjeros. 

Aunque la llegada del peronismo significó un mejoramiento de la estructura 
educativa del Territorio, habrá que esperar a la provincialización – con su politica de 

                                                

62 Beecher, Pablo. Historias del Domingo. Diario La Opinión Austral : 9.2002. 
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creación  de escuelas en todas las localidades – para poder hablar de una efectiva 
politica educativa. 

Y hasta ese momento, la misión “argentinizadora” de la escuela siguiò siendo 
más un deseo que una realidad debido a los innumerables obstáculos que le interponía la 
realidad de un territorio despoblado, demasiado extenso y alejado de los centros de 
poder politico y económico. 
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ANEXO     

     

Población de Santa Cruz   

     

     

Censo Nacional de 1895:   

     

Total  Varones  Mujeres 

1058  748  310 

     

Argentinos    

556  361  195 

     

Extranjeros    

502  387  115 

     

     

     

Censo Territoriano de 1912:   

     

Total  Varones  Mujeres 

8192  5955  2237 

     

Argentinos    

2495  1492  1003 

     

Extranjeros    
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5697  4463  1234 

     

     

     

Censo Nacional de 1914:   

     

Total  Varones  Mujeres 

9948  7111  2837 

     

Argentinos    

3247  1949  1298 

     

Extranjeros    

6701  5162  1539 

     

     

     

Censo Territoriano de 1920:   

     

Total  Varones  Mujeres 

17.925  12.325  5600 

     

Argentinos    

8445  5196  3249 

     

Extranjeros    

9480  7129  2351 

     

     

     

Censo Nacional de 1947:   

     

Total  Varones  Mujeres 

52.908  33.747  19.161 

     

Argentinos    

33.285  20.042  13.243 

     

Extranjeros    

19.623  13.705  5918 

 


