
11 DE SEPTIEMBRE

DÍA DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS

El Día de los Maestros y Maestras se celebra en honor a quien fuera el precursor
de la escuela moderna en la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento.

Nacido en San Juan un 15 de febrero de 1811, Sarmiento fue un férreo defensor de
las ideas unitarias. Se exilió en Chile por enfrentarse a Facundo Quiroga primero
y a Juan Manuel de Rosas después. Fue enviado por el gobierno trasandino a
Europa, para observar allí los métodos de la instrucción primaria, y durante dos
años se dedicó a recorrer y estudiar los sistemas educativos de Suiza, Prusia,
España, Alemania, Inglaterra y Francia. En este viaje, Sarmiento dio forma a un
aspecto central de su pensamiento sobre la educación popular, esto es que
educarse consiste en adquirir una nueva manera de ser en el mundo, de
relacionarse con el Estado, y de habitar el espacio público. Luego se trasladó a los
Estados Unidos, país que lo sorprendió por el alcance de sus adelantos técnicos y
sus innovaciones culturales. Durante ese viaje conoció en Boston a Horace Mann,
considerado el padre de la educación norteamericana. Este pedagogo causó una
profunda impresión en Sarmiento. Este encuentro hizo posible que luego,
durante su presidencia, se llevara adelante un programa por el cual el estado
argentino contrató 62 maestras normalistas y tres docentes varones que viajaron
especialmente desde los Estados Unidos a la Argentina para dar clases y formar a
nuevos docentes en nuestro país.

Durante su exilio en Chile escribió algunas de sus obras más relevantes como
Recuerdos de Provincia y Facundo, que originalmente publicó por entregas en el
diario El Progreso. En este libro, en el cual dejó constancia de su gran talento
para la narrativa, expuso varias de sus ideas políticas y desarrolló la dicotomía
civilización y barbarie, enclave ineludible para leer la historia argentina del siglo
XIX. En este sentido, el sanjuanino asociaba la civilización con la cultura urbana
europea, e identificaba la barbarie con el gaucho y el indígena, actores sociales
que dejaba afuera de su proyecto por considerarlos irrecuperables para un
estado moderno. Lamentablemente, esta forma de pensar no era ajena a su
generación y fue parte de la justificación de la violencia que el Estado ejerció
contra los pueblos originarios.

En 1849, Sarmiento publicó De la educación popular, libro que reúne gran parte
de lo aprendido en sus viajes. En esta obra no dejó cuestión sin abordar: el
temario abarca desde la creación de un sistema de rentas para sostener la
escuela, hasta la construcción de edificios escolares pasando por la elaboración
de leyes específicas que regulan la vida escolar, la creación de bibliotecas y la



formación docente. Es una de las obras pedagógicas más importantes de la
historia educativa latinoamericana.

Durante su gobernación en San Juan estableció la escuela primaria obligatoria
en toda la provincia y luego, cuando ejerció la Presidencia de la Nación entre
1868 y 1874, estimuló notablemente el desarrollo de la educación y la cultura.
Fundó, entre otras instituciones, la Academia Nacional de Ciencias, la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Colegio
Militar, la Escuela Naval y el Observatorio Astronómico. Llevó a cabo el primer
censo poblacional de la historia argentina, el primer censo escolar y bajo su
gobierno se sancionó la ley de subvenciones escolares. En esos seis años se
fundaron más de 800 escuelas en todo el país, se edificaron más de 100
bibliotecas, y se creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Al término
de su gobierno, los alumnos de escuelas primarias habían pasado de 30.000 a
100.000.

El trabajo de Sarmiento sentó las bases para que luego, en 1884, se sancionara la
Ley de Educación Común, que estableció la instrucción obligatoria, graduada,
gratuita y tolerante en todo el territorio del país, ley que marcó el desarrollo del
sistema educativo en la Argentina hasta el día de hoy.

Ya al final de su vida Sarmiento se trasladó a Asunción del Paraguay por
problemas de salud, donde falleció el 11 de septiembre de 1888. Por eso, todos los
años en esa fecha homenajeamos a nuestros maestros y maestras en la figura de
quien fue uno de los más grandes impulsores de la instrucción pública y gratuita
en el país, y una referencia ineludible para la historia de la educación en
Latinoamérica.

¿QUERÉS SABER MÁS?

Facundo, o civilización y barbarie de Domingo Faustino Sarmiento.

Promulgación de la ley 1420 de Educación Común.

1420, la aventura de educar. Documental sobre la aventura de las
maestras normalistas traídas por Sarmiento a la Argentina.

https://bcn.gob.ar/uploads/Facundo_Sarmiento.pdf
https://chicos.congreso.gob.ar/archivos/efemeride8deJulio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zfqskglhEqQ&feature=youtu.be

