


Cada 11 de septiembre se celebra el “Día del maestro y la maestra”,  en 
conmemoración de la figura de Domingo Faustino Sarmiento, por la relevancia 
histórica de sus aportes a la educación pública argentina.  La originalidad de la 
voz propia de Juana Manso en la defensa de los derechos de las mujeres y en 
la igualdad de oportunidades, su impulso  a la creación de escuelas y su lucha 
por el reconocimiento  y la profesionalización de las maestras en el sistema 
educativo dan cuenta de la centralidad y el compromiso de las mujeres por 
una educación pública inclusiva, gratuita, laica y universal.
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EL GÉNERO 
DE LA PATRIA

11 de Septiembre
Día del Maestro y la Maestra 

Las efemérides son parte de la vida escolar, una práctica que en sus orígenes 
estuvo destinada, principalmente, a construir pertenencia nacional. El calendario de 
las fechas patrias fue un dispositivo para que personas de las más variadas proce-
dencias se sintieran parte de ese “nosotros”, de ese “nosotras” llamado Argentina.

Desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta la actualidad, las efeméri-
des han sido objeto de críticas de todo tipo. Se dijo que conformaron un imaginario 
nacional autoritario, que cristalizaron sentidos sobre el pasado, que desalentaron 
el ejercicio de una ciudadanía crítica. Y hoy agregamos que, además, construyeron 
una narración sin lugar para las mujeres.

Sin embargo, si siguen siendo parte de la vida escolar es porque contribuyen a 
enhebrar nuestra pertenencia a la nación y continúan teniendo un rol decisivo en la 
construcción de la vida en común. 

La pregunta por el “género de la patria” convoca a reflexionar sobre el lugar de las 
mujeres y habilita otras preguntas, por ejemplo, sobre el papel histórico de otros co-
lectivos silenciados o sobre la relación entre ciertos mandatos de la masculinidad, 
como la virilidad y el coraje, y la noción misma de patria.

A través de fotos y obras plásticas se invita a mirar a las mujeres de nuestra 
historia, sabiendo que aquello que se ve y aquello que no se ve nunca es arbitrario, 
sino el resultado de una producción de la cultura. La tarea docente implica tomar 
decisiones sobre qué mostrar y cómo hacerlo. Se trata de enseñar a mirar, a pre-
guntar, a detener la mirada en las imágenes porque toda pedagogía de la imagen 
es una apuesta a construir una mirada del mundo, que en este caso busca ser más 
igualitaria y más justa para quienes fueron invisibilizadas durante años.

El Ministerio de Educación de la Nación presenta esta propuesta gráfica y digi-
tal titulada “El género de la patria”. Se trata de una apuesta a conocer y reflexionar 
sobre la historia desde una nueva agenda de derechos, una oportunidad para pro-
fundizar el nexo entre efemérides y democracia.
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Los y las invitamos a abordar el “Día del 
maestro y la maestra” desde una mirada 
de género: un afiche, propuestas de activi-
dades por nivel educativo y para conversar 
en familia, con materiales complementa-
rios para volver a pensar nuestro pasado 
como nación.

La colección “El género de la Patria” es 
una apuesta a conocer y reflexionar sobre 
la historia desde una nueva agenda de de-
rechos, una oportunidad para profundizar 
el nexo entre efemérides y democracia.

Por esta razón, les proponemos pensar 
este día tan importante para la educación 

argentina, para las maestras y los maes-
tros, como un proceso más amplio que 
contó con el aporte de muchísimas mu-
jeres, entre las que destacamos a Juana 
Manso, quienes dejaron su impronta en el 
perfil singular que fue adquiriendo el siste-
ma público educativo en nuestro país. 

Si las efemérides contribuyen a en-
hebrar nuestra pertenencia a la nación y 
cumplen un rol decisivo en la construcción 
de la vida en común, no es posible pensar-
las sin considerar el lugar que han tenido 
las mujeres en la historia argentina.

11 de septiembre: Enseñar la Patria

¿Qué se recuerda el 11 de septiembre?  
¿Cuál fue el aporte de Sarmiento? 

El 11 de septiembre de 1888 murió 
Domingo Faustino Sarmiento en Asunción 
del Paraguay. Lo prolífico de su obra no deja 
de asombrar y de generar debate. Muchas 
de sus biografías lo presentan como un 
autodidacta que luchó de forma inclaudi-
cable, desde la gestión pública, contra el 
analfabetismo y en pos del progreso de la 
Nación: un Sarmiento pedagogo, creador 
de escuelas y precursor de la formación 
de maestros y maestras. Sus detractores 
objetan el carácter extranjerizante de sus 
ideas y su rechazo manifiesto a los rasgos 
culturales nativos de un territorio que se 
encontraba en proceso de organización.

Sarmiento, nacido en San Juan en 1811, 
tuvo una intervención destacada (y polémi-
ca) en la política y la cultura argentina del 
siglo XX. Fue presidente de la nación entre 
1868 y 1874; previamente formó parte de 
la Campaña del Ejército Grande, una alian-
za heterogénea liderada por Urquiza que 
puso fin a la experiencia de Rosas al frente 
de la Confederación Argentina. Mantuvo 

fuertes controversias y, en ocasiones, en-
frentamientos con buena parte del elenco 
dirigente (del que también formó parte) de 
aquellos años: con Rosas, Urquiza, Alberdi 
y Roca, entre otros.

El siglo XIX argentino, luego de alcanza-
da la independencia, estuvo signado por 
las luchas internas, lo que impidió una rá-
pida organización política a nivel nacional. 
La caída de Juan Manuel de Rosas en 1852 
cierra un período caracterizado por las au-
tonomías provinciales y abre la discusión 
sobre la forma de organizar la nación. La 
situación en ese entonces estaba marcada 
por la fragmentación política y la desarticu-
lación de las economías regionales.   

En este proceso, la educación alcanza 
un rol de suma importancia para la cons-
trucción de la legitimidad del poder. La 
preocupación central del grupo de intelec-
tuales más influyentes de la época, deno-
minado Generación del 37 -entre los que se 
destacan Sarmiento, Echeverría y Alberdi- 
estaba en la necesidad de institucionalizar 
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el orden en el territorio nacional y lograr la 
modernización económica, condición ne-
cesaria para insertarse en el mercado in-
ternacional.

Este grupo reunía a jóvenes liberales 
que se sentían responsables de la “cosa 
pública”. Creían en la democracia liberal y 
se diferenciaban de los federales rosistas 
y de los unitarios porteños. La “Genera-
ción”, influenciados por las ideas ilustra-
das europeas, se auto proclamaba herede-
ra legítima de la patria y continuadora de 
los ideales de los revolucionarios de Mayo. 
Para ellos el pueblo debía ilustrarse para 
ejercer la ciudadanía, para adquirir digni-
dad y estímulo para el trabajo. Era condi-
ción para la democracia que el “hombre” 
sea libre en sus creencias y libre sea su 
conciencia.

Dentro de este grupo de intelectuales, 
Domingo Faustino Sarmiento sostenía que 
el atraso de los pueblos latinoamericanos 
se debía a la combinación entre la sangre y 
la cultura españolas y las indígenas, recha-
zando de este modo las raíces hispánicas 
de la naciente república. De los viajes por 
Estados Unidos y el contacto con el sis-
tema educativo norteamericano, concibió 
muchas de sus ideas pedagógicas que lue-
go intentará poner en práctica.

Para Sarmiento había que cambiar las 
costumbres, la cultura y el lenguaje para 
que la población se volviera industriosa, y 
esto se lograría a través de la extensión y 
obligatoriedad de la educación básica in-
tegral. Le otorgó importancia al desarrollo 
de las escuelas de artes y oficios e impulsó 
una educación racional y científica. Para él, 
la formación de la moral y las costumbres 
era la base de la estabilidad sobre la cual 
era posible aspirar al progreso económico 
y social.

Sarmiento promovió el sistema educa-
tivo formalmente más democrático de su 
época, al mismo tiempo que realizó una 

operación de subordinación y exclusión de 
los sectores populares. Quiso contribuir a 
un modelo educativo capaz de operar so-
bre la sociedad, modificando sus hábitos y 
costumbres. Por tal motivo apoyó la llega-
da de inmigrantes europeos a la Argentina 
y a la vez a las campañas el desierto que 
arrasaron con la población indígena.

El educador sanjuanino, apodado “El 
padre del aula”, escribió libros -los más 
célebres, en el exilio- que dejaron su im-
pronta en la literatura autobiográfica (Re-
cuerdos de provincia, 1851), la literatura 
de viajeros (Viajes, 1851) y el ensayo his-
tórico (Facundo o civilización y barbarie, 
1845). Y también en el campo de las ideas 
educativas, con Educación popular (1849) 
y otros escritos. 

Entre Facundo y Educación Popular ya 
pueden reconocerse algunas de sus ideas 
centrales en materia educativa. En Facun-
do, Sarmiento argumentaba que el “enigma 
argentino”, esto es, el desenlace trágico e 
inesperado del proceso histórico iniciado 
con la Revolución de Mayo (con las gue-
rras civiles primero y el ascenso de Rosas 
después) podía explicarse en virtud del 
protagonismo político asumido por lo que 
en aquel libro denominaba como campaña 
pastoril, en la que el caudillo riojano Facun-
do Quiroga era, según Sarmiento, un emi-
nente representante. Para Sarmiento, ello 
se debía a que las formas de sociabilidad 
de la campaña resultaban hostiles a la “civi-
lización” y constituían una prolongación de 
la cultura colonial. Esto era así porque aso-
ciaba como forma propia de la campaña a 
la pulpería (verdadero espacio de politiza-
ción de las clases populares rurales como 
muestran los clásicos del género gauches-
co) y la identifica como la sede misma de 
la “barbarie” al obturar el desarrollo de dos 
dimensiones que Sarmiento atribuía al “su-
jeto moderno”: el productor y, sobre todo, el 
ciudadano.
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Es en este punto de su pensamiento que 
Sarmiento encontraba en la escuela (en-
tendida como ámbito destacado de la so-
ciabilidad ciudadana) un dispositivo acorde 
con la ¡regeneración” de aquellas costum-
bres que a su entender impedían el desplie-
gue de la “civilización”. De aquí todas sus 
reflexiones, en Educación popular, sobre el 
modo en que la formación en fila de estu-
diantes, el aseo, las reglas de ortografía y 
otros aspectos que encontraba relevantes 
de la vida escolar, contribuirían a formar en 
ciudadanía desde una temprana edad, en 
la medida en que niñas y niños serían, de 
este modo, persuadidos a asociarse con 
otros, pero manteniendo su individualidad.

Al mismo tiempo, en Educación popular 
Sarmiento abogaba por una renovación pe-
dagógica centrada en el reemplazo de los 
castigos y penas por formas de enseñanza 
basadas en el conocimiento científico de 
la época, a la vez que ofrecía un inventario 
de experiencias novedosas en Europa y en 
Estados Unidos no sólo en materia de en-
señanza, sino también de organización del 
espacio escolar.

En 1868 Sarmiento accede a la presiden-
cia. El analfabetismo una de sus principa-
les preocupaciones; el primer censo nacio-
nal realizado en 1869 reveló que más de un 
millón de personas no sabían leer ni escri-
bir, sobre una población total de 1.737.076 
habitantes. Durante su presidencia, se sen-
taron las bases del normalismo argentino: 
a fines de 1869 se aprobó la ley que autori-
zaba la creación de escuelas normales y un 
año después se fundó la Escuela Normal 
de Paraná, que utilizaría de modelo para 
crear más de treinta escuelas normales en-
tre 1870 y 1896 dedicadas principalmente 
a la formación de maestras.

Defensor de la liberación femenina, ad-
mirador de las mujeres educadoras, traba-
jadoras y liberales, Sarmiento impulsó la 
contratación de maestras norteamericanas 

para que asuman un rol protagónico en la 
difusión de las nuevas técnicas de ense-
ñanza docente. Mary Gorman fue la pri-
mera de las 61 maestras estadounidenses 
que llegaron a la Argentina (Sarah Eccles-
ton, Mary Morse, Margaret Collord, Jennie 
Howard, Frances Armstrong, Frances Wall, 
entre otras, llegaron después), muchas de 
las cuales, según cuenta Julio Crespo en 
Las maestras de Sarmiento, fueron forma-
das en un clima anti esclavista y precursor 
del feminismo norteamericano (de hecho, 
muchas de ellas fueron sufragistas). Junto 
con las maestras, llegaron al país 4 maes-
tros varones, entre ellos John Stearns, uno 
de los fundadores de la escuela Normal de 
Paraná.

Las maestras norteamericanas fueron 
parte de un proceso más amplio que con-
tó con el aporte de muchísimas mujeres, 
quienes dejaron su impronta en el perfil 
singular que fue adquiriendo el sistema pú-
blico educativo en nuestro país. Aunque ini-
cialmente las escuelas normales estaban 
destinadas a un público mixto, hacia 1884 
comenzaron a promoverse escuelas nor-
males específicamente destinadas a muje-
res quienes, en cambio, no tenían acceso, 
en este contexto, a los colegios nacionales 
donde se formaban las élites dirigentes.

El elenco directivo de esas escuelas nor-
males, y de las escuelas donde se desem-
peñaron las mujeres que allí se graduaron, 
estaba predominantemente compuesto 
por varones, quienes también tenían una 
notable incidencia en el ingreso de las 
nuevas maestras al mercado laboral. No 
faltaron mujeres que realizaron importan-
tísimos aportes en materia pedagógica, 
pero las voces autorizadas en este campo 
eran predominantemente masculinas. Los 
salarios también eran indiciarios de estas 
desigualdades de género.
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¿Quién fue Juana Manso? 

En este proceso histórico también exis-
tieron tensiones, conflictos y contradiccio-
nes, como los que de algún modo pueden 
observarse en la trayectoria de una maes-
tra destacada de aquellos años, Juana 
Manso (Buenos Aires, 1819 / Buenos Aires, 
1875). En tanto escritora, periodista y do-
cente, Juana Manso abrió nuevos caminos 
para generaciones venideras de mujeres, 
rompiendo moldes y expectativas socia-
les sedimentadas. Como Juana Manuela 
Gorritti, Manso inscribió el nombre de una 
mujer en el campo de las letras, tradicional-
mente ocupado por varones.

Exiliada en el contexto del rosismo, 
fundó en Brasil la revista O Journal das 
Senhoras. Modas, Litteratura, Bellas Artes, 
Theatros e Critica (1852-1854), donde 
se declaraba abiertamente feminista. En 
Buenos Aires, creó la publicación Album de 
Señoritas. Periódico de Literatura, Modas, 
Bellas Artes y Teatros (1854), en la que fir-
maba como directora y propietaria, algo 
completamente inusual para una mujer en 
esos años. Asimismo, brindaba conferen-
cias (en más de una ocasión fue agredida 
por sus ideas contrarias al dogmatismo re-
ligioso), asumiendo para su voz una auto-
ridad intelectual que la hacía merecedora 
de la escucha por parte de un auditorio, en 
otro gesto novedoso para las mujeres en 
este período.

Sus aportes al sistema público educati-
vo fueron muchísimos, pero no igualmen-
te reconocidos que los de Sarmiento, aun 
cuando ambos trabajaron en común y for-
maban parte de un mismo proyecto peda-
gógico (el programa ilustrado de educación 
popular). Algunos de estos aportes pueden 
leerse en la Revista Anales de la Educación 
Común, de la que también fue directora en-
tre 1865 y 1875; o reconocerse en el modo 
en que impulsó las ideas pedagógicas de 

Johann Heinrich Pestalozzi y Friedrich 
Fröebel e introdujo ideas afines a la educa-
ción de la primera infancia recuperando la 
experiencia de los jardines de infantes sur-
gidas dentro del círculo de Horace Mann y 
Mary Peabody, con quien tenía, al igual que 
Sarmiento, un vínculo epistolar fluido.

Con Sarmiento, Juana Manso trabajó a 
la par en la construcción de los primeros 
andamiajes del sistema público educativo 
ya que fue la primera mujer en integrar el 
Consejo Nacional de Educación. Promovió 
una educación mixta y plural, sin distinción 
de clases sociales, y con particular interés 
en el derecho de las mujeres tanto al acce-
so a la escolarización como a los cargos 
decisorios dentro del sistema. Respecto 
a la formación docente, luego de crear la 
Asociación de Maestras, un espacio para 
intercambio de experiencias pedagógicas, 
elevó en 1874 a la Legislatura de Buenos 
Aires un proyecto de Ley Orgánica de la En-
señanza Común que buscaba profesionali-
zar la formación docente, mejorar salarios, 
incrementar las vacaciones y regular las 
designaciones.

Se podría decir, entonces, que Juana 
Manso pudo desplegar como maestra, 
pero también como una de las principa-
les forjadoras del incipiente sistema pú-
blico educativo argentino, un conjunto de 
acciones que desafiaron los lugares tradi-
cionalmente asignados para las mujeres, 
esos mismos lugares que ya en su exilio en 
Brasil creía necesario poner en entredicho, 
cuando afirmaba que “la inteligencia de la 
mujer, lejos de ser un absurdo o un defecto, 
un crimen o un desatino, es su mejor ador-
no, es la verdadera fuente de su virtud y de 
la felicidad doméstica porque Dios no es 
contradictorio en sus obras y cuando for-
mó al alma humana, no le dio sexo”.
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Vista retrospectivamente la historia de 
Manso, se podría afirmar, entonces, que el 
11 de septiembre constituye la efeméride 
en que reconocemos a maestras y maes-
tros que, con su trabajo cotidiano, forjan a 
la educación popular argentina, entendida 
como un proyecto colectivo que pretende 
transformar el mundo para ganar más es-
pacios de libertad y para interrumpir la re-
producción de las desigualdades sociales 
de todo tipo, entre ellas, las de clase y las 
de género.   

Retrato de Domingo Faustino Sarmiento. 
Retrato de Juana Manso
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Nivel Inicial

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

En el sitio web de Educ.ar www.patriaygenero.educ.ar  se encuentran disponibles 
otros materiales y recursos para ampliar esta propuesta.

La celebración del “Día del maestro y la 
maestra”, cada 11 de septiembre, recupera 
la figura de Domingo Faustino Sarmiento 
en función de su relevancia histórica y la 
centralidad de sus aportes a la educación 
pública argentina. Su impulso a la creación 
de escuelas, la organización de un sistema 
educativo, el debate de métodos y orienta-
ciones pedagógicas, encuentra en Juana 
Manso una protagonista original y comple-
mentaria, que desarrolla una voz propia en 
la defensa de los derechos de las mujeres y 
su reconocimiento en el ámbito educativo.

l El afiche de esta propuesta pone en 
escena a dos figuras representativas de los 
orígenes y la formación del sistema educa-
tivo argentino. Junto a Domingo Faustino 
Sarmiento y Juana Manso aparecen tam-
bién una serie de libros y una escuela con 
su escudo y su bandera argentina. Se su-
giere conversar y reflexionar junto con las 
niñas y los niños en torno al conocimiento 
previo de estas figuras, reponiendo a la vez 
su vínculo con la creación de escuelas y su 
relevancia histórica en la organización de 
las mismas: ¿conocían a estas personas? 
¿habían visto alguna vez otras imágenes o 
cuadros de ellas? ¿dónde estaban? ¿oye-
ron hablar alguna vez del “padre del aula”? 
¿qué les sugiere esa idea? ¿existirá una 
“madre del aula”? ¿saben que en algún mo-
mento no había escuelas? ¿por qué creen 
que para Sarmiento y Juana Manso era 
importante que hubiera escuelas en todo 
el país?

l En su función de Director General de 
Escuelas y luego desde la presidencia del 
país, Sarmiento tenía entre sus principales 
preocupaciones el problema del analfabe-
tismo. En línea con la actividad anterior, se 
sugiere conversar y reflexionar en torno a 
la importancia y la necesidad de la inclu-
sión de la niñez en los jardines (escuelas 
infantiles) y las escuelas. Se puede partir 
de una indagación en las historias familia-
res de padres, abuelos, o conocidos mayo-
res, para consultar por los propios recorri-
dos escolares y mediante una puesta en 
común pensar: ¿cómo eran esas escuelas 
a las que concurrían? ¿cómo esos jardines 
o escuelas infantiles? ¿cómo eran los ban-
cos y pupitres? ¿llevaban guardapolvos y 
útiles? ¿dónde estaban y quienes concu-
rrían a ellas? ¿con qué problemas creen 
que puede encontrarse una persona que 
no sepa leer ni escribir? ¿qué otras activi-
dades se enseñan y se comparten en las 
escuelas? ¿quién las enseña? Se propone 
que los niños y niñas elaboren un dibujo de 
las propias escuelas infantiles y jardines. 

l Distintos versos del himno a Sarmien-
to recuperan su figura en torno a las preo-
cupaciones vinculadas a la educación, por 
ejemplo: “Padre del aula, Sarmiento inmor-
tal”, “Por ver grande a la Patria tú luchaste, 
con la espada, con la pluma y la palabra”. 
Se sugiere reflexionar con los niños y las 
niñas acerca de estas frases compartien-
do, a su vez, las siguientes canciones de 
mundo Zamba: Sarmiento Presidente, Las  
ideas no se matan, Tuve un infancia difícil, 

https://www.youtube.com/watch?v=6q1c_kqgzEw 
https://www.youtube.com/watch?v=nVD2RhQmSgk
https://www.youtube.com/watch?v=nVD2RhQmSgk
https://www.youtube.com/watch?v=APVEo39AwKg
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para reponer otros aspectos de la biografía 
de Sarmiento. Además de maestro, ¿qué 
otras actividades de su vida pública apare-
cen allí mencionadas? ¿las conocían?

l A lo largo de la vida, tanto Sarmiento 
como Juana Manso ejercieron el rol de pe-
riodistas, escribiendo y publicando artícu-
los en distintos medios. Juana Manso fun-
dó y dirigió periódicos propios destinados 
principalmente a un público de mujeres, 
como El álbum de señoritas, desde donde 
defendía su derecho a la educación e inde-
pendencia respecto de los hombres. En un 
contexto de difícil acceso a las escuelas 
para las niñas, Manso fue la primera direc-

tora de una escuela mixta en el país y la 
primera mujer en integrar el Consejo Na-
cional de Educación. Se sugiere reflexio-
nar con los niños y las niñas sobre estos 
aspectos de la vida de Manso para luego 
construir un diario de la sala, donde se 
incluyan algunos puntos referentes a los 
derechos de las mujeres y su presencia 
en los jardines y escuelas: ¿cuáles son las 
tareas que desempeñan y cómo podría-
mos hacer presentes allí a las maestras, 
bibliotecarias, directoras? ¿qué otras mu-
jeres trabajan y se desempeñan en las es-
cuelas? ¿cómo se llamaría ese diario hoy? 
¿sobre qué trataría?
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Nivel Primario

Cada 11 de septiembre se celebra en 
las escuelas el “Día del maestro y la maes-
tra” en reconocimiento a los aportes de 
Domingo Faustino Sarmiento a la educa-
ción pública argentina. Es una fecha en la 
que reconocemos también el trabajo que 
realizan los y las docentes en todo el país, 
quienes llevan adelante diariamente la ta-
rea educativa en las escuelas. Esta con-
memoración resalta la figura de Sarmien-
to, a quién se le ha otorgado el título de 
“Padre del aula”, pero también a muchos 
y muchas educadores y educadoras que 
con sus aportes contribuyeron a pensar y 
construir la educación pública argentina. 

En este material se destaca las figuras 
de las maestras norteamericanas que lle-
garon a nuestro país gracias al impulso 
y la decisión de Sarmiento, como Mary 
Gorman y Sarah Eccleston, entre otras, y 
que emprendieron la tarea de formar a los 
maestros y maestras que el sistema edu-
cativo público necesitaba, con aportes e 
ideas pedagógicas de vanguardia. Tam-
bién destacamos la figura de Juana Man-
so, una mujer fuera de lo común que rom-
pió con los estereotipos de su época, al 
igual que Juana Manuela Gorriti. Sus ideas 
de avanzadas sobre el rol que debía ocu-
par la mujer en la vida pública a mediados 
del siglo XIX, o el acceso a la educación 
tanto de hombre como mujeres, la llevaron 
a confrontar con las ideas establecidas de 
gran parte de la sociedad.

La educación pública en nuestro país 
es fruto de un proyecto colectivo y soste-
nido a lo largo de los años donde resultó 
fundamental el esfuerzo y la dedicación 
de muchas mujeres, por lo general invisi-
bilizadas por la historia. Celebrar cada 11 
de septiembre implica recuperar sus nom-
bres, sus aportes y trayectorias para, así, 

reconocer a quienes han dedicado su vida 
a “Enseñar la Patria”.

Para la realización de aquellas activida-
des que requieren de una tarea de indaga-
ción e investigación, se sugiere seleccio-
nar algunos de los recursos propuestos 
en la sección Materiales complementarios 
para orientar a los alumnos y las alumnas 
en sus búsquedas.

Retrato de Domingo Faustino Sarmiento. 
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Primer ciclo

l Se propone que los alumnos y las 
alumnas indaguen sobre la historia de su 
escuela. Pueden investigar el año de su 
creación, quiénes fueron sus fundadores/
as, la historia de su nombre: ¿siempre se 
llamó igual? ¿por qué y cómo se decidió 
su nombre actual? También pueden con-
sultar qué cambios importantes atravesó 
la escuela a lo largo de su historia hasta 
adquirir las características actuales. Para 
esta actividad podrán consultar la página 
o el blog oficial de la escuela, y entrevis-
tar a maestros/as y directivos que puedan 
orientarlos en su búsqueda. En este caso 
podrán preguntarles a los/as educadores/
as o a sus familias, cómo era la educación 
en su niñez, cómo era la relación con sus 
docentes, qué diferencias encuentran con 
la escuela de hoy y qué es para ellos/as ser 
maestro/a en la actualidad. 

l Se propone que las alumnas y los 
alumnos observen con detenimiento el afi-
che y señalen qué aspectos les llaman la 
atención, si ya habían visto algunas imáge-
nes similares y qué inquietudes o pregun-
tas les genera. Luego, pueden continuar 
indagando acerca de: ¿qué relación tienen 
estas imágenes entre sí? ¿cómo se pue-
den relacionar? ¿qué representa la mujer 
que aparece en el afiche? Sugerimos que 
presten atención a la frase: “Enseñar la 
Patria”: ¿qué les parece que quiere decir? 
¿en qué los hace pensar? ¿quiénes y cómo 
contribuyeron a este hecho? Por último, 
podrían escribir un breve relato que vincule 
estas imágenes entre sí y su relación con 
la frase del afiche o con el día que se está 
celebrando.

l Para acercarse a la historia de vida 
de Sarmiento, se sugiere que los alumnos 
y las alumnas investiguen por qué su figu-
ra es tan importante para la educación en 
nuestro país: ¿quién era Domingo Faustino 
Sarmiento? ¿a qué dedicó su vida? ¿qué 
cargos políticos importantes ocupó? ¿qué 
lugar tenía para él la educación del país?

También se propone que busquen y 
cuenten la historia de algunas mujeres re-
conocidas por sus aportes a la enseñanza 
en nuestro país. Por ejemplo, la de Olga 
Cossettini y la de Rosario Vera Peñaloza.

l Por otra parte, las alumnas y los 
alumnos pueden, también, indagar acerca 
de cómo se recuerda a Domingo Sarmien-
to y a Juana Manso en la localidad en la 
que viven: ¿qué cosas llevan sus nombres 
(calles, monumentos, escuelas, clubes, 
etc.)? ¿se los recuerda del mismo modo? 
¿a qué otras maestras o educadoras se 
las recuerda? También pueden buscar 
canciones o poesías que haga referencia 
a Sarmiento y Manso y/o a otras maestras 
reconocidas por sus trayectorias.
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Segundo ciclo

l Se propone que los alumnos y las 
alumnas indaguen sobre la historia de vida 
de Juana Manso, una mujer que rompió los 
cánones de su época promoviendo la liber-
tad y la igualdad social a través de la edu-
cación: ¿quién fue Juana Manso? ¿cómo 
fue su vínculo con Sarmiento? ¿qué ideas 
defendió e impulsó? ¿cuál fue su aporte a 
la educación argentina? ¿cómo pensaba el 
rol de la mujer en la vida pública de me-
diados del siglo XIX? Juana sostenía que 
la inteligencia no tiene sexo y que la mujer 
debía tener las mismas oportunidades de 
educación y libertad que los hombres; ¿por 
qué piensan que, en ese momento, esa era 
una idea disruptiva? ¿qué otras mujeres 
conocen que hayan defendido ideales si-
milares? ¿por qué creen que la educación 
cumplió y cumple actualmente un rol tan 
importante en la sociedad? ¿qué importan-
cia tiene el trabajo de los/as maestros/as 
en este sentido? 

l Juana Manso fue una de las muje-
res imprescindibles para pensar una edu-
cación popular y el avance de la igualdad 
de derechos en nuestro país. Con una clara 
vocación literaria y pedagógica, se convirtió 
en una de las grandes teóricas de la educa-
ción nacional. Su vida y obra fue muy cues-
tionada por los sectores conservadores. 
Fue perseguida y calumniada por aquellos 
que se oponían a sus ideas de inversión es-
tatal, igualdad de derechos, protección de 
pueblos nativos, libertad sexual y religiosa. 
Murió el 24 de abril de 1875, a los 55 años, 
en la pobreza y sin ningún tipo de honor. La 
poetisa Juana Manuela Gorriti la despide 
con estas palabras: “Juana Manso gloria 
de la educación, sin ella nosotras seríamos 
sumisas, analfabetas, postergadas, desai-
radas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor 
que ensalza la valentía de la mujer, ella es, 
sin duda, LA mujer”.

En 1915, sus restos fueron depositados 
en el Panteón del Magisterio, en el cemen-
terio de la Chacarita, luego de estar varios 
años en un cementerio inglés. En la actua-
lidad, muchas escuelas llevan su nombre; 
su obra es nuevamente editada y su nom-
bre comienza a ser más familiar, aunque 
aún muchas personas siguen descono-
ciendo su historia.

Se propone que los alumnos y las alum-
nas analicen la frase con la que Juana 
Manuela Gorriti despide a Juana Manso y 
la relacionen con su trayectoria: ¿por qué 
piensan que Gorriti se expresó de esta 
forma al despedir a Juana? ¿cuál era la si-
tuación de las mujeres en esta época en 
relación al acceso a la educación y a los 
derechos políticos y sociales? ¿cómo es la 
situación actual? ¿qué legados dejó Juana 
Manso para pensar la igualdad de géne-
ro? Por otro lado, se sugiere que indaguen 
cómo se recuerda a Juana Manso en la ac-
tualidad, su presencia en los actos esco-
lares, en la localidad en que viven (monu-
mentos, nombres de calles, escuelas, etc.). 
¿Tiene para ustedes el reconocimiento que 
merece por sus aportes a la educación y a 
la sociedad en general? ¿de qué otra for-
ma se la podría recordar y recuperar sus 
legados?

l Sarmiento fue un defensor de la ex-
tensión y generalización de la educación 
básica como forma de modernizar política 
y socialmente a la Argentina de mediados 
del siglo XIX. Tanto en los distintos cargos 
públicos que ejerció, como en sus escritos, 
expresó su preocupación por la formación 
de docentes y por la difusión de los avan-
ces de la educación moderna y democráti-
ca, pensamiento que compartía con Juana 
Manso como colaboradora. La admiración 
de Sarmiento por la educación popular de 
los Estados Unidos lo impulsó a traer al 
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país algunas maestras para poner en mar-
cha las nuevas escuelas normales. A partir 
de 1968, ya como presidente, llevó ade-
lante este proyecto con la llegada de las 
primeras docentes norteamericanas -que 
llegaron a ser aproximadamente sesen-
ta y cinco- y siguieron arribando durante 
casi treinta años posteriores. Las jóvenes 
maestras, y también algunos maestros, 
eran elegidas por Mary Peabody Mann. 
Realizaron su tarea de formación de maes-
tras normales en varias provincias argenti-
nas en las que residieron hasta la muerte y 
sus nombres están unidos a la historia de 
la educación en Argentina. 

Sarah Boyd

Jeannie Elizabeth Howard

Margaret Collord
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Se propone que los alumnos y las alum-
nas busquen información sobre las histo-
rias de vida de algunas de las maestras y 
maestros norteamericanas que llegaron a 
nuestro país entre los años 1868 y 1893: 
sus nombres, las tareas a las que fueron 
destinadas, las provincias en las que vi-
vieron, y las dificultades que atravesaron. 
¿Fueron bien recibidas? ¿cómo fue su vín-
culo con las maestras argentinas y con las 
familias? ¿en qué consistían los métodos 
pedagógicos que intentaron implementar?  
¿fue importante su legado para la educa-
ción de nuestro país? ¿por qué? En la ac-
tualidad algunas escuelas llevan sus nom-
bres. Se sugiere, en función de este dato, 
que indaguen en la web dónde se ubican 
dichas escuelas, cuáles son las maestras 
con mayor presencia y por qué. 

Mary Elizabeth Gorman
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Nivel Secundario

El 11 de septiembre, consagrado como 
el “Día del maestro (y, según se propone 
en este material, de la maestra)”, es una 
fecha que permite reflexionar sobre la im-
portancia de la educación popular en la 
historia y en el presente de nuestro país. 
Es por esta razón que en las actividades 
se reflexiona sobre los sentidos asignados 
a la educación en la cultura argentina y su 
relación con los debates políticos que tu-
vieron lugar en la segunda mitad del siglo 
XIX; el protagonismo de las mujeres en la 
construcción de una educación común y 
los modos en que a través de la escuela 
y otras instituciones educativas podemos 
pensar nuestro mundo social. Se trata así 
de indagar de qué modo estamos implica-
das e implicados en la historia que se con-
memora en esta efeméride. 

l Si se mira con atención el calendario 
escolar de efemérides, el 11 de septiembre 
tiene una interesante particularidad, pues 
en esta fecha no se evoca a un personaje 
o acontecimiento histórico del pasado ar-
gentino reciente (como en el 24 de marzo o 
el 2 de abril) ni tampoco se alude a un per-
sonaje o acontecimiento histórico ligado 
con las luchas por la independencia (como 
los casos del 25 de mayo, 20 de junio, 9 de 

julio o 17 de agosto), sino a Sarmiento, un 
actor decisivo de otro período de la historia 
argentina, signado por el siguiente proble-
ma: ¿qué modelo de país debía construirse 
una vez producida la ruptura con el orden 
colonial? Teniendo esto en cuenta, se pro-
pone que las y los estudiantes armen una 
línea de tiempo con dos ejes, uno centrado 
en la biografía de Sarmiento y Juana Man-
so, otra en la serie de hechos políticos y so-
ciales relevantes de la historia del país en 
ese mismo período, para que en base a ella 
puedan ubicar tanto a Sarmiento como a 
Manso en su contexto e identificar incipien-
temente cómo se posicionaron respecto al 
problema de la construcción de una nación 
luego de las luchas por la independencia. 

l En Facundo, Sarmiento plantea dos 
conceptos que se convirtieron en un clá-
sico de la literatura política argentina: “ci-
vilización y barbarie”. Ahora bien: ¿a qué 
aludía Sarmiento con dichos conceptos? 
Se sugiere que las y los estudiantes lean 
el siguiente pasaje del cuarto capítulo de 
Facundo en el que Sarmiento transcribe un 
“cuestionario” que realiza a un “ciudadano 
respetable” riojano en el contexto de las lu-
chas entre unitarios y federales. El pasaje 
es el siguiente: 

Facundo o civilización y barbarie. Editado por Editorial Universitaria de Villa María, Córdoba.
https://www.eduvim.com.ar/lector/lector.php?titulo=9789871518197&gcoi=51841100827620&cdlink=15

https://www.eduvim.com.ar/lector/lector.php?titulo=9789871518197&gcoi=51841100827620&cdlink=15
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“Pues bien: veamos el estado de La Rioja, 
según las soluciones dadas a uno de los 
muchos interrogatorios que he dirigido 
para conocer a fondo los hechos sobre los 
que fundo mis teorías. Aquí es una persona 
respetable la que habla, ignorando siquiera 
el objeto con que interrogo sus recientes 
recuerdos, porque sólo hace cuatro meses 
que dejó La Rioja.

1ª.- ¿A qué número ascenderá, aproxima-
tivamente, la población actual de la ciu-
dad de La Rioja?

R.- Apenas a mil quinientas almas. Se dice 
que sólo hay quince varones residentes 
en la ciudad.

2ª.- ¿Cuántos ciudadanos notables resi-
den en ella?

R.- En la ciudad serán seis u ocho.

3ª.- ¿Cuántos abogados tienen estudio 
abierto?

R.- Ninguno.

4ª.- ¿Cuántos médicos asisten a los enfer-
mos?

R.- Ninguno.

5ª.- ¿Qué jueces letrados hay?
R.- Ninguno.

6ª.- ¿Cuántos hombres visten frac?
R.- Ninguno.

7ª.- ¿Cuántos jóvenes riojanos están estu-
diando en Córdoba o Buenos Aires?

R.- Sólo sé de uno.

8ª.- ¿Cuántas escuelas hay, y cuántos ni-
ños asisten?

R.- Ninguna.

9ª.- ¿Hay algún establecimiento público de 
caridad?

R.- Ninguno, ni escuela de primeras letras. 
El único religioso franciscano que hay en 
aquel convento tiene algunos niños.

10.- ¿Cuántos templos arruinados hay?
R.- Cinco: sólo la Matriz sirve de algo.

11.- ¿Se edifican casas nuevas?
R.- Ninguna, ni se reparan las caídas.

12.- ¿Se arruinan las existentes?
R.- Casi todas, porque las avenidas de las 

calles son tantas.

13.- ¿Cuántos sacerdotes se han ordena-
do?

R.- En la ciudad sólo dos mocitos: uno es 
clérigo cura, otro es religioso de Cata-
marca. En la provincia, cuatro más.

14.- ¿Hay grandes fortunas de a cincuenta 
mil pesos? ¿Cuántas de a veinte mil?

R.- Ninguna; todos pobrísimos.

15.- ¿Ha aumentado o disminuido la po-
blación?

R.- Ha disminuido más de la mitad.

16.- ¿Predomina en el pueblo algún senti-
miento de terror?

R.- Máximo. Se teme hablar aun lo inocente.

17.- La moneda que se acuña, ¿es de bue-
na ley?

R.- La provincia es adulterada.

Aquí los hechos hablan con toda su tris-
te y espantosa severidad. Sólo la historia 
de las conquistas de los mahometanos 
sobre la Grecia presenta ejemplos de una 
barbarización, de una destrucción tan rápi-
da. ¡Y esto sucede en América en el siglo 
XIX! ¡Es la obra de sólo veinte años, sin em-
bargo! Lo que conviene a La Rioja es exac-
tamente aplicable a Santa Fe, a San Luis, 
a Santiago del Estero, esqueletos de ciu-
dades, villorrios decrépitos y devastados”1. 

1 -  Sarmiento, D. F., Facundo, Córdoba, EDUVIM, 2016, pág. 123.
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2 - Man, L. y Dávila, P (coords.) Trabajo docente, perspectiva de género y educación: la perspectiva de género en la educación: trabajo 
docente y educación, Buenos Aires, Confederación de Educadores. Argentinos, 2009.

En base a este pasaje, se proponen las 
siguientes actividades: 

a) que las y los estudiantes analicen, en 
base al tipo de preguntas (y al personaje 
que elige indagar), qué entiende Sarmiento 
por “civilización y barbarie”. ¿Qué lugar le 
asigna Sarmiento a la educación en este 
cuestionario? 

b) si tuvieran que armar un cuestionario 
para analizar la situación política y social 
en tiempo presente: ¿elegirían las mismas 
preguntas que Sarmiento? ¿cambiarían 
todas o algunas? ¿cómo incluirían a la es-
cuela en ese listado? ¿a quiénes entrevis-
tarían? ¿qué preguntas relativas al “género 
de la Patria” abordarían? 

c) Sarmiento fue criticado a lo largo de 
la historia argentina por quienes conside-
raban que su concepción de la civilización 
y la barbarie era demasiado condescen-
diente con la cultura europea y demasia-
do estigmatizante respecto de las culturas 
nativas. De hecho, un intelectual importan-
te del siglo XX, Arturo Jauretche, escribió 
en Manual de zonceras argentinas que “ci-
vilización y barbarie” es la “madre de todas 
las zonceras argentinas”. Sugerimos que 
las y los estudiantes investiguen sobre las 
críticas que ha recibido Sarmiento en torno 
a las ideas de “civilización y barbarie” y de-
batan si permiten comprender nuestra his-
toria o si en cambio resultan insuficientes 
y, por ende, hay que atender a sus críticas.

d) Finalmente, se propone que las y los 
estudiantes armen una galería de imáge-
nes -fotos, pinturas, murales- que permitan 
reflexionar sobre la civilización y barbarie 
en tiempo presente. ¿Qué imágenes aso-
ciarían con la civilización y con la barbarie? 
¿por qué? 

l Según diversos estudios, en Argen-
tina tuvo lugar, incluso antes que en otros 

países, una amplia incorporación de mu-
jeres como maestras de escuelas prima-
rias. Se propone, en primer lugar, que las y 
los estudiantes investiguen las razones de 
este fenómeno. ¿Qué claves puede aportar 
una perspectiva de género para compren-
der por qué las mujeres se incorporaron en 
el sistema educativo argentino temprana y 
mayoritariamente como docentes? ¿ocu-
rrió lo mismo con otros cargos? Por otra 
parte, la investigadora Graciela Morgade 
sostiene que esta incorporación de las 
mujeres a la docencia en el nivel prima-
rio -que comienza a producirse a fines del 
siglo XIX- tuvo un carácter bifronte pues, 
por un lado, ”la escuela tendió a profundi-
zar los rasgos “femeninos” en las mujeres 
maestras y reducirlos hasta expropiarlos 
en las madres”2 (en una racionalización 
que encubría no sólo las causas por las 
que las mujeres cobraban menores remu-
neraciones, sino también las restriccio-
nes que las mujeres tenían para acceder 
a otros trabajos remunerados); pero, a la 
vez, el trabajo docente de las maestras 
“interpeló críticamente al dispositivo femi-
nizador” pues “el acceso de las mujeres a 
la lengua escrita representó sin duda algu-
na una llave para inscribirlas en la trans-
misión y discusión de los saberes de su 
tiempo”, a la vez que “el carácter público 
de la escuela se enfrentó de alguna mane-
ra al proyecto doméstico para las niñas y 
mujeres jóvenes, único horizonte posible 
en amplios sectores”. (Morgade: 24). En 
segundo lugar, entonces, se propone que 
las y los estudiantes debatan cómo se ins-
criben las maestras norteamericanas con-
vocadas por Sarmiento o Juana Manso en 
esta historia. ¿Qué caminos abrieron para 
las generaciones de maestras venideras y 
para las mujeres en Argentina? Por último, 
se sugiere que las y los estudiantes inves-
tiguen cómo se produjo la incorporación 
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de las mujeres ya no en la educación pri-
maria, sino en el nivel secundario. ¿En qué 
momento de la historia argentina se vuelve 
mayoritaria la presencia de mujeres en el 
nivel secundario como estudiantes? ¿en 
qué momento su presencia en el cuerpo 
docente es considerable? ¿qué ocurre con 
los cargos directivos? ¿por qué razones 
la incorporación de las mujeres en uno y 
otro nivel educativo no son temporalmente 
coincidentes? 

l Se sugiere que las y los estudiantes, 
en base a las investigaciones y reflexiones 
abordadas en las actividades previas, rea-
licen un video minuto donde cuenten qué 
entienden por educación popular y cuál es 
la importancia del trabajo que realizan las 
y los maestros en las escuelas. 

Juana Paula Manso. 

Foto poco difundida de Sarmiento riéndose.
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Para conversar en familia

Conversar en familia sobre el 11 de septiembre, fecha en la que celebramos el 
“Día del maestro y la maestra” y conmemoramos a Domingo Faustino Sarmien-
to, es una oportunidad para establecer un diálogo entre generaciones y reflexio-
nar sobre la educación, la vida en común, las nociones de Patria e Identidad. 
Los y las invitamos a acompañar a los niños, las niñas y los y las jóvenes en la 
realización de las actividades propuestas por nivel.

El pasado siempre se piensa en tiempo presente, por este motivo el abordaje 
de la historia argentina incorpora algunas preguntas y problemáticas que nos 
atraviesan en la actualidad como sociedad. A continuación, se proponen algu-
nas actividades para realizar en familia y conversar sobre nuestra historia, incor-
porando una mirada de género.

l En el presente material se incluyen imágenes de Sarmiento y Juana Manso. 
Se propone conversar en familia acerca de estas dos figuras tan emblemáticas 
para la educación argentina y les cuenten si conocían a ambas y de qué formas. 
Les sugerimos que recuerden si en las trayectorias escolares de los adultos de 
la familia o de niños más grandes escucharon hablar de Juana Manso y de qué 
modos. ¿Era recordados en sus escuelas? ¿de qué modos? ¿conocieron a Juana 
Manso en sus escuelas? ¿se hablaba de ella para esta u otras fechas? ¿qué pre-
sencia tuvo Sarmiento? ¿a través de qué modos tenía presencia en sus escuelas: 
canciones, actos, cuadros, libros, clases? 

l Se propone que en familia busquen información sobre otras maestras im-
portantes para la educación argentina y primero conversen por qué fueron im-
portantes, para luego indagar en las formas en las que se las recuerda: ¿hay 
escuelas que llevan sus nombres?, ¿canciones, libros, cuadros, murales?   

l El 11 de septiembre lleva el nombre “Día del maestro” y hemos agregado en 
este material “y la maestra”. Si bien se trata de un homenaje a Domingo Faustino 
Sarmiento, también es el día en el que celebramos a los y las docentes por su 
compromiso con la educación. Sugerimos que conversen acerca de si conside-
ran adecuada esa forma de nombrar el día y sobre los maestros y maestras que 
han tenido a lo largo de sus trayectorias escolares (tanto niños, niñas, jóvenes y 
adultos). ¿Fueron en su mayoría mujeres? ¿por qué le parece que es así? 
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Materiales complementarios para docentes
Compartimos algunos materiales para enriquecer y complementar esta pro-

puesta exploratoria para pensar el Día del Maestro.

Zamba en la casa de Sarmiento - Pakapaka
Sarmiento está construyendo su máquina del tiempo y nos invita a viajar con 
Zamba a su casa natal en la Provincia de San Juan, donde nos esperan aventu-
ras extraordinarias.

https://www.youtube.com/watch?v=3h4kp9X1b6g 

Juana Manso: una mujer fuera de lo común - Educ.ar
Recordamos a Juana Manso. Enfrentada a los prejuicios y cánones de su épo-
ca, promovió un modelo educativo integral asociado a la libertad y a la igualdad 
como motores de desarrollo social.

https://www.educ.ar/recursos/106785/juana-manso-una-mujer-fuera-de-lo-co-
mun#gsc.tab=0

Juana Manso. Vida y obra de una heroína argentina.
Blog que reúne material biográfico, fuentes y artículos que se proponen funda-
mentar la dimensión profunda y polifacética de esta Juana Paula Manso. Los 
derechos de la mujer y el niño, la educación popular, la eliminación de prejuicios 
sociales, raciales o religiosos, el progreso material sostenido en valores espiri-
tuales, el amor por la lectura, el arte, la cultura y tantos otros temas  que va de-
sarrollando a lo largo de su obra y azarosa vida que siguen iluminando. Creadora 
y responsable: María De Giorgio

http://www.juanamanso.org/

Juana Manso, detrás de las palabras - Archivo Histórico RTA
Este capítulo de “Argentina Doc” está dedicado a la profusa e intensa vida de 
Juana Manso. Con comentarios de David Viñas y Gabriela Mizraje, material de 
archivo y fragmentos de películas que recrean el siglo XIX, este documental, 
protagonizado por Lidia Catalano, nos propone transportarnos a los albores de 
la historia nacional a través de quien fuera una de las primeras luchadoras por la 
educación y la emancipación de la mujer en el Río de la Plata. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tph_TeGiZgQ

https://www.youtube.com/watch?v=3h4kp9X1b6g  
https://www.educ.ar/recursos/106785/juana-manso-una-mujer-fuera-de-lo-comun#gsc.tab=0
https://www.educ.ar/recursos/106785/juana-manso-una-mujer-fuera-de-lo-comun#gsc.tab=0
http://www.juanamanso.org/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Tph_TeGiZgQ 
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Juana Manso y el Feminismo - Educ.ar
Juana Paula Manso es una de las más distinguidas luchadoras argentinas. En 
esta nota contamos las razones, su amistad con Sarmiento y su defensa de la 
educación para la mujer.

https://www.educ.ar/noticias/200421/juana-manso-y-el-feminismo

Juana Manso: se dice de mi - Canal Encuentro
Juana Manso fue directora de la primera escuela pública y mixta del país. Luchó 
por la educación popular, gratuita y laica en una época en la que los hombres 
tenían el control de la mayoría de los espacios públicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=pNL6Sa6IopQ

9 de julio y género: «Escribir la Patria»
Los y las invitamos a abordar la Independencia desde una mirada de género. 
Un afiche, propuestas de actividades por nivel educativo y para conversar en 
familia, con materiales complementarios para volver a pensar nuestro pasado 
como nación.

https://www.educ.ar/recursos/153097/9-de-julio-y-genero?from=150888

Juana Manso. Especial Seguimos Educando
Compartimos una serie de materiales y recursos sobre la vida y obra de una de 
las más distinguidas luchadoras argentinas y sus diferentes roles como escrito-
ra, periodista, traductora, feminista y educadora

https://www.educ.ar/recursos/152931/juana-manso

Sitio web Juana Manso
Un recorrido por su vida y obra haciendo hincapié en hitos de su biografía acer-
ca de quién fue y los distintos roles que asumió, como mujer traductora; mujer 
periodista y escritora; mujer feminista; mujer educadora y funcionaria pública.

https://www.educ.ar/recursos/152993/sitio-web-juana-manso

https://www.educ.ar/noticias/200421/juana-manso-y-el-feminismo 
https://www.youtube.com/watch?v=pNL6Sa6IopQ 
https://www.educ.ar/recursos/153097/9-de-julio-y-genero?from=150888 
https://www.educ.ar/recursos/152931/juana-manso 
https://www.educ.ar/recursos/152993/sitio-web-juana-manso 
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Pioneras: Juana Manso
Juana Manso (1819-1875). Fragmento del episodio: Mujeres viajeras, de la serie 
producida por Canal Encuentro.

https://www.educ.ar/recursos/152990/pioneras:-juana-manso

Sarmiento, Historia de vida
Sitio web de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza.

http://www.mendoza.edu.ar/sarmiento-historia-de-vida/

Museo Histórico Sarmiento
El Museo abre el espacio “Colección Digital” como herramienta para proporcio-
nar un acceso universal, beneficiar y agilizar el conocimiento de su colección, y 
a su vez, brindar a investigadores, historiadores, académicos un mayor acerca-
miento.

https://museosarmiento.cultura.gob.ar/noticia/coleccion-digital/

https://museosarmiento.cultura.gob.ar/noticia/coleccion-digital/ 

