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11 de Septiembre 

 

Día del Maestro 

 

El Calendario Escolar establece el 11 de septiembre como Día del Maestro y 

fija como objetivo recordar a Domingo Faustino Sarmiento, maestro y 

estadista propulsor de la Educación Pública revalorizando el rol docente1. 

 

La Dirección Provincial de Educación Inicial llega a través de este medio con 

orientaciones para las actividades que se llevarán a cabo en las instituciones 

de Educación Inicial en torno a esta conmemoración: el mensaje a la 

comunidad a través de las palabras alusivas, cartelera y cartillas a los 

padres. 

 

Recordar a Domingo Faustino Sarmiento en nuestras instituciones 

educativas, significa destacar el valor que le dio a la educación pública 

considerándola factor esencial del desarrollo de la Nación Expresó la idea de 

desarrollar una educación común que apuntara a la formación masiva 

inmersa en un proyecto educacional articulado a un proyecto de sociedad. 

“El examen que de la educación pública he hecho en los países que más han 

progresado en ella, me ha puesto por conclusión de manifiesto a la vista, 

que hay ya en el mundo cristiano, aunque en fragmentos aquí y allí 

dispersos, un sistema completo de EDUCACIÓN POPULAR que principia en la 

Cuna, se prepara en la Sala de Asilo, continúa en la Escuela Primaria y se 

completa en las Lecturas orales, abrazando toda la existencia del hombre”2. 

Sarmiento y la Educación Inicial 

 

Su espíritu innovador y su mirada atenta e inteligente lo llevaron a 

interiorizarse de la educación  para los más pequeños, impulsada en 

Estados Unidos y Alemania, y basada en los principios de Froebel. Incentivó 

                                                 
1
 http://abc.gov.ar/docentes/efemerides/11deseptiembre/index.html 
2
 Sarmiento. Educación Popular, Buenos Aires – Lautaro, 1949 
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entonces la difusión de las ideas que inspiraban el movimiento de jardines 

de infantes poniendo en práctica lo que resultó clave para el proyecto de 

país y que sus sucesores continuarían: la importación de maestras 

norteamericanas3 que fundaran un sistema educativo nacional. Este aporte 

se vio coronado con la inauguración del Jardín de Infantes de la Escuela 

Normal de Paraná y la preparación de Maestras Especializadas en 

Enseñanza Inicial. 

Acompaña este texto, el artículo sobre “Sarmiento y la historia de nuestro 

Nivel”, publicado en efemérides del Día del Maestro - Año 2008  

El Día del Maestro en las instituciones de Educación Inicial 

 

En esta fecha en particular se presentan algunas cuestiones a abordar, 

como el conocimiento de aspectos de la vida de Domingo Faustino 

Sarmiento y sus ideas4:  

 

Educación popular equivalía a educar a todo el pueblo y su propuesta buscó 

generar el acceso amplio a la educación ya que entendía a la educación 

como el gran igualador de las condiciones humanas. 

 

Pero también, será necesario vincular esta fecha al presente: “tender 

puentes que liguen esta fecha al presente, a sus problemas, necesidades y 

desafíos, y a los proyectos de futuro”5.  

 

La tarea institucional comprometerá la participación de todos los docentes a 

fin de otorgarle sentido a esta conmemoración y al mensaje que 

trascenderá a la comunidad educativa, teniendo en cuenta: 

 

El valor de la educación pública como factor esencial para el 

desarrollo de una identidad de nación. 

 

La escuela como el espacio fundamental para construir un país más 

justo e integrado. 

                                                 

3
  http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/index-2008-05-02.html  
4
 http://www.me.gov.ar/efeme/sarmiento/enlaces.html 
5
 Zelmanovich, 1994 
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La función del maestro, como primer agente institucional público que 

acompaña a los alumnos en su tarea de enseñante, a iniciar su 

formación como ciudadanos.  

 

A la luz de los propósitos que orientan hoy las actuales políticas educativas 

de la provincia de Buenos Aires, y conocedores de la real importancia de la 

inclusión con aprendizaje, recordaremos al maestro sanjuanino como 

auténtico precursor de esta idea clave.  

 

Aunque la realidad social es dinámica y cambiante y la construcción de 

Nación se adecua a las circunstancias temporales, debemos un especial 

reconocimiento a quien tuvo la visión y la proyección, sentando cimientos 

fuertes y reales para seguir pensando y construyendo. 

 

Nos q ueda hoy a nosotros, MAESTROS, desde el lugar que estemos, el 

firme compromiso de brindar las mejores oportunidades a todos los 

infantes, niños y jóvenes para llegar a consolidar la Nación que 

seguramente soñó Domingo Faustino Sarmiento. Esto será factible creyendo 

en utopías y trabajando con esfuerzo para lograrlas. Es posible una 

sociedad mejor, es posible una ciudadanía responsable y los MAESTROS 

somos actores esenciales en esta tarea digna y trascendente. 

 

La Dirección Provincial de Educación Inicial reconoce la tarea diaria y 

silenciosa de miles de docentes que desde todos los rincones de nuestra 

extensa provincia, enseñan con pasión y con profesionalidad a nuestros 

queridos niños. 

 

Vaya a Uds. nuestro afectuoso saludo y el agradecimiento por acompañar 

nuestras políticas a través de acciones concretas. 

 

 

Dirección Provincial de Educación Inicial 

Septiembre de 2010 

 


