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El gobierno de Rosas había obligado a Sarmiento a exiliarse en Chile desde

donde había partido en misión encomendada por el Ministro de Instrucción

Pública de ese país; el viaje abarcaría países europeos y los Estados Unidos de

Norteamérica.

Fue en su recorrido por Europa (1845-1847) donde Sarmiento conoció las “salas

de asilo” francesas, destinadas a los niños de dos a seis años cuyas madres

trabajaban en las fábricas. En su libro Educación popular reflejó sus impresiones

e incorporó los reglamentos de esas instituciones, a las que consideraba “la

última mejora que la educación pública ha recibido”.

Sin embargo, no era Francia sino Alemania el país que estaba a la vanguardia de

la educación de los más pequeños, como consecuencia de la revolución

pedagógica iniciada por Friedrich Froebel, quien funda los kindergarten,

instituciones que desarrollarían las potencialidades de cada niño a través del

juego, el lenguaje, el cultivo de las plantas, las canciones y de materiales

especialmente diseñados por él: los dones

Como curioso observador, Sarmiento siguió su viaje a los Estados Unidos  y en

Boston pudo iniciar una amistad con el legislador, funcionario y pedagogo Horace

Mann con quien compartió la utopía de que era preciso educar a los pueblos para

impulsar el desarrollo de los países. “El poder, la riqueza y la fuerza de una nación

dependen de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la

componen: y la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar estas
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fuerzas de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el

número de individuos que la poseen” (Sarmiento, Educación Popular, Buenos

Aires, Lautaro, 1949)

La influencia inspiradora de Mann, la claridad de propósito inquebrantable de

Sarmiento y la entusiasta acción mediadora y promotora de la esposa de Mann,

Mary Peabody fueron sin duda los elementos que forjaron el desarrollo de la

educación argentina.

Con la muerte de Mann,  sería su esposa la principal impulsora del proyecto de

traer a la Argentina a docentes norteamericanos con el objetivo de fundar

escuelas en distintos puntos del territorio; las cartas entre Mary Peabody y el

sanjuanino reflejaron el impulso y la enorme energía desplegada para concretar la

llegada de aquellos cuatro  hombres y sesenta y una mujeres que se internaron

en una tierra desconocida, enfrentando la hostilidad del medio.

La puesta en marcha de esta meta marcaría el comienzo de la organización de las

primeras escuelas normales, base de un sistema de instrucción pública que sería

el más avanzado y eficiente de América del Sur.

Sarmiento vislumbró la importancia del jardín de infantes

La experiencia  en los Estados Unidos le permitió a Sarmiento conocer además  el

primer kindergarten creado por Mary Peabody de Mann y su hermana,  basado en

los principios de Froebel, e interiorizarse de las ideas que inspiraban el

movimiento de jardines de infantes. A través de él, las hermanas Peabody se

vincularon  con  Juana Manso, quien se encargaría de difundir las nuevas ideas en

su revista “Anales de la Educación” y en  sus habituales conferencias.

Recién a partir de 1883, nueve años después de haber dejado Sarmiento la

presidencia de la República, empieza a materializarse la determinación de

promover la creación de los jardines de infantes. La llegada al país de Sarah

Chamberlain de Eccleston marca el verdadero inicio de esta institución, con la

creación en la ciudad de Paraná del primer centro de formación de maestras

jardineras.
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Cuando Sarah Eccleston llegó a la Argentina era una viuda de cuarenta y tres

años, a lo largo de los cuales había acumulado una larga experiencia docente y

una considerable proporción de trabajos y dificultades. Nacida en Pensilvania y

graduada en 1858, se había incorporado como enfermera al ejército cuando

estalló la guerra civil. Después del fallecimiento de su esposo siguió cursos de

especialización en la docencia para jardines de infantes y en 1880 se trasladó a

Winona para abrir el primer Kindergarten en la Escuela Normal. Cuando llevaba

tres años al frente del establecimiento recibió la oferta de viajar a una lejana

república sudamericana de la que nunca había oído hablar y aceptó el desafío.

El jardín de infantes en una tierra extraña

Sarah Eccleston hizo el viaje acompañada por su hija de catorce años y otras

ocho maestras de Winona, siguiendo la ruta habitual en esos tiempos, cruzando

dos veces el Atlántico. En julio de 1883, el grupo se embarcó en Nueva York con

destino a Inglaterra, para esperar allí la salida de otro buque con destino a la

Argentina. El 21 de julio partieron de Liverpool a bordo del Hevelius, en el que

viajaba un ministro de la iglesia episcopal, de quien las maestras recibieron las

primeras lecciones de español. El desembarco en Buenos Aires siguió la

pintoresca y extenuante rutina del traslado, con bote a remo y carretón de

ruedas altísimas hasta llegar al muelle y caminar hasta tierra firme.

Después de permanecer una semana en la ciudad,  Sarah Eccleston y las otras

maestras se trasladaron por tren y por barco a Paraná, allí las familias

entrerrianas les hicieron llegar flores, obsequios y las acogieron en sus casas.

A pesar de las carencias y la vida austera, el desafío les resultaba agradable.

Sólo el poco conocimiento del idioma limitaba el contacto con la población local

pero había cordialidad y confianza.

La educadora y el país

El 4 de agosto de 1884, pudo inaugurarse el jardín de infantes de la escuela

Normal de Paraná, organizado y dirigido por Sarah Chamberlain  de Eccleston.

Las lecciones de español, que al principio planteaban serias dificultades, habían

dado su fruto y la maestra podía expresarse fluidamente. Siguiendo fielmente los
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principios de Froebel, se esforzaba por adaptarlos, no sin ciertas dificultades, al

ambiente local. En esa línea fundó la Sociedad Froebeliana Argentina  e hizo

traducciones de instrucciones para el uso de material didáctico, canciones y

poemas mientras paralelamente organizaba la preparación de maestras

especializadas en enseñanza inicial. El curso era de dos años, que las alumnas

iniciaban al llegar a cuarto año de la Escuela Normal.

A lo largo de treinta años esta incansable maestra llegó a formar seis

generaciones de docentes, además de fundar establecimientos para los más

pequeños, en Paraná (1884), Concepción del Uruguay (1887), Buenos Aires

(1897) y Mendoza (1910),  También organizó los jardines de infantes en dos

escuelas privadas de su propiedad en Buenos Aires.

Continuó activa hasta su muerte en 1916. Para entonces sus discípulas –entre

ellas, figuras prominentes como Rosario Vera Peñaloza, Custodia Zuloaga, Rita

Latallada de Victoria y Pía Di Doménico- habían difundido el movimiento de

jardines de infantes por toda la República.

La Dirección Provincial de Educación Inicial rinde homenaje a estas pioneras que,

respondiendo al estímulo inicial de Domingo F. Sarmiento abrieron las puertas de

los jardines de infantes argentinos, siendo ejemplo y fuente de inspiración a toda

una tradición de maestras jardineras  que encaran y revitalizan día a día la

educación de nuestros niños y niñas más pequeños.


