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Sarmiento y la "importación" de maestras
¿Por qué si antes eran todos maestros ahora son todas maestras?
Cuando estuvo en Boston, Sarmiento descubrió que la enseñanza estaba en manos de
mujeres y no salía de su asombro al ver cómo éstas costeaban sus estudios y vivían solas en
pensiones hasta ocupar el cargo de maestras. Durante su presidencia, en 1868, contratará a
65 docentes norteamericanas para impulsar la enseñanza de maestras en nuestro país. (Félix
Luna)
Sarmiento y su obstinación con la escritura y la lectura
La importancia de la palabra escrita en una sociedad que se organiza en torno a un mercado
nacional “y no a una muchedumbre de semi-aislados mercados locales” se le aparece a
Sarmiento como decisiva: ese mercado solo podría estructurarse mediante la comunicación
escrita con un público potencial muy vasto y disperso: el omnipresente aviso comercial
pareció a Sarmiento, a la vez que un instrumento indispensable para ese nuevo modo de
articulación social, una justificación adicional para su interés en la educación popular. (...)
Pero si esa sociedad requiere una masa letrada es porque requiere una vasta masa de
consumidores; para crearla no basta la difusión del alfabeto, es necesario la del bienestar y
de las aspiraciones a la mejora económica. (...) Sarmiento veía en la educación popular un
instrumento de conservación social, no porque ella pudiese disuadir al pobre de cualquier
ambición de mejorar su lote sino al el contrario: la educación le enseñaría el modo y la
forma de concretar su ambición.
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