Investigación realizada por la Lic. Raquel Prestigiacomo para El Museo Viajero.
Material de estudio. Prohibida su reproducción comercial
www.elmuseoviajero.com.ar // info@elmuseoviajero.com.ar // 4573-4672 // 4571-5655

Sarmiento y su ideas sobre la educación
Siempre fue su mayor preocupación acabar con la ignorancia porque, según decía:
“Mueren tantos porque no saben leer. Nada cuesta más caro que la ignorancia” (lo dice a
raíz de la epidemia de cólera en Tucumán: los carteles que dicen que el agua no es potable
no pueden ser leídos)








Sostenía: “La democracia son las escuelas”. “Hacer de toda la república una
escuela”. "La educación es un tesoro que nadie te puede quitar".
Sarmiento tiene que pelear no solo ante la indiferencia sino ante la oposición abierta
y el desdén de los sectores oligárquicos hacia la educación popular
En 1855 había creado y dirigido el Departamento de Escuelas del Estado de Buenos
Aires. Desde allí propuso: “edificar espacios y crear rentas para escuelas públicas”.
La escuela de Catedral al norte (actual San Martín) fue el primer edificio escolar
especialmente construido para ser escuela.
En su segunda estadía en Chile (1840) es cuando escribe el Método de lectura
graduada que según un historiador chileno es “el más valioso servicio prestado a la
instrucción primaria de Chile por parte de Sarmiento”. ..con dicho método “han
aprendido a leer 2 millones de niños chilenos”. (B.G:A) Edita De la educación
popular (informe sobre las escuelas) y Viajes y traducciones del francés de cuentos
infantiles (en Chile)
Estando como boletinero en el Ejército Grande (el de Urquiza contra Rosas) elaboró
una estadística entre las fuerzas de caballería y descubrió que de 400 hombres solo
12, entre oficiales y soldados, sabían leer. Más tarde, en 1869, siendo presidente,
Sarmiento realizará el primer censo nacional que revelará que de 1.800.000
habitantes, 1.100.000 era analfabetos totales. (Félix Luna)
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