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En el mes de la docencia, nuestro homenaje a Juana Manso 

 

 

 

«Conozco que la época en que vivo, soy en mi país un alma huérfana o una planta exótica que no se 

puede aclimatar.» Carta de Juana P. Manso a Mary Mann, en 1869. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Septiembre es el mes en el que en todas las escuelas del país se dedica un especial 

homenaje a la docencia, en recuerdo del aniversario de la muerte de Domingo Faustino 

Sarmiento, cuyo aporte al desarrollo de la educación laica, pública y gratuita se convierte en 

clave para la conformación del Estado Nacional.  
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La mirada sobre las efemérides y sobre las omisiones de la Historia, permite, desde las 

perspectivas de la ESI, develar personas y experiencias invisibles a partir de la naturalidad 

a través de la cual miramos, contamos y repetimos algunos hechos.  

 

Septiembre, también es una oportunidad de conocer que, muy cerca, casi a la par pero sin 

el reconocimiento que tiene Sarmiento en nuestras trayectorias educativas, encontramos la 

lucha de Juana Manso por construir una educación donde todas las mujeres tengan lugar, 

donde toda la población por igual, tenga acceso a la escuela pública.  

 

Reivindicar su lucha por los derechos e igualdad de oportunidades para todos y todas, 

recuperando parte de su vida inserta en procesos políticos, sociales, culturales significativos 

de nuestra historia, enriquece los aprendizajes y aporta a una sociedad más justa, 

democrática e igualitaria. Conocerla y hacerla conocer es una invitación que les hacemos 

desde la ESI.  

 

Juana, sin duda, una mujer… 

 

"Y llegará un día en que el código de los pueblos garantizará a la mujer los derechos 

de su libertad e inteligencia".  

 

Juana Paula Manso (1819-1875) escritora y periodista. También, dramaturga y actriz. 

Empieza su tarea docente enseñando en su casa, dando clases de francés y castellano, y 

más tarde abre allí una escuela privada, “Ateneo de señoritas”.  

 

En 1859, el destino de Juana se une  al proyecto educativo de Sarmiento. La "Escuela de 

ambos sexos N°1" la convierte en la directora de la primera escuela mixta del país de 

gestión pública oficial.  

 

Al poco tiempo, se hace cargo de la revista Los anales de la educación común, creada por 

Sarmiento para difundir su política educativa. Estos espacios públicos ocupados por una 

mujer no eran comunes en su época, el rechazo conservador es inmenso. Aun así, 

encuentra fisuras por las que ingresar a ese mundo gobernado por y para varones. En 1869 

se convierte en la primera mujer en integrar el departamento de escuelas, y dos años 

después, la Comisión Nacional de Escuelas, desde donde impulsa la creación de 

cooperadoras escolares y promueve el fin de las pedagogías basadas en el castigo, 

además de colaborar en la fundación de treinta establecimientos.  

 

Lucha por la profesionalización del magisterio, piensa que la docencia debe acceder a 

cargos docentes y directivos a través de concursos por méritos y antecedentes y no por 

designaciones arbitrarias ni favoritismos. Juana es una adelantada a su época, no nos deja 

dudas. 

 

Manso impulsa también la creación de Jardines de Infantes, refiere a la importancia de los 

establecimientos de Educación Inicial informando a las docentes de las características de 

los mismos y recomienda actividades musicales y lecturas para las diferentes actividades 

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/efemerides-escolares-miradas-desde-la-esi-otra-oportunidad-para-construir-memoria-colectiva/
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recreativas. Además propone actividades de educación física calificadas de inmorales por 

las autoridades educativas. Precursora feminista y librepensante, Juana pasa y deja 

semillas allí donde luego florecerán derechos y se irán marchitando mandatos y 

estereotipos. 

 

“La Manso, a quien apenas conocí fue el único hombre en tres o cuatro millones de 

habitantes en Chile y Argentina que comprendiese mi obra de educación y que 

inspirándose en mi pensamiento, pusiese el hombro al edificio que veía desplomarse. 

¿Era una mujer?                                                                   

                                                                                                Domingo Faustino Sarmiento 

 

“Juana Manso gloria de la educación, sin ella nosotras seríamos sumisas, 

analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor que 

ensalza la valentía de la mujer, ella es, sin duda, una mujer”.       

                                                                                                             Juana Manuela Gorriti 

 

 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

 

Pioneras: Juana Manso 

https://www.youtube.com/watch?v=WyxN_s_Nrpw&ab_channel=EducarPortal 

 

Juana Manso (Se dice de mí) 

https://www.youtube.com/watch?v=pNL6Sa6IopQ&ab channel=CanalEncuentro 

 

Rioplatensas. Capítulo 2: Juana Manso 

https://www.youtube.com/watch?v=opUg653fECk&t=2s&ab_channel=LLVital 

 

11 de septiembre: «Enseñar la Patria» Educ.ar 

https://www.educ.ar/recursos/154343/ 
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Sitio Plan Federal recursos Juana Manso (6/1/ 2021) 

https://recursos.juanamanso.edu.ar/recurso/154740 
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