
 
Ministerio de Educación de Tucumán 

Dirección de Asistencia Técnica Pedagógica 

Programa de Educación y Memoria 

 

“Manuel Estrada, profesor argentino” 

 

Título: “Manuel Estrada, profesor argentino” 

 

Área Curricular: Ciencias Sociales. 

 

Año/Ciclo: Ciclo Básico Escuelas Secundarias 

 

Contenido: La comprensión de la reconfiguración de la sociedad argentina de 

fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con la emergencia de nuevos actores 

sociales, tensiones y conflictos. 

 

Descripción: El presente texto que compartimos con todas y todos ustedes la 

vida de Manuel Estrada, un destacado docente argentino que, con sus principios 

cívicos y morales, defendió sus ideas católicas debatiendo contra el laicismo 

imperante de su época. Fue escritor, diputado nacional, docente, rector del 

Colegio Nacional de Buenos Aires. Falleció el 17 de septiembre de 1894. En 

conmemoración de su fallecimiento, y en honor a su ardua lucha por la educación 

argentina, se festeja en la Argentina el “día del Profesor”. 

 

Materiales: Conectividad; hojas, papel; diccionario. 

 

 Ahora, te invitamos a leer junto a tu familia, el trabajo por la Biblioteca 

Digital Dr. Rodolfo Valenzuela de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

sobre la vida de Manuel Estrada. 

 



 
Manuel Estrada (1842-1894) 

 

Es considerado una de las figuras más representativas de la filosofía 

católica en la Argentina. Tuvo una destacada labor en el campo político. Fue 

docente en la Escuela Normal que entonces fundara Domingo F. Sarmiento; en 

sus clases desarrolló unas muy famosas Lecciones sobre la Historia de la 

República Argentina, que luego publicó en la Revista Argentina que él mismo 

fundara, y que constituye una de las primeras obras de la historiografía nacional.  

El Presidente Sarmiento lo designó Secretario de Relaciones Exteriores y 

Jefe del Departamento General de Escuelas, para luego ser nombrado, sin 

contar con título universitario, decano de la recién creada Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dictó numerosos cursos de derecho 

constitucional y administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en 

cuyas aulas puede decirse que echó los cimientos de la ciencia constitucional 

argentina. Entre los años 1876 y 1888 fue rector del Colegio Nacional de Buenos 

Aires.  

Participó de muy joven en la sociedad cultural Círculo Literario junto a 

Lucio V. Mansilla,  Colaboró en la redacción de los diarios La Guirnalda, Las 

Novedades, La Paz y La Unión; y en La Revista de Buenos Aires y La Nación 

Argentina. Dirigió junto con Pedro Goyena, la Revista Argentina. Tuvo una 

destacada actuación en el Congreso Pedagógico del año 1882, donde sostuvo 

que la escuela común debía ser católica, y se opuso luego, en 1884, a la sanción 

de la ley 1420, que estableció la educación pública laica. Volvió a ser elegido 

diputado nacional en 1888, oponiéndose, representando la opinión del 

pensamiento católico, a la Ley de matrimonio civil sancionada durante ese año. 

En los debates sobre la naturaleza jurídica del régimen municipal, fue un férreo 

defensor de la autonomía del mismo. En 1891, el presidente Luis Saenz Peña, 

lo designa Ministro Plenipotenciario en Asunción del Paraguay, donde fallece. 

Entre sus publicaciones se destacan: El génesis de nuestra raza (1861), 

El catolicismo y la democracia, (1862), Ensayo histórico sobre la revolución de 

los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII, (1865), Lecciones sobre la Historia 

de la República Argentina, (Recopilación de sus clases en el Colegio Normal, 

1868.) 



 
Fuente: Biblioteca Digital Dr. Rodolfo G. Valenzuela, Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 

https://bibliotecadigital.csjn.gov.ar/biografia.php?n=6 

 

 A partir de la lectura de este trabajo, te invitamos a contestar algunas 

preguntas para reforzar las ideas que pudiste extraer del mismo: 

 

1. ¿Cuáles fueron los cargos políticos que ocupó José Manuel Estrada? 

Enuméralos. 

2. ¿Cuáles fueron las instituciones educativas donde Estrada desarrolló su 

profesión docente? 

3. El texto habla que también tuvo una extensa carrera periodística, 

¿Podrías citar los diarios y revistas dónde desarrolló esta actividad? 

¿Algunos de estos medios de comunicación fueron fundados por 

Estrada? 

 

Te invitamos a ver junto a tu familia el siguiente video, “Un día como 

Hoy... / 17-09-1894 / Fallece José Manuel Estrada” realizado por Diputados 

Televisión en Homenaje a este político y docente argentino,  

https://www.youtube.com/watch?v=01GlrrDhdjA 

 

Después de ver el video, te invitamos a reflexionar y responder las 

siguientes preguntas: 

→ ¿Cuáles son las características sobresalientes de Estrada? ¿Podrías 

enumerarlas? 

→ ¿Qué opinión te surge después de escuchar que es en honor a él la 

conmemoración del Día del Profesor? 

https://www.youtube.com/watch?v=01GlrrDhdjA


 
→ Te proponemos pensar a qué otras personalidades de la historia argentina, 

podríamos hacer referencia para conmemorar esta fecha, junto al profesor 

Estrada. 

 

A continuación, te compartimos algunos pensamientos de José Manuel 

Estrada para que los leas y los conversen junto a tu familia:  

 

• No se educa cuando se imponen convicciones, sino cuando se suscitan 

convicciones personales.  

• No se educa cuando se imponen conductas, sino cuando se proponen 

valores que motivan.  

• No se educa cuando se imponen caminos, sino cuando se enseña a 

caminar.  

• No se educa cuando se impone el sometimiento, sino cuando se despierta 

el coraje de ser libres.  

• No se educa cuando se imponen ideas, sino cuando se fomenta la 

capacidad de pensar por cuenta propia.  

• No se educa cuando se impone el terror que aísla, sino cuando liberas el 

amor que acerca y comunica.  

• No se educa cuando se impone la verdad, sino cuando se enseña a 

buscarla honestamente.  

• No se educa cuando se impone un castigo, sino cuando se ayuda a 

aceptar una sanción.  

• No se educa cuando se imponen disciplinas, sino cuando se forman 

personas responsables.  

• No se educa cuando se impone el miedo que paraliza, sino cuando se 

logra la admiración que estimula.  

• No se educa cuando se impone información a la memoria, sino cuando se 

muestra el sentido de la vida.  

• No se educa cuando se impone a Dios, sino cuando se lo hace presente 

con la vida misma.  



 

Te proponemos que elijas tres pensamientos de José Manuel Estrada 

con las que más te identificás y compartirlo con tus allegados.  
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