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Queremos dedicar este trabajo a los grandes maestros latinoamericanos que han 

influenciado nuestra educación y nuestra cultura en los 200 años de nuestra historia 

independiente. 

 

Queremos así, honrar a todos los Educadores Latinoamericanos que han trabajado por 

mejorar intelectual y materialmente nuestros países. La lista, tan solo de los famosos, 

seria demasiado larga. Si buscamos los puntos en común, veremos como generalmente, 

debido a los vaivenes de la política de nuestros paises, han tenido que desarrollar parte o 

todo su trabajo fuera de su tierra natal. También vemos como la mayoría se ha inmiscuido 

en la vida política y social, estrechamente vinculada a los esfuerzos hechos para mejorar 

intelectual y materialmente nuestras sociedad. Y muchos de ellos fueron masones. 

 

A continuación, mencionaremos algunos nombres y daremos unas páginas en la red con 

sus biografías, para aquellos que deseen profundizar en el tema. 

 

Comenzamos con Andrés Bello, venezolano que desarrollo su ingente labor educacional 

en Chile, a comienzos y mediados del Siglo XIX: http://esteban-

principiosdelaeducacion.blogspot.com/2008/09/andrs-bello-poeta-y-educador.html  

 

Seguimos con el argentino Domingo Sarmiento 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Faustino_Sarmiento )  maestro y presidente de su 

país, y autor del Facundo, un libro obligado para cualquier latinoamericano que desee 

conocer la historia de la región y sus gentes.  

 

Eugenio Maria de Hostos, "ciudadano de América" aunque puertorriqueño de nacimiento 

y corazón, trabajo en Chile y en la Republica Dominicana y laboro por la independencia 

de su país natal (http://www.preb.com/biog/emhostos.htm).  

 

Mexico, ese gran país hermano que tanto queremos, ha dado muchos educadores que se 

han sucedido unos a otros, mejorando la cultura y las escuelas del país. Comenzando por 

Gabino Barreda, del Estado de Puebla: 

(http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/pue_gabino ), 

seguido de Justo Sierra http://www.los-poetas.com/poetas/sierra.htm#Justo%20Sierra  ) 

que fuera Secretario de Educación del gobierno del General Porfirio Díaz. Y José 
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Vasconcelos, en el siglo XX   

(http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Vasconcelos_Calder%C3%B3n ) y tras la revolución de 

1911, creo la nueva escuela mexicana.  

  

En Cuba tenemos el mismo proceso, en que los educadores que se suceden y enriquecen 

al país. Félix Varela, a comienzos del siglo XIX 

(http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Varela  ) revoluciono la universidad y “nos enseño a 

pensar". Su alumno y sucesor, don José de la Luz y Caballero,  

(http://www.cubaliteraria.com/autor/jose_de_la_luz_y_caballero/html/biografia.html) fundo el colegio 

donde estudiaron las generaciones que hicieron luego la independencia. Enrique José 

Varona, 

(http://www.cadenagramonte.cubaweb.cu/index.php?option=com_content&view=article

&id=8138:enrique-jose-varona-honor-para-un-educador-por-excelencia&catid=30:hijos-

ilustres&Itemid=142 ) Mas información sobre Varona (quien fue masón) puede 

encontrarse en: (http://www.filosofia.org/hem/dep/rcf/n04p003.htm )  

Ya en pleno siglo XX, el gran educador Alfredo Aguayo, nacido en Puerto Rico, 

http://www.cubaliteraria.com/delacuba/ficha.php?Id=5075  , hizo toda su obra pedagógica en 

Cuba, donde fue superintendente general de escuelas. 

Más recientemente, el educador e historiador cubano Ramiro Guerra Sánchez,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_Guerra, quien también fuera superintendente general 

de escuelas de Cuba.  

En España, tenemos al gran educador José Ortega y Gasset 

(http://www.webdianoia.com/contemporanea/ortega/ortega_bio.htm ) tal vez el exponente máximo 

de la cultura española en la primera mitad del siglo XX. 

 

La lista seria muy extensa. Damos a continuación varios sitios en la red, donde encontrar 

nombres y citas biográficas de muchos de los grandes educadores de nuestra América: 
http://educacion.idoneos.com/index.php/D%C3%ADa_del_maestro/Grandes_educadores_latinoamericanos  
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