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Sobre el libro 
 

 

La Escuela Normal de Paraná fue la primera institución nor-
malista de nivel nacional fundada en el país por iniciativa del 
presidente Domingo F. Sarmiento. A lo largo de siete capítu-
los, se analizan casi cien años de trayectoria (1871 a 1969) y 
las gestiones de los diecisiete directores (quince varones y 
dos mujeres) que pasaron por un establecimiento que fue 
central para la historia argentina, en tanto formó a los prime-
ros docentes que fueron a trabajar a todas las provincias. Es-
ta Normal, en varios aspectos resultó pionera y tuvo un de-
rrotero diferente a las demás. Fue la primera en establecer la 
enseñanza mixta en el nivel medio, tener un Jardín de Infan-
tes y un Profesorado de nivel inicial. También recibió la ma-
yor cantidad de maestras norteamericanas que llegaron a la 
Argentina en el siglo XIX. Además, en este libro se relata en 
qué sentido esta Escuela se vio atravesada por los grandes 
acontecimientos del siglo XX, como los sucesos de la Refor-
ma Universitaria, las luchas entre radicales personalistas y 
antipersonalistas, el crecimiento de grupos nacionalistas anti-
semitas, los enfrentamientos entre peronistas y antiperonis-
tas, y las disputas por la enseñanza “laica o libre” a fines de la 
década de 1950. 
 

 


