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    La primera Escuela Normal del 

país se fundó en Paraná, provincia 

de Entre Ríos en 1870, por 

disposición del Gobierno de 

Domingo Faustino Sarmiento.  

 

 



   Fue uno de los tantos actos 

trascendentes de su gobierno, entre 

los que podemos destacar sus 

contemporáneos Observatorio 

Nacional Astronómico y la 

Academia Nacional de Ciencias 

con asiento en Córdoba. La 

escuela, como ellos,   dependió 

directamente de las autoridades 

nacionales.    

 

 

Palacio San José UAER 

 

   La Escuela Normal inició sus 

actividades después del 

reencuentro de Sarmiento con el 

Gobernador Justo José de 

Urquiza, en 1871; en la residencia 

de este último, el Palacio San José. 



No podemos olvidar que el ilustre 

maestro y general, fue Boletinero 

del Ejército Grande comandado por 

Urquiza. 

  

 

Presidente Sarmiento y Gobernador 

Justo José de Urquiza – UAER. 

   Dicho establecimiento 

educacional fue organizado en dos 

cursos: el normal, destinado a dar 

no solamente un sistema de 

conocimientos apropiados a las 



necesidades de la educación común 

en la república, sino también al arte 

de enseñar y las aptitudes 

necesarias para ejercerlo y el de 

aplicación, que además de brindar 

instrucción elemental a niños de 

ambos sexos, sería utilizado por los 

alumnos–maestros para realizar la 

práctica de la enseñanza.  Incluía 

un Jardín de Infantes. El primero 

de Latinoamérica. 

   

 

Jardín de Infantes – UAER. 

 



    Es decir, constituía un curso de 

cuatro años para la preparación de 

maestros normales y otro llamado 

de aplicación de clases prácticas de 

seis años. El curso de práctica 

estaba especialmente diseñado y 

desarrollado bajo la impronta de la 

pedagogía positivista de la época. 

Este mismo impulso hizo que luego 

se nacionalizaran las escuelas 

normales provinciales y que se 

excluyera la enseñanza religiosa de 

las mismas, dándole un carácter 

estrictamente laico a dichos 

estudios. En el año 1875, se 

estableció la escuela Normal de 

“maestras” -así llamada - en la 

ciudad de Tucumán, que luego se 

reiteró en otros lugares del país, 

con lo que comenzó el proceso de 

feminización del magisterio, como. 

A partir de estos episodios se 

consolida la institucionalización 

del normalismo en Argentina. 

 



. 

 

Placa conmemorativa (parcial) 

existente en la Escuela – UAER. 

 

 El objetivo de la expansión del 

modelo normalista se cierra y 

concreta en el año 1885, al haberse 

fundado desde 1870 una escuela 

normal en cada capital de 

provincia. El 26 de junio de 1884 

se sanciona la Ley de Educación 

Común 1420, bajo el ministerio de 

Eduardo Wilde. Fue reglamentada 

y promulgada por el Poder 

Ejecutivo Nacional el 28 de julio 

de 1884. Cabe destacar que la ley 

1420, permitió la nacionalización 

del país, jugando la educación 



primaria, tal cual estaba concebida, 

un papel ampliamente constructivo 

en relación con el proyecto de 

constitución de la Nación 

Argentina. Muchas de las ideas 

incorporadas en la Ley 1420 

provienen del Congreso 

Pedagógico Internacional 

Americano (abril-mayo de 1882). 

En tal sentido, en aquel Congreso 

se concebía a la educación 

primaria, equivalente a popular, 

como “(...) suficiente para formar 

la mano de obra... y satisfactoria 

para la función ‘civilizadora 

 

 



    

    

 

Antigua casa de la Confederación 

– Calle Urquiza - allí funcionó – 

ENSP 

 

 



   Fue puesta en marcha por los 

primeros maestros norteamericanos 

arribados al país en dicho gobierno, 

con la gran ayuda de los 

educadores Horace Mann y su 

señora Mary Peabody de Mann 

(Más que amiga de Sarmiento. Ella 

declaró ya viuda que había sido el 

mejor hombre que había conocido 

en su vida).  

Una de tales maestras,  Frances 

Wall, Vicedirectora del Colegio 

Carbó de Córdoba, se convirtió en 

la señora de John Macon Thome, 

director del Observatorio 

Astronómico de Córdoba. 

 

     



 

  

 

Maestros Norteamericanos y unas 

clases habituales - ENSP 



  

 

Dos épocas  – Salidas de Clases en 

la vieja Escuela – ENSP 

 

En 1920 se creó la Facultad de 

Ciencias Económicas y 

Educacionales dependiente de la 

UNL (Universidad Nacional del 



Litoral), la Escuela Normal pasó a 

ser Escuela de Maestros anexa a la 

Facultad. 

 

 

 



 

 

 

  Entre 1927 y 1932 se demolió la 

vieja sede de la institución y se 

edificó la nueva. El profesor 

Doctor Franz Pingsdorf planificó y 

ayudó en dirigir la construcción del 

nuevo Observatorio Astronómico 

en ésta, cuya destacada dirección 

ocupó; además del profesorado y 

liderazgo de la enseñana científica 



en el seno de la entidad. No puede 

desconocerse como ejemplo la 

edición en la misma de su curso de 

Matemáticas Euclidianas y No 

Euclidianas de gran influencia en la 

formación de avanzada de los 

futuros profesores. 

 

Franz (Francisco) Pingsdorf - At. de 

Patricia Dupleich. 

   En 1931 se cerró la Facultad y se 

creó la “Escuela Normal Superior 

José María Torres” que funcionó 

como tal hasta 1933 en que pasó a 

ser “Instituto Nacional Superior del 

Profesorado”.  



 

José María Torres – UAER. 

    

 Desde 2001 forma parte de la 

Universidad Autónoma de Entre 

Ríos (UAER). Se han formado en 

la misma desde su fundación,  más 

de once mil docentes, de los cuales 

el 75% fueron mujeres. José 

María Torres habría sido su 

principal organizador, de ahí el 

homenaje al mismo. 

 



   

“Sembrando Futuro” UAER 

 

    La actual Facultad de Ciencias 

de la Educación, radicada en 

Paraná (Argentina) y perteneciente 

a la Universidad Nacional de Entre 

Ríos, ha tenido una vida si se 

quiere azarosa desde el momento 

de su primera creación hasta la 

forma presente. 

   Originada en la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL) desde 

la fundación de ésta, comenzó a 

prestar sus servicios bajo el nombre 

de Facultad de Ciencias 



Económicas y Educacionales en 

1920, y fue clausurada en 1930. 

. 

 

La entonces Facultad de Ciencias 

Económicas y Educacionales – 

UAER 

 

 Hacia 1951 es reabierta -o 

nuevamente recreada- como parte 

de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación. Si bien 

la Sección Ciencias de la 

Educación se desarrollaba en 

Paraná, dependía administra-

tivamente de la Facultad que 

residía en Rosario. Transitó luego 

como Sección dependiente del 

Rectorado de la UNL para asumir 



nuevamente su categoría de 

Facultad en 1960, y efectivamente 

en 1961 con la asunción del 

Delegado Organizador, Prof. 

Ramón Caropresi. Finalmente, en 

1973, con la creación de la 

Universidad Nacional de Entre 

Ríos, pasa a integrarse en plenitud 

de derechos como Facultad de esta 

nueva institución. 

 

 

Panorámica de Paraná en la época 

– CyC. 

 

Durante el periodo de inicio de su 

actividad académica, en la década 

del veinte, el Observatorio 

Astronómico de la Escuela 

estableció contacto con el 

Observatorio Astronómico de La 



Plata (OALP), en el que pasó a 

desempeñarse como Director el 

famoso astrónomo alemán Dr. 

Johanes Hartmann, que fuera 

maestro de Pingsdorf , a la sazón 

director del Observatorio de 

Gottingen, quien en 1913 alentó a 

su joven y entusiasta discípulo y 

amigo para aceptar la misión de 

desempeñarse en el Observatorio 

Nacional de Santiago de Chile, que 

le brindaba la posibilidad de un 

buen trabajo en los cielos del sur, 

inaccesibles en las latitudes 

germanas, bajo la dirección de un 

astrónomo de mucho prestigio 

como lo era Friedrich Wilhelm 

Ristenpart, su director entonces en 

Chile. 

 



 

Johanes Hartmann 

 

    No repetiremos la novelesca 

historia consecuencia del suicidio 

de Ristenpart y del advenimiento 

de la Gran Guerra, que trajo 

posteriormente a Pingsdorf a 

Paraná; está contada y puede 

consultarse en este sitio. 



 

Familia Pingsdorf en el patio de su 

casa en Paraná – At. de Patricia 

Dupleich. 

   De ese fructífero contacto con La 

Plata surgieron diversos trabajos 

astronómicos realizados en el 

Observatorio de la Escuela, 

pasando Pingsdorf a integrar a 

distancia, los equipos de 

investigación del gran observatorio 

nacional de La Plata; tal como se 

consigna en la nómina de 

integrantes publicadas por el 

mismo, en particular sobre estrellas 

variables; tema accesible al 

instrumental de que se disponía en 

Paraná. 



 

Observatorio de La plata entonces 

– CyC. 

 

    Tanto es así que Pingsdorf  

visitaba a Hartmann con 

frecuencia y viceversa; al punto 

que se convirtió éste en el padrino 

del tercer vástago de la familia 

Pingsdorf,  Juan Lotario, para lo 

cual Hartmann viajó expresa-

mente hasta Paraná. 

   Otro astrónomo alemán amigo de 

Pingsdorf fue Alexander 

Wilkens, especialista en Mecánica 

Celeste, ex Director del 

Observatorio de Breslau. Se 

incorporó al OALP en 1937, 

llegando a ser Jefe del Dpto. de 

Astrofísica hasta 1948. Se jubiló en 

1953. 



  

 

La Escuela nocturna - UAER 

 

    Por intermedio del OALP, 

Pingsdorf canalizaba algunas de 

sus observaciones de estrellas 

variables y llegó así a ser – como 

se dijo - considerado integrante del 

staff científico de la entidad, 

figurando en sus nóminas hasta el 

año 1950 en que se produjo su 

jubilación. 

     Hombre de la escuela alemana 

madre de la Astronomische 



Gesellschaft, siguió los 

lineamientos adoptados por la 

misma para la clasificación de 

estrellas de brillo variable en su 

monumental “Geschichte und 

Litteratur des Lichtwechsels 

veränderlicher Sterne”, cuando 

produjo su obra Investigaciones 

Sobre Estrellas Variables – I, que 

editara el OALP en su Serie 

Astronómica, durante 1949; 

síntesis del esfuerzo propio y de los 

astrónomos Martín Dartayet y 

Miguel Itsigsohn, cuyas 

observaciones sirvieron para 

ampliar la base del trabajo, que le 

fuera requerido por el director 

Wallbrecher. Para entonces, el 

astrofísico italiano Livio Gratton  

había reemplazado en la dirección 

del Departamento correspondiente 

de  La Plata a Wilkens - su amigo - 

retornado a Alemania.  

 



     

   

Wallbrecher   - Wilkens -  Livio 

Gratton - Martín Dartayet – Miguel 

Itzigsohn – OLP 

 

     De ese período fueron las 

fructíferas observaciones de la 

Nova Pictoris realizadas 

sistemáticamente desde La Plata y 

Paraná durante el período 

Noviembre de 1925 a Julio de 

1926; publicadas por La Plata con 

amplia difusión en la prensa 

nacional y por el Observatorio de 

Paraná en Alemania, en la 

Astronomische Nachristen. 



 

(Astronomische Nachristen) 

 

  Con gran apoyo de las autoridades 

del Establecimiento, del gobierno 

de Entre Ríos, que facilitó en 

préstamo instrumental (teodolitos), 

del  Ministro de Justicia e 

Instrucción Pública de la Nación, el 

entrerriano Antonio Sagarna y del 

Observatorio de La Plata, La 

Facultad de Ciencias de la 

Educación de Paraná organizó una 

expedición a Mira Pampa, 

localidad de la provincia de Buenos 

Aires sita en su límite con La 

Pampa, para la observación del 

eclipse de Sol el 3 de Enero de 

1927. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Justicia_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Justicia_(Argentina)


 

Se obtuvieron uno de los únicos 

registros de la totalidad del evento 

en el mundo (No pudimos hallar 

observaciones del mismo en Chile 

y en Nueva Zelanda; sí muchas 

efectuadas por aficionados y 

periodistas fuera de esa faja  - 

parcial en su caso - como la 

mostrada desde Buenos Aires). 

   

El eclipse desde Buenos Aires - CyC 



 

 

Diagrama Google -NASA 

    La localidad de Mira Pampa se 

ubica a 65 km al sudoeste de la 

ciudad de América (cabecera del 

partido de Rivadavia – Provincia 

de Buenos Aires), a través de un 

camino rural que bordea las vías, 



que se desprende desde la Ruta 

Nacional 33. Se encuentra sobre el 

Meridiano V en el límite con la 

provincia de La Pampa. 

 

 

 

Fotografías de Mira Pampa – N. 

Alexaner – Web 

   Su nombre deviene de la 

geografía lugareña. En 1913 

comenzó a instalarse la estación 

ferroviaria, que se inauguró un año 

después. En marzo de 1923 y abril 



de 1924 el rematador José Badano, 

de General Pico, La Pampa, loteó 

quintas y solares linderos a la 

estación. Se levantaron comercios, 

una fonda y el Club San Martín. El 

27 de abril de 1925 abrió sus 

puertas la escuela Nº 10, 

denominada «Almirante Guillermo 

Brown» a partir de 1957. En la 

década del 30 vivían en la zona 750 

personas. 

   Pingsdorf en su informe sobre la 

expedición dijo entre otras:  

 

 
 

“Previo acuerdo con el 

Observatorio de La Plata, elegí el 

lugar de Mira Pampa, final de la 

línea ferroviaria de La Plata hacia 

el Meridiano V. El instrumental 

estaba constituido principalmente 

por el telescopio azimutal 

Zeißschen de 80 mm de la Facultad 

y teodolitos prestados por el 



Gobierno de la provincia de Entre 

Ríos”. 
 

 

 

“… por desgracia sólo contaba 

con un solo ocular más bien débil y 

uno del observatorios de La Plata 

proporcionado en préstamo junto 

con un cronómetro sideral “Fenon 

56" cuya marcha fue constante y 

satisfactoria durante toda la 

experiencia”. 
 

 

Cronómetro sidéreo Fenon - OALP 



 “…La intensamente cambiante 

nubosidad afectó las 

observaciones; así que la visión de 

la totalidad se midió con 

posterioridad al oscurecimiento; 

permitiendo efectuar una 

determinación fiable de 8 

posiciones de Júpiter en la vertical  

Oeste y seis de Sirio en la vertical 

Este…”.  

 

  Si bien Pingsdorf contaba con 

posiciones geodésicas (Puntos 

Fijos) determinados por el Instituto 

Geográfico Militar a  pocos metros 

de su emplazamiento, efectuó 

determinaciones astronómicas 

propias de la posición, corrigiendo 

levemente aquellas transportadas 

geodésicamente. 

   También fue fijando los tiempos 

de contacto del limbo lunar con las 

manchas solares visibles entonces, 

mientras le fue posible por la 

nubosidad. 

 

 

(Astronomische Nachristen) 



 

    

No fueron los únicos trabajos 

astronómicos realizados y 

debidamente registrados en la 

literatura científica internacional 

por el Observatorio de la Facultad. 

En particular se realizó el 

seguimiento de múltiples estrellas 

variables como V Centauri; R 

Trianguli Australis; S Carinae; R 

Muscae; U Carinae; S Crucis; 

Delta Pavonis; Beta Pavonis; R 

Doradus, T Crucis, etc 

(Recordemos que estas estrellas 

variables son nominadas con el 

genitivo del latín por convención 

internacional). 



 

Paraná nocturno – Kohlmann – Bib. 

Nac. Arg.. 

    

Esta labor se mantuvo hasta el año 

1950. Fueron más de 25 años de 

trabajos productivos con recursos 

modestos y gran esfuerzo, 

realizados en la Facultad gracias al 

esfuerzo personal – y calificado – 

de sus integrantes que, en el área 

fue desapareciendo no por falta de 

capacidad o interés, sino por el 

cambio de los objetivos del 

establecimiento que desestimaron 

el apoyo ofrecido por astrónomos 

aficionados locales que para 

canalizar su actividad debieron 

posteriormente instalarse en Oro 

Verde. Si bien la calidad del cielo 

paranaense no era ya la adecuada 

para observaciones de nivel, si 



sigue siéndolo para tareas 

divulgativas y de aprendizaje como 

se realizan en Santa Fe, Rosario, 

Buenos Aires y todas las ciudades 

del mundo, aún con mayor 

polución.  

 

 

 

    Se agradece profundamente la 

información e imágenes familiares 

brindadas gentilmente por la hija y 

la nieta de Francisco Pingsdorf, 

María Francisca y Patricia 

Espiro Pingsdorf, respectiva-

mente; que permitieron de alguna 

manera ilustrar y dar fuerza 

vivencial a este trabajo; como así a 

la bibliotecaria del Observatorio 

Astronómico de Córdoba, 



Verónica Lencinas que con 

esfuerzo rastreó,  obtuvo y 

digitalizó parte de la bibliografía en 

alemán, facilitándole al autor el 

acceso a la misma. 

 

 

Pequeño anteojo de pasos de la 

Escuela - UAER 
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