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Resumen. En este contribución se exponen las distintas circunstancias que influyeron en la primera 
etapa de la formación de las colecciones didácticas de Biología y Paleontología depositadas en el 
Departamento de Biología del actual Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, 
localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Dichas colecciones fueron 
conformadas con objetivos pedagógicos específicos, relacionados con las transformaciones que 
ocurrieron en el sistema educativo público a principios del siglo XX. 

Palabras clave. Zoología, Historia Natural, Siglo XX, Educación.

Abstract. In this contribution, the different circumstances that influenced the first stage of the 
formation of the didactic collections of Biology and Paleontology, deposited in the Department 
of Biology of the current Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, located in 
the city of Buenos Aires, Argentina, are exposed. These collections were conformed with specific 
pedagogical objectives, related to the transformations that occurred in the public education system 
at the beginning of the 20th century.

Key words. Zoology, Natural History, 20th century, Education.
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INTRODUCCIóN

En este trabajo se exponen las distintas 
circunstancias que influyeron en la primera 
etapa de la formación de las colecciones di-
dácticas de Biología y Paleontología alber-
gadas en el Departamento de Biología del 
actual Instituto Superior del Profesorado 
“Dr. Joaquín V. González” (antes Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario), lo-
calizado en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Dichas colecciones fueron conforma-
das con objetivos pedagógicos específicos, 
relacionados con las transformaciones que 
ocurrieron en el sistema educativo público 
a principios del siglo XX. 

Las ideas pedagógicas vigentes en la épo-
ca constituían una combinación entre no-
ciones de corte positivista –manifiestas en 
la valoración positiva de la observación, la 
experimentación y la práctica como aspec-
tos fundamentales de la formación, tanto 
de los estudiantes secundarios como de los 
aspirantes a profesores– y consideraciones 
políticas de tinte nacionalista, relativas al 
valor de la educación pública como forja-
dora de la identidad nacional.

En ese contexto, se desarrollaron en la 
Argentina y en el mundo redes de circu-
lación de objetos en las que participaban 
tanto particulares como instituciones y fir-
mas comerciales especializadas. A través 
de dichas redes, una gran diversidad de 
objetos, desde taxidermias hasta obras de 
arte, pasaron a integrar colecciones de dis-
tinto tipo. Algunos pasaron a engrosar las 
vitrinas de los grandes museos nacionales, 
otros permanecieron en manos particula-
res y otros tantos conformaron colecciones 
de uso didáctico como las del Instituto del 
Profesorado o aquellas de los llamados 
“museos escolares” (García, 2007). 

A través del estudio de las Memorias de 
Funcionamiento del Instituto Superior del 
Profesorado “Dr. Joaquín V. González” 
en su primera década de vida (1904-1914), 

se dará cuenta en este trabajo de la espe-
cial importancia que tuvieron los docentes 
en la conformación inicial de las coleccio-
nes. Ellos se involucraron personalmente 
en la adquisición y el mantenimiento de 
los ejemplares, convirtiéndose en agentes 
fundamentales para suplir la tibia partici-
pación del Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública, entidad que, como se verá, no 
siempre aseguraba las condiciones para el 
buen funcionamiento del Instituto. 

Los orígenes del Instituto 
del Profesorado 

La etapa de creación y estructuración del 
Instituto del Profesorado Secundario (hoy 
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joa-
quín V. González”) se abrió en 1903 con la 
instauración, luego de décadas de proyec-
tos, del Seminario Pedagógico, institución 
creada durante la presidencia de Julio A. 
Roca por iniciativa de su Ministro de Justi-
cia e Instrucción Pública, Juan Ramón Fer-
nández. 

Con anterioridad a la creación del Semi-
nario, la actividad de los docentes secunda-
rios no se consideraba específica ni diferen-
te de aquella de los profesores universita-
rios y, por lo general, no constituía para los 
que la emprendían más que una actividad 
complementaria con carácter de “ayuda de 
costas”. Los profesores de los Colegios Na-
cionales eran reclutados entre diplomados 
universitarios, maestros normales y perso-
nas sin título alguno a través de una forma 
de selección no sistemática que solía girar 
en torno a los vínculos personales de los as-
pirantes y el clientelismo político (García, 
2005). 

Con el tiempo, entre los pensadores y 
funcionarios dedicados a la educación co-
menzó a crecer la conciencia de la necesi-
dad de una profesionalización y normali-
zación de la actividad docente en Argenti-
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na. Esa conciencia progresiva sobre la espe-
cificidad de la educación secundaria fue de 
la mano de una concepción diferente de lo 
que ésta debía ser y del deseo de mejorarla 
y extender su alcance. Así, surgió la idea de 
que los profesores de los Colegios Naciona-
les requerían una preparación y un diploma 
que los avalara y les permitiera dedicarse a 
la labor docente en forma exclusiva (Souto 
et al., 2004).

A partir de la fundación del Seminario Pe-
dagógico, para obtener el título de “Profesor 
de Enseñanza Secundaria” se requirió:
1- Ser diplomado universitario (recibido en 
una Universidad Nacional) en la asignatura 
correspondiente que se fuera a dictar.
2- Completar un curso teórico y experimen-
tal de ciencias de la educación en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires.
3- Completar un curso práctico de pedago-
gía de dos años de duración (el primero, de 

Pedagogía General, se cursaría en la Escuela 
Normal de Profesores de la Capital; el se-
gundo, de Pedagogía Especial, en el Semi-
nario Pedagógico).

Mientras que la formación práctica de los 
docentes se realizaba dentro del marco del 
Seminario, su preparación filosófica y peda-
gógica era impartida por la Facultad de Fi-
losofía y Letras y por la Escuela Normal de 
Profesores (Souto et al., 2004). Esa forma de 
organización no estuvo exenta de críticas. 
Según expresó con posterioridad Wilhlem 
Keiper (1914; Figura 1), rector del Seminario 
Pedagógico, las dos instituciones involucra-
das (la Universidad y el Seminario) carecían 
de un carácter, un plan de estudios y una 
orientación común. Además, como destacó 
también Keiper (1914), la enseñanza secun-
daria era todavía considerada en general 
como innecesaria, poco lucrativa y de me-
nor jerarquía por parte de los estudiantes 
universitarios. Era evidente que el progra-

Figura 1 - Dr. Wilhelm Keiper, primer Rector del Instituto 
Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.

Figura 2 - Dr. Joaquín V. González, Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública, al momento de decretarse la creación 
del “Instituto Nacional del Profesorado Secundario”.
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ma del Seminario Pedagógico necesitaba ser 
modificado. De acuerdo con este autor, era 
preciso crear una institución unitaria de ni-
vel superior donde los docentes se formaran 
como verdaderos hombres de ciencia (Kei-
per, 1914).

Fue así que en 1904, ya bajo la presidencia 
de Quintana y con Joaquín V. González (Fi-
gura 2) como Ministro de Justicia e Instruc-
ción Pública, se creó por decreto del 16 de 
diciembre el “Instituto Nacional del Profe-
sorado Secundario”, presidido por Keiper y 
destinado a diplomados universitarios que 
quisieran desarrollarse como docentes. Esta 
nueva Institución, que se elevó sobre la base 
de la anterior, se hizo cargo de la totalidad 
de los requerimientos de formación de los 
aspirantes a docentes, impartiendo a la vez 
una “preparación amplia y especialista” en las 
materias a enseñar, una “orientación general, 
de carácter pedagógico, sobre los principios y fun-
damentos de la educación” y los conocimientos 
prácticos necesarios para “el dominio perfecto 
de la técnica de la enseñanza” (Keiper, 1914:4).

Pero tampoco esta nueva organización de 
la formación docente perduraría por mucho 
tiempo.   En 1905, el equipo del Instituto pre-
sentó un nuevo proyecto al Ministerio don-
de se detallaba, entre otras cosas, la falta de 
orientación pedagógica de las diplomaturas 
impartidas en las facultades, la ausencia de 
carreras universitarias como Francés, Inglés, 
Castellano y Geografía (y, por lo tanto, la ca-
rencia de inscriptos al profesorado en dichas 
áreas) y la continuidad de la tendencia por 
parte de los diplomados universitarios a no 
considerar la enseñanza secundaria como 
su actividad económica principal (Souto et 
al. 2004)

Teniendo en cuenta esas cuestiones, por 
decreto del 23 de Noviembre de 1905 se 
aprobó en el Instituto el “curso de bachille-
res”, un plan de estudios adicional destina-
do a egresados de escuelas normales y cole-
gios nacionales que quisieran desempeñarse 
como docentes secundarios. La misión del 

curso era formar a los futuros profesores en 
los aspectos teóricos y prácticos de la activi-
dad, tanto en lo que respecta a las propias 
disciplinas de la enseñanza como en lo refe-
rido al saber pedagógico (Souto et al. 2004).

En 1907, el Instituto Nacional del Profe-
sorado Secundario protagonizó un nuevo 
cambio de organización, fusionándose a 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires. La anexión tuvo 
como base la supuesta “afinidad de propósi-
tos” entre las dos instituciones y en el “nú-
mero relativamente exiguo de alumnos” que 
ambas presentaban (Keiper, 1914:51). Las 
tensiones entre las dos instituciones y entre 
sus cuerpos docentes no se hicieron espe-
rar. El número de inscriptos en el Instituto 
disminuyó notablemente desde la fusión y, 
en consecuencia, sus profesores presenta-
ron ante el Ministerio la petición de volver 
a funcionar en modo independiente de la 
Facultad, retornando al ámbito del gobier-
no nacional. Dicha petición fue aceptada y 
entró en vigencia a partir de 1909 (Souto et 
al., 2004).

Desde ese momento y hasta cumplir la 
primera década de su existencia, el Instituto 
del Profesorado continuó su evolución con 
avances y retrocesos. Sorteando las discon-
tinuidades en las partidas presupuestarias y 
pugnando por conservar la autonomía ins-
titucional ante repetidas amenazas, el Ins-
tituto logró durante ese período ampliar su 
cantidad de departamentos, extender sus 
cursos a cuatro años e incrementar sus de-
pendencias, su material de enseñanza y su 
cuerpo docente. 

Misión y orientación de la educación se-
cundaria pública en la Argentina de prin-
cipios del siglo XX. 

Desde fines del siglo XIX, y en particular 
a partir de 1884 con la ley 1420, el estado 
argentino dio un fuerte impulso hacia la 
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extensión, centralización, normalización 
y burocratización de su sistema educati-
vo. En términos generales, en esos años 
la educación era considerada como una 
herramienta crucial para la formación de 
una conciencia nacional que lograra ho-
mogeneizar el sentimiento de pertenencia 
de una sociedad cada vez más heterogénea 
y, por lo tanto, peligrosa. Así, se creía que 
el cosmopolitismo cultural de la población 
podía (y debía) ser neutralizado a través 
del refuerzo de la iconografía nacional que 
tendría lugar desde la primera infancia en 
el ámbito de la escuela. En ese contexto, in-
telectuales y funcionarios se involucraron 
en numerosos debates relativos a qué debía 
enseñarse en las escuelas públicas, cómo 
debía hacérselo y qué perfil debían tener 
los docentes.  

Si bien nunca se perdió de vista la es-
pecificidad de la situación nacional –que  
requería de un proyecto propio y no de 
la translación automática de fórmulas ex-
tranjeras– en el marco del debate sobre la 
formación de los docentes secundarios co-
bró fuerza la idea de que debía seguirse el 
ejemplo del régimen alemán, el cual había 
exigido a los profesores una diplomatura 
universitaria habilitante.

Los mismos docentes del Seminario Pe-
dagógico, primero, y del Instituto del Pro-
fesorado, después, fueron elegidos por 
concurso por el Ministerio de Instrucción 
Pública de Prusia. La contratación de pro-
fesores extranjeros no fue exclusiva del 
Instituto del Profesorado, sino que se dio 
también en la Universidad de la Plata y en 
otras instituciones, en la creencia de que el 
aporte extranjero permitiría “a) institucio-
nalizar o promover ciertas disciplinas científi-
cas y técnicas; b) establecer o afianzar contac-
tos con otros centros científicos o instituciones 
internacionales, y c) presentar ‘ejemplos’ a la 
juventud” (García, 2005:27).

Los grupos nacionalistas conservadores 
argentinos miraban con buenos ojos la si-

tuación de Alemania, porque estimaban 
que allí el sistema educativo público había 
contribuido a “la homogeneidad nacionalista y 
la disciplina patriótica” (Rojas, 2010:143). A la 
vez, estos grupos de poder ansiaban que la 
educación pública en Argentina contribu-
yera, como lo había hecho en Alemania, a 
la formación de trabajadores sobre los que 
se basaría el desarrollo industrial nacional. 

Esos objetivos habrían de ser alcanzados 
a través de planes de estudio que privile-
giaran los asuntos nacionales, especialmen-
te en lo relacionado con la lengua, la histo-
ria y la geografía. Otro aspecto del modelo 
educativo alemán que quiso adaptarse a 
la situación argentina fue el carácter inno-
vador de su metodología. Desde fines del 
siglo XIX, los docentes alemanes habían lo-
grado modernizar el método, separándose 
de la tiranía del libro de texto, reemplazán-
dola por una metodología oral y activa que 
renovó la relación profesor-alumnos. Las 
palabras del profesor Hans Kuhn, director 
del Departamento de Geografía del Institu-
to del Profesorado Secundario, ilustran es-
tas nociones: “en colaboración con la historia 
argentina, la geografía argentina tiene el alto fin 
ético de despertar y alimentar los sentimientos 
patrióticos, misión que esta última, en la forma 
corriente como se dicta, está lejos de cumplir, 
por su sobrecargo de material superfluo para la 
memoria que aburre al alumno con su absoluta 
esterilidad” (Kuhn, 1916:239).  

Las “lecciones de cosas”, inspiradas en las 
ideas del pedagogo Friedrich Froebel cons-
tituían una alternativa atractiva, que fo-
mentaba y privilegiaba, a través del contac-
to directo sensorial con los objetos, la par-
ticipación activa y el pensamiento intuitivo 
del alumno (García, 2007). Existía entre do-
centes y funcionarios la convicción de que 
la capacidad de examen crítico y racional 
de la realidad llevaría a modelar la actitud 
moral de los alumnos y que ello contribui-
ría a generar una nueva cultura pública que 
conduciría en última instancia al progreso 
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económico e industrial del país y al bien-
estar general de la sociedad (García, 2005). 
Esa metodología didáctica constituía una 
traslación del método científico positivista 
al ámbito de las aulas (García y Podgorny, 
2001). Como lo explica Doello Jurado (Fi-
gura 3), profesor de Zoología en el Insti-
tuto del Profesorado Secundario, “es incal-
culable la trascendencia que puede tener para 
una mentalidad joven el conocimiento de un 
método de trabajo, cuando después de domi-
narlo, sabe que con ese método es como sabios 
eminentes han llegado a conclusiones impor-
tantes, o a grandes descubrimientos, pues eso 
le da la conciencia de que se halla en la misma 
vía” (en Seckt, 1916: 395).

De acuerdo con estas ideas, se esperaba 

que tanto la institución donde se formaran 
los docentes argentinos como las escuelas 
secundarias mismas fueran dotadas de 
gabinetes, laboratorios y materiales de en-
señanza que contribuyeran a promover el 
“espíritu científico” (Keiper, 1914). Bajo esa 
misma lógica, cobraron importancia las ex-
cursiones, los viajes de estudio y las visitas 
didácticas, que eran vistos como el método 
privilegiado para desarrollar la intuición 
y lograr que el alumno entrara en contac-
to con la naturaleza autóctona. A través 
del conocimiento de la naturaleza local, 
el alumno se familiarizaría con los recur-
sos productivos de la nación y adquiriría 
la imagen de su riqueza y potencial (Gar-
cía, 2007). Teniendo en consideración esas 

Figura 3 - Dr. Doello Jurado, profesor de Zoología en el “Instituto Nacional del Profesorado Secundario”.
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ideas, se buscaba que las colecciones de los 
museos y las colecciones didácticas alber-
gadas en instituciones educativas se rela-
cionaran en modo especial con problemáti-
cas científicas de escala regional y nacional 
(García y Podgorny, 2001). 

LAS COLECCIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE BIOLOgÍA 

DEL INSTITUTO 
DEL PROFESORADO (1904-1914)

Las piezas y su adquisición

Durante fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX, a la par de la expansión de los 
sistemas educativos estatales y de la inter-
nacionalización de las ideas pedagógicas y 
científicas, se desarrolló a escala global una 
red de circulación mercantil de piezas, ins-
trumentos y servicios relacionados con la 
educación y la investigación científica. Di-
cha red se vio favorecida por los avances en 
la comunicación y los transportes y en ella 
participaron docentes, comerciantes, cientí-
ficos, aficionados, naturalistas, coleccionis-
tas, curadores de museos, etc. En ese contex-
to, instituciones educativas como el Instituto 
del Profesorado Secundario comenzaron a 
proveerse de piezas y réplicas para armar 
“museos” de historia natural de acuerdo 
con sus objetivos didácticos (García, 2007).

La participación directa de los docentes 
del Instituto del Profesorado en el armado 
de sus colecciones biológica y paleontológi-
ca les dio a las mismas un carácter genera-
lizado conforme con la preparación amplia 
y diversa que se consideraba que debían 
tener los futuros profesores de los colegios 
nacionales. Las colecciones didácticas del 
departamento de Biología comenzaron a 
organizarse a partir de una pequeña base 
de materiales, consistentes en objetos de de-

mostración para la enseñanza de Zoología 
y Botánica que habían sido reunidos por el 
profesor Pablo Gierth entre 1904 y 1905. 

El testimonio de Hans Seckt, profesor de 
Ciencias Biológicas en el Instituto y director 
del Departamento correspondiente desde 
1906, da cuenta de la situación de las colec-
ciones en esa primera etapa. De acuerdo con 
su relato, al momento de su ingreso a la Ins-
titución encontró “una colección no muy espa-
ciosa de cuerpos de demostración, como animales 
embalsamados, láminas murales bastante anti-
cuadas, un esqueleto humano y cuerpos plásticos 
de objetos botánicos” (Seckt, 1916:387). 

A partir de 1906, las colecciones fueron no-
tablemente ampliadas por nuevas compras, 
encargadas en Berlín al mismo Seckt por el 
rector Keiper al momento de su contrata-
ción. En esa oportunidad, Keiper le informó 
a Seckt sobre los materiales con los que con-
taban en la Institución y le comunicó que el 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
había puesto a disposición una partida de 3 
mil marcos para ampliar la colección bioló-
gica. Todavía en Alemania, Seckt hizo uso 
de esos fondos en Alemania para adquirir: 
“numerosas preparaciones en alcohol y formol, 
de animales vertebrados e invertebrados, disec-
ciones y preparados de inyección, preparaciones 
para la evolución de los animales, esqueletos y 
cuerpos plásticos, como también una buena co-
lección de preparaciones microscópicas de obje-
tos vegetales y animales, láminas, etc.” (Seckt, 
1916:393). 

A partir de los materiales que pueden ob-
servarse aún hoy en la colección con sus eti-
quetas y montajes originales, podemos su-
poner que al menos parte de los materiales 
adquiridos en Alemania por Seckt, y luego 
por otros docentes, fueron comprados al 
“Zoologisches Institut” de la firma “Wilh. 
Haferlandt & Co.” de Berlín (Figuras 4 y 5) 
y a “Wilh. Schluter Halle A. S. Naturwis-
senschaftliches Lerhmittle-Institut” (Figura 
6). Ambas eran casas especializadas en pre-
parados biológicos y curiosidades anima-
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les de todo tipo. Sus productos y servicios 
eran promocionados en revistas científicas 
(Figura 7), así como en las Exposiciones 

Figura 4 - Ejemplares en formol adquiridos en la casa “Wilh. Haferlandt & Co.” en la colección del Instituto Superior 
del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”. A, Torpedo spec.; B, Lacerta viridis; C, Gastrosteus aculeatus; D, Esox 
lucius; E, Rana spec.

Figura 5 - Detalle de la etiqueta de uno de los ejem-
plares adquiridos en la casa “Wilh. Haferlandt & Co.”, 
conservados en la colección del Instituto Superior del 
Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.

Figura 6 - Detalle de la etiqueta de uno de los ejemplares 
adquiridos a la firma “Wilh. Schlüter”, conservados en 
la colección del Instituto Superior del Profesorado “Dr. 
Joaquín V. González”.

Figura 7 - Página de un suplemento de 1903 de la revis-
ta Nature. Entre la gran cantidad de anuncios de firmas 
que comercializaban insumos y servicios relacionados 
con la ciencia, puede observarse uno del “Zoological 
Institute” de Wilh. Haferlandt & Co.
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de Zoología Martín Doello Jurado en las 
Memorias del año 1911: “Las clases prácti-
cas han sido ilustradas siempre por medio de 
ejemplares vivos o conservados y completadas 
por medio del dibujo. Puedo afirmar que, sino 
de cada familia, por lo menos de cada clase y 
aun de cada orden se han visto algunas especies. 
Hasta en los grupos de Invertebrados, de los que 
tan pobres son en general nuestras colecciones, 
siempre se han podido ver algunos ejemplares, 
o bien preparaciones biológicas de los mismos” 
(Doello Jurado, 1911:79).

Con el tiempo, la colección biológica con-
tinuó ampliándose gracias a las compras 
efectuadas con los fondos mensuales (Kei-
per, 1912), a la donación recibida en 1912 
de la extinta Escuela Normal Superior (Kei-
per, 1912) y a los repetidos aportes de do-
centes y alumnos del Instituto, quienes do-

Universales (Figura 8) y a través de una va-
riedad de otros canales que constituían una 
verdadera red internacional de circulación 
de objetos científicos y didácticos.

De acuerdo con el Profesor Seckt, estas 
adquisiciones hicieron que la colección del 
Instituto pasara de tener el carácter de co-
lección de enseñanza secundaria a ser “idó-
nea también para los fines de la enseñanza supe-
rior de carácter universitario, tal como se dicta 
en los cursos del Instituto” (Seckt, 1916:393).

A pesar de algunas carencias, la colección 
biológica resultaba ya lo suficientemente 
amplia y diversa para el desarrollo de las 
lecciones, tal como lo indica el profesor 

Figura 8 - Fragmento de una página del catálogo oficial 
de la Exposición Universal de St. Louis de 1904 en la 
que se detalla la participación de la firma “Wilh. Hafer-
landt & Co” y otras casas especializadas en productos 
de uso educativo y científico.

Figura 9 - Ejemplar de Characidae conservado en for-
mol en la colección del Instituto Superior del Profeso-
rado “Dr. Joaquín V. González”.
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naban los ejemplares que recogían durante 
las excursiones y viajes de estudio que rea-
lizaban en los alrededores de la Capital y a 
lo largo del país (Figuras 9 y 10). 

Así, la colección fue dotada de especíme-
nes autóctonos como aquellos taxidermi-

zados por la firma “O. Hilzinger”, de Bue-
nos Aires, que aún hoy se conservan en el 
Instituto (Figuras 11 y 12). Oscar Hilzinger 
tuvo su local comercial en la calle More-

Figura 10 - Etiqueta indicativa de un ejemplar de la 
colección biológica del Instituto Superior del Profeso-
rado “Dr. Joaquín V. González”. Figura 11 - Etiqueta indicativa de la firma “Oscar Hilz-

inger” en un ejemplar de la colección del Instituto Supe-
rior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.

Figura 12 - Algunos de los ejemplares taxidermizados por la firma “Oscar Hilzinger” conservados en la colección del 
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.
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no durante las primeras décadas del siglo 
XX. Sus trabajos de taxidermia fueron ex-
hibidos en Exposiciones Universales, como 
la de Torino de 1911, e integran colecciones 
nacionales, como la del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales (Sergio Lucero, com. 
pers.) o la de la Fundación de Historia Natu-
ral Félix de Azara (Sergio Bogan, com. pers.), 
e internacionales, como la del Museo de His-
toria Natural de Santiago de Compostela 
(Bugallo Rodríguez, 2003). 

En lo que respecta a los ejemplares paleon-
tológicos, la colección carecía de ellos en un 
principio y fue el mismo Seckt quien les dio 
origen. En las Memorias de Funcionamiento 
del Instituto del año 1912, Seckt menciona: 
“Convendría, como lo he hecho notar privada-
mente al Señor Director, complementar esta co-
lección con representantes de algunos grupos en 
que es muy deficiente (…). Además, es necesario 
formar una colección didáctica de fósiles del país, 
tarea a la que he dado comienzo ya aprovechando 
un corto viaje que por otros motivos tuve que ha-
cer a la ciudad de Paraná en agosto pasado, recogí 
allí algunos ejemplares de su fauna fósil, especial-
mente moluscos, que tanto abundan. Parte de ese 
material lo he destinado a la formación de dichas 
colecciones, juntamente con lo que he recogido en 
diversas localidades próximas a Buenos Aires, La 
Plata, Luján, etc. Este material y el que he obte-
nido por algunas donaciones, suma actualmente 
unas 35 especies fósiles y subfósiles, número muy 
pequeño que me propongo aumentar este año con 
las que los alumnos mismos recojan en las excur-
siones a realizarse” (Seckt, 1912:95).

Algunos años después, el Departamen-
to todavía no había logrado adquirir la co-
lección de fósiles deseada: “El complemento 
proyectado, ya hace mucho, de la colección pa-
leontológica, por la compra de objetos que hasta 
ahora faltan todavía, desgraciadamente no ha po-
dido efectuarse aún por falta de fondos” (Seckt, 
1916:397).

Los aportes de los profesores Martín 
Doello Jurado, docente de Paleontología, y 
Frantz Kuhn, director del Departamento de 

Geografía, resultaron muy enriquecedores 
para la colección paleontológica. El prime-
ro, quien ejercía la docencia también en la 
Facultad de Ciencias Exactas, gestionó para 
el Instituto la donación de un conjunto bas-
tante vasto de restos paleontológicos proce-
dentes del Museo Nacional de Historia Na-
tural, presidido en ese entonces por Ángel 
Gallardo. Además, junto con sus alumnos, 
Doello Jurado contribuyó con restos paleon-
tológicos y ejemplares biológicos colectados 
durante sus numerosos viajes de estudio y 
excursiones a lo largo del país. Doello Jura-
do se sirvió también de sus relaciones perso-
nales para dotar al Instituto de una valiosa 
colección de láminas zoológicas de la firma 

Figura 13 - Detalle de un ejemplar de Coleoptera inde-
terminado procedente de Alemania y comercializado por 
la casa Krantz, conservado en la colección del Instituto 
Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.
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Leuckart que el departamento de Biología 
todavía no había podido adquirir  (Seckt, 
1916:397). 

El profesor Frantz Kuhn, por su parte, 
contribuyó facilitando para su uso por los 
estudiantes de Biología la colección de res-
tos paleontológicos de la que disponía su 
Departamento, la cual “aunque pequeña, es 
en general bastante buena para los fines didácti-
cos” (Seckt, 1912:95) (Figuras 13 y 14). Esta 
colección había sido adquirida a la casa 
alemana Krantz. La firma del Dr. F. Krantz 
fue fundada en 1833 en Freiberg, cuatro 
años más tarde se mudó a Berlín y en 1850 
a Bonn. Rápidamente, Krantz se aseguró el 
reconocimiento mundial, ganó varias me-
dallas de oro en las Exposiciones Univer-
sales y, gracias al cultivo de relaciones per-

sonales con científicos de todo el mundo, 
proveyó de minerales, rocas, fósiles, mode-
los e insumos relacionados a los principales 
museos y universidades. 

El profesor Kuhn también contribuyó a 
las colecciones del Departamento de Geo-
grafía del Instituto con ejemplares geológi-
cos, biológicos y arqueológicos que recogía 
en sus viajes de estudio, como lo demues-
tra el siguiente relato: “Después de esta visita 
detenida e interesante, nos dirigimos más hacia 
el Norte hasta el muelle del ferrocarril, colec-
cionando oportunamente a lo largo del camino, 
plantas, fósiles y rodados facetados” (Kuhn, 
1916:257). 

Con estas contribuciones, Kuhn intentaba 
complementar las colecciones compradas 
en Europa, aportando materiales relativos 

Figura 14 - Conjunto de cajas de materiales paleontológicos de la casa Krantz conservados en la colección del 
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.
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a la geografía argentina que posibilitaran a 
los alumnos conocer la naturaleza nacional 
(Kuhn, 1916).

Otros aportes a la colección provinieron 
de particulares, como la donación de res-
tos paleontológicos realizada en 1912 por el 
señor Carlos Beierle, de Luzuriaga, Mendo-
za, quien proporcionó al Departamento de 
Geografía “una colección de fósiles réticos de 
Mendoza y otros de Europa” (Kuhn, 1912:61). 

El espacio de las colecciones

 Uno de los aspectos en que mejor se evi-
dencia el proceso discontinuo de confor-
mación de las colecciones biológica y pa-
leontológica del Instituto es el espacio en el 
que éstas se instalaron. 

En los primeros momentos, hacia 1906, 
las piezas reunidas estaban colocadas en 
dos armarios “los cuales trataban de com-
pensar los defectos de su construcción mala y 
poco práctica, por sus dimensiones enormes” 
(Seckt, 1916:387). Estos muebles no estaban 
colocados en un salón especial, sino en un 
vestíbulo del piso alto del Instituto “donde 
estaban expuestas al aire libre y a la luz, casi sin 
abrigo alguno, corriendo así el peligro continuo 
de ser perjudicados los artículos de la colección 
por la intemperie, el calor y el frío, la humedad, 
el polvo, las polillas, etc.” (Seckt, 1916:387).

En 1907, se construyeron varios salones 
nuevos en el Instituto, dos de los cuales, un 
vestíbulo y un salón grande, fueron desti-
nados a albergar las colecciones del depar-
tamento de Biología. La nueva ubicación 
permitió colocar las colecciones “de una 
manera más clara, vistosa, y al mismo tiempo, 
mejor abrigada” (Seckt, 1916:388). 

A fines de 1907, la anexión del Instituto a 
la Facultad de Filosofía y Letras conllevó el 
traslado del laboratorio de Psicología a las 
dependencias de dicha facultad. Así, algu-
nos de los salones previamente ocupados 
por el departamento de Psicología queda-

ron a disposición de aquel de Biología, que 
pasó entonces a contar con un total de cinco 
piezas y parte de una sexta. 

En 1910, el departamento de Biología 
pudo acceder a los insumos que habían 
sido adquiridos para el Colegio Nacional 
anexo, a cambio del préstamo de algunos 
de sus salones. Recién a fines de ese año 
“por primera vez, el Departamento se encontra-
ba en la feliz condición de poder contar con un 
laboratorio bastante complejo de fisiología, bac-
teriología y microscopía habiendo podido adqui-
rirse los aparatos y útiles necesarios, por fondos 
concedidos por Decreto del Ministerio” (Seckt, 
1916:394-395).

Así y todo, al año siguiente las instalacio-
nes aún adolecían de importantes carencias, 
tal como expresa el profesor Doello Jurado, 
profesor de Zoología, en las Memorias de 
dicho año: “Pero, en general, debo confesar que 
las clases prácticas no han tenido toda la ampli-
tud que deseaba muy vivamente darles, y esto a 
causa de la falta del material necesario, y de un 
local, aunque fuera reducido, donde instalar lo 
que este Instituto necesita imprescindiblemen-
te, a saber: un laboratorio de Zoología (…). Es 
sabido que la enseñanza de esta asignatura, por 
la simple exhibición de colecciones o ejemplares 
vivos, y aún por una que otra disección, es de 
todo punto insuficiente, aunque su importan-
cia esté fuera de discusión” (Doello Jurado, 
1911:79).

El crecimiento del Departamento ocasio-
nó nuevos cambios y mudanzas con los que 
se intentó suplir esas carencias. En 1912, 
luego de varias gestiones y solicitudes ante 
el Ministerio, se alquiló el primer piso de 
una casa vecina al Instituto. Con ello “los 
inconvenientes del local demasiado reducido 
fueron subsanados” (Seckt, 1916:389) y las 
colecciones pasaron a ocupar un pequeño 
cuarto con armarios en el edificio del Ins-
tituto. 

En 1913, el Departamento sufrió una 
nueva mudanza, debido a las necesidades 
del Colegio Nacional anexo y a la creciente 
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expansión del Departamento de Química. 
Esta vez, las nuevas dependencias consis-
tieron en el piso de una casa particular en 
calle Corrientes 2880 (Figura 15). La nueva 
localización tenía sus ventajas, como una 
buena disposición y espacios aptos y bien 

iluminados, pero su extensión seguía sien-
do insuficiente, por lo que el director del 
departamento temía que los cursos prácti-
cos debieran dividirse por falta de asientos 
para los estudiantes (Seckt, 1916). 

Hasta 1914, las dependencias del Depar-

Figura 15 - Plano del Departamento de Biología del Instituto en el año 1913. Las partes 
en rojo indican los espacios destinados a las colecciones (modificado de Seckt, 1916).
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tamento siguieron creciendo gracias a nue-
vas compras, “de suerte que hoy (…) dispone 
de una instalación como no existe en ningún 
otro laboratorio de la Capital Federal” (Seckt, 
1916:395). A pesar de esos notables progre-
sos, persistían algunas deficiencias, como 
la falta de un invernáculo y de un salón que 
pudiera destinarse a los trabajos de Zoolo-
gía y de Anatomía y Fisiología. Al respecto, 
Seckt se lamentaba a través de sus escritos 
en las Memorias de Funcionamiento del 
Instituto, instando a la pronta subsanación 
de dichas dificultades.

Otro motivo para lamentarse lo consti-
tuían los constantes traslados. En varias 
oportunidades se solicitó al Ministerio la 
construcción de un nuevo piso, destina-
do en parte al Departamento de Biología, 
pero el proyecto “desgraciadamente quedó sin 
realizarse” (Seckt, 1916:389). Las mudanzas 
no eran vistas con buenos ojos por Seckt, 
quien dejó claro el perjuicio que las mismas 
conllevaban para las piezas de la colección 
y el trabajo extra (desde ya no remunerado) 
que significaban para los profesores y el 
personal no docente del Instituto: “Las múl-
tiples mudanzas que el Departamento en todos 
estos años ha tenido que realizar, no podían ser 
de ventaja para las existencias de la colección y 
de los aparatos (…) y se comprende que muchí-
simo tiempo se perdió en todas estas nuevas ins-
talaciones, especialmente para el que suscribe,   
y también para el profesor del Departamento 
y Jefe de trabajos prácticos, el señor Alberto A. 
Ricagno, el cual en todas las ocasiones, desinte-
resadamente y con la asiduidad y la buena vo-
luntad que lo caracterizan, siempre ha prestado 
su apreciable ayuda. Pero cuán grande en reali-
dad es el trabajo de encajonar con sumo cuidado 
los centenares, y hasta millares de artículos de 
demostración, los aparatos, etc., y luego desen-
volverlos, la pena de desmontar aparatos com-
plicados y volver a componerlos: cuán grande es 
tal trabajo, digo, esto no lo puede apreciar sino 
quien por experiencia propia sabe lo que signifi-
ca preparar para una mudanza, aparatos de pre-

cisión hechos de metal y vidrio, recipientes con 
líquidos, cuerpos plásticos delicados, animales 
embalsamados, y otras cosas más de esta índole. 
No omitiré mencionar y reconocer también en 
esta oportunidad que el personal de servicio en 
el Instituto, el Mayordomo y los porteros de va-
rios otros departamentos (…) se han calificado 
de una manera excelente en todas las mudanzas 
(…). Si en todas las mudanzas la enseñanza 
apenas ha sufrido, esto se debe únicamente a la 
buena voluntad de todos los que en ella han to-
mado parte activa” (Seckt, 1916:391-392).

Las colecciones hoy 

Durante los más de cien años desde la 
fundación del Instituto, docentes y autori-
dades pedagógicas contribuyeron a conser-
var y ampliar las colecciones biológicas, las 
cuales, a pesar de ello, sufren hoy en día nu-
merosos inconvenientes. Las reiteradas mu-
danzas, la falta de un lugar adecuado para 
la preservación y la exhibición, y la ausen-
cia de un inventario actúan en perjuicio de 
los ejemplares y dificultan el trabajo con las 
colecciones. Además, existe un número de 
piezas que se perdieron a lo largo del tiem-
po y otras tantas que no pueden ser consul-
tadas debido al deterioro que sufrieron. 

A pesar de esos escollos, las colecciones 
iniciadas por los primeros docentes del Ins-
tituto siguieron siendo utilizadas a lo largo 
del tiempo (Figura 16) y aún hoy constitu-
yen el material de referencia para los alum-
nos del Departamento de Biología. 

En 2012, docentes del Departamento de 
Biología, bajo la coordinación de las pro-
fesoras Virginia Mascitti y Anabela San-
donato, iniciaron el proyecto “Adoptá un 
vertebrado”, dirigido a profesores y alum-
nos del Instituto (Figura 17). El proyecto se 
basó en la idea de que una colección cien-
tífica debe ser concebida como un banco 
de datos y que, manejada con un criterio 
moderno, debe ser activa y cumplir un pa-
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pel en la educación tanto de profesionales 
como del público en general (Mascitti et al., 
2012). El objetivo fue lograr la recuperación 
y puesta en valor de la colección de verte-
brados para contribuir tanto a la formación 
del profesorado como a la generación de 
conciencia en los estudiantes y docentes del 
Instituto acerca del valor científico, educa-
tivo y patrimonial de la colección (Mascitti 
et al., 2012).  

La colección paleontológica de la casa 
Krantz, adquirida a principios del siglo XX, 
también sigue siendo utilizada hoy en día 
por los alumnos del Instituto como mate-
rial didáctico ilustrativo en las lecciones 
dictadas por la profesora Mónica Longo-
bucco (Longobucco, com. pers.).

COMENTARIOS FINALES

Las etapas iniciales de conformación de 
las colecciones didácticas de biología y pa-
leontología del Instituto Superior del Pro-
fesorado “Dr. Joaquín V. González” cons-

Figura 17 - Afiche del proyecto “Adoptá un verteb-
rado”, desarrollado por el Departamento de Biología 
del Instituto en el año 2012 (Gentileza Prof. Mascitti).

Figura 16 - Clase dictada por el Profesor Mariano Severo H. di Fiore en el museo 
del Instituto en 1964.  
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tituyen un caso de estudio muy rico para 
abordar distintas cuestiones relacionadas 
con la historia de la educación y del colec-
cionismo en la Argentina.

Las colecciones fueron conformadas a 
través de la participación directa de los do-
centes de la Institución, quienes se valieron 
de distintas vías para contribuir a lo que 
ellos consideraban fundamental: que los 
alumnos del profesorado (futuros docentes 
de escuelas secundarias) pudieran utilizar 
las colecciones para adquirir conocimientos 
generales sobre su materia de enseñanza, 
desarrollar un método científico de contacto 
con la realidad y, a la vez, conocer la natura-
leza y los recursos productivos nacionales. 

Esos objetivos se inscribían en un marco 
ideológico que relacionaba la educación con 
el desarrollo de la identidad nacional. Si 
bien esa noción era compartida e impulsada 
desde las autoridades del estado, particu-
larmente a través del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, las partidas presupues-
tarias no siempre eran suficientes para sus-
tentar el buen desarrollo de las instituciones 
educativas. En relación con las colecciones, 
en los testimonios de los docentes del Insti-
tuto del Profesorado se evidencia la carencia 
de fondos para adquirir nuevos ejemplares, 
mejorar y ampliar las instalaciones y con-
tratar personal extra para encargarse de las 
mudanzas y el mantenimiento de las piezas. 

En ese contexto, la participación de los 
profesores resultó crucial. Ellos se involu-
craron en forma directa en el armado de las 
colecciones, comprando piezas e instrumen-
tos (a veces, con su propio dinero), donando 
ejemplares que ellos mismos recolectaban 
durante sus viajes, trabajando ad honorem 
en los traslados y el mantenimiento de las 
colecciones, elevando pedidos presupuesta-
rios e intercediendo para la realización de 
donaciones y canjes a través de sus relacio-
nes personales e institucionales. 
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