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Resumen. El presente es un artículo biográfico sobre Alberto Enrique Juan Fesquet, quien fuera 
Maestro Normal Nacional (1919), Profesor Normal en Ciencias (1922) y Doctor en Ciencias Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires (1936). Fesquet se destacó en la enseñanza de las ciencias naturales, 
especialmente entre las décadas de 1930 y 1970. De la mano del Dr. Fernando Lahille se inició en 
las actividades de investigación sobre morfología animal. Fue un defensor de la Escuela Normal. 
Generaciones de argentinos estudiaron con manuales de su autoría, principalmente los publicados 
por la editorial Kapelusz. Al final del artículo se incluye una recopilación de sus obras publicadas.

Palabras clave. Alberto Enrique Juan Fesquet, enseñanza, ciencias naturales, manuales, Escuela 
Normal.

Abstract. This is a biographical article on Alberto Enrique Juan Fesquet, who was a National Normal 
Teacher (1919), Normal Teacher of Sciences (1922) and Doctor of Natural Sciences at Buenos Aires 
University (1936). Fesquet was recognized for the teaching of natural sciences, especially between the 
1930s and 1970s. Led by Dr. Fernando Lahille, he began research activities on animal morphology. 
He was a defender of the Normal School. Generations of Argentines studied with course materials of 
his authorship, mainly published by the Kapelusz publishing house. At the end of the article, there 
is a summary of his published work.

Key words. Alberto Enrique Juan Fesquet, teaching, natural science, manuals, Normal School.
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INTRODUCCIÓN

Se presenta la información reunida so-
bre la vida y obra de Alberto Enrique Juan 
Fesquet, quien se destacó en la enseñanza 
de las ciencias naturales en la Argentina. Si 
bien conocemos que la misma puede resul-
tar parcial, sobre todo respecto a los últi-
mos años de su vida, consideramos igual-
mente valiosa su publicación, por resultar 
de fuentes documentales muy dispersas o 
de difícil acceso.

Alberto E. J. Fesquet nació el 21 de mar-
zo de 1902. Se recibió de Maestro Normal 
Nacional, egresando de la Escuela Normal 
de Profesores “Mariano Acosta” en 1919. 
Apenas recibido se desempeñó al frente de 
grado en escuelas primarias del Consejo 
Nacional de Educación, mientras que en 
simultáneo se perfeccionó y recibió como 
Profesor Normal en Ciencias en 1922.

Según Anónimo (1954) “Esta iniciación 
señalaba una vocación que había de ratificarse 

y mantener, en forma intergiversada, durante 
toda su vida. Las mismas aulas que lo acogie-
ron como estudiante contemplaron la actuación 
de un profesor cuyos perfiles se iban delineando 
netamente merced a una gran contracción al 
estudio y una capacidad pedagógica extraordi-
naria”. 

Según recuerdos del matemático y físico 
Manuel Sadosky (1914-2005) considerado 
como “el padre de la computación en la Ar-
gentina” (2017): “En el Acosta había un gran 
número de profesores excelentes. Esa escuela 
tenía una manera de elegir a sus docentes que 
siempre me pareció buena: los mejores egresados 
del Profesorado (en Ciencias y en Letras) se iban 
incorporando al magisterio. Fesquet, por ejem-
plo, fue un gran maestro”.

En 1924 ejerció la presidencia del Centro 
de Profesores en Ciencias y Letras y en el 
informe sobre dicha labor, figura que su 
domicilio se encontraba en la calle Vene-
zuela 3221, de la Ciudad de Buenos Aires 
(Anónimo, 1924).

Mientras ejercía la docencia, se doctoró 
en Ciencias Naturales en 1936, con Diplo-
ma de Honor, en la Universidad de Buenos 
Aires. Su tesis versaba sobre el “Estudio 
morfológico y sistemático de los peneidos ar-
gentinos, precedido de algunas consideraciones 
conexas acerca de los crustáceos y su clasifica-
ción”. Los claustros universitarios le ofre-
cieron la cátedra de Profesor de Zoología al 
brillante alumno.

En 1936 se incorporó como Miembro de 
la Comisión Reformadora de los Progra-
mas de Ciencias Biológicas para la Ense-
ñanza Secundaria, en 1944 como Miembro 
de la Comisión Unificadora de la Enseñan-
za Primaria en el país promovida por el 
Honorable Consejo Nacional de Educación 
y en 1948 como Miembro de la Comisión 
de Programas para la Enseñanza Secunda-
ria en el Ciclo Básico. 

En 1951 se desempeñó como Director 
de la Carrera de Ciencias Biológicas en el 
mismo Departamento de la Facultad de 

Figura 1 - Alberto Enrique Juan Fesquet. Fuente: Edito-
rial Kapelusz (Anónimo, 1954).
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Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires y como 
Miembro de la Comisión de Coordinación 
de los Exámenes de Ingreso a la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Se jubiló como docente el 12 de agosto de 
1970 y publicó las palabras que le dedicaron 
titulándolas “Un alto en el camino. Jubileo con 
la docencia” (Fesquet, 1970). 

Respecto a la nutrida biblioteca que formó 
Fesquet, se transcribe lo expuesto por Julio 
Rafael Contreras (2019): “La historia conexa a 
la biblioteca de Fesquet es dolorosa y paradigmá-
tica del acontecer cultural argentino de la época: 
sus herederos, viuda e hijos, decidieron donarla 
al Estado Argentino. Los trámites duraron años, 
hasta que se les exigió oficialmente a los donan-
tes, un catálogo pormenorizado de la donación: 
¡más de treinta mil obras! Naturalmente no se 
pudo realizar esa onerosa e insólita tarea y, en el 

ínterin, una lluvia desmoronó parte del techo del 
salón en que se depositaban los libros, dañando 
a muchos y decidiendo a los Fesquet, a la venta 
rápida de la biblioteca entera”.

Vocación por la docencia

Según Fesquet (1970): “¡Oh! ¡Gloriosos 
días de la primera juventud! -con mis compa-
ñeros más íntimos: Leopoldo Marechal, Fermín 
Estrella Gutiérrez, Alberto D. Iacobucci, Luis 
Arena, soñaba con el maestro ejemplar, henchi-
do de vocación docente, capaz de hacer honor al 
compromiso contraído con la querida Escuela 
Normal, cuando despedía a sus falanges sar-
mientinas (...)”. 

Para mí, la Escuela Normal por antonoma-
sia, es la Escuela Normal de Profesores N° 2 
“Mariano Acosta” a la que ingresé en segundo 
grado, siendo mi primer maestro don Pedro L. 
Comi, a quien queríamos mucho y fuera luego, 
por tantos años el director del establecimiento, 
junto con el recuerdo agradecido a dos inolvi-
dables maestros, don José D. Romero y Ricardo 
H. Chapo.

Al llegar al curso del magisterio -¡Oh her-
mosos tiempos aquellos!- encontré al profesor 
Valentí Mestroni, quien nos familiarizó con el 
lente, el cortaplumas y la clave para la determi-
nación de las familias de las plantas, palabras 
éstas que han de repicar a gloria en sus oídos, 
porque esto es, precisamente, lo que actualmen-
te deseamos hagan nuestros profesores de cien-
cias biológicas.

En el profesorado encontré el estímulo del Dr. 
José Rezzano, quien prohijó la publicación de mi 
primer trabajo en El Monitor de la Educación 
Común y tuve la suerte inigualable de encon-
trar el apoyo del Dr. Fernando Lahille, en cuyo 
laboratorio me inicié en las tareas de investiga-
ción en morfología animal y en la identificación 
de las plagas agrícolas, y quien, generosamen-
te, accedió a escribir el prólogo de mi curso de 
Ciencias físico-químicas y naturales, donde 
epígono y prototipo del hombre de ciencia, nos 

Figura 2 - Alberto Enrique Juan Fesquet. Fuente: Confe-
rencia El mar como acuario del mundo (1951).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/165-180

ALBERTO ENRIQUE JUAN FESQUET Y LAS CIENCIAS NATURALES

169

recuerda: “El experimento, basado sobre la 
reflexión, es la fuente única de los cono-
cimientos humanos”. Poco más tarde LA 
OBRA, empresa formada por un grupo de aus-
teros y meritisimos maestros, enfervorizados 
por el ansia de la perfección docente que marca-
ría rumbos a las propias autoridades escolares, 
en un movimiento de enseñanza renovada, de 
amplia repercusión, me abrió sus páginas a la 
colaboración estable.

Más tarde, la casa Kapelusz -aquí debo hacer 
un alto para recordar la figura señera de don 
Adolfo y señalar sus altos valores de gran señor 
y amigo de los autores, antes que mero editor- 
difundió mi nombre y mi obra a través del ma-
gisterio argentino y de latinoamérica y LIMEN 
sigue recogiendo mi voz.

En honor a la verdad, en esta hora del recuer-
do, no puedo silenciar al amigo y gran maestro, 
que fuera Prudencio Oscar Tolosa, con quien 
escribí el libro de lectura PROA, editado por 
Estrada”. En este libro, publicado en 1934, 
prologaba que: “Enseñar a leer es también, 
principalísimamente, enseñar a pensar”. Allí 
los autores recopilaron una selección de 
textos orientados a la formación espiritual 
y educación moral, educación social, amor 
a la patria, higiene y educación física, el 
hogar y la familia, costumbres populares y 
leyendas, amor a los animales y a las plan-
tas, historia, geografía, descripción y temas 
de composición, género epistolar, humo-
rísticas, fábulas, poesías, conmemorativas, 
entre otros temas.

Luego de dicha aclaración, se continúa 
con el relato de Fesquet (1970): “No puedo 
dejar de mencionar tampoco, mi actuación como 
director de la escuela de varones del Instituto 
Bernasconi, de la que tan gratos recuerdos con-
servo, pues aquí también, en la tarea directi-
va, se recoge en proporción al esfuerzo que se 
realiza para cumplirla. Al frente de un grupo 
de buenos maestros, conté con la inestimable y 
sincera colaboración, como vicedirector, de un 
gran amigo y ejemplo del verdadero maestro de 
antaño, el profesor Samuel S. Chamoles.

En la Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales de la Universidad de Buenos Aires, alcan-
cé, partiendo del cargo de ayudante de trabajos 
prácticos, el grado de profesor adjunto confir-
mado, encargado durante varios años, hasta mi 
designación como inspector de enseñanza, de 
los cursos de Zoología y de Anatomía Compa-
radas.

Tuve luego la fortuna, en mis tareas de ins-
pector de enseñanza, de poder acercarme a los 
profesores de enseñanza secundaria y a los 
maestros del Departamento de Aplicación de 
nuestras Escuelas Normales, dialogar con ellos 
y con ellos trabajar en los cursos de actualiza-
ción de la enseñanza de las ciencias en general 
y de las ciencias biológicas en particular, a ni-
vel primario y secundario. Mi revista BIOLÓ-
GICA, registra esta actividad”.

En un folleto de la editorial Kapelusz se 
recordó a Fesquet como “Una mente clara 
y disciplinada: una persistencia irrevocable en 
el estudio y una capacidad de trabajo extraor-
dinaria dieron como resultado fecundas reali-
zaciones en el campo de la docencia, de la in-
vestigación y de los libros. Canalizando aquella 
claridad mental tan suya, se consagró, parale-
lamente, a mejorar los instrumentos didácticos 
y el libro de texto se enriqueció con sus vastos 
conocimientos y su metódica exposición. En 
nuestra editorial firma numerosas obras. Son 
conocidísimos sus Elementos y Cursos de 
Ciencias Naturales y su participación en los 
Manuales del Alumno, tan difundidos. Las 
láminas El Cuerpo Humano constituyen, al 
par que un adelanto en la calidad gráfica de 
la ilustración, el resumen de muchas horas de 
serios estudios. Asimismo hemos publicado: 
Ciencias físico-químicas y naturales, Tra-
bajos prácticos de historia natural, Experi-
mentos de física y química, Tarjetas para la 
enseñanza activa de las ciencias naturales. 
A lo largo de su infatigable labor docente ha 
integrado numerosas comisiones, oficiales y 
privadas. Los programas de educación primaria 
recibieron su aporte y bregó cuanto pudo para 
orientar la enseñanza de las ciencias naturales 
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por el camino de la escuela activa, preconizando 
la observación directa y la experimentación, en 
lugar de las exposiciones memorísticas” (Anó-
nimo, 1954).

Sus publicaciones para la enseñanza y la 
divulgación de las ciencias naturales 

En la sección Informaciones de la revista El 
Hornero del año 1932, se citó un nuevo texto 
de ciencias naturales, editado por la edito-
rial Kapelusz, el Curso Elemental de Ciencias 
Físico-Químicas y Naturales, del socio de la 
Asociación Ornitológica del Plata (hoy Aves 
Argentinas), el Dr. Fesquet. Se mencionó: 
“Esta obra, realizada de acuerdo a los programas 
oficiales y especialmente destinada a las escuelas 
primarias y las de aplicación de las normales, ha 
sido aceptada como texto único por la Inspección 
General de Escuelas de la Provincia de Buenos 
Aires. De formato grande, incluye 400 páginas 
de texto, con 380 figuras y dos láminas en colores.

En la parte dedicada a las aves, que comprende 
tres capítulos o lecciones, describe sucintamente 
pero con muy buen acierto, los caracteres, cos-
tumbres y clasificación de nuestras aves, repro-
duciendo los nidos del hornero, de la tijereta y del 
zorzal. Menciona especialmente a la S.O.P. y a 
EL HORNERO, y como apéndice, o tema de lec-
tura, transcribe los capítulos de Michelet, sobre 
los nidos de las aves, citados en la conferencia de 
P. Serié.

La segunda edición, aparecida recientemente, 
ha sido corregida y aumentada notablemente por 
el autor, especialmente en lo referente a ilustra-
ciones en colores” (Anónimo, 1932).

Figura 3 - Tarjetas para la enseñanza activa de las ciencias físico-químicas y naturales.

Figura 4 - Portada de su obra Experimentos de física 
y química.
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En el prólogo de esta obra, se desta-
can las palabras del Dr. Fernando Lahille, 
quien cerró su dedicatoria indicando “… 
considero que el curso elemental de “Ciencias 
Físico-químicas y naturales”, del Prof. A. E. J. 
Fesquet, llena con toda felicidad un vacío muy 
sentido en nuestra literatura para las escuelas 
primarias y normales, y que tanto los alumnos 
como los maestros encontrarán en esta obra, 
fuentes inagotables de provechosas enseñanzas. 
Como bien lo sabe el autor: enseñar a la niñez es 
trabajar noblemente para la patria”.

En la nota preliminar firmada por Fes-
quet (abril de 1931), se afirma: “La inclusión 
de las Ciencias Naturales como materia de ense-
ñanza en los programas de la escuela primaria 
es relativamente moderna; paulatinamente se 
han reconocido sus innegables ventajas y hoy se 
la considera con muy justa razón, indispensable 

al lado de las materias instructivas clásicas”. 
(...). La idea directriz de la metodología de 
enseñanza de las ciencias naturales es para 
Fesquet “enseñar a observar, a experimentar, 
a describir y a inferir conclusiones de las obser-
vaciones y experimentos realizados, colocando 
al alumno, mediante una enseñanza ocasional, 
en todas las situaciones más favorables para que 
observe, experimente, describa e infiera”. 

Entre las palabras dedicadas a Fesquet 
en 1970, se mencionaron las del Sr. Jorge 
Kapelusz, quien ingresó a trabajar a la em-
presa familiar el mismo año de la publica-
ción del primer libro del biografiado, y lo 
recordó de la siguiente manera: “... el profe-
sor Fesquet y yo tenemos la misma antigüedad 
en la empresa: él con su primer libro; yo con mi 
primer empleo.

CIENCIAS FÍSICO-QUÍMICAS Y NATU-
RALES es, aún hoy, uno de los libros más di-
fundidos en la Argentina y Latinoamérica para 
la enseñanza de la materia. ¡Cuántas promocio-
nes de alumnos hicieron de las ciencias su clase 
preferida gracias a la claridad y amenidad del 
doctor Fesquet! (...)

Y así… también tuvo que escribirnos los 
ELEMENTOS DE CIENCIAS NATURA-
LES… y los ASUNTOS DE CIENCIAS NA-
TURALES… y en su momento los CURSOS 
para cuarto, para quinto y para sexto grado. 
Para quien había hecho lo más, esto debió pare-
cerle un juego de niños. Juego en el cual dejaba 
muchas horas de su vida y a los que agregaba el 
fruto de su acrecentada experiencia.

A través de estos treinta y nueve años, salie-
ron de las prensas casi medio millón de ejem-
plares de estas obras, inspiradas por su primer 
gran acierto editorial. Y pensando que ellas han 
ido en buena parte a bibliotecas, no es exagera-
do pensar que más de tres millones -entre es-
tudiantes y maestros- se han nutrido de estos 
libros. (...)

Los libros del doctor Fesquet han prestigiado 
a nuestro fondo editorial y a la literatura cientí-
fica argentina, proyectándola ampliamente en el 
exterior. Fesquet es -además de un maestro con 

Figura 5 - Portada de la edición de 1934 del Curso Ele-
mental de Ciencias Físico-Químicas y Naturales.
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Excursiones, laboratorios 
y bibliotecas escolares

Como se mencionara anteriormente, la 
enseñanza de las ciencias naturales en la 
primera mitad del siglo XX puso especial 
atención a la observación, recolección de 
materiales, experimentos y excursiones. 
Fesquet (1975) cita a Santiago Ramón y Ca-
jal para explicar que “mucho aprenderemos 
en los libros, pero más aprenderemos en la con-
templación de la naturaleza, causa y ocasión de 
todos los libros”. 

Para Fesquet (1921) “Conviene poner al 
niño frente a la naturaleza y enseñarle a obser-
var y a describir lo que ve. (...) Creemos por lo 

mayúscula- un hombre de ciencia que supo an-
ticiparse a la época y sus Tarjetas de Ciencias 
Naturales para 4°, 5° y 6° grado (las editamos 
en 1938 y en 1940) tienen hoy una vigencia in-
discutible. La observación y la experimentación, 
propiciadas hoy como base de un método cien-
tífico indispensable para el proceso enseñanza-
aprendizaje de la biología están estudiadas, 
detalladas e imbricadas en aquellas fichas, an-
ticipo también de una enseñanza de dinámica 
de grupos, de una enseñanza individualizada y 
de una instrucción programada, novedades de 
la pedagogía de hoy que, sin ponerle nombre, in-
tuyeron, desde lejos, los que -como Fesquet- son 
maestros de verdad” (Kapelusz, 1970).

Sus publicaciones insistían en la impor-
tancia de la observación en las ciencias na-
turales y en la necesidad de poner en pri-
mer plano el estudio de la flora, la fauna y 
la geología de la localidad. Según indicó en 
otra publicación “el estudio fisiográfico de la 
región donde se ubica la escuela servirá como 
unidad inicial para el conocimiento de las cien-
cias naturales. El niño y el joven aprenderán a 
distinguir los seres vivos en su medio natural y 
a observar los problemas de correlación biológi-
ca que allí se establecen. La vida en acción traerá 
a sus ojos la maravilla perpetua de la vida en la 
Tierra y el equilibrio dinámico de los seres de la 
creación, y despertará en ellos el interés por las 
cosas de la naturaleza.

La educación les ayudará a comprender los 
problemas de la conservación y les hará defenso-
res del suelo, la flora y la fauna por convicción, y 
no por temor a una sanción administrativa…” 
(Fesquet, 1949).

Gvirtz (1996-1997) indicó que Alberto 
Fesquet “asumió la titánica tarea de renovar 
completamente la enseñanza de las ciencias na-
turales en todos los niveles escolares. Autor de 
numerosas publicaciones, Fesquet aparece como 
colaborador asiduo de la revista (La Obra) en 
sus diferentes secciones. La cantidad y calidad 
de sus trabajos lo sitúa en un lugar protagónico 
del área de ciencias naturales en el movimiento 
de la Escuela Nueva en nuestro país”. 

Figura 6 - Portada de su obra Trabajos prácticos de 
historia natural (segunda edición de 1937).
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tanto, que la enseñanza de la historia natural 
debe darse desde varios centros de interés bioló-
gicos o comunidades de vida (el acuario, la vida 
en el jardín y en la huerta, el terrario, etc.) fáci-
les de realizar y al mismo tiempo ricos en posibi-
lidades de estudio, que constituyan los núcleos 
fundamentales alrededor de los cuales gire todo 
el programa de ciencias naturales, encarado 
según este modo de ver. Esta vuelta a la natu-
raleza (...) es más imperiosa cuando se trata de 
escuelas enclavadas en el centro de una ciudad 
populosa, donde la mano del hombre ha trans-
formado totalmente el panorama circundante 
y sólo en los boquetes abiertos por las plazas y 
parques (o en algún terreno baldío o descuida-
do), puede contemplarse en una extensión más o 
menos reducida, los complejos vitales que se es-
tablecen entre los seres accidental o arbitraria-
mente reunidos”. Al finalizar Fesquet (1921) 
afirma que “se busca con estos procedimientos 
cultivar aptitudes más que procurar conoci-
mientos … se busca que el cien por ciento de los 
alumnos sorprenda, o esté a punto de sorpren-
der, la maravillosa urdimbre que teje y desteje 
la vida en sus tan admirables creaciones, que 
alcance a percibir o a auscultar ese soplo vital, 
misterio de los misterios, que en todos ellos ani-
da -sus procederes, sus luchas, sus reacciones, 
su supervivencia a través del tiempo- base in-
conmovible de sus futuras direcciones morales 
y asiento dinámico, formativo, de sus procesos 
intelectuales”.

“Las excursiones constituyen así el más im-
portante y principal recurso para poner a los 
alumnos en contacto con la naturaleza viva y 
obtener el material necesario para los trabajos 
prácticos. Una excursión no es un pic-nic; es 
una tarea escolar seria” (Fesquet, 1975).

Los tres principios básicos considerados 
para la enseñanza de las ciencias eran: a) la 
observación directa (o por medio de apa-
ratos auxiliares) para lo cual es imprescin-
dible contar con el material de estudio, b) 
la experimentación, el procedimiento que 
permite al hombre de ciencia afirmar la va-
lidez de una hipótesis o su no validez, en la 

interpretación de los fenómenos que estu-
dia, y c) la participación del alumno en la 
adquisición de los conocimientos, desarro-
llando destrezas y fortaleciendo hábitos y 
actitudes correctas.

“La enseñanza de las ciencias se basa en el 
método científico, fundamento vertebral de to-
das ellas y si bien, método científico hay uno 
solo, no hay sin embargo un patrón rígido y 
uniforme, para la enseñanza, pudiendo acudir 
el docente a diversas formas y variantes expre-
sadas por diversos métodos o procedimientos 
didácticos” (Fesquet, 1975).

Se expresa la importancia de la forma-
ción de bibliotecas escolares, que sirvan 
de apoyo a la formación de los alumnos, 
especialmente de aquellos de menores re-
cursos y en las escuelas más distantes. Dijo 
Sarmiento al respecto: “Por lo general los ni-
ños aman la lectura o adquieren fácilmente la 
afición a ella; atrae victoriosamente su atención 
inconstante, y la imaginación ansiosa de vida 
crea el cuadro descripto, sus risueños paisa-
jes pintorescos, y atrae las escenas del drama, 
deslumbrantes, aterradoras, tristes o alegres al 
mundo palpitante de la emoción. Perciben como 
un panorama las montañas y los precipicios, los 
bosques cargados con sus opimos frutos cayen-
do sobre el suelo de flores, los mares azules y 
en el cuadro, las peripecias, los personajes que 
sienten, que luchan y que gozan. Y van así sin 
asomo de fatiga, educando su inteligencia y sus 
sentimientos, reflexionando, apoderándose del 
lenguaje y del estilo, dándose cuenta de la natu-
raleza con sus elementos relacionados en la uni-
versalidad de los fenómenos y con sus seres vi-
vientes, cada uno en la esfera de sus facultades 
y con los recursos que le son necesarios y que 
encuentran preparados a su paso. Así tienen 
también ocasión de plantearse el problema de la 
vida humana en el orden moral y de resolverlo, 
ellos que se inician, en favor de las creencias, de 
la caridad y del buen estilo. Los niños deben, 
pues, leer y éste es el objeto principal al estable-
cer bibliotecas escolares” (Fesquet, 1921). 

“Pero el pensamiento humano no se traduce 
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únicamente por el papel impreso. Sus nobles 
manifestaciones buscan a veces otros medios. 
Y nosotros queremos para la escuela su mayor 
difusión posible mediante la biblioteca: que sea 
foco de cultura y de civilización, y, ella como él, 
lleve la luz más allá y amplificada. Al libro sucede 
la palabra viva, que nos hiere profundamente y 
la ejecución musical que columpia sus notas en 
nuestros oídos, como la principal plasmadora de 
nuestro mundo estético. La conferencia y la ve-
lada musical: dos grandes pautas que se olvidan 
con frecuencia, en especial la última” (Fesquet, 
1921). 

Según el mismo autor, la creación de bi-
bliotecas escolares aparejaba una serie de 
ventajas que resumió en: “Inmediatas: a) base 
más sólida de los conocimientos adquiridos; b) 
extensión y amplificación del campo de esos co-
nocimientos. Mediatas: a) disciplinar la mente 

y hacer asequible el espíritu a las altas y nobles 
manifestaciones del pensamiento humano; b) 
propender a una mayor capacidad de auto-forma-
ción; c) tender a formar hábitos de sociabilidad.”

Su defensa de la Escuela Normal 

Las Escuelas Normales nacieron por ini-
ciativa de Lakanal, en la Convención Fran-
cesa en 1794, y según indica su nombre, del 
latín norma, prepararon a las personas que 
se dedicarían a la enseñanza de los niños 
y jóvenes, no solamente en las primeras 
letras y conocimientos fundamentales del 
saber humano, sino también en la conducta 
que deberían seguir como ciudadanos (Fes-
quet, 1970). 

En la Argentina, el Normalismo se inició 
con la creación de la primera Escuela Nor-
mal de Paraná en 1870, bajo el impulso del 
presidente Domingo F. Sarmiento (1811-
1888) y su origen se remitió a la urgente ne-
cesidad de formar maestros para la escuela 
primaria que se encontraba en expansión 
en el país (Rodríguez, 2019). Las Escuelas 
Normales cubrieron las necesidades de la 
época en que la alfabetización del país y 
su preparación para la vida democrática, 
eran los problemas urgentes e inmediatos 
(Fesquet, 1970). Los educadores formados 
en Paraná, Entre Ríos, alimentaron el Nor-
malismo argentino, de amplia y profunda 
repercusión en el ámbito de la educación, 
inspiradores de las grandes reformas edu-
cacionales, como por ejemplo la Ley N° 
1.420, citando al azar a José María Torres, 
Leopoldo Herrera, Francisco A. Berra, 
Maximio S. Victoria, Víctor Mercante, Jua-
na Manso, Rita Latallada, Carlos O. Bunge, 
Marcos Sastre, Ernesto A. Bavio, Andrés J. 
Ferreyra, Rodolfo Senet, Pablo A. Pizzurno, 
Rosario Vera Pañaloza, Victoriano Montes, 
Alejandro Carbó, Ángel C. Bassi, Raúl B. 
Díaz (Fesquet, 1970).

Durante los cien años del Normalismo en 
Figura 7 - Portada de la obra La enseñanza de las cien-
cias, editada por Kapelusz.
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la Argentina, hubo diferentes etapas que no 
se detallarán por exceder el objetivo de este 
artículo, aunque se hace mención a su fi-
nalización en 1968, tras un decreto de Juan 
Carlos Onganía, quien ejerció el cargo de 
presidente de facto de la Nación Argenti-
na, entre 1966 y 1970. La última promoción 
egresó en 1969.

Fesquet publicó varios artículos respecto 
a la defensa de la Escuela Normal, cuyo fin 
casi coincidió con su retiro de la docencia. 
Al respecto indicó: “Con pena y melancolía 
he visto la aparición del decreto 8051 del 16/
XII/1968 por el cual se suprime la carrera del 
magisterio en nuestros planes de estudio. Es 
innegable que dichas escuelas han contribuido 
a la estructuración cultural del país, en una di-
mensión todavía no apreciada ni advertida en 
toda su magnitud. Ante el hecho irrevocable, no 
queda sino esperar que las nuevas estructuras 
con que se las piensa reemplazar, cumplan su 
cometido con la misma eficiencia como cumplie-
ron su obra, las escuelas que hoy desaparecen. 

La Escuela Normal sarmientina, a un siglo de 
su existencia, satisfizo ampliamente las necesi-
dades de una época en la que la alfabetización 
del país y su preparación para la vida democrá-
tica, eran los problemas más urgentes, y si bien 
ahora se gradúan demasiados maestros, existen, 
en todo caso, procedimientos para adecuar su 
número a las verdaderas necesidades, sin recu-
rrir a su lisa y llana supresión.

Cada maestro, cada maestra, llevó cultura al 
hogar y a la comunidad y contribuyó al engran-
decimiento del país, aún sin ejercer el magiste-
rio. La cultura se paga y no creo ser muy eleva-
do el precio que el país haya pagado para formar 
maestros, que luego no tuvieron empleo. Bien 
gastado ese dinero y ojalá en el presupuesto de 
la Nación, nunca hubiera más mala inversión 
que ésta, para replicar a aquellos que piensan 
que formar maestros en exceso, fue una opera-
ción financieramente ruinosa.

No me opongo a la reforma; la creo indispen-
sable. A la inversa de ayer, se puede decir que 
la escuela no es ya como en la época sarmien-

tina, la gran formadora y encauzadora de las 
normas prefijadas para la vida en sociedad; hoy 
es solamente un factor de los tantos en la vida 
comunitaria. La educación modernamente en-
tendida, es un proceso más largo que la simple 
escolaridad; la educación del hombre abarcará 
su vida entera, sometido a una educación per-
manente. La misión de la escuela primaria, tal 
como la conocemos, con el empleo de los medios 
de comunicación de masas, estará cada vez más 
restringida y tal vez, hasta innecesaria. El em-
pleo de las máquinas de enseñar y de la infor-
mación programada aliviarán al maestro en las 
técnicas de aprendizaje, pero en el proceso edu-
cativo del hombre, será siempre una necesidad 
imprescindible, la presencia física y espiritual 
del educador.

En esta época de cambios y de cambios ace-
lerados, que se producen según una función 
exponencial, ya que a su vez los cambios pro-
ducen nuevos cambios, no se nos oculta que 
el magisterio necesita renovarse y reemplazar 
estudios envejecidos, por otros en consonancia 
con las exigencias actuales y de los años ve-
nideros; pero en el mero hecho de llevar dicha 
carrera a nivel terciario o universitario, no sig-
nifica resolver el problema. Es imprudente pro-
ceder a una reforma, si no se cuenta antes con 
las infraestructuras indispensables, so pena de 
que el edificio construido sobre bases incapaces 
de sostenerlo, se derrumbe estrepitosamente y, 
en verdad este peligro, no puede correrse cuan-
do se trata de la educación de nuestros hijos” 
(Fesquet, 1970).
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Apéndice

Antecedentes laborales

● Maestro Normal (1919) y Profesor Normal en 
Ciencias (1922), egresado de la Escuela Normal 
de Profesores “Mariano Acosta” de Buenos Aires. 

● Maestro de Grado en las escuelas dependientes 
del Consejo Nacional de Educación (1920). 

● Adscripto al Laboratorio de Zoología dependien-
te de la Dirección de Laboratorios e Investigacio-
nes Agrícolo-Ganaderas del Ministerio de Agri-
cultura de la Nación, bajo la dirección del Prof. 
Dr. Fernando Lahille (1921-1922 y 1925). 

● Presidente de la Comisión Directiva del Centro 
de Profesores en Ciencias y Letras, Buenos Aires 
(1924).

● Profesor de Ciencias Biológicas en la Escuela Nor-
mal de Profesores “Mariano Acosta” de Buenos 
Aires (1930).

● Profesor de Metodología de las Ciencias Natu-
rales en el ex-Instituto de Pedagogía de Buenos 
Aires, dependiente del Consejo Nacional de Edu-
cación (1930).

● Integrante, por concurso de oposición, de la terna 
para proveer la Cátedra de Zoología (Invertebra-
dos) en el Instituto Nacional del Profesorado Se-
cundario (1930).

● Naturalista (interino) del Laboratorio de Zoología 
dependiente de la Dirección de Laboratorios e In-
vestigaciones Agrícolo-Ganaderas del Ministerio 
de Agricultura de la Nación (1930).

● Doctor en Ciencias Naturales, egresado de la Uni-
versidad de Buenos Aires (1936).

● Maestro de Grado en escuela primaria depen-
diente del Consejo Nacional de Educación y en el 
Departamento de Aplicación de la Escuela Nor-
mal de Profesores “Mariano Acosta” de Buenos 
Aires. 

● Integrante, por concurso, de la terna para proveer 
de Profesor Titular, la Cátedra de Zoología Gene-
ral del Curso del Doctorado en Ciencias Natura-
les de la Universidad de Buenos Aires (1940). 

● Ayudante (interino) de la Cátedra de Zoología Es-
pecial de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires 
(1941-1943). 

● Director de la Escuela N° 3 del Instituto “Félix 
Fernando Bernasconi”, dependiente del Consejo 
Nacional de Educación (1945).

● Profesor Adjunto de Zoología (Vertebrados, In-
vertebrados y Zoogeografía) de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Uni-
versidad de Buenos Aires (1947). 

● Auxiliar de Laboratorio en la Cátedra de Zoolo-
gía Especial en la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires (1947-1948). 

● Profesor (interino) del Curso de Invertebrados en 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de la Universidad de Buenos Aires (1948). 

● Profesor de Ciencias Biológicas en el Colegio Na-
cional N° 12 “Reconquista” (1950).

● Profesor de Ciencias Biológicas en el Liceo, anexo 
de Buenos Aires. 

● Profesor (interino) del Curso de Invertebrados en 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de la Universidad de Buenos Aires (1950). 

● Profesor (interino) del Curso de Vertebrados y 
Zoogeografía de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires (1951). 

● Profesor (interino) del Curso de Invertebrados en 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de la Universidad de Buenos Aires (1952).

● Inspector de Enseñanza Secundaria del Servicio 
Nacional de Enseñanza Media y Superior. 

● Subinspector General de Escuelas Normales, De-
partamentos de Aplicación y Jardines de Infantes 
de la Administración Nacional de Educación Me-
dia y Superior. 

● Representante oficial en la Primera Conferencia 
Interamericana sobre Enseñanza de la Biología 
(San José, Costa Rica, 1963). 

● Vicepresidente de la Comisión Nacional para la 
Enseñanza de la Biología (1965)

● Jefe de Supervisión Pedagógica del Área I de la 
Administración Nacional de Educación Media y 
Superior. 
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tura de la Nación. 16 páginas, 1 lámina.

1935. La cría de ranas. Boletín del Ministerio de Agri-
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láminas.

1935. Anotaciones para una monografía sobre el langos-
tín. Buenos Aires. 36 páginas, 5 figuras, 7 lámi-
nas.

1936. Breves apuntes sobre la constitución y descripción 
de los apéndices del langostín. Revista del Centro 
de Estudiantes de Doctorado en Ciencias Natu-
rales, I (2): 61-70, 2 láminas.
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gentinos. Tesis presentada para optar al grado de 
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Buenos Aires. 237 páginas, 19 láminas. 

1941. Estudio de la morfología externa del camarón de 
rostro largo (Artemesia longinaris). Anales de la 
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láminas.
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1942. Acerca de las especies de Blepharipoda propuestas 
por el Dr. Waldo L. Schmitt. Revista Argentina de 
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1944. Sobre las especies de Aegla citadas por el Dr. W. L. 
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gentina de Zoogeografía, IV: 79-81. 

1944. Un capítulo del programa de trabajos prácticos: los 
moluscos. Boletín del Centro de Estudiantes del 
Doctorado en Ciencias Naturales, X: 3-6. 

1945. La zoología en el siglo XIX. Holmbergia, IV: 15-18.
1951. Datos para la morfología externa del cangrejo de pla-
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Publicaciones sobre la enseñanza 
de las ciencias naturales

1921. Bibliotecas escolares. El Monitor de la Educación 
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