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RESUMEN

Se expone la trayectoria seguida para abordar el estudio de los instrumentos antiguos de laboratorio
existentes en centros de enseñanza. Nuestra investigación se ha centrado en lis instrumentos de
física procedentes del gabinete de la antigua Escuela Normal de Granada. Se ha iniciado por la
identificación de los aparatos, para lo cual hemos recurrido tanto a manuales de la época .ónro u
catálogos de fabricantes. Seguidamente se ha efectuado una clasificación de los instrumentos
atendiendo a sus finalidades educativas, según un esquema basado en criterios didácticos. Se
muestran los datos obtenidos, y se cierra el trabajo con unas conclusiones valorativas de la
colección y algunos rasgos de la enseñanza practicada en la época.
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INTRODUCCIÓN

La falta de consideración hacia el patrimonio científico e industrial ha sido patente en nuestra
sociedad durante décadas. La misma tendencia han seguido los centros de enüñ arua, si bien es
cierto que alguna atención se ha prestado a sus archivos y bibliotecas. Pero los antiguos gabinetes
de Historia Natural y Física y Química han permanecido, salvo excepciones, ignorados.i

Por fortuna comienzan a aparecer iniciativas encaminadas a una adecuada valoración y
conservación de estos testigos de nuestra historia. Así por ejemplo, con referencia al patrimoniá
bibliográfico tenemos que destacar el proyecto MANES lvtánuáles Escolares) que, siguiendo su
equivalente francés EMMANUELLE, ha elaborado una base de datos de -u.rráI", ¿e tos siglos
XIX y XX empleados en España e Iberoamérica (Somoz a,2007).

Respecto a los instrumentos de laboratorio, hay que citar diversos estudios que han finalizado
elaborando y dando a conocer catálogos de los instrumentos antiguos de universidades como las de
Valencia (Bertomeu y García,2002), Facultad de Farmacia de éranada (Thomas, 2003), Facultad
de Físicas de la Complutense (AA. VV., 2000), Depaftarnento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales de la anterior (AA. VV., 2004), Úniversidad de Sevilla (López, 2005) y
universidad de Granada (Gago y Giménez, 2007; Sánchez y Garcia,2007).

Otra iniciativa del mismo tipo está referida al patrimonio de los Institutos Históricos, que son
aquellos que fueron creados por el Plan Pidal (1845). Desde hace varios años se organizan
periódicamente jornadas para promover la divulgación del patrimonio bibliográfico, docum-ental y
científico de estos centros educativos (Pérez-Dionis, 2009). Hasta el momento se han celebrado tres.
en Granada (2007), Tenerife (2008) y Guadalajara (2009).
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA COLECCIÓN

La Escuela Normal-Seminario de Maestros de Granada se funda en 1846. Tres años más tarde es

designada Escuela Normal Superior, junto a otras ocho. En la misma rcorganización figuran una

Escuela Normal Central y veintidós Escuelas Elementales. Los planes de estudio estaban

distribuidos en tres cursos y en ellos fue novedad la inclusión de disciplinas como la Física y la
Química. Pero el carácter experimental de dichas materias no tuvo ocasión de manifestarse por la
falta absoluta de material científico (López, 1979). Habrá que esperar hasta la segunda década del

siglo XX para encontrar un gabinete de Ciencias Físico-Naturales, gracias al empeño del profesor

de Ciencias y director de la Escuela Joaquín Cerrailo. E,s en esa época cuando, al parecer, se

adquieren los primeros lotes de instrumentos para la enseñanza de las ciencias experimentales.

En 1914, simultáneamente a la unificación de las Escuelas Normales, se dispuso para todos los

centros el impartir Física, Química, Historia Natural y Agricultura. Estas asignaturas debían

apoyarse en el trabajo de laboratorio y estaban a cargo de un profesor numerario. Con la llegada de

la Segunda República se consiguen al fin instalaciones adecuadas en un edificio propio de nueva

construcción (1933). El estallido de la Guerra Civil y la dura posguerra frenaron la adquisición de

material didáctico, lo que proseguirá hasta los años 60.

En la actualidad gran parte de estos instrumentos se conserva en el Departamento de Didáctica de

las Ciencias Experimentales de la Universidad de Granada.

METODOLOGíA

Enla realización del inventario las tareas iniciales han sido: localización física de la colección,

asignación de número de inventario, diseño de base de datos y toma de fotografías. Para ello se han

seguido los criterios habituales de clasificación museológica (Porta et al., 1982).

ldentificación

La labor de identificación y datación de los instrumentos se ha llevado a cabo con la ayuda de las

fuentes documentales que se reseñan en la Bibliografia. Las fuentes primarias que han aportado

mayor información han sido los manuales de la época, que, especialmente en el siglo XIX, van

incorporando un creciente número de ilustraciones. Entre ellos cabe destacar el texto de Bartolomé

Feliú (Feliú, 1874), cuyos grabados muy posiblemente fueron realizados en presencia de los

instrumentos que poseía el lnstituto de Teruel, donde ejercía como profesor. Es raro que un

instrumento antiguo de la colección de un centro educativo no se encuentre representado fielmente

en alguna página de este manual. Así pues, incorporamos a nuestra tarea una herramienta

marcadamente escolar como es el libro de texto, que ha jugado el papel de guía pata la

identificación y funcionamiento de los instrumentos.

Otra fuente muy efectiva empleada han sido los catálogos de fabricantes de la época. Son también

destacables las monografías sobre instrumentos científicos, que, aunque escasas, han sido de gran

utilidad para este trabajo. Por último hay que mencionar los catálogos, ya comentados, elaborados

recientemente en distintas universidades.

Clasificación

La forma más habitual de clasificación o catalogación de instrumentos científicos es aquella que los

distribuye según el área a que peftenecen: mecánica, óptica, electrostática, etc. Pero en nuestro caso,

teniendo en cuenta que todos ellos son instrumentos para la enseñanza, esta división resulta

demasiado amplia e imprecisa. Hemos, pues, ideado y puesto a punto un esquema clasificatorio con

base didáctica, que en la propuesta inicial constaba de cuatro categorías (Sánchez y Fernández,
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2007) y ha sido sustituido ahora por otro más minucioso de diez categorías (Sánchez, 200g). Estas
son:

1. Instrumento de medida, cualitativa o cuantitativa de una magnitud física. por ejemplo,
areómetro de Nicholson, amperímetro, barógrafo, etc.

2' Instrumento de estudio y demostración, pone de manifiesto un fenómeno previamente
conocido o permite explorar alguna otra propiedad del mundo físico. por ejemplo, vasos
comunicantes de Haldat, tubo de descarga, anillo de S'Gravesande, etc.

3. Instrumento o modelo tecnológico, aparato fruto de la técnica ylo la ciencia presente en la
sociedad y que contribuye o ha contribuido al progreso. Puede ,.. un objeto real o un modelo del
mismo. Por ejemplo, receptor Morse, modelo de prensa hidráulica, modálo de máquina de vapor,
etc.

4. Instrumento de producción de agentes fisicos, como carga eléctrica, corriente, presiórVvacío,
etc. Por ejemplo, máquina de wimshurst, máquina neumática, pila Leclanché, etc.

5. Instrumento de uso no científico, presente en la vida ordinaria. por ejemplo, cámara
fotográfica, linterna de proyección, alambique, etc.

6. Instrumento recreativo, de aplicación lúdica de principios o resultados científicos. por ejemplo,
vaso de Tántalo, estereoscopio, etc.

7. Modelo didáctico, correlato material de una ilustración didáctica de libro de texto. No tiene la
capacidad funcional del fenómeno u objeto que representa. Por ejemplo, modelo de marcha de rayos
en lentes, modelo de bobinado de tambor, máquina de watt de cartón, etc.

8. Instrumento auxiliar, está al servicio de un instrumento principal, de un montaje o de un
proceso. Por ejemplo, excitador con mangos de vidrio, caja de resistencias, estufa, etc.

9. Instrumento multiuso, miscelánea general de laboratorio. Por ejemplo, cubetas de cinc y cobre,
sopoftes afticulados, etc.

10. Instrumento de investigación, instrumento refinado, válido para la investigación científica.
Escasamente representados en este tipo de colecciones, orientadas exclusivamente a Ia enseñanza.

Los instrumentos que se han citado como ejemplo están extraídos de la colección estudiada.
Conviene advertir que, en algún caso, un instrumento puede ser clasificado en lnás de una de estas
categorías. Nosotros nos hemos inclinado hacia la más evidente.

Fs de señalar que este mismo esquema podría ser utilizado sin dificulta d paru clasificar el material
de laboratorio de nuestros centros de enseñanza actuales.

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN

En el proceso de inventariado se han encontrado 179 instrumentos didácticos para la enseñanza de
la Física, apafte accesorios. En ningún caso aparecen dos ejemplares de alguno de ellos. Se han
excluido en la presente comunicación aquellos aparatos de uso exclusivo en-química (5) y los que
por su incorporación más moderna no formaron parte del antiguo gabinete dL la Escuela Normal
().La datación hecha empleando catálogos y manuales, revela qr.1u mayoría de los instrumentos
conservados fueron adquiridos en las tres primeras décadas del siglo XX.
Es interesante comparar el número total de instrumentos presentes en esta colección con los
encontrados por los autores en otros centros y departamentos, dentro y fuera de la Universidad de
Granada (Tabla 1).

f* ***u**

479



XXIV Encuentro de
Didáctica de las Ciencias Experimentales
Baeza (Jaén) 2010 f* 

**u***

CENTRO NO

Facultad de Ciencias y Taller de Restauración

del Patrimonio Científico e Industrial
280

Colección Giménez Yanguas 50

Dpto. de Inseniería Química 32

Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experim. 188

Doto. de Ouímica Física 501

Dpto. de Genética 22

Dpto. de Microbiología l7

Museo de Ciencias Naturales I.E'S' P. Suárez 61

Museo de Física y Química I.E.S. P. Suárez 418

Doto. de Ouímica Analítica 57

Dpto. de Ouímica Orgánica 21

Observatorio de Cartula 56

Tabla L Instrumentos antiguos existentes en el ámbito de la (Iniversidad de Granada.

lJna vez determinados los instrumentos de la colección, se pasa a la fase de identificación de cada

uno de ellos. Esta labor, paciente y a veces difícil, se ha llevado a cabo siguiendo las directrices

expuestas en la sección 3.1. Con la información recogida en esta fase se completa la tarea

clasificando los instrumentos con arreglo al esquema propuesto en3.2.^

Los instrumentos de la Colección se han clasificado, pues, atendiendo a las diez categorías citadas.

La distribución obtenida se muestra en la Tabla2.

TIPO DE INSTRUMBNTO NO

Medida 25

Estudio y Demostración 76

Modelo tecnológico 25

Producción de agentes físicos il
Uso no científico 5

Recreativo
a
J

Modelo didáctico 7

Auxiliar 22

Multiuso 5

Investigación 0

TOTAL 179

Tabla 2. Distribución de instrumentos por categorías.

Como vemos (Tabla 1), el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales se sitúa, en

cuanto a número de oújetos inventariados, en tercer lugar dentro de la Universidad. La colección
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está dotada, además, de una gran homogeneidad ya que prácticamente todo el material está
relacionado con la enseñanza de la Física (Tabla zj. A'este propósito destaca con diferencia el
número de instrumentos empleados en el estudio y la demostración de fenómenos (76). Van
seguidos por aparatos de medida (25), indispensables para prácticas de tipo cuantitativo,-y po.
modelos tecnológicos (25), que responden a la atención prestáda por los prolrurnu, escolares de la
época a los avances de la tecnología.

CONGLUSIONES

- Se han identificado 179 instrumentos de Física procedentes
Normal de Granada. Esta tarea se ha llevado a cabo utilizando
época.

del antiguo gabinete de la Escuela
catálogos antiguos y manuales de la

- Se ha ideado y puesto a punto un esquema de clasificación de instrumentos de laboratorio,
teniendo en cuenta sus finalidades educativas. Se ha aplicado elesquema anterior para clasificar los
instrumentos de Física encontrados.

- La abrumadora abundancia de instrumentos de la categoria Estudio y Demostración indica un
interés particular por ilustrar a los alumnos de enton.", ,oúr" lo estudiadá previamente en clase. La
unicidad de ellos hace sospechar que fuera el profesor el encargaOo Ae llevar a cabo los
experimento s ilustrativo s.

- El número razonable de Aparatos de Medida revela que en prácticas también se ejercitaban en la
medida de magnitudes y, por otra pafte, el número de Modelbs Tecnológicos refleja el interés por
mostrar la aplicación práctica de lo estudiado, cuestión muy en línea .on lu. corrientes didácticas
actuales.

- Este tipo de colecciones, además de interés patrimonial, posee un gran interés histórico, ya que de
ellas pueden deducirse datos muy valiosos sobre el desanbllo de la enseñ anza de las ciencias en el
pasado. Por ello deben ser contempladas como fuentes primarias parc laHistoria de la Ciencia y de
la Educación.
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