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Patrimonio documental y bibliografico en 
las instituciones educativas 

En 1857, la Ley Moya na de te rmina que e n cada ins tituto de segunda e nse 1ianza 
se cree una biblioteca. Y desde aque l mo me nto, se ha conside rado a la lectura 
como una actividad indisociable de l ámbito acadé mico, llega ndo a conve rtirse e n 
la condic ión indis pe nsable para e l éxito escola r. Po r tanto, manua les escola res 
y libros cie ntífi cos, de consulta y obras lite ra rias se acumulan e n nues tras 
ins tituciones educativas de la rgo recorrido his tó rico junto con los docume ntos 
que cada institución ha gene rado e n su deve nir histó rico y que compone n 
nuestros valiosos a rchivos . 

As í, esta inte rve nción e n las 11 Jo rnadas que ce le bramos e n e ll ES Cabre ra Pinto 
tratará de los fondos bibliográficos y docume nta les que atesoramos e n nuestras 
bibliotecas y a rchivos , de las actuac iones que venimos rea lizando para su 
recuperac ión y conse rvac ión, y de las distin tas opciones que se nos prese ntan 
pa ra su difus ión y gesti ón. 

Y de punto de pa rtida, ningún ins tituto de bachille rato de los cons ide rados 
his tó ricos puede presenta r una hi s to ria continuada de fun c iona mie nto de su 
biblioteca e n los últimos cie n a 1ios . Esfu e rzos, ini ciativas a isladas y vo lunta ris mos 
muestran que cada biblioteca de cada institución educa tiva es s ingula r. Pues, 
una y otra vez, se ve n reducidas por necesidades de espacios, po r dotaciones 
presupuesta rias insufi cie ntes o po r profesores poco inte resados o con insuficie nte 
fo rmació n. 

Pa radójicame nte, nadi e puede cuesti ona r que, his tó ri came nte e l libro es 
conside rado como e l ins trume nto d idácti co privilegiado e ntre padres, profesores 
y a lumnos. La sociedad ha ve ni do otorga ndo a la lectura y a l libro e l va lor de ser 
e l e je ve rte brado r de la p ráctica escola r. 
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PATHIMONIO OOCUMENli\1 Y IJIIJI IOCHAFICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Origen y composición de nuestros fondos documentales y bibliográficos 

Pe ro, los deseos de los ilustrados decimonónicos de contar con una biblioteca 
e n cada instituto de segunda enseñanza no van a co incidir con la rea lidad de 

este país. La escasez de recursos económicos va a marca r la historia de nuestras 
bibliotecas, la adquis ición de fondos bibliográficos y otros mate ri a les esta limitada 
por los presupuestos de cada instituto, del n{mle ro de a lumnos que abo na n la 

matricula, y de otros factores que iremos de ta llando. 

Gil de Zarate, Director Ge ne ra l de Ins trucción Publica y promotor principal 
d e l s istema edu cativo publi co, secular y organizado e n tres nive les :prima ri a 

, secu nd a ri a y s upe rior , dete rmina que los fo nd os bibliográficos de los 
conve ntos desamortizados , loca les dond e se as ientan un bue n número de los 
in s titutos c rea dos e ntre 1845 y 1868, pasen a formar parte de las institu c ion es 
de secu nd a ria .. Así, g ra n parte de los institutos c reados e n los a í'íos centrales 
de l sXIX cue nta n e ntre sus fondos in cunab les y obras bibliografías de 
los sXV I, XVII y XVIII. Es te fondo, ge ne ralme nte bi e n co nse rvado, se nos 

presenta co mo una gran teso ro compu es to por e di c iones únicas cuyas 
e ncuade rnac iones so n verdade ras obras de a rte, ed ic iones p rínc ipe d e la 
lite ra tura de los s iglos de oro, libros de botá nica o fa rmaco peas iluminadas 

co n grabados valiosos: Dioscó rides, Fuchs .. . , biblias y misa les publicadas 
tras e l Concilio de Tre nto y un la rgo etcéte ra que nos pe rmite realizar un 
reco rrido de más de se isc ie ntos años por la histo ri a de l libro y de la lec tura 
e n nu es tro país. 

Pe ro la s ingul a ridad de nuestras bibliotecas vendrá por poseer e n sus depósitos 
los ma nuales esco la res y la legislac ión escolar utilizadas desde e l siglo XIX 
en las aulas de Es paña y sus co lon ias. Estos libros son las hue llas vis ibles de l 
pasado educativo, testimon ios de la actividad de los institutos y centros privados 

adscritos a estos. 

El va lo r de estos fondos reside e n e l conjunto .Es posible que cas i todas las 
bib li otecas de las creadas e n la primera hora custodie n las Colecciones de 

Autores Clásicos, los d icciona ri os , los ma nuales de gramática y o rtografía que 



C1\HMEN RODI1ícuEz CuEnnmo 

la Real Academia de la Lengua editaba y eran el e uso obligatorio en todas las 

instituciones educativas para uniformar la ensel'íanza .. Ahora bien, a partir de 

1868, cas i todos los catedráticos en el uso de la libertad el e cátedrn elaboran y 

publican su propio manual para "redondea r" el sueldo, así cada instituto dispone 

ele libros de texto para todas las asignaturas. 

Si, además, recordamos que, hasta 1970, los institutos el e bachillerato son 

las instituciones de mayor importancia cultural y cientifica de cada provincia, 

y que en ellos se ed ucan los jóvenes de clase media alta, generalmente elites 

masculinas, que tras su paso por la universidad van a ocupar los puestos de mayor 

rel evancia social: abogados, médicos, obispos, militares de alta graduación ..... , 

y en muchos casos, van a clonar sus publicaciones e incluso sus bibliotecas 

personal es, encontramos que éste es otro de los orígenes el e nuestro patrimonio. 

Así, las donaciones que hemos rec ibido de antiguos alumnos, en muchos casos 

personalidades delmLmclo político y cultural, han enriquecido ele forma sustancial 

nuestro fondo patrimonial, en nuestros institutos se custodian ejemplares el e 

Manuel Machado rega lados a su catedrático de Instituto junto con los Episodios 

Nacionales rega lados por Calclós a un catedrático que le acompañaba en las 

listas electorales, o las bibliotecas personales del Pres idente Canalejas y del 

poeta Pedro Salinas. 

Asimismo, en nues tras es tanterías se recogen obsequios y suscripciones el e 

instituciones oficiales como las publicaciones de las Reales Academias, del 

Observatorio Astronómico, Memorias, Discursos y otras publi cac iones el e los 

distintos centros académicos ... 
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Hasta aquí nos hemos referido exclusivamente al fondo histórico el e nuestras 171 
colecciones bibliográficas, manuscritos y monografías, obras literarias o didácticas, 

libros de arte o el e ciencia, pero en ellas vamos a incluir otra documentación 

en cua lquier soporte material: expresión grafica, sonora o imágenes. Será la 

propia Ley el e la lectura, del libro y ele la biblioteca quien nos anima a fijarnos 

en la pluralidad que encierra el concepto ele lectura y reconoce la diversidad el e 

formatos que ofrece el libro o la lectura. 
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PATHIMONIO DOCU1'viENTAL Y IJIIJUOCBAFICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

De ahí que, al redefinir el concepto de lectura hemos de incluir una gran 

diversidad ele materiales utilizados históricamente en las aulas .Nos referimos 

a grabados, litografías, placas de linterna, mapas, trabajos escolares, prensa 

profesional, láminas murales, e incluso los archivos de preparación de las clases 

de algunos catedráticos. 

Por otra parte, nuestras instituciones, en el cumplimiento de su función educativa, 

han generado documentos de un gran valor, nos referimos a los archivos, 

imprescindibles para el estudio de la historia de la educación, pero también para 

la historia de nuestro país .En cumplimiento de la Ley del Patrimonio histórico 

estamos obligados a custodiar esta documentación y, a la vez, permitir el acceso 

con los limites que impone la Ley de protección de datos y la propia Ley del 

Patrimonio. Es decir, los documentos que afectan al honor y a la imagen ele 

las personas que han cursado el bachillerato en nuestros centros educativo no 

pueden consultarse públicamente o reproducirse sin que medie el consentimiento 

del interesado, hayan transcurrido veinticinco años desde el fallecimiento del que 

fue nuestro alumno, o cincu enta desde que se elaboro el documento. 

Tal d iversidad de formatos conforma gran parte de lo que entendemos como 

patrimonio documental y bibliográfi co de las instituciones educativas. De esta 

manera, los materiales que protegemos en nuestras bibliotecas y archivos son 

los principales testigos del compromiso social que han cumplido los centros 

educativos en su largo recorrido histórico, y esto nos obliga, en primer lugar, 

a conservarlo y protegerlo, y, además, a posibilitar la transformación de la 

información en conocimiento, es decir, contribuir al desarrollo cultural y la 

investigación al permitir el acceso a estos documentos. 

Catalogar par conservar. 

Generalmente, los institutos de segunda enseíianza han rea lizado inventarios de sus 

fondos bibliográficos, es más, contamos con M emorias anuales en las que se reflejan 
las adquisiciones de libros y materiales didácticos adquiridos. Pero, los inventarios 

manuscritos realizados por nuestros antecesores no coinciden, en muchos casos, 

con la rea lidad, especialmente en cuanto a la loca lización de fondos se refiere. 



CAH1\ II·N RoDHiGUEZ C umnmo 

Po r otra pa rte, iniciado e l s iglo ele la comunicac ión y el e la info rmación no pa rece 
oportuno que la educació n pierda e l tre n el e la mode rnidad. La propuesta es 
senc illa: las bibliotecas y a rchivos el e las instituciones educativas no de be n 
dista ncia rse más de l resto el e nu estro país, las bibliotecas esco lares no de be n 
se r dife re nciadas del resto, y, por ta nto, sus fondos bibliográficos de be n ser 
ca ta logados e n le nguajes info rmá ti cos compatibles con las bibliotecas públicas . 
Si e nte nde mos que cata loga r e s registra r o descri bir los fondos, esta ta rea parece 
prio rita ri a para conoce r la composición el e nuestro patrimonio docume ntal y 
bibliográfico, y, sob re todo, para fac ilita r su loca lizació n topográfica. Pe ro al llega r 
a la rea li dad el e nues tras instituciones su rge n las preguntas:¿a qui é n co rresponde 
ca talogar? ¿a l profeso r despu és el e impartir su ho ra ri o o expe rtos biblioteca rios y 
archive ros?,¿ que programa infor mático utilizamos?, o me jo r ¿ e n qué le ngua je 
desc ribimos? 

t-\lgunas instituciones educa tivas presentes e n estas jo rnadas nos he mos acogido 
a la Ley de l Pa trimo nio históri co y he mos descrito nuestros fondos con e l Catalogo 
Colectivo del Patrimo nio Bibliográfico, e n ade la nte CC PB, para más información 
consulta r: http:j j ccpb.mcu.es 

El CCPB es e labo rado conjuntame nte por e l Ministe ri o ele Cultura y todas las 
comunidades autó no mas, su sede centra l se loca liza e n la Biblioteca Nacional y 
está e n proceso continuo el e a mpliación el e registros El ca talogo se rea liza con 
e l e je mpla r a la vis ta y e n le ngua je MARC. http:jjwww. mcu.esjbibliotecasjMC/ 
CC PB/ 1 ntrocl uccio n .h tml 

Pe ro una vez cata logado nu estro fondo bibliográfico y docume nta l e n lengua je 
MARC y s i pe rmitimos e l acceso en línea , los centros educativos de be mos 
estab lece r unas no rmas ele préstamo. Las instituc iones docentes que recibimos 
de ma ndas para préstamo el e distintas exposiciones y muestras , así como 
solicitudes el e consulta el e investigado res nos he mos acogido a las normas ele la 
Biblioteca Nacional. Estas pueden consultarse e n las s igui e ntes direcc iones: 

Sobre pré stamo: 
h ttp :j j travesi a .mcu.esj el ocume n tosj Pa tri m o ni o-pres ta m o. pcl f 

"' o 

iS 
~ 
'< 
() 
:o 
o 
!..!.! 

o 
z 
o 
2 
F 
~ 
...J 

UJ 

173 



(f) 

o 
Sd 

~ 
I 
(f) 

o 
5 
f-
¡:;; 
z 
(f) 

g 
u.J 
o 

~ 
~ 
(.) 
:o 
o 
u.J 

º z o 
~ 

174 

PATHIMON IO DOC UMENTAL Y 81 13 LIOC I1ÁFICO EN LAS li'iSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Sobre rep roducció n y publicación de facs imil a r: 
http:j j traves i a .mcu. es j i nfo rm es. as p 

No rmas de acceso: 
( http:j j www. bne .es/ espj bnej no rmasacceso. htm 
http:j j www. bne .esj docsjno rmasacceso.pdf 

Legis lac ión sobre acceso, prestamos y otros datos de inte rés de l patri mon io 
bibli ográfico y docume nta l e n las d istinta s comunidades a utó nomas: 
http:j j t raves ia.mcu.esjno rmati va .asp 

Las bibliotecas virtua le s: un mode lo de ges ti ó n del pa trimonio histórico 
educativo. 

Ante la responsabilidad el e p rese rva r a l vez que d ifund ir nuestro patrimo ni o 
bi bliográfico y docume nta l a lgunas ins tituc io nes educa tivas he mos decidido 
co me nza r un proceso de d igita lizació n de nuestros li bros , la minas mura les 
,p lacas de linte rn a ,ma pas ,tra ba jos de a lu mnos ,a rchivos de profeso res ... 

Dos ins ti tutos hi s tó ricos han come nzado este proceso y ya se puede consulta r y 
desca rga r 70 li bros de texto de forma integra y la legis lació n esco la r de l sXIX .. Las 
re prod ucc iones facs imila res d igita les está n depos itadas e n la Bibli oteca Virtua l 
de l Patrimo nio Bib li ográ fi co http:j jbvpb.mcu.es 

Esta Bibli o teca incl uye co leccio nes de ma nuscritos e im presos y pe rmite recupe ra r 
im po rta ntes co leccio nes hasta a hora o lvidadas o desco nocidas, s ituac ión e n la 
q ue se e ncue ntra n los institutos ele secunda ria .. 

En e l caso de l p rime r ins ti tuto q ue ha co me nzado la d igita lizació n ele los fo ndos 
bibliográ fi cos y docume nta les pa rti c ipa e n la Biblioteca Virtua l de l Patr imo nio 
His tó ri co co n un in te rfaz específico el e educac ió n e n e l q ue se s itLi a n los li b ros 
el e texto o rga nizados por subca rpetas ele las asignaturas de bachill e ra to y las 
lá minas mura les y placas ele vi d ri o el e c ie ncias natu ra le s. 



CAn,vlEN li oonicuEz Cum nmo 

Es te proyecto está promovido por la Unión Europea, www.europea na.eu., y el 

objetivo es crear una base de datos con los patri monios bib liográficos de todos 

los estados que componen esta entidad supranaciona l ,entre los que podrán 

incorpo rarse los de educac ión , por cump lir los requ isitos técnicos, y por la gran 

calidad el e los materiales bib liográficos qu e componen nuestro pa trimonio. 

Encontramos otro proyecto análogo y en el que también pueden pa r ticipa r las 

instituciones educa tivas mediante la d igitalización el e la Prensa profesiona l, las 

M emori as y Discu rsos anuales .. . , es la Bib lioteca Vi rtual el e Prensa Históri ca 

http:j j prensa histori ca .mcu.es 
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Buenas prácticas para la conservación y gestión 

de los gabinetes de Historia Natural 

Al igual qu e los museos, los centros educa ti vos han coleccionado obje tos de 
forma s iste mática con la inte nción de e mplea rlos en la práctica docente y, e n 
dete rminados casos, investigadora (Lourenc;o, 2004). Esas co lecciones se han 
ido formando a lo la rgo de su historia y constituye n una seña de ide ntidad fue rte . 
En consecue ncia, bue na parte de los ins titutos histó ricos espa ñoles a lbe rga n 
gabine tes de histo ri a natura l a l a lcance de profeso res y a lumnos, conjuntos que 
puede n y de be n presta r un inestimable apoyo a la labor educativa. En su dimensión 
pedagógica, cada obje to de la colecc ión fac ilita la compre nsión de un conce pto. 
Son vectores de comunicación que vehicula n ideas y poseen una ca rga se mántica 
indiscutible. Pese a todo, durante demas iado tie mpo, ese rico patrimonio mate ria l 
ha s ido infravalorado y tenido por irre levante. Afortunadame nte, las cosas 
están cambiando. ¿Qué hay que hacer pa ra revita liza r los gabine tes? ¿Cuáles 
son los desafíos futuros? Recupe rar esas colecciones no implica ún icamente 
sa lvagua rda rlas en las mejores condiciones mate ria les posibles a lo la rgo de l 
ti empo, más bie n hay que sabe r acomodarlas a la s ituación presente. Dicho de 
otro modo, hay que apropiarse de nuevo de su razón de se r y de exi stir. 

El conocimie nto de la realidad natural: apre nder a través de los objetos 

El estudio de las c ie ncias natura les de pe nde e n gran medida de la obse rvación 
y descripción de las antiguame nte llamadas "producciones de la naturaleza", ya 
fu e ran éstas de o rigen animal, vegeta l o mine ra l. Desgrac iadame nte, e l desapego 
por e l medio na tura l y su desconocimie nto son cada día más evide ntes e ntre 
e l a lumnado. Procedentes e n su mayoría de e ntornos urbanos, los estudiantes 
sólo poseen vagas refe rencias sobre los seres vivos, las rocas y los minera les. 
En ese sentido, las colecc iones de los ga binetes constituyen una gran ve nta ja, 
un privilegio, pues e n e ll os los e je mplares representan la rea lidad na tura l de las 

cosas (Ferriot y Lourenc;o 2004). 
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B uENAS PHACTICAS PAHA LA CONSEIWACIÚN Y CESTIÚN DE LOS GABINETES DE H1ST0111A NATUHAL 

El interés por el objeto a la hora de enseñar no es nuevo. La llamada "lección 
de las cosas", ideada en Gran Bretaña y Estados Unidos durante la segunda 
mitad del siglo XIX, se adapta perfectamente a la docencia de la biología y de la 
geo logía (Cambefort, 2001 ). Aprender a tra~s de las cosas es aprender a leer, 
en e l mundo visible que nos rodea, la evidencia de las relaciones que ligan entre 
sí los objetos y los fenómenos. Tal "lección" es, simplemente, la acumu lación de 
observaciones pertinentes en la me moria del estudiante. 

En Francia, la "lección de las cosas" logró su máxima expresión en la constitución 
de colecciones. Por e l contrario, la experimentación en los laboratorios tardó en 
ca lar e n el sistema educativo francés y fue más propia del entorno anglosajón. 
Los textos oficia les de la Tercera República (entre 1870 y 1940) recomendaban 
la creación del llamado Museo Esco lar (Cambefort, 2001 ). Por regla gene ra l, 
éstos era n una especie de gabinetes de curios idades en los que e l maestro, a l 
igual que hicieran los e ruditos de la Ilustrac ión, reunía todos los objetos dignos 
de atención que caían en sus manos (Hulin, 2002). A finales del siglo XIX, las 
ciencias naturales se convierten en e l dominio fundamental de esa forma de 
enseñar. En ese mismo momento empieza n a proliferar los establec imientos 
naturalistas en e l Barrio Latino de la capita l francesa, lugares e n los que se podía 
adquirir todo e l material necesa rio para la doce ncia de la disciplina. Tramond, 
Auzoux, Verreaux, Boubée o Deyrolle son a lgunos de los nombres de aque ll os 
comerciantes de producciones de la naturaleza. Los materiales puestos a la 
venta reflejaban una clara preocupación pedagógica, ya se tratara de an imales 
naturalizados, de esqueletos montados, de modelos desmontab les de cartón 
piedra, de afiches o de preparaciones histológicas. Muchos de esos obje tos 
producidos e n Francia hoy forman parte de las co lecc iones de los institutos 
históricos españoles, lugares hasta los que fu e ron a parar gracias a las compras 
efectuadas por los profesores de ciencias naturales, que con cie rta regularidad 
acudían a París para aprovisionarse de mate rial pedagógico. 

Apropiación de los gabinetes y colecciones 

Los diccionarios genera li stas proponen dos acepciones de l término apropiación. 
Con un sentido didáctico, la apropiac ión des igna la acción de aplicar a cada cosa 



SANTIAGO AnACÓN ALBILLOS 

lo que le es propio y más conve niente mientras que, aplicado a una persona, e l 

mismo vocablo exp resa la acción de tomar para sí a lguna cosa, haciéndose dueño 
ele e ll a. Además ele polisémica, la noción ele apropiac ión es transcl iscip linar. Se 

puede ap li car a l campo de la antropología, de la psicología, de la economía o de 
las nuevas tecnologías de la comunicac ión. Es una idea ce rca na a los conceptos 
de identidad y conocimie nto lo que, forzosamente, dificulta s u compre nsión. 

La ap ropiación de un ob je to está inevitablemente ligada al conocimie nto que se 
tiene del mismo. El procedimiento de la aprop iación se cen tra e n la adquisición 
individua l de conocimie ntos y de competencias, se trata de la manera que e l 
individuo tie ne de controla r, transformar o traducir los códigos, los protocolos, las 
maestrías necesarias para med ia r co rrectamente con e l objeto de la ap ropiación. 

La lógica de la aprop iación es, sencillamente, e l proceso repeti tivo que permite 
encadenar e l acceso, e l ap re ndiza je y los usos. La exclus ión, es decir la falta de 

ap ropiación, se puede situar de manera variable en cua lquiera de los tres ~rti ces 

de ese triángulo (Proulx, 2002): 

Por eso, en e l momento de abordar la recupe ración de una colección o de un 
gabinete de histo ria natura l, un primer paso a dar es eva lua r su vis ibilidad en 

e l seno de la institución, ave rigua r e l grado de apropiación por parte de s us 
usuarios. Independientemente del indiscutible valor patrimonial y pedagógico de 
tales con juntos, s ituaciones como un estatus incie rto dentro del o rganigrama 

del centro, una inadecuada presentación de los objetos, la dificultad de acceso, 
la mala conservación de los e jemplares, la falta de conocimie nto histórico o 
los ri esgos asociados e l uso y abuso de los objetos pueden se r factores claves 
de exc lusión. Una colecc ión no reconocida por sus propietarios y potenciales 
usuarios es una co lección en pe ligro (Merriman, 2002). 

La realización de sondeos o e ncuestas es un paso previo y necesario a la 
va lo rización. Este fue e l procedimie nto seguido a la hora de revitalizar la 
Colecció n de Zoología de la Un iversidad París 6 (Aragón et. al., 2007). Un tota l 
de 85 a lumnos y 26 profesores de la disciplina cumplimentaron los cuestionarios 
ideados a l efecto. Los resu ltados pusie ron en evidencia e l desconocimiento de la 
co lección en e l se no de la Universidad. Un 59% de los estud iantes de Zoología 
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nunca la había vis itado. Los que sí conocían su existencia, la habían recorrido en 
grupo y siempre a propuesta de a lgún profesor. A la hora de a tribuir un ca lifi cativo 
a la co lección, la mitad de los estudiantes la definió como un mini-museo y só lo un 
35% la ide ntificó como una colección pedagógica. Pese a todo, la valoración entre 
e l a lumnado fue positiva. Aque llos que la conocían la e ncontraban "interesante" 
(67%), "instructiva" (56%) o "sorprende nte" (24%). El94% juzgaba pertine nte e l 
e mpleo de los ejempla res e n clase y un 78% lamenta ría no poder man ipularlos. 
Estos prime ros resultados confirmaban e l interés de la co lección y justificaban su 
mantenimie nto y puesta en valor. De cualquier forma, la apropiación adecuada del 
conjunto e ncontraba trabas. Entre las respuestas a la pregunta "¿por qué no has 
visitado la co lección?", además de a la fa lta de tie mpo (67%), se hacía re ferencia 
a la dificultad de acceso (28%) y a la indisponibilidad de los profesores a la hora 
ele guiar la vis ita (47%). En dete rminados casos también se evocó la invis ibilidad 
de la co lección e n los planos y folletos informativos de la Universidad. 

En lo que respecta a los profesores, como e ra de espe rar, la totalidad conocía la 
existencia de la co lección. Sin e mbargo, un 62% se se ntía inca paz de describir con 
deta ll e e l conte nido exacto de la misma. En pa rte, este el ato se puede justificar 
por la inexistencia de un inventa rio completo, ta rea todavía e n cu rso. Dos te rcios 
de los docentes había n visitado la colección durante su tie mpo libre . Entre sus 
motivacio nes fi guraba n tanto razones profesiona les como personales, como e l 
goce estéti co y la curiosidad científi ca. Todos es taba n de acuerdo a la hora de 
reconocer que la colección permite me jorar la ca lidad docente. Pie nsan que los 
objetos, a l poder se r manipulados, ayuda n a hacerse una idea de la consistencia 
el e los organismos. Entre las pa lab ras clave que se pudie ron entresacar de sus 
respuestas figuraban "tacto", "observación" o "fo rma". Respecto a los factores de 
exclusión, e l profesorado hizo re ferencia a la escasez de espacio disponible, a la 
necesidad de conta r con un inventario actua li zado e info rma tizado, a la dificu ltad 
de acceso a la sa la y a la presentac ión anticuada y polvorie nta de los e je mpla res, 
exposición que data de la década de los años sesenta de l s iglo pasado y que no 
ha sido actualizada desde entonces. 

Los resu ltados de la e ncuesta muestran cla ramente cómo los usua rios de la 
co lección la reconocen como legítima e indispensable. Su conse rvación queda 
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pues fuera de toda duda. Pese a todo, es evidente que necesita un mayor 
dinamismo. Un 84% de los estudiantes se muestran de acuerdo con esta nueva 
inyección de vitalidad y solicitan, entre otras acciones, la creación ele un portal 
Internet, una sala de exposición remozada y más atractiva y la organización de 
visitas periódicas guiadas. Todos los profesores son partidarios del cambio y la 
mitad se muestran dispuestos a co laborar en la tarea. 

Valorización y conservación 

La apropiación efectiva de una co lección de ciencias naturales con vocac1on 
pedagógica precisa la reunión de dos condiciones fundamentales: una integración 
significativa en la práctica docente y una evolución de su estatus en IÉrminos de 
patrimonio. En este sentido, las colecciones de los centros educativos reagrupan 
con una especificidad clara todo objeto, natural o cultural, que los responsables 
identifica n por su carácter testimonial (científico, pedagógico ... ) o por su carga 
históri ca, objetos que suscitan la necesidad de protegerlos, conservarlos, 
valorizarlos y transmitirlos de generación en generación. 

Una vez decidida la conservación y puesta en valor de una co lección, el primer 
paso a dar consiste en la realización de un inventario completo. Es indispensab le 
saber lo que se tiene, dónde se ti ene y cómo se ti ene. Aunqu e esta afirmación 
parezca una verdad de Perogrullo no siempre lo es. Las colecciones didácti cas 
suelen constituirse a lo largo de un tiempo dilatado con el fin de prestar apoyo 
a la docencia. Son el fruto de la propia actividad profes ional y con frecuencia 
resultan miméticas. Es más, en la mayor parte de los casos los objetos no están 
reunidos en gabinetes especialmente condicionados al efecto, sino repartidos 
por las distintas estancias del edificio, dispersión que puede dar al traste con un 
buen número de ellos que no pasan de ser considerados como trastos viejos. 

La dificultad a la hora de realizar el inventario de una colección pedagógica 
radi ca en el carácter poliédrico de cada objeto, en las múltiples lecturas que 
de él se pueden rea liza r. Por regla general, en las colecciones de este tipo no 
suelen existir seri es, ya sea de edad, de sexo o de procedencia geográfica que 
sí son características de las colecciones con vocación científica. Más bien, en 
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los centros docentes se suelen encontrar elementos aislados de muy diversa 
naturaleza que únicamente encuentran explicación en su dimensión pedagógica. 
El objeto evoca, pero en ausencia de un discurso asociado su carga semántica 
se reduce a la mitad . En consecuencia, todo inventario debe agrupar un número 
mínimo de campos que hagan referencia a la naturaleza biológica o geológica 
del ejemplar, a su historia, a su empleo pedagógico, a su estado de conservación 
y a su emplazamiento físico dentro de la colección. Completar un inventario 
de este tipo, además de un considerable esfuerzo intelectual, supone agilizar 
las tareas de identificación y las de reconstrucción histórica. La consulta del 
archivo del centro resulta pues indispensable. Conocer los orígenes y el devenir 
de la colección permite contextualizarla. Más allá de su faceta de repertorio de 
diversidad natural, la colección habla del entramado de sensibilidades educativas 
que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Unas veces los objetos proceden 
de colecciones particulares de ilustres profesores, otras son el resultado de 
actividades rutinarias programadas entre docentes y alumnos. Por poner un solo 
ejemplo se pueden citar los clásicos herbarios, ejercicios elaborados durante 
las salidas que permitían el contacto directo con el medio natural. Además de 
su interés botánico, esos trabajos son el testimonio material de la importante 
tradición excursionista de la enseñanza de las ciencias naturales en España. 

Saber lo que se tiene permite planificar correctamente la gestión de los gabinetes 
y establecer prioridades a la hora de afrontar la restauración de parte de los 
objetos. En este sentido, la solución ideal pasa por poder contar con el consejo 
de profesionales formados en el campo de la conservación del patrimonio o de 
la museología. De cualquier forma, y en ausencia de ese apoyo técnico, el criterio 
básico a seguir es el del sentido común. Con frecuencia es más productivo ser 
consciente de lo que no se puede hacer que aventurarse a hacer cosas con 
consecuencias inciertas. Toda causa de deterioro tiene que ser erradicada, ya 
se trate de humedad o de un almacenamiento inadecuado. Sin embargo, la 
restauración de los eje mplares tiene que ser meditada y exige prudencia. ¿Hay 
que conservarlo todo? ¿Hay que restaurarlo todo? No necesariame nte. Les 
corresponde a los responsables de la colección establecer prioridades en función 
de los recursos disponibles. En las colecciones de las que ve nimos tratando, el 
interés adicional de parte de los objetos puede procede r de su valor biológico o 
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geológico (especies desaparecidas, en peligro de extinción o exóticas, raras en 
las colecciones españolas), de su re levancia histórica (objetos documentados que 
hayan pertenecido a personajes ilustres o que posean una carga emblemática 
importante) o de su interés pedagógico (ejemplares de uso frecuente que sufra n 
las consecuencias de un lógico desgaste). 

Dinamismo y proyección. 

Adaptar los gabinetes de historia natura l de los institutos históricos a la rea lidad 
presente pasa por saber reconocerlos, por estud iarlos y, finalmente, por darlos 
a conocer. Como todo patrimonio, esas colecciones representan la herencia del 
pasado, son una realidad presente y ayudan a construir e l futuro. Mantenerlos vivos 
y de actua lidad supone encontra r nuevos usos que no implican necesa riamente 
el aumento de las colecciones sino, más bien, la correcta gestión de los objetos 
ya existentes. 

En primer lugar, hay que ser consciente de que la especificidad de esos conjuntos 
radica en su vocación pedagógica. Se constituyeron para dar apoyo a la docencia 
y. en la medida de lo posible, tienen que seguir cump liendo esa función. Siempre 
que sea necesario y compatible con su conservación, los objetos deben ser 
empleados en las aulas. Otra posibilidad consiste en hacer que los estudiantes 
entren en los gabinetes y allí observen o manipulen los ejemplares expuestos. 
Este empleo didáctico no está reñ ido con la musealización de parte de los fondos, 
sobre todo de aque llos tenidos por frágiles o de alto valor patrimonial. 

Más a llá de su uso pedagógico, los gabinetes pueden ser empleados para 
profundizar e l vínculo afectivo de los alumnos con su instituto. Las ideas y los 
objetos se convierten en patrimonio porque nos identificamos con ellos, porque 
poseen un sentido para los individuos o para ciertos grupos de individuos. Poder 
hablar de la colección o de alguno de sus objetos más emblemáticos supone 
participar en una realidad compartida. En este sentido, la difusión de imágenes, 
la concepción de un logotipo o la creación de portales en la red pueden ser 
tácticas de gran utilidad. Los gabinetes también pueden ser la excusa perfecta 
para atraer hacia la cienca a los estudiantes más reticentes. El gab inete no só lo 
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habla de ciencias naturales, tambié n lo hace de su historia. Contar cómo se fue 
formando la colección da pie a la na rración de múltiples anécdotas que pueden 
humanizar la práctica científica y acercarla al alumno falto de motivación. No hay 
que olvidar que, a me nudo, es mucho más instructivo hablar de los fracasos y de 
los balbuceos que de los aciertos. 

Indepe ndienteme nte del uso interno que se haga del gabinete, sus colecciones 
también pueden ser empleadas para la organización de eventos destinados a 
un público más amplio. Fuertemente enraizados en las historias locales, esos 
conjuntos son e l mejor eco de la actuación de nume rosas generaciones de 
profesores, padres y alumnos en pro de la enseñanza de las ciencias naturales. 
En este sentido, los gabinetes asociados con los a rchivos del centro se convierten 
e n inestimables laboratorios de investigación pedagógica (Aragón, 2003). 

Llevar a pue rto acc iones de este tipo implica coordinar las diferentes iniciativas 
locales además de colaborar con los organismos competentes e n educac ión y 
patrimonio. El eve nto que hoy reune, por segundo año consecutivo, a los institutos 
históricos españoles es la mejor prueba del buen hacer a seguir. 
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Criterios de recuperación, catalogación 
e inventariado de colecciones 

de instrumentos científicos 

El presente artículo es un resumen de la ponencia que con el mismo título fue 

desarrollada por el autor en las 11 Jornadas sobre el Patrimonio Educativo de 

los Institutos Históricos, celebradas en el Instituto Canarias Cabrera Pinto de 

Tenerife, durante los días 1 al 3 de mayo de 2008 . 

El objetivo de este trabajo es proporcionar unas directrices mínimas para la correcta 

conservación de las colecciones de instrumentos para la enseñanza de la física a los 

enca rgados de estas colecciones en los centros públicos de ense1ianza. 

La recuperación de las colecciones históricas de nuestros centros educativos 

pasa necesariamente por tres fases: 

1. Conocimiento y difusión de la Colección 
2. Conservación preventiva 

3. Restauración 

Conocimiento y difusión de la Colección 

El punto de partida ineludible para conseguir la correcta recuperac1on y 

conservación de una colección histórica es que se sepa con abso luta certeza 

qué piezas la componen. En la práctica esto se traduce en la realización de un 
inventa rio riguroso. Tras este paso preliminar, la siguiente tarea a desarrollar será 

la difusión propiamente dicha de su contenido como medio óptimo de lucha 

contra el expolio. 

Existen multitud de criterios para la elaboración del inventario, pero en cualquier 

caso esta herramienta de trabajo debe permitir la perfecta identificación de 
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CI11TEBIOS DE 11 ECUPEHACIÓN, CATALOGACIÓN E INVEr Ti\11 10 DE COLECCIONES 

DE INSTH MENTOS CIENTÍFICOS 

todos los objetos de que se componga la Colección. La forma tradicional de 
materializar este objetivo consiste e n la e laboración de un archivo en papel de 
fichas cata lográficas, o en nuestro tiempo, de un archivo digita l. Son infinidad 
los formatos posibles de ficha, pero en cua lquier caso esta debe contener 
necesariamente los datos siguientes: 

- Número de inventario de l objeto. 
- Características físicas : materiales de construcción, dimensiones e 
inscripciones. 
- Fecha de inventariado. 
- Estado de conservación. 
- Fotografía. 

Se asignará un número de inventario exclus ivo a cada objeto de la colección. El 
sistema más extend ido es el de tres números 1

. 

Esquemáticamente se puede representar de la siguiente forma: 

Año de inventariado/Número de controlj Número asignado al objeto 

El número de control puede hacer referencia a la ubicación del objeto, a la sub
colección a la que pertenece, a la disciplina científica que corresponda a l objeto, 
etc. Como vemos, el significado de este número es completamente arb itrario. 
Lo importante es que aporte información útil sobre los objetos y que una vez 
establec ido se asigne de forma coherente a l conjunto de la co lección. Si no se 
considera necesario se puede prescind ir de é l. 

El estado de conservación se especificará atendiendo a una gradación cua litativa 
arbitraria pero consecuente. Una forma posible de hacerlo es establecer cinco 
parámetros como, por ejemplo: 

1 La bibliografía sobre e l tema es abundante , pe ro uno de los títulos miis prcicticos y cla ros s igue 
s iendo, a pesar de l tiempo transcurrido desde su publicac ión, e l de POHlA E.; MONTSEHHAT, H. 
M.; MOHHAL, E.: Sistema de DocwnentBción para Museos. Barce lo na: De pa rtament de Cultura de 
la Cene ralitat de Catalunya; 198 2. 
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Muy bueno, si el objeto está completo y en condiciones ambientales óptimas de 

conservación (humedad, temperatura e iluminación). 

Bueno, si está completo y no requiere intervención po r parte del res taurador. 

Aceptable, si está completo en su estructura fundamental o só lo necesita una 

limpieza superficial. 

Regular, si está algo más incompleto o necesita intervención por parte del 

restaurador. 

Malo, si está muy incompleto o necesita una intervención urgente. 

Como ejemplo y resumen el e lo mencionado se muestra a continuación una fi cha 

elaborada en el Museo de Ciencias del I.E.S. Padre Suárez. 
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C111TE1110S DE 11ECUPEI1ACIÓN, CATALOGACIÓN E INVENTAI110 DE COLECCIONES 
DE INSTRUMENTOS CI ENTÍFICOS 

El número de inventario asignado debe inscribirse físicamente en el objeto. 
Esta operación de marcar o siglar los objetos debe hacerse atendiendo a las 
características físicas de la superficie sobre la que hay que escribir. Nunca, salvo 
en el caso de obras en papel. debe escribirse directamente sobre el objeto sino 
sobre una superficie o capa de intervención reversible. Los productos empleados 
con más frecuencia como capa de intervención son los siguientes: 

- Metal no barnizado y superficies porosas: Paraloid B-72 
- Metal barnizado, cuero y maderas: Carboxi Metil Celulosa / Acetato de 
Polivinilo 
- Productos de origen orgánico: Acetato de Polivinilo 
- Papel: Lápiz de grafito blando. La inscripción siempre se hará al dorso. 

En caso de duda sobre qué producto emplear es aconsejable no correr riesgos y 
usar etiquetas colgantes, nunca etiquetas autoadhesivas. 

Al completar la fase de inventariado se elaborará un Libro de Registro ordenado 
según los números de inventario asignados donde se consignará toda información 
relativa a la Colección y a cada objeto. Ejemplo: Adquisiciones, Incidencias, 
Exhibición, Préstamos, Depósitos, Restauración, etc. 

Para difundir la existencia y estado de conservación de la colección se pueden 
emplear diversos recursos. La página web del Centro y su revista, en caso de 
existir, serán los cauces naturales para dar salida inmediata a esta información. 
Existen actualmente en Internet varios proyectos internacionales de catálogos 
colectivos de instrumentos. De entre ellos destacaremos el proyecto ORSI 
(Online Register of Scientific lnstruments, http:jjwww.isin.org) al que puede 
sumarse cualquier iniciativa particular o institucional. 

Todas las acciones que he mos mencionado hasta el momento favorecen la 
buena conservación de la Colección que estemos tratando, pero no hay que 
olvidar que cuando se trata de colecciones pertenecientes a Centros Públicos 
la responsabilidad última es de la Administración, ya sea un Ayuntamiento, 
una Delegación o un Ministerio. Debemos poner en conocimiento de estas 
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Administraciones la existencia y estado de conservación de nuestras colecciones 
para reivindicar que se dote a los centros donde se encuentran de los medios 
humanos y económicos necesarios para su preservación. Será muy útil presentar 
en los correspondientes Registros dos copias del inventario completo de la 
Colección y su correspondiente pliego de peticiones. La segunda copia, sellada, 
permanecerá en el archivo administrativo del Instituto convirtiéndose en una 
excelente herramienta contra la negligencia e inactividad de muchas de nuestras 
Administraciones Educativas y Culturales, que por dejación incurren en Expolio. 
Las Leyes de Patrimonio autonómicas y la Ley del patrimonio Histórico español 

(Ley 16/1985, de 25 de junio) tienen previstas incluso acciones de emergencia 
para asegurar la correcta conservación de nuestro patrimonio. Sólo hay que exigir 
a la Administración el cumplimiento de sus propias leyes y no buscar soluciones 
de compromiso que dejen el Patrimonio de los centro educativos públicos 
en manos del personal del Centro, que en la mayoría de los casos, y salvo 
excepciones realmente meritorias y respetables, no tiene la formación adecuada 
para acometer esta tarea de conservación y mucho menos la de restauración. 

Conservación preventiva 

La tendencia desde hace décadas en cuanto al tratamiento de las condiciones 
de conservación es tratar de conseguir la innecesaria intervención de un 

profesional de la restauración sobre los objetos de la Colección. Este conjunto 
de medidas se denomina Conservación Preventiva. Se sobreentiende que se 
debe hacer un seguimiento periódico del estado de conservación de cada objeto. 
Sin este seguimiento no se puede asegurar la idoneidad de las condiciones de 
conservación. 

Cuatro puntos fundamentales de la Conservación Preventiva son: 

Control de las condiciones de humedad y temperatura 
Las condiciones óptimas de humedad y temperatura dependen de la naturaleza 
de los materiales de construcción de los objetos. En cualquier caso es esencial 

evitar las variaciones bruscas de temperatura y humedad, objetivo que se 
puede conseguir instalando deshumidificadores con control de temperatura. 
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CHITEHIOS DE HECUPEHACIÓN, CATALOGACIÓ1'1 E INVENTAHIO DE COLECCIONES 
DE INSTHUMENTOS CIENT[FICOS 

Correcta iluminación 
Como en e l caso ante rior, las condic iones de iluminación dependerá n del tipo 
de objetos que conforme n la Colección. Desde luego es fundame ntal conseguir 
un s iste ma de iluminació n que no incre me nte la te mperatura de las piezas y por 
e ncima de todo hay que impedir la incide ncia directa de la luz sola r. 

Óptimas condiciones de exhibición 
Bajo ningún concepto se debe permitir a los vis itantes la manipulación de los 
obje tos. Esto que parece una obviedad en e l caso de museos ya consolidados, 
es necesa rio re petirlo una y otra vez cuando se trata de colecciones de Ce ntros 
Públicos de Enseña nza. La manipulación de un instrumento o un espécime n 
na turalizado nunca va a favorecer su conse rvación. Existen e n e l mercado 
infinidad de mode los actuales de la inme nsa mayo ría de los instrume ntos de 
nuestras co lecciones histó ricas. La te nde ncia e n este mome nto es exhibir e l 
obje to antiguo de bidame nte documen tado junto a su equivale nte mode rno y 
completamente ma nipulable por pa rte de los vis ita ntes. 

Corre cto sistema de almacenamie nto y embalaje de 
los obje tos no expuestos 
Se compre nde que las limitaciones espac iales de las sa las donde se ubican las 
co lecciones de los centros públicos llevan a una exhibición abiga rrada de los 
objetos. Esta forma de exhibición está actualme nte desaconsejada por todos los 
profesionales de la museología. El idea l es conseguir la exhibición te mática de 
una parte de la co lección y que los fondos vaya n rota ndo de mane ra que unos 
pe rmanecerán almacenados mie ntras se exhibe n los de más. Las co ndiciones 
a mbienta les de l a lmacén debe n se r desde luego las mismas que las de las 
sa las, que ya he mos come ntado. El e levado precio de los a rmarios compactos 
hace que en la práctica sea casi impos ible su adquis ición por parte de un centro 
educativo. El problema se puede reso lve r de forma más económica insta la ndo 
estanterías se ll adas con láminas de plás ti co que impida n la e ntrada de polvo. 
Para un co rrecto embalaje de los ob je tos se aco nseja e l uso de ca jas, sobres y 
fundas li bres de ácido. Los negativos fotográfi cos y diapositivas, especia lmente 
los rea lizados e n placas de vidrio, requie re n unas cond iciones excepcionales de 
conservación a ba ja tem pe ratura pa ra asegurar su pervive ncia. La actuación más 
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inmed iata y sencilla para prese rvar la información que contienen consiste en 
su digita lización sistemática. Esta labor la puede rea lizar fácilmente el persona l 
cncnrgndo de la Colección en cada Centro. 

Restauración 

Cualquier intervención sobre un objeto de la Colección debe ser llevada a ca bo 
por un profesional de la restauración. Los criterios de intervención siempre 
dependen de las ca racterísticas y estado de conservación concreto de la pieza. 
En cualquier caso, la Ley del Patrimonio Histórico Español establece como 
criterios ineludibles la mínima y siempre justificada intervención (de carácter 
conservativo, nunca estético), la reversibilidad del tratamiento y la elaboración 
de un informe de restauración donde se detallen los tratamientos y productos 
empleados en el proceso2

. 

Algunos consejos para la limpieza y manipulación de los objetos que pueden 
ejecutar los enca rgados de las colecciones de cada Centro de Enseñanza son: 
Manipular siempre con guantes, especialmente si se trata de objetos metálicos. 
Retirar el polvo con plumero electrostático o brocha suave y aspiradora. 

- No usar limpiameta les ni detergentes. 
- Reunir y almacenar todos los fragmentos sueltos. 
-Contactar con un profesional para cualquier intervención sobre los objetos. 

2 Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico espar'\o l. Títu lo IV, artícu lo 39, apartado 3. 
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Gestión de los 
gabinetes científicos 

Cuando se me pide que refleje mi intervención en las Jornadas del "Cabrera 
Pinto" con el epígrafe que precede, me asaltan serias dudas. Personalmente 
en mis intervenciones só lo suelo llevar un guión y rara vez llevo la intervención 
escri ta totalmente, es en casos donde abundan referencias, datos o fechas, pero 
no era este el caso. En lo anterior, que no hubiera sido obstáculo en principio el 
desarrollar un escri to después de lo expuesto, incide el que, como se recordará, 
otro congresista intervino de manera no prevista inicialmente justo antes que 
el que suscribe práctica mente con el mismo epígra fe. Es to trajo co nsigo el que 
mi intervención fu e prácti ca mente improvisada y el guión no excedía el e una 
servilleta. Intentaré, no obstante, reproducir el sentido de la misma. 

Como punto el e par tida considerar que es lo que suele in tegrar al patrimonio 
cientffico de los Institutos procedentes de los Gabinetes, y suelen ser tres 
conjuntos, los co rrespondientes a los de Historia Natural, a Agri cultura y a Física 
y Química, aunque ocasionalmente haya útiles de imprenta, náutica u otras 
materias. Valorar el contenido en el sentido de no confundir "viejo con antiguo" , 
considerando que la importancia del material está precisamente en lo antiguo, 
esté confecc ionado en el material que sea: una simple "mochila de Linneo", 
que a ojos del profano se ría só lo una lata ovoidea co n dos compartimentos y 
una correa, tiene un enorme va lor histórico científico; o peor, saber combatir a 
estultos que quieren denostar a este material histórico ya que los actuales son 
más precisos y menos vo luminosos. Sería como comparar a una marca actual de 
automóvil de lujo con una joya como sería un Hispano Suiza que a lo mejor no 
pasaba de 50 Km/ hora. 

En nuestro caso, y tomando conciencia de la existencia de dicho patrimonio, 
indispensable es conseguir el apoyo del equipo directivo correspondiente 
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C ESTIÚN DE LOS G ABINETES CI ENTÍFICOS 

para 1n1c1ar las tareas: un lugar donde trabajar y que no tenga interferencias 
en el mismo. Lógica mente, la cuestión de reducción horaria no es el objeto 

inmediato de esta ponencia aunque sí nos afecta a todos. En es tos primeros 

pasos son indispensables, como ya se dijo en las anteriores Jornadas de Granada, 

voluntarismo y un incipiente apoyo económico que en es te primer momento 

suele recaer en el propio Instituto. 

Las fas es siguientes son las más dificultosas: ordenar, limpiar, clasificar y 

restaurar. Son necesa rios los C1til es correspondientes, no sólo productos 

químicos, herramientas, material de taxidermia ... sino en no pocas ocasiones 

la ayuda de expertos qu e debernos conseguir a pesar de qu e en estas materias 
no abundan. Desconfiemos del "manitas" qu e no sabe lo qu e está restaurando 

o arreglando; puede ocurrir que la supuesta restauración dé un resultado 

lam entable. 

En el mismo capítulo, soy de la opinión de que las etiquetas originales deben 

emplea rse, que clan un valor histórico científico añadido. Claro está que son de 

gran ayuda los manuales de la época, ya que hoy encontraríamos sinonimias sin 
duda más actuales y correctas, pero no deja de ser muy ilustrativo el respeto 

histórico. De igual forma, son de ayuda para la arqueología científica los catálogos 

de material de las casas proveedoras Leybolcls, Kolh, Secretan, etc .. , ya que en 

muchos casos encierra dificultad saber el uso de determinado objeto, o saber 

que pieza o accesorio le falta. Al igual que con las etiquetas, en cuanto a los 

aparatos, aconsejo que no se olvide nombrarlos por su diseñador, aunando lo 

respetuoso con lo científico; por ejemplo, no considerar simplemente a una 

máquina neumática, sino "máquina de Bianchi", a las placas sonoras "placas de 

Chladni", ... 

A propósito de los aparatos de Física y Química, se aconseja que una vez 

restaurados y en funcionamiento, no se abuse de demostraciones (no pongamos al 

Hispano Suiza de antes en una carrera de fórmula), pero sí se pueden acompa1'lar 

de aparatos similares actuales: al igual que es frecuente en nuestro patrimonio 

una máquina de Whimshurts, las hay actuales de plásti co que simularían el 

funcionami ento de la histórica, y as í muchísimos casos. 



Lurs CASTELLóN SEHHANO 

Igualmente soy el e la opinión ele que el trabajo anterior no debe desa rrollarse con 
miras a una colección ele "relicarios" sin más, que no sería poco, ya que al menos 
hemos evitado pérdidas irreparables, sino con la idea el e que posteriormente será 

útil para el aprendizaje en todas sus formas, la científica para estudiantes, el 
disfrute para el público en general al ver corno era considerada la enseñanza media 

con anterioridad, el ingenio y documentación que los científicos decimonónicos 
dedicaban a estos fin es, etc ... Claro está que lo ideal es conformar lo ordenado, 
clasificado y res taurado en la estructura ele museo, y esto no es extrapolable en 
las circunstancias frecuentes el e nuestros establecimientos. Sirva corno ejemplo 

anecdótico que el Instituto Carlornagno ele Burdeos abandonó en la calle este 
patrimonio por falta ele espacio para aulas. Pero si no en museo, al menos en 
la figura de colección museísti ca : sin neces idad de que estén expuestos, qu e sí 
estén a disposición ele los visitantes en un momento determinado. 

Me inclino por una exposición dinámica ele los objetivos una vez conseguidos, no 
sólo lo contemplativo. Por eso tenemos establecido, en el caso del Instituto que 
represento y que tiene conformado lo anterior como museo, que las visitas sean 

obligatoriamente guiadas, para lo cual contamos incluso con una guía didáctica, en 
principio para las Salas ele Ciencias Naturales y para alumnos entre 3° ele ESO a 1 o 

el e Bach, que proporcionándola previamente al grupo ele visitantes, con posterioridad 
puede ser una buena herramienta para que el profesor evalúe los frutos. 

Igualmente, a pesa r el e caer en el personalismo, en esa línea ele que tenga 
dinamismo la recuperación del patrimonio, hemos desarrollado en este ario 2008 
un concurso de televisión con el título "Conoce tu Museo ele Ciencias" en una 

cadena ele cobertura provincial, que con la partic ipación ele bastantes Institutos 
ha tenido un co nsiderable éxito. Aunque excesivo para esta exposición, añado el 

escrito ele borrador que se presentó a los patrocinadores el pasado ario. 

Borrador sobre un concurso televisivo tomando como base el Museo de 
Ciencias Padre Suárez 

Sin entrar en la descripc ión del museo, su historia, contenidos y oferta cultural y 
cie ntífica, traemos aquí la posibilidad ele una actividad del museo en co laboración 

con alguna emisora loca l el e TV, para lo que ofrece unas posibilidades únicas. 
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GEsTióN DE LOS CABI,\/E n:s C1ENTiF1cos 

Se trataría de dar a conoce r, de ntro de un ambie nte re la jado y juvenil, no sólo 
los conte nidos de l museo, s ino las re lac io nes que con la c ie nc ia ti e ne n nu es tros 
adolescentes g ra nad inos. Por eso se propone e l título de "Co noce tu m useo de 
c ie ncias" . 

Se trataría de hacer grupos de tres en tres a lumnos, previa me nte se leccio nados 
mediante una batería de cuestio nes ge ne ra les y básicas, de 3° o 4° de la ESO. Se 

podría estudiar a la vista de la evolución de la actividad que fu e ra n de Bachille rato. 

Como e l museo consta de tres sa las y un pasillo por un a pa rte , y la sa la de la 
Física por o tra ., e n un prime r nive l se da ría a e legir a l g ru po de tres e ntre un a 
de las depe nde ncias : La sa la de la Física, la Sa la 1 de la Paleontología, la 2 de 
la Zoología , la 3 d e los aparatos c ie ntíficos y e l pas ill o de los mine ra les, rocas y 
frascos con peque ños a nimal es. 

Media nte un c ro nómetro se mediría e l tie mpo e n que reso lve ría n a lgunas 

cuestiones d e búsqueda con la ayuda de manual es y libros que e n todo momento 
estarán a la disposic ión de l g rupo, as í como 1 nte rn e t, si bi e n e l uso d e es te último 
se ría pe na lizado. 

Las cues tiones esta ría n agrupadas e n grados de dificultad. Así, e n un a 
a proximación, como cuestiones fác il es, por e je mplo pa 1·a la Sa la 2, de la 
zoo logía: 

Busca r un se r vivo qu e responde a l nombre de "gato marsupia l" (lógica me nte e l 
a lumno d ebe ría ir directa me nte a los a rm a ri os de ma mífe ros, y a su vez busca r 
e ntre los primitivos, que es donde se e ncue ntra n los ma rsupi a les), da nd o un 
ti e mpo límite para e ll o, por e je mplo 20 segundos. 

Como cuestiones in te rm e dias (seguimos e n la misma sa la ), busca r un molusco 
de ocho conc has y decir e l no mbre vulgar y científi co qu e fi gura e n la e tiqu e ta. 

Cues ti o nes a ltas se ría po r e je mplo busca r e l e jem pla r de orn itorrinco y justifica r 
s i es mac ho o hem bra. 
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La batería de cuestiones es más que abundante; lógica mente el ganador sería 
el grupo que menos ti empo invierta, y podría considerarse que en distintas 
fases la elección de las sa las sea por sorteo, etc ... lo que sí creemos que ofrece 
interés es el programa consistiendo en el segu imiento de la cáma ra, con sonido 
incorporado, de las vic isitudes de cada grupo in tentado resolver las cuestiones. 

En cuanto a premios, en una primera instancia pensamos en lotes de libros, caso 
de que se perfile ambiciosamente y con vo luntad de duración, entre los grupos 
más destacados se pod ría organizar una excursión en tren, visitas a espacios 
naturales, etc .. . en todo caso, la financiac ión no correr ía a ca rgo de la cadena de 
TV a cuyo cargo correría la em isión. 

Sirva lo anterior como un borrador-idea, sujeto a cua lquier tipo de sugerencias. 
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