
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 
 

Entre los objetivos que en su día nos propusimos figuraban: 

1) establecimiento de vínculos con otros organismos o instituciones que 

dispusieran de material semejante al de la colección de instrumentos procedentes 

del instituto lorquino.  

2) Difusión del instrumental de física y química del antiguo Instituto Local de 

Lorca 

En cumplimiento del primer objetivo hemos asistido a dos eventos realizados en 

nuestro país y destinados a difundir y preservar el patrimonio educativo existente en los 

centros históricos. 

El primer evento de estas características al que asistimos fue el celebrado en 

Santiago de Compostela entre el 20 y el 22 de febrero del presente año, denominado I 

ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE MUSEOS PEDAGÓGICOS Y 

MUSEÓLOGOS DE LA EDUCACIÓN. En este Encuentro presentamos una 

comunicación sobre el trabajo que estamos realizando con los instrumentos y aparatos 

de lo que fue el antiguo Gabinete científico del Instituto Local de segunda enseñanza de 

Lorca, y que adjuntamos como anexo a esta memoria, junto con la presentación en 

formato ppt que se elaboró. 

 
 



En la sede del MUPEGA existe una exposición permanente de aparatos e 

instrumentos de institutos gallegos creados también en el siglo XIX que resulta 

particularmente interesante. En ella pudimos observar diferentes aparatos muy similares 

a los de nuestra colección y que allí son expuestos con todo cuidado y esmero, como 

corresponde a su gran valor. 

 

 

En las imágenes que siguen se pueden observar algunos de estos aparatos: 

 

Máquinas de Ramsden y pneumática del MUPEGA 



Bomba hidráulica del MUPEGA 

 

Máquina pneumática del MUPEGA 



 
Instrumentos ópticos del MUPEGA 

 

 



También asistimos a las II Jornadas sobre el Patrimonio Educativo de los 

Institutos Históricos, celebradas en Tenerife entre los días 1 y 3 de mayo.  

 

 

Este encuentro ha resultado particularmente interesante, pues allí hemos entrado 

en contacto con otros profesores procedentes, como nosotros, de centros que conservan 

un importante patrimonio.  

En las Conclusiones de estas Jornadas, que se incluyen como anexo en esta 

memoria, se contempla una de gran interés: “Reiterar la demanda al Ministerio de 

Educación para que se establezcan convenios con todas las Comunidades Autónomas 

para la consideración del patrimonio de los centros públicos, sobre todo en dos aspectos, 

el económico y los recursos humanos”. En este sentido merece la pena destacar que un 

número notable de los profesores presentes en estas Jornadas tenía reducción horaria en 

sus centros, para así tener tiempo disponible para ocuparse del material que constituye 

el Museo. Es de destacar también que en la Comunidad de Madrid se ha formado un 

grupo en el que están presentes los institutos históricos, para de esa forma preservar su 

rico patrimonio. 

 En estas II Jornadas también presentamos una comunicación, que se adjunta 

como anexo, así como la presentación que se realizó para su exposición. 



Las imágenes que a continuación se insertan proceden del Museo en el que se 

encuentra expuesto el rico patrimonio del I.E.S. Canarias Cabrera Pinto. 

Como se puede observar, también este instituto cuenta con una gran sala de 

exposiciones en la que los objetos están expuestos en vitrinas, armarios, etc., 

otorgándosele el valor que estos instrumentos realmente tienen. Algo que no ocurre con 

los que se conservan en el instituto lorquino. 

 

 
Máquima pneumática de la coleeción del I.E.S. Cabrera Pinto 

 



 

Aparatos de electrostática de la colección del IES Cabrera Pinto 
 
 
 

 
Máquina de Wimshurst de la colección del IES Cabrera Pinto 

 



Prensa hidráulica de la colección del I.E.S. Cabrera Pinto 
 
 
 

 

Otro de los objetivos que en su día nos propusimos fue el de llevar a cabo la 

modificación de los formatos informáticos de los materiales, que ya habían sido 

digitalizados, con objeto de facilitar su difusión a través de Internet. En cumplimiento 

de este objetivo, se han elaborado las fichas de los distintos aparatos para su difusión a 

través de las páginas del MUVHE (Museo Virtual de Historia de la Educación). Este 

sitio web, creado en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia estará 

disponible en breve. 

Para ello hubo que cambiar el formato de texto y de las imágenes de las fichas 

de los aparatos que ya estaban realizadas y catalogar de nuevo algunos aparatos e 

instrumentos. Un ejemplo de ficha es el que viene a continuación: 
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