
Educación, didáctica 
y cultura científica 



El origen de lo colección de instrumentos cien

tíficos del Instituto de Canarios Cabrero Pinto 

está ligado o lo creación en Lo Laguna, en 

1792 por Real Decreto de Carlos IV, de lo pri

mero Universidad Estatal del Archipiélago. Si 

bien el establecimiento definitivo no se pro

ducirá hasta 1817, con lo instalación de lo 

Universidad de San Fernando, por Real 

Decreto de Fernando VIl. 

En 1817 se creo lo Cáted ro de Físico 

Experimental, cuyo primer catedrático fue 

D. Domingo Saviñón y Yanes, médico formo 

do en lo Universidad de Sevilla, de ideología 

liberal y firmemente partidario de los ideos 

ilustrados. Fue el fundador de los prime

ros laboratorios e impulsor de estos ense

ñanzas en Canarios. Gestionó lo adqui 

sición de instrumentos básicos poro 

los experimentos de físico , químico e 

historia natural. A su muerte en 

1838, D. José Fernández Brito le 

sucedió en lo cátedra. Cuando en 

1845 se suprimió lo Universidad, conti 

nuó su labor en el Instituto de Canarias. 

Lo llegada de material de laboratorio fue 

continuo o lo largo de los siglos XIX y XX. 

--- ----

Museística 

En los años ochenta un grupo 

interdisciplinor del Instituto 

Cabrero Pinto, inic ió lo s 

labores de recuperación de 

este patrimonio científico 

técnico. 

Se comenzó por lo realiza 

ción de un inventario exhausti

vo del material almacenado, 

existían más de medio millar 

de piezas en estado de dete 

rioro y abandono. 

A continuación se 

llevó o cabo el estudio 

de lo historio de los diferentes 

máquinas, el análisis de su estado de 

conservación junto con los consi 

guientes propuestos de restauración . 

Se creó lo Escuela -Taller del Museo, 

donde los alumnos h icieron un 

seguimiento y participaron 

activamente en lo restaurac ión de los aparo 

tos . En los últimos años, el Instituto ha reci 

bido nume rosos donac iones de máquinas 

a nt iguos q ue enriquecen el contenido del 

Museo . 

Actualmente se tienen fundados esperanzas 

de que este emblemático ed ific io y sus solos 

de expos ición permanentes, consol iden el 

deseado proyecto por el cual el Instituto 

de Canarios, continúe su cente -

nono existenc ia , como com 

plejo educativo -cultura l y 

permanezco como sím 

bolo y referenc ia de lo 

sociedad cana rio. 

¡. 

Los instrumentos científicos deben conside

rarse como uno fuente primario poro poder 

entender lo evolución de los ideos científicos, 
puesto que codo uno encierro los claves poro 

lo que fueron diseñados y construidos . En 

ellos es posible leer, tal como se hoce en 

documentos y libros, insospechados detalles 

de cómo se inicio y luego evoluciono uno 

ideo científico. Un coso ilustrativo es el de lo 

formo de botella del primer condensador, lo 

"Botella de Leyden". Su formo es debido o 

que, en el siglo XVIII, lo electricidad se expli 

caba como un fluido imponderable que 

podía ser almacenado en un recipiente. 

Por ello, es necesario el estudio de los arte 

factos científicos creados por el hombre poro 

poder entender su uso y los ideos que hicie 

ron posible su existencia. A su vez, nos apor

tan información sobre el nivel tecnológico, el 

morco económico y social 

y lo mentalidad de codo 
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