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1- Introducción
La
presente
investigación
evalúa
la
propuesta educativa “Pinocho y el artesano
de la madera”, diseñada e implementada por
el Museu de Lleida (MdLl). Esta propuesta
nace de la adscripción del museo al
denominado Proyecto Común de Lectura
(PCL), una iniciativa promovida por una
institución educativa y cultural distinta al
museo: la Red de Bibliotecas Escolares de
las Comarcas de Lleida.
La necesidad de la investigación radica en
determinar la potencialidad de los museos en
proyectos educativos compartidos con otras
instituciones educativas y culturales del
entorno.
Palabras clave: museo, comunidad,
participación, desarrollo cultural, cambio
social.

2- Objetivos y variables
• General: evaluar la contribución del MdLl al
PCL durante el curso escolar 2015-16.
• Específico 1: determinar la valoración de la
propuesta por parte de los alumnos y
docentes participantes.
• Específico 2: determinar en qué grado la
colaboración facilita el cumplimiento de los
objetivos del PCL y del MdLl.
La elección de variables se basa en el Modelo
de experiencia interactiva (Falk y Dierking,
1992).

3- Metodología
• Método cuantitativo, no experimental,
descriptivo.
• Participantes A: 69 alumnos de distintas
etapas y diversos tipos de centro
educativo de Educación Primaria.
• Participantes B: 44 docentes de diversos
niveles y especialidades de Educación
Infantil y Primaria.
• Técnica: encuesta.
• Instrumentos: cuestionario y registro de
visitas del museo.

4- Resultados

5- Conclusiones

Opinión personal de los alumnos hacia la propuesta educativa del MdLl

El hecho de que el museo movilice sus recursos
con el fin de adaptarlos a las necesidades del
entorno se concluye como un beneficio para la
comunidad educativa y cultural, avalado por:

¿Estás content@ de haber venido al Museu de Lleida?

89.86%

¿Te hubiese gustado quedarte más tiempo?

78.26%

¿Te gustaría volver al Museu de Lleida con tu familia?
Sí

8.69% 1.45%
17.39% 4.35%

75.37%

Regular

18.84% 5.79%

No

Opinión personal de los docentes hacia la propuesta educativa del MdLl
Recomendarían la propuesta a otros profesionales
docentes

95.45%

La propuesta ha cumplido sus expectativas como
profesional docente

95.45%

4.55%

Creen que la propuesta permite introducir al alumno en
el museo

97.73%

2.27%

Recomendarían a otros profesionales docentes visitar
el Museu de Lleida

100%

Sí

4.55%

No

Obj. 1- Favorecer la motivación de los alumnos hacia las
actividades de lectura realizadas en el aula

90.91%

Obj. 2- Fomentar el hábito lector de los alumnos en su
tiempo libre

59.09%

47.73%

Obj. 4- Alcanzar los objetivos específicos que cada
centro educativo tiene en referencia al PCL

Sí

No

La experiencia colaborativa evaluada abre nuevas
vías de contribución de los museos con la
comunidad educativa y cultural del entorno, lo
cual permite que puedan llegar a postularse como
una institución concentrada en las necesidades
globales de la comunidad.

6- Referencias

Consecución de los objetivos del PCL mediante la propuesta del MdLl

Obj. 3- Favorecer que los alumnos valoren la lectura y el
hábito lector como una actividad útil para alcanzar
objetivos personales

1. La alta participación de los centros educativos
en la propuesta.
2. La valoración positiva por parte de alumnos y
docentes.
3. El alto grado de consecución de objetivos del
PCL gracias a la propuesta.
4. El alto grado de consecución de objetivos del
MdLl.

73.17%

9.09%

18.18%

25.00%

22.73%

27.27%

4.88% 21.95%

NS/NC

Consecución de los objetivos del MdLl
• Obj. 1- Llegar a los centros educativos del territorio: 54.2% de los centros educativos visitantes han acudido
por primera vez al museo (33.3% públicos y 7.7% privados/concertados).
• Obj. 2- Ofrecer recursos educativos en áreas de conocimiento no habituales en el museo por la naturaleza de
sus bienes: este objetivo no se considera cuantificable a partir de los datos obtenidos en la investigación.
• Obj. 3- Promover una imagen renovada y no preconcebida del museo entre los centros educativos de Lleida,
la mayoría de los cuales cuenta con un alto índice de diversidad cultural y religiosa entre sus matriculados:
el 30% de los centros educativos participantes se caracterizan por un alto índice de diversidad cultural y
religiosa.
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