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Significado
Colegio de Educación Infantil y Primaria número 49.
Content and Language Integrated Learning.
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
Museo Escolar de Pusol.
Proyecto Educativo-Museístico de Pusol.
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1. INTRODUCCIÓN:

MUSEO ESCOLAR DE PUSOL

Figura 1: El maestro Fernando García posa con el alumnado en el patio del colegio,
principios de la década de 1970.
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El Museo Escolar de Pusol es un Proyecto Educativo-Museístico que se desarrolla desde
1968 en la escuela unitaria de la pedanía rural de Puçol (mapa 1), en Elche, provincia de
Alicante (mapa 2). Su principal actividad es la educación de escolares utilizando el patrimonio
y la cultura localG como recursos didácticos, al tiempo que conserva y pone en valor dichos
recursos con su labor museística.
El Proyecto tiene su inicio a mediados del siglo XX, cuando factores como el declive de
la actividad agraria, el crecimiento de la ciudad y la irrupción de los medios de comunicación
de masas, dan lugar a una profunda transformación de la vida rural en Elche. Como
consecuencia, se genera una pérdida progresiva de conocimientos básicos relacionados
con el entorno agrícola del colegio, ocasionando una sensación de desarraigo en las nuevas
generaciones y en la propia comunidad rural. En este contexto, un equipo docente liderado
por el maestro Fernando García Fontanet, idea un proyecto pedagógico que contextualiza al
colegio en su medio (figura 1).
Desde principios de la década de 1970, el colegio estudia los oficios en vías de
desaparición y se recopila la memoria oral de las personas mayores del entorno. De esta
manera, el alumnado involucra a la vecindad en el proceso de puesta en valor de la cultura
local, consiguiendo que se desarrolle una relación profunda y multidireccional de la que
ambas, colegio y comunidad, se benefician: el colegio participa en la mejora de los servicios
de la pedanía y la comunidad aporta sus conocimientos en las actividades escolares.
Muy pronto, esta colaboración se materializa en la donación de fondos relacionados con
la vida doméstica y las labores agrícolas. Así se inicia un Proyecto Educativo-Museístico
íntegramente gestionado por el alumnado, que a la vez sirve como apoyo en el estudio y
documentación de la cultura local que los niños y las niñas llevan a cabo con la ayuda de
sus familias.
En la década de 1980, el área de influencia de esta iniciativa se expande a otras pedanías
rurales y a la ciudad. Entre 1990 y 2001 se realizan sucesivas ampliaciones de las instalaciones
que conforman hoy el Museo Escolar (mapa 3). Este Proyecto sería oficialmente reconocido
como museo por la Generalitat Valenciana en 1992, manteniendo hasta la actualidad un
modelo de trabajo de doble vertiente: museológica y educativa.
La principal herramienta pedagógica que caracteriza esta iniciativa es una didáctica
cultural que responde al nombre de “Didáctica Pusol”, que trabaja de manera participativa
con la cultura tradicional del municipio de Elche y su entornoG, en contacto directo con la
sociedad y con las diversas formas de patrimonio cultural y natural.
La relación del Proyecto con la comunidad y el alumnado ha mantenido su vitalidad
hasta la actualidad. Un activo voluntariado participa en el enriquecimiento cultural de los/
as escolares, transmitiéndoles saberes y prácticas locales en peligro de desaparición. Este
método de trabajo ha resultado ser una excelente técnica para salvaguardar el acervo
cultural de la sociedad ilicitana. De la labor desarrollada por varias generaciones surge una
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colección que conforma el verdadero museo etnográfico de Elche, con registros orales y un
fondo aproximado de 100.000 ítems.
El éxito de esta iniciativa reposa en su carácter comunitario, abierto, participativo y en
constante actualización, siendo el primer proyecto europeo reconocido por UNESCO en el
Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

1.1. ENTORNOS Y MAPAS CULTURALES
1.1.1. MAPA 1: MUNICIPIO DE ELCHE
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1.1.2. MAPA 2: PEDANÍA DE ELCHE
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1.1.3. MAPA 3: MUSEO ESCOLAR DE PUSOL
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1.2. ORGANIGRAMA
La actual estructura de trabajo del MEPG responde a la complejidad de este proyecto,
que aúna un colegio público, una institución museística con gestión autónoma y el concurso
de diversas administraciones públicas. Todo ello regido por la base filosófica de un Proyecto
Educativo-Museístico que se ha ido definiendo durante varias décadas de actividad, y una
fuerte implicación comunitaria que hace de la sociedad del entorno una pieza clave en el
funcionamiento de este Proyecto.
Bajo esta perspectiva, y porque somos un doble mundo, el organigrama (gráfico 1) se
divide en dos cuerpos paralelos, uno del ámbito museístico y otro del ámbito educativo,
ambos siguen el siguiente esquema:
-

En la parte superior encontramos las administraciones, públicas o privadas, de las
que  dependen o que actúan como entes protectores y financiadores.

-

En el centro de la figura encontramos el órgano de gobierno interno, del que emana
directamente la dirección.

-

En la base encontramos dos figuras circulares en la que se enmarca al equipo
profesional que hace rodar ambos mundos, siempre en la misma dirección y en
colaboración absoluta. En el interior de estas figuras encontramos los departamentos
o coordinaciones en los que se reparte el trabajo, con el nombre de sus responsables
y, en su caso, de las demás personas involucradas en cada labor. En la parte exterior
del círculo encontramos aquellos puestos de trabajo relacionados con la marcha
diaria del Museo Escolar, que no conforman un departamento en sí mismos.

Entre ambos círculos encontramos la figura, imprescindible, del voluntariado, que puede
participar en uno solo de los dos ámbitos o en ambos a la vez.
En el centro de las dos figuras, como núcleo primordial, encontramos el Proyecto
Educativo-Museístico. Éste ‘impregna’ toda la actividad que se lleva a cabo en los dos
mundos paralelos que conforman el Museo Escolar de Pusol.
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Gráfico 1: Organigrama del Museo Escolar de Pusol.
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Figura 2: Alumnado recogiendo las algarrobas del huerto escolar, 2018.
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MISIÓN
Formar en valores a partir del vínculo colegio-museo, a través de una educación integrada
en el medio, desarrollando una didáctica cultural participativa con la sociedad y con la cultura
tradicional del municipio de Elche y su entorno (figura 2).

VISIÓN
Ser un modelo exportable de formación universal en educación patrimonial, promoviendo
la puesta en valor y la salvaguarda activaG de la cultura tradicional local.

VALORES
Para hablar de nuestros valores presentamos, primero, el significado que tiene cada uno
de ellos para el equipo del PoEM. En segundo lugar, incluimos algunas de las definiciones
creadas por el alumnado de cuarto, quinto y sexto curso de Primaria, habida cuenta de
que ellos y ellas son tan protagonistas del Proyecto como lo son el equipo docente y el
museístico.
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VALORES1
1. Afán por aprender es la motivación que nos lleva a ampliar nuestros conocimientos
y a ser flexibles evolucionando día a día, fomentando la curiosidad por descubrir y
entender la realidad que nos rodea.
-

“Que quieras aprender”.
“Ansia por saber más cosas”.

2. Compromiso con el entorno es la disposición que motiva a las personas a desarrollar
una conciencia social, cultural, económica y ecológica, y a actuar en consecuencia.
-

“Es respetar y cuidar el medio ambiente”.
“No malgastar lo que tenemos porque la sobreexplotación de los recursos acabaría
con todo el Campo de Elche”.

3. Rigor es la capacidad de aplicar la responsabilidad, la objetividad, la dedicación, el
aprendizaje continuo y la búsqueda del bien común.
-

“Esforzarse al máximo, rendimiento en tu trabajo, que vayas feliz a tu trabajo y que
elijas la vocación que te guste”.
“Es esforzarte al máximo, mostrar interés en tu trabajo para hacerlo lo mejor que
puedas”.

4. Cercanía es la conducta que nos aproxima a las otras personas, haciéndonos
accesibles y contribuyendo a crear un ambiente empático y de cooperación.
-

“Ser sociable y no creerse mejor que los demás”.
“No creerte Miss Universo, hablar con la gente que te rodea y participar con la gente”.

5. Adaptabilidad es la cualidad de acoplarnos a los constantes cambios de la sociedad,
aceptándolos positiva y constructivamente.
-

“Pensar en positivo y adaptarse a las circunstancias”.
“Saludar a las personas cada mañana, no ser tímido y estar cómodo/a con la gente”.

6. Respeto es la actitud de reconocernos como parte de la diversidad que nos rodea,
permitiéndonos aprender a coexistir con diferentes realidades que nos enriquecen y
que favorecen la construcción de una sociedad inclusiva.
-

1

“Es considerar y reconocer el valor de alguien”.
“No hay que influir negativamente en la vida de otras personas”.

La versión original de los valores del Proyecto realizada por el alumnado está disponible en el Anexo.
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3. OBJETIVOS

Figura 3: Alumnado limpiando arreos en el Taller de Conservación, 2018.
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3.1. OBJETIVOS GENERALES
A. Educar en los valores del Proyecto a través del estudio de la cultura tradicional del
municipio de Elche y su entorno.
B. Establecer y consolidar vínculos de diálogo multidireccional entre el colegio, el
museo, el medio y la sociedad.
C. Definir, ejercitar y actualizar constantemente una didáctica cultural propia para el
aprendizaje, el estudio y la investigación del patrimonio cultural y natural de Elche.
D. Identificar, recuperar, revitalizar y poner en valor el patrimonio cultural y natural de Elche.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A. Educar en los valores del Proyecto a través del estudio de la cultura tradicional
del municipio de Elche y su entorno.
-

Fomentar el estudio de la cultura local bajo una perspectiva participativa y global,
hacia dentro desde dentroG.

-

Complementar la educación formal del colegio potenciando la transmisión
intergeneracional de los conocimientos, valores y experiencias locales, a través de
los procesos de educación no formal generados por la acción museológica (figura 3).

B. Establecer y consolidar vínculos de diálogo multidireccional entre el colegio, el
museo, el medio y la sociedad.
-

Propiciar una relación fluida y regular entre colegio, museo, medio y sociedad,
regenerando los lazos entre ellos y alimentando un continuum de significaciónG.

-

Facilitar el acceso a los fondos y al conocimiento salvaguardado en el Museo Escolar
de Pusol a universidades, entidades educativas, asociaciones, instituciones y a la
ciudadanía, en el ámbito local, nacional e internacional.

C. Definir, ejercitar y actualizar constantemente una didáctica cultural propia para
el aprendizaje, el estudio y la investigación del patrimonio cultural y natural de
Elche y su entorno.
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-

Potenciar la definición y la actualización regular de una didáctica cultural basada en
el aprendizaje significativo, aplicando un enfoque globalizador a través del estudio de
la cultura local y de las actividades relacionadas con el medio.

-

Propiciar la participación culturalG de la sociedad en la evolución del Proyecto EducativoMuseístico mediante procesos de co-creación, co-decisión y co-responsabilidad.

-

Definir, implementar, evaluar y actualizar anualmente una “Programación de Actividades Culturales y Educativas” que contribuyan al conocimiento, la comprensión y la
puesta en valor de la cultura ilicitana.

PoEM
D. Identificar, recuperar, revitalizar y poner en valor el patrimonio cultural y natural
de Elche y su entorno.
-

Promover la investigación sobre el patrimonio cultural y natural del municipio de Elche
y su entorno.

-

Impulsar el uso y disfrute del patrimonio por parte de la sociedad localG, a través de
la puesta en práctica de nuestro Proyecto.

-

Motivar y sensibilizar a la sociedad en la defensa del Patrimonio, del que es receptora,
transmisora y también creadora.
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4. BUENAS PRÁCTICAS DE SALVAGUARDA
DE LA CULTURA TRADICIONAL

Figura 4: Alumnado realizando labores museológicas, década de 1980.
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Nuestro Proyecto Educativo-Museístico se asienta en una relación de participación
recíproca entre colegio, sociedad y museo. El museo desarrolla una iniciativa cultural que
el colegio aprovecha para crear una didáctica propia (Didáctica Pusol), mientras que el
alumnado actúa como catalizador en la dinamización de la actividad museística (figura 4),
atrayendo a la sociedad a un Proyecto que revitaliza la cultura local. Al tiempo, la sociedad se
implica en este proceso como parte indispensable, proveedora de conocimiento y partícipe
de toda la actividad. Precisamente de este trinomio conformado por un colegio, un museo y
la sociedad que encuentra en ambos un lugar para la participación cultural, surgen una serie
de iniciativas y modelos de actuación que responden al concepto de Buenas Prácticas (BP),
usado actualmente en el contexto cultural a nivel internacional.
Aceptado mundialmente en materia cultural y educativa, este concepto fue definido por
UNESCO en 2017, en el marco del programa MOST (Management of Social Transformations),
centrado en el Desarrollo Sostenible, en el cual los criterios de selección son los siguientes:
innovación, efectividad, sostenibilidad y replicabilidad, acercando de esta manera el
concepto al plano científico. En la Agenda 21 de la Cultura, los criterios que se utilizan para
seleccionar buenas prácticas incluyen, además de los citados, dos más: participación y
transversalidad.
Sobre esta perspectiva, podemos afirmar que nuestras BP cumplen estos dos conjuntos
de criterios, constituyendo el resultado de las cinco décadas de existencia y de trabajo del
Proyecto, y estando ligadas a nuestra actividad de salvaguarda de la cultura tradicional.
Consideramos que dicha salvaguarda es importante, porque asegura la supervivencia
de la riqueza y diversidad cultural local, al tiempo que traza un vínculo entre la sociedad, la
actividad museística y la educación del alumnado. Esto hace del Museo Escolar de Pusol
una experiencia única en los ámbitos patrimonial y escolar, que ha ido ganando con el
tiempo una vitalidad propia, aprovechando el bagaje de varias décadas de experiencia y el
empuje de un equipo diverso en edades, trayectorias de vida y formación. Para explicar en
qué consisten nuestras BP, es en UNESCO donde encontramos más inspiración, sobre todo
desde que en 2009, nuestro Proyecto pasa a incluirse en el Registro de Buenas Prácticas de
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, al ser considerado una iniciativa ejemplar en
el campo de la salvaguarda de la cultura tradicional.
A partir de aquí, no sólo en respuesta al reconocimiento de UNESCO y a la voluntad
de profundizar en el conocimiento y desarrollo de nuestras buenas prácticas, sino también
debido a las exigencias de la museología y la educación contemporáneas, nos hemos
propuesto definirlas al detalle, con el objetivo de poder responder cada día mejor a las
necesidades de la sociedad actual.
Este ejercicio de definición lo hacemos adaptando los criterios de UNESCO a nuestra
propia realidad, pues el quehacer diario del PoEM afronta situaciones y realidades de lo más
dispar, que responden a una vivencia rica y compleja del ámbito educativo y cultural, en
contacto directo con todo tipo de públicos.
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Entendemos la importancia de reflexionar sobre nuestras BP como un proceso que
por sus resultados deriva en planteamientos no solo innovadores, sino también orientados
al mejor desempeño de las actividades propias, y a la obtención de un modelo teórico y
metodológico confiable y válido, que además puede resultar inspirador a proyectos similares.
Algunas de nuestras BP tienen su origen en los inicios del Proyecto, y podemos incluso
dudar sobre qué fue antes, si el Proyecto o las ideas que se convertirían en BP a fuerza
de mejorar en su ejercicio, ya que, en su momento, ambos formaron parte de una única
iniciativa visionaria para su época: un colegio rural comprometido con el conocimiento y la
puesta en valor de la cultura tradicional de una pequeña pedanía, que se preocupaba por
la desaparición de sus señas de identidad y por las profundas transformaciones sociales,
económicas y culturales que estaban provocando cambios irreversibles en su forma de vida;
y en la que poco a poco se fue desarrollando una actividad museística de base comunitaria.
Con el tiempo, las prácticas de educación patrimonial que nos caracterizan y diferencian
de otros proyectos educativos y museísticos han ido desarrollándose y perfilándose a través
de la marcha diaria del Proyecto, al tiempo que se han ido adaptando a la realidad cambiante
del ámbito educativo y social local. No obstante, desde sus orígenes, se han caracterizado
por responder a los criterios definidos por los organismos internacionales ya citados, es
decir, por ser innovadoras, efectivas, sostenibles y replicables, además de participativas y
transversales.
Pasados todos estos años, cuatro son las medidas que han ido consolidándose y que
hoy identificamos como BP:
1.
2.
3.
4.

Relación participativa entre la sociedad y el Proyecto Educativo-Museístico.
Introducción del patrimonio en la programación del colegio.
Implicación del alumnado en la salvaguarda activa de su propia cultura.
Adquisición y desarrollo de conciencia patrimonialG en la sociedad local.

Las tres primeras surgieron en la década de 1970, en un contexto escolar en el que se
apostaba por la innovación y la practicidad, aplicando la idea básica de ensayo-error para
lograr una metodología que se adaptase a los recursos y posibilidades de la realidad del
Proyecto: la de una pequeña escuela unitaria emplazada en un contexto rural. La cuarta de
ellas, fruto de una implicación social mayoritaria, ha aparecido con el transcurso del tiempo,
una vez que un alto porcentaje de la sociedad ilicitana se ha acercado a conocer el Proyecto
y ha reconocido su valor y relevancia como herramienta colectiva y dinámica de salvaguarda
del patrimonio y la cultura locales. Detallamos, a continuación, cada una de nuestras BP.
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1. RELACIÓN PARTICIPATIVA ENTRE LA SOCIEDAD
Y EL PROYECTO EDUCATIVO-MUSEÍSTICO
Esta es la primera de las Buenas Prácticas que surgió en Pusol y asienta sus bases en
una relación recíproca de participación cultural plena, constante y multidireccional, entre
la sociedad y el colegio-museo. Con ello, al tiempo que se enriquece notablemente la vida
social y cultural de la vecindad, fuera del ámbito estrictamente escolar, el alumnado recibe
de ella conocimientos y desarrolla capacidades relacionadas con los saberes y prácticas
locales, de las que estas personas son los/as depositarios/asG.
En este modelo participativo, la sociedad se implica en cada uno de los procesos, desde
la toma de decisiones hasta su evaluación, pasando por la implementación. Asimismo, esta
iniciativa responde a diversas necesidades de la sociedad, tales como:
•

La revitalización colectiva de la cultura y la memoria local, contribuyendo al desarrollo
de un sentimiento de pertenencia, ejemplificada en actividades como la recopilación
de la memoria de las personas mayores, o la revitalización de tradiciones locales,
como la de ‘Los Mayos’.

•

El impulso, la diversificación y la materialización de la vida social y cultural de la
partidaG de Puçol, sirviendo el museo como centro sociocultural para el vecindario,
en el que se organizan reuniones, se ubican servicios municipales, se desarrollan
actividades de ocio e, incluso, se celebran las fiestas de la pedanía.

•

La incorporación de personas voluntarias en el equipo, que encuentran gratificante
realizar una labor en el ámbito cultural o educativo, al tiempo que se unen a un grupo
de personas afines y obtienen nuevos conocimientos y experiencias.

De esta forma, la sociedad local y el Proyecto se enriquecen mutuamente a nivel cultural
y social, pero también ecológico y económico, ya que se dota a los/as habitantes del entorno
de conocimientos que influyen en varios planos en la productividad, desde un enfoque
respetuoso con el medio ambiente y ligado a la sostenibilidad.
Las transformaciones sociales y el inevitable cambio generacional que se están viviendo
actualmente presentan un desafío para esta relación, ya que se debe atraer a jóvenes para
que asuman posiciones destacadas dentro de la organización vecinal y se sumen a esta
colaboración entre museo y sociedad. Actualmente, ya son varias las personas que han
estudiado en este colegio las que han aceptado este desafío.

28

PoEM
Ejemplos
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevistas a vecinos y vecinas de la pedanía (figura 5).
‘Los Mayos’.
Talleres de trenzado de palma blanca.
Talleres de recetas tradicionales.
La Romería del Ángel.
Clases de Gimnasia.
Talleres de trenzado de esparto, en los que se vinculan distintos colectivos de varios
municipios de la provincia (figura 6).
Actividades con el voluntariado.

Figura 5: Vecino de la partida contextualiza las herramientas del oficio de la trilla,
junto a miembros del equipo del Museo Escolar, 2018.

Figura 6: Miembros de la actividad de trenzado de esparto elaboran cestos de este material, 2018.
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2. INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL EN LA PROGRAMACIÓN DEL COLEGIO
Desde el mismo inicio del Proyecto, el vínculo colegio-sociedad-museo ha involucrado
en la formación del alumnado al medio cultural y natural en el que se asienta el colegio.
Cualquier manifestación cultural recogida por la actividad museística del PoEM se
convierte en un recurso educativo al que el alumnado se puede acercar desde diferentes
áreas del conocimiento: ciencias sociales, lengua, educación artística… En muchas
ocasiones, el equipo docente y museístico encuentra apoyo en los/as depositarios/as de
saberes y prácticas locales para transmitir al alumnado los conocimientos y prácticas ligadas
a la cultura local, y los valores que de ella provienen, como el respeto por el medio ambiente
o la prudencia ante el consumismo desmesurado.
Una de las características de nuestro Proyecto es el desarrollo de un conjunto de
actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la cultura, en las que
participa la sociedad, que permiten al alumnado y al equipo docente investigar y aprender
acerca del patrimonio del municipio de Elche y su entorno. De esta forma, los/as escolares
protagonizan, entre otras, las siguientes iniciativas:
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•

La organización, el comisariado y el desarrollo de exposiciones temáticas.

•

La realización de entrevistas a los/as depositarios/as de la memoria local, accediendo al
conocimiento relacionado con los usos y costumbres a través de sus historias de vida.

•

La restauración de bienes culturales locales que hoy forman parte de los fondos
museísticos.

•

La difusión del patrimonio como guías del Museo Escolar a través de la visita guiada,
el comisariado de exposiciones o la participación en talleres temáticos.

•

La práctica de técnicas de artesanía local.

•

La recuperación, elaboración y difusión de recetas de gastronomía tradicional.

PoEM
Ejemplos
•
•
•
•
•
•
•

Exposición escolar.
Entrevistas a vecinos/as sobre antiguos oficios tradicionales.
Periódico Els Escolars.
Guía de museo (figura 7).
Talleres temáticos por fechas señaladas: Día de la Paz, Día de la granada, de la
alcachofa, de la AscensiónG…
Talleres de recetas tradicionales.
Demostración de los oficios del cáñamo, por la Escuela de los Trabajos Artesanales
del Cáñamo de Callosa de Segura (figura 8).

Figura 7: Alumnado del colegio ensaya la Guía de museo, 2018.

Figura 8: Miembros de la Escuela de los Trabajos Artesanales del Cáñamo explican a los/as escolares,
de forma práctica y en el mismo museo, los oficios relacionados con el cáñamo, 2019.
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3. IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO EN LA SALVAGUARDA
ACTIVA DE SU PROPIA CULTURA
Durante el transcurso de su vida escolar, cualquier niña o niño de nuestro colegio participa
en numerosas actividades, talleres y experiencias, con las que contribuye a la permanencia
de saberes y prácticas tradicionales; o a la conservación, investigación o difusión de objetos
y otras realidades patrimoniales. También reconoce el ciclo vital y el uso tradicional de
plantas autóctonas, y la diversidad de la fauna de su entorno. Todo ello les dota de un bagaje
que les hace capaces de seguir revitalizando y protegiendo el patrimonio cultural y natural
después de su marcha del colegio.
Entre las funciones museísticas y actividades educativas transversales a las asignaturas
que el alumnado puede llevar a cabo a lo largo de un curso escolar, podemos destacar:
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•

La catalogación, difusión, educación e investigación patrimonial.

•

El cuidado, la conservación y la recuperación de la botánica autóctona y de los usos
a ella asociados.

•

La participación en actividades que permiten la transmisión intergeneracional de
saberes y prácticas.

PoEM
Ejemplos
•
•
•
•
•
•
•

Botánica.
Entomología.
Huerto Escolar y cuidado del jardín (figura 9).
Excursiones a la sierra.
Meteorología.
Taller de Conservación.
Taller de trenzado de palma blanca (figura 10).

Figura 9: Alumno plantando geranios, con la ayuda de un miembro del museo, 2019.

Figura 10: Taller de trenzado de palma blanca, con la colaboración de una vecina, 2019.
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4. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA CONCIENCIA
PATRIMONIAL EN LA SOCIEDAD LOCAL
La marcha continua del Proyecto durante cinco décadas ha generado apoyo y
compromiso en todo tipo de público, mayoritariamente local. Quizás, esto se deba a que el
PoEM ha mostrado siempre un espíritu económicamente desinteresado, socialmente activo y
educativamente pionero. Como consecuencia, el Proyecto cuenta hoy, entre otros, tanto con
el patrocinio institucional como con el de grandes y medianas empresas locales. Además,
el constante incremento de los fondos museísticos ha comenzado a generar en nuestros
públicos un sentimiento de valorización de su propia memoria y de sus conocimientos,
haciéndoles ver que aquellos elementos que se estaban destruyendo sistemáticamente en
otros ámbitos podían tener un alto valor cultural e identitario. De esta forma, lentamente se
ha ido despertando una conciencia patrimonial en la sociedad ilicitana, que se ha traducido
en iniciativas con objetivos similares en ámbitos como la universidad o la administración
pública local.
Este hecho tiene especial importancia en el proceso de crecimiento del Proyecto y su
actividad, y es sin duda un proceso de salvaguarda patrimonial hacia dentro desde dentro, es
decir, satisfaciendo las necesidades de conocimiento de la cultura local para conseguir que
esta salvaguarda sea sostenible y duradera. Como resultado de este proceso encontramos
los siguientes indicadores:
•

El inventario del PoEM cuenta hoy con un número de ítems superior a los 100.000,
que provienen, en su mayoría, de donaciones realizadas por cerca de 2.000 personas
e instituciones. Este inventario está siendo objeto de actualización, contando a día de
hoy con más de 73.500 entradas.

•

La asociación adscrita al PoEM la integran 110 socios/as en 2019, número que
aumenta anualmente. En su mayor parte son vecinos/as, antiguos/as alumnos/as o
padres y madres del colegio.

•

Se mantienen relaciones institucionales con seis universidades; con todas las
administraciones públicas desde el nivel local al nacional; con más de quince
asociaciones y museos cercanos, y con la mayoría de centros educativos del entorno.

Por otro lado, el alto número de donaciones de fondos y de requerimientos para
participar en la vida cultural y social de su entorno, han estado a punto de hacer “morir
de éxito” al Proyecto en varias ocasiones, planteando así el reto de readaptar su forma de
trabajar, su relación con el medio o la gestión de los recursos existentes de forma regular
y constante. De esta forma, en los últimos años, sobre todo desde 2009 y debido a los
primeros reconocimientos a nivel nacional e internacional, ha sido necesario ampliar el
equipo profesional dedicado a la función museológica del Proyecto, reforzando al mismo
tiempo la actividad escolar relacionada con la cultura local.

34

PoEM
Ejemplos
•
•
•
•
•
•

Voluntariado (figura 11).
Donaciones.
Actividades de la Asociación Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol.
Participación del público en nuestras actividades.
Acto de los/as socios/as de honor.
Actividades llevadas a cabo con el alumnado en prácticas de las universidades
colaboradoras (figura 12).

Figura 11: Voluntario del museo realiza la guía durante una visita escolar, 2018.

Figura 12: Estudiantes de la universidad acuden a un curso sobre el esparto en el Museo Escolar, en el
que vecinas de Puçol hacen demostraciones de trenzado, 2018.
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5. METODOLOGÍA DEL COLEGIO

Figura 13: Una de las vecinas ayuda al alumnado a cultivar sus propios “Mayos”, 2019.
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5.1. EDUCACIÓN EN VALORES
La educación en valores, según el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, es:
disponer de un currículo en el que valores, saberes, prácticas y comportamientos tengan
como finalidad común conseguir que en el futuro las alumnas y los alumnos participen
plenamente en una sociedad tolerante, solidaria, responsable y dialogante. En definitiva,
ser miembros activos de una sociedad democrática garante de los derechos de todos sin
exclusión (figura 13).
En nuestro centro escolar, el alumnado de cada aula posee diferentes edades. Este
hecho facilita la transmisión de los valores y conocimientos entre ellos/as.
Nos basamos en el respeto a toda la comunidad educativa, a los/as niños/as, a sus
características y a la diversidad de ritmos y capacidades; en el diálogo como forma de
solucionar conflictos; en las actitudes abiertas y positivas; en la reflexión y el razonamiento;
en la colaboración, la solidaridad y el amor; en el afecto, la empatía y la cordialidad.
Son seis valores los que impregnan el día a día de nuestro Proyecto Educativo-Museístico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Afán por aprender.
Compromiso con el entorno.
Rigor.
Cercanía.
Adaptabilidad.
Respeto.

PoEM

5.2. METODOLOGÍAS
Para alcanzar el éxito en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje llevamos a cabo
diferentes mecanismos o procedimientos.
Se destacan cuatro metodologías por su alta presencia: Tutoría entre-pares, Método
Montessori, Aprendizaje significativo y Aprendizaje servicio. El orden en el que se encuentran
en la tabla no representa ningún significado especial. El resto de la clasificación está basada
en el uso que se hace de las mismas durante las actividades.
Mayor presencia
•
•
•
•

Tutoría compartida o Tutoría entre-pares.
Método Montessori.
Aprendizaje significativo.
Aprendizaje servicio (APS).

Presencia media
•
•
•
•
•

Aprendizaje cooperativo.
Comunidades de aprendizaje.
Aprendizaje basado en competencias.
Aprendizaje emocional y mindfulnes.
Aprendizaje basado en proyectos (ABP o PBL, Project-Based Learning).

Menor presencia
•
•
•
•
•
•

CLIL.
Design Thinking.
Aprendizaje basado en el pensamiento (Thinking Based Learning).
Gamificación.
Aprendizaje basado en problemas (ABP).
Pedagogía Waldorf.
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5.2.1. MAYOR PRESENCIA
Tutoría compartida o Tutoría entre-pares
Definición
Con esta técnica pretendemos que el alumnado más capacitado ayude al alumnado que
presenta mayores dificultades en diferentes actividades o áreas.
Es una técnica que se emplea para repasar o reforzar contenidos. El éxito de la misma
depende principalmente de que el alumnado con dificultades sea capaz de pedir ayuda y
acepte la que su compañero/a le ofrece.
Cómo lo hacemos
Esta técnica de aprendizaje se lleva a cabo gracias a la organización del aula:
•

Sentados niños y niñas de diferentes edades juntos para que puedan ayudarse.

•

El alumnado de menor edad realiza tareas diarias junto al alumnado del aula de los
mayores (meteorología, organización del comedor, pretecnología, música…) (figura 14).

•

En la corrección de las libretas, libros o tareas.

•

Durante las salidas y las actividades extraescolares (excursiones), el alumnado
de mayor edad acompaña al alumnado de menor edad guiando y mostrando el
comportamiento a tener fuera del centro escolar (figura 15).

Ejemplos
•
•
•
•
•
•
•
•
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Guía del museo.
Taller de restauración.
Meteorología.
Organización del comedor.
Pretecnología.
Música.
Excursiones y salidas.
Exposición escolar.

PoEM

Figura 14: Alumno de diez años ayudando a una compañera de educación infantil, 2018.

Figura 15: El alumnado mayor asume tareas de responsabilidad con el menor, 2018.
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Método Montessori
Definición
Promueve un ambiente preparado: ordenado, estético, simple y real, donde cada elemento
tiene su razón de ser en el desarrollo de los/as niños/as. Agrupa edades en períodos de 3
años para estimular naturalmente la socialización, la solidaridad y el respeto.
Cómo lo hacemos
Con este método liberamos el potencial de cada niño/a para que se auto-desarrolle,
construyendo un ambiente bien estructurado en el que aprenda a hacer las cosas siguiendo
sus motivaciones y su propio ritmo. El/la docente actúa como observador/a y guía.
Es muy importante la disciplina, conseguir que se respeten, que tengan paciencia, que
cuiden el material y que poco a poco vayan poniendo en práctica lo aprendido.
Ejemplos
•
•
•
•
•
•
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Asamblea Infantil.
Organización de las aulas de tres en tres cursos.
Organización de las tareas dentro del aula mediante los cargos (biblioteca, jardines,
material...).
Guía del museo (figura 16).
Meteorología.
Otras actividades en las que los/as docentes son el apoyo y el alumnado es el
protagonista (figura 17).

PoEM

Figura 16: Técnico del museo contextualizando algunos bienes para el alumnado, 2018.

Figura 17: Técnico del museo ayudando a un alumno en clase de Educación Artística, 2018.
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Aprendizaje significativo
Definición
Surge a partir del establecimiento de una relación entre los nuevos conocimientos adquiridos
y aquellos que ya se tenían, produciéndose en el proceso una reconstrucción de ambos.
Cómo lo hacemos
Su aplicación se lleva a cabo en todas las áreas desde Infantil a Primaria. Logramos
que el alumnado enlace los nuevos conocimientos con los sabidos. Es necesario que el/la
alumno/a se interese por los nuevos conocimientos que se están mostrando.
Ejemplos
•
•
•
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Actividades de Botánica y Germinación (figura 18).
Taller de Entomología.
En cualquier otra actividad en la que se utilicen los conocimientos previos para
construir los nuevos (figura 19).

PoEM

Figura 18: Escolares y técnico del museo limpiando arreos en el Taller de Conservación, 2018.

Figura 19: Plantación de tomates en el Huerto Escolar, 2018.
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Aprendizaje servicio (APS)
Definición
Une el aprendizaje con el compromiso social, es decir, aporta conocimientos que puedan
contribuir a mejorar la sociedad actual, colocando el énfasis en el sentido colectivo y no sólo
en el currículum personal.
Cómo lo hacemos
Se organizan diferentes actividades que desarrollan la conciencia social y ciudadana.
Ejemplos
•
•
•
•
•
•
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Periódico escolar.
Guía de museo.
Taller de Conservación.
Conservación del jardín y huerto escolar.
Carpeta d’aprenentatge cultural (figura 20).
Talleres: Botánica, Entomología, Meteorología (figura 21), Palma blanca.

PoEM

Figura 20: Vecino palmerero explica al alumnado el oficio de la palmera, 2019.

Figura 21: Alumnado tomando datos en la estación meteorológica escolar, 2017.
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5.2.2. PRESENCIA MEDIA
Aprendizaje cooperativo
Definición
Se basa en la interacción entre el alumnado. El aula es un excelente lugar para desarrollar
las habilidades de trabajo en equipo: aprenden, enseñan y se ayudan entre sí.
Cómo lo hacemos
Organizamos las actividades del aula para convertirlas en una experiencia social y
académica de aprendizaje. Los/as estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de
manera colectiva. Se utiliza tanto en Educación Infantil como en Primaria.
El enfoque cooperativo para las actividades de Educación Física y Educación Musical es
muy estimulante a la hora de fomentar la actividad corporal y la participación. Favorece un
mayor crecimiento en el desarrollo de la personalidad.
Con este tipo de trabajo conseguimos que niños y niñas ganen progresiva autonomía,
aprendan a su ritmo y se ayuden mutuamente.
Ejemplos
•
•
•
•
•
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Talleres en grupo, como el de dulces navideños (figura 22).
Taller de trenzado de palma blanca.
Festivales.
Conciertos didácticos.
Periódico escolar (figura 23).

PoEM

Figura 22: Taller de dulces navideños con los/as escolares, 2018.

Figura 23: Alumnado y profesorado presentan nuevo número del periódico Els Escolars, 2018.
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Comunidades de aprendizaje
Definición
Están basadas en un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la
transformación social y educativa. Las interacciones y la participación de la comunidad
educativa son factores clave para el aprendizaje.
Implican a todas las personas que de forma directa o indirecta influyen en el aprendizaje
y el desarrollo del alumnado, incluyendo a profesorado, familiares, amigos y amigas, vecinos
y vecinas de la pedanía, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales,
personas voluntarias, etc.
Cómo lo hacemos
En nuestro centro trabajamos las Comunidades de aprendizaje a partir de las diversas
actividades que realizamos con las familias.
Ejemplos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Reuniones mensuales.
Actividad de la castañera, realizando talleres con las familias y taller de buñuelos.
Taller de palma blanca.
Taller de dulces navideños.
Taller de germinación: “los Mayos”.
Carnaval (figura 24).
Días de convivencia.
Escuela de familias.
Convivencia familiar (figura 25).
Festival de Navidad y fin de curso.

PoEM

Figura 24: Escolares disfrazados/as en la actividad de Carnaval, 2017.

Figura 25: Escolares guiando el museo a sus familias en un día de convivencia, 2016.
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Aprendizaje basado en competencias
Definición
Combinan conocimientos, procedimientos y actitudes que conectan el saber hacer, con
el saber ser y el saber estar, necesarios para el desarrollo personal y para el ejercicio de una
ciudadanía activa e inclusiva.
Cómo lo hacemos
Los diferentes contenidos se trabajan a partir de las competencias básicas, las cuales
nos ayudan a que el alumnado no solo adquiera conceptos, sino destrezas.
Las siete competencias clave de la LOMCEG son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Ejemplos
•
•
•
•
•
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Juegos de lógica-matemática y problemas.
Trabajos por grupos en las asignaturas de Sociales y Naturales.
Talleres de repostería: dulces navideños, buñuelos, etc. (figura 26).
Actividades de Educación Artística: música y plástica (figura 27).
Rutinas y rincones en Infantil.
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Figura 26: Profesora y alumnado elaboran pan de forma tradicional, 2018.

Figura 27: Actividad artística dedicada al cultivo del girasol, 2015.
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Aprendizaje emocional y mindfulness
Definición
Adquirimos y aplicamos el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para
entender y manejar las emociones; determinar, alcanzar objetivos, sentir y mostrar empatía,
establecer y mantener relaciones positivas, tomar decisiones responsables...
Actualmente, niños y niñas están excesivamente estimulados/as. Por eso es importante
enseñarles a relajar la mente y a centrar la atención desde las etapas más tempranas. Esta
medida se refleja positivamente en su salud y bienestar a largo plazo, mejora sus relaciones
personales y sus resultados académicos.
Cómo lo hacemos
A lo largo de la semana dedicamos diferentes momentos del día a realizar actividades de
relajación y concentración para potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje. Trabajamos
el conocimiento de las emociones, la resolución de conflictos de manera reflexiva y la mejora
de las habilidades sociales.
Mejoramos el bienestar personal físico y emocional del alumnado y del profesorado.
Esta medida se refleja en la mejora de las relaciones sociales y en la creación de un clima
emocional positivo en el aula.
Ejemplos
•
•
•
•
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Relajación y técnicas de mindfulness (figura 28).
Meditaciones guiadas.
Técnicas de control de la respiración: pranayamas.
Animaciones lectoras (figura 29).
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Figura 28: Relajación en clase, 2018.

Figura 28: Padre y madre de un alumno del colegio cuentan un cuento en Infantil, 2018.

55

PoEM
Aprendizaje basado en proyectos (ABP o PBL, Project-Based Learning)
Definición
El alumnado organizado en grupos planifica, crea y evalúa un proyecto que responde
a las necesidades planteadas en una determinada situación. Este aprendizaje requiere el
manejo de diversas fuentes de información y disciplinas, que son necesarias para resolver
problemas o contestar preguntas que sean realmente relevantes.
El alumnado participa, habla y opina mientras que el profesorado adquiere un rol menos
activo, ayudando a lograr un consenso y orientando el desarrollo del proyecto del alumnado.
Cómo lo hacemos
Partimos de los intereses y necesidades del alumnado para conseguir el éxito del
proyecto.
El tema principal es un problema a resolver o investigar, o una pregunta para analizar y
contestar.
En Infantil y en la asignatura de Naturales se realizan proyectos que se presentan
posteriormente al resto de compañeros y compañeras o a las familias.
Ejemplos
•
•
•
•
•
•
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Proyectos de ciencias (figura 29).
Proyectos trimestrales en Educación Infantil.
Arte.
Exposiciones escolares.
Periódico escolar Els Escolars.
Días relevantes: alcachofa, granada, paz (figura 30), Comunidad Valenciana.
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Figura 29: Voluntario y alumnado de sexto curso estudiando la botánica local, 2016.

Figura 30: Concierto escolar con motivo del Día de la Paz, 2018.
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5.2.2. MENOR PRESENCIA
CLIL
Definición
El aprendizaje de la lengua extranjera se lleva a cabo de una forma natural, motivando
al alumnado y creando un contexto en el que disfruta del proceso, a la vez que practica y
mejora su destreza en la materia.
Cada clase tiene dos objetivos: uno relacionado con el aprendizaje de la materia y el otro
ligado al aprendizaje del idioma.
Cómo lo hacemos
El área de Educación Artística está compuesta por Música y Plástica. La parte de Plástica
es la que está vehiculada en inglés. De esta forma se practica la lengua extranjera y se
despiertan actitudes favorables a su utilización.
Ejemplos
•
•
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Proyectos sobre artistas en inglés (figura 31).
Aprendizaje de distintas técnicas plásticas en inglés (figura 32).
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Figura 31: Profesorado inmerso en un proyecto de artistas en inglés con su alumnado, 2018.

Figura 32: Profesora explica nuevo proyecto de Plástica, 2018.
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Design thinking
Definición
Identifica con mayor exactitud los problemas individuales de cada alumno/a y genera en
su experiencia educativa la creación y la innovación hacia la satisfacción de los demás, que
luego se vuelve simbiótica. Sus pasos son:
1. Descubrir: liderar con empatía.
La clave: “escuchar más; hablar menos”. Entender qué experiencia tienen los demás.
2. Interpretar: definir problemáticas y desafiar las suposiciones tradicionales.
Enfrentarse a un problema es una oportunidad para aprender.
3. Idear: crear experimentos con consecuencias reales.
Hacer algo y aprender de ello para así generar oportunidades de retroalimentación.
4. Experimentar: poner en práctica los experimentos ideados.
Asentar los conocimientos aplicándolos.
5. Evolucionar: sacar conclusiones y comprobar resultados.
Permite analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos y así evaluar todo el
proceso de aprendizaje.
Cómo lo hacemos
Es un modelo integral que utilizamos en cinco pasos en las asignaturas de Naturales,
Sociales, Lengua, Matemáticas y Valenciano.
Ejemplos
•
•
•
•
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Investigaciones sobre autores/as y obras literarias (figura 33).
Periódico escolar Els Escolars.
Murales (figura 34).
Resolución de problemas.
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Figura 33: Consulta de tebeos para la exposición “La Tebeoteca, un rincón para imaginar”, 2018.

Figura 34: Escolares pintando juntos un mural dedicado a la primavera, 2015.
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Aprendizaje basado en el pensamiento (thinking based learning)
Definición
Ejercita destrezas del pensamiento, más allá de la memorización, para desarrollar un
pensamiento eficaz. Sus componentes son:
1. Destrezas del pensamiento: emplear procedimientos reflexivos.
2. Hábitos de la mente: conducir esos procedimientos para dar lugar a conductas de
reflexión amplias y productivas relacionadas con el hecho de pensar.
3. Meta-cognición: realizar estos dos puntos basándonos en la valoración que hacemos
de lo que se nos pide y de nuestro plan para llevarlo a cabo.
Cómo lo hacemos
Desarrollamos habilidades tales como la contrastación, la clasificación o la formulación
de hipótesis, entre otras. Ejercemos como guía y presentamos retos a nuestros/as alumnos
y alumnas para que “aprendan a pensar” y desarrollen sus pensamientos crítico, analítico y
creativo.
La puesta en práctica se lleva a cabo en asignaturas como Música, Matemáticas, Lengua
y Valenciano.
Ejemplos
•
•
•
•
•
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Aprendizaje de las tablas de multiplicar.
Juegos de lógica.
Conceptos relacionados con el tiempo, las monedas… (figura 35).
Aprendizaje de figuras rítmicas y cualidades del sonido.
Guía del museo (figura 36).
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Figura 35: Escolares anotando los datos recopilados en la estación meteorológica, 2017.

Figura 36: Personal técnico del Museo Escolar ensayando la guía con el alumno, 2018.
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Gamificación
Definición
Técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo con
el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos,
mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas.
El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar al alumnado,
desarrollando un mayor compromiso e incentivando el ánimo de superación (figura 37). Se
utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de los juegos (figura 38).
Cómo lo hacemos
Utilizamos la pizarra digital para motivar al alumnado en la consecución de los objetivos.
En el área de “Lengua Extranjera: Inglés” son personajes inventados quienes se encargan de
conducir las historias y enseñar los contenidos.
Ejemplos
•
•
•
•
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Mediante historias inventadas.
Lecturas de textos.
Cómics.
Audios.
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Figura 37: Alumna explicando el juego tradicional de las tabas a escolares de otro colegio, 2017.

Figura 38: Alumno de nuestro colegio y alumna de otro colegio vecino juegan juntos a
“La pieza intrusa” (juego con motivo del Día Internacional de los Museos 2018).
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Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Definición
Es el uso de problemas como punto de partida para la adquisición de conocimientos
nuevos y la concepción del alumnado como gestor/a de su aprendizaje.
Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de
la misma manera en que lo harán durante su actividad profesional.
Cómo lo hacemos
Planteamos actividades en las que el alumnado tenga que encontrar las soluciones
conjuntamente (figura 39). Por ejemplo, comenzamos el área de Matemáticas con un enigma
y la de Lengua con adivinanzas y acertijos.
En Infantil, la aplicación se lleva a cabo diariamente de manera oral en la asamblea.
Ejemplos
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•

A partir de letras que forman su nombre se aprenden otras letras.

•

Con materiales manipulativos se inician en la suma.

•

Al pasar lista se resuelven preguntas como: ¿Cuántas personas han venido a clase?,
¿cuántas niñas hay de cuatro años?

•

Siempre que surge algún problema se busca una solución conjunta aprovechando su
carácter didáctico (figura 40).
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Figura 39: Técnico del museo y escolares experimentando con un lebrillo
(Taller de Conservación), 2017.

Figura 40: Profesor de Música apoyando en el aula a dos alumnos, 2018.
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Pedagogía Waldorf
Definición
El colegio es un espacio de renovación social, porque el alumnado de distintas edades
aprende conjuntamente.
La pedagogía Waldorf potencia las habilidades manuales y artísticas desde una edad
muy temprana.
Cómo lo hacemos
Desde Infantil, la educación se enfoca en el juego y el descubrimiento. En Primaria,
además, se centra en potenciar la imaginación. De hecho, este método le brinda un papel
muy importante a la imaginación, ya que asume que esta capacidad es central para el
desarrollo de la inteligencia y la asimilación de los conocimientos. Para potenciarla se recurre
fundamentalmente a las actividades artísticas.
Ejemplos
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•

Nuestro centro es un lugar en el que conviven en armonía personas de distintas
edades y cada una aporta lo mejor de sí.

•

Potenciamos el desarrollo de las habilidades artísticas como una vía para crecer y
adquirir otros conocimientos.

•

Se estimula una enseñanza espontánea y natural, donde se le brinda un valor esencial
a la relación que el alumnado establece con la naturaleza y el medio en el que se
desenvuelve (figura 41).

•

Utilizamos el huerto escolar, los jardines y las zonas exteriores para que nuestro
alumnado aprenda, disfrute y cuide la naturaleza (figura 42).
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Figura 41: Escolares de Infantil recogiendo la manzanilla del jardín interior del Museo Escolar, 2017.

Figura 42: Actividad dedicada a la granada, fruta local con Denominación de Origen (D.O.), 2017.
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5.3. PLANES DE ACCIÓN
5.3.1. PROYECTO LINGÜÍSTICO
Qué es
De acuerdo con la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, el pluringüismo
pretende fundamentalmente que el alumnado de la Comunidad Valenciana sea igualmente
competente en las dos lenguas oficiales del territorio, además de en una lengua extranjera;
todo esto sin cerrar la puerta a la incorporación de otras.
Cómo funciona
Teniendo en cuenta que en nuestro centro la mayoría de alumnos y alumnas son
castellanohablantes y que nuestro colegio supone, prácticamente, la única fuente de
exposición a la lengua valenciana, se ha tomado la determinación de aumentar las horas
lectivas en valenciano.
En consecuencia, la lengua valenciana es vehicular en las asignaturas de Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Educación Física y, por supuesto, en Lengua y Literatura Valenciana.
Además, dado el enfoque de proyección internacional de nuestro centro, se han
aumentado las horas de Lengua Extranjera Inglés en la etapa de Educación Infantil, al igual
que se han reservado sesiones especiales para trabajar la oralidad en esta lengua a lo largo
de toda la Educación Primaria.

5.3.2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Qué es
Es un documento elaborado por la comisión de coordinación pedagógica con el
asesoramiento del servicio psicopedagógico escolar.
En él se establecen los criterios generales que orientan la tarea docente a lo largo del
curso escolar.
Contempla las características, la situación personal del alumnado y la necesidad específica
de apoyo educativo. En él se planifican las actividades de información y asesoramiento
académico al alumnado, así como las que facilitan el desarrollo personal del alumno o la
alumna y su integración en el grupo-clase.
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Cómo funciona
Basándonos en los siguientes objetivos:
•

Ayudar al alumnado en su formación personal integral (carácter, personalidad,
autoestima, capacidades, hábitos, actitudes) de acuerdo con los objetivos del
Proyecto Educativo.

•

Proporcionarles una orientación educativa adecuada, conforme a las aptitudes,
necesidades e intereses, a través de una actuación tutorial individualizada y planificada.

•

Asegurar su continuidad educativa en las distintas áreas, ciclos y etapas educativas
que se imparten en el centro.

•

Garantizar una guía y ayuda personalizada, especialmente a aquellas personas que
presenten alguna necesidad educativa.

•

Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades
formativas por parte de los equipos docentes.

•

Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para
el logro de un desarrollo integral de sus hijos e hijas.

5.3.3. PLAN DE TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA A LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
Qué es
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, hace referencia al principio de continuidad entre
etapas. El artículo 20.5 establece que, con el fin de garantizar la continuidad del proceso de
formación del alumnado, cada alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe
sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas, según
dispongan las administraciones educativas. Asimismo, éstas establecerán los mecanismos
de coordinación pertinentes.
Este plan se elabora siguiendo las indicaciones establecidas en la Orden 46/2011, de
8 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la transición de la etapa
de Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana
(DOGV 23.06.2011).
Cómo funciona
El plan de transición de la etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria
Obligatoria forma parte de los proyectos educativos de los centros implicados. En
consecuencia, la aprobación será competencia de la directora del centro.
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Los destinatarios de este Plan de Transición son el alumnado de Quinto y Sexto de
Educación Primaria y los de Primero y Segundo de Educación Secundaria.

5.3.4. PLAN DE CONVIVENCIA
Qué es
Es un documento que identifica mecanismos y procedimientos para la prevención y
resolución de conflictos de una manera creativa, pacífica, justa y democrática. Detalla las
fases del trabajo, las actividades a realizar, los tiempos necesarios, los recursos a utilizar y
los/as responsables de cada actividad, con el fin de orientar conductas que promuevan las
relaciones armoniosas y pacíficas en el centro escolar y su relación con el entorno.
Está organizado por docentes, alumnos/as, padres y madres de familia, con el propósito
de darle seguimiento a las diferentes propuestas que lleven a la prevención y resolución de
conflictos de manera creativa.
Cómo funciona
En primer lugar, realizamos un diagnóstico de la convivencia en el centro, donde
establecemos los objetivos que se pretenden alcanzar, partiendo de las necesidades y
realidades a mejorar detectadas.
En segundo lugar, una vez concretados los objetivos del Plan de Convivencia, elaboramos
una propuesta de contenidos para su posterior aprobación por parte del Consejo Escolar.
En resumen, desarrollamos unas estrategias y herramientas para su elaboración,
haciendo hincapié en la sensibilización, el diagnóstico cualitativo a alcanzar, la planificación
y el seguimiento o evaluación.

5.3.5. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
Qué es
Regula el funcionamiento del centro e informa a la comunidad educativa de todos los
aspectos organizativos del mismo, de acuerdo con la normativa vigente.
La comunidad debe respetar, cumplir y hacer cumplir lo establecido en el mismo.
Su finalidad es establecer las normas de estructura y organización del centro educativo,
con el fin de hacer efectivo el derecho de todo el alumnado a la educación, favorecer la
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convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, prevenir las actitudes y
comportamientos que deterioren el normal funcionamiento de la vida del centro y establecer
las medidas correctoras necesarias frente a aquellas conductas que sean contrarias a las
normas de convivencia del centro.
Cómo funciona
Resolvemos los conflictos de manera pacífica y los utilizamos para que el alumnado
aprenda de ellos.
En Infantil se persigue el conocimiento de sus sentimientos utilizando como herramienta
fundamental los cuentos. En primero, segundo y tercero de Primaria se lleva a cabo a través
de la música y de imágenes.
En cuarto, quinto y sexto se trabaja el control de las emociones, las meditaciones guiadas
y actividades para la mejora de la autoestima.

5.3.6. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVO
Qué es
Es el documento que recoge las adaptaciones del currículo, las medidas organizativas
y los apoyos y refuerzos que diseñamos, seleccionamos y que ponemos en práctica
para proporcionar la respuesta más ajustada a las necesidades educativas, generales y
particulares, de todo el alumnado.
En él se concreta el análisis y la realidad actual del centro, la determinación de los
objetivos a conseguir, las medidas que se llevarán a cabo y los recursos tanto humanos
como materiales y didácticos que se van a utilizar de forma temporal o permanente. Además
del procedimiento de seguimiento, evaluación y revisión del mismo.
Forma parte de la Programación General Anual, que responderá a los principios de
igualdad, equidad y de inclusión educativa como valores fundamentales.
Cómo funciona
El proceso de elaboración de este plan está impulsado por el equipo directivo mediante
la reflexión del conjunto del profesorado.
Al inicio de cada curso escolar realizamos el Plan de atención a la diversidad de acuerdo
a las siguientes fases:
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1. Análisis de la situación de partida y valoración de las necesidades previsibles
con relación al tipo de alumnado y a la oferta educativa del centro. Para ello
se tendrá en cuenta la memoria del curso anterior, las actas de las sesiones de
evaluación y la información de la etapa anterior.
2. Propuesta de medidas de atención a la diversidad del alumnado contando con
los recursos existentes en el centro. Dicha propuesta será presentada para ser
aprobada por el claustro.
3. Aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas especificando
los momentos, instrumentos, procedimientos, órganos y personas implicadas.
Dicha evaluación formará parte de la memoria anual del centro educativo y será
conocida por el claustro.

5.3.7. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA
Qué es
Recoge todas las intervenciones del centro destinadas al fomento de la lectura
y la comprensión lectora, lo que implica un apoyo explícito a la adquisición de las
competencias básicas, especialmente: la comunicación lingüística, el tratamiento de
la información y la competencia digital, la competencia para aprender a aprender y la
competencia cultural y artística.
Cómo funciona
Atendiendo a las características de las etapas (Infantil y Primaria) y el desarrollo
evolutivo del alumnado, el fomento de la lectura se llevará a cabo de forma conjunta
desde la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, mediante una serie de
actividades y experiencias enfocadas a fomentar el hábito lector en nuestros/as
alumnos/as.
La biblioteca del colegio está a disposición de todos/as los/as alumnos/as del
mismo para realizar el préstamo de cuentos y libros.
Cada clase dispone de una biblioteca con una selección de libros y cuentos
procedentes de la biblioteca del centro, adaptados a la edad de nuestros/as niños/
as. En ciertos momentos del día, los/as alumnos/as acuden al rincón de la biblioteca.
En ocasiones, contamos cuentos en el aula en gran grupo a través de títeres,
lectura relajada, guiñol, escenificación, teatro... y a partir de los mismos realizamos
otras actividades de desarrollo, como dibujo espontáneo y dramatización.
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5.3.8. PROYECTO EDUCATIVO DEL COMEDOR ESCOLAR
Qué es
El comedor escolar es un servicio que comprende tanto la alimentación del alumnado
usuario como la vigilancia y la atención educativa del mismo.
También recoge su programación, la elaboración y la distribución de los menús y todas
aquellas actuaciones tendentes a garantizar el cumplimiento de los requisitos y controles
higiénico-sanitarios.
Además, a través de la atención educativa, fomenta la promoción de la salud, los hábitos
alimenticios y las habilidades sociales del alumnado, así como hábitos relacionados con la
cultura, el deporte y el ocio.
Este servicio está regulado por la ORDEN 53/2012, de 8 de agosto, de la Conselleria de
Educación, Formación y Empleo.
Cómo funciona
El personal encargado de llevar a cabo el funcionamiento del comedor es la directora del
centro, que vela por el cumplimiento de la normativa; y una persona responsable del comedor,
que lleva a cabo las funciones que se marcan en el proyecto educativo del comedor escolar.
En nuestro centro, el servicio de comedor escolar se lleva a cabo mediante catering.
La empresa externa que se encarga del servicio tiene la certificación ISO 9001:2000 y la
documentación que se exige en el Artículo 12 de la Orden 53/2012.
El servicio de comedor se realiza de septiembre a junio, llevándose a cabo los días
lectivos del curso.

5.3.9. PROPUESTA DE ACCIONES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL
PROFESORADO (PAF) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO
Qué es
La formación permanente del profesorado se regula por la ORDEN 65/2012, de 26 de
octubre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo.
El profesorado necesita herramientas y estrategias para dar respuesta adecuada a
las demandas de una sociedad en continua transformación. Para ello lleva una formación
orientada a la mejora de la enseñanza integral y los resultados académicos del alumnado,
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centrándose en aquellas competencias profesionales, en la búsqueda de la excelencia, en el
desarrollo de todas las potencialidades y en la equidad educativa.
Cómo funciona
En el centro contamos con una coordinadora de formación que se encarga de elaborar el
Plan anual de formación permanente del profesorado (PAF), el cual define las líneas estratégicas
generales, las áreas de actuación prioritarias, el programa anual de formación del centro y las
instrucciones concretas sobre formación permanente del profesorado para cada curso escolar.
Las modalidades formativas que se llevan a cabo en nuestro centro son: los cursos, que
contribuyen a la actualización unipersonal del/la docente en aspectos técnicos, científicos,
didácticos y metodológicos; las jornadas, que difunden contenidos monográficos previamente
fijados; los seminarios, que coordinan la actitud reflexiva conjunta y el debate docente.
Tras finalizar todas las actividades se lleva a cabo una evaluación de las mismas, la cual
queda reflejada en la memoria-informe de valoración del claustro que se presenta al Centre
de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat (CEFIRE) de Elche.

5.3.10. PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN, REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN DE LIBROS
DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR
Qué es
El germen de este plan está en el programa Xarxa de Llibres, regulado por la Orden
17/2015, de 26 de octubre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Como se
recoge en su preámbulo, tiene dos objetivos principales: por un lado, proporcionar al
alumnado, de forma gratuita, los materiales curriculares necesarios, que serán reutilizados
en años sucesivos por más niños y niñas. Por otro lado, fomentar actitudes de respeto y uso
responsable de los recursos financiados públicamente.
Para su aplicación, la Generalitat Valenciana en el curso 2015-2016 financió el coste de
los libros de texto reutilizables a condición de que se entregasen al finalizar el año escolar.
Con los libros recogidos en Xarxa de Llibres se creó un banco de libros propio en cada centro.
A fin de asegurar el buen funcionamiento de los bancos de libros se reguló, en la Orden
26/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, el programa de
Reutilització, Reposició i Renovació de Llibres de Text i Material Curricular.
Cómo funciona
El programa mencionado ha supuesto un ahorro importante para las familias que
se han acogido a él. Igualmente, ha comportado el desarrollo de actitudes de respeto y
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responsabilidad por los libros de texto, pues estos deben ser bien cuidados para que puedan
continuar siendo usados en el futuro.
Además, el programa viene unido a una dotación económica que, en función del
alumnado matriculado en cada curso, permite la reposición y renovación de los libros sin
que esto suponga un coste ni para las familias ni para el centro.
En los cursos de Primero y Segundo, donde los libros de texto son el sitio donde el
alumnado escribe, los libros se tienen que comprar cada año, al no ser reutilizables, pero
están totalmente subvencionados por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
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6. METODOLOGÍA DEL MUSEO

Figura 43: Alumno guiando el museo en una actividad de convivencia familiar, 2018.
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Entre las numerosas definiciones de museo que existen, autores como Peter Van Mensch
se refieren a él como “[…] institución […] permanente, que preserva las colecciones de
“documentos físicos” y produce conocimiento a partir de ellas” (Van Mensch, 1992).
Otros autores, como Schärer, afirman que se trata de “un lugar en que las cosas y
los valores que se ligan a ellas son salvaguardados y estudiados en cuanto signos para
interpretar hechos ausentes” (Schärer, 2003) (figura 43).
Bernard Deloche (2007) considera, en cambio, que el museo desarrolla “una función
específica, que puede tomar la forma o no de una institución, cuyo objetivo es garantizar, por
medio de la experiencia sensible, la acumulación y la transmisión de cultura entendida como
un conjunto de adquisiciones que hacen de un ser genéticamente humano, un hombre”.
Por su parte, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) lo define como “espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros. Reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente, custodian artefactos y especímenes
para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras, y garantizan la
igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos. Los museos
no tienen ánimo de lucro. Son participativos y transparentes, y trabajan en colaboración activa
con y para diversas comunidades a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer
y ampliar las comprensiones del mundo, con el propósito de contribuir a la dignidad humana y a
la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario.” (ICOM, 2019).
Esta última definición establece de forma esencial y objetiva las funciones básicas que
los museos deben desarrollar en las sociedades actuales.
Partiendo de ella explicamos a continuación la metodología seguida en el PoEM. Con
este objetivo, describimos los procedimentos utilizados en cada una de las funciones,
cuyas prácticas cotidianas reflejan la doble vertiente educativo-museística del Proyecto. Las
funciones museológicas son descritas según el orden cronológico seguido en el PoEM.

6.1. INCORPORACIÓN
La incorporación de las piezas hace referencia a los procesos de formación e incremento
de las colecciones. Los fondos del museo también incluyen bienes de naturaleza inmaterial,
como documentos sonoros o audiovisuales.
En la actualidad, el Museo Escolar está actualizando su política de incorporaciones, adaptada
a la tipología de las colecciones ya consolidadas en la institución, así como a sus medios humanos
y materiales. La necesidad de atender a la salvaguarda de las piezas condiciona el funcionamiento
del museo, cuya principal línea de actuación debe basarse en una adecuada gestión de sus fondos,
principalmente en cuanto a la conservación preventiva y a las condiciones de almacenamiento.
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La política de incorporaciones del museo se rige según los siguientes factores:
a. Normalmente, son los/as propietarios/as de las piezas quienes contactan con el
museo para realizar la donación. En otros casos, el Museo Escolar contacta con los/
as potenciales donantes, en función del interés de sus piezas y de la oportunidad de
incorporarlas al museo.
b. En la actualidad, la política de incorporaciones de las piezas se basa en un criterio
flexible, coherente con la misión, los valores y los objetivos de la institución, que
contempla los siguientes parámetros:
-

Origen geográfico: piezas procedentes de Elche o de áreas cercanas.
Tipología: objeto etnográfico (preferentemente, ámbito doméstico y antiguos oficios);
maquinaria industrial.
Antigüedad: siglos XIX y XX.
Estado de conservación.
Materiales de que están hechas.
Necesidad de fidelizar a potenciales donantes.

c. Se otorga atención preferente a aquellas piezas especialmente amenazadas y/o
escasas, sobre todo vinculadas con el medio ruralG o el medio urbanoG en vías de
transformación (utillaje agrícola, utensilios domésticos, indumentaria, etc.). Los
fondos procedentes de comercios tradicionalesG o de industrias desaparecidas o en
proceso de transformación también centran la actividad del museo.

6.1.1. FORMAS DE INCORPORACIÓN
Las formas de incorporación de fondos al museo son las siguientes:
•
•
•
•

Donación.
Adquisición.
Cesión.
Rescate.

Donación
La donación consiste en la entrega al museo de una serie de bienes por parte de un/a
particular, con el fin de que estos bienes pasen a formar parte de sus fondos. La donación
es una acción voluntaria y no tiene compensación económica alguna; puede ser realizada
de dos formas:
•

El/la propietario/a de la donación la transporta al Museo Escolar por sus medios
(figura 44).

•

El equipo del Museo Escolar se desplaza a recoger la donación al lugar donde se
encuentra. Siempre con previo aviso (figura 45).
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Figura 44: Donación de una máquina de pelar almendras, en presencia de los/as escolares, 2017.

Adquisición
Con carácter excepcional, el Museo Escolar ha realizado a lo largo de su historia la
compra de algunos bienes.
Cesión
De forma ocasional se realizan cesiones de piezas de propiedad privada al museo. Estas
cesiones conforman depósitos de piezas, entendidos como conjuntos de bienes que pasan
a custodiarse en el museo sin pertenecer a sus fondos, es decir, conservando la propiedad
del/ la depositante. El museo puede comprometerse a realizar una serie de actuaciones sobre
estos fondos, relacionadas con tareas de inventario y difusión (publicaciones, exposiciones,
entre otras).
Rescate
En algunos casos, las donaciones se realizan con premura de tiempo, ante el riesgo de
destrucción o desaparición de la/s pieza/s. En estos casos, el equipo del museo se desplaza
con carácter de urgencia al lugar donde se encuentran estos fondos y realiza acciones de
“rescate” de los mismos.
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Figura 45: Técnicos del Museo Escolar inspeccionando los fondos de un antiguo comercio ilicitano, 2015.

6.1.2. RECEPCIÓN
El Museo Escolar de Pusol recibe donaciones frecuentemente, desde hace décadas.
Tanto si es el/la donante quien lleva la/s pieza/s al museo, como si es el equipo el que se
desplaza, esta fase comienza con la recepción de la/s pieza/s en las instalaciones del museo.
Se respeta la unidad de procedencia y, con el fin de evitar su extravío, el conjunto de piezas
queda identificado con el nombre del/la donante. Este/a, por su parte, debe cumplimentar
con sus datos el “Documento de donación”, en el que se relacionan las piezas donadas,
mostrando su conformidad con las condiciones que establece el museo. Provisionalmente,
las piezas se depositan en el almacén del museo, hasta que tiene inicio el proceso de
conservación.
En la actualidad, los fondos del Museo Escolar de Pusol están compuestos por más de
setenta y tres mil quinientos (73.500) ítems inventariados. Se estima un número similar de ítems
sin inventariar. El número de donantes asciende a 2.000, entre personas e instituciones.
Las colecciones que predominan son las siguientes: aperos de labranza relacionados con
antiguos cultivos; herramientas de oficios desaparecidos; objetos domésticos del ámbito rural
y urbano; maquinaria agrícola e industrial; fondos procedentes del comercio tradicional; libros y
publicaciones; documentación; fotografía; juguetes; material escolar; indumentaria (predomina
la de uso cotidiano, sobre todo de mujer; también hay de carácter festivo y militar).
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6.2. CONSERVACIÓN
La conservación de las piezas comprende una serie de actividades que, a grandes
rasgos, se centran en el inventario y en la preservación y/o la restauración.

6.2.1. INVENTARIO
El inventario de la pieza contempla su catalogación. Las bases de datos utilizadas hasta
ahora por el museo han sido parciales y no homogéneas. Las fichas de inventario se realizan
directamente en el ordenador, en una plantilla estándar que recopila todos y cada uno de
los datos necesarios para conocer la pieza (figura 46); con posterioridad, se vuelcan en las
bases de datos. Las fichas del catálogo contienen los siguientes apartados: denominación
de la pieza, descripción, dimensiones, nombre del donante, fecha de ingreso en el museo
y ubicación. En la ficha se incluye una fotografía, imprescindible para la identificación de
las piezas. No obstante, en este momento nos encontramos actualizando el inventario.
Recientemente (a partir de febrero de 2018), se ha comenzado a utilizar el programa Museia,
con el fin de dotar al museo de un programa oficial de inventario, común al resto de museos de
la Comunidad Valenciana. Museia es un sistema de gestión museográfica desarrollado para
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (Dirección General de Cultura y Patrimonio).
Se trata de una aplicación informática en línea, para el catálogo y gestión de los fondos
museográficos de los museos y colecciones museográficas permanentes reconocidos.
De entre las colecciones se escogen las piezas más relevantes para publicar en el apartado
“Colecciones” de la página web del museo, contribuyendo así a la difusión de los bienes.

Figura 46: Ordenanza del museo y voluntario revisan una donación de juguetes, 2018.
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6.2.2. PRESERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN
•

Preservación. La preservación se realiza sobre todas las piezas que pasan a integrar las
colecciones del museo. Este conjunto de actuaciones incluye la limpieza, el tratamiento
básico de los daños más relevantes, el embalaje y el almacenamiento (figura 47).

•

Restauración. Esta actividad se realiza de forma esporádica en el museo, habida
cuenta de que en él no existe personal especializado. Por este motivo, cuando un
tratamiento especializado es necesario se contrata a profesionales externos/as.

Figura 47: Personal del museo tratando los accesorios metálicos de una pieza de cuero, 2018.

6.2.3. ALMACENAMIENTO
Tras la incorporación, las piezas pueden pasar directamente a la exposición o ser
almacenadas en uno de los cuatro almacenes del Museo Escolar. Dos de estos almacenes
se encuentran localizados en la partida rural de Algoda, aledaña a la de Puçol; otro se ubica
en un polígono industrial, al norte de la ciudad de Elche; el Museo Escolar también dispone
de un espacio para almacenaje en sus instalaciones.
Los almacenes responden a las siguientes denominaciones: “Museo”, “Arnedo”, “Mustang
Nuevo” y “Mustang Viejo”. Al margen del almacén denominado “Museo”, que se ubica en las
propias instalaciones de Pusol, los demás espacios son los siguientes: “Arnedo” hace referencia
a la calle homónima en la que se ubica, situada en el polígono industrial de Carrús, en Elche.
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Se trata de una nave de propiedad municipal, cedida gratuitamente al museo desde 1998. Los
almacenes denominados “Mustang Nuevo” y “Mustang Viejo” se encuentran situados en las
antiguas instalaciones de esta marca de calzado -“Mustang”- en la partida rural de Algoda,
vecina de Puçol. El propietario de esta marca, asimismo Patrono de la Fundación Proyecto
Pusol, cede gratuitamente estas naves industriales al museo. Los almacenes representan un
elemento esencial en el funcionamiento cotidiano de la institución, habida cuenta la cantidad de
las piezas que, constantemente, engrosan sus fondos. En principio, estos fondos no pasan a
formar parte de la exposición, sino que se trasladan, según proceda, a los diferentes almacenes
de que se dispone, donde se depositan y conservan en las mejores condiciones posibles.
Con carácter general, las secciones de los almacenes son las siguientes:
•

Almacén “Mustang Viejo”: maquinaria grande, tanto del ámbito rural como urbano.

•

Almacén “Mustang Nuevo”: donaciones personales (legados de Antonio Martínez
Maciá “Pin” y Lola Puntes); biblioteca, pianos (figura 48).

•

Almacén “Arnedo” -el de mayor tamaño-: variedad de piezas, ordenadas por tipologías:
aperos, aparejos, utensilios domésticos, cerámica, mobiliario, biblioteca, cuadros, arte
suntuario, pintura, juguetes, exposiciones ya exhibidas…, entre otros fondos.

•

Almacén del Museo: variedad de piezas, ordenadas por tipologías: biblioteca,
indumentaria, armamento.

Figura 48: Sección de cestería del almacén de la calle Arnedo, 2016.
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6.3. COMUNICACIÓN
La difusión hace referencia a todas aquellas acciones que contribuyen a visibilizar el
Museo Escolar. Las hemos concretado en las siguientes:

6.3.1. EXPOSICIONES
El Museo Escolar de Pusol cuenta con una exposición permanente y organiza
simultáneamente exposiciones temporales, tanto en el propio museo como en otros
espacios. En este contexto, con frecuencia tienen lugar préstamos de piezas y/o depósitos
de estas en otros museos, todo lo cual supone una herramienta importante de difusión de
nuestro Proyecto.
Definida por Rivière (1993) como “la acción de poner de relieve, destinado a todo el
público, un conjunto de bienes muebles, inmuebles o fungibles, según un programa preciso
y en un espacio determinado, bajo techo o al aire libre, con la ayuda de medios variados,
esencialmente visuales”, la exposición sirve para comunicar el museo con la sociedad.
La exposición permanente original es producto de aportaciones vecinales. El Museo
Escolar, surgido como respuesta ante la rápida transformación del medio rural, siempre ha
dedicado una atención prioritaria a sus exposiciones. Dada su idiosincrasia, la comunicación
establecida entre este museo y el público obedece a la estrecha relación mantenida con la
comunidad que lo sustenta, que siempre ha colaborado en las actividades realizadas por la
institución. Pusol conoce a la perfección quién es su público y cuáles son sus motivaciones.
La sociedad ilicitana y los centros educativos, en general, han conformado, desde su
creación, los principales públicos del Museo Escolar.
Las exposiciones temporales del Museo Escolar se han visto afectadas, por un lado, por
la precariedad de medios del centro y, por otro, por las condiciones espaciales de las salas
de exposición. Junto a estos factores, los criterios seguidos por el museo han combinado,
básicamente:
•

La necesidad de mostrar la diversidad de fondos del museo, como forma de difundir
las colecciones que conserva, fomentando su protección.

•

La exposición de las investigaciones y las actividades realizadas, con el fin de
difundir el trabajo que se lleva a cabo en la institución, incentivando el interés y la
participación cultural de sus creadores/as (alumnado, profesorado, equipo técnico
del museo, voluntarios/as, vecinos/as de la partida rural…).

•

Oportunidad de coincidir con determinadas festividades, propiciando la afluencia
de público y la colaboración de entes ciudadanos conectados con las referidas
iniciativas.
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Los criterios expositivos utilizados en el Museo Escolar son, principalmente, dos: el
tipológico y el funcionalistaG. En ocasiones, estos criterios se presentan asociados, con una
clara función didáctica y divulgativa.
El criterio tipológico, entendido como aquel que tiene en cuenta los aspectos formales
-mera exhibición temática de piezas-, es el empleado en los espacios destinados al medio
rural, donde se muestran los antiguos oficios y tareas agrícolas. El funcionalista explica las
piezas recreadas en su contexto a través de la “reconstrucción de ambientes y épocas” y
es el criterio empleado en los espacios destinados al medio urbano, donde se exponen los
comercios tradicionales. Ambos criterios, a menudo se presentan acompañados de medios
visuales (fotografías, murales…), facilitando la comprensión de contenidos con relación a las
piezas y su entorno original.
Exposición permanente del Museo Escolar de Pusol
En la actualidad, la exposición permanente es resultado de un proceso de años en los
que se han ido recibiendo donaciones, que se han intentado exhibir.
Secciones que incorpora:
•

Medio rural: cocina, comedor, dormitorio, escuela (figura 49), palmera, cáñamoalpargata, trilla, labranza, elaboración del vino, elaboración del aceite, venta de agua,
lañadorG, aperadorG.

Figura 49: Vista parcial de la exposición dedicada a la escuela de mediados del siglo XX, 2019.
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•

Medio urbano (comercios tradicionales del entorno del centro de Elche): imprenta,
ultramarinos, droguería, café-bar, kiosco, barbería, zapatero, tienda de fotografía,
juguetería, confecciones, telas, sombrerería.

•

Legado de Hermógenes Esquembre, conocido fotógrafo y pintor local. Sus
descendientes donaron al museo numerosos bienes que pertenecieron a este artista.

•

Fondos procedentes de La Calahorra, edificio histórico situado en el centro de Elche,
cuyos propietarios donaron al museo un importante conjunto de piezas.

Exposiciones temporales
Comisariadas por el equipo técnico del Museo Escolar, estas exposiciones pueden
organizarse:
•

En las instalaciones del Museo Escolar:
Exposiciones periódicas realizadas por el equipo del Museo Escolar en sus propias
instalaciones. Entre otras, durante el curso 2018/2019, el museo ha organizado las
siguientes: “El esparto”, “Teclas y tinta. Las máquinas de escribir”, “Aparadoras, la
conciliación de dos vidas” o “La escuela como nos la contaron”.

Figura 50: Inauguración de la exposición escolar “La escuela como nos la contaron”, 2019.

•

En otros espacios:
Durante años, el Museo Escolar ha organizado, igualmente, exposiciones en diversos
espacios de Elche. Entre ellas, y a título de ejemplo, mencionamos las siguientes:

-

“Entregeneraciones” (1994), “El Cinematógrafo” (1998) y “La Escuela en Elche” (2000),
realizadas en la sala de exposiciones de Caja Mediterráneo.
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-

“El Misteri amagat” (2009) y “Queridos Reyes Magos” (2011), en la sala denominada
Antigua Lonja Medieval.
“Un paseo por la industria del calzado en Elche” (2011), en el Centro Comercial l’Aljub.
“Hermanos Ibarra, tiempo de dos humanistas”, 1834-1934 (2014), en el Centro
Municipal de Exposiciones.
La única exposición temporal con carácter fijo y regular que el Museo Escolar realiza
anualmente fuera de sus instalaciones es la que organiza para la denominada Fireta
del Camp d’ElxG, evento que tiene lugar en la ciudad de Elche en el mes de octubre.

Comisariadas por la sociedad:
•

Iniciativa del alumnado del colegio de Pusol:
Los/as escolares de Pusol realizan una exposición en las instalaciones del propio
Museo Escolar. El equipo docente y técnico del museo explica al alumnado la
definición y características de un proyecto expositivo, proponiendo temas de
exposición. Elegido el tema, los pasos a seguir se exponen y consensúan entre
todos/as los/as que dan forma a esta iniciativa (figura 50).

•

Iniciativa de voluntarios/as del Museo Escolar:
Eventualmente, los/as voluntarios/as comisarían exposiciones temporales en el
Museo Escolar.

Préstamo de piezas
Habitualmente, el Museo Escolar cede piezas para exposiciones organizadas,
principalmente, por otros museos o centros educativos. En los últimos años se han prestado
diversas piezas para exposiciones organizadas por el Archivo Histórico Provincial de Alicante.
Recientemente (2017), se ha cedido una pieza de material escolar a la Universidad de Valencia
para la exposición “Escoles i Mestres. Dos siglos de historia y memoria en Valencia”.

Figura 51: Bienes del Museo Escolar depositados en el Museo del Calzado de Pikolinos.
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Depósito de piezas
El museo mantiene piezas de sus colecciones depositadas en otros museos de la ciudad:
Museo Arqueológico y de Historia de Elche “Alejandro Ramos Folqués” (MAHE); Museo de
la Palmera, Museo Paleontológico de Elche, Museo del Calzado (propiedad de la marca
ilicitana de calzado Pikolinos) (figura 51).

6.3.2. TALLERES
El Museo Escolar realiza una serie de talleres destinados, por un lado, a los/as escolares/
as y, por otro, a otros centros educativos y al público en general. A continuación, se explicitan
en función del tipo de público al que van dirigidos:
Talleres escolares del colegio de Pusol. A lo largo del curso, los/as niños/as del colegio
realizan talleres relacionados con la cultura tradicional del municipio de Elche y su entorno.
Las actividades desarrolladas en estos talleres complementan la educación formal que
reciben en el aula. Entre otros, se realizan talleres de gastronomía y repostería tradicionales;
de artesanías con palma blanca y esparto; de antiguos oficios o destrezas y de folklore.
•

Talleres destinados a los centros educativos. Otros centros educativos realizan
talleres de temática similar en las instalaciones del colegio de Pusol, actividad que
complementa su visita al museo. Estas actividades se realizan previa concertación.

Figura 52: Taller de la receta tradicional de “Coca a la calda”, en el horno de leña del jardín interior, 2017.
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•

Talleres destinados al público en general. Se realizan previa concertación en la
Recepción del Museo Escolar y abordan temas como la repostería tradicional,
artesanías con fibras vegetales (figura 52) o juegos tradicionales, entre otros.

6.3.3. PUBLICACIONES
El Museo Escolar ha editado numerosas publicaciones a lo largo de su historia. En el
presente epígrafe se presentan estas publicaciones según su antigüedad:
•

Els Escolars. Publicación periódica
del CEIP nº 49G (realizada por los/las
alumnos/as y los/as profesores/as del
colegio de Pusol), que informa sobre
temas relacionados con el colegio. Escrito
íntegramente en valenciano (figura 53).

-

Período de publicación: 1980 - 1986
(primera etapa).
2017 - actualidad (segunda etapa).
Periodicidad: mensual.

•

El Setiet. Publicación periódica -boletín
informativo-, principal órgano de
difusión de las actividades del Museo
Escolar (figura 54).

-

Período de publicación: 1993 Actualidad.
Periodicidad: variable.
Tirada: 500 ejemplares (de los nº 0 al
5); 1.000 ejemplares (a partir del nº 6
-1996).

-

Figura 53: Número de Els Escolars, del mes de
marzo de 2018.

Publicación de carácter divulgativo que recoge noticias y breves textos descriptivos de las
actividades que realiza el Museo Escolar. Con frecuencia, El Setiet publica documentos inéditos
de sus fondos o divulga información, también inédita, sobre el patrimonio del municipio de Elche.
En general, se trata de textos breves, en los que se abordan temas variados relacionados con
la historia, las costumbres y las tradiciones locales, todo ello con un enfoque divulgativo que se
refuerza con la viveza de las opiniones y testimonios de sus colaboradores/as.
•

Publicación de investigaciones

A lo largo de su historia, el Museo Escolar ha publicado el resultado de algunas de las
investigaciones que ha desarrollado. Se trata de obras colectivas, coordinadas desde el
museo, entre las que destacamos, por orden cronológico, las siguientes:
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-

Entregeneraciones (1994). Catálogo
de la exposición homónima celebrada en Elche. Fue la primera de las
grandes exposiciones del Museo Escolar en la ciudad.

-

El habla popular del Camp d’Elx. Canciones, refranes, acertijos, cuentos y
palabras (1994). Cuadernillo que recoge la cultura oral del Camp d’Elx.

-

La calle de El Salvador (1996). Libro-catálogo de la acción cultural que
tuvo lugar en la mencionada calle.
Con motivo de la edición de este volumen se celebró un acto en la propia
calle de El Salvador, adornada por
sus vecinos/as y comerciantes, quienes volvieron a abrir las puertas de
sus establecimientos con motivo de
esta efeméride.

-

La Escuela en Elche (2000). Catálogo
de la exposición homónima, celebrada en Elche.

•

Figura 54: Portada de El Setiet nº 23, 2018.

Publicaciones de carácter puntual

El Museo Escolar ha publicado igualmente, de forma puntual, iniciativas como la del:
-

Boletín digital del Museo Escolar de Pusol. Una publicación periódica -digital- similar
a El Setiet, pero con un menor número de páginas.

-

Período de edición: 2015 - 2016.

-

Periodicidad: variable (en principio, con carácter mensual).

6.3.4. PÁGINA WEB / BLOGPUSOL
Desarrollada por una empresa local que, a su vez, es socia fundacional del Proyecto Pusol.
La página sufrió una profunda transformación en el año 2017, que la llevó a actualizar y modernizar tanto su apariencia como sus contenidos. Entre otras novedades, se incluyó el apartado
de “Colecciones”, en el que periódicamente subimos piezas que consideramos interesantes,
con la información del inventario. En 2018 la web incorporó el “BlogPusol”, una plataforma
en la que semanalmente publicamos las novedades acaecidas en el museo y en el colegio
(donaciones, proyectos educativos, exposiciones, artículos de opinión, etc.), y que cuenta con
colaboraciones externas al Proyecto. En la actualidad, se está implementando la traducción al
inglés. Desde la página web se puede acceder a todos los números de El Setiet.
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6.3.5. REDES SOCIALES
El Museo Escolar está presente en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Issuu, redes
que difunden sus actividades, manteniendo una activa y eficaz relación con las sociedades
actuales a través de los media digitales. Normalmente se utilizan para publicitar sus
actividades habituales (talleres u otros eventos). En la plataforma Issuu se vuelcan algunas
de sus publicaciones periódicas, como Els Escolars.

6.3.6. PUBLICIDAD
El Museo Escolar se publicita mediante folletos, soportes estáticos, prensa periódica,
radio y televisión. Los folletos del museo están impresos en los siguientes idiomas: castellano,
valenciano, inglés, francés, holandés y alemán. Su distribución obedece a criterios de oportunidad
y conveniencia, en función de las existencias y de las posibilidades materiales de reparto.
La publicidad estática hace referencia a las vallas publicitarias, distribuidas por diversos
puntos de la ciudad, término municipal y comarcas vecinas, como el Bajo Segura. Las cuñas
publicitarias en medios audiovisuales -radio y televisión- se emiten en emisoras locales.

6.3.7. ASISTENCIA A EVENTOS CIENTÍFICOS
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•

Organizador/a. En varias ocasiones el Museo Escolar ha organizado ciclos de
conferencias y cursos con la Universidad de Alicante y con la Universidad Miguel
Hernández de Elche. Entre ellos, podemos destacar el curso “Costumbres y
Tradiciones de la Comunidad Valenciana”, impartido en la Universidad Miguel
Hernández en el curso 2000-2001; o el ciclo de conferencias titulado “Identidad y
cultura ilicitanas”, realizado junto a la Universidad de Alicante en 2005. Pero, sin
duda, el más destacado de estos eventos -hasta la fecha- ha sido el “Encuentro de
Patrimonio Mundial”, que giró en torno a las Buenas Prácticas de Salvaguardia del
Patrimonio. Se celebró los días 4 y 5 de octubre de 2019, con motivo del décimo
aniversario del reconocimiento UNESCO del Proyecto, y contó con la presencia de
todos los patrimonios valencianos y los tres españoles incluidos en el Registro de
Buenas Prácticas, así como de técnicos del Ministerio de Cultura (figura 55).

•

Ponente. Personal del Museo Escolar asiste con regularidad a ciclos de conferencias,
jornadas u otros eventos de carácter científico o divulgativo relacionados con el
patrimonio, la cultura tradicional o la educación. Entre otros: I Jornadas de Historia
Contemporánea y Nuevas Fuentes (Elche,1995); I Congreso de Patrimonio Inmaterial
(Elche, 2011); Curso: La aportación de los hermanos Ibarra a la cultura ilicitana (Elche,
2014); Jornadas de Patrimonio Cultural de Rojales (Rojales, 2017); I Jornada sobre el
perfil docent del segle XXI (Universidad de Alicante, 2018); la Conferencia Internacional
Cultures of Participation: Arts, Digital Media and Politics (Dinamarca, 2018).
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•

Oyente. Personal del Museo Escolar asiste con regularidad a ciclos de conferencias,
jornadas u otros eventos de carácter científico o divulgativo relacionados con el
patrimonio y la cultura tradicional.

Figura 55: Técnicos del Museo Escolar presentan las metodologías del colegio en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx, durante el Encuentro de Patrimonio Mundial, 2019.
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6.4. EDUCACIÓN
Esta es una actividad prioritaria en el Proyecto. Entendemos la educación no solo como
la formación recibida por el alumnado en el colegio, sino como toda aquella información
que se comparte entre los diferentes agentes que intervienen en el Proyecto y que resulta
enriquecedora, didáctica y ayuda al entendimiento de la cultura tradicional del municipio de
Elche y su entorno.
Para la correcta comprensión de la acción educativa desarrollada en el Museo Escolar nos
remitimos al capítulo cinco del presente Proyecto. Indicamos a continuación los apartados
que contempla esta acción educativa:

96

•

Educación a través del colegio.
Los/as escolares del colegio de Pusol reciben una educación adaptada al entorno.
Junto al currículo de las diferentes etapas educativas, los/as niños/as del colegio
realizan las actividades complementarias que se detallan en el capítulo mencionado.

•

Educación a través del museo.
Ésta se refiere a una educación extracurricular, es decir, al conocimiento adquirido
mediante la experiencia de experimentar y comprender las realidades culturales que
presenta el Museo Escolar. Se puede dividir en:

-

Educación de los/as escolares visitantes. La actividad denominada Guía de Museo,
realizada por los/as escolares del colegio de Pusol, contribuye al aprendizaje por vía
de la experiencia que reciben los/as niños/as de otros centros educativos cuando nos
visitan (figura 56).

-

Visitas guiadas a grupos. Se refiere a la experiencia -en un sentido amplio- que el
Museo Escolar proporciona al público que lo visita (figura 57).
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Figura 56: Grupo de alumnos/as conoce la historia de la Droguería Pérez Seguí,
uno de los comercios emblemáticos de la ciudad, 2017.

Figura 57: Visita guiada de un grupo de alumnos/as, en el espacio de la imprenta, 2017.
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6.5. INVESTIGACIÓN
Desde sus orígenes, la investigación desarrollada en el Museo Escolar se ha centrado
en la difusión del patrimonio local. La actividad investigadora la dividimos en tres tipos,
estrechamente relacionados entre sí:
•

Realizada por los/as escolares y el equipo del Museo Escolar.
En los primeros años de vida del Proyecto Educativo original, la principal actividad
investigadora la llevaron a cabo niños/as y docentes. Los/as alumnos/as del colegio
de Pusol se encargaron de estudiar las costumbres y tradiciones del Camp d’Elx.
Investigaban su entorno y su propia cultura; recogían los objetos, aprendían sus usos,
los restauraban y clasificaban (figura 58). Los trabajos relacionados con el medio rural,
el ámbito doméstico y la gastronomía, así como el ocio, fueron los grandes temas
en torno a los cuales se llevaron a cabo las primeras actividades, complementadas
con la redacción de una serie de textos de carácter antropológico e histórico. La
participación cultural de la sociedad rural fue decisiva en la realización de esta tarea
de recopilación etnográfica.

•

Realizada por el equipo del Museo Escolar.
Se trata de investigaciones de temáticas diversas (pedagogía, etnografía, geografía,
etc.), realizadas de manera individual o colectiva por los/as miembros del equipo y
presentadas en congresos o jornadas científicas y/o publicadas en libros de actas u
otro tipo de publicaciones.

Figura 58: Antiguos/as alumnos/as con algunas de las primeras donaciones, década de 1980.
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Sobresalen, igualmente, las investigaciones realizadas para exposiciones, que giran
en torno a las colecciones del museo. A lo largo del tiempo, el equipo del Museo
Escolar ha desarrollado diferentes trabajos de investigación para la producción de
exposiciones, como “Entregeneraciones” (1994), “El Cinematógrafo” (1998), “La
Escuela en Elche” (2000) o “Hermanos Ibarra. Tiempo de dos humanistas (18341934)” (2014), entre otras.
•

Realizada por investigadores/as que utilizan los fondos del Museo Escolar.
Investigadores/as que utilizan los fondos del Museo Escolar o sus experiencias
de gestión, exposición o documentación para sus trabajos científicos, siendo
posteriormente presentados en eventos científicos y/o publicados, en su caso, en
obras científicas.
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7. VÍNCULO ENTRE METODOLOGÍAS
COLEGIO-MUSEO

Figura 59: Alumnado montando la exposición “La Tebeoteca, un rincón para imaginar”, 2018.
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Las metodologías descritas en los capítulos 5 y 6, empleadas tanto en el ámbito escolar
como en el museístico, se relacionan y complementan entre sí. La acción educativa del
colegio de Pusol se proyecta en las metodologías del museo y en las funciones museísticas;
al mismo tiempo, estas tienen su reflejo en la actividad educativa, como a continuación se
describe.
La actividad desarrollada en el Museo Escolar de Pusol a lo largo de cinco décadas ha
sido el germen de un sentimiento identitario que, progresivamente, ha concienciado a la
sociedad, a través de la salvaguarda del patrimonio llevada a cabo por los/as escolares. El
Proyecto Educativo-Museístico no hubiera sido posible sin el compromiso de la comunidad,
ni su continuidad sin la concurrencia mayoritaria de la sociedad local. Todo ello se ve reflejado
en las metodologías tanto escolares como museísticas, y en la relación participativa entre
ambas y la sociedad.
En este proceso educativo, los/as escolares de Pusol reciben una educación adaptada
al medio natural y cultural, desarrollando numerosas actividades durante el curso, en íntima
conexión con las funciones socioculturales del museo, en concreto, las de comunicación,
educación e investigación. Por el contrario, en las funciones de incorporación y conservación,
el alumnado participa en menor medida, dado su carácter técnico.
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7.1. DEL MUSEO AL COLEGIO
7.1.1. COMUNICACIÓN
Integrado en la metodología de comunicación del museo, el alumnado realiza el
comisariado de algunas de sus exposiciones temporales, para lo cual se toma en
consideración sus intereses y motivaciones. Con estas actuaciones se pretende que los/as
escolares adquieran un mayor protagonismo y responsabilidad en las funciones del museo.

7.1.2. EDUCACIÓN
La función educativa realizada por el Museo Escolar de Pusol actúa, como se explica
en el presente capítulo, en un doble sentido: a través del colegio y a través del museo,
procesos ambos en los que la participación de nuestro alumnado resulta fundamental. El
alumnado de Pusol conoce la cultura tradicional del municipio de Elche y su entorno al
realizar actividades como la Guía del Museo, mediante la cual se proyectan metodologías
escolares asentadas en el colegio, como la Tutoría compartida, que proporciona una activa
colaboración entre alumnos/as de diferentes edades. Los talleres de repostería, gastronomía
y juegos tradicionales; o los de artesanías diversas con fibras vegetales -entre otros-,
complementan lo aprendido al guiar el museo, contribuyendo al conocimiento de la cultura
tradicional local. Los talleres se realizan con la participación cultural de la comunidad, hecho
que reporta al alumnado un aprendizaje significativo al establecer una relación entre los
nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya se tienen.

7.1.3. INVESTIGACIÓN
Por lo que respecta a la investigación, junto a la realizada por el equipo del Museo
Escolar, los/as escolares del colegio de Pusol elaboran monografías sobre temas diversos
relacionados con los fines del museo. Desarrollando trabajos de investigación sobre cultura
tradicional o sobre determinadas colecciones se proyecta el Aprendizaje significativo y el
Aprendizaje servicio, al aportar al alumnado conocimientos que pueden contribuir a una
mejora en la sociedad.
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7.2. DEL COLEGIO AL MUSEO
Las metodologías educativas utilizadas en el colegio de Pusol se desarrollan en las
actividades del museo donde se combinan escolares de diversas edades.

7.2.1. COMUNICACIÓN
Dentro del apartado de comunicación, se ponen en práctica las anteriores metodologías
cuando el alumnado del colegio de Pusol desarrolla actividades como:
•
•
•

Exposiciones temporales comisariadas por ellos/as.
Talleres relacionados con la cultura tradicional del municipio de Elche y su entorno.
Publicación del periódico Els Escolars.

7.2.2. EDUCACIÓN
La formación que recibe el alumnado del colegio de Pusol se complementa con las
actividades realizadas en el museo: Guía del Museo, talleres.
Esta educación recibida se proyecta en la comunidad al realizar las funciones anteriores.

7.2.3. INVESTIGACIÓN
La actividad investigadora realizada por los/as escolares y el equipo del museo también
se lleva a cabo aplicando las metodologías anteriores.
En todas estas actividades que desarrolla el Museo Escolar se ponen de manifiesto los
principios inherentes a las metodologías educativas aplicadas en el colegio:
1. Se parte de las necesidades, intereses y motivaciones del alumnado cuando decide qué
exposición realizar y cómo hacerla. “La Tebeoteca, un rincón para imaginar”, exposición
inaugurada en 2018 (figura 59) y “La escuela como nos la contaron”, de 2019 (figura 61),
comisariadas íntegramente por los/as alumnos/as del colegio, son un claro ejemplo.
2. Se propicia la ayuda mutua, el respeto y el trabajo en equipo al desarrollar actividades
como la Guía del museo con equipos de diferentes edades.
3. Se une el aprendizaje con el compromiso social, al aprender unos conocimientos que
pueden contribuir a mejorar la sociedad.
4. Se interactúa con la comunidad educativa al realizar talleres diversos con el
profesorado y las familias. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, los talleres de
repostería tradicional del entorno (figura 62), gastronomía local o artesanía.
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7.3. RELACIÓN ENTRE EL MUSEO ESCOLAR Y LA
SOCIEDAD. NUESTRA RED DE PARTICIPACIÓN
RECÍPROCA
La base del PoEM es la relación entre el MEP y su entorno, especialmente con las
personas y entidades que participan activamente en el desarrollo de nuestra actividad o
cuya influencia ayuda a éste.
Para baremar esta participación hemos ideado una escala de ocho niveles (gráfico 2), que
miden la conexión entre el Museo Escolar y estos agentes del entorno según tres criterios:
•

Relación igualitaria:
Aquí observamos si la participación se produce al mismo nivel de igualdad o no.

•

Relación regular:
Es importante tener en cuenta si esta participación se produce con regularidad: diaria,
semanal, mensual, trimestral, anual, etc.

•

Producto permanente:
El fruto de esta participación puede tener las formas más variadas (financiación
económica, actividades, publicaciones, trabajos de investigación, etc.), pero en esta
escala nos fijamos si este producto queda de forma permanente o no.

Cabe aclarar que estos criterios se miden no solo desde la sociedad hacia el MEP, sino
también desde aquí hacia la sociedad. También puntualizamos que esta estructura responde
al momento presente, pero es dinámica, ya que ciertos agentes pueden cambiar de nivel de
participación por diversas circunstancias.
Para explicar esta escala de forma sencilla y gráfica hemos diseñado una red en la que se
plasman los ocho niveles de participación relacionados con los públicos que los integran. Estos
niveles se ven de forma decreciente en el sentido de las agujas del reloj (gráfico 3).
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NIVELES DE PR

PARÁMETROS
DE RECIPROCIDAD

Reciprocidad NIVEL 1

Naturaleza: Igualitaria
Intensidad: Regular
Impactos: Permanente

Reciprocidad NIVEL 2

NO igualitaria
Regular
Producto permanente

PÚBLICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voluntariado
Asociación de vecinos/as
Vecindario “motu-propio”
Conselleria
Ayuntamiento de Elche
Equipo fijo contratado (Colegio y Museo)
Patronato de la Fundación
Alumnado y Asociación Madres/Padres Alum. (AMPA)
Visit Elche
Diputación de Alicante
Centro de Formación, Innovación y Recursos para el
Profesorado (CEFIRE)

• Socios/as (Asociación)
• Mecenas (Socios/as fundacionales)

Personal investigador
Grupo de Acción Local (GAL)
Alumnado en prácticas
Universidad
Donantes
Periodistas
Medios de comunicación
Instituto de Educación Secundaria La Torreta
Centro Formación Personas Adultas Mercè Rodoreda

Reciprocidad NIVEL 3

Igualitaria
NO Regular
Producto permanente

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reciprocidad NIVEL 4

Igualitaria
Regular
Producto NO permanente

• Proveedores/as
• Associació per al Desenvolupament Rural del Camp
d’Elx (ADR)

Reciprocidad NIVEL 5

NO igualitaria
NO Regular
Producto permanente

• UNESCO
• Europa Nostra
• Ibermuseos

Reciprocidad NIVEL 6

NO igualitaria
Regular
Producto NO permanente

Reciprocidad NIVEL 7

Igualitaria
NO regular
Producto NO permanente

Reciprocidad NIVEL 8

NO igualitaria
NO regular
Producto NO permanente

No identificados

•
•
•
•

Iniciativas ciudadanas
Patronato de Turismo Costa Blanca
Guías de turismo
Empresas de turismo

• Visitantes
• Ministerio de Cultura
• Colegios e Institutos

© Museo Escolar de Pusol & Lorena Sancho Querol. Proyecto SoMus. Diseño: Marian Tristán Richarte (2019)

Gráfico 2: Niveles de participación recíproca entre el MEP y la sociedad.
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Gráfico 3: Red de participación recíproca entre el MEP y la sociedad.

107

PoEM

8. BIBLIOGRAFÍA

Figura 60: Escolares elaborando pan de forma tradicional, 2018.
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9. GLOSARIO

Figura 61: Alumnado en la inauguración de la exposición escolar
“La Tebeoteca, un rincón para imaginar”, 2018.
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APERADOR
Artesano que elaboraba carros, tartanas y, en general, aperos de labranza. En el Museo
Escolar, el término hace referencia, sobre todo, al constructor de carros.

CAMP D’ELX / MEDIO RURAL
El Campo de Elche (o Camp d’Elx) lo forman las pedanías meridionales del término municipal
ilicitano, aquellas que se asientan sobre el piedemonte y el llano aluvial del río Vinalopó (Gil, 1968:
528). El Campo se identifica con la planicie próxima a la costa, más fértil, en contraposición a
la zona septentrional del municipio, formada por sierras, de menor aprovechamiento agrícola.
Por medio rural entendemos un área más extensa, que no solo contempla el campo
cultivado del sur de la ciudad, sino que incorpora, además, a los territorios no urbanos: es
decir, la totalidad del término municipal, incluyendo la sierras y la zona de costa.

COMERCIO TRADICIONAL
Se refiere a las tiendas de proximidad existentes tanto en el medio rural como en los barrios
de nuestras ciudades. A partir de la década de los setenta del siglo XX, este comercio se verá
afectado por la creciente competencia ejercida por las grandes y medianas superficies, hecho
que vendrá acompañado por paulatinas transformaciones en los hábitos de consumo.

CONCIENCIA PATRIMONIAL
Sentimiento personal y comunitario, que consiste en que los individuos den valor al
patrimonio propio de su entorno o sociedad.
En Pusol, este sentimiento ha surgido desde el colegio, involucrando al alumnado y a sus
familias en la salvaguarda del patrimonio local y, por ende, al resto de la comunidad (figura 62). La
percepción de los espacios, de los objetos o de las vivencias de sus antepasados como elementos
patrimoniales ha despertado en estas personas un “espíritu de defensa” y un gran aprecio por ellos.

CONOCIMIENTO SALVAGUARDADO EN EL MUSEO ESCOLAR DE PUSOL /
SABERES Y PRÁCTICAS LOCALES
El patrimonio cultural inmaterial con el que se trabaja en este centro comprende una serie
de saberes y prácticas ligadas íntimamente a los fondos museísticos que conservamos.
Las personas mayores del entorno son las depositarias de este conocimiento, actuando
como informantes para el equipo del museo y como ‘maestros’ para el alumnado del colegio.
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Este conocimiento está ligado a las artesanías locales (la cestería de esparto, el trabajo de
la palma blanca, el encordado de sillas, la construcción con adobe, etc.); o bien a las labores
agrícolas en vías de desaparición (la labranza con arado, la trilla de cereales, la elaboración del
vino o el aceite de oliva, etc.). También trata de conocimientos propios de la vida cotidiana: recetas de cocina, crianza de animales, métodos de iluminación, aprovechamiento del agua, etc.

CONTINUUM DE SIGNIFICACIÓN
Este concepto afecta a la interpretación que se le da a un elemento concreto después
de que pierda su uso.
Una comunidad ha dado un uso concreto a un elemento de generación en generación;
este uso puede quedar suspendido por la aparición de un factor interruptor y privar a ese
elemento del significado que ha tenido anteriormente. Este elemento corre el peligro de
perderse, ya que sin sentido no se respeta. Sin embargo, el elemento puede continuar
teniendo su significación original en un contexto en el que tal interrupción no tenga efecto.
En Pusol existe este continuum de significación en todos aquellos elementos que se
vieron afectados por los cambios originados desde la Revolución Industrial en adelante, ya
que han perdido su uso, pero aquí mantienen su sentido.

CRITERIO EXPOSITIVO FUNCIONALISTA
Forma de exponer que muestra la función de las piezas contextualizadas en su medio,
recreado en el museo. Este criterio también se denomina “ecológico” o de “reconstrucción
de ambientes”, los cuales se reproducen integrando en ellos a todos aquellos elementos que
los definen (Alonso y García, 1999: 20).

CRITERIO EXPOSITIVO TIPOLÓGICO
Forma de exponer que consiste en la exhibición de las piezas por tipologías, según un
orden establecido: cronológico, estilístico o estético. Esta exposición también podría denominarse “sistemática” o “temática”. Tanto este como el anterior criterio expositivo se centran en
el objeto, si bien pueden ayudarse de recursos tecnológicos (Alonso y García, 1999: 20-21).

CULTURA TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE ELCHE Y SU ENTORNO
Por cultura entendemos “todo el conjunto de prácticas sociales, hechos y memorias que
dan sentido al proceso de vida en sociedad” (Nogués, 2006: 299). La cultura tradicional, de
manera genérica, se refiere “al modo de vida y a las manifestaciones […] de una sociedad
preindustrial” (Gregori, 1998: 15), en cuyo seno, los cambios no son lineales ni súbitos.
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Normalmente, esos cambios comienzan a manifestarse en las ciudades, para pasar con
posterioridad a los entornos rurales.
Por otro lado, al hablar de “Elche y su entorno” nos estamos refiriendo al ámbito geográfico
que contempla el municipio ilicitano y los circundantes, tanto de la propia comarca (Bajo Vinalopó) como de otras limítrofes (Bajo Segura). Se puede considerar que la procedencia de las
piezas ha experimentado una evolución espacio-temporal:
1. En los primeros años de andadura del Proyecto, las piezas procedían de la pedanía de
Puçol y de otras vecinas, al sudoeste del término municipal de Elche.
2. Más adelante, la influencia del Museo Escolar se extendió a la totalidad del Camp d’Elx
y al casco urbano.
3. Por último, la actividad del Museo Escolar ha logrado proyectarse a municipios vecinos.
En mayor medida, el museo es más conocido y valorado en la pedanía de Puçol, espacio en
el que surge el Proyecto Educativo y del que provino la mayor parte de las donaciones en sus
primeros años de andadura, cosa que en la actualidad no ocurre.
El museo colecciona bienes, en su mayor parte de los siglos XIX y XX, aquellos procedentes
de una sociedad en transición y sometida a un proceso de cambio debido a la industrialización.

DEPOSITARIOS/AS DE CONOCIMIENTOS Y MEMORIA LOCAL
Las personas mayores del entorno urbano y rural, mayormente el vecindario de las partidas
rurales de Elche (especialmente de la partida de Puçol), que sienten, viven, conservan y, por
tanto, salvaguardan saberes y prácticas tradicionales únicos, tales como artesanías locales
(trenzado de palma blanca y de esparto, encordado de sillas, elaboración de setiets...) o
vivencias y experiencias que adquieren sentido en el contexto del Museo Escolar. Son
depositarios/as porque cuidan y guardan en su memoria los saberes adquiridos con el paso
del tiempo, a través de las vivencias y las experiencias acumuladas durante años.
Además de conservar los conocimientos también los difunden y los transmiten a otras
personas; son informantes o vehículos y hacen partícipes de ello, generalmente, a personas
más jóvenes, quienes se convierten en los/as nuevos/as depositarios/as. Todo con el fin de
que el conocimiento no se pierda, que se conserve para futuras generaciones.

HACIA DENTRO DESDE DENTRO
Es una estrategia de valorización de la cultura local, mediante un conjunto de actuaciones
ordenadas y secuenciadas. En ella no se trata de poner en valor el patrimonio (hacia fuera),
sino de darle valor para sus depositarios, de forma que se viva desde su perspectiva y sea
sostenible por estar íntimamente ligado a su vida.
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Esta estrategia se opone a la que apuesta por una visión desde fuera hacia fuera, en la que
prima una interpretación de la cultura local que satisfaga las expectativas de los/as visitantes.

LAÑADOR
Artesano ambulante que reparaba objetos cerámicos utilizando varillas metálicas, con las
que elaboraba las lañas o grapas. Con un pequeño taladro, el lañador marcaba los puntos a
perforar, con el fin de introducir las lañas y ensamblar las piezas rotas. El proceso finalizaba
impermeabilizando la superficie reparada con una especie de masilla.

MEDIO URBANO EN VÍAS DE TRANSFORMACIÓN
Expresión que hace referencia a los procesos de cambio que, paulatinamente y
con desigual impronta, afectaron a las ciudades a partir, sobre todo del siglo XIX, como
consecuencia de la industrialización. Aplicada a la actividad del Museo Escolar de Pusol, la
expresión se refiere, principalmente, a los últimos episodios de estos cambios acaecidos en
la ciudad de Elche en la segunda mitad del siglo XX.

PARTICIPACIÓN CULTURAL
La comunidad de usuarios y usuarias se implica en mayor o menor medida en los
distintos aspectos relacionados con la cultura, para lograr una serie de objetivos comunes. La
participación puede ser de diferentes niveles, desde una mera intervención en una actividad
cultural en particular, como participar en un taller de trenzado de palma blanca como monitor/a,
hasta un grado máximo de participación en el que el/la participante actúa desde el principio
hasta el final en los proyectos culturales (toma de decisiones, evaluación, etc.).
Para la construcción de los proyectos culturales siguiendo un modelo participativo es
indispensable una interactuación plena, un trabajo en red a modo de ensamblaje en el que
todas las piezas encajan a la perfección y ambas partes salen beneficiadas. Se trata de una
participación cultural plena con “toma de decisiones compartida, interacción comunicativa y
acceso al conocimiento o tecnología” (Carsten y Fabian, 2015: 4).

PATRIMONIO CULTURAL LOCAL
Utilizamos la expresión Patrimonio Cultural Local cuando hablamos de lo que está
relacionado con las múltiples actividades locales de ámbitos como la industria, la agricultura
o la vida cotidiana.
Este Patrimonio identifica y distingue a Elche de las poblaciones de su alrededor.
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PATRIMONIO NATURAL LOCAL
Entendemos por este patrimonio aquel relacionado con el medio ambiente que caracteriza
al Camp d’Elx y al resto del municipio. Presenta una asombrosa variedad, desde sierras y
colinas hasta costa marítima, pasando por terrenos de secano y regadío, así como zonas
de especial interés ecológico, como humedales. Destaca como elemento natural de origen
humano y fuerte carácter local el mayor palmeral de Europa, que se extiende alrededor del
centro histórico de la ciudad.

PEDANÍA / PARTIDA RURAL
Es el término más comúnmente utilizado en el Levante español para denominar un área
rural, que puede tener o no un pequeño núcleo, y que depende de un municipio más grande.
En ocasiones puede existir la figura de alcalde pedáneo o alcaldesa pedánea, una
persona residente en la pedanía que actúa como intermediaria entre sus vecinos/as y el
Ayuntamiento.
En el ámbito valenciano, en el que se encuentra Elche, también se utiliza el término
partida con el mismo sentido, siendo de uso muy común entre los habitantes del Camp d’Elx.

SALVAGUARDA ACTIVA
El término “salvaguarda” no hace referencia a conservar o proteger el patrimonio cultural
inmaterial, sino que para mantenerlo vivo, es decir, para salvaguardarlo, es necesario que
la comunidad que lo considera patrimonio y que lo identifica como propio, lo recree, lo
revitalice y lo transmita de generación en generación a través de la enseñanza.

SOCIEDAD LOCAL
Conjunto o comunidad de personas que conviven y se relacionan entre sí en un mismo
ámbito socio-económico y cultural, en este caso en el territorio próximo al Museo Escolar: la
partida de Puçol, el resto de partidas rurales -especialmente las aledañas del sur del término
municipal-, el casco urbano de Elche... Es decir, la totalidad de residentes en el término
municipal de Elche, quienes comparten la historia del territorio y “los que saben que son”.
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10. ANEXO

Figura 62: Alumnado en el Taller de Trenzado de Palma Blanca, 2018.
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10.1. DEFINICIÓN DE LOS VALORES DEL PROYECTO 		
CREADAS POR EL ALUMNADO
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