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LEM-The Learning
Museum.
Museos y aprendizaje
para el siglo xxi
Resumen: Este artículo presenta un
ambicioso proyecto internacional, LEMThe Learning Museum, cuyo objetivo
principal es crear un foro permanente
de aprendizaje a lo largo de la vida de
investigación, intercambio y difusión
destinado a los museos, educadores de
adultos e instituciones dedicadas al patrimonio cultural. El proyecto apuesta
decididamente por los objetivos marcados por la UE para los próximos años
en su camino para la creación de una
Europa del Conocimiento. LEM desarrollará diversas líneas de trabajo, entre las
cuales destaca la creación de un entorno virtual, el desarrollo de un programa
de movilidad profesional y la creación
de grupos de investigación sobre temas
fundamentales que afectan al mundo de
los museos.
Palabras clave: Unión Europea, Europa
del conocimiento, Aprendizaje a lo largo
de la vida, Educación de adultos, Museos.
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Para más información sobre los programas
de la UE sobre estos temas, véase http://
ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc86_en.htm.
En la página web de LEM se puede consultar la
lista de museos e instituciones participantes:
www.lemproject.eu.
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Abstract: This article presents an ambitious international project, LEM-The
Learning Museum whose principal aim
is to create a permanent forum of lifelong learning, investigation, exchange
and dissemination destined to museums, adult educators and cultural heritage organizations. The project is firmly
committed to the goals set by the EU
for the next years. That is, the creation
of a knowledge based Europe. LEM will

develop various lines of work, among
which the creation of a virtual environment, the development of a mobility
scheme and the creation of research
groups on key issues affecting the world
of museums.
Keywords: European Union, Knowledge based Europe, Lifelong learning,
Adult learning, Museums.

Introducción
LEM-The Learning Museum (en adelante,
LEM), que inició su andadura en octubre
de 2010, es un proyecto financiado por
la Unión Europea a través del Programa
Grundtvig (2010-2013) de aprendizaje
a lo largo de la vida. Este programa se
incluye en un proyecto de gran envergadura que agrupa las iniciativas de la
UE en el ámbito de la educación y la
formación: el Programa de Aprendizaje
Permanente1.
El Programa Grundtvig tiene como
meta mejorar la calidad de la educación de adultos en un sentido amplio,
incluyendo la enseñanza formal, la no
formal y, como aspecto más novedoso,
la enseñanza informal, que puede abarcar todo tipo de aprendizaje al margen
de la enseñanza oficial, incluido el autoaprendizaje. Su principal objetivo es
responder al reto educativo que supone el envejecimiento de la población

en Europa y ayudar a que los adultos
puedan acceder a las herramientas que
les permitan mejorar sus conocimientos
y competencias.
Los principales aspectos en los que
incide se centran en favorecer la movilidad en Europa de las personas dedicadas a la educación de adultos, mejorar
la cooperación entre las organizaciones
que desarrollan sus actividades en este
campo, ayudar a los sectores sociales
más desfavorecidos o marginales para
que puedan acceder a la educación, y
mejorar los contenidos, servicios y planteamientos pedagógicos que estas instituciones desarrollan.
El Programa Grundtvig subvenciona
diversas acciones, entre ellas la puesta
en marcha de proyectos multinacionales
que favorezcan la movilidad profesional,
la creación de redes temáticas y la mejora

de la formación de las personas e instituciones que trabajan en la educación de
adultos. Es en este marco en el que surge
el proyecto LEM, centrado en el ámbito
de los museos, entendidos estos como
instituciones que trabajan y participan en
el aprendizaje a lo largo de la vida.
El propósito de LEM es crear una extensa red europea para asegurar que los
museos y organizaciones dedicadas al
patrimonio cultural puedan jugar un papel activo en el campo del aprendizaje
a lo largo de la vida o aprendizaje permanente y, al mismo tiempo, concienciar
al respecto a las personas e instituciones
que deben tomar las decisiones políticas,
tanto a nivel nacional como europeo.
Participan en este proyecto 22 representantes de 17 países2 entre los que se
incluye España, que forma parte del mismo a través de la Subdirección General

de Museos Estatales. Existen igualmente organizaciones-paraguas que tienen
como objetivo la difusión de sus contenidos y actividades, entre las que se incluye
también el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español. Pero el proyecto
está igualmente abierto a otros museos,
instituciones culturales y cualquier otra
organización dedicada a la educación de
adultos.
El proyecto LEM que presentamos en
este artículo supone la articulación de un
foro permanente para que los museos y
los educadores de adultos puedan trabajar con el fin de crear una sociedad de
aprendizaje y, en definitiva, una Europa
basada en el conocimiento (fig. 1).
Para lograr esta ambiciosa aspiración los museos no deben conformarse,
como hasta ahora, con ser espacios para
el aprendizaje, sino que deben conver-

Figura 1. LEM-The Learning Museum, un foro permanente para los museos y los educadores de adultos.
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El aprendizaje a lo largo de
la vida se ha convertido en la
herramienta fundamental para
realizar la transición hacia la
sociedad del conocimiento y
asegurar su éxito para construir
una sociedad integradora, ofrecer
mayores niveles de cualificación
y, en definitiva, facilitar a los
ciudadanos la posibilidad de
participar más activamente en la
vida pública y social
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tirse en organizaciones de aprendizaje
en sí mismas. Así, pueden (y deben)
aprender de las comunidades que constituyen el contexto social en el que desarrollan su actividad, del público para
el que trabajan, sea este real o potencial, y también de otras instituciones con
las que puedan establecer contactos y
alianzas. Con todo ello, estarán mejor
preparados para llevar a cabo los ambiciosos objetivos establecidos por las
políticas nacionales y europeas, y hacer
frente a los desafíos y retos que planteará la sociedad contemporánea en las
próximas décadas.
Para comprender el origen del proyecto es necesario hacer una pequeña reflexión sobre cuáles han sido las políticas
y estrategias establecidas por la UE (e implementadas por los Estados miembros)
a partir de mediados de los años noventa
y, sobre todo, a partir del Plan Estratégico de Lisboa del año 2000. En especial,
es fundamental tener en cuenta dos conceptos: la sociedad del conocimiento y el
aprendizaje a lo largo de la vida.
La sociedad del conocimiento es un
concepto conocido ya desde los años
setenta, relacionado con los aspectos
tecnológicos de gestión del conocimiento aplicado a empresas y organizaciones (Domínguez, 2001: 413; Krüger,
2006). Con los años, ha ido ampliando
su contenido, hasta ser definido como
un nuevo escenario organizativo en el
que la verdadera riqueza no está en la
producción de bienes materiales, sino
vinculada a la producción y difusión
de conocimientos (Krüger, 2006). Crece
con el tiempo la importancia del conocimiento como recurso económico, lo que
conlleva la necesidad de aprender a lo
largo de toda la vida.
En el ámbito de la UE, diversas comunicaciones y documentos de trabajo en
los últimos años han definido y concretado las acciones para el logro de este
objetivo: generar una Europa del Conocimiento. El Libro Blanco sobre la educación y la formación-Enseñar y aprenderhacia la sociedad cognitiva, publicado
por la Comisión Europea en 1995, ya
introduce la idea de promover un mayor
desarrollo del nivel de conocimientos de

los ciudadanos mediante un amplio acceso a la educación y una constante actualización (Comisión Europea, 1995).
Gran importancia tiene la Comunicación de la Comisión Por una Europa
del conocimiento, de noviembre de 1997
(Comisión Europea, 1997), en la que se
establece la necesidad de fomentar un
aprendizaje permanente a lo largo de
toda la vida a través de diversos programas que se basan en los cuatro ejes
fundamentales de las políticas de la UE:
innovación, investigación, educación y
formación. El Consejo extraordinario celebrado en Lisboa en el año 2000 desarrolla y afianza esta política como reto para
la próxima década, a la vez que reconoce
el papel fundamental del aprendizaje a
lo largo de la vida. Este concepto estará
presente en sucesivas comunicaciones y
documentos de trabajo elaborados por la
Unión Europea en los últimos años (Comisión Europea, 2000b; 2001a; 2001b;
2001c; 2002a; 2002c).
Vemos, pues, que el aprendizaje a lo
largo de la vida se ha convertido en la
herramienta fundamental para realizar la
transición hacia la sociedad del conocimiento y asegurar su éxito para construir
una sociedad integradora, ofrecer mayores niveles de cualificación y, en definitiva, facilitar a los ciudadanos la posibilidad
de participar más activamente en la vida
pública y social. Como indicaba el pensador chino Kuan Tzu, en el siglo iii: “cuando planifiques un año, siembra; cuando
planifiques una década, planta árboles;
cuando planifiques toda una vida, forma
y educa a los hombres”, idea que aparece
reflejada en las obras de otros pensadores
y escritores (Hernández, 2004).
En este contexto adquiere gran
importancia la educación de adultos,
dado que la mayor parte de la vida
del ser humano se desarrolla en este
periodo. Esto significa que, en gran
medida, el proceso de aprendizaje a
lo largo de la vida ocurre en la edad
adulta por lo que hay que prestar especial atención a la formación y adquisición de competencias en esta etapa,
tal y como indican diversas recomendaciones de la UE (Comisión Europea,
2006; 2007; 2008).

España no se ha quedado al margen
de estas políticas europeas. Hay buenos
ejemplos de iniciativas llevadas a cabo
por las administraciones públicas, caso
de los por entonces Ministerio de Educación3 y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad4, además de otras
instituciones, como por ejemplo las universidades (Dominguez, 2001; Marcelo, 2001). Sin embargo, se observa una
cierta dispersión, que viene paliándose
en los últimos tiempos con el desarrollo
de contactos que permitirán aumentar
las sinergias entre los distintos agentes
que se ocupan de estos temas en nuestro país.
La creación de una red permanente
con las características que el proyecto
LEM plantea ayudará a los museos e instituciones participantes a establecer un
compromiso decidido con las políticas
europeas y, en especial, con los objetivos marcados por la Agenda de la UE
para 20205. Igualmente, LEM apoyará a
los museos y a los educadores de adultos en el esfuerzo de aprender unos de
otros, fomentando un mayor desarrollo
profesional y contribuyendo a crear una
sociedad de aprendizaje. De este modo,
se crearán las condiciones adecuadas
para que los museos puedan analizar y

reflexionar de forma crítica, tanto sobre
su misión, como sobre las actividades
que desarrollan día a día.

Objetivos
Los objetivos principales del proyecto
LEM son ambiciosos y tendrán un amplio desarrollo a lo largo del periodo de
vigencia del mismo desde el año 2010
hasta el año 2013:
– Promover el aprendizaje de las personas adultas en los museos.
– Concienciar sobre el papel que pueden, y deben, jugar los museos en la
actual sociedad del conocimiento.
– Difundir información en los museos y
organizaciones participantes sobre las
estrategias de la UE sobre el aprendizaje a lo largo de la vida.
– Explotar el potencial que tienen los
museos como organizaciones de
aprendizaje en el marco de la sociedad actual y su realidad económica,
favoreciendo la cohesión social y el
diálogo intercultural, la adquisición de
habilidades y competencias básicas, y
la capacidad digital.
– Generar sinergias entre los museos
y los educadores de adultos y difun-

3

4

Figura 2. El proyecto promueve el intercambio de información y el aprendizaje mutuo.

5

La oferta de educación para personas adultas
está contemplada en el capítulo IX de la Ley
Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo
de 2006. Además, el Ministerio de Educación
ha elaborado un Plan de Acción para el
Aprendizaje Permanente, en el que ha invitado
a participar a las distintas administraciones,
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos
y organizaciones o entidades interesadas en el
sector, y ha puesto en marcha congresos
y reuniones sobre el tema. Para más
información: http://www.educa-alv.es/.
El Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, a través del Imserso, desarrolla
diversos planes e iniciativas relacionadas
con el aprendizaje en la tercera edad y el
envejecimiento activo. Para más información:
http://www.imserso.es/imserso_01/
envejecimiento_activo/index.htm.www.
lemproject.eu.
Comisión Europea, 2010.
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dir información y buenas prácticas
(Gibbs, Sani, Thompson, 2006)6.
– Apoyar el desarrollo profesional del
personal de los museos dedicado a la
educación y favorecer su movilidad en
Europa, fortaleciendo la comunidad
de profesionales europeos que trabajan en la educación en los museos.

A través de tres líneas generales
de actuación, la investigación,
la difusión y la movilidad, el
proyecto LEM pretende lograr
que los museos sean, en definitiva,
un foro permanente de discusión
y de intercambio de información y
metodologías de trabajo

A través de tres líneas generales de actuación, la investigación, la difusión y la movilidad, el proyecto LEM pretende lograr
que los museos sean, en definitiva, un
foro permanente de discusión y de intercambio de información y metodologías
de trabajo. De hecho, LEM es, en primer
lugar y sobre todo, una red que apoya
y promueve el intercambio de buenas
prácticas entre los participantes y que aspira a convertirse en una plataforma de
referencia a nivel europeo para los profesionales en este campo (fig. 2).

Actividades del proyecto.
¿Cómo lograr los objetivos
propuestos?

6

7
8

En esta publicación se incluyen numerosos
ejemplos de buenas prácticas de aprendizaje a
lo largo de la vida en el ámbito europeo.
www.lemproject.eu.
Para más información sobre la red NEMO-The
Network of European Museum Organisations,
véase www.ne-mo.org.
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El proyecto ha generado un conjunto de
actividades, de gran importancia en sí mismas, y que forman una estructura perfectamente organizada que permita la consecución de los propósitos establecidos:
– Creación de una página web especializada y dinámica dirigida por un
equipo editorial internacional y abierta a la contribución de los usuarios.
– Organización de conferencias internacionales sobre temas de especial interés para los museos y el aprendizaje a
lo largo de la vida.
– Creación de grupos de trabajo para la
investigación de diversos temas planteados en la Agenda Europea: el diálogo intercultural, la adquisición de
competencias digitales, la relación entre los museos y las personas mayores
o entre los museos y los colectivos en
riesgo de exclusión.
– Publicación y difusión de informes temáticos generados por los grupos de
investigación.
– Realización de eventos de difusión del
proyecto a nivel nacional o local.

– Dirección y puesta en marcha de un
programa de movilidad.
Como vemos, estas actividades se centran en aspectos concretos que favorecen la investigación, la difusión, la movilidad y el uso de las nuevas tecnologías
como vehículo de transmisión de información. Pero veamos en detalle en qué
consisten:
Uso de nuevas tecnologías para la
difusión de la información:
la página web7
La página web del proyecto, en inglés,
pretende ser un foro dinámico e interactivo con servicios 2.0. En ella, se incluye e intercambia información sobre
los museos y el aprendizaje a lo largo
de la vida y, a la vez, proporciona información sobre el propio desarrollo del
proyecto. En definitiva, aspira a ser un
entorno virtual de aprendizaje suministrando bibliografía actual y proyectos en
marcha sobre estos temas. La página estará permanentemente actualizada mediante una investigación continua, que
implicará un constante análisis de datos
y la preparación de nueva información.
Esta tarea será realizada por un equipo
editorial internacional, apoyado por los
propios socios, que aportarán proyectos,
buenas prácticas y cualquier otra información relevante para los destinatarios
en sus respectivos países. La página web
constituirá, por tanto, una herramienta
de trabajo útil para todos aquellos que
están interesados en estas materias.
La página no solo estará activa a lo
largo del periodo de vida del proyecto,
sino que continuará viva aún después
de su conclusión, a través de la página
web y la red NEMO8, uno de los socios
del proyecto.
Conferencias y actos de difusión de
los contenidos y desarrollo de LEM
Durante el tiempo de duración de LEM
se organizarán tres conferencias internacionales (la primera de ellas en Tampere, Finlandia, en octubre de 2011), como
continuación a la conferencia inicial rea-

lizada en Bolonia en diciembre de 2010
(fig. 3). En las conferencias, que constituyen los principales actos de difusión del
proyecto entre los potenciales destinatarios, participarán todos los socios. Tendrán, no obstante, un carácter abierto y
se utilizarán para promocionar la red y
convertirla en un punto de referencia en
el ámbito de los museos y el aprendizaje
a lo largo de la vida. Estas conferencias,
que esperan atraer entre 100 y 150 participantes, serán una magnífica ocasión
para establecer contactos con gerentes
educativos, responsables políticos, directores y miembros del personal de los
museos y de instituciones dedicadas al
Patrimonio Histórico de Europa y Estados
Unidos. A su vez cada socio organizará a
nivel local o nacional otros actos de difusión (conferencias, seminarios, jornadas,
etc.) con el fin de alcanzar una mayor
audiencia y obtener el máximo nivel de
impacto y visibilidad.

ello, el trabajo de los grupos temáticos
será crucial para dar un mayor alcance
a la red, recopilando nuevos datos e informaciones y explorando ejemplos de
buenas prácticas. Los resultados obtenidos servirán desde el principio para
alimentar la página web.
Durante la vida del proyecto, cada
grupo temático coordinado por uno de
los socios e integrado por otros socios
interesados (entre seis y diez por grupo)
investigarán sobre un tema específico.
Los grupos trabajarán independientemente y organizarán su propia agenda
y programa de trabajo (fig. 4). Los temas
sobre los que versan los diferentes grupos de trabajo son muy diversos y pueden resumirse en cuatro aspectos básicos: las diferentes formas que adquiere
el aprendizaje en el museo, su futuro, el
análisis y evaluación de los visitantes, y
la relación de los museos con diversos
colectivos sociales específicos9:

Trabajo de los grupos
de investigación

– Los museos como organizaciones de
aprendizaje. Este grupo de investigación analizará la forma en que los
museos facilitan el aprendizaje desde
diferentes aspectos (dónde y cómo se
produce, reacción del público ante las

Como ya hemos visto, uno de los pilares básicos de LEM, junto con la difusión
y la movilidad, es la investigación. Por

9

Para más información sobre los contenidos de
los grupos de trabajo, véase www.lemproject.eu.

Figura 3 (izquierda). Primera conferencia del proyecto, celebrada en Bolonia en diciembre de 2010. Figura 4 (derecha). El trabajo de los grupos de investigación es
uno de los pilares del proyecto.
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experiencias que los museos ofrecen,
impacto de estas en los diferentes
grupos de visitantes, cómo hacer el
aprendizaje más efectivo, etc.).
– Estudios de público y acceso y modelos
de aprendizaje en los museos. Su objetivo esencial es aportar nuevos planteamientos que ayuden a mejorar la
calidad de las actividades y programas
de los museos teniendo en cuenta,
por un lado, los análisis del público y
sus resultados (públicos reales y potenciales) y, por otro, la relación que
los visitantes establecen con la institución durante su visita.
– Los museos en el siglo xxi. Su finalidad
es recopilar experiencias innovadoras
en Europa y plantear nuevas estrategias para hacer frente al rápido ritmo
de cambio y transformación de la sociedad actual en relación con el acceso a la cultura. En definitiva definir
cómo queremos que sean los museos
del futuro.
– Museos y tercera edad. Este grupo de
trabajo tiene su origen en el creciente
envejecimiento de la población en Europa y los retos que este hecho plantea en los museos. Además de recopilar buenas prácticas en este campo,
su meta es analizar la situación de la
tercera y cuarta edad en Europa y las
políticas actuales puestas en marcha
al respecto, lo cual podrá servir de
base para acercar los museos a este
colectivo.
– Museos, inmigración y diálogo intercultural. Para que los museos cumplan con su función social es necesario
analizar el impacto que la inmigración
produce en la sociedad y el modo en
que los museos pueden colaborar para
la integración y para un mejor conocimiento de las diferentes culturas que
hoy en día conforman nuestro tejido
social.
A lo largo de los tres años de vida del
proyecto, los grupos de trabajo elaborarán un informe sobre el estado de la

342

cuestión de su respectivo tema de estudio con el fin de que pueda ser difundido en formato digital.
Aprendiendo directamente unos de
otros: desarrollo del programa de movilidad.
La movilidad es un aspecto muy importante para apoyar el conocimiento e
intercambio de diferentes prácticas profesionales, lo cual es fundamental para
fomentar una mayor colaboración a escala europea. Constituye además una
prioridad de la agenda de la UE y también el tercer gran eje del proyecto LEM.
Para apoyar precisamente esta inquietud, tantas veces apuntada por las
resoluciones de la UE, LEM tiene como
uno de sus objetivos prioritarios la promoción de la movilidad entre los socios
mediante la organización y gestión de
un programa específico. Algunos de los
socios serán anfitriones de colegas de
otras instituciones pertenecientes a los
países participantes y que quieran visitarles para vivir una experiencia directa
de sus métodos de trabajo. Está previsto
que la movilidad se realice en seis instituciones huésped y afecte a 12 o 15
profesionales en periodos de una o dos
semanas por visita. Un informe final del
funcionamiento de este programa, con
sus aspectos fuertes y débiles, permitirá
valorar su utilización como un servicio
permanente en una futura red. La movilidad podrá adquirir diversos formatos,
como visitas de estudio, intercambio de
profesionales, visitas de observación en
contextos de trabajo, etc.

Destinatarios. ¿A quiénes va
dirigido este proyecto?
Ya hemos analizado los objetivos y las
actividades que LEM ha comenzado a
desarrollar, pero es igualmente importante determinar los principales destinatarios de todas estas iniciativas. La difusión es uno de los núcleos del proyecto,
el cual se construye de hecho alrededor
de acciones y eventos que pretenden
tender la mano a un público objetivo en
toda Europa e incluso aun más allá del
ámbito europeo: museos, educadores de

adultos, instituciones y organizaciones
de ámbito nacional o supranacional, así
como a otros proyectos financiados por
la UE y a aquellos que se encargan de la
toma de decisiones políticas en relación
con estos temas.
Podemos distinguir diversos grupos
y colectivos que constituyen objetivos
potenciales del proyecto LEM:
– Museos europeos y organizaciones
relacionadas con el Patrimonio Histórico que quieran comprometerse con
la Agenda 2020 de la UE y ser activas
en el campo del aprendizaje a lo largo
de la vida.
– Organizaciones de educación de adultos interesadas en el desarrollo de
proyectos conjuntos con museos para
explotar su potencial como entornos
de aprendizaje.
– La comunidad profesional de educadores de adultos y profesionales de
los museos en Europa.
– Personas encargadas de tomar decisiones en los campos de la cultura y
educación de adultos a nivel nacional
y europeo.
– Agencias Nacionales Grundtvig y
otros proyectos Grundtvig o financiados por la UE.
– Museos y organizaciones culturales en
Estados Unidos.
– También serán objetivos, evidentemente, los socios del proyecto,
muchos de los cuales tienen en sus
manos la posibilidad de difundir sus
resultados a cientos de otras organizaciones e individuos.
La estimación numérica de los posibles
destinatarios puede ser muy elevada si
tenemos en cuenta los profesionales de
museos y los educadores de adultos con
los que los propios socios establezcan
contacto, los profesionales de museos
que conozcan sus contenidos a través
del uso y consulta de la página web, los
participantes en las conferencias y actos
de difusión, y toda aquella persona interesada que acceda a los informes de
investigación.
Un punto importante a tener en
cuenta para acceder a todos estos posi-

bles destinatarios potenciales es la propia capacidad de los socios participantes para desarrollar extensas redes de
información y difundir los contenidos
del proyecto.

Evaluación y plan de calidad
Ningún proyecto de verdadera importancia tiene valor si no es correctamente
evaluado, de manera que sea posible
comprobar el cumplimiento o no de los
objetivos que se hayan planteado previamente. Además, la evaluación debe
ser constante y continua en el tiempo.
Este aspecto está perfectamente contemplado en el proyecto LEM, tanto a
nivel interno como externo, ya que la
propia UE considera fundamental la realización de evaluaciones de los proyectos que financia para conseguir un mayor grado de calidad y transparencia. Por
todo ello, se ha considerado necesario
poner en marcha un proceso de evaluación y garantía de calidad, realizado mediante un doble procedimiento: interno
y externo.
La calidad solo podrá medirse mediante el establecimiento por parte de
los participantes de un programa de trabajo claro y detallado que fije los objetivos, y defina las tareas y responsabilidades de cada socio. Así, podrá realizarse
una autoevaluación crítica de los logros
obtenidos en cada momento, con el fin
de reelaborar los objetivos y desarrollar
nuevos planes en función de los resultados.
Como complemento, se considera
también indispensable la intervención
de un evaluador externo para controlar
y evaluar las áreas estratégicas del funcionamiento de la red y, en especial, el
impacto obtenido respecto a la difusión,
la investigación y al programa de movilidad. Este evaluador externo analizará
el número de contactos realizados, número de nuevos socios adscritos al proyecto, pero también valorará la calidad
de la información proporcionada y los
resultados de la investigación. La evaluación de estos aspectos, junto al análisis
del aprendizaje de los socios, permitirá

Ningún proyecto de verdadera
importancia tiene valor si no
es correctamente evaluado,
de manera que sea posible
comprobar el cumplimiento o no
de los objetivos que se hayan
planteado previamente. Además,
la evaluación debe ser constante
y continua en el tiempo
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realizar una revisión y mejora de los posibles resultados.
Los resultados de la autoevaluación se
materializarán en un informe que incluirá
no solo las herramientas creadas por el
proyecto y el informe de evaluación final,
sino también un análisis del aprendizaje
organizativo, la implicación de los socios
y su papel, la coordinación del trabajo,
junto al grado de cooperación y comunicación entre todos ellos.
Por su parte, los resultados del informe de evaluación externa incluirán
el impacto de la red en cuanto a la difusión, la calidad de los resultados, el
ritmo de crecimiento de los nuevos socios adscritos al proyecto, y la sostenibilidad. Este último aspecto tiene gran
importancia, al medir el grado en que la
existencia y las actividades de la red son
integradas y llevadas a la práctica por
organismos e instituciones relevantes a
nivel nacional y europeo, lo que permitirá seguir trabajando después de la finalización del proyecto, en el año 2013.

Conclusiones
Un aspecto fundamental del proyecto
LEM es su vocación de perdurabilidad.

Aun teniendo una duración limitada en
el tiempo, no se trata de un programa
cerrado, ya que la creación de la red es
solo un principio de investigación, colaboración e intercambio de flujos de
información. Los pasos que se inician
ahora deberán tener continuidad en un
futuro a medio plazo gracias a las relaciones generadas entre los propios socios y aún más allá.
Por otro lado, los distintos aspectos que desarrolla pueden convertirse
en una herramienta de trabajo esencial
para los museos europeos, y por tanto
también para los españoles, que les permitirá mejorar sus resultados al aprovechar las experiencias y buenas prácticas
que el proyecto pone a su disposición,
aumentando así la calidad de sus actividades.
Pero el proyecto LEM va mucho más
allá de intercambiar experiencias y conocimientos. Se trata de plantear una
forma diferente de ver el museo, de darnos cuenta de la necesidad de crear nuevos espacios mucho más abiertos a la
sociedad y que tengan un carácter más
inclusivo. Este es el reto que nos plantea
nuestra cambiante sociedad actual y el
proyecto LEM puede ser una importante
ayuda para enfrentarnos al futuro.
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