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No tenemos la solución a los problemas 
del mundo, pero para los problemas del 
mundo tenemos nuestras manos. Por ello 
en estos días tan complicados, seguimos 
creyendo que las convicciones no solo han 
de verse en los presupuestos, sino también 
en la gestión  y esto es algo que nos afecta 
a todas las instituciones y entidades. Ser 
capaces  en estos momentos  de asumir el 
compromiso con medidas imaginativas  
basadas en la coherencia y en el trabajo 
bien ejecutado  y en la responsabilidad 
personal y profesional. La situación 
actual nos hace plantearnos un nuevo 
reto la de una mejor gestión  de los 
recursos,  su eficacia, y también nos  
habla  del compromiso de las personas  
que colaboran. 
 
A todos y todas los que  colaboráis con la 
Fundación  y  hacéis posible nuestro 
trabajo un año más,  muchas gracias  por 
estar  a nuestro lado, por vuestra 
coherencia y compromisos; sin  vuestra 
colaboración no hubiera sido posible 
presentaros esta memoria de actividades. 
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  YYEEHHUUDDII  MMEENNUUHHIINN..  EELL  MMÚÚSSIICCOO  SSOOLLIIDDAARRIIOO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nació el 22 de abril de 1916 en Nueva York,
en el seno de una familia de origen judío ruso.
Desde temprana edad demostró un especial
talento para el violín y pronto comenzó a
elaborar su singular concepción musical y
artística.  A los cuatro años, cuando estudia
música con Sigmund Anker, su primer
maestro, descubrió que “interpretar equivalía a
ser”, como reflejaría más adelante en su
diario. Paulatinamente iría desarrollando y
madurando sus criterios y valores más
característicos, entre los que destacarán la
capacidad de trabajo, la autoexigencia, el
perfeccionamiento técnico, la expresividad
interpretativa, así como una concepción del
arte estrechamente interrelacionado con la
vida. 

La carrera artística de Menuhin, desarrollada a
lo largo de siete décadas, es una de las más
espectaculares de nuestro tiempo. Como
violinista primero, y posteriormente como
director de orquesta, protagonizó las más
importantes convocatorias de los principales
escenarios internacionales, junto a los
mejores solistas y formaciones orquestales. 

Aliando la técnica irreprochable con una
comprensión extraordinaria de la música,
trabajó un repertorio muy amplio, de Bach,
Ravel y Beethoven a la música de vanguardia,
de la música barroca a las improvisaciones de
jazz con Stéphane Grappelli. 

Le gustaba acompañar y dar a conocer todas
las músicas. Su fascinación por las distintas
culturas lo llevará a tocar, tanto con Ravi
Shankar, como con sus amigos cíngaros,
destacando así que la búsqueda de la belleza
y él compartirla con los demás, son valores
universales. 

A lo largo de toda su vida, Yehudi Menuhin se
preocupó por las grandes cuestiones del siglo
XX, tan sensible a la educación como a los
derechos de las minorías, en numerosas
manifestaciones públicas defendió la
tolerancia y cooperación entre diferentes
pueblos y culturas. 

Nunca dejó de librar batallas por la música, la paz
y la convivencia entre los hombres; ante todo, fue
un humanista comprometido con la defensa de
los derechos humanos. 

En 1945 intervino en el concierto de inauguración
de la ONU y volvió a actuar en Alemania,
preconizando la superación de las graves
secuelas de la guerra. A lo largo de su carrera de
músico emprendió sin tregua la defensa de los
más débiles, lo que le valió numerosas
distinciones, entre las que cabe destacar la de
“Lord”, el Premio Mundial de la Paz en 1979, el
Premio Nerhu de la Paz en 1960 y el Premio
Príncipe de Asturias a la Concordia en 1997.  

En 1991 creó la Fundación Yehudi Menuhin
Internacional a la que asignó como cometidos
prioritarios la integración social de niños
desfavorecidos a través de actividades artísticas,
la defensa de los derechos de las minorías
culturales, el fomento de la tolerancia cultural y la
creación de redes de cooperación internacional
en los ámbitos de la educación y la cultura. 
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LA FUNDACIÓN YEHUDI    OBJETIVOS DE LA FYME 
MENUHIN ESPAÑA (FYME)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fundación Yehudi Menuhin España,
fue creada por Yehudi  Menuhin, en
Febrero de 1999.Durante los primeros
meses de 1999 comenzó a desarrollar sus
actividades apoyándose en un equipo
altruista que compartía los proyectos,
ideas e inquietudes del Maestro Menuhin. 

Orientándose las primeras  iniciativas  a
dar a conocer los proyectos fundacionales
y a suscribir convenios de cooperación
con instituciones públicas y privadas con
el fin de dotar a la Fundación de un
respaldo sólido, plural y diversificado que
garantizara la viabilidad de futuro. 
En los últimos años ha consolidado su
estructura organizativa y capacidad de
gestión, avanzando en su profesionalidad,
tanto a nivel de trabajadores como de
voluntarios, contando en la actualidad con
un equipo de profesionales, que permite
una estructura permanente y el poder
acometer los diferentes proyectos con total
garantía de compromiso y calidad de cara
al cumplimiento de los objetivos
fundacionales. 

 El desarrollo de las enseñanzas artísticas en
general, con especial incidencia en el Sistema
Educativo español. 

 La integración educativa, social y cultural de
niños y jóvenes desfavorecidos a través del
arte como herramienta de transformación
social.  
 La adopción de iniciativas a favor de la

tolerancia, el diálogo y la solidaridad de los
diferentes pueblos y civilizaciones. 
 La promoción de las artes en colaboración con

Organismos Públicos y Privados que persiguen
este mismo fin. 
 El desarrollo de la música y de las artes en los

sectores más amplios posibles de la población,
por la vía de las manifestaciones públicas en
todos los lugares tradicionales y todo tipo de
acciones que sigan esta misma línea. 
 La realización de un  trabajo específico con

mujeres y el enfoque integrado de género. 
 La realización de actividades con adultos que

fomenten el trabajo por la convivencia y el
encuentro entre las culturas. 
 La creación de redes de cooperación y

acciones de formación educativa, artística
cultural y social que ayuden a conservar y
ampliar los objetivos expuestos.  
 Específicamente entre sus fines estará la

realización de acciones de formación del
profesorado. La realización de acciones de
sensibilización y educación al desarrollo que
propicien el diálogo entre los pueblos y
estados así como la realización de proyectos y
programas de cooperación al desarrollo y
codesarrollo que mejoren las condiciones de
los países del sur, en coordinación con la
International Yehudi Menuhin Foundation . 

EL PATRONATO DE LA FYME 
El patronato está presidido por Su Majestad La Reina Doña Sofía. 
Presidente D. Enrique Barón Crespo 
Vicepresidenta SAR La Princesa Irene de Grecia 
Vocal del Patronato D. Federico Mayor Zaragoza 
Vocal del Patronato Dª. Sofía Gandarias 
Vocal del Patronato D. José María Martín Patino 
Vocal del Patronato Dª. María Emilia Otaola Araico 
Vocal del Patronato Dª. Marianne Poncelet 
Vocal del Patronato Ministerio de Educación 
Vocal del Patronato Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
Tesorero D. Julián García Vargas 
Secretario del Patronato D. Pedro Luis Bru Ronda
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ENTIDADES CON LAS 
QUE SE COLABORA A 

TRAVÉS DE CONVENIOS 

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Cultura

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura de personal 

 
Personal servicios centrales 

 
9 

 
Artistas  contratados 

 
170 

 
Numero de voluntarios 

 
242 

 
Socios 

 
Las fundaciones no tienen socios 

LA FUNDACIÓN REALIZA SU TRABAJO EN 10 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁS LAS CIUDADES DE 

CEUTA Y MELILLA 
 

ANDALUCÍA-CANARIAS-CATALUÑA 
CASTILLA LA MANCHA-EXTREMADURA-GALICIA  

MADRID-MURCIA 
COMUNIDAD VALENCIANA-PAÍS VASCO 

CEUTA-MELILLA 

 NUEVOS PROYECTOS Y 
CAPTACION RECURSOS  

 
Subvenciones Privadas   
Subvenciones Publicas 
Patrocinadores 
Diseño de Nuevos Proyectos  

 

 DIFUSION , APOYO Y  MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

• Centro de recursos. 
• Ediciones y Publicaciones. 
• Pagina Web 
• Relaciones Medios Comunicacin 

 DEPARTAMENTO    
ADMINISTRACION  

 
Administración y contabilidad 
Justificación Económica de 
programas y proyectos  

 

 PROGRAMAS
 
• MUS-E 
 
• ARTE POR LA CONVIVENCIA 

 Construir la Convivencia  
 Enseñame Africa   
 

• VOLUNTARIADO Y 
PARTICIPACION SOCIAL 

 
• ARTE EN ESCENA  

 PATRONATO 

ORGANIGRAMA 
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EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUSS--EE®®    
La integración educativa y social a través del arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creado  por Yehudi Menuhin en colaboración con
Werner Schmitt, Director de la Escuela del
Conservatorio de Berna, sobre la idea de Zoltán
Kodály (1882-1967) que consideraba que la
música debía formar parte de la educación
cotidiana y ser accesible a todos. Menuhin amplió
el concepto  al  marco de la realidad multicultural,
e incorporó el trabajo con todas las artes. 

El MUS-E® comenzó a desarrollarse en Suiza en
1994. Desde entonces ha crecido hasta
implantarse actualmente en 515 escuelas de
dieciséis  países, catorce de ellos en Europa, a
los que hay que sumar Brasil e Israel. Colaboran
actualmente en el programa 949 artistas y
participan en el mismo a nivel europeo más de
50.000 niños. 

La finalidad del Programa MUS-E® es el fomento
de las Artes, especialmente de la música, el
canto, el teatro, la danza y las artes plásticas, en
el ámbito escolar como herramienta que favorece
la integración social educativa y cultural de niños
y niñas. Además  previene la violencia, el racismo
y fomenta la tolerancia y el encuentro entre las
distintas culturas, desde el respeto a la
diversidad. El MUS-E® hace hincapié en la
importancia del diálogo y la interacción entre las
diferentes culturas así como el desarrollo de la
creatividad y la imaginación en la práctica de las
disciplinas artísticas como base de la educación.

El trabajo se realiza a través de sesiones y
talleres impartidos por artistas en activo, de
diferentes culturas,  con una  elevada formación
artística y experiencia pedagógica, en los que se
intenta que los niños participantes, canalicen su
creatividad, refuercen su autoestima y dispongan
de los recursos necesarios para incorporarse a la
vida social y escolar con plenos derechos. 

Las sesiones MUS-E® se desarrollan en
profundidad, a lo largo del curso escolar, y se
imparten en centros escolares públicos, dentro
del horario lectivo, en presencia del profesor
tutor. El programa  se desarrolla en todo el centro
llegando  el mayor número posible de alumnos.
Se aplica tanto en primaria como secundaria y en
centros de educación especial. 

Este trabajo de iniciación artística se propone
luchar contra la violencia, el racismo y la
exclusión social, al favorecer el desarrollo de las
capacidades de tolerancia, de reconocimiento de
las culturas con presencia en el entorno y
generar hábitos de trabajo colectivo. Ello debe
permitir reforzar las relaciones entre los niños y
niñas y sus profesores, así como con su entorno
social. 

 
Las Artes en el Programa MUS-E® son 
el centro y el vehículo de transformación 
de las actitudes insolidarias en actitudes 

de respeto, de las diferencias en 
actitudes de diálogo, ayudando al 

encuentro y a la convivencia. 
 

Refuerzan la construcción de la 
personalidad del niño/a al potenciar el 

intercambio y la creatividad, 
posibilitando de esta manera ser 

persona con todo el cuerpo, con el 
conocimiento y con el afecto. 
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EELL  AARRTTEE  PPOORR  LLAA  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  
 
Programa de integración social  y cultural, para jóvenes 
 y personas en riesgo de exclusión aplicando la 
metodología MUS-E® fuera del ámbito escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos generales del programa 
“El Arte por la Convivencia” 

• Favorecer la integración social y
cultural de personas en desventaja
social. 

• Prevenir actitudes de rechazo,
violencia, racismo o xenofobia en
contextos con una fuerte
implantación de población de origen
inmigrante. 

• Fomentar iniciativas que favorezcan
la creación de redes de apoyo que
trabajen para evitar la exclusión
social y el racismo en colectivos de
jóvenes desfavorecidos. 

• Potenciar la cultura artística como
algo que permite crear una cultura
común, que refuerza el sentimiento
de pertenencia y genera una
dinámica basada en la
interdependencia y la cooperación. 

En los inicios del Siglo XXI, Europa se ha
transformado en una realidad multicultural, en los
distintos países coexisten personas de diferentes
culturas y etnias, en muchos casos como
resultado de los procesos migratorios. Desde
este marco y en el ámbito educativo y social, es
cada vez más necesaria una respuesta de
convivencia armónica, de respeto y de diálogo, y
en esta línea el mensaje del Maestro Menuhin se
hace cada vez más presente, al preconizar la
necesidad del encuentro entre los hombres
independientemente de su cultura y su credo. 

El Arte por la Convivencia se centra en la
realización de actividades artísticas abiertas a la
población y/o agentes sociales implicados en el
desarrollo sociocultural y educativo de las
diferentes zonas y la realización de talleres de
Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas,
apoyados en campañas de sensibilización y
difusión. 

Es este un programa “a medida”, que parte de la
realidad de cada entorno donde se pretende
desarrollar, y que persigue la implicación y
colaboración de los agentes sociales
(asociaciones, colectivos, ONG, educadores,
mediadores, etc.) que desarrollan su acción en
las diferentes  zonas. 
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El programa de Participación social y voluntariado  muestra que hay campos en los que se puede
y se debe trabajar en la búsqueda de caminos de encuentro y convivencia entre las personas, los
pueblos y las culturas, en la esperanza de construir un mundo más justo y solidario, que sólo
será posible si en esta construcción estamos presentes todos. 

Desde la FYME realizamos  un trabajo intenso dedicado a fomentar la participación de los niños y
jóvenes, desde el ámbito escolar al ciudadano, y generando espacios de acercamiento de las
ONG a los centros escolar. 

El Programa de Voluntariado propone EDUCAR, SENSIBILIZAR E IMPULSAR INICIATIVAS en
el espacio educativo (ya sea educación formal como no formal), y en la sociedad en general, con
especial incidencia en el marco del trabajo con los colectivos inmigrantes y el entorno de
acciones interculturales.  

Para conseguir estos propósitos los voluntarios de la FYME colaboran de forma transversal con
las otras áreas y proyectos que gestionamos. De esta forma conseguimos equipos heterogéneos
donde voluntarios y profesionales colaboran para aumentar la calidad de las acciones realizadas.

Y todo ello partiendo del arte y la cultura como herramientas de  transformación. 

OObbjjeettiivvooss 
• Concienciación y educación en

valores. 
• El estímulo de la responsabilidad

social y la solidaridad. 
• Mejorar la educación para la

participación. 
• Sensibilizar y motivar a profesores y

mediadores sociales. 
• Acercar las ONG a medios

educativos y juveniles. 
• Fomento del asociacionismo. 

Menuhin nos hablaba de la necesidad de 
trabajar juntos por un mundo más 

humano y de que ello podía hacerse a 
través del lenguaje de las artes... porque 
a través de las manifestaciones artísticas 
es donde nos unimos con el idioma más 

universal de la humanidad: 
“La música y en general todas las artes 

invitan a la participación y constituyen un 
antídoto contra los obstáculos a la 

armonía entre los hombres”. 
Y. Menuhin

 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  
VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  

YY  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  
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ACCIONES TRANSVERSALES A LOS PROGRAMAS: 
FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
Con la evaluación de nuestros programas
estamos tratando de analizar en qué medida
están siendo incorporados los valores y
actitudes que promueven nuestras
intervenciones; no para “calificar” sino para
comprender qué está pasando y planificar
nuevas acciones y propuestas de mejora. 

Siempre hemos creído necesario incorporar a
nuestros programas una evaluación que
implique un seguimiento sistemático de los
procesos y acciones y que permita un análisis
de calidad como elemento de actuación más
amplio que la mera valoración. Por ello
realizamos una evaluación sistemática en el
ámbito de cada actividad, y del  programa y se
realiza un informe global con los resultados,
aplicando para ello el PLAN DE EVALUACIÓN
diseñado con tal fin, en colaboración con el
Ministerio de Educación. 

Si bien desde el inicio del trabajo en la FYME
se había realizado una evaluación de las
acciones de la misma, es a partir del 2004,
cuando se trabaja en el diseño de un ambicioso
Plan de Evaluación, confeccionado  en el 2005,
y aplicado desde entonces a todos nuestros
programas, con las actualizaciones que se
detectan necesarias cada año. 

El Plan de Evaluación está siendo muy bien
acogido y valorado por diferentes organismos e
instituciones, tanto a nivel nacional como
internacional, por ser un modelo práctico de
evaluación aplicado a más de 15.000
individuos. 

Existe a disposición del que lo solicite, el
manual de Evaluación así como informes de los
4 últimos cursos escolares. 

FORMACIÓN 
Los objetivos generales de las acciones
de formación son: 

• Analizar los recursos pedagógicos
de las artes para la integración social de
colectivos desfavorecidos. 
• Estudiar las experiencias culturales y
artísticas de las minorías culturales,
fomentando la interculturalidad. 
• Analizar y evaluar las metodologías
de trabajo de las artes, dirigidas hacia la
prevención de la violencia y el fomento
de la tolerancia.  
• Fomentar la interrelación y el trabajo
en común entre la música, el teatro, la
danza y las artes plásticas en el
Programa MUS-E ®. 
• Desarrollar la filosofía MUS-E®
desde las artes a fin de aplicarla en los
centros educativos. 
• El fomento de la participación a
través del arte. 
• Realización de talleres prácticos con
aplicación de la metodología MUS-E®. 
• Generar espacios donde el
Aprendizaje del arte como herramienta
de transformación esta acompañado de
espacios para el servicio a la comunidad
educativa en coordinación con
voluntarios de la FYME, (Service-
Learning). 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2010 
El Programa MUS-E ®. 

El Arte por la convivencia   Enséñame África. 
Participación Social y Voluntariado. 

Arte en Escena (Actividades Artísticas). 
Formación  Evaluación   Acciones de Difusión 

Publicaciones y Centro de Recursos 
 
NO TENEMOS EN NUESTRAS MANOS LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS DEL MUNDO PERO 
PARA  LOS PROBLEMAS DEL MUNDO TENEMOS NUESTRAS MANOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente memoria de actividades refleja las acciones realizadas en el año 2010 que parten de
las pautas de actuación para dicho año establecidas por el Patronato y que pretendían acometer
los siguientes objetivos generales: 

• Desarrollo de los objetivos fundacionales. 

• Consolidar un estilo de trabajo desde el nexo de unión del compromiso personal con
la necesaria eficacia social. 

• Aplicar a los Programas el Plan de Evaluación. 

• Incrementar las acciones de difusión de los objetivos, proyectos y filosofía de la
FYME. 

• Obtener recursos y financiación para los diferentes programas, así como para los
gastos de gestión, de personal y de estructura. 

Con relación a los mismos, indicar que se han acometido en el período señalado, siendo el grado
de cumplimiento satisfactorio, según se podrá deducir de la documentación adjunta por
programas. 

Ante la dificultad  producida por la situación económica y el necesario ajuste de presupuestos, se
realizó una intensa labor de búsqueda de recursos que permitió  abordar  todas las actuaciones
previstas en cada uno de los programas. 
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EL PROGRAMA MUS-E® 
9 Comunidades Autónomas  
más  las Ciudades de Ceuta y Melilla 

 
Durante el 2010 hemos trabajado con 107 centros,  partiendo de la diversidad como riqueza, el 
mestizaje como posibilidad real de encuentro entre los diferentes, con el objetivo de favorecer la 
integración social, educativa y cultural de niños y niñas en riesgo de exclusión. Se han desarrollado en 
las diferentes actividades y materiales contenidos y valores a favor de la prevención de la violencia, de 
la marginalidad, fomentando la tolerancia a la diversidad, étnica y cultural, el intercambio la solidaridad, 
el trabajo con las familias, y todo ello a partir de la escuela, entendiendo que la misma es un marco 
ideal. 
 
Se ha  partido del establecimiento de equipos de trabajo interdisciplinares y abajado  en horario lectivo, 
con la presencia del profesor, en un programa aprobado por el claustro y dentro de la Programación 
General de Centro (PGA), con objeto de trabajar a través del arte, dentro de una escuela inclusiva, de 
forma transversal, y en equipo.  
 
Indicar que se ha aplicado el Modelo de Evaluación (con unos excelentes resultados)  en colaboración  
con el Ministerio de Educación, la UCM y EKOQUIMIA. S. L 
 
Se ha realizado un amplio trabajo en el marco de la coordinación del programa en todos los centros 
públicos donde está implantado, así como jornadas y encuentros formativos de Pedagogía Artística y 
técnicas de intervención social en el aula, de forma que profesores, artistas, trabajadores sociales, 
mediadores y demás agentes sociales, conozcan las diferentes herramientas y metodologías utilizadas. 
Destacar  en igual medida las acciones de formación y talleres para padres y madres. 
 
También se han realizado encuentros entre los niños y niñas de los distintos centros, de forma que se 
interrelacionaran entre ellos, y conviven desde las distintas realidades sociales en las que están 
inmersos. Los encuentros se han concretado en  días de puertas abiertas de todos los  centros, 
realizados de cara a los barrios, y desde un trabajo con las familias,  mostrando a la comunidad y 
medios de comunicación  los resultados del trabajo que se realiza. 
 

El Programa MUS-E®, promovido por la FYME, ha contado con el patrocinio del Ministerio de Educación , El 
Ministerio de Sanidad  Política  Social e Igualdad ,  la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de 

Madrid, la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, la 
Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno Vasco, el Gobierno de Canarias, la Consejería de 

Educación de la Región de Murcia,  la Xunta de Galicia y los Ayuntamientos de Alcorcón, Getafe, Las Rozas y 
Majadahonda 
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Presentamos  los datos  después de aplicar el plan de evaluación (evaluación  inicial,  proceso y final). 
Destacar lo importante de esta herramienta a la hora de poder presentar resultados y de mejorar la 
calidad del programa. 
 
En el territorio nacional, y durante el curso 2009-2010 se ha trabajado en 107 centros. De ellos 9 son 
institutos y 5 centros de educación especial, llegando a 17.539 alumnos.  

 
 
 
 
Actualmente el Programa MUS-E se desarrolla en 10 Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña, 
Canarias, Castilla, Galicia,  La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, País Vasco y en la Comunidad 
Valenciana, más las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, estas ultimas a través del Convenio con el 
Ministerio de Educación.  
 
Según indicado en el gráfico, un total de 1.430 docentes estaban implicados durante el curso 2009-2010 
a nivel de todo el territorio MUS-E: tutores, profesores de música, profesores de educación física, 
coordinadores y miembros de equipos directivos. 
 
El número total de artistas MUS-E que colaboran con la FYME era de 184. El número de intervenciones 
artísticas que aparecen en el gráfico es de 256; es necesario precisar que algunos artistas trabajan en 
más de un centro, de ahí la variación entre el número de artistas e intervenciones. 
 
El trabajo realizado se ha basado en el compromiso de los trabajadores y colaboradores, así como 
voluntarios y artistas, que han suplido con entusiasmo y compromiso las carencias en ocasiones claras 
de falta de recursos económicos.  
 
Un año mas para el buen desarrollo y ejecución del trabajo el mismo se ha basado en una coordinación 
y seguimiento permanente por parte de la  responsable del programa  de la FYME, mediante diferentes 
reuniones de coordinación  y  seguimiento  tanto con los equipos de  los centros, tutores y equipos 
directivos, como con los coordinadores autonómicos,  aparte del trabajo continuo de colaboración y 
coordinación con los equipos artísticos, con una periodicidad bimensual o trimestral los centros y 
quincenal en el caso de los artistas, que nos permite decir que del seguimiento realizado  detectamos  
en general un buen desarrollo del Programa MUSE, acorde con los objetivos previstos, tato en 
Andalucía como en Madrid, Ceuta  y Cataluña. 
  
Los datos respecto a los objetivos previstos han de entenderse también en el trabajo del fortalecimiento 
de la RED MUS-E, por las sinergias que se generan en los encuentros realizados, y el intercambio de 
experiencias tan enriquecedoras. 

CENTROS GRUPOS NIÑOS NIÑAS TOTAL Nº Artistas Nº 
Intervenciones

Nº Profesores 
Implicados

ANDALUCÍA 14 101 870 837 1.707 19 27 171
CANARIAS 10 90 1.008 866 1.874 19 24 140
CASTILLA LA MANCHA 11 63 650 576 1.226 16 30 118
CATALUÑA 14 78 855 790 1.645 15 29 142
CEUTA 5 59 542 461 1.003 9 15 86
EXTREMADURA 9 66 456 484 940 15 20 111
GALICIA 1 3 25 28 53 2 2 6
MELILLA 5 64 826 811 1.637 11 13 95
MURCIA 6 57 649 621 1.270 11 17 90
MADRID 17 179 2.075 1.968 4.043 27 38 264
PAÍS VASCO 7 48 417 389 806 14 19 83
VALENCIA 8 84 699 636 1.335 26 22 124

TOTAL 107 892 9.072 8.467 17.539 184 256 1.430
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LOS DATOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se ha actuado dentro de la Red MUS-E de forma efectiva en  11 Comunidades Autónomas,  y en 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

 
 La  RED  MUS-E  ha trabajado en el periodo de forma continua en 107 centros, 

 
 En todas las zonas de intervención se ha producido un incremento en el número de niños y niñas 

atendidos. 
 
 Han participado de forma continua 184 artistas durante el curso escolar 2009-2010. Estamos 

hablando también de un objetivo indirecto, la creación de puestos de trabajo estable para 
profesionales como un nuevo yacimiento de empleo en un sector con mucha inestabilidad.  

 
 Se ha trabajado con 1.430 docentes frente a los 1.329 del curso escolar pasado. También se ha 

colaborado con las AMPAS, trabajadores sociales y orientadores de los centros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Evolución de  niños implicados los datos a nivel de la Red a 15 de septiembre son:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2009-10 2008-09 
CENTROS 107 99 
GRUPOS 892 793 
NIÑOS 9.072 8.006 
NIÑAS 8.467 7.349 
TOTAL 17.539 15.415 
ARTISTAS COLABORADORES 184   173 
INTERVENCIONES 256 253 
PROFESORES IMPLICADOS 1.430 1329 
HORAS SESIONES MUS-E 21.841 13.649 
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Desglosado para ver los datos por CCAA nos encontramos con  el siguiente cuadro. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipología Étnica del Alumnado. Si desglosamos  los usuarios  MUS-E según su origen étnico y 
geográfico.  

 
 

Los datos nos devuelven una fotografía del territorio en la que destaca la diversidad cultural y étnica del 
programa MUS-E,  que se sitúa en contextos de riesgo de exclusión.  
 
La presencia de alumnado de origen extranjero, cuya familia es inmigrante, es especialmente importante 
en Cataluña seguida de País Vasco, Madrid y Murcia. En el caso de Extremadura, Andalucía y 
Valencia, se trabaja con un número significativamente alto de familias de etnia gitanas En 6 
Comunidades (Cataluña, Extremadura, País Vasco, Valencia, Murcia y Andalucía) más de la mitad del 
alumnado es de familias de origen inmigrante  o de etnia  gitana. A eso se debería añadir la diversidad 
religiosa de Ceuta y Melilla.  
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LAS ACCIONES DE FORMACIÓN. Se han intensificado en el periodo las acciones de formación y 
perfeccionamiento de los profesionales MUS-E, trabajando, los aspectos pedagógicos y sociales en la 
intervención artística en el aula, realizándose acciones a distintos niveles, para profesores, artistas, 
equipos directivos, coordinadores, trabajadores sociales. Las  conclusiones de estos encuentros se 
difundieron a toda la RED MUS-E a nivel nacional e internacional. 

A nivel de RED se han realizado la  información/ formación e implantación en los 8 nuevos centros. 
 

 En el ámbito internacional. 
• Encuentro Internacional RED MUS-E   en Portugal. Mayo 2010 
• Encuentro Internacional  Fundacion Yehudi Menuhin Internacional. Junio 2010 
• Encuentro Internacional MUS-E Italia.  Noviembre 2010. 

  
 Se han realizados encuentro  con la RED MUS-E  a nivel estatal. 

1. XII Curso Pedagogía Artística. Febrero 2010. En colaboración con el Ministerio de Educación.    
2. IV Encuentro Acercándonos a Africa.10 al 13 Abril 2010.En colaboración con Casa Africa. 
3. VII Encuentro Internacional Formacion Artistas. Octubre 2010. En colaboración con la UAM.   
4. XII Encuentro Internacional de Planificación y Evaluación. Octubre 2010 .En colaboración con 

el Ministerio de Educacion. 
5. V Encuentro de Coordinadores y especialistas de Música. En colaboración con la UAM 
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A nivel de las Comunidades Autónomas se han realizado  3 curso a nivel autonómico de 
formación, sobre Metodología MUS-E® para la transformación social, en Ceuta, Cataluña y 
Andalucía, y 12 cursos en  colaboración  con los centros de formación del profesorado,  
universidades y otras entidades, con objeto de fortalecer el trabajo en RED, en las 11 Comunidades 
donde estamos trabajando a nivel estatal. En todas estas acciones el trabajo entre artistas y tutores 
ha sido altamente positivo. También se han realizado 21 talleres/ encuentros para padres y madres 
de los niños del programa MUS-E, nos comentan que  se han visto resultados  significativos 
respecto al año pasado. Destacar especialmente el trabajo realizado en Ceuta. 
 
Se han elaborado los  libros de programaciones y manuales de procedimientos así como folletos 
informativos, para el curso 2010-2011 y se ha realizado  la segunda edición del  manual para  niños 
y niñas, en color, a modo de unidades didáctica. Se ha  distribuido  y aplicado  el documento 
Metodológico, MUS-E  en  toda la RED.  Se han realizado  y distribuido los MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS, para  equipos directivos, artistas, tutores y padres. 

 
Trabajo en RED. Reseñar que durante el periodo, al igual que en ocasiones anteriores se han 
puesto en común los trabajos realizados en los diferentes centros y comunidades autónomas con el 
enriquecimiento que ello supone, y que ha permitido la elaboración de materiales  para difusión del 
programa, dentro de los cuales cabe destacar el  LIBRO DE PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS, 
recurso pedagógico para reflexionar y poner en común, “un generador de ideas”. Una vez elaborado  
el  libro se distribuyo a todos los participantes en el programa. 
 
Una de las fortalezas  del programa MUS-E es su Metodología y el trabajo que se realiza de 
planificación  y programación, entre centros y artistas. En este sentido indicar que  en el periodo se 
han  realizado las programaciones conjuntas de centros y artistas y se han  recibido dentro de los 
plazos marcados. Este hecho supone el cumplimiento por parte de la totalidad de los implicados, 
mejorando los datos de los últimos años. Podemos afirmar que se cumplen los procedimientos con 
un nivel de respuesta más que excelente, aplicándose  por tanto  lo contenido en el manual de 
planificación  del programa para el curso escolar. 
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Se ha mejorado respecto al curso  
pasado  las programaciones  de  
los  artistas. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto a informes trimestrales, 
también se han entregado todos. El 
año anterior alcanzó un 94%, lo que 
significa que los procedimientos se 
cumplen en su totalidad cuando hace 
apenas dos años sólo se entregaban el 
66%. Constituye un éxito de gestión 
que hemos de señalar. Solo se 
mantiene un 7% entregado fuera de 
plazo. 
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En el caso de los centros escolares,  
se han entregado en plazos  el 90%, 
cifra similar a los que el año anterior 
se entregaron fuera de plazo. El 
cambio es por tanto excepcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez analizados los informes  y programaciones podemos concluir que se ha mejorado 
significativamente el cumplimiento de los procedimientos de programación y de seguimiento y 
evaluación previstos en el programa. En este sentido se ha consolidado el proceso de mejora en el 
uso de instrumentos metodológicos y técnicos centrados en el ciclo del proyecto sin disminuir los 
niveles de compromiso y calidad creativa y educativa ni modificar la naturaleza artística del 
programa MUS-E. al contrario, la mejora técnica entendemos que refuerza esas dimensiones. Con 
ello  se ha  consolidado una cultura programadora y evaluadora en el programa. Existe una 
adaptación a las necesidades concretas del contexto, lo que supone una enorme diversidad entre 
programaciones, dentro de la coherencia existente con los objetivos generales., por ultimo indicar  
que la mayoría de las programaciones e ideas centrales se relacionan con aspectos de convivencia, 
cohesión grupal y respeto en el grupo, en línea con años anteriores. Aparece en mayor medida que 
otros años  la coeducación como tema central, así como el trabajo con las familias. 

 
 
 CENTRO DE RECURSOS en Colaboración con el MINISTERIO DE EDUCACION   

 
El Centro de Recursos consolida su andadura,  esta siendo  un espacio que facilita los recursos 
disponibles en el programa, así como dinamiza el intercambio de materiales entre los  profesionales 
de la Red MUS-E, al facilitar  poner a disposición materiales bibliográficos, audiovisuales y de otra 
tipología, acordes al desarrollo de las actividades de interés social, educativo y cultural que se 
realiza dentro del programa MUS-E. (CDS, vídeos, libros, artículos, revistas especializadas, 
DVD’s,...) Al mismo tiempo que desarrollar acciones informativas acerca de los nuevos recursos con 
los que cuenta el centro y temas de interés para los profesionales del servicio por medio de la 
elaboración bimensual de un boletín ”NOTI & FYME” y acercar a todos los profesionales del servicio 
la información con la que cuenta el Centro de Recursos MUS-E. Esta acción se realizara por medio 
de la página Web, donde se podrán consultar los materiales a disposición de los profesionales del 
Programa MUS-E. 
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ACCIONES DE DIFUSION  
  

 Se edita el NOTY &  FYME, y reenvía por correo electronico a mas de 3.000 direcciones. 
 
 En el ámbito de difusión del Programa MUS-E se han organizado encuentros de centros 

MUSE en  todas las Comunidades Autónomas, y en aquellos casos que por motivos de 
distancia entre los centros y /o por dificultad de conseguir las autorizaciones para que los 
niños se desplacen se han realizado Días MUS-E en los centros. 

 
 Hemos  creado lazos  de trabajo y reforzando redes de cooperación e intercambio de 

experiencias y metodologías, habiéndose intensificado notablemente el numero de 
encuentros respecto al año pasado,  con objeto de  fomentar   la creación de modelos de 
cooperación educativa e interdisciplinar en procesos, así como contribuir  al desarrollo de 
experiencias metodológicas e interculturales innovadoras que permitan al intervención social. 

 
 Se  ha intensificado el trabajo en red en los barrios con relación a facilitar las relaciones de 

los centros  educativos con el contexto urbano, y que nos han permitido  realizar actividades  
de acercamiento  de arte a la escuela, en las que se ha mostrado el trabajo realizado y 
difundido a la  comunidad. 

 
Los datos que  se presentan se  han sido extraídos del informe de Evaluación realizado por Ekokimia, 
en colaboración con la Universidad Complutense y el Ministerio de Educacion, tras la aplicación del 
plan de Evaluación del Programa. Partiendo de estas herramientas hemos pretendido que la 
evaluación del Programa fuera lo más rigurosa y sistemática posible, teniendo en cuenta que lo que 
valoramos a través de la evaluación,  es el proceso, no productos definidos y acabados, y que esto 
sólo es posible si dicha evaluación es continua, global e integradora, una evaluación que tiene en 
cuenta a todos los agentes que intervienen en el proceso y que tiene como objetivo ser fuente de 
toma de decisiones sobre la planificación de nuevas acciones que enriquezcan el Programa.  
 
El proceso evaluativo continuo de observación determina un valor añadido. Se ha recogido un 
número importantísimo de informes, fichas, y registros que suponen una riqueza para ir analizando, 
evaluando y mejorando las prácticas educativas del programa durante todo el año.   
 
La utilización de fichas de observación e informes trimestrales por los artistas, se ha convertido en 
uno de los pilares del procedimiento que permite ir haciendo una evaluación de proceso. De todo ello 
se extraen conclusiones, elaboradas a partir de las opiniones de los colectivos que intervienen: 
directores, equipos directivos, maestros, niños/as, artistas, coordinadores de centros, coordinadores 
autonómicos y los equipos de la FYME, expresados en el informe de Evaluación. 
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Dimensión de la Evaluación  

 Datos 
2009-10 

2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 

Niños y niñas 7.239 6.950 6.873 5.357 1.596 
Niños y niñas hasta 4º 4.032 3.973 4.234 3.312  
Niños y niñas desde 5º 2.475 2.721 2.125 2.045  
IES 732 256 514   
Padres y madres 2.891 2.767 2.310 2.073 829 
Tutores (maestr@s) 739 614 572 436 283 
Coordinadores 89 87 79 60 35 
Equipos directivos 87 87 87 69 40 
Artistas 440 203 197 156 130 

TOTAL 11.485 10.708 10.118 8.151 2.913 
 
OBJETIVOS ACTITUDINALES, CAMBIO DE ACTITUDES Y VALORES. 
 
Los valores suben ligeramente respecto a los años anteriores (sustancialmente en el caso de los 
coordinadores) y mejoran los manifestados el último curso, indicando una tendencia clara. 
Las valoraciones sobre los objetivos por parte de los profesionales de los centros son altas.  
 

 
 
En la siguiente tabla señalamos los valores medios de las respuestas a los cuestionarios acerca de 
la mejora de actitudes en los grupos de clase.  
 

Ha mejorado la… 1 a 4  Equipos directivos Coordinadores Docentes Artistas 
Integración/cohesión 3,5 3,5 3,1 3,6 
Respeto del alumnado  3,4 3,3 3,2 3,5 
Creatividad y sensibilidad artística 3,5 3,4 3,3 3,9 
Actitud ante la diversidad 3,4 3,4 3,2 3,5 
Personalización de valores 3,4 3,5 3,2 3,6 
Relaciones de género 3,3 3,3 3,1 3,3 

 
Preguntamos también al alumnado la percepción sobre su propio proceso de aprendizaje. Tanto las 
respuestas de las figuras educativas del MUSE como la del alumnado son sólo percepciones, por 
tanto, representaciones de la  realidad, pero nos permiten acercarnos a ella para poder emitir un 
juicio, que es en lo que consiste la evaluación. Para darle validez  se  triangulizan distintas fuentes 
de información. 
 
Los usuarios  en general  primaria manifiestan un aprendizaje y un crecimiento personal realmente 
muy alto. Al preguntarles si han aprendido algo, sus medias se sitúan en valores sobresalientes 
Podemos afirmar que los niños y niñas perciben que aprenden  y crecen personalmente en el 
MUSE, están satisfechos, muestran deseos de participación y una clara mejora de su relación e 
identificación con el centro escolar. 
 
 
 

Tablas de resultados – Valoración de cumplimiento de objetivos 
Resultados en porcentaje 
Taller 1 – Muy bajo 2 - Bajo 3 - Satisfactorio 4 - Alto 5 – Muy alto 
Por el equipo directivo 0,0 4,9 26,8 53,7 14,6 
Por el coordinador/a 0,0 0,0 27,6 63,8 8,6 
Por los artistas 0,0 1,4 30,5 56,4 11,8 
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El valor medio con el que puntúan su aprendizaje es 3,6 (  de 1 a 4) , es decir, existe y se reconoce, 
mejorando el del año anterior y superando el objetivo de 3,5 que nos hemos marcado. 
 

• Me relaciono más 
• Opino que los compañeros son valiosos 
• Respeto más las normas y las reglas de las actividades 
• Respeto más la diversidad cultural. 
• Creo que las chicas y los chicos son iguales 
• Los días MUSE me apetece más ir al colé 

 
El programa continúa favoreciendo el cambio de actitudes y la adquisición de valores de convivencia 
y cooperación, que no sólo es una apreciación de los tutores y artistas participantes, sino que los 
niños y niñas expresan y perciben de algún modo ese cambio, objetivo del programa MUS-E.  
 
En las siguientes tablas podemos ver con detalle los valores medios en cada ítem agrupados por 
nivel de estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
IMPACTO EN EL  ENTORNO 

Valores medios de cambios en el centro escolar: impacto ( 1-4)  
 Docentes Coordina

dores/as 
Equipos 
directivos 

Artistas 

Espacios y decoración 3,3 3,5 3,6 3,7 
Nuevo material educativo 3,0 3,3 3,6 3,4 
Aspectos y materiales pedagógicos 3,3 3,4 3,6 3,5 
Clima escolar y convivencia del alumnado 3,6 4,0 3,9 4,0 
Transferencia de metodologías a clases y otros 
programas 3,3 3,6 3,6 3,6 

Actitud del profesorado ante la diversidad y/o 
exclusión 3,5 3,8 3,9 3,8 

 
Los valores,  mantienen las tendencias de años anteriores. Comparando por grupos, apreciamos 
que es el equipo directivo el que más valora el impacto en el centro, hecho muy relevante, pues su 
función está relacionado con los aspectos estratégicos y globales de los centros escolares, más allá 
de lo concreto de una sesión o un grupo. El retrato que ofrece el apartado es que el MUS-E se 
convierte en un programa especializado dirigido a las situaciones de difícil sociabilidad que modifica 
y complementa las estrategias ante la diversidad y la exclusión social.  

 Valor medio 

Después de este año con el MUS-E... H M T 
He aprendido mucho con el MUSE 3,4 3,7 3,6 
Ayudo más a los demás 3,3 3,4 3,3 
Creo que soy mejor compañero/a 3,2 3,3 3,2 
Me gusto más que antes 3,3 3,9 3,6 
Me atrae más el arte  3,3 3,4 3,4 
Me apetece más ir al colé 3,2 3,5 3,4 
Los demás me tratan mejor 3,1 3,1 3,1 
Los otros son mejores compañeros/as  3,2 3,2 3,2 
Los demás se ayudan más 3,2 3,2 3,2 
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En relación a  los daros  relacionadas con el absentismo escolar, podemos indicar  que las 
percepciones del profesorado no apuntan a una conclusión  única y concreta, variando mucho por 
centros . Mientras un número  de profesores considera que no hay relación  directa entre MUSE y 
absentismo o éste no actúa sobre el absentismo, un número ligeramente mayor considera que sí lo 
es. Parece que sí existe la percepción, compartida por los alumnos y alumnas que sí existe un 
interés mayor en acudir a clase los días en que hay MUS-E, sobre todo en el caso de primaria, y 
menos  en secundaria.  No  se constata  claramente que mejore la asistencia real a clase, tampoco 
se mide explícitamente. Esto puede indicar que no actúa sobre las causas profundas del absentismo 
aunque sí  es una buena estrategia en cuanto a motivación para asistir y ello si se constata. 
 

 Grado de acuerdo con frases sobre absentismo y MUS-E ( escala 1 a 4 )  
 Docentes Coordinad

ores/as 
Equipos 

directivos 
Artistas 

No hay relación entre ellos 3,3 2,8 3,1 2,8 
La metodología MUS-E no actúa sobre las causas del 
absentismo 3,2 2,9 2,9 2,7 
El alumnado tiene más ganas de ir al centro los días 
MUS-E 3,5 3,5 3,4 3,8 
Hay menos absentismo en las sesiones MUS-E 2,7 3,4 2,8 3,6 
El MUS-E es muy adecuado para trabajar en el 
absentismo 3,6 3,9 3,7 4,0 
El MUS-E mejora la asistencia a clase en otras 
asignaturas 2,9 3,6 3,2 3,7 

  
Las conclusiones a las que podemos llegar refuerzan las tendencias que se han ido señalando los 
años anteriores, partiendo de una alta fiabilidad en los datos. Existe una continuidad de los aspectos 
positivos del programa, mejoras en aspectos importantes como la coordinación, buen nivel de 
cumplimiento de objetivos. La evaluación del programa es muy positiva, en muchos casos excelente.  
 

• El programa MUS-E se ha visto afectado presupuestariamente por la crisis. Aunque no ha 
supuesto ningún problema de viabilidad. Se ha mantenido la extensión del programa aunque 
se ha disminuido la intensidad de la atención.  

 
• El programa MUS-E es sólido técnico, educativo, social  y metodológicamente. Se utilizan los 

documentos y siguen los protocolos, se planifica y evalúa según los sistemas establecidos. 
Existen  materiales de apoyo al programa adecuados y útiles: Documento Metodológico  y 
Manuales  para  centros escolares, artistas, profesores, padres y madres y niños y niñas. 

 
• MUS-E atiende a perfiles  en situación de riesgo de exclusión social, en contextos de 

desigualdad, de desventaja y conflictividad, o en contextos de multiculturalidad significativa. 
Los centros continúan identificando el MUS-E como una actuación coherente y eficaz de 
refuerzo y apoyo a sus objetivos y necesidades, sobre todo para afrontar el reto del conflicto, 
la diversidad, el deterioro de la convivencia y los problemas de aquellos a los que nuestra 
sociedad excluye. De este modo, permite atender sus necesidades y solucionar sus 
problemas educativos y de convivencia. 

 
• Los niveles de satisfacción son muy altos, podemos calificarlos de sobresalientes o 

excelentes en la mayoría de los implicados. Los centros escolares valoran de modo 
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sobresaliente el programa, tanto los equipos directivos como los coordinadores y docentes. 
Los padres y las madres valoran de forma extraordinaria los talleres y el programa en su 
conjunto. El alumnado de primaria valora el programa en niveles también sobresalientes, 
pudiendo calificar de extraordinaria su valoración en estos cursos. Los alumnos y alumnas de 
los IES valoran especialmente los talleres de artes plásticas, música y teatro.  

 
• Los talleres son muy bien valorados en líneas generales. La valoración del alumnado hacia 

los artistas es muy buena, superior incluso a la de los talleres lo que indica que el éxito del 
programa es el establecimiento de una relación educativa entre artistas y alumnado.  

 
• El nivel de cumplimiento de objetivos se percibe como bastante bueno por todos los agentes 

educativos. Ha aumentado ligeramente respecto al año anterior. Las percepciones de los 
agentes muestran como impactos especialmente significativos la mejora en el clima escolar y 
la convivencia y a continuación la actitud del profesorado ante la diversidad y la exclusión.  

 
Tal y como hemos ido señalando los resultados de evaluación en su conjunto son muy buenos, en 
algunos casos excelentes, en la línea de años anteriores. El MUS-E es un programa útil, que 
consigue objetivos de aprendizaje y de mejora de la convivencia . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desarrollo un  programa especifico en  e Institutos e la Comunidad de MADRID, CON LA 
Cofinanciación de la OBRA SOCIAL DE CAJA DE MADRID  aplicando la Metodología MUS-E, en 
los IES  Arturo Soria, Luis Braille y Antonio Machado :ARTE POR LA CONVIVENCIA Y LA 
INCLUSION SOCIAL  
  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaca el buen funcionamiento del programa y el entusiasmo que manifiestan los
3 Institutos en los que se ha implementado. Es un programa consolidado, que
alcanza a un colectivo importante de jóvenes en contextos de desigualdad, de
desventaja o  multiculturalidad, y se  consolida como una herramienta eficaz, con
una valoración muy positiva realizada por los docentes de los centros. Los centros
se reconocen en el proyecto y lo integra dentro de sus dinámicas y de la vida del
centro. Los centros se implican y comprometen cada vez más en integrar en sus
programaciones y planificaciones. Se reconoce por parte de los participantes en el
programa la capacidad  del mismo como herramienta innovadora y método de
trabajo eficaz en la escuela. 
 

Agradecer a todas y todos los que han participado en el Proyecto (equipo 
directivos, tutores, artistas, etc.) su trabajo y dedicación, y especialmente a 
la Obra Social de Caja  Madrid, la financiación que nos ha permitido abordar 

el mismo. 
 

Sin vosotros no hubiera sido posible desarrollar el trabajo.  



Memoria actividades 2010   

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA 

23 

  
 
 
 
 
 
 

 
EL ARTE POR LA CONVIVENCIA 

8 zonas de intervención 
Andalucía, Canarias, Ceuta, Extremadura, 

Madrid, Melilla, Murcia y Valencia.

Hemos utilizado la metodología MUS-E®, como modelo innovador y pedagógico de aprendizaje e 
interiorización de actitudes.  En los talleres realizados se ha pretendido  que los jóvenes canalicen su 
creatividad, refuercen su autoestima y a partir del reconocimiento de uno mismo, valoren a los demás 
desde el respeto a la diferencia que plantea la sociedad plural en la que vivimos. El trabajo en grupo 
en los talleres ha permitido establecer estrategias educativas de cara a la aceptación de normas, 
hábitos, respeto a los demás, tolerancia a la frustración.  Hemos  trabajado con jóvenes y 
adolescentes,  interviniendo en ámbitos educativos, y en espacios informales, partiendo siempre del 
trabajo en grupo frente a lo individual del mundo que les rodea, con complementado el programa con 
encuentros y actividades de difusión, a través  de un trabajo dinámico y participativo. Al mismo tiempo 
continuado con la difusión del proyecto y la búsqueda de nuevos financiadores. En el grafico siguiente 
vemos la evolución del número de participantes en este programa en los últimos 3 años  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTOS DESARROLLADOS 

“África más cerca”, en colaboración con la Comunidad de Madrid. 

“Trabajando Juntos por la Interculturalidad”, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

“Enséñame África”, en colaboración con  ASCODE y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, aplicación 
del Programa en 12 centros de `primaria y 4 de  Secundaria. 

RED MUS-E. Realización de talleres en centros de educación primaria y secundaria. 

Año internacional Dialogo Intercultural  
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El programa está dando resultados como instrumento de cambio actitudinal y/o social, en último 
término. Mencionar que el programa ha sido una herramienta - distinta a las habituales -  muy efectiva, 
aunque somos conscientes  que si bien es innegable la virtualidad del arte y de la expresión artística 
como vehículo de conocimiento, emocional y vivencial, hemos de tener presente que los objetivos del 
programa han de ser realistas y ser por tanto cautos, aunque al mismo tiempo optimistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los datos   de  participantes directos y de forma continúan  en  las distintas acciones del proyecto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Hemos trabajado en torno al continente africano, centrándonos en el Africa Subsahariana, y tomado el 
referente de Senegal. Contamos con  21 artistas senegaleses que colaboran con la FYME, de ellos  
12 voluntarios. 

Destacar el trabajado de apoyo a la  creación de una red de entidades africanas en Madrid, hemos 
colaborado con  30 entidades y mantenido reuniones de forma continua durante todo el año. Se esta   
caminando a la creación de una plataforma de entidades africanas en la Comunidad de Madrid. 

Respecto a los beneficiarios, destacar  su valoración sobre contenidos y metodología participativa y 
adquisición de aprendizaje a través de la acción artística y creativa, que conlleva la interiorización de 
los objetivos propuestos, valores y actitudes. 

En relación al número de voluntarios  han participado 83 personas .Muchas de estas personas ya 
colaboran desde los años anteriores,  por lo que podemos hablar ya de estabilidad en los equipos. 

 

 

ACCIONES FORMATIVAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 683                 
TALLERES EDUCATIVOS-ARTÍSTICOS (DANZA, ARTES PLÁSTICAS, MÚSICA, TEATRO...) 5.802              
PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE DIFUSIÓN, SEMINARIOS, CHARLAS, COLOQUIOS, PONENCIAS... 1.440              
REPRESENTACIONES, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LOS TALLERES 27.367            
TOTAL USUARIOS DIRECTOS NO REPETIDOS 10.086            

TRABAJANDO LA INTERCULTURALIDAD 2010: ACTUACIONES REALIZADAS
Nº USUARIOS DIRECTOS

683 

5.802 

1.440 

27.367 

10.086 

- 
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ACCIONES FORMATIVAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS TALLERES EDUCATIVOS-ARTÍSTICOS (DANZA, ARTES
PLÁSTICAS, MÚSICA, TEATRO...)

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE DIFUSIÓN, SEMINARIOS,
CHARLAS, COLOQUIOS, PONENCIAS...

REPRESENTACIONES, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LOS TALLERES

TOTAL USUARIOS DIRECTOS NO REPETIDOS
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Recogemos una elevada demanda tanto por parte de los centros y entidades colaboradoras como por 
los mismos jóvenes que expresan su  deseo de continuar, e incrementar el número de acciones. 

Se esta consolidando la realización de materiales audiovisuales, acercando así la aplicación de 
nuevas tecnologías en la educación que permitan conocer la metodología en que se centra el 
programa, así como de difusión, herramientas muy útiles en cuanto a formación, ya que recogen 
experiencias concretas de talleres realizados en el marco de la metodología MUS-E. 

Los artistas valoran la experiencia como muy interesante y satisfactoria, tanto a nivel individual, en 
referencia a las motivaciones y enriquecimiento de uno mismo como por el valor que tienen en sí 
mismas para lograr la convivencia intercultural, destacando como con este tipo de acciones se ayuda 
a los chavales a desarrollar tanto sus capacidades creativas como las personales, potenciando su 
autoestima y forma de expresarse individualmente y en grupo, rompiendo con ello las barreras de las 
diferencias, y sus miedos personales, que muchas veces son cuna de la xenofobia que sienten hacia 
lo diferente, que es parte de su no aceptación, miedo y baja autoestima. El aprendizaje y la vivencia 
de compartir y experimentar lo diverso es en sí mismo una experiencia formativa, el artista valora y 
respeta lo diverso y así lo transmite. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Participantes 
Participantes 

con 
continuidad  

 
ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

92 89 

 
DITRIBUCION DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES 
DIDÁCTICOS Y EDUCATIVOS 

527 412 

TALLERES EDUCATIVOS-ARTÍSTICOS (DANZA, ARTES 
PLÁSTICAS, MÚSICA, TEATRO) 

5.802 5.802 

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE DIFUSIÓN: CHARLAS, 
COLOQUIOS, PONENCIAS, MESAS REDONDAS 

1.593 1.440 

REPRESENTACIONES, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LOS TALLERES 

 
27.367 

 
2.102 

ESTABLECIMIENTO NUEVOS  ACUERDOS Y CONTACTOS 
CON OTRAS ORGANIZACIONES 

 
47 

7 

ENTIDADES CON LAS QUE SE HA SEGUIDO 
COLABORANDO 

 
118 

 

ACCIONES FORMATIVAS A PROFESORADO, MADRES Y 
PADRES Y AGENTES EDUCATIVOS 

 271 

TOTAL  35.381 10.086 
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En cuanto al número de 
talleres  hemos impartido   
877 de una media de 2h de 
duración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participantes en los talleres  

 
 

 
 

 

 

 

Hemos realizado nuestro trabajo en RED, 
reforzando las acciones con  entidades e 
instituciones, siempre desde las  dos 
consignas básicas para nuestro trabajo 
“Arte y Oficio“, de forma que el trabajo 
realizado no se quedará sólo en lo lúdico, 
y nos permitiera trasformar. 

TRABAJANDO LA INTERCULTURALIDAD
TALLERES

2008 2009 2010
CEUTA 35              60              60              
MELILLA 30              60              60              
ANDALUCÍA 128            145            145            
VALENCIA 38              25              25              
EXTREMADURA 74              75              75              
MADRID 254            370            372            
MURCIA 71              88              85              
CANARIAS 42              55              55              

672           878            877          

- 

500 

1.000 

2008 2009 2010

CEUTA MELILLA ANDALUCÍA VALENCIA
EXTREMADURA MADRID MURCIA CANARIAS

TRABAJANDO LA INTERCULTURALIDAD
PARTICIPANTES

2008 2009 20
CEUTA 350            532                    
MELILLA 275            429                    
ANDALUCÍA 786            609                    
VALENCIA 389            332                    
EXTREMADURA 518            528                    
MADRID 1.823         1.960         2        
MURCIA 321            442                    
CANARIAS 126            325                    

4.588         5.157       5      

- 
500 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
5.500 
6.000 

2008 2009 2010

CEUTA MELILLA ANDALUCÍA VALENCIA
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 Desde la evaluación  afirmamos que  los menores manifiestan claramente sus deseos de 
continuar con este proyecto, también recogemos  en relación a las actitudes observadas  que son muy  
positivas al igual que las expresiones lingüísticas realizadas por los participantes a los largo de las 
sesiones. 
 
• Destacar como los participantes esperan el día de trabajo con ilusión, en muchas ocasiones 

aportan ideas, materiales y trabajos que surgen de las inquietudes creadas en los talleres y les 
lleva a trabajar fuera de los mismos en la misma línea. 

• Desde equipos educativas se constata una mayor asistencia los días en que se realizan este tipo 
de actividades.  

• Los menores manifiestan que esos días les apetece ir más a clase. 
• En casi el 100% de los talleres con adolescentes, gracias a la metodología utilizada, se han 

realizado trabajos comunes y colectivos entre los chavales, y en algunos casos se han mostrado 
los resultados de los trabajos de los talleres.  

• Podemos destacar que en este año ha aumentado el número de muestras del trabajo realizado en 
los talleres de cara a la comunidad educativa. 

• Los destinatarios  recogían referentes de otras culturas en sus trabajos. Conociendo su existencia 
y trabajando sobre la riqueza cultural de la diversidad. 

• Creemos que hemos contribuido a cambiar  la valoración sobre los emigrantes Senegalés y 
Marroquíes, y a fomentar una visión positiva de las diferencias a partir del trabajo desde la cultura 
de origen de estos pueblos y la diversidad que tienen.  

• Especialmente importantes y atractivos para los adolescentes han sido todos los talleres de 
música realizados con ritmos senegaleses y marroquíes, y los talleres de danzas del mundo. Así 
como su papel como agentes de sensibilización frente a sus iguales. Lo que te mueve, te ha de 
conmover y pasar a la accion. 

• Debemos constatar que prácticamente el 100% de los participantes han reafirmado su deseo de 
poder seguir trabajando en la línea planteada y la metodología utilizada, tanto menores y 
adolescentes como profesionales del ámbito social y educativo.  
 Al igual que el año pasado la FYME ha continuado con su trabajo en la creación de Redes de 

tal modo continúa con su labor en distintas plataformas que nos permiten conocer las 
realidades concretas del espacio social y educativo, aumentar el número de colaboraciones y 
ser más cercanos a la realidad social. 

  
 Destacar el alto grado de colaboración con los centros y la implicación de los profesores que 

colaboran en el proyecto, podemos hablar  de mas de 150 personas implicadas. 
 Todas las acciones ejecutadas han contado con un número mínimo de reuniones, así 

estipuladas a la hora de planificar la actividad. Este mínimo de reuniones, en torno a 4 por 
actividad, nos permiten, acercarnos y difundir, planificar, hacer una labor de seguimiento y 
evaluar. 

 Podemos hablar de un gran trabajo en equipo, ya que todos los talleres realizados han tenido 
presente la elaboración de acciones conjuntas creativas, pieza importante en la metodología 
planteada y que va en línea con los objetivos planteados. 

 En referencia a Ceuta, se ha realizado un excelente trabajo, a partir del nombramiento de una 
coordinadora, que dinamiza todo el trabajo. En Melilla también  se ha nombrado una 
coordinadora para potenciar y reforzar el trabajo  y Canarias, se están barajando las distintas 
opciones. 

 En este periodo  se han incremento considerablemente las acciones realizadas en la 
Comunidad de Madrid, con una altísima demanda.  

 Respecto a los voluntarios que participan podemos decir que hay continuidad de  los mismos 
hablamos de un equipo estable de Voluntario, profesional y formado. Han participado un total 
de 83 personas voluntarios colaboradores y profesionales, 7 mas que el año pasado. 

 Respecto a los artistas que han colaborado en el programa se valora también muy interesante 
la experiencia. Destacan que  con este tipo de acciones  se  ayuda a los chavales a desarrollar 
tanto sus capacidades creativas como las personales, potenciando su autoestima y forma de 
expresarse individualmente y en grupo, rompiendo  con ello las barreras de las diferencia,  y 
sus miedos personales que muchas veces son cuna de la xenofobia que sienten hacia lo 
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diferente, que es parte de su no-aceptación, miedo y baja autoestima. 
 Se continua la colaboración, con Ayuntamientos ( Getafe, Fuenlabrada, Majadahonda, las  

Rozas, Alcorcón) Universidades , destacando la colaboración con la Universidad  Autónoma y 
la Complutense de Madrid , así como convenio con Casa Africa, pare reforzar  el trabajo 
intercultural  sobre Africa. 

 Debemos de destacar cómo las relaciones entabladas a lo largo de estos periodos se siguen 
manteniendo de manera muy positiva y cómo continuamos realizando nuevos contactos y 
colaboraciones acordes a metodología y logro de unos objetivos comunes.  

 A su vez, mencionar el importante incremento y consolidación de las relaciones, por medio de 
reuniones y trabajos en común con las AMPAS de los diferentes centros escolares con los que 
hemos trabajo.  

Se han realizado un total de 877 talleres de Artes plásticas y visuales, Teatro, Danza, Yoga y Música, 
realizados por casi  80  artistas que han aportado una gran  riqueza en sus planteamientos, formacion 
y ejecución de  los talleres. 

• Se han detectado y verbalizado por parte de los equipos cambios importantes en cuanto a 
comportamiento del grupo, como grupos más homogéneos, capaces de trabajar juntos. Con 
estos avances se hace más patente en los grupos con los que veníamos trabajando en etapas 
anteriores. 

• Algunos de los jóvenes que colaboraron  el año pasado en el proyecto, han vuelto a participar 
este año, mostrando mucho interés y dando continuidad a la labor que se venía realizando con 
ellos. Han mostrado entusiasmo y entran más rápidamente en las dinámicas creadas ya que 
están acostumbrados al método de trabajo. Al igual que el año pasado  algunos jóvenes han 
quedado los fines de semana para salir con otros  compañeros de los talleres. 

• También en ocasiones los artistas han quedado con algunos jóvenes  para ira alguna actividad 
artística. 

• Los recreos han servido como espacio de continuidad del trabajo, sierre por la motivación de 
los participantes a seguir creando y gracias al apoyo de equipos de trabajo. 

• Se ha presentado en los talleres trabajos realizados fuera de las sesiones en la línea que 
plantea el presente proyecto. 

• Se han utilizado los materiales previstos  en el proyecto, algunos ya utilizados en años 
anteriores, adaptándolos según las especificaciones.  

• Parte de los materiales elaborados recogen la experiencia del desarrollo de las propias 
sesiones y talleres realizados. 

• Los chavales han participado en la elaboración y producción de  materiales para difundir su 
trabajo, sobre temas acordes a sus preocupaciones. 

 
A lo largo del desarrollo de todas las sesiones, no se han observado actitudes agresivas entre los 
compañeros, más allá de los problemas cotidianos de sus franjas de edad. Respecto a los objetivos 
conseguidos, no se puede indicar grandes variaciones respecto al año pasado, más una continuidad 
en las tendencias y logros observados.  
 

• No se han detectado en los talleres problemas importantes de disciplina. La dificultad de las 
edades y grupos beneficiarios del proyecto hace que surjan problemas o conflictos entre 
iguales, que en ningún caso han tenido gravedad. Se han abordado y resuelto en las 
sesiones, como algo propio de la diversidad. 

 
• Se avanza  en los temas de género y coeducación, aunque muy lentamente, tener presente 

que muchos de los destinatarios  con los que se intervienen son adolescentes. 
 

• En relación con el trabajo entre chicos y chicas, se detectaban diferencias en los primeros 
talleres, en función de la oportunidad de que asistieran a más de un taller  se observaba una 
menor resistencia a hacer las cosas juntos.   

• La valoración de los profesores  y adultos que normalmente trabajan con  los chavales, es que 
han podido  detectar  algunos cambios, especialmente significativos en algún caso concreto, 
aunque muy puntual.  
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• Se destaca que se hace necesario dar continuidad a este tipo de intervenciones que anudan lo 
cultural con lo educativo reforzando la calidad humana de las personas. 

• La valoración desde los equipos de trabajo es que se han observado cambios importantes 
tanto a nivel grupal como individual, menores más abiertos y desinhibidos, capaces de trabajar 
en grupo de manera óptima, cambios específicos en algunos alumnos que han aumentado su 
capacidad de concentración y escucha así como su actitud en el aula. 

• Las observaciones realizadas, deberían hacernos reflexionar sobre la adquisición de nuevas 
herramientas metodológicas por parte de las comunidades educativas, aplicadas ya no sólo a 
una educación en valores sino contemplando sus posibilidades en la adquisición de 
conocimientos técnicos que les ayuden en su futuro cercano. Esta reflexión ha sido recogida 
por muchos docentes y educadores, interesados por cursos de formación y materiales 
concretos referentes a la metodología MUS-E. 

 
 
   
 
Evaluación del programa  
 
Hemos aplicado el Plan de Evaluación  MUS-E, y recogemos en el siguiente grafico la  dimensión de 
la  evaluación realizada, que refleja una alta participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRABAJANDO LA INTER
DIMENSIÓN DE LA EVALUAC

JÓVENES Y ADOLESCENTES
PADRES Y MADRES
PROFESORES Y MEDIADORE
EQUIPOS DIRECTIVOS
ARTISTAS
ENTIDADES (INFORMES)
ARTISTAS (INFORMES)
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Se inserta dentro de los objetivos del Milenio 
fijados por la ONU, en el Foro Mundial de Dakar 
(2000), que establecía como objetivos básicos 
en el campo educativo: 

- Lograr la escolarización de todos los 
niñ@s para el 2015. 

- Conseguir de aquí a 2015, que  todos los 
niños/as con dificultades, así como los 
pertenecientes a minorías étnicas tengan 
la posibilidad de acceder a una 
enseñanza primaria obligatoria. 

- Mejorar en un 50% el nivel de 
alfabetización de los adultos, 
especialmente de las mujeres, de aquí a 
2015. 

 
La campaña contiene cuatro acciones: 
- La creación de una red para la colaboración 

y el intercambio. 
- La acción educativa, acercará la realidad de 

Senegal a las escuelas, se llevarán a cabo 
talleres interculturales, acciones concretas de 
cooperación con objeto de lograr el vínculo de 
los niños de uno y otro lado. 

- La acción de sensibilización con objeto de 
movilizar la opinión pública española en apoyo 
de uno de los objetivos del Milenio 
“Educación para todos”. 

- Por último, construcción de escuelas en 
Senegal. 

 

 “ENSÉÑAME ÁFRICA” tiene como 
meta crear una red estable de colaboración, 
sustentada en una base social sólida, y 
concretada en la colaboración entre 
Ayuntamientos en España y Ayuntamientos de 
las comunidades de Senegal, situadas en el 
centro del país, regiones donde la tasa de 
escolarización es más baja. 

- Acercar la realidad africana y la inmigración a 
los chicos y chicas de los colegios españoles. 

- Acercar la realidad de España a Senegal. 
- Crear lazos entre los niños de los dos países y 

entre sus profesores. 
- Crear relaciones estables entre los 

Ayuntamientos de España y las Comunidades 
rurales de Senegal mediante la construcción 
de escuelas. 

- Crear una red de participación de la sociedad 
civil que,  en colaboración con la  cooperación 
descentralizada, actúe en los centros 
educativos, pero no exclusivamente. Para 
lograrlo será necesario la creación de 
mecanismos que permitan  que esta 
participación sea real. 

 
Participan: 

• El Gobierno de Senegal mediante la cesión 
del suelo para la construcción de las escuelas 
y la firma de un Convenio por medio del cual 
se compromete al envío de maestros a las 
escuelas. 

• Los Ayuntamientos españoles mediante la 
aportación económica para la construcción de 
la escuela. 

• La Fundación Yehudi Menuhin España 
mediante el trabajo especializado con los 
escolares españoles, y la realización de 
talleres de sensibilización. 

• ASCODE (ONG senegalesa) para el control y 
seguimiento en las escuelas construidas con 
los fondos procedentes de España. 

 
Destacar la realización del II VIAJE SOLIDARIO A SENEGAL, que se desarrollo  en el marco de la 
campaña y que contó con la participación de 27 profesores y artistas, que llevaron más de 2.000kilos 
de material escolar.  
 
Hemos concluido la construcción de la II Fase de la  escuela San Notaire en Senegal, en Dakar. 
Gracias a las actuaciones de  sensibilización y a las aportaciones de los participantes en el proyecto, 
se  ha completado la dotación con 4 nuevas aulas al centro, mas un aula de informática con 9 
ordenadores.  
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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO 
AACCCCIIOONNEESS  22001100  

 
EEnn  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  VVoolluunnttaarriiaaddoo  ddee  llaa  FFYYMMEE  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  224422  vvoolluunnttaarriiooss  yy  
vvoolluunnttaarriiaass  yy  mmááss  ddee  440000  ccoollaabboorraaddoorreess  eenn  55  CCoommuunniiddaaddeess  AAuuttóónnoommaass  ((AAnnddaalluuccííaa,,  
CCeeuuttaa,,  MMaaddrriidd,,  EExxttrreemmaadduurraa  yy  VVaalleenncciiaa)),,  lllleeggaannddoo  aa  ccaassii  55..000000  ppeerrssoonnaass..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al grado de cumplimiento de los objetivos previstos, que hacemos una valoración muy 
positiva, que fundamentamos en los procesos de evaluación sistemática y continuada para lo que 
hemos seguido el modelo de Evaluación de la Metodología MUS-E, que presentamos en el proyecto. 
 
Destacamos: 
 

• En general las actuaciones y actividades desarrolladas por el Programa de Voluntariado se   
han  ajustado a los objetivos previstos, que se han abordado de forma satisfactoria. 

 
• Transversalmente hemos trabajando motivando y  sensibilizando sobre  la participación y 

acercamiento de los voluntarios a la vida escolar. 
 

• Hemos realizado un importante  esfuerzo  por  la incorporación de voluntarios de origen 
inmigrante, algo que recoge la realidad de la sociedad plural en la que nos movemos.  

 
• El número de voluntarios se ha incrementado de forma importante, de 193 en 2009, a 242  en 

estos momentos. Y eso teniendo presente que se han producido 15 bajas.  Con lo que en 
realidad ha habido 64 personas nuevas que se han incorporado a la Fundacion. 

 
• Hemos conseguido una  importante  implicación por parte de los centros educativos para 

permitir la participación de los voluntarios en la vida escolar y apoyar los programas de la 
FYME, en estos momentos con restricciones económicas  esto ha sido muy positivo para 
mantener la calidad en las intervenciones. 

 
• Hemos consolidado en este  periodo pasar de espacios breves de sensibilización y colaboración 

a espacios más largos donde los niños y jóvenes consiguen vinculaciones más duraderas con 
los voluntarios.   

 
• Hemos  mantenido durante todo el año una  coordinación continua, que ha permitido  

rentabilizar las acciones, y al mismo tiempo detectar   las necesidades. 
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Se ha incrementado de forma significativa el número de voluntarios así como su compromiso y 
dedicación. Ha habido incorporación voluntarios y  hemos dado de  baja a algunos que por 
diferentes motivos apenas participaban con la Fundacion y han pasado a colaborar puntualmente. 
 
Hemos trabajado de forma directa con  3.921 usuarios no repetidos, casi 500 más que el año 
pasado, y se sigue incrementando el número de voluntarios de la FYME, a pesar de las bajas que 
se realizan todos los años. 

 
 

 
Ha mejorado significativamente  la calidad e implicación de los voluntarios, y su dedicación de 
tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por parte del equipo  de la FYME, ha mejorado el control y seguimiento de gestion  de los 
voluntarios se actualiza puntualmente  sus datos y acciones, y se trabaja  para optimizar los 
recursos a través de Internet. 

Respecto a los  perfiles de actuación de los voluntarios  recogemos: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Se ha consolidado  el trabajo con voluntarios de  origen inmigrante que se han incorporado a la 
FYME, y que recoge la sociedad plural  en la que nos movemos. Destacar especialmente el 

2008 155 voluntarios 
2009 193 voluntarios 
2010 242 voluntarios 

Voluntarios: hombres (36%) y mujeres (64%)
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trabajo realizado en Madrid, donde a través de los proyectos interculturales de la FYME hemos 
podido entrar en contacto con la comunidad africana en Madrid, y en particular con la senegalesa. 

No solo hemos podido realizar trabajo compartido, sino también generar espacios de formación y 
intercambio cultural. En estos encuentros es asombroso ver el entusiasmo que forma parte de 
conocer aquel que viene de un lugar desconocido y mal representado en los medios.  

Por distribución geográfica, queda reflejado en  el siguiente grafico, destacando la comunidad de 
Madrid, en donde tenemos una mayor dotación presupuestaria. En Ceuta también hay un numero 
importante, si se tienen presente que el numero  de habitantes es mucho menor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Por  ultimo indicar en relación a las tareas que desempeñan en la FYME, que las mismas se 
ajustan al siguiente cuadro. El porcentaje mas alto realiza su colaboración en talleres  y 
sesiones vinculadas con las acciones de sensibilización a través del arte, de hay la importancia 
cada vez mayor de la formacion ofrecida a estos voluntarios para capacitarlos  para aquellas 
tareas que les motivan. 

 

Distribución geográfica de Voluntarios
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Es importante también el número de voluntarios que  colaboran de apoyo en acciones de 
animación y dinamización social, así como aquellos que colaboran en las distintas campañas de 
sensibilización. Hay otro grupo de colaboradores que  se esta especializando en los temas de 
elaboración de materiales, y campañas de prensa, así como en traducción e interpretación.    
 

 
 
 Se han realizado un intenso trabajo de  campañas y acciones  para favorecer una cultura de la 

tolerancia. El número total de personas que se han acercado en algún momento a alguna de 
las acciones  de voluntariado, o se han beneficiado de las mismas ha sido de  11.045. En 
todas las acciones de sensibilización ha habido mucha participación,  creemos que cada vez 
tenemos mas formados a los voluntarios y técnicos que realizan el trabajo y los resultados son 
mucho mas atractivos, y convocan por si mismos, de unas acciones a otras. 

 
 Las actividades artísticas atraían, convocaban  por si mismas, y a partir de este reclamo, la 

línea de trabajo se ceñía a que,  siguiendo las palabras de Menuhin… no puede haber un 
arte autentico que este de acuerdo, con el racismo, la guerra, la intolerancia…. El arte no 
nos puede dejar impasible, si te mueve, ha de conmoverte y pasar a la accion, y en esta línea 
se ajustaba la propuesta artística para el trabajo  desde la sensibilización. 

 
 El trabajo y campañas de promoción de una cultura de la tolerancia y la participación han visto 

incrementado su demanda  por los centros  que lo solicitan. Cuando desde la música o demás 
artes planteamos conocer a otras personas  la experiencia cambia, y se interioriza. La alteridad 
presentada desde el arte y cultura evita los estereotipos y nos permite a los adultos y a la 
infancia evitar actitudes de intolerancia, el racismo y la xenofobia y promover conductas y 
valores sociales que eviten la discriminación, y promuevan la participación constructiva.  

Voluntarios: funciones en la FYME
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Respecto a los  procesos e itinerarios de incorporación a las tareas de los voluntarios, indicar que 
se han planificado las reuniones  desde el inicio de curso para acoger, crear equipo y diseñar las 
intervenciones de forma conjunta .Estas reuniones han permitido el intercambio regular entre las 
personas voluntarias y permitidas aprovechar sinergias como, atender visitas, incorporar nuevos 
miembros, trabajar el equipo y planificar en una única cita. El uso de las nuevas tecnologías  ha 
facilitado el trabajo para coordinarse y mantener el contacto. En cuanto a herramientas externas se 
comparte calendarios y se fragua reuniones que ajustan a la mayoría usando herramientas 
gratuitas de Internet. 
 
Ddesde el área de voluntariado hemos valorado positivamente una mayor implicación por parte de 
voluntarios adultos en sus procesos e itinerarios como voluntarios de la FYME. Dicho esto nos 
encontramos, con voluntarios colaborando con mayor protagonismo en las acciones de la FYME, 
que hacen necesaria una mayor  coordinación, formación y seguimiento más exhaustivo de las 
tareas realizadas por los mismos voluntarios.  

Los perfiles de los voluntarios por regla general tienen una mayor preparación en los campos de la 
educación y las artes. Este trabajo más especializado nos ha permitido Incorporar en menos 
tiempo los voluntarios a acciones relacionados directamente con los beneficiarios.  

En relación a su formacion, 107  voluntarios  tienen una formacion o experiencia amplia como 
artistas, de distintos lenguajes artísticos: teatro, danza, plástica, yoga, artes marciales, circo…. En 
segundo lugar cada vez se acercan a la fundacion un mayor numero de personas con alguna 
licenciatura: periodismo, psicología, sociología, económicas, derecho periodismo…..Tenemos 37 
docentes implicados la mayoría de ellos de formacion en  magisterio, y por ultimo  29 personas  
con formacion en el tercer sector.  

 
 

 

Se ha consolidado la línea de trabajo  de incorporación de voluntarios a la vida escolar e 
intensificado con las acciones tendentes a  proporcionar espacios a los voluntarios dentro de los 
lugares educativos, donde ellos pueden contribuir a la labor educativa apoyando en espacios mas 
bien de la educación informal, considerando que esto es muy importante ya que un voluntario que 
convive con los niños es un ejemplo a seguir sobre la transformación y participación  social.  

Voluntarios: formación
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Capacitar a las personas voluntarias para el desempeño de tareas, ha sido  una de nuestras 
prioridades hemos realizado a nivel de formacion de nuestros voluntarios distintas  acciones. 
 
 

CURSO organizados por la FYME 
para sus voluntarios  

NUMERO VOLUNTARIOS 
HAN PARTICIPADO 

Curso de formacion  Internet  
 

3 cursos 63 

Curso de formación en la RED  MUS-E  
5 cursos 

 
85 

Cursos específicos de formacion  inicial 
voluntarios  

 
3 curso 

83 

Formación  inicial en las CCAA 
 

4 cursos  82 

Formacion  especifica 
 

3 cursos  64 

Cursos de la fyme donde han 
participado voluntarios  

5 curso  18 

 23 cursos  395* 
 

* Algunos han repetido la formacion  
 
Los voluntarios  también han participado en distintas acciones de formacion facilitadas a través de 
la Fundacion. Destacar en los cursos realizados por la FYME no solo atiende al candidato a 
voluntario sino también la participación de un número considerable de agentes sociales de otras 
organizaciones que se apuntan a formarse en la acción social a través de las artes y pretenden 
trabajar en RED en acciones futuras.  Estas acciones permiten a nuestros socios entender con 
mayor profundidad el alcance de las artes en la acción social y nos permite mejorar a medio plazo 
los espacios de intervención compartida.  

Desde una perspectiva de creación de red y de apertura a otras entidades afines, hemos logrado 
formar y capacitar a más de 300 voluntarios  tanto nuestros como de otras entidades que se 
interesen por la acción social a través del arte. 

Destacaría la formación relacionada con el aprovechamiento de Internet para generar espacios de 
participación y los encuentros formativos de Enséñame África y el curso de Técnicas creativas 
para la resolución de conflictos. 

Por ultimo mencionar la importancia de los espacios de formación no solamente como espacios de 
captación de voluntarios para la entidad sino como espacios que podemos atender técnicos y 
mediadores que colaboran en red con la FYME, lo que permite  a nuestros socios entender con 
mayor profundidad el alcance de las artes en la acción social y nos permite mejorar a medio plazo 
los espacios de intervención compartida.  

 
Respecto a establecer redes de comunicación y colaboración.  Aparte del trabajo en red 
establecido en los campos de la formación y en la ejecución de acciones de sensibilización la 
FYME ha tenido contacto con, Casa Africa, British Council,   La Fundación Vida, Grupo Ecológico 
Verde, FUHEM, Círculo de Bellas Artes de Madrid, La Casa Encendida (Caja Madrid), GIPEM el 
aula virtual de Arte para Crecer. 
 
En el ámbito de formacion del voluntariado hemos colaborado con la   Escuela de Voluntariado de 
Ayuntamiento  de Madrid y la escuela de formacion de  Voluntariado de la Comunidad de Madrid.  
 
Seguimos con el convenio vigente con la Universidad Autónoma de Madrid, realizando con ellos 
diferentes acciones y campañas de formacion y sensibilización. 
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Tenemos también convenio con la Universidad Complutense de Madrid, y en este marco  hemos 
participado en el  IV Congreso Internacional de Arte Infantil y Adolescente de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Hemos participado en federaciones de corte autonómico y estatal, como la Plataforma de 
Organizaciones de la Infancia POI, Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Madrid POI 
Madrid, Plataforma de Voluntariado de España, Federación de Entidades de Voluntariado de 
Madrid FEVOCAM. 

Destacar también el trabajo realizado en diferentes Ayuntamientos ( Madrid, las Rozas, Getafe, 
Majadahonda, Alcorcón……………..) sin duda estos espacios de proximidad con los ciudadanos 
son muy adecuados para  potenciar todo el trabajo de voluntariado. 

El trabajo con asociaciones, ONG se sigue consolidando, y ello ha  permitido establecer tareas 
más concretas y permanentes para los voluntarios y que ese trabajo se encuentre más cerca de 
sus entornos habituales, siendo esta una de las fortalezas de nuestro proyecto. 

Todo este trabajo esta encaminado a así seguir sumando a distintas redes de comunicación y 
colaboración con otras organizaciones, instituciones y personas individuales, que fortalezcan el 
tejido social, acercando a las ONG a los medios educativos y juveniles.  
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África mas cerca 
El profesor ecológico 

Danzas y músicas de los pueblos del mundo 
La maquina del Mundo 

Viaje por la Convivencia 
Compartimos lo que hacemos 

Uniendo distancias 
“Reciclahhssss” 

El basurero del ritmo 
La vendedora de palabras 

Intermúsicas. 
Creando puentes 
La palabra Viva 

 
ACERCANDO EL 

ARTE A LA 
ESCUELA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arte en Escena - EDUCARTE 
Ceuta  9 al 15 de Marzo 

10ª Muestra de Teatro Infantil y Juvenil 
Auditorio IES Siete Colinas 

Participan: CP Santiago Ramón y Cajal 
y CP Vicente Aleixandre 

Colaboran Artistas MUS-E® 

Madrid 17 de Mayo 
Concierto en solidaridad con Haití 

Organiza el Círculo Hispano-Haitiano 
Colabora el grupo Chapa Choly 

Badajoz  10 de Junio 
Las Cuatro Estaciones 
CEIP Santa Engracia 

Barcelona 29 de Mayo 
La trobada de les arts 
CEIP Mestre Morera 

 
Teatro IES Arturo Soria 

Madrid 
2 de Diciembre 

Teatro CEIP Jaime Vera 
Madrid 

28 de Mayo 

Teatro CEIP M. de Unamuno 
Madrid 

18 de Junio 

Teatro CEIP Miguel Hernández 
San Fernando de Henares 

10 de Junio 

Teatro CEIP Siglo XXI 
Las Rozas de Madrid 

23 de Junio   
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A través de recorridos pedagógicos por diferentes museos de Madrid, los niños y niñas, desde los 3 
años de edad, guiados por artistas y educadores-dinamizadores especializados y con experiencia en 
la materia descubren e interpretan las obras artísticas. 
 
Se les pide a los participantes  que miren directamente y que ellos saquen sus propias conclusiones, 
no hay que inculcarles cual es el significado, ni lo que deben pensar al ver la obra. 
 
Con estos recorridos guiados, los participantes tienen la oportunidad de:  
 

 Expresar verbalmente lo que aprecian al ver la obra de arte. 
 Aprender a mirar. 
 Interpretar lo que están viendo. 
 Valorar los argumentos e interpretaciones, del resto de sus compañeros. 
 Desarrollar la imaginación inventando historias acerca de los personajes representados en los 

cuadros. 
 Acercarse al mundo del arte a través de las obras observadas. 

 

 
 
 
 
 

Dar un paso más, y no sólo 
aprender del arte, sino  

utilizar el arte para aprender. 
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CENTRO DE RECURSOS 
PUBLICACIONES y 

RECURSOS  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Guía de Participación de la infancia. Recursos
didácticos para la participación en el aula.  

 
• Recull de Cancons Valenciar. Guía de

canciones populares, adaptadas para varias
voces en coros y para diferentes instrumentos. 

 
• Manual de organización para artistas. Manual

práctico con contenidos y programaciones de
aplicación en los centros MUS-E ®. FYME,
Ediciones  

 
• Manuales de organización para el programa

MUS-E®, curso 2009-2010, para: Profesores y
Tutores. Padres y Madres. Niñas y niños. 

 
• Bboletín de centros MUS-E®, en colaboración

con el Ministerio de educación. 
 

• Libro de Documentación Pedagógico Artística
del Programa MUS-E®. Febrero del 2005. 

 
• Informes de Evaluación del Programa MUS-E®.

FYME Años: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007,  2008 y 2009. 

 
• Libros de programaciones Artísticas de danza,

teatro, música, artes plásticas y visuales y artes
marciales tradicionales. Existen libros de los
años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008, 2009 ,2010. 

Existe un Centro de Recursos en 
colaboración con el MEC y la 

Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, con una 
dotación de más de 5.000 libros. 

También cuenta con CD’s, 
programaciones, informes, 

bibliografía y discografía sobre el 
MUS-E®. 

 
En general se trata de un centro de 
documentación específico sobre la 
aportación de las artes a la escuela 

en un marco intercultural.  
 

Funciona en sistema de préstamo y 
puede ser utilizado por todos los 

colegios y personas que lo soliciten. 
La FYME se encarga de gestionarlo 

 
Este año, ha mejorado su dotación, 
instalaciones y material, gracias a la 

aportación de la Fundación La 
CAIXA 

 

CD /  
 YEHUDIMENUHIN. 
CONCIERTO HONENAJE.
Auditorio Nacional de
Música, Octubre 1999. 

 
 “Yehudi Menuhin en el
recuerdo“, Milennium Pace.
Abril 2001. 

 
 Musiques per la Pau,
Millennium Pace. Abril 2003

 
 Millennium pace 2007 

 
 Recopilatorio Millennium
Pace. Octubre 2008. 

 
 

DVD 
 

 Aventura MUS-E 
 Compartimos lo que hacemos 

  (Propuesta   de buenas practicas). 
 Acercándonos  a Africa. 
 La Aventura del Saber. 
 Miradas I  
 Miradas II 
 Buenas  Practicas  I   
 Buenas Practicas II 
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En enero de 2003, la Fundación Yehudi 
Menuhin España fue galardonada con la Gran 
Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social, 
impuesta por SM. La Reina, a propuesta del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y 
según acuerdo del Consejo de Ministros, por 
su dedicación a la integración social y cultural 
de los niños y jóvenes desfavorecidos, así 
como su labor de fomento del diálogo, la 
tolerancia y la solidaridad a través de las 
Artes. 
 
“Si todos fuéramos iguales, no 
podríamos ofrecernos nada unos a 
otros” 
 

Yehudi Menuhin 

 
 
 

El arte de la creación reside el don de
percibir lo particular, de generalizarlo
y de crear, en consecuencia, de nuevo

lo particular. Es pues un potente
transformador, así como un generador
de soluciones creativas con respecto a

un problema dado. Es la moneda de
intercambios humanos: aquella que

permite compartir los estados del alma
y de la conciencia, de descubrir los

campos nuevos de experiencia.

Fundacion Yehudi Menuhin España 
Avenida Ciudad de Barcelona, 53  
 1º Ext. Dcha.  •  28007 Madrid   
Tel.: (34) 91 534 01 43   
 Fax: (34) 91 456 06 94  
fyme@fundacionmenuhin.org 
www.fundacionmenuhin.org 


