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1- INTRODUCCION  

 

PREAMBULO  

El programa MUS-E® se inicia en España en febrero de 1996, cuando se suscribe el convenio entre el Ministerio 

de Educación y Ciencia, la Fundación Internacional Yehudi Menuhin y el propio Maestro Menuhin, iniciándose la 

colaboración para el aprendizaje y la práctica artística como fuente de equilibrio y tolerancia. 

 

En 1999 se constituye la Fundación Yehudi Menuhin España (FYME), que facilita un nuevo marco de relaciones 

institucional  y con  las modificaciones legislativas aparejadas al traspaso de competencias a las Comunidades 

Autónomas se inicia una nueva etapa para la aplicación y desarrollo del  MUS-E® en España, que se concreta 

con la firma de convenios y acuerdos de colaboración con las diferentes Consejerías de Educación de las 

Comunidades Autónomas, por parte de la FYME.  

De forma general, MUS-E® es un proyecto de intervención educativa a través del arte, que parte de la utilización 

de las artes como herramienta para el trabajo en los centros educativos  y contempla el desarrollo de la 

inteligencia emocional, como fuente que  pretende fomentar la cohesión social, y luchar contra la posible 

exclusión  de niños y niñas que viven en ambientes desfavorecidos. Es un programa  a través del arte que aúna 

distintas facetas de trabajo: artística, social, cultural y educativo, resultando una herramienta útil  según avala  la 

Evaluación que se realiza desde sus inicios. 

 

TRABAJO EN RED  MUS-E®  

 

 

En paralelo al trabajo en el Programa MUS-E®, la FYME ha desarrollado otros programas que utilizan la 

metodología MUS-E® y complementan el trabajo en MUS-E®. Entre estos trabajos destacan: 

 

 Arte por la Convivencia: Aplicación de la Metodología MUS-E, fuera del horario lectivo, con jóvenes, y 

sociedad en general. Utiliza el arte como herramienta de transformación social. 

 El Programa SOLIDARIZ-ARTE de Voluntariado y Participación Social, que pretende crear cauces para 

la participación y la construcción de ciudadanía activa.  

 ENRED-ARTE. Enséñame África y la campaña de Derechos Humanos, un programa de sensibilización en 

materia de cooperación al desarrollo y derechos. 

 Arte en Escena: espacio con el objetivo de difundir la cultura y el arte mediante actividades y espectáculos 

de calidad,  en torno al concepto de lo intercultural como algo que nos enriquece a todos. 

 Formarte: creación de un espacio de formación, aplicando metodología MUS-E®, para  docentes, padres, 

niños y jóvenes, mas allá de la utilización de MUS-E® en el ámbito escolar y que  trabaja desde las artes y el 

desarrollo de la inteligencia emocional. Se completa con programas de formación continua y de formación de 

formadores específicas. 

 

Se ha consolidado la redefinición en algunas de las comunidades autónomas, por las modificaciones del marco 

legal desde el que se actuaba y el cambio en el modelo de financiación, dado que hubo que adaptarse a las 

políticas y recursos autonómicos, ajustándose a las particularidades de cada comunidad autónoma lo que  

implica un esfuerzo de la FYME en los últimos años. 

 

2. EVALUACION DEL PROGRAMA MUS-E 

 

MARCO GENERAL DEL MODELO. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN 

 

Desde su inicio se vienen realizando evaluaciones del programa, lo que dota de una solidez considerable a la 

labor evaluativa. Estamos fundamentalmente tratando de estimar en qué medida están siendo incorporados los 

valores y actitudes que se están tratando de promover, no para “calificar” sino para planificar y decidir qué nuevas 

acciones pedagógicas y artísticas hemos de ir adoptando.  
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La evaluación realizada implica un proceso sistemático y metódico y la existencia de instrumentos formales 

mediante los que se recopila información cuantitativa y/o cualitativa sobre un objeto determinado. Lo más 

importante de la evaluación es la coherencia entre el objeto a evaluar y el procedimiento seleccionado para ello. 

“…todo proceso que se asuma como evaluación institucional tiene como requisito y condición indispensable la 

participación de la comunidad educativa…de allí que la evaluación tenga como característica fundamental la 

auto-evaluación” (González y Ayarza). 

 

Como ha quedado dicho en anteriores ocasiones, el Programa MUS-E está basado en la consecución, a través 

de las Artes, de unos objetivos actitudinales fundamentados en el fomento de la autoestima, el respeto y el 

diálogo como fuentes de encuentro. Así pues, la evaluación que pretendemos realizar debe tender a “juzgar en 

qué medida están siendo incorporados los valores y actitudes que hemos tratado de promover”. Como sabemos, 

la medición de actitudes es una tarea difícil ya que sólo son mensurables a partir de la observación  de las 

mismas en actuaciones concretas. Partiendo de estas reflexiones 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 tenga en cuenta a todos los agentes que intervienen en el 

proceso y como objetivo ser fuente de toma de decisiones sobre la planificación de nuevas acciones que 

enriquezcan el Programa. También hay que tener en cuenta que la intervención del Programa se desarrolla en 

los centros escolares y en el periodo lectivo, por lo debe estar integrado e interconectado con los diseños 

curriculares del mismo y por tanto que sea fundamental en el espíritu de la Comunidad Educativa la consecución 

de unos valores y actitudes previamente compartidos. 

 

Con la evaluación hemos intentando recoger y analizar sistemáticamente la información que nos permita 

determinar el valor de lo que se hace con distintos objetivos: facilitar la toma de decisiones, y aplicar lo aprendido 

a la mejora del propio proceso de intervención. La evaluación es una inferencia, un proceso de razonamiento 

desde la evidencia que concluye con la emisión de un juicio de valor sobre algo. La evaluación educativa se 

entendió inicialmente, y se sigue entendiendo así en muchos casos, como la medición del rendimiento escolar 

del alumno. Sin embargo, han ido apareciendo planteamientos como los análisis de procesos, la evaluación para 

la toma de decisiones, la evaluación de las organizaciones educativas o del clima educativo. En el caso concreto 

de las competencias, la evaluación de competencias se puede definir como un procedimiento en el que se 

requiere que el estudiante complete tareas o procesos en los que se demuestre su habilidad para aplicar 

conocimiento y destrezas o aplicar conocimientos en situaciones simuladas similares a la vida real. 

 

UN CAMINO ANDADO  

 

El primer modelo de evaluación se inició a nivel internacional en 1.999 en el ICC (Comité Internacional de 

Coordinación MUS-E®), adaptándose en el 2005, y realizándose la última formulación del modelo  para el curso 

2013-2014. En España el proceso de evaluación se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte y las distintas Consejerías de Educación de 11 Comunidades Autónomas y es realizado por la 

empresa independiente EKOKIMIA, con el asesoramiento de la Universidad Complutense de Madrid  

 

El trabajo se realiza en combinación con dos líneas de actuación que se resume en la expresión “Arte y Oficio”, 

una evaluación rigurosa de resultados, acciones y procesos educativos, fruto de la cual resulta el  Informe de 

Evaluación de cada curso escolar. El proceso de evaluación aplica el modelo MUS-E, recogido en el manual, que 

se remite a todos los participantes al inicio de cada curso escolar, y que sirve de guía de buenas prácticas. En la 

evaluación se han implementado herramientas cuyo objetivo es que MUS-E® integre dos dimensiones clave.  

 

 Saber hacer mediante la incorporación de instrumentos y herramientas de programación, de evaluación, de 

técnicas educativas, sin perder en ningún caso el espíritu y los elementos clave de la metodología MUS-E®. 

En este proceso la educación sigue siendo pedagogía de la experiencia, no del experimento. Los talleres 

artísticos son un espacio para la construcción de experiencias, de expresividad, de comunicación, de 

crecimiento, pero con la consecución de objetivos que dependen de la construcción que haga cada uno de 

los participantes con los elementos que les proponemos. Por tanto, estos instrumentos no pueden constituir 
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una forma sustitutiva de educación de la interacción y los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del 

diálogo y la comunicación, pero son necesarios para producirlos. Hablamos del Oficio, del saber hacer.  

 

 Y el Arte como elemento central de la experiencia desatada en MUSE, punto de partida y punto de llegada 

de los procesos suscitados en el taller. Nos referimos a la sensibilidad artística, al desarrollo de la 

creatividad, la integración de las dimensiones artísticas como motor de las dimensiones sociales, 

educativas y culturales. Ha existido una fuerte apuesta por la reflexión metodológica integradora de todos 

estos aspectos. 

 

Estos procesos de sistematización del programa y del desarrollo de instrumentos que permiten implementar la 

metodología de un modo, más eficaz y eficiente, nos ha llevado al diseño de sistemas de evaluación y 

planificación y al desarrollo de instrumentos adecuados. 

 

El modelo ha ido cambiando en los últimos años porque se han detectado o identificado aspectos concretos en 

los que merecería la pena profundizar, y otros que hacen necesario cambios para ajustarse a la nueva realidad. 

 

 MODIFICACIONES EN LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA. La reforma legislativa ha transformado las 

metodologías y la organización.  

 INTRODUCCIÓN DE LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS. Aunque la Metodología MUS-E 

no está orientada específicamente a las competencias, encontramos coincidencias en su planteamiento: 

orientación a la acción, ejercicio de un desempeño, definición de prácticas concretas, que puede dar 

lugar a confluencias. 

 PROBLEMAS EN LA FINANCIACIÓN. La evaluación tiene un coste que es necesario afrontar. Es 

posible optimizar algunas cuestiones, como crear formularios en internet para evitar el tener que grabar 

datos manualmente en programas informáticos, pero es preciso dotar a la evaluación de una partida 

económica suficiente. 

 TRABAJO EN RED Y EXTENSIÓN DE LA FORMACIÓN. La necesidad de reducir  sesiones  provoca 

cambios, llevando a realizar tres tipos de acciones: MUS-E, MUS-EARTE (de menor intensidad) y 

colaboraciones en RED, articulándose una red de centros MUS-E que desarrollan actividades 

puntuales, formación, trabajo con AMPAS, Días MUS-E… se ha producido una mejora en los niveles de 

formación.  El modelo de evaluación existente debe adaptarse a otra lógica, puesto que los cambios 

inciden en la qué objetivos son alcanzables, qué impacto puede esperarse y cómo evaluarlos. 

 

 

MODELO MUS-E EVALU-ARTE. 

 

A raíz de las evaluaciones anteriores se han ido detectando nuevas exigencias y realidades que afrontar desde la 

evaluación MUS-E, planteando la necesidad de reformular el modelo afrontando los cambios identificados 

anteriormente. Fruto de estas reflexiones es la propuesta presentada en el encuentro de Magalia de noviembre 

del 2017, y el modelo aplicado este curso escolar 2017-2018, que está dentro del trabajo global que se está 

realizando en el programa EVALUARTE, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Soiales e Igualdad, a 

través de la convocatoria IRPF 2017, y que se está realizando en colaboración con la Universidad Complutense y 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad de Extremadura. 

 

El Modelo MUS-E EVALUARTE integra la metodología cuantitativa y cualitativa de forma diferenciada y 

complementaria en cada fase, recogiendo distintos tipos de información.  

 

Se analizan los datos desde diferentes miradas y perspectivas. Este planteamiento enriquece la evaluación al 

combinar instrumentos y datos que nos permiten realizar generalizaciones y comparaciones con otros que dan 

sentido a los mecanismos y procesos que se conforman en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como los 

significados y sentidos que los actores dan a su experiencia y trayectoria escolar y vital. 

 

Es relevante introducir elementos relacionados con las metodologías participativas, de modo que los distintos 

actores presentes en el programa puedan no sólo aportar información y datos sino participar en el proceso, 
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realizar su propia aportación reflexiva e influir en el juicio evaluador y la mejora del desempeño profesional de los 

que participan en él. El concepto de evaluación que hemos planteado implica que no sólo pretendemos rendir 

cuentas de los aciertos y desaciertos de un plan o programa, sino también recibir retroalimentación para la 

innovación y el mejoramiento profesional y personal  de los profesionales, tanto artistas como docentes y de las 

instituciones educativas implicadas. 

 

Con la evaluación estamos tratando de estimar en qué medida están siendo incorporados los valores y actitudes 

que se están tratando de promover, no para “calificar” sino para planificar y decidir qué nuevas acciones 

pedagógicas y artísticas hemos de ir adoptando, ya que el MUS-E® está basado en la consecución, a través de 

las Artes, de unos objetivos actitudinales fundamentados en el fomento de la autoestima, el respeto y el diálogo 

como fuentes de encuentro. Partiendo de estas reflexiones aplicamos el PLAN DE EVALUACION DEL 

PROGRAMA MUS-E®  intentando que la evaluación del programa sea 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 

tenga 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 Marco General del modelo utilizado ha implicado distintas fases y tipos de evaluación: 

 

 Diseño: con el objetivo de analizar la racionalidad, aplicabilidad y la coherencia (interna y externa) con 

que fue diseñado el programa, verificar la calidad y realidad del diagnóstico realizado, analizar la calidad 

de la formulación de los objetivos y  examinar la lógica del modelo de intervención diseñado. Ayuda a 

dar forma a propuestas y proyectos, y a tomar decisiones sobre su estructuración. 

 

 Necesidades. Se evalúa el contexto y la realidad sobre la que se quiere intervenir y se evalúan las 

necesidades, fortalezas, debilidades, expectativas y capacidades existentes  para orientar nuestra 

acción. Sirve, sobre todo, para ayudar a formular objetivos y para tomar decisiones sobre la 

planificación. 

 

 Gestión o proceso: su objetivo es valorar la forma en que se gestiona y aplica el programa  en sus 

diferentes formatos y niveles de planificación. Se trata de analizar la capacidad de los actores en 

relación con lo programado y con los procedimientos previstos, examinar la implicación y coordinación 

de los centros y gestores en dichas tareas, la idoneidad de la organización y la suficiencia en la dotación 

de recursos, la metodología aplicada y la evolución de la intervención realizada. 

 

 Resultados: El objetivo principal es analizar y valorar hasta qué punto se están consiguiendo o se han 

conseguido, los objetivos más inmediatos y directos establecidos (eficacia), y examinar a qué coste se 

alcanzan en términos de tiempo y recursos humanos, materiales y monetarios (eficiencia). 

 

 Impactos: valoración de los efectos más generales que  el programa está teniendo sobre la vida y 

realidad social de los destinatarios de su acción  (tanto deseados como no buscados) y si está 

alcanzando a la población a la que pretendía atender. Si bien los impactos se podrán valorar mejor una 

vez finalizada la intervención, es importante tener en cuenta que desde que comienza a ejecutarse una 

acción socioeducativa empiezan a producirse ciertos impactos que consideramos necesario contemplar 

y valorar en este momento intermedio. Esto permitirá corregir posibles impactos negativos y fortalecer 

los positivos. 

 

 

 

Desde la práctica se ha pretendido: 

 

 Recoger el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Aplicar una evaluación común desde el respeto por la diferencia territorial sin que sea obstáculo para tener 

unos indicadores comunes al Programa. 
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 Conocer la realidad del Programa en sus distintos niveles de concreción tomando en consideración 

diferentes instrumentos acordados para la evaluación del curso escolar: informes, fichas de registro, hojas 

de seguimiento, encuestas, encuentros de evaluación, junto con la evaluación continua del Programa MUS-

E®, aplicando los documentos elaborados en el Comité de Coordinación inter-autonómica, así como la 

participación y las conclusiones elaboradas a partir de las opiniones de los colectivos que intervienen: 

directores, equipos directivos, maestros, niños/as, artistas, coordinadores de centros, coordinadores 

autonómicos, del  Ministerio de Educación y los equipos de la FYME.  

 Aplicar el plan de evaluación concretado en unos instrumentos básicos y comunes. 

 

Se propone un ciclo investigador de 3 años, en el que la evaluación de impacto se realiza en el primer año del 

ciclo, mientras que el resto se sustituye por estudios específicos. Permite la comparación trianual de los resultados 

de la evaluación y la profundización en temas concretos que necesitan ser estudiados más cuidadosamente. 

  

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE CENTROS MUS-E  

 

 

 

 

 

 

 

Anualmente se lleva a cabo las fases de evaluación (inicial, de proceso y resultados) previstas en cada modalidad 

de evalución y se cumplimenta el Sistema de Indicadores MUS-E. Permite realizar una evaluación profunda anual 

del Programa y optimizar los recursos. 

 

Anualmente se incorporarán las propuestas de innovación y mejora de cada uno de los instrumentos. 

 

 

EVALUACIÓN INTEGRADA. 

Incluye en el proceso evaluador de la acción educativa las 

evaluaciones Inicial, de Proceso, de Resultados y de 

Impacto. En el caso de intervenciones a medio y largo 

plazo. 

EVALUACIÓN SUMATIVA-MUS-E. 

En centros con un número reducido de sesiones y 

menor presencia MUS-E, los procesos se acortan. Se 

enfatiza especialmente la dimensión de resultados. La 

inicial y el impacto a medio y largo plazo se adaptan a 

objetivos realmente alcanzables. 

EVALUACIÓN RED. 

En centros que pertenecen a la Red, se evaluarán las acciones de 

formación, intercambio y otras actividades. No se evaluará el impacto, 

aunque puntualmente puedan tenerse en cuenta para evaluar  el 

impacto de acciones generales de la FYME. 
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 MAPA DE INDICADORES. 

 

          

 

 

Los contenidos de la evaluación se relacionan con los elementos que configuran el núcleo del trabajo MUS-E®: 

CREATIVIDAD-COHESIÓN / SOLIDARIDAD-CONVIVENCIA / RESPETO-DIVERSIDAD.  

CREATIVIDAD: entendemos la creatividad como la acción y/o reflexión que genera nuevos elementos, obras, 

acciones, realidades o posibilidades a partir de otros dados previamente, así como su combinación o 

transformación. La creatividad en el programa MUS-E tiene un papel central. Por una parte la actividad que 

se realiza en el grupo es de índole artística, y por otra parte se entiende que dicha actividad artístico-expresiva 

va a fomentar un cambio positivo de actitudes hacia los demás (respeto, aprecio de la diversidad, cohesión) y 

que ello conlleva un cambio en la propia persona (desinhibición, desarrollo de capacidades creativas, 

imaginación, mayor sensibilidad, cambios en la forma de ver las cosas, etc.); por ello es a la vez tarea y 

objetivo. 

COHESIÓN/SOLIDARIDAD: la cohesión en un grupo es el resultado de todas las fuerzas que actúan para las 

personas que lo forman permanezcan unidos en él y el desarrollo de valores y actitudes dirigidos al apoyo, 

respaldo, protección, ayuda. Se puede definir como el “cemento” que une a las personas que integran un 

grupo: unión e identificación. Algunos comportamientos del grupo que se observa pueden tomarse como 

indicativos de esa cohesión o unidad, por ejemplo, trabajan de forma conjunta,  tienen un sentido de que 

forman un grupo, les gusta estar juntos, son solidarios unos con otros y están próximos entre sí. 

DIVERSIDAD: en ocasiones, y de forma característica en el programa MUS-E, los grupos están integrados 

por miembros que son heterogéneos (variados, diferentes) en numerosas áreas: sus ideas (creencias, 

opiniones), valores, actitudes, procedencia cultural, etnia, género, opción sexual, edad, aspecto físico, 

capacidades o discapacidades, etc. 

CONVIVENCIA/RESPETO: en este aspecto de la evaluación se pone énfasis en la superación de intereses, 

opiniones, ideas o formas de hacer las cosas personales y particulares en favor de un compromiso voluntario 

dirigido hacia la aceptación de posiciones diferentes y el bienestar de todo el grupo. La convivencia supone un 

paso más allá de la mera coexistencia, la coincidencia en un espacio y tiempo determinado. Este paso supone 

además la eliminación de las actitudes y conductas ofensivas, descalificantes, dominantes o agresivas que 

humillen, desprecien o anulen a los otros. 

 

PROCESO DE EVALUACION APLICADO  

 

EVALUACIÓN INICIAL  

 

PLANIFICACIÓN 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

Desarrolla en septiembre en todos los centros por  los equipos de trabajo. , 

contemplando informes de los equipos docentes y los artistas,  número de 

alumnos, su procedencia, se han establecido los espacios donde se iban a 

desarrollar las sesiones artísticas, se ha tenido en cuenta la experiencia previa con 

el Programa y en la mayoría de los casos se han establecido el calendario de 

reuniones sistemáticas de los equipos de trabajo para el curso escolar.  
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Se concreta en: 

 Reuniones de coordinación: autonómica, centros y FYME en todas  las  

Comunidades Autónomas. 

 Planificación y programación. Reuniones en los centros: artistas, tutores, 

equipo directivo y coordinadores.. 

 Realización y presentación de documentación de inicio y trimestral. 

EVALUACION 

PROCESO 

 

OCTUBRE  

a JUNIO  

 

 

Realizado a lo largo del curso escolar,  comprende las reuniones de los equipos de 

trabajo en los centros,  y de coordinación de la FYME con los equipos de los 

centros, y  reuniones de artistas. Se concreta en la realización de Informes 

trimestrales de los equipos de trabajo, la observación sistemática realizada por el 

tutor/a y el artista.  

 Reuniones de coordinación de centros y artistas. 

 Reuniones de seguimiento con la FYME y la Coordinación Autonómica.  

 Presentación de programaciones, de informes y de fichas de seguimiento y 

observación. 

 Revisión y reformulación de la documentación recibida. 

 Realización de acciones de formación. 

 Realización de Días de Puertas Abiertas y de Días Intercentros. 

 

EVALUACIÓN FINAL 

 

MAYO - JUNIO 

FINAL DE CURSO 

 

PENDIENTE  PARA 

INFORME FINAL  

Se realiza en los meses de mayo y junio, e incluye el encuentro de coordinadores 

autonómicos, cuestionarios evaluación y memorias (aportaciones cualitativas) de 

los distintos coordinadores. Se concreta en: 

 Reunión del Comité de Coordinadores. 

 Cuestionarios de evaluación (cada 3 años)  

 Entrega de los cuestionarios finales de Evaluación. Reuniones de 

Evaluación con Coordinadores Autonómicos, centros, artistas y FYME. 

 Explotación de datos de las fichas de observación 

 Memorias anuales (centros y artistas) 

 Reuniones con los equipos de los centros 

 Reunión de seguimiento FYME/Coord. Autonómicos 

 

BORRADOR INFORME FINAL – septiembre 

ENCUENTRO DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN – OCTUBRE 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

Nombre del instrumento Temporalización 

1. LO QUE VAMOS A COMPARTIR – Programación conjunta  Evaluación inicial 

2. Informe Memoria Intermedio  Evaluación de proceso 

3. Ficha de observación trimestral por sesión.  Evaluación de proceso 

4. Registro de observación por sesión Evaluación de proceso 

5. Ficha de observación externa Evaluación de proceso 

6. Certificado de sesiones Evaluación de proceso 

7. Documentación Grafica Evaluación de proceso 

8. Informe memoria Final  Evaluación final 

9. Actas de reuniones. Modelos. Todas las fases 
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3- DATOS DE LA EVALUACION  

 

INTRODUCCION   

 

Se ha pretendido que todos los actores que participan de un modo u otro en el programa tengan posibilidad de 

aportar su visión sobre MUS-E, para ello el informe que se presenta ha sido realizado utilizando las 

aportaciones y colaboraciones de los diferentes interlocutores que colaboran y que hacen posible el desarrollo 

del Programa MUS-E. En concreto se han procesado informes respondidos por los equipos directivos, 

coordinadores, docentes y tutores de los centros escolares donde se desarrolla y los artistas. 

 

El sistema de evaluación se desarrolla en varios niveles: 

 los artistas han realizado y recogido una observación sistemática de los grupos con los que trabajan.  

 los equipos de trabajo de los centros escolares realizan un proceso evaluativo en sus reuniones. 

 Los coordinadores y observadores externos aportan una visión complementaria. 

 

De todos ellos se extraen conclusiones elaboradas a partir de las opiniones de los colectivos que intervienen: 

equipos directivos, maestros, alumnado, artistas, coordinadores de centros,  coordinadores autonómicos, del ME 

y el equipo de FYME. Es necesario indicar que el informe que se presenta ha sido realizado habiendo utilizado 

las aportaciones y colaboraciones de los diferentes interlocutores que colaboran y que hacen posible el 

desarrollo del programa. 

 

Adjuntamos la tabla de datos recibidos de los pasados cursos escolares, que sirven de referencia, y  los datos 

recogidos de este curso. 

 

 

 
Datos 

recibidos 

2017-18 

Datos 

recibidos 

2016-17 

Datos 

recibidos 

2015-16 

Datos 

recibidos 

2014-15 

Datos 

recibidos 

2013-14 

Datos 

recibidos 

2012-13 

Datos 

recibidos 

2011-12 

Datos 

recibidos 

2010-11 

Datos 

recibidos 

2009-10 

Tutores (maestros) 
400 

Muestra 

400 

Muestra 

400 

Muestra 

400 

Muestra 

350 

Muestra 

990 823 765 739 

Coordinadores 167 160 150 150 141 128 125 119 89 

Equipos directivos 167 160 150 150 141 128 125 119 87 

Artistas 115 118 167 167 198 172 327 369 440 

TOTAL 
849 

Muestra 

838 

Muestra 

867 

Muestra 

867 

Muestra 

830 

Muestra 

1.418 1.400 1.372 1.355 

 

 

PARTICIPACION EN EL PROGRAMA  
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Tabla de sesiones MUS-E 2017-18: 
CENTROS DE LA 

RED M US-E
CENTROS CON 

SESIONES M US-E
GRUPOS NIÑOS NIÑAS TOTAL ETNIA GITANA ORIGEN 

INM IGRANTE
DISCAPACIDAD OTROS DOCENTES INTERVENCIONES ARTISTAS

ANDALUCÍA 14 13 69 586 538 1.124 403 62 139 520 134 13 6
CANARIAS 11 4 21 288 289 577 0 50 64 463 41 6 3
CASTILLA LA MANCHA 11 9 58 759 664 1.423 33 121 98 1.171 103 15 8
CATALUÑA 23 20 119 1.660 1.528 3.188 276 1.777 119 1.016 219 45 14
CEUTA 11 11 150 1.765 1.668 3.433 7 2.873 264 289 205 31 12
EXTREMADURA 20 20 136 977 844 1.821 390 338 247 846 236 27 20
GALICIA 4 4 24 314 319 633 43 144 24 422 44 13 6
MELILLA 9 9 174 2.231 2.154 4.385 9 3.234 290 852 219 27 11
MURCIA 8 7 82 827 742 1.569 280 961 140 188 117 15 7
MADRID 38 35 329 4.245 3.880 8.125 390 2.560 386 4.789 504 65 23
PAÍS VASCO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALENCIA 12 3 21 248 225 473 162 139 21 151 36 6 5

TOTAL 2017-2018 167 135 1.183 13.900 12.851 26.751 1.993 12.259 1.792 10.707 1.858 263 115
233 118

7% 46% 7% 40%

TOTAL 2016-2017 160 122 1.117 13.127 12.147 25.274 1.910 11.347 957 11.060 1.727 233 118

4% 11% 6% 6% 4% 8% 87% -3% 8% 13% -3%
 

 

 

Los datos comparativos entre los cursos escolares 2017-18 y 2016-17 son: 

 
CENTROS DE LA 

RED M US-E
CENTROS CON 

SESIONES M US-E
GRUPOS NIÑOS NIÑAS TOTAL ETNIA GITANA ORIGEN 

INM IGRANTE
DISCAPACIDAD OTROS DOCENTES INTERVENCIONES ARTISTAS

TOTAL 2017-2018 167 135 1.183 13.900 12.851 26.751 1.993 12.259 1.792 10.707 1.858 263 115
233 118

7% 46% 7% 40%

TOTAL 2016-2017 160 122 1.117 13.127 12.147 25.274 1.910 11.347 957 11.060 1.727 233 118

4% 11% 6% 6% 4% 8% 87% -3% 8% 13% -3%
 

 

 

CENTROS Y GRUPOS 

 

CARACTERISTICAS DE LOS CENTROS  MUS-E® 

 

Las características de los centros MUS-E® son fruto de la riqueza de la diversidad y la globalización del SXXI, los 

centros recogen la diversidad de nuestra sociedad, y aglutinan el trabajo orientado hacia distintas áreas: 

 

 Diversidad social, económica y familiar. El trabajo en centros donde asisten niños en riesgo de exclusión por 

las características sociales, económicas y o familiares. 

 Diversidad cultural y étnica. El trabajo en centros donde se da un alto índice de población inmigrante, que 

recoge una rica diversidad con la que hay que saber trabajar. 

 Diversidad física o psíquica y el trabajo desde la discapacidad en el aula. 

 Diversidad en el trabajo en zonas rurales y urbanas. 

 

Las situaciones de fuerte exclusión social no afectan a la generalidad de los alumnos de los  centros, pero sí 

están presentes en los diversos cursos y ciclos, además de la presencia de alumnado con necesidades 

educativas específicas. 

 

A la vez es fruto  de un escenario en que se produce la intersección de diversos fenómenos sociales: riesgo de 

exclusión social, precariedad y vulnerabilidad espacial y social, aluvión de flujos migratorios, presencia de 

minorías étnicas y configuración de espacios donde la diversidad y la exclusión son definitorias y estructuradoras 

de las experiencias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inmersos en procesos de precariedad cuando no 

marginalizadores. Los barrios MUS-E regalan a quien vive en ellos una imagen, unas expectativas y una suerte 

de destino marcado por acontecimientos y experiencias clave que pueden convertirse en itinerarios de exclusión.   
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Con MUS-E se pretende dinamizar los factores personales generando un crecimiento armónico y un desarrollo 

personal sano, mejorar la convivencia y las relaciones con los demás, así como  la participación social y la 

incorporación a la vida ciudadana, y fortalecer las redes personales.  

Este tipo de acciones corresponden a un tipo de prevención primaria que incide en la capacitación y formación 

personal de base y que pretende  la  disminución de la vulnerabilidad por el fortalecimiento personal y de las 

redes, frente a otros modos de prevención secundaria o terciaria, que en muchos casos llegan tarde pues 

atienden a los colectivos que ya han entrado en los circuitos de  exclusión. 

 

El programa se implanta desde un trabajo coordinado entre los artistas, los profesores de los centros y los 

equipos directivos, así como de éstos con los profesionales que coordinan el Programa en el Ministerio de 

Educación  Cultura y Deportes y en las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, y 

con la Fundación Yehudi Menuhin España, potenciando la acción que desarrolla el centro como agente de 

socialización fundamental.  Las actividades MUS-E® se imparten en el propio centro escolar, dentro del horario 

lectivo durante todo el curso en colaboración estrecha entre el equipo artístico y el equipo docente, formando 

parte de la Programación General de Centro. 

 

Junto al perfil del centro, para la selección de los mismos se considera esencial: 

 

 El equipo directivo, que será el motor e impulsor del programa en el centro,  

 El interés manifestado por una parte o la totalidad del claustro de profesores. 

 El perfil de los profesores, su dinamismo e interés así como su capacidad y disponibilidad para trabajar en 

equipo, siguiendo una metodología participativa. 

 

El programa MUS-E implica en cada centro escolar donde se ha desarrollado: 

 

 La creación de equipos de trabajo MUS-E®. 

 La aprobación del Programa en el Plan de Centro y en el diseño curricular. 

 Formación especializada de artistas y profesores tutores. 

 Reuniones de coordinación periódicas. 

 La realización de una evaluación de todo el proceso  

 

 

CENTROS MUS-E

CENT ROS M U S- E C ENT ROS SÓLO  R ED

2010/11 120                 -                      
2011/12 112                 13                       
2012/13 92                   36                       
2013/14 98                   43                       
2014/15 102                 48                       
2015/16 108                 42                       
2016/17 122                 38                       
2017/18 135                 32                       
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DOCENTES EN MUS-E: EVOLUCIÓN
CENTROS MUS-E Y CENTROS SÓLO EN RED

 

 

El número de centros en el programa alcanza los 167 centros, de ellos 135 han contado con sesiones con los 

alumnos.  

 

Hasta ahora el incremento venía asociado a un aumento también del número de sesiones. El incremento en 

algunas CCAA de centros de este curso escolar se debe a la incorporación de nuevas fuentes de financiación 

(buscadas por la FYME) así como a un importante apoyo de la propia FYME, que ha desviado una parte de sus 

propios gastos de estructura al mantenimiento del programa.  
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GRUPOS MUS-E

CENT ROS M U S- E

2010/11 1.005             
2011/12 898                 
2012/13 786                 
2013/14 856                 
2014/15 867                 
2015/16 965                 
2016/17 1.117             
2017/18 1.183             
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GRUPOS MUS-E: EVOLUCIÓN

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS Y TIPOLOGIA 

 

ALUMNADO.  

 

El presente curso la participación de niños y niñas ha alcanzado a 26.751 participantes (25.274 el curso anterior), 

cumpliendo la previsión que hacía la FYME para este curso. El presente curso ha aumentado en un 6% la 

participación de niños y niñas respecto al pasado curso escolar, al incorporarse 13 nuevos centros al proyecto: 

Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña, Ceuta y Melilla.  

 

19.759   
17.746   

15.610   
16.966   17.311   

20.377   

25.274   
26.751   

 -
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ALUMNADO MUS-E: TOTALES POR CURSO ESCOLAR

 

 

La distribución territorial de los 26.751 menores participantes en el curso escolar la podemos observar en el 

siguiente gráfico: 
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ANDALUCÍA 1.124
CANARIAS 577
CASTILLA LA MANCHA 1.423
CATALUÑA 3.188
CEUTA 3.433
EXTREMADURA 1.821
GALICIA 633
MELILLA 4.385
MURCIA 1.569
MADRID 8.125
PAÍS VASCO 0
VALENCIA 473
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ALUMNADO MUS-E: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

 

 

TIPOLOGÍA.  

 

Si desglosamos el alumnado MUS-E® según su origen étnico y geográfico, como se puede observar en los 

siguientes gráficos hay una participación bastante elevada de escolares pertenecientes a familias de origen 

extranjero (46%) y una alta participación de alumnado de la minoría étnica gitana (7%). 

 

TOTAL ETNIA GITANA ORIGEN 
INM IGRANTE

DISCAPACIDAD OTROS

ANDALUCÍA 1.124 403 62 139 520
CANARIAS 577 0 50 64 463
CASTILLA LA MANCHA 1.423 33 121 98 1.171
CATALUÑA 3.188 276 1.777 119 1.016
CEUTA 3.433 7 2.873 264 289
EXTREMADURA 1.821 390 338 247 846
GALICIA 633 43 144 24 422
MELILLA 4.385 9 3.234 290 852
MURCIA 1.569 280 961 140 188
MADRID 8.125 390 2.560 386 4.789
PAÍS VASCO 0 0 0 0 0
VALENCIA 473 162 139 21 151

TOTAL 2017-2018 26.751 1.993 12.259 1.792 10.707

7% 46% 7% 40%

TOTAL 2016-2017 25.274 1.910 11.347 957 11.060

6% 4% 8% 87% -3%
 

 

Los porcentajes de alumnado de origen inmigrante y de etnia gitana son mucho mayor del de su presencia media 

en la enseñanza. En los datos destaca la diversidad étnica y la implementación del programa MUS-E® en un tipo 

de centro ubicado preferentemente en contextos de riesgo de exclusión y multiculturalidad. 

 

CENTROS DE LA 
RED MUS-E

CENTROS CON 
SESIONES M US-E

GRUPOS NIÑOS NIÑAS TOTAL ETNIA GITANA ORIGEN 
INM IGRANTE

DISCAPACIDAD OTROS

ANDALUCÍA 14 13 69 52% 48% 100% 36% 6% 12% 59%
CANARIAS 11 4 21 50% 50% 100% 0% 9% 11% 91%
CASTILLA LA MANCHA 11 9 58 53% 47% 100% 2% 9% 7% 89%
CATALUÑA 23 20 119 52% 48% 100% 9% 56% 4% 36%
CEUTA 11 11 150 51% 49% 100% 0% 84% 8% 16%
EXTREMADURA 20 20 136 54% 46% 100% 21% 19% 14% 60%
GALICIA 4 4 24 50% 50% 100% 7% 23% 4% 70%
MELILLA 9 9 174 51% 49% 100% 0% 74% 7% 26%
MURCIA 8 7 82 53% 47% 100% 18% 61% 9% 21%
MADRID 38 35 329 52% 48% 100% 5% 32% 5% 64%
PAÍS VASCO 6 0 0
VALENCIA 12 3 21 52% 48% 100% 34% 29% 4% 36%

TOTAL 2017-2018 167 135 1.183 52% 48% 100% 10% 32% 3% 55%
 

 

En 5 Comunidades/Ciudades Autónomas (Cataluña, Ceuta, Melilla, Murcia y Com. Valenciana) más de la mitad 

del alumnado es de origen inmigrante y/o etnia gitana. A eso se debería añadir la particularidad  de la diversidad 

religiosa de Ceuta y Melilla (niños españoles de religión musulmana en un alto porcentaje). 
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ARTISTAS  

 

PERFIL DE LOS ARTISTAS QUE COLABORAN. 

 

 Ser artistas en activo, y acreditar experiencia artística contrastable. 

 Estar en posesión del título académico correspondiente o formación autodidacta dilatada. 

 Acreditar experiencia formativa con niños y niñas. 

 Disponer del perfil personal necesario para trabajar con niños en un contexto de educación formal y con 

colectivos en riesgo de exclusión social en centros de difícil desempeño. 

 Se ha adoptado también como criterio preferente que los artistas sean de la zona.  

 

Mantenemos la matización ya introducida en previos informes a la hora de analizar la presencia de los artistas en 

las aulas (intervenciones) y el número de artistas en sí (artistas). El motivo de la confusión es que el mismo 

artista puede estar en dos o más centros o desempeñar más de una disciplina artística. Por tanto si 

contabilizamos al artista como 1, estamos disminuyendo el número de intervenciones artísticas. Por el contrario 

si lo contabilizamos una vez en cada centro puede parecer que hay más artistas de los que realmente colaboran 

con la FYME. De ahí que facilitemos información de artistas e intervenciones artísticas (disciplinas artísticas) por 

comunidad autónoma.  

 

Adjuntamos la relación de artistas colaboradores con el programa MUS-E y su distribución por disciplina 

artística: 

 

CENTROS ARTISTAS TEATRO DANZA CIRCO AAPP AAVV ARTES 
MARCIALES

MÚSICA YOGA

ANDALUCÍA 13 6 3 1 2
CANARIAS 4 3 1 1 1
CASTILLA LA MANCHA 9 8 2 3 1 1 1
CATALUÑA 20 14 5 4 2 3
CEUTA 11 12 3 4 4 1
EXTREMADURA 20 20 5 7 3 1 2 2
GALICIA 4 6 3 1 1 1
MELILLA 9 11 3 3 3 2
MURCIA 7 7 2 2 2 1
MADRID 35 23 6 4 2 6 4 1
PAÍS VASCO 0 0
VALENCIA 3 5 3 1 1

TOTAL 135 115 36 29 12 17 0 16 5
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ARTISTAS MUS-E (115) - CURSO ESCOLAR 2017-2018

DISTRIBUCIÓN ARTISTAS POR DISCIPLINA ARTÍSTICA

 

 

El nº de intervenciones durante el curso escolar 2017-18 asciende a 263, mientras que el nº de artistas 

participantes ha sido de 115 (más intervenciones con menos artistas). El nº de intervenciones en las no coincide 

con el nº de artistas ya que algunos artistas realizan intervenciones en más de un centro escolar.  

 

Este año se ha mantenido la línea ya iniciada el año pasado de  llevar a las aulas un perfil de artista más 

multidisciplinar, que pueda enfocar las sesiones MUS-E® desde varios prismas artísticos.  
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Adjuntamos a continuación la información relativa al nº de intervenciones durante el curso escolar: 

 

CENTROS INTERVENCIONES TEATRO DANZA CIRCO AAPP AAVV ARTES 
MARCIALES

MÚSICA YOGA

ANDALUCÍA 13 13 9 2 2
CANARIAS 4 6 1 1 4
CASTILLA LA MANCHA 9 15 5 5 1 3 1
CATALUÑA 20 45 21 16 5 3
CEUTA 11 31 7 8 9 1
EXTREMADURA 20 27 4 8 5 1 3 2
GALICIA 4 13 4 4
MELILLA 9 27 4 7 5 4
MURCIA 7 15 5 7 2 1
MADRID 35 65 18 16 6 24 8
PAÍS VASCO 0 0
VALENCIA 3 6 4 1 1

TOTAL 135 263 82 72 17 51 0 20 6
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TEATRO DANZA CIRCO AAPP AAVV ARTES 
MARCIALES

MÚSICA YOGA

82 72 17 51 0 20 6
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Los ajustes presupuestarios han dado al artista MUS-E un perfil más multidisciplinar, para contrarrestar en las 

sesiones MUS-E la falta de diversidad artística provocada por las restricciones presupuestarias de los últimos 

ejercicios.  

 

En el siguiente gráfico apreciamos que la tendencia es a la estabilidad teniendo en cuenta el aumento de centros 

escolares (tendencia lógica dada la disminución de horas MUS-E en presupuesto): 
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INTERVENCIONES

2006/07 234
2007/08 243
2008/09 270
2009/10 256
2010/11 270
2011/12 207
2012/13 160
2013/14 172
2014/15 167
2015/16 165
2016/17 233
2017/18 263
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INTERVENCIONES POR CURSO ESCOLAR: EVOLUCIÓN

 

PROFESORADO  

 

DOCENTES EN RED

SESIONES M US-E TRABAJO EN RED

2007/08 919                 -                      
2008/09 1.319             -                      
2009/10 1.430             -                      
2010/11 1.621             -                      
2011/12 1.476             159                     
2012/13 1.235             483                     
2013/14 1.351             514                     
2014/15 1.372             574                     
2015/16 1.505             545                     
2016/17 1.727             588                     
2017/18 1.858             595                     

919 

1.319 
1.430 

1.621 1.635   
1.718   

1.865   
1.946  

2.050 

2.315
2.446 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

DOCENTES EN MUS-E: EVOLUCIÓN

 

 

Este curso escolar hemos incrementado el número de docentes asociados al desarrollo de las sesiones MUS-E 

1.858. Los docentes de los centros sin sesiones MUS-E han seguido participando activamente en los encuentros 

de formación y en la red MUS-E, de ahí que el número total de profesorado participante se haya incrementado 

llegando a 2.446 docentes participantes. Los datos totales de participación son ligeramente superiores a los del 

pasado curso escolar. 

 

PROGRAMACIONES y MEMORIAS  

 

DOCUMENTACION RECOGIDA  

 

Informes, memorias, actas realizados y analizados: 

 

217 informes trimestrales de centros. 

135 memorias finales de centros  

415 informes trimestrales  

263 memorias de artistas realizadas y analizadas. 

 

Reuniones de coordinación:  

 

54 reuniones de coordinación con los responsables de administraciones, centros, artistas y FYME. 

655 reuniones de coordinación en los centros implicados. 

 

Programaciones: 135 programaciones conjuntas entre centros y artistas. 

 

PROGRAMACIONES -LO QUE VAMOS A COMPARTIR  
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CENTROS Y ARTISTAS: AÑO ESCOLAR 2017-2018
PROGRAMACIONES CONJUNTAS RECIBIDAS 

CENTROS MUS-E CON SESIONES (135)

PROGRAMACIÓN NO ENTREGADA PROGRAMACIÓN RECIBIDA

135

32

TOTAL: 167

135 CENTROS CON SESIONES 
MUS-E

32 CENTROS SÓLO EN RED

 

 

Hemos recibido 135 programaciones conjuntas de centros y artistas correspondientes al año escolar 2017-18, 

que han llegado salvo alguna excepción dentro de los plazos generales establecidos. 

 

Este hecho supone el cumplimiento por parte de la totalidad de centros escolares. Podemos afirmar que se 

cumplen los procedimientos con un muy nivel alto de respuesta aunque existen algunos retrasos sobre un 

margen de +/- 15 días sobre el calendario establecido.  

 

INFORMES Y MEMORIAS 
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ARTISTAS
AÑO ESCOLAR 2017/2018 - 263 INTERVENCIONES EN CENTROS MUS-E 

INFORMES TRIMESTRALES (415*) Y MEMORIAS (263)
* EL Nº DE INFORMES VARÍA EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN DEL PROGRAMA MUS-E EN CADA CENTRO ESCOLAR

MEMORIAS INFORMES TRIMESTRALES

 

Se han presentado los informes y memorias, de centros y artistas dentro de los plazos establecidos, en las 

distintas zonas, aunque con algunos retrasos en algunos casos, poco significativos en el global. 

 

Por parte de los artistas. Cada artista ha presentado un informe trimestral en diciembre y otro en marzo (salvo 

que MUS-E comenzara en enero, en cuyo caso sólo se presentó el informe en marzo). A final de curso escolar se 

presenta una memoria. Durante este curso escolar se han presentado 415 informes trimestrales y 263 

memorias. 

 

Por parte de los centros. Cada centro escolar por su parte también ha remitido un informe trimestral en diciembre 

y marzo (salvo que MUS-E comenzara en enero, en cuyo caso sólo presento el informe en marzo). A final de 
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curso escolar presenta la memoria. Durante este curso escolar se presentaron por tanto 263 informes 

trimestrales y 135 memorias. 

 

En relación a los contenidos de las programaciones, queremos señalar la necesidad de seguir mejorando los 

contenidos, las actividades y la presentación de las mismas.  

Los artistas valoran de forma muy satisfactoria el hecho de que la fundación tenga una persona contratada para 

apoyarles en este trabajo. 
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ANDALUCÍA CANARIAS CASTILLA LA
MANCHA

CATALUÑA CEUTA EXTREMADURA GALICIA MELILLA MURCIA MADRID PAÍS VASCO VALENCIA

ARTISTAS
AÑO ESCOLAR 2017-2018 (263 INTERVENCIONES EN 135 CENTROS)

PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA ANUAL

 

 

PUNTOS FUERTES DEL PROGRAMA 

COORDINACIÓN  

CON LOS COORDINADORES AUTONÓMICOS DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES. Una de las piezas 

clave del programa es el trabajo de los coordinadores de las distintas comunidades a nivel de las consejerías y 

administraciones implicadas. Se constata que se mantiene una relación fluida y constante de trabajo en equipo y 

se realizan reuniones generales con todos los coordinadores de las distintas administraciones en las que se 

evalúa el trabajo realizado y se planifican y aprueban las líneas de trabajo de los distintos periodos. 

En estos momentos, sin duda, resulta vital llevar a cabo la mejor gestión posible de los recursos existentes, 

siendo esta coordinación un elemento clave para su consecución.  

 

COORDINACIÓN EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. Se constata que se han realizado diferentes 

reuniones de seguimiento con los equipos de todos los centros y artistas, lo que ha ayudado a consolidar el 

Programa. En estas reuniones de trabajo por zonas y centros MUS-E® se ha planificado y realizado la 

evaluación continua de MUS-E® junto con los diferentes equipos. Creemos que se ha realizado un buen trabajo 

en red, con una presencia continua en las diferentes Comunidades Autónomas, si bien sería necesario 

intensificarlo en algunas comunidades.  

 

 Se han mantenido las reuniones de coordinación trimestral en las comunidades autónomas con los 

miembros de la red MUS-E® en la comunidad, divididas en reuniones con centros, con asistencia de la 

dirección del centro, de su coordinador/a del programa MUS-E®, técnicos y coordinador/a de la Consejería 

de Educación de cada Comunidad y responsables de la FYME. 

 También se han mantenido reuniones siguiendo el mismo formato con asistencia de los artistas. Se han 

realizado 1 ó 2 reuniones por trimestre en cada comunidad según necesidades. 
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 De las reuniones mantenidas en cada comunidad, al menos una de ellas se realizó de forma conjunta entre 

artistas y centros con objeto de clarificar estrategias y aunar puntos de encuentro. 

  

En todas las Comunidades Autónomas se está trabajando de forma conjunta a partir de una idea fuerza común 

consensuada; este trabajo es algo que da coherencia y ayuda al trabajo en equipo en la comunidad autónoma. 

Este año ha girado en torno a la idea de LA ESCUELA COMO ESPACIO DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA 

PARA CRECER. 

 

COORDINACIÓN EN LOS CENTROS. Hemos constatado que en los centros, según lo establecido, se han 

realizado las reuniones planificadas de coordinación y seguimiento entre los participantes, con una periodicidad 

mínima por centro de 2 reuniones trimestrales con presencia del equipo directivo, los coordinadores MUS-E®, 

tutores y artistas, aunque en cada centro se ajusta el modelo a sus características.  Hay centros que presentan 

junto con los informes una copia de las actas de las reuniones mantenidas, de las que extraemos una interesante 

información. Se han mantenido todas las reuniones y creemos se ha realizado un buen trabajo. Si bien hay 

variaciones significativas según los centros, creemos necesario seguir insistiendo en la necesidad de una mayor 

coordinación entre equipos de centros y artistas, y constatando la mejora observada en la planificación de las 

sesiones. 

 

ACOMPAÑAMIENTO. Sin duda, el trabajo de planificación y de sistematización de programaciones, y en 

definitiva el trabajo de acompañamiento que realiza la FYME a través de su equipo con el apoyo de su 

estructura, ha permitido mantener, incluso incrementar en algunos casos, las acciones. Durante el periodo se han 

ejecutado las acciones previstas, de modo que se han podido completar al 100% todas las acciones planificadas; 

de ahí que la primera reflexión sea la de felicitarse por este logro y agradecer el compromiso y esfuerzo a todos 

los participantes.  

Constatamos que el trabajo de planificación y de sistematización de las programaciones, y en definitiva el trabajo 

de acompañamiento que realiza la FYME a través de su equipo, con el apoyo de su estructura, han permitido 

mantener, incluso incrementar en algunos casos, las acciones.  

 

Durante el primer trimestre del curso 2017-18 (septiembre a diciembre 2017) 

Planificación e información en los centros de cara al curso. 

Formación  e información en los claustros. 

XIX Encuentro Evaluación y Planificación MUS-E, en colaboración con el MECD, del 9 al 11 de octubre de 2017.  

Talleres formación a los docentes. 

Talleres de formación con las familias. 

Definición de Idea fuerza 

Realización de  planificación, cronograma y programaciones, por cetro educativo. 

Se ha elaborado y distribuido el DVD de buenas prácticas del curso escolar. 

Se ha entregado a los centros todo el material necesario para el inicio del curso  

Entrega  de un DVD con todos los materiales y la información del centro de recursos. 

Todo lo referente al programa está en la web, y dados de alta los usuarios. 

 

Durante el segundo trimestre del curso escolar 2017-18 (enero a  marzo de 2018): 

Se realizó el encuentro de formación de artistas: días 16 al 18 de marzo de 2018. 

La coordinación de FYME realizó las visitas de seguimiento en las CCAA en colaboración con las 

administraciones. 

Se visitaron los centros y se mantuvieron reuniones con claustros y equipos directivos para mejorar el 

conocimiento de sus realidades y ayudarles en la aplicación del programa. 

Se realizó la coordinación y formación de los artistas. 

Se realizaron y analizaron los informes trimestrales. 

Se diseñaron los días de puertas abiertas y jornadas MUS-E® en los centros y  en las comunidades autónomas. 

Se han realizado acciones de información y formación en los centros. 

Se han realizado talleres con las familias  

Se ha recogido la información gráfica de seguimiento del programa. 
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Se ha realizado la evaluación del proceso según las líneas establecidas. 

 

En el tercer trimestre del año 2017-18 (abril a junio 2018) 

La coordinación de la FYME realizó las visitas a las  comunidades y  reuniones previstas. 

Se visitaron algunos centros y mantuvieron reuniones con claustros y equipos directivos para un mayor 

conocimiento de sus realidades y ayudarles. 

Se realizaron las reuniones y formaciones con los artistas. 

Se recogieron y analizaron los informes y memorias. 

Se han realizado talleres con las familias  

Se realizaron los días de puertas abiertas y jornadas MUS-E® en los centros y en las comunidades autónomas. 

Se ha recogido la información gráfica de seguimiento del programa. 

Se ha realizado la evaluación del proceso según las líneas establecidas, y elaborado el informe intermedio, base 

para el informe final a presentar en octubre. 

 

 

CENTRO DE RECURSOS  

 

Uno de los elementos de fuerza del programa MUS-E® es la documentación de todo el proceso. Todos los 

materiales están en la  parte privada de la WEB de la FYME.  

 Manual de implementación.   

 Modelos de  programaciones. 

 Folletos divulgativos. 

 Metodología MUS-E. 

 Informe Evaluación 2016-2017. 

 DVD - material centro de recursos y anexos del curso 2017-2018. 

 DVD - buenas prácticas MUS-E®. 

 
La gestión y coordinación del Centro de Recursos MUS-E® es posible gracias a la colaboración entre el 

Ministerio de Educación y la FYME. El centro está especializado en temas de interculturalidad, y de educación y 

arte desde la diversidad, orientando y facilitando la labor educativa que realizan artistas y colaboradores con los 

se trabaja en los diferentes centros escolares. El centro de recursos consolida su andadura y va cumpliendo los 

objetivos; ya son más de 15 años de funcionamiento, siendo un espacio que facilita los recursos disponibles en el 

programa y dinamiza el intercambio de materiales entre los profesionales de la Red MUS-E®. Entre sus objetivos 

destacamos: 

 

 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, DVDs...) 

 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 del boletín NOTI-FYME. 

 Acercar a los profesionales del servicio la información con la que cuenta el Centro de Recursos MUS-E®, a 

través de la página web donde se pueden consultar los materiales a disposición de los profesionales del 

Programa MUS-E®. 

 Promover el sistema de préstamo de los materiales que forman parte del Centro de Recursos MUS-E®.  

 

Se han publicado hasta la fecha 36 números del boletín informativo y de difusión NOTI&FYME, que pretende ser 

un espacio a través de Internet de encuentro y difusión de las acciones que se realizan en la RED MUS-E®. El 

último número se publicó el 15 de junio.  

 

El boletín se distribuye a más de 3.000 direcciones de correo electrónico. 
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ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE DIFUSION.   

 

Para no extendernos en este informe rogamos consulte esta información en la página web de la FYME 

(www.fundacionyehudimenuhin.org) en la que están publicados el NOTIFYME y la agenda de las distintas 

acciones, junto con los materiales gráficos correspondientes. 

 

FINANCIACION  

 

La FYME ha solventado la situación creada en los últimos años por la reducción de las partidas económicas con 

la puesta en marcha de diferentes acciones que han recibido el apoyo de todos los implicados en el programa. 

Se han ido encontrando y articulando soluciones pero reiteramos que esto genera una situación en la estructura 

de la Fundación, y en sus recursos; y entendemos que el escenario que planteamos exige el compromiso de 

todos los agentes implicados y mayor dotación económica dados los buenos resultados. 

 

En 2017 la inversión total en el programa MUS-E se ha incrementado significativamente respecto a 2016, 

gracias a los enormes esfuerzos por mantener las condiciones (número de sesiones MUS-E). 

 

La recuperación entre 2016 frente a 2015 ha sido del 27%, alcanzando la fundación prácticamente los niveles de 

ingresos de 2012. Los ingresos de 2017 superan en un 7% los de 2016. 

 

Los principales motivos que explican este incremento en los ingresos son los fondos que provienen de proyectos 

europeos, la incorporación de nuevas fuentes de origen estatal y el papel cada vez más activo que desempeñan 

los ayuntamientos en el desarrollo del proyecto. 

 

Las aportaciones de la Administración Central continúan siendo la principal fuente de ingresos con un porcentaje 

de ingresos similar a años anteriores. FYME está realizando un intenso trabajo a nivel institucional y de 

“fundraising” por recuperar los niveles MUS-E de años anteriores. Destacamos el trabajo realizado en proyectos 

europeos. 

 

FYME se encuentra actualmente en su máximo nivel de inversión, y requiere de las instituciones inversoras un 

esfuerzo de cara al próximo curso escolar si se quiere mantener la calidad del programa MUS-E en las aulas. 

Los riesgos que implican esta financiación por parte de la FYME se han tenido muy en cuenta a la hora de 

diversificar al máximo las fuentes de ingreso. Una mayor diversificación evita así posibles estrangulamientos 

económicos por falta de liquidez. 

 

 

4- EVALUACION CONTINUA: APLICACIÓN Y RESULTADOS 

 

Se ha aplicado  y ejecutado el plan de evaluación según lo establecido: 

  

PLANIFICACIÓN 

 

SEPTIEMBRE 

2017 

Reuniones de coordinación: coordinación autonómica, centros y FYME, realizadas en 8 de las 11 

Comunidades Autónomas. 

Planificación y programación. Reuniones en todos los centros con los artistas, y la asistencia, tutores, 

equipo directivo y coordinadores. Realizadas en el 80% de los centros.  

Realización y presentación documentación de inicio: ficha datos, programaciones. El 83% en 

septiembre y el resto dentro del trimestre. 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION 

PROCESO 

 

OCTUBRE 2017 a 

JUNIO 2018 

Reuniones de coordinación de centros y artistas. Realizado en mayor o menor medida en todos  los  

centros. Hay informes y actas que lo muestran.  

Reuniones de seguimiento con la FYME y la Coordinación Autonómica. Realizadas en todas las 

Comunidades. 

Presentación de programaciones, de informes y de fichas de seguimiento y observación. 

Revisión y reformulación desde la FYME de la documentación recibida. 

Realización de acciones de formación. 

Reuniones de Evaluación con Coordinadores Autonómicos, centros, artistas y FYME. 

Realización de Días de Puertas Abiertas y de Días Intercentros, en la mayoría de los centros. 



 
Equipo de Iniciativas y Desarrollo Local 

 

23 
 

 

Se ha procesado la información de los tres trimestres y se han tabulado las variables del comportamiento de 

grupo reflejadas en los anexos de las fichas de participación que figuran en el sistema MUS-E de evaluación. 

Los valores de los que disponemos por Comunidades Autónomas se reflejan en los resultados de las fichas de 

observación. Reiteramos que los datos que se recogen no han sido diseñados para su explotación estadística 

sino para el seguimiento y análisis de los propios artistas en sus fichas y reuniones de seguimiento. Sin embargo, 

el hecho de tabularlas nos ofrece un escenario que nos aporta cierta información del desarrollo del programa. No 

mostramos datos del primer trimestre, ya que fueron muy pocos los centros que comenzaron las sesiones en ese 

periodo. Por tanto, los valores obtenidos no son comparables con los otros 2 trimestres. 

 

 -
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DATOS GLOBALES - CENTROS MUS-E ESPAÑA
ANEXO 9A - FICHA OBSERVACIÓN TRIMESTRAL: ENE-MAR '18 - ABR-JUN '18 

 

 

Se sigue la misma tendencia del curso pasado. Estos indicadores nos aportan que: 

 

- Todos los valores medios de los rasgos de comportamiento de grupo a escala estatal se sitúan por encima de 

7.0 (sobre 10). La evaluación refleja una muy buena puntuación en todos los rasgos. 

 

- Destaca el nivel de participación (8.10) y el de satisfacción, motivación e interés (7.98), con una puntuación 

media más que notable. Estos datos reflejan un gran interés en el programa de todo el alumnado participante. 

 

- Son buenos también se sitúan en torno al 7.30 los índices de comunicación, actitud ante la diversidad y 

creatividad, expresividad y desinhibición, destacarlo dado que estos índices en cualquier caso son a priori 

aquellos en los que se esperan los peores resultados dada la naturaleza del alumnado con el que trabajamos.  

 

- Los datos apuntan al buen desarrollo del programa, especialmente del grado de satisfacción de los 

participantes y del grado de cumplimiento de objetivos. 

 


