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Pensábamos que podríamos construir un mundo 

equilibrado con sustitutos e imitaciones falsas, 

incapaces de colmar simultáneamente los seres 

que somos, nuestras sociedades y nuestro 

porvenir. Y ya no consumimos sino sustitutos de 

verdades. Aplacamos la sed con bebidas 

artificiales. Nuestras emociones y nuestros 

pensamientos carecen de canto, de música, de 

pasión culta. 

Carecen de corazón. 

Yehudi Menuhin 
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Yehudi Menuhin fue un gran músico y humanista, pero, sobre todo, fue una persona 
extraordinaria y generosa que luchó infatigablemente por la dignidad humana. 

“Dar voz a aquellos que no la tienen”, era una de sus principales preocupaciones. 
Su legado mantendrá vivo nuestro recuerdo. 

 

 

 

Los que trabajamos en la Fundación 
Yehudi Menuhin España y todos aquellos y 
aquellas que colaboran con nosotros, en 
los diferentes programas y acciones, 
tenemos la profunda convicción de que las 
Artes son un vehículo de transformación 
para la creación de un futuro más justo y 
solidario. Un futuro basado en la igualdad, 
el respeto, el diálogo y el encuentro entre 
culturas, cuyo objetivo final es el 
desarrollo pleno de la persona. A todos y 
todas los que hacéis posible nuestro 
trabajo, muchas gracias por vuestra 
colaboración, sin la cual no hubiera sido 
posible presentaros esta memoria de 

actividades. 

FUNDACIÓN YEHUDI 
MENUHIN ESPAÑA 

C/ Ríos Rosas, 46 – 1º C 
28003-MADRID 
Tfn: 915 340 143 
Fax: 914 560 694 

www.fundacionmenuhin.org 

 

 

http://www.fundacionmenuhin.org/
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Yehudi Menuhin 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. 

YYEEHHUUDDII  MMEENNUUHHIINN..  EELL  MMÚÚSSIICCOO  SSOOLLIIDDAARRIIOO  
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LLAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  YYEEHHUUDDII  

  MMEENNUUHHIINN  EESSPPAAÑÑAA  ((FFYYMMEE))  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  FFYYMMEE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fundación Yehudi Menuhin España, fue 
creada por el propio Maestro Menuhin, en 
Febrero de 1999. 

Durante los primeros meses de 1999 la FYME 
comenzó a desarrollar sus actividades 
apoyándose en un equipo altruista que compartía 
los proyectos, ideas e inquietudes del Maestro 
Menuhin, orientando las primeras iniciativas a dar 
a conocer los principales 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 seis últimos años la FYME ha consolidado 
su estructura organizativa y capacidad de gestión, 
avanzando en su profesionalidad así como en la 
disponibilidad de colaboradores cualificados y 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. 

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 S.M. 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 por su 
labor de fomento del diálogo, la tolerancia y la 

solidaridad a través de las artes. 

 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 de las enseñanzas artísticas. 

 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 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 promoción de actividades singulares 
que favorezcan la igualdad 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, con 
especial incidencia en la Formación del 

profesorado. 

EL PATRONATO DE LA FYME 
El patronato está presidido por Su Majestad La Reina Doña Sofía, y compuesto por: 

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. Alberto Oliart 

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 y Ciencia 

Vocal del Patronato Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura de personal 

Personal servicios centrales 8 

Artistas  contratados 256 

Numero de voluntarios 133 

Socios Las fundaciones 
no tienen socios 

 

LA FUNDACIÓN REALIZA SU TRABAJO EN 9 COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS MÁS LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA 

 
ANDALUCÍA-CANARIAS-CATALUÑA 

CASTILLA LA MANCHA-EXTREMADURA 
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 

 

 

ÓRGANIGRAMA   
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EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUSS--EE®®    

La integración educativa y social a través del arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue ideado 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 incorporo el trabajo con todas las artes. 

El MUS-E® comenzó a desarrollarse en Suiza en 
1994. Desde entonces ha crecido hasta 
implantarse actualmente en 443 escuelas de  
dieciséis  países, catorce de ellos en Europa, a 
los que hay que sumar Brasil e Israel. Colaboran 
actualmente en el programa 894 artistas y 
participan en el mismo a nivel europeo mas de 
45.000 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, 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 practica de las disciplinas 
artísticas como base de la educación. 

El trabajo se realiza a través de talleres, 
impartidos por artistas en activo de 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 actividades MUS-E® se imparten en los 
centros escolares, dentro del horario lectivo, y 
se prolongan durante el curso escolar. 

El Programa MUS-E® se desarrolla en los 
centros con la intención de alcanzar al mayor 
número posible de alumnos. Se aplica tanto en 
primaria como secundaria y en centros de 
educación espacial. 

Las sesiones MUS-E® se desarrollan en 
profundidad, a lo largo del curso escolar, por 
artistas profesionales de diferentes culturas y 
en colaboración con los profesores tutores. 

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’s, educadores, 
mediadores, etc.) que desarrollan su acción en 

las diferentes  zonas. 
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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  

YY  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El programa de Participación social y voluntariado 
es un proyecto que 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 respetuoso 
y humano, que sólo será posible si en esta 
construcción estamos presentes todos. 

Desde la Fundación Yehudi Menuhin España 
estamos realizando un trabajo intenso intentando 
fomentar la participación de los niños y jóvenes en 
la vida escolar y ciudadana, propiciando al mismo 
tiempo el acercamiento de las ONG’s y de sus 
campañas al medio escolar, entendiendo que este 
era el campo de actuación más necesario, acorde 
con las actuaciones que en general realiza la 
Fundación, y todo ello enmarcado en la Cultura y el 
Arte. 

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. 

Y para todo ello se parte del arte y la cultura como 

elementos para la  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 
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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 que 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 evaluación. Por ello 
realizamos una evaluación sistemática en el 
ámbito de cada actividad, y en el ámbito de 
programa y se realiza un informe global con los 
resultados, aplicando para ello el PLAN DE 
EVALUACION diseñado con tal fin, en 

colaboración con el Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

Si bien desde el inicio del trabajo en la FYME 
se había realizado una evaluación de las 
acciones de la FYME, es a partir del 2004, 
cuando se trabaja en el diseño de un ambicioso 
Plan de Evaluación, diseñado en el 2005, y 
aplicado desde entonces a todos nuestros 
programas, con los ajustes necesarios. 

El Plan de Evaluación ha sido muy bien 
acogido y valorado con diferentes organismos e 
instituciones, tanto a nivel nacional como 
internacional, por ser un modelo práctico de 
evaluación aplicado a más de 14.000 
individuos. 

Existe a disposición del que lo solicite el 
manual de Evaluación así como informes de los 

3 últimos cursos escolares. 

     
FORMACIÓN 

 

Los objetivos generales afines a todas las 
acciones de formación: 

 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®. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2007 

 

El Programa MUS-E ® 
El Arte por la convivencia 

Enséñame África 
Participación Social y Voluntariado 

Acciones Formación 2007 
Evaluación 2007 

Arte en Escena (Actividades Artísticas) 
Acciones de Difusión 

Publicaciones y Centro de Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La presente memoria de 
actividades refleja las acciones 
realizadas en el año 2007, 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. 

- Consolidando 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. 

- Búsqueda de 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. 
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EL PROGRAMA MUS-E® 

9 Comunidades Autónomas más 

las Ciudades de Ceuta y Melilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el 2007 hemos trabajado la 
diversidad como riqueza, el mestizaje como 
posibilidad real de encuentro entre los 
diferentes, todo ello, a través del arte, para 
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. 

 
La metodología y planificación del trabajo 
ha partido en el periodo del establecimiento 
de equipos de trabajo interdisciplinares y la 
ejecución de sesiones artísticas a partir de 
la Metodología MUS-E®, en centros 
públicos de primaria y secundaria y 
educación especial. 
 
El trabajo se ha realizado en horario lectivo, 
con la presencia del profesor, en un 
programa aprobado por el claustro y dentro 
del Plan General de Centro (PGA), con 
objeto de trabajar a través del arte, dentro 
de una escuela inclusiva, de forma 
transversal, y en equipo. 
 

N 

O 

T 

 
 
 El Programa MUS-E® promovido por la FYME ha contado con el patrocinio del Ministerio de 

Educación y Ciencia, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 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, y los Ayuntamientos de Alcorcón, Getafe y Majadahonda. 
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Se ha aplicado este año, con unos 
excelente resultados como mostraremos a 
continuación el PLAN DE EVALUACIÓN, 
diseñado en el curso 2005-2006, en 
colaboración con el Ministerio de Educación 
y Ciencia. 
 
El programa ha contemplado la realización 
de seminarios y cursos de formación 
nacional e internacional del programa. 
 
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, 
conozcan las diferentes herramientas y 
metodologías utilizadas. También se han 
realizado 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 
convivieran desde las distintas realidades 
sociales en las que están inmersos. Estos 
encuentros han sido días de puertas 
abiertas de los centros a los barrios y una 
forma de trabajar con las familias, y mostrar 
a la comunidad y medios de comunicación 
el trabajo que se realiza. 
 

 
 
Los contenidos que se han trabajado en el MUS-E®, acordes con los convenios de 
colaboración firmados con las distintas administraciones se han desarrollado a partir de los 
siguientes objetivos generales: 
 

a) El desarrollo del programa MUS-E® en los centros educativos asignados, situados en 
zonas de actuación educativa preferente o de especial problemática social. 

b) La promoción de actuaciones singulares a través de las artes, dirigidas a favorecer la 
integración social, cultural y/o educativa de niños y niñas, a través de la promoción de 
las enseñanzas artísticas. 

c) La participación en la Red MUS-E® en el territorio del Estado Español. 

d) La participación en la Red Europea MUS-E® de cooperación educativa, artística y 
cultural. 

e) La participación en seminarios y cursos de formación, que favorezcan la formación de 
educadores y artistas en el área artística e intercultural, dentro del marco de la 
educación en valores. 
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DATOS A 30 DE DICIEMBRE DEL 2007 

CENTROS MUS-E ® 91 

 

El trabajo de seguimiento y coordinación 
realizado durante el 2007, nos ha permitido 
constatar que los colegios MUS-E® reflejan 
una compleja diversidad: 

 Niños en claro riesgo de exclusión, 
por su entorno social, económico y 
familiar.  

 Centros que recogen, cada vez más, 
la pluralidad de un mundo globalizado  
que nos lleva hacia una sociedad 
intercultural, y una escuela que refleja los 
procesos migratorios.  

 Centros en los que se trabaja 
específicamente la integración física y/o 
psíquica. 

 
Muchas de las barriadas de los centros 
MUS-E® están asentadas en zonas que 
han sufrido un fuerte deterioro: Inadaptación 
de las familias, dedicaciones laborales 
marginales, perfiles culturales divergentes 
de los modelos urbanos, desarraigo, etc. 
Esta inadaptación se refleja en la vida 
escolar, a través de fenómenos como el 
absentismo escolar, elevado fracaso 
escolar, falta de interés de alumnos y 
familias por un currículo alejado de sus 
expectativas personales y culturales, 
hábitos sociales problemáticos. 
 

Estas situaciones no afectan a la 
generalidad de los alumnos de los centros, 

pero si están presentes en los diversos 
cursos y ciclos, además de la presencia de 
niños con necesidades educativas 
específicas. 
 
La heterogeneidad del alumnado, así como 
sus características especiales, ha motivado 
al profesorado a desarrollar diversos planes 
de acción que han permitido una mejor 
atención a los retos que presenta la 
convivencia intercultural, la adaptación de 
las estructuras y procesos de aprendizaje y 
la mejora de la formación del mismo, y es 
en este entorno en donde actuaciones 
como el MUS-E® recobra todo su sentido. 
 
En este aspecto el Programa MUS-E®, 
según nos indican los directores de algunos 
de los centros, aporta un “valor añadido”, y 
ayuda a no perder un determinado tipo de 
alumnado al dar calidad a la enseñanza. En 
lugares, donde el Programa MUS-E® está 
consolidado, se ha constatado una 
valoración positiva de los Colegios MUS-E® 
en su barrio, y queremos creer, y con 
nosotros los docentes, que el programa 
MUS-E® contribuye en una cierta medida a 
ello. 
 
 
 

Comunidad Autónoma Colegios Institutos 
Educación 
Especial Artistas Niños/as Profesores 

Andalucía 10 2 2 29 1.556 120 

Canarias 3 0 0 13 870 44 

Castilla La Mancha 7 1 0 27 1.157 75 

Cataluña 8 1 0 25 1.207 82 

Ceuta 5 0 1 21 1.043 76 

Extremadura 7 0 0 14 825 67 

Madrid 14 3 0 38 3.577 193 

Melilla 4 0 1 20 1.269 71 

Murcia 4 1 1 17 980 63 

País Vasco 7 0 0 16 695 53 

Comunidad Valenciana 9 0 0 15 933 75 

TOTAL: 78 8 5 235 14.112 919 

TOTAL CENTROS: 91    
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Qué  hheemmooss  rreeaalliizzaaddoo 

Se han acometido las acciones de 
seguimiento y coordinación técnica y 
artística del MUS-E®, mencionadas en los 
diferentes convenios, estableciéndose 
reuniones periódicas, tanto con artistas, 
como con los directores de los centros, 
además de la estrecha colaboración con los 
Coordinadores Autonómicos. 
 

 Se ha trabajado en 9 Comunidades 
Autónomas, y en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, mediante convenios específicos, 
basados en convenios marco que plantean 
una duración amplia y que permiten la 
continuidad en las acciones. 

 Se han incorporado en 2007 10 nuevos 
centros, siendo en la actualidad 91, y más 
de 14.000 niños y niñas, con 235 artistas y 
919 profesores. 

 Se ha realizado un trabajo en red, con 
presencia continua de la FYME, que ha 
permitido consolidar el Programa, 
realizándose visitas y reuniones de trabajo 
en todas las zonas.  

 Se han intensificado las acciones de 
formación de artistas y docentes. 

  Hemos trabajado para incorporar las 
Artes Plásticas en todas las Comunidades 
Autónomas, y al mismo tiempo se ha 
trabajado de forma progresiva para llegar a 
toda la primaria. 

 Hemos trabajado por la ampliación del 
número de horas de sesiones artísticas 
anuales, que eran de 12 por grupo clase y 
materia artística. Se está trabajando por la 
ampliación a 6 horas al trimestre, y llegar a 
18 al final del curso escolar. 

 Se ha realizado la evaluación del 
Programa MUS-E®, editándose el informe 
de evaluación del curso 2006-2007. 

 En el ámbito de difusión del Programa 
MUS-E® se han realizado encuentros de 
centros en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía, Madrid, Extremadura, Castilla La 
Mancha, Murcia y Ceuta. 

 El Centro de Recursos ha funcionado 
durante todo el año en horario de martes y 
jueves. 

 Se han realizado los Manuales de 
Organización del Programa MUS-E® para 
artistas, docentes, tutores, padres y por 
primera vez para niños. 

 V LIBRO DE PROGRAMACIONES 
ARTÍSTICAS, en colaboración con el MEC. 
Este es un recurso pedagógico para 
reflexionar y poner en común, “un 
generador de ideas”. Se ha distribuido a 
todos los participantes en el programa 
MUS-E®. 
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Evaluación

La evaluación ha sido desarrollada utilizando 
las aportaciones y colaboraciones de los 
diferentes interlocutores que colaboran y que 
hacen posible el desarrollo del Programa 
MUS-E®. Se ha procesado  información y 
cuestionarios cumplimentados por los 
equipos directivos, coordinadores y docentes 
de los centros escolares, los artistas,  niños 
y niñas, las madres y padres, así como 
consulta de los informes y memorias 
realizadas a lo largo del curso escolar por 
artistas y centros. 
 
El curso 2006-2007 ha sido el noveno año 
de aplicación del Programa MUS-E® en 
España. Después de un crecimiento 
sostenido, la dimensión del MUS-E® en 
España representa más del 30% del total de 
niños y niñas europeos destinatarios del 
programa y se ha consolidado su presencia 
en centros de enseñanza secundaria, y de 
educación especial, además de que son ya 
un número significativo de centros los que 
han completado la implantación en todos los 
niveles de educación primaria. 
 
El trabajo realizado ha 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. 
 
Desde la práctica hemos pretendido: 

 
1. Recoger el nivel de cumplimiento de 
los objetivos propuestos estimados por los 
responsables de su desarrollo. 

2. Diseñar un procedimiento de 
evaluación donde el respeto por la 
diferencia no sea obstáculo para tener 
unos indicadores comunes al Programa. 

3. Aplicación de técnicas de recogida 
de información concretadas en unos 
instrumentos básicos y comunes y otros 
opcionales y adecuados a la realidad de 
cada Centro y/o Comunidad Autónoma. 

4. Conocer la realidad del Programa en 
sus distintos niveles de concreción. 

 
A continuación reflejamos de forma 
esquemática los resultados de la evaluación 
del curso 2006-2007, destacando en primer 
lugar el alto grado de participación. 
 
 

 

 
 
 
 

Nº de cuestionarios recibidos 
 2006-07 2005-06 Diferencia Incremento % 

Niños y niñas 5.357 1.687 3.761 235,7% 

Niños y niñas hasta 4º 3.312    

Niños y niñas desde 5º 2.045    

Padres y madres 2.073 901 1.244 150,1% 

Tutores (maestros y maestras) 436 283 153 54,1% 

Coordinadores 60 35 25 71,4% 

Equipos directivos 69 54 29 72,5% 

Artistas 156 130 26 20,0% 

Total  8.151 3.090   
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1.- Objetivos actitudinales y evolución 
del comportamiento grupal 

Las valoraciones que hacen los niños y 
niñas de sí mismos son positivas, 
puntuando en valores máximos. En general 
como media más del 65 % del alumnado, 
manifiestan que han experimentado 
cambios en los comportamientos, lo que 
nos parece importante y un éxito para el 
programa. 
 
La actitud más puntuada han sido “Valoro 
más a mis compañeros” y “He descubierto 
cosas nuevas en mi”. En el primer caso 
responde a los ejes de convivencia-respeto-
diversidad del programa MUS-E® y uno de 
los objetivos que más preocupan a los 
equipos docentes. En el segundo, 
demuestra una capacidad de 
reconocimiento de sí mismo que puede 
mejorar los niveles de autoestima y 
autoconcepto. Combinan sociabilidad con 
creatividad y autoconocimiento. Además, 
son las dos categorías que consideramos 
más complejas y que implican un grado de 
conciencia mayor. 
 
Una apreciación positiva del tipo de 
respuestas con que nos hemos encontrado 
es que parecen tener un nivel de autocrítica 
suficiente para darle cierta fiabilidad. 
 
La percepción de los distintos agentes 
educativos que participan en el programa, 

sitúa el cumplimiento de los objetivos en un 
nivel alto. La mayoría de las puntuaciones 
se mueven en el “alto”. Coinciden tanto 
coordinadores como equipo directivo y 
artistas. 
 
Coordinadores y artistas señalan como el 
eje en que se ha mejorado más el de la 
creatividad y sensibilidad artística. Los 
tutores señalan que el de mayor avance ha 
sido el eje de personalización de valores de 
convivencia. 
 
A la vista de los datos, éstos nos muestran 
ligeros avances en todas las dimensiones 
trabajadas: respeto, cohesión, diversidad, 
creatividad, convivencia y solidaridad. En el 
trabajo de educación en valores los 
procesos son largos y no se puede 
pretender un avance espectacular. En ese 
sentido, las puntuaciones entre 3 y 4 son 
realistas. Pero desde el punto de vista 
evaluativo, y en el contexto del análisis 
positivo del resto de categorías, podemos 
afirmar que el MUS-E® está cumpliendo 
sus objetivos y tiene un impacto positivo en 
los procesos de personalización y 
sociabilidad de los chicos y chicas que 
acuden a él, en la medida que los distintos 
agentes educativos coinciden en valorarlo 
así a partir de los instrumentos que se han 
utilizado para evaluar su aprendizaje, 
incluyendo las observaciones participantes 
de los artistas. 
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OBJETIVOS ACTITUDINALES - EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO GRUPAL  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Los valores extremos son diferentes en las encuestas del alumnado de 41 que en el resto. En 4º, los límites 

son 1 a 3, en el resto el valor máximo es 5 y el mínimo también es 1. 

Indicadores básicos Fuente de información 

Media
1

 

4º: (1-3) 

Resto: (1–5) 

Representaciones del alumnado relativas a uno 
mismo y los cambios de valores y actitudes 
experimentados.  

  

Tengo más amigos 2,6 (máx. 3) 

Ayudo más a los demás 2,7 (máx. 3) 

Soy mejor compañero 2,6 (máx. 3) 

Reconocimiento de aprendizajes del alumnado 

de >5º 
Cuestionario alumnado >=5º. Pregunta 4  3,8 

Representaciones del alumnado relativas a uno 
mismo y los cambios de valores y actitudes 
experimentados. Alumnado <= 5º 

Me relaciono más 3,4 

Tengo más amigos 2,9 

Ayudo más a los demás 3,2 

He descubierto cosas nuevas en mi 3,5 

Soy mejor compañero 3,1 

Valoro más a mis compañeros 3,6 

Respeto más normas y reglas 3,4 

Soy más creativo 3,4 

Representaciones del alumnado relativas a los 
demás y los cambios de valores y actitudes 
experimentados. Alumnado <= 4º 

Cuestionario alumnado <=4º. Preguntas 7-9   

Los demás me tratan mejor 2,6 (máx. 3) 

Los demás son mejores compañeros 2,6 (máx. 3) 

Los demás me ayudan más 2,6 (máx. 3) 

Representaciones del alumnado relativas a los 
demás y los cambios de valores y actitudes 
experimentados. Alumnado <= 5º 

Cuestionario alumnado >=5º. Preguntas 14-16  

Los demás me tratan mejor 3,1 

Los demás son mejores compañeros 3,1 

Los demás me ayudan más 3,2 
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2.- Satisfacción 

La valoración de los niños, niñas, madres y 
padres, es extraordinaria, llegando a los 
niveles máximos en el alumnado de hasta 
4º y en la valoración positiva que hacen los 
padres y madres de la participación de sus 
hijos e hijas y de la impresión que tienen del 
grado de satisfacción que les manifiestan 
sobre su participación en el programa. 
 
Del mismo modo la valoración de los 
centros escolares es extraordinaria, del 4,3 
sobre 5, sin ninguna puntuación en la franja 
negativa. Evidentemente, los centros 
entienden que MUS-E® es un programa útil 
para las necesidades de sus centros y que 
su gestión es muy satisfactoria. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores básicos Fuente de información 

Valores y Resultados 

Media 1-5  

Grado de cumplimiento de 
los objetivos del programa 

Cuestionario Equipo directivo. Pregunta 
12 
Cuestionario Artistas. Pregunta 17. 
Cuestionario Coordinadores. Pregunta 6 

Equipo 
Directivo Artistas Coord. 

 
3,9 3,8 3,9 

Personalización y mejora 
de valores y actitudes por 
el alumnado 

Cuestionario Tutores/as. Pregunta 12 
Cuestionario Artistas. Pregunta 17. 
Cuestionario Coordinadores.  

Tutores Artistas Coord. 

Mejora nivel integración/cohesión de 
grupo 

3,2 3,7 3,5 

Mejora grado de respeto 3,4  3,3 

Mejora creatividad y sensibilidad 
artística 

3,3 3,8 3,7 

Mejora actitud a la diversidad 3,4 3,6 3,6 

Personalización valores convivencia y 
solidaridad 

3,5 3,7 3,5 
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SATISFACCIÓN - INDICADORES USADOS 

Indicadores básicos Fuente de información 

Resultados2 

(%) 

Media3 

4º (1-3) 

Resto: (1-5) 
SÍ NO 

Grado de satisfacción con las 

actividades del alumnado 
Cuestionario alumnado <=4º. Pregunta 1   2,9 (máx. 3) 

Cuestionario alumnado >=5º. Pregunta 1   4 

Grado de satisfacción con los artistas 
del alumnado 

Cuestionario alumnado <4º. Pregunta 2   2,8 (máx. 3) 

Cuestionario alumnado >=5º. Pregunta 1   4 

Grado de satisfacción con la 
participación del maestro 

Cuestionario alumnado <4º. Pregunta 3   2,8 (máx. 3) 

Cuestionario alumnado >=5º. Pregunta 3   4 

Interés por el desarrollo del proyecto en 
el centro de madres y padres 

Cuestionario de madres y padres. Pregunta 3   4 

Apreciación sobre la satisfacción de sus 

hijos por madres y padres 
Cuestionario de madres y padres. Pregunta 5 93,3 3,7  

Valoración positiva  por el centro Cuestionario Equipo Directivo. Pregunta 11   4,3 

Valoración positiva  de la participación 

de los niños y niñas 
Taller teatro   4,2 

Taller danza-baile   4 

Taller música   4,2 

Taller artes plásticas   4,2 

Taller artes marciales   3,8 

Taller circo   3,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 Los valores de las columnas representan los resultados de las respuestas en porcentaje. Si la suma de las dos 

columnas (SI y NO) no es del 100%, el porcentaje que falta para completar muestra cuestionarios que no han 
contestado a esa pregunta. 
3
 Los valores extremos son diferentes en las encuestas del alumnado de 41 que en el resto. En 4º, los límites 

son 1 a 3, en el resto el valor máximo es 5 y el mínimo también es 1. 

Hay un progresivo reconocimiento de la capacidad del Programa MUS-E® 
como herramienta y método de trabajo eficaz en una escuela sometida a 
una profunda transformación social. MUS-E® es una intervención social 

pero también pedagógica: es una herramienta para ofrecer a los niños otros 
tipos de conocimiento. Más aún, MUS-E® amplía más allá de la “educación 
en valores”, el marco tradicional de habilidades orientadas al conocimiento, 

hacia el ámbito de las habilidades personales y emocionales. 
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3.- Implicación de los centros 

Podemos afirmar que la implicación de los 
centros es muy alta, sobre todo por parte 
del Equipo Directivo. Prácticamente la 
totalidad de los centros han aprobado la 
implementación del Programa MUS-E® 
tanto en el Claustro como en el Consejo 
Escolar. Los artistas consideran que el 
Claustro está algo menos implicado, que los 
Coordinadores MUS-E® de los centros. 
Esta realidad se puede explicar por la 
historia de los centros, donde los equipos 
directivos se mantienen estables y desde un 
principio han apostado por la ejecución del 
programa, mientras que los Claustros tienen 
mayor movilidad (interinos, traslados, ...) y 
por tanto cada año hay que volver a iniciar a 
algunas de las personas que lo componen. 

 
Esta observación se ve confirmada por la 
percepción de los artistas de que el equipo 
directivo facilita en niveles muy altos su 
labor en el centro. Los centros quieren el 
MUS-E®, lo consideran importante y 
trabajan para que se ejecute en las mejores 
condiciones posibles. 
 
El indicador menos puntuado es el del 
conocimiento por los tutores del programa, 
cuestión especialmente importante, dado 
que son los que trabajan más directamente 
(los equipos directivos animan pero no 
llevan el día a día), y por otra parte son la 
referencia para los profesores y profesoras 
del Centro. 
 

IMPLICACIÓN DE LOS CENTROS - INDICADORES USADOS 

Indicadores básicos Fuente de información 

Resultados4(%) 

Media 

(1 a 5) 
SI NO 

Grado de conocimiento del programa por 

parte del Equipo Directivo. 
Cuestionario Coordinadores. Pregunta 1. 

  4,5 

Grado de implicación del Equipo Directivo. Cuestionario Coordinadores. Pregunta 2.   4,5 

Grado de conocimiento del programa por 
parte del Claustro. 

Cuestionario Coordinadores. Pregunta 3.   3,7 

Cuestionario Artistas. Pregunta 5.   3,6 

Grado de implicación del Claustro. Cuestionario Coordinadores. Pregunta 4.   4 

Cuestionario Artistas. Pregunta 6.   3,7 

El Claustro ha aceptado y aprobado el 
Programa MUS-E 

Cuestionario Equipo directivo. Pregunta 1 
95,7 4.3  

El Consejo Escolar  ha aceptado y aprobado 

el Programa MUS-E 
Cuestionario Equipo directivo. Pregunta 2 

92,8 7,2  

Se informa sobre el programa (quién era 

Menuhin, objetivos del programa…) a los 
alumnos/as. 

Cuestionario Equipo directivo. Pregunta 13 

78,3 11,6  

Grado de conocimiento del programa por el 

tutor 
Cuestionario Tutor/a. Pregunta 5 

  3,4 

El equipo directivo facilita la labor de las y los 

artistas 
Cuestionario Artistas. Pregunta 7 

  4,2 

 
 

                                                
4
 Los valores de las columnas representan los resultados de las respuestas en porcentaje. Si la suma de las dos 

columnas (SI y NO) no es del 100%, el porcentaje que falta para completar muestra cuestionarios que no han 
contestado a esa pregunta. 
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4.- Impacto en el centro 

Ante las preguntas acerca de los cambios 
producidos por el programa, los equipos 
directivos han contestado en todos los 
aspectos relacionados que se ha producido 
alguna transformación y mejora. Los 
aspectos que mejor han sido valorados son 
aquellos relacionados con las relaciones y 
la sociabilidad, la convivencia y el clima 
escolar. Es interesante observar como el 
valor del MUS-E® se traduce en aquellos 
aspectos que pretende trabajar: los ejes de 
Convivencia-Respeto-Diversidad a través 
del motor de la creatividad. Esta valoración 
manifiesta como el programa sí tiene 
efectos en los campos esperados y que la 
comunidad escolar parece que reconoce en 
él un motor y una posibilidad de construir 
convivencia y valores relacionados con la 
sociabilidad. 
 
Los aspectos pedagógicos también 
constituyen un capital importante del 
programa MUS-E®, en la medida que 
ofrece recursos e instrumentos educativos 
al profesorado y la comunidad educativa 
para la educación y supone una innovación 
en las estrategias pedagógicas. La 
metodología MUS-E® introduce “aire 
fresco” en la enseñanza formal, integrando 
aspectos metodológicos utilizados fuera de 
la escuela, en la enseñanza no formal, que 

resultan más pertinentes y útiles en la 
resolución de las necesidades y retos a los 
que se enfrentan centros con las 
características de los centros MUS-E, en los 
que se requiere una intervención más allá 
de lo puramente académico, interviniendo 
en las habilidades sociales, los valores o la 
sociabilidad. 
 
Los aspectos menos valorados son los 
relacionados con la zona de recreo y la 
participación de los padres. Aunque sí se 
valora muy positivamente la decoración. El 
MUS-E® también transforma el espacio 
escolar y permite que el alumnado se 
apropie de él de otra forma.  
 
La visión, a cerca de la participación de los 
padres y de los equipos directivos, oculta la 
potencialidad de los datos que ofrecen las 
encuestas: el destacado número de 
encuestas de padres y madres recibidas, el 
elevado conocimiento del programa y la 
actitud positiva ante la colaboración indica 
que el MUS-E® posee una potencialidad en 
el trabajo con los padres muy importante. El 
que una quinta parte de los padres y 
madres manifieste que ha participado en 
alguna actividad MUS-E® indica que hay 
una participación elevada si la comparamos 
con la que habitualmente se produce en los 
ámbitos similares al MUS-E®. 
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IMPACTO EN EL CENTRO - INDICADORES USADOS 

Indicadores básicos Fuente de información 

Resultados
5

 

(%) Media 

(1-4) 

SÍ NO 

 

Cambios en el área escolar 
favorecidos por el MUS-E® 

Cuestionario Equipo directivo.    

Edificios/espacios   2,8 

Decoración   3,1 

Zona de recreo   2,4 

Material educativo   3,2 

Aspecto educativo   3,4 

Formación profesorado   3,2 

Relaciones exteriores   3,2 

Convivencia en el centro   3,4 

Clima escolar   3,3 

Absentismo   2,7 

Participación padres   2,5 

Otros   2,8 

Los madres y padres conocen 
el programa MUS-E® 

Cuestionario madres y padres. Pregunta 1 86,6 12,2  

Existe actitud positiva a 
colaboraciones futuras 

Cuestionario madres y padres. Pregunta 8 65,3 23,9  

Las madres y padres participan 
en alguna actividad 

Cuestionario madres y padres. Pregunta 7 21,4 76,6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5
 Los valores de las columnas representan los resultados de las respuestas en porcentaje. Si la suma de las dos 

columnas (SI y NO) no es del 100%, el porcentaje que falta para completar muestra cuestionarios que no han 
contestado a esa pregunta. 
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5.- Coordinación artista - FYME 

Los puntos por los que se pregunta en la encuesta son muy bien puntuados, algo más la 
formación y documentación que la información, aunque los tres aspectos muy bien valorados. 
La continuidad de muchos de los artistas es un indicativo de que hay una alta motivación, 
manifestada y detectada en los encuentros. La observación manifiesta  que la mayoría de los 
y las artistas se sienten integrados y muestran un interés muy elevado por la labor que hacen. 
 
Las respuestas mostradas en los cuestionarios permiten afirmar que los flujos de información 
y coordinación FYME-artistas son buenos y fluidos. 
 

Indicadores básicos Fuente de información 

Resultados
6

 

(%) Media 

(1-4) 

SÍ NO 

Grado de satisfacción con la 
información transmitida por la 
FYME. 

Cuestionario artistas. Pregunta 20   3,6 

Grado de valoración de la 
formación y encuentros 
convocados 

Cuestionario artistas. Pregunta 21   4 

Adecuación de la documentación 
recibida. 

Cuestionario artistas. Pregunta 22   4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
6
 Los valores de las columnas representan los resultados de las respuestas en porcentaje. Si la suma de las dos 

columnas (SI y NO) no es del 100%, el porcentaje que falta para completar muestra cuestionarios que no han 
contestado a esa pregunta. 
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Conclusiones RESPECTO AL TRABAJO 

REALIZADO EN EL PROGRAMA  MUS-E® 

 La valoración de los niños, niñas, 
madres y padres, es extraordinaria y en la 
valoración positiva que hacen los padres y 
madres de la participación de sus hijos e 
hijas y de la impresión que tienen del 
grado de satisfacción que les manifiestan 
sobre su participación en el programa. 

  La valoración de los centros 
escolares es extraordinaria, del 4,3 sobre 
5, sin ninguna puntuación en la franja 
negativa. Evidentemente, los centros 
entienden que MUS-E® es un programa 
útil para las necesidades de sus centros y 
que su gestión es muy satisfactoria. 

 Las valoraciones de padres y madres 
sobre los talleres son muy buenas, las 
menores puntuaciones son  para el taller 
de circo y el de artes marciales. Aunque la 
valoración de estos dos talleres por el 
conjunto de padres y madres es buena, 
entendemos que hay un pequeño sector 
que identifica estos dos talleres con 
imágenes y valores negativos: bohemia, 
violencia, desestructuración ... 

  En general más del 60 % del 
alumnado de 5º y más del 70 % del de 
antes de 4º, manifiestan que han 
experimentado cambios en los 
comportamientos preguntadas, lo que nos 
parece importante y un éxito para el 
programa. Las actitudes más puntuadas 
han sido “Valoro más a mis compañeros” y 
“He descubierto cosas nuevas en mi”. En 
el primer caso responde a los ejes de 
convivencia–respeto–diversidad del 
programa MUS-E® y uno de los objetivos 
que más preocupan a los equipos 
docentes. En el segundo, demuestra una 
capacidad de reconocimiento de sí mismo 
que puede mejorar los niveles de 
autoestima y autoconcepto. Combinan 
sociabilidad con creatividad y 
autoconocimiento. 

 La percepción de los distintos 
agentes educativos que participan en el 
programa, sitúa el cumplimiento de los 

objetivos en un nivel alto. La mayoría de 
las puntuaciones se mueven en el “alto”. 
Coinciden tanto coordinadores como 
equipo directivo y artistas. 

 A la vista de los datos, éstos nos 
muestran ligeros avances en todas las 
dimensiones trabajadas: respeto, 
cohesión, diversidad, creatividad, 
convivencia y solidaridad. En el trabajo de 
educación en valores los procesos son 
largos y no se puede pretender un avance 
espectacular. En ese sentido, las 
puntuaciones entre 3 y 4 son realistas. 
Pero desde el punto de vista evaluativo, y 
en el contexto del análisis positivo del 
resto de categorías, podemos afirmar que 
el MUS-E® está cumpliendo sus objetivos 
y tiene un impacto positivo en los 
procesos de personalización y sociabilidad 
de los chicos y chicas que acuden a él, en 
la medida que los distintos agentes 
educativos coinciden en valorarlo así a 
partir de los instrumentos que se han 
utilizado para evaluar. 

 El MUS-E® se convierte en los 
centros escolares en un medio para el 
cambio. El valor del MUS-E® se traduce 
en aquellos aspectos que pretende 
trabajar: los ejes de convivencia–respeto–
diversidad a través del motor de la 
creatividad. Esta valoración manifiesta 
como el programa sí tiene efectos en los 
campos esperados y que la comunidad 
escolar parece que reconoce en él un 
motor y una posibilidad de construir 
convivencia y valores relacionados con la 
sociabilidad. 

 Los aspectos más valorados de su 
impacto en los centros son los 
relacionados con la sociabilidad 
(convivencia, clima escolar) y los del 
trabajo educativo (aspectos pedagógicos, 
materiales educativos, formación, etc.). 
Los menos valorados tienen que ver con 
el espacio y con la participación de los 
padres, aún así se manifiesta que existe 
un cambio. 
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 El nivel de implicación de los centros 
es muy alto, en especial de los equipos 
directivos que facilitan enormemente su 
ejecución. Los claustros, aun teniendo 
conocimiento e implicación, muestran una 
implicación ligeramente menor. 

 Existe un nivel muy aceptable de 
coordinación, con dos reuniones 
trimestrales de media y con una 
interrelación en el Proyecto Educativo de 
Centro y la programación MUS-E®. Se 
podría mejorar en varios aspectos: la 
sistematización (se manifiesta que sobre 
todo hay reunión cuando existen 
necesidades) y los contenidos. El eje 
vertebrador de las reuniones parece ser 
más los aspectos prácticos y de 
programación que los de seguimiento y 
evaluación, especialmente preocupante 
en el caso del seguimiento personalizado 
del alumnado. 

 Internamente, el peso del MUS-E® 
en los centros lo llevan los coordinadores 
y equipos directivos, se necesita una 
mayor integración de los docentes en el 
equipo MUS-E® y en la participación en 
su programación, seguimiento y 
evaluación. Existe un déficit mayor del 
deseado de desconocimiento de la 
programación previa a las sesiones, de 
colaboración en su elaboración y de 
asistencia a las reuniones por parte de 
tutores y tutoras. 

 Los equipamientos, instalaciones y 
materiales de los que dispone el programa 
en los centros, son adecuados. Aunque 
hay un gran número de centros con 
instalaciones muy buenas o buenas, hay 
un número importante de lugares con 
cierta precariedad para el desarrollo del 
programa. Entendemos que su solución 
requiere de instancias más altas que el 
propio centro, pero es necesario actuar 
frente a esta situación. 

 Los padres conocen el programa y 
tienen un nivel de participación en las 
actividades MUS-E® significativo (21,4) 
para los niveles habituales de 
participación. Además, la gran mayoría 
muestran una actitud positiva hacia la 

colaboración, lo que supone una veta a 
explorar por el MUS-E®, por la capacidad  
de efecto multiplicador que supone de 
cara a una intervención más allá del aula, 
con un impacto positivo en su entorno. 

 Las respuestas mostradas en los 
cuestionarios permiten afirmar que los 
flujos de información y coordinación 
FYME-artistas son buenos y fluidos. Con 
muy buenas puntuaciones los tres 
aspectos preguntados, se valora algo más 
la documentación y la formación que la 
información recibida. Sin embargo, han 
descendido respecto al año pasado. 

 La relación de los y las artistas con el 
centro es buena con un grado de 
comunicación alto excepto con los padres 
y madres. La comunicación más intensa 
es con los coordinadores, en segundo 
lugar tutores y otros artistas. 

 En torno a las tareas comunes de las 
sesiones MUS-E®, hay una mejor 
valoración por los tutores de su presencia 
y actividad que la que sobre ellos tienen 
los artistas. Se manifiesta que existen muy 
pocas diferencias de criterio, y cuando se 
dan, se refieren sobre todo a la 
metodología, lógico porque el MUS-E® 
utiliza planteamientos metodológicos 
lejanos a la enseñanza formal. 

 Se han mejorado mucho los niveles 
de acuerdo en el criterio respecto al año 
pasado, desplazando la metodología a la 
disciplina como el primer objeto de 
diferencia entre artistas y tutores. 

 El coordinador se está constituyendo 
como una figura central, lo que invita a 
pensar que necesita dinamizarse ese 
papel para la mejora y fortalecimiento del 
trabajo en equipo y no como medio de 
debilidad al favorecer comunicaciones 
bidireccionales. 
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EL ARTE POR LA CONVIVENCIA  

8 Comunidades Autónomas 

(Andalucía, Canarias, Extremadura, 

Madrid, Murcia, Valencia) 

más Ceuta y Melilla 

Se ha realizado un trabajo con jóvenes y 
adolescentes, a partir de sus grupos de 
referencia, trabajando en ámbitos 
educativos, y en espacios informales, 
partiendo siempre del trabajo en grupo 
frente a lo individual del mundo que les 
rodea. La finalidad del programa ha sido el 
desarrollo de valores de convivencia que 
sirvan para favorecer la riqueza de la 
diversidad, así como prevenir la violencia y 
el racismo, todo ello a través del arte. 
 
Para realizar esta intervención hemos 
utilizado la metodología MUS-E®, basada 
como ya se ha indicado en la intervención a 
través de las artes, como modelo innovador 
y pedagógico de aprendizaje e 
interiorización de actitudes. El arte como 
una herramienta que nos ha permitido 
realizar un trabajo en valores con los 
jóvenes con los que se ha intervenido.  
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, ... En las primeras fases de 
intervención se planteó la realización de 
talleres en ámbitos formales de educación o 
no formales, donde se encontraban los 
jóvenes y a partir de esa intervención a 
través de talleres artísticos se han trabajado 
los valores. 
 
Para la realización de los talleres los 
artistas son formados expresamente, no ya 
en su disciplina artística sino en actividades 
dentro del ámbito de la educación social 
que completan la formación artística y 
permite trabajar desde los sentimientos, 
desde la cultura común. 
 

Se ha complementado el programa con 
encuentros y actividades de difusión, a 
partir de un trabajo dinámico y participativo. 
 
Hemos continuado trabajando en este 
periodo la difusión del proyecto y la 
búsqueda de nuevos financiadores. 

PROYECTOS Y COLABORACIONES 
DESARROLLADOS 

 Enséñame África, en colaboración 
con la Fundación CEAR, ASCODE 
y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
aplicación del Programa en 9 
Institutos de Secundaria. 

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

 “Trabajando Juntos por la 
Interculturalidad”, en colaboración 
con el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

 “Construir la Convivencia 
Intercultural“, en colaboración con 
El Ayuntamiento de Madrid. 

 Realización de talleres en centros 
de educación primaria y 
secundaria. 

 Acciones de formación. 

 Elaboración de materiales 
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¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO? 

Se ha consolidando esta área de trabajo a 
partir de la creación de un equipo estable 
de trabajo, formado por voluntarios y 
coordinado por trabajadores de la FYME. 
Durante el periodo se han coordinado los 
equipos locales de voluntarios en cada 
Comunidad Autónoma, dinamizando el 
trabajo, motivando las acciones, 
planificando las sesiones y cursos de  
formación. Se trataba también con ello de 
mantener un mismo nivel y criterio de 
fidelidad a los objetivos del programa, 
coherencia y calidad en las diferentes 
Comunidades Autónomas, la coordinación 
establecida en este sentido ha sido muy 
satisfactoria. 
 
Se ha trabajado en la creación de una RED 
de cooperación, con ONG’s, entidades y 
asociaciones, que empiezan a colaborar de 
forma estable en el proyecto. 
 
El programa está dando sus primeros 
resultados como herramienta de cambio 
actitudinal (y/o social, en último término). 
Seguimos siendo realistas, a la hora de 
sentirnos satisfechos pues son múltiples las 
variables que intervienen en el cambio de 
actitudes que pretendemos: el contexto 
socio-familiar, el ámbito educativo, etc. 
 
Mencionar que el programa ha sido una 
herramienta -distinta a las habituales- y muy 
efectiva, aunque somos conscientes de que 
si bien es innegable la virtualidad del arte y 
de la expresión artística como vehículo, no 
sólo de conocimiento, sino emocional y 
vivencial, hemos de tener presente que los 
objetivos del programa han de ser realistas 
y ser por tanto cautos, pero al mismo 
tiempo optimistas. 
 
Al ser un proyecto novedoso para la 
mayoría de las personas a las que les 
presentamos el mismo, hemos visto que los 
ritmos de trabajo son más lentos de los 
previstos. 
 
Se han realizado un total de 636 talleres, de 
dos horas de duración, distribuidos por las 
diferentes Comunidades Autónomas. 

 
La mayoría de las personas que han 
participado una vez vista la experiencia, 
consideran la misma muy válida por lo 
novedoso de trabajar a través del arte y 
desde las vivencias personales, que hace 
que el trabajo sea percibido por los jóvenes 
no como una “charla más”, sino desde la 
experiencia de las prácticas en el taller 
artístico, por todo ello entendemos que el 
programa ha superado ya su fase de inicio, 
y ahora hemos de seguir trabajando en su 
consolidación. 
 
Las actuaciones y actividades desarrolladas 
en todo momento han pretendido fomentar 
la participación de los jóvenes, haciéndoles 
sentir que ellos eran los protagonistas, su 
colaboración activa en los talleres es 
posiblemente uno de los mejores 
resultados. 
 
Como el año pasado en la realización de los 
talleres además de la coordinación artística, 
participaron voluntarios, artistas y 
especialistas en el tema. 
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AAccttuuaacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  PPrrooggrraammaa  AArrttee  ppoorr  llaa  CCoonnvviivveenncciiaa  22000077 

Trabajo en 8 Comunidades Autónomas 

El desarrollo de este proyecto implicaba la 
participación de distintos agentes de 
cambio, de manera que podamos acceder a 
los grupos de jóvenes y adolescentes de 
una manera más cercana, partiendo de los 
equipos que desarrollan una acción social 
y/o educativa con dichos grupos, hemos 
podido acceder a estos menores desde su 
entorno cercano lo cual favorece tanto el 
desarrollo de las sesiones como la creación 
de ambientes de trabajo positivos para la 
promoción de valores, actitudes, 
procedimientos y conceptos que posibiliten 
la convivencia y la tolerancia para construir 
la convivencia intercultural. 
 
Para lo cual, se ha consolidado un equipo 
de trabajo y relaciones, continuando con el 
trabajo iniciado el año pasado y apostando 
por la creación de Redes interprofesionales 
que favorezcan el trabajo con jóvenes 
desde la realidad concreta en la que se 
desarrollan como ciudadanos y ciudadanas. 
 
En este apartado del proyecto el trabajo 
realizado ha sido: 

- Continuación y consolidación de las 
relaciones con los distintos colaboradores. 
Especialmente consolidación del trabajo en 
Canarias 

- Establecimiento, consolidación y creación 
de redes de trabajo con distintas entidades 
y asociaciones que enmarcan su actividad 
dentro del ámbito social y/o educativo. 

- Acogida y desarrollo de itinerarios de 
incorporación con voluntarios y 
colaboradores. 

- Seguimiento y valoración de las relaciones 
con voluntarios y colaboradores con una 
temporalidad de carácter mensual. 

- Cursos de formación inicial para nuevos 
voluntarios y colaboradores. 

A la hora de crear estos grupos de trabajo 
se han desarrollado unas pautas y marcos 
de actuación acordes a la finalidad del 
proyecto, que parten de la realidad concreta 

de los adolescentes con los que se ha 
trabajado, favoreciendo actitudes solidarias 
y tolerantes que partan del respeto y de la 
visión positiva de las diferencias cercanas 
que encuentran en la realidad concreta en 
la que se desarrollan, para desde aquí, 
acercarnos a la realidad mas alejada. 
 
Se ha continuado en el periodo realizado un 
planteamiento de trabajo sobre el eje 
central de Codesarrollo, y a partir de este 
momento analizar el tema de los valores de 
convivencia y tolerancia pero siempre 
enmarcándolos en la realidad concreta. Se 
han fijado las  pautas y establecido los 
marcos de trabajo sobre las realidades 
concretas. 
 
Se ha continuado con la línea iniciada de no 
abordar el tema de la interculturalidad, sin 
enmarcarlo en las dos orillas de una misma 
realidad, la inmigración y los países en vías 
de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recopilación y elaboración de materiales 
didácticos y educativos 

Difusión del programa por medio de la 
distribución de los materiales elaborados el 
año pasado con esta finalidad. 

- Folleto informativo del programa. 

- Folleto de información general. 

- Materiales para el trabajo concreto en 
talleres y sesiones artísticas. 

- Noty&Fyme. Boletín de noticias de la 
FYME. Difunde también el trabajo del 
presente proyecto. 
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Los dos primeros folletos se han difundido, 
a lo largo de todo el periodo de trabajo, a 
todos los contactos iniciados, como una 
herramienta que favorezca los primeros 
contactos con jóvenes, docentes y agentes 
sociales con los que se ha plantea espacios 
y motivaciones comunes de trabajo. 
 
Los materiales para el trabajo concreto en 
talleres y sesiones han sido distribuidos a 
los profesionales con los que tras un primer 
contacto se han fijado líneas de 
colaboración dentro de un proyecto 
concreto adaptado a la realidad de los 
grupos con los que trabajan dentro del 
marco general del programa 
subvencionado. 
 
El Noty&Fyme, con carácter bimensual, 
incluye entre otras, las noticias de los 
talleres realizados dentro del marco del 
programa subvencionado, siendo difundido 
directamente a más de 250 colaboradores y 
con presencia en la página Web de la 
FYME. 
 
Se han elaborado distintos materiales 
didácticos durante el desarrollo del trabajo 
realizado que sirven como punto de partida 
e ideario para profesionales que desarrollan 
su labor en el campo educativo y/o social a 
través del arte como una herramienta que 
favorece la creación de una cultura común 
que refuerza el sentimiento de pertenencia, 
que genera una dinámica basada en la 
interdependencia y la colaboración, lo que 
conlleva generar actitudes, valores, 
procedimientos y conceptos que favorecen 
la construcción de la interculturalidad. El 
trabajo se ha concretado en la elaboración 
de unas unidades didácticas especificas, 
bajo el titulo Énseñame África, que reúnen 
información y datos de diferentes países, 
información de ONG y recursos, así como 
talleres y modelos de programaciones. Se 
han distribuido 200 ejemplares entre las 
diferentes entidades con las que se ha 
colaborado. 
 
-DVD “Intermúsicas. Música, instrumentos y 
danzas de los pueblos del mundo”. Un 
concierto intercultural y didáctico que 

muestra como desde la unión de 
instrumentos y danzas de diferentes países 
podemos construir espacios de encuentro y 
convivencia. La unión de las músicas e 
instrumentos hace referencia a la unión en 
convivencia de las personas en la sociedad 
plural en la que nos desarrollamos. 
 
-DVDS Talleres artísticos de danza, música, 
teatro, artes plásticas, etc. A lo largo de 
estos años hemos ido recopilando distintas 
grabaciones audiovisuales que hemos 
clasificado, construyendo de este modo 
distintos materiales didácticos audiovisuales 
que acercan a todos y a todas un ejemplo 
de trabajo práctico que les ayude en el 
desarrollo de su trabajo profesional y les 
aporte ideas que enriquezcan dicho trabajo. 
 
-DVDS Encuentros de convivencia. 
Desarrollados en diferentes espacios en los 
que hemos trabajado, son un ejemplo 
práctico de desarrollo de este tipo de 
encuentros de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material de sensibilización sobre el 
continente africano. Recopilación de más de 
500 fotografías sobre África de voluntarios y 
colaboradores. Diseño de una exposición 
itinerante a disposición de todos y todas los 
y las implicados e implicadas con el 
programa. 
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Guía de recursos. Se ha realizado un CD 
con todos los materiales de formación, 
difusión y recursos de trabajo de los que 
dispone el Centro de Recursos de  la 
Fundación, haciéndolo llegar a todos los 
colaboradores y artistas que colaboran en el 
desarrollo del programa. Más de 3000 
materiales catalogados y organizados por 
temáticas, soporte, autor, título, etc. 
 
Recopilación y organización del material 
fotográfico. Más de 5000 fotografías que 
muestran el trabajo realizado desde las 
artes por la Fundación Yehudi Menuhin 
España desde sus inicios. 
 
Recopilación de recursos formativos. A lo 
largo del periodo se ha gestionado la 
donación y solicitud de materiales y 
recursos formativos por parte de otras 
entidades y particulares al fondo 
documental de la Fundación Yehudi 
Menuhin España integrado en el Centro de 
Recursos MUS-E®, recopilándose más de 
200 nuevos materiales. 
 
Puesta en marcha de talleres artísticos 

La formación de equipos de trabajo 
interdisciplinales que han desarrollado las 
distintas sesiones artísticas han estado 
formados por la figura de coordinación del 
programa con experiencia intercultural y 
social, el artista y los agentes de cambio 
(Docentes, educadores / as sociales, 
animadores socioculturales, Mediadores 
interculturales, mediadores sociales, etc) 
que intervienen de manera directa y 
cotidiana con los jóvenes objeto de la 
intervención, lo cual, favorece el 
conocimiento del grupo de trabajo, sus 
características, motivaciones y 
necesidades, creando proyectos concretos 
y adaptados a estas necesidades 
detectadas, bajo la supervisión, y de la 
figura de coordinación. 
 
Este año ha sido clave la realización de 
talleres interculturales específicos por un 
equipo especializado para trabajar 
contenidos durante el primer trimestre del 
año. 

Otras figuras que han participado en el 
desarrollo del programa han sido los y las 
voluntarios, con su experiencia, 
asesoramiento y apoyo directo en sesiones. 
 
En cada grupo con jóvenes se ha trabajado 
con una media de entre 10 y 20 jóvenes con 
el objeto de poder realizar una atención 
directa y favorecer la participación de todos 
los y las participantes. 
 
Los grupos no solo han realizado los 
talleres, sino que en grupos concretos cuya 
evolución ha sido mayor de la esperada, 
hemos podido realizar un trabajo de 
concienciación y adquisición de valores por 
medio del cual ellos mismos han colaborado 
en el diseño y puesta en marcha de 
acciones de sensibilización en los espacios 
que están a su alcance (Colegios, Barrio, 
etc) por medio de la realización de 
espectáculos artísticos de sensibilización, 
pasando los menores a ser agentes de 
cambios en su entorno más cercano. 
 
Se han realizado un total de 636 Talleres, 
de dos horas de duración, con carácter 
semanal con la siguiente distribución. 
 
 Talleres Participantes 

CEUTA  32  376 

MELILLA  30  287 

ANDALUCÍA  95  810 

VALENCIA  44  365 

EXTREMADURA  75  520 

MADRID  250  1.869 

MURCIA  75  360 

CANARIAS  35  151 

Total  636  4.738 

Destacar que hemos contado para la 
realización de estos talleres con el 
asesoramiento para formación y la 
realización de los mismos, aparte de los 
distintos colaboradores y voluntarios de una 
coordinación, con experiencia en 
interculturalidad, que dio una línea de 
cohesión al trabajo, al mismo tiempo que de 
calidad en el mismo.  
 
Todo ello enmarcando las actuaciones 
realizadas han tenido como elemento 
generador para trabajar, el continente 
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Africano, y a través de sus ritmos, músicas 
étnicas y culturas llegar a conocer a sus 
gentes y la realidad de la inmigración que 
llega de estos países, hacia los que hemos 
constatado los mayores brotes de rechazo y 
desconocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación en acciones de difusión, 
seminarios, charlas, coloquios, 
ponencias y mesas redondas 

Tras la decisión de concretar la difusión del 
programa a los grupos y contactos directos 
con los que nos hemos ido encontrando a lo 
largo del periodo, ha sido en estos 
espacios, en los que hemos trasmitido dicha 
información a centros, organizaciones y 
particulares tras las visitas oportunas y 
reuniones de trabajo planificadas, siendo el 
número total de ellas 52. 
 

A su vez, hemos desarrollado diferentes 
acciones de difusión por medio de la 
participación en distintos eventos 
formativos, seminarios, charlas y coloquios 
a los que la FYME ha sido invitada a 
participar. 
 
Algunas de las acciones: 

 Festival por la Integración. Rivas 
Vaciamadrid. 

 Congreso Territorios Solidarios. Sevilla 

 Uniendo distancias. Encuentro  Hispano 
Haitiano  

 Encuentro en la Escuela de Convivencia 
de la CAM 

 II Congreso Internacional de Educación 
Intercultural. Almería 

 Jornadas "Convivir en la Interculturalidad 
en los Centros Educativos" Murcia 

 I Congreso Internacional Africa – 
Occidente. Huelva 

 II Congreso Internacional Cooperación al 
Desarrollo- movimientos migratorios y 
codesarrollo. Alicante. 

 Jornadas estatales de Cruz Roja sobre 
Diversidad Intercultural. Madrid. 

 II Congreso Internacional sobre diálogo 
entre culturas del mediterraneo. Jaén 

 II Encuentro Internacional Migraciones y 
Codesarrollo. Canarias. 

 IV Jornadas de encuentro vecinal e 
intercultural. Asociación de Vecinos 
Cuatro Caminos Tetuán. 

 XIII Jornada Andaluza de educación 
física y artística. Granada. 

 Jornadas "Experiencias de acogida e 
integración educativa del alumnado 
inmigrante iberoamericano". Madrid. 

 VII jornada técnica sobre la inmigración 
extranjera. Tenerife. 
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Actividades artísticas dirigidas al público 
en general 

A lo largo del periodo, se han diseñado 
distintas actividades artísticas dirigidas al 
público en general siendo espectáculos 
participativos que invitan a la convivencia y 
la participación de las personas en climas 
interculturales trabajando los valores y 
actitudes que favorezcan la convivencia 
intercultural así como la visión positiva y 
enriquecedora de las diferencias. 
Mencionamos algunas: 

- Día en contra del racismo, actuación 
Músicas y Danzas del Mundo.  

- Intermúsicas. Fiesta de la Integración; 
construyendo convivencia. 

- Millenium Pace. Valencia. 

- Reciclashh. Madrid. Juntos y Revueltos. 
Organizado por la INJUCAM. 

- Uniendo distancias. Fiesta de la bandera 
en el círculo de amistad hispano Haitiano. 

- Intermúsicas; Músicas y Danzas de los 
pueblos del mundo. Velilla de San 
Antonio. 

- Festival de música y percusión africana. 
Sala Caracol. Madrid. 

- Exposiciones Fotográficas de 
sensibilización sobre el continente 
africano: Escuela de Convivencia de la 
CAM, Encuentro Internacional África–
Occidente. Huelva, Casa de Cultura de 
Tres Cantos, Universidad Autónoma de 
Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representaciones y exposiciones de 
trabajos de los talleres 

Ante la necesidad y el planteamiento de que 
los jóvenes, objeto de la intervención, se 
conviertan en actores activos del proceso 
de cambio en su entorno más cercano, se 
han diseñado junto a los mismos 
espectáculos y exposiciones en donde su 
trabajo se ha convertido en motor de 
sensibilización con sus iguales, 
favoreciendo los objetivos planteados en el 
programa. 
 
Podemos indicar que se han realizado 
muestras de la mayoría de las acciones y 
talleres y recogemos las más significativas: 

 Dia Intercultural. I.E.S. Domínguez Ortiz. 

 Fiesta de las Culturas. I.E.S. Montes 
Orientales. 

  “Incluirnos, incluirlos”. Exposición C.P. 
Maestro Asensi. 

 Sonidos de África. C.P. Onuba, Huelva. 

 Colectivo Migabeja: Exposición de 
plantas por África. 

 Compartimos lo que hacemos; distrito de 
Tetuán. Espectáculo Música y Danza de 
Senegal. 

 Visualización del trabajo con menores en 
el taller de cine de Vallecas. Centro de 
Servicios Sociales Pablo Neruda. 

 “La palabra viva”. En el IES. Madrid Sur. 

 -“El basurero del ritmo” El Molar. 

 Músicas del Mundo. Auditorio Federico 
García Lorca. San Fernando de Henares. 

 C.P. Guernica. Espectáculo musical de 
Polonia, Rumania, Cuba, España y 
Senegal. 

 Músicas del mundo. Centro cultural 
Alfredo Graus. 

 Actuación Programa de Radio. Radio 
Almenara. IES Tetuán de las Victorias. 
Hip Hop. 
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 Visualización del trabajo realizado con 
niños y niñas de los Centros de Servicios 
Sociales, Entrevías y Ramón Pérez de 
Ayala, junto a agentes educativos, 
padres y madres. 

 Exposición FOTOGRÁFICA Auditorio de 
la plaza de toros de BADAJOZ. Centro 
de formación del profesorado de 
Badajoz. 

 
Establecimiento de acuerdos y contactos 
con otras organizaciones 

El trabajo en Red se convierte en una 
constante necesidad operativa en el diseño 
y puesta en marcha de los proyectos 
concretos enmarcados dentro del programa 
subvencionado, por sus beneficios en la 
búsqueda de los objetivos planteados, 
hemos continuado constatando la dificultad 
de la formación y mantenimiento de las 
redes de trabajo debido a la sobrecarga de 
trabajo que soportan las distintas 
organizaciones con las que hemos 
contactado y planteado este trabajo en Red. 
 
Ante un tema en auge como es el 
planteamiento del trabajo en red, hemos 
constatado cómo ayuda en la 
economización de los recursos existentes y 
la operatividad de las acciones concretas 
realizadas evitando acciones solapadas e 
iguales en muchos de los casos. 
 
Algunas entidades nuevas con las que se 
ha empezado a trabajar en el periodo han 
sido: 

- Proceso de Desarrollo Comunitario de 
Tetuán. 

- Comisión de educación y la Comisión de 
inmigración e interculturalidad.  

- Centro de Servicios Sociales Pablo 
Neruda.  

- Centro de Servicios Sociales Ramón 
Pérez de Ayala. 

- Centro de Servicios Sociales San Diego. 

- Centro de Servicios Sociales Entrevías. 

- Grupo 5 S.L. 

- Agencia para el Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid. 

- Asociación Alamedillas.  

- Centro de Servicios Sociales María 
Zambrano. 

- IES. Nuestra Señora de la Almudena. 

- C.P. Felipe II. 

- Servicio de Dinamización Vecinal taller 
Espacio Arte – misión convivir. 

- Asociación Radio Almenara. 

- AMPA. C.P. Felipe II  

- Asociación 4 Ocas. 

- Asociación Centro Trama 

- CEPI Hispano Dominicano de la CAM. 

- Asociación de Vecinos Cuatro Caminos 
Tetuán 

- IES. Tetuán de las Victorias. 

- Asociación de vecinos la Incolora. 

- Cooperativa Social ACAIS. 

- INJUCAM 

- Centro Hispano Haitiano. 

- I.E.S. Madrid Sur. 

- C.P. Santa Catalina. 

- C.E.I.P. Vicálvaro. 

- C.P. Hermanos Machado. 

- C.E.P.I Hispano Peruano. 

- C.E.I.P. Isabel la Católica. 

- C.E.I.P. Las Artes. 

- C.E.I.P. Europa. 

- C.E.I.P. Guernica. 

- I.E.S. Jovellanos.  

- I.E.S. Aranguren. 

- I.E.S. Dolores Ibarruri. 

- I.E.S. Caro Baroja. 

- I.E.S. Domínguez Ortiz. 

- I.E.S. Montes Orientales. 

- I.E.S. Arturo Soria. 

- I.E.S. Antonio Machado. 
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- I.E.S. Luis Braille 

- Colectivo Migabeja. 
 
A mismo tiempo indicar que se mantiene la 
colaboración con las entidades con las que 
se trabajaba en años anteriores: 

- Fundación CEAR. 

- Ayuntamiento de Fuenlabrada 

- Ayuntamiento de Majadahonda 

- Plan regional e Inmigración (Ayuntamiento 
de  Getafe) 

- Centro de Menores emigrantes no 
acompañados La Esperanza. Ceuta. 

- Fundación por la Convivencia Ciudad de 
Ceuta.  

- Colegio mayor la COMA (Valencia). 

- Interculruras  (Melilla). 

- Ayuntamiento de Madrid. 

- Junta de Extremadura. 

- Patio de las Culturas (Canarias). 

- Fundación UNCASTILLO. 

- INJUCAN. Esta recogida en el bloque de 
colaboraciones anterior. 

- Plataforma FORO SOCIAL DE LAS 
MIGRACIONES. 

- ASCODE. 
 
Detectamos que se ha asumido el trabajar 
desde las artes, y ya no es tan novedoso, 
pero hay que hacer coincidir ARTE Y 
OFICIO, y la sistematización en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

La valoración respecto al grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados, 
se fundamenta en la evaluación sistemática 
que desde la FYME realizamos en todos 
nuestros programas, basada en la 
valoración de unos cambios actitudinales 
que deben de ser observados en las 
realidades concretas en las que los jóvenes 
se desarrollan. Ante la dificultad que esta 
tarea plantea, y la reflexión realizada, 
hemos pretendido realizar un proceso de 
evaluación riguroso y sistemático, ya que lo 
que está a nuestro alcance a la hora de 
valorar es el proceso por medio del cual 
tienen lugar estos cambios, para lo que 
planteamos una evaluación continua, global 
e integradora, que llega a todos los agentes 
que intervienen en el proceso con el 
objetivo de ser motor de cambio y de 
adaptación del trabajo a las nuevas 
situaciones favoreciendo así futuras 
planificaciones dentro del programa. El 
objeto de la misma no es calificar la acción 
realizada, sino el dotarnos de una 
herramienta que nos permita planificar y 
diseñar acciones futuras basadas en los 
resultados obtenidos con anterioridad. 
 
Reflejar los instrumentos utilizados de cara 
a evaluar las acciones realizadas han 
recogido tanto aspectos cuantitativos como 
cualitativos, de los agentes sociales y 
educativos que han intervenido en la 
ejecución del proyecto ya sea como 
beneficiarios o como ejecutores o 
colaboradores del mismo, por medio de 
cuestionarios, entrevistas individuales de 
seguimiento y evaluación y entrevistas 
grupales, etc. lo cual nos permite 
posicionarnos de manera metodológica 
sobre los resultados obtenidos y las 
posibilidades que este tipo de actividades 
tienen de cara al futuro de los menores con 
los que se interviene. 
 
La creación de un marco de trabajo general 
sobre el Codesarrollo, en torno a la realidad 
del continente africano, y concretado en 
Senegal y Marruecos, ha sido valorado muy 
positivamente como un marco de trabajo 
que favorece el desarrollo de dinámicas y 
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acciones concretas y reales en una 
sociedad plural en la que se desarrollan a 
día de hoy las personas. 
 
Destacar, como las entidades con las que 
hemos estado trabajando valoran muy 
positivamente la intervención social a través 
de las artes, convirtiéndose estas en una 
herramienta de trabajo intercultural que 
favorece la adquisición de actitudes, valores 
y conductas positivas hacia la diversidad y 
la convivencia. Del mismo modo, esta 
valoración tan positiva realizada por 
profesionales e instituciones, se confirma 
con la valoración que realizan de las 
mismas los jóvenes con los que hemos 
intervenido, los cuales valoran muy 
positivamente las artes, como una 
herramienta “cercana y divertida”, lo cual 
favorece la creación de espacios positivos y 
la puesta en marcha de actividades 
concretas cercanas a sus motivaciones, por 
lo que es más sencillo llegar a los 
adolescentes y plantear un trabajo en 
valores real y sistemático. 
 
Otro de los aspectos destacables durante el 
proceso de coordinación es la labor de 
seguimiento y apoyo realizada a las 
instituciones y entidades colaboradoras, 
planteándoles líneas de trabajo que parten 
de sus necesidades concretas y favorecen 
no sólo la dinámica y construcción de 
ciudadanos, sino el día a día de estas 
entidades con los jóvenes con los que 
trabajan. Este trabajo en Red ha permitido 
optimizar el tiempo dedicado y las 
responsabilidades por lo que el trabajo es 
más metódico y realista, ya que, como 
hemos comentado, nos permite conocer a 
los grupos con anterioridad gracias al 
trabajo que otros profesionales realizan con 
el mismo, lo que repercute en sesiones 
artísticas más concretas adaptadas a los 
grupos, necesidades, motivaciones y 
expectativas que favorece muy 
positivamente la aceptación del grupo del 
trabajo a realizar. Esta labor de planificación 
conjunta por parte de los distintos agentes 
que intervienen ha sido muy bien acogida 
por las entidades e instituciones con las que 
hemos colaborado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se valora muy positivamente la metodología 
participativa con las que se desarrollan las 
sesiones, convirtiendo a los y las jóvenes 
en actores activos del proceso y 
protagonistas del mismo, así como la 
participación en dichas sesiones de 
profesionales y jóvenes, (adultos – 
menores) lo cual favorece la visión positiva 
del otro desde un espacio situacional 
diferente al habitual, que permite a 
profesionales y jóvenes ubicarse en un 
plano de igualdad para conocer al otro fuera 
de sus roles habituales, recogiendo 
expresiones tan significativas como “no 
sabía que mi profesores sabían reírse” o 
“me gusta que el educador este conmigo 
porque así nos conocemos más”. Muchos 
de los profesionales observan un cambio en 
la valoración positiva de los chicos y chicas 
hacia su rol como profesional tras la 
intervención conjunta. 
 
Desde la visión de los artistas que han 
participado en el programa, recogemos 
distintas valoraciones muy positivas sobre 
este tipo de intervenciones como elementos 
que favorecen el crecimiento y la formación 
de la personalidad en un clima creativo de 
respeto, confianza y participación, a la vez 
que fomenta las capacidades artísticas 
personales, el trabajo en grupo desde el 
respeto y la aceptación del otro desde la 
aceptación de uno mismo y sus miedos, 
cuna de actitudes xenófobas hacia lo 
diferente. 
 
Algunos de los aspectos que debemos 
tener en cuenta es la necesidad, observada 
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y trasmitida por profesionales y artistas, de 
dar una mayor continuidad al trabajo que 
venimos realizando, por un lado ante la 
necesidad de evaluar en el tiempo los 
cambios de actitudes y por otro, ante la 
propio demanda de jóvenes y profesionales 
ante las aportaciones que el programa les 
ha supuesto ya sean a nivel personal o 
grupal. 
 
Debido a las edades de los y las jóvenes 
con las que hemos venido desarrollando el 
trabajo en este periodo de tiempo, entre 12 
y 18 años, debemos de apuntar una vez 
más la necesidad de tener una mayor 
continuidad temporal, debido a que la unión 
de aspectos como la edad, las 
características sociales de los barrios, y los 
nuevos modelos familiares en los que se 
desarrollan crean un marco de intervención 
complicado que hace necesaria esa 
continuidad en el tiempo. 
 
En continuidad con los aspectos anteriores, 
observamos que la adquisición de 
conductas o modificación de las mismas a 
este periodo de edades, supone en muchas 
ocasiones un de remodelación sobre los 
conocimientos adquiridos, por lo que 
valoramos muy positivamente poder realizar 
este trabajo a su vez con edades inferiores 
en donde la adquisición de conductas y 
valores se esta desarrollando, aspecto 
marcad por muchos psicólogos en los 
procesos de formación de la personalidad. 
 
En la valoración realizada en años 
anteriores, constatábamos la necesidad de 
trabajar con padres y madres, fomentando 
la integración de la población inmigrante y/o 
étnica, este año se han formado distintos 
grupos de adultos en Colegios e 
Instituciones, así como colaboraciones con 
recursos específicos para inmigrantes 
fomentando la creación de espacios de 
convivencia entre población inmigrante y no 
inmigrante. A pesar del incremento en el 
trabajo realizado con este colectivo social, 
vemos necesario seguir trabajando en esta 
línea con padres y madres fomentando su 
participación en la vida social y cultural. 
 

En lo mas concreto 

 Respecto a la difusión y creación de 
materiales didácticos, podemos concluir 
que se han mantenido aquellos del año 
pasado que seguían siendo validos y 
remodelado aquellos que se hizo visible 
dicha necesidad tras la evaluación 
realizada. 

 A su vez debemos de destacar la 
creación durante este periodo de 
materiales audiovisuales que recogen la 
experiencia concreta en talleres, de 
modo que sirvan como modelo, ejemplo 
y recursos de base a partir de los cual 
nuevos artistas y colaboradores puedan 
desarrollar acciones artísticas de 
integración y educación social. 

 A su vez destacar la elaboración de 
las Unidades Didácticas de apoyo a 
educadores y demás  formadores, del 
que se adjunta una copia. 

 Otro de los aspectos a destacar en 
este apartado ha sido las relaciones 
establecidas con diferentes instituciones 
que ha repercutido, no solo en la 
realización de un trabajo en Red (el cual 
debemos seguir trabajando si queremos 
que sea una realidad en el tiempo) de 
calidad y adaptado a las realidades 
concretas en donde se desarrollan los 
jóvenes, sino también en la donación por 
parte de distintas instituciones, a la 
FYME, de más de 200 nuevos 
materiales formativos relacionados con 
las artes, la educación y el mundo de la 
intervención social, que han entrado a 
formar parte del Centro de Recursos de 
la FYME del cual se benefician mas de 
250 profesionales. 

 Tras este periodo de trabajo 
debemos mencionar dos aspectos 
importantes; por un lado se ha 
observado la demanda de estas 
actividades artísticas en menores que 
habían participado en años anteriores y 
querían continuar este año. Por otro 
lado, El total de grupos con los que 
hemos trabajado durante este periodo de 
2007 han manifestado su interés, tanto 
profesionales como jóvenes, de 
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continuar con dichos talleres durante el 
2008. 

 Comentar que la participación de 
grupos y jóvenes que en años anteriores 
habían estado participando del proyecto 
es una realidad y como solicitan este tipo 
de intervención en periodos de tiempo 
más amplios. 

 Se ha realizado de forma extensa por 
la coordinación una labor de atención y 
seguimiento de posibles voluntarios, 
colaboradores o personas interesadas 
en el proyecto. Se han establecido las 
reuniones de  coordinación,  además de 
las específicas para el trabajo. La 
coordinación que hasta la fecha ha 
realizado Patricia García Mera, se ha 
visto apoyada por la contratación de 
Ramiro Adrada, que ha permitido 
incrementar el número de acciones y 
trabajar más en profundidad las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que mencionamos el año pasado 
resaltar: 
 

 En estas fechas indicar de forma 
global que de los datos de la evaluación 
que tenemos, ponen de manifiesto que 
tanto los jóvenes como los adultos que 
han participado en las acciones  valoran 
positivamente los talleres por la 
metodología innovadora de trabajo a 
través del arte para trabajar la 
interculturalidad, considerando que el 
marco creado de Codesarrollo, entorno a 
la realidad de África, y concretada en 
Senegal y Marruecos, ha sido muy 
adecuado, y contextualizaba las acciones, 

así como la metodología utilizada. Un dato 
significativo es el alto número de 
solicitudes de los centros que han 
colaborado para continuar con la línea de 
trabajo desarrollada. 

 Vemos que se considera que se ha  
trabajado desde una metodología 
participativa, que ha propiciado la 
participación  activa a través de talleres 
artísticos de los chavales. Convirtiéndose 
en protagonistas activos del proceso en 
muchos de los casos y convirtiéndose en 
agentes de sensibilización con sus iguales 
por medio de actuaciones y la muestra de 
sus trabajos. 

 Los artistas que han colaborado en el 
programa se valora también muy 
interesante la experiencia. En sus 
valoraciones los artistas 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 diferente, 
que es parte de su no aceptación, miedo y 
baja autoestima. 

 Se reconoce que, dado la edad difícil 
de los grupos con los que se interviene, el 
proceso es largo y complicado, y que hay 
que continuar con acciones más continuas 
y duraderas en el tiempo, aspecto que es 
valorado como necesario desde todas las 
partes para poder  trabajar en pos de los 
objetivos señalados. 

 Durante el periodo hemos trabajado 
de forma directa y continua  con 6.470 
usuarios, cifra muy superior a los 
previstos, que era de 5.500. 

 En cuanto al numero de voluntarios 
indicar que han participado en mayor o 
menor media  en este periodo 76 
personas que habían manifestado 
previamente el interés de hacerlo: 

o 20 profesores y/o agentes sociales 
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o 14 personas de formación en 
animación sociocultural, pedagogía, 
periodismo y afín 

o 11 estudiantes de distintas áreas  

o 31 artistas. 

 Muchas de estas personas ya 
colaboran desde los años anteriores,  por 
lo que podemos hablar ya de estabilidad 
en los equipos. 

 Se han utilizado y complementado 
los materiales previstos  en el proyecto, 
algunos ya utilizados el año pasado, que 
mantenían su validez. Parte de los  
materiales elaborados recogen la 
experiencia del desarrolla de las propias 
sesiones y talleres realizados. Se han 
completado los materiales didácticos. 

 Reiterar que algunos de los chavales 
que colaboraron los años anteriores han 
vuelto a participar este año, mostrando 
mucho interés y acercándose al trabajo de 
la FYME por medio de la solictud explicita 
a las asociaciones y centros en donde 
tienen presencia de volver a trabajar con 
los y las artistas de la Fundación Yehudi 
Menuhin España. 

 En cuento al número de acciones 
realizadas, hemos impartido 636 talleres, 
de dos horas de duración, carácter 
semanal con asistencia de 4.738 jóvenes. 

Indicar una vez más de forma general que 
en el programa “Trabajando por la 
Interculturalidad“ es innegable la virtualidad 
del arte y de la expresión artística como 
lenguaje, como vehículo, no sólo de 
conocimiento, sino emocional y vivencial. 
Los objetivos del programa se han de ceñir 
a esta realidad. 
 
Respecto a las acciones pendientes en 
nuestro avance de septiembre indicar: 
 

 Potenciar el tema de la RED y la 
colaboración con otras organizaciones. 

Se ha realizado reuniones formales e 
informales con los diferentes 
colaboradores que han tenido presencia 
en el desarrollo del proyecto, afianzando 

la relacion y planificando posibles vías de 
colaboración para proyectos futuros en 
donde nos unan elementos comunes de 
trabajo. 

Se han ejecutado de manera satisfactoria 
el resto de talleres contemplados en las 
diferentes comunidades autónomas. 

 Evaluación final por todos los que han 
participado. Han sido distribuidos y 
recogidos los distintos cuestionarios de 
evaluación, así como se han realizado las 
reuniones previstas de evaluación con 
artistas y equipos educativos o agentes 
sociales, cuyos datos vienen recogidos en 
el informe de evaluación que se adjunta 
en anexo.  

 Se han realizado entrevistas a nuevos 
voluntarios interesados en participar en 
proyectos de esta índole y se han 
establecido contacto con nuevos 
colaboradores, artistas, centros educativos 
y asociaciones interesadas en el trabajo 
realizado y dispuestas a colaborar en 
futuras ocasiones. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL 
PROGRAMA CUANTIFICADOS Y 
VALORADOS 

Se han intensificado en este año las 
acciones de coordinación y las reuniones 
con los diferentes equipos de artistas y 
voluntarios, con objeto de sistemáticas y 
planificar de cara a una evaluación que nos 
permita sacar conclusiones y reflexionar 
sobre el camino a seguir. Indicar que la  
experiencia de los años anteriores nos ha  
permitido mostrar credibilidad a la hora de 
plantearlas acciones, e ir tejiendo una RED 
entorno al proyecto, dentro del reto que 
suponía sin duda, el conjugar dos 
consignas básicas para nuestro trabajo 
“Arte y Oficio“, de forma que el trabajo 
realizado no se quedara solo en lo lúdico, al 
igual que el interés mostrado por los 
chavales. 
 
Al igual que el año pasado hemos 
pretendido con las actuaciones y 
actividades desarrolladas la participación de 
jóvenes, haciéndoles sentir que ellos eran 
los protagonistas activos, su colaboración 
activa en los talleres es posiblemente uno 
de los mejores resultados, intentando que 
no fueran solo actores, sino directores en el 
trabajo en los talleres, guionistas y 
productores. 
 
Indicar de cara al grado del cumplimiento 
de los objetivos los siguientes aspectos: 
 
Cambios en actitudes, apertura a la 
diversidad, interacción 

1. 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  desarrolla de las propias 
sesiones y talleres realizados. 

2. En el 100% de los talleres con 
adolescentes, gracias a la metodología 
utilizada, se han realizado productos 
comunes 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 

numero de muestras del trabajo realizado 
en los talleres 

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

4. 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. 
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Disminución de conflictos creación de 
lazos entre diferentes 

- Como ya hemos mencionado, 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. 

- 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. 
Podemos asegurar que en la continuidad 
de las acciones reside gran parte de su 
fuerza y es en donde podemos observar 
cambios de conducta. 

- 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. Destacando la 
importancia de dar continuidad a este 
tipo de intervenciones que anudan lo 
cultural con lo educativo reforzando la 
calidad humana de las personas. 

 
Creemos que se han creado lazos entre 
los chavales que han realizado las 
actividades: 

- Algunos de los chavales que colaboraron 
el año pasado en el proyecto, han vuelto 
a participar este año, mostrando mucho 
interés. 

- Al igual que el año pasado  algunos  
chavales  han quedado los fines de 
semana para salir con otros compañeros 
de los talleres. 

- También en ocasiones los artistas han 
quedado con algunos chavales para ir a 
alguna actividad artística. 
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ENSÉÑAME ÁFRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

- Tratar de que, de aquí a 2015, a 
todos los niños 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 los niños 
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 objetivo 
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 rurales de las zonas 
rurales 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, actué en los 
centros educativos, pero no 
exclusivamente. Para lograr este objetivo 
será necesario la creación de mecanismos 
eficaces para que esta participación sea 
real. 
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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. 

 La Fundación CEAR, en el trabajo sobre 
cooperación. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha construido la Primera escuela del proyecto en 
Senegal, en San Notaire, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO 

AACCCCIIOONNEESS  22000077  

EEnn  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  VVoolluunnttaarriiaaddoo  ddee  llaa  FFYYMMEE  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  112244  vvoolluunnttaarriiooss  yy  

vvoolluunnttaarriiaass  yy  mmááss  ddee  440000  ccoollaabboorraaddoorreess  eenn  55  CCoommuunniiddaaddeess  AAuuttóónnoommaass  ((AAnnddaalluuccííaa,,  

CCeeuuttaa,,  MMaaddrriidd,,  EExxttrreemmaadduurraa  yy  VVaalleenncciiaa)),,  lllleeggaannddoo  aa  mmááss  ddee  44..000000  ppeerrssoonnaass..  

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN 
MEDIOS EDUCATIVOS Y JUVENILES 

MADRID 

 Voluntarios de la FYME y en Red con 
voluntarios de Madrid aportaron un 
equipo de casi 100 personas para la 
creación, ejecución tecnica, desarrollo 
artistico-musical y ejecución / puesta en 
escena de la dinamización la Cabalgata 
de Reyes del Ayuntamiento de  Madrid 
titulado: “Voluntarios por Madrid- El 
Barco de las Sueños y Deseos por un 
Mundo Mejor”, Se consiguió recoger del 
publico infantil aquellos deseos escritos 
por un mejor mundo y de cosas que “no 
se puede comprar” del publico de la calle 
y  de centros educativos consiguiendo 
mas de 11.000 deseos escritos por un 
mundo mejor  

  Dia Internacional para la Eliminación de 
la Discriminación Racial. Talleres y 
Espectáculos para la Toleracia en el 
distrito de Tetuán de Madrid. 

 Fiesta de la Integración: Construyendo la 
Convivencia, Rivas Vaciamadrid 

 Dia del Libro La Palabra y el Arte para la 
comunicación y la convivencia, En 
colaboración con “Vallecas todo Cultura” 
Recital de Poesia y Arte para Compartir. 

 Participamos con el grupo motor de 
FEVOCAM para el desarrollo del 
Proyecto titulado “Recorridos por El 
Voluntariado de Madrid” que promueve la 
participación de jóvenes en proyectos 
solidarios y de Voluntariado.  

 12 Jornadas / Talleres de sensibilización 
en colegios y institutos con el objetivo de 
trabajar procesos participativos en el 
mundo educativo, y su relación con las 
acciones solidarias. Destacar  los talleres 
realizados en centros de Fuenlabrada, 

Getafe, Majadahonda, y barios de 
Villaverde, Vallecas, Carabanchel y 
Tetuan. 

 “Calidad en Sol Mayor”: Taller de 
Formación Artística vinculado a 
conceptos de Calidad en la Gestión 
social. 

  Realización de Talleres de 
Sensibilización sobre las acciones 
solidarias a través del Arte en el Día 
Solidario de las Empresas Coordinada 
por Cooperación Internacional. 

 Realización de Ponencia y Taller 
relacionado con el uso de las artes en las 
acciones de sociales y de participación, 
enmarcado dentro del trabajo realizado 
por la Asociación Planet Caravan. 

 
VALENCIA 

 Hemos continuado con el  apoyando a 
los equipos en la  Campaña de 
sensibilización titulado Enseñame Africa, 
Realizandose talleres de sensibilización 
en distintos centros 

 3 Jornadas de sensibilización  en 
colegios .Una  Alicante y una  en 
Valencia y otra en Castellón. Realización 
de talleres artísticos sobre la 
participación para fomentar procesos 
participativos en el mundo educativo, 
ilustrar su efecto sobre las acciones 
solidarias. 

 Acudimos con nuestros voluntarios y 
centros educativos de Valencia y Murcia 
a la presentación del “Dia Internacional 
de la Infancia” realizado por la Plataforma 
de Organizaciones de la Infancia en 
Cartagena los talleres realizados se 
titulaban “ Pasamos examen a nuestros 
derechos” 
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ANDALUCÍA 

Se ha realizado en el curso escolar 06/07 y 
el 07/08 un trabajo de sensibilización 
basado en la “Solidaridad y en la 
participación”. Este trabajo ligado al 
programa Enseñame África ha permitido a 
los docentes y padres del centro  CP 
Hermanos Machado de Sevilla iniciar un 
trabajo con el alumnado del centro. Se ha 
realizado talleres y acciones semanalmente 
para el intercambio y solidaridad con un 
centro educativo en Senegal. Este trabajo 
se realiza gracias al apoyo de profesorado y 
voluntarios de la FYME, y se ha concretado 
en la creación d una asociación “Migabeja”, 
creada por los niños y niñas de primaria del 
centro, que han recaudado con sus 
acciones casi 600 para apoyo a niños y 
niñas en África. 
 
9 centros de Andalucía han realizado 
talleres artísticos sobre la participación 
vinculados a procesos de participación y su 
relación con las acciones solidarias, dos de 
Sevilla, uno de Córdoba, uno de Jaén, uno 
en Almería, uno en Granada, uno de Huelva 
y uno en Cádiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIONES, ENCUENTROS, 
JORNADAS Y ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS DE CARÁCTER INTERNO. 

 Los Voluntarios de la FYME 
participaron activamente en la preparación 
de Foro Madrid y Las Mesas Distritales de 
Diálogo y Convivencia”. 

 Dinamización del Acto de Entrega de 
un Cuadro de la Serie “El Llanto de las 
Flores” de Sofía Gandarias como 
donación a la Asociación 11-M Afectados 
por el Terrorismo. 

 Dentro de la Participación de la 
FYME en el Plan de Convivencia de 
Madrid los voluntarios acudieron a 
Balance del I Plan Madrid de Convivencia. 

 Tour de 6 Centros Educativos con 
Espectáculos de Participación Infantil 
relacionados con África más Cerca. 

  Curso de Educación Intercultural: 
Culturas Animistas Africanas Colaboramos 
a través de ponencias y en compartir las 
acciones realizadas por voluntarios para 
colaborar en proyectos de cooperación al 
desarrollo.  

  Acciones Escolares a través de 
Ferias de Solidaridad Infantil con África, 
Subastas Solidarias organizadas por 
alumnos de Primaria.  

 Acciones Escolares a través de 
Ferias de Solidaridad Infantil con África, 
Subastas Solidarias y Murales para 
Intercambiar organizadas en colaboración 
con centros de primaria de Valencia. 

 Acciones de sensibilización y talleres 
de puertas abiertas  durante el mes de 
mayo. 

 Voluntarios de la FYME, estuvieron 
participante en las II Jornadas de Genero 
y Voluntariado de la ciudad Autónoma de 
Ceuta. 
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MANTENIMIENTO DE UN ESPACIO EN 
LA PAGINA WEB CORPORATIVA 
ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y VOLUNTARIADO  

Durante el periodo se han recopilado los 
materiales y diseñado los contenidos, y se 
han colgado los mismos en el último 
trimestre del año. 
 
La idea central del trabajo realizado ha sido 
la creación diseño de contenidos y 
formación de voluntarios para el 
mantenimiento de un espacio en la web 
corporativa acerca de la participación social 
y voluntariado. 
 
Dentro del diseño, se planteó que 
apareciera en la página de entrada de la 
web de la FYME, con objeto de visualizarse 
rápidamente. 
 
Los contenidos de la web son: 

 La pagina ofrece un planteamiento de 
que es el voluntariado, ofreciendo 
distintas definiciones. 

 Cuales es la legislación vigente y cuales 
son los planes de voluntariado ofreciendo 
una guía de cómo navegar estos 
documentos para ver las necesidades de 
voluntariado, detectados tanto al nivel 
estatal como autonómico. 

 Qué Federaciones y Entidades trabajan 
con voluntarios, incluyendo links a estas 
entidades. 

 Descripción de nuevos yacimientos de 
voluntariado. 

 Links a Entidades y organizaciones 
relacionadas. 

 Noticias y agenda. 

 
RECOPILACIÓN DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS, DE DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Durante el periodo hemos seguido 
distribuyendo la GUÍA de participación de la 
Infancia en los centros escolares de las  
cuatro Comunidades Autónomas. En este 
periodo  se ha mandado la Guía a 79 
centros nuevos, y a partir de su difusión se 

han iniciado los contactos para concertar 
reuniones de trabajo sobre el contenido de 
la mismas y su valoración. Se ha  
continuado por tanto con un trabajo mucho 
mas de calidad y seguimiento que de envió 
masivo. 
 

Una vez reeditado el año pasado un nuevo 
folleto sobre participación social y 
voluntariado y recopilados nuevos 
materiales sobre participación social y 
voluntariado se han distribuido a los 
voluntarios que se acercan a la Fundación. 
 
ACCIONES FORMATIVAS, SEMINARIOS 
Y CURSOS PARA VOLUNTARIOS, 
PROFESORES Y MEDIADORES. 

 IX Encuentro de Planificación y 
Evaluación del Programa MUS-E®. 

 V Encuentro Internacional de Formación 
para Artistas MUS-E®. 

 II Encuentro de Música, del Programa 
MUS-E donde acudieron voluntarios y 
colaboradores a formarse en la utilización 
de la Música como herramienta para la 
educación en valores. 

 VIII Encuentro de Pedagogía Artística 
para Artistas y Colaboradores, y 
Voluntarios. Participaron voluntarios de 
distintas Comunidades Autónomas, entre 
ellas de Madrid. 

 Cursos “Aprovechamiento de Internet 
para Generar Espacios de Participación”. 

 Curso de Formación de las Artes para la 
Promoción de la Convivencia y la 
Solidaridad; El poder de las artes como 
herramienta de transformación social. 
Colaboración con el Universidad Carlos 
III de Madrid, enmarcado en la I Semana 
Solidaria. 

 Curso de Formación a Universitarios con 
especialidades en la educación Curso de 
Las Artes como herramienta de cambio y 
sensibilización. Colaboración con la 
Universidad La Salle. 

 Formación de Profesorado: “Las Arte 
como Metodología para la intervención 
en la Educación Intercultural. 
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 Curso de Formación para Docentes: 
“Educar a través del Arte para la 
Convivencia y Respeto a la Diversidad” 
La experiencia del Programa MUS-E®. 

 Encuentro “Enseñame África” 
Voluntariado, Participación y 
Compromiso Social. Encuentro 
organizado por la FYME para trabajar en 
red entre voluntarios y profesionales que 
medidas pueden ser creados para que la 
acción social local puede ser un motor de 
cambio en la cooperación internacional. 

 Ponencias sobre Voluntariado y Escuela, 
Intervenciones realizadas a propuesta de 
la DG de Voluntariado de la Comunidad 
de Madrid. 

 Ponencia sobre las acciones voluntarias 
y la metodología MUS-E®, IES Carlos 
Bosoño. Majadajonda. 

 Charla-Coloquio: El arte como agente de 
integración social. Jóvenes Y Cultura 
Urbana: Expresiones Artísticas. Escuela 
de Voluntariado. 

 Formación de Alumnos en Practicas, 3 
universitarios (UCM) y 1 Alumnos de 
Animación Integración Socio Cultural 
(FP) hicieron un itinerario de practicas en 
la FYME. Asistiendo a todos los eventos 
de la FYME y colaborando en las 
preparaciones. 

 IES Renacimiento Taller de sobre arte  y 
participación para alumnos de integración 
FP. 

 Curso “Aprovechamiento de Internet para 
Generar Espacios de Participación” 

 XIII Curso de Formación de Voluntarios 
“Participación Social y Voluntariado a 
través del Arte” en colaboración con 
MTAS, y la Escuela de Convivencia de 
Madrid. 

 Dia Internacional del Voluntariado 
“Lectura Dinamizada Homenaje a los 
esfuerzos de los Voluntarios de la 
Comunidad de Madrid. 

 Curso de Aprovechamiento de Internet 
para Generar la Participación 

 Curso de Formación de las Artes para la 
promoción de la Convivencia y la 
Solidaridad; “El poder de las artes como 
herramienta de Sensibilización sobre el 
Codesarrollo y los proyectos en red, y la 
consecución de los objetivos del milenio.” 
Incluyendo Espectáculo pedagógico-
participativo y exposición sobre África. En 
La Universidad Autónoma de Madrid. 
Todo apoyado por voluntarios de la 
FYME. 

 Voluntarios de la Fundación acudimos a 
participar en el Congreso Estatal de 
Voluntariado en Gijón, 4 y 5 de 
diciembre. Alli participamos en los 
plenarios y ponencias. 

 VIII Encuentro de Pedagogía Artística 
para Artistas y Voluntarios. Participaron 
voluntarios de distintas Comunidades 
Autónomas, entre ellas Andalucía. 

 Curso de Utilización de Internet: 
“Aprovechamiento de Internet para 
generar espacios de participación” 

 Curso de Utilización Avanzada de 
Internet:  “Aprovechamiento de Internet 
para generar espacios de participación” 

 Encuentro de Arte e Interculturalidad, 
para docentes y voluntarios Badajoz, 
Extremadura con participación de 
Voluntarios de Andalucía. 

 II Encuentro de Las Artes como 
Metodología para la Educación y 
Cohesión Social en contextos de 
multiculturalidad y diversidad. 
Participación. 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS COMO 
DIFUSIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS Y 
SOCIALES 

Concierto y Dinamización Artística de 
Encuentro de Formación de Voluntariado 
Europeo en colaboración con INJUVE. 
 
INJUCAM- Junto y Revueltos Concierto 
Intercultural y con motivo de la participación 
juvenil en asociaciones de Madrid. 
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Espectáculo “Uniendo Distancias” En 
Colaboración con el Circulo Cultural de 
Amistad Hispano Haitiano. 
 
Espectáculo CP Jaime Vera (Enséñame 
África). 
 
Concierto Intercultural: Intermusicas “Arte 
Por la Convivencia”. 
 
Encuentro Intercultural IntiRaymi, Ponencia 
y Talleres realizados por voluntarios sobre 
las artes como herramienta de intercambio 
cultural, en colaboración con el Centro 
Hispano Peruano. 
 
Realización de Espectáculo participativo de 
Musica y Poesia en colaboración con la 
exposición de obra pictorica de Renato 
Costa. Con el motivo de promover el 
voluntariado en MUS-E Brasil. 
 
Espectáculo Participativo “Enséñame 
África” en el IES Nstra Sra de la Almudena. 
 
Concierto Intermúsicas Concierto de Musica 
Intercultural para recaudar fondos para la 
reconstrucción de Perú, realizado en el 
centro Cultural de Tres Cantos. 
 
DESARROLLO DE ITINERARIOS 
PERSONALES DE INCORPORACIÓN Y 
FORMACIÓN, INCLUYENDO LA 
CAPTACIÓN Y ENTREVISTAS PARA LA 
SELECCIÓN Y RENOVACIÓN DE 
VOLUNTARIOS. ATENCIÓN A LOS 
VOLUNTARIOS QUE SE ACERCAN A LA 
FYME 

Dentro de la metodología establecía, hemos 
continuado con los procedimientos acordes 
para alcanzar el desarrollo de esta acción. 
 
Como en años anteriores se han realizado: 
 
Entrevistas personales a voluntarios 

Existen dos tipos de entrevistas: 

- La primera entrevista pretende acoger, 
informar sobre la FYME y solicitar 
información al interesado sobre sus 
conocimientos, bagaje y motivaciones 
personales sobre el voluntariado. 

- La segunda entrevista se realiza en 
grupo con la intención de cohesionar el 
grupo y proporcionar un ambiente 
atractivo para el desarrollo del trabajo en 
equipo. Se intercambia experiencias, se 
informa en mas detalle de los programas 
de la FYME y se explica las lineas de 
trabajo y tareas disponibles. Se plantea 
el desarrollo de un itinerario y de 
formación.  

Desarrollo de itinerarios personales y de 
incorporación 

Una vez realizadas los dos entrevistas se 
trabaja con el voluntario de cara a su 
formación inicial. 
 
Es el momento de plantear de forma 
individual que capacidades puede 
proporcionar el voluntario y en que ámbitos 
desea el voluntario formarse. Esta 
información se compara con las tareas que 
desea el voluntario realizar para así 
confeccionar un itinerario personalizado. Es 
el momento también de formalizar la 
relación entre voluntario y entidad con el 
contrato de voluntarios. 
 
 
Cursos de formación inicial 

Los Cursos de Formación inicial persiguen 
crear experiencias artísticas que ilustran la 
eficacia de las artes como herramienta en 
los “procesos” y en los “productos” que 
pretenden cambiar nuestro entorno social. 
Las vivencias también permiten cohesionar 
futuros equipos de trabajo para potenciar 
las habilidades de cada uno dentro de un 
equipo. No todo participante en los cursos 
se formaliza su relación con la FYME sin 
embargo es un espacio de relación que 
potencia futuros trabajos en red con otras 
entidades. 
 
XIII Curso de Formación de Voluntarios 

El curso de iniciación al uso de las artes en 
la acción voluntaria fue realizado con 23 
participantes de todas las comunidades 
autónomas. 
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Reuniones mensuales con los 
voluntarios 

Las Reuniones son mensuales en el caso 
de Madrid y siguen siendo trimestral en el 
caso de Andalucía, Ceuta y Valencia. 
 
Estas reuniones son espacios que permiten  
la planificación  de las acciones, pero que 
también colaboraran para una formación  
continua y un intercambio reinformaciones  
 
Se suelen iniciar las reuniones 
comunicando nuevas líneas de acción y 
evaluando acciones cerradas. La parte 
central de la reunión es para el reparto de 
tareas y la comunicación de próximos 
eventos. Se termina con un taller artístico 
que permite a los voluntarios o 
colaboradores mas experimentados mostrar 
su propuestas. Esto fideliza a los 
participantes menos experimentados y abre 
espacios para nuevas colaboraciones en el 
caso de los compañeros mas 
experimentados. 
 

El fruto del trabajo realizado en el área de 
participación social y voluntariado ha sido 
de 67 personas atendidas siendo de media 
unas 6 visitas al mes. Por regla general 
aquellos entrevistados ya habían recibido 
información por teléfono. De los 
entrevistados, unos 30 acudieron a 
espacios formativos de la FYME y los 
restantes acudieron a otros espacios y 
encuentros realizados por la FYME de 
manera puntual. Todos los contactos han 
recibido correos y contactos regulares con 
la FYME que en algunos casos ha 
desembocado en el compromiso de ellos 
como voluntarios de la FYME. La totalidad 
de los 133 voluntarios en algún momento 
del año 2007 participaron en alguna 
actividad de la FYME. Siendo, de media, 3 
acciones o intervenciones. El resultado 
global de las nuevas incorporaciones ha 
sido de 30 voluntarios nuevos. 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN FOROS, 
CONGRESOS Y JORNADAS EXTERNAS 
SOBRE VOLUNTARIOS 

 Presentación del Programa de 
Voluntariado en La Escuela de 
Voluntariado de la CAM. 

 Participamos en VI Foro de 
Orientación Escolar La Salle 2007 “El 
Aprendizaje Cooperativo”. 

 Acudimos con Cine Forum 
Documental “Contra la Pobreza… protege 
el medioambiente”. 

 Voluntariado y Empresa, Ponencias 
sobre la Responsabilidad Social 
Corporativo. Conferencia: ÉTICA Y 
VALORES SOCIALES EN LA EMPRESA: 
Voluntariado corporativo y Capital 
Humano. CASA DEL VOLUNTARIADO  

 La Plataforma del Voluntariado de 
España organiza un ciclo de tres foros al 
hilo de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal de las Personas con 
Discapacidad. Con el título Hacia la 
autonomía personal, propuestas, 
realidades y perspectivas 

 Presentación del libro "Buenas 
prácticas en la gestión del voluntariado", 
que celebraremos en el Auditorio de "la 
Caixa" de Madrid 

 Como miembro de la Plataforma de 
Organizaciones de la Infancia, y de la 
Plataforma de Organizaciones de la 
Infancia de Madrid, los voluntarios 
seguimos participando en el grupo de 
“Sensibilización” donde se aborda el 
trabajo de la participación en la escuela y 
la naturaleza de trabajo de comunicar 
sobre la participación y el voluntariado a 
los adolescentes y jóvenes. 

 Como miembros de pleno derecho 
Participamos en las asambleas de 
FEVOCAM, y seguimos activos en el 
grupo de trabajo de la Sensibilización en 
las escuelas. Formamos parte del Comité 
de trabajo que prepara el programa 
“Recorridos por el Voluntariado de Madrid” 
destinado a alumnos de IES de la CAM. 
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 Participamos en la mesa Comisión 
de Interculturalidad y Inmigración del 
distrito de Tetuán, con Voluntarios para 
asistir en varios eventos que se han 
realizado en el contexto escolar. 

 Feria de Voluntariado de Madrid 
2007 De la en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

 Territorios Solidarios Encuentro 
Internacional de programas 
internacionales de acción social a través 
del arte. Enmarcado en Territorios Sevilla 
X Festival Internacional de Música de los 
Pueblos. 

 Igualmente acudimos a V Congreso 
Andaluz de voluntariado universitario. En 
Málaga. 

 Acudimos a la II Jornada de Género 
y Voluntariado de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta realizado en el Palacio Autonómico 
de la ciudad el 21 de diciembre. 

 Curso de Promoción y Formación de 
Voluntariado, realizado por Fundación 
AFIM en Valencia. 

 Curso de Voluntariado con personas 
inmigrantes realizado por Valencia Acoge 
- Valéncia Acull. 

 
ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 

El trabajo realizado ha continuado en la 
línea establecida en años anteriores. 

1. Contactos con los distintos 
colaboradores. 

2. Mantenimiento de  relaciones  con 
asociaciones y administraciones locales, 
para ver realizar un  trabajo en Red. 

3. Entrevistas personales a voluntarios. 

4. Desarrollo de itinerarios personales de 
incorporación. 

5. Cursos de formación inicial. 

6. Reuniones  mensuales con  los 
voluntarios y colaboradores. 

7. Trabajo coordinado con los diferentes 
voluntarios responsables de las zonas. 

 
ENTREVISTAS PERSONALES A 
VOLUNTARIOS 

En el año se ha trabajado con los 
coordinadores de Andalucía y Ceuta para 
empezar a realizar las tareas de acogida. 
En el caso de Madrid se está haciendo y 
faltaría por seleccionar un coordinador para 
Valencia. 
 
En Andalucía y Ceuta los grupos de 
voluntarios junto con sus coordinadores 
giran entorno a los espacios de educación 
formal, ellos han trabajado con sus grupos 
apostando por mantener grupos  pequeños 
bien cohesionados y sumando esfuerzos 
con otros compañeros del mundo educativo 
y de asociaciones locales. Se reúnen de 
forma regular y aprovechan las reuniones 
de trabajo para acoger a nuevos contactos 
o colaboradores.  
 
En ese trabajo de red se ha tenido contacto 
con unas 142 personas que han colaborado 
en red con las acciones de los voluntarios 
de la FYME.   
 
EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 
Y EL VOLUNTARIADO 

Hemos realizado básicamente nuestro 
trabajo a partir del marco de las escuelas, e 
institutos, como espacio fundamental tanto 
para la formación de los niños y jóvenes 
como de los maestros formadores. 
 
En muchas ocasiones los apoyos y 
materiales didácticos escritos no es lo que 
demanda el publico sino la realización de 
talleres experimentales, hemos creído que 
tendríamos que seguir realizando reuniones 
informales en los centros para la recogida 
de información con objeto de fomentar la 
participación  de los docentes y sobre todo 
la reflexión. En este sentido se han 
intensificado las realizaciones de reuniones 
y encuentros informales de Sensibilización 
sobre el valor de la participación en la 
escuela.  
 
Creemos que en este curso escolar 07/08 
será el año para la incorporación de 
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voluntarios en la escuela para ayudar en 
distintas acciones donde el apoyo del 
voluntarios pueda enriquecer los proyectos 
de los centros y el trabajo solidario del 
alumnado 
 
En el caso de la Comunidad de Madrid, 
vemos a través de la colaboración que 
mantiene la FYME con la CAM que hay un 
especial interés en la promoción de hábitos 
de Participación que desembocan en que el 
alumnado de hoy sea los voluntarios de la 
mañana. Esto se hace principalmente a 
través de acciones de sensibilización y el 
diseño de acciones solidarias que parten de 
iniciativas de los propios alumnos. Si ellos 
adquieren la experiencias solidarias en la 

educación formal tendrán un habito 
adquirido para mas adelante y para la 
incorporación al voluntariado al llegar a la 
mayoría de edad. 
 

Con el objeto de reflexionar con los 
profesores y alumnos sobre la creación de 
la participación como eje transversal de la 
escuela que quiera educar en valores y en 
una nueva ciudadanía, se han realizado 
talleres  artísticos interculturales, con el 
marco de la participación, contando para 
ello con la colaboración imprescindible de 
los voluntarios de la FYME que  han sido 
formados en como dar a conocer la GUIA y 
la utilización de las artes como herramienta 
para sensibilizar. 
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ARTE EN ESCENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fecha Espectáculos Interculturales y de acercamiento de las artes 

30 de Noviembre Día Internacional de los Voluntarios. Espectáculo Participativo. Casa de Correos 

26 de Noviembre  África mas cerca. UAM 

22 de Noviembre  Concierto Intermúsicas. Tres cantos 

8 de Noviembre Africa Mas cerca. Ntra Sra de la Almudena 

7 de Noviembre Creando Puentes. Casa de Brasil 

19 de Junio África mas cerca 

20 de Junio Creando Puentes. 

20 de Junio Intermúsicas 

21 de Junio Compartimos lo que hacemos. 

22 de Mayo Concierto Intermúsicas. Velilla de sana Antonio 

18 de Mayo Uniendo Distancias. Circulo Cultural Haitiano  

16 al 23 de Abril La palabra Viva. Centro Cultural Paco Rabal 

31 de Marzo Uniendo distancias. Rivas Vaciamadrid 

21 de Marzo Compartimos los que hacemos .  Dia internacional Eliminación racismo. Tetuán. 

14 de Marzo  Dinamización. Llanto de las flores. 

5 y 6 de Marzo  Intermúsicas. 
 Reciclahhssss”. Auditorio de música de Badajoz. 

5 de Enero  Cabalgamos juntos 

Espectáculos 
 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 
 Cabalgamos juntos 
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29 Marzo 
 

I 
Egmont obertura Ludwig  van Beethoven (1770-1827 ) 

 
Concierto para violin en re mayor , op.61    Ludwig van Beethoven 

(1770-1827 ) 
Konastanty Kulka,violin 

I I 
Misa en re  mayor op. 86  Antonin Dvorak (1841-1904 

 
CORO UNIVERSITARIO SANT YAGO DE VALENCIA en su XL 

Aniversario. 
David Gálvez, director 

ORQUESTA SINFONÍA VARSOVIA 
Magdalena Czajka, organista 

Tadeusz Wojciechowski, director 

 
 
 
 
 

Palau de la Música de 
Valencia 

30 de Marzo 
 

ORQUESTA SINFONIA VARSOVIA 
 

Gran TEATRO  
Xativa 

30 de Marzo 
NAIROBI CATHEDRAL CROONERS CHOIR,KENYA 

Misa Luba (1958)   Guido Haazen (1921-2004 ) 
Iglesia de la Compañía de 

Jesús  Valencia 

30 de Marzo 
 
ESTUDIO VOCALE KARLSRUHE 

Iglesia S. Miguel  
Enguera 

 
30 de Marzo 

 

 
DISCIPLES IN SONG Gospel and Spirituals 

 

Centro Cultural 
Villajoyosa 

30 de Marzo 
20 horas 

 
CONCIERTO DE ORGANAO  A CARGO DE Magdalena Czajka 

 

 
Iglesia de la Purisima 

Quart 

 
31 de Marzo 

20 horas 

 
AIDIJA CHAMBER CHOIR OF VILNIUS,LITUANIA. 
THE PARANJOTTI CHORUS OF BOMBAY,INDIA. 

 
Iglesia de la Compañía de 

Jesús-Valencia  

 
31 de Marzo 

 

 
ORQUESTA SINFONIA VARSOVIA 

 

 
Auditórium  Vallada 

 
31 de Marzo 

 
OREYA CHOIR CAPAELLA 

 
Iglesia de la Sangre Liria 

 
31 de Marzo 

 

 
NAIROBI CATHEDRAL CROONERS CHOIR,KENYA 

Misa Luba (1958)   Guido Haazen (1921-2004 ) 
 

 
Centro Cultural 

Villajoyosa 

 
31 de Marzo 

 

 
ESTUDIO VOCALE KARLSRUHE 

Visperas  op.37   Serge Rachmaninoff  (1873-1943 ) 
 

 
Iglesia del Patriarca 

Valencia 

 
31 de Marzo 

 
BOMBAY PARANJOTI CHOIR 

 
Casa Primicias  Javea 

 
31 de Marzo 

 

 
DISCIPLES IN SONG  Gospel and Spirituals 

 
Teatro Avenida 

 
31 de Marzo 

20 horas 

MAGDALENA CZAJKA 
Concierto de Organo 

 

 
Iglesia S. Miguel Arcángel  

Enguera 

 
1 Abril  

 
ORQUESTA SINFONIA VARSOVIA 

Centre Cultural la Merce 
Burriana 

 
1 Abril 

 

 
MAGDALENA CZAJKA 
Concierto de Organo 

 
Iglesia de la C. Jesús 

Valencia 

 
1 Abril 

 

 
ENSEMBLE MESOPOTAMIE,BEIRUT,LIBANO. 

Chants Siriaques 
OREYA CHOIR CHAPELLE / UKRANIA 

Música coral universal 
 

 
Iglesia de la Compañía de 

Jesús 
Valencia 

 
1 Abril 

 

 
NAIROBI CATHEDRAL CROONERS CHOIR,KENYA 

Misa Luba (1958)   Guido Haazen (1921-2004 

 
Centre Musical 

Villar del Arzobispo 
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1 Abril 
 

ESTUDIO VOCALE KARLSRUHE 
 

Basilica San Jaime 
Algemesi 

 
1 Abril 

 

 
BOMBAY PARANJOTI CHOIR 

 

Iglesia 
Losa del Obispo  

 
1 Abril 

 

 
DISCIPLES IN SONGGospel and Spirituals 

 

 
Teatro Ehegaray 

Onteniente 

 
1Abril 

 

 
NAIROBI CATHEDRAL CROONERS CHOIR,KENYA 

Misa Luba (1958)   Guido Haazen (1921-2004 ) 
DISCIPLES IN SONG Gospel and Spirituals 

 
Iglesia de la Compañía de 

Jesús 
Valencia 

 
1 Abril 

 

 
OREYA CHOIR CHAPELLE / UKRANIA 
 

 
Universidad Jaime I  

Castellón 

 
2 Abril 
 

 
ESTUDIO VOCALE KARLSRUHE 

 
Iglesia de la Purisima-  Quart 

 
2 Abril 
 
 

 
NAIROBI CATHEDRAL CROONERS CHOIR,KENYA 
Misa Luba (1958)   Guido Haazen (1921-2004 ) 
 

 
Auditorio de las Dominicas 

Carcaixent 

 
2 Abril 
 

 
OREYA CHOIR CHAPELLE / UKRANIA 
 

 
Auditórium 
Segorbe 

 
 

3- Abril 
 

                   IThe wasps overture Ralph Vaugham Williams 
 (1872-1958 ) 

Five mystical song Ralph Vaugham Williams 
 (1872-1958 ) 

Garry Magee,baritono 
Coro Universitario Sant Yago y Coros Universitarios de Valencia. 

I I 
Dona nobis pacem  Ralph Vaugham Williams (1872-1958) 

Silvia Vazquez,soprano 
Garry Magee,baritono 

Magdalena Czajka,organista 
Studio Vocale Karlsruhe, Oreya Choir Chapelle, Briansk University 

Choir , Aidija Chamber Choir,Coro Universitario Sant Yago Valencia. 
Orquesta Sinfonia Varsovia David Jones,director. 

 
 

Palau de la Música  
de Valencia 

 
3 Abril 

 

 
DISCIPLES IN SONG 
 

 
Iglesia de San Miguel 

Mislata 

 
3 Abril 
 

 
NAIROBI CATHEDRAL CROONERS CHOIR,KENYA 
Misa Luba (1958)   Guido Haazen (1921-2004 ) 
 

 
Iglesia 

Moncada 
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ACERCANDO EL ARTE A LA ESCUELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 de Junio C.P. San Cristóbal Lorca 

22 de Junio IES Brianda de Mendoza Guadalajara 

20 de Junio C.P. Juan Manuel Montoya Valencia 

20 de Junio C.E.E. Sta. Rosa de Lima Málaga 

19 de Junio C.P Nestor Álamo  Canarias 

19 de Junio 
CP San Bernabé 

CP Ntra. Sra. del Amparo 
Trijueque-Torija 

15 de Junio C.P. Baldomer Sola Barcelona  

12 de Junio C.P . Hermanos Machado  Sevilla  

12 de Junio C.P. San Ildefonso Talavera de la Reina 

11 de Junio BILBO ROCK  Bilbao  

1 de Junio IES Arturo  Soria  Madrid 

1 de Junio C.P. Manuel Pacheco Badajoz 

31 de Mayo C.E.I.P. Stella Maris Cartagena 

30 de Mayo C.P. Virgen del Monte Bolaños de Calatrava 

24 y 25 de Mayo C.E.I.P. Milà y Fontanals Barcelona 

18 de Mayo C.P. Antonio Machado Mérida 

18 de Mayo C.P. Gonzalo Encabo Talayuela 

17 de Mayo C.P. Barriomar 74 Murcia 

17 de Mayo C.P. Onuba Huelva 

16 de Mayo C. P Gabril y Galan  Caceres  

11 de Mayo C.P. Fuente del Oro Cuenca 

10 de Mayo C.E.I.P. Nieves Toledo Arrecife 

4 de Mayo C.P Principe Felipe  Ceuta 

25 de Abril C.P. Séneca Parla 

23 de Abril C.P. Perú Barcelona 

16 de Abril C.P.I.P. Maestro Enrique Asensi Puente Genil 

29 de Marzo C.E.E. Ntra. Sra. de la Merced Jerez de la Frontera 

23 de Marzo C.E.E. Reina Sofía Melilla 

23 de Febrero C.P Santiago Apostol  Aldeanuela ( Toledo)  
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ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN  
 

VI Visita al Parlamento Europeo 
en su sede en Estrasburgo 

 

Con objeto de conocer las instituciones europeas y dar a 
conocer el desarrollo del Programa MUS-E® en España, 

se realizó la cuarta visita al Parlamento Europeo. 
 

Asistieron en esta ocasión 40 personas de 11 
Comunidades Autónomas: coordinadores, directores, 
profesores y artistas del programa MUS-E®, junto con 

voluntarios y colaboradores de la FYME. 

PATROCINADORES 
 

Obra Social Caja de Madrid 
Caja Canarias  

Caixa  Sabadel 
La Caixa 

Audihispana, S.A 
Impresiones Graficas  G y E 
Palau de la Música Valencia 

Mercadona 



Memoria actividades 2007   

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA 

55 

PUBLICACIONES y RECURSOS  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de Participación de la infancia. 
Recursos didácticos para la 
participación en el aula. FYME (2003) 
Recull de Cancons Valenciar I–II. Guía 
de canciones populares, adaptadas 
para varias voces en coros y para 
diferentes instrumentos. (2002-2003) 
Manual de organización para artistas. 
Manual práctico con contenidos y 
programaciones de aplicación en los 
centros MUS-E ®. FYME, Ediciones 
2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 
2005-2006,  2006-2007 y 2007-2008. 
Manuales de organización para el 
programa MUS-E®, curso 2007-2008, 
para: 

 Profesores y Tutores. 

 Padres y Madres  

 Niñas y niños  
 
Boletín de centros MUS-E®, en 
colaboración con el MEC. 
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 y 2007. 
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 y 2007. 

CENTRO DE 
RECURSOS MUS-E 
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 Fundacion La 

CAIXA 

CD 

 YEHUDI MENUHIN. 
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 
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Pensábamos que podríamos 

construir un mundo equilibrado con 
sustitutos e imitaciones falsas, 

incapaces de colmar 

simultáneamente los seres que 
somos, nuestras sociedades y 

nuestro porvenir. Y ya no 

consumimos sino sustitutos de 
verdades. Aplacamos la sed con 

bebidas artificiales. Nuestras 

emociones y nuestros pensamientos 
carecen de canto, de música, de 

pasión culta. Carecen de corazón. 
 

Yehudi Menuhin 

 


