Tan solo el trabajo desde el arte, usando todos nuestros
sentidos y desde el reconocimiento de la diversidad de las
culturas, seremos capaces de dar a luz el verdadero
respeto ajeno y el deseo de paz que nos permite alcanzar
nuestras propias realizaciones, así como las realizaciones
colectivas de todos aquellos que comparten nuestra
responsabilidad ante esta tierra que sufre. Solamente con
una formación creativa que no suprima ningún don del
niño, sino que los potencia, podremos engendrar todos
juntos una sociedad más justa.
Yehudi Menuhin

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2008

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
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YEHUDI MENUHIN. EL MÚSICO SOLIDARIO
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.
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LA FUNDACIÓN YEHUDI
MENUHIN ESPAÑA (FYME)
La Fundación Yehudi Menuhin España, fue
creada por Yehudi 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. Las primeras iniciativas se orientaron
en dar a conocer los proyectos fundacionales y a
suscribir convenios de cooperación con
instituciones públicas y privadas con el fin de
dotar a la Fundación de un respaldo sólido, plural
y diversificado que garantizara la viabilidad de
futuro.
En los 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, 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.

OBJETIVOS DE LA FYME

 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
Vicepresidenta
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Tesorero
Secretario del Patronato

D. Enrique Barón Crespo
SAR La Princesa Irene de Grecia
D. Federico Mayor Zaragoza
Dª. Sofía Gandarias
D. Alberto Oliart
D. José María Martín Patino
Dª. María Emilia Otaola Araico
Dª. Marianne Poncelet
Ministerio de Educación .
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales
D. Julián García Vargas
D. Pedro Luis Bru Ronda
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA
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ENTIDADES CON LAS
QUE SE COLABORA A
TRAVÉS DE CONVENIOS

PATRONATO

ORGANIGRAMA
PROGRAMAS


MUS-E



ARTE POR LA CONVIVENCIA
Construir la Convivencia
Enseñame Africa

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACION



VOLUNTARIADO Y
PARTICIPACION SOCIAL



ARTE EN ESCENA

Administración y contabilidad
Justificación Económica de
programas y proyectos

NUEVOS PROYECTOS Y
CAPTACION RECURSOS

DIFUSION , APOYO Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

 Centro de recursos.
 Ediciones y Publicaciones.

 Pagina Web
 Relaciones Medios Comunicacin

Subvenciones Privadas
Subvenciones Publicas
Patrocinadores
Diseño de Nuevos Proyectos

Estructura de personal
Personal servicios centrales
Artistas contratados
Numero de voluntarios
Socios

9
276
192
Las fundaciones no tienen socios

LA FUNDACIÓN REALIZA SU TRABAJO EN 10
COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁS LAS CIUDADES DE
CEUTA Y MELILLA
ANDALUCÍA-CANARIAS-CATALUÑA
CASTILLA LA MANCHA-EXTREMADURA-GALICIA
MADRID-MURCIA
COMUNIDAD VALENCIANA-PAÍS VASCO
CEUTA-MELILLA
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EL PROGRAMA MUS-E®
La integración educativa y social a través del arte
Creado por Yehudi Menuhin en colaboración con
Werner Schmitt, Director de la Escuela del
Conservatorio de Berna, sobre la idea de Zoltán
Kodály (1882-1967) que consideraba que la
música debía formar parte de la educación
cotidiana y ser accesible a todos. Menuhin amplió
el concepto al marco de la realidad multicultural,
e incorporó el trabajo con todas las artes.
El MUS-E® comenzó a desarrollarse en Suiza en
1994. Desde entonces ha crecido hasta
implantarse actualmente en 515 escuelas de
dieciséis países, catorce de ellos en Europa, a
los que hay que sumar Brasil e Israel. Colaboran
actualmente en el programa 949 artistas y
participan en el mismo a nivel europeo mas de
50.000 niños.
La finalidad del Programa MUS-E® es el fomento
de las Artes, especialmente de la música, el
canto, el teatro, la danza y las artes plásticas, en
el ámbito escolar como herramienta que favorece
la integración social educativa y cultural de niños
y niñas.Ademas previene la violencia, el racismo
y fomenta la tolerancia y el encuentro entre las
distintas culturas, desde el respeto a la
diversidad. El MUS-E® hace hincapié en la
importancia del diálogo y la interacción entre las
diferentes culturas así como el desarrollo de la
creatividad y la imaginación en la práctica de las
disciplinas artísticas como base de la educación.

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.

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
centros con la intención de
número posible de alumnos.
primaria como secundaria
educación espacial.

desarrolla en los
alcanzar al mayor
Se aplica tanto en
y en centros de

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.
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EL ARTE POR LA CONVIVENCIA
Programa de integración social
y cultural, para jóvenes y personas
en riesgo de exclusión aplicando la
metodología MUS-E®
fuera del ámbito escolar
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.

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.

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
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 dedicado a 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.
Para conseguir estos propósitos los voluntarios de la
FYME colaboran de forma transversal con las otras
áreas y proyectos que gestionamos. De esta forma
conseguimos equipos heterogéneos donde voluntarios y
profesionales colaboran para aumentar la calidad de las
acciones realizadas.
Y todo ello partiendo del arte y la cultura como
herramientas de transformación.

Objetivos
Concienciación y educación en valores.
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

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.

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA
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ACCIONES TRANSVERSALES A LOS PROGRAMAS:
FORMACIÓN Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Con la evaluación de nuestros programas
estamos tratando de analizar en qué medida
están siendo incorporados los valores y
actitudes
que
promueven
nuestras
intervenciones; no para “calificar” sino para
comprender qué está pasando y planificar
nuevas acciones y propuestas de mejora.
Siempre hemos creído necesario incorporar a
nuestros programas una evaluación que
implique un seguimiento sistemático de los
procesos y acciones y que permita un análisis
de calidad como elemento de actuación más
amplio que la mera valoración. Por ello
realizamos una evaluación sistemática en el
ámbito de cada actividad, y del programa y se
realiza un informe global con los resultados,
aplicando para ello el PLAN DE EVALUACIÓN
diseñado con tal fin, en colaboración con el
Ministerio de Educación.
Si bien desde el inicio del trabajo en la FYME
se había realizado una evaluación de las
acciones de la misma, es a partir del 2004,
cuando se trabaja en el diseño de un ambicioso
Plan de Evaluación, confeccionado en el 2005,
y aplicado desde entonces a todos nuestros
programas, con las actualizaciones que se
detectan necesarias cada año.

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
aplicación de la metodología MUS-E®.

con

 Generar espacios donde el Aprendizaje del
arte como herramienta de transformación esta
acompañado de espacios para el servicio a la
comunidad educativa en coordinación con
voluntarios de la FYME.(Service-Learning)

El Plan de Evaluación está siendo muy bien
acogido y valorado por diferentes organismos e
instituciones, tanto a nivel nacional como
internacional, por ser un modelo práctico de
evaluación aplicado a más de 15.000
individuos.
Existe a disposición del que lo solicite, el
manual de Evaluación así como informes de los
4 últimos cursos escolares.
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2008
El Programa MUS-E ®
El Arte por la convivencia
Enséñame África
Participación Social y Voluntariado
Acciones Formación 2008
Evaluación 2009
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 2008,
que parten de las pautas de actuación para dicho año establecidas por el Patronato
y que pretendían acometer los siguientes objetivos generales:


Desarrollar de los objetivos fundacionales.



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



Aplicar a los Programas el Plan de Evaluación.



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



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

Con relación a los mismos, indicar que se han acometido en el período señalado,
siendo el grado de cumplimiento satisfactorio, según se podrá deducir de la
documentación adjunta por programas.
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EL PROGRAMA MUS-E®
10 Comunidades Autónomas
más
las Ciudades de Ceuta y
Melilla

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 Programa MUS-E®, promovido por la FYME,
ha contado con el patrocinio del Ministerio de
Educación Política Social y Deportes y Ciencia,
la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Madrid, la Junta de Andalucía, la
Junta
de
Extremadura,
la
Junta
de
Comunidades de Castilla la Mancha, la
Generalitat Valenciana, la Generalitat de
Cataluña, el Gobierno Vasco, el Gobierno de
Canarias, la Consejería de Educación de la
Región de Murcia, la Xunta de Galicia y los
Ayuntamientos de Alcorcón, Getafe , Las Rozas
y Majadahonda.
Durante el 2008 hemos trabajado con 99
centros,
partiendo de la diversidad como
riqueza, el mestizaje como posibilidad real de
encuentro entre los diferentes, con el objetivo
de favorecer la integración social, educativa y
cultural de niños y niñas en riesgo de exclusión.
Se han desarrollado en las diferentes
actividades y materiales contenidos y valores a
favor de la prevención de la violencia, de la
marginalidad, fomentando la tolerancia a la
diversidad, étnica y cultural, el intercambio la
solidaridad, el trabajo con las familias, y todo
ello a partir de la escuela, entendiendo que la
misma es un marco ideal.
Se ha aplicado el Modelo de Evaluación ( con
unos excelente resultados) en colaboración
con el Ministerio de Educación

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.
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. Destacar
en igual
medida las acciones de formación y talleres
para padres y madres.
También se han realizado encuentros entre los
niños y niñas de los distintos centros, de forma
que se interrelacionaran entre ellos, y
convivieran desde las distintas realidades
sociales en las que están inmersos. Estos
encuentros han sido días de puertas abiertas de
los colegios e institutos a los barrios y una
forma de trabajar con las familias, mostrando a
la comunidad y medios de comunicación el
trabajo que se realiza.
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COMPARATIVA AÑO ESCOLAR 2006-07 vs. 2007-08
ARTISTAS MUS-E: TOTAL = 234 vs. 243
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Año 2007-08

13
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17

17
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21
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27

29

44

Los contenidos que se han trabajado en el Programa MUS-E®, acordes con los convenios de
colaboración firmados con las distintas administraciones, han sido realizados 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 actuación en la Red Europea MUS-E® de cooperación educativa, artística y cultural.
e) La colaboración 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.

Comunidad
Autónoma
Andalucía
Castilla La Mancha
Canarias
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia
Madrid
Melilla
Murcia
País Vasco
Comunidad
Valenciana
TOTAL:
TOTAL CENTROS:

Colegios Institutos

Educación
Especial

Artistas)

Niños/as

Profesores

10
11
3
11
5
8
1
14
4
4
7

2
0
0
1
0
0
0
3
0
1
0

2
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0

28
34
8
12
21
16
2
45
18
17
17

1.676
1.217
868
1.582
1.079
907
60
3.725
1.522
1.137
779

184
110
58
143
99
105
6
274
99
90
87

9
87

0
7

0
5

25
243

832
15.384

74
1.329

99
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La labor de seguimiento y coordinación
realizada durante el 2008, 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.

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.

COMPARATIVA AÑO ESCOLAR 2006-07 vs. 2007-08
GRUPOS MUS-E: 597 vs 692

200
180
160
140
120
100
80
60

Esta inadaptación se refleja en el ámbito
educativo, a través de fenómenos como el
absentismo en las aulas, 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 sí 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

40
20
0

ANDALUCÍ A

CANARIAS

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

CEUTA

EXTREMADURA

MELILLA

MURCIA

MADRID

PAÍ S VASCO

VALENCIA

2006-07

64

36

50

71

49

46

47

33

137

26

38

2007-08

83

39

53

65

54

53

56

47

162

36

44

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
contribuye en una cierta medida a ello.
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Qué hemos realizado
de 15.000 niños y niñas, con 261 artistas y
1.329 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.
 Se han realizado gestiones 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. Actualmente 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 2007-2008.

Hemos 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 actuado en 10 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.
 En el 2008 se han incorporado nuevos
centros, siendo en la actualidad 99, y más

 En el ámbito de difusión del Programa
MUS-E® se han realizado encuentros de
puertas abiertas en todas las Comunidades
Autónomas.
 El Centro de Recursos ha funcionado
durante todo el año en horario de martes y
jueves.
 Se han confeccionado los Manuales de
Organización del Programa MUS-E® para
artistas, docentes, tutores, padres y por
primera vez para niños.
 VI 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®.

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA
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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 2007-2008 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, cuyo objetivo es
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

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

15

Memoria actividades 2008

realidad
de
cada
Comunidad Autónoma.

Centro

Memoria actividades 2008

y/o

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

En la evaluación de 2008 se han realizado algunos cambios respecto a la propia evaluación en el
Diseño del sistema, dentro de la continuidad del trabajo realizado en cursos anteriores, se ha
introducido en la valoración de aspectos específicos y nuevos interrogantes a responder mediante el
sistema de la evaluación. En esta línea se han mejorado aspectos que no se habían contemplado en
años anteriores por ser ámbitos específicos y completando información e indicadores puntuales. Del
mismo modo se ha dado paso a interrogantes nuevos a los que se quiere dar respuesta por parte de la
FYME, junto a las administraciones que la sustentan, tanto el Ministerio de Educación como las
Consejerías correspondientes, en este sentido, se han sistematizado los siguientes puntos:
-

-

Introducir indicadores de género, en tres líneas de trabajo:
o Resultados del programa
o Aspectos que favorecen la visibilización de las mujeres, en el sentido de desagregación
de datos.
o Evaluar la incorporación de indicadores acerca de la introducción de la perspectiva de
género en el ciclo del proyecto: análisis de la realidad, formulación, desarrollo y
evaluación.
Incluir más item relacionados con el impacto en la escuela.
Mejorar la evaluación de la coordinación de la FYME con los artitas con nuevos ítems.
Explorar aspectos relacionados con la información que reciben los actores educativos sobre
los fines y actividades de la FYME.
Integrar en la evaluación de modo diferenciado a los alumnos y alumnas de los IES adaptando
el lenguaje.
Enriquecer aspectos generales de los cuestionarios: redacción, comparación entre figuras,
introducción de ítems específicos, etc.
Contemplar la evolución específica de los centros de educación especial. Nuevos cuestionarios
en los que se interroga acerca de la adecuación y eficacia del programa en estos centros.
Adherir a la evaluación a los profesores y profesoras de música.
Introducir preguntas concretas sobre la relación entre la Metodología MUS-E y el absentismo y
las posibilidades que ofrece el programa en este objetivo de la escolarización.
Introducir preguntas relacionadas con la mejora del contenido de los curricula.
Interrogarnos sobre la eficacia, utilización y uso del Centro de Recursos.

Como conclusión, podemos señalar que se han diseñado 5 nuevos cuestionarios y se han modificado
los 8 existentes. Se ha modificado el informe final del año introduciendo la perspectiva de género en él
de modo más claro. Esperamos que las mejoras en los cuestionarios y los nuevos indicadores puedan
aportar más información al trabajo desarrollado por los agentes educativos.
La dimensión y extensión del programa ha aumentado nuevamente este año de forma muy
importante, en número de niños, niñas, grupos atendidos ( incremento realmente relevante) y en
centros, así como profesorado y artistas implicados. Además de mejorar la extensión del programa y
su dimensión, este hecho supone una mejora en el impacto y posibilidad de transferencias
metodológicas. Es significativo en la medida que el MUS-E se ha configurado como un programa
realmente eficaz y eficiente en la consecución de objetivos de educación en valores, mejora de la
convivencia, atención a la diversidad y calidad en la enseñanza artística y promoción de la creatividad
y expresividad.
Niños y niñas
Padres y madres
Tutores (maestros y maestras)
Coordinadores
Equipos directivos

2007-08

2006-07

2005-06

6.873
2.310
572
79
87

5.357
2.073
436
60
69

1.596
829
283
35
40
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Artistas

TOTAL

197

156

130

10.118

8.151

2.913

1- Conclusiones de las programaciones
realizadas y su desarrollo





Se ha creado una cultura evaluadora y
programadora.
Las programaciones e informes son
buenos,
aunque
hay
que
seguir
mejorando. En este sentido, marcamos
como objetivo la posibilidad de alcanzar
niveles cercanos al 90 % en el curso
siguiente.
Las programaciones son coherentes con
el marco global del programa y con sus
principios, manifestando una saludable
coherencia con la realidad local donde se
interviene y un equilibrio entre lo global y
lo local.

2- Resultados de la evaluación continua.
- En evolución del comportamiento de grupo
la media en España de todos los valores
medios se sitúan por encima de 3,5 sobre 5,
objetivo en el sistema de indicadores. Es
decir, la evaluación refleja un avance
suficiente en todos los rasgos.
- Destaca el nivel de participación, con una
puntuación media por encima de 4, lo que
puede reflejar un gran interés en el
programa .
- La evaluación de la sesión programada se
sitúa en 3,94, (sobre 5), muy por encima del
3,5, es decir, que la consecución de los
objetivos específicos es muy buena.
- Creatividad y convivencia son los dos item
de mayor media. Cohesión (respeto) y
diversidad son los que se sitúan más
cercanos al 3,5, por encima de los niveles
planteados como buenos por la evaluación.
- Existen diferencias territoriales significativas
a estudiar localmente.
- La participación del tutor es muy buena.

3- Resultados y satisfacción.
La valoración de los niños, niñas, madres y
padres, en su conjunto, es muy alta, aunque
hay diferencias si tenemos en cuenta variables
como edad o el género en el alumnado. En el
caso de niños y niñas, las valoraciones son
“extraordinarias” en cursos de hasta 4º de
primaria, acercándose al valor máximo de 3,
“excelentes” en el caso de alumnado de cursos
superiores de primaria pues supera en la mayor
parte de los casos la media de 4 (excepto en
algún taller particular) y solamente “aceptables”
en el caso de los IES, en los que la valoración
de los talleres es menor.
En los cursos de primaria (incluyendo algunas
respuestas de infantil), los porcentajes mayores
se sitúan en las respuestas de máxima
puntuación (3 y 5), lo que indica un altísimo
nivel de satisfacción.
En los institutos la distribución no parece
indicativa de ninguna pauta. En general los
talleres más valorados son teatro y artes
plásticas, y los que menos danza y circo. Si
analizamos por género, vemos que son los
niños los que bajan la puntuación media del
taller de danza, con la menor puntuación de
todas. En el caso de las niñas es igualmente
valorado que el resto de las disciplinas
tradicionales. En el resto de talleres no existen
grandes diferencias por género, sólo en el caso
de música, que las niñas puntúan hasta 0,7
puntos más.
En el caso del alumnado IES las puntuaciones
son sensiblemente menores que en primaria , lo
cual es lógico. No existen grandes diferencias
de género en la mayoría de los talleres, excepto
la ya reseñada de teatro y el caso de artes
marciales, más valorado en el caso de los
chicos.
Podemos interpretar la menor valoración del
taller de danza teniendo en cuenta dos factores,
uno endógeno y otro exógeno al alumnado.
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Por un lado podemos ver como se reproducen
los roles y valoraciones de género, pues la
danza y el baile se identifica con lo femenino y
como actividad “de chicas”, lo que puede
explicar que hasta un 31% de los chicos del
Instituto lo valoren más bajo.

Resultados por valor medio (1 a 3)
Total Niños Niñas
TEATRO
2,82 2,81 2,84
DANZA – BAILE
2,69 2,59 2,81
MÚSICA
2,78 2,75 2,82
ARTES PLÁSTICAS
2,83 2,80 2,85
ARTES MARCIALES
2,73 2,72 2,73
CIRCO
2,62 2,61 2,64

Respecto a otros años, se mantiene un nivel de
satisfacción parecido en su conjunto. Más que
excelente en los cursos de primaria y alto en los
institutos.
Tablas de resultados – Satisfacción de madres y padres
Pregunta
Interés por el proyecto
TEATRO
DANZA – BAILE
MÚSICA
ARTES PLÁSTICAS
ARTES MARCIALES
CIRCO

1 - Nada
%H %M
6.3
2.8
0.7
0.8
0.9
0.8
1
1.7
0.7
1.1
3.5
5.5
7.5
5.5

Resultados por porcentajes
2 - Poco
3 - Suficiente
%H %M %H %M
1.3
1.3
18.1 18.1
2.2
0.6
20.1 14.7
3.7
2.1
24.6 14.2
2.4
2.4
17.7 12.7
1.5
2.9
16.8 13.6
5.2
7.4
24.3 25.8
6.7
9.7
26.9 17.9

4 - Bastante
%H %M
31.1 32.6
37.9 36.2
37
33.6
39.2 37.7
39.3 35.8
31.2 29.1
28.9 37.2

5 – Mucho
%H %M
43.2 45.2
39
47.7
33.5 49.2
39.7 45.3
41.8 46.6
35.8 32.2
29.6 29.3

4- Objetivos actitudinales, cambio de actitudes y valores
En este bloque analizamos dos aspectos: la percepción de los propios agentes educativos sobre el
cumplimiento concreto de los objetivos planteados y la impresión de los niños y niñas sobre los
cambios que han operado en ellos y ellas la participación en el programa.
Las valoraciones sobre los objetivos por parte de los profesionales de los centros escolares son altas.
La meta a alcanzar es igualar o superar el 3,5 de media y se consigue en la mayoría de los casos.
Lo más conseguido es el objetivo relacionado con al creatividad, en consonancia con la naturaleza del
MUS-E. A continuación, la mejora de la actitud ante la diversidad. La integración y el respeto
consiguen una alta calificación en el cumplimiento, excepto en el caso de los docentes, que en
general puntúan mas bajo. La personalización de valores se mueve en el límite de los valores objetivo,
por lo que consideramos que se ha logrado de modo adecuado su cumplimiento.
Lo peor puntuado son las relaciones de género, aspecto novedoso en el cuestionario. Consideramos
que es un factor a seguir a trabajando.
Ha mejorado la…
Integración/cohesión
respeto del alumnado
creatividad y
sensibilidad artística
actitud ante la

Coordinadores
Hombres Mujeres
3,5
3,3
3,5
3,4
3,9
3,7

3,9
3,5

Equipos directivos
Hombres Mujeres
3,7
3,5
3,5
3,4
4,0
3,5

3,8
3,5
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Docentes
Hombres Mujeres
3,2
3,1
2,9
3,1
3,8
3,1

3,8
3,2
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diversidad
personalización de
valores
relaciones de género

3,4
3,5

3,4
3,4

3,5
3,4

3,5
3,4

3,2
3,1

3,3
3,2

En las siguientes tablas podemos ver con detalle los valores medios en cada ítem agrupados por
nivel de estudios.
Alumnado hasta 4º
Valor medio
Después de este año con el MUS-E®...

H

Tengo nuevos amigos/as
Ayudo más a los demás
Creo que soy mejor compañero/a
Me gusto más que antes
Me atrae más el arte
Me apetece más ir al cole
Los demás me tratan mejor
Los otros son mejores compañeros/as
Alumnado desde 5º

M
2,6

2,6

2,7

2,7

2,6

2,6

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

2,7

2,6

2,6

2,6

2,6

Valor medio

Después de este año con el MUS-E®...
Has aprendido algo en el MUS-E®
Me relaciono más con mis compañeros y compañeras
Ayudo más a los demás
He descubierto cosas buenas de mi
Creo que soy mejor compañero/a
Opino que los compañeros/as son valiosos/as
Respeto más las normas y las reglas de las actividades
Respeto más la diversidad cultural
Creo que las chicas y chicos son iguales
Soy más creativo
Los días con MUS-E me apeteced más ir al cole
Los otros son mejores compañeros/as
Los demás se ayudan más

H
4.2
3,7
3,5
3,8
3,4
3,8
3,8
3,8
3,5
3,8
3,8
3,4
3,5

M
4.3
3,8
3,6
3,9
3,4
3,9
3,9
3,9
3,7
3,8
4
3,3
3,5

Alumnado IES

Después de este año con el MUS-E®...
Has aprendido algo en el MUS-E®
Me relaciono más con mis compañeros y compañeras
Colaboro más con los otros
He descubierto cosas buenas de mi
Me interesa más el instituto
Creo que soy mejor compañero/a
Opino que los compañeros/as son valiosos/as
Respeto más las normas y las reglas de las actividades
Respeto más la diversidad cultural
Creo que las chicas y chicos son iguales
Soy más creativo
Me apetece más ir al Instituto cuando hay MUS-E
El grupo de clase ha mejorado
Hay más respeto en el grupo
Los demás me tratan mejor
Somos más solidarios
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

Valor medio
H

M

3,3

3,3

3
3
3,1
2,6
3
3,1
3
3
3,1
3,2
2,9
2,9

3,2
3,2
3,2
2,7
3
3,3
3,1
3,1
3,3
3,2
2,9
2,9

2,7
2,9
2,8

2,8
2,8
2,9
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Podemos concluir que el programa continúa favoreciendo el cambio de actitudes y la adquisición de
valores de convivencia y cooperación. Algo que no sólo es una apreciación de los tutores y artistas
participantes, sino que los niños y niñas expresan y perciben de algún modo ese cambio, finalidad del
MUS-E®.

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.

5.- 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.
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. Dichos centros quieren el MUSE®, lo consideran importante, y trabajan para
que se ejecute en las mejores condiciones
posibles.

6.- 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 mejor
valorados son aquellos relacionados con las

relaciones y la sociabilidad, la convivencia y el
clima escolar.
Es interesante observar cómo el valor del
MUS-E® se traduce en aquellos aspectos que
pretende trabajar: los ejes de ConvivenciaRespeto-Diversidad a través del motor de la
creatividad. Esta valoración manifiesta que el
programa sí tiene efectos en los campos
esperados y que la comunidad escolar
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 MUS-E®, en la
medida que ofrece recursos e instrumentos
educativos al profesorado y la comunidad
educativa para la formación y supone una
innovación en las estrategias pedagógicas. Su
metodología introduce “aire fresco” en la
enseñanza formal,
integrando aspectos
metodológicos utilizados en la enseñanza no
formal, que resultan más pertinentes y útiles en
la resolución de las necesidades y retos a los
que se enfrentan los centros MUS-E, en los
que se requiere una intervención más allá de lo
puramente académico, interviniendo en las
habilidades sociales, los valores y/o la
sociabilidad.

7.- Participación de los padres
La visión acerca de la participación de los
padres es alta y buena. Cabe destacar la
potencialidad de los datos, debido al alto
número de encuestas de padres y madres
recibidas, el elevado conocimiento del
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programa y la actitud positiva ante la
colaboración. Todo ello indica que el MUS-E®

posee una potencialidad en el trabajo con los
padres muy importante.

Conclusiones RESPECTO AL
TRABAJO REALIZADO EN EL PROGRAMA MUS-E® 2008


MUS-E constituye un programa consolidado hace años, en crecimiento, tanto en número de
centros, artistas, grupos y alumnos y alumnas a los que atiende.



Alcanza a un colectivo importante de niños y niñas en situación de riesgo de exclusión social,
en contextos de desigualdad, de desventaja y conflictividad, o en contextos de multiculturalidad
significativa. Se ha identificado como actuación coherente y eficaz de refuerzo y apoyo a los
centros escolares que necesitan afrontar el reto del conflicto, la diversidad, el deterioro de la
convivencia y los problemas de aquellos a los que nuestra sociedad excluye. De este modo,
permite atender sus necesidades y solucionar sus problemas educativos y de convivencia.



Los niveles de satisfacción son muy altos, “sobresalientes”:
a. Los centros escolares valoran de modo sobresaliente el programa, especialmente los
equipos directivos, con medias superiores al 4 en una escala sobre 5.
b. Los padres y las madres califican de forma extraordinaria los talleres y el programa en su
conjunto.
c. El alumnado de primaria valora el programa en niveles sobresalientes, pudiendo calificar
de extraordinaria su valoración .
d. Los estudiantes de los IES constituyen el colectivo con niveles de satisfacción menores,
superando los niveles medios por unas décimas la puntuación.



Los talleres son muy bien valorados en líneas generales. Sigue siendo ligeramente menor la
valoración de artes marciales y circo, aunque sean también buenas.



El taller de danza y baile aparece menos valorado que otros años, sobre todo por los alumnos
y alumnas de los IES, especialmente por lo varones. Entendemos que puede deberse en parte
una reproducción de roles de género, que afectan a la valoración del baile y la asignación de
género de esta actividad.



La valoración del alumnado hacia los artistas es muy buena, mas elevada incluso que la de los
talleres. En el caso de los IES también es menor, aunque supera los valores mínimos con
creces y es significativamente mayor a la de los talleres.



El nivel de cumplimiento de objetivos se percibe como bueno por todos los agentes educativos.
El programa se muestra eficaz como vehículo para la integración, la educación en valores, y
la convivencia. Destacan la mejora la convivencia, el clima y la sociabilidad en los centros, el
incremento de la atención y el respeto a la diversidad, y el aprendizaje artístico manifestado en
la creatividad y expresividad. La integración y el respeto mejoran con el programa.
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El alumnado reconoce que ha crecido y desarrollado como persona en los procesos de
enseñanza-aprendizaje facilitados por el MUS-E. Reconoce, sobre todo, haber descubierto
cosas nuevas sobre si mismos, además de ser más creativos.



Los alumnos y alumnas de los IES manifiestan en menor medida este cambio personal,
aunque señalan los mismos avances, e incluso reconocer haber mejorado su percepción de
la igualdad de género, aspecto menos importante en los cursos de primaria.



Los dos puntos anteriores nos permiten afirmar que el programa ha favorecido el cambio de
actitudes y la adquisición de valores de convivencia y cooperación, sin embardo tiene un reto
en el alumnado de los IES: las características específicas de la pre y adolescencia precisan
nuevas estrategias y una adecuación de las formas y el lenguaje.



Los centros escolares, sus equipos directivos y docentes, conocen el programa
suficientemente y se implican comprometidamente de modo más que correcto. Los equipos
directivos se perciben como los impulsores y apoyo central del programa, mientras que los
coordinadores son la figura clave del trabajo cotidiano.



El programa MUSE provoca un impacto palpable en los centros donde se implementa y en su
comunidad educativa. El más importante se produce en la sociabilidad del centro (convivencia,
clima escolar), en las actitudes del profesorado hacia la diversidad y la exclusión, en las
estrategias metodológicas relacionadas con la atención a la diversidad y en la decoración de
espacios. Sin embargo el MUSE® tiene un potencial que no ha sido utilizado plenamente y que
se podría traducir en su uso para otros objetivos: transferencia metodológica al centro,
modificación de los contenidos de los currícula, participación de madres y padres,
transformación de espacios. Esto implicaría un cambio de cómo entendemos la escuela.



Ha mejorado la participación del docente, la colaboración en la programación, etc. Sin
embargo se necesita continuar trabajando en esa línea, pues los niveles son mejorables. Aún
se percibe en las evaluaciones que es necesario entender el MUSE como espacio pedagógico
y artístico, relacional y de interacción y dedicar esfuerzos a construir equipos de trabajo y no
solo actuaciones individuales coordinadas apoyadas en un esquema técnico.



Los medios son, en general, suficientes. Se requeriría una mayor y mejor dotación en
instalaciones, espacios, equipamiento y materiales dedicados al programa. Aunque
entendemos que se ha hecho un esfuerzo importante en este año.



El Centro de Recursos ha mejorado aumentando su uso por parte de todas las personas que
participan en el MUSE.



En relación con la coordinación de la FYME, ha continuado detectándose que el crecimiento de
los últimos años y la diversificación de la actividad (más centros, más artistas, más docentes,
más alumnado, más programas y talleres) hace necesario que se incremente.



Es necesario mejorar la circulación de la información, ya que el crecimiento del programa y la
diversificación de actividades generan mucha más información.



Hay un nivel muy alto de participación y valoración de las actividades formativas de la FYME.
Los artistas y docentes, son los que menos manifiestan haber participado en alguna acción
formativa, hay que considerar entre otras cosas que son los más numerosos.



Se ha mejorado sustantivamente en la incorporación de herramientas técnicas y pedagógicas
que no han sustituido ni eliminado el espíritu del programa.
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Por último señalar que la metodología MUS-E se ha mostrado eficaz en los centros de
educación especial, que utilizan y recrean la metodología, incorporando aspectos específicos
de su trabajo al resto de objetivos generales.
Hemos de concluir señalando que los resultados de evaluación en su conjunto son
sobresalientes
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Día MUS-E® de Puertas Abiertas
20 de Junio
Barcelona

19 de Junio
Bolaños de Calatrava

19 de Junio
Majadahonda

CEIP Perú

CP Virgen del Monte

CP Santa Catalina

17 de Junio

17 de Junio

13 de Junio
Alcorcón

Madrid

Trijueque

CP Vicálvaro

CP San Bernabé

10 de Junio
Barcelona

6 de Junio
Majadahonda

6 de Junio
San Fernando de Henares

CAEP Elisenda de Montcada

CP San Pío X

CP Miguel Hernández

5 de Junio
Sevilla

4 de Junio
Córdoba

4 de Junio
Valencia

IES Domínguez Ortiz

CP Albolafia

CP Juan Manuel Montoya

3 de Junio
Torija

29 de Mayo
Bilbao

28-30 de Mayo
Aldeanueva de Barbarroya

CP Ntra. Sra. del Amparo

CP Múgica-Solokoetxe

CP Miguel de Cervantes

CP Santiago Apostol

"Acampada por la Diversidad"

28 de Mayo
Ceuta

27 de Mayo
Portugalete

27 de Mayo
Madrid

CP Valle Inclán

CP Virgen de la Guía

CP Miguel de Unamuno

27 de Mayo
Alicante

27 de Mayo
Huelva

23 de Mayo
Albacete

CC Nazaret

CP Onuba

CP La Paz

21 de Mayo
Arrecife

21 de Mayo
Barcelona

19 de Mayo
Salt

CEIP Nieves Toledo

CAEP Eduardo Marquina

Ses de Salt

16 de Mayo
San Sebastián

16 de Mayo
Talayuela

14 y 15 de Mayo
Los Realejos

CP Catalina de Erauso

CP Gonzalo Encabo

CEO La Pared

13 de Mayo
Madrid

8 de Mayo
Melilla

7 de Mayo
Vitoria-Gasteiz

CP Méndez Núñez

CEE Reina Sofía

CP Samaniego Eskola

30 de Abril
Plasencia

29 de Abril
Altea

29 de Abril
Jerez de la Frontera

CP La Paz

CP Les Rotes

CEE Ntra. Sra. de la Merced

29 de Abril
Talavera de La Reina

28 de Abril
Lorca

24 de Abril
La Unión

CP San Ildefonso

CP San Cristobal

IES Sierra Minera

24 de Abril
Sevilla

23 de Abril
Cartagena

22 de Abril
Ceuta

CP Hermanos Machado

CEIP Stella Maris

CP Vicente Aleixandre

17 de Abril
Villanueva de la Serena

17 de Abril
Murcia

16 de Abril
Roldán

CP El Cristo

CP Barriomar 74

CP Hernández Ardieta

14 de Abril
Puente Genil
CP Maestro Asensi
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Se realizó un trabajo previo a los días de puertas abiertas en las distintas zonas y centros,
junto con los profesores, artistas y con las familias, para trabajar desde la participación la idea
de la interculturalidad, siendo la música el elemento generador. Lo importante de las
diferentes actividades realizadas no era solamente el día del encuentro sino la preparación
previa que implicaba una labor en equipo entre los centros, las familias, agentes sociales,
maestros, artistas y demás interlocutores sociales.
Destacar que la mayoría de los encuentros tuvieron una buena cobertura a nivel de medios
de comunicación regional y autonómicos.
Objetivos transversales en todos los encuentros fueron:
 “Somos diferentes y además iguales”, una propuesta para la reflexión sobre la necesidad de trabajar
juntos respetando las diferencias que nos enriquecen...
 Encuentro entre los niños de los diferentes centros MUS-E® de la Comunidad Autónoma.
 Encuentro entre los Equipos Pedagógicos de los distintos centros
 Encuentro entre artistas MUS-E® de cada territorio.
 Difusión del Programa MUS-E®, y de sus principales objetivos ante la opinión pública y entorno
social y educativo: Promover la integración educativa y social de los niños que viven en ambientes
desfavorecidos. Fomento del respeto y la convivencia entre las diferentes culturas.

Se obsequió a los participantes de los diferentes encuentros y actos con una camiseta como
recuerdo de su participación.
Encuentros Intercentros MUS-E®
Madrid---17 de Junio
Parque Tierno Galván

Melilla---16 de Mayo
Camping Rostrogordo

Ceuta---25 de Abril
CP Vicente Aleixandre

Canarias--Lanzarote, 21 y 22 de Febrero
CP Nieves Toledo

Castilla La Mancha--Cuenca, 29 de Febrero
CP Fuente del Oro

Murcia-Cartagena, 25 de Abril
CEE Primitiva López

Extremadura- Badajoz, 9 de Mayo
CP Manuel Pacheco
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SEMINARIOS Y ENCUENTROS DE
FORMACION MUS-E
REALIZADOS DURANTE EL 2008



VI ENCUENTRO INTERNACIONAL
FORMACION DE ARTISTAS. Miraflores
Octubre 2008



III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
MUSICA. Magalia Noviembre 2008.
Formacion de profesores Artes y
Diversidad,
como
resolución
de
conflictos en el aula. Centro de
profesores de Guadalix ( Granada) y la
Escuela de Arte. Mayo 2008

Encuentros Internacionales RED MUSE.



Encuentro Internacional de formación de
pedagogía artística. Portugal.
Seminario Internacional Culturas nómadas
en Europa ( Tapovan – Normandía).
MUS-E Launch or MUS-E in Israel
XI Encuentro Internacional de Evaluación
del programa MUS-E®
Arte Educación y Ciudadanía. Círculo de
Bellas Artes- Madrid.



III Encuentro sobre las artes como
metodología para la educación y
cohesión social en contextos de
Multiculturalidad.

Encuentros a Nivel estatal:
Integrarte. Mayo 2008
Sociedad de profesores de Matemáticas de
Madrid. Marzo 2008
I Jornadas de Intercambio de experiencias.
Organizado. CEPS y CRAER
Jornadas de intervención Social y Atención
a la Diversidad. Mejorada Velilla Abril 2008
Encuentro estatal de Coordinadores
Autonómicos
Programa MUS-E®. Mayo 2008

Formación especializada MUS-E®


IX Curso de Pedagogía artística en la
intervención social Artistas y profesores
de los centros MUS-E, de todo el
territorio del estado Magalia. Febrero
2008



Formación de profesores Artes por la
Convivencia y el respeto a la
Diversidad,
como
resolución
de
conflictos en el aula, en colaboración
con el Centro de profesores de Coslada



Las artes como herramienta para la
Convivencia y el Respeto a la
Diversidad. En colaboración con la
Escuela de la Convivencia del
Ayuntamiento de Madrid



X ENCUENTRO PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN. Magalia Octubre 2008
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EL ARTE POR LA
CONVIVENCIA
8 zonas de intervención
Andalucía, Canarias, Ceuta, Extremadura,
Madrid, Melilla, Murcia y Valencia.
Para realizar esta intervención hemos utilizado
la metodología MUS-E®, basada 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.
Hemos incorporando siempre en los talleres los
intereses de los participantes a nivel individual y
en base a ellos trabajar los elementos comunes.
En los talleres realizados se ha pretendido que
los jóvenes canalicen su creatividad, refuercen su
autoestima y a partir del reconocimiento de uno
mismo, valoren a los demás desde el respeto a la
diferencia que plantea la sociedad plural en la que
vivimos.
El trabajo en grupo en los talleres ha permitido
establecer estrategias educativas de cara a la
aceptación de normas, hábitos, respeto a los
demás, tolerancia a la frustración.
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 través
de un trabajo dinámico y participativo.

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.

PROYECTOS Y COLABORACIONES
DESARROLLADOS
Enséñame África, en colaboración con la
Fundación CEAR, ASCODE y el
Ayuntamiento de Fuenlabrada,
aplicación del Programa en 12 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.
Año internacional Dialogo Intercultural
Elaboración de materiales

Hemos continuado, trabajando en este periodo,
la difusión del proyecto y la búsqueda de
nuevos financiadores.
Se ha trabajado con jóvenes y adolescentes, a
partir de sus grupos de referencia, interviniendo
en ámbitos educativos, y en espacios
informales, partiendo siempre del trabajo en
grupo frente a lo individual del mundo que les
rodea.
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El programa está dando resultados como
instrumento 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 - muy
efectiva, aunque somos conscientes que si
bien es innegable la virtualidad del arte y de
la expresión artística como vehículo de
conocimiento, emocional y vivencial, hemos
de tener presente que los objetivos del
programa han de ser realistas y ser por
tanto cautos, aunque al mismo tiempo
optimistas.
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.

La mayoría de las personas que han
participado, una vez vista la experiencia,
consideran a 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,
colaboradores y especialistas en el tema.

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 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.
Se han realizado un total de 672 talleres, de
dos horas de duración, distribuidos por las
diferentes Comunidades Autónomas.
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Actuaciones realizadas Programa Arte por la Convivencia 2008
Trabajo en 8 Comunidades Autónomas
Un año más el desarrollo de este proyecto
implicaba la participación de distintos
agentes, de manera que pudiéramos
acceder a los grupos de jóvenes y
adolescentes de manera directa, partiendo
de los espacios comunes en los que están.
Para ello hemos trabajado 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.
Hemos accedido 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.

de estos
adolescentes, 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
más alejada.
Se ha actuado en torno a dos ejes
centrales:


La interculturalidad, en las dos orillas
de
una
misma
realidad,
la
inmigración y los países de origen.



El Codesarrollo.

A partir de estos dos ejes se han trabajado
los valores de convivencia y tolerancia,
pero siempre enmarcándolos en la realidad
concreta.

El trabajo realizado ha sido:


Continuación y consolidación de las
relaciones
con
los
distintos
colaboradores y establecimiento de
nuevas redes 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.

Para 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
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Tareas de distribución, recopilación y
elaboración de materiales didácticos y
educativos.
Se difundió el programa por medio de
folletos y a través de diferentes espacios
que se han ido ajustando a lo concreto:
- Adaptación del folleto de difusión e
información del programa. El cual se
ha difundido a lo largo de todo 2008
debido a la fuerte demanda que ha
tenido .
- Distribución de la Guía de recursos en
formato
DVD
a
todos
los
colaboradores del programa. Que
contiene más de 3.200 materiales en
distintos formatos, en sistema de
préstamo desde el Centro de Recursos
- Noty&Fyme: Boletín de noticias de la
Fundación Yehudi Menuhin España,
ejecutora del presente programa, con
carácter bimensual que incluye la
difusión del programa que nos ocupa y
sus actividades. Distribuido de manera
directa a más de 750 colaboradores y
alojado en la página web de la FYME.
- Página Web de la Fundación Yehudi
Menuhin España. En donde se incluye
la difusión de eventos y actividades,
incluidas las del presente programa.
A lo largo del año se ha remodelado
materiales existentes,
partiendo de la
evaluación de la etapa anterior y
elaborando nuevos materiales
- Manuales de intervención: recogen los
modelos
de
programación,
buenas
prácticas, evaluación continua y final que
velan por la planificación, programación y
realización de la actividad en clave de
calidad. Dichos modelos parten de los
existentes en etapas anteriores que han
sido modificados de acuerdo a la evaluación
final realizada en la etapa anterior.

- DVD “Encuentros de convivencia” :
Recopilación, edición y posproducción de
Vds., que recogen las intervenciones en
estos espacios como ejemplos prácticos en
clave de calidad.
- Reedición y posproducción del DVD que
incluyen todos los manuales en formato
electrónico, así como los materiales
existentes en el centro de recursos de la
FYME, más de 3200 materiales formativos
en sistema de préstamo, puestos a
disposición a través del Centro de Recursos
y distribuido a todos los centros, voluntarios,
artistas colaboradores y entidades.
- Incremento, organización e inclusión en el
centro de recursos de la FYME de
materiales fotográficos sobre el continente
africano.
Más
de
500
fotografías
provenientes de entidades o particulares
que las han donado al fondo de recursos de
la FYME. Puestos a disposición a través del
Centro de Recursos.
- Recopilación de materiales fotográficos
sobre el trabajo realizado e inclusión en el
fondo documental fotográfico de la FYME
como muestra del trabajo que se ha venido
realizando.
- Restauración y ampliación de la
exposición fotográfica de sensibilización
“Enséñame África”. Creación de materiales
didácticos sobre la exposición para el
trabajo en grupo , material que esta puesto
a disposición de todos los centros y
colaboradores.
- Recopilación de recursos formativos.

- DVD Talleres artísticos: Recopilación de
materiales audiovisuales, maquetación y
edición de DVDs que recogen distintos
talleres e intervenciones artísticas de
Teatro, Música, Danza, y Artes plásticas y
visuales, modelos de intervención
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Puesta en marcha de talleres artísticos
La consolidación de los equipos de trabajo
interdisciplinales existentes y la creación y
puesta en marcha de nuevos equipos ( que
han desarrollado las programaciones
concretas de intervención y la ejecución de
las mismas)
han contado en todo
momento, con la persona designada para
la coordinación del proyecto. También se
ha contado con especialistas en el ámbito a
intercultural, social, y artístico : artistas
,docentes, educadores / as sociales,
animadores socioculturales, mediadores
interculturales, mediadores sociales… de
manera que hemos podido concretar desde
la teoría y el conocimiento real de los
espacios, situaciones y motivaciones de los
grupos, una práctica real, basada en la
calidad de la intervención, que parte de las
necesidades
reales
y
motivaciones
detectadas y que gracias a la diversidad de
los grupos de trabajo permite abordarlas
desde distintas perspectivas con objeto de
alcanzar los objetivos propuestos.
Dichos equipos de trabajo han contado con
voluntarios durante el desarrollo del
programa. Su experiencia, asesoramiento y
apoyo directo en las sesiones, ha permitido
abordar las intervenciones con un mayor
número de recursos y dotar a las mismas
de una mayor calidad.
Para la inclusión de voluntarios en los
programas se ha contemplado tanto su
experiencia como motivaciones.
En todo momento han contado con la
formación, acompañamiento, coordinación y
apoyo desde el equipo de trabajo y la
coordinación.
Los grupos de jóvenes objeto de
intervención han estado formados por 10 y
25 jóvenes, de media. La intervención con
grupos mayores con mayor número de
participantes dificulta la atención directa,
concentración y la participación, tal y como
se recoge en la evolución realizada a finales
de la etapa anterior.

La evolución no es lineal en todos los
grupos con los que se trabaja, debido a las
diferentes variables que influyen en cada
uno de ellos, por ello, según la situación del
grupo, se han contemplado intervenciones
diferenciadas, siendo en distintas ocasiones
el propio grupo, objeto de la intervención,
motor de sensibilización de su entorno más
cercano, por medio de la muestra del
trabajo
realizado,
actuaciones,
exposiciones, etc.
Ante esta diversidad de situaciones, es la
figura de coordinación la que da cohesión
respecto a los objetivos y la metodología
en la intervención, como experta en
interculturalidad dotando a la intervención
de las herramientas necesarias de cara a
un trabajo en clave de calidad y en pro de
los objetivos planteados y con el apoyo
constante de los grupos interdisciplinales de
trabajo.
El número total de talleres ejecutados ha
sido de 672 con una duración de 2 horas .Y
con la distribución contemplada en la
siguiente tabla:
CEUTA
MELILLA
ANDALUCIA
VALENCIA
EXTREMADURA
MADRID
MURCIA
CANARIAS

Talleres Participantes
35
350
30
275
128
786
38
389
74
518
254
1823
71
321
42
126
672
4.588

El proyecto ha enmarcando las actuaciones
realizadas,
tenido
como
elemento
generador, el continente 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.
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- “Arte, Educación
Madrid

y

Ciudadanía”.

- I Congreso de delegad@s Vecinales
“Ciudadanía Responsable y Diálogo
Intercultural”. Madrid
- “Las Artes como Herramienta para la
Convivencia y el Respeto a la
Diversidad”. Madrid
- III Congreso de educación sobre
convivencia en los centros educativos.
Sevilla
- III Foro Social sobre las Migraciones.
Rivas Vaciamadrid.
- I Asamblea Vecinal del Distrito de
Tetuán. Madrid
- Los derechos de la infancia desde una
visión Municipal. Velilla de San
Antonio.

Participación en acciones de difusión,
seminarios,
charlas,
coloquios,
ponencias y mesas redondas
Las acciones de difusión se han realizado
en dos espacios claramente diferenciados:
- Acciones de difusión del programa con
los grupos y entidades que han
colaborado en la ejecución del
programa, así como con las personas y
entidades que han mostrado interés por
el mismo. Se han realizado más de 300
contactos directos con entidades,
asociaciones, etc, en la labor de difusión
del programa para su puesta en marcha.
- Participación en seminarios, coloquios y
mesas redondas, así como en cursos de
formación mediante la difusión del
programa y objetivos como ejemplo de
buenas prácticas en pro de la
convivencia intercultural. A ellos hemos
asistido en calidad de invitados por las
entidades organizadoras, participando
en el desarrollo de los eventos. Se han
realizado un total de
54 acciones,
algunas de las cuales detallamos:
- “Acercándonos al diferente ”Circulo de
Amistad hispano Haitiano. Madrid.

- I Jornadas de Interculturalidad “Una
escuela de calidad para todos”.
Orihuela
- Matematicas
e
interculturalidad.
Congreso de las matemáticas. Madrid
- III Congreso Internacional sobre el
diálogo
entre las culturas del
Mediterraneo. Jaén.
- Feria de ongs del Wake up. Madrid
- III
Encuentro
Migraciones
Codesarrollo. Canarias.

y

- III Encuentro Mujeres España – África
por un mundo mejor.
- III Encuentro sobre las Artes como
metodología para la educación y cohesión
social en contextos de multiculturalidad y
diversidad. Sevilla.
- II
Congreso
Internacional
Educación Intercultural. Almería

de

- Jornadas
"Convivir
en
la
Interculturalidad en los Centros
Educativos" Murcia
- II Congreso Internacional Cooperación
al Desarrollo- movimientos migratorios
y codesarrollo. Alicante.
- IV Jornadas de encuentro vecinal e
intercultural.

- “Diálogo de las Culturas” Encuentros
de Montanchez. Extremadura
- I
Jornada de Intercambio de
Experiencias Interculturales
en el
Ámbito Educativo. Cáceres.
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- Creando puentes por África. C.E.E. Primitiva
López.

-

- Músicas y danzas. C.P. Manuel Pacheco
- 7 muestras de la Exposición de sensibilización
sobre el continente africano en diferentes
espacios educativos.
C.E.I.P. Stella Maris.
I.E.S. Hernandez Ardieta
I.E.S. Sierra Minera
C.P. Vega del Jarama.
C.P. Miguel de Unamuno.
C.E.E. Primitiva López
- Encuentro Melilla
-Concierto Solidario. Auditorio Nacional. Madrid.
- Fiesta Intercultural de Getafe
- Africa más cerca. I.E.S. San Cristobal Madrid
- Creando puentes por África. I.E.S. Luis Braille.
Madrid

Actividades artísticas dirigidas al público
en general
La
realización
de
actividades
y
espectáculos
pedagógico-artísticos,
dirigidos al público en general, permiten
acercar a un mayor número de personas el
mensaje y objetivos del programa por medio
de la participación del público en las
mismas, fomentando de este modo la
creación de espacios de convivencia,
aspecto fundamental para el conocimiento
mutuo.

-Creando puentes por África. C.C. María
Inmaculada. Madrid
- Creando puentes por África. I.E.S. San Isidro.
Madrid
- Narciso y ese Lugar. Mancomunidad de Velilla
de San Antonio y Mejorada del Campo
- El son de la Tierra. CEIP Miguel de Unamuno.
Madrid
- El son de la Tierra. IES Luis Braille. Madrid.
-Semana Solidaria de la UAM

Algunos de los proyectos que sobre este
marco se han realizado han sido:
- Día de la Paz.
Madrid

Acercándonos a África.

- “La vendedora de palabras”. Canarias
- Día en contra del racismo. Talleres
interculturales de Artes plásticas y visuales.
Madrid
- Por África. Espectáculos y talleres. Murcia.
- Música y bailes africanos: espectáculo
pedagógico artístico. C.E.I.P. Joaquín
Dicenta.
- África más cerca: Espectáculo pedagógico
artístico. C.E.I.P. San Bartolomé.
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Representaciones y exposiciones
trabajos de los talleres

de

Madrid

La evolución de los grupos de trabajo fruto
de la intervención en años anteriores desde
distintas entidades y profesionales que
colaboramos en red, permite que diversos
grupos se conviertan en motores de
sensibilización en su entorno más cercano
junto a sus círculos de iguales, de modo
que junto al trabajo de los profesionales se
han diseñado diversas muestras de su
labor, con el fin de sensibilizar en pro de la
convivencia
intercultural
resaltando
aspectos como la riqueza de la diversidad y
la visión positiva de las diferencias.
Andalucía
-

-

Mercadillo solidario: muestra del trabajo
realizado y venta de los mismos,
diferentes Centros de Andalucía.
I.E.S. Domínguez Ortiz. Día de puertas
abiertas. Exposición y representación de
Talleres. Sevilla.



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



Mercadillo solidario: exposición y venta
de los trabajos realizados en el taller de
artes plásticas del CEIP Guernica.



CP Méndez Nuñez: Día de Puertas
abiertas



III Encuentro intercultural de la ciudad de
Getafe. Taller colectivo en espacio
público.



CP. Vicente Aleixandre. Acción año por
el diálogo Intercultural



CC María Inmaculada. Acción año por el
diálogo Intercultural



CP. Vega del Jarama. Acción año por el
diálogo Intercultural



IES San Blas.



IES Renacimiento

Extremadura
Representación y muestra de los
Talleres de Teatro y Música. C.P.
Manuel Pacheco

-

C.P. Albolafia. Día de puertas abiertas.
Muestra de Talleres.

-

CP. Onuba. Día de Puertas Abirtas.

-

CEE Nuestra Señora de la Merced: Día
de puertas abiertas

II Encuentro Internacional niños MUS-E
Évora – Badajoz.

-

CP Hermanos Machado. Día de Puertas
Abiertas

-

CP Maestro Asensi. Día de Puertas
Abiertas

III Encuentro internacional, EspañaPortugal, de niñ@s Mus-e® de Evora y
Badajoz.
Ceuta

- Representación y muestra de los talleres
en el día de puertas abiertas Ceuta. C.P.
Vicente Alexandre

- Día de puertas abiertas C.P. Valle
Inclán. Muestra de Talleres.
Melilla
- Representación y muestra talleres Teatro
y Danza en el día MUS-E Melilla.
-

Día de puertas abiertas C.E.E. Reina
Sofía. Muestra de talleres
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Murcia.
Día de puertas abiertas C.P. Barriomar 74.
Muestra de los talleres.
Día de puertas abiertas C.P. San Cristobal.
Muestra del trabajo de los talleres
Día de puertas abiertas I.E.S. Sierra Minera.
Muestra del trabajo de los talleres.
Creando
Puentes
por
África.
Representación para padres y madres.
Taller colectivo. CEE Primitica Lopez
CP Hernández Ardieta. Día de Puertas
Abiertas.
Canarias
C.E.I.P. Nieves Toledo. Día de puertas
abiertas. Muestra de talleres.
C.E.O. La Pared. Día de puertas abiertas.
Muestra de talleres.

colapso , por sobrecarga de trabajo, ayudando
a la realización de intervenciones de calidad,
coherentes con las situaciones de los jóvenes y
de los espacios en los que se desarrollan.
Algunas de las nuevas entidades con las que
hemos colaborado han sido:
-

Valencia
Día de puertas abiertas C.P. Les Rotes,
muestra de talleres.
Día de puertas abiertas C.P. Juan Manuel
Montoya. Muestra de Talleres.

Establecimiento de acuerdos y contactos
con otras organizaciones
La óptima ejecución del programa que nos
ocupa se contempla ya no soló en sus objetivos,
sino como necesidad operativa el planteamiento
del trabajo en Red y los equipos
interdisciplinales, con lo que hemos continuado
trabajando en esa línea, tanto con las entidades
y profesionales con los que veníamos
colaborando en etapas anteriores así como con
nuevos contactos y redes acordes a los fines
del programa que nos ocupa.
Una de las barreras que nos encontramos en
este espacio fue la sobrecarga de trabajo que
llevan los diferentes equipos. La actividad en
Red ayuda, al máximo aprovechamiento de
recursos,
evitando el desdoblamiento de
actividades e intervenciones, y dotando de
coherencia a la intervención de cada una de las
partes, sobre unos mismos sujetos, que facilita
el reparto de responsabilidades, evitando el

-

C.E.I.P. San Bartolomé.
C.E.I.P. Joaquín Turina.
Fundación Balia por la Infancia.
APRAM
Cooperativa Social LARES
I.E.S. San Blas.
I.E.S. Renacimiento
Grupo Musical Chapa Choly
C.E.I.P. Santa María.
A.M.P.A. C.E.I.P. Guernica.
Centro de formación de profesorado de
Coslada
C.E.I.P. Jarama.
C.E.I.P. Picasso.
C.E.I.P. Valdemera
C.E.I.P. Fº Tomás y Valiente.
AMPA. C.P. Vicente Aleixandre
Consejería de Cultura. Ayuntamiento de
Getafe
Consejería de Educación y Derechos de la
ciudadanía. Ayuntamiento de Getafe.
Fundación Cesar Navarro.
C.A.S.I. Getafe.
AA.VV. La Unión de Fuencarral.
S.O.S. Racismo
Britis Councils

A su vez hemos continuado trabajando y
afianzando las relaciones y el trabajo en red con
las siguientes entidades
Fundación CEAR.
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ayuntamiento de Majadahonda
Plan regional e Inmigración (Ay. 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
Plataforma FORO SOCIAL DE LAS MIGRACIONES
ASCODE
Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán.
Comisión de educación y la Comisión de inmigración
e interculturalidad. (mas de 70 entidades)
Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda.
Grupo 5 S.L
CEPI Hispano dominicano de la CAM.
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INJUCAM
Centro Hispano haitiano.
I.E.S. Madrid Sur
C.P. Santa Catalina.
C.E.I.P. Vicalvaro.
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.
Colectivo la Calle.
AA.VV. Cuatro Caminos Tetuán.
Asociación Pachamana.
Vomade.
Save the Children.
Cruz Roja.
Asociación Alamedillas.
Servicio de Mediación vecinal del distrito de Tetuán.
Aculco.
CEPAIN
Centro de Servicios Sociales Maria Zallas.
Madrid Puerta Abierta.
I.E.S. Nuestra Señora de la Almudena.
Agencia de Empleo distrito de Tetuán, Madrid

Indicar que
la evaluación realizada 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. Esto 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.
Desde la coordinación del programa y contando
con las herramientas de evaluación de etapas
anteriores, se han adaptado los cuestionarios
de evaluación tanto a los objetivos previstos
como a los grupos concretos y edades con las
que hemos venido trabajando. Al finalizar cada
uno de los talleres, se han pasado y recogido
dichos cuestionarios que nos facilitan la
evaluación plural del programa desde la mirada
de todos los integrantes y participantes en el
mismo, logrando de esta manera una
evaluación global del trabajo y de los objetivos
previstos.
Los objetivos generales que buscamos alcanzar
a través del presente proyecto tal y como
recogíamos en su formulación han sido:
1- Promover los valores de solidaridad,
intercambio cultural, tolerancia y respeto
a la diversidad y la cultura democrática,
y de este modo contribuir a la
integración social y cultural de niños y
jóvenes inmigrantes y/o en desventaja
social.
2- Prevenir actitudes de rechazo,
violencia, racismo o xenofobia en
contextos con una fuerte implicación de
población inmigrante.

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.

3- 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.
4- Potenciar la cultura artística como un
recurso que permite crear una cultura
común, capaz de reforzar el sentimiento
de pertenencia y genera una dinámica
basada en la interdependencia y la
cooperación.
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Desde la visión global de los equipos de trabajo,
consideramos que venimos trabajando en la
línea adecuada para la consecución de los
objetivos planteados, sin poder olvidar, que el
cambio de valores y aptitudes, supone un
trabajo a largo plazo, pero los comentarios y
observaciones realizadas sobre la evolución de
los grupos y sus integrantes es claramente
satisfactoria, siendo plenamente conscientes,
de la necesidad de continuar con esta tarea
junto al resto de colaboradores a lo largo del
tiempo, aspecto clave en cuanto a cambios de
valores concierne.
Las diversas valoraciones recogidas, nos
animan a continuar con las actuaciones que
estamos realizados, mientras que el elevado
número de entidades e interesados por el
trabajo, nos reafirman en la idoneidad del
proyecto para trabajar con jóvenes los objetivos
planteados.

Hay que destacar, como las entidades con
las que hemos estado trabajando valoran
muy positivamente la intervención social a
través de las artes, convirtiéndose éstas 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
un
instrumento “cercano
divertido 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 la actividad es más metódica 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. Este
hecho repercute en sesiones artísticas más
concretas adaptadas a los grupos, y a sus
necesidades, motivaciones y expectativas lo
que favorece muy positivamente la alta
motivación del grupo por la tarea. 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,
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 esté 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.
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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
y trasmitida por profesionales y artistas, de
dar una mayor continuidad al trabajo
realizando, por un lado ante la necesidad de
evaluar en el tiempo los cambios de
actitudes y por otro, ante la propia 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, ya 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 dicha
continuidad .
En
consonancia
con los aspectos
anteriores, observamos que la adquisición
de conductas o modificación de las mismas
en este periodo de edades, supone, en
muchas ocasiones,
una 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 está desarrollando,
aspecto marcado por muchos psicólogos en
los procesos de formación de la
personalidad.

Si en los análisis elaborados 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 esforzándonos en
esta línea con padres y madres
incentivando su participación en la vida
social y cultural.
En lo más concreto
Respecto a la Metodología empleada,
trabajando los valores a través de las Artes, se
sigue mostrando como una herramienta que
favorece la cooperación, el trabajo colectivo ,
fundamentado en el respeto, la tolerancia y la
solidaridad con el otro, así como aspectos
básicos en el desarrollo positivo de las
personas.
Las entidades con las que hemos colaborado,
se muestran satisfechas con la metodología,
así como con el equipo de trabajo
interdisciplinar que
implica
planificación,
programación y permiten la ejecución del
proyecto de gran riqueza. Desde los
beneficiarios del proyecto, se manifiesta
afinidad y simpatía por las actividades
realizadas: teatro, artes plásticas, música, y
danza. Esta cercanía es base a la hora de
motivar a los adolescentes de cara a la tarea y
predispone a los mismos de manera positiva
hacia el aprendizaje y la experiencia, y la
interiorización de los objetivos propuestos,
valores y actitudes.
Desde las entidades con las que hemos venido
colaborando recogemos como otro de los
aspectos que aportan solidez al proyecto, la
labor de coordinación, seguimiento y apoyo que
se realiza desde la FYME. Esta cercanía en las
relaciones en el planteamiento del trabajo con
los grupos se asienta en la idea de trabajo
interdisciplinal, ejemplo de colaboración para los
adolescentes, aspecto este que interiorizan a la
hora de ver como distintos profesionales
trabajan
juntos,
comparten
momentos,
sesiones.
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La proximidad en la relación de coordinación
que fundamenta la base del trabajo en Red, el
reparto de responsabilidades y la aportación de
todas las partes ( incluyendo en muchos de los
grupos a los propios adolescentes), aporta
solidez al proyecto, realismo en su ejecución y
dinamismo a la hora de encontrar nuevas
líneas, detectar problemáticas concretas y
realizar
mejoras
metodológicas
en
la
intervención.
Las entidades, al contrario que verse saturadas
de trabajo, reconocen la importancia de este
trabajo de coordinación grupal, y los beneficios
que tiene tanto en la ejecución del mismo como
en los resultados.
Esta labor va más halla de aspectos técnicos
como pueden ser la planificación o
programación, pues la participación de los
agentes sociales en las sesiones junto a los
grupos de jóvenes, con los que se trabaja día a
día, favorece la visión de unos y otros
respectivamente. En los distintos cuestionarios
se recoge como esta visión cambia y se valora
más el rol de cada una de las partes. La
aportación de un espacio en donde, agentes
sociales y jóvenes trabajan en una situación de
igualdad, siendo ambos participantes de la
actividad es un claro beneficio observado a lo
largo de estos años de trabajo, que favorece el
trabajo que los diversos profesionales, realizan
diariamente con los distintos grupos en sus
espacios de intervención.
La observación más destacada por parte de los
artistas que intervienen en el proyecto, es la
capacidad del Arte, como herramienta plural y
compartida fuera de esquemas culturales
concretos, que favorecer aspectos claves en la
evolución de la personalidad, el desarrollo
grupal, el respeto y el cambio de actitudes, así
como la prevención de conductos xenófobas. El
Arte, aporta a los espacios educativos una
herramienta
moldeable
a
las
edades,
momentos, espacios y motivaciones de los
grupos.
En anteriores etapas se ha recogido la
necesidad de dotar de mayor continuidad en el
tiempo a este tipo de intervenciones en donde
los jóvenes trabajan en grupo a través de la
imaginación desarrollando su personalidad
hacia el Yo y hacia el Nosotros. Por ello este
año, desde el equipo de trabajo se optó por
continuar las relaciones establecidas y la Red
de colaboraciones, que habíamos desarrollado
en años anteriores, a las que se han sumado
otras.

Esta demanda que recogimos en la pasada
evaluación, viene tanto por parte de los
colaboradores como por los mismos jóvenes
que expresan su inconformidad por el fin de la
actividad y sus deseos de continuar con la línea
de trabajo y la metodología con la que
realizaron las distintas sesiones.
Debemos de determinar y comentar la
necesidad de realizar esta intervención también
en etapas anteriores del desarrollo de la
personalidad, ya que los menores se muestran,
a
nivel
orgánico
más
receptivos
al
moldeamiento, y la adquisición de hábitos, ya
que con el adolescentes en muchas de las
ocasiones hay que centrar el trabajo en la
modificación de conductas. Desde el equipo de
trabajo se valora fundamental la capacidad
preventiva que tiene e trabajo en franjas de
edad menores, este trabajo sería un
complemento ideal que favorecería la
consecución más temprana de los objetivos
propuestos.
Desde el planteamiento que se hace del
proyecto se constató la necesidad de trabajar
con las familias de los jóvenes con los que
venimos desarrollando este trabajo de
adquisición de valores y aptitudes, ya que son
base fundamental en la educación de sus hijos,
un aspecto que ya veníamos trabajando y que
en este año se ha continuado realizando tanto
con grupos específicos como grupos o espacios
con un elevado índice de población inmigrante,
favoreciendo espacios de encuentre entre ellos
que les permitan conocerse y relacionarse de
cara a la aceptación e inclusión social de
población desfavorecida.


Sobre el apartado referente a la creación
de materiales didácticos, proseguimos
con la línea que veníamos ejerciendo, el
mantenimiento de los materiales válidos
de etapas anteriores y la remodelación
de otros por diversas razones.
Continuamos con la labor de creación de
materiales audiovisuales que permitan
conocer la metodología en que se centra
el programa, así como su difusión,
herramientas muy útiles en cuanto a
formación, ya que recogen experiencias
concretas de talleres realizados en el
marco de la metodología MUS-E,
favoreciendo y acercando el uso de las
nuevas tecnologías.
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Como viene ocurriendo a lo largo de los
distintos periodos, desde que se adoptó
la medida del trabajo en red, aparte de
los
beneficios
mencionados
con
anterioridad, nos encontramos con el
enriquecimiento que ha supuesto para
todas las instituciones y colaboradores el
intercambio de materiales didácticos y
recursos, más de 340 nuevos materiales
incluidos en la base de datos del Centro
de Recursos de la FYME y el uso
compartido de espacios y otros recursos
que repercuten tanto en la formación de
los equipos de trabajo como en el buen
uso y optimización de dichos recursos.



Otro aspecto positivo en la ejecución del
proyecto, es la solicitud de nuevas
colaboraciones e intervenciones, así
como la disposición de continuar con el
proyecto y actividades de esta índole de
todos los colaboradores y beneficiarios



Desde la coordinación del Programa y
con el apoyo técnico, se ha continuado
con la labor del área de voluntariado,
fomentando
el
acercamiento
de
personas interesadas en donar su
tiempo en objetivos como los que
estamos trabajando. La derivación de
voluntarios y voluntarias a los diferentes
espacios en los que podían colaborar se
ha realizado de acuerdo a criterios
concretos de optimización y motivación,
acordes a la formación del voluntariado y
realizando cursos de formación y
acercamiento a la actividad concreta y el
espacio social y educativo en la que se
desarrolla.

Al igual que mencionamos el año pasado cabe
resaltar:
-

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 ejecutadas.

-

Recogemos
como
destacable
el
asentamiento de los equipos de trabajo, así
como la paulatina consolidación del trabajo
en red junto a distintas instituciones así
como con colaboradores. Destacando a su
vez la asimilación de la metodología como
herramienta que favorece la adquisición de
valores y aptitudes así como la
modificación de conductas, fomentando la
participación de todos los implicados en los
diferentes momentos del proyecto.

-

Los artistas que han colaborado en el
programa valoran muy interesante la
experiencia.
En
sus
apreciaciones
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.

-

El perfil de los beneficiarios del programa
con los que trabajamos así como los
espacios de intervención, aumentan la
dificultad de la ejecución a la vez que
justifican la necesidad de la misma, los
resultados, positivos, del programa se
verán a largo plazo.


Durante el periodo hemos trabajado de
forma directa y continua con 6.230
usuarios, cifra superior a la prevista que
era de 6.028.



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

17 profesores

o

13 personas de formación en
animación
sociocultural,
pedagogía, periodismo y afín

o

15 estudiantes
áreas

o

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






Se han elaborado y remodelado los
materiales previstos, se han recopilado
y editado materiales audiovisuales que
recogen la experiencia concreta y se
prosigue con esta labor, editado dichos
materiales y poniéndolos a disposición
de la red a través del Centro de
Recursos.
Continúa la participación y solicitud por
parte de los adolescentes y jóvenes de
las actividades contempladas. Muchos
de los grupos han trabajado en etapas
anteriores, lo cual es positivo, no solo
porque muestra la buena aceptación
del programa sino porque favorece la
necesidad de trabajar en espacios de
tiempo más continuados. Conviene
destacar que
son
los propios
participantes,
beneficiarios
y
colaboradores, los que manifiestan su
deseo de proseguir con el trabajo que
venimos realizando por los beneficios
que
aporta
(visión
de
los
colaboradores) y por lo diferentes,
divertidas y motivadores que resultan
(visión de los beneficiarios)
En cuento al número de acciones
realizadas, hemos impartido 672
talleres, de dos horas de duración con
asistencia de 4.588 jóvenes.



Se elaboro
la Evaluación final por
todos los participantes. Para ello han
sido distribuidos y recogidos los
cuestionarios de evaluación, así como n
realizado las reuniones previstas de
análisis
con
artistas
y equipos
educativos o agentes sociales, cuyos
datos vienen recogidos en el informe de
evaluación que se adjunta en anexo.



Entrevistas
con
nuevos
voluntarios y colaboradores.

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 nuestro trabajo y dispuestas a
colaborar en futuras ocasiones.
Se acometieron el 100% de las acciones
previstas de forma global en las diferentes
Comunidades
Autónomas,
con
buenos
resultados. Respecto al programa “Arte por la
Convivencia“
hay que
indicar que es
innegable la virtualidad del arte y de la
expresión artística como lenguaje, como
vehículo, no sólo de conocimiento, sino
emocional y vivenciad. Los objetivos del
programa se han ceñido a esta realidad ,
aplicando arte y oficio desde la metodología
MUS-E, y la evaluación sistematizada.

Respecto a las acciones pendientes en nuestro
avance de Septiembre indicar:


Potenciar el tema de la RED y la
colaboración con otras organizaciones.
Se han realizado reuniones formales e
informales
con
los
diferentes
colaboradores que han tenido presencia
en el desarrollo del proyecto, afianzando
la relación y planificando posibles vías
de colaboración para proyectos futuros
en donde nos unan elementos comunes
de trabajo.



posibles

Hemos
ejecutado
de
manera
satisfactoria los talleres en las distintas
Comunidades autónomas.
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-

Hay que destacar cómo los participantes
esperan el día de trabajo con ilusión, en
muchas
ocasiones
aportan
ideas,
materiales y trabajos que surgen de la
inquietudes creadas en los talleres y les
lleva a trabajar fuera de los mismos en la
misma línea.

-

Desde equipos educativos se constata una
mayor asistencia los días en que se
realizan este tipo de actividades. Los
menores manifiestan que esos días les
apetece ir más a clase.

-

En el 100% de los talleres con
adolescentes, gracias a la metodología
utilizada, se han realizado trabajos
comunes y colectivos entre los chavales, y
en algunos casos se han mostrado los
resultados de los trabajos de los talleres.
Podemos destacar que en este año ha
aumentado el número de muestras del
trabajo realizado en los talleres de cara a la
comunidad educativa.

-

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

-

Creemos que hemos contribuido a cambiar
la valoración sobre los emigrantes
Senegalés y Marroquíes, y a fomentar una
visión positiva de las diferencias a partir del
trabajo desde la cultura de origen de estos
pueblos y la diversidad que tienen.
Especialmente importantes y atractivos
para los adolescentes han sido todos los
talleres de música realizados con ritmos
senegaleses y marroquíes, y los talleres de
danzas del mundo, asi como su papel
como agentes de sensibilización frente a
sus iguales.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL
PROGRAMA CUANTIFICADOS Y
VALORADOS.

Iniciar la valoración considerando que una
de las claves de los buenos resultados ha
sido
el haber pretendido con las
actuaciones y actividades desarrolladas en
todo momento la participación de jóvenes,
haciéndoles sentir que ellos eran los
protagonistas activos. Su colaboración e
implicación en los talleres es posiblemente
uno de los mejores resultados, intentando
que no fueran solo actores, sino directores
en el trabajo de los talleres, guionistas y
productores.
De forma general, indicar que, gracias a la
incorporación de una nueva persona a
tiempo completo, se han intensificado en
este año las acciones de coordinación y las
reuniones con los diferentes equipos de
artistas y voluntarios, con objeto de
sistematizar y planificar de cara a una
evaluación que nos permita sacar
conclusiones y reflexionar sobre el camino a
seguir.
El trabajo realizado en estos seis años nos
ha permitido mostrar credibilidad a la hora
de plantear las 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 la intervención
no se quedara solo en lo lúdico, al igual que
el interés mostrado por los chavales.
El resultado esperado era : Cambios en
actitudes, apertura a la diversidad,
interacción.
Podemos asegurar, desde la evaluación
realizada en equipo, que los menores
manifiestan claramente sus deseos de continuar
con este proyecto, así como con los talleres que
contemplan. Las actitudes observadas de cara a
las actividades son en un porcentaje superior al
90% positivas al igual que las expresiones
lingüísticas realizadas por los participantes a los
largo de las sesiones.
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Establecimiento de acuerdos, convenios y
colaboraciones con entidades significativas
locales, conocer y colaborar con otras
instituciones, hacer trabajo común.
La Fundación ha continuado con su labor en la
creación de Redes de trabajo y colaboraciones,
prosigue su tarea en distintas plataformas que
nos permiten conocer las realidades concretas
del espacio social y educativo, aumentar el
número de colaboraciones y ser más cercanos
a la realidad social.
-

Todas las acciones ejecutadas han contado
con un número mínimo de reuniones, así
estipuladas ala hora de planificar la
actividad. Este mínimo de reuniones, en
torno a 4 por actividad, nos permiten,
acercarnos y difundir, planificar, hacer una
labor de seguimiento y evaluar.

-

También en casos concretos, debido tanto a
dificultades como a rápidos progresos y
posibilidades de hacer más óptimo el trabajo
han surgido reuniones y labores de
seguimiento no planificadas en un primer
momento, a lo largo de todo el proyecto.

-

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

-

En referencia a Ceuta, Melilla y Canarias,
debido a las situaciones específicas
consideramos que hay que reforzar el
trabajo
y
asentar
este
tipo
de
intervenciones.

-

Hablamos de un importante incremento de
la acciones realizadas en IES tanto en la
Comunidad de Madrid como en la de
Andalucía.

-

Respecto a los voluntarios que participan
podemos decir que hay continuidad de los
mismos así como incorporaciones en estos
momentos desde la FYME, hablamos de un
equipo estable de voluntarios, profesionales
y formados.

-

Han participado un total de 76 personas,
voluntarios colaboradores y profesionales.

-

Respecto a los artistas que han colaborado
en el programa valoran también muy
interesante la experiencia.

-

Una vez más 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.

Disminución de conflictos, en los entornos
donde se desarrolla el proyecto. Creación de
lazos entre diferentes.
A lo largo del desarrollo de todas las sesiones,
no se han observado actitudes agresivas entre
los compañeros, más allá de los problemas
cotidianos de sus franjas de edad, si bien es
cierto,
los
docentes
y
colaboradores,
manifiestan que el trabajo realizado da a los
participantes herramientas que permitan
resolver los conflictos de manera positiva,
valorando la diferencia como riqueza y
experimentando la capacidad empática de los
menores.
Conseguido:
-

Ausencia de problemas 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.

-
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-

-

-

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.
Se destaca la necesidad de dar
continuidad
a
este
tipo
de
intervenciones que anudan lo cultural
con lo educativo reforzando la calidad
humana de las personas.
La valoración desde los equipos de
trabajo es que se han observado
cambios importantes tanto a nivel
grupal como individual: menores mas
abiertos y desinhibidos, capaces de
trabajar en grupo de manera óptima,
cambios específicos en algunos
alumnos que han aumentado su
capacidad de concentración y escucha
así como su actitud en el aula.

-

También en ocasiones los artistas han
quedado con algunos jóvenes para ir a
alguna actividad artística.

-

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

-

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

-

Se han utilizado los materiales
previstos en el proyecto, algunos ya
utilizados
en
años
anteriores,
adaptándolos
según
las
especificaciones.
Parte
de
los
materiales elaborados recogen la
experiencia del desarrolla de las
propias sesiones y talleres realizados.

Celebración de talleres de las disciplinas
artísticas. Cualitativamente: se crean lazos
entre las personas, creatividad
Se han realizado un total de talleres de Artes
plásticas y visuales, Teatro, Danza, Yoga y
Música.
Se han detectado y verbalizado por parte de los
equipos cambios importantes en cuanto a
comportamiento del grupo, como grupos más
homogéneos, capaces de trabajar juntos. Este
avance se hace más patente en los grupos con
los que veníamos trabajando en etapas
anteriores.
Conseguido :
-

Algunos de los jóvenes (chavales) que
colaboraron el año pasado en el
proyecto, han vuelto a participar este
año, mostrando mucho interés y dando
continuidad a la labor que se venía
realizando con ellos. Han mostrado
entusiasmo y entran más rápidamente
en las dinámicas creadas ya que están
acostumbrados al método de trabajo.

-

Al igual que el año pasado algunos
jóvenes han quedado los fines de
semana
para
salir
con
otros
compañeros de los talleres.
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Acciones en el Año Internacional por el Diálogo Intercultural

Espectáculos de sensibilización Encuentros Interculturales
Mejorada del Campo
21 de Noviembre
Concierto, dentro del marco del Programa
Arte por la Convivencia, en colaboración
con la Mancomunidad de Mejorada-Velilla.

Casa de América
21 de Junio
Encuentro Hispano Haitiano, "acercándonos
al diferente" en colaboración con la
Asociación Hispano Haitiana.

Madrid
20 de Junio
CP Joaquín Dicenta

Madrid
19 de Junio
IES San Cristobal

Coslada
19 de Junio
IES Luis Braille
Madrid
17 de Junio
IES San Isidro
Madrid
29 de Mayo
CP Vicente Aleixandre

Madrid
18 de Junio
CC María Inmaculada
San Fernando de Henares
2 de Junio
CP Vera del Jarama
Madrid
8 de Abril
Talleres de sensibilización
IES Renacimiento
Fresnedillas de la Oliva
Marzo a Junio
Talleres "África más Cerca"
15 de Junio, Espectáculo Intercultural.
San Fernando de Henares
30 de Enero
Celebración Día de la Paz.
Acercándonos a África.
CP Miguel Hernández, en colaboración con
el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares.

Madrid
3 y 10 de Abril
Talleres de sensibilización
IES San Blas
Madrid
1 de Febrero
"África más Cerca"
CP Vicente Aleixandre, Colabora la AMPA.
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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.

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

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.

- Acercar la realidad africana y la inmigración a

los chicos y chicas de los colegios españoles.

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

entre sus profesores.

- Crear

relaciones
estables
entre
los
Ayuntamientos de España y las Comunidades
rurales de Senegal mediante la construcción
de escuelas.

- Crear una red de participación de la sociedad

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

Escuela de San Notaire ( Dakar)
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

46

Memoria actividades 2008

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.

Acciones realizadas:








Puesta en funcionamiento de la escuela de San Notaire.
Identificación de nuevos proyectos en el terreno.
Acciones de sensibilización en mas de 40 centros escolares.
Conciertos y espectáculos creando puentes, Africa mas cerca.
Estudio y diseño de Viajes solidarios.
Exposiciones fotográficas.
Charlas de sensibilización.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
ACCIONES 2008
En el Programa de Voluntariado de la FYME han participado 124 voluntarios y
voluntarias y más de 400 colaboradores en 5 Comunidades Autónomas (Andalucía,
Ceuta, Madrid, Extremadura y Valencia), llegando a más de 4.000 personas.
Tres ejes han conformado el trabajo :







APOYO
y
PROMOCION.
La
concienciación y sensibilización que
potencien la necesidad de la acción
solidaria
y
la
participación,
estimulando
la
responsabilidad
social y la motivación para la
creación de una cultura de
solidaridad.
ACOGIDA E INCORPORACION. La
canalización de la participación y la
creatividad
de
las
personas
voluntarias, desde una perspectiva
democrática y directa a través del
desarrollo de actitudes y habilidades
de cooperación, será un modo de
profundizar
en
la
cultura
democrática y en la transformación
social. El referente será la educación
en valores, con la defensa del
respeto
a
la
diversidad,
la
interculturalidad,
los
principios
democráticos, la defensa de los
derechos humanos, la convivencia,
la dignidad humana, el diálogo y la
no violencia.
CAPACITACION Y SEGUIMIENTO.
La formación como modo de
potenciar la creatividad individual, de
mejorar la capacitación técnica a la
hora de desempeñar las tareas
asumidas,
de
potenciar
la
motivación y la responsabilidad, la
identificación con los objetivos del
proyecto, el crecimiento personal y
la capacidad para el trabajo en
equipo y las relaciones humanas. Se
van incorporando medidas para la
formación en las nuevas tecnologías
y la alfabetización digital y la

sociedad
general.

de

la

información

en

Todo ello se ha realizado a través de un
equipo de trabajo, con un coordinador
general para todas las zonas, que ha
trabajado sobre
la
programación,
ejecución, seguimiento y evaluación del
programa y sus actividades, manteniendo
reuniones periódicas y visitas a las 4 zonas
de intervención.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN
MEDIOS EDUCATIVOS Y JUVENILES
MADRID
Participamos como el grupo motor de
entidades de voluntariado social asociados
a FEVOCAM, para el desarrollo del
Proyecto titulado “Recorridos Por El
Voluntariado de Madrid” que sensibiliza y
promueve la participación de jóvenes en
proyectos solidarios y de voluntariado.
Trabajando en Red 25 organizaciones de la
federación han acogido a jóvenes
estudiantes en nuestras respectivas
entidades para mostrar las acciones
diversas que realizamos desde la acción
voluntaria, como fueron dirigidos a jóvenes
estudiantes en nuestras respectivas
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entidades para mostrar las acciones
diversas que realizamos desde la acción
voluntaria.
Realización de 15 actos puntuales que han
contado con la colaboración de artistas
voluntarios, estos eventos consistían en
talleres grupales y actividades lúdicas de
dinamización
relacionado
con
la
participación ciudadana, cultura de paz en
una sociedad intercultural y acciones de
sensibilización
relacionados
con
el
proyecto de MUS-E® e Interculturalidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CEIP Séneca Parla, Madrid.
CEIP Miguel de Unamuno, Madrid.
CEIP Miguel de Unamuno, Madrid.
CEIP Méndez Núñez, Madrid.
IES Arturo Soria, Madrid.
CEIP San Pío X, Majadahonda.
CEIP Miguel Hernández, S Fernando de
Henares .
CEIP Miguel de Cervantes, Alcorcón.
Parque Tierno Galván, Madrid.
CEIP Vicálvaro, Madrid.
CEIP Santa Catalina, Majadahonda.
CEIP M. Unamuno .
IES Antonio Machado .
Mancomunidad Mejorada Velilla .
CEIP Vicalvaro.
CEIP Sagrado Corazón .

Día Internacional para la Eliminación de la
Discriminación
Racial.
Talleres
y
Espectáculos para la Tolerancia en el
distrito de Tetuán de Madrid.
VALENCIA
Realización de talleres artísticos sobre la
participación para fomentar procesos
participativos en el mundo educativo, e
ilustrar su efecto sobre las acciones
solidarias.
Tres
Jornadas
de
Sensibilización fueron llevadas a cabo en
colegios de Alicante, Valencia y Castellón.
En línea con años anteriores el equipo de
voluntarios de Valencia ha seguido
apoyando las acciones de sensibilización
que pertenecen al proyecto Enséñame
África.

dinamizar en la escuela. Estos eventos han
contado principalmente, con dos eventos a
parte de las reuniones de preparación y
coordinación. Las Jornadas fueron en Alteá
en el CEIP Les Rotes el 29 de abril,
Alicante en el CC Nazaret el 27 de mayo y
en Valencia, en el CEIP Juan Manuel
Montoya el 4 de junio.
ANDALUCÍA
Se ha retomado la iniciativa iniciado en el
curso escolar 06/07 con el trabajo de
sensibilización basado en la “Solidaridad y
en la participación”. Este trabajo ligado al
programa Enséñame África ha permitido a
los docentes y padres del centro CEIP
Hermanos Machado de Sevilla realizar
proyectos y acciones solidarias.
Se han
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.
Igualmente en Andalucía el equipo de
voluntarios ha continuado con la labor de
años anteriores, donde se ha centrado las
acciones en el mundo de la educación
formal, apoyando a los colegios y
dinamizando a grupos de alumnos con
acciones solidarias que están directamente
relacionados con proyectos y programas de
la FYME, tales como “Enséñame África”.
Este trabajo desembocó en la creación de
un grupo de niños/alumnos solidarios que
recaudan fondos para la construcción de
escuelas en África, el grupo se bautizo
como “Migabeja” (hormigas y abejas, por lo
trabajadores y sociedades solidarias) lleva
tres años realizando acciones gracias a la
dinamización de los voluntarios.

Estos apoyos han permitido la presencia de
los voluntarios en los espacios educativos y
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Por otro lado los voluntarios han apoyado
acciones de sensibilización más puntuales
donde
los
alumnos
han
podido
experimentar y compartir en un ambiente
festivo
talleres
relacionados
con
“Enséñame África”. Los seis eventos fueron
los siguientes centros educativos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CP Maestro Asensi; Puente Genil.
CP Hermanos Machado; Sevilla.
CEE Ntra. Sra. de la Merced; Jerez.
CP Onuba; Huelva.
IES Domínguez Ortiz; Sevilla.
CP Albolafia; Córdoba.

Internacional de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid, realizado el 12 y 13
de mayo.
También participaron en cursos que
conllevan
la mejoría interna de las
acciones
y
coordinación
en
red
desarrollado por la FYME. Los cursos
realizados fueron:


“Espacios de activación e intercambio
entre personas voluntarias” que tuvo
reuniones mensuales que empezaron
29 de enero, en Escuela de
Voluntariado



“Taller
sobre
Voluntariado
e
Inmigración”, que tuvo lugar al principio
de año .



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



Feria de Wake Up (Fundación IUVE)
Encuentro Juvenil universitario con el
propósito de fomentar el voluntariado y
la participación en actividades solidarias

CEUTA
Se han llevado a cabo diversas jornadas de
sensibilización en colegios públicos de
Ceuta, y realizado talleres artísticos sobre
la participación y la Acción Solidaria.
En Ceuta hemos podido dinamizar a través
del grupo de voluntarios unas acciones
artísticas relacionadas con la Feria del
Libro de Ceuta, del 30 de mayo al 7 de
junio. Las acciones han consistido en
talleres de cuenta cuentos y artes plásticas,
con el motivo de promocionar la lectura y la
participación ciudadana.
En línea con el trabajo relacionado con
otras CCAA, los voluntarios han asistido en
la
dinamización
de
acciones
de
sensibilización
relacionados
con
el
proyecto “Enséñame África” en el CEIP
Valle Inclán y en el CEIP Vicente Alexander
el 28 de mayo.
REPRESENTACIONES, ENCUENTROS,
JORNADAS
Y
ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS DE CARÁCTER INTERNO.
Encuentro e intercambio intercentros de
centros educativos de la Red MUS-E, con
representación de alumnado de 15 centros
y en encuentro artístico y de creación.

Para la puesta en marchar de las distintas
actividades de sensibilización se han
realizado reuniones bimensuales para la
preparación y organización interna, que
por zonas, tenían como fin la preparación,
y organización interna.
Dichas
reuniones
abordaron
la
preparación, ejecución y evaluación de las
acciones con el objetivo permanente de
conseguir la mejora en las acciones
voluntarias.
Acciones Escolares a través de Ferias de
Solidaridad Infantil con África, Subastas
Solidarias organizadas por alumnos de
Primaria con el fin de generar fondos para
la construcción de escuelas en Senegal.

Los voluntarios del programa, durante el
año han participado en numerosos cursos y
encuentros entre los cuales destacamos la
participación en el del 2º Congreso
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

50

Memoria actividades 2008

MANTENIMIENTO DE UN ESPACIO EN
LA PAGINA WEB
CORPORATIVA
ACERCA DE
LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
De enero a diciembre, se realizó una labor
de recopilación de materiales y esta
información, gracias a la colaboración de
voluntarios esta información esta colgada
en la pagina Web y esta siendo dinamizado
por un grupo de voluntarios
La pagina Web de la FYME dedicado al
voluntariado parte de un diseño de Cinco
secciones:
1. Materiales donde el usuario puede
encontrar documentación práctica
relacionada con su itinerario como
voluntariado
de
la
entidad.
Igualmente se puede encontrar
artículos
de
opinión
y
documentación práctica .
2. La sección de programaciones
permite
ver
las
acciones
programadas por los voluntarios de
la FYME, ver el calendario de
preparación con las citas, reuniones
y fechas de ejecución. Esta sección
es importante de cara a la
incorporación de un mayor número
de voluntarios en el futuro mientras
se mantiene los mismos niveles de
calidad.
3. La sección de enlaces esta ligada al
gran abanico de entidades que
colaboran en Red con la FYME.
Permite una visualización rápida de
las entidades y una conexión a esas
entidades que poseen pagina Web.
4. Se ubica en este espacio links a las
distintas administraciones públicas,
así
como
a
documentos
y
contenidos relevantes a las acciones
artísticas y las acciones de
voluntariado.
5. Información detallada sobre el área
de voluntariado y participación social
de la FYME.

6. “Tu Voluntad” permite a los usuarios
de la pagina Web entrar en contacto
con la FYME, a través de un
formulario de contactos.
Esta pagina Web se mantiene a través de
las colaboraciones de un pequeños grupo
de
voluntarios
que
se
reúnen
semanalmente para contribuir
a su
mantenimiento.
RECOPILACIÓN
DE
MATERIALES
DIDÁCTICOS,
DE
DIFUSIÓN
Y
PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
Se ha continuado distribuyendo la GUIA de
participación de la Infancia en los centros
escolares de las
cuatro Comunidades
Autónomas.
En este periodo se ha enviado la Guía a
49 centros nuevos, y a partir de su difusión
se han iniciado los contactos
para
concertar reuniones de trabajo sobre el
contenido de la misma, y su valoración.
Se ha continuado por tanto con un trabajo
de calidad y seguimiento más que de envió
masivo.
En este año, el equipo de voluntarios ha
realizado un dossier que recopila
documentación sobre el voluntariado,
informa sobre las colaboraciones que
realizan los voluntarios que participantes
en el programa de voluntariado de la
FYME, igualmente aporta información
audiovisual en formato DVD sobre las
acciones pasadas de los voluntarios y los
proyectos donde colaboran.
Esta suma de artículos, folletos y la Guía
de la Participación de la Infancia hace un
dossier completo de las acciones que
realizamos desde el programa de
voluntariado y sirve para informar a
aquellas personas que visitan la FYME
interesados en participar.
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ACCIONES FORMATIVAS, SEMINARIOS
Y CURSOS PARA VOLUNTARIOS,
PROFESORES Y MEDIADORES.
Tanto voluntarios de la FYME como
voluntarios de otras entidades han
participado en los siguientes cursos.
Destacamos el modelo iniciado de
“Aprendizaje-Servicio” en el CEIP Santa
Maria que ha permitido generar un espacio
de formacion ligada a acciones de
sensibilización en el medio escolar. Este
modelo de intervención tiene una ventaja
añadida ya que genera un espacio de
captación de nuevos voluntarios.
Los voluntarios han participado en los
siguientes cursos:



















X Encuentro de Planificación y Evaluación
del Programas
VI Encuentro Internacional de Formación
para Artistas
III Encuentro de Música, del Programa
MUS-E.
XI Congreso de Estatal de Voluntariado,
Mérida. Asistencia de voluntarios de
Extremadura,
Madrid,
Andalucía,
participamos en los plenarios y ponencias
Las Artes como herramienta para la
Convivencia y el Respeto a la Diversidad En
colaboración con la Escuela de Convivencia
del Ayuntamiento de Madrid.
Artes por la Convivencia y Respeto a la
Diversidad Colabora Centro de Profesores
de Coslada .
II Curso de Voluntarios por África
Bajo el lema "lo que te conmueve te
mueve", celebramos este segundo curso de
formación en colaboración con el CEPI
Hispano Africano de la Comunidad de
Madrid
I Encuentro dinámico de Formación de
Voluntarios
Intervención
"Servicio
Aprendizaje" CEIP Santa Maria.
Curso de Arte por la Convivencia realizado
en colaboración con La Casa Encendida
Semana Solidaria de la UAM, Curso Las
Artes y la Cultura para la promoción de la
Participación Y La Acción Solidaria.
Curso de Formación campaña Enséñame
África, con participación de voluntarios de
Madrid
Taller Jornada para voluntarios corporativos
en
colaboración
con
Cooperación
Internacional y el Dia Solidario de las
Empresas.
Formación de Alumnos en Practicas, 2
universitarios (UCM) y 4 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.
Curso de Formación: “Aprovechamiento de
Internet para generar espacios de
participación” Sevilla
II Curso de Formación en Sevilla:
“Aprovechamiento de Internet para Generar
Espacios de Participación”
III Encuentro Sobre las Artes como
Metodología para la educación y cohesión
social en contextos de multiculturalidad y
diversidad, Sevilla
Curso de Arte para la Intervención
Educativa en la escuela en Orihuela,
Colabora CEFIRE.
Curso de Arte para la Intervención
Educativa en las escuelas de Burriana y
Paterna.
Curso de Formación: “Aprovechamiento de
Internet para Generar Espacios de
Participación”
I Jornadas de Interculturalidad, “Una
Escuela de Calidad Para Todos y Todas”
Ponencia sobre las artes plásticas y la
interculturalidad
En Ceuta se celebraron dos cursos de
Formación “Aprovechamiento de Internet
para Generar Espacios de Participación”

También han colaborado voluntarios de la
FYME
realizando
labores
de
acompañamiento
evaluación
y
seguimientos de Alumnos de Prácticas
La participación de los alumnos y alumnas
de prácticas
universitarias de Trabajo
Social, Pedagogía y Bellas Artes en
diversos recorridos formativos de la FYME.
Sin duda la acogida que realizamos
repercute sobre las futuras intervenciones
sociales capacitándoles a utilizar el arte
desde diversos espacios de intervención
social.
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ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS
COMO
DIFUSIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS Y
SOCIALES






I Congreso Anual Comunidades de
Aprendizaje vecinal “Ciudadanía
Responsable y Dialogo Intercultural”
organizado por Fundación Vida
Talleres de Danza y Teatro en
colaboración con APRAM, Talleres
para la inserción de mujeres
prostituidas. Con citas semanales
los miércoles
Taller de formación de premonitores
Organizado por la INJUCAM y con la
colaboración de la FYME, estuvimos
en este nuevo curso de formación
de premonitores celebrado el día 29
de Marzo en la localidad de
Guadalix de la Sierra,



Talleres Audiovisuales con niños en
situación de riesgo en colaboración
con los servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid y Grupo 5
con citas semanales los viernes



"Juntos y Revueltos" Organizado por
INJUCAM, colabora la FYME. Junto
y Revueltos Concierto Intercultural y
con motivo de la participación juvenil
en asociaciones de Madrid



Talleres promoción del Voluntariado
en IES Julio Verne



Talleres de Formación de Danza con
Fundación Baila y el CEPI Hispano
Dominicano



Participamos en las I Jornadas de
Intercambio de Experiencias en el
ámbito corporal, cultural y artístico..
Organizado por CEPS y CRAER.



Intervención
de
talleres
de
Participación y performance en el
IES Valdebernardo Mayo Junio los
lunes y jueves



I Encuentro solidario Clausura de 1ª
año
de
Recorridos
por
el
voluntariado en colaboración con
FEVOCAM y CARITAS



Los voluntarios de la FYME
colaboraron el proyecto, Artes por la
Convivencia de la Mancomunidad de
Mejorada del Campo y Velilla de
San Antonio realizando sesiones de
artes plásticas y teatro.

Los voluntarios de la FYME han colaborado
en días de puertas abiertas con talleres de
sensibilización sobre la participación como
un precursor al voluntariado. Estos talleres
han sido diseñados e impartidos por los
voluntarios durante jornadas a alumnos de
primaria.
DESARROLLO
PERSONALES

DE

ITINERARIOS

Indicar nuevamente que dentro de la
metodología
establecída,
hemos
continuado con los procedimientos acordes
para alcanzar el desarrollo de esta acción.
Como en años anteriores se han realizado:
Entrevistas
voluntarios

personales

a

posibles

Se realizan 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, y 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
más detalle de los programas de la FYME y
se explica las líneas de trabajo y tareas
disponibles.
Se han realizado 149 visitas iniciales, esto
se desglosa en unas 15 visitas mensuales
de personas interesadas en la FYME
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Desarrollo de itinerarios personales y de
incorporación
Una vez realizadas las dos entrevistas se
trabaja con el voluntario de cara a su
formación
inicial. Es el momento de
plantear
de
forma
individual
qué
capacidades
puede
proporcionar
el
voluntario y en qué ámbitos desea el
voluntario formarse. Esta reunión se centra
en la información para que el voluntario
pueda escoger las tareas que desea, y así
confeccionar un itinerario personalizado. Es
el momento también de formalizar la
relación entre voluntario y entidad con el
contrato de voluntarios.
Se han realizado cursos de Formación
inicial que 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.
Ha habido también reuniones, mensuales
en el caso de Madrid y siguen siendo
trimestrales en el caso de Andalucía, Ceuta
y Valencia.

espacios para nuevas colaboraciones en el
caso de los compañeros mas veteranos.
Estas reuniones son espacios que permiten
la planificación de las acciones, pero que
también colaboraran para una formación
continua
y
un
intercambio
de
informaciones
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 colaboradores han recibido
correos y mantenidos contactos, regulares,
con la FYME que en algunos casos ha
desembocado en el compromiso de ellos
como voluntarios
La totalidad de los 149 voluntarios en
diferentes momentos del año 2008
participaron en alguna actividad de la
Fundacion, siendo 3 acciones la media, de
intervenciones.
El resultado global de las nuevas
incorporaciones ha sido de 43 voluntarios
nuevos.

Estas reuniones son espacios que permiten
la planificación de las acciones, pero que
también contribuyen a
una formación
continua
y
un
intercambio
de
informaciones Se suele 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
más
experimentados
mostrar su propuestas. Esto fideliza a los
participantes menos experimentados y abre
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Comparte tu Mirada, Participación en
Proyecto Fotográfico de Sensibilización
sobre el voluntariado organizado por la
DG de Voluntariado de CAM Proyecto
en curso con finalización en diciembre.



Acudimos de nuevo al II Territorios
Solidarios Encuentro Internacional de
programas internacionales de acción
social a través del arte. Enmarcado en
Territorios
Sevilla
XI
Festival
Internacional de Música de los Pueblos.



Igualmente acudimos al V Congreso
Andaluz de voluntariado universitario,
realizado en esta ocasión en Sevilla.



Acudimos a Curso realizado por la
Conserjería de Educación, Cultura y la
mujer de Ceuta sobre “Fundamentos
Teóricos y Aproximación práctica al
estrés y trastornos de Ansiedad”



Participaron integrantes de la FYME y
Voluntarios en el VI Congreso Nacional
“Inmigración,
Interculturalidad
y
Convivencia” de Ceuta .



Participamos en la feria anual de IUVE
titulado Wake Up, para la promoción y
sensibilización del voluntariado en la
Universidad.



Aunque los objetivos de los voluntarios
principalmente se centra en la
colaboración con la escuela, asistimos
aI
Congreso
del
Voluntariado
Corporativo, que fue realizado en
Valencia ,
cita para potenciar el
voluntariado y su colaboración con el
mundo laboral, las empresas y la
conciliación para los trabajadores que
desean dedicarse a la acción voluntaria.



Estuvimos como viene siendo habitual,
a nuestra cita anual con el Congreso
Estatal de Voluntariado, en esta ocasión
el IX en Mérida.



Colaboramos en la VI Semana Solidaria
de la Universidad Autónoma de Madrid

PARTICIPACIÓN EN FOROS,
CONGRESOS Y JORNADAS EXTERNAS
SOBRE VOLUNTARIOS


Recorridos por el Voluntariado; Trabajo
en Red con FEVOCAM en todas las
acciones relacionados con el proyecto
de sensibilización con adolescentes y la
participación.



I Encuentro Vecinal Barrio Maravillas,
"El arte de encontrarnos más allá de la
diferencia"





I
Congreso
Anual
Delegados
Comunidades de aprendizaje vecinal,
"Ciudadanía Responsable y Diálogo
Intercultural" junto con Fundación Vida.
Arte,
Educación
y
Ciudadanía
Madrid Arte, Educación y Ciudadanía,
Jornadas de el circúlo de BBAA
participa con ponencias.



2º
Congreso
Internacional
Voluntariado de la CAM



Curso de Formación, Jornadas de
Intercambio de Experiencias en el
Ámbito Cultural y Artístico



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.



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

de
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ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPO DE
TRABAJO.
 Contactos con los distintos colaboradores.
Los contactos con los voluntarios se
producen por varias vías, hay correos
bimensuales generales que informan de las
actividades que estamos realizando, del
estado de los proyectos y de las
necesidades. De igual forma se
les
recuerda la agenda de acciones. También
se recuerda a los voluntarios sobre
oportunidades de formación tanto interna
como fuera de la red. También el boletín
electrónico el Noti-Fyme informa a todos los
personas participantes en la red de la FYME
sobre actos realizados, acontecimientos
artísticos producidos por sus miembro y un
lugar destacado de la actividad voluntaria
que se esta haciendo para la Red.
 Mantenimiento de
relaciones
con
asociaciones y administraciones locales,
para realizar un trabajo en Red.
 Entrevistas personales a voluntarios.
Consideramos que en la medida de que sea
posible es muy importante la realización de
un trato directo con voluntarios. Estas
entrevistas de seguimiento se realizan con
el responsable de voluntariado y/o con los
responsables de los proyectos.
 Desarrollo de itinerarios personales de
incorporación
Es
crucial
el
trato
personalizado y la necesidad de fijar
objetivos de trabajo y de tarea que desean
realizar los voluntarios. Estas sesiones
marcan el mapa que debemos saber para la
realización de una relación fructífera con el
voluntario. De igual forma las entrevistas
personales deben fijar como referencia el
cumplimiento
del
itinerario
y/o
la
renegociación de las próximas actividades.
 Cursos de formación inicial. Esta formación
artística, permite a los participantes
aprender el uso de las artes como
herramienta para cohesionarse, enfrentarse
de manera creativa a situaciones difíciles
con creatividad, trabajar en equipo, con
población
infantil y adolescente y a
aprender a negociar. Todas habilidades, que
son de gran utilidad, en el mundo del
voluntariado, al margen de si el arte esta
presente en todos los espacio de actuación.

 Reuniones mensuales con los voluntarios
y colaboradores. Estas reuniones tienen
como objetivo trabajar sobre los proyectos
en marcha y ver los avances, repartir tareas,
evaluar, y celebrar el trabajo realizado.
 Coordinado con los diferentes voluntarios
responsables de las zonas, mediante las
nuevas tecnologías y con un respeto por las
decisiones de los grupos de los voluntarios
en cada zona.

ENTREVISTAS
VOLUNTARIOS

PERSONALES

A

Gracias al apoyo de los voluntarios
coordinadores empezamos a incrementar su
numero en las CCAA. Vemos que la necesidad
principal es mantener proyectos duraderos en
el tiempo y que permiten a nuevos llegados la
posibilidad de incorporarse y de contribuir de
manera creativa a las acciones ya en curso.
Cuando se recibe a un posible voluntario se le
hace una acogida con el motivo de informarle
sobre nuestra entidad y de las acciones que se
realiza desde voluntariado y emparejar esta
información con el perfil y motivaciones de la
persona.
Detectamos un gran interés por parte de los
visitantes de colaborar en la intervención
directa con niños y jóvenes, sobre las demás
acciones o tareas.
En cuanto a los perfiles aquellos con más
experiencia en el mundo educativo y artístico
suelen ser los que menos tiempo tienen para
intervenir en horarios lectivos y los que tienen
menos experiencia requieren itinerarios que les
permite formarse previamente.
Normalmente no se hace un itinerario
personalizado hasta la segunda entrevista o
hasta que una persona no ha tomado la
decisión de ser voluntario de la FYME. Una vez
incorporado se establece un itinerario
personalizado pactado que permite a los
voluntarios saber las acciones y equipos donde
se van a encontrar.
En el caso de los voluntarios antiguos se trata
en la medida de lo posible de realizar una
entrevista exclusivamente con el objetivo de
evaluar los progresos en relación con el
itinerario especializado
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56

Memoria actividades 2008

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
Y EL VOLUNTARIADO
Hemos realizado básicamente nuestro trabajo
a partir del marco de las escuelas, e institutos,
por ser un 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
público sino la realización de talleres
experimentales y experienciales.
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 la realizaciones de reuniones y
encuentros informales de sensibilización sobre
el valor de la participación en la escuela.
El presente año ha sido clave para la
incorporación de 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
sean 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 hábito adquirido para mas adelante
y para la incorporación al voluntariado al llegar
a la mayoría de edad.

que han sido formados en como dar a conocer
la GUIA y la utilización de las artes como
herramienta para sensibilizar.

CAPTACIÓN, SELECCIÓN Y
RENOVACION DE VOLUNTARIOS
Por regla general las tareas de Captación y
Selección de voluntarios no han sido
especialmente difícil, teniendo en cuenta que
hoy en día existen muchas herramientas
tecnológicas que ayudan a las ONG con estas
tareas (haces falta o la propia página de la
FYME).
Siguiendo con el compromiso de apoyar y
colaborar con la escuela pública este año para
la incorporación de voluntarios en la escuela
hemos conseguido diseñar un programa piloto
que permite a los voluntarios a través de un
proyecto de “aprendizaje-servicio” colaborar
con la comunidad educativa.
No solamente estas acciones generan un
beneficio para los alumnos sino que también
permiten a los voluntarios formarse en como
relacionarse con el mundo de la educación
formal.
Proyectamos que en los próximos años esta
línea de trabajo contribuirá a mantener los
voluntarios más activos dentro de la
organización y asegurar que el cumplimiento
de sus itinerarios vaya mejorando ya que hasta
hora aquellos voluntarios que no tenían la
formación necesaria, siempre tenían que
aplazar la intervención directa con beneficiarios
hasta tener la formación adecuada, esto fue en
algunos caso objetó de frustración y de tiempos
dilatados.
Este trabajo tendrá por su éxito una segunda
convocatoria en septiembre del 2009 . Una vez
terminada podremos evaluar como extender el
proyecto a otros centros educativos y CCAA.

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
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA
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ARTE EN ESCENA
África mas cerca
El profesor ecológico
Danzas y músicas de los pueblos del mundo
La maquina del Mundo
Viaje por la Convivencia
Compartimos lo que hacemos
Uniendo distancias
“Reciclahhssss”
El basurero del ritmo
La vendedora de palabras
Intermúsicas.
Creando puentes
La palabra Viva

ACERCANDO EL
ARTE A LA
ESCUELA

Arte en Escena
Acercamiento de espectáculos artísticos a la escuela - Creación de nuevos públicos
Madrid
18 de Diciembre

Madrid
25 de Noviembre

IES Antonio Machado
"Al Son de la Tierra"

IES Luis Braille
"Al Son de la Tierra"

IES Arturo Soria

Madrid
6 y 7 de Noviembre

San Fernando de Henares
6 de Junio

CP Miguel de Unamuno
"Al Son de la Tierra"

CP Miguel Hernández
"Al Son de la Tierra"

Madrid
4 de Junio
CP Méndez Núñez

Majadahonda
19 de Junio

Alcorcón
13 de Junio

Parla
1 de Abril

CP Santa Catalina

CP Cervantes

CP Séneca

Madrid
5 de Junio

En el Auditorio de Madrid

Este concierto se desarrollo en colaboración con la Banda Sinfónica de Joaquin Turina,
y con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la construcción de una escuela en
Senegal
La Banda Sinfónica “Joaquín Turina” está compuesta por 130 alumnos y profesores de
los Conservatorios Profesionales y Superior, y Escuelas de Música fundamentalmente
de la Comunidad de Madrid.
El Poder trabajar en equipo
entre profesores
y alumnos,ESPAÑA
todos aprendiendo de todos y
FUNDACIÓN
YEHUDI MENUHIN
de forma interrelacionada permite mostrar una nueva forma de aprender, y de enseñar,
mucho más participativa.
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Proyecto de Creación de una Opera, en colaboración con Istituto Internazionale per
l'Opera e la Poesia (Italia) y EU Art Network de Austria
Los socios hemos embarcado en un proyecto de dos años que consiste en la creación de un
opera nueva que reflexiona sobre la historia de Europa y su nacimiento a través de guerras y
conflictos. La FYME se encarga de coreografía, vestuarios, escenografía de la producción.

ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
VII 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 Sabadell
La Caixa
Audihispana Grant Thornton, S.L.P.
Impresiones Graficas G & E, S.L.
Mercadona
CEPSA
Fundación C & A
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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, 20052006, 2006-2007, 2007-2008 y 20082009.

Manuales de organización para el programa
MUS-E®, curso 2008-2009, 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 , 2007 y
2008 .

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 Fundación La
CAIXA

CD


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



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



Musiques per la Pau,
Millennium Pace. Abril 2003




Millennium pace 2007
Recopilatorip Millennium
Pace. Octubre 2008
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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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