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MUS-E  2018 - 25 años 
Transformando  



Una sociedad esta perdida cuando desde el currículo escolar se 
descarta el arte, privando  a los alumnos de  elementos básicos 
para  su  crecimiento psíquico y moral. 

El arte reside el don de percibir lo particular, de generalizarlo y 
crear, de nuevo lo particular. Es un potente transformador, un 
generador de soluciones creativas ante los problemas. Moneda de 
intercambios humanos, nos  permite compartir los estados del 
alma y de la conciencia, descubrir campos nuevos de experiencia 

Ideado por Yehudi Menuhin ( 1916-1999) 



LAS  ARTES en el ámbito escolar como herramienta que favorece la 
inclusión  social, educativa y cultural,  y  potencia  la convivencia y el 
encuentro entre las distintas culturas, desde la diversidad y permite 
mejorar la motivación hacia el aprendizaje 
No es un proyecto artístico en el centro sino un  programa de valores 
por la inclusión educativa y social  desde las artes, mejora el 
aprendizajes y la cohesión social en los centros .

EL PROGRAMA MUS-E 

 LIAR-IMPLICARTE = MUS-E



1994-2018
HTTP://WWW.MENUHIN-FOUNDATION.COMMUS-E®  EN RED

http://www.menuhin-foundation.com/


FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACION 
CONSEJERIAS  EDUCACIÓN

1. ANDALUCIA
2. CASTILLA LA MANCHA
3. CANARIAS 
4. CATALUÑA
5. CEUTA
6. EXTREMADURA
7. GALICIA 
8. MADRID
9. MELILLA
10. MURCIA
11. COMUNIDAD VALENCIANA 
12. PAIS VASCO
13. ASTURIAS

COORDINADORES  AUTONOMICOS

RED  MUS-E®

IYMF 

Colaboradores
 

ARTISTAS  

Voluntarios 

Centros  Educativos 
Equipos directivos
Docentes
Coordinadores
Familias
Técnicos  y especialistas de las 
CCAA y Ayuntamientos  



12- COMUNIDADES AUTÓNOMAS MAS  LAS  CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA

ANDALUCÍA 
CANARIAS
CATALUÑA
CASTILLA LA MANCHA
CEUTA 
EXTREMADURA
GALICIA 
MADRID 
MELILLA 
MURCIA
COM. VALENCIANA
PAÍS VASCO
ASTURIAS  2018

ARTISTAS  176

VOLUNTARIOS 274

CÁCERES

BADAJOZ

CÓRDOBA

HUELVA

CÁDIZ

SEVILLA

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

MADRID

TOLEDO

MÁLAGA

JAÉN

GRANADA ALMERÍA

ALBACETE

MURCIA

ALICANTE

VALENCIA

CASTELLÓN

BARCELONA

GIRONA

CEUTA MELILLA

GUIPUZCOA

VIZCAYA

ÁLAVA

ISLAS CANARIAS

LA CORUÑA
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MARCO ARTE – VALORES - COHESIÓN SOCIAL 

El  arte como herramienta en educación. 

Desarrollo de la creatividad y la imaginación

Diversidad =riqueza: cultural, física, psíquica, social.

Inteligencia emocional .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creatividad 

Actitudes ante 
diversidad 

Cohesión/ 
Solidaridad 

Convivencia
/Respeto 



Trabajo entre  diferentes administraciones y agentes implicados. (Docentes, 
consejerias, ayuntamientos, voluntarios, artistas, familias). 

Coordinacion a distintos niveles 

Proyecto de centro. Implica comunidad educativa
Interacción entre las distintas disciplinas y areas  en los centros 

Participan las familias.

HORARIO LECTIVO



SU IMPLANTACION REQUIERE   
Exista un convenio colaboracion,
Equipo directivo  motor  del programa.
Aprobación en la  PGA .
Creación de equipos en los centros 
Nombramiento Coordinador por centro .
Formación especializada docentes.
Una programación  MUS-E en cada centro 
Coordinación periódica.
Evaluación  en cada centro 

  



EMPIEZA EL CURSO ----

INCLUIRLO EN LA PGA

APROBAR EN EL CLAUSTRO

INFORMAR AL CONSEJO ESCOLAR

INFORMAR  AL IMPECTOR  

PLANIFICAR HORARIOS

DEFINIR  DISCIPLINAR



EMPIEZA EL CURSO…..

FORMACION DE DOCENTES.

FORMACION DE FAMILIAS

INFORMAR A LOS ALUMNOS



DONDE LO VINCULO ????

A  CUALQUIER AREA

MÚSICA

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

EDUCACIÓN FÍSICA

LENGUA Y LITERATURA

TUTORÍA

INGLÉS



QUE DISCIPLINAS ????

EXPRESIÓN PLÁSTICA Pintura, escultura, 
cerámica, artesanía
VIDEO Y FOTOGRAFIA 
DANZA
TEATRO
YOGA
CIRCO
ARTES MARCIALES
CAPOEIRA
MAGIA
Y MÚSICA



LOS AGENTES IMPLICADOS. 
1.Equipo Directivo
2.Los profesores
3.La comunidad educativa.
4.Los artistas
5.Las familias
6.Las distintas administraciones 
7.LOS ALUMNOS.
8.Voluntarios 
9.Alumnos en practicas- Universidades 
10.Equipo  Evaluador



COORDINADOR MUS-E® DEL 
CENTRO
Algún miembro del equipo directivo.

El especialista de música del centro.

Cualquier otro profesional 
relacionado directamente con el 
Programa.



TAREAS  COORDINADOR MUS-E® 
 CENTRO

Colaborar con el equipo directivo para dar a conocer el MUS-E.

Asistir a los encuentros de Formación de la RED MUS-E.

Colaborar  con los artistas para hacer la programación y difundirla.

Planifica  las reuniones de coordinacion: orden del día, acta. 

Realiza los informes y memorias.

Realizar junto al Jefe de Estudios los horarios MUS-E®. 

Avisa si existe alguna salida que afecte a su calendario.

Coordina el trabajo de los artistas con el profesor de música



EMPIEZA EL COLE 

ESTAMOS EN RED- 11 PAISES 
EUROPA

IDEA FUERZA: 

Pasando a la accion 

Enredarte



9-OBJETIVOS DE MUS-E  

Fomentar la educación en valores con objeto de mejorar lla cohesión social y 
reduciendo las situaciones  de conflicto, acoso  y  violencia.

Mejorar la motivación para el aprendizaje.

Prevenir el absentismo y abandono escolar. 

Fomenten el  intercambio intercultural y la riqueza de la  diversidad, facilitando  
respeto a las diferencias culturales, étnicas y  sociales. 

Dotar  de herramientas a los profesores en el ámbito intercultural y desarrollo 
inteligencia emocional.

Trabajar  la coeducación desde el arte como espacio de encuentro fuera de los 
estereotipos.

Ayudar a gestionar las emociones, dotar de recursos antes las frustraciones, 
mejorar la atencion y la escucha. 

Promover la participación activa en la sociedad de los niños y jóvenes, así como la 
iniciativa personal y el trabajo grupal. 

Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos y en 
las actividades desarrolladas en los centros escolares



LOS NIÑOS  Y NIÑAS 
PROTAGONISTAS



OBJETIVOS ALUMNOS 
Desarrollar otras capacidades e inteligencia vinculadas con sus sentimientos y 
emociones. 

Motivarles para mejorar sus aprendizajes. 

Desarrollar la creatividad , la curiosidad, la iniciativa.. 

Descubrir nuevas cosas en ellos, otras formas de comunicarse .

Fomento del  trabajo en equipo   

Fomento autonomía personal, el emprendimiento, la corresponsabilidad.

Interiorizar el trabajo en valores.

 Potenciar el trabajo por la convivencia, el respeto a la diversidad cultural y el 
enriquecimiento  que supone para superar riesgo de conductas senofogas.

Valorar la diversidad de genero. Coeducación.



JUNTOS  ES MEJOR -PLANIFICAR 
EQUIPO MUS-E

El MUS-E® es un proyecto colectivo. Dentro y fuera del aula. Implica 
trabajo conjunto con equipos docentes y equipos artísticos. 

Crea espacios formales e informales para el encuentro entre artistas y 
docentes

Hay que  establecer equipos artísticos en cada colegio, incluyendo al 
profesor de música



FORM-ARTE 
Clave: Informar y Formar

A nivel internacional se realizan 2/3 encuentros a nivel de la RED Internacional.

A nivel nacional

Encuentro de Evaluación y Planificación, en colaboración con el Ministerio de 
Educación.

Convinarte. Formación de artistas, en colaboración con la Universidad Autónoma de 
Madrid.

A nivel de Comunidades Autónomas

• Realizar un curso en colaboración con los CPR y la FYME.
• Realizar curso de formacion sobre Metodología MUS-E, por CCAA anualmente



LA PROGRAMACION IMPLICA 
Partir de la realidad, adaptarse al medio 

Recoger la experiencia .

Delimitar las responsabilidades de cada uno.

Prever las dificultades.

Trabajar en equipo 

Comprometerse en la ejecución.

Ser realista, aunque integre lo utópico

Ser flexible adaptarse a las circunstancias  cambiantes.



ELEMENTOS A CONTEMPLAR EN 
UNA PROGRAMACIÓN MUS-E

Datos descriptivos. El contexto territorial y temporal del centro donde se va a 
desarrollar, horario, días de reunión y espacio donde se imparte la sesión. 

Actividades MUS-E. Proyecto conjunto del Día MUS-E (interno al centro 
escolar) y al Encuentro Intercentros. LO QUE NO SE VE NO EXISTE 

Idea central campartida  ESPACIOS DE ENCUENTRO 

Objetivos. Expresan  las cuestiones claves que pretendemos conseguir. 
Responde a las preguntas ¿Para qué hago estas actividades? ¿Qué quiero 
conseguir? ¿Qué debe mejorar? 

Competencias ¿ que competencias  quiero que adquieran los alumnos gracias 
a MUS-E? 

Ha de estar VINCULADA A  la  PGA DEL CENTRO 



Y COMO LO HAGO  
1- Los artistas se reúnen en el centro para  la programación común.

Acuerdan líneas de trabajo 
Distribuyen funciones 
Establecen plazos 
Acuerda que artista hará la redacción final.

2- Cada uno  remite su  parte al responsable de la redacción final, esta persona lo une 
en un solo documento y remite a la FYME , revisa  y devuelve a artista y centro, para 
que lo firmen, y suban a la Web

La FYME  y el centro pueden hacer sus aportaciones
La persona que lleva la coordinacion en el centro lo distribuye entre los 
compañeros para ver de incorporar elementos ….
LA FYME analiza el documento y  remite aportaciones al artistas. 
Las modificaciones se hacen siempre por el artita responsable . 

3- Cuando este ok lo pasa a la firma por todos y  ya es cuando escaneado el documento 
 en su conjunto, lo sube a la WEB,  junto con el documento n Word.

CUANDO LO SUBAS A LA WEB.  HAS DE HACERLO EN EL SIGUIENTE FORMATO 

17-18- PROGRAMACION-CCAA - Nombre centro-NOMBRE ARTISTA HACE
Importante trabajar siempre con al ultima version  R-1, R-2 

 



SI NO SE VE NO EXISTE 
MOSTREMOS LO QUE HACEMOS 
MUSEAMOS  TOD@S. DIFUSION 

Es necesario mostrar el trabajo que hacemos; por eso es 
necesario trabajar proyectos comunes. NUCLEOS DE INTERÉS- 
IDEA FUERZA 

Encuentros intercentros. Uno anual y por comunidad autónoma. 
Planteamiento global desde la coordinación entre centros, 
artistas, coordinacion autonómica y FYME en septiembre. 

Día MUS-E® en cada centro escolar
Entre los meses de Abril a Junio. Día de puertas abiertas en el 
centro para dar a conocer el trabajo que se realiza en el MUS-E®. 
Hay que diseñarlo en septiembre y darle identidad, sino termina 
siendo el día de la paz o de la músicas, sin estar ligado a los 
contenidos ni objetivos de las programaciones.

Actividades de acercamiento. 
Promoción de espectáculos realizados por artistas MUS-E®. Se 
facilita a los centros el programa de la FYME “ARTE EN ESCENA”.

mailto:TOD@S.DIFUSION


MOSTREMOS LO QUE HACEMOS 
MUSEAMOS  TOD@S. DIFUSION 

Es necesario mostrar el trabajo que hacemos; proyectos 
comunes. NUCLEOS DE INTERÉS- IDEA FUERZA .

Encuentros intercentros

Día MUS-E® en cada centro escolar

“el rincón MUS-E” donde damos a conocer las cosas que se hacen: fotos, 
boletines, trabajos, exposiciones..

Proyecto LO QUE COMPARTIMOS. Se trata de una propuesta artística bajo una estructura 
común para todos los centros MUS-E, Mural viajero Cuentos MUS-E Exposición

Información a los niños MUS-E®.En alguna hora de tutoría. Entregadles el manual para niños.

Documentar el trabajo: vídeos, fotografías... previa autorización de los padres.

mailto:TOD@S.DIFUSION


ARTE Y OFICIO 
EVALAUR PARA COMPRENDER 
Objetivo ANALIZAR que está sucediendo, para COMPRENDER  y 
MEJORAR  no para calificar.

Se realiza en colaboración las  administraciones.

Existe un modelo de Evaluación en colaboración con el MECD la 
UCM y la empresa ECOKIMIA, junto al ICC a nivel Internacional. 

El trabajo se centra en la evaluación de resultados y del impacto; 
desde la evaluación de proceso. 



INSTRUMENTOS
Nombre del instrumentoNombre del instrumento TemporalizaciónTemporalización

DOCUMENTO 1DOCUMENTO 1
Ficha de datos. (Anexo 1.1)Ficha de datos. (Anexo 1.1)
Programación general. (Anexo 1.2)Programación general. (Anexo 1.2)
Programación específica. (Anexo 1.3)Programación específica. (Anexo 1.3)

Evaluación inicial Evaluación inicial 
Reuniones  coordinación: coordinación autonómica, centros y FYME.Reuniones  coordinación: coordinación autonómica, centros y FYME.

Planificación . Reuniones en los centros: artistas, tutores, equipo directivo y cordinadores.Planificación . Reuniones en los centros: artistas, tutores, equipo directivo y cordinadores.

Programación. Realización y presentación Programación. Realización y presentación 

ANEXO  2 – Informe memoriaANEXO  2 – Informe memoria
  Intermedio trimestral y final.Intermedio trimestral y final.

ANEXO 3- Certificado de sesionesANEXO 3- Certificado de sesiones

EVALUACION DE IMPACTO EVALUACION DE IMPACTO 
Registro de sesiones. Observación.Registro de sesiones. Observación.
Técnicas grupales.Técnicas grupales.
CuestionariosCuestionarios
Entrevistas en profundidadEntrevistas en profundidad
Mapa de indicadores. Mapa de indicadores. 
Reuniones.Reuniones.

Evaluación de proceso Evaluación de proceso 

Reuniones de coordinación de centros y artistas.Reuniones de coordinación de centros y artistas.

Reuniones de seguimiento con la FYME y la Coordinación Autonómica. Reuniones de seguimiento con la FYME y la Coordinación Autonómica. 

Informe memoria Intermedio – Abril Informe memoria Intermedio – Abril 

Revisión y reformulación desde la FYME de la documentación recibida.Revisión y reformulación desde la FYME de la documentación recibida.

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

CUESTIONARIOS  FINALES ( cada 3 años ) CUESTIONARIOS  FINALES ( cada 3 años ) 

Alumnado                         Familias Alumnado                         Familias 
Profesores / tutores         Artistas Profesores / tutores         Artistas 
Equipos directivos          Coordinadores Equipos directivos          Coordinadores 
FYMEFYME

Evaluación finalEvaluación final

Informe de Evaluación Septiembre Informe de Evaluación Septiembre 

Encuentro Internacional de Evaluación y Planificación Encuentro Internacional de Evaluación y Planificación 



QUE MIRADA QUEREMOS CONSEGUIR 



PARA SABER MAS 

Consulta la WEB de la 
FUNDACION 

WWW. FUNDACIONYEHUDIMENUHIN.ORG

ESCRIBENOS Y NOS PONDREMOS EN CONTACTO

fyme@fundacionyehudimenuhin.org
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