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Introducción
Presentamos este documento, que pretende recoger de forma sistematizada la documentación metodológica
del Programa INTEGRARTE, recogiendo para ello los elementos propios para planificar, programar y evaluar, así
como documentos de Buenas Prácticas para visibilizar, con el objetivo de que pueda servir como recurso para
mejorar la tarea educativa en los centros escolares.
La ciudadanía, la convivencia y la interculturalidad son retos a construir en una sociedad democrática en el marco
dela Unión Europea, evitando la exclusión social y la discriminación. Para ello necesitamos poder afrontar las
situaciones y en primer lugar conocer lo que hacemos, recoger información, reflexionar sobre nuestra acción, y
formular un juicio de valor para mejorar y hacer crecer nuestro trabajo educativo, al servicio de los niños y niñas a
los que acompañamos en su aprendizaje.
El presente documento ha pretendido construirse de modo participativo, que sea de todos y de todas. No es de
nadie en concreto, si son muchos los que han contribuido y alguien a quien le toco la redacción final. Si cada uno
hubiésemos hecho nuestro documento seguro que sería distinto. Pero hemos preferido hacer un trabajo de suma y
mestizaje.
Es participativo precisamente por ello, porque nos reconocemos en muchas de las aportaciones que hemos hecho
y aprendemos de cuestiones con las que otros han contribuido a su redacción, perdonad con ello si puede flojear
en algunos puntos el hilo conductor, pero han sido muchos los documentos considerados y las sensibilidades que
se recogen en más de 800 horas de trabajo.
Dentro del ámbito del programa se pueden hacer muchas cosas distintas, podemos ser más ambiciosos e incluso
más académicos, pero lo expuesto aquí es aquello de lo que nos hemos dotado y pactado, como elemento común
en el que todos nos podamos sentir cómodos, intentando que fuera un documento practico, dejando para
compartir una amplia biografía en la que todos podemos consultar para ampliar y profundizar.
Es necesario trazar las líneas metodológicas, que recojan el evaluar como parte de ese hacer, evaluar nos
permite comprender y mejorar, seguir progresando, como en el arte, estamos vivos creciendo, construyendo
nuevas cosas, frente a lo inerte.
Solo conseguiremos realmente los objetivos trazados en el proyecto a partir de compartir nuestras experiencias,
de compartir nuestro trabajo y desarrollarlo en red, desde los valores de la convivencia y la ciudadanía,
provocando dinámicas y procesos de interacción, cooperación y comunicación mediante la creatividad y la
expresión artística, y eso es lo que recoge este documento .
Queremos agradeceros a todos y cada uno de vosotros y vosotras vuestro esfuerzo y trabajo; a los Coordinadores
de los países, de las entidades socias, a los equipos de los centros educativos, profesores, coordinadores, a los
artistas, a los profesores coordinadores de las universidades, a los voluntarios y a todos las que habéis enviado
algún correo electrónico, ficha o sugerencia.
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Ahora está en tus manos continuar y utilizar este material, por eso este no es el final del trabajo, sino el principio
del trabajo del Proyecto Integrarte coordinado por la Fundación Yehudi Menuhin España (FYME) y en
colaboración con las siguientes entidades socias: Ayuntamiento de Paterna, La Regione Lazio (Roma- Italia),
Universidad de Extremadura, MUS-E Roma ONLUS, CEIP Santa Engracia, Colegio Público Antonio Ferrandis,
Istituto Comprensivo Via Ferraironi, Istituto Comprensivo Via Belforte del Chienti, Universitat de Valencia,
Università degli Studi “Roma Tre” y Associação Menuhin Portugal, se diseñó como un proyecto para el desarrollo
de las competencias a través del arte y la inteligencia emocional para mejorar los aprendizajes y las situaciones de
exclusión social.
El proyecto se plantea diferentes prioridades:
Por un lado, prevenir y reducir el absentismo escolar, ya que el perfil de los alumnos de los centros escolares
participantes se caracteriza en los cuatro municipios por altos porcentajes de familias de origen inmigrante y
una minoría de etnia gitana, que se encuentran en situación de exclusión lo que, en consecuencia, genera un
clima sociocultural de desmotivación para los menores.
Trabajar con los alumnos, no sólo la reducción del absentismo y el abandono escolar (sobre todo en las niñas
de etnia gitana), sino también los problemas de aprendizaje que dan origen a los desfases curriculares y a
bajos rendimientos académicos.
Por otro lado, se busca mejorar las competencias profesionales del profesorado, a través del uso de
herramientas de educación no formal y el lenguaje de las artes escénicas.
Facilitar a los docentes los aprendizajes de sus alumnos, con herramientas que mejoren la motivación,
fortalezcan la autoestima, fomenten el trabajo en equipo y promuevan la adquisición de destrezas que
fomenten la imaginación y creatividad de sus alumnos. Queremos que los docentes ayuden a los alumnos a
aprender de otra manera.
A todo ello estamos intentando a portar con el documento que presentamos de creación de una metodología
práctica que sea eficaz ante la creciente complejidad y diversidad de las aulas europeas, que reduzca el
abandono escolar y mejore los aprendizajes a través del uso de las artes y un enfoque interdisciplinar.
Seguir camino y hacerlo posible depende ahora de que cada uno de vosotros continúe el camino iniciado.
Buen viaje
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1. Metodología
2.1- Introducción.
2.2- Antecedentes y Elementos Claves
2.3- Documento metodológico.
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2.1- Introducción.
Para el trabajo metodológico práctico realizado conviene recordar que en Pedagogía numerosos autores han
defendido desde la década de los años ochenta y noventa –como consecuencia las circunstancias sociales y de la
confusión y la crisis económica y social que se produjeron en la década de los sesenta- tanto en Europa como en
América (Greenfield, Bolman y Deal, Deal y Kennedy; DiMaggio; González González) y tanto en el ámbito
educativo como en otros ámbitos que, siendo importante lo que sucede en los grupos humanos “formales”, lo son
también los fenómenos con “vida propia” que se desarrollan dentro de las estructuras más o menos formales
construidas por la sociedad y que generan procesos centrífugos y planteamientos diversos a los producidos en el
discurso oficial o mayoritario.
En esta corriente “hermenéutica”, “interpretativa”, “subjetiva” o “etnográfica” (pues son muchos los nombres que se
le han ido dando desde diversas ópticas científicas) cobra especial relevancia el concepto de “cultura”, entendida
como el mundo de los significados y símbolos, las creencias y valores que construyen los individuos y los modos
en que se comparten esos significados dentro de las comunidades humanas.
La cultura se convierte, de este modo, en un elemento catalizador de primer orden, por el que todo lo que llega a
la comunidad es procesado y reinterpretado en función de esos parámetros, y de ahí la importancia de ampliar las
experiencias culturales del alumnado destinatario principal del programa INTEGRARTE y la relevancia de
modificar y mejorar esas experiencias si se quiere promover cambios beneficiosos en toda la comunidad.
En este sentido, el trabajo metodológico realizado es un programa de participación activa como INTEGRARTE se
convierte una herramienta básica y fundamental para educar y comprender ese mundo simbólico en el que las
personas se desenvuelven. Y lo es porque se esfuerza en acercar el arte y la cultura que la sociedad ha creado
allí donde, por características socioeconómicas, pudieran estar más alejados. Y a través de ese acercamiento, a
través de la vivencia de ese proceso artístico los niños y niñas así como las familias participantes aprenden
sutilmente a reinterpretar la sociedad que les rodea.
Una sociedad que comienzan viendo, tal vez, de un modo hostil pero que, recorriendo ese camino artístico,
aprenden a comprenderla desde otros ángulos y a entender qué tiene que ofrecerles a todos ellos y, a su vez, qué
pueden aportar a esa sociedad.
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2.2- Antecedentes y Elementos Claves.
Incorporamos 4 elementos claves del modelo metodológico trabajado:

1-La Metodología MUS-E.
3- El modelo de intervención educativa
2-El trabajo por Competencias.
4- Reflexión Intercultural
1-La Metodología MUS-E.
Partimos de las aportaciones del ICC y el documento metodológico MUS-E, de los que se nutrían las fuentes de
forma de trabajo de algunos de los socios del proyecto, y que se ha completado con las aportaciones del resto.
El Programa MUS-E fue ideado por Yehudi Menuhin (1916-1999), considerado por muchos como “el violinista del
siglo” y un humanista excepcional, con la colaboración de Werner Schmitt, director de la Escuela de Música del
Conservatorio de Berna. Ellos se inspiraron en el concepto de educación musical de Zoltán Kodály (1882-1967),
compositor, etnomusicólogo y pedagogo húngaro. Kodály consideraba que la música debía ser parte de la
educación cotidiana y debía ser accesible a todos. Defendió el conocimiento de la cultura tradicional del país.
Yehudi Menuhin amplió el concepto de Kodály adaptándolo a la realidad actual de la multiculturalidad. Estando de
acuerdo en la importancia de la música, Menuhin insistió también en la importancia, en las diferentes culturas, del
movimiento, de los sentidos, del cuerpo y de la imaginación, en la práctica de las diversas artes. El programa
MUS-E comenzó a desarrollarse en Suiza en 1994
Principios de la metodología MUS-E como forma de acción educativa, social y cultural.
Desde el inicio del Programa MUS-E se ha afirmado la existencia de una serie de principios fundamentales a partir
su esencia como programa de enseñanzas artísticas.
Los principios fundamentales del Programa MUS-E que se han afirmado desde esta óptica son:
Las artes contribuyen de forma decisiva al desarrollo intelectual, estético y social de la persona.
Un arte vivido es una fuente de acceso al saber, enraizado en la experiencia, que estimula el placer del
descubrimiento, la curiosidad, el interés y el conocimiento de otros saberes. Las artes, favorecen la
expresión completa de la personalidad, la interacción de la expresión corporal, emocional y estética,
creando en la expresión artística, nuevas manifestaciones de nosotros mismos y de nuestra relación con
el mundo exterior.
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Las artes permiten establecer lazos entre individuos de diferentes orígenes, y ello facilita la
construcción de una identidad y proyecto compartido comunes y refuerza el sentimiento de pertenencia,
desde el respeto a la diversidad y el descubrimiento de las tradiciones culturales de los niños y niñas, que
les permite conocer sus raíces, su patrimonio cultural, muchas veces olvidado en la predominante
comunicación audiovisual. Todo lo expuesto contribuye a desarrollar actitudes de respeto hacia sí mismo
y hacia los demás.
Las artes contribuyen a la integración social de niños/as y colectivos desfavorecidos mediante el
desarrollo de una dinámica social basada en la interdependencia y la cooperación.
El arte y la escuela se enriquecen mutuamente, y nos permiten avanzar hacia una mayor calidad de
vida.
Las propuestas de definición y de formulación metodológica del programa MUS--E parte de la relación entre el
arte, la creatividad y la expresión con el crecimiento y desarrollo personal, grupal y comunitario, con la integración
y creación de vínculos sociales definido a partir de estos cuatro principios. La identidad y raíz del programa MUSE
en España se definió a partir de lo que se denominaron los principios metodológicos siguientes:
-

Descubrir
Crear
Expresar
Comunicarse
Cooperar
Respetar
Tolerar
Valorar
Integración social
Calidad de vida

La propuesta MUSE integra todos estos principios en tres preceptos:
•
•
•

Aprendizaje basado en la experiencia vivida.
Conviene no separar el arte de la vida, y, por tanto, la importancia de los recursos creativos y
artísticos para afrontar problemas de integración y desarrollo personal y social.
El arte como elemento fundamental de educación y comunicación intercultural en contextos de
multiculturalidad.

El desarrollo de una reflexión artística y pedagógica del programa debe partir de las raíces de esta identidad.
Estos principios inicialmente identificados nos permiten elaborar una reflexión metodológica multidisciplinar que
nos permita realizar aportaciones para el desarrollo y definición del programa en el contexto actual a partir de la
experiencia desarrollada en nuestro territorio y el aprendizaje y reflexión de nuestra propia acción sin perder su
identidad original.
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El Programa MUS-E se basa en tres preceptos:
1.- El niño/a no es un adulto en miniatura: es un ser en desarrollo, cuyas singularidades específicas deben ser
respetadas. Nosotros entendemos prioritario investigar el ritmo, el espacio, las percepciones sensoriales, el
juego de la imaginación. Apoyamos y sostenemos un aprendizaje por la experiencia vivida.
2.- Conviene no separar el arte de la vida, y en consecuencia de la educación. El arte es esencial en el
desarrollo. Así, el niño/a puede descubrir sus recursos creativos que le ayudarán a construir nuevas soluciones a
viejos problemas.
3.- El arte es un medio ideal de comunicación, ya que no se impone a ningún sentido. Es un medio de acceder a
diferentes culturas en una perspectiva de apertura, de interrelaciones y de aprendizaje de las diferencias, lo que
le concede un papel esencial en la educación de la multiculturalidad.
Los artistas son libres para adoptar la metodología que consideren más adecuada, siempre que respeten los
principios y la ética del proyecto. Deben, sin embargo, poder conceptualizarla y hacerla claramente identificable
para los demás intervinientes.
De forma preliminar a la iniciación de la actividad, el artista y el profesor deben encontrarse y dialogar sobre las
siguientes cuestiones:
a. Especificidades de la clase: características de los alumnos/as, condiciones sociales y culturales,
dificultades particulares, etc.
b. Objetivos de los artistas, actividades específicas, metodología, estrategias y medios utilizados.
c. Reparto de cometidos.
d. Lugar de trabajo, materiales de funcionamiento, etc.
Por lo que se refiere a la actividad MUS-E propiamente dicha, reúne tres ámbitos: el del artista, el del profesor, y el
de los niños y niñas. El artista es el responsable del buen desarrollo de la actividad. El profesor le delega su
autoridad mientras se desarrolla la misma. Ninguno de estos tres ámbitos debe ser excluido:
a. El artista debe poder trabajar en las condiciones que él estime necesarias para transmitir sus
prácticas.
b. Todos los niños/as deben participar en todas las actividades.
c. Los profesores deben participar de forma plena en las actividades, adoptando diferentes
cometidos, según la cualificación y la personalidad de cada uno de ellos.
d. El trabajo efectuado en las diferentes actividades MUS-E debe estar convenientemente
relacionado entre sí, así como con las enseñanzas generales, de acuerdo con lo convenido
previamente con los centros.
Ámbitos de trabajo de interacción grupal mediada por la creatividad
En este último punto exponemos el núcleo educativo MUS-E, utilizado como núcleo de la evaluación, referido a la
personalización de valores y conductas del alumnado y al cambio, crecimiento y transformación personal que se
va produciendo durante el desarrollo de las sesiones MUS-E a través de la utilización del arte.
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Las características del programa MUS-E hacen de la creatividad un aspecto central, dado que mediante la
realización de actividades artísticas se pretende lograr una transformación de actitudes insolidarias en actitudes de
respeto, diferencias en actitudes de diálogo segregación en encuentro, inclusión, integración.
En este sentido se han definido cuatro dimensiones clave para la evaluación como elementos nucleares. A la hora
de llevar a cabo la evaluación, resulta interesante considerar tanto aspectos de la interacción grupal, elementos
socio afectivos de la persona como aspectos de la dimensión artística y expresiva. Concretamente, los artistas
evalúan cuatro áreas:
“Convivencia/Respeto”,
“Cohesión/Solidaridad”,
“Actitudes ante la diversidad”,
“Creatividad”,
Ésta última es a la vez centro y vehículo (objetivo y medio) de ese cambio de actitudes. Es medio en la medida
que las actividades desarrolladas en los talleres artísticos son el instrumento mediante el que se desarrolla el
quehacer educativo, es la tarea a partir de la cual intentamos alcanzar los objetivos finales del proyecto. Es
objetivo pues la creatividad y expresividad utilizada también queremos conseguir su desarrollo.
El mundo de los afectos constituye uno de los poderes de la educación a través del arte en el marco de una
metodología más cercana a la educación no formal y la pedagogía del ocio. Puig Rovira y Trilla nos hablan en su
libro “La pedagogía del ocio” del que llaman poder de rememoración como una de las virtudes educativas más
interesantes de algunas actividades de ocio y tiempo libre limitadas en el tiempo, motivada por la intensidad de las
relaciones.
El programa MUS-E tiene esa capacidad de evocación, el “poder del recuerdo”, que permite “prolongar a través
del tiempo la proyección formativa de los actos y las situaciones que ya en su momento habían producido efectos
de educación”.
Las relaciones entre las cuatro áreas que se evalúan pueden verse esquemáticamente en la figura adjunta.
Convivencia
/Respeto

Creatividad

Cohesión/
Solidaridad

Actitudes ante
diversidad

Las tres áreas referidas a la interacción grupal aparecen interrelacionadas en la práctica esperándose que el
cambio en cada una de ellas tenga efectos sobre las demás. Por otra parte, a los aspectos artísticos y expresivos
se le asigna un doble papel: como centro del programa MUS-E, las actividades creativas son un objetivo o una
tarea a cumplimentar en las sesiones; y por otra parte, como vehículo de cambio de actitudes, se espera que tales
actividades artísticas tengan efectos positivos sobre la interacción grupal, mejorando el respeto entre los
miembros del grupo, fomentando la solidaridad y contribuyendo a generar actitudes positivas hacia la diversidad.
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A continuación se define de forma operativa cada una de las áreas anteriormente señaladas. En primer lugar, se
aporta una introducción a cada uno de los conceptos que son objeto de evaluación y seguidamente, se ofrece una
tabla en la que se expone de forma concreta qué se pretende evaluar con cada uno de ellos. En dicha tabla se
encuentran recogidas las subcategorías o dimensiones en que se puede concretar cada área.
Por ejemplo, lo que vamos a entender por “cohesión/ solidaridad” hace referencia a si los miembros del grupo
cooperan, si tienen conciencia de formar un grupo, si les gusta estar juntos, si son solidarios unos con otros y si
existe proximidad entre ellos. Estas dimensiones concretarían lo que llamamos “cohesión/ solidaridad” y el
evaluador puede utilizarlas como referencia a la hora de realizar su evaluación cualitativa (por ejemplo, puede
hacer un repaso de la actuación del grupo en las diferentes dimensiones, tomar ideas sobre aspectos a observar,
clarificar sus ideas cuando no quede claro a qué nos referimos con la palabra “cohesión”, etc.). Para tratar de ser
más concretos y operativos aún se proponen para cada dimensión dos puntos de anclaje, un polo positivo y otro
negativo que señalan el abanico de comportamientos que se recoge en cada una de las dimensiones.
I.

CREATIVIDAD/ SENSIBILIDAD

Podemos entender la Creatividad como la acción y/o reflexión que genera nuevos elementos, obras, acciones,
realidades o posibilidades a partir de otros dados previamente, así como su combinación o transformación. La
creatividad en el programa MUS-E tiene un papel central, por una parte, la actividad que se realiza en el grupo es
de índole artística, y por otra parte, se entiende que dicha actividad artístico-expresiva va a fomentar un cambio
positivo de actitudes hacia los demás (respeto, aprecio de la diversidad, cohesión) y que ello conlleva un cambio
en la propia persona (desinhibición, desarrollo de las capacidades creativas, imaginación, mayor sensibilidad,
cambios en la forma de ver las cosas, etc.), por ello es a la vez tarea y objetivo.
II.

COHESIÓN/ SOLIDARIDAD

La cohesión en un grupo es el resultado de todas las fuerzas que actúan para las personas que lo forman
permanezcan unidos en él y el desarrollo de valores y actitudes dirigidos al apoyo, respaldo, protección, ayuda. Se
puede definir como el “cemento” que une a las personas que integran un grupo: unión e identificación. Algunos
comportamientos del grupo que se observa pueden tomarse como indicativos de esa cohesión o unidad, por
ejemplo, trabajan de forma conjunta, tienen un sentido de que forman un grupo, les gusta estar juntos, son
solidarios unos con otros y están próximos entre sí. Dimensiones asociadas:
a.
Cooperación
b.
Sentido/ conciencia de grupo
c.
Agradabilidad (satisfacción) de la pertenencia
d.
Solidaridad
e.
Proximidad
III.

DIVERSIDAD

En ocasiones –y de forma característica en el programa MUS-E- los grupos están integrados por miembros que
son heterogéneos (variados, diferentes) en numerosas áreas: sus ideas (creencias, opiniones), valores, actitudes,
procedencia cultural, etnia, género, opción sexual, edad, aspecto físico, capacidades o discapacidades, etc. Este
apartado se refiere a las actitudes que se manifiestan en el grupo hacia la variedad: los pensamientos, emociones
y comportamientos de los miembros del grupo respecto de otros miembros pertenecientes a categorías sociales,
culturales o étnicas diferentes. Pero además la diversidad en un grupo puede provenir de características como el
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aspecto físico, si la persona tiene una discapacidad, su género, su opción sexual, sus ideas y opiniones
particulares, su religión, etc.
Se incluye el reconocimiento de estos aspectos diferenciales y el grado de apertura hacia lo diverso, apertura que
se entiende en dos direcciones: ofrecimiento a los demás de lo propio (p. ej. de la propia cultura) y receptividad y
disfrute de lo diferente (p. ej. la cultura de otros): el grado en que en el grupo se asume que sus miembros son
diferentes y que las personas tienen derecho a ser distintos (ya sea por su origen étnico, por su orientación sexual,
por su aspecto físico, o por cualquier otro rasgo distintivo), la tolerancia que los miembros manifiestan ante la
diversidad, si ven que “ser diferentes” es una riqueza para el grupo en conjunto, si desarrollan emociones y
sentimientos positivos hacia los demás (por ejemplo, les gusta conocer cómo son personas de otra etnia, disfrutan
de su compañía, sienten curiosidad por ellos, etc.) y finalmente, si la interacción entre personas de grupos sociales
distintos (por ejemplo, de distinta etnia) se relacionan con naturalidad, sin existir marginación ni segregación.
La diversidad se compone de elementos transversales relacionados con las diferencias. Se entiende que la
diversidad va más allá de la tolerancia y significa que responda positivamente a los principios de igualdad de
derechos, del derecho a ser diferente y de interacción positiva entre grupos y personas.
Dimensiones asociadas.
a.
b.
c.
d.

Pluralidad, variedad
Tolerancia
Apreciar/ disfrutar la diversidad
Interacción positiva entre personas pertenecientes a colectivos diferentes

IV. CONVIVENCIA/ RESPETO
La práctica totalidad de las personas implicadas en la ejecución del programa MUS-E han valorado como un punto
clave en su trabajo cotidiano el del respeto, al otro, al trabajo realizado, a sus compañeros, a los educadores y
animadores, al entorno... por tanto hemos de darle esa importancia en nuestro diseño de proyecto. El programa
MUS-E pretende recobrar la dignidad y el valor de la persona y el entorno a través del cuidado y la consideración.
En este aspecto de la evaluación se pone el énfasis en la superación de intereses, opiniones, ideas o formas de
hacer las cosas personales y particulares en favor de un compromiso voluntario dirigido hacia la aceptación de
posiciones diferentes y el bienestar de todo el grupo. La convivencia supone un paso más allá de la mera
coexistencia, la coincidencia en un espacio y tiempo determinado. Este paso supone además la eliminación de las
actitudes y conductas ofensivas, descalificantes, dominantes o agresivas que humillen, desprecien o anulen a los
otros. Por lo tanto, hay que armonizar distintas tendencias –el respeto y aprecio de la diversidad por una parte, y el
logro de los objetivos comunes del grupo, por otra parte y la supresión de las faltas de respeto -. Los indicadores
en este caso son: la capacidad para alcanzar acuerdos que se perciban como justos por todos, la capacidad de
armonizar posiciones diferentes o incluso discrepantes, el respeto a las personas. También se ha incluido en esta
categoría indicadores más concretos y observables, como son el respeto hacia el turno de palabra, el respeto por
el entorno y el respeto hacia el material.
Dimensiones relacionadas son:
a. Posibilidad de llegar a acuerdos y compromisos.
b. Manejo/Regulación de conflictos
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El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

c.
d.
e.
f.

Respeto a las personas
Respeto al entorno y a los materiales
Respeto a las normas establecidas
Respeto del turno de palabra

13

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

2- El modelo de intervención educativa
El modelo de Intervención Educativa que proponemos parte de las siguientes claves
Convivencia La convivencia remite a la interacción y relación positivas entre grupos que están presentes de modo
simultáneo en un mismo territorio y tiempo. La convivencia va unida a otros conceptos e ideales sociales, como
son la integración, la interculturalidad y la ciudadanía, presentes en este proyecto.
La integración, a la hora de enfocar las nuevas realidades provocadas por los flujos migratorios y las ya
tradicionales de presencia de minorías étnicas, es un proceso multidimensional de adaptación mutua entre
personas en que se manifiesta la diversidad existente en todo grupo humano. En nuestra sociedad hemos sido
conscientes de esa diversidad a partir del encuentro entre autóctonos y extranjeros.
En las situaciones de territorios en los que están situados los centros, a las situaciones específicas de
vulnerabilidad del colectivo inmigrante, como son la irregularidad, situaciones de explotación y discriminación
laboral, guetos residenciales, etc., se unen las tradicionales a los territorios que sufren situaciones de riesgo o
exclusión social: hacinamiento, infravivienda, fracaso y absentismo escolar, desestructuración personal y familiar,
pérdida de la autoestima colectiva, fragmentación social, problemáticas asociadas a la salud, violencia o
dependencias.
En este contexto hablar de construcción de una sociedad inclusiva, de capacitación, o de la creación de contextos
habilitadores no sólo remite a la diversidad cultural, también a itinerarios de reconstrucción social de las periferias
urbanas donde la exclusión tiene un efecto en el deterioro de las relaciones, en la ruptura de las vinculaciones
sociales y la fragmentación y disgregación de los contextos donde viven sus habitantes. Frente a esta situación,
las estrategias comunitarias intentan restablecer el ejercicio de las solidaridades de proximidad aprovechando las
redes sociales y las capacidades existentes. En este contexto los nuevos vecinos se incorporan a esos procesos
de fragmentación y de construcción, de deterioro y de habilitación, y se refuerzan las solidaridades o las
competencias.
La interculturalidad. Cuando hablamos de interculturalidad, es una propuesta de convivencia en situación de
diversidad cultural, religiosa y lingüística,
Los principios de interculturalidad son la igualdad de trato y la no discriminación, la valoración y respeto a la
diferencia y la interacción positiva entre las partes. Tal y como analiza Carlos Giménez1, es una situación en que
“dos o más personas o grupos interactúan, dialogan, se mezclan, conviven de hecho”. Del mismo modo afirma
como “el adjetivo [intercultural], denota por un lado, la convivencia entre personas y colectivos etnoculturalmente

1 GIMENEZ, C. “Convivencia: Conceptualización y sugerencias para la praxis”. Puntos de Vista, nº 1. Cuadernos del
Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de Madrid. pp. 25 y 26.
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diferenciados y, por otro lado, la convivencia basada en los principios de la interculturalidad como propuesta
sociopolítica y ética”.
Un enfoque intercultural no significa elaborar categorías por países de origen e ir hacia las personas o a los
colectivos con lo que se sabe o piensa saber de su cultura de referencia, sino abrirse a la escucha y a la
construcción de algo nuevo, compartido por todas las personas en igualdad de condiciones.
La interculturalidad es más una llamada a abrir las visiones hacia el futuro que a hacer catálogos de características
culturales. Requiere que se pongan medios para que el diálogo sea posible y para que las personas sean tratadas
con respeto y equidad.
Ciudadanía. Entendemos la ciudadanía como titularidad de derechos y deberes de un conjunto de personas que
pertenecen a una comunidad política. La consecuencia inmediata se concreta en la necesidad de igualdad en las
relaciones, de modo que no aparezca una asimetría entre aquellos que disfrutan de derechos y otros que no, entre
ciudadanos y no ciudadanos.
La convivencia se ve dificultada en la medida en que no exista extensión e intensidad en la ciudadanía, si todos
son ciudadanos de pleno derecho. Además de la igualdad de trato, la ciudadanía compromete el cumplimiento de
los deberes cívicos.
El binomio discriminación y falta de civismo es igualmente perjudicial para las relaciones de convivencia e
interculturalidad. Cuando se cumplen estos elementos, se reconoce la pertenencia de todos los ciudadanos a esa
misma comunidad política, donde existe una ciudadanía plural y una democracia incluyente.
En este proyecto la dimensión de educación cívica y de educación para la ciudadanía plural y activa es
constituyente y fundante. Se produce una participación como protagonistas en la vida comunitaria, que moviliza
recursos y dinamismos, plasmada en la inmersión en el tejido social, asociativo y vecinal con el fin de posibilitar el
disfrute de derechos, desarrollar bienes comunes, desarrollar intereses públicos, mejorar la vida cotidiana,
incrementar las solidaridades de proximidad que tutelan derechos sociales, económicos y culturales. Esta
participación es un modo de ejercer la ciudadanía activa.
Igualdad de género. Es aceptado que existe una construcción social que explica las relaciones entre hombres y
mujeres, a lo que llamamos género a diferencia del término sexo. En algunos modelos se habla de la existencia de
una relación patriarcal, modelo social androcéntrico a través del cual los varones poseen y se transmiten poder y
autoridad.
Este sistema lleva a una relación jerarquizada de subordinación, estructurada a través de la asignación de roles,
funciones, derechos… mediados por el género.
Existen consecuencias generales en los procesos de socialización que construyen diferencias en las formas de ser
y de relacionarse, en las expectativas y orientaciones hacia lo público y lo privado, hacia las funciones y tareas
15
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sociales y familiares y una diferencia desigual en la valoración de los aspectos relacionados con la masculinidad y
la feminidad. Podemos ver algunas de estas diferencias en la siguiente tabla:

En respuesta a una situación de discriminación y desigualdad se han realizado distintas propuestas para la
intervención. Actualmente la más extendida es la incorporación del Enfoque integrado de género o Mainstreaming
de género.
Se utiliza por primera vez en la III Conferencia Mundial de las Mujeres organizada por la ONU en Nairobi (1985) y
se define como un enfoque dual, que pretende integrar la perspectiva de género en los ámbitos social, cultural,
educativo, económico y político.
Este enfoque pretende romper las barreras generales y estructurales que dificultan la igualdad de hombres y
mujeres en su participación en la sociedad. Actúa con políticas específicas dirigidas a mujeres pero las supera
hacia un enfoque que sensibilice a la sociedad a interpretar la realidad desde parámetros no sexistas.
Existe una integración de la perspectiva de género en las políticas sociales dirigidas a la población en su conjunto,
en nuestro caso, las políticas educativas, dirigidas a la igualdad.
Enfoque cooperativo de las habilidades a la potenciación y fortalecimiento. La actuación de este proyecto
deberá estar dirigida a la habilitación de la comunidad en su conjunto, de reconocimiento y desarrollo de
capacidades endógenas, la valoración de los recursos propios e internos de la propia comunidad y alumnado,
activar procesos de crecimiento y facilitar la posibilidad de elección entre oportunidades distintas. Este enfoque
supone superar la visión de la adquisición de habilidades para llevarla a un concepto conocido como
“empowerment”, traducido en muchas ocasiones como empoderamiento o apoderamiento.
Desde esta perspectiva, reconociendo las potencialidades existentes, favorece que los estudiantes sientan que
tienen la facultad de dirigir sus acciones, de ser responsables y protagonistas de su desarrollo, experimenten la
necesidad de actuar, se convenzan de la posibilidad de salir adelante recuperando la autoestima y resolver sus
necesidades y problemas de modo autónomo. La integración y por tanto la mejora de la convivencia, se
conseguirá mediante la interacción positiva de los grupos existentes que encuentren en la dinamización de la
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comunidad en su conjunto y la resolución de los problemas y necesidades compartidas el medio de relación e
interacción y el eje para la construcción de redes sociales conjuntas.
De la ayuda a la cooperación. Un esquema que no se plantee la relación educativa como dialógica, se corre el
peligro de plantear la relación educativa como una transmisión del que sabe al que no sabe. De este modo los
alumnos y alumnas serán aquellos que no saben y reciben la ayuda de artistas y educadores. La consecuencia es
que se sitúa la desestructuración, las carencias, el deterioro por encima de las oportunidades, las posibilidades,
las potencialidades, los propios recursos. La representación imaginaria será el que tiene capacidad y el que no, el
que da y el que recibe, creando un círculo asistencial.
En muchos casos estos esquemas de relación y de interacción, anulan las capacidades y oportunidades
existentes en la población e inducen a identificarse con esa imagen distorsionada de sí mismos y sacar partido de
la situación, llegando a elaborar estrategias de supervivencia basadas en la dependencia, la captación de recursos
asistenciales, la cronificación de las situaciones, y la reducción a la impotencia haciendo un uso instrumental de su
situación de marginalidad.
Si uno no sucumbe a las representaciones negativas de sí mismo, rechazará la intervención, pues le sitúa siempre
en una posición de subordinación, de inferioridad, de sumisión.
El enfoque que proponemos para este programa se basa en la cooperación. El enfoque cooperativo supone las
relaciones de horizontalidad, asumir las competencias y oportunidades por encima de los problemas y carencias,
la comprensión e inmersión en la realidad y hábitos culturales de la población, la implicación de personas,
colectivos e instituciones.
El modelo cooperativo pretende construir situaciones de simetría, aumentar el protagonismo y la autoestima de los
participantes, crecer conjuntamente. Un enfoque asistencial facilita ayuda y prestaciones en condiciones
asimétricas, el enfoque cooperativo remite a la reciprocidad, al trabajo conjunto sobre intereses comunes, si en el
primero alguien tiene la necesidad y otro dispone de la solución, en el segundo todos dan y todos reciben, todos
necesitan y todos aportan.
Formación integral humana. Este aspecto hace referencia inevitablemente a los aprendizajes y al carácter
educativo del proyecto, pues es una etapa en que los destinatarios están vinculados a procesos de enseñanza
formal. En este sentido, el MUSE se constituye como un nuevo espacio educativo en el que tienen lugar un
conjunto de aprendizajes colectivos. No constituye una estancia formal que aporta un currículo estructurado, es
más bien la aportación de lo que se conoce como un currículo oculto.
No existe una serie continuada de acciones formativas puntuales en las que el estudiante participa, sino que
aporta un marco desde el cual se facilita la posibilidad de disfrutar de experiencias vinculadas a la proyección
social, a la convivencia. Nuestra reflexión sobre qué es el acto educativo nos lleva a diferenciar el modo de
entender la educación como un adiestramiento para la producción de bienes y servicios. Desde este proyecto se
plantea un nuevo objetivo educativo, dirigido a la capacidad de convivencia con otros, a la afiliación, a la
resolución de problemas sociales y la capacidad de estructuración de la persona. El Informe Delors titulado “La
17

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

educación es un tesoro”, habla de “conciliar la competencia que estimula, la cooperación que fortalece y la
solidaridad que une”.
Planteamos como propuesta articuladora de un modelo educativo para el Programa su integralidad, afecta a todas
las dimensiones de la persona: cultural, cognitiva, afectiva, de valores, relacional, y la no-directividad, el uso de los
instrumentos de la pedagogía no directiva en el desarrollo del proyecto y la organización interna. En ningún caso la
no-directividad es la dejación de las responsabilidades propias del equipo ni que se abstengan de participar pues
deben hacerlo de un modo activo.
Compromiso con el mundo de la exclusión. Este proyecto parte de la conciencia y juega un papel decisivo en el
trabajo en contextos de exclusión, del mismo modo que participa en otros ámbitos sociales.
La incorporación del arte a la escuela tal y como lo hace el MUSE contribuye a romper una parte del aislamiento
al que lleva la exclusión, que no sólo es urbanístico, económico, de equipamientos o infraestructuras; también
existen barreras de otro orden: simbólico, de auto concepto y valoración, cultural y educativo.
El aislamiento simbólico entendemos que es el que rebaja las expectativas sobre uno mismo y alimenta las
representaciones sociales negativas. Muchas teorías educativas hace referencia a la incidencia de las
expectativas en los comportamientos y decisiones de los colectivos en situación o riesgo de exclusión: el efecto
“pigmalion”, el modelo ecológico de Ogbu, etc. Uno de los frutos y aportaciones claves de este proyecto será el de
romper el aislamiento cultural y simbólico y de ese modo ofrecer otros modelos a la población infantil y juvenil,
mejorando sus expectativas sobre sí mismos y el futuro de su educación.
Incorporación del enfoque con competencias. La educación es uno de los desafíos de la sociedad del siglo
XXI. Los sistemas educativos se ven afectados por el mayor dinamismo y la mayor complejidad de una realidad
social, cada vez más cambiante. Surgen nuevas exigencias y retos de la educación, de ahí que las reformas
educativas sean procesos necesarios para darles respuesta. Una prioridad compartida por todos los sistemas
educativos de la Unión Europea es ofrecer una educación que responda a las necesidades planteadas por la
sociedad actual.
Es un tema que preocupa tanto en el UE, que en los últimos años se han creado grupos de trabajo para la
investigación sobre las competencias que se consideran claves para el aprendizaje a lo largo de la vida, para que
se discuta y llegue a conformarse una recomendación que se pueda ofrecer a los países miembros.
En este contexto surge el término competencia básica o clave, que la UE define como “una combinación de
destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Son competencias básicas aquellas que todas las
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social
y el empleo”.
Las competencias básicas no son aprendizajes mínimos comunes; de hecho se trata de propuestas de
aprendizajes más amplias que deben orientar la enseñanza con la intención de identificar aquellos contenidos y
criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible.
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El cambio ha de verse en el enfoque, que la metodología tenga contenidos encaminados a la adquisición de
competencias, a todos los niveles y hemos creído básico incluirlo en INTEGARTE, como se desarrolla en el
siguiente apartado.

3-El trabajo por Competencias.
Ya en el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de la UNESCO (más conocido
como Informe Delors, 1996) se planteaban los cambios en los paradigmas de la enseñanza-aprendizaje para
afrontar a su vez los cambios que vive el mundo contemporáneo: en los estilos de vida, en los culturales, en la
estructura familiar, etc., y se defienden propuestas frente a estas tendencias, como por ejemplo:
o
o
o

Que las personas sean “ellas mismas” como única forma de superar tensiones y para contrarrestar las
tendencias globalizadoras actuales, de pensamiento único y de uniformización.
Tender a las características más humanizadoras y neutralizar las tendencias de la modernidad (resultado
de los mass media actuales), que van anulando las tradiciones culturales.
Planear la educación como solución a largo plazo, sabiendo que los cambios no se producen de hoy para
mañana aunque las tendencias actuales tienden a la inmediatez.

En dicha propuesta también defiende que es conveniente trascender de la educación únicamente instrumental y
con objetivos materialistas, para tender hacia la realización de la persona. Para esto, propone cuatro pilares
fundamentales en los que sustentar la educación y que incorporamos dentro de nuestro enfoque metodológico.
I. Aprender a conocer: relacionado con el placer de conocer, comprender y descubrir. Aprender a conocer
no sólo los “contenidos establecidos” sino la capacidad para acceder autónomamente a los datos y
procesarlos. Los retos educativos se dirigen a que los/as alumnos/as desarrollen capacidades,
estrategias y recursos personales para acceder por sí mismos/as al conocimiento.
II. Aprender a hacer: nos conduce directamente a las capacidades para hacer cosas, tanto cualificación
personal (habilidades) como la gran importancia que en la actualidad adquieren las competencias
personales, como la capacidad para relacionarse, trabajar en grupo, tomar decisiones, crear sinergias,
ser creativos, etc., adquieren una gran relevancia.
III. Aprender a vivir juntos: promover el trabajo en común fortaleciendo las capacidades individuales y la
diversidad como enriquecimiento global. Aprender a descubrir progresivamente al otro; debemos ver que
tenemos diferencias con los otros, pero sobre todo tenemos interdependencias, dependemos los unos de
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los otros. Y para descubrir al otro, debemos conocernos a nosotros mismos: cuando sepa quién soy yo,
sabré plantearme la cuestión de la empatía, entenderé que el otro piense diferente de mí y que tiene
razones tan justas como las mías para discrepar. No se trata de acabar con la riqueza de la diferencia
sino tratarla adecuadamente para igualar a todos y así evitar y/o resolver conflictos
IV. Aprender a ser: la capacidad de valoración de uno mismo, el actuar por propias convicciones, el asumir
responsabilidades, el tomar decisiones, etc. y la capacidad para asumir el desarrollo personal
permanente.

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y que se encuentra en constante cambio, por ello en este
documento metodológico queremos remarcar la importancia que en el programa ha de tener el plantear el
trabajo desde el desarrollo de las “competencias educativas”. Las orientaciones de la Unión Europea, insisten en
la necesidad de la adquisición de las competencias como una condición indispensable para que se pueda alcanzar
un pleno desarrollo tanto personal, como social y como profesional, que se puedan ajustar a la demanda actual del
mundo globalizado. Definimos competencias como la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a
cabo tareas diversas de forma adecuada. La competencia está conformada por el conjunto de conocimientos,
destrezas, habilidades, actitudes y valores que permiten a la persona desenvolverse con un nivel de calidad
satisfactorio en los distintos ámbitos en que desarrolla su vida.
La competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para
lograr una acción eficaz”. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento
adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. (DeSeCo, 2003)
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Por tanto, las competencias son sistemas complejos de saber,
saber hacer, de querer hacer y toda nuestra actividad docente debe ir encaminada a conseguir estas tres cosas:
que nuestros alumnos sepan, que sepan hacer y aplicar, y que quieran aprender.
Para algunos se trata meramente de una nueva terminología que les obliga a rehacer las programaciones en un
nuevo formato sin que en realidad les lleve a enseñar de otra manera. Pero en realidad, la noción de competencia
no supone tanto una forma nueva de entender qué es aprender, cuanto un nuevo énfasis en ciertas características
del aprendizaje.)
Las competencias, son sistemas complejos, son conjuntos multidimensionales ya que abarcan conocimientos,
habilidades, valores, disposiciones o actitudes, emociones… Todos estos elementos que componen la persona
están dentro de cada una de las competencias básicas. Esos sistemas o conjuntos multidimensionales actúan
siempre en contextos concretos; por tanto es necesario contar con un enfoque abierto y relacional de las
competencias dando una especial importancia a los contextos de aprendizaje. La teoría del constructivismo de Lev
Vygotsky, Noam Chomsky, Jerome Bruner… plantea también la importancia de los contextos de aprendizaje y las
relaciones. El aprendizaje, más que un hecho individual, es un proceso que se desarrolla en concretas situaciones
sociales donde se utilizan las herramientas de la cultura y las herramientas de la comunidad. En este sentido, el
aprendizaje debe entenderse como un proceso de enculturación, de sumergirse, de incorporarse de manera
progresiva y de manera creativa en la cultura del contexto donde el individuo tiene que actuar.
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Por tanto, las competencias son sistemas complejos de saber, saber hacer, de querer hacer y toda nuestra
actividad docente debe ir encaminada a conseguir estas tres cosas: que nuestros alumnos sepan, que sepan
hacer y aplicar, y que quieran aprender.
TRES GRANDES EJES COMPETENCIALES.
El informe DeSeCo plantea no solo la definición sino la selección de competencias básicas que las distribuye en
tres grandes ejes.
Utilizar interactivamente y de forma eficaz las herramientas e instrumentos de todo tipo que requiere la
sociedad de la información.
Competencia para funcionar en grupos sociales cada vez más complejos y cada vez más heterogéneos.
El núcleo está en la interacción con el otro, con los otros diferentes. Hay que aprender a vivir y convivir
con lo diferente.
La competencia para actuar de forma autónoma, que significa el desarrollo de la propia identidad
personal relativa a criterios propios de interpretación y de acción, para poder elegir en cada contexto cual
es la manera más adecuada de situarse y de intervenir. Asumir las responsabilidades que se derivan de
la libertad. La autonomía significa libertad para construir tus propios criterios y responsabilidad por lo que
cada uno hace
PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS.
La pretensión central del dispositivo escolar no puede restringirse ya a la mera transmisión de informaciones y de
conocimientos sino que ha de provocar el desarrollo de las competencias básicas. La enseñanza ya no puede ser
el fin del sistema educativo sino un instrumento complejo y privilegiado para provocar aprendizaje; por tanto, la
enseñanza que no provoca aprendizaje de esas competencias no está cumpliendo con su objetivo. El objetivo no
es transmitir informaciones sino provocar aprendizajes de competencias.
El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos aprendan las disciplinas sino que
reconstruyan sus modelos mentales. Las disciplinas serán los instrumentos privilegiados para provocar
aprendizaje relevante. Aprender hechos, aprender conceptos, aprender procedimientos de una asignatura es un
medio para formar el pensamiento del alumno en ese ámbito, de modo que pueda entender los problemas de la
vida cotidiana. Si nuestro objetivo es la competencia, cuando nos situamos ahora ante el aprendizaje de
disciplinas, el objetivo no es que aprenda la disciplina sino que la información que contiene la disciplina provoque
la reconstrucción del modelo mental que tiene el alumno con respecto al ámbito de problemas que trabaja esa
disciplina. Si aprende informaciones e incluso conceptos de esa disciplina para pasar un examen, pero eso no
provoca la reconstrucción de los modelos mentales, puede haber éxito académico pero evidentemente hay fracaso
educativo; hay fracaso personal y social.
Diferentes autores de la rama del constructivismo señalan algunos principios básicos de la enseñanza en los
cuales nos vamos a centrar. Estos son los siguientes:
- Aprendizaje funcional
- Aprender a Aprender
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-

Aprendizaje significativo
Cooperación entre iguales
Transversalidad

Funcionalidad El provocar aprendizajes funcionales requiere implicar activamente al alumno en procesos de
búsqueda, estudio, experimentación, de reflexión, de aplicación y de comunicación. El conocimiento no llega con
la memorización de hechos aislados sino con la capacidad de razonar. La capacidad de razonar es la que da
utilidad a una información para proyectarnos en la interpretación y en la acción. La reflexión sobre la práctica y el
desarrollo de los proyectos de trabajo son claves para que los conceptos, las informaciones empiecen a formar
parte de los modelos mentales que utiliza cada sujeto cuando se enfrenta a los complejos problemas de la
práctica. Hay un dicho popular que define claramente está idea: “Lo que se oye se olvida; lo que se ve se
recuerda; lo que se hace se aprende.”
Aprender a Aprender. El desarrollo de las competencias fundamentales requiere focalizar la acción docente en
problemas reales en contextos reales, es decir, acercar la escuela a la sociedad y que el currículo se nutra de los
problemas actuales, de los contextos reales pero utilizando instrumentos totalmente diferentes a los que utiliza la
cultura de masas, la cultura de la televisión.
En el mundo global, acelerado, de la sociedad de la información en el que vivimos es imprescindible el desarrollo
de vivencias e intercambios que ayuden al alumno a sobrevivir y convivir en la incertidumbre. Debemos educar en
el cambio permanente. Es necesario que los alumnos aprendan a tomar decisiones desde el territorio donde habita
la duda y la incertidumbre, y que aprendan a aprender a tomar decisiones desde esta situación.
El centro escolar debe convertirse en el núcleo de una red de vivencias, de creación, de difusión de la cultura en la
comunidad social. La escuela debe saturarse de personajes, de contenidos, de actividades, de productos de la
vida intelectual más rica de la comunidad. En la escuela debe estar presente la innovación, siendo este el clima
más adecuado para el desarrollo de las competencias básicas.
La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de contemplar la flexibilidad y la creatividad
requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y por las exigencias de vinculación con el entorno social. Los
horarios deben ser flexibles y las aulas deben estar abiertas. La configuración del horario, del calendario y del
espacio escolar debe estar al servicio del proyecto educativo y no a la inversa.
El aprendizaje relevante requiere estimular la meta cognición de cada alumno, su capacidad para aprender y para
gobernar su propio y singular proceso de aprender a aprender y de aprender cómo aprender. Para ello debemos ir
enseñándoles progresivamente a que ellos entiendan sus fortalezas y sus debilidades, dónde se estancan y donde
no. Algunos rasgos de la nueva ecología del aprendizaje tienen una especial importancia desde el punto de vista
del currículo escolar. En primer lugar, la importancia creciente del aprendizaje a lo “largo” y a lo “ancho” de la vida,
y la tendencia creciente a la “informatización” del aprendizaje que ello supone.
Tenemos necesidades básicas de aprendizaje y continuamos aprendiendo durante toda la vida, mucho más allá
de los períodos de escolarización y de formación inicial. Del mismo modo, cada vez es más evidente que algunos
aprendizajes importantes para sacar adelante nuestros proyectos de vida personales y profesionales, valorados
socialmente, los desarrollamos en contextos ajenos a las instituciones de educación formal reglada.
Este principio podríamos decir que es uno de los más importantes de todos. Es por ello, que respecto a este
aspecto hay una competencia basada únicamente en el fomento y desarrollo de todas las características que
vienen implícitas en él.
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Plantearse como objetivo esta competencia no equivale a sumar a las técnicas o procedimientos conocidas unas
destrezas más al albur de una moda creciente. Más bien estamos ante una perspectiva que tiene como
antecedentes numerosos y fructíferos esfuerzos centrados en lograr, con la utilización de diversas herramientas
didácticas, un aprendizaje mejor. (Martín y Moreno, 2007, p.58) En este momento, el centro de nuestros fines se
desplaza desde ese núcleo de métodos que nos ayudan a aprender mejor a la focalización en cómo ser mejores
aprendices. Sin dejar de interesarnos por avanzar en los resultados (el aprendizaje), dirigimos nuestros reflectores
hacia el propio proceso (la acción de aprender). Con una nota distintiva esencial: el protagonista de esta reflexión
sobre el aprendizaje es el propio estudiante, que piensa sobre su esfuerzo, sus conocimientos, sus lagunas, sus
estrategias, sus frustraciones, su interés… (Martín y Moreno, 2007)
Aprendizaje significativo Las personas actuamos de manera más o menos competente en problemas concretos,
sobre temas específicos, por tanto somos competentes en determinados contextos, no en todos. Desde esta
perspectiva, es muy importante enseñar a generalizar, a transferir los conocimientos. Un aprendizaje es más
significativo cuando es generalizable, además de duradero y funcional (Pozo, 2008). Transferir significa
descontextualizar, es decir, identificar lo específico de la situación y aquello que, por el contrario, puede ser útil en
otros contextos, adecuadamente ajustado a los requerimientos de la demanda. El hecho de usar una capacidad en
muchos contextos, es lo que permite transferir los conocimientos de uno a otro. Se trata de un proceso en el que
hay que establecer relaciones, detectar regularidad y deferencias, reconocer aspectos de la realidad, aunque se
esté accediendo a ellos desde distintos códigos (una gráfica, una fórmula matemática y una explicación verbal
pueden estar haciendo referencia a la misma parte del mundo y no siempre somos conscientes de ello) (E.
Martín., y M. Luna. 2011)
Los aprendizajes que adquirimos y las competencias que desarrollamos son el resultado de nuestra participación
en los diferentes escenarios por los que transitamos y de cómo aprovechamos las oportunidades y los recursos
para aprender qué nos ofrecen. Las instituciones de educación formal son algunos de estos escenarios, y sin
ningún tipo de duda los aprendizajes que en ellos realizamos y las competencias que en ellos adquirimos son una
pieza importante de nuestras trayectorias personales de aprendizaje.
Ahora bien, de ningún modo podemos limitar estas trayectorias a nuestra participación en esas instituciones.
El desarrollo de las competencias fundamentales requiere focalizar la acción docente en problemas reales en
contextos reales, es decir, acercar la escuela a la sociedad y que el currículo se nutra de los problemas actuales,
de los contextos reales pero utilizando instrumentos totalmente diferentes a los que utiliza la cultura de masas, la
cultura de la televisión, la cultura de las nuevas tecnologías.
El centro escolar debe convertirse en el núcleo de una red de vivencias, de creación, de difusión de la cultura en la
comunidad social. La escuela debe saturarse de personajes, de contenidos, de actividades, de productos de la
vida intelectual más rica de la comunidad. En la escuela debe estar presente la innovación, siendo este el clima
más adecuado para el desarrollo de las competencias básicas.
Trabajo cooperativo. El enfoque de las competencias pone el acento en el progreso del alumnado, de modo que la
atención a la diversidad no es un añadido sino el eje vertebrador de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Siendo consecuente con esta premisa, enseñar competencias posee la ventaja de permitir una mayor diversidad
de metodologías y, por tanto, una mayor atención a la diversidad de modelos tradicionales con peso aún en las
escuelas. Para lograr un mismo objetivo, por tanto, se puede alentar el diseño de diferentes actividades. (E.
Martín., y M. Luna. 2011)
La cooperación entre iguales se convierte en la estrategia didáctica más privilegiada ya que tiene todo: estimula la
duda, la argumentación, la deliberación compartida, el respeto, la escucha, la comunicación; y esta incluye el
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diálogo, el debate, la discrepancia, saber escuchar, enriquecerse con las prestaciones de los demás, tener
generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo… Es, sin duda alguna, la estrategia metodológica más
importante de formación.
Hay que crear un clima de confianza, de cooperación, de interacciones humanas respetuosas y un cuidado
afectivo. La creación de un clima sin tensiones es la condición “sine qua non” de toda práctica pedagógica que
pretenda ser eficaz y relevante. Si no existe ese clima habrá que cerrar los libros y crearlo ya que una vez creado
se avanzará en el aprendizaje de forma exponencial. Sin ese clima podrá haber aprendizaje pero desde luego no
relevante ni competencial. Que un alumno sea capaz de desnudarse intelectualmente para reconstruir sus
esquemas mentales, de exhibir sus errores ante los compañeros sin miedo al ridículo (clave para poder
experimentar, fallar, reconocer los errores y recomponerse) requiere un clima de diálogo, de cariño, de afecto, de
confianza…
Transversalidad. Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas
las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en
los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no
se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo
mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. (MECD)
Abordando el carácter multidimensional e integrado de las competencias, estas son sistemas abiertos de conducta
humana que están integrados por múltiples elementos y por múltiples factores y todos están interviniendo en la
definición de ese sistema. “En un sistema, el todo es mucho más que la suma de las partes”.
Enseñar a las personas a hacerse competentes significa, entonces, contribuir a todas las competencias desde el
conjunto de las asignaturas, adoptando un enfoque transversal. La forma de trabajar las competencias en cada
disciplina (o materia) será diferente, y el peso ponderado de cada competencia también variará, pero desde todas
ellas pueden llevarse a cabo actividades de enseñanza y aprendizaje que ayuden al alumno a desarrollar las
distintas competencias.
Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa académica,
deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la
opción de vida que elijan.
¿Qué es ser competente? En todas las definiciones se alude a que actuar de forma competente implica movilizar
capacidades diversas para responder de manera eficaz a demandas complejas, combinando en la acción
conocimiento de distinta naturaleza, habilidades cognitivas, emociones, valores, actitudes…
Resolver mejor las situaciones que nos plantean. Aprender, es decir, apropiarnos de nuevos conocimientos que
nos llevan a interpretar el mundo de otra manera, tiene que servirnos para actuar, de hecho, de otra forma en
nuestro entorno. Aprender es modificar nuestra forma de comprender el mundo, porque esto nos llevará a que
actuemos de forma distinta. Es necesario que este énfasis en la “funcionalidad” del aprendizaje resida en la
práctica docente. (E. Martín., y M. Luna. 2011)
Ser competente implica también movilizar los conocimientos para actuar “integrando” en esa actuación
capacidades de distinto tipo y contenidos diversos. Por una parte, es preciso articular las capacidades
intelectuales y las emocionales o afectivas. El éxito en la forma de actuar no solo requiere comprender los
problemas, saber buscar las soluciones o supervisar el ajuste de lo que uno hace con las metas que se ha
propuesto. Implica también creer que se es capaz de hacerlo, confiar en uno mismo, controlar la ansiedad que
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suele acompañar a la incertidumbre que rodea cualquier problema relevante de la vida… Estas últimas
características remiten a la dimensión emocional. (E. Martín., y M. Luna. 2011)
Enseñar a las personas a hacerse competentes significa, entonces, contribuir a todas las competencias desde el
conjunto de las asignaturas, adoptando un enfoque transversal. Las competencias, por lo tanto, nos servirán
como pretexto y oportunidad para lograr una educación integrada, de calidad, coherente y funcional para el
alumnado y la sociedad.
COMPETENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN. LEGISLACION ESPAÑOLA
La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la modificación de las ocho
competencias básicas del currículo, que pasan a ser siete y a denominarse competencias clave. La nueva ley
renombra ligeramente algunas de las anteriores, aúna las relativas al mundo científico y matemático, y elimina la
autonomía personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. De este modo, se ajusta al
marco
de
referencia
europeo
(http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/movilidadeuropa/competenciasclave.pdf?documentId=0901e72b80685fb1) Las competencias clave en el Sistema Educativo
Español, tal y como son enumeradas y descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Competencia para aprender a aprender (CPAA)
Competencia social y cívica (CSC)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Vamos a ir desarrollando una a una cada competencia destacando de todas ellas: en qué consisten y en qué se
basan.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o
escrita. Es decir, utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. Es el resultado de la acción comunicativa
en la cual el individuo actúa con otros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, formatos y
soportes en diferentes prácticas sociales.
Precisa de distintas destrezas desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación
audiovisual o mediada por la tecnología. Es un instrumento fundamental para la socialización y el
aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y
fuera de la escuela.
En la competencia en comunicación lingüística podemos destacar la interacción de los siguientes componentes:
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-

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la
fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de
la representación gráfica de la lengua.

-

El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la
adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que
incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).

-

El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la
dimensión intercultural.

-

El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que
surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la
escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la
información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos;
asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo,
metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

-

Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en
la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.

Por lo tanto, podríamos resumir esta competencia diciendo que se basa en:
- Expresar pensamientos, sentimientos y opiniones
- Estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso
- Disfrutar escuchando, leyendo y expresándose.
- Comunicarse y conversar para convivir, para que el lenguaje, como herramienta de comprensión y
representación de la realidad, sea motor de la resolución pacífica de los conflictos.
- Adaptar la comunicación al contexto.
- La utilización de códigos y habilidades lingüísticas.
- El conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso.
- El uso funcional de la propia lengua y de alguna otra lengua extranjera.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y
predecir distintos fenómenos en su contexto.
La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida
cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar conocimientos y metodología
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la última en cómo aplicar estos conocimientos y métodos
para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. Por un lado, la competencia matemática requiere de
conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos (operaciones,
números, medidas, cantidad, espacios, formas, datos, etc.).
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y
procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como
para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y
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representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales
cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que
llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual
que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los
datos y la veracidad. Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección
y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo
del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las
destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de
los descubrimientos al bienestar social.
Capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Para el adecuado desarrollo de las
competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a
la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos,
procesos y situaciones interconectadas.
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas
tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar
preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos
asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la
valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de
los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.
COMPETENCIA DIGITAL
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.
Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual,
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las
principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el
procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas,
tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual
de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así
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como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a las
nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la
capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista
hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios
éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la
motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
-

La información. Esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a
disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y
bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información.
Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el
contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las
fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber transformar la
información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de
almacenamiento.

-

La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios
paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en
función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden
compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los
medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para la
creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones
éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.

-

La creación de contenidos. Implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos
formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se
adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de
dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de
autor y las licencias de uso y publicación de la información.

-

La seguridad. Implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos
online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados
en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los
aspectos adictivos de las tecnologías.

-

La resolución de problemas. Esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales,
sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde
buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación
heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de
conocimiento.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
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Implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y
tiempo, y trabajar de manera individual y colectiva para conseguir un objetivo. Fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales. Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para aprender a aprender requiere conocer
y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y
actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje
cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de los propios
procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además,
hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos
mentales implicados en el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento
que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones:
-

El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo
que le interesa, etcétera.

-

El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del
contenido concreto y de las demandas de la tarea misma;

-

El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta
competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al
alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de
aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de
aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos,
como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA
Conlleva la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad entendida desde las
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y
problemas sociales y para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática
en la vida social y cívica. En cuanto a la competencia social, se relaciona con el bienestar personal y colectivo.
Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida
saludable puede contribuir a ello.
Implica conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos
generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La
misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales,
la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y
cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización.
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También se requieren destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de
respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.
Y por último se relaciona con actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la
integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a
un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el
respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido.
Por otro lado, la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación
por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el
conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos
sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo
globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito
público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la
comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las
actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos
local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea
cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar
comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la
comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también
las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la
voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información
procedente de los medios de comunicación.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para
asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
Entre los conocimientos que requiere esta competencia se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades
existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor
amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las
líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales,
así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la
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implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las
organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo,
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis;
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y
resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación;
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es
esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir
riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora e
imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu
emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social
como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los
objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y
al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la
propia comunidad como de otras comunidades.
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan acceder
a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico,
tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la
concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas
artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore,
fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la
sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos
en la vida cotidiana.
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes
habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder
comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la
iniciativa, la imaginación y la creatividad, expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de
emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
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El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por
las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio.

INDICADORES
Tras haber señalado en qué se basan y en qué consisten cada una de ellas vamos a destacar los indicadores más
comunes para todas las competencias en educación y vamos a añadir una competencia más en este apartado que
hemos considerado importante; la competencia emocional.
Competencia en comunicación lingüística
-

Interpretación y expresión de elementos paralingüísticos.
Discriminación de los sonidos, entonación y acentuación.
Elaboración de un guión previo a la lectura.
Comprensión global del texto. Identificación de detalles, datos...
Identificación del contexto de comunicación. Identificación de las ideas principales y secundarias.
Diferenciación de hechos y opiniones, de contenidos reales y fantásticos.
Uso del vocabulario específico.
Valoración del interés y relevancia del contenido.
Escucha activa.
Participación y respeto a la estructura de la conversación.
Elaboración de un guión previo a la presentación.
Expresión con ritmo, pronunciación y entonación.
Uso de distintos tipos de texto y de estructuras gramaticales.
Corrección ortográfica.
Fluidez y riqueza expresiva.
Presentación clara y ordenada.
Respuesta a preguntas tras una presentación.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
-

Uso de las operaciones con números naturales.
Uso de estrategias de estimación y medida.
Revisión y corrección en los cálculos.
Uso del vocabulario específico.
Uso de técnicas de registro y de representación gráfica y numérica.
Representación de las relaciones temporales.
Medida e interpretación de las variables meteorológicas del tiempo atmosférico. Medida, comparación y clasificación
de ángulos.
Localización y trazado de puntos, líneas, traslaciones y simetrías. Interpretación de relaciones de proporcionalidad
directa.
Cálculo de la probabilidad de un suceso.
Comparación de la media de dos o más fenómenos.
Formulación y resolución de problemas.
Descripción e interpretación de los resultados.
Establecimiento de relaciones causales.
Comparación y medida de figuras geométricas.
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Prácticas de cuidado, salud y consumo
Uso del vocabulario específico. Comparación, clasificación de materiales.
Comprensión y uso de relaciones espaciales y temporales.
Medida e interpretación de variables meteorológicas del tiempo atmosférico.
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-

Definición de objetivos y metas.
Organización en mapas conceptuales y esquemas.
Formulación de hipótesis.
Distribución del proceso en fases, tareas y responsables.
Práctica de la observación directa e indirecta.
Análisis de causas, interrelaciones y riesgos.
Búsqueda de alternativas.
Toma de decisiones.
Presentación clara y ordenada.
Prácticas de cuidado, salud y consumo. Uso del vocabulario específico.
Comparación, clasificación de materiales.
Presentación clara y ordenada.
Tratamiento de la información.

Competencia digital
-

Uso de herramientas del sistema.
Creación de una lista de favoritos.
Creación de copias de seguridad.
Busca, selecciona, trata, analiza la información y elabora un documento digital.
Impresión de un documento.
Redacción y envío de correos electrónicos con o sin adjuntos.
Uso de Internet como fuente de información.
Uso del procesador de texto.
Representación y edición de dibujos e imágenes digitales.
Manejo básico de las herramientas de comunicación síncronas y asíncronas. Respeto de las normas de
participación en comunidades virtuales.
Trabajo en red.
Valoración y uso crítico de las TIC.

Competencia para aprender a aprender
-

Identificación de las motivaciones.
Definición de objetivos y metas.
Selección y preparación de materiales.
Organiza el lugar de estudio sin distractores.
Organización del tiempo con trabajo y pausas.
Postura adecuada. Identificación de obstáculos e interferencias.
Autocontrol de la atención y perseverancia en la tarea.
Búsqueda de alternativas.
Elaboración de un guión previo a la lectura.
Elaboración de una ficha de contenido.
Organización en mapas conceptuales y esquemas. Identificación de detalles, datos...
Establecimiento de relaciones causales. Iniciativa para buscar información, leer,…
Presentación clara y ordenada.
Autoevaluación del proceso y el resultado. Identificación del estilo de aprendizaje.
Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo realizado.

Competencia social y cívica
-

Reconocimiento y valoración de huellas del pasado.
Comparación y contraste de culturas.
Valoración de las lenguas como medio de comunicación y entendimiento. Identificación y rechazo de cualquier tipo
de prejuicios.
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-

Defensa de los derechos humanos.
Prácticas de cuidado, salud y consumo.
Análisis de causas, interrelaciones y riesgos.
Escucha activa.
Respeto hacia las obras y las opiniones de los demás.
Colaboración en las tareas de grupo.
Cumplimiento de los acuerdos adoptados.
Expectativas positivas hacia el trabajo del grupo.
Conocimiento y aceptación de todos los componentes del grupo.
Actuación flexible, dialogante en situaciones problemáticas.
Práctica de la negociación y mediación.
Elaboración de normas del aula.
Análisis de las consecuencias del incumplimiento de la norma.
Juicio de comportamientos.
Respuesta a una acusación.
Defensa de un compañero.
Presentación como candidato.
Práctica como representante.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
-

Uso de un lenguaje positivo para hablar de sí mismo.
Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo realizado.
Actuación sin inhibiciones.
Originalidad o inventiva en las respuestas.
Expresión de preferencias.
Iniciativa para buscar información, leer…
Cumplimiento de los acuerdos adoptados.
Responsabilidad en las tareas.
Actuación flexible, dialogante en situaciones problemáticas.
Defensa argumentada de la postura propia.
Respuesta adaptada a las críticas.
Búsqueda de alternativas.
Toma de decisiones.

Conciencia y expresiones culturales
-

Identificación de los lenguajes artísticos
Descripción y análisis y del contenido de la obra artística.
Uso del vocabulario específico.
Comprensión y uso de relaciones espaciales y temporales.
Práctica de la observación directa e indirecta.
Comparación, clasificación de materiales. Iniciativas de conservación del patrimonio. Diseño de un proyecto
artístico.
Selección y uso de un código artístico.
Elaboración de un guión previo.
Definición de objetivos y metas.
Distribución de un proceso en fases, tareas y responsables.
Selección y preparación de materiales.
Búsqueda de alternativas.
Toma de decisiones.
Integración de elementos de otros códigos expresivos.
Fluidez y riqueza expresiva. Integración de información complementaria y relevante. Presentación clara y ordenada.
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-

Presentación multimedia de un contenido.
Disfrute de la expresión artística.
Originalidad o inventiva en las respuestas

Competencia emocional
-

Identificación de situaciones con riesgo de conflicto emocional.
Verbalización de estados de ánimo y de reacciones emocionales.
Actuación sin inhibiciones.
Expresión de sentimientos.
Autocontrol de reacciones y estados de ánimo.
Actuación flexible, dialogante en situaciones problemáticas.
Aplazamiento de demandas o recompensas.
Tolerancia de la frustración y el fracaso.
Identificación de las motivaciones.
Reconocimiento verbal de los errores.
Expresión adecuada del enfado.
Defensa argumentada de la postura crítica.
Respuesta adaptada a las críticas.
Uso de pensamientos alternativos.
Uso de un lenguaje positivo al hablar de sí mismo.
Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo realizado.
Respeto hacia las obras y opiniones de los demás.
Manifestación de alegría con el éxito de los otros.
Aceptación de todos los componentes del grupo.

Por lo tanto, podríamos concluir diciendo que estamos abordando un tema bastante importante en la educación
para el desarrollo de las personas; las competencias. Señalando la importancia de su funcionalidad, se trata de
mostrar que se es capaz de utilizar el conocimiento para actuar ante la realidad.
Supone integrar los elementos cognitivos y afectivos, así como los distintos tipos de contenidos (conceptos,
procedimientos y actitudes). Implican poder utilizar el conocimiento en diferentes contextos, es decir, supone, por
tanto, enseñar a generalizar tanto en contextos formales como informales.
Las competencias por lo tanto, ponen el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles. Y es
por todo esto que no debemos dejarlas de lado e incluirlas en nuestra forma diaria de trabajar con el alumnado.
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4- Reflexión Intercultural
El proyecto parte del compromiso con la convivencia social intercultural, que implica la asunción de los principios
pedagógicos de la educación intercultural:
1- Formación y fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los valores humanos de igualdad, respeto,
tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad social.
2- Reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor educación diferenciada, con
cuidado especial de la formación de su identidad personal.
3- Reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística y de su necesaria presencia y cultivo en la
escuela;
4- Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar ni definir a nadie en virtud de éstas;
5- No segregación en grupos aparte;
6- Lucha activa contra toda manifestación de racismo o discriminación;
7- Intento de superación de los prejuicios y estereotipos;
8- Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minoría étnicas;
9- Comunicación activa e interrelación entre todos los alumnos;
10- Gestión democrática y participación activa de los alumnos en las aulas y en el centro;
11- Participación activa de los padres en la escuela e incremento de las relaciones positivas entre los diversos
grupos étnicos;
12- Inserción activa de la escuela en la comunidad local.
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2.3- Documento metodológico
Se pretende recoger en este documento todo lo reflexionado en torno a la Metodología aplicada en el Proyecto
INTEGRARTE, recogiendo la aportaciones de los diferentes socios y sus experiencias previas, como se recoge
en el punto anterior
Constatamos que había un trabajo previo, en el que se compartían muchos elementos y el trabajo por tanto ha
sido más de analizar, sistematizar, actualizar y poner en común entre todos para adecuar a cada realidad y asumir
un modelo común
El origen de la metodología de intervención no es el aprendizaje del arte “sino el aprendizaje a través del arte
como metodología, no es la generación de artistas sino la construcción de ciudadanos, no es la producción y
creación de productos artísticos y culturales sino la participación y el crecimiento personal y comunitario en el
marco de la creación sociocultural. Se priorizará el desarrollo de objetivos transversales frente a la consecución de
objetivos específicos”. El arte y sus formas de expresión, son claramente significativas en el mundo infantil y
juvenil, aun con el peligro de discontinuidad en el uso y expresiones artísticas y culturales de niños y niños frente a
los de los artistas. Estas metodologías se identifican como creadoras de experiencias que transforman y
construyen los sujetos y las subjetividades. En un espacio donde se realiza este tipo de experiencia educativa y
creadora, se generan relaciones de pertenencia, de vinculación, de capacitación y de poder, de aprendizaje y
saber, acciones de territorialidad y de apropiación del entorno.
La experiencia creativa en una comunidad genera dinámicas, posibilidades de pensamiento, de formas interacción
consigo mismo, con otras personas, con el espacio de manera diferente a las metodologías tradicionales que se
utilizan en la escuela. La mirada sobre el espacio social, educativo, institucional y la mirada sobre uno mismo y
sobre las personas que le rodean será distinta y producirá otras cosas que no estaban pensadas dentro de ese
espacio social y vital que se ve transformado.
Esta realidad es transformada por la acción continuada de este programa, que mejora la calidad de vida, las
relaciones de los niños y jóvenes con el entorno, consigo mismo y con los demás, teniendo un impacto favorable
en el desarrollo social de la zona donde se desarrolla. Las administraciones públicas están apoyando la puesta en
marcha de esta iniciativa innovadora por la potencialidad de su metodología y la importancia de las necesidades
que pretende cubrir, claves para la construcción de nuestra sociedad de valores de justicia, paz y solidaridad en el
nuevo contexto de la globalización, la diversidad y las nuevas y viejas formas de pobreza y exclusión.

Partiendo de las aportaciones recogidas lo hemos aplicado al proyecto INTEGRARTE como un proceso
organizado, intencional, en el marco de una acción-intervención educativa y social.
Integrarte se planteó como una apuesta por la presencia en espacios en situaciones de exclusión, riesgo y
vulnerabilidad, de desigualdad social, en contextos de coexistencia multicultural, en los que han fracasado las
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políticas sociales y educativas, a través de una intervención marcadamente artística, cultural, social y educativa,
cuya finalidad no es la creación y producción artística y de artistas sino la integración del arte en la vida y la mejora
de la calidad de vida. Esto hace que podamos definirlo como forma de acción social, cultural y educativa y
configurar su acción desde estos ámbitos de acción.
La construcción a partir de la creatividad y la expresión artística de los vínculos sociales que faciliten la inclusión
en nuestra sociedad de la comunidad educativa como ciudadanos y ciudadanas que participan de e influyen en la
vida social, cultural, económica y sociopolítica de su entorno en continua transformación en busca de la mejora de
la calidad de vida, será la identidad que nos ofrece la interrelación del arte con la acción social en contextos de
exclusión y multiculturalidad.
Los principios recogidos para el proyecto:
1- El arte es motor fundamental en la construcción de las personas, los grupos y las comunidades. La
cultura y el arte no son sólo un producto o un recurso social, son fundamentalmente capital humano que
permite a las personas poseer la capacidad para afrontar los retos de la vida cotidiana y de las
transformaciones de nuestro entorno.
2- Necesidad de recuperar comunidad educativa, como elemento de trabajo en grupo, educar educamos
todos y todas cada uno desde su responsabilidad. La comunidad educativa, docentes, familias, agentes
sociales…. como protagonista y dinamizador de la vida de las escuelas en comunidad y como sujeto
corresponsable en la búsqueda de soluciones, propuestas y alternativas a los problemas y retos de una
sociedad en continuo cambio.
3- La Corresponsabilidad y participación directa. Las personas deben ser los protagonistas de su propio
proceso de crecimiento y trasformación. Creando redes de participación social mediante el compromiso y
la implicación ciudadana en la acción voluntaria, social, cultural, deportiva, ambiental, vecinal, cívica, etc.
4- Trabajo en equipo, JUNTOS ES MEJOR el educador ya no es sólo aquel que educa, también es
educado por el educando en el proceso de educación, a través del diálogo que se sostiene. Es así como
ambos se transforman en sujetos centrales del proceso en un crecimiento mutuo.
5- Trabajo en una red efectiva. La posibilidad de interactuar, mirar a otros, de escucharlos, de conversar,
debatir con ellos, de tomar decisiones compartidas, de cooperar en la consecución de un objetivo, ofrece
alternativas de ser y de pensar y por tanto de elegir lo que cada cual asume que cree oportuno y positivo
para su construcción personal. Las formas relacionales: colectivos, comunidades, grupos, organizaciones
o redes, se convierten también en una característica en la formación de subjetividades.
6- Desarrollar el espíritu positivo, como podemos crecer desde la realidad en la que estamos y progresar.
Estableciendo metas y analizando el trabajo que se realiza.
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7- Trabajemos desde lo individual para abordar lo grupal, desde el fomento del espíritu crítico, donde
todos los participantes sean personas activas en el proyecto y en todas las fases del proceso.
8- Sistematización, organización del trabajo, formación. Hemos de incorporar herramientas técnicas
adecuadas para la realización del programa y realizar acciones formativas y capacitadoras de los agentes
artísticos, culturales, educativos y sociales que participan en INTEGRARTE.

Dimensiones de la intervención
El proyecto integrarte parte de la acción socioeducativa desde el arte para la convivencia intercultural y tienen 3
dimensiones claves:

La dimensión
social.

Partir de la realizar y el entorno donde viven los menores con los que el proyecto trabaja, la
mayoría de los niños del proyecto y sus familias viene de contextos de exclusión social.
La exclusión social la hemos conceptualizado a partir de la conjunción de tres procesos
sociales2 con sus propias lógicas, pero vinculados y en relación constante entre sí: un
proceso compuesto por elementos estructurales, un segundo de elementos contextuales
(dimensión social) y uno tercero por elementos subjetivos, la dimensión personal. Las
rupturas en estos tres niveles que lleva a la ruptura de los vínculos sociales y de los propios
dinamismos personales llevan a las personas a sufrir los procesos de exclusión. El desafío
y el reto a los que debemos responder en el trabajo para la integración y la ciudadanía se
diversifican al intervenir en esos tres procesos: estrategias y medidas que afecten a lo
estructural, lo social y lo personal; actuaciones contra la exclusión, contra la vulnerabilidad y
contra la precariedad. Las personas y colectivos están afectados por una combinación de
factores: la segregación espacial en barrios estigmatizados, la dificultad en el acceso a los
sistemas de protección social o la inadecuación de estos sistemas a la realidad en que
están inmersos esos colectivos, la exclusión del mercado laboral, el fracaso y abandono
escolar en los niños y niñas, la violencia... Todos estos elementos afectan a la globalidad de
la persona y a la influencia de los procesos educativos que viven, poniendo en juego los
vínculos sociales y manifestándose en la estructuración personal, la autoestima y el
autoconcepto, afectando a la construcción de las relaciones que se tejen con el entorno, los
niveles de participación activa en el mundo social, cultural, económico y político, así como
la dificultad en el acceso y utilización de los sistemas de protección social y de desarrollo.
La marginación social y las situaciones de pobreza y exclusión que sufren determinadas
personas no es sólo un problema de carencias materiales, sino que además es una
cuestión de falta de expectativas, motivación, sentido de responsabilidad, posibilidades y

2

García Roca, Joaquín, (1993) Lo público y lo privado frente a la exclusión social. En AA.VV. La
inserción social a debate ¿del paro a la exclusión?, publicado por Generalitat Valenciana/Editorial
Popular.
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habilidades para desarrollar un proyecto vital humanamente digno.
Dos fenómenos nuevos se han manifestado en los últimos tiempos sobre los que prestar
atención. Por un lado la aparición de conductas inadaptadas en niños y niñas que no
responden a los perfiles tradicionales de la exclusión social, niños y niñas de clases medias
que cometen delitos o agresiones de violencia gratuita que se refleja en los tribunales de
menores y las peticiones de acogida de los padres por no poder controlar a sus hijos. Este
fenómeno está relacionado con los valores de una sociedad individualista que no educa en
la empatía y es deficitaria en las relaciones grupales y sociales.

La dimensión
cultural y artística

El trabajo en grupo en los talleres permite establecer estrategias educativas en un sentido
estructural dirigidas a la apertura al medio, la mejora de las expectativas, el diseño de
estrategias de supervivencia, el conocimiento de recursos sociales, cambios en la
consideración y valoración de los sistemas sociales. En un aspecto más concreto, los
contenidos específicos educativos se dirigen a la aceptación de normas, hábitos, respeto a
los otros, tolerancia a la frustración, sentido de pertenencia, valoración y autoestima,
empatía, habilidades de negociación y comunicación, sentido de los límites, capacitación en
competencias. La lucha contra la exclusión social y la discriminación pasa en este proyecto
por la vivencia de experiencias sanas que reconstruyan la personalidad y la forma de
entender y relacionarse de las personas consigo mismo, con los otros y con su entorno
facilitando la integración social. La creatividad y el grupo son motores de la vivencia de
experiencias.
Incorporar artistas en activo a la escuela nos permite aportar otra forma de entender y vivir
la vida, una metodologías y recursos complementarios y diferentes a la accione educativa
formal en las aulas. La dimensión artística potencia el desarrollo personal en todos sus
ámbitos, teniendo las actividades un carácter preventivo al fomentar el trabajo en equipo y
la comprensión del otro. Estas actividades posibilitan que los profesores tomen conciencia
de la importancia de la educación artística por su potencial motivador dentro de la
educación formal. Así colaboramos a la construcción de personas con una formación más
rica desde un punto de vista de los valores humanos, como son el respeto, la dignidad y la
belleza. Como seres humanos en desarrollo constante que somos y no "cajas vacías" que
rellenar con conocimientos, normas y habilidades técnicas, necesitamos el desarrollo de
aspectos emocionales, humanos y armónicos dentro de un marco integral de educación. La
diversidad cultural encuentra un lenguaje común en el arte, desde la afirmación y
reconocimiento de nuestra dignidad. Todos necesitamos descubrir que somos merecedores
de ese respeto y cuidado en nuestra educación.
La metodología del arte como forma de expresión, exploración y canal de comunicación
humana nos es conocida; por ello usamos los diversos lenguajes que contiene el arte para
acercarnos. Buscamos "enseñar a ver" con otros ojos, desde más perspectivas para
enriquecer nuestras experiencias con las de los demás. Estas sesiones nos ofrecen la
posibilidad de aprender a través de las experiencias vividas en el aula, de las nuevas
formas para comunicarse y relacionarse con su entorno. El arte y su campo de influencia
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permiten relaciones con espacios formativos que generan amplísimas posibilidades de
desarrollo y crecimiento, cuando los talleres se convierte en elemento educativo, introduce
elementos nuevos de aprendizaje que redundan en un desarrollo integral de la persona. El
mundo de la intuición, de la percepción, de la sensibilidad y los sentidos, de las emociones
y su canalización, de la aceptación de uno y de los demás, de la relación con el entorno, de
los afectos, de la expresividad, de la imaginación, de la creatividad...necesita una vía de
exteriorización abierta y adecuada, una canalización, un proceso de entendimiento y
conocimiento que permita el análisis y la mejora.
Son los menores participantes quienes marcan sin saberlo, las pautas a seguir, puesto que
la metodología que se propone parte del juego como elemento básico que debemos
manejar. El equilibrio ha de buscarse entre lo previamente programado y lo que pueda ir
surgiendo, pues el juego no es más que una propuesta, un punto de partida que irá
generando propuestas nuevas que no deben ignorarse. Es el animador/artista quien
ejercerá las funciones de control, de un cierto encauzamiento hacia la propuesta planteada,
permitiendo que el/la niño/a desarrolle libremente, sin la conciencia de estar ejecutando una
tarea impuesta, la actividad. Por su parte, los alumnos, si se integran adecuadamente en la
propuesta y participan de manera activa, propondrán variantes, aportarán sugerencias,
cuestionarán algunos aspectos etc. que, sin duda, enriquecerán el proceso de aprendizaje,
que será mutuo. Si el objetivo último es lograr esa actitud y no algunos conocimientos
concretos o el desarrollo de algunas capacidades puntuales, lo que se consiga, poco o
mucho, modificará las relaciones del joven con el mundo y añadirá calidad a su percepción
de la realidad y a su integración en ella.

La dimensión
educativa.

Dentro de la expresión de la persona el arte nos perimirá el trabajo del cuerpo, de las
emociones y sentimientos, creando mensajes estéticos cargados de emoción y de ideas,
utilizando un lenguaje artístico en el que se combina el mundo interior con el exterior de
cada persona. Nuestro ser, nuestro cuerpo, el espacio que ocupa, se refleja en nuestra
expresión, en nuestros movimientos, que permiten tener sensación de vivir, de liberación,
experimentar de manera más intensa toda una serie de emociones, relacionando
sentimientos individuales con las sensaciones de tu grupo social, interpretando sentimientos
y emociones, con total libertad de interpretación, de formas gestuales. Pero, a pesar de
todo, en el trabajo artístico existe una disciplina y un orden.
Revindicamos la necesidad de reflexionar sobre qué es el acto educativo, más allá de la
mera transmisión de contenidos o de la mera modelación de competencias, habilidades o
normas. La creación de vínculos sociales, la afiliación, la incorporación al grupo social, la
interacción y el diálogo y la facilitación de experiencias que permiten establecer condiciones
para la construcción e la propia persona, son ideas que nos pueden permitir acercarnos a
un sentido profundo de lo que es la educación.
Una de las finalidades del programa es en sí mismo la educación en valores, en los
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centros escolares , entendiendo como valor como “ aquello a lo que concedemos una
significación especial de cara a la definición, priorización y elección de los criterios que van
a orientar nuestros comportamientos y decisiones y en las relaciones que se establecen
con nosotros, los otros, el mundo, la naturaleza y la sociedad” El valor se pone en juego en
las acciones sociales concretas, en la relación que se establece en un espacio social
concreto. Las experiencias personales determinarán el crecimiento de las personas y es
responsabilidad de todos los agentes sociales implicados en la vida de los jóvenes
posibilitar que existan aprendizajes que construyan a las personas. En la vida personal los
valores se vinculan con los sentidos que se otorgan a la propia vida y con las elecciones
que se realizan en el mundo familiar, social, profesional. En la vida de la comunidad, los
valores se relacionan con los estilos de vida, con las costumbres, con la manera especial
de relacionarse unos con otros, con los sistemas de organización social que se establecen;
en una palabra, con la cultura de la comunidad que sirve para interpretar y sentir el mundo.
El trabajo en valores que queremos realizar no pertenece a lo abstracto y lo teórico, sino
relacionado con la experiencia y las prácticas sociales reales. La única manera de conocer
los valores es ponerlos en práctica., y eso es lo que se pretende con este trabajo
metodológico los valores no son fruto de la teorización o de la transmisión de contenidos y
conceptos, sino son fruto de la acción social.
Para todo ello será clave el trabajo coordinado y consensuado entre artistas y centros, y el
aprobar al inicio del programa una programación y un documento de trabajo conjuntos,
como se recoge en el manual de Implementación

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Los talleres artísticos se desarrollan en centros educativos, en los ámbitos de la música, el teatro, la danza y las
artes plásticas, durante un mínimo de un 10% del horario escolar, y en presencia de los profesores/as. Los talleres
están dirigidos por artistas externos al colegio y tienen el cometido de crear un espacio en el que se generen
experiencias artísticas. El niño/a puede así descubrir su propio potencial creador y proyectarlo en una
actividad colectiva.
El Programa se enmarca en el proyecto pedagógico de las escuelas durante un mínimo de tres años. Su acción
continuada a lo largo del tiempo es particularmente importante para la adecuada consecución de los objetivos.
Podemos distinguir tres etapas:
Implantación: La etapa de implantación demanda un esfuerzo de coordinación entre equipos directivos,
profesores/as y artistas. Es una etapa decisiva para la adecuada comprensión del proyecto, la planificación del
trabajo y el establecimiento de los mecanismos de coordinación. Las escuelas pueden pertenecer a redes
educativas diversas y tener orientaciones pedagógicas variadas. La incorporación del Programa al centro
contribuirá a enriquecer su oferta educativa.
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El proyecto del centro escolar debe tener como eje prioritario la lucha contra la exclusión social y debe integrar el
Programa en el plan educativo del centro conjunto de profesorado debe ser consultado y debe conseguir su apoyo
al proyecto. Las escuelas deben estar situadas en zonas consideradas de “intervención prioritaria”, esto es, dentro
de barrios con gran vulnerabilidad social. La educación artística debe ser considerada necesaria y valorada de
forma favorable por el equipo pedagógico.
El centro escolar debe asegurar la disponibilidad de profesores para la elaboración de proyectos, el seguimiento y
el proceso de coordinación y la participación en los seminarios internacionales.
Los profesores deben adaptar sus acuerdos a las exigencias del proyecto. Los artistas llevan a cabo parte del
programa escolar, como mínimo el 10% del horario escolar y los profesores deben colaborar con ellos. En cada
centro deberá designarse a un coordinador del Programa.
Desarrollo: La etapa de desarrollo permite avanzar hacia la consolidación del programa. Comienzan a apreciarse
los resultados y pueden aplicarse medidas cualitativas de mejora, por lo que resulta esencial reforzar los
mecanismos de coordinación y evaluación.
Consolidación: La etapa de consolidación permite apreciar los resultados sociales y educativos del Programa
Debe ser una etapa de mayor exigencia de trabajo, de apertura a la sociedad y de establecimiento de líneas de
cooperación entre los Centros.
COORDINADOR En cada país o región, el Coordinador General del Programa es el responsable del equipo de
profesionales y artistas. Durante el período de preparación se estudian las condiciones del entorno y se elabora el
plan de viabilidad, que incluye, al menos, las características de las escuelas demandantes del proyecto, el equipo
pedagógico y los programas de actividades adaptados a las necesidades de los niños y los centros. El coordinador
sigue el proceso de elaboración y puesta en marcha del proyecto y lo evalúa permanentemente.
Seguimiento del Proyecto:
-

-

Reuniones mensuales del conjunto y el equipo artístico, con objeto de establecer un proyecto de trabajo en
equipo y desarrollar sinergias entre todos ellos.
Reuniones trimestrales con el conjunto del equipo pedagógico, los artistas y el coordinador con el fin de
evaluar el trabajo y darle una dimensión colectiva.
Trabajo continuo: entrevistas entre los artistas y los profesores con el fin de determinar las necesidades, el
funcionamiento conjunto, la búsqueda de soluciones a los problemas presentados, los criterios y las
normas de funcionamiento, etc.
Resolución de los problemas que puedan surgir a lo largo del curso (cambio de horarios, de personal,
dificultades de relaciones profesionales o personales, etc.)
Organización de presentaciones públicas (fiestas escolares, de barrio, coloquios...)
Realización de informes.
Realización de evaluaciones.

EL PROFESOR TUTOR
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Los cometidos de los profesores/as que participan en el Programa son esenciales. El profesor-tutor dispone de la
información sobre los niños y niñas, sus familias y el entorno social y cultural. Su papel para general dinámicas de
trabajo en equipo es determinante.
Los primeros contactos entre los profesores/as y artistas son decisivos en la implantación del Programa. El profesor
tiene que aceptar y adaptar en su tarea, la inclusión de un profesional ajeno a la escuela: el artista. El artista, a su
vez, debe llenar con su arte el espacio de la escuela sabiendo que no es pedagogo.
Ese acercamiento y ajuste inicial hacen que el trabajo en común se desarrolle al máximo, que se abran caminos de
comunicación e intercambio de los que se verá favorecido el Programa.
El arte en la escuela, dentro del Programa, no trata de clases extraescolares en el ámbito escolar sino la integración
plena del arte en el centro y en todos sus implicados. Es un arte que transforma la escuela y la Comunidad Escolar.
Los ARTISTAS Los artistas serán seleccionados una vez que las escuelas sean identificadas, concretadas y se creen las
condiciones para el desarrollo de su labor artística.
Perfil del Artista
Deben formar parte del mundo artístico y tener experiencia en la correspondiente disciplina artística.
Deben tener capacidad para transmitir el arte y la sensibilidad artística.
Deben tener experiencia de trabajo con niños y niñas y sensibilidad con respecto a sus necesidades específicas.
Debe tener capacidad de comunicación y de relaciones humanas.
Deben pertenecer a diferentes culturas presentes en el entorno.
Deben estar abiertos colaboraciones con otros artistas y tener flexibilidad para adaptarse.
Deben ser sensibles tanto a la dimensión individual del trabajo artístico, como a la colectiva.

-

Funciones del Artista
-

Transmitir su experiencia artística.
Potenciar las capacidades de los niños y propiciar el que sean reconocidas.
Sensibilizar a los niños para que se relacionen con otros niños fomentando su comunicación y su expresión de las
emociones.
Fomentar el desarrollo de la imaginación y de su expresión en actividades artísticas.
Apoyar el trabajo colectivo con “identidad propia”.

FASES DE IMPLANTACIÓN
-

Crear las condiciones necesarias para que se familiaricen con el Programa los participantes directos en el mismo
(alumnos, profesores y artistas) así como equipo pedagógico, familias….
Puesta en marcha de las condiciones para crear una red que agrupe a las asociaciones que trabajen con minorías
culturales de las escuelas.
Crear las condiciones necesarias que permitan a los investigadores ser incluidos en un momento del proceso,
permitiendo visitas al centro cuando fuese necesario.
Creación de la base que permita el seguimiento, la coordinación, la evaluación y la difusión del proyecto.
Difusión de documentos informativos y de evaluación a todos los niveles.
Presentación del proyecto a todo el equipo pedagógico:
Firma de un convenio por el conjunto del equipo pedagógico, los artistas y el coordinador.
Determinar en colaboración de los profesores, las necesidades específicas de los niños y niñas.
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-

-

-

Presentación de los artistas a los profesores, tratando de establecer fórmulas de colaboración. Antes de poner en
marcha la primera actividad. es imprescindible haber conseguido el acuerdo entre artistas y profesores, con el fin
de precisar las exigencias de cada uno y el marco de sus cometidos de trabajo.
Establecimiento del calendario y del horario de las actividades y las reuniones de coordinación/evaluación, al
alcance de todos.
Definición del material de seguimiento de las actividades realizadas.
Recogida de informaciones por parte del coordinador sobre los problemas encontrados en las escuelas y

actividades.
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2-Manual de implementación

46

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

2-Manual de implementación
Introducción
El programa ha recogido las experiencias previas de cada centro y entidad participante y trabajada para detectar y
recoger aquellos elementos que se consideran claves en la intervención para alcanzar éxito el proyecto. Este
documento a modo de modelo de manuel pretende describir las pautas detectadas, que puedan ayudar a
sistematizar y realizar un trabajo en otros centros. El marco de trabajo utilizado ha sido:
-

El arte como herramienta en educación
Desarrollo de la Creatividad y la Imaginación
La diversidad en sus múltiples facetas (cultural, física, psíquica) como riqueza, potencial para crecer.
Desarrollo inteligencia emocional.

Principios
-

Arte como motor en la construcción de personas, grupos y sociedades.
Potenciar la comunidad educativa.
Desarrollo del sentido crítico.
Intervención grupal: Romper clichés y enseñar valores.
Compromiso: Lograr que el mensaje vaya más allá de las sesiones.
Participación: Rol del alumno y docente en las actividades.
Inclusión social: Abrazar la diversidad funcional y étnica.
Utopía como realidad generadora del sentimiento de cambio.

Núcleo trabajo
ARTE

VALORES

COHEXIO
N

SOCIAL
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Naturaleza del Programa
El programa pretende ofrecer un espacio donde sentirse creativo participando y a través de ello, desarrollarse
como individuo y como grupo. Se crean dinámicas alrededor de contenidos basados en valores, que el artista
puede explicitar durante la misma cerrando su sentido. Entre los valores podemos encontrar: descubrir, crear,
expresar, comunicarse, cooperar, respetar, comprender, valorar y calidad de vida.
El arte: contribuye al desarrollo de la conciencia estética, intelectual y social, permite establecer lazos entre
individuos contribuyendo a la integración de colectivos desfavorecidos y genera dinámicas enriquecedoras entre
los alumnos en particular y a lo largo del centro en general. En el programa tiene cabida cualquier arte y contenido
que respete los principios y sea positivo para el desarrollo físico, emocional e intelectual de los chicos/as.
Dimensiones
En cuanto a lo social, abordaremos la exclusión, entendida como ruptura del individuo con su grupo por motivos
personales, contextuales o estructurales. Factores como el desempleo, la inmigración, la pobreza, la diversidad
funcional afectan inevitablemente a la vida del niño/a lo que puede ser una causa de discriminación en la escuela
y/o de comportamientos desadaptativos. Nuestro punto de incidencia puede ser la aceptación de normas, respeto
a los otros, tolerancia a la frustración, sentido de pertenencia, autoestima, empatía, habilidades de negociación y
comunicación, sentido de los límites, capacitación en competencias.
En cuanto a lo artístico, es el artista quien encauzará la sesión permitiendo que la desarrollen libremente, sin
conciencia de estar ejecutando una tarea impuesta. Las reglas se pueden proponer como parte del juego en el que
se puede interactuar. Lo importante son los procesos, no los resultados. Nuestro punto de incidencia será
fomentar la participación y la superación del miedo a hacerlo “porque se me da mal”, buscaremos la unicidad del
alumno y el respeto para que se pueda expresar.
En cuanto a lo educativo, la construcción de la identidad personal se forja a través de vínculos sociales,
interacción y experiencias. Trabajaremos con valores que veamos que necesite el grupo. Asimismo, elementos
clave en nuestro modelo educativo propuesto son: la convivencia, la diversidad, la ciudadanía, la igualdad de
género, el enfoque cooperativo (trabajo en equipo), formación humana integral, compromiso con la exclusión e
incorporación del enfoque de competencias (enfoque de diversidad funcional).
En cuanto a la igualdad de género, sí que es cierto que hay puntos que fortalecer más frecuentes en cada sexo,
por ejemplo, en las mujeres: la tendencia a la dependencia, la inseguridad, la infravaloración, desmotivación, falta
de iniciativa; y en los hombres: castración emocional, sobreexigencia, dificultad para autoconformarse,
agresividad, autosuficiencia, dificultad en reconocer errores y pedir ayuda.
En cuanto a la dimensión cultural, el objetivo es la estructuración de una comunidad territorial fuerte, creadora y
abierta con una autoorganización participativa. En palabras de Toni Puig: “facilita a las personas, con deseos y
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necesidades no satisfechos, la posibilidad de reunirse en grupo para iniciar un proceso conjunto, marcarse
aquellos objetivos que le apetece… y conseguirlos”.
Transversalmente, nuestro punto de incidencia es la interacción grupal mediada por la creatividad,
fortaleciendo la convivencia, el respeto, la cohesión, la solidaridad, educando las actitudes ante la diversidad y
potenciando la creatividad.

Claves detectadas para el desarrollo de un proyecto como INTEGRARTE
•

Trabajo conjunto entre las diferentes administraciones y agentes implicados, plasmados en
acuerdos que especifiquen compromisos, temporalización y responsabilidades

•

Trabajo en equipo y estableciendo coordinaciones a distintos niveles

•

Escuela inclusiva, juntos podemos avanzar.

•

Proyecto de centro. En horario lectivo

•

Interacción entre las distintas disciplinas y áreas en los centros

•

Implica a la comunidad educativa.

•

Participan las familias.

•

Sistematizar – Planificar

•

Poner en común los intereses de cada uno : Programar

•

Evaluación de inicio, proceso y final para ver el impacto

Elementos claves para su Implantación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exista un convenio con la administración que tiene las competencias en materia educativa.
Disponer de Recurso económicos.
Equipo directivo motor del programa.
Interés manifestado por el claustro.
Aprobación en la Programación General de centro.
Informar al consejo escolar.
Informar a las asociaciones de padres y madres de alumnos
Informar y hacer partícipe y a los alumnos
Creación de equipos en los centros
Nombramiento de un Coordinador por centro.
Formación especializada docentes.
Implicación de los tutores
Realizar una programación del proyecto en cada centro se recoja lo que se quiere trabajar y conseguir
juntos.
Coordinación periódica.
Evaluación de inicio, proceso y final para ver el impacto, por parte de un agente externo.
Selección rigurosa de artistas profesionales, con experiencia.
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Fases de implementación
Inicio del curso

Durante el Curso

Al finalizar

AGENTES IMPLICADOS

Equipo directivo

Docentes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUIRLO EN LA PGA
APROBAR EN EL CLAUSTRO
INFORMAR AL CONSEJO ESCOLAR
INFORMAR AL IMPECTOR
PLANIFICAR HORARIOS
DEFINIR DISCIPLINAR
FORMACION DE DOCENTES.
FORMACION DE FAMILIAS
INFORMAR A LOS ALUMNOS
COORDINAR CON EL AYUNTAMENTO
REALIZAR LA PROGRAMACION
CONTINUAR CON LA FORMACION DE DOCENTES.
CONTINUAR CON LA FORMACION DE FAMILIAS
REALÑIZACION DE TALELRES CON LOS ALUMNOS
REALIZACION DE ACTOS DE VISIBILIZACION. DIAS DE PUERTAS
ABIERTAS PARAMOSTRAR A LA COMUNIDAD.
REUNIONES DE COODINACION.
TRIMESTRALMENTE INFORMES Y MEMORIAS DE SEGUIMIENTO
REUNION FINAL DE COODINACION- EVALUACION.
REALIZAR INFORMES MEMORIAS FINAL.
DISEMINAR BUENAS PRACRIVAS Y RESUALTADOS A LA COMUNIDAD.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Equipo Directivo
Docentes
Coordinador
Los artistas
Las familias
Las distintas administraciones
Voluntarios

Presentan el Programa Consejo Escolar, Claustro
Incluir el programa en el Plan General Anual.
Difunden entre docentes y las familias.
Propiciar la creación del Equipo de trabajo
Favorece intercambios con otros centros
Participa en encuentros.
Organiza la planificación horaria del Programa dentro del currículum y su
desarrollo, optimizando los espacios más adecuados para su uso.
Facilita y presenta la información global de sus alumnos a los padres y
madres de los mismos
Informa a los alumnos sobre el Programa
Participa en la elaboración de programaciones para ajustarlas a su grupoclase
Participa activamente en todas las sesiones
Aprovecha la metodología en otras áreas de su trabajo
Complementa el trabajo del artista
Observa y sistematiza, registro progresos, anotación dificultades ,nivel de
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integración, grado de participación, apoyo con material, registro en fotografía
o vídeo de las sesiones

Coordinador del centro

Cada tutor, con apoyo de artistas, habría de tener un encuentro con
las familias y favorecer realización sesiones abiertas donde
puedan ver a sus hijos con los artistas.
Podrá ser: Algún miembro del equipo directivo, el especialista de
música del centro, cualquier otro profesional relacionado directamente
con el Programa.
TAREAS
Colaborar con el equipo directivo para dar a conocer el programa.
Asistir a los encuentros de Formación.
Colaborar con los artistas para hacer la programación y difundirla.
Planifica las reuniones de coordinación: orden del día, acta.
Realiza los informes y memorias.
Realizar junto al Jefe de Estudios los horarios
Avisa si existe alguna salida que afecte a su calendario.
Coordina el trabajo de los artistas con el profesor de música

Artistas

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Familias

Las distintas
administraciones
Voluntario

Realizan la programación.
Trabaja con el coordinador del centro, los otros artistas y los
profesores tutores. Realizan reuniones de forma previa a iniciar los
talleres para construir y compartir juntos, preguntan a los tutores
qué necesidades tiene su clase).
Completan todos los documentos del programa.
Dinamizan días de puertas abiertas, difunden el trabajo , visibilización
Pactar con el tutor el papel que él quiere tener en las sesiones.
Informan a los niños y niñas sobre el programa.
Buscan fórmulas para hacer partícipes a las familias
Antes de iniciar su trabajo podrían asistir a sesiones de observación
de cada uno de los grupos-aula con los cuales vaya a trabajar,
previamente habrá de hablarlo con el centro, y tener su autorización.
Asiste a sesiones de otros artistas con más experiencia.
Intenta prever las necesidades de material con antelación.
Documenta el trabajo mediante vídeos y fotos. Tendrás que hablar
con el director del Centro para ver si hay autorizaciones
Realizar los trabajos juntos en cooperación y coordinación tutores y
artistas, buscar espacios para ello.

Han de saber la filosofía del programa, así como quién organiza
promueve el programa, y financia.
Horario y áreas en que se imparte.
Conocer a los artistas Quién lo imparte
Cómo se evalúa
Cómo pueden participar.
Como ya hemos mencionado en clave el trabajo conjunto entre las diferentes
administraciones y agentes implicados, plasmados en acuerdos que
especifiquen compromisos, temporalización y responsabilidades

Es muy importante poder incluir en el Programa voluntarios, cuyo
perfil y situación habrá que definirlo en cada caso.
Pueden ser profesores jubilados del centro, jóvenes que quieren
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desempeñar su compromiso voluntario como artistas, y que aportan
para ello una formación específica. Sin duda ayudarán en el trabajo y
en la creación de una ciudadanía activa y comprometida.
OBJETIVOS
•
Objetivos del
proyecto

•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos específicos
para el centro

Objetivos específicos
para los
Docentes

Alumnos

Fomentar la educación en valores con objeto de mejorar ya 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 atención 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

Abrir el centro a la sociedad.
Acercar a las familias a los centros
Reforzar el trabajo en red con otros centros
Adquirir técnicas y herramientas diferentes
Participar en RED a nivel nacional e internacional
Descubrir otras capacidades de sus alumnos.
Trasvase Metodológico.
Trabajo en equipo multidisciplinar y mejorar su acercamiento al arte,
aprendizaje de nuevas técnicas.
Conocer la aportación del arte en el proceso de motivación para el
aprendizaje.
Adquirir herramientas para la resolución de conflictos y mejora de la
cohesión social en el aula
Participar en RED a nivel nacional e internacional
• 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, diversidad como enriquecimiento
que supone para superar riesgo de conductas xenófobas.
• Valorar la diversidad de género. Coeducación.

•
•
•
•
•
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JUNTOS ES MEJOR
Crear un equipo en
el Centro para el
proyecto

Planificar
No dejes a la
improvisación

Programa

Ha de estar
VINCULADA A la
PGA DEL
CENTRO

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

Su implantación en el centro se hace de forma gradual iniciándose en el primer ciclo de primario
e incorporándose cada año un nuevo curso. Horarios y calendario.

Los centros facilitan propuestas de disciplinas y horarios en Junio.
Septiembre información / formación claustro profesores.
El horario se establece en septiembre para el curso tanto para sesiones como
para reuniones.
En Junio realiza la evaluación final y diseño del curso escolar siguiente.
Se concentran las sesiones en 1 ó 2 días según grupos, para tener un mayor
impacto.
Es necesario que cada grupo-aula tenga sesiones a lo largo del curso, no
siempre es posible
El programa ha de estar presente en todo el periodo y las diferentes disciplinas
artísticas en el centro han de interactuar.
Vincúlalo a otros proyectos del centro
Realiza la Programación en Septiembre
• 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.
•
Recoge en la programación
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 de visibilización. LO QUE NO SE VE NO EXISTE
Idea central compartida; pactar una, da identidad al proyecto
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Recoge los Objetivos. Expresan las cuestiones claves que pretendemos
conseguir. Responde a las preguntas ¿Para qué hago estas actividades? ¿Qué
quiero conseguir? ¿Qué debe mejorar?
Recoge las Competencias ¿ qué competencias quiero que adquieran los alumnos
gracias al programa
Vincularlo a las
Competencias

Visibilizarlo

SI NO SE VE NO
EXISTE
MOSTREMOS LO
QUE HACEMOS

Coordinación.

•

Competencia en Comunicación lingüística.

•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

•

Competencia Digital

•

Competencias Sociales y Cívicas

•

Conciencia y Expresiones Culturales

•

Aprender a aprender

•

Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor.

Es necesario mostrar el trabajo que hacemos; por eso es necesario trabajar proyectos
comunes. NUCLEOS DE INTERÉS- IDEA FUERZA
Encuentros intercentros a la comunidad, uno por 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 .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 ,
muestren el valor del arte y la cultura
El rincón del programa en cada centro donde damos a conocer las cosas que se
hacen: fotos, boletines, trabajos, exposiciones.
Documentar el trabajo: vídeos, fotografías... previa autorización de los padres.

Reuniones de coordinación tutores y artistas. El coordinador del centro o en su caso el
equipo directivo, debe programar estas reuniones al inicio del curso (sino luego es difícil
encajar los horarios). Habría que levantar acta de conclusiones de las mismas, indicando
fecha, asistentes, y de forma específica “problemática y/o dificultades encontradas” y
“conclusiones/ propuestas de mejora”.
Los objetivos son valorar el trimestre, revisar la programación (su adecuación, objetivos,
etc.) y someter a consideración de los docentes las sesiones artísticas propuestas para el
trimestre siguiente. Se harán 2 reuniones por trimestre ciclo y/o curso (según cada centro):
una al trimestre: para planificar y diseñar los trabajos, y otra una al trimestre: para evaluar.
Interesante en estas reuniones invitar el profesor de música, para potenciar la
interdisciplinariedad.
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LOS ARTISTAS
Son claves en el desarrollo del programa, por ello hemos de ser muy exigentes en sus procesos de
incorporación:
• Convocatoria del puesto, difundiendo el perfil solicitado y las condiciones: En Internet, buscadores generales de
empleo. Red de colaboradores: artistas, voluntarios, colaboradores, trabajadores, centros, etc. Convocatorias de
asociaciones profesionales.
• Preselección de las candidaturas presentadas, sobre el CV, por los técnicos de las entidades
• Entrevista en grupo, presentación del programa y dinámica.
• Entrevistas individuales a los 3 ó 4 candidatos que mejor se ajusten al perfil.
• Solicitar referencias de los candidatos preseleccionados para confirmar sus datos.
• Entrevista candidatos preseleccionados, realizadas junto con los colaboradores.
• Se podrá incorporar en el proceso a los Coordinadores de loso centros.
Los artistas están contratados por la FYME, es una colaboración profesional mediante contrato en el cual se
define la naturaleza de dicha colaboración y se estipula el objeto de la misma y las obligaciones que asumen las
partes. En relación con las obligaciones legales, fiscales o laborales derivadas de dicha relación, cada una de las
partes conoce y es responsable de las suyas.
El Centro, ha de certificar la asistencia del artista a las sesiones, así como realizar un seguimiento en el aula de su
trabajo.
Antes de iniciar la colaboración han de remitir al menos ene l caso de España el certificado negativo del
registro Central de Delincuentes Sexuales.
Para evitar daños a la infancia por personas que habitualmente están en contacto con ella y, para evitarlo,
desde la administración se ha legislado a fin de impedir que personas con antecedentes puedan estar en
contacto con los niños y niñas. Esto queda regulado por la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del
Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado establecen la obligación de que se
aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y
voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores. Dichas ley de protección Jurídica del Menor,
establece la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales
para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores. Por eso a los efectos
de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley es por lo que os solicitamos el certificado negativo en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, imprescindible para iniciar nuestra cualquier colaboración con la
FYME como entidad que trabaja con menores. La solicitud del certificado mencionado la puedes realizar
siguiendo los trámites de los que te informan en la página Web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos.
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Evaluación
3.1- Antecedentes
3.2- Modelo
3.3- Indicadores y herramientas.
3.4- INTEGR-ARTE. Resultados.
3.4.1-Evaluación de los encuentros.
3.4.2-Evaluación trabajo centros escolares
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3.1- Antecedentes
El programa se ha trabajado con aportación de los diferentes socios, cada uno de ellos con experiencias
diferentes sobre el trabajo desde el arte.
El trabajo metodológico de cara a la evaluación ha partido del interés por realizar un proyecto desde la educación
en valores y la mejora de la cohesión social y cultural de menores que viven en ambientes desfavorecidos, en
situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
El trabajo se ha realizado en equipo desde un trabajo coordinado entre los artistas, los profesores de los centros y
los equipos directivos, así como los diferentes socios, partiendo de la necesidad de aunar las experiencias de cada
uno poder abordar la mejora del sistema de evaluación del que disponía cada entidad, y desarrollar uno para
implementar que se ajustara a los objetivos del proyecto.
Fruto de los primeros análisis se constató que ya existía un trabajo muy adecuado en algunas de las
instituciones, que recogía elementos fundamentales aunque de modo incompleto y con carencias. Por ello
considerando los modelos existentes como válidos, se parte de ellos y se inicia el trabajo para establecer un
modelo especifico, que desde la práctica, clarifique los contenidos de la evaluación y el sistema de indicadores,
e Incorpore medios para la evaluación de objetivos actitudinales, al mismo tiempo se acuerda que las
herramientas permitan conocer el impacto del desarrollo del programa en los centros y las comunidades.
De modo coherente con estos objetivos se determinan las líneas de trabajo:
-

Definición clara de qué se ha de evaluar incorporando elementos de evaluación de los objetivos
actitudinales.
Indicadores de evaluación cualitativos y cuantitativos.
Revisión de los contenidos de los cuestionarios.
Establecimiento de registros e instrumentos de recogida de datos.
Revisión de qué evalúa cada quiénes.
Vigilancia del principio de evaluación continúa.

El modelo trabajado se ha centrado en la evaluación de resultados y de impacto, sin olvidar la evaluación de
proceso, los indicadores de resultados hacen referencia a los efectos directos e inmediatos producidos por el
Proyecto sus medidas y acciones. Estos indicadores nos van a facilitar información sobre los cambios de
actitudes, conducta, capacidad o comportamiento de los niños y niñas, beneficiarios directos. Estos resultados
pueden expresarse en términos de su impacto en la consecución de los objetivos generales del Proyecto y
constituirán la base principal para evaluar el éxito o el fracaso de las medidas evaluadas y del proyecto en su
conjunto.
Se elaboró un plan de trabajo, y nombro los responsables de cada entidad que iban a participar en el diseño del
modelo, y se fueron realizando los trabajo en una primera fase cada entidad en su zona de intervención, y a partir
de este planteamiento se presentó un documento, primer borrador que pretendía servir de punto de partida para el
trabajo común.
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En general se puede decir que una evaluación significa recoger y analizar sistemáticamente una
información que nos permita determinar el valor de lo que se hace, para facilitar la toma de decisiones y
con el fin de aplicar lo aprendido con la evaluación a la mejora del propio proceso de intervención.
Esto implica un proceso sistemático y metódico y la existencia de instrumentos formales mediante los
que se recopila información cuantitativa o cualitativa sobre un objeto determinado.
Nuestro modelo no se tratará de un rendimiento académico, sino del cambio de actitudes y valores, no
dependerá exclusivamente de las capacidades o el esfuerzo personal del alumnado, ni de la mayor o
menor idoneidad del artista o del tutor. Depende también de la organización de los centros escolares, de
la coordinación, de la planificación y desarrollo de las sesiones y del programa en su conjunto o del
proceso de aprendizaje.
Aparecen por tanto una serie de grandes ámbitos para aplicar la evaluación: la gestión y coordinación de
programas, los centros escolares, la planificación y ejecución de los programas que se llevan a cabo, los
procesos de enseñanza y aprendizaje, la consecución de objetivos actitudinales, la formación de artistas
y profesorado. El concepto no es sólo rendir cuentas de los aciertos y desaciertos de un plan o programa
o del desempeño profesional de los que participan en él, sino también recibir retroalimentación para el
mejoramiento profesional y personal de los profesionales, tanto artistas como docentes, de la población
estudiante y, por último, de las instituciones educativas implicadas. La evaluación educativa, se puede
considerar como “un instrumento para sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación”
(González y Ayarza).
En consecuencia, “…todo proceso que se asuma como evaluación institucional tiene como requisito y
condición indispensable la participación de la comunidad educativa…de allí que la evaluación tenga
como característica fundamental la auto-evaluación” (González y Ayarza,). La evaluación realizada sólo
por agentes externos a la vida institucional tiende a fracasar, dado que no contempla el desarrollo de un
proceso participativo con las personas que componen la comunidad educativa, limitando su participación
a ofrecer datos.
La búsqueda de alternativas a la solución de problemas es el reto fundamental de la evaluación como
proceso para la mejora de la calidad de la educación. Para ello es necesario crear un clima organizativo
donde se facilite y propicie la práctica evaluativa. Apostamos por tanto por una evaluación interna de
carácter participativo dirigida a la mejora y al seguimiento orientación de la toma de decisiones.
Como características de nuestro modelo de evaluación recogemos según Carlos Peláez:
-

La Evaluación debe ser útil, y la información que ofrezca debe ayudar a todos los participantes
en la práctica educativa, no sólo a las organizaciones que la patrocinan.

-

La Evaluación no debe reducirse únicamente a la identificación de los resultados, o a conocer la
constatación de los objetivos previstos inicialmente, sino que debe abordar los procesos de
aprendizaje.
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-

La Evaluación ha de ser factible al emplear procedimientos evaluativos que se puedan utilizar sin
mucho problema.

-

La Evaluación ha de ser ética al basarse en compromisos explícitos que aseguren la necesaria
de cooperación, la protección de los derechos de las partes implicadas, la honradez de los
resultados y la confidencialidad de los datos.

-

La Evaluación ha de servir para la participación de los diferentes protagonistas implicados en el
proceso educativo.

-

La Evaluación ha de ser práctica, porque debe estar dirigida a la acción, por tanto debe tener
capacidad de respuesta.

El modelo de evaluación que proponemos para INTEGRARTE cumple las funciones de tipo formativo
que sirva para ajustar y mejorar lo que se está haciendo, fundamentalmente mediante el instrumento de
la ficha de observación de cada sesión y la lista de control de valores.
La evaluación se convierte en autoformadora cuando ofrece elementos para que el artista o el docente
orienten su quehacer académico, sus características personales y para mejorar sus resultados. Poco a
poco la persona se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus
errores, sino que aprende de ellos y es más consciente de su papel. El sistema propuesto estructura las
evaluaciones de necesidades, de proceso y de resultados, pero no contempla la evaluación de diseño.
Queremos un modelo que nos permita medir el aprendizaje de actitudes y valores
CÓMO VAMOS
A EVALUAR

Las actitudes no son susceptibles de observación directa sino que han de ser inferidas de
las expresiones verbales; o de la conducta observada. Podemos acercarnos a las
actitudes a partir de su expresión verbal o los comportamientos: una opinión o una
conducta se supone que será la expresión de una actitud, por tanto a partir de la
observación de estas podremos analizar y caracterizar las actitudes. Esta medición
indirecta se realiza por medio de unas escalas en las que partiendo de una serie de
afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los que los individuos manifiestan su opinión,
se deducen o infieren las actitudes. Por lo tanto no es una tarea fácil en la medida en que
las actitudes o valores pertenecen a la esfera de lo personal y subjetivo.
La evaluación de las actitudes y su cambio debe realizarse de forma indirecta a partir del
lenguaje, expresiones, y acciones manifiestas de las personas, pues en el fondo se
manifiestan en la acción social. Hemos de inferir a través de la observación de las
opiniones, creencias, sentimientos y tendencias a la acción propias de cada uno con
relación a un objeto, persona o situación.
Utilizaremos instrumentos de recogida de datos mediante la observación sistemática
traducida en una ficha de observación de cada sesión, diseñados para una utilización
rápida y sencilla que permita su explotación de modo cuantitativo e informático, dado que
si no el alto número de observaciones convertiría los datos en intratables y no útiles.
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La ficha de observación se divide a su vez en un cuadro con las escalas de ítems de
comportamiento de grupo para las sesiones de un trimestre y en un cuadro en que se
pueden incluir registros anecdóticos de cada sesión.
Para completar nuestra reflexión, enumeramos los criterios específicos que, desde una
perspectiva de educación multicultural, Vicén (1992) propone para la evaluación de los
alumnos y hemos intentado introducir en nuestros instrumentos y fichas:
interacción social con los posibles compañeros que representan en la escuela a
otras culturas y/o etnias;
ejercicio/práctica de la tolerancia, respeto, reconocimiento hacia la diversidad
cultural/étnica que pueda representar la comunidad escolar;
participación en debates, coloquios…, integrados en el proceso de enseñanzaaprendizaje, relativos a la pluralidad de culturas/etnias que configuran el tejido
social;
actitudes manifestadas en las situaciones de trabajo en grupo, con relación a la
responsabilidad en las tareas, a las conductas democrático-participativas, a la
asunción y respeto de las diferencias socioculturales y étnicas que surjan entre
los miembros del equipo.
sensibilidad, receptividad y espíritu crítico ante las posibles situaciones de
racismo y/o rechazo de variantes culturales que puedan conocer de forma directa
o a través de los medios de comunicación.
Como técnica de evaluación para atender a estos criterios también señala,
fundamentalmente, a la observación sistemática -participante y no participante, en función
de la diferente naturaleza de las situaciones y conductas a observar- del conjunto de la
actividad desarrollada por los alumnos en el ámbito escolar (aula, pasillos, comedor, patio
de recreo).
Queremos evaluar tres elementos :
QUÉ VAMOS A
EVALUAR.

1. Los centrados en la educación en valores, dirigido a los alumnos y alumnas
que participan en el programa, que se realizará mediante la observación en
una evaluación continua durante el curso.
2. Los referidos a la dimensión e implantación del programa. Mediante la
definición de indicadores cuantitativos.
3. Los relacionados con la ejecución directa e implicación de los distintos
agentes que lo desarrollan: centros, equipos directivos, artistas, madres y
padres. Esta evaluación es continua, revisada en reuniones trimestrales y al
finalizar el curso mediante cuestionario.
Es necesario establecer un sistema común de evaluación de modo que la información y
resultados obtenidos sean comparables y generalizables a todos los participantes.
Este sistema es un punto de partida mínimo compartido por todos los Centros pero cada
Centro, tutor o artista podrá ampliar o complementar con los instrumentos y métodos que
considere oportunos en la medida que les resulte útil para su tarea educativa.
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NÚCLEO DE
TRABAJO

La creatividad, el arte como aspecto central, dado que mediante la realización de
actividades artísticas se pretende lograr una transformación de actitudes insolidarias en
actitudes de respeto, diferencias en actitudes de diálogo segregación en encuentro,
inclusión, integración.
En este sentido se han tomado los elementos claves definidos en la METOGOLOGIA
MUS-E cuatro dimensiones clave para la evaluación como elementos nucleares.
Concretamente, los artistas evalúan cuatro áreas:
“Convivencia/Respeto”,
“Cohesión/Solidaridad”,
“Actitudes ante la diversidad”,
“Creatividad”,
Es objetivo pues la creatividad y expresividad utilizada también queremos conseguir su
desarrollo. A la hora de evaluar, la consecución de la tarea (objetivos de tarea) nos
ayudará a conseguir los objetivos educativos (objetivos grupales, socioafectivos y
artísticos).

Tenemos que
tener presente las
competencias a

Las tres áreas referidas a la interacción grupal aparecen interrelacionadas en la práctica
esperándose que el cambio en cada una de ellas tenga efectos sobre las demás. Por otra
parte, a los aspectos artísticos y expresivos se le asigna un doble papel: como centro del
programa las actividades creativas son un objetivo o una tarea a cumplimentar en las
sesiones; y por otra parte, como vehículo de cambio de actitudes, se espera que tales
actividades artísticas tengan efectos positivos sobre la interacción grupal, mejorando el
respeto entre los miembros del grupo, fomentando la solidaridad y contribuyendo a
generar actitudes positivas hacia la diversidad.
La evaluación ha de ser formativa y por tanto debe estar acompasada al objetivo de
intentar provocar el desarrollo en competencias. No tiene sentido la evaluación como
clasificación en la etapa educativa obligatoria ya que no queremos seleccionar a los
mejores estudiantes sino que queremos formar a los mejores ciudadanos, a todos. La
evaluación debe ir orientada a ayudar permanentemente a que cada alumno conozca sus
fortalezas y sus debilidades.

la hora de
evaluar.

El cambio en los objetivos y la metodología tienen implicaciones importantes, pero la
transformación que debe experimentar la evaluación por competencias es quizás la que
más duda genera en la práctica de aula. El núcleo de esta dificultad está relacionado con
la confusión entre la calificación y la evaluación (Martín y Coll, 2003). La calificación tiene
una función acreditativa, fundamental en los sistemas de educación formal, pero suele
asimilarse con el concepto de evaluación que, por el contrario, tiene como función
imprescindible la regulación del proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, la función
formativa. En la medida en la que esta distinción se comparta se entenderá que, aunque
es difícil poner una nota concreta en el logro de una competencia, es imprescindible
dotarse de indicadores cualitativos sobre el grado de su adquisición.
Además de esta dificultad de fondo sobre la evaluación, también existe otra más concreta:
evaluar capacidades y competencias va más allá de evaluar acciones directamente
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observables. Lo que hace el alumno es un indicador de su competencia, pero no podemos
deducir que si no realiza cierta acción no ha adquirido necesariamente cierta competencia.
Por ello, será preciso comprobar el comportamiento de un alumno o alumna en diversas
situaciones y tareas para asegurarnos de si, efectivamente, avanza en la competencia que
nos interesa. (E. Martín., y M. Luna. 2011)

3.2- Modelo
Evaluar es

CONCEPTO
DE
EVALUACIÓN

Recoger y analizar sistemáticamente una información que nos permita determinar el valor de
lo que se hace con distintos objetivos: facilitar la toma de decisiones, aplicar lo aprendido a
la mejora del propio proceso de intervención. La evaluación es una inferencia, un proceso de
razonamiento desde la evidencia que concluye con la emisión de un juicio de valor sobre
algo.
La evaluación educativa se entendió inicialmente, y se sigue entendiendo así en muchos
casos, como la medición del rendimiento escolar del alumno. Sin embargo, han ido
apareciendo planteamientos como los análisis de procesos, la evaluación para la toma de
decisiones, la evaluación de las organizaciones educativas o del clima educativo.
En el caso concreto de las competencias, la evaluación de competencias se puede definir
como un procedimiento en el que se requiere que el estudiante complete tareas o procesos
en los que se demuestre su habilidad para aplicar conocimiento y destrezas o aplicar
conocimientos en situaciones simuladas similares a la vida real.
Implica
Un proceso sistemático y metódico y la existencia de instrumentos formales mediante los
que se recopila información cuantitativa y/o cualitativa sobre un objeto determinado. Lo más
importante de la evaluación es la coherencia entre el objeto a evaluar y el procedimiento
seleccionado para ello.
E l desarrollo de un proceso participativo con las personas que componen la comunidad
educativa, limitando su participación a ofrecer datos. En consecuencia, “…todo proceso que
se asuma como evaluación institucional tiene como requisito y condición indispensable la
participación de la comunidad educativa…de allí que la evaluación tenga como característica
fundamental la auto-evaluación” (González y Ayarza).

FASES O
TIPOS DE
EVALUACIÓN

Diseño: con el objetivo de analizar la racionalidad, aplicabilidad y la coherencia (interna y
externa) con que fue diseñado el programa, verificar la calidad y realidad del diagnóstico
realizado, analizar la calidad de la formulación de los objetivos y examinar la lógica del
modelo de intervención diseñado. Ayuda a dar forma a propuestas y proyectos, y a tomar
decisiones sobre su estructuración.
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Necesidades. Se evalúa el contexto y la realidad sobre la que se quiere intervenir y se
evalúan las necesidades, fortalezas, debilidades, expectativas y capacidades existentes
para orientar nuestra acción. Sirve, sobre todo, para ayudar a formular objetivos y para
tomar decisiones sobre la planificación.

Gestión o proceso: su objetivo es valorar la forma en que se gestiona y aplica el programa
en sus diferentes formatos y niveles de planificación. Se trata de analizar la capacidad de
los actores en relación con lo programado y con los procedimientos previstos, examinar la
implicación y coordinación de los centros y gestores en dichas tareas, la idoneidad de la
organización y la suficiencia en la dotación de recursos, la metodología aplicada y la
evolución de la intervención realizada.
Resultados: El objetivo principal es analizar y valorar hasta qué punto se están
consiguiendo o se han conseguido, los objetivos más inmediatos y directos establecidos
(eficacia), y examinar a qué coste se alcanzan en términos de tiempo y recursos
humanos, materiales y monetarios (eficiencia).
Impactos: valoración de los efectos más generales que el programa está teniendo sobre
la vida y realidad social de los destinatarios de su acción (tanto deseados como no
buscados) y si está alcanzando a la población a la que pretendía atender. Si bien los
impactos se podrán valorar mejor una vez finalizada la intervención, es importante tener
en cuenta que desde que comienza a ejecutarse una acción socioeducativa empiezan a
producirse ciertos impactos que consideramos necesario contemplar y valorar en este
momento intermedio. Esto permitirá corregir posibles impactos negativos y fortalecer los
positivos.

Modelo

A raíz del trabajo del Proyecto Integrarte se han ido detectando las necesidades para
abordar la evaluación del programa, y se ha planteado un modelo muy ambicioso de trabajo
que integra la metodología cuantitativa y cualitativa de forma diferenciada y complementaria
en cada fase, recogiendo distintos tipos de información. Se analizan los datos desde
diferentes miradas y perspectivas. Este planteamiento enriquece la evaluación al combinar
instrumentos y datos que nos permiten realizar generalizaciones y comparaciones con otros
que dan sentido a los mecanismos y procesos que se conforman en el proceso de
enseñanza aprendizaje, así como los significados y sentidos que los actores dan a su
experiencia y trayectoria escolar y vital.
Es relevante introducir elementos relacionados con las metodologías participativas, de modo
que los distintos actores presentes en el programa puedan no sólo aportar información y
datos sino participar en el proceso, realizar su propia aportación reflexiva e influir en el juicio
evaluador y la mejora del desempeño profesional de los que participan en él. El concepto de
evaluación que hemos planteado implica que no sólo pretendemos rendir cuentas de los
aciertos y desaciertos de un plan o programa, sino también recibir retroalimentación para la
innovación y el mejoramiento profesional y personal de los profesionales, tanto artistas
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como docentes y de las instituciones educativas implicadas.

EVALUACIÓN
INTEGRADA

Incluye en el proceso evaluador de la acción educativa las evaluaciones Inicial, de Proceso,
de Resultados y de Impacto.
En el caso de intervenciones a medio y largo plazo.

3.3- Indicadores y Herramientas.
Dimensión e implantación del programa.
Categoría

Indicadores básicos

Dimensión e implantación

Ratio sesiones programadas/sesiones cumplidas

- Nº de niños y niñas participantes
- Nº de grupos
- Nº de colegios
- Nº de alumnos de compensatoria
- Nº de ACNEE
- Composición étnica de los grupos.
- Caracterización social de los grupos y centros:
alumnado becado, con ayuda de comedor, con
atención social.

Quiénes
participan

Instrumentos

Equipo directivo
del centro

Certificado trimestral
de directores de los
centros

Ficha de inicio
Todos
Informe inicial

Centrados en la educación en valores.
Categoría

Indicadores básicos

Quiénes
participan

Instrumentos
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Creatividad
Expresividad y desinhibición
Organización/ritmo de trabajo
Actitud ante la tarea
Satisfacción y disfrute
Participación
Comunicación general en el grupo
Confianza mutua
Actitudes positivas a la diversidad

Categoría

Indicadores básicos

Objetivos de
ámbito personal

Evolución de
comportamiento grupal
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Respeto a los compañeros
Respeto de las normas establecidas
Respeto del turno de palabra
Respeto a los materiales y al entorno

Actas de las
reuniones
Artistas/Tutores

Ficha y registro de
observación
Informes trimestrales
y Memorias

Quiénes
participan

Artistas/Tutores

Instrumentos

Ficha y registro de
observación
Informes trimestrales
y memorias
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Resultados, ejecución directa e implicación.

Categoría

Indicadores básicos

Satisfacción

-

Grado de satisfacción con los artistas
Grado de satisfacción con las actividades
Grado de satisfacción con la participación del
maestro.

Quiénes participan

Instrumentos

Alumnado

Cuestionario

Cuestionario
Grado de cumplimiento de objetivos.

Artistas/
Tutor/a

Informes
trimestrales
Actas de reuniones

Valoración de la participación de los niños y niñas
Categoría

Indicadores básicos
-

Madres y padres

Cuestionario

Quiénes participan

Instrumentos

Nivel de integración del artista

Cuestionario
Equipo directivo del
centro

Actas de reuniones

Relación artista/Centro

Memorias
-

Asistencia del tutor a las sesiones artísticas.
Papel del tutor en las sesiones
Diferencias de criterio entre artista y tutor

Cuestionario

Tutor/a/
Artista

Ficha y registro de
observación
Informes
trimestrales y
memorias
Cuestionario

-

Facilita el equipo directivo la integración en el
centro.
Grado de comunicación con las figuras del
centro

Actas de reuniones
Artista
Informes
trimestrales y
memorias
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Categoría

Indicadores básicos
-

Implicación del Centro

-

-

Quiénes participan

Instrumentos

Grado de conocimiento del programa por parte
del Equipo Directivo.
Grado de implicación del Equipo Directivo.

Equipo directivo del centro/
Coordinador/a del centro
Artistas

Cuestionario

Grado de conocimiento del programa por parte
del Claustro.
Grado de implicación del Claustro.

Equipo directivo del centro/
Coordinador/a del centro/
Artista

Cuestionario

El Claustro ha aceptado y aprobado el
Programa
El Consejo Escolar ha aceptado y aprobado el
Programa
Se informa sobre el programa (quién era
Menuhin, objetivos del programa…) a los
alumnos/as.
Repercusión de la ausencia del artista en el
centro

Equipo directivo del centro/
Artistas

- Si el Programa potencia la Convivencia en el centro.

Equipo directivo del centro/
Tutor/a

Conocimiento del programa.

Indicadores básicos

Coordinación artista/Centro

-

-

Número de reuniones de coordinación.

Existencia de reuniones artistas/personal del
centro.
Frecuencia.
Quiénes participan en ellas.
Temas tratados
Conocimiento de la programación que se va a
desarrollar en las sesiones
Colaboración en la elaboración en la
programación de las sesiones artísticas.

Actas de reuniones

Cuestionario
Cuestionario

Tutor/a

Categoría

Cuestionario

Quiénes participan
Equipo directivo del centro
Artistas

Equipo directivo del centro
Artistas
Tutor/a

Tutor/a
Artista

Memorias

Instrumentos
Cuestionario
Actas de reuniones

Cuestionario
Actas de reuniones

Cuestionario
Ficha y registro de
observación
Ficha de inicio
Programación
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Categoría

Indicadores básicos

Recursos y medios

-

Quiénes participan

Adecuación de equipamientos, locales, recursos.

Cuestionario
Todos /Eq Directivo
Artistas/Tutores

-

Adecuación de Instalaciones y espacios
Adecuación Equipamiento y materiales
Centro de Recursos

Instrumentos

Actas reuniones de
coordinación
Cuestionario

Artista/
Tutor/a/

Ficha y registro de
observación
Actas reuniones de
coordinación

Categoría

Indicadores básicos
-

Impacto en el Centro

-

-

-

Grado de convivencia posterior a la ejecución
Grado de integración de los alumnos.
Coordinación con otros proyectos.
Cambios en el área escolar (edificios, decoración,
zona de recreo, nuevo material educativo…) por el
MUS-E.
Contribución del programa a mejorar aspectos
pedagógicos y educativos del centro.
Contribución a aumentar/mejorar relaciones
externas.
Grado de interrelación entre el Proyecto Educativo
del Centro y la programación
Valoración del programa.
Actitudes ante la educación para la convivencia
intercultural.

Quiénes participan

Instrumentos

Equipo directivo del
centro

Cuestionario

Equipo directivo del
centro/
Coordinador/a /
Madres y padres
Alumnado

Cuestionario

Participación en encuentros.
Personal del centro que reciben acciones
formativas.

FYME

Registros de cursos

Aportaciones pedagógicas.
Aprendizajes recibidos.
Cambios en la metodología utilizada en las clases.

Tutor/a

Se conoce el programa.
Existe actitud positiva a colaboraciones futuras

Cuestionario
Reuniones de coordinación
Madres y padres

Cuestionario
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Instrumentos

Nombre del instrumento
PROGRAMACION
Informe TRIMESTRAS centro
Informe TRIMESTRAL artista
Registro de observación por sesión
Ficha de observación externa
Cuestionario 1 – Alumnado hasta 4º
Cuestionario 2 – Alumnado a partir de 5º
Cuestionario 3 – Madres y padres
Cuestionario 4 – Maestros/as – Tutores
Cuestionario 5 – Equipo Directivo
Cuestionario 6 - Artistas
Cuestionario 7 - Coordinadores
Actas de reuniones. Modelos.

Temporalización
Evaluación inicial
Evaluación de proceso
Evaluación de proceso
Evaluación de proceso
Evaluación de proceso
Evaluación final
Evaluación final
Evaluación final
Evaluación final
Evaluación final
Evaluación final
Evaluación final
Todas las fases
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3.3- INTEGRARTE. Aplicación resultados.
INTRODUCCIÓN
A continuación, se presenta un informe de evaluación en el que se valoran globalmente los resultados del
proyecto, así como cada encuentro formativo realizado y evaluado de forma específica.
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS
El proyecto pretende sistematizar las experiencias y elaborar un modelo metodológico (de evaluación y buenas
prácticas) basado en el desarrollo de la inteligencia emocional y la creación artística. El proyecto quiere elaborar
estrategias que permitan interiorizar contenidos, mejorar aprendizajes, reducir conflictos, fomentar la formación de
docentes en herramientas creativas para el emprendimiento y promover el uso de herramientas multimedia. Así,
los objetivos planteados desde el proyecto son los siguientes:
1- Elaborar una metodología contrastada de intervención a través del arte, que ayude a la prevención del
absentismo, desde un trabajo serio y riguroso que permita evaluar el proceso y sus resultados, con objeto de
transformar la realidad. Actualmente se utiliza mucho el trabajo desde el arte, pero es necesario añadir a este
trabajo la reflexión y un proceso metodológico, de ahí que sumemos al proyecto tres universidades socias
(serán cuatro universidades colaboradoras, si contamos la participación como miembro no socio de la
Universidad de Évora) y la experiencia de la metodología MUS-E aplicada desde 1999 por FYME, AM
Portugal y MUS-E Roma en sus acciones.
2- Intercambiar experiencias entre los socios y aplicarlas en centros educativos en riesgo de exclusión
trabajando con minorías étnicas (fundamentalmente gitana) de los 4 municipios: Évora, Paterna (Valencia),
Badajoz y Roma.
3- Realizar a partir de la metodología de intervención desde el Arte, un trabajo práctico y participativo en
educación intercultural que facilite la cohesión social y la convivencia, y mejore la motivación para el
aprendizaje de los alumnos, ante las situaciones de desmotivación de sus entornos, reduciendo los
problemas de absentismo.
4- Plantear la capacitación de profesionales educativos con nuevas herramientas y técnicas para el trabajo
social en el ámbito educativo, que mejoren la cohesión social y los aprendizajes. Este trabajo será apoyado
desde las universidades.
5- Desarrollar un trabajo intersectorial, ya que el proyecto implica a responsables de distintos ámbitos
educativos escolares (equipos directivos, profesores y AMPAS en los centros escolares), universidades,
entidades públicas municipales, entidades públicas autonómicas, asociaciones educativas, voluntarios y
futuros profesionales educativos (estudiantes en prácticas de universidades).
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RESULTADOS
Se trata de un proyecto dirigido al menos a 100 profesionales educativos (profesores, equipos de dirección de
centros escolares, coordinadores pedagógicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, artistas y técnicos
de la administración pública) de España, Portugal e Italia.
El proyecto tiene un carácter intersectorial e implica a responsables de distintos ámbitos educativos (equipos
directivos, profesores y AMPAS en los centros escolares), responsables municipales, responsables autonómicos,
asociaciones y empresas culturales (a través de los artistas formadores), estudiantes en prácticas y voluntarios.
Se realizan tres encuentros transnacionales de formación, coordinación e intercambio de buenas prácticas
(realizados en Roma, Paterna y Badajoz-Évora) a los que han asistido miembros de los doce socios participantes.
La formación corre a cargo de un equipo de formadores especializados que aportará unos conocimientos
artísticos, sociales y/o pedagógicos diferenciados y específicos.
Se han realizado acciones de coordinación, planificación, seguimiento y evaluación del proceso, que han contado
con la presencia de los socios del proyecto y representantes de las comunidades educativas de cada municipio.
Las personas formadas e informadas en cada municipio revertirán su aprendizaje a la comunidad, y colaborarán
en la realización de espectáculos y productos con alumnado de familias en riesgo de exclusión fundamentalmente
de origen inmigrante. Así, podemos conseguir un impacto indirecto en más de 500 personas.
Estos tres encuentros han dado lugar a multitud de actividades especificadas en cada uno de los encuentros que,
a pesar de tener una parte común de diferenciación entre actividades de naturaleza teórica y otras de naturaleza
práctica, todos han tenido sus variaciones, por lo que es necesario plantearlos por separado.
A pesar de la variedad de actividades y la posibilidad de encontrar resultados directos e indirectos variables, se
pueden señalar diez resultados principales del proyecto como los más importantes, que son:
Resultado 1: Se ponen en común las experiencias previas de cada entidad y se elabora un modelo previo con las
aportaciones realizadas, modelo que se implementará en los centros.
Resultado 2: Se crea una red de intervención que comparte una metodología socioeducativa desde el arte y el
desarrollo de la inteligencia emocional, que favorece la reducción del absentismo y el abandono escolar y mejora
la motivación de los alumnos por el aprendizaje. La red implicará un intercambio metodológico práctico. Los
docentes adquirirán herramientas nuevas de intervención que complementarán la educación formal, lo que les
permitirá intervenir con sus alumnos de otra manera.
Resultado 3: Se trabaja en centros públicos con menores en riesgo de exclusión (fundamentalmente de etnia
gitana) desde el arte y la inteligencia emocional, para favorecer su aprendizaje y la mejora de sus conductas.
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Resultado 4: Se elaboran recursos educativos abiertos y los materiales que recogen la experiencia y permiten la
mejora de las metodologías nacionales de intervención socio-educativa. Se elabora un manual de implementación
del programa de intervención socioeducativo (metodología del proyecto). Se elabora un documento metodológico
con todo lo trabajado, experimentado y vivido. Se elabora un modelo de evaluación y se diseñan sus herramientas.
Se elabora un DVD de buenas prácticas. Se diseñan modelos específicos de programaciones, informes y
memorias, y documentos didácticos de buenas prácticas. Todos los socios intervienen en la elaboración de los
materiales anteriormente citados.
Resultado 5: Se trabaja de forma trasversal la igualdad de género desde una perspectiva intercultural.
Resultado 6: Se crea un Espacio WIKI en E-TWINNING por medio del cual se difunde el trabajo realizado.
Resultado 7: Se difunde el proyecto entre las administraciones educativas de cada uno de los socios participantes,
y en los entornos de los centros educativos.
Resultado 8: El proyecto logra la formación directa de al menos 100 profesionales educativos de 4 municipios y 3
países. Se crea un equipo internacional estable en el tiempo entre las organizaciones participantes que fomentará
el intercambio y las buenas prácticas.
Resultado 9: Se forma también a las familias de los alumnos de los centros participantes para trabajar las
situaciones familiares que condicionan las situaciones personales de los menores.
Resultado 10: Hemos implicado y formado en el proyecto a más de 50 voluntarios. Han participado y se han
formado en el proyecto de estudiantes en prácticas de estudios superiores asociados al mundo de la educación
(psicología, pedagogía, educación social, sociología...) gracias a los convenios de colaboración con las
universidades. Participan en el proyecto los voluntarios sénior del proyecto conjunto 2013-1-ES-1GRU14-74474 2
desarrollado en el periodo 2013-2015 entre AMP y FYME.
Estos diez resultados son los más reseñables de todo el proyecto y durante todo el documento se desarrolla un
análisis evaluativo del proyecto en el que se puede ver la consecución de los mismos.
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3.3.1-Evaluación de los encuentros.
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3.3.1-Evaluación de los encuentros.
EVALUACIÓN SINGULAR DE LOS ENCUENTROS

A continuación, se pasa a detallar la evaluación de cada proyecto por separado. Si bien es cierto que el número de
participantes en cada uno de ellos ha fluctuado y que las actividades han sido diferentes, por lo que podemos
contar con una evaluación de cada encuentro singular y discreta y, por otro lado, con unas conclusiones generales
que aúnan los resultados de los tres encuentros. Todas las puntuaciones de los informes de evaluación se
establecen en una escala cuyo valor mínimo es 1 y su valor máximo es 5 y todas ellas aparecen añadidas como
anexos al final del documento.

ENCUENTRO EN PATERNA
El encuentro en Paterna se realizó los días 26 y 27 de mayo de 2016. Se presenta la evaluación de: la
organización y espacio, las actividades del encuentro y la documentación facilitada
•

Organización y espacio

Los participantes destacaron el ambiente de trabajo conseguido y la relación intergrupal entre los participantes
con un 4,81 cada uno de los ítems. Por otro lado, la peor puntuación es la valoración que hacen de la adecuación
de los tiempos con un 4.
•

Actividades del encuentro

En este encuentro, se realizaron nueve actividades de distinta naturaleza:
1. Buenas Prácticas a compartir. Muestra de diferentes proyectos que se llevan a cabo en el centro CAES
Antonio Ferrandis: ESCUELA MADRES, AULA "TROBADA", PROYECTO IP6 y TRABAJO POR TAREAS
INTEGRADAS.
2. Sesión artística con niños y madres, coordinada por las artistas colaboradoras en Évora y Badajoz)
3. Sesión artística con profesores del centro CEIP-CAES Antonio Ferrandis, coordinada por las artistas de
Paterna.
4. Buenas Prácticas a compartir. Exposición de las intervenciones que realiza la Universidad de Valencia
con el programa de mejora de la convivencia escolar. Exposición de Amnistía Internacional y de los
talleres artísticos que se desarrollan en el CEIP Antonio Ferrandis para trabajar los Derechos Humanos.
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5. Taller artístico con profesores de la Universidad de Valencia y miembros de Erasmus+, coordinado por el
artista de Roma.
6. Visitas varias institucionales y culturales:
a. Ayuntamiento de Paterna
b. Visita cultural a Paterna
c. Reunión con el Director General de Innovación - Consejería de Educación
d. Visita al Barrio de la Coma
e. Visita cultural a la ciudad de Valencia
7. Buenas Prácticas a compartir. Muestra de diferentes proyectos que llevamos a cabo en el centro:
SEMINARIO E.F., CONCIERTOS SALA “PACO LUCÍA”, CONVIVENCIA DÍA DE LA PAZ, COMIDA
FAMILIAR DE NAVIDAD, BATUKADA, CONVIVENCIAS PROFESORADO.
8. Día de puertas abiertas en CEIP-CAES Antonio Ferrandis: Muestra de los trabajos realizados en las
sesiones artísticas con los menores. Trabajo con menores, familias y docentes. Intervención grupal en el
patio: “LA FÁBRICA DE SUEÑOS”. Muestra del trabajo realizado en Badajoz, Évora y Roma. Proyección
a los niños y familias de Paterna del trabajo realizado en las otras ciudades.

9. Reunión de coordinación INTEGRARTE. Espacio WIKI.
De entre todas estas, destacan la utilidad del primer intercambio de buenas prácticas con un 4,92 en el que el
centro educativo Antonio Ferrandis presentó distintas actividades y proyectos que pueden proponerse como
buenas prácticas educativas como el Proyecto IP6 o el trabajo por tareas integradas, estrategia que ayuda al
desarrollo de las competencias. Esta actividad también destacó por la claridad en la presentación (4,91) y su
invitación a la reflexión (4,92).
Bien es cierto que las actividades relacionadas con intercambios de buenas prácticas destacan en puntuación
sobre el resto en líneas generales.
La actividad valorada más negativamente fue el taller artístico con profesores de la Universidad de Valencia y
miembros de Erasmus+, coordinado por el artista de Roma pero, a pesar de ello, la puntuación media de este
taller fue de 4,32, la cual es también muy positiva.
•

Documentación facilitada

La adecuación y utilidad de la documentación facilitada se valoró con un 4,76.
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ENCUENTRO EN ROMA
El encuentro en Roma se realizó los días 11 y 12 de Mayo de 2017. Se presenta la evaluación de: la organización
y lugares de trabajo, las actividades del encuentro y la documentación facilitada.
• Organización y lugares de trabajo. Respecto a la organización y el espacio en el encuentro realizado en Roma,
los participantes destacaron las relaciones entre los participantes y el fomento de las mismas con un 4,58. Por
otro lado, la organización del tiempo aparece como lo menos valorado con 3,90.
• Actividades del encuentro A lo largo de este encuentro, se pudieron disfrutar de trece actividades de distinta
naturaleza como fueron:
1. Saludos institucionales: Regione Lazio, Comune di Roma, Municipio, Ministerio Italiano de Universidad e
Investigación
2. Visita al Barrio San Basilio
3. Conexión vía Skype con los niños de Paterna y muestra del trabajo de stop motion (con niños y familias)
4. Sesión artística coordinada por los artistas de Roma, con apoyo de los artistas de España y Portugal.
5. Presentación del trabajo de la Universidad Roma 3 – CREIFOS
6. Buenas Prácticas a compartir. Muestra de diferentes proyectos que se llevan a cabo en el IC Belforte del
Chienti, junto con asociación de padres del 141° circolo didattico: Video di presentazione generale delle
attività della scuola, Percorsi di lettura e di didattica digitale, Esperienze di democrazia: il Consiglio delle
Ragazze e dei Ragazzi e il Progetto Incontri, Valorizziamo gli spazi esterni: Retake e Progetto Orto,
Scuola-famiglia-territorio: l'esperienza dell’Associazione Genitori.
7. Reunión de los representantes de las universidades sobre documento metodológico.
8. Focus group coordinado por la Universidad Roma 3, con artistas y docentes (de los 3 países) y familias.
9. Sesión artística coordinada por los artistas de Roma, con apoyo de los artistas de España y Portugal.
10. Visita al barrio Torpignattara
11. Buenas Prácticas a compartir. Muestra de diferentes proyectos que llevamos a cabo en el IC Via
Ferraironi: "19 dicembre giornata dei migranti e delle migranti", sport rugby, proyecto dalia "a che genere
giochiamo?", proyecto uva "storia delle religioni", proyecto "leggere insieme"settimana della lettura,
proyecto L2 "alfabetizzazione della lingua italiana", proyecto "carnevale in piazza", proyecto "cinema
insieme", proyecto " il consiglio dei ragazzi e delle ragazze".
12. Día de puertas abiertas en IC Via Ferraironi: Muestra del trabajo realizado en las sesiones artísticas con
los menores. Trabajo con menores, familias y docentes.
13. Reunión de coordinación Integrarte con coordinadores, artistas y docentes.
En el caso de este encuentro, lo más destacado de entre las actividades fue la reunión entre los representantes de
las universidades sobre el documento metodológico con un 4,71 de media. También hay que señalar que las dos
sesiones artísticas coordinadas por los artistas de Roma, recibieron también una puntuación muy alta con una
media de 4,70 y 4,66 respectivamente.
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•

Documentación facilitada

La adecuación y utilidad de la documentación facilitada se valoró con un 4,19.
ENCUENTRO EN BADAJOZ-ÉVORA
El encuentro en Badajoz-Évora se realizó los días 22 y 23 de febrero de 2018. Se presenta la evaluación de: la
organización y lugares de trabajo, las actividades del encuentro y la documentación facilitada.
•

Organización y lugares de trabajo

Los participantes del encuentro destacaron el mismo en líneas generales pero, especialmente, el ambiente de
trabajo y el espacio de encuentro con una puntuación de 4,91. Señalar también que se valora muy positivamente
la relación intergrupal y el fomento de las relaciones en el encuentro (4,85) así como la organización general del
mismo (4,84).
•

Actividades del encuentro

En este encuentro se realizaron doce actividades de diferente naturaleza que son las siguientes:
1. Recepción institucional
2. Paseo por el barrio. Paseo desde Escola M. Ferreira Patrício hasta Escola da Cruz da Picada con
paradas en puntos de interés del barrio. Problemáticas y necesidades sociales y educativas de las
familias y los menores. Visita comentada por representantes de la de Freguesias da Malagueira e Horta
das Figueiras
3. Recepción en la Escola da Cruz da Picada: Bienvenida de los menores, profesores y artistas MUS-E de la
escuela. Espectáculo artístico con artistas de Portugal, España e Italia y alumnado de la escuela. Visita a
las instalaciones del centro. Visita al barrio en el que se sitúa.
4. Reunión artística Erasmus+: Resultados del Proyecto Integrarte. Futuras colaboraciones entre centros
participantes. Futuras acciones comunes a nivel municipal.
5. Buenas Prácticas a compartir: Muestra de los trabajos realizados en las sesiones artísticas con los
menores de Évora. Trabajo con menores, familias y docentes durante la vida del proyecto Integrarte.
Sesión artística con niños y familias, coordinada por los artistas colaboradores de Évora, Badajoz,
Paterna y Roma.
6. Sesión artística con niños y familias, coordinada por los artistas colaboradores de Évora, Badajoz,
Paterna y Roma.
7. Visita a la ciudad de Évora.
8. Universidad de Extremadura: Ponencia de María Rosa Oria sobre los resultados pedagógicos del
proyecto Integrarte en Badajoz con menores y familias. Explicación de las acciones conjuntas
desarrolladas por las 3 Universidades socias (Univ. Extremadura, Univ. Valencia y Univ. Roma Tre) en
materia metodológica INTEGRARTE.
9. Bienvenida. Presentación de los asistentes al encuentro en Badajoz. Recepción institucional. Visita a las
instalaciones del centro.
10. Visita al barrio y muestra de las actividades INTEGRARTE en la plaza Nicolás Díaz Pérez al municipio.
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11. Buenas Prácticas a compartir: Muestra de los trabajos realizados en las sesiones artísticas con los
menores de Badajoz. Trabajo con menores, familias y docentes durante la vida del proyecto Integrarte.
12. Evaluación Erasmus+ Integrarte: Actividades desarrolladas, resultados conseguidos, objetivos cumplidos,
difusión del proyecto, sostenibilidad, impacto en los municipios, propuestas de mejora para futuros
proyectos Erasmus+ de intercambio de buenas prácticas.
De entre todas ellas, la actividad mejor valorada fue la reunión artística Erasmus+: Resultados del proyecto
Integrarte con un 4,84 de media. Este dato es positivo ya que la sesión iba enfocada a las futuras colaboraciones
entre los centros participantes y las futuras acciones a nivel municipal y esto señala que es muy probable que
estas relaciones se mantengan en el tiempo; que era uno de los resultados esperados del proyecto. No obstante,
todas las actividades tienen una valoración muy positiva ya que la puntuación media del taller menos valorado es
de 4,61.
•

Documentación facilitada

La utilidad y adecuación de la documentación recibida aparece valorada con un 4,85.
1. EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS ENCUENTROS: DATOS COMPARATIVOS
Aunque cada uno de los encuentros ha contado con un número distinto de participantes y, de por sí, la naturaleza
de los mismos ha sido distinta, queremos mostrar algunos datos comparativos que nos muestren aquello
destacable y mejorable de cada uno de los encuentros. Hemos de tener en cuenta que la muestra no es
comparable ya que los sujetos que han asistido a cada uno de los encuentros han sido distintos.
La evaluación de todos los encuentros incluía un apartado final con 21 ítems que valoraban cuestiones globales
acerca de cada uno de los encuentros. Se pueden encontrar los resultados a cada uno de ellos en los anexos
finales.
En líneas generales, todos los encuentros fueron valorados muy positivamente y tuvieron una gran acogida. Pocas
puntuaciones en la mayoría de los ítems estaban por debajo de 3 y casi ninguna de las medias se situaba por
debajo de un valor de 4, lo cual indica que el trabajo realizado en los encuentros generó una gran satisfacción en
los participantes. No obstante, podemos valorar que el encuentro realizado en Roma fue el que menos éxito tuvo
ya que 10 de los 21 ítems consiguen la media más baja en los cuestionarios recogidos en dicho encuentro. Los
otros dos encuentros, Paterna y Évora-Badajoz, fueron igualmente valorados aunque las diferencias entre los tres
son mínimas (las puntuaciones medias son: Encuentro de Paterna con un 4,61; Encuentro de Roma con un 4,55 y
Encuentro de Évora-Badajoz con un 4,60).
En cómputo global y considerando la puntuación de todos los cuestionarios, podemos señalar que lo que más se
valora por parte de los participantes es el interés de la visita logrando un 4,89 de media. En cambio, la adecuación
de los tiempos en los encuentros es aquello que menos se valora, ya que por línea general hubo una apretada
agenda en todos ellos y la gente valoró este ítem ligeramente por debajo del resto consiguiendo un 3,98
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Como conclusión, hay que señalar que la valoración general de los encuentros es positiva y el éxito del proyecto
está garantizado habiendo logrado todos los objetivos que se plantearon desde el comienzo y siendo muy alta la
satisfacción de los participantes a los distintos encuentros.
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2. ANEXOS
2.1. Evaluación del Encuentro de Paterna
1.- ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO
¿Favorece el lugar de encuentro el ambiente de trabajo?
¿Qué te ha parecido la organización del encuentro?
¿Los tiempos han sido adecuados?
¿Te ha parecido interesante el encuentro?
¿Cómo ha sido la relación intergrupal? ¿Ha fomentado la relación entre participantes?

2.- ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO
2.-1 Buenas Prácticas a compartir. Muestra de diferentes proyectos que se llevan a cabo en el centro CAES
Antonio Ferrandis: ESCUELA MADRES, AULA "TROBADA", PROYECTO IP6 y TRABAJO POR TAREAS
INTEGRADAS.
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?
2.2 Sesión artística con niños y madres, coordinada por las artistas colaboradoras en Évora y Badajoz)
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
4,81
4,79
4,00
5,00
4,81

avg
4,92
4,91
4,64
4,48
4,59
4,92
avg
4,17
4,64
4,36
4,45
4,50
4,60
4,64

2.-1 Buenas Prácticas a compartir. Muestra de diferentes proyectos que se llevan a cabo en el centro CAES Antonio
Ferrandis: ESCUELA MADRES, AULA "TROBADA", PROYECTO IP6 y TRABAJO POR TAREAS INTEGRADAS.
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2.2 Sesión artística con niños y madres, coordinada por las artistas colaboradoras en Évora y Badajoz)

2.3. Sesión artística con profesores del centro CEIP-CAES Antonio Ferrandis, coordinada por las artistas de
Paterna.
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
4,75
4,70
4,56
4,80
3,82
4,64
4,51

2.4. Buenas Prácticas a compartir. Exposición de las intervenciones que realiza la Universidad de Valencia con el
programa de mejora de la convivencia escolar.
Buenas Prácticas a compartir. Exposición de Amnistía Internacional y de los talleres artísticos que se desarrollan
en el CEIP Antonio Ferrandis para trabajar los Derechos Humanos.

avg

Contenido

4,86
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¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

2.5. Taller artístico con profesores de la Universidad de Valencia y miembros de Erasmus+, coordinado por el
artista de Roma.
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

2.6 Visitas varias institucionales y culturales
Ayuntamiento de Paterna- Visita cultural a Paterna
Reunión con el Director General de Innovación - Consejería de Educación
Visita al Barrio de la Coma- Visita cultural a la ciudad de Valencia
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?

4,48
4,63
4,19
4,33
4,28
4,84

avg
4,38
4,57
4,16
4,08
4,18
4,22
4,63

avg

4,42
4,59
4,81
4,78
4,48
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¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

4,67
4,62

2.7 Buenas Prácticas a compartir. Muestra de diferentes proyectos que llevamos a cabo en el centro: SEMINARIO
E.F., CONCIERTOS SALA “PACO LUCÍA”, CONVIVENCIA DÍA DE LA PAZ, COMIDA FAMILIAR DE NAVIDAD,
BATUKADA, CONVIVENCIAS PROFESORADO.

avg

Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

4,67
4,60
4,78
4,71
4,37
4,76
4,84

2.8 DÍA DE PUERTAS ABIERTAS en CEIP-CAES Antonio Ferrandis:
Muestra de los trabajos realizados en las sesiones artísticas con los menores. Trabajo con menores, familias y
docentes. Intervención grupal en el patio: “LA FÁBRICA DE SUEÑOS”
Muestra del trabajo realizado en Badajoz, Évora y Roma. Proyección a los niños y familias de Paterna del trabajo
realizado en las otras ciudades.

avg

Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?

4,52
4,22
4,79
4,74
4,32
4,12
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¿Invita a la reflexión?

4,89

2.9 Reunión de coordinación INTEGRARTE. Espacio WIKI.

avg

Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

4,75
4,68
4,76
4,68
4,54
4,52
3,77

3. DOCUMENTACIÓN

avg

¿Te parece adecuada y útil?

4,76
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2.2. Evaluación del Encuentro de Roma
1.- ORGANIZACIÓN Y LUGARES DE TRABAJO.
¿Favorece el lugar de encuentro el ambiente de trabajo?
¿Qué te ha parecido la organización del encuentro?
¿Los tiempos han sido adecuados?
¿Te ha parecido interesante el encuentro?
¿Cómo ha sido la relación intergrupal? ¿Ha fomentado la relación entre participantes?

2.- ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO
2.-1 Saludos institucionales: Regione Lazio, Comune di Roma, Municipio, Ministerio Italiano de Universidad e
Investigación
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?
2.2 Visita al Barrio San Basilio
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
4,50
4,50
3,90
4,47
4,58

avg
4,00
4,26
4,26
3,75
3,71
4,24
avg
4,70
4,53
4,65
4,67
4,20
4,39
4,50

2.-1 Saludos institucionales: Regione Lazio, Comune di Roma, Municipio, Ministerio Italiano de Universidad e Investigación
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2.2 Visita al Barrio San Basilio

2.3. Conexión vía Skype con los niños de Paterna y muestra del trabajo de stop motion (con niños y familias)
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
4,42
4,47
4,33
4,18
4,33
4,25
4,53

2.4. Sesión artística coordinada por los artistas de Roma, con apoyo de los artistas de España y Portugal.
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
4,92
4,78
4,72
4,83
4,56
4,44
4,65
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2.5. Presentación del trabajo de la Universidad Roma 3 – CREIFOS
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
4,67
4,05
4,06
4,00
3,76
3,89
4,26

2.6 Buenas Prácticas a compartir. Muestra de diferentes proyectos que se llevan a cabo en el IC Belforte del
Chienti, junto con asociación de padres del 141° circolo didattico:
Video di presentazione generale delle attività della scuola
Percorsi di lettura e di didattica digitale
Esperienze di democrazia: il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e il Progetto Incontri
Valorizziamo gli spazi esterni: Retake e Progetto Orto
Scuola-famiglia-territorio: l'esperienza dell’Associazione Genitori

avg

Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

4,42
4,12
4,24
3,82
3,75
4,06
4,06
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2.7 Reunión de los representantes de las universidades sobre documento metodológico.
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

2.8 Focus group coordinado por la Universidad Roma 3, con artistas y docentes (de los 3
países) y familias.
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
5,00
4,80
4,60
4,80
4,60
4,60
4,60

avg
4,14
3,90
4,00
3,80
3,67
4,13
4,20
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2.9 Sesión artística coordinada por los artistas de Roma, con apoyo de los artistas de España y Portugal.
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
5,00
4,80
4,60
4,70
4,40
4,40
4,70

2.10 Visita al barrio Torpignattara
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
4,80
4,60
4,74
4,68
4,26
4,79
4,65
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2.11 Buenas Prácticas a compartir. Muestra de diferentes proyectos que llevamos a cabo en el IC Via Ferraironi:
"19 dicembre giornata dei migranti e delle migranti"; sport rugby; proyecto dalia "a che genere giochiamo?";
proyecto uva "storia delle religioni"; proyecto "leggere insieme"settimana della lettura; proyecto L2
"alfabetizzazione della lingua italiana"; proyecto "carnevale in piazza"; proyecto "cinema insieme"; proyecto " il
consiglio dei ragazzi e delle ragazze"
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

2.12
DÍA
DE
PUERTAS
ABIERTAS
en
IC
Via
Ferraironi:
Muestra del trabajo realizado en las sesiones artísticas con los menores. Trabajo con menores, familias y
docentes.
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg

4,50
4,76
4,63
4,56
4,47
4,44
4,63

avg
4,67
4,69
4,75
4,56
4,44
4,44
4,63
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2.13 Reunión de coordinación Integrarte con coordinadores, artistas y docentes
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
4,70
4,40
4,00
4,63
4,07
4,00
4,33

3. DOCUMENTACIÓN
¿Te parece adecuada y útil?

avg
4,19
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2.3. Evaluación del Encuentro de Badajoz-Évora
1.- ORGANIZACIÓN Y LUGARES DE TRABAJO.
¿Favorece el lugar de encuentro el ambiente de trabajo?
¿Qué te ha parecido la organización del encuentro?
¿Los tiempos han sido adecuados?
¿Te ha parecido interesante el encuentro?
¿Cómo ha sido la relación intergrupal? ¿Ha fomentado la relación entre participantes?

avg
4,91
4,84
4,05
4,80
4,85

2.- ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO
2.-1 Recepción institucional en Escola Básica Manuel Ferreira Patrício. Sede de Agrupamento.
Presentación de los integrantes del proyecto Integrar-te. Bienvenida de representantes de la Asociación Yehudi
Menuhin Portugal, del centro escolar y de las instituciones involucradas a nivel local (Ayuntamiento de Évora y
Universidad de Évora).
Actuaciones musicales
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg

4,80
4,90
4,75
4,60
4,60
-

2.2 Paseo por el barrio. Paseo desde Escola M. Ferreira Patrício hasta Escola da Cruz da Picada con paradas en
puntos de interés del barrio. Problemáticas y necesidades sociales y educativas de las familias y los menores.
Visita comentada por representantes de la União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras.

avg

Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

4,90
4,70
4,75
4,78
4,65
4,69
4,71

93

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

2.-1 Recepción institucional en Escola Básica Manuel Ferreira Patrício. Sede de Agrupamento.
Presentación de los integrantes del proyecto Integrar-te. Bienvenida de representantes de la Asociación Yehudi Menuhin
Portugal, del centro escolar y de las instituciones involucradas a nivel local (Ayuntamiento de Évora y Universidad de Évora).
Actuaciones musicales

2.2 Paseo por el barrio. Paseo desde Escola M. Ferreira Patrício hasta Escola da Cruz da Picada con paradas en puntos de
interés del barrio. Problemáticas y necesidades sociales y educativas de las familias y los menores.
Visita comentada por representantes de la União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras.

2.3.
Recepción
en
la
Escola
da
Cruz
da
Picada
Bienvenida de los menores, profesores y artistas MUS-E de la escuela. Espectáculo artístico con artistas de
Portugal,
España
e
Italia
y
alumnado
de
la
escuela.
Visita
a
las
instalaciones
del
centro.
Visita al barrio en el que se sitúa.

avg

Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

4,42
4,65
4,85
4,80
4,50
4,72
4,70
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2.4.
Reunión
artística
Erasmus+
Resultados del Proyecto Integrarte. Futuras colaboraciones entre centros participantes. Futuras acciones comunes
a nivel municipal.

avg

Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

4,80
4,80
4,83
4,80
4,93
4,80
4,91

2.5.
Buenas
Prácticas
a
compartir.
Muestra de los trabajos realizados en las sesiones artísticas con los menores de Évora. Trabajo con menores,
familias
y
docentes
durante
la
vida
del
proyecto
Integrarte.
Sesión artística con niños y familias, coordinada por los artistas colaboradores de Évora, Badajoz, Paterna y Roma.

avg

Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

4,91
4,66
4,75
4,25
4,50
4,37
4,84
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2.6 Sesión artística con niños y familias, coordinada por los artistas colaboradores de Évora, Badajoz, Paterna y
Roma.
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

2.7 Visita a la ciudad de Évora
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
4,90
4,90
4,82
4,85
4,60
4,74
4,72

avg
4,82
4,61
4,80
4,76
4,59
4,68
4,68
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2.8 Universidad de Extremadura
Ponencia de María Rosa Oria sobre los resultados pedagógicos del proyecto Integrarte en
Badajoz con menores y familias.
Explicación de las acciones conjuntas desarrolladas por las 3 Universidades socias (Univ.
Extremadura, Univ. Valencia y Univ. Roma Tre) en materia metodológica INTEGRARTE

avg

Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

4,86
4,50
4,65
4,78
4,63
4,61
4,86

2.9 Bienvenida. Presentación de los asistentes al encuentro en Badajoz. Participan todos los socios. Vienen las
entidades colaboradoras de Évora
Recepción institucional.
Presentación a cargo del director del colegio Santa Engracia y palabras a cargo de los representantes educativos y
servicios sociales de la Consejería de Educación, Ayuntamiento de Badajoz, Universidad de Extremadura,
representantes de familias del barrio, comunidades religiosas (musulmana y evangélica), Secretariado Gitano y
Cáritas.
Visita a las instalaciones del centro.
Contenido

avg

4,50
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¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

4,70
4,82
4,85
4,67
4,74
4,72

2.10 Visita al barrio y muestra de las actividades INTEGRARTE en la plaza Nicolás Díaz Pérez al municipio.
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

avg
4,42
4,60
4,85
4,80
4,50
4,71
4,69

2.11 Buenas Prácticas a compartir.
Muestra de los trabajos realizados en las sesiones artísticas con los menores de Badajoz. Trabajo con menores,
familias y docentes durante la vida del proyecto Integrarte.

avg

Contenido
¿Ha sido de utilidad?

4,75
4,80
98

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

2.12 Evaluación Erasmus+ Integrarte.
Actividades desarrolladas, resultados conseguidos, objetivos cumplidos, difusión del proyecto, sostenibilidad,
impacto en los municipios, propuestas de mejora para futuros proyectos Erasmus+ de intercambio de buenas
prácticas
Contenido
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha quedado clara la presentación de la actividad?
¿Han conectado los/las ponentes con el grupo?
¿Crees que lo vas aplicar?
¿Has aprendido algo nuevo?
¿Invita a la reflexión?

3. DOCUMENTACIÓN
¿Te parece adecuada y útil?

4,81
4,83
4,50
4,60
4,91

avg
4,90
4,86
4,84
4,71
4,61
4,58
4,85

avg
4,85
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2.4. Evaluación comparativa de los encuentros

PATERNA

ROMA

ÉVORA /
BADAJOZ

MEDIA

1.- ORGANIZACIÓN Y LUGARES DE TRABAJO.
¿Favorece el lugar de encuentro el ambiente de trabajo?

4,81

4,50

4,91

4,74

¿Qué te ha parecido la organización del encuentro?

4,79

4,50

4,84

4,71

¿Los tiempos han sido adecuados?

4,00

3,90

4,05

3,98

¿Te ha parecido interesante el encuentro?
¿Cómo ha sido la relación intergrupal? ¿Ha fomentado la relación entre
participantes?

5,00

4,47

4,80

4,76

4,81

4,58

4,85

4,75

¿Cómo estuvo la recepción?

4,75

4,88

4,71

4,78

¿Fue una visita interesante?

4,86

4,94

4,88

4,89

¿Te dio nuevos elementos de reflexión a nivel personal?

4,65

4,76

4,71

4,71

¿Fue participativa?

4,87

4,82

4,69

4,79

¿Fue útil?
¿Te dio ideas y herramientas para la organización de la reunión en tu
país?
¿Te brindó herramientas innovadoras para trabajar en equidad,
diversidad e inclusión?
¿Te ayudó a desarrollar habilidades básicas y transversales?
¿Estimuló la reunión la creación de vínculos sociales que aumenten las
oportunidades y los recursos de los estudiantes en riesgo de exclusión
social?
¿La reunión mejoró la capacitación de maestros y profesionales de la
educación sobre nuevas herramientas?
¿El intercambio de metodologías de aprendizaje de la educación no
formal a través del arte ha mejorado sus técnicas socioculturales?

4,78

4,88

4,71

4,79

4,55

4,48

4,56

4,53

4,36

4,35

4,59

4,43

4,26

4,59

4,33

4,39

4,08

4,26

4,29

4,21

4,41

4,50

4,24

4,38

4,43

4,35

4,38

4,39

¿Fue el enfoque un enfoque interdisciplinario?
¿Mejora este proyecto la creación de una red de colaboración que
aporta experiencia y puede mejorar el desarrollo de habilidades y el
éxito escolar?
¿Crees que la inteligencia emocional y las artes contribuyen a la
creación de la imaginación y el espíritu emprendedor?
¿La capacitación ayudó a mejorar las habilidades de los artistas en el
campo educativo?
¿Diseminarás lo que compartimos durante estos días a otras
instituciones educativas en tu país (estado, región, local) y las buenas
prácticas implementadas?

4,70

4,65

4,57

4,64

4,58

4,65

4,59

4,61

4,80

4,67

5,00

4,82

4,55

4,48

4,47

4,50

4,67

4,52

4,53

4,57

EVALUACIÓN GENERAL DEL ENCUENTRO
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¿Favorece el lugar de encuentro el ambiente de trabajo?

Paterna
4,81

Roma
4,50

Évora/Badajoz
4,91

Media
4,74

¿Qué te ha parecido la organización del encuentro?

Paterna
4,79

Roma
4,50

Évora/Badajoz
4,84

Media
4,71

¿Los tiempos han sido adecuados?

Paterna
4,00

Roma
3,90

Évora/Badajoz
4,05

Media
3,98

¿Te ha parecido interesante el encuentro?

Paterna
5,00

Roma
4,47

Évora/Badajoz
4,80

Media
4,76

¿Cómo ha sido la relación intergrupal? ¿Ha fomentado la relación entre

Paterna
4,81

Roma
4,58

Évora/Badajoz
4,85

Media
4,75
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participantes?

¿Cómo estuvo la recepción?

Paterna
4,75

Roma
4,88

Évora/Badajoz
4,71

Media
4,78

¿Fue una visita interesante?

Paterna
4,86

Roma
4,94

Évora/Badajoz
4,88

Media
4,89

¿Te dio nuevos elementos de reflexión a nivel personal?

Paterna
4,65

Roma
4,76

Évora/Badajoz
4,71

Media
4,71

¿Fue participativa?

Paterna
4,87

Roma
4,82

Évora/Badajoz
4,69

Media
4,79
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¿Fue útil?

¿Te dio ideas y herramientas para la organización de la reunión en tu
país?

Paterna
4,78

Roma
4,88

Évora/Badajoz
4,71

Media
4,79

Paterna

Roma

Évora/Badajoz

Media

4,55

Paterna
¿Te brindó herramientas innovadoras para trabajar en equidad,
diversidad e inclusión?

¿Te ayudó a desarrollar habilidades básicas y transversales?

4,48

Roma

4,56

Évora/Badajoz
4,59

4,53

Media

4,36

4,35

Paterna
4,26

Roma
4,59

Évora/Badajoz
4,33

Media
4,39

Paterna

Roma

Évora/Badajoz

Media

4,43
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¿Estimuló la reunión la creación de vínculos sociales que aumenten las
oportunidades y los recursos de los estudiantes en riesgo de exclusión
social?

4,08

Paterna
¿La reunión mejoró la capacitación de maestros y profesionales de la
educación sobre nuevas herramientas?

4,41

Paterna
¿El intercambio de metodologías de aprendizaje de la educación no
formal a través del arte ha mejorado sus técnicas socioculturales?

¿Fue el enfoque un enfoque interdisciplinario?

4,26

Roma
4,50

Roma

4,43

4,35

Paterna
4,70

Roma
4,65

4,29

Évora/Badajoz
4,24

Évora/Badajoz
4,38

Évora/Badajoz
4,57

4,21

Media
4,38

Media
4,39

Media
4,64
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Paterna
¿Mejora este proyecto la creación de una red de colaboración que
aporta experiencia y puede mejorar el desarrollo de habilidades y el
éxito escolar?

4,58

Paterna
¿Crees que la inteligencia emocional y las artes contribuyen a la
creación de la imaginación y el espíritu emprendedor?

4,80

Paterna
¿La capacitación ayudó a mejorar las habilidades de los artistas en el
campo educativo?

4,55

Paterna
¿Diseminarás lo que compartimos durante estos días a otras
instituciones educativas en tu país (estado, región, local) y las buenas
prácticas implementadas?

4,67

Roma
4,65

Roma
4,67

Roma
4,48

Roma
4,52

Évora/Badajoz
4,59

Évora/Badajoz
5,00

Évora/Badajoz
4,47

Évora/Badajoz
4,53

Media
4,61

Media
4,82

Media
4,50

Media
4,57
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3.3.2-Evaluación trabajo centros escolares
INTRODUCCION
El proyecto se ha realizado en los siguientes centros escolares:
•
•
•
•
•

Colegio Público de Infantil y Primaria Santa Engracia de Badajoz.
Colegio Público Antonio Ferrandis de Paterna.
Istituto Comprensivo Via Ferraironi de Roma.
Istituto Comprensivo Via Belforte del Chienti de Roma
Agrupamiento de Escuelas Manuel Ferreira Patricio-Evora.

En todos los centros del programa se aplicó a lo largo del proyecto , en los 3 curos escolares el trabajo diseñado
tanto para la metodología como para la evaluación , aplicándose las herramientas, fruto de ello son los resultados
que mostramos a continuación .
Se he pretendido que todos los actores que participan de un modo u otro en el programa tengan posibilidad de
aportar su visión sobre el mismo, para ello el informe que se presenta ha sido realizado utilizando las aportaciones
y colaboraciones de los diferentes interlocutores que colaboran y que hacen posible el desarrollo del Programa.
En concreto se han procesado informes respondidos por los equipos directivos, coordinadores, docentes y tutores
de los centros escolares donde se desarrolla y los artistas.
El sistema de evaluación se desarrolla según el modelo en varios niveles:
los artistas han realizado y recogido una observación sistemática de los grupos con los que trabajan.
los equipos de trabajo de los centros escolares realizan un proceso evaluativo en sus reuniones.
Los coordinadores y observadores externos aportan una visión complementaria.
Todos estos formularios tienen una serie de preguntas que pueden evaluar en una escala del 1 al 5 y un espacio
en blanco para poder realizar una valoración cualitativa de cada apartado.

La evaluación se ha concretado en la consecución desde la metodología de unos objetivos actitudinales,
desde la evaluación realizada ha tendido a “analizar en qué medida están siendo incorporados los
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valores y actitudes que hemos tratado de promover”, algo muy complicado de medir, que se consigue al
relacionar las diferentes informaciones recibidas

Recogemos los datos de participación de los documentos recogidos

PARTICIPANTES

ITALIA

ESPAÑA

PORTUGAL

PARTICIPANTES
EN LA
EVALUACION

TOTAL

ALUMNADO

1.079

555

180

1.814

DOCENTES-Coordinadores

94

66

27

187

FAMILIAS

320

127

110

557

AGENTES ENTIDADES SOCIAS

54

61

21

136

VOLUNTARIOS

4

47

3

54

BENEFICIARIOS DIRECTOS

1.551

856

341

2.748

423
121
320
112
54
400

ARTISTAS

12

12

6

30

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

1.263

1.141

210

2.614

BENEFICIARIOS TOTALES

2.814

1.997

551

5.362

30

Las herramientas utilizadas han sido:
Fichas observación de las sesiones y talleres
Reuniones de coordinación de centros, artistas, entidades del entorno.
Reuniones de seguimiento entidades.
Programaciones
Informes y memorias de seguimiento.
Tal y como se acordó en el modelo de analizar la parte común, y por tanto no se ha podido analizar objetivos
educativos de cada artista que son diferentes, y los específicos de los centros , por tanto la evaluación la hemos
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realizado centrándonos en los seis objetivos claves del proyecto , que si estaban presentes en todas las
programaciones

Estos son:
1. Fomentar la cohesión social y la motivación para el aprendizaje.
2. Promover la participación activa en la sociedad de los niños y jóvenes, así como la iniciativa personal y el
trabajo grupal.
3. Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas y en las actividades
desarrolladas en los centros escolares.
4. Prevenir el absentismo y abandono escolar.
5. Promover el conocimiento desde la cultura y la identidad de origen de las familias y la creación de lazos
de encuentro con la cultura de acogida.
6. Dotar de herramientas a los profesores en el ámbito intercultural y en el desarrollo de la inteligencia
emocional.

La valoración obtenida del programa en una escala del 1 al 5.
El logro de estos objetivos conseguidos en los informes finales consigue una media de 4,23 sobre 5.
Logro de objetivos
Media del logro de objetivos considerado por los artistas

4,35

Media del logro de objetivos considerado por el centro

4,10

Media global

4,23

Asimismo, en el programa hemos trabajado por competencias:
1. Competencia en Comunicación Lingüística
2. Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología
3. Competencia Digital
4. Competencias Sociales y Cívicas
5. Conciencia y Expresiones Culturales
6. Aprender a aprender
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7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Respecto a las competencias, se puede observar en la siguiente gráfica que todas ellas tienen una media por
encima de 3, aunque la Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología y la
Competencia Digital aparecen peor valoradas que las demás ya que el resto consiguen una media por encima de
4. Por otro lado, las puntuaciones que dan los artistas son más generosas en general. Podemos concluir que los
resultados en el trabajo por competencias son bastante altos.
No obstante, hemos de ser conscientes de que las siete competencias deben trabajarse a lo largo de toda la vida
escolar de los alumnos por lo que siguen mejorando año tras año.

Desde el proyecto se establecieron doce indicadores de mejora en el trabajo que se realiza con los alumnos y
alumnas de los centros educativos que son los siguientes:
1. creatividad
2. expresividad y desinhibición
3. motivación y disfrute ante la tarea
4. participación
5. comunicación
6. organización / ritmo de trabajo
7. satisfacción y motivación
8. confianza mutua
9. actitudes positivas a la diversidad
10. cohesión / respeto
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11. convivencia / solidaridad
12. motivación para el aprendizaje
Todos ellos se valoran en los distintos centros como indicadores generales de un buen trabajo por parte de los
artistas que forman parte del programa; así, se realiza una evaluación doble ya que los artistas realizan un informe
autoevaluativo y los coordinadores de los centros educativos realizan otro de las mismas características
evaluando el trabajo de los/as artistas. En la gráfica, podemos ver que los indicadores aparecen puntuados
positivamente tanto por parte de los artistas como de los docentes. Esto pone de manifiesto una gran satisfacción
para los centros del programa y una valoración muy positiva por ambas partes de los resultados que se consiguen
a través del mismo. Parece interesante señalar que los indicadores mejor puntuados son la motivación y disfrute
ante la tarea (3) y la satisfacción y motivación (7) lo que va en consonancia con el objetivo 1 del programa
(“Fomentar la cohesión social y la motivación para el aprendizaje”).

Evaluación de la coordinación La evaluación de la coordinación se valora en tres aspectos: la información
recibida por los coordinadores de cada País, la comunicación centro-artista y la comunicación entre los mismos
artistas que participan en el centro (en los casos que haya más de uno).
Evaluación de la participación de los/as tutores/docentes
La participación de los tutores es evaluada por los artistas en función de su actuación durante las sesiones. Estos
pueden valorar la asistencia de los propios docentes y su nivel de participación: a través del control de la
disciplina, como observador o como un participante activo en las diferentes actividades.
Un 88% de los artistas valora que los docentes participan activamente en las sesiones y, dado que uno de los
objetivos del programa es el intercambio metodológico entre artistas y docentes, resulta positivo que actúen de
este modo ya que si se limitaran a controlar la disciplina o se ausentaran, el intercambio sería menor o inexistente
en función de los casos. No obstante, un comentario que realizan los artistas con bastante asiduidad en la FYME
son los casos excepcionales de los centros en los que algún docente no entra en las sesiones o se dedica a
corregir durante la sesión.
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Este proceso de participación se mejora a lo largo del curso y a lo largo de los años en aquellos centros que
introducen el proyecto MUS-E como parte de su proyecto educativo de centro, por lo que se continúa trabajando
en esa dirección.
EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TUTORES / U OTROS DOCENTES EN FUNCION TUTORIAL
Asistencia
Control de la disciplina
Observación
Participación activa
95%
50%
56%
88%
Los tutores asisten en un 95%, y desarrollan distinto roles, controlan disciplina, observan o participan activamente,
pudiendo hacer varias cosas a la vez, por eso el sumativo no es 100%

Evaluación del trabajo de los/as artistas
Los centros evalúan muy positivamente a los/as artistas en todos los ítems. Destaca “Disponibilidad y
cooperación” con un 4,67 y la mínima puntuación es en la “Originalidad de las propuestas” con un 4,33, siendo
ésta, no obstante, una muy buena puntuación.
La mayoría de los comentarios realizados en los informes valoran muy positivamente su trabajo por lo que
podemos considerar que realizan el trabajo adecuado para los centros:
“Se valora positivamente la cercanía y disposición de la artista tanto para la coordinación como para la participación en el
centro.”

Intercambio metodológico
Los docentes consideran que existe un buen aprendizaje de las metodologías mostradas por los artistas, aunque
luego la puesta en práctica de las mismas esté menos presente. No obstante, los propios centros son conscientes
de esta realidad y habría que plantear cómo se podría animar a los docentes a implementar dichas metodologías
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su propia práctica diaria, sería necesario más formación

práctica, y más cursos para todos los

miembros.
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Evaluación de la formación de profesores
En general, la valoración de las formaciones por parte de los docentes es bastante positiva en todas las
características que se evalúan en los informes. Cabe destacar la “participación” que aparece altamente puntuada,
ya que las formaciones se basan en talleres participativos en los que los propios docentes viven en primera
persona los talleres artísticos.
Encontramos comentarios, de los profesores que no han participado los 3 años (en estos centros hay un número
importante de interinos) y que no han tenido mucho rodaje con el proyecto, acerca de docentes más reticentes a
la hora de formarse en estas metodologías y de cambios conceptuales al respecto en algunos profesores que, una
vez conocen el programa, lo aceptan y se animan a formar parte activa de él.

Evaluación del trabajo con las familias
El trabajo realizado con las familias se valora positivamente. Siempre es un trabajo difícil implicar a las familias en
el centro educativo pero la mayoría de los centros afirman que el programa ha animado a las familias a acercarse
al centro educativo, aunque sólo sea por curiosidad, para conocer aquello de lo que hablan sus hijos. Así, las
jornadas de puertas abiertas que incluyen artistas del programa son muy bien valoradas, ya que ayudan a
visibilizar el centro y el programa dentro del mismo.
De cara a una evaluación futura, sería útil sacar estos datos de la propia opinión de las familias ya que estos se
obtienen de los formularios cumplimentados por los participantes de los centros educativos (docentes, equipo
directivo y coordinadores del programa)
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Informe final de memoria de actividad por parte de los artistas

1.- Grado de cumplimiento de objetivos generales y específicos que se acordaron en la
programación
Media de los objetivos planteados en general
(1-5)

Porc. Resp. 1

Porc. Resp. 2

Porc. Resp.
3

Porc. Resp. 4

Porc. Resp.
5

4,35

0,00%

0,00%

5,88%

52,94%

41,18%

Comentarios cualitativos. Aquí es donde describe el trabajo por cada grupo clase. (vaciado de respuestas de artistas y
centros)
2.- Evaluación global de la adquisición de competencias programadas
Media
1-Muy
2-Baja
baja
1. Competencia en Comunicación
4,18
0,00%
0,00%
lingüística.
2.

3-Media

4-Alta

5-Muy alta

17,65%

47,06%

35,29%

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

3,63

6,25%

12,50%

18,75%

37,50%

25,00%

3.

Competencia Digital

3,38

6,25%

18,75%

25,00%

31,25%

18,75%

4.

Competencias Sociales y Cívicas

4,35

0,00%

0,00%

0,00%

64,71%

35,29%

5.

Conciencia y Expresiones Culturales

4,24

0,00%

0,00%

11,76%

52,94%

35,29%

6.

Aprender a aprender

4,29

0,00%

0,00%

11,76%

47,06%

41,18%

7.

Sentido de Iniciativa y espíritu
emprendedor.

4,29

0,00%

0,00%

17,65%

35,29%

47,06%

3-Media

4-Alta

5-Muy alta

17,65%

52,94%

29,41%

2.- Evaluación global de la evolución del comportamiento de los grupos
Media
1-Muy
2-Baja
baja
2.1. Creatividad
4,12
0,00%
0,00%
2.2. Expresividad y desinhibición

4,59

0,00%

0,00%

0,00%

41,18%

58,82%

2.3. Motivación y disfrute ante la tarea

4,65

0,00%

0,00%

0,00%

35,29%

64,71%

2.4. Participación

4,35

0,00%

0,00%

5,88%

52,94%

41,18%

2.5. Comunicación

4,35

0,00%

0,00%

11,76%

41,18%

47,06%

2.6. Organización/ritmo de trabajo

4,35

0,00%

0,00%

5,88%

52,94%

41,18%

2.7. Satisfacción, motivación e interés

4,65

0,00%

0,00%

0,00%

35,29%

64,71%
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2.8. Confianza mutua

4,24

0,00%

0,00%

17,65%

41,18%

41,18%

2.9. Actitudes positivas a la diversidad

3,88

0,00%

0,00%

35,29%

41,18%

23,53%

2.10. Cohesión/Respeto

4,06

0,00%

0,00%

17,65%

58,82%

23,53%

2.11. Convivencia/Solidaridad

4,12

0,00%

0,00%

17,65%

52,94%

29,41%

2.12. Motivación al aprendizaje

4,50

0,00%

0,00%

12,50%

25,00%

62,50%

1-Muy baja
0,00%

2-Baja
0,00%

3-Media
29,41%

4-Alta
17,65%

5-Muy alta
52,94%

0,00%

0,00%

29,41%

23,53%

47,06%

0,00%

6,25%

18,75%

25,00%

50,00%

Evaluación de equipamientos y espacios
Media
Calidad y adecuación de:
4,24
Equipamientos (equipos de sonido,
…)
Espacios (salas, despachos...)
4,18
Materiales (fungibles, didácticos…)

Evaluación de la coordinación
Nº de reuniones mantenidas en el Centro
Valoración de…

4,19

Información recibida por la FYME

4,35

Asistentes
1-Muy
baja
0,00%

Comunicación con el Centro

4,71

0,00%

0,00%

0,00%

29,41%

70,59%

Coordinación con el resto de artistas

4,27

0,00%

9,09%

9,09%

27,27%

54,55%

Media

2-Baja

3-Media

4-Alta

5-Muy alta

0,00%

5,88%

52,94%

41,18%

Evaluación de la participación del tutor
Ha asistido
Participación

0,56

Controla
disciplina
0,50

Participa
Observando
0,56

Participa
activamente
0,88

Todas las puntuaciones medias se valoran siendo 1 el mínimo y 5 el máximo.
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Informe final de memoria de actividad por parte de los centros
1.- Grado de cumplimiento de objetivos generales y específicos que se acordaron en la programación
Media de los objetivos planteados en general (1-5)
Porc. Resp. Porc. Resp. Porc. Resp. Porc. Resp.
1
2
3
4
4,10

0,00%

0,00%

2.- Evaluación global de la adquisición de competencias programadas
Media
1-Muy
baja
1. Competencia en Comunicación lingüística.
4,00
0,00%

19,05%

2-Baja

52,38%

Porc. Resp.
5
28,57%

5-Muy alta

0,00%

34-Alta
Media
23,81% 52,38%

23,81%

2.

Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología

3,19

9,52%

4,76%

47,62% 33,33%

4,76%

3.

Competencia Digital

3,14

9,52%

23,81%

28,57% 19,05%

19,05%

4.

Competencias Sociales y Cívicas

4,10

0,00%

4,76%

19,05% 38,10%

38,10%

5.

Conciencia y Expresiones Culturales

4,24

0,00%

0,00%

23,81% 28,57%

47,62%

6.

Aprender a aprender

4,10

0,00%

0,00%

28,57% 33,33%

38,10%

7.

Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor.

3,95

0,00%

0,00%

38,10% 28,57%

33,33%

2-Baja

5-Muy alta

0,00%

34-Alta
Media
40,00% 26,67%

2.- Evaluación global de la evolución del comportamiento de los grupos
Media
1-Muy
baja
2.1. Creatividad
3,93
0,00%

33,33%

2.2. Expresividad y desinhibición

4,33

0,00%

0,00%

13,33% 40,00%

46,67%

2.3. Motivación y disfrute ante la tarea

4,80

0,00%

0,00%

6,67%

6,67%

86,67%

2.4. Participación

4,67

0,00%

0,00%

13,33%

6,67%

80,00%

2.5. Comunicación

4,40

0,00%

0,00%

13,33% 33,33%

53,33%

2.6. Organización/ritmo de trabajo

4,07

0,00%

0,00%

33,33% 26,67%

40,00%

2.7. Satisfacción, motivación e interés

4,67

0,00%

0,00%

6,67%

20,00%

73,33%

2.8. Confianza mutua

4,33

0,00%

0,00%

13,33% 40,00%

46,67%

2.9. Actitudes positivas a la diversidad

4,53

0,00%

0,00%

13,33% 20,00%

66,67%

2.10. Cohesión/Respeto

4,40

0,00%

0,00%

13,33% 33,33%

53,33%

2.11. Convivencia/Solidaridad

4,47

0,00%

0,00%

13,33% 26,67%

60,00%
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2.12. Motivación al aprendizaje

4,00

0,00%

0,00%

38,46% 23,08%

38,46%

1-Muy
baja
0,00%

2-Baja
9,52%

34-Alta
Media
19,05% 66,67%

5-Muy alta

Media
3,67
3,29

0,00%

23,81%

28,57% 42,86%

4,76%

Media

2-Baja

5-Muy alta

0,00%

34-Alta
Media
36,84% 52,63%

0,00%

10,53% 36,84%

52,63%

Intercambio metodológico

Aprendizaje de la Metodología por el profesorado
Uso de la metodología MUSE por el profesorado

Evaluación de la coordinación
Valoración de…
Información recibida por la FYME

3,74

1-Muy
baja
0,00%

Comunicación con los artistas

4,42

0,00%

4,76%

10,53%

*Todas las puntuaciones medias se valoran siendo 1 el mínimo y 5 el máximo.
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Evaluación del trabajo del artista
Valoración de…

Media

Puntualidad y asistencia

4,62

1-Muy
baja
0,00%

2-Baja
0,00%

34-Alta
Media
0,00% 38,10%

Coordinación con el centro

4,52

0,00%

0,00%

0,00%

47,62%

52,38%

Disponibilidad y cooperación

4,67

0,00%

0,00%

0,00%

33,33%

66,67%

Adecuación de las actividades a los grupos

4,48

0,00%

0,00%

4,76%

42,86%

52,38%

Originalidad en las propuestas

4,33

0,00%

0,00%

19,05% 28,57%

52,38%

Implicación

4,43

0,00%

0,00%

4,76%

47,62%

Media

2-Baja

5-Muy alta

25,00%

34-Alta
Media
12,50% 62,50%

47,62%

5-Muy alta
61,90%

Comentarios cualitativos acerca de la coordinación
Evaluación de la formación de profesores
Valoración de…
Contenido

3,38

1-Muy
baja
0,00%

¿Cree que le ayuda a comprender el trabajo en el Programa?

3,38

0,00%

25,00%

12,50% 62,50%

0,00%

¿Ha sido de utilidad?

3,13

0,00%

25,00%

37,50% 37,50%

0,00%

¿Invita a la reflexión?

3,00

0,00%

37,50%

25,00% 37,50%

0,00%

¿Ha sido participativo?

3,38

0,00%

25,00%

12,50% 62,50%

0,00%

Media

2-Baja

5-Muy alta

0,00%

34-Alta
Media
0,00% 80,00%

0,00%

Comentarios cualitativos
Evaluación del trabajo con las familias
Valoración de…
Contenido

4,20

1-Muy
baja
0,00%

¿Crees que se han implicado?

3,60

0,00%

0,00%

40,00% 60,00%

0,00%

¿Ha sido de utilidad?

3,60

0,00%

0,00%

40,00% 60,00%

0,00%

¿Ha sido participativo?

2,40

20,00%

40,00%

20,00% 20,00%

0,00%

20,00%

Comentarios cualitativos
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Por lo expuesto podemos concluir según la documentación analizada que:
-

Se han desarrollado todas las acciones previstas con un alto nivel de ejecución, ajustada a la
temporalización establecida.

-

Se han realizado de forma conjunta las programaciones entre centro y artistas en los plazos y modelos
establecidos. Se han realizado las fichas de observación de artistas y docentes tras las sesiones, así
como los informes memorias de forma separada (centro y artista). La coordinación y las reuniones han
sido adecuadas y ajustadas a la planificación.

-

Se constata que ha habido suficiente información y formación en los centro. Se aprecia el intercambio
metodológico y de buenas prácticas. Los docentes han interiorizado parte de la metodología y la aplican
en sus clases. Es algo interesante porque incrementa la motivación de los docentes y se obtienen
interesantes resultados.

-

El proyecto ha fomentado la solidaridad y la convivencia desde el conocimiento y el reconocimiento de la
identidad cultural. El trabajo intercultural aparece de forma trasversal en las programaciones e informes.

-

Se trabajó desde una metodología participativa que desarrolló en los espacios cotidianos de los alumnos
procesos de participación y dinamización social, a través del arte y sus manifestaciones. Se reforzó el
trabajo emocional, para mejorar la cohesión.

-

Todos los participantes en el proyecto están muy satisfechos con el programa y con el proyecto
desarrollado en concreto en su centro. La valoración de los centros y entidades participantes es muy
buena. Evidentemente, los centros entienden que el programa es un programa útil para las necesidades
de sus centros y que su gestión ha sido muy satisfactoria.
Desde el punto de vista evaluativo, y en el contexto del análisis de las categorías, podemos afirmar que el
programa ha cumplido sus objetivos y tiene un impacto positivo en los procesos de personalización y
sociabilidad de los chicos y chicas que acuden a él, en la medida que los distintos agentes educativos
coinciden en valorarlo así a partir de los instrumentos que se han utilizado para evaluar.

-

-

El programa se convierte en un medio para el cambio. Se combinan sociabilidad con creatividad y
autoconocimiento, y creemos que es muy significativo, para promover la integración y la convivencia
intercultural.
Destaca también la valoración como herramienta para trabajar la coeducación y todo aquello referente
a la identidad e igualdad de género.
Se recoge también la valoración de que al ser una herramienta desde la práctica y la implicación en la
acción, en la que los chavales son protagonistas, de todo el proceso, se han visto logros en la
identificación de sacar en los participantes otras capacidades y potencialidades.
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DVD Buenas Prácticas
Se ha realizado y difundido.
Además de estar en la Web del Programa, existe un enlace de acceso para el mismo

Este sería el link para acceder:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1JH7ABD2YLL33BBp4zidM1W
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Aportación documento metodológico
Giorgia Meloni, CREIFOS- Università degli Studi Roma Tre
Introduzione
Il Progetto Erasmus+ Integr-Arte nasce con lo scopo di mettere in rete le esperienze che Mus-e realizza in contesti
e territori diversi tra loro, favorendone lo scambio e creando la possibilità di costruire un gruppo di lavoro a livello
europeo, il quale possa delineare una metodologia educativa imperniata sull’utilizzo dell’arte, la quale – come si sa
– favorisce lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, indispensabile per gestire la complessità del mondo in cui viviamo.
Gli obiettivi che si propone Integr-Arte sono:
•

Sviluppare una metodologia educativa in prospettiva interculturale che utilizzi i linguaggi espressivi propri
dell'arte, nelle sue molteplici forme, per prevenire l’assenteismo scolastico facendo leva sull’entusiasmo,
sulla motivazione, sulle emozioni e sugli interessi dei bambini.

•

Avviare uno scambio di esperienze tra i partner e analizzarle, in modo da poterne trarre spunto e
riadattarle nei diversi contesti, a vantaggio di tutte le scuole, soprattutto quelle più a rischio di esclusione
sociale.

•

Fornire ai professionisti della scuola nuovi strumenti e tecniche innovative che sostengano la didattica e
incrementino le occasioni di dialogo, scambio e confronto tra tutti gli attori che prendono parte al progetto
educativo di ogni scuola.

Riferimenti teorici
Il mondo in cui oggi viviamo è un mondo interconnesso, in cui tutte le parti del pianeta sono in costante relazione
tra loro e ciò che succede da una parte provoca effetti anche in altre zone, motivo per cui nell’epoca in cui viviamo
è possibile parlare di una «cultura delle interdipendenze» (Susi, 1995, p.19).
Gli individui sono dunque collegati indissolubilmente gli uni agli altri, ma non sempre sembra se ne abbia
coscienza; infatti, le differenze sono – ancora troppo spesso – vissute come elementi negativi, qualcosa da cui
diffidare. Assistiamo quotidianamente a episodi in cui emerge la difficoltà di relazionarsi con l’altro, di interagire in
ottica costruttiva, di comunicare in modo efficace, di cooperare per uno scopo comune, di condividere gli spazi di
quello che è un solo e unico mondo.
Diviene allora indispensabile trovare una modalità di intervento che incrementi le occasioni di scambio, dialogo e
confronto, in cui le differenze possano essere viste come qualcosa attraverso cui arricchirsi; del resto tutto ciò che
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utilizziamo e con cui veniamo in contatto nel corso delle nostre giornate (che siano espressioni, oggetti, cibi o
materiali) è frutto di un incontro tra luoghi e stili di vita spesso anche profondamente diversi.3
La scuola è l’istituzione educativa che in questa prospettiva ha il ruolo più importante, perché è proprio all’interno
della vita scolastica che si può imparare a muoversi nella società; la scuola è il luogo in cui si possono costruire
spazi di incontro, confronto, scambio e condivisione: si impara a lavorare in gruppo, a risolvere situazioni
problematiche in modo creativo, a gestire i conflitti utilizzando la capacità di ascolto.
In questo senso l’arte può divenire uno strumento estremamente utile alla scuola, permeando tutta la didattica e
ponendosi come linguaggio veicolare atto ad avviare determinati processi essenziali nelle classi scolastiche attuali.
L’arte infatti nella sua veste di arte educativa fornisce i mezzi per osservare, comprendere, gestire e interpretare la
realtà in cui si è inseriti, mezzi utilizzabili poi anche all’interno di esperienze diverse. In questo caso non si tratta
infatti tanto di studiare le immagini, le opere, le creazioni o gli strumenti artistici, quanto di utilizzarli a fini didattici.
(Francucci, Vassalli, 2005)
La letteratura scientifica offre numerosissimi studi di diversi autori che hanno speso l’intera esistenza ad occuparsi
delle questioni educative. È possibile oggi riportare alla luce molte esperienze che nel corso degli anni hanno
contribuito a sviluppare prassi educative ancora oggi innovative, poiché scarsamente attuate nel contesto
scolastico.
Di seguito verranno riportate solo alcune delle numerose teorie e esperienze realizzate da illustri studiosi che
hanno saputo vedere nell’arte un valore educativo e che oggi riteniamo opportuno continuare a studiare e
approfondire, perché siano rielaborate e riadattate nelle aule scolastiche odierne, come strumenti per sviluppare
percorsi educativi che si articolino secondo una prospettiva interculturale.
•

John Dewey
John Dewey (1859-1952) è il filosofo e pedagogista americano, a cui si deve la nascita del movimento
della scuola attiva – XIX secolo – un movimento destinato a compiere una delle maggiori innovazioni nella
didattica scolastica.
La filosofia educativa di Dewey pone al centro dell’attenzione l’esperienza e l’attività dei bambini all’interno
dell’ambiente scolastico, dando alla scuola il compito di «curare lo sviluppo delle sue attitudini individuali e
sociali in un libero gioco di rapporti tra alunni e alunni e tra alunni e insegnanti» (Borghi, 2008, p. 66).
La proposta del filosofo è quella di oltrepassare il modello della scuola tradizionale, un modello passivo,
che si focalizza principalmente sulla trasmissione di contenuti e nozioni, rimanendo – secondo Dewey –

3

Si veda a questo proposito il testo “Cento per cento Americano” in R.Linton (1973), Lo studio
dell’uomo, Bologna, Il Mulino pp.359-60 consultabile al link
http://www.creifos.org/materialididattici/Linton_100percentoamericano.pdf (consultato in data
12/01/2018)
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lontano da quelle che sono le esperienze che i bambini compiono e tendendo per questo a essere
facilmente rimosso.
L’attivismo pedagogico mira quindi a predisporre un modello didattico attivo, basato sugli interessi degli
alunni, atto a porre questi ultimi in contatto con la società in costante mutamento nella quale vivono; la
scuola ha infatti il compito di riprodurre, in miniatura, la comunità in cui si vive, un laboratorio in cui i
discenti possano imparare attraverso esperienze concrete, realizzate sulla base di interessi naturali e non
imposti loro dall’esterno.
L’esperienza diviene con Dewey il vero centro del fare scuola; attraverso l’attività, i bambini possono
sviluppare diverse competenze per gestire la vita e la complessità del mondo, apprendendo attraverso il
fare e non tramite l’assimilazione e la ripetizione di fatti e nozioni (Dewey, 1964).
Nella scuola attiva teorizzata e sperimentata da Dewey4 le esperienze educative che i bambini compiono
si basano sui loro stessi istinti, che il pedagogista suddivide in 4 tipi:
-

Istinti sociali e del linguaggio, che si manifestano nelle relazioni interpersonali, «il linguaggio è prima di
tutto un fatto sociale, un mezzo mediante il quale noi comunichiamo le nostre esperienze agli altri e
riceviamo le loro» (Dewey, 1964, p. 35);

-

Istinto del fare, rintracciabile nella gestualità, nel movimento del corpo e nel desiderio di costruire;

-

Istinto investigativo, ovvero il bisogno di indagare circa il proprio lavoro e osservarlo per comprendere
cosa succederà;

-

Istinto artistico, dove emerge sia il bisogno di costruire sia quello di esprimersi; è attraverso la creazione
artistica infatti che i bambini possono dare voce a se stessi e alle loro idee.
Dewey scrive: «Fate che la costruzione sia adeguata, rendetela piena, libera e flessibile, datele un motivo
sociale, qualcosa da dire e avrete un’opera d’arte» (Dewey, 1964, p. 33).
L’esperienza dell’arte è fondamentale secondo il filosofo, poiché egli ritiene che essa sia in contatto diretto
con l’esperienza quotidiana, in quanto proprio attraverso quest’ultima acquisisce il suo massimo
significato, poiché essa «intensifica il senso del vivere immediato» (Dewey,1995, p.9).
Dewey conferisce all’arte un significato sociale, ritenendo fondamentale il suo ingresso nella scuola, come
mezzo per la realizzazione di esperienze connesse all’esistenza quotidiana, esperienze realmente
educative, in quanto recuperabili durante esperienze successive.
Le riflessioni e le sperimentazioni del pedagogista americano hanno fornito preziose indicazioni che non
sono ancora attuate con sistematicità nelle scuole italiane; ancora troppo spesso le esperienze didattiche

4

Dewey nel 1896, insieme alla moglie Alice Chipmam, fonda la University of Chicago Elementary
School, la scuola laboratorio, che gli dà modo di svolgere le sue prime ricerche sperimentali.
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sono avvertite come noiose e la noia è nemica dell’apprendimento e della motivazione. È indispensabile
che nella scuola si realizzino esperienze in grado di richiamare gli interessi degli educandi, di accendere i
sensi, di favorire dialogo e confronti, di facilitare lo sviluppo di relazioni positive e soprattutto di collegarsi
alla vita della società, dove i cambiamenti sono sempre più rapidi e evidenti; è indispensabile affinché i
bambini di oggi possano comprendere e gestire la complessità del mondo e divenire cittadini partecipi
della propria realtà.
•

Howard Gardner
Howard Gardner (1943), psicologo americano, è oggi conosciuto in tutto il mondo per l’ideazione e lo
sviluppo di quella nota come Teoria delle intelligenze multiple.
L’idea di Gardner nasce da quello che egli stesso definisce un «risentimento verso programmi totalmente
dominati dal pensiero linguistico e logico-matematico» (Gardner, 1991, pp. 315-316) e dalla convinzione
che sia necessario arricchire i programmi scolastici per poter stimolare le molteplici intelligenze di cui egli
ritiene dotato ogni individuo, indispensabili per gestire l’articolato contesto sociale in cui il sistema
scolastico si inserisce.
La teoria elaborata da Gardner ha solide fondamenta, rintracciabili nei numerosi studi sull’intelligenza
svolti dallo psicologo attraverso una minuziosa analisi letteraria secondo prospettive diverse (storiche,
filosofiche, psicologiche, psicoanalitiche e antropologiche), oltre che nell’attento studio di documenti di
carattere biologico e bio-chimico sui processi cognitivi e in diverse ricerche comparative che considerano
contesti sociali e culturali differenti (Fornaca, Di Pol, 1993).
Gli studi effettuati dallo psicologo sull’intelligenza, che egli descrive come «la capacità di risolvere
problemi, o di creare prodotti, che sono apprezzati all’interno di uno o più contesti culturali» (Gardner,
1987, p. 10), lo portano a rintracciare, in un primo momento, 7 tipologie di intelligenza umana, ovvero
«competenze intellettive umane relativamente autonome» (Gardner, 1987, p. 28), che egli chiama formae
mentis, dal titolo del libro in cui illustra la sua teoria: intelligenza linguistica, intelligenza musicale,
intelligenza logico-matematica, intelligenza spaziale, intelligenza corporeo-cinestetica, intelligenza
interpersonale e intelligenza intrapersonale.
Successivamente Gardner aggiunge l’intelligenza naturalistica e quella esistenziale.
L’idea dell’autore è che tutte le intelligenze siano presenti in ogni individuo e che queste si sviluppino e si
combinino in modo diverso in ognuno, in base agli stimoli che si ricevono e alle esperienze che si
compiono, da questo dipendono le differenze nelle caratteristiche intellettive e nelle prestazioni.
Il primo obiettivo della scuola – secondo Gardner – è quello di sviluppare nei discenti l’ampio spettro di
intelligenze di cui sono dotati, poiché fondamentali per affrontare le situazioni critiche che possono
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manifestarsi in differenti modi nella vita di ognuno; in particolare, Gardner sostiene che nel mondo attuale
siano richieste abilità che fino ad oggi il sistema scolastico – a suo parere – non ha ritenuto indispensabili
e di cui, conseguentemente, non ha favorito lo sviluppo. Oggi però la globalizzazione sempre più
accelerata, gli stimoli continui a cui siamo sottoposti e la crescente eterogeneità che caratterizza i contesti
contemporanei impongono nuove modalità di apprendimento da sviluppare soprattutto nella scuola,
l’istituzione educativa principale.
Queste sono le basi di partenza per la stesura del testo Cinque chiavi per il futuro, con cui lo psicologo
descrive ulteriori cinque intelligenze, le chiavi per riuscire a gestire in modo positivo le sfide imposte dalla
società del futuro: l’intelligenza disciplinare, l’intelligenza sintetica, l’intelligenza creativa, l’intelligenza
rispettosa e l’intelligenza etica.
In particolare, a proposito dell’intelligenza rispettosa Gardner scrive che essa «registra e accoglie con
favore le diversità che esistono tra i singoli individui e tra le comunità umane, si sforza di capire i “diversi”
e di operare efficacemente con loro. In un mondo in cui tutti sono interconnessi, l’intolleranza e l’assenza
di rispetto sono opzioni non più concepibili» (Gardner, 2007, p. 13), evidenziando così l’importanza di
sviluppare atteggiamenti pro-sociali che incoraggino i processi di accettazione e di integrazione e
contribuiscano al superamento dei pregiudizi nei confronti di persone provenienti da contesti sociali e
culturali diversi.
Con Gardner è possibile affermare che nel mondo odierno è sempre più importante che la scuola si
impegni a predisporre spazi didattici che favoriscano l’emergere delle diverse potenzialità di cui gli allievi
sono portatori, facendo in modo che i processi che si generano in aula stimolino lo sviluppo di intelligenze
plurime atte a gestire in modo creativo la complessità del mondo.
•

Loris Malaguzzi
Loris Malaguzzi nasce in Italia, a Corregio, il 23 febbraio 1920; si laurea in pedagogia a Urbino e negli anni
quaranta inizia a lavorare come insegnante elementare a Sologno, in provincia di Reggio Emilia.
L’esperienza pedagogica di Malaguzzi inizia dopo la seconda guerra mondiale, quando la crisi provocata
dalla stessa guerra spinge le donne di Reggio Emilia a cercare lavoro e allo stesso tempo a sentire
l’esigenza di creare degli spazi in cui, oltre a tenere al sicuro i propri figli, si potessero trasmettere loro i
valori e lo spirito di ricostruzione e rinascita del dopoguerra.
È così che Malaguzzi, venuto a conoscenza degli eventi, decide di farsi portavoce di tale fervore e di
guidare la costruzione delle scuole gestite dal popolo, fino a giungere all’ideazione e allo sviluppo di un
sistema educativo innovativo per i bambini da 0 a 6 anni, noto oggi in tutto il mondo con il nome di Reggio
Emilia Approach.
146

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

Il grande sogno del pedagogista di Corregio – al quale avrebbe dedicato il resto della sua vita – era quello
di costruire, con la partecipazione di tutti, una comunità educante in cui si insegnasse e si praticasse la
democrazia attraverso la creazione di relazioni positive e spazi predisposti all’interazione, dove si potesse
pensare insieme agli altri sia con la mente sia con le mani.
Nasce così nel 1963 la prima scuola comunale di Reggio Emilia per bambini tra i 3 e i 6 anni, grazie
all’impegno di un gruppo di genitori volontari e ai fondi ricavati dalla vendita di un carro armato, tre
autocarri e sei cavalli abbandonati dai militari tedeschi in fuga.
L’organizzazione e la gestione della scuola viene affidata proprio ai genitori dei bambini e ad altri volontari,
poiché a quei tempi in Italia non esistevano ancora figure professionali formate per svolgere il ruolo
educativo con minori appartenenti a quella fascia di età.
Successivamente, nel 1970, viene fondata la prima scuola per bambini da 0 a 3 anni.
L’inizio degli anni ’80 vede la nascita del primo nucleo dell’attuale Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, con
lo scopo di gestire i servizi educativi offerti alle famiglie, sulle basi della filosofia e della pratica educativa
elaborate dal pedagogista italiano.
Malaguzzi sviluppa un approccio pedagogico fortemente attento al legame tra educazione e relazioni
sociali, approfondendo la conoscenza di numerosi autori (Pestalozzi, Dewey, Montessori, Freinet, Freire,
Bonfenbrenner, ecc.) e diverse teorie pedagogiche, che guarda però con occhio curioso e critico al tempo
stesso, sostenendo di voler bere da tutte le fonti, ma senza essere imprigionato nelle idee di nessuno
(Hoyuelos Planillo, 2004); egli stesso afferma: «La Montessori è come nostra madre ma, come accade a
tutti i figli, dobbiamo renderci indipendenti da lei» (Rinaldi, 2009, p. 17).
La pedagogia di Loris Malaguzzi segue un approccio socio-costruttivista e vede il bambino come un
soggetto portatore di diritti, ricco di potenzialità e capace di costruire la propria conoscenza grazie
all’incontro continuo con gli altri e con il mondo. La pratica reggiana è infatti fortemente impegnata nella
costruzione di pratiche educative innovative volte alla costruzione di spazi nei quali possa svilupparsi
interazione e interdipendenza, oltre che nella difesa dei diritti dell’infanzia, che rendano i bambini sempre
più consapevoli della realtà in cui vivono e partecipanti attivi per la sua trasformazione e per la costruzione
e l’evoluzione della comunità a cui appartengono.
Tra i diritti dei bambini Malaguzzi evidenzia in particolar modo il diritto alla relazione positiva con i propri
pari e con gli aduli, alla partecipazione attiva alla costruzione della propria conoscenza e delle proprie
esperienze; c’è poi il diritto all’errore e quello a coltivare sia la relazione con se stessi, sia quella con gli
altri. Diritti di ogni bambino e bambina, senza differenze di classe sociale, provenienza o cultura; al
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contrario, è proprio nei confronti dei bambini poveri, di salute precaria, o che parlano dialetto e non
comprendono l’italiano che Malaguzzi ha una particolare attenzione (Hoyuelos Planillo, 2004).
Il progetto pedagogico di Loris Malaguzzi è un progetto innovativo, poiché pur partendo da preziosi
insegnamenti passati, si rende poi autonomo dalle teorie e dalle sperimentazioni altrui, con l’obiettivo non
di escludere ciò che di positivo è già stato fatto, ma di arricchirlo, uscendo così fuori dalla logica che porta
a ragionare in termini di “o una cosa o un’altra” per pensare invece nell’ottica di “una cosa più l’altra”.
L’originalità dell’approccio pedagogico reggiano è rintracciabile nella teoria dei cento linguaggi che
Malaguzzi elabora al fine di comprendere quali sono le modalità con cui nella prima infanzia si interpreta la
realtà, con l’obiettivo di valorizzare i molteplici modi attraverso i quali i bambini rappresentano e esprimono
pensieri e idee, che non sono solo quelli verbali e che hanno la potenzialità di rompere barriere
linguistiche e culturali, oltre che di abbattere gli stereotipi e i pregiudizi.
Con questi presupposti già a partire dagli anni ’60 nelle scuole reggiane viene introdotto l’atelier, uno
spazio innovativo, un laboratorio scolastico in cui sperimentare, un luogo in cui creare, dove i bambini
possono dare vita a progetti che coinvolgono i numerosi e diversi linguaggi di cui sono dotati (verbali, non
verbali, visivi, tattili, uditivi e le combinazioni da essi derivanti) incontrando inoltre quelli degli altri. È un
luogo in cui si attiva il corpo, la mente, i pensieri e le emozioni, un luogo in cui punti di vista diversi e teorie
interpretative della realtà si incontrano, un luogo che valorizza la creatività di ognuno, in base alle diverse
competenze che si hanno a disposizione, dando a tutti la possibilità di esprimersi. Nell’atelier si impara
così anche ad ascoltare, non solo il linguaggio verbale, ma anche quello non verbale, il quale chiama in
causa le emozioni.
L’atelier e le attività che al suo interno si progettano e realizzano, non sono distaccati dalla scuola e dal
lavoro che si svolge in classe, così come l’atelierista – insegnante con competenze artistiche – non è una
figura isolata dagli altri insegnanti, con cui lavora in equipe.
L’atelier è una metafora della scuola stessa; una scuola laboratorio, dove i prodotti realizzati diventano
materiali per la costruzione dell’ambiente circostante e di apertura alla comunità in cui la scuola si
inserisce, perché quei prodotti raccontano le storie degli individui che quotidianamente la vivono; una
scuola che è parte integrante della comunità in cui nasce e cresce (Rinaldi, 2009).
Nel contesto odierno l’approccio pedagogico sviluppato da Loris Malaguzzi ha ancora molti spunti da
offrire alla scuola, dove oggi più che mai c’è bisogno di spazi innovativi e insegnamenti attivi che
incoraggino la partecipazione e la nascita di relazioni positive attraverso un’interazione fatta di quanti più
linguaggi possibili, affinché nessuno sia escluso dal proprio ambiente di crescita e di vita e tutti possano
usufruire delle risorse che ogni bambino porta nel proprio percorso personale.
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Metodologia
Nell’ambito del Progetto Integr-Arte, il CREIFOS dell’Università Roma Tre si è occupato sia di organizzare e
svolgere una formazione sulle tematiche dell’educazione interculturale rivolta a artisti e insegnanti che partecipano
al progetto Mus-e, sia di sviluppare un’indagine sul campo per comprendere dall’interno quali sono le dinamiche
che si sviluppano in classe – specialmente sul piano relazionale – durante lo svolgimento dei laboratori Mus-e.
Si è scelto di utilizzare i metodi della ricerca qualitativa in modo da analizzare i fatti facendo emergere i punti di
vista delle figure direttamente coinvolte nel progetto Mus-e.
La decisione di utilizzare un approccio qualitativo è dovuta in primo luogo alla consapevolezza che lo studio degli
esseri umani e delle loro relazioni implica uno sguardo ampio e secondo prospettive diverse, che tenga in
considerazione sia il tempo storico e il contesto sociale in cui si svolgono le esperienze relazionali, sia le
dimensioni intra-personali e i punti di vista appartenenti ad ogni individuo. L’indagine qualitativa permette infatti di
accedere all’interpretazione soggettiva della realtà da parte di chi la vive, agendo dunque in profondità (Benvenuto,
2015); inoltre, una delle caratteristiche della ricerca qualitativa è la flessibilità e di conseguenza la possibilità che
offre di modificarne il disegno in corso di svolgimento (Erlandson et al., 1993), coinvolgendo attivamente tutti i
partecipanti e sperimentando diverse proposte da attuare nelle molteplici situazioni che si vengono a verificare,
specialmente quelle di maggiore criticità.
Gli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell’indagine sul campo sono stati l’intervista semi-strutturata,
l’osservazione partecipante e il focus group.
Le prime interviste – che sono state condotte utilizzando una griglia che fornisse uno schema-guida da seguire
durante la conversazione – hanno chiamato in causa sia i responsabili del progetto, con lo scopo di conoscere la
storia e l’organizzazione del progetto Mus-e, sia gli artisti e gli insegnanti, per dare voce al progetto stesso
evidenziandone potenzialità e criticità su cui lavorare, attraverso il racconto dettagliato delle esperienze realizzate
nelle aule scolastiche e la riflessione critica sulle stesse.
Successivamente sono state effettuate le osservazioni sul campo, 6 osservazioni libere in un primo momento
(realizzate nell’anno scolastico 2015/2016) e 56 osservazioni partecipanti (realizzate negli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018) che hanno offerto l’occasione per ascoltare gli stessi bambini, i protagonisti principali di
questo progetto. Le osservazioni si sono svolte infatti prendendo parte attiva ai laboratori, entrando all’interno delle
dinamiche che si sviluppano e in contatto diretto con tutte le persone coinvolte, con numerosi vantaggi:
-

Conoscere e sperimentare dall’interno i laboratori Mus-e;

-

istaurare relazioni di fiducia con i bambini;

-

incrementare la conoscenza degli artisti;

-

favorire i contatti con gli insegnanti.
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Durante le osservazioni sono stati utilizzati strumenti qualitativi – diario di bordo e registrazioni audio-video – per
documentare, descrivere e interpretare gli eventi.
Al termine dei laboratori dell’anno scolastico 2016/2017 sono state effettuate nuove interviste volte
all’approfondimento dei temi emersi nel corso delle osservazioni.
Sono inoltre stati organizzati due gruppi focus:
-

Il primo focus ha interpellato i bambini e le bambine della classe 2° C (anno scolastico 2016-2017) della
scuola Palatucci di Roma, al fine di ascoltare i racconti dei laboratori da parte di coloro a cui erano rivolti,
raccogliendo emozioni, opinioni e percezioni scaturite dalle attività svolte.

-

Il secondo focus ha visto la partecipazione di diverse figure coinvolte in Integr-Arte – artisti e insegnanti –
provenienti dai tre paesi europei che partecipano al progetto; in questa occasione sono stati inoltre
coinvolti due genitori di Roma.

Le riflessioni e le osservazioni emerse attraverso le interviste e le osservazioni hanno dato modo di sperimentare
nell’ambito dei laboratori – grazie al coinvolgimento attivo di tutte le figure coinvolte – alcune nuove proposte fornite
dal CREIFOS, riguardanti principalmente il lavoro congiunto tra insegnanti e artisti e la partecipazione più attiva
delle famiglie al progetto Mus-e; gli artisti hanno avuto infatti la possibilità di utilizzare alcune ore extra per
realizzare dei laboratori rivolti agli insegnanti e per coinvolgere i genitori, in base a diverse modalità a scelta degli
artisti stessi.
Le proposte fornite nascono dalla necessità di insistere su determinati aspetti che sono emersi nel corso della
ricerca relativi al percorso educativo che il progetto Integr-Arte – e in generale il progetto Mus-e – mira a
incrementare, di cui si tratterà nel paragrafo successivo.
Temi emersi
L’analisi delle interviste, dei focus group e delle osservazioni, nonché i numerosi colloqui con tutte le figure che
partecipano al progetto Mus-e e la possibilità di condividere diversi momenti e riflessioni con gli artisti di Mus-e e gli
insegnanti delle scuole Pisacane e Palatucci hanno consentito l’individuazione di alcuni temi importanti che
riguardano i risultati e le potenzialità di un progetto che si avvale dell’arte educativa come strumento per
promuovere l’intercultura nella scuola e che è opportuno approfondire.
•

Scambio metodologico e formazione congiunta sul campo.
Il lavoro condiviso tra insegnanti e artisti si è rivelato un’occasione importante per avviare un vero e
proprio scambio metodologico e un lavoro di formazione sul campo. Dalle interviste rivolte agli insegnanti
emerge spesso il desiderio di apprendere le “tecniche” utilizzate dagli artisti, allo scopo di fare in modo che
i laboratori abbiano una ricaduta su tutta la didattica. Al tempo stesso gli artisti evidenziano l’opportunità di
150

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

conoscere e sperimentare alcune strategie didattiche utilizzate dagli insegnanti. Inoltre gli artisti ritengono
che la collaborazione con gli insegnanti sia indispensabile al fine di impostare e realizzare un percorso che
non sia distaccato da quello intrapreso da questi ultimi e che possa rispondere alle esigenze di tutti gli
allievi. La costruzione di un progetto condiviso, a dire degli artisti, è fondamentale per la buona riuscita dei
laboratori e offre la possibilità di gettare un seme per il futuro, un seme che possa dare frutti anche al di
fuori delle attività realizzate da Mus-e.
Si viene a configurare per tutte le figure professionali citate un apprendimento esperenziale che ha il
vantaggio di integrare le conoscenze teoriche con l’applicazione pratica, la quale varia in base a diversi
fattori, alcuni dei quali possono riguardare ad esempio la dimensione soggettiva e quella emozionale, il
contesto sociale, il periodo temporale in cui si svolge il processo formativo, i diversi individui a cui esso è
rivolto ecc. Inoltre, l’apprendimento che si realizza attraverso i laboratori Mus-e si avvale dell’esperienza
dell’arte, che ha la peculiarità di favorire lo sviluppo delle capacità creative e di lavorare sull’integrazione di
mente e corpo, imparando ad imparare anche attraverso i sensi. (Mignosi, 2016)
Un’importante opportunità che questi laboratori offrono agli insegnanti è quella di osservare i propri allievi
durante lo svolgimento di attività alternative a quelle realizzate nel corso delle proprie lezioni,
approfondendo la conoscenza sia degli allievi stessi, sia di alcune dinamiche che nel corso del laboratorio
si presentano con maggiore facilità (emergono interessi o aspetti caratteriali inespressi, affiorano conflitti o
simpatie, si costruiscono gruppi, nascono nuove relazioni ecc.). L’osservazione avvia un processo
riflessivo e auto-riflessivo che ha degli effetti positivi anche nella didattica quotidiana, in quanto gli
insegnanti dichiarano di trarre preziosi spunti dall’osservazione partecipante condotta nei laboratori, spunti
riguardanti tematiche affrontate, metodologie e strumenti utilizzati o anche nuove consapevolezze apprese
circa il proprio gruppo classe e le caratteristiche individuali dei singoli bambini.
•

La partecipazione delle famiglie.
La scuola è il luogo in cui i bambini iniziano a conoscere e imparano a comprendere il mondo sociale al
quale appartengono; si tratta di un difficile compito che richiede un’azione di sostegno nei loro confronti,
azione che non può svolgersi nell’incoerenza educativa tra scuola e famiglia. La scuola infatti fa parte di
un periodo molto significativo della vita degli individui, quello della crescita dell’identità, dell’acquisizione
del linguaggio e delle regole, dello sviluppo della capacità di vivere con gli altri e averne rispetto, un
periodo di cui anche la famiglia fa indiscutibilmente parte, poiché il minore non può essere considerato
avulso dal proprio contesto familiare.
La necessità di creare un rapporto di cooperazione tra le due istituzioni educative – chiamate a sostenere
il percorso formativo delle nuove generazioni – diviene quindi indispensabile, ancor più nel mondo
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contemporaneo investito da cambiamenti sempre più evidenti e accelerati a livello sociale, economico,
demografico e culturale, un mondo sempre più caratterizzato da un marcato pluralismo culturale.
La famiglia va riconosciuta come luogo educativo di base e non va sminuita la sua azione, al tempo stesso
alla scuola va attribuito il ruolo di scuola della comunità, in contatto diretto e costante con il contesto
sociale e culturale in cui si inserisce.
Nel ambiente sociale odierno è allora fondamentale individuare nuove modalità di partecipazione, per fa sì
che scuola e famiglia possano intraprendere un cammino di collaborazione e riconoscersi tutti come
responsabili dell’educazione dei bambini e predisporre insieme percorsi educativi che siano armonici e
non incoerenti (Dusi, Pati, 2011).
L’importanza del lavoro cooperativo tra le due agenzie educative è evidenziata anche dalla teoria
ecologica dello sviluppo umano dello psicologo americano Urie Bronfenbrenner, che rileva l’importanza
delle relazioni tra scuola e famiglia per lo sviluppo del bambino, in quanto tale sviluppo è influenzato da
una rete di sistemi che interagiscono continuamente – l’autore li suddivide in micro-sistema, mesosistema, eso-sistema e macro-sistema – dando vita al contesto nel quale il bambino cresce. Perché lo
sviluppo dell’individuo sia armonioso è necessario che esista un’interazione costruttiva tra i vari sistemi.
(Bronfenbrenner, 2002)
I laboratori Mus-e fanno parte a pieno titolo del piano dell’offerta formativa della scuola e costituiscono
alcuni di quei momenti di vita preziosi dei bambini che è opportuno i genitori conoscano al meglio.
Per questo motivo i genitori a Roma quest’anno hanno avuto modo di entrare a scuola durante lo
svolgimento dei laboratori, partecipando attivamente anche alle fasi più centrali del percorso, oltre che a
quelle conclusive. La proposta di far immergere i genitori in alcune fasi dei laboratori – concordate
imprescindibilmente con gli artisti in base al tipo di progetto realizzato – è nata dalla consapevolezza che
per questi ultimi non sempre è facile comprendere pienamente quell’importantissima parte del mondo dei
propri figli rappresentata dalla scuola, oltre che dalla volontà di dare loro modo di confrontarsi con le
esperienze e le scoperte che i propri figli elaborano in questi percorsi.
I genitori hanno inoltre raccontato che dopo aver partecipato ai laboratori hanno avuto modo di riprodurre
anche a casa alcune delle attività svolte e di aver scoperto nuovi interessi dei propri figli, emersi proprio
attraverso l’esperienza laboratoriale.
Un’ulteriore ricaduta positiva è la possibilità che questi momenti offrono di divenire spazi di incontro non
solo tra scuola e famiglia, ma anche tra famiglie stesse. Si tratta di incontri più informali – a differenza di
altre tipologie di incontri formali come le riunioni o i colloqui – che hanno il vantaggio di essere
caratterizzati da un livello di tensione minore, in cui si ha modo di conoscersi superando anche eventuali
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pregiudizi, grazie alla condivisione di diversi fattori, come la medesima condizione di genitorialità, gli spazi
di vita dei propri figli, le aspettative e i timori.
L’opportunità di incontro tra genitori è ancora più utile quando si tratta di nuclei familiari che si trovano in
situazioni di disagio differenti, poiché in questo modo si può favorire la nascita di relazioni positive e di
conseguenza si può offrire a questi genitori l’occasione di allargare la rete di conoscenze, di incrementare
le proprie risorse sociali e quindi di integrarsi maggiormente nel contesto di vita.
•

Il linguaggio non verbale per il dialogo interculturale.
Il linguaggio non verbale è la prima forma di espressione che apprendiamo e con cui entriamo in contatto
e pur non servendosi della verbalizzazione permette ugualmente all’individuo di relazionarsi con
l’ambiente e con le persone che lo circondano, ponendo l’espressione corporea come base
dell’interazione. Si tratta della forma di linguaggio più antica, quella che arriva prima di tutte le altre e che,
in caso di contrasto, generalmente prevale su quella verbale (Balboni, 1999). È importante svilupparne la
consapevolezza, così da potersene servire in molteplici situazioni, tra le quali indubbiamente quelle in cui
si entra in contatto con qualcuno che ha conoscenze o competenze linguistiche diverse.
Sviluppare la competenza comunicativa interculturale richiede quindi la capacità di esprimersi anche
attraverso l’utilizzo del linguaggio non verbale, il quale permette di comunicare con gli altri in molteplici
situazioni, abbattendo diverse barriere che possono essere di natura linguistica, emotiva, sociale o
culturale.
I laboratori Mus-e utilizzano numerose forme di linguaggio non verbale che – coinvolgendo tutti i sensi –
favoriscono nei bambini lo sviluppo della capacità di interagire e di esprimersi in modalità differenti da
quelle verbali, mettendosi alla prova sia nel manifestare la propria interiorità, sia nell’ascoltare ciò che gli
altri vogliono comunicare.
Il linguaggio non verbale favorisce inoltre l’apprendimento della lingua, in quanto le azioni fisiche
contestualizzate – come a esempio il mimo – vengono collegate a parole e strutture linguistiche che, una
volta memorizzate, possono essere utilizzate anche in altri contesti comunicativi (Audino, 2016); in classe
infatti accade anche che «attraverso le mosse» – come raccontano gli stessi bambini – siano proprio loro
a insegnare la lingua italiana a chi proviene da altri paesi, con il duplice risultato di apprendere, anche se
solo in parte, quella di origine dei nuovi arrivati.
I laboratori offrono inoltre l’occasione di raccontarsi e ascoltarsi, utilizzando diverse linguaggi espressivi,
creando l’occasione per parlare delle proprie origini, dei luoghi che si vivono, delle emozioni che si
provano, costruendo spazi e momenti di confronto e condivisione su differenti tematiche.

•

Il metodo cooperativo per le relazioni interculturali.
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I lavori laboratoriali si sviluppano spesso attraverso lavori di gruppo, in cui i bambini hanno modo di
sperimentare l’apprendimento cooperativo e di imparare a gestire le dinamiche relazionali, anche quando
sono conflittuali, con lo scopo di raggiungere un risultato di interesse comune.
Quello di gruppo è infatti un lavoro di tipo attivo che comporta corresponsabilità e interdipendenza
positiva, poiché per raggiungere l’obiettivo ogni membro del gruppo deve compiere diverse azioni nei
confronti degli altri, come ad esempio mettere a disposizione di tutti le proprie competenze e conoscenze
– uscendo da una logica di tipo individualista e entrando in un’ottica collaborativa e non competitiva –
imparare ad ascoltare gli altri e a comunicare in modo efficace, comprendendo così che esistono punti di
vista diversi che vanno comunque valorizzati e non screditati.
Il lavoro in gruppo inoltre permette ai bambini di imparare a gestire e risolvere i conflitti che naturalmente
si vengono a creare, trovando insieme soluzioni creative e dando importanza a ogni membro del gruppo.
Imparare a gestire i conflitti infatti promuove lo sviluppo di relazioni positive con gli altri, in quanto ciò
comporta l’individuazione del problema che genera il conflitto e il confronto sul problema stesso, non sulla
persona, con la quale invece è necessario trovare un compromesso al fine di raggiungere risultati
vantaggiosi per entrambe le parti (Portera, 2013).
I bambini a questo proposito nel corso del focus group hanno raccontato di risolvere i conflitti proprio
attraverso il confronto tra i punti di vista di ognuno e l’integrazione delle diverse esigenze.
Il lavoro in gruppi eterogenei permette infatti di valorizzare le differenze e le potenzialità di tutti, facendo
sentire ogni membro del gruppo parte indispensabile per la riuscita di un progetto.
La metodologia didattica messa in atto attraverso i laboratori Mus-e – basandosi sulla relazione, sulla
cooperazione e sulla condivisione di esperienze, riflessioni, emozioni e vissuti personali – è
particolarmente utile per lo sviluppo di quelle che la letteratura scientifica definisce competenze
interculturali, ovvero «quelle che consentono di agire in maniera efficace e appropriata in contesti
caratterizzati da diversità culturale (ma non solo)» (Milani, 2017, p. 113).
Indicazioni conclusive
Dal suo primo avvio nel 1994 ad oggi il progetto Mus-e è stato osservato e analizzato attraverso diversi studi, i
quali hanno dato prova che i laboratori ideati e realizzati dagli artisti sono effettivamente in grado di favorire lo
sviluppo di esperienze realmente educative, utilizzando una modalità di intervento attiva che offre la possibilità di
esprimersi attraverso linguaggi diversi – a ognuno il suo – riuscendo così ad abbattere numerose barriere che
possono crearsi e fornendo inoltre un’occasione per difendersi da quella che Malaguzzi definiva “la pseudocultura
della testa container”.
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La maggiore risorsa del progetto Mus-e e la sua essenza si ritrova nella professionalità e nella competenza degli
artisti che ideano e realizzano i laboratori utilizzando un denso bagaglio di conoscenze e di esperienze acquisite e
svolte in differenti contesti sociali e formativi.
Si è visto che il lavoro condiviso tra artisti e insegnanti è in grado di produrre risultati evidenti, sia da un punto di
vista didattico, sia sul piano formativo.
È auspicabile quindi che gli artisti Mus-e – così come gli atelieristi delle scuole reggiane – possano essere inseriti a
pieno titolo all’interno dell’equipe educativa, lavorando con gli altri insegnanti, costruendo insieme progetti
continuativi e individualizzati e avviando un processo di ricerca-azione, ovvero «quel tipo di ricerca che si propone
di affrontare e indicare la soluzione di problemi operativi sviluppando forme di intervento (azioni) volte al
cambiamento positivo e partecipativo» (Benvenuto, 2015, p. 160).
Utili in questo senso sono le attività di osservazione più strutturate, le interviste e i gruppi focus che gli stessi artisti
e insegnanti possono realizzare con i bambini, coinvolgendo anche le famiglie, che rappresentano una parte
importantissima della vita degli individui in età evolutiva.
Si ritiene infatti fondamentale che le esperienze vissute dai bambini nel corso dei laboratori possano essere
maggiormente condivise con le famiglie, così da aiutare i primi a coltivare gli interessi che sviluppano e
manifestano – sia nei confronti delle attività, sia verso gli altri bambini – anche al di fuori della scuola, rafforzando
così la cooperazione tra la scuola e la famiglia in funzione della formazione armonica delle nuove generazioni.
Un’attività di estrema importanza che riteniamo fondamentale valorizzare è quella della documentazione, vista sia
come strumento didattico – poiché contribuisce a fare didattica partecipata e condivisa – sia di valutazione. Un
percorso educativo oggi può infatti essere documentato attraverso materiali diversi (note scritte, grafici, fotografie,
video ecc.) in modo da rendere la documentazione narrativa e quindi trasmissibile all’esterno. I materiali raccolti
durante lo svolgimento dell’esperienza potranno essere letti e interpretati alla fine del percorso, così da evidenziare
le criticità e mostrare ciò che ha concorso al raggiungimento dei risultati. La documentazione offre così
un’occasione sia riflessiva sia conoscitiva, per chi documenta, per chi è esterno al contesto – poiché deve essere
resa comunque leggibile a tutti – per i bambini, i quali possono rispecchiarsi nelle tracce visive che testimoniano il
loro percorso e che divengono anche materiali per la costruzione dell’ambiente che vivono (Rinaldi, 2009).
Partendo dalle osservazioni presentate è possibile affermare che i laboratori Mus-e – promuovendo percorsi
educativi in prospettiva interculturale e producendo notevoli risultati in termini di apprendimento, sviluppo di
relazioni significative, contrasto all’emarginazione ecc. grazie all’utilizzo dell’arte come strumento educativo – si
inseriscono tra quelle buone pratiche realizzate in ambito scolastico che vanno sostenute e valorizzate perché
possano divenire sistema.
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L’auspicio è che l’arte educativa possa entrare a pieno titolo dentro ogni scuola, non esclusivamente come attività
extrascolastica o nella veste di educazione artistica, ma come un metodo per chiamare in causa le emozioni, per
stimolare l’apprendimento, per favorire la nascita di relazioni costruttive, per incrementare lo sviluppo di intelligenze
multiple e competenze interculturali, un metodo attivo, innovativo e alternativo di fare scuola.
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Aportación previa al documento metodológico final
MARIA ROSA ORIA - Universidad de Extremadura en el Proyecto Integr-Arte
La Universidad de Extremadura (UEx) ha realizado a lo largo del proyecto un amplio camino de acompañamiento y
su trabajo se ha centrado en una triple óptica: la formación inicial del profesorado, la intervención en formación
permanente promovida por la coordinación del proyecto y el estudio de los instrumentos metodológicos de
evaluación de la actividad del proyecto, principalmente en el CEIP SANTA ENGRACIA DE BADAJOZ, y en menor
medida en los centros de Évora (Portugal).
En primer lugar, la participación en el Proyecto Erasmus + KA2 Integrarte ha permitido poner en marcha una serie
de sesiones de “seminarios prácticos” con el alumnado universitario del Grado en Educación Primaria, que es el
marco donde mayoritariamente se ha venido coordinando en el periodo el Programa. El objetivo de estos
encuentros es detectar necesidades formativas en los docentes que pudieran incorporarse de modo habitual tanto
a la Formación Inicial como a las acciones que las Administraciones Públicas promueven para la Formación
Continua de los docentes en activo. De la primera edición (en 2015-16) a la segunda se mejoró la experiencia,
porque si bien en la primera edición el alumnado universitario tuvo la oportunidad de conocer el proyecto e
interaccionar con el profesorado que lo lleva a cabo, en la segunda se realizó un intercambio “real” entre alumnado
universitario y alumnado de esas escuelas de Primaria que viven el programa a diario en sus centros. En la
propuesta, se hacía al profesorado en formación ponerse en la piel del artista; con ello se intenta el encuentro
entre las dos filosofías de dos profesionales que confluyen en las sesiones Integrarte: cada uno proveniente de un
mundo profesional con sus propias reglas de acción, que deben hacer un primer esfuerzo de convivencia y
compartir saberes sin el cual este tipo de proyectos no puede salir adelante.
Es una actividad muy interesante en el sentido de que permite explorar las ideas preconcebidas (pues no solo
están necesitados de ese acercamiento el alumnado de las escuelas donde habitualmente se realizan las sesiones
integrarte que tienen los futuros docentes de lo que es el arte y la cultura, de lo que es cualquier actividad que se
salga de la docencia habitual y, en suma, permite conocer los prejuicios que anidan en la parte más normalizada
de la sociedad.
Además, en 2016-17 se ha extendido la información al Master que forma a futuros investigadores.
El éxito de estas experiencias de formación inicial en la Universidad también se ha traducido en que colegios que
no tenían alumnado en prácticas, por ser Centros de Atención Preferente que está asociado al prejuicio de “centro
conflictivo” han visto cómo en el curso 2016-17 algunos estudiantes que tomaron parte en esta experiencia
solicitaron hacer su periodo de prácticas en estos centros.
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El segundo gran eje de actuación que se ha venido desarrollando desde la UEx ha sido la participación en la
formación de profesorado y artistas en activo, para acercar postulados pedagógicos a la acción que ya se está
desarrollando efectivamente en los centros. Se trata de los encuentros anuales que ha organizado la coordinación
del Programa y que resultan especialmente enriquecedores por el hecho de convivir varios días profesorado y
artistas. Un tipo de acción formativa cuya fortaleza metodológica es que trasciende el mero formato de “cursillo”
donde se asiste unas horas al día (o en días separados) y luego se vuelve cada profesional a sus quehaceres
cotidianos y desconecta de una sesión de formación para otra.
El primer curso (2015-16), como no podía ser de otro modo, fue de observación de esa experiencia formativa, de
los intercambios en las sesiones formales, pero también de participación al mismo nivel, tomando parte en las
actividades, que permitió consolidar una corriente de confianza entre los asistentes y el profesorado universitario,
que muchas veces es visto como “el experto” ajeno a la realidad educativa. En el segundo año (2016-17),
expresamente invitada, la UEx ha tenido la oportunidad de impartir sesiones formales de formación en esos
encuentros (en septiembre de 2016 y febrero de 2017).
En los dos años que lleva tomando parte ha podido detectar que el profesorado de las escuelas y los profesionales
del arte valoran de forma muy positiva que la Universidad se implique de ese modo, compartiendo todas las
jornadas. Sería interesante ahondar en la recogida de las impresiones en los momentos informales, porque en
ellos surgen a veces propuestas de gran interés, y no siempre quedan registradas. Además, esa convivencia
puede ayudar a romper un fenómeno que se ha detectado en cuanto a las dificultades para cooperar entre
profesorado y artistas. El hecho de compartir experiencias conjuntas, igual que se propugna para el alumnado,
sería un marco ideal para que se venzan ciertas resistencias a veces detectadas.
Las acciones de encuentros que ya se han producido en el marco del Proyecto Erasmus + KA2 siguen un formato
similar, y desde la UEx las valoramos muy positivamente desde la UEx, porque han permitido esos mismos
momentos de intercambio que a nivel nacional se han destacado.
La tercera vía de trabajo, el trabajo metodológico y de los instrumentos de evaluación usados en el Proyecto se
está viendo sus resultados y fortalezas en la aplicación de los centros el Proyecto Erasmus + KA2.
La primera aplicación metodológica realizada en la UEx se detectó que la forma en que las escuelas hacen el
feed-back está fuertemente influida por la propia cultura organizativa del centro, es decir, allí donde los colegios
son más sistemáticos sus informes (teniendo todos el mismo formato establecido por la UEx) tienen también
mayor sistematicidad y están mejor cumplimentados.
En aquella investigación se detectó un exceso de elementos didácticos como principios, objetivos, campos de
acción, finalidades, áreas de evaluación, etc., en la documentación del Programa, que se solapaba con la que se
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utiliza en los centros y que, a veces, no favorecía el entendimiento. En el curso 2016-17 se ha elaborado una
versión de sus documentos, simplificada en algunos aspectos, que se ha puesto a disposición de las
Universidades Roma Tre y Valencia a través de la plataforma compartida, y cuyos resultados son mucho más
positivos según se ve en la evaluación del curso 2017-18
En el curso 17-18 se ha ensayado en Extremadura tanto las estrategias de convivencia que se aplican desde la
Universidad de Valencia como los sistemas de recogida de información que está poniendo a punto la Universidad
Roma Tre.
Como acciones relacionadas con los objetivos 2 y 5 del Proyecto KA2 así como con el Resultado R04 desde la
UEx se han promovido dos acciones complementarias:
a) Se ha aplicado en el curso 2017-18 con el Trabajo de Fin de Master iniciado en 2016-17 relacionado
con las expectativas del profesorado respecto a la inteligencia emocional que propicia Integrarte. Se trata
de explorar si el profesorado de las escuelas expresa necesidades formativas que puedan cristalizar en
nuevas actividades formativas conjuntas.
b) Asimismo, el Proyecto de Tesis Doctoral sobre en qué medida el Programa redunda sobre el éxito
educativo del alumnado de centros educativos extremeños de Educación Infantil y Primaria de perfil
CAEP y sobre la disminución del absentismo escolar, siendo además una potente herramienta de
transformación educativa y social dentro de un enfoque inclusivo de educación ha sido aprobado, por lo
que en el cursos 2017-18 se iniciarán los trabajos y se prevé estrechar los lazos con las Universidades
Roma Tre y de Valencia, con el desplazamiento de la doctoranda a dichas entidades para continuar el
intercambio metodológico iniciado en la visita a Roma en mayo de 2017.
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ROSER GRAU Universitat de Valencia
Estudio sobre Convivencia en el CEIP ANTONIO FERRANDIS
En la actualidad resulta imprescindible repensar el rol de la escuela en un mundo en el que cada día más, la
violencia toma el papel protagonista. En este sentido, las instituciones educativas de los diferentes países no
pueden renunciar a la construcción de una ciudadanía participativa, crítica y responsable. De esta manera, se
delega en la escuela la función de educar para vivir con los demás pacífica y democráticamente a través de
herramientas que abogan por una convivencia libre de estereotipos y respetuosa con las diferencias (Puig y
Morales, 2015; Harbera y Sakade, 2009).
Reflexionar acerca de los valores democráticos que deben enseñarse, así como explorar estrategias para
promoverlos, será el punto de partida para transformar la escuela de hoy en un espacio que eduque en la
participación y en la convivencia, abogando por la inclusión social. La justicia, los derechos humanos, la tolerancia,
el respeto a la diversidad cultural, la prevención y resolución de conflictos, la cultura de paz y la reconciliación
serán, sin duda, aspectos clave (Mayor-Zaragoza, 2003). Cabe recordar que la violencia escolar es una temática
que sigue preocupando y ocupando a profesionales de todos los países del mundo, ya que sigue siendo un grave
problema social y educativo por resolver (Smith et al 1999).
Ahora bien, la complejidad de la tarea educativa es cada vez más creciente y asumir el papel de la escuela como
institución transformadora de la realidad y promotora del cambio sigue siendo un reto para la educación del siglo
XXI. En esta línea, la Universitat de Valencia, desde 2014 colabora de forma activa con el CEIP Antonio Ferrandis,
con el objetivo de promover la construcción de una escuela democrática y pacífica.
Curso 2014-15
Durante este curso escolar decidimos realizar un diagnóstico en profundidad, en el cual participó toda la
comunidad educativa, a través de entrevistas, cuestionarios y encuestas se evaluó el clima de convivencia del
centro y el índice de violencia escolar. En este sentido, tanto familias, profesorado y alumnado participaron
activamente en las diferentes actividades evaluativas que nos ayudaron a conocer mejor el centro y el barrio. Al
finalizar la evaluación, se analizaron los resultados obtenidos y conjuntamente configuramos el programa
ConVivim, un programa para construir una escuela democrática y promover activamente la cultura de paz en el
centro.
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Este programa, tal y como podemos observar en la figura 1, está confirmado por un conjunto de estrategias
democráticas en pro de la convivencia positiva en el centro y en cada una de las aulas de la escuela, con el
objetivo de reducir el índice de violencia y promover relaciones interpersonales saludables.
Curso 2015-16
Durante este curso, previa formación del profesorado, se implementaron cada una de las estrategias que
conforman el programa ConVivim: asamblea de aula, parejas lectoras, ocio alternativo, programa de alumnos
ayudantes y mediación artística, junto con la colaboración de la ONG Amnistía Internacional. En el desarrollo de
este programa participaron tanto las familias, el profesorado como el alumnado de todos los niveles del centro
educativo. Si analizamos los resultados obtenidos (tanto cualitativos como cuantitativos), dado las características
del alumnado, del profesorado y del contexto en el que se encuentra ubicada la escuela, podemos afirmar que el
programa promovió, sin lugar a dudas, la mejora de la convivencia en el centro. El índice de violencia escolar se
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redujo notablemente, la resolución pacífica de conflictos aumentó y, en definitiva, el clima de centro ha
experimentado cambios realmente positivos.
"La coordinación de todas las entidades para llevar a cabo la convivencia en el colegio, ha supuesto un
enriquecimiento que se ha transformado en la puesta en práctica de forma positiva de la convivencia
escolar con todos sus aspectos". (Ana Belén, maestra, CEIP Antonio Ferrandis).
Asimismo, el camino hacia la cultura de paz es largo, y el recorrido sigue siendo un reto. Por tanto, seguir
trabajando en esta línea es fundamental para conseguir los objetivos planteados.
Curso 2016-17
Con la finalidad de seguir trabajando en promoción de la convivencia positiva, durante el curso 2016-17, siguieron
funcionando todas las estrategias que conforman el programa ConVivim, atendiendo a las dificultades y a los
conflictos que surgen en un centro situado en un contexto demasiado influyente.
En definitiva, los resultados obtenidos a lo largo de estos cursos, valorando el conjunto de todas las fases de la
ejecución, evidencian que el diseño del programa ConVivim ha sido el adecuado, ya que el conjunto de todas las
estrategias ha demostrado ser el idóneo para dar respuesta a las necesidades detectadas inicialmente. Por este
motivo, la implementación del mismo, ha mejorado la convivencia escolar, fomentando el establecimiento de
relaciones interpersonales que fomentan la gestión positiva de los conflictos en la escuela.
Todo el trabajo realizado servirá ahora para implementarlo en el modelo específico del programa para el curso
2017-2018.
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ALBA Sanchez- Universidad Autónoma de Madrid

Colaboración docentes y artistas Programa INTEGRARTE
¿Por qué es importante la relación de colaboración?
La relación de colaboración artista-tutor es importante para que el PROGRAMA funcione bien en el aula ya que
ambos poseen conocimientos que se complementan. Gracias a esta relación de colaboración podemos tener
información que de otra manera sería imposible, los profesores conocen su clase. Además, podría facilitar una
transferencia metodológica y un cambio de concepciones en los docentes. Surgen dudas de por qué se llama a
esta relación de colaboración, cuando en realidad debería ser “de trabajo” ya que el PROGRAMA sería un recurso
didáctico de los docentes.
¿Qué son las concepciones del aprendizaje?
Las concepciones del aprendizaje son las representaciones mentales implícitas que tienen las personas sobre
cómo se aprende y qué es aprender. Estas representaciones están basadas en las teorías implícitas del
aprendizaje:
• Teoría directa: Esta teoría es la más básica de las teorías del aprendizaje, puesto que no se preocupa por los
procesos que facilitan el aprendizaje, únicamente por los resultados. Aprender sería acumular conocimientos y
los productos del aprendizaje (resultados) son logros de todo o nada (o se sabe algo o no se sabe). Una versión
más completa diría que unas condiciones determinadas (ej. asistir a clase, estudiar en un lugar tranquilo)
pueden hacer que se produzca aprendizaje.
• Teoría interpretativa: Esta teoría es más elaborada que la directa. Según la teoría interpretativa el aprendizaje
depende de los procesos (ej. atención, percepción, memoria) y de las condiciones de aprendizaje. Aun así, los
resultados se perciben también como réplica de la realidad y son de todo o nada.
• Teoría constructiva: Según esta teoría el aprendizaje implica procesos mentales reconstructivos de las propias
representaciones acerca del mundo físico, sociocultural e incluso mental, así como de autorregulación de la
propia actividad de aprender. Es decir, cada persona puede regular su proceso de aprendizaje y aprender es
realizar construcciones y representaciones de la realidad que te permiten “ver el mundo” de otra manera, los
aprendizajes son profundos. Da importancia a los procesos para aprender y les da un papel transformador. Un
aprendizaje significativo es aquel que consigue modificar los esquemas en el aprendiz, la conciencia del
aprendiz es clave. Es decir, saber decir una ley física o conocer un formula no sería aprender, aprender sería
que esa ley sirviese para entender el mundo de otra manera. Influyen también los conocimientos previos que
son fruto de una construcción anterior. Esta teoría otorga al aprendiz un papel activo.
• Teoría posmoderna: No se sabe con certeza si esta visión es o no una teoría del aprendizaje como las demás,
pero según la teoría posmoderna no habría ninguna manera de jerarquizar o evaluar el mundo interno del
aprendiz. Todo el conocimiento está dentro del aprendiz.
Los estudios muestran que la mayoría de los docentes suelen basar sus concepciones en teorías directas e
interpretativas del aprendizaje. Es importante conocer las distintas teorías para ser conscientes, al establecer una
163

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

relación de colaboración, que puede que el profesor y los artistas tengan visiones diferentes de qué es aprender y
cómo se aprende. Esta distancia podría ser una barrera para la colaboración si no se tiene en cuenta.
¿Cómo se cambian las concepciones?
El cambio de concepciones es un proceso muy complejo ya que implica un aprendizaje profundo, existen
diferentes maneras de entenderlo. Para el MUS-E es importante tener en cuenta que las concepciones se cambian
a través de la práctica y a través de hacerlas explícitas. Es decir, las sesiones MUS-E pueden servir para
favorecer este cambio. Pudiendo ser importantes las concepciones de los docentes para que estos estén a favor
del PROGRAMA en su clase y se muestren más colaborativos, pues tutores con teorías directas o interpretativas
del aprendizaje podrían no entender el MUS-E, ocurriendo lo contrario con docentes que se basen en la teoría
constructiva.
Principios de la relación de colaboración
Se trabaja sobre los principios que deberían estar presentes en la relación de colaboración artista-profesor.
Algunos se han propuesto por las características del programa INTEGRARTE y otros forman parte de todas las
relaciones de colaboración profesional:
• Simetría y reciprocidad de las relaciones. La simetría hace referencia únicamente a las relaciones, no significa
simetría en conocimientos, el artista y el asesor estarían en un mismo plano jerárquico en la relación. Aunque se
habla sobre la dificultad de conseguir esta simetría, pues si el INTEGRARTE es un recurso didáctico para los
docentes podrían estar en un nivel “superior” los docentes.
• No directividad: Se debe promover que el artista y el profesor reflexionen y negocien entre ellos, no que uno de
los dos dirija al otro.
• Provisionalidad: la relación de colaboración no será permanente.
• Desarrollo institucional sostenible: la relación de colaboración depende de las necesidades reales y
percibidas.
• Objetivo común: el artista y el profesor deben tener un objetivo común y hacerlo explícito.
• Trabajar en equipo: El artista y el profesor deben saber trabajar en equipo para que la relación funcione.
• Complementariedad: hace referencia a que los conocimientos de profesor y artista se complementan. El artista
es experto en su disciplina y conoce cómo se puede transformar con el arte y qué puede aportar a los alumnos.
El profesor es experto en su clase y conoce cuáles son sus necesidades, qué circunstancias suelen dificultar su
aprendizaje y cuáles facilitarlo.
• Participación: el artista y el profesor deben ser participantes activos.
• Intencionalidad compartida: el artista y el profesor deben compartir la intención de colaborar.
• Credibilidad: artista y profesor deben conseguir la credibilidad del otro.
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• Ética: el artista deberá trabajar de manera honesta y facilitando la participación del profesor.
• Propiciar las condiciones interpersonales y personales necesarias para que ese trabajo conjunto pueda
tener lugar: clima de aceptación, valoración y confianza. Para mejorar el clima se puede hacer ver que se
escuchado su punto de vista y que se han comprendido sus sentimientos (no significa estar de acuerdo con su
visión).
Es importante tener en cuenta que no siempre van a estar todos estos principios, pero sería el ideal y el camino a
seguir al establecer y construir la relación de colaboración.
Barreras y facilitadores encontrados en el análisis del proyecto
Facilitadores

Barreras

• Si ya han trabajado con alguna entidad

• Falta de tiempo en los colegios.

del Proyecto ...
• No realizar reuniones con los tutores.
• Reuniones periódicas con los tutores.

• Falta de confianza entre artista y tutor.

• Encuentro con el tutor después de la

sesión para compartir qué ha ocurrido en • Asimetría artista-tutor, el tutor pasa mucho tiempo con los
alumnos y el artista sólo una hora.
la sesión.
• Se puede concebir INTEGRATE como un programa
externo en el que el tutor está “por encima” del artista.
• Es dependiente del centro y del profesor/a. El profesor es

el que decide si colabora o no.
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Carlos Peláez - Universidad Complutense de Madrid
Elementos a tener presente para realizar las programaciones entre los docentes
y artistas del Programa INTEGRARTE
Antes de programar una sesión Integrarte, tener presente.

Se Aprende: Haciendo y …siendo protagonista
Se actúa: …Mejor en equipo
Principal protagonista de toda acción formativa: el propio alumno.
Importancia de la actitud, el valor, el crecimiento personal en el aprendizaje del conocimiento abstracto.
Definir con claridad: Los objetivos
Para actividades: Existen recursos de sobra… (hay que buscarlos)
Propiciar: Experiencias, pensamiento y creatividad, más que información…
Cuidar muy bien: espacio, método, relaciones…
Es clave: Una actividad debe resultar atractiva.
Se enseña: con coherencia entre los valores y actitudes que el artista pone en juego y los que pretende transmitir.

Programar es útil para.
Conocer la situación de partida, la finalidad última y los recursos con los que contamos.
Pensar lo que queremos hacer.
Avanzar y no hacer siempre lo mismo.
Hacer realidad las ideas.
Implicar a todas las personas que participan en el programa.
Conseguir el compromiso de todos y todas.
No concentrar las tareas en unos pocos.
Prever con antelación las dificultades y oportunidades.
Evitar la excesiva improvisación.
La programación implica.
Partir de la realidad escolar analizada y evaluada en anteriores cursos.
Acercar/determinar el futuro.
Diseñar un camino que pueda ser recorrido.
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Establecer los pasos precisos para alcanzar los objetivos propuestos.
Delimitar las responsabilidades de cada uno.
Aprovechar las oportunidades y prever las dificultades.
Adaptarse al medio y a la situación en la que ha de desarrollarse.
La existencia de un proceso colectivo.
Comprometerse en la ejecución.
Ser realista, y aunque integre lo utópico no quedarse en ello.
Ser flexible para adaptarse a las circunstancias imprevisibles y cambiantes.
Una serie de actuaciones, fines y medios mínimos compartidos. Superado ese mínimo, no hay límites para
ambiciones, realizaciones, desarrollos creativos e, incluso, matizaciones personales.
Por tanto, debe estar abierto a la revisión, a la corrección periódica.

Cuando no programamos.
Las metas difusas preparan caminos difusos. Indefinición en los objetivos, imprecisos, poco concretos y muy
difíciles de materializarse. ¿Hacia dónde vamos?
De la improvisación sobre la marcha a la gestión pura y dura. Lo fácil que es pasar de un extremo a otro. O no
prever acción o burocratizarla, gestionar los recursos y desempeñar las tareas administrativas olvidando los
objetivos y lo importante: los niños y las niñas.
La concentración de tareas o el trabajo de la hormiguita. Unos pocos sacan lo de todos evitando que fracase ¿o
ya lo ha hecho? La acumulación de tareas se debe fundamentalmente a no hacerlas previsto y distribuido.
La inercia de lo que surja. Lo malo es que al final, además, no surge.
La rutina de 9 a 10. O acabar rellenando las sesiones sin una proyección a medio y largo plazo. Ajustar el horario
acaba siendo el objetivo del trabajo.
Lo urgente quita tiempo a lo importante. Al final la realidad nos lleva en lugar de llevarla nosotros. La avalancha
de cosas que resolver nos impide pensar a donde vamos, analizar lo realizado, planear nuevas ideas.
Sin ideas que proyectar. La carencia de imaginación parece imposible en medio del contexto en la creatividad es
el motor. Pero a veces la rutina nos invade.
Siempre lo mismo. No hay conciencia de avance y curso tras curso nos repetimos: variaciones de un mismo tema
acaba en tocata y fuga.
¡Qué bonito proyecto! Muchos programas acaban en el archivo. Suele coincidir con la formulación de la pregunta
clave: ¿y qué vamos a hacer? Parece que programar ha sido cumplir un requisito más que utilizar un instrumento.

La mejor programación es la que parte de la realidad de cada Centro.
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Tipos de Evaluación
Podemos clasificar los tipos de evaluación según dos criterios:
a) El papel que cumple la evaluación.
b) El contenido de la evaluación.

B. Según el papel que cumple.

B.1.

Evaluación formativa. Hace un seguimiento del programa, actividad o intervención mientras
se está llevando a cabo.

B.2.

Evaluación sumativa. Valora el producto final, es decir, los diferentes aspectos de un
programa una vez finalizado. Va encaminada al control de responsabilidades y a la toma de
decisiones estratégica.

C. Según el contenido de la evolución.

C.1. Evaluación de necesidades. Se evalúa el contexto y la realidad sobre la que se quiere
intervenir y se evalúan las necesidades para orientar nuestra acción. Sirve, sobre todo, para
ayudar a desarrollar objetivos y para tomar decisiones sobre la planificación.

C.2. Evaluación del diseño. Evalúa la coherencia y aplicabilidad del programa. Ayuda a dar
forma a propuestas y proyectos, y a tomar decisiones sobre su estructuración.

C.3. Evaluación del proceso y desarrollo del programa. Este tipo de evaluación sirve para
guiar el proceso de ejecución y al obtener información útil realizar los ajustes convenientes
mientras se lleva a cabo.

C.4. Evaluación de resultados. Describe y juzga los resultados de una intervención,
relacionándolos con los objetivos y las necesidades para evaluar el mérito y valía del programa
en su conjunto.
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Autoevaluación del Centro Educativo” de la Colección “Iniciativas Educativas” publicado
por el Gobierno Vasco.
Observaciones sobre la evaluación

1. No hay que confundir medida con evaluación. Toda medición se expresa con datos. Los instrumentos de medida,
como las pruebas, cuestionarios estandarizados, etc. son útiles para medir realidades cuantificables, siempre que sean
válidos y fiables. La pretensión de medir realidades no cuantificables proporciona una visión sesgada, reducida y en
muchos casos falseada de estas realidades.
2. Evaluar no es solamente reflexionar.
3. La valoración no es evaluación. Las valoraciones son opiniones con una fuerte carga subjetiva. La estandarización
de muchas opiniones tampoco es evaluación. Las acciones de valoración mediante cuestionarios de opinión
pertenecen más al estatus de la Sociología de la opinión que de la evaluación propiamente dicha.
4. La evaluación es el juicio de valor fundamentado en datos proporcionados por las acciones objetivo-subjetivas, como
observaciones, entrevistas, pruebas, cuestionarios e interacciones.
5. Es importante no confundir evaluación y mejora. Aunque se complementan pertenecen a ámbitos diferenciados de la
acción intencional humana. No siempre la evaluación genera mejoras. La mejora, además de la evaluación, necesita
de otros factores como, por ejemplo, los recursos, las actitudes favorables, el compromiso, el liderazgo, etc.
6. No todo lo que es importante en educación es evaluable. Sólo es evaluable aquello que es descriptible; aquello
sobre lo que se puede generar información objetivada.
7. Cualquier persona no puede evaluar sin más. El agente evaluador, individual o colectivo, ha de reunir tres requisitos:
a) saber desarrollar procesos evaluativos, esto es: tener conocimientos técnicos y destrezas sociales,
b) saber bastante del tema que se evalúa y,
c) tener legitimidad.
8. Aprender a desarrollar eficazmente procesos evaluativos comporta un proceso heurístico (ensayo-error). Se aprende
a evaluar evaluando, además de los requisitos del punto 7.
9. Hay un peligro real de burocratización de la evaluación: reducir la evaluación a documentación, a cumplimentar
cuestionarios irrelevantes, a incrementar la charlatanería y perder el tiempo.
10. Para que la evaluación llegue a ser un factor de calidad para las personas e instituciones, son necesarios algunos
requisitos:
a) formación en el concepto y técnicas de evaluación,
b) dotarse de modelos evaluativos solventes y adecuados a las posibilidades organizativas,
c) aprender a evaluar por procedimientos teórico-prácticos hasta que el aprendiz sepa hacerlo funcionar de
forma autónoma y eficiente,
d) aprender de profesionales que tengan un conocimiento teórico-práctico de la evaluación,
e) experimentar más de una vez un circuito completo de gestión evaluativa para consolidar los aprendizajes,
f) contar con la colaboración de los directivos y de otros profesionales.
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ANEXO I.- EJEMPLO DE FICHA DE ACTIVIDAD DESDE EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS BASICAS
(Tomado del dossier de la Fundación FYME “Africa más cerca: Enséñame Africa. El derecho a la educación para tod@s.
Materiales didácticos”). Jesus Lerin
Nombre de la actividad: Expresión continua.
Descripción: Se pliega un papel continuo grande, cada alumno utiliza un área marcada, contigua a áreas marcadas de otros alumnos. Cada
uno de ellos pinta sin ver lo realizado por el resto. Se hace un trabajo colectivo todo el grupo uniendo lo realizado individualmente.
Pintar entre todos el mural de papel continuo en el que aparezcan personas de las distintas culturas en convivencia.
Objetivos específicos:
• Desarrollo de lenguajes plásticos y gestuales compartidos.
• Reflexión sobre la diversidad cultural.
• Analizar la propia actitud ante el fenómeno del desarrollo: éste es inviable sin la cooperación.
¿Cuáles son algunas de las competencias básicas que el alumn@ debe alcanzar con esta actividad?
- Expresarse mediante códigos artísticos y disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado
final, teniendo conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.
- Demostrar comprensión de la aportación que las culturas han hecho a la evolución y progreso de la humanidad sin que ello
implique la pérdida de la identidad local.
- Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones individuales, temas sociales o
medioambientales.
- Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como de
las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural.
- Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos o de
las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.
- Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales.
- Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y trabajo colaborativo.
- Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, sabiendo administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los
demás.
- Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar,
emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
flexible.
De todo este cambio curricular, se desgranan múltiples implicaciones pedagógicas, cabe destacar las siguientes:
El objetivo principal, no es transmitir información y conocimiento, sino que se desarrollen las competencias básicas.

•
•
•
•
•
•
•

Que los alumnos cambien sus esquemas de pensamiento.
Que se impliquen activamente en la búsqueda, aplicación y comunicación del conocimiento.
Que haya conexión entre los conocimientos y los problemas que se suceden en la vida cotidiana, para poder resolverlos.
Aprender de los cambios.
Que se den aprendizajes caracterizados por el intercambio y la vivencia.
Estimular en el alumno la metacognición, el aprender a aprender.
La cooperación entre iguales como objetivo primordial, con todo lo que ello conlleva: diálogo, respeto por las diferencias,
generosidad…

“La escuela, debería ser el lugar idóneo para aprender a cambiar las miradas”
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Jose Manuel Garcia Muñoz
El análisis DAFO
El análisis DAFO es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto (en este caso, de la
escuela en relación al MUS-E), analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y la situación externa
(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. En este caso, resulta de mayor utilidad centrarse en el análisis
de las fortalezas y debilidades del centro escolar en el que estemos.

A continuación, se detalla cómo plantearse estos aspectos con mayor detalle.
Fortalezas: Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al centro escolar frente al
resto de centros escolares.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: ¿Qué consistencia tiene el centro
escolar?: cohesión y coherencia entre los miembros del claustro, ambiente escolar, apoyo al programa MUS-E,…
¿Qué hace al colegio mejor que otros?: proyectos que tenga el centro y sean de interés ante otros colegios, ubicación,…
Debilidades: Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos de energía, habilidades y actitudes que
encontramos en el centro y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la institución. Las debilidades son
problemas internos que, una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: ¿Qué se puede evitar y se
debería mejorar?: actitudes del profesorado, carga conflictiva del centro,… ¿Qué desventajas hay en el centro?:
problemática social del barrio, aspectos socioeducativos de las familias mayoritarias,…
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Oportunidades Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el entorno y que, una vez
identificados, pueden ser aprovechados.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son:
¿Qué circunstancias mejoran la situación del centro?: acciones del barrio, asociaciones externas con las
que puede trabajar el colegio,…
¿Existe un apoyo económico por parte de alguna institución?
¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?
¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando?
Amenazas
Las amenazas son situaciones negativas externas al programa que pueden atentar contra éste por lo que, llegado
al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son:
¿Qué obstáculos se enfrentan al colegio?
¿De dónde vienen los problemas: recursos económicos, humanos, infraestructurales,…?
¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad del programa?
A continuación, se adjunta un cuadro esquemático que puede ser útil a la hora de realizar este análisis y que podría ser
un ejemplo del análisis DAFO inicial y de las posibles estrategias que se pueden establecer a partir de dicho análisis.
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Anexos – CUESTIONARIOS y modelos documentos
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DATOS DEL CENTRO – CEIP ANTONIO FERRANDIS
DATOS CENTRO

Equipo directivo
Artistas DEL CENTRO

País
Dirección:
e-mail:
Director/a:
Coordinador/a
Nombre y apellidos:

DATOS DEL ALUMNADO
Curso

Número alumn@s

Total

Niños

Procedencia familia

Niñas

Niñ@s
familia de
etnia gitana

Niñ@s
familia de
origen
extranjero

Niñ@s de
familia
autóctonas

Alumnado según
manifestación religiosa de la
familia

Alumnos con necesidades
educativas

Cristianos

Numero

Musulmanes

Especificar

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
Situación socioeconómica
de las familias
Necesidades del centro

1- Necesidades y problemáticas detecta el centro
2-Potencialidades fortalezas que puede aportar el programa

Potencialidades
Nº alumnos del centro
Lugar donde se van a realizar
las sesiones
Otros Proyectos del centro
Acciones que propones de
actividades y talleres para las
familias en el centro
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Acciones que propones para
la formación del profesorado
en el centro
Las actividades de difusión
previstas son:
Acciones de visibilización
En tu centro

Acciones de visibilización
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO
Elaborar una metodología contrastada de intervención a través del arte, que ayude a la prevención del absentismo, desde un
trabajo serio y riguroso que permita evaluar el proceso y sus resultados, con objeto de transformar la realidad.
Intercambiar experiencias entre los socios y aplicarlas en centros educativos en riesgo de exclusión trabajando con minorías
étnicas (fundamentalmente gitana) de los 4 municipios: Évora, Paterna (Valencia), Badajoz y Roma.
Realizar a partir de la metodología de intervención desde el Arte, un trabajo práctico y participativo en educación intercultural
que facilite la cohesión social y la convivencia, y mejore la motivación para el aprendizaje de los alumnos, ante las
situaciones de desmotivación de sus entornos, reduciendo los problemas de absentismo.
Plantear la capacitación de profesionales educativos con nuevas herramientas y técnicas para el trabajo social en el ámbito
educativo, que mejoren la cohesión social y los aprendizajes. Este trabajo será apoyado desde las universidades.
Desarrollar un trabajo intersectorial, ya que el proyecto implica a responsables de distintos ámbitos educativos escolares
(equipos directivos, profesores y AMPAS en los centros escolares), universidades, entidades públicas municipales,
entidades públicas autonómicas, asociaciones educativas, voluntarios y futuros profesionales educativos (estudiantes en
prácticas de universidades).
El proyecto parte de la incorporación de herramientas metodológicas de educación no formal en la propia educación formal:
arte y desarrollo desde la inteligencia emocional. El proyecto incluye un trabajo experimental y práctico para la formación de
docentes y favorece por tanto la cohesión social y mejora de los aprendizajes. El proyecto permite la capacitación de
profesionales adultos del ámbito educativo en herramientas prácticas que ayuden a superar las situaciones de exclusión y la
falta de motivación en los centros educativos.
El proyecto fomenta el intercambio entre los modelos educativos diferenciados de cada municipio, de ahí que la metodología
común resultante (al final del proyecto) será muy enriquecedora, y habrá ayudado a conocer las distintas políticas educativas
a nivel europeo.
Otro elemento innovador clave será la incorporación en el ámbito educativo formal de agentes externos que enriquecerán la
vida en los centros. Se incorporan estudiantes universitarios de estudios superiores asociados a la educación gracias a la
colaboración de las universidades, lo que permite concienciar a futuros profesionales de la importancia de la educación de
adultos en técnicas no formales a través del arte. Se incorporan también voluntarios con formación pedagógica y/o artística
que acompañarán todo el proceso y facilitarán su difusión.
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Prioridad 1 Prevenir y reducir el absentismo escolar. Queremos además trabajar con los
alumnos, no sólo la reducción del absentismo y el abandono escolar (sobre todo en las
niñas de etnia gitana) sino también los problemas de aprendizaje que dan origen a los
desfases curriculares y a bajos rendimientos académicos.
Queremos a través de este proyecto incrementar la motivación de los alumnos para la
mejora de los aprendizajes, y partimos de la alta motivación que producen especialmente
en este tipo de alumnado las artes.
Trabajaremos prioritariamente el desarrollo de la inteligencia emocional, y a partir de aquí
desarrollaremos otras formas de aprendizaje y relación.
Prioridad 2- Mejorar las competencias profesionales del profesorado, a través de la
utilización de herramientas de educación no formal y el lenguaje de las artes escénicas.
Queremos que el proyecto facilite a los docentes los aprendizajes de sus alumnos, con
herramientas que mejoren la motivación, fortalezcan la autoestima, fomenten el trabajo en
equipo y promuevan la adquisición de destrezas que fomenten la imaginación y creatividad
de sus alumnos. Queremos que los docentes ayuden a los alumnos a aprender de otra
manera.
Objetivos generales DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES PREVISTAS

1.

Fomentar la interculturalidad y facilitar la aceptación de la diversidad en el
entorno social, y especialmente en los centros educativos.

2.

Luchar contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

3.

Promover el conocimiento de la situación de la población inmigrante.

4.

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

5.

Promover la dotación de herramientas a los profesores en el ámbito
intercultural.

6.

Promover el conocimiento de la cultura española, y la creación de lazos de
encuentro con su cultura de origen.

01. Realización de sesiones y laboratorios artísticos en los centros escolares participantes
durante los tres cursos escolares en torno a los cuentos y las tradiciones. .
02. Realización de sesiones y laboratorios artísticos con las familias del alumnado
participante durante los tres cursos escolares.
03. Realización de sesiones y laboratorios artísticos con los docentes y profesionales
educativos participantes durante los tres cursos escolares.
04. Encuentros de formación nacionales en los que coincidan profesionales educativos de
los socios participantes con profesionales educativos de sus entornos, en los que se
difunde el proyecto y la metodología conjunta desarrollada.
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05. Encuentros de difusión del proyecto organizados por los socios participantes: días de
puertas abiertas en los centros escolares, espectáculos de difusión de los contenidos
(representaciones a través de la danza, música y teatro). Encuentros institucionales entre
municipios que permitan conocer las políticas educativas y culturales locales y regionales.
06. Elaboración y edición de un DVD en el que estén recogidas todas las experiencias
desarrolladas en los 4 municipios durante la vida del proyecto. Las experiencias girarán en
torno a historias de vidas, una fusión entre pasado, la realidad del presente y el deseado
futuro, fusión de leyendas, imaginación y realismo. El proyecto será una narración
común compartida de Europa, y acerca a abuelos, padres y menores.
07. Realización de exposiciones itinerantes en los 4 municipios con los materiales
(trabajados con expertos de artes plásticas) realizados por los menores participantes y sus
familias.
08. Encuentros e intercambios entre los socios. El proyecto contempla 3 encuentros
transnacionales (en Roma, Badajoz/Évora y Valencia) de 2-3 días de duración, y en estos
encuentros representantes locales muestran al resto de socios del proyecto no locales el
trabajo realizado en su entorno. Los desplazamientos de los encuentros transnacionales
de las delegaciones de Badajoz a Valencia y de Évora a Badajoz (y viceversa) se incluyen
en los gastos de gestión. La organización de estos encuentros superará ampliamente los
costes de reuniones transnacionales financiados.
Trabajamos por competencias
Competencia en
Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia Digital
Competencias Sociales y
Cívicas
Conciencia y Expresiones
Culturales
Aprender a aprender
Sentido de Iniciativa y espíritu
emprendedor.
PROPUESTA DE CADA ARTISTA
Nombre Artista
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Disciplina
Lugar de la sesión
Objetivos área artística
.
Modelo tipo de estructura de
tu sesión
SESIONES MUS-E
1.

SESIÓN

2.

SESIÓN

3.

SESIÓN

4.
5.

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE LA PROGRAMACIÓN SE HA REALIZADO CONJUNTAMENTE ENTRE
EL EQUIPO DEL CENTRO Y LOS ARTISTAS DEL PROGRAMA MUS-E, HABIENDO PARTICIPADO Y SIDO INFORMADOS
TODOS LOS TUTORES/ PROFESORES QUE VAN A PARTICIPAR, QUE HAN APORTADO SUS SUGERENCIAS,
EN LA MEDIDA QUE LO HAN CONSIDERADO.
Y PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS FIRMAMOS LA PRESENTE PROPUESTA
EN _________________ A ______ DE______________ DE 201
El /LA DIRECTORA/A del centro
Los artistas MUS-E del centro (FIRMARAN TODOS LOS ARTISTAS DEL CENTRO)
El coordinador o coordinadora del programa MUS-E en el centro

180

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

INFORME MEMORIA - CENTRO
Intermedio

Poner periodo 1t o 2T

Final

DATOS GENERALES
COMUNIDAD
CENTRO
AUTÓNOMA
1.- Grado de cumplimiento de objetivos
Objetivos MUS-E
1. Fomentar la educación en valores con objeto de mejorar la
cohesión social y reduciendo las situaciones de conflicto,
acoso y violencia.
2.

Mejorar la motivación para el aprendizaje.

3.

Prevenir el absentismo y abandono escolar.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

QUIEN REALIZA
EL INFORME
1-Muy bajo

2-Bajo

3-Medio

4-Alto

5-Muy alto

Objetivos del Centro formulados en la programación
Copiar de la programación

Objetivos del área artística
Copiar de la programación
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Comentarios cualitativos. Aquí es donde describo el trabajo de cada grupo

Es necesario completarlo

2.- Evaluación global de la adquisición de competencias programadas
1-Muy baja

3-Media

4-Alta

5-Muy
alta

2.- Evaluación global de la evolución del comportamiento de los grupos
Rellenar sólo en el caso de tener una presencia MUSE significativa, es decir, durante el curso completo.
1-Muy baja
2-Baja
3-Media

4-Alta

5-Muy
alta

8.

Competencia en Comunicación lingüística.

9.

Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología

2-Baja

10. Competencia Digital
11. Competencias Sociales y Cívicas
12. Conciencia y Expresiones Culturales
13. Aprender a aprender
14. Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor.
Descripción cualitativa sobre la adquisición de competencias. Descripción del trabajo de cada grupo.

Es necesario completarlo

2.13. Creatividad
2.14. Expresividad y desinhibición
2.15. Motivación y disfrute ante la tarea
2.16. Participación
2.17. Comunicación
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2.18. Organización/ritmo de trabajo
2.19. Satisfacción, motivación e interés
2.20. Confianza mutua
2.21. Actitudes positivas a la diversidad
2.22. Cohesión/Respeto
2.23. Convivencia/Solidaridad
2.24. Motivación al aprendizaje
Descripción cualitativa sobre los rasgos de comportamiento de grupo. Aquí es donde describo el trabajo de cada grupo

Es necesario completarlo

Comentarios generales del desarrollo del programa y propuestas de mejora.

Es necesario completarlo

Intercambio metodológico
1-Muy baja

2-Baja

3-Media

4-Alta

5Muy
alta

Aprendizaje de la Metodología por el profesorado
Uso de la metodología MUSE por el profesorado
Comentarios cualitativos

Es necesario completarlo
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Evaluación de la coordinación
Nº de reuniones mantenidas en el Centro
Asistentes
Reunión inicial Coordinador Autonómico, FYME, centro. Marcar con una X:
Valoración de…
1-Muy baja

SI se ha hecho
2-Baja
3-Media

No se ha hecho
4-Alta
5Muy
alta

Información y coordinación con la FYME
Comunicación con los artistas
Comentarios cualitativos acerca de la coordinación

Es necesario completarlo
Evaluación de la formación de profesores
Nº de sesiones mantenidas de formación
Valoración de…

Número de Asistentes
1-Muy baja
2-Baja

3-Media

4-Alta

5Muy
alta

Número de Asistentes
1-Muy baja
2-Baja

3-Media

4-Alta

5Muy
alta

Contenido
¿Cree que le ayuda a comprender el trabajo en el Programa?
¿Ha sido de utilidad?
¿Invita a la reflexión?
¿Ha sido participativo?
Comentarios cualitativos

Es necesario completarlo
Evaluación del trabajo con las familias
Nº de sesiones mantenidas de formación
Valoración de…

Contenido
¿Crees que se han implicado?
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha sido participativo?
Comentarios cualitativos

Es necesario completarlo
Se precisa de una “Evaluación del trabajo del artista” por cada artista que trabaje en el centro.
Evaluación del trabajo del artista
Nombre del artista
Asistencia a reunión inicial Curso Marcar con una X:
Asistencia a reuniones trimestrales. Marcar con una X:
Valoración de…

1-Muy baja

SI se ha hecho
SI se ha hecho
2-Baja
3-Media

No se ha hecho
No se ha hecho
4-Alta

5Muy
alta

Puntualidad y asistencia
Coordinación con el centro
Disponibilidad y cooperación

184

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

Adecuación de las actividades a los grupos
Originalidad en las propuestas
Implicación
Comentarios cualitativos acerca de la coordinación

Es necesario completarlo
Evaluación del trabajo del artista
Nombre del artista
Asistencia a reunión inicial Curso Marcar con una X:
Asistencia a reuniones trimestrales. Marcar con una X:
Valoración de…

1-Muy baja

SI se ha hecho
SI se ha hecho
2-Baja
3-Media

No se ha hecho
No se ha hecho
4-Alta

5Muy
alta

Puntualidad y asistencia
Coordinación con el centro
Disponibilidad y cooperación
Adecuación de las actividades a los grupos
Originalidad en las propuestas
Implicación
Comentarios cualitativos acerca de la coordinación

Es necesario completarlo
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INFORME MEMORIA DE ACTIVIDAD- ARTISTAS
Final

Entrega al final de la colaboración y recoge la evaluación de todo el curso, partiendo del informe intermedio

Marc
a PERIODO
DATOS GENERALES
ARTISTA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
PERIODO
1.- Grado de cumplimiento de objetivos recogidos
Objetivos MUS-E
1-Fomentar la educación en valores con objeto de mejorar la cohesión
social y reduciendo las situaciones de conflicto, acoso y violencia.

DISCIPLINA
CENTRO
Grupos

en la programación.
1-Muy bajo

2-Bajo

3-Medio

4-Alto

5-Muy alto

2-Mejorar la motivación para el aprendizaje.
3-Prevenir el absentismo y abandono escolar.
4-Fomenten el intercambio intercultural y la riqueza de la diversidad,
facilitando respeto a las diferencias culturales, étnicas y sociales.
5-Trabajar la coeducación desde el arte como espacio de encuentro fuera
de los estereotipos.
6-Promover la participación activa en la sociedad de los niños y jóvenes,
así como la iniciativa personal y el trabajo grupal.
7-Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo de sus
hijos y en las actividades desarrolladas en los centros escolares
8-Dotar de herramientas a los profesores en el ámbito intercultural y
desarrollo inteligencia emocional.
9-Ayudar a gestionar las emociones, dotar de recursos antes las
frustraciones, mejorar la atención y la escucha.
Objetivos del Centro formulados en la programación
Copiar de la programación

Objetivos de tu área artística
Copiar de la programación

Comentarios cualitativos. Aquí es donde describe el trabajo por cada grupo clase.

Es necesario completarlo

2.- Evaluación global de la adquisición de competencias programadas
1-Muy baja

2-Baja

3-Media

4-Alta

5-Muy alta
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15. Competencia en Comunicación lingüística.
16. Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
17. Competencia Digital
18. Competencias Sociales y Cívicas
19. Conciencia y Expresiones Culturales
20. Aprender a aprender
21. Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor.
Descripción cualitativa sobre la adquisición de competencias- Aquí es donde describe el trabajo por cada grupo clase.

Es necesario completarlo

2.- Evaluación global de la evolución del comportamiento de los grupos
1-Muy baja
2.25. Creatividad

2-Baja

3-Media

4-Alta

5-Muy alta

2.26. Expresividad y desinhibición
2.27. Motivación y disfrute ante la tarea
2.28. Participación
2.29. Comunicación
2.30. Organización/ritmo de trabajo
2.31. Satisfacción, motivación e interés
2.32. Confianza mutua
2.33. Actitudes positivas a la diversidad
2.34. Cohesión/Respeto
2.35. Convivencia/Solidaridad
2.36. Motivación al aprendizaje
Descripción cualitativa sobre los rasgos de comportamiento de los grupos- Aquí es donde describe el trabajo por cada grupo clase.
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Es necesario completarlo

Comentarios generales del desarrollo del programa y propuestas de mejora.

Es necesario completarlo
Evaluación de equipamientos y espacios
Calidad y adecuación de:
Equipamientos (equipos de sonido, …)
Espacios (salas, despachos...)
Materiales (fungibles, didácticos…)
Comentarios cualitativos

1-Muy baja

2-Baja

3-Media

4-Alta

5-Muy alta

Es necesario completarlo

Evaluación de la coordinación
Nº de reuniones mantenidas en el Centro

Valoración de…
Información recibida por la FYME
Comunicación con el Centro
Coordinación con el resto de artistas
Comentarios cualitativos acerca de la coordinación

Asistentes

1-Muy baja

2-Baja

3-Media

4-Alta

5-Muy alta

Es necesario completarlo

Evaluación de la participación del tutor
Nº de sesiones a las que ha
asistido el tutor

Participación
(señala todas las
que ocurran)

Ha asistido
SI

NO

Controla
disciplina
SI
NO

Participa
Observando
SI
NO

Participa
activamente
SI
NO

Comentarios cualitativos
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Evaluación de la formación de profesores (Sólo aquellos que hayan realizado sesiones de formación a docentes)
Nº de sesiones mantenidas de formación
Número de Asistentes
Valoración de…
1-Muy baja
2-Baja
3-Media
Contenido
¿Cree que le ayuda a comprender el trabajo en el Programa?
¿Ha sido de utilidad?
¿Invita a la reflexión?
¿Ha sido participativo?
Comentarios cualitativos

4-Alta

5-Muy alta

4-Alta

5-Muy alta

Es necesario completarlo
Evaluación del trabajo con las familias (Sólo aquellos que hayan realizado sesiones de trabajo con las familias)
Nº de sesiones mantenidas de formación
Número de Asistentes
Valoración de…
1-Muy baja
2-Baja
3-Media
Contenido
¿Crees que se han implicado?
¿Ha sido de utilidad?
¿Ha sido participativo?
Comentarios cualitativos

Es necesario completarlo
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FICHA DE OBSERVACIÓN TRIMESTRAL DE SESIONES
Artista
Centro

Grupo

Evolución de los rasgos de comportamiento de grupo
Rasgo
Fecha
Escala
1-Muy
2-Baja
34-Alta
sesión
baja

Actitud ante la
tarea

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Creatividad,
Expresividad y
Desinhibición

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Participación

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicación

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Media

Observaciones
5-Muy
alta

Organización/ritmo 1.
2.
de trabajo
3.
4.
5.
6.

Satisfacción,
motivación e
interés

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Confianza mutua

1.
2.
3.
4.
5.
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6.

Actitudes
positivas a la
diversidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN
Artista
Centro

Grupo

Organización de la sesión
0-No

1-Si

Observaciones

Participación
del tutor.

Ha asistido
Controla la disciplina
Participa Observando
Participa activamente
Otros (especificar)
El equipamiento, espacio y materiales han sido
adecuados

Registro: Introducir la descripción de acontecimientos y hechos relevantes ocurridos en el desarrollo de la sesión.
La escala a utilizar es:
1- Muy Bajo
2- Bajo
3-Medio
4-Alto
5-Muy Alto

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN PROGRAMADA [Actitudes hacia la actividad y la tarea. OBJETIVOS DE
TAREA] Comprensión de la actividad, agradabilidad de la tarea, actuación (participación, organización-ritmo de trabajo,
comunicación), cumplimiento de objetivos programados para la sesión.
1 2 3 4 5 Registro:
Se han cumplido los objetivos y
contenidos programados
Las actividades han sido
adecuadas
El grupo disfruta de la tarea,
está motivado y con interés

CREATIVIDAD/ SENSIBILIDAD [OBJETIVOS SOCIOAFECTIVOS]
Imaginación, innovación, cambio de perspectiva, expresividad, desinhibición, desarrollo artístico y sensorialemocional, iniciativa, expresión de sentimientos, respuesta y discriminación a los estímulos.
1 2 3 4 5 Registro:
Ha habido creación artística
Se expresan sentimientos y
manifiestan sensibilidad
Ha habido desinhibición

COHESIÓN/ SOLIDARIDAD [OBJETIVOS SOCIOAFECTIVOS]
Cooperación, sentido/ conciencia de grupo, agradabilidad de la pertenencia, solidaridad, proximidad, integración,
compartir, valores de solidaridad.
1 2 3 4 5 Registro:
Las decisiones son
consensuadas
Se han dado situaciones de
solidaridad y cooperación
Existe sentimiento de unión

CONVIVENCIA/ RESPETO [OBJETIVOS SOCIOAFECTIVOS]
Acuerdo, manejo de conflictos, actitud hacia los otros, hacia los materiales y el entorno, capacidad de comprenderse,
valores de convivencia.
1 2 3 4 5 Registro:
Se relacionan de modo
respetuoso
Se han regulado/resuelto los
conflictos de modo positivo
Respeto a materiales y
entorno
ACTITUDES ANTE LA DIVERSIDAD [OBJETIVOS SOCIOAFECTIVOS]
Pluralismo-variedad, tolerancia, aprecio-disfrute de la diversidad, interacción positiva, actitudes positivas (género,
etnia, discapacidad, opción sexual, cultura, origen, aspecto físico,...).
1 2 3 4 5 Registro:
Actitudes inclusivas: no
existe discriminación
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Grupos diversos
interrelacionan
positivamente entre sí
Se respeta al diferente

FICHA DE OBSERVACIÓN EXTERNA
CENTRO

Trimestre/Fecha

Grupo

Organización y preparación previa de la sesión
0-No

1-Si

Observaciones

Existe una programación escrita para esa sesión
Ha participado el tutor/centro en la programación
Se dispone de los materiales necesarios
El equipamiento y espacio han sido adecuados

Agentes educativos
0-No

1-Si

Observaciones

CENTRO
El equipo directivo conoce y está implicado en el MUSE
El centro facilita el desarrollo del programa
Participación Ha asistido
del tutor en la Controla la disciplina
sesión
Participa Observando
Participa activamente
Otros (especificar)
El tutor se muestra colaborador con el artista
Otro...
Otro...
ARTISTA
Respeta al alumnado
Hace cumplir las normas
Mantiene la cohesión del grupo
Anima a la participación
Utiliza de modo adecuado las técnicas
Se dirige al cumplimiento de los objetivos
programados
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EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
1
Se han cumplido los objetivos y
contenidos programados
Las actividades han sido
adecuadas
El grupo disfruta de la tarea,
está motivado y con interés
CREATIVIDAD/ SENSIBILIDAD
Ha habido creación artística
Se expresan sentimientos y
manifiestan sensibilidad
Ha habido desinhibición
COHESIÓN/ SOLIDARIDAD
Las decisiones son
consensuadas
Se han dado situaciones de
solidaridad y cooperación
Existe sentimiento de unión
CONVIVENCIA/ RESPETO
Se relacionan de modo
respetuoso
Se han regulado/resuelto los
conflictos de modo positivo
Respeto a materiales y entorno
ACTITUDES ANTE LA DIVERSIDAD
Actitudes inclusivas: no existe
discriminación
Grupos diversos
interrelacionan positivamente
entre sí
Se respeta al diferente

2

3

4

5

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:
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EVALUACIÓN FINAL
Fecha e hitos
Metodología

Contenidos

Instrumentos

Mayo-junio.
Recogida de datos por cuestionario a todos los implicados en el MUS-E
Reunión de coordinación: coordinación, equipo directivo, profesores/tutores y artistas
Reuniones de coordinadores autonómicos y FYME
- Cumplimiento de objetivos y contenidos programados.
- Personalización de actitudes y valores de los niños y niñas.
- Evolución del comportamiento grupal.
- Acontecimientos observados en el desarrollo de las sesiones.
- Evaluación Núcleo MUS-E.
- Evaluación de resultados finales.
- Evaluación coordinación e impacto del programa.
Cuestionarios de evaluación y explotación de datos.
Explotación de datos de las fichas de observación
Memoria final de artistas y centros. (Igual que el informe trimestral)
Actas de reuniones.
Registros de grupos, centros y alumnado.
Certificado de sesiones
Informe de evaluación final (FYME)

GUIÓN PARA LAS REUNIONES DE EVALUACIÓN.
-

¿Se han cumplido los objetivos programados? ¿Se han cubierto los contenidos previstos?

-

¿Qué análisis se hace de las fichas de observación? ¿Cómo ha sido la evolución de los grupos?

-

¿Se han personalizado valores y actitudes?
o

Evaluación del contenido de la ficha de programación.

o

Creatividad/Sensibilidad.
¿ha mejorado el interés y educación artística?
¿ha habido expresión de sentimientos?
¿se han dado situaciones de creatividad?

o

Cohesión/Solidaridad.
¿ha habido identidad de grupo?
¿ha existido cooperación entre sí?
¿se ha compartido?

o

Convivencia/Respeto.
¿se han mostrado respetuosos hacia los otros y al entorno?
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¿ha disminuido el nivel de conflictividad?
¿han mejorado los niveles de agresividad?
o

Actitudes ante la diversidad.
¿ha existido discriminación o segregación?
¿ha habido interrelación e interacción entre grupos diversos?
¿ha habido discriminación por etnia, origen, género, opción sexual, aspecto físico,
discapacidad?

-

¿Ha evolucionado la situación analizada al inicio?

-

¿Se ha respondido correctamente a los condicionantes externos o internos?

-

¿Han sido suficientes y adecuados los equipamientos, instalaciones, materiales y soportes?

-

¿El estilo pedagógico definido ha sido adecuado? ¿se ha respetado?

-

¿Ha habido comunicación y coordinación entre artistas y centro? ¿y entre artistas y tutores?

-

¿Se han aplicado los criterios de trabajo definidos? ¿existen diferencias de criterio en el equipo?
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EVALUACION MUS-E CURSO 200_ – 200_
CUESTIONARIO ALUMNADO HASTA 4º
Muchas gracias por tus contestaciones. Nos van a ser muy útiles, porque tu opinión es muy importante.
El cuestionario es anónimo, por lo que te pedimos sinceridad.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
CURSO DEL ALUMNO/A

FECHA

NOMBRE DEL CENTRO
LOCALIDAD DEL CENTRO

Marca con una cruz la respuesta que elijas.

☺
¿Te gustan las actividades MUS-E (teatro, danza,
música…)?

☺
¿Te gustan los artistas que han trabajado contigo?

☺
¿Te gusta que tu maestro/a participe en las
actividades MUS-E?
Después de este año con el MUS-E...

☺

Tengo nuevos amigos/as
Ayudo más a los demás
Creo que soy mejor compañero/a
Los demás me tratan mejor
Los otros son mejores compañeros/as
Los demás se ayudan más

¿CUÁL ES TU OPINIÓN SOBRE EL MUS-E? Escribe lo que quieras (sigue
detrás si necesitas espacio)
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MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y TUS CONTESTACIONES
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EVALUACION MUS-E CURSO 200_ – 200_
CUESTIONARIO ALUMNADO A PARTIR DE 5º
Muchas gracias por tus contestaciones. Nos van a ser muy útiles para saber lo que piensas
porque tu opinión es muy importante. La encuesta es anónima por lo que te pedimos que
seas sincero en tus contestaciones.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
FECHA

CURSO DEL ALUMNO/A
NOMBRE DEL CENTRO
LOCALIDAD DEL CENTRO

1.

¿Te gustan las actividades que haces desde el Programa MUS-E (teatro, danza, música…)?

1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________
2. ¿Te gustan los artistas que han trabajado contigo?

1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________
3. ¿Te gusta que tu maestro/a participe en las actividades MUS-E?

1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________
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4. ¿He aprendido algo en el MUS-E?

1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

¿El qué?
Marca con una cruz la respuesta que elijas.
Después de este año con el MUS-E...
1. Menos

2. Igual

3. Algo
más

4. Bastante
más

5. Mucho
más

1. Menos

2. Igual

3. Algo
más

4. Bastante
más

5. Mucho
más

Me relaciono más con mis compañeros
y compañeras
He hecho nuevos amigos/as
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
Soy más creativo

Los demás me tratan mejor
Los otros son mejores compañeros/as
Los demás se ayudan más

MI OPINIÓN SOBRE EL MUS-E:
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MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y TUS CONTESTACIONES
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EVALUACION MUS-E CURSO 200_ – 200_
CUESTIONARIO MADRES Y PADRES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
FECHA

NIVEL DEL ALUMNADO
NOMBRE DEL CENTRO
LOCALIDAD DEL CENTRO

1. ¿Conocéis el Programa MUS-E?
SI
NO
2. ¿Por quién lo conocéis?
POR VUESTRO HIJO/A
POR EL CENTRO
POR LAS AMPAS
OTROS (especificar)
3. ¿Os parece interesante que el Centro esté desarrollando este proyecto?
SI
NO
¿Por qué?

4. ¿Cómo valoráis la participación de vuestro hijo/a en el taller que ha desarrollado?

TALLER
TEATRO
DANZA – BAILE
MÚSICA
ARTES PLÁSTICAS

1. Muy mal

2. Mal 3. Normal

4. Bien 5 Muy bien
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ARTES MARCIALES TRADICIONALES
CIRCO

5. ¿Os ha contado vuestro hijo/a cómo ha participado en el programa?
SI
NO
6. ¿Creéis que le gusta?
SI
NO
7. ¿Sabéis quién es Yehudi Menuhin?
SI
NO
8. ¿Habéis participado en alguna actividad MUS-E?
SI
NO

¿En cuál?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________
9. ¿Estáis dispuestos a colaborar como padres en un futuro, en este programa?

¿En qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________
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10. Si hay talleres MUS-E para padres. ¿Querríais asistir?
SI
NO

MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y TUS CONTESTACIONES
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EVALUACION MUS-E CURSO 200_ – 200_
CUESTIONARIO MAESTRO/A TUTOR/A
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
FECHA

CURSO DEL ALUMNADO
NOMBRE DEL CENTRO
LOCALIDAD DEL CENTRO

Respecto a la programación
1. ¿Conoces la programación que se va a desarrollar en las sesiones artísticas?
1- Nunca

2- A veces

3- Siempre

2. ¿Colaboras en la elaboración en la programación de las sesiones artísticas?
1- Nunca

2- A veces

3- Siempre

3. ¿Sobre qué aspectos participas en la programación (puedes señalar varios)?:
CONTENIDOS
METODOLOGÍA
EVALUACIÓN
OBJETIVOS
OTROS (Especificar):
4. ¿A cuántas reuniones de coordinación has asistido en el año?
Nº de reuniones

5. Crees que conoces el programa
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho
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Desarrollo de las sesiones
6. ¿Asistes a las sesiones impartidas por el artista?
1- Sí

2- No

3- A veces

7. ¿Qué actividad desarrollas en las sesiones? (puedes señalar varias)
NO PARTICIPO
OBSERVO
CONTROLO LA DISCIPLINA
PARTICIPO ACTIVAMENTE
OTROS (especificar)
8. ¿Existen diferencias de criterio con los artistas?
1- Nunca

2-Casi nunca

3-Ocasionalmente 4-Frecuentemente

5-Siempre

9. Las diferencias de criterio se refieren a (se puede señalar más de una):
MODO DE TRATAR AL ALUMNADO
DISCIPLINA
METODOLOGIA
CONTENIDOS
OTRAS (especificar):
Alumnado
10. ¿Cómo valoras el grado de integración de los alumnos/as en el grupo clase?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho
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11. ¿Ha mejorado el nivel de cohesión del grupo clase desde que se aplica el programa?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

12. ¿Ha mejorado el grado de respeto entre el alumnado?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

13. ¿Ha mejorado la creatividad y sensibilidad artística de los alumnos desde el inicio de la
experiencia?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

14. ¿Ha mejorado la actitud hacia la diversidad desde el inicio de la experiencia?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

15. ¿Han personalizado valores de convivencia y de solidaridad trabajados en el programa?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

16. ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de los objetivos programados?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

17. Comentarios cualitativos y ejemplos sobre el alumnado.

17 Qué aspectos son necesarios mejorar y cómo?
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CON RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN

CON RELACIÓN AL DESARROLLO DE LAS SESIONES

CON RELACIÓN A LA COORDINACIÓN CENTRO-FYME/ARTISTAS-MAESTROS

CON RELACION AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EDUCATIVOS CON EL
ALUMNADO

MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y TUS CONTESTACIONES
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EVALUACION MUS-E CURSO 200_ – 200_
CUESTIONARIO EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL CENTRO

FECHA

LOCALIDAD DEL CENTRO

1. ¿Ha sido aceptado y aprobado por el Claustro el Programa MUS-E en el presente curso
escolar?
SI
NO

2. ¿Existe programación del Programa MUS-E para el centro?
SI
NO

3. En caso afirmativo ¿quién ha intervenido en la elaboración de la programación? (puedes
marcar varios)
EL EQUIPO DIRECTIVO
EL ARTISTA
EL MAESTRO/A TUTOR
EL COORDINADOR
OTROS (Especificar)….

4. ¿Se ha tenido en cuenta el Proyecto Educativo del Centro para la elaboración de la
programación?
SI
NO

5. ¿Ha sido aprobada la incorporación del Programa MUS-E por el Consejo Escolar del
Centro?
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SI
NO

6. ¿Se informa sobre el programa (quién era Menuhin, objetivos del programa…) a los
alumnos/as?
SI
NO

7. ¿Se informa sobre el programa (quién era Menuhin, objetivos del programa…) a los padres
y madres?
SI
NO

8. ¿Existen otros proyectos pedagógicos en el centro?
SI
NO

9. En caso afirmativo, ¿Cuáles?……..

10. ¿Ha cambiado algo en el centro como resultado del Programa MUS-E?
1-Empeorado

2- No influye

3. Mejorado poco

4-Mejorado mucho

Espacios/Edificios
Decoración
Zona de recreo
Nuevo material educativo
Aspectos pedagógicos
Formación del profesorado
Relaciones exteriores
Convivencia
Participación de los padres
210

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

y madres
Otros (especificar)

11. Resalta lo más relevante.

12. ¿Se ha cumplido el calendario de sesiones artísticas planificado a principio de curso?
SI
NO

13. ¿Cuántas reuniones de coordinación del equipo de trabajo MUS-E se han celebrado?
Nº de reuniones

14. ¿Quién participa en las reuniones?
ARTISTA
EQ. DIRECTIVO
COORDINADOR MUS-E
TUTORES/AS
OTROS (especificar)
15. Cuáles son los temas prioritarios que se tratan en las reuniones? (puedes marcar más de
una)
PROGRAMACIÓN
EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES
SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS
OTROS (especificar):

16. La valoración general del programa en el centro es:
1- Muy Mala

2-Mala

3-Normal

4-Buena

5-Muy buena
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17. ¿Qué aspectos consideras mejorables y cómo?
CON RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN

CON RELACIÓN AL DESARROLLO DE LAS SESIONES

CON RELACIÓN A LA COORDINACIÓN CENTRO-FYME/ARTISTAS-MAESTROS

CON RELACION AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EDUCATIVOS CON EL ALUMNADO

MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y TUS CONTESTACIONES
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EVALUACION MUS-E CURSO 200_ – 200_
CUESTIONARIO ARTISTAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
FECHA

NOMBRE DEL ARTISTA
NOMBRE DEL CENTRO
LOCALIDAD DEL CENTRO

Relación con el centro
1. Cuántas reuniones de coordinación del equipo de trabajo MUS-E se han celebrado en el
centro?
Nº de reuniones

2. Señala la frecuencia.

SOLO ANTES DE COMENZAR
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
DOS AL TRIMESTRE
SEGÚN NECESIDADES
OTRAS (especificar):
3. ¿Quién participa en las reuniones?
ARTISTA
EQ. DIRECTIVO
COORDINADOR MUS-E
TUTORES/AS
OTROS (especificar)
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4. ¿Cuáles son los temas prioritarios que se tratan en las reuniones? (puedes marcar más de
una)
PROGRAMACIÓN
EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES
SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS
OTROS (especificar):
5. Crees que el Claustro del centro conoce el programa de manera
1- Nada

2-Poco

3-Adecuado

4-Bastante

5-Mucho

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

6. Lo apoya:
1- Nada

7. ¿Facilita el equipo directivo tu integración en el centro?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

8. ¿Existen diferencias de criterio con los maestros tutores?
1- Nunca

2-Casi nunca

3-Ocasionalmente 4-Frecuentemente

5-Siempre

9. Las diferencias de criterio se refieren a (se puede señalar más de una):
MODO DE TRATAR AL ALUMNADO
DISCIPLINA
METODOLOGIA
CONTENIDOS
OTRAS (especificar):
10. El maestro/a tutor participa en las sesiones...
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GRUPO

1- Nada

OBSERVA

CONTROLA LA
DISCIPLINA

PARTICIPA
ACTIVAMENTE

OTROS (especificar)

11. El grado de comunicación con las siguientes figuras del equipo ha sido:
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

EQUIPO DIRECTIVO
COORDINADOR/A
MAESTROS/TUTORES
PADRES Y MADRES
OTROS ARTISTAS
Alumnado
12. Cómo valoras el grado de integración de los alumnos/as en el grupo clase?
GRUPO

1- Muy mal

2. Mal

3 Normal

4. Bueno

5. Muy bueno

13. ¿Ha mejorado el nivel de cohesión del grupo clase desde que se aplica el programa?
GRUPO

1- Muy mal

2. Mal

3 Normal

4. Bueno

5. Muy bueno
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14. ¿Ha mejorado el grado de respeto entre el alumnado?.
GRUPO

1- Muy mal

2. Mal

3 Normal

4. Bueno

5. Muy bueno

15. ¿Ha mejorado la creatividad y sensibilidad artística de los alumnos desde el inicio de la
experiencia?.
GRUPO

1- Muy mal

2. Mal

3 Normal

4. Bueno

5. Muy bueno

16. ¿Ha mejorado la actitud hacia la diversidad desde el inicio de la experiencia?
GRUPO

1- Muy mal

2. Mal

3 Normal

4. Bueno

5. Muy bueno
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17. ¿Han personalizado valores de convivencia y de solidaridad trabajados en el programa?
GRUPO

1- Muy mal

2. Mal

3 Normal

4. Bueno

5. Muy bueno

18. ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de los objetivos programados?
GRUPO

1- Muy mal

2. Mal

3 Normal

4. Bueno

5. Muy bueno

19. Comentarios cualitativos y ejemplos sobre el alumnado.
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Espacio físico
20. Las instalaciones y espacios son:
1- Muy Malos

2-Malos

3-Adecuados

4-Buenos

5-Muy buenos

4-Buenos

5-Muy buenos

21. El equipamiento y los materiales son:
1- Muy Malos

2-Malos

3-Adecuados

Coordinación con la FYME
22. La información transmitida por la FYME para la realización de las sesiones ha sido:
1- Muy Mala

2-Mala

3-Normal

4-Buena

5-Muy buena

23. La formación y encuentros convocados han sido:
1- Muy Malos

2-Malos

3-Adecuados

4-Buenos

5-Muy buenos

24. La documentación recibida ha sido:
1- Muy Mala

2-Mala

3-Normal

4-Buena

5-Muy buena

Aspectos Generales
25. ¿Qué aspectos del programa son necesarios mejorar y cómo?
CON RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN

CON RELACIÓN AL DESARROLLO DE LAS SESIONES

CON RELACIÓN A LA COORDINACIÓN CENTRO-FYME/ARTISTAS-MAESTROS
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CON RELACION AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EDUCATIVOS CON EL ALUMNADO

26. ¿Qué aspectos señalarías como más significativos del curso terminado?

27. MI OPINIÓN SOBRE EL PROGRAMA ES: (Utiliza el espacio que necesites)

MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y TUS CONTESTACIONES
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EVALUACION MUS-E CURSO 200_ – 200_
CUESTIONARIO COORDINADOR/A DEL CENTRO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
FECHA

NOMBRE DEL CENTRO
LOCALIDAD DEL CENTRO

(No contestar en caso de que coincida la figura del coordinador y la del Director)
¿Qué otro papel desempeñas en el centro? __________________________________
1. Consideras que el grado de conocimiento del programa por parte del Equipo Directivo es:
1- Muy bajo

2-Bajo

3-Adecuado

4-Bueno

5-Muy bueno

2. Consideras que el grado de implicación del Equipo Directivo es:
1- Muy bajo

2-Bajo

3-Adecuado

4-Bueno

5-Muy bueno

3. Consideras que el grado de conocimiento del programa por parte del Claustro es:
1- Muy bajo

2-Bajo

3-Adecuado

4-Bueno

5-Muy bueno

4. ¿Consideras que el grado de implicación del Claustro es:
1- Muy bajo

2-Bajo

3-Adecuado

4-Bueno

5-Muy bueno

5. La valoración general del programa en el Centro es:
1- Muy mala

2-Mala

3-Normal

4-Alta

5-Muy alta

6. Cuántas reuniones de coordinación del equipo de trabajo MUS-E se han celebrado?
Nº de reuniones
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7. Señala la frecuencia.
SOLO ANTES DE COMENZAR
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
DOS AL TRIMESTRE
SEGÚN NECESIDADES
OTRAS (especificar):
8. ¿Quién participa en las reuniones?
ARTISTA
EQ. DIRECTIVO
COORDINADOR MUS-E
TUTORES/AS
OTROS (especificar)
9. ¿Cuáles son los temas prioritarios que se tratan en las reuniones? (puedes marcar más de
una)
PROGRAMACIÓN
EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES
SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS
OTROS (especificar):
10. ¿Cómo valoras el grado de integración de los alumnos/as en el grupo clase?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

11. ¿Ha mejorado el nivel de cohesión del grupo clase desde que se aplica el programa?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho
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12. ¿Ha mejorado el grado de respeto entre el alumnado?.
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

13. ¿Ha mejorado la creatividad y sensibilidad artística de los alumnos desde el inicio de la
experiencia?.
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

14. ¿Ha mejorado la actitud hacia la diversidad desde el inicio de la experiencia?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

15. ¿Han personalizado valores de convivencia y de solidaridad trabajados en el programa?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

16. ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de los objetivos programados?
1- Nada

2-Poco

3-Normal

4-Bastante

5-Mucho

17. ¿Qué aspectos son necesarios mejorar y cómo?

CON RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN

CON RELACIÓN AL DESARROLLO DE LAS SESIONES

CON RELACIÓN A LA COORDINACIÓN CENTRO-FYME/ARTISTAS-MAESTROS
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CON RELACION AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EDUCATIVOS CON EL
ALUMNADO

MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y TUS CONTESTACIONES
PUNTOS DE UN ACTA
1. Encabezamiento. Nombre la organización o institución.
2. Relación de asistentes.
3. Lugar y fecha de la reunión.
4. Hora de comienzo y finalización.
5. Orden del día (temas a tratar).
6. Resumen de los temas tratados y debatidos. Breve descripción de cómo han acontecido los
temas expuestos.
7. Aceptación y firma del presidente.
8. Firma del secretario
MODELO I DE ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN
REF:

FECHA:

Página “NN” de” MM”

ASISTENTES A LA REUNION: (Cargo o tarea, Institución u organización a la que representan)

ORDEN DEL DÍA

PRÓXIMA REUNIÓN:
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS

Responsables y Fecha
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