
NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

La sociedad actual demanda nuevas respuestas a los problemas de la educación. El

Programa Mus-e de la Fundación Yehudi Menuhin nos propone introducir el Arte en

las aulas como medio para conseguir la integración, el respeto, el trabajo en equipo

y una mejor convivencia.Artistas profesionales entran en nuestras clases junto con el

profesorado y desarrollan talleres que aspiran a infundir estos valores.

EL ARTE DE EDUCAR E
INTEGRAR CON EL ARTE

JESÚS JUAN ISIDRO GUIJOSA
Profesor de IES brianda de Mendoza (Guadalajara)
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¿A qué profesor/a no le gustaría llegar a su clase y ver que todos sus alumnos y alumnas se lle-
van bien entre ellos, no hay conflictos, le respetan a uno y le hacen caso a la primera, escuchan, tie-
nen interés por aprender e incluso están deseosos de que llegues a su aula? ¿Quién de entre el pro-
fesorado en los últimos tiempos no ha tenido que invertir parte de sus clases en crear ese clima de
respeto, atención, solucionar algún conflicto, insultos o incluso peleas en vez de poder explicar su
materia?

Un vistazo a la situación de nuestras clases

La realidad de nuestras aulas en el momento actual nos muestra un panorama muy distinto. A
muchos de nuestros alumnos les resulta indiferente lo que les proponemos en cada materia porque
su situación presenta necesidades más urgentes. Los modelos de familia han variado y muchas están
desestructuradas. En muchos casos, los padres y las madres trabajan simultáneamente restando aten-
ción a sus hijos.

Cada vez hay más chavales de otros países, cuya adaptación no es fácil. También hay otras
etnias, gitanos y otros, con sus particularidades. En Secundaria, además de la crisis propia de la adoles-
cencia, se da la situación de que muchos de nuestros chicos y chicas tienen muy claro que no van a
estudiar porque se quieren dedicar a otras cosas en la vida, pero no tienen más salida que esperar a
los 16 años.Y estar ociosos durante la práctica totalidad de la Educación secundaria Obligatoria es una
fuente de conflictos. Con estos ingredientes, cada grupo-clase es una olla a presión dispuesta a esta-
llar en cualquier momento.

V a l o r e s
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Búsqueda de soluciones

Ante esta situación, está claro que no podemos permanecer inmóvi-
les y que sería casi una locura querer seguir dando las clases como hasta
ahora, sin tener en cuenta todos estos cambios. Muchos son los proyectos,
las medidas tomadas, y muchas veces de manera silenciosa, llevados a cabo
con la creatividad de nuestros profesores y profesoras. Muchas iniciativas son
las que en los últimos años hemos puesto en marcha en nuestro centro; es
decir, que todo lo que se nos proponía para atajar esta situación era bien
recibido. Pero muchas de ellas exigían un sobreesfuerzo, pocos medios,
menos facilidades y resultados exiguos.

¿Qué es el MUS-E y cómo funciona?

A finales del curso pasado, nos proponen poner en marcha el Mus-e.
Es un proyecto de la Fundación Yehudi Menuhin,
fundada por este gran violinista del siglo XX que
pretendía usar las artes como medio de diálogo
entre las distintas culturas. El arte es algo común
a todos los pueblos de la tierra y, acercándonos
al arte, creamos puntos de encuentro con otras personas.

El Mus-e busca la integración educativa, social y cultural y lo hace a
través de las diferentes Artes. Su misión es introducir las artes en la escuela,
para favorecer la integración, prevenir la violencia y el racismo y contribuir al
respeto a la diversidad y la valoración de la misma como algo que nos enri-
quece.

Aunque su nombre significa Música-Europa, no sólo se trabaja desde
la música, sino que integra las demás artes. Las disciplinas que se imparten
son Teatro, Danza y Artes Plásticas, y sabemos que otros centros tienen
Circo y Artes Marciales.

El trabajo se desarrolla de la siguiente manera: La Fundación seleccio-
na a unos artistas que viven de su producción
artística, actores, bailarines, músicos… Ellos llegan
al centro y se ponen de acuerdo con los profe-
sores para llevar a cabo sus sesiones. Entre pro-
fesores y artistas elaboramos una sencilla progra-
mación viendo cuáles son los aspectos que que-
remos trabajar con nuestros chicos y chicas. Lo
que buscamos es favorecer la comunicación, la integración, la solidaridad, la
convivencia, el respeto, el trabajo en equipo y todos esos valores que nos
hacen cada día más personas. El Objetivo de este año era tan sencillo como
complicado: “ESCUCHA”.Y desde ahí el silencio, el respeto, la escucha del
otro y la de uno mismo.

A partir de esos objetivos, los artistas elaboran sus sesiones en forma
de talleres teniendo en cuenta la distribución del horario y las materias que
se van a impartir, intentando trabajar así los contenidos de esas materias
pero desde el arte, la creatividad y el juego y sin perder de vista esos obje-
tivos mus-e que hemos mencionado.

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

El Mus-e busca la integración educativa,
social y cultural y lo hace a través de las
diferentes Artes.

Lo que buscamos es favorecer la
comunicación, la integración, la solidaridad,
la convivencia, el respeto, el trabajo en
equipo y todos esos valores que nos hacen
cada día más personas.
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No se trata, por tanto, de una actividad extraescolar, sino que queda integrado en el horario
lectivo. Los artistas entran en clase con el profesor. Para ello, algunos de los departamentos ceden
parte de sus horas, con lo que se flexibilizan los periodos lectivos. Este año han participado los depar-
tamentos de Dibujo, Educación Física, Lengua y Música.También hemos usado horas de Tutoría y de
algunos otros compañeros que imparten materias como Tecnología, Inglés, Religión y Ciencias
Naturales. Hemos comenzado este curso con 1º de ESO para ir cada año incorporando un nivel.

Las sesiones se distribuyen a lo largo de todo el curso, para que vaya calando poco a poco. En
ellas, el artista es el que conduce el taller y el profesor adopta un papel distinto al habitual. Cada pro-
fesor asume el papel que considera oportuno: participación, observación, colaboración, actúa como
relator, etc., respetando la libertad de cada uno. Esto supone, a veces, ciertos riesgos ya que no todos
los profesores nos implicamos de la misma manera y hay que trabajar en equipo también entre los
adultos.

La verdad es que es un programa que permite muchas posibilidades porque además de venir
dotado de personas y medios, permite total libertad para organizarlo como se considere más conve-
niente en busca de los objetivos del programa.

Otras actividades

Para prepararnos bien e ir conociendo el programa, realizamos un curso organizado y certifi-
cado por el CeP de Guadalajara y la Fundación. Fue muy práctico porque consistió en que los artis-
tas realizaban, con el grupo de profesores, talleres similares a los que desarrollan con los alumnos pero

V a l o r e s
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explicándonos lo que buscan. Fue divertidísimo y descubrimos cualidades y actitudes en nuestros pro-
pios compañeros que sinceramente yo nunca me había imaginado.

En octubre, estuvimos en un encuentro en el castillo de Magalia en Las Navas del Marqués
(Ávila), con directores y coordinadores de los centros Mus-e de España. Este encuentro se hace todos
los años y es muy útil porque cada centro adapta el Mus-e a su situación particular y aportan un buen
número de ideas. Pero quizá lo más importante es que tomas conciencia de que no eres el único loco
que piensa que puedes cambiar nuestra sociedad y el futuro de muchos chavales a través de la edu-
cación, lo que es mucho más útil que quejarse en las salas de profesores de la situación por la que
atravesamos.

En diciembre, se organiza un viaje al Parlamento Europeo de Estrasburgo, con los profesores
de los centros Mus-e. El objetivo, conocer de cerca que pertenecemos a esa realidad llamada Europa,
que es un proyecto de paz y solidaridad, nacido de la dura experiencia de las dos Guerras Mundiales.

Hay otras actividades, tales como los días Mus-e, que se organizan a escala nacional o regional.
Consisten en ir a otros centros Mus-e para celebrar un día de convivencia entre el alumnado de nues-
tros centros.Y todo ello desde la metodología del juego y el aprendizaje desde el arte y la diversión.

Los resultados

La verdad es que nos parece pronto para hacer una valoración en profundidad del programa
por los pocos meses que llevamos, pero lo cierto es que funciona. No es una varita mágica, pero se
va viendo cómo poco a poco los chavales se
escuchan más, respetan, trabajan en equipo, inte-
gran a sus compañeros y esto va en beneficio de
todos. Se desarrolla la creatividad y la imagina-
ción. Se rompen los papeles que muchos de
nuestros chicos asumen: el de los malos o los
peores estudiantes, porque, en estas actividades,
muchas veces son los mejores.

El tiempo que antes perdíamos en cada clase buscando motivar a nuestros alumnos, lo hemos
invertido en este programa.Y el resultado es que nuestras clases van funcionando mejor. Hasta han
mejorado los resultados académicos.

Los efectos no se producen sólo entre los alumnos, sino también entre los profesores y los
artistas que participan. El trabajo en equipo de los adultos implicados es básico para el éxito del pro-
grama.

Valoración Final de la experiencia

El Mus-e no es la solución de todos los males del sistema educativo actual. Es una herramien-
ta más, pero muy útil. Nos permite trabajar desde el Arte y el juego y esto es muy atractivo y moti-
vador para nuestros chavales. Nos permite impartir nuestra materia, pero con una metodología dife-
rente. Nos proporciona auténticos profesionales del Arte, que, unidos a auténticos profesionales de
la educación, garantizan el éxito seguro de nuestro esfuerzo.

Para el profesorado no exige un trabajo añadido (algo más para el coordinador), pero, al ver
los resultados, y, sobre todo, al ver a esos chavales aquejados de serios problemas, a los que la vida ha
tratado tan mal y preguntan por el pasillo “¿Hoy tenemos Mus-e, verdad?” con una sonrisa llena de
ilusión, sabes que tu esfuerzo merece una vez más la pena.

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

El programa funciona (...). Se desarrolla la
creatividad y la imaginación. Se rompen los
papeles que muchos de nuestros chicos
asumen: el de los malos o los peores
estudiantes, porque en estas actividades,
muchas veces, son los mejores.
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