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Batuketan es un proyecto de desarrollo social asentado en dos 

pilares: la música y el equipo. 

Batuketan propone crear un espacio de encuentro para la vivencia 

musical en grupo que favorezca a los participantes integración, 

formación, un espacio de expresión propia y ocio de calidad. 

A partir de la experiencia musical, se abordan aspectos científicos 

del sonido (acústica) y tecnológicos (luthería) a través de la 

construcción de instrumentos que incluye la reutilización de 

objetos en un modelo cercano al del proyecto de la Orquesta de 

Reciclados de Cateura (Paraguay). 

 

Alumnado de centros de primaria y secundaria. No es requisito 

tener conocimientos musicales previos. 

 

Actualmente, en los centros educativos. 

 

Consiste en ensayos semanales establecidos fuera del horario 

escolar. La intervención se adapta al centro en función de sus 

necesidades y en estrecha colaboración con él para poder realizar 

un seguimiento de los participantes detallado. 
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Tomando como referencia el informe “La realidad de la infancia y 

adolescencia vasca en cifras” del año 2016 realizado por el 

Gobierno Vasco, esta propuesta se plantea los siguientes 

objetivos:   

• fomentar un ocio activo y social 

• proponer una oferta lúdica y formativa accesible 

económicamente 

• facilitar relaciones sociales en un entorno seguro 

• fomentar hábitos de ocio y diversión sanos 

• crear un espacio inclusivo e integrador en la diversidad 

(género, orientación sexual, etnia, situación económica, 

religión…) 

 

 

La música es universal y nos acompaña toda la vida. La 

experiencia de hacer música en grupo es reconfortante y permite 

conjugar la participación individual y colectiva, diferenciadas 

pero integradas en un objetivo común, lo cual provoca un 

sentimiento profundo de unión además de ser divertido.  
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El Sistema: “Tocar y luchar” (www. fundamusical.org.ve)  

Es un proyecto social y cultural fundado en Venezuela en 1975 

por el músico José Antonio Abreu con el nombre de Sistema 

Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 

Venezuela. Consiste en una estructura que facilita “la instrucción 

y la práctica colectiva e individual de la música a través de 

orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización 

social y de desarrollo humanístico”. 

música

Dimensión 
emocional:

música como medio 
de comunicación y 

expresión

Dimensión 
fisiológica:

música como fuente 
de bienestar

Dimensión cognitiva:

música como 
herramienta de 

desarrollo de las 
capacidades

Dimensión social:

música como 
herramienta de 

relación y 
socialización
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El 75% de los participantes en este proyecto en Venezuela viven 

en situaciones de riesgo de exclusión social y los resultados han 

propiciado que otros países hayan tomado su modelo de actuación 

para impulsar en sus comunidades 

 

Asociación Pracatum (www.pracatum.org.br) 

El músico Carlinhos Brown desarrolló este proyecto en el barrio 

de Candeal (Salvador de Bahía, Brasil) que presentaba un índice 

socioeconómico muy bajo y un índice de criminalidad alto, con la 

misión de mejorar a través de la cultura y la educación la vida de 

los menores de las favelas y de su comunidad. 

 

Cabe destacar que para poder participar en las actividades 

culturales propuestas por esta escuela los menores tienen que estar 

escolarizados. En este sentido, es interesante observar como uno 

de los efectos que ha tenido este proyecto en la comunidad ha 

sido la reducción de la criminalidad en la favela. 

Otras iniciativas más cercanas: 

• Fundación Acción Social por la Música 

(www.accionsocialporlamusica.es) 

• Proyecto DaLaNota (www.dalanota.com) 

• Proyecto Vozes (www.vozes.org) 
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• Música & Educación: Conocer los recursos técnicos del 

lenguaje musical y su conexión con las expresiones musicales 

de diferentes culturas, para comprender lo que se escucha, 

apreciar las diferencias y poder crear mensajes propios con 

esos recursos como expresión de la propia identidad. 

• Desarrollo personal: Fomentar un autoconcepto y autoestima 

positivo y realista que posibilite la vivencia de experiencias 

desde el bienestar y la autorrealización personal y que facilite 

la expresión respetuosa de la propia identidad y la interacción 

interpersonal rica y respetuosa. 

• Desarrollo grupal: Desarrollar sentido de pertenencia y valorar 

la riqueza de formar parte de un grupo basado en el respeto a la 

diversidad y la identidad individual, la gestión positiva de 
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conflictos y el trabajo cooperativo para conseguir objetivos 

comunes. 

 

• Desarrollo social:  Incluir a las familias en las dinámicas del 

grupo musical y desarrollar una implicación entre el grupo y la 

comunidad a través de acciones propuestas a lo largo de curso, 

especialmente de ensayos abiertos o conciertos. 

 

La actividad seguirá el calendario escolar oficial del centro y la 

comunicación y gestión de la misma se realizará a través de los 

canales que considere oportuno el centro.  

Duración de la actividad: Curso escolar, articulada en módulos 

trimestrales que se estructuran en seis quincenas.  

 

Actividades propuestas por quincena: 

● 2 dinámicas grupales (1 dinámica/semana) 

● 2 actividades de ejecución (1 dinámica/semana) 

● 2 actividades de ritmo (1 actividad/semana) 

● 1 dinámica personal 

● 1 actividad de creación 

● 1 actividad de visionado/audición/texto 

● 1 actividad destinada a Proyecto   
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Metodologías aplicadas: 

• trabajo por proyectos 

• tertulias 

• clase magistral 

• grupo de expertos 

• dinámicas de creación de obras propias 

• ensayo de las obras 

Los contenidos a desarrollar en el curso se encajarán en esta 

estructura de actividades en función de que se trabaje la parte 

coral, la parte orquestal o la parte de luthería. 

Se valorará la posibilidad de hacer alguna salida relacionada con 

la temática de la música, por ejemplo: un estudio de grabación, 

visitas a ensayos de grupos profesionales o a centros musicales: 

Teatro Arriaga, Sala Bilborock o taller de Lutheria del 

Conservatorio de Bilbao. 

Se plantean dos actividades a lo largo del año que permita abrir a 

las familias y al municipio el espacio de ensayo y mostrar el 

trabajo realizado con el objetivo de compartir una buena 

experiencia, una de estas será un concierto de fin de curso.  
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A la hora de realizar la evaluación del proyecto se proponen dos 

focos distintos: 

1. Evaluación de los participantes en el proyecto 

2. Evaluación del proyecto: 

● la gestión y logística 

● el impacto, visibilidad y relaciones con familia y 

comunidad.  

Se realizarán seguimientos quincenales y una valoración al final 

de cada trimestre. Igualmente, sería deseable que los 

profesores/educadores estén en contacto con los responsables de 

los menores, tanto tutores en el centro escolar como familiares o 

tutores correspondientes, de manera fluida y al menos, una vez al 

mes.  

En la evaluación de final de curso se valorarán, además, las 

evidencias de la utilidad y trabajo desarrollado en el proyecto. Las 

evidencias principales utilizadas para este fin serán las dos 

actividades anuales abiertas, las cuales consistirán en 

audiciones/concierto, una actividad o ensayo abierto o una fiesta 

artístico musical organizada por los grupos. 
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• Persona de contacto responsable de los menores (tutor)  

• Persona de contacto del centro para cuestiones logísticas. 

• Sala para trabajar con grupos (15-20 alumnos): ensayos 

• Sala para tecnología con mesas (15-20 alumnos): luthería 

• Sillas 

• Almacén instrumentos y material de luthería 

• Dispositivo audiovisual 

• Ordenador e Internet 

• Salón de actos del centro o similar para audiciones 
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Coordinadora del proyecto Batuketan. Licenciada en Física, 

profesora de piano y musicoterapeuta, centra su intervención 

socioeducativa a través de la música en menores y mujeres.  

Profesora de violín y compositora. Facilitadora de experiencias 

musicales para el autoconocimiento abriendo un espacio a la 

belleza y la expresión sincera. 

Luthier y guitarrista. Tras una larga trayectoria en bandas de 

referencia del rock vasco, desarrolla el proyecto Katxarrismos, 

basado en la creación de instrumentos con objetos reutilizados. 

Profesora de flauta travesera y licenciada en Ciencias Físicas, 

compagina la labor docente en ambas áreas con el desarrollo de 

una carrera artística propia. 


