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PRESENTACIÓN 

Dentro del convenio Déjate tocar por la Música Fase VIII1, a partir de este año se 

incorpora el proyecto piloto de sensibilización musical para niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad física, sensorial, cognitiva y mental pertenecientes a familias en 

situación de desplazamiento. El proyecto piloto busca contribuir a la atenuación de los 

graves efectos que tiene el desplazamiento forzado sobre la población infantil, 

adolescente y juvenil, en especial cuando presentan una o varias condiciones 

discapacitantes. 

El Auto 006 de 2009, proferido por la Honorable Corte Constitucional pone el acento 

acerca de la doble vulneración de derechos a la cual se ven expuestas las personas 

desplazadas con condición de discapacidad; además de tenerse que adaptar a un 

nuevo entorno, lo deben hacer en un contexto de aislamiento y marginación a los que 

los expone la sociedad, haciendo aún más difícil el éxito del proceso de rehabilitación y 

adaptación.  

Así mismo, el Auto en mención reitera la obligación del Estado de procurar la igualdad 

de derechos y oportunidades para este tipo de población, como también el 

establecimiento de políticas pertinentes para su rehabilitación e integración social. 

Lo anterior se ve reforzado por el Auto 251 de 2008, el cual establece la obligatoria 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el 

conflicto armado, por la vía de ofrecer programas y acciones de atención diferencial; 

que permitan su desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida. 

En respuesta a la situación que enfrentan niños y adolescentes desplazados que 

presentan algún tipo de condición de discapacidad; a partir de abril del presente año 

se dio inicio al proyecto piloto de sensibilización musical, con el fin de atender de 

manera diferencial a 600 niños, niñas y adolescentes en (8) municipios del país.  

El proyecto busca posibilitar el acceso a espacios lúdicos  y de recreación, que les 

permita invertir el tiempo libre de manera adecuada; así como a través de valores 

culturales musicales, mitigar el impacto emocional que trae consigo el desplazamiento 

forzado, emplear la música como mecanismo terapéutico, que permita el desarrollo 

y/o mejoramiento de capacidades; como también su inclusión dentro de grupos 

sociales que  permita el avance hacia la aceptación de las diferencias y la eliminación 

de las barreras actitudinales de las personas hacia la discapacidad. 

                                                           
1
 Desde el año 2008, la Fundación Batuta y la Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, ACCIÓN SOCIAL, vienen ejecutando el convenio “Déjate tocar por la música” Fase VIII, que 
ha permitido ofrecer educación musical a más de 28.800 niños y jóvenes de población desplazada y 
vulnerable, con excelentes resultados.  



En el marco de la implementación de este proyecto, se convino la realización de un 

seguimiento a los resultados tempranos y una verificación frente a los resultados 

arrojados al final de la ejecución y los resultados esperados. Esto se da siguiendo la 

política de evaluación que se encuentra promoviendo ACCIÓN SOCIAL, que pretende la 

obtención ágil y permanente de información referente a la efectividad de la gestión e 

intervención.  

En sí las mediciones buscan ofrecer al proyecto conocimiento acerca de la población 

que se encuentra accediendo, identificar sus necesidades y ante todo, producir una 

aproximación al finalizar la intervención sobre las transformaciones logradas a partir 

de la iniciación musical. Lo cual a su vez, sirva de sustento para presentar a la Corte 

Constitucional y a la opinión pública, los esfuerzos adelantados en materia de 

protección y atención psicosocial a este segmento poblacional; así como para 

evidenciar los alcances de la intervención que generen criterios para justificar o no su 

continuidad. Esta tarea viene siendo desarrollada por la Unidad de Seguimiento de 

ACCIÓN SOCIAL, área que tiene como responsabilidad dentro de su gestión, 

acompañar a los programas de la entidad en todos los procesos de evaluación. 

1. Marco del seguimiento – proyecto piloto “sensibilización musical para niños, 

niñas y adolescentes con alguna condición de discapacidad pertenecientes a 

familias en situación de desplazamiento” 

 

1.1 Objetivos del seguimiento 

 

Objetivo General: 

Identificar los efectos que ha tenido la implementación del proyecto piloto sobre el 

mejoramiento de capacidades y la integración psicosocial de los niños, niñas y 

jóvenes participantes, así como sobre el acompañamiento a los cuidadores. 

 

Objetivos específicos: 

 Fortalecer el conocimiento acerca de las motivaciones de entrada al programa y 

las expectativas que tienen los padres y familiares frente al acompañamiento 

psicosocial que brinda el programa. 

 Determinar los efectos tempranos que ha tenido el programa para la 

integración familiar y el  mejoramiento de capacidades en los niños, niñas y 

jóvenes para relacionarse con otros individuos y grupos. 

 Identificar las percepciones que tienen los cuidadores y equipo profesional 

acerca de los cambios psicosociales presentados por los niños, niñas y jóvenes; 

en términos de demostración de felicidad y desarrollo de autonomía. 

 Establecer una base de información con respecto al nivel de acceso a servicios 

sociales al inicio de la implementación que sirva para contrastar los aportes de 

atribuibles a la gestión del proyecto al final del mismo. 



 Identificar el tipo de actividades en que los cuidadores emplean su tiempo 

mientras que los menores asisten a las clases 

 Detectar el establecimiento de nuevos vínculos entre cuidadores 

 

1.2 Marco conceptual 

 

El Auto 006 de 2009 proferido por la Honorable Corte Constitucional, señala la doble 

vulneración de derechos a la que se ve expuesta la población con algún tipo de 

condición de discapacidad; quienes se ven abocados en su nuevo entorno a un mayor 

aislamiento y marginación, lo que hace aún más difícil su rehabilitación y la obtención 

de medios de subsistencia. 

 

Según la Corte, el estigma de la persona en situación de desplazamiento se profundiza 

cuando existen deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales o mentales; quienes son 

rechazados para participar en actividades sociales, educativas y laborales, entre otras; 

debido a la concepción de “incapacidad” que se tiene frente a esta población, o a las 

barreras existentes para la comunicación, movilización e inserción social; lo que a su 

vez dificulta la construcción de identidad en niños, adolescentes y jóvenes, así como el 

ejercicio del derecho de participación. 

 

Debe tenerse en cuenta que las personas desplazadas con condición de discapacidad, 

tienen que enfrentar cambios abruptos en el entorno, pierden el acceso a servicios de 

rehabilitación, salud, nutrición, recreación o integración educativa que tenían en sus 

lugares de origen, pocas veces se les garantiza acompañamiento psicosocial que 

permita dar respuesta a la vulnerabilidad, enfrentan graves dificultades para garantizar 

su subsistencia mínima, el contexto familiar se ve muchas veces fragmentado 

generado por los impactos del desplazamiento; produciendo así desintegración y 

debilitamiento de los lazos y trayendo consigo sentimientos de dependencia, 

inseguridad, abandono, miedo, etc.…; lo que expone a las personas desplazadas en 

condición de discapacidad a mayores riesgos de violencia, abusos físicos, psicológicos, 

maltrato, mendicidad e involucramiento en actividades ilegales. 

 

Así mismo, los obstáculos también se ciernen sobre los cuidadores, quienes ante el 

evento del desplazamiento deben abandonar sus labores de cuidado e ingresar al 

mercado laboral, o muchas veces no cuentan con atención psicológica y tampoco 

cuentan con espacios que garanticen el adecuado uso del tiempo libre. 

 

A través del Convenio Déjate tocar por la música, la Fundación Batuta y ACCIÓN 

SOCIAL, han evidenciado resultados positivos del aprendizaje musical en menores que 

han sido expuestos a una situación traumática, como lo es el desplazamiento; según la 

evaluación cualitativa de resultados del proyecto  “Educación musical para niños y 



jóvenes: Déjate tocar por la música” realizado por el Centro de Estudios Regionales, 

Cafeteros y Empresariales, CRECE en 2008, se pudo evidenciar que los participantes del 

programa Batuta presentaron mejoramiento en su autoestima, en los niveles de 

concentración, en las capacidades para relacionarse con otras personas, para disminuir 

la agresividad y en general, para minimizar los impactos emocionales que deja el 

desplazamiento forzado. 

 

Teniendo en cuenta los efectos alcanzados por el programa tradicional, se determina 

la aplicación de un componente diferencial para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

desplazados que presentan algún tipo de condición de discapacidad; por tanto, los 

objetivos que se plantean para el componente son: 

 

 Posibilitar el acceso a espacios lúdicos para invertir de manera adecuada el 

tiempo libre. 

 Mitigar el impacto emocional del desplazamiento forzado 

 Contribuir a la recuperación psicosocial a través de la inserción de los niños, 

niñas y jóvenes a redes sociales y nuevos escenarios de relacionamiento. 

 Generar valores positivos para la convivencia, tales como la tolerancia, el 

reconocimiento y el respeto frente a la discapacidad. 

 Fortalecer habilidades sociales como la autoestima, el auto cuidado y la 

protección de los menores 

 Contribuir a la eliminación de las barreras aptitudinales hacia las personas con 

discapacidad  

 Aportar desde la música al desarrollo de diferentes inteligencias del ser 

humano, inteligencia lingüística, matemática, espacial, interpersonal. 

 

Así, se busca que la sensibilización musical se convierta en una herramienta 

terapéutica para el desarrollo de habilidades físicas, mentales, sensoriales y cognitivas 

que favorezcan el proceso de rehabilitación; como también contribuya al aumento de 

la autoestima, autonomía y la seguridad en los menores, promueva el desarrollo de 

habilidades para el mejoramiento de relaciones con personas fuera de la familia, a la 

vez que genere espacios de integración familiar como elemento de contención ante el 

debilitamiento de lazos. Y finalmente, se espera aportar a la atención psicosocial de los 

cuidadores. 

 

Incidencia de la música en niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad 

 

Aristóteles relacionaba la música como un medio de catarsis emocional, desde allí 

hasta la actualidad,  el sonido, la música y el movimiento han sido identificados como 

mecanismos orientados a la restauración, mantenimiento y mejora de la salud física y 

mental de los individuos y comunidades. 



 

Diversas investigaciones han otorgado a la música beneficios terapéuticos en general, 

asociados con el mejoramiento del metabolismo, aumento o disminución de la energía 

muscular, aumento en la ejecución de actividades voluntarias, incremento de la 

extensión de los reflejos musculares, así como pueden facilitar o agudizar la atención y 

mejorar la comunicación, entre otros. Efectos que se hacen altamente convenientes en 

los procesos de rehabilitación para personas con discapacidad, contribuyendo al 

desarrollo de capacidades.  

 

A través de ejercicios como la musicoterapia con personas que presentan alguna 

discapacidad, no se busca llegar a la afinación precisa de canciones, ni a la 

interpretación exacta de instrumentos, sino que lo que se valora son los avances en la 

expresión de emociones, el esfuerzo en la atención y control en la función de la 

discapacidad y a las interacciones que se puedan generar con el grupo a partir de 

compartir la experiencia con la música. 

 

Según Thayer Gaston (1993), el trabajo musical aporta a: 

 

- Establecimiento de relaciones interpersonales 

- Logro de la autoestima y la autorrealización 

- El uso del poder del ritmo para dotar de energía 

Dentro de los objetivos de la música en educación especial se encuentran2:   

Afectivo - cognitivo 

- Permitir la expresión emocional 

- Observar el entorno e integrarlo a la propia experiencia 

- Aumentar la confianza en sí mismo, a partir de la adaptación de la propia 

discapacidad. 

- Descargar tensiones y energía reprimida a través del movimiento y el ritmo 

 

Se ha determinado que la música contribuye a la coordinación, regularización motriz, 

al equilibrio y a la tonicidad, así mismo al reconocimiento del esquema corporal, a 

forjar hábitos de atención, desarrollo de la memoria, entre otros.  

 

De acuerdo con Casas (2001) la música contribuye al desarrollo de la autoestima, 

entendida como autoconfianza y respeto hacia sí mismo, en tanto el niño aprende a 

valorar sus destrezas y a mostrarse más seguro de sí mismo, más alegre, más 

independiente y más tolerante frente a sus limitaciones y las de otros. 

                                                           
2
 Ver: Traello Conxa, Profesora de la Universidad de Barcelona. El recurso educativo de la musicoterapia 

en la educación especial. 



 

Como se puede apreciar el trabajo musical presenta altos impactos emocionales, 

importantes para niños y jóvenes que tienen dificultades para su integración derivadas 

de la discapacidad y mucho más tras el rompimiento de vínculos sociales producto del 

desplazamiento; llama la atención el objetivo de descarga de tensiones y regulación de 

emociones, aspectos que debe ser ampliamente trabajado con niños que atravesaron 

por este tipo de evento traumático y los hechos que lo propiciaron. 

 

Sociales 

 

- Abrir nuevos canales de comunicación y facilitar la relación con los demás 

- Integración grupal y social al alumno para que pueda establecer una relación 

gratificante con el grupo y se sienta aceptado 

- Elaborar pautas de conducta adecuadas que facilitan la interacción y 

adaptación social. 

 

Se ha podido evidenciar que en casos de deficiencias mentales, en donde la 

comunicación verbal es muy compleja, la música se convierte en la única posibilidad 

para establecer algún tipo de comunicación y los enfrenta a sus dificultades. 

 

Así mismo, Casas (2001) asevera que el ejercicio de hacer música exige tolerancia hacia 

los errores ajenos, estar abiertos a la crítica, generar condiciones de solidaridad y 

compromiso hacia los otros, lo que a su vez refuerza valores para la convivencia y 

competencias sociales. 

 

Por tanto, la iniciación musical viene aparejada del acompañamiento psicosocial para 

enfrentar el duelo provocado por el desplazamiento. Los niños y jóvenes son 

altamente vulnerables ante estos eventos, muchas veces se encuentran expuestos a la 

desintegración familiar,  al incremento de la conflictividad al interior del hogar, se 

interrumpe el proceso de construcción de identidad, se ven abocados a la pérdida del 

sistema de apoyo comunitario y educativo, entre otros. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS (2006), los objetivos 

fundamentales del acompañamiento psicosocial a niños, adolescentes y jóvenes son: 

 

- Disminuir el sufrimiento psicológico originado por el evento traumático 

- Prevenir las secuelas a corto y mediano plazo, en especial, las que afecten su 

capacidad de aprender, su forma de relacionarse con los demás y la manera 

como enfrenten situaciones difíciles en el futuro 

- Reincorporar a los niños a su vida cotidiana, en el seno de la familia y la escuela. 

 



Desde esta perspectiva la sensibilización musical contribuye a llenar varios de los 

vacíos de la población infantil, adolescente y juvenil desplazada con alguna condición 

de discapacidad, identificados por el Auto 006/09.  

 

De una parte, ofrece espacios de esparcimiento y recreación, la música apoya en 

alguna medida el proceso de rehabilitación física y emocional, sirve como mecanismo 

de contención al impacto emocional de la experiencia traumática, integra a los 

estudiantes a nuevos espacios de relacionamiento, incide en el desarrollo de 

autoconfianza y seguridad; y así mismo, puede contribuir a la construcción de 

identidad individual y grupal y arraigo entre los niños y jóvenes desplazados con 

condición de discapacidad. Así como pretende tener alguna incidencia sobre la 

integración familiar y el apoyo al cuidador. 

 

1.3 Enfoque metodológico 

Para el desarrollo de este seguimiento al proyecto sensibilización musical para niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad física, sensorial, cognitiva y mental 

pertenecientes a familias en situación de desplazamiento , se implementó un enfoque 

metodológico que presenta un componente cuantitativo y otro cualitativo que 

permitiera dar cuenta de los efectos psicosociales producidos a través de la 

sensibilización musical, de tal forma que a través de la percepción de los cuidadores de 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y del equipo de profesionales que se 

encuentra a cargo de las clases, se construyan indicadores que permitan encontrar las 

motivaciones para el ingreso y permanencia de los menores al proyecto, la dinámica e 

inserción de los mismos en las redes familiares y sociales, el desarrollo en las clases 

impartidas, así como el acompañamiento a los cuidadores de los niños y adolescentes, 

un componente esencial de la evaluación.  

De acuerdo al periodo de ejecución del proyecto y de conformidad con las 

dimensiones mencionas anteriormente, el seguimiento y evaluación fue diseñado para 

realizar 2 mediciones, las cuales en un primer momento permitirían al proyecto 

conocer el estado de los niños, niñas y adolescentes en cada una de las dimensiones 

durante los primeros meses de clases.  

En esta primera medición se utilizó como instrumento de recolección de información 

una encuesta de percepción dirigida a cuidadores y al equipo de profesionales de los 

centros Batuta a cargo del acompañamiento de los menores y cuyo enfoque era el de 

conocer las expectativas e impresiones que el proyecto obtenía en los primeras 

semanas de clase.  

Adicionalmente, el objetivo de este primer levantamiento y análisis de información era 

el de evidenciar las tendencias más marcadas al interior de las dimensiones que fueran 

la base del segundo ejercicio de análisis, es decir, la obtención de una batería de 



indicadores que permita profundizar en aquellos aspectos sobre los que se identifican 

resultados importantes.  

En este sentido, el segundo ejercicio de levantamiento de información y análisis tendrá 

por objetivo encontrar la evolución de los indicadores obtenidos en cada una de las 

dimensiones de acuerdo con la percepción de los cuidadores y equipo de los centros 

Batuta conforme al desarrollo de las clases de sensibilización.  

Por último, la selección de la muestra se realizó escogiendo aleatoriamente a un grupo 

de niños, niñas y adolescentes por centro orquestal, en el que se garantizará la 

inclusión de todos los tipos de discapacidad. El número de niños, niñas y adolescentes 

seleccionados para cada centro orquestal dependió del número de cupos en cada uno 

de los centros, de tal manera que ciudades grandes como Bogotá y Medellín donde el 

número de cupos era alto tenían un mayor porcentaje de participación en la muestra 

mientras que otras como Buenaventura y Florencia tenían un bajo porcentaje ya que el 

cupo de niños era bajo en términos comparativos.  

PRIMER LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, el primer levantamiento de información tenía por 

objetivo conocer la percepción de los cuidadores y profesionales de los centros Batuta 

sobre las expectativas y el desarrollo de las primeras semanas de clase. En este sentido 

se realizó una encuesta dirigida a cada una de las poblaciones objetivo que a 

continuación será descrita: 

Encuesta a Cuidadores de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

El instrumento tenía por objetivo recoger la información de la percepción de los 

cuidadores frente a las motivaciones del ingreso de los menores al proyecto, los 

efectos sobre el desarrollo emocional, el establecimiento de nuevas relaciones y 

valores al interior de las clases y dentro del Centro Orquestal, así como el 

acompañamiento que el cuidador ha recibido y espera recibir del proyecto. Por último 

se incluyeron dentro de la encuesta preguntas orientadas a la identificación de los 

servicios sociales recibidos por los niños y adolescentes así como los derechos antes y 

después del desplazamiento.  

A continuación se describen una a una las dimensiones de la encuesta: 

1. MOTIVACIÓN PARA EL INGRESO AL PROYECTO 

Al interior de esta dimensión se pregunto a los cuidadores cuales fueron las 

motivaciones para inscribir a los niños en las clases luego de que ellos tuvieron 

conocimiento del proyecto, para así identificar las expectativas que cada uno de los 

cuidadores seleccionados tienen frente a la sensibilización musical.  



Dentro de esta dimensión también se preguntó a los cuidadores sobre la participación 

en las actividades organizadas por el centro orquestal como talleres y reuniones para 

evaluar el compromiso de los cuidadores frente al desarrollo de los hijos.  

2. EFECTOS EN EL DESARROLLO EMOCIONAL 

En esta dimensión se buscaba evaluar el desarrollo emocional del niño a través de las 

manifestaciones generadas por la participación en el proyecto, así como la frecuencia 

con la que se observaban cambios emocionales tanto positivos como negativos en el 

desarrollo de los niños y adolescentes en su vida familiar. En este componente se 

recoge la percepción de los cuidadores frente a las emociones que los menores 

manifiestan en la vida familiar, así como de los compromisos que el desarrollo 

emocional ha generado en la familia.  

3. REDES SOCIALES 

Al interior de las redes sociales se identificó el estado y la frecuencia de las relaciones 

de los niños y adolescentes al interior del hogar, así como la comunicación y expresión 

que cada uno de ellos tiene al interior de las clases con los demás compañeros, el 

profesor y el equipo de profesionales.  

4. ACOMPAÑAMIENTO AL CUIDADOR 

En la encuesta se incluyó esta dimensión a fin de identificar las principales dificultades 

que el cuidador manifiesta frente a la atención del niño, niña o adolescente con 

discapacidad, así como el grado en que esa dificultad ha generado una barrera para el 

cuidado normal del menor. Adicionalmente, en esta dimensión se buscó identificar el 

apoyo recibido por el cuidador en el proceso de desarrollo del niño o adolescente con 

discapacidad y cómo este ha utilizado el tiempo que los niños permanecen en la clase.  

 

Por último se buscó identificar cómo las relaciones entre los cuidadores de los niños 

que asisten a las clases de sensibilización musical generan un espacio para compartir 

experiencias sobre la vida o relacionadas con el cuidado de los niños y adolescentes, 

así como para la diversión y un apoyo adicional entre ellos.  

 

5. ACCESO A REDES DE SERVICIOS  

 

En este componente se indagó a los cuidadores sobre los servicios sociales en los que 

el niño o adolescente con condición de discapacidad es beneficiario,  tales como 

programas del ICBF, asistencia en salud a través de IPS, establecimientos educativos y 

otras a las que este accediendo al menor.  

 

Otro de los propósitos de este seguimiento es el de evaluar la variación del acceso a 

servicios tras el desplazamiento. 



CIUDAD MATRICULADOS
% FRENTE AL 

TOTAL
ENCUESTAS

% FRENTE AL 

TOTAL DE 

ENCUESTAS

PUERTO ASIS 42 8 15 8

FLORENCIA 54 10 16 8

BUENAVENTURA 42 8 11 6

PASTO 36 7 11 6

SINCELEJO 39 8 15 8

BUCARAMANGA 45 9 19 9

MEDELLIN 100 19 49 24

BOGOTA 166 31 62 31

TOTAL 524 100 198 100
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Encuesta al equipo de profesionales del Centro Orquestal a cargo de la sensibilización 

musical de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

El instrumento tenía por objetivo recoger la información de la percepción del equipo 

de profesionales frente al establecimiento de nuevas relaciones de los niños, niñas y 

adolescentes en el desarrollo de las clases y en el trato que reciben de las personas 

que participan en el proceso de sensibilización musical. De esta forma se preguntó a 

los profesores sobre los valores percibidos en los menores y la frecuencia con la que 

estos se relacionan en la clase con los compañeros, profesor y equipo de profesionales.  

2. Construcción de la muestra 

 

En total se realizaron 198 encuestas a cuidadores y 198 encuestas a profesores y 

terapeutas acerca de los mismos individuos; las encuestas fueron aplicadas en las 8 

ciudades donde se encuentra en marcha el componente de discapacidad, tratando de 

mantener equivalencia con el número de niños matriculados para cada una de las 

ciudades, así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total el número de niños matriculados es de 524, lo cual significa que la muestra 

corresponde a un 37% del universo. 

 

Así mismo, las personas pertenecientes a la muestra fueron seleccionadas, tratando de 

mantener la representatividad por tipo de discapacidad del universo de niños 

matriculados, así: 

 

 

 

   

La muestra se haya distribuida por los siguientes rangos de edad: 

- Entre 5 a 10 años: 43% 

- Entre 11 a 16 años: 35% 



- Entre 17 a 22 años: 17% 

- De 23 años en adelante 5% 

Un 82% de los encuestados manifestó ser el cuidador permanente del menor con 

discapacidad, un 6% señaló no ser la persona que está a cargo la mayor parte del 

tiempo, y no existe claridad sobre esta pregunta en un 12% de las encuestas aplicadas. 

Tipo de parentesco de las personas a quienes se les aplicó la encuesta: 

- Madre:            75% 

- Padre:              10% 

- Abuelos:            6% 

- Hermanos:        6% 

- Tíos:                   2% 

- Otro:                  1% 

 

3. Resultados de la primera medición 

 

Una vez indicados los obstáculos a los cuales se ve expuesta la población con 

discapacidad desplazada y los efectos positivos que la sensibilización musical puede 

provocar para su recuperación física, mental y emocional. A continuación se presentan 

algunas tendencias identificadas que servirán como base de comparación frente a los 

efectos provocados al final de la intervención y los efectos esperados. 

 

3.1 Motivaciones asociadas al ingreso y a la participación familiar en el proyecto  

 

Es importante dentro de un proyecto piloto lograr identificar cuáles son las 

expectativas que tiene la población participante frente al mismo; esto con el ánimo de 

verificar sí los objetivos propuestos van de la mano de las necesidades latentes de sus 

beneficiarios; como también, poder evidenciar cuáles son los principales 

requerimientos y/o incentivos que se presentan dentro de los participantes, lo cual a 

su vez, contribuya al fortalecimiento de tales componentes dentro de un proyecto de 

carácter  permanente que lo haga sostenible. 

 

La primera pregunta a la que se vieron enfrentados los cuidadores, tiene que ver 

directamente con las motivaciones o los incentivos que los condujeron a aceptar el 

ingreso del menor al proyecto de sensibilización, las opciones fueron: 

 

- Desarrollo de actividades musicales 

- Relaciones de amistad 

- Mejora en las habilidades físicas, sensoriales o mentales 

- Mejora en la comunicación 



- Mejora en el cuidado personal 

- Mayor tiempo libre para el cuidador 

- Única actividad en la que está involucrado el menor 

- Puerta de entrada a otros programas sociales 

- Efectos psicológicos (felicidad, entusiasmo, autoestima) 

- Otro 

 

Esta correspondía a una pregunta con posibilidad de múltiple respuesta; los resultados 

arrojados por la medición muestran que la principal motivación para el ingreso de los 

menores es el aprendizaje de actividades musicales (76%); según algunos de los 

cuidadores encuestados, el aprendizaje musical contribuye a que los menores 

desarrollen nuevas destrezas, que de una parte pueden contribuir a elevar la 

autoestima de los niños, de otra les ayudan a que las demás personas reconozcan que 

a pesar de la discapacidad son aptos para llevar a cabo diferentes actividades y algunos 

cuidadores, insistieron en su preocupación por el sustento del menor en el futuro y 

que tal vez, el aprender a tocar un instrumento los podría ayudar con la generación de 

ingresos en el futuro. 

 

En segundo lugar se encuentra el interés porque la música coadyuve a que el menor 

mejore sus habilidades físicas, sensoriales o mentales (69%), para muchos padres y 

familiares, la asistencia al centro orquestal y a todas las actividades desarrolladas allí, 

representan una actividad terapéutica a las que no todos los niños tienen acceso. 

 

La tercera motivación más frecuente para el ingreso, es incentivar relaciones de 

amistad (55%), muchos niños no tienen otro espacio de involucramiento y juego con 

menores de su edad; o en sus hogares, solo el cuidador es quien les brinda cariño. De 

tal forma, es una necesidad sentida el poder estrechar vínculos con otras personas y 

recibir afecto. 

 

En cuarto lugar se ubica, los efectos positivos a nivel psicológico, representados en 

demostraciones de felicidad, entusiasmo y  elevación de la autoestima (43%); de nuevo 

muchos cuidadores señalan que los niños no encuentran una actividad que los motive 

y en donde se sientan integrados y que creen que la asistencia a los centros 

orquestales, desde el viaje en la ruta hasta la relación con maestros, terapeutas y 

asistentes, generan en los niños nuevas emociones. 

 

Por su parte, las razones que menos motivan a los padres a llevar a sus niños son: 

tener mayor tiempo disponible con el cuidador, solo un 12%  de los padres admite que 

una razón para que el niño asista a las clases tiene que ver con generar mayor tiempo 

disponible para los cuidadores, la respuesta más frecuente es que su preocupación por 



el desarrollo del menor, hace que tengan todo el tiempo disponible para su atención y 

cuidado.  

 

De otro lado, solo un 19% de los padres admite que sus niños han ingresado a Batuta 

porque lo ven como un mecanismo de entrada y visibilización de los menores a otros 

programas. Por ejemplo, el tema de cuidado personal se encuentra un tanto por 

encima (22%) que la motivación de ver al programa como puerta de entrada a otros 

servicios sociales, a los cuidadores les entusiasma la idea que los niños se preocupen 

por su arreglo personal, porque van a salir de casa. 

 

En síntesis, la prioridad de las motivaciones son las siguientes: 

 

- Actividades musicales                                                              76% 

- Mejora en las habilidades físicas, sensoriales o mentales 69% 

- Relaciones de amistad                                                              55% 

- Efectos psicológicos                                                                  43% 

- Mejora en la comunicación                                                     35% 

- Única actividad en la que está involucrado el menor         31% 

- Mejora  en el cuidado personal                                              22% 

- Puerta de entrada a otros programas                                   19% 

- Mayor tiempo para el cuidador                                              12% 

 

Otras razones que aludieron los padres y familiares para el ingreso fueron que podía 

contribuir a que el menor prestara mayor atención en el colegio, que tuviera acceso a 

educación especializada y que tuviera mejores compañías. 

 

Otra de las preguntas aplicadas para evaluar las expectativas y motivaciones iniciales  

de los cuidadores frente  al proyecto, tenía que ver con el nivel de tranquilidad que les 

generaba la participación en Batuta y poder determinar las razones que provocaban 

dicha tranquilidad. 

 

El 98% de los encuestados manifestó que efectivamente se encontraban más 

tranquilos desde que el menor estaba involucrado en el proyecto. De las respuestas 

ofrecidas se puede concluir que, la principal razón de tranquilidad se ve representada 

en que su familiar con condición de discapacidad se encuentra en un lugar seguro 

donde aprende cosas útiles para su vida (36%), la siguiente razón que produce 

tranquilidad tiene que ver con que la iniciación musical permite que el menor se 

desarrolle mejor con relación a su discapacidad (22%), en tercer lugar con un (16%), los 

cuidadores esperan que la participan contribuya con el proceso de rehabilitación, en 

cuarto lugar, el 10% se siente más tranquilo porque el menor en Batuta podrá 

conseguir amigos, el restante 16% establece otras razones para la sensación de 
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tranquilidad, que tienen que ver con que el niño puede dedicar el tiempo en cosas 

productivas, puede ayudarle a mejorar en el colegio, salir del encierro y conocer cosas 

novedosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando las respuestas a ambas preguntas, los resultados siguen la misma línea; 

los cuidadores le dan mucha importancia al aprendizaje de cosas útiles, en este caso el 

aprendizaje musical, en segundo lugar ubican el proceso de rehabilitación y auto 

aceptación de los menores generados a partir de la música y en tercer lugar de 

significación, aparece la búsqueda de relaciones de amistad. 

 

De acuerdo a las motivaciones expresadas por los encuestados, los objetivos del 

proyecto piloto logran encajar con las necesidades que ellos manifiestan; no obstante 

debe llamarse la atención que los cuidadores no magnifiquen la expectativa, al menos 

en una primera etapa, que el aprendizaje musical va a llevar a que los niños generen 

ingresos, esto dado a como se advirtió, el enfoque dado por este componente, no 

responde a la búsqueda de precisión musical, sino al aporte en el desarrollo de 

habilidades y capacidades. 

 

En una segunda medición, se buscará indagar, cómo evolucionaron dichas 

motivaciones hacia la permanencia en el proyecto. 

 

A pesar que cuando se aplicó la encuesta, el componente llevaba menos de dos meses 

de implementación, ya se venían desarrollando actividades para motivar la 

participación e integración de la familia al proyecto.  En tal punto, era conveniente 

realizar un primer acercamiento al nivel de participación de las familias, esto para 

contar con una medición inicial que permita verificar a través del tiempo el aumento o 

disminución de la interacción entre familia y proyecto 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL 
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La pregunta dirigida a los encuestados tiene que ver con su participación en talleres, 

reuniones de padres, visita domiciliaria, clases son los hijos, la no participación u otra 

actividad, corresponde a una pregunta con múltiple respuesta. 

 

De los 198 encuestados, 86 respondieron que habían participado en talleres Batuta 

(43%), 113 admitieron haber asistido a reuniones de padres de familia para conocer  

sobre las clases y las personas a cargo, lo cual corresponde al (57%), por su parte, 79 

personas indicaron haber recibido en su casa al terapeuta/trabajador social (39%), un 

50% de los cuidadores señaló que una de las maneras para involucrarse en el 

programa es asistiendo con el niño a clase, así como 6% respondió que había 

participado en otras actividades como por ejemplo concierto del día de la madre y 

monitora de la ruta y finalmente,  11 personas manifestaron que era la primera vez 

que se acercaban al proyecto y que anteriormente, no habían participado de ninguna 

actividad, lo cual es equivalente al 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale la pena indicar que un 5% ha participado de todas las actividades señaladas en la 

encuesta (talleres, reuniones, visitas domiciliarias y clase), un 30% ha participado en 

tres actividades, 28% ha participado en al menos 2, un 32% ha participado en una sola 

actividad y como se indicó un 5% en ninguna. 
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RAZONES PARA INVOLUCRARSE EN LA 
SENSIBILIZACIÓN MUSICAL

Así las cosas, se percibe un adecuado nivel de involucramiento de las familias en una 

etapa inicial, un 5% están altamente motivadas, un 90% se ha involucrado en alguna 

de las actividades y solo un 5% no ha tenido acercamiento; igualmente, debe 

considerarse que no en todas las ciudades, en el momento de la aplicación, se habían 

puesto en marcha todas las actividades. 

 

La siguiente pregunta buscaba indagar sobre cuáles eran las principales razones que 

llevaban a los cuidadores y sus familias a involucrarse en el proyecto, más allá de la 

asistencia a clase por parte de los menores. 

 

Esta pregunta a la vez era de selección con múltiple respuesta, las opciones fueron: 

 

- Recibir sensibilización frente a la discapacidad 

- Preocupación por el desarrollo y el bienestar del menor 

- Compartir experiencias con otras familias 

- Conocer acerca del programa 

- Distracción y esparcimiento para el cuidador y la familia 

- Otro 

 

En esta ocasión el motivo que prevalece para que las familias y cuidadores participen, 

tiene que ver por la preocupación que tienen frente al desarrollo y bienestar de los 

menores (78%); las demás opciones de respuesta obtuvieron puntajes muy cercanos, 

así: el siguiente incentivo para participar tiene que ver con la sensibilización y 

capacitación que puedan recibir para el mejor tratamiento de la discapacidad, que 

corresponde al (44%), posteriormente se ubica que por medio de dicha participación, 

también los cuidadores y sus familias pueden acceder a medios de distracción y 

esparcimiento (40%), la cuarta razón identificada tiene que ver con la posibilidad de 

conocer y compartir con padres que se encuentran en la misma situación y de esta 

forma, el interés de compartir experiencias (37%) y en último lugar se ubica el interés 

de conocer más de cerca el programa (33%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En tal sentido, los objetivos planteados por el proyecto piloto parecen responder a 

estas motivaciones, en tanto que a padres y familiares les preocupa que los menores 

sientan la preocupación de sus padres por ellos; es así como el proyecto se convierte 

en un escenario para producir dicho acercamiento e integración de lazos familiares, 

tanto en el hogar como en espacios generados a partir del proyecto.  

 

Como se mencionó anteriormente el nivel de significación de las otras cuatro 

motivaciones es muy similar, y a su vez el proyecto se ha planteado como objetivos 

que los cuidadores y familiares conozcan más sobre el tema de la discapacidad y que 

esto genere más aceptación, como también se ha planteado que sea un espacio lúdico 

no solo para los menores sino también para los cuidadores, que permita el intercambio 

de experiencias. 

 

En una medición posterior, sería significativo profundizar más sobre la receptividad de 

los cuidadores acerca de las pautas brindadas por Batuta frente al tema de la 

discapacidad; así como, sí se ha producido una variación en el tiempo entorno al 

acercamiento y nivel de relación entre cuidadores y de los cuidadores con el equipo 

profesional y sí esto es así, establecer sí la motivación de los cuidadores para participar 

aumenta en razón a que han podido forjar una red de apoyo con otros padres o con la 

institucionalidad representada por el programa y otros servicios sociales a los cuales 

hayan podido tener acceso desde su ingreso. 

 

3.2 Demostraciones de la iniciación musical 

 

Como se ha venido señalando, la música, el sonido y el movimiento se convierten en 

herramientas para el desarrollo de capacidades en estos niños, niñas y adolescentes; 

de tal forma, son el medio de relación más inmediato entre el proyecto y los menores 

y desde donde se comienzan a evidenciar los primeros efectos. 

 

En la aplicación de la encuesta se indagó, sí los cuidadores habían percibido algún tipo 

de manifestación del menor que diera cuenta que el participante ya había comenzado 

un proceso de apropiación e involucramiento con la sensibilización musical. 

 

La primera de este tipo de preguntas estaba directamente relacionada con sí el menor  

había realizado algún tipo de demostración de las actividades de la clase en el hogar. 

Actividades como cantar, llevar el ritmo, iniciar algún movimiento ante el sonido 

musical, etc. 

 

145 de los 198 (73%) encuestados señalaron que efectivamente habían percibido algún 

tipo de demostración en casa de lo que aprenden en las clases, algunos cantan las 
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canciones que les enseñan, otros mueven más su cuerpo que antes cuando escuchan 

música, otros utilizan elementos de la casa para producir sonidos, etc.. 

 

La siguiente de este tipo de preguntas buscaba indagar la frecuencia con la que los 

menores  llevaban a cabo dichas demostraciones; siendo significativa la frecuencia con 

que las ejecutan; según los cuidadores encuestados que han percibido las 

demostraciones del aprendizaje musical, el 46% de los menores llevan a cabo dichas 

demostraciones diariamente, un 29% lo hacen frecuentemente (semanalmente), un 

18% lo han hecho de manera ocasional y existe un 7% de imprecisión frente a la 

respuesta, dado que los encuestados no definieron un nivel de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados permiten pensar que la corta exposición a la sensibilización musical, ya 

ha tenido efectos evidentes en los participantes; y que los niños están siendo 

receptivos al aprendizaje, solo en un 27% no se perciben demostraciones en el hogar, 

sin que ello pueda llegar a significar que no exista receptividad por parte de los niños 

en la clase. Para una medición posterior sería destacable poder revisar la frecuencia de 

las demostraciones que guardan relación directa con el lenguaje musical 

 

3.3 Efectos tempranos en la integración familiar 

 

Uno de los impactos más comunes generados por el desplazamiento forzado, es el 

debilitamiento o rompimiento de lazos familiares, bien sea por la pérdida o separación 

entre familiares o por la inestabilidad emocional de los miembros de la familia, que 

conllevan al aislamiento o incluso a situaciones de violencia intrafamiliar.  

 

Para las personas que presentan alguna condición de discapacidad, no es claro en 

todos los casos, un nivel suficiente de interacción con todo el grupo familiar, muchas 

veces  derivado de esta situación, la persona es vista como una carga o como alguien 

que requiere de un exagerado cuidado y dicha tarea es asumida solo por unos pocos 



miembros de la familia, otras veces ocurre que la propia dificultad bloquea la 

integración familiar, dado que la familia no establece otros mecanismos de 

comunicación. 

 

Un primer tipo de preguntas buscaba indagar sí a partir de la asistencia al proyecto, los 

menores habían mejorado el nivel de comunicación con la familia.  

 

Dentro de este grupo, la primera pregunta pretendía establecer sí el menor había 

manifestado en el hogar alguna reacción o emoción con relación a su participación en 

Batuta, a lo cual el 92% de los encuestados señaló haber evidenciado algún tipo de 

reacción. 

 

Con respecto a que sí el niño comunica o expresa en casa, experiencias que haya 

tenido con sus compañeros de clase de Batuta, 105 niños (53%) se ha expresado 

frecuentemente sobre este tipo de experiencias. Frente a la pregunta, sí comunica en 

casa experiencias con profesores, asistentes o terapeutas,  108 menores (54%) lo han 

hecho. 

 

En cuanto a la pregunta directa, sí la comunicación y la forma de relacionarse del 

menor con los demás miembros de la familia había mejorado, desde que el niño venía 

asistiendo; un 84% de los encuestados enunciaron que efectivamente se había 

producido un aumento en la comunicación, esto dado porque el menor participante 

tenía nuevas experiencias que contar y porque a las familias también les causaba 

curiosidad lo que los menores trabajan en las clases. El tema de la participación en 

Batuta, se volvió recurrente dentro del diálogo familiar, dadas las expectativas y 

novedad del mismo. 

 

El segundo tipo de preguntas se enfocó en evaluar sí a partir de la entrada al proyecto, 

la familia hacía más partícipe al menor en las actividades familiares y a qué tipo de 

actividades. El resultado de la medición refleja que el 49% de los encuestados 

considera que la familia ha integrado más al niño en  diversas actividades, frente a la 

pregunta sí por iniciativa propia el menor participa ahora de más actividades 

familiares, el 61% contestó que si lo hace. 

 

Ambas respuestas evidencian que si se han generado avances en el involucramiento de 

los niños en actividades que se realizan con la familia, bien sea provocada por iniciativa 

familiar o porque el niño es el que se ha sentido incentivado a producir este 

acercamiento; esto puede venir ocurriendo porque la familia ha detectado en el menor 

mayores habilidades o cierto grado de independencia que le permite asumir nuevas 

tareas o porque el menor es el que se siente más confiado, más animado o más 

involucrado con su familia, al percibir el interés de ellos por su bienestar. 
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En cuanto al tipo de actividades en las cuales se ha involucrado más a los menores, en 

primer lugar se encuentra el juego con un (37%), seguido por mayores 

responsabilidades en tareas del hogar (29%), en tercer lugar están las actividades 

recreativas (22%), actividades religiosas (12%), otras (4%) y finalmente, actividades 

para generar ingresos (3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer grupo de preguntas buscaba analizar la frecuencia, con la que en este punto 

de la implementación, el menor establece relación con miembros de la familia y sigue 

las pautas de comportamiento familiar. Aunque los resultados de este grupo de 

preguntas no son directamente atribuibles a la implementación del programa, 

constituyen una base de comparación frente a mediciones posteriores y permite 

evidenciar cierto nivel de relación del niño con la familia al iniciar el proyecto. 

 

La primera de este grupo preguntas indagaba con qué frecuencia el menor ayuda a los 

miembros de la familia, en el (35%) de los casos los niños participantes siempre 

colaboran, un (28%) lo hacen de manera ocasional, (17%) lo hace muy a menudo, 

(13%) no presta colaboración y en un 7% no se identifica respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33%

19%

27%

15%

6%

FRECUENCIA CON QUE EL MENOR AYUDA A EN LAS 
TAREAS DEL HOGAR

Siempre

Muy a menudo

Ocasionalmente

No colabora

Sin respuesta

50%

16%

17%

11%

6%

PERCEPCIÓN DE MENOR FRENTE A LA TRISTEZA DE 
LOS MIEMBROS DEL HOGAR

Siempre

Muy frecuentemente

Ocasionalmente

No colabora

Sin respuesta

La siguiente pregunta tiene que ver con la frecuencia con el que el menor colabora con 

el orden y las tareas de la casa, el (33%) de los menores siempre ayudan  en las labores 

domésticas, el (27%) lo hace ocasionalmente, (19%) lo hace muy a menudo, (15%) 

nunca han colaborado con estas tareas y no hay respuesta en el 6% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tercer lugar, se pregunta acerca de la frecuencia con la que el menor se da cuenta 

que algún miembro de la familia se encuentra triste o preocupado, el (50%) de los 

niños siempre detecta estos estados anímicos en sus familiares, el (17%) lo hace de 

manera ocasional, (16%) muy frecuentemente, (11%) nunca lo hace y en el 6% no hay 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se indaga la frecuencia con la que el menor sigue las normas establecidas 

en la familia, el (42%) siempre sigue las reglas, el (24%) lo hace muy a menudo, (22%) 

las sigue de manera ocasional, (7%) nunca las siguen y en un 5% no se identifica 

respuesta. 
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24%
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FRECUENCIA CON QUE EL NIÑO HACE CASO A LAS 
REGLAS DEL HOGAR

Siempre

Muy a menudo

Ocasionalmente

Nunca las siguen

Sin respuesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas muestran un nivel medio de acercamiento entre los niños y sus 

familiares y uno relativamente alto en el seguimiento a reglas. 

 

De otra parte el 78% de los cuidadores reconoció que la participación del menor en 

Batuta ha contribuido a que la familia se haya comprometido más con el proceso de 

desarrollo y rehabilitación del niño con discapacidad, así como, el 81% admitió que 

siente mayor orgullo por las habilidades que ha adquirido el menor a partir de su 

exposición al programa. Esto se refleja en el interés de la familia en el 

acompañamiento a las clases y a las actividades propuestas por el proyecto, en el 

interés por el proceso de aprendizaje del niño o el involucramiento en actividades. 

 

Hasta el momento como efectos tempranos, los cuidadores perciben que 

efectivamente ha habido un aumento en la comunicación intrafamiliar, en donde un 

tema central es la participación del niño en Batuta, así mismo que han ido 

involucrando a los menores en actividades, lo cual ha generado integración con otros 

miembros de la familia diferentes al cuidador. Para una próxima medición, se debe 

evaluar la variación de estos dos indicadores y  sí el acercamiento y seguimiento de 

reglas en casa ha aumentado, disminuido o mantenido constante. 

 

3.4 Efectos tempranos en el desarrollo de capacidades de relacionamiento con 

personas diferentes al núcleo familiar. 

 

Para las personas desplazadas de manera forzada, uno de los principales choques es el 

rompimiento de los lazos sociales, lo cual tiene mayores implicaciones para las 

personas con condición de discapacidad; para quienes, como lo señala la Corte, 

encuentran trabas para su inclusión social en su sitio habitual de residencia; lo que se 

hace aún más difícil tras el desarraigo. 

 



42%

26%

21%

10%

7%

FRECUENCIA CON QUE LOS MENORES ESTABLECEN 
RELACIONES DE AMISTAD

Facilidad para hacer amigos

Relaciones a menudo

Ocasionalmente

No entabla relaciones de 
amistad

Sin respuesta

Por tanto, se hace necesario generar capacidades en los niños vinculados al proyecto, 

para que puedan reconstituir vínculos sociales, desarrollar confianza con personas 

externas a su entorno familiar,  forjar valores que les permita adaptarse mejor a 

grupos, tales como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, entre otros. 

 

Para este análisis se parte, de establecer la facilidad que tienen en general los 

participantes para entablar relaciones de amistad; de acuerdo con las percepciones de 

los encuestados, el (42%) de los menores siempre ha tenido facilidad para hacer 

amigos, (26%) entabla relaciones de amistad muy a menudo, (21%) lo hace 

ocasionalmente, (10%) no entabla relaciones de amistad con facilidad y no existe 

claridad frente a la respuesta en el 7% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes preguntas de este componente, intentan revisar la frecuencia de 

interacción que han tenido los niños con sus compañeros, profesor y profesionales 

dentro del proyecto; a este respecto no solo se consultó la percepción de los 

cuidadores sino también de profesores, terapeutas y asistentes sobre los 

comportamientos de los menores en el aula de clases. 

 

El (55%) de los cuidadores encuestados acompaña a los niños a las clases; de acuerdo a 

las percepciones de estos cuidadores, el 45% de los niños siempre se relaciona con sus 

compañeros de clase, el 24% lo hace muy a menudo, el 17% lo hace ocasionalmente, 

solo un 5% nunca entabla relaciones con sus compañeros y en un 9% no hay claridad 

en la respuesta. Con respecto a las respuestas entregadas por los profesores, el 41% de 

los niños siempre se relacionan con sus compañeros, 25% lo hace ocasionalmente, 21% 

muy a menudo, 8% nunca se relaciona y no hay respuesta en el 5% de los casos. Por lo 

cual los resultados se muestran congruentes. 
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RELACION DE LOS MENORES CON LOS 
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Siempre
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25%
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RELACION DE LOS MENORES CON LOS 
COMPAÑEROS DE CLASE  - RESPUESTA PROFESORES

Siempre

Muy a menudo

Ocasionalmente

No entabla relaciones

Sin respuesta

55%

24%

12%

1%
8%

RELACION DE LOS MENORES CON LOS DOCENTES -
RESPUESTA CUIDADORES

Siempre

Muy a menudo

Ocasionalmente

No entabla relaciones

Sin respuesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente pregunta busca la frecuencia con la que los participantes se relacionan con 

sus profesores; de acuerdo con los datos aportados por los cuidadores, el 55% de los 

niños siempre se relacionan con los docentes, el 24% lo hace muy a menudo, el 12% 

ocasionalmente, solamente el 1% no entabla ninguna relación con sus profesores y no 

hay respuesta en el 8% de los casos. Por su parte, las respuestas de la encuesta a 

profesores presenta resultados similares, el 54% de los niños siempre se relaciona con 

los docentes, el 20% lo hace muy a menudo, el 17% de manera ocasional, el 3.5% 

nunca entabla relación y no hay claridad en 5.5% de las respuestas. 
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Así mismo, se preguntó sobre la frecuencia de relación con el equipo de profesionales; 

de acuerdo con los cuidadores, el 56% de los niños siempre se relaciona con el equipo, 

24% lo hace muy a menudo, 9% ocasionalmente, solamente el 1% nunca se relaciona y 

un 10% no responde. En cuanto a las respuestas de profesores y profesionales, las 

mismas son congruentes con las respuestas de los cuidadores, el 52% de los menores 

siempre se relacionan con el equipo, 21% lo hacen muy a menudo, 19% lo hacen de 

manera ocasional, el 3.5% nunca se relacionan y para un 4.5% de los casos no hay 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En general se evidencia un alto nivel de relacionamiento entre los niños que asisten al 

programa, en promedio un 67% de los niños siempre que asiste a clase se relaciona 

con sus compañeros,  en promedio el 76% de los niños siempre se relaciona con los 

profesores y un 76% siempre tiene acercamiento con el equipo profesional. 

 

Frente a la pregunta sí los menores participan en actividades con sus compañeros 

fuera de la clase, el 35% de los cuidadores manifestaron que los niños si participan en 

esta clase de actividades, mientras que el equipo profesional opina que el 46% de los 

menores participa. El tipo de actividades en qué más han participado los niños con sus 

compañeros son principalmente jornadas lúdicas (47%), celebraciones (29%), 

conciertos (15%) y otras 9%. 

 

En el sondeo realizado al equipo profesional acerca de la percepción de los valores que 

los niños han desarrollado en el aula de clase, no se evidenció un valor con peso 

significativo, según los resultados se han percibido en los niños todos los valores que 

quiere imprimir el programa. En 19% de los participantes se ha evidenciado el respeto 

por sus compañeros y profesores, en un 16% compañerismo, 14% responsabilidad, 

14% tolerancia, 12% cooperación, 12% solidaridad, 10% honestidad, 2% otros y 1% no 

se ha percibido la generación de algún valor en particular. 

 

Al igual que el estudio realizado por el CRECE en el programa tradicional, el respeto es 

el valor que más se manifiesta en el aula de clase, el cual cobra aún más relevancia en 

el componente de discapacidad, contribuyendo a que los niños se acepten más 

fácilmente y acepten a su vez las condiciones particulares de sus compañeros. 

 

De otra parte, los cuidadores aseguran que perciben que el equipo profesional irradia 

principalmente ternura hacia los niños, seguido de apoyo, y en tercer lugar se ubican la 

solidaridad y compañía; aspectos que ofrecen seguridad a los participantes durante el 

proceso, y que así mismo, pueden contribuir a que los propios niños lo apliquen en su 

relación con pares y otras personas. 

 

En general, los resultados reflejan que a escasos dos meses del inicio de la 

implementación del proyecto, los menores participantes han tenido una buena 

adaptabilidad, en términos de establecimiento de relaciones sociales. A gran parte de 

los niños se les facilita el establecimiento de nuevos vínculos, lo cual era una ventaja 

inicial para su fácil adaptación; ello ha permitido que se evidencie un nivel adecuado 

de relación entre los miembros del proyecto. En mediciones posteriores, debe 

monitorearse la frecuencia de relación entre los actores participantes, y desde una 

observación cualitativa profundizar sobre la apropiación de valores para la 

convivencia. 



66%5%

8%

13%

9%

AUTONOMIA DE LOS MENORES

Siempre

Muy a menudo

Ocasionalmente

Nunca lo hacen

No responde

 

3.5  Cambios psicosociales evidenciados en los menores participantes 

 

Los cambios psicosociales a los cuales se pretendió hacer una aproximación en esta 

primera medición se relacionan con aumento de la autoestima y demostración de 

felicidad, directamente vinculados con la asistencia de los menores al proyecto. 

 

En primer lugar, el aumento de la autoestima, es un indicador difícil de medir y que 

requiere de mayor espacio de tiempo para producir una medición efectiva. No 

obstante, una aproximación a los posibles efectos tempranos se realiza en este 

seguimiento a partir del desarrollo de autonomía. Debe tenerse en cuenta que una de 

las formas para valorar el aumento de la autoestima, además de la percepción positiva 

que tienen los individuos sobre sus propias capacidades; lo constituye la ganancia que 

tienen los individuos sobre sus sentimientos de seguridad, que les permite la auto 

aceptación y  valoración. 

 

Por ello, en el cuestionario de la encuesta se incluyeron preguntas para determinar la 

percepción de los cuidadores acerca de cambios en la autonomía e independencia de 

los estudiantes.  

 

Las dos primeras preguntas se refieren a la autonomía de los menores en actividades  

de la vida diaria, se indaga qué tan frecuentemente los menores se visten y arreglan 

solos, el 66% de los niños se visten y arreglan siempre solos, el 13% nunca lo hacen, la 

principal razón está vinculada a la discapacidad, el 8% lo hace de manera ocasional, el 

5% lo hace muy a menudo y el 9% no responde. Se cuestiona sí el menor realiza 

actividades o comunica ideas por iniciativa propia, el 28% siempre lo hace, el 15% lo 

hace muy a menudo, el 23% lo hace de manera ocasional, el 13% nunca lo hace y para 

un 21% de los casos no hay respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por lo cual, existe un grado intermedio de desarrollo de actividades por iniciativa de los 

menores, a pesar de las dificultades que pueden llegar a representar la discapacidad. 

Los cuidadores indicaron, con excepción de los casos de discapacidad severa, que los 

niños desarrollan con alguna regularidad actividades sin que nadie se los solicite y 

labores de apoyo en el hogar. 

 

Las siguientes preguntas estaban enfocadas directamente a las demostraciones de 

autonomía de los participantes en el proceso de sensibilización musical; se indaga por 

el porcentaje de niños que proponen actividades en clase. 

 

CUIDADORES EQUIPO PROFESIONAL 

20% 26% 

  

La siguiente pregunta busca el porcentaje de menores que decide que instrumento 

tocar y/o que canción cantar 

  

CUIDADORES EQUIPO PROFESIONAL 

32% 42% 

 

En tercer término se indagó sobre el porcentaje de niños que se inventa formas para 

tocar los instrumentos, bailar y cantar 

 

CUIDADORES EQUIPO PROFESIONAL 

24% 23% 

 

Finalmente, se pregunta si no se ha percibido ningún compartimiento en particular, 

más allá del seguimiento a pautas del equipo profesional 

 

CUIDADORES EQUIPO PROFESIONAL 

24% 9% 

 

Teniendo en cuenta los anteriores resultados, se evidencia que aunque los niños se 

vienen apropiando del espacio de las clases y familiarizándose con las actividades y con 

los instrumentos;  aún los resultados la autonomía evidenciada en el aula no es 

significativa, lo cual debe monitorearse cuando se haya prolongado el tiempo de 

exposición al proyecto y los niños tomen mayor confianza. 

 

En segundo lugar, se quería verificar sí a partir del ingreso del menor a Batuta, el 

cuidador percibía un cambio en el estado de ánimo del menor, concretamente sí el 

niño demostraba felicidad al momento de asistir a las clases.  
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Siempre
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88%

9%

1% 2%

MIEDO FRENTE A LA ASISTENCIA A CLASES

Nunca

Ocasionalmente

Manifiesta miedo siempre

No responde

El 75% de los cuidadores señaló que efectivamente los menores se muestran 

entusiasmados con la asistencia a clases; narran los encuestados que los menores se 

levantan más temprano el día de las clases, preguntan constantemente cuándo tienen 

que ir a clase, se ponen felices cuando llega la ruta,  y al volver de las clases, llegan 

muy animados, cuentan sus experiencias en clase y con sus compañeros  y los han 

visto sonreír con más frecuencia que antes. 

 

La anterior pregunta se complementó con qué frecuencia en la vida familiar el niño 

demuestra felicidad por su asistencia a clases de Batuta; según los cuidadores el 83% 

siempre se muestra feliz con todo lo relacionado con el proyecto, el 10% se muestra 

feliz muy a menudo, el 3% lo hace de manera ocasional, solo el 2% no demuestra 

felicidad y entusiasmo por las clases y  para un 3% de los casos no existe respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En contraposición, otras preguntas buscaban analizar la frecuencia en que los niños 

manifestaban sentimientos de miedo, pereza o  inquietud al asistir a las clases. El 89% 

de los niños nunca ha manifestado miedo, el 7% se ha mostrado nervioso 

ocasionalmente, solamente un 1% siempre demuestra miedo y no hay respuesta en el 

3% de los casos.  
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ANSIEDAD FRENTE A LA ASISTENCIA A CLASES
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89%
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PEREZA FRENTE A LA ASISTENCIA A CLASES

Nunca

Ocasionalmente

Siempre

No responde

El 88% de los menores nunca ha manifestado pereza por asistir a clase de Batuta, el 9% 

ocasionalmente ha señalado que no quiere asistir por esta razón, solamente el 1% de 

los niños siempre se manifiesta perezoso y no hay respuesta  en el 2% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el 51% nunca ha expresado inquietud por asistir a clase, el 27% siempre 

manifiesta inquietud, el 9% lo ha hecho ocasionalmente, el 8% muy a menudo y en 5% 

de los casos no hay respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados muestran que efectivamente si se han producido cambios positivos en 

el estado anímico de los menores desde que están asistiendo a Batuta, estos se 

expresan en que la música y las nuevas personas que han conocido los estimulan a 

asistir y a tener expectativas para seguir participando, están animados para asistir al 

centro orquestal, el cual se convierte en un espacio de distención para gran parte de 

los participantes.  

 

 

 



3.6 Acceso de los niños, niñas y jóvenes a servicios sociales que contribuyan en su 

proceso de rehabilitación. 

 

Para este primer seguimiento se determinó establecer una base de comparación del 

nivel de acceso a servicios al inicio frente al final de la intervención (resultados que 

pudieran ser atribuibles a la gestión del proyecto). 

 

Así se indagó por el nivel de garantía de los siguientes derechos en el momento de 

aplicación de la encuesta (Porcentaje de garantía del derecho): 

 

DERECHO DESPUÉS 
Recibir afecto 84% 
Cuidado de los padres 80% 
Nombre e identidad 79% 
Juego 77% 
Nutrición  71% 
Atención en salud especializada y ayudas técnicas 63% 
Vivienda 55% 
Educación especializada 38% 

 

Tal y como lo muestran los resultados, los derechos que están siendo menos 

garantizados son el acceso a educación especializada y la vivienda. El acceso a 

educación registra un nivel bajo y medio en el caso de salud especializada y ayudas 

técnicas; no obstante debe tenerse en cuenta que en las ciudades receptoras, los 

menores han encontrado mayores oportunidades para acceder a servicios de 

rehabilitación  especializados, sí se compara con el acceso que tenían en los lugares de 

expulsión;  se encontró un aumento del 22% en ambos casos. 

 

Es importante considerar que existe un 21% de menores que aún ven vulnerado su 

derecho a la identificación, y un 29% el derecho a una adecuada nutrición. Será de 

especial importancia para un seguimiento posterior la percepción acerca de la garantía 

de los derechos de recibir afecto, cuidado de los padres y juego. 

 

Ante la pregunta directa de sí en la actualidad los menores acceden a los siguientes 

servicios sociales, las respuestas fueron: 

 

- Programas del ICBF                                                                                            13% 

- IPS (Terapias, asistencia integral, ayudas técnicas)                                         51% 

- Establecimientos educativos                                                                               57% 

- Otra                                                                                                                     2% 

- Ninguno                                                                                                               5% 

 



Lo cual muestra un nivel intermedio de acceso a servicios de salud y rehabilitación y 

educativos (debe llamarse la atención que en la pregunta anterior se indagaba por 

educación especial, aquí cuando se pregunta por servicios educativos se hace de 

manera general), como se mencionó anteriormente, debe monitorearse el acceso a 

servicios, con el fin de revisar aportes de la gestión de Batuta en la inserción a servicios 

sociales. 

 

3.7 Dificultades ante el cuidado de los menores y expectativas de los cuidadores 

frente al acompañamiento del programa. 

 

En esta dimensión se buscó identificar cuáles son los principales problemas que 

enfrentan los cuidadores para la atención de los menores con discapacidad, así como 

las expectativas que estos tienen frente al acompañamiento del programa. Esto con el 

fin de verificar el nivel de correspondencia entre los objetivos planteados por el 

proyecto, con las necesidades de los cuidadores. 

 

Frente a la pregunta ¿ante el cuidado del menor qué dificultades ha tenido que 

afrontar?, se encuentra: 

 

- Falta de recursos económicos para atender las necesidades del menor         70% 

- Falta de conocimiento sobre el manejo de la discapacidad                             60% 

- No contar con tiempo para actividades diferentes al cuidado                           51% 

- Dificultad para manejar el temperamento del menor                                     45% 

- Presentar sentimientos de impotencia para el cuidado                                    42% 

- Dificultades en relación al apoyo de otros miembros de la familia                 33% 

- Dificultades porque la comunidad discrimina o ignora al niño                        32% 

- Todas las anteriores                                                                                            5% 

 

El 67% de los encuestados manifiesta haber recibido algún tipo de apoyo para 

enfrentar estos obstáculos. Las respuestas a la pregunta sobre de quién ha provenido 

principalmente el apoyo mostraron los siguientes resultados: 

 

-   Programa ACCIÓN SOCIAL – Batuta                                                      70% 

-            Instituciones de salud y/o educación                                                      37%  

-            Familia                                                                                                    24%    

-            Amigos                                                                                                      7%  

-            Vecinos                                                                                                     5%  

-             Iglesia                                                                                                    0.5% 

-             Todas                                                                                                      0.5%              

 



Una vez que los cuidadores identificaron las principales dificultades que atraviesan, se 

les solicitó señalar en qué grado consideran que el proyecto de sensibilización puede 

contribuir con su superación. Los cuidadores consideran que la dificultad con la que 

más los puede ayudar el proyecto es con la falta de conocimiento e información para el 

manejo de la discapacidad (50%) (Precisamente en las respuestas iniciales acerca de la 

motivación de la familia para participar del proceso aparece en segundo lugar el 

incentivo de recibir sensibilización frente a la discapacidad), seguida por la posibilidad 

que el proyecto los ayude para manejar el temperamento del menor (36%) y en tercer 

lugar, el que Batuta les brinde apoyo para enfrentar los sentimientos de impotencia y 

ansiedad de los propios cuidadores (30%). 

 

En cuanto a las dificultades que los cuidadores perciben con menor poder de injerencia 

del programa para superarlas son: la falta de recursos económicos (42%), seguido por 

no contar con el tiempo suficiente para actividades diferentes al cuidado del menor 

(26%), en tercer lugar la falta de apoyo de otros miembros de la familia (22%), y 

finalmente, dificultades porque la comunidad discrimina al menor (20%).  

 

Llama la atención que la mitad de los encuestados manifestaron que la falta de tiempo 

para otras actividades diferentes al cuidado representaba una dificultad; sin embargo  

para un 26% de la muestra, el proyecto de sensibilización musical no contribuye a 

generar espacios en donde el cuidador encuentre tiempo disponible para otras 

actividades y tampoco aparece como una motivación significativa para ingresar al 

programa; esto puede responder a que aún los cuidadores no se sienten seguros que 

el niño asista solo a clase o porque dentro de este 26% se ubican las discapacidades 

más severas que requieren de acompañamiento. 

 

Dentro de los objetivos previstos por el proyecto se espera contribuir directamente  o 

indirectamente y en diferente grado con todas las dificultades señaladas. 

Directamente con la segunda dificultad, relativa con la falta de conocimiento, la cual a 

su vez aparece como expectativa prioritaria para los cuidadores, esto a través de las 

capacitaciones, talleres y charlas de sensibilización. Así mismo con  generar mayores 

espacios para que los cuidadores puedan dedicarse a otras actividades, ya sea cuando 

el niño asiste solo a las actividades planeadas por Batuta o por actividades que 

involucren al cuidador y que también se conviertan en escenarios de esparcimiento.  

 

Frente a la cuarta dificultad relacionada con el manejo del temperamento del menor, 

se espera que con el desarrollo del componente, se generen efectos positivos a nivel 

emocional que contribuyan al mejoramiento del estado de ánimo de los alumnos, y 

que ello a su vez implique la reducción de tensión para los cuidadores y las familias. 

 



En cuanto a las demás dificultades, se considera que Batuta también puede llegar a 

incidir, aunque no de manera directa. Frente a la escasez de recursos económicos, ya 

se ha podido evidenciar que a través de la gestión del equipo profesional, los padres y 

cuidadores han obtenido información sobre oportunidades productivas. Así mismo, 

indirectamente puede estimular (como se ha visto) el incremento del compromiso 

familiar y por medio de actividades públicas y conciertos podría llegar a generar 

efectos de sensibilización en las comunidades. 

 

Una vez identificada la priorización de las expectativas del acompañamiento y 

motivaciones de los cuidadores para participar del proyecto, en un seguimiento 

posterior debe profundizarse acerca de la satisfacción de las expectativas que se 

registraron como prioritarias. 

 

3.8 Uso del tiempo por parte de los cuidadores y establecimiento de vínculos 

entre cuidadores 

 

Los efectos esperados sobre los cuidadores son básicamente que encuentren espacios 

para llevar a cabo otro tipo de actividades diferentes al cuidado del menor, bien sea 

porque el tiempo en que los menores asisten a Batuta, lo emplean para la realización 

de otras actividades; o porque participan en actividades lúdicas o de capacitación que 

contribuyen a su distracción y esparcimiento. 

 

A su vez, que en el marco del proyecto puedan entablar nuevas relaciones, las cuales a 

su vez favorezcan efectos positivos a nivel psicosocial para los cuidadores. 

 

En esta primera medición, se busca identificar a qué tipo de actividades se dedican los 

cuidadores durante este tiempo, con el fin de analizar posibles modificaciones en el 

uso del tiempo al final de la implementación. 

 

Esto se indagó a través de una pregunta de selección con múltiple respuesta, dado que 

los cuidadores pueden dedicar su tiempo a varias actividades durante la exposición de 

los menores al proyecto. A continuación, se presenta el porcentaje de cuidadores que 

manifestaron que alguna vez se dedicaron a estas actividades mientras que el menor 

está en el centro orquestal. 

 

- Acompañamiento  a las clases                                                                         54%  

- Actividades del hogar                                                                                         32%  

- Actividades económicas                                                                                     30% 

- Realizar actividades personales                                                                            13%    

- Realizar actividades relacionadas con el cuidado del menor                        3%   

- Descansar                                                                                                              1% 



 

A su vez, se determinó qué porcentaje del universo de la muestra representan los 

cuidadores que se dedican con exclusividad a las siguientes actividades mientras que el 

menor se encuentra en clase 

 

- Acompañamiento  a las clases                                                                                35%  

- Actividades del hogar                                                                                               17% 

- Actividades económicas                                                                                           13% 

- Realizar actividades personales                                                                                4%    

- Realizar actividades relacionadas con el cuidado del menor                              5%   

- Descansar                                                                                                                       0% 

                                                                                                               

Los resultados anteriores muestran que un poco más de la mitad de los cuidadores, 

han asistido a las clases; esto puede deberse a que se encuentran en proceso de 

familiarización con el proyecto, quieren conocer más, quieren ver cómo se adapta el 

menor o han convertido el escenario de Batuta en una actividad que les sirve para su 

propio restablecimiento emocional.  

 

Debe verificarse el comportamiento de este indicador en una próxima medición, para 

despejar dicha hipótesis, así mismo para revisar sí esto ha conllevado a un aumento 

del tiempo para actividades económicas o actividades que no tienen que ver de 

manera directa con el cuidado del menor. Igualmente, en una próxima medición, debe 

indagarse directamente acerca de las contribuciones del proyecto para el 

esparcimiento de los cuidadores. 

 

De otra parte, se buscó detectar el nivel de acercamiento entre cuidadores, lo cual 

sirva como base para una comparación posterior, cuando los cuidadores hayan 

participado en más actividades que programe el proyecto en los meses siguientes de la 

intervención.  

 

En dicha dirección se preguntó con ¿cuántos padres y/o familiares de los menores que 

participan en el proyecto se ha relacionado?, las respuestas fueron las siguientes: 

 

- Pocos                                                                                                      27% 

- Ninguno                                                                                                  25%   

- Algunos                                                                                                           20%   

- La mayoría                                                                                             13% 

- Todos                                                                                                      12%   

- Sin respuesta                                                                                            3%       

 



Lo anterior indica que los cuidadores con un promedio de 6 semanas de participación, 

han entablado algún tipo de acercamiento entre pocos - algunos cuidadores, este 

indicador debe monitorearse para comprobar qué tanto las actividades programadas 

por el proyecto inciden en propiciar espacios de acercamiento entre cuidadores. 

 

A los cuidadores que respondieron haberse relacionado con otros cuidadores, se les 

preguntó para qué les ha servido dicho contacto (selección con múltiple respuesta): 

 

- Compartir experiencias de vida                                                                         68% 

- Compartir experiencias relacionadas son el cuidado de los menores              62% 

- Divertirse                                                                                                           25% 

- Contar con apoyo adicional                                                                               31% 

- Nada                                                                                                                    8% 

- Otra                                                                                                                   0.5% 

 

Se podría pensar que como se encuentran en una etapa de acercamiento y 

familiarización al proyecto, el tema que ha unido a los cuidadores ha sido su 

experiencia personal y el cuidado de los menores, por tanto es el tema predominante 

que viene forjando los vínculos. En mediciones posteriores se debe hacer seguimiento 

sobre qué tipo de vínculos han establecido los cuidadores y sí se han derivado 

aproximaciones diferentes a las que propicia Batuta. 

 

4. Conclusiones 

En general, el objetivo principal de este seguimiento era la identificación de tendencias 

que sirvan como base de comparación frente a los efectos que se puedan evidenciar al 

final de la intervención y los efectos esperados. 

Se pudo comprobar que los objetivos propuestos por el programa responden a las 

motivaciones y expectativas que tienen los cuidadores frente al mismo, tanto en el 

acompañamiento a los menores como a las familias.  Es aconsejable monitorear sí los 

incentivos hacia la permanencia son los mismos que al ingreso, o sí surgen nuevas 

motivaciones que ameriten refuerzos en el proyecto. 

Debe tenerse en cuenta que este es un proyecto de sensibilización musical que busca 

impactos diferenciales sobre la población atendida, correspondientes al mejoramiento 

de las habilidades con respecto a la discapacidad y habilidades de socialización, por 

tanto es pertinente que los cuidadores y las familias tengan en cuenta los alcances (al 

menos en una primera etapa) del proyecto. 

Una fuerte expectativa que tienen los cuidadores es que el proyecto contribuya a 

sensibilizarlos y capacitarlos frente al manejo de la discapacidad, este es un aspecto 

que debe ser monitoreado durante todo el proceso, de una parte la frecuencia con la 



que los cuidadores reciben dicha capacitación, como los contenidos y la receptividad 

frente a los mismos. 

De otra parte, a pesar del corto período de exposición transcurrido cuando se aplicó la 

encuesta, se pudieron evidenciar cambios importantes en los niños participantes, casi 

la totalidad de los estudiantes ha expresado algún tipo de emoción o manifestación 

desde que inició su participación, como también gran proporción de los menores ha 

hecho demostraciones de lo aprendido en clase. 

Así mismo, los encuestados reconocen que si se ha mejorado la comunicación familiar 

y los niños se han integrado en mayor grado a actividades familiares, así mismo han 

descubierto nuevas habilidades en los participantes. De otra parte, aunque los 

cuidadores perciben que el proyecto no tiene mayor incidencia en aumentar el apoyo 

de la familia hacia el cuidado del menor con condición de discapacidad, en un 78% 

aseveran que a partir del ingreso del niño la familia se siente más comprometida con el 

desarrollo del niño. 

También se pudo apreciar que los menores han tenido un buen nivel de adaptabilidad 

al proyecto, en términos de establecimiento de relaciones, se han acoplado a sus 

compañeros  y se relacionan en una alta proporción con el equipo profesional. Debe 

profundizarse el análisis cualitativo acerca de la apropiación que tienen los alumnos de 

los valores para la convivencia que quiere interiorizar el proyecto. 

Frente a los cambios psicosociales, aún el nivel de autonomía de los estudiantes en el 

aula no es significativo, lo cual se espera que aumente cuando haya mayor 

familiarización de los niños con el entorno musical, con los instrumentos y con los 

avances que los propios menores identifiquen en su aprendizaje, lo cual les genere 

mayor confianza e independencia. Sin embargo, un resultado significativo lo constituye 

las demostraciones de felicidad, los cuales si han sido evidentes desde una etapa muy 

temprana y se espera que se mantenga o se manifieste en el caso de quienes no 

registran este efecto. 

Se detectó que efectivamente el desplazamiento a ciudades ha incidido en que los 

niños aumenten el acceso a servicios educativos y de salud especializados que 

contribuyan en su proceso de rehabilitación, pese a ello, en general el nivel de acceso a 

este tipo de servicios todavía es bajo-medio. Este aspecto también requiere ser 

revisado en una próxima medición con el fin de verificar los aportes que la gestión de 

Batuta haya podido tener para mejorar el acceso. 

Así mismo, este primer seguimiento permitió establecer que el proyecto hace algún 

tipo de contribución frente a las principales dificultades que tienen las familias para el 

cuidado de los menores. Igualmente se determinó que las dificultades donde los 

cuidadores esperan mayor apoyo del programa son: la falta de conocimiento de cómo 

enfrentar la discapacidad, para manejar el temperamento del menor y la recurrencia 



de sentimientos de impotencia de los cuidadores. Por tanto, se requiere que un 

próximo seguimiento profundice acerca del cumplimiento o no de estas expectativas 

por parte del proyecto de sensibilización. 

Un tema que merece especial atención lo constituye el que el cuidador encuentre 

espacios para llevar a cabo actividades diferentes al cuidado, por tanto deben 

evaluarse la existencia de variaciones de las actividades que los cuidadores realizan 

durante las clases o las motivaciones que tienen los cuidadores para continuar 

acompañando a los niños a las clases, así como debe evaluarse de manera cualitativa 

las contribuciones que hace el proyecto para el esparcimiento de los cuidadores. 

Finalmente, se pudo determinar que las clases de Batuta, efectivamente le han 

permitido a los cuidadores establecer contactos con otros cuidadores, debe entonces 

medirse sí con el avance del programa los contactos aumentan en número y frecuencia 

y sí la relación se extiende a aspectos diversos al cuidado del niño y en escenarios 

diferentes a los propiciados por Batuta. 
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