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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

as personas con discapacidad que han sido desplazadas forzosamente de sus 
tierras, especialmente si se trata de menores de edad, se enfrentan a múltiples 
formas de vulnerabilidad como la invisibilidad social, el debilitamiento de sus lazos 

familiares, la desprotección física frente al maltrato, el hambre y la desnutrición, 
problemas psicosociales, de salud, educación, recreación y participación que, en 
últimas, amenazan su dignidad y su identidad. Así mismo, factores como la baja 
escolaridad, la pérdida de familiares y amigos, las enfermedades crónicas son factores 
potenciadores de condiciones de discapacidad, evidenciando la alta vulnerabilidad en la 
que se encuentran expuestos los menores de edad en situación de desplazamiento y 
con algún tipo de discapacidad motora o física, sensorial, cognitiva y mental.  
 
Ante esta alta vulnerabilidad y como respuesta a distintas acciones de tutela, en 
especial a partir de la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional colombiana ha 
señalado que la situación de la población desplazada obedece a un “estado de cosas 
inconstitucional”, el cual debe ser resuelto por el Estado colombiano de manera 
inmediata, con el fin de procurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de 
esta población. Entre las exigencias que la Corte Constitucional ha impuesto al Gobierno 
Nacional se enfatiza en el diseño e implementación de programas específicamente 
destinados a proteger a la población más vulnerable que se encuentra en situación de 
desplazamiento y con algún tipo de discapacidad. 
 
De acuerdo con los Autos de la Suprema Corte 251 de 2008 y 006 de 2009, los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad que además han vivido el  
desplazamiento forzado de sus hogares están prácticamente invisibilizados por la 
sociedad colombiana, al punto de que no existen estadísticas precisas de quiénes son y 
en dónde se encuentran, como tampoco hay en la actualidad suficientes ofertas 
institucionales para atender a ésta población. Lo que condujo a la Corte a señalar que 
“la omisión de adelantar acciones específicas en el marco de un enfoque diferencial de 
desplazamiento y discapacidad es, en sí misma, un agravante de la discapacidad.”1 
 
Es así como el Gobierno Nacional a través de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional, en adelante ACCIÓN SOCIAL, consciente de la 
importancia de restablecer los derechos de la población desplazada y en especial de las 
personas más vulnerables dentro de este grupo, decidió crear para el año 2.009 en el 
programa “Déjate tocar por la música” con la FUNDACIÓN BATUTA dentro del Convenio 
                                                           
1 Corte Constitucional, Auto 006 de 2009, p. 2. 
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fase IX, un nuevo componente de sensibilización musical con el fin de extender el 
universo de beneficiarios a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentren 
simultáneamente en situación de desplazamiento y con algún tipo de discapacidad; 
para lo cual se diseña e implementa una fase piloto. 
 
El proyecto piloto implementado por ACCIÓN SOCIAL y la FUNDACIÓN BATUTA es el 
fruto de un proceso de cambios sociales promovidos por diversos actores. Con este 
programa se busca, entre otros aspectos, reconstituir y, en la mayoría de los casos, 
constituir por primera vez una red social de confianza que visibilice su existencia a 
través de clases de música que también pueden contribuir a mitigar las discapacidades 
de los participantes. 
  
El componente de discapacidad de éste piloto fue puesto en marcha a partir de febrero 
de 2009 y dentro de éste se contempló la realización de un seguimiento constante que 
permitiera monitorear, evaluar y de ser necesario, reorientar las acciones llevadas a 
cabo en el marco del proyecto. En este contexto la Unidad de Seguimiento y la 
Subdirección de Atención a Población Desplazada de ACCIÓN SOCIAL - realizan un 
seguimiento en dos fases al componente de discapacidad del Convenio “Déjate tocar 
por la Música” (en adelante componente de discapacidad o proyecto piloto) en la 
atención a la población infantil con discapacidad que ha sido desplazada forzosamente.  
 
El propósito del seguimiento es identificar el aporte brindado por el componente de 
discapacidad del programa “Déjate tocar por la Música”, en el mejoramiento de las 
capacidades y la integración psicosocial de los alumnos participantes, así como el 
acompañamiento a los cuidadores. En una primera fase de seguimiento, finalizada en 
julio de 2009, a través de encuestas de percepción realizadas a cuidadores y al equipo 
de profesionales de los centros Batuta se buscó realizar una caracterización de la 
población beneficiaria, así como dar cuenta de los efectos psicosociales producidos 
mediante la sensibilización musical, como también la construcción de indicadores que 
permitieran 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, y del acompañamiento a los cuidadores de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
En éste segundo seguimiento se pretende complementar los objetivos del primer 
informe a través de una investigación de carácter cualitativo, basado en  el seguimiento 
de tres ejes centrales (atención diferencial, creación de redes sociales y sensibilización 
musical) y cinco dimensiones de análisis (motivación para la permanencia en el 
proyecto, efectos en el desarrollo emocional, establecimiento de relaciones dentro y 
fuera de las clases, acompañamiento al cuidador y acceso a redes de servicios) 
empleando como metodología la realización de grupos focales con el fin de identificar 
los aprendizajes surgidos durante la implementación del presente proyecto piloto.   
 
Los resultados de este segundo seguimiento se exponen en el presente informe 
comenzando con la caracterización del componente de discapacidad y los principales 
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logros alcanzados. En el segundo capítulo, se presenta el marco metodológico 
empleado a través de los grupos focales, entrevistas e historias de vida lo cual permite 
realizar una aproximación al impacto obtenido a través del componente de 
discapacidad. Posteriormente, se presenta en el capítulo tercero los resultados de los 
grupos focales con sus correspondientes análisis, apoyándose en dos historias de vida 
que contextualizan la situación de los participantes del convenio. Finalizando el 
presente informe se señalan algunas conclusiones y recomendaciones surgidas del 
seguimiento al proyecto piloto.   
 
Con este informe final, la Unidad de Seguimiento y la Subdirección de Atención a 
Población Desplazada de Acción Social, se busca contribuir en la rendición de cuentas 
de los resultados, inversión y aprendizajes logrados en el desarrollo de la intervención y 
retroalimentar y fortalecer el componente de discapacidad de Batuta y de esta manera 
analizar y comprender la naturaleza y la magnitud de los efectos de la intervenciones. 
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1. COMPONENTE DISCAPACIDAD DENTRO DEL 
CONVENIO ACCION SOCIAL- BATUTA 

 
1.1 Caracterización del componente de discapacidad  
 
En el año 2009, con la octava fase del convenio entre la FUNDACIÓN BATUTA y 
ACCIÓN SOCIAL -denominado “Déjate tocar por la Música” (2008)2- y basándose en lo 
proferido por la Corte Constitucional a través de los Autos 251 de 2008 y 006 de 2009, 
se diseña e implementa un proyecto piloto en cual se enfatiza en la doble vulneración a 
la que se ve expuesta la población de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) en 
situación de desplazamiento y con algún tipo de discapacidad, ya sea física, sensorial, 
cognitiva o mental. A través de ésta propuesta de trabajo se busca ampliar la cobertura 
del convenio, y atender de manera diferencial y especializada, a 600 niños, niñas y 
jóvenes en condición de discapacidad en ocho (8) de los municipios más afectados por 
esta problemática, pertenecientes a familias en situación de desplazamiento, de 
acuerdo con las prioridades establecidas por ACCIÓN SOCIAL.  
 
De esta manera, el componente de discapacidad busca reconstituir y, en la mayoría de 
los casos, constituir por primera vez una red social de confianza que visibilice su 
existencia a través de la sensibilización musical como alternativa del uso del tiempo, 
socialización e integración de los NNAJ a las redes sociales y de atención.  
 
Los logros esperados tras la implementación del programa son los siguientes: 
 

• Aprender y utilizar la experiencia de la sensibilización musical como base para la 
generación de alternativas de uso del tiempo. 

• Socialización e integración de los niños, niñas y adolescentes a las redes sociales 
y de atención de la discapacidad. 

• Reconstrucción del tejido social y formación de valores positivos para la 
convivencia que contribuyan a generar tolerancia, reconocimiento y respeto 
frente a la discapacidad. 

• El componente se constituye en una alternativa para niños, niñas y adolescentes 
para desarrollar habilidades físicas, motrices, sensoriales y de convivencia. 

• Recuperación psicosocial, a través del conocimiento de nuevas opciones de vida 
y nuevos escenarios de relacionarse con los demás y con el entorno. 

• Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. 
• Fortalecer la autoestima, el autocuidado y la protección en los niños, niñas y 

adolescentes. 
 
 

                                                           
2 El cual ha permitido acceder a educación musical a más de 28.800 niños y jóvenes de población 

desplazada y vulnerable. 
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El reto de iniciar una nueva aproximación a la sensibilización musical que tuviera como 
punto de partida un claro componente diferencial, fue asumido por la FUNDACIÓN 
BATUTA desde el mes siguiente a la elaboración del Auto 006 de 2009, cuando se dio 
inicio a un proyecto piloto para una población objetivo de 600 estudiantes, el cual se 
desarrollaría en las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Pasto, Bucaramanga, 
Buenaventura, Puerto Asís, Florencia y Sincelejo.  
 
En el proyecto durante el año fueron matriculados 730 NNA, en los 8 municipios y se 
cuenta con la información básica de cada uno de ellos como su nombre completo, 
dirección y el tipo de discapacidad específica (según concepto previo del terapeuta 
ocupacional). Cerca de cien (100) NNA matriculados no hacen parte activa del 
programa porque han desertado, nunca asistieron a las clases, alguno de sus padres ha 
muerto, ha habido negligencia de alguno de sus padres o se ha configurado lo que 
BATUTA denomina “desgaste familiar”3. 
 
En el mes de septiembre de 2009 se logró llegar a la meta de 609 estudiantes 
asistiendo al programa, luego de un proceso de convocatoria permanente. Esta 
convocatoria permanente se canalizó a través de las UAO, las cuales se convirtieron en 
el actor principal a la hora de convocar a las familias desplazadas que tuvieran NNA con 
discapacidad.   
 
El criterio escogido por el personal de BATUTA consistió en que al momento en que se 
encontrara un mínimo de diez (10) NNAJ que cumplieran las características exigidas por 
el proyecto (es decir, que se trate de población con discapacidad y en situación de 
desplazamiento forzado), se podría dar inicio a una clase de sensibilización musical. En 
relación con la caracterización de los beneficiarios del proyecto, se debe hacer 
referencia al tema de la edad mental de las personas con discapacidad. Para efectos de 
este programa, el límite de edad mental es de 25 años, a pesar de que, jurídicamente, 
un niño(a) es toda persona cronológicamente menor de dieciocho (18) años4. En ese 
sentido, se tienen casos de personas con más de 30 años -cronológicamente hablando-, 
pero cuya edad mental es de 8 años.   
 
Entre los aspectos que dan cuenta de las dificultades encontradas al inicio del proyecto 
piloto, debe mencionarse que no se contaba con una base de datos donde se crucen 
distintas vulnerabilidades, como las situaciones de desplazamiento y discapacidad. Por 
tanto, con la excepción de Medellín, el personal de BATUTA tuvo que dirigirse puerta 
por puerta en cada una de las ocho ciudades donde se lleva el programa, con el fin de 
determinar el universo de beneficiarios del proyecto. Finalmente, se lograron cruzar las 
bases de datos de BATUTA y ACCIÓN SOCIAL, gracias al acceso a ambos sistemas de 

                                                           
3 Por desgaste familiar, BATUTA entiende toda situación en la cual algún miembro de la familia, o incluso 
la familia entera, sienten que están llevando una carga muy grande al tener un hijo(a) con discapacidad 

y, en ese sentido, deciden no continuar apoyando el proceso/tratamiento. Como ejemplo, se puede dar el 

caso de los padres que tienen que cargar a su hijo(a) con parálisis cerebral y ya no se sienten con las 
energías suficientes para realizar esta labor. 
4 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, art. 1 
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información por parte de un funcionario de BATUTA, encargado de realizar el proceso 
de verificación.  
 
En cuanto al equipo del componente piloto se encuentra constituido por: 
 

 Comité Técnico, del proyecto: Conformado por personas de Acción Social y 

Batuta, es la máxima instancia de decisión y orientación. 

 Equipo Asesor, conformado por varios expertos, contratados como asesores 
externos, que participan de la formulación de la propuesta metodológica y la 
capacitación de los profesionales. 

 Equipo Coordinador Nacional, liderado por la Maestra María Cristina Rivera 
(directora nacional de programas de iniciación de la Fundación Batuta) 
conformado de la siguiente forma: 

 Músico terapeuta: María Cristina Rivera 
 Terapeuta Ocupacional: Diana Triana 
 Trabajador Social: Adriana Cardona 
 Coordinador Administrativo: Natalia Vega 

 

 Equipo Regional  
 

 Terapeuta,   
 Trabajador Social, Psicólogo Social   

 

 Equipo local de profesionales por cada 50 estudiantes con 
discapacidad:  
 

 Profesor 
 Asistente administrativo por cada sede 

 
Dado que en la práctica tanto el equipo local como los participantes están articulados 
en la figura del profesor de música, es importante que estos últimos tengan cierto 
conocimiento sobre músico-terapia. El equipo coordinador nacional de BATUTA del 
componente de discapacidad está conformado por cuatro personas quienes orientan 
desde sus disciplinas la implementación del proceso musical, el acompañamiento 
psicosocial y ocupacional a los niños, niñas, adolescentes y  a sus familias en las ocho 
ciudades donde se desarrolla el convenio.  
 
Un punto a considerar ha sido la dificultad para llevar el proceso con suficiente personal 
capacitado. Sobre el particular, BATUTA ha apelado a integrar al proyecto a estudiantes 
universitarios en alguna de las ciudades, los cuales encuentran en este proyecto un 
espacio de aprendizaje significativo. Por ejemplo, en el caso de Bogotá se han 
integrado estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad del Rosario; en Medellín 
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se integraron estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria Luis Amigó y en 
Sincelejo, se vincularon estudiantes para que dieran apoyo comunitario.  

1.2 Caracterización de la población 

 
Para el mes de septiembre de 2009 se contaba como beneficiarios del programa  730 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el componente de sensibilización 
musical de los cuales asistieron de manera regular clases de 609 NNAJ. El 100% de los 
vinculados presenta alguna discapacidad y son pertenecientes a familias en situación de 
desplazamiento verificados en el SIPOD. El siguiente cuadro evidencia el número de 
cupos, matriculados  y asistentes por ciudad.5 
 

Ciudad Cupos Matriculados Asistentes 

Medellín 100 127 111 

Florencia 50 76 73 

Bogotá 200 243 183 

Pasto 50 50 40 

Puerto asís 50 55 51 

Bucaramanga 50 58 50 

Sincelejo 50 58 51 

Buenaventura 50 63 50 

TOTAL 600 730 609 

 
 
GÉNERO: 
 
En cuanto al género de los 730 matriculados el 54% pertenecen al sexo masculino y el 
45%  restante al sexo femenino. 
 

331

399

Femenimo 

Masculino 

Género de los beneficiarios 

 
 
 

                                                           
5 Informe Gestión. Fundación Nacional Batuta. Septiembre 2009.  
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41%

26%

17%

16%
Cognitiva

Mentales o Psíquicas

Sensorial

Física o motora

Origen de la discapacidad de los beneficiarios

EDAD: 
 
El 56% de los beneficiarios corresponden a niños y niñas que se encuentran entre los 6 
y 11 años de edad, el 39 % responden a adolescentes que se encuentran  entre 12 y 
18 años y el 5% son jóvenes. 

 

411

282

37

6- 11 años

12-18 años

Mayores de 18 años

Rango de edad de los beneficiarios 

 
 
TIPOS DE DISCAPACIDAD:  
 
Los benenficiarios del proyecto presentan discapacidades  de tipo cognitivo en un 41 %  
como por ejemplo: Retardo Mental, Síndrome de Down y alteraciones neurológicas que 
comprometen los procesos mentales superiores.  
 
La segunda causa de discapacidad es la mental con un 26 %, en donde se ubican las 
personas con trastornos en el comportamiento adaptativo temporal o permanente, 
dentro de sus orígenes se encuentra la psicosis infantil, autismo, estrés postraumático, 
entre otras. 
 
La tercera causa de discapacidad se ubica en los compromisos sensoriales con un 
porcentaje del 17%, las cuales se describen como aquellas condiciones en las que el 
estudiante posee una disminución total o parcial para usar sus capacidades visuales, 
auditivas, táctiles, gustativas u olfativas. 
 
La discapacidad de origen físico o motor presenta un porcentaje del 16%, las cuales se 
refieren a las que ocasionan limitación en la capacidad de desplazamiento por el 
entorno, movilización de objetos con la propia fuerza y acción, dentro de éstas se 
pueden encontrar: Parálisis Cerebral, Tumores, Paraplejia, Cuadriplejia, Hemiplejia, 
Secuelas de Poliomielitis y Meningitis, entre otras. 
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514

216

Escolarizados 

No escolarizados

Vinculación Escolar

EDUCACIÓN: 
 
El 70% de los beneficiarios del proyecto están vinculados a programas educativos y el 
30% no se encuentran inscritos en el sistema educativo. Algunas de las causas por las 
que no se encuentran vinculados a procesos escolares es porque son jóvenes (mayores 
de edad)o porque tienen una discapacidad severa que les restringe la participación en 
estos espacios, entre otras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETNIAS:  
 
En cuento a la etnia a la que pertenecen se encontró que el 11% son afrodescendientes 
especialmente de las ciudades de Buenaventura y Sincelejo, un 1.7% pertenecientes a 
diferentes comunidades indigenas y el 87%  son mestizos. 
 

638

80 12

Mestizos

Afrocolombianos

Indigenas 

Etnia a la que pertenecen los beneficiarios.
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ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO:  
 
El 80% de las familias se encuentran ubicadas en barrios donde el estrato 
socioeconómico es 1, el 19% en el estrato 2 y el 1.6% pertenecen al estrato 3. 
 

0

200

400

600

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

581

137
12

Estrato Socioeconómicode las familias

 
 
 
 

1.3 ¿CÓMO FUNCIONA EL COMPONENTE DE DISCAPACIDAD? 

 

1.3.1 Modelo de implementación musical a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes con discapacidad 

 
El componente de sensibilización musical a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 
discapacidad, se lleva a cabo en los denominados “centros orquestales”, consistentes 
en espacios físicos (iglesias, casas, colegios etc) donde funciona el programa. Cada 
grupo está conformado como mínimo por diez (10) estudiantes.  
 
Este proceso de sensibilización musical, se basa en el componente Preorquestal, en esta 
etapa se desarrollan destrezas básicas a nivel motriz, rítmico, auditivo, vocal, 
instrumental, lectoescritura y teoría musical mediante la práctica en agrupaciones. El 
instrumental que se utiliza es tipo ORFF,  placas cromáticas: sistros, metalófonos y 
xilófonos; flauta dulce, soprano y tenor; pequeña percusión y percusión típica.  
 
Si bien el modelo de implementación musical para personas con discapacidad se basa 
en el programa Preorquestal no es el mismo, para el trabajo con personas que 
aprenden de manera distinta se parte de la importancia de llevar a cabo lo siguientes 
principios en la clase: flexibilidad, participación no linealidad, vivencia y tomar 
conciencia. A continuación se explica cada uno de los principios: 
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Flexibilidad: El profesor orientará sus acciones inicialmente de acuerdo a la 
necesidad específica del grupo, de acuerdo a lo que va presentando cada 
momento de las actividades en el aula y de acuerdo al proceso general del 
grupo. 
 
Participación: Será considerado un éxito el que los estudiantes con 
discapacidad asistan y disfruten de la actividad y participen en la totalidad  de 
esta. Algunos beneficiarios con discapacidad motriz severa que no pueden por si 
mismos acercarse a algunas actividades de movimiento, serán ayudados por sus 
cuidadores o por el terapeuta ocupacional con el fin de que todos participen de 
estas y en el uso de los instrumentos musicales. Esta participación asistida será 
equivalente a la de los niños que lo hacen por sí mismos. Bien es sabido que en 
algunos estudiantes con discapacidad no solo la actividad motriz evidencia el que 
estén participando de una actividad grupal. 
 
No linealidad: Contrario al resto de los programas formativos de Batuta, para la 
atención a discapacidad no será la linealidad en la aparición de los contenidos 
académicos musicales lo más importante para evidenciar resultados, por lo tanto 
la evaluación del componente no se realizará desde la acumulación memorística 
de contenidos,  por la cantidad de estos o por las habilidades instrumentales o 
motrices desarrolladas por los estudiantes.   
 
Vivencia o sea vivir la experiencia: El punto anterior implica que lo 
importante será la presencia de cada estudiante en la clase lo cual ya le permite 
experimentar sensorialmente el canto, el trabajo corporal, la escucha de la 
música y el empleo de los instrumentos musicales.  Las actividades musicales 
habrán de ser el motor que mantenga la motivación de los estudiantes, 
haciéndole sentir la motivación  de regresar la próxima vez.  
 
Tomar consciencia, Darse cuenta: Con el transcurrir del proceso, los niños 
gradualmente evidenciarán modificaciones en su comportamiento  en lo 
referente a los focos de acción musical y también a su vinculación con el profesor 
y con sus compañeros de clase. Frente a este aspecto, la recomendación a los 
profesores es mantener toda su atención en los estudiantes que seguramente 
durante el proceso podrán manifestar mejoras  en referencia a su discapacidad. 
Los profesores deberán ser muy observadores, darse cuenta y tomar consciencia 
de las modificaciones que la práctica musical ocasiona en  los niños.6 

 
El proceso musical se realiza a través de 4 focos: 
 

1. Trabajo de canción: Emplear canciones con varios propósitos, algunos de ellos 
musicales  y otros terapéuticos considerando lo Terapéutico como la “búsqueda 

                                                           
6 Modelo de implementación musical para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Programas de 

Iniciación. Fundación Nacional Batuta. Bogotá 2010. 
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de alternativas y el trabajar para descubrir formas de compensar lo que hace 
falta”. Estimular y ejercitar todas las habilidades que desarrolla la práctica del 
canto. 
 

2. Trabajo corporal: Estimular y /o fortalecer en los niños el  conocimiento de su 
cuerpo, de las partes que lo integran relacionándolo con su entorno, 
permitiéndole descubrir  y potenciar sus habilidades motoras, expresivas y 
comunicativas. 
 

3. El trabajo instrumental: Facilitar a los niños la posibilidad de acercarse a los 
instrumentos de manera espontanea. Iniciar un proceso creativo sonoro musical, 
desde el momento de exploración de los instrumentos como objetos sonoros 
hasta la emotividad expresada por medio del sonido. Emplear los instrumentos en 
las canciones. 
 

4. La audición: Emplear la audición musical como un componente activo  de la 
sensibilización teniendo en cuenta todas las funciones que esta puede cumplir: 
Por los aspectos musicales, por el placer de escuchar, por lo recreativo, por lo 
socio - cultural, por el desarrollo de  los procesos cognitivos. 

 
Al final de semestre se realizan diferentes muestras musicales donde los grupos realizan 
un concierto o una clase abierta, la clase abierta es un espacio pedagógico donde se 
invita a la familia del beneficiario para que compartan en  las diferentes actividades que 
se llevan a cabo en la clase de música, además permite la  integración familiar y la 
expresión de afecto. 
 

1.3.2 Acompañamiento psicosocial y ocupacional 

 
Paralelo al proceso musical el proyecto piloto tiene una clara innovación que se puede 
evidenciar en el hecho de que se trabaja de manera integral: en red. No sólo se centra 
en los beneficiarios sino también en su círculo social conformado principalmente por sus 
padres y madres así como por los equipos de trabajo pertenecientes a BATUTA. El 
trabajo en red permite identificar las posibles redes de apoyo y entidades que 
beneficien a esta población. 
 
Igualmente, el trabajo en red ha implicado la presencia de un equipo interdisciplinario 
que aporta desde su campo de experiencia todo lo que requiera cada caso. Así, los 
centros orquestales se conforman por “equipos locales”, los cuales están a su vez 
conformados por un profesor musical, un asistente administrativo y un profesional del 
área social u ocupacional. Cabe aclarar que por carencia de suficiente personal 
capacitado, los equipos locales no pueden contar al mismo tiempo con un profesional 
social y un profesional ocupacional. La dinámica que se ha desarrollado es que estas 
dos personas se rotan mensualmente en cada equipo local de su ciudad 
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correspondiente, con el fin de que los alumnos puedan tener apoyo desde ambos 
enfoques.  
 
Para el componente de discapacidad, se ha definido que es indispensable que el equipo 
local (profesor de música, asistente administrativo y profesional ocupacional o social) 
esté presente todo el tiempo en la clase de música. Los grupos por lo general son 
mixtos, es decir que están integrados por personas con diferentes tipos de 
discapacidades, salvo casos específicos de “grupos de estimulación”, diseñados para los 
alumnos con discapacidad severa (parálisis cerebral, hidrocefalia severa, autismos 
profundos, etc). En este último caso, los estudiantes reciben una atención especial 
consistente en masajes, cuentos, “baños musicales”, 7 entre otras modalidades de 
estimulación.  
 
El acompañamiento a las familias y cuidadores se realiza a través de  tres tipos 
diferentes de acciones: el taller, la visita domiciliaria y los planes caseros: 
 

El taller es una técnica colectiva que permite recoger y brindar información de 
una manera lúdica y vivencial a los participantes, además que reconoce el 
dialogo de saberes como posibilidad de construcción de conocimiento y de 
desarrollo de habilidades sociales de los beneficiarios directos y sus familias.  
 
“El taller busca la creación de vínculos y la construcción conjunta de reflexiones y 
vivencias. En este sentido utiliza al grupo como un instrumento para enriquecer 
la experiencia individual y, a la vez, como fuente  de enseñanzas y 
experiencias.”8 Además permite la emergencia de nuevas miradas, de visiones 
más compresivas sobre las realidades en las que transitan los beneficiarios del 
proceso musical, así mismo permite el acercamiento a temas vitales que pueden 
aportar en el desarrollo  subjetivo y familiar. 
 
Teniendo en cuenta la población beneficiaria del proceso musical se abordan,  
entre otros los siguientes temas: El manejo de la discapacidad, Derechos y 
deberes de las personas con discapacidad, Manejo del duelo, Prevención de la 
violencia sexual, Manejo de la sexualidad de personas con discapacidad, Buen 
trato Comunicación asertiva, Manejo de estrés, Autocuidado. 
 
La visita domiciliaria como acción de acompañamiento psicosocial al individuo 
y la familia tiene diferentes propósitos en el contexto de los Centros Orquestales 
Batuta, en primer lugar, para obtener información del beneficiario y su familia a 
mediante éstas se logró determinar el número de personas que requerían una 
intervención. En segundo lugar, han servido para realizar seguimiento 

                                                           
7 Es una técnica receptiva que busca que  los oyentes se relajen a través de la audición de diversos 

sonidos producidos por instrumentos musicales, se debe garantizar las condiciones del contexto para el 

adecuado desarrollo del baño sonoro. 
8 Colección Artesanías de la vida. Orientaciones Generales: Mapas, brújulas y astrolabios. Programa de 

desarrollo de familias con jefatura femenina. Pág. 85-86. 
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permanente a cada caso. Por último, las visitas domiciliarias tienen lugar cuando 
la persona no asiste a las clases o cuando éste requiere acompañamiento 
psicosocial y/o ocupacional especial, debido a cambios bruscos en su conducta. 
Cabe aclarar que las visitas domiciliarias no se realizan periódicamente, sino que 
dependen del proceso particular de cada participante.  
 
Otra modalidad desarrollada dentro del proyecto es la del plan casero, el cual 
es responsabilidad de los terapeutas ocupacionales. El plan casero se da en los 
casos en que un niño esté interfiriendo con el grupo y de alguna manera dificulte 
el trabajo en equipo durante las clases. Estas visitas se justifican siempre y 
cuando exista viabilidad de que el niño pueda estar en grupo. Es decir, su 
justificación es conocer los factores que influyen en el comportamiento social y 
ocupacional de los alumnos(as) e intervenirlos con el fin de fortalecerlos o 
disminuirlos, y modificar hábitos y rutinas que afecten al estudiante. El plan 
casero está diseñado para que las familias lo implementen en sus hogares, dado 
que este proceso implica un trabajo permanente, de tal manera que éstas 
puedan manejar la discapacidad. Como ejemplo, se puede mencionar el caso de 
algunos niños que requieren de un trabajo continuo con respecto al control de 
esfínteres. Para estos casos, no sólo el personal de BATUTA, sino también los 
padres y madres (cuidadores) tienen la responsabilidad de trabajar con sus hijos. 
El plan casero se lleva a cabo como un ejemplo de aprendizajes percibidos 
durante el proceso, pues a pesar de que en teoría, la responsabilidad de BATUTA 
es musical, ciertas actividades no musicales pueden ayudar a mejorar la 
disposición de algunos estudiantes(as).   

 

Un punto destacable del programa es que en caso de que el personal de BATUTA 
conozca de determinado problema que se salga de sus competencias, éste remite los 
casos a las autoridades responsables (especialmente a las UAO) para que se inicie la 
gestión correspondiente. Por ejemplo, en algunos casos Batuta ha ayudado a gestionar 
la entrega de ayudas técnicas (sillas de ruedas). De hecho, las UAO han sido tenidas en 
cuenta desde el inicio del proyecto como la opción natural (primera opción) para 
asuntos de coordinación entre instituciones y para realizar las convocatorias para 
vincular nuevos alumnos al proyecto. Trabajar con una población que sufre de múltiples 
formas de vulnerabilidad y que tiene tantas necesidades insatisfechas representa un 
gran reto, en la medida que muchas de las familias desplazadas con hijos con 
discapacidad consideran que BATUTA “es lo único que tienen” en las ciudades 
receptoras de población desplazada, por lo cual suelen asumir que esta institución es la 
responsable de restablecer todos sus derechos.  
 

1.4 Las clases y el transporte 

 
A nivel internacional, la discapacidad ha sido considerada como un concepto en 
constante evolución pues ésta resulta de la interacción entre las personas con ciertos 
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impedimentos y las barreras actitudinales y ambientales que se han creado al interior 
de la sociedad9.  
 
Una de las barreras ambientales más notorias es la del acceso físico hacia y entre 
determinados lugares. Una persona que se movilice en una silla de ruedas encuentra 
sumamente difícil acceder al servicio de transporte público así como poder usar unas 
escaleras. Del mismo modo, una persona que requiere usar gafas con determinado 
aumento, no puede desarrollar tareas de la vida diaria cuando no tiene sus gafas. 
 
Es en este sentido que el tema del transporte ha sido un aspecto fundamental para el 
éxito del componente de discapacidad de ACCIÓN SOCIAL-BATUTA. Gran parte del 
presupuesto del proyecto piloto se ha destinado a garantizar el servicio de transporte, 
el cual se caracteriza por recoger a los beneficiarios del proyecto en sus casa o en un 
punto cercano para llevarlos al centro orquestal Batuta donde se desarrolla las clases 
de música y regresa a los beneficiarios al punto de encuentro, si no existiera este 
servicio muchos de los beneficiarios directos no podrían trasladarse desde sus hogares 
hasta los centros orquestales por problemas económicos o por la falta de accesibilidad 
que presentan las ciudades para la movilización de personas con discapacidad física, sin 
este servicio la asistencia sería poca y el normal funcionamiento del programa se 
hubiera visto comprometido.  
 
Con la excepción de Bogotá y Medellín, las clases de sensibilización musical se realizan 
dos días a la semana, una hora por día. En los casos de Bogotá y Medellín, las clases se 
realizan una vez a la semana, en una clase de dos horas. La razón es puramente 
logística, pues el transporte es más costoso y el tiempo de desplazamiento es mucho 
mayor al que se emplea en el resto de ciudades. A pesar de que metodológicamente 
este no es el escenario ideal y muchos estudiantes desearían que las clases se 
realizaran todos los días, su capacidad de adaptación ha sido positiva. Igualmente, en 
las clases de dos horas se ha diseñado un descanso de 15 minutos, con el fin de evitar 
que las clases sean demasiado pesadas.  
 
Si las condiciones físicas y/o mentales de un alumno(a) no permiten que tome las 
clases con la misma facilidad que otros, se recomienda que sus padres asistan también 
a las clases. Un ejemplo de esto es el de una niña en Buenaventura que sufre de 
autismo severo. En este caso, la presencia de sus padres es muy importante, pues es 
necesario que éstos la protejan a través del contacto físico. Sin embargo, en algunos 
casos, la presencia de los padres ha sido contraproducente, en el sentido de que el 
trato que éstos les dan normalmente a sus hijos es de una sobreprotección tal que 
puede obstaculizar el desempeño de su hijo en las clases. Este evento debe resaltarse, 
en el entendido de que a veces la misma familia discapacita más a sus hijos10.  

                                                           
9 http://www.un.org/disabilities/documents/ppt/crpdbasics.ppt #260,9, What is Disability? (página 

consultada el 26 de enero de 2010) 
10 Con todo, es importante aclarar que la interpretación que algunos padres le dan a la enfermedad de 

sus hijos es generada (o al menos exagerada) por los profesionales médicos que han atendido el caso 

http://www.un.org/disabilities/documents/ppt/crpdbasics.ppt#260,9, What
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La estructura de una clase de música para los alumnos con discapacidad se asemeja al 
modelo tradicional de clases de pre-orquesta de BATUTA. Es decir, en primer lugar se 
realizan actividades variadas de calentamiento corporal; luego se ensaya(n) la(s) 
canción(es) que se va(n) a aprender durante la sesión; luego se realiza un intercambio 
de instrumentos entre todos los alumnos asistentes, con el fin de ir perfilando qué 
estudiante va a tocar determinado instrumento. La idea es que cada actividad se tome 
menos de 20 minutos. La presentación de los instrumentos ha sido considerada como el 
momento más importante de la sensibilización musical, pues es el primer momento en 
que cada alumno experimenta el acercamiento a la música y, en general, al arte.  
 
La presentación de los instrumentos es especialmente relevante para los casos de los 
alumnos con discapacidad visual. En el caso de los estudiantes con discapacidad 
auditiva, los profesionales de Batuta han tenido que recurrir a su creatividad para 
desarrollar un verdadero proceso de diálogo, dado que a la fecha, no existe ningún 
profesional experto en lenguaje de señas. Por ejemplo, en Puerto Asís y Florencia hay 
dos grupos de alumnos con discapacidad auditiva que cuentan con un intérprete por 
escuela.   
 
Para el montaje de una canción las palabras y frases que componen la letra de la 
canción se enseñan a través de símbolos, con el fin de que los niños puedan 
aprenderse más fácilmente la canción. La canción que se trabaja en cada sesión, según 
las entrevistas realizadas a las coordinadoras de BATUTA, es el pretexto con el que se 
lleva a cabo cada clase. El objetivo primordial del proyecto de sensibilización musical es 
proporcionarles felicidad a todos los estudiantes, a través de espacios de convivencia e 
intercambio afectivo y emocional.  
 
Teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad múltiple que enfrenta esta 
población, se ha escogido un repertorio infantil y folclórico, evitando canciones de 
contenido político, religioso, de despecho o comercial.  
 
Dentro del convenio se trabaja normalmente por semestres. El propósito es que al final 
de cada semestre se cierre el ciclo con un concierto o una clase abierta que pueda 
reforzar la idea a las familias de “sí puedo hacerlo”, es decir contribuir a través de la 
muisca a evidenciar las destrezas adquiridas y los avances que se pueden lograr cuando 
se parte de las posibilidades que tiene los seres humanos y  no de sus restricciones.  
 
Para el caso del componente de discapacidad que empezó en marzo de 2009, no ha 
habido recesos, debido a que estos cortes temporales pueden perjudicar la continuidad 
en el proceso de los estudiantes, pues éstos se encuentran en proceso de memorizar 

las canciones.  

                                                                                                                                                                                           
con anterioridad. Se ha tenido noticia de múltiples casos donde los médicos prácticamente recomiendan 

no cuidar más al niño y lo consideran una carga para la familia y para la sociedad.  
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CONCEPTO
EJECUCION 

ENE-NOV 2009

EQUIPO ASESOR 

Asesor Externo 1 5.350.000           

Personal Nacional 

Coordinador Nacional

Músico Terapeuta -                     

T.O. Rehabilitador 43.860.447          

Trabajo Social 42.198.262          

Coordinador Administrativo 37.138.517          

Equipo Regional

Trabajador Social- Psicólogo. 122.007.929        

Terapeuta ocupacional 118.172.554        

Personal Local

   - Profesores 134.298.982        

   - Asistentes Administrativo. 109.687.029        

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 612.713.720        

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Arrendamientos

   - Locales 5.100.000           

Servicios Publicos

   - Agua y Alcantarillado -                     

   - Energía -                     

   - Internet 324.442              

   - Celular  - Telefóno fijo 2.950.214           

   - Servicios Generales -                     

   - Papeleria  y fotocopias Equipo Nacional 2.792.241           

Diversos

   - Papelería y Fotocopias,- Elementos de aseo y cafeteria. Diversos pagados por caja menor.          17.771.681 

   - Correo Certificado,  envios            1.549.154 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.487.732          

Dotación de los Centros

Adecuaciones 10.960.125          

TOTAL GASTOS DE DOTACION 10.960.125          

PROYECTO ACCION SOCIAL -FASE VIII - COMPONENTE 

DISCAPACIDAD

CONCEPTO
EJECUCION 

ENE-NOV 2009

LOGISTICA   CAPACITACIÓN PROFESIONALES

   - Alimentación - Hospedaje           30.099.263 

   - Transporte talleristas (Aereo, terrestre, interno)           24.598.249 

   - Materiales taller               230.396 

LOGISTICA FORMACIÓN

   - Materiales Talleres -                     

   - Instrumentos 27.830.120          

   - Utiles y enseres 13.467.246          

   - Muebles y equipos 39.891.165          

   - Transporte niños y padres 129.027.872        

TOTAL CAPACITACION 265.144.311        

CONCIERTOS

   - Transporte niños y padres 180.000              

   - Refrigerios 7.223.534           

   - Otros (Lavado de Camisetas) 1.318.300           

Publicidad

   - Volantes -                     

   - Camisetas, 533.500              

   - Afiches 46.000                

   - Pendones 2.159.000           

TOTAL CONCIERTO Y PUBLICIDAD 11.460.334          

SEGUIMIENTO

   - Alimentación - Hospedaje           33.767.053 

   - Transporte talleristas (Aereo, terrestre, interno)           37.577.656 

TOTAL SEGUIMIENTO 71.344.709          

Caracterización 6.400.000           

TOTAL CARACTERIZACIÓN 6.400.000           

GASTOS BANCARIOS 7.417.756           

TOTAL GASTOS CENTROS 1.015.928.687     

PROYECTO ACCION SOCIAL -FASE VIII - COMPONENTE 

DISCAPACIDAD

1.5 Costos y financiación  

 
El valor asignado por beneficiario es de $1.666.000. Para el año 2009, el valor total del 
proyecto fue $1.015.928.686,69, financiado en su totalidad por la Agencia Presidencia 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, mediante la 
suscripción de un convenio de asistencia técnica con la Fundación Nacional Batuta, cuyo 
plazo de ejecución fue de 1 de enero a 30 de noviembre de 2009. 
 
A continuación se muestra el detalle de la distribución de recursos en la ejecución del 
convenio: 
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1.6 Logros alcanzados 

 

En el primer seguimiento realizado se pudo 
evidenciar que los objetivos propuestos por el 
programa responden tanto a las expectativas 
como a las motivaciones que tienen los 
cuidadores frente al proyecto piloto tanto en 
el acompañamiento a los menores como a las 
familias.  
 
Cabe destacar los cambios importantes en los 
niños participantes en la manifestación de 
emociones en donde casi la totalidad de los 
estudiantes expresaron algún tipo de 
emoción o manifestación desde que inició su 
participación en el programa, como también 
gran proporción de los menores ha hecho demostraciones de lo aprendido en clase. Los 
padres y cuidadores reconocieron 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.  
 
También se pudo apreciar, en el primer seguimiento, 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. De la misma manera, se pudo establecer que el proyecto piloto 
contribuye a las familias en el cuidado de los menores, a enfrentar la discapacidad a 
través de los espacios de la terapia musical. Lo que a su vez ha permitido el 
establecimiento de relaciones entre cuidadores, permitiendo el intercambio de 
experiencias.  
 
Siguiendo las recomendaciones del primer seguimiento con éste segundo se busca 
complementar el primer seguimiento a través de una metodología cualitativa que 
permitirá monitorear las dimensiones analizadas en un primer momento, continuando 
con el seguimiento alrededor de los incentivos, expectativas, motivaciones, apropiación 
de valores de convivencia, acceso a servicios de salud y educación y establecimiento de 
relaciones entre cuidadores.  
 
De esta manera, se busca ampliar el panorama de motivaciones de permanencia en el 
programa, contextualizar la evolución psicosocial en los niños, satisfacción de las 
expectativas de sensibilización y capacitación a los cuidadores, apropiación que tienen 
los alumnos de los valores para la convivencia, el acceso a servicios y la relación entre 
los padres y/o cuidadores.  
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Recuadro 1. Casos de vida.  

¿Quién es José? 
 La Historia de José.  

 

 

osé Albeín Saavedra Sánchez (de camisa 

naranja en la foto), nació en Chaparral (Tolima) 
el 14 de septiembre de 1991. Su madre es Ana 

Ruth Sánchez, de 42 años. José padece de 
retardo mental severo, con un porcentaje de 

discapacidad del 95%, según la CIF (Clasificación 

Internacional de la Discapacidad, el 
Funcionamiento y la Salud). Adicionalmente, 

presenta secuelas de meningitis. José es 
independiente en las actividades relacionadas con 

la alimentación, y dependiente en actividades de 

vestido, aseo personal y control de esfínteres. 
Además presenta alteraciones sensoriales, 

perceptivas y de lenguaje oral.  
 

José nació con un problema en la cabeza y sudaba 
mucho, pero el médico del momento le comunicó a 

Ruth que era algo normal y que no había motivo de 
preocupación. A los siete meses de nacido, un 

pediatra le indicó a Ruth que José tenía un 
problema serio que lo podría llevar a quedar en 

estado vegetativo, con problemas mentales o 

incluso, a la muerte. Al enterarse de este dictamen, 
el padre de José le comunicó a Ruth que “era 

mejor dejarlo morir” para evitarse sufrimientos. 
Incluso le dijo a Ruth que decidiera entre él y José. 

Ruth prefirió quedarse con su hijo. Desde ese día 

se separaron de manera definitiva. Ruth se trasladó 
a Suárez (Tolima), su lugar de origen, donde 

recibió algún apoyo de sus familiares, a pesar de 
que continuamente mostraban lástima por ella y 

José e incluso le sugerían que lo dejara morir. 

Durante este período y hasta la fecha, Maritza, su 
hermana, se encargó de cuidar a José todo el día 

mientras Ruth trabajaba en casas de familia o en 
fincas.  
 

El padre de José, ex - esposo de Ruth, siempre se 

negó a reconocer la enfermedad de su hijo, razón 
por la cual se ausentó desde hace varios años del 

cuidado y protección que le corresponde brindarle, 
hasta el punto de que le sugirió a Ruth “salir de ese 

niño que lo único que va a hacer es traerle 

problemas en su vida”. Ruth lo ha demandado en 
varias oportunidades por alimentos.  
 

Ruth vivía con su esposo en Chaparral (Tolima) y 

tuvo a su primera hija Maritza a los 21 años y a  
José a los 22.  Su esposo no quería tener hijos, por 

lo cual llegó a ofrecerle dinero para que 

suspendiera el embarazo. Cuando la niña nació, se 

separaron, pues Ruth había descubierto que su 
esposo había intentado inyectarle sustancias 

abortivas a través de supuestos médicos. Sin 
embargo, tiempo después, su esposo apareció 

nuevamente con el ánimo de hacerse cargo de las 

dos. Ruth quedó embarazada por segunda vez, lo 
cual generó nuevamente la negativa de su esposo. 

Ausentándose nuevamente durante toda la 
gestación. 
  

Ruth se trasladó a Bogotá para trabajar cuando 

José tenía dos años y medio y mientras tanto, éste 
recibió varios tratamientos médicos en el Lorencita 

Villegas y en la Cruz Roja. Así vivieron hasta que él 

tenía siete años, edad en que empezó a 
convulsionar permanentemente. El Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) supo del 
caso y le ofreció un subsidio monetario a Ruth por 

cuatro años, con la condición de que les notificara 

cada gasto que hacía con respecto a la enfermedad 
de José. Antes de otorgarle el subsidio, el ICBF 

manifestó que José requería de un tratamiento 
especial en Bogotá.  
 

En este período, Ruth se fue a vivir a la casa de 

unos familiares del padre de José, en Bogotá. En 
esta época vivió una de los peores momentos de su 

vida. Las personas que habitaban esa casa le 

robaban su subsidio, la comida y lo que es peor, 
torturaban psicológica y físicamente a José, 

aprovechando que Ruth se iba a trabajar durante 
todo el día.  
 

Cansada, humillada y sin medios para subsistir, 

Ruth conoció a quien hoy en día es su segundo 
esposo y padre de su tercer hijo: Johny. 

Casualmente, también se llama José, por lo cual de 
ahora en adelante, cada vez que se mencione, se 

hará referencia a “J”. Por esa época J consiguió un 

trabajo como mayordomo en una finca en Puerto 
López (Meta).  

José venía sufriendo ataques de epilepsia y recién 
llegados nuevamente a Bogotá, sufrió un 

accidente: luego de sufrir de un ataque de epilepsia 

J 
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en la casa de la suegra de Ruth, éste cayó del 
segundo al primer piso. A pesar de que esta familia 

no tenía seguro médico, acudieron de inmediato al 

hospital más cercano, donde el médico de turno 
manifestó que José se había fracturado el cráneo. 

Este accidente lo llevó a permanecer 16 días en 
cuidados intensivos, período en el cual Ruth acudió 

a una iglesia cristiana (Oración Fuerte al Espíritu 

Santo), con el fin de recibir apoyo espiritual y de 
oración para que su hijo se salvara. José despertó. 

Para Ruth, “lo más especial que tiene José es 
que ha revivido varias veces”.  
 

A raíz de este accidente, se le practicó a José una 

cirugía en la cabeza, donde le implantaron una 
platina en la parte de atrás, la cual todavía está 

presente. Sus cuerdas vocales no volvieron a 

funcionar, por lo cual José perdió el habla. Al final, 
Ruth tuvo que firmar un pagaré en el hospital, 

donde se comprometía a pagar la suma de 
$800.000 por motivo de los costos de la 

intervención. 
 

El desplazamiento 
 

Luego de la caída de José, la cual partió en dos su 

vida y la de su madre, se fueron con J a trabajar 

en Santander en una finca en Barbosa y otra en 
San Gil, respectivamente. La violencia los obligó a 

huir de esta zona, pues los dueños de las fincas 
fueron amenazados de muerte. Regresaron a 

Bogotá, pero la inseguridad de la capital, sumado 

al hecho de que José se podía perder fácilmente 
en las calles, llevó a que Ruth decidiera irse 

nuevamente a Suárez a trabajar en una finca. Un 
día llegaron unos hombres a caballo, armados de 

revólveres y amenazaron de muerte a quienes 
habitaban esa finca. Por ese motivo, se trasladaron 

a Saldaña (Tolima). Allí, los trabajos consistían en 

la crianza de gallinas ponedoras, limpiar las matas 
de plátano y siembra de algunas hortalizas. En 

esta finca vivieron ocho meses durante el año 
2003. Como el sueldo no era bueno y tenían que 

pagar su propia alimentación, decidieron 

trasladarse nuevamente. Esta vez llegaron a 
Fortalecillas (Huila), desde donde fueron 

desplazados a Bogotá, lugar donde han vivido 
hasta la fecha.  En Fortalecillas, Ruth, J y su 

familia habían logrado estabilizarse mejor que en 
ningún otro lugar. Al punto de que los dueños de 

la finca les habían regalado 300 pollos y ya tenían 

algunos cerdos, otros animales, muebles y 
enseres.  
 

Su sueño era ahorrar para comprar una parcela de 

tierra en esa región. Sin embargo, la situación de 
violencia en Colombia nuevamente afectó sus 

proyectos de vida y el 12 de mayo de 2004 
recibieron una hoja en blanco con una cruz 

dibujada en sangre, advirtiéndoles que desalojaran 

el lugar ese mismo día. Aparentemente, habían 
“vacunado” al dueño de la finca.  
 

Esa misma noche, salieron de la finca y al día 

siguiente tuvieron noticia de que habían 
perpetrado un ataque con explosivos en la finca 

donde vivían. Todos los animales y muebles que 
habían logrado adquirir se quedaron allá.  
 

La llegada a Bogotá en 2004 significó nuevamente 

alojarse donde la suegra de Ruth. Ruth consiguió 
trabajo de inmediato en una casa de familia, pero 

al segundo día de haber llegado desplazados, tuvo 

que renunciar porque recibió una llamada 
indicándole que José se había perdido. Luego de 

horas de búsqueda, le informaron en un Centro de 
Atención Inmediata (CAI) que habían visto a José 

y que lo habían remitido a una Unidad Primaria de 
Atención (UPA). Cuando pudo recuperar a su hijo, 

en la UPA le recomendaron que se declarara como 

desplazada con el fin de ingresar a los programas 
que el gobierno ofrece en esos casos. Atendiendo 

esta sugerencia, Ruth se dirigió a la Personería de 
Usme, donde la remitieron a la Unidad de Atención 

y Orientación (UAO) quince días después. Treinta 

días después, le informaron de la UAO de Puente 
Aranda que ya había quedado registrada como 

desplazada y que el 3 de agosto siguiente le 
otorgarían el subsidio a que tenía derecho. 

Asimismo, Ruth recibió atención psicosocial por 

seis meses, a través de talleres que se llevaron a 
cabo con esta población.  
 

El 3 de agosto de 2004 recibieron un mercado, 

dinero para arriendo, cobijas y colchonetas. 
Mientras conseguían un lugar más amplio, vivieron 

donde su suegra. Actualmente, Ruth sufre del 
corazón y vive con su madre (también con 

discapacidad). J está sin trabajo. A la fecha, ya les 

aprobaron un subsidio de vivienda, a través de 
Compensar, pero no les han girado el dinero. El 

papá de José no volvió a aparecer. Ruth lo ha 
demandado por alimentos varias veces y ha 

logrado que le embarguen algunos bienes. Sin 
embargo, estas acciones no han surtido efectos. 

Ahora Ruth sólo piensa en que una casa sería la 

solución a sus problemas.  

 
Entrevistas realizadas a Ruth, madre de José, los 
días 16 y 30 de noviembre de 2009. 
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2.   METODOLOGÍA 
 
 
El componente de discapacidad de Batuta comenzó a implementarse en el mes de 
Febrero de 2009 y desde su inicio se ha trabajado en el seguimiento al proyecto 
piloto publicándose un informe del primer seguimiento al componente de 
discapacidad en el mes de septiembre de 2009. Éste primer informe consistía en 
una investigación de carácter cuantitativo que buscaba realizar una aproximación a 
las necesidades de la población, las transformaciones logradas a partir de la 
iniciación musical y complementar la caracterización de la población beneficiaria. 
Es así como se constituyen, a partir de la percepción de los cuidadores, padres, 
profesores y profesionales, indicadores para las dimensiones de motivación para el 
ingreso y permanencia en el proyecto, dinámicas en la inserción en redes, 
desarrollo en las clases y acompañamiento a los cuidadores.  
 
Con el fin de profundizar y explicar los resultados obtenidos en el primer  
seguimiento, esta segunda fase utilizó como instrumento principal los grupos 
focales11 los cuales permitieron reconocer la experiencia particular de los 
participantes y profundizar en la calidad de las respuestas. Estos aspectos se 
logran a partir de la necesidad que tiene el participante de explicar y dar a 
entender sus respuestas tanto a sus compañeros como al guía del taller. De esta 
manera, los grupos focales permitieron obtener, a través de sesiones con los 
padres o cuidadores, mayores elementos que permitieran encontrar avances y 
dificultades durante el segundo semestre del proceso de sensibilización musical. 
 
Adicionalmente, para complementar ésta información se llevaron a cabo dos 
historias de vida que permitieron ampliar el panorama de la información existente. 
Es así como se realizaron 24 grupos focales en 8 ciudades, con la participación de 
10 de padres o cuidadores en promedio, con una duración estimada de hora y 
media por sesión.  
 
La conversación propuesta en torno a las dimensiones surgidas de los objetivos del 
Convenio y aquellas que se derivan de los requerimientos de la Corte 
Constitucional a través de los autos y sentencias concernientes al tema de la 
atención a población discapacitada y en situación de desplazamiento. Dichas 
dimensiones son:  
 

1. Motivación para la permanencia en el proyecto:  
 
Hace referencia a las razones por las cuales se inscriben y continúan los 
NNAJ asistiendo en las actividades del proyecto y percepciones de los 
padres en compartir ésta experiencia con otros padres que se 
encuentran en la misma situación;  

                                                           
11 Morgan, D (1996) Focus Groups. Annual Reviews of Sociology. Pp 129-149. 
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2. Efectos en el desarrollo emocional:  

 
Es la percepción de los cuidadores ante las manifestaciones y efectos de 
las clases en los niños y sus efectos psicosociales.  

 
3. Establecimiento de relaciones dentro y fuera de las clases:  

 
Se trata del desarrollo social y establecimiento de relaciones sociales de 
amistad al interior y fuera del proyecto;  

 
4. Acompañamiento al cuidador:  

 
Es establecimiento de relaciones de amistad, por parte del cuidador, con 
otros cuidadores y relaciones con el equipo del programa; y  

 
5. Acceso a redes de servicios:  

 
Ésta última dimensión busca indagar acerca del acceso a servicios de 
educación, salud y otras ayudas técnicas. 

 
La metodología de sistematización de experiencias se desarrolló en Bogotá D.C. a 
través de entrevistas, por ser la capital la ciudad con más centros orquestales y 
especialmente, por ser esta ciudad el lugar base de trabajo de las coordinadoras 
del proyecto, quienes hicieron parte activa de este trabajo. Para facilitar el 
desarrollo de las entrevistas, se decidió separar cada caso en tres grandes 
momentos: el relato de la vida antes de la experiencia del desplazamiento; el 
desplazamiento mismo y la participación en el Proyecto Piloto. A lo largo de este 
segundo informe de seguimiento al componente de discapacidad se presentan los 
casos de vida de José Albein Saavedra Sánchez (18 años) y de Verónica Motta 
Huaca (8 años). 
 
A continuación se presentan las dimensiones y sus correspondientes preguntas 
orientadoras de este segundo seguimiento al proyecto piloto, realizadas a los 
cuidadores de los NNA en situación de desplazamiento y con algún tipo de 
discapacidad.  
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Tabla 1. PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS CUIDADORES  
 

DIMENSIÓN PREGUNTAS 

1. Motivación 
para la 

permanencia en 
el proyecto 

1.1 ¿Por qué razón continúa asistiendo al programa su hijo (a)? 

1.2 ¿Estas razones son las mismas que los llevaron a inscribirlos al programa? 
1.3 ¿A cuáles actividades convocadas por el programa han asistido ustedes? 

¿Por qué desearon participar? 
1.4 ¿Qué le ha producido a usted el hecho de compartir las experiencias con 

otros padres que tienen niños o niñas con discapacidad?  

2. Efectos del 
programa 

(emocionales, 
relacionales y 
conductuales) 

2.1 ¿Cuál es la percepción de los cuidadores frente a las manifestaciones de 
los niños y niñas a raíz de su participación en las clases? 

2.2 ¿Qué hace el niño(a) luego de que regresa de las clases? 
2.3 ¿Durante los días que sus hijos no asisten al programa, manifiestan algo 

con relación a este? 

2.4 ¿En los últimos meses ha observado que el niño(a) es más comunicativo 
con los miembros de la familia? 

2.5 ¿En los últimos meses usted observa que el niño tiene más destrezas 
motrices, cognitivas, comunicativas, etc.? 

2.6 ¿En los últimos meses el niño participa de más actividades familiares como 
reuniones, juegos y tareas del hogar? 

2.7 ¿En los últimos meses ustedes han observado que a sus hijos se les 

ocurren hacer actividades o cosas de manera espontánea e individual? 
2.8 ¿Cómo se siente usted con relación a su hijo desde que está participando 

en el programa? 

3. 
Establecimiento 

de relaciones 
dentro y fuera de 

las clases 

3.1 ¿Cómo observa usted que el niño se integra y establece relaciones de 
amistad con otras personas fuera de la familia desde su participación en el 

programa? 
3.2 ¿Con qué personas ha establecido estas relaciones de amistad? 

3.3 ¿En qué actividades ofrecidas en el centro orquestal ha participado su hijo? 
3.4 ¿Cómo cree que se sintió su hijo al participar de estas actividades? 

4. 

Acompañamiento 
al cuidador 

4.1 ¿Con que personas usted ha establecido relaciones de amistad dentro del 

programa? 
4.2 ¿Estas relaciones de amistad que le ha aportado a usted? 

4.3 ¿Qué aspectos de su vida personal le han cambiado a ustedes desde que 

sus hijos(a) esta asistiendo al programa? 
4.4 ¿Ustedes sienten que el equipo del programa les ha ayudado a manejar la 

situación de discapacidad de sus hijo(as)? 

5. Acceso a redes 
de servicios 

5.1 ¿Desde su ingreso al programa su hijo ha participado de nuevos servicios 
como ayudas técnicas, entrada al colegio, actividades comunitarias, servicios 

de salud, etc.? 
5.2 ¿Cómo han obtenido estos servicios? 

¿Usted y su familia desean que su hijo continúe en el programa el próximo año? 

Sugerencias 

 
 
De esta manera, se desarrollan los grupos focales, los cuales son moderados por 
los mismos profesionales que realizaron las encuestas en el primer semestre en 
cada una de las ciudades, buscando estimular la discusión para que de manera 
espontánea se abrieran otros temas y sobre cada uno de ellos se concretaran los 
elementos en las diferentes dimensiones. 



 

 



 

28 

3.  RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 
A partir del diseño metodológico, planteado en el capítulo anterior, el seguimiento 
en su segunda fase analiza desde un enfoque cualitativo cinco dimensiones del 
proyecto (motivación para la permanencia en el proyecto, efectos en el desarrollo 
emocional, establecimiento de relaciones dentro y fuera de las clases, 
acompañamiento al cuidador y acceso a redes de servicios) a través de tres ejes 
centrales (atención diferencial, creación de redes sociales y sensibilización 
musical). De esta manera, con los grupos focales se busca identificar los 
aprendizajes, efectos y sugerencias surgidas durante la implementación del 
componente de discapacidad. En este tercer capítulo se presentan los resultados 
de las dimensiones de análisis.  
 
 

3.1 MOTIVACIÓN PARA LA PERMANENCIA EN EL PROYECTO 
 

“Ha sido una esperanza de vida para mi hijo.” 
Madre de familia del Centro Orquestal Miramar de Buenaventura.  

 
Con esta dimensión se 
busca identificar las 
razones que han motivado 
tanto a hijos como a 
padres o cuidadores a 
continuar asistiendo al 
programa. A partir del 
análisis de la información 
acopiada en los distintos 
grupos focales se 
identificaron 4 grupos de 
razones, comunes en los 8 
municipios, que motivaron 
a padres e hijos a seguir 
participando en el 
componente de discapacidad. Estas razones son la educación y el aprendizaje 
musical, los cambios comportamentales en los niños y los avances musicales, el 
trato diferencial ofrecido por el proyecto piloto y el aprecio al programa.  
 
En el primer grupo de razones se encuentra lo relacionado con la educación y el 
aprendizaje musical; es así como las expectativas de adquirir nuevos 
conocimientos, de aprender a tocar un instrumento y tener avances durante el 
proceso se convierte en una de las principales razones de motivación tanto para el 
ingreso al programa como para continuar asistiendo. En el centro orquestal de 
Puerto Asís (Putumayo) se pudo identificar que el proceso de aprendizaje de los 
niños es muy importante para los padres ya que en muchos casos los niños no se 
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encuentran estudiando, retardando el desarrollo de los niños y destinando la 
mayor parte del tiempo al cuidado del menor. Situación que también ocurre en el 
centro orquestal Moravia de Medellín con dos niños y en centros orquestales en 
Bogotá (Las Margaritas y Scalbrini) al ser BATUTA el único espacio educativo al 
que están asistiendo algunos niños, como lo manifestó una madre del Centro 
Orquestal Las Margaritas para quien la principal razón para ingresar a su hijo a 
BATUTA fue porque éste programa es uno de los pocos -por no decir que el único- 
espacio de educación que han encontrado para su hijo al ser excluido de la 
educación formal a causa de la discapacidad.  
 
En el centro orquestal Arabia de ésta misma ciudad la educación y motivación 
musical de los niños hacen que los padres y cuidadores continúen en el proceso 
con los menores, pues ven que los menores se incentivan a través de la música y 
el uso de instrumentos.  
 
Por su parte, los padres de los niños del centro orquestal La Paz de Pasto 
manifestaron que entre las razones para ingresar en el programa fueron las 
expectativas de adquirir nuevos conocimientos, aprovechar el tiempo libre, conocer 
gente, interactuar con otros niños en sus misma situación de discapacidad y de 
desplazamiento y de realizar otras actividades “ya que en la casa se limitaban a ver 
televisión.” 
 
En Bucaramanga, una motivación importante de los cuidadores es que a través de 
este proceso de aprendizaje a través de la música, posteriormente los niños 
puedan vincularse a un proceso educativo integral.  
 
El segundo grupo de motivos para continuar asistiendo al programa hace 
referencia a los cambios en las actitudes de los niños y los avances que se 
han evidenciado con la participación en el programa. Estos motivos son comunes 
en los 8 municipios ya que en todos los centros orquestales los padres señalan un 
evidente cambio y progreso en los niños desde que están en el programa. El 
cambio de actitud y en la vida misma de los niños en aspectos comportamentales 
reflejados en la sociabilidad de los niños con otros miembros de la familia, vecinos 
y compañeros del colegio se convierte en un motivo para continuar asistiendo al 
programa: “La interacción de los niños con su familia, profesores y otros niños al 
ser más amables, respetuosos y generosos. Es así como compartir la superación y 
el aprendizaje constante se han convertido en motivos para continuar en el 
proyecto.”  (Madre de Pasto) 
 
Así mismo, se han hecho visibles cambios y mejoramientos en la salud de los niños 
como lo señalaron varias madres, entre estas se encuentran los casos de Bogotá y 
Pasto. En la ciudad de Bogotá, una madre manifestó que los avances que ha visto 
en su hijo, el mejoramiento auditivo y lingüístico se convierte en una de las 
principales razones para continuar asistiendo. Así mismo, señalo que la posibilidad 
de crear autonomía e independencia en los niños en sus actividades y la 
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“capacidad de hacerse valer por sí mismos” es también un motivo principal para 
continuar en el Programa. “Se encuentran más atentos, más felices, más 
colaboradores.” (Padre de familia, Centro Orquestal Arab¡a – Bogotá). Cabe 
destacar las palabras de una madre, de éste centro, al señalar que “los avances 
que han tenido los niños son más visibles y progresivos comparados con los pocos 
avances logrados con terapeutas o psicólogos.” 
 
En el caso del centro orquestal de Puerto Asís, los padres señalan los beneficios 
que les ha traído el programa tanto a nivel familiar como los avances en los niños. 
Los menores han desarrollado mayor autocontrol frente al comportamiento en el 
hogar, son más colaboradores y a través de los 6 meses que llevan asistiendo al 
programa se presentan más tranquilos. En algunos casos el programa ha logrado 
despertar interés en los niños, quienes no se integraban en las clases o que en el 
hogar no eran muy comunicativos, siendo la música lo que los ha motivado. De la 
misma forma las relaciones de los niños son muchos mejores con otros niños y 
adultos, lo que ha permitido que los cuidadores se sientan más tranquilos cuando 
el niño comparte con personas ajenas a la familia.  
 
En Florencia, el progreso o evolución que han tenido los niños evidenciado en el 
cambio de actitudes e interacción con otros niños, el establecimiento de amistades, 
un mejor comportamiento y trato con respeto hacia los demás se convierte en un 
motivo para la continuación en el programa.  
 
En los dos centros orquestales de Sincelejo, Juanita García y Teatro Municipal, los 
avances y cambios que han tenido los niños se ha convertido en las principales 
motivaciones para continuar asistiendo al programa, así lo han manifestado los 
padres al señalar que los niños hacen cosas que en el pasado no hacían. Estos 
resultados positivos han permitido que los padres descubran en sus hijos nuevas 
habilidades que antes de participar en el programa no tenían conocimiento que sus 
hijos tenían y que son capaces de muchas más cosas, contribuyendo a la 
independencia y autonomía de los niños, incluso desarrollando capacidades para el 
futuro. 
 
En la totalidad de los centros a los cuales se realizó el seguimiento los padres han 
observado cambios en las habilidades comunicativas de los niños hacia los demás 
a través de los gestos, expresiones y comportamientos, en especial en aquellos 
niños con discapacidades auditivas quienes ha mejorado la comunicación a través 
de gestos como ocurre en casos de Bogotá, Buenaventura y Bucaramanga.  
 
En general los padres manifiestan que desde que sus hijos participan en el 
programa los cambios en la actitud de sus hijos, evidenciados en la actitud, la 
comunicación y comportamientos, como en los avances musicales e incluso 
condiciones de mejoramiento en la salud de los niños se convierten en unas de las 
principales motivaciones para continuar asistiendo al Programa.  
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En los centros orquestales de Miramar en 
Buenaventura y Arabia  de Bogotá las madres 
señalaron como efectos del programa los 
niños han estado más motivados para asistir al 
colegio al mismo tiempo que han obtenido 
mejores resultados académicos. Así mismo, el 
Programa ha logrado que los niños al estar 
capacitándose se sientan orgullos y seguros de 
sí mismos.  
 

 
El trato diferencial se convierte en un tercer grupo de motivos por los cuales los 
padres continúan participando en el programa. Así lo manifestaron los padres de 
los centros orquestales de Pasto, Bogotá, Medellín, Florencia, Puerto Asís, Sincelejo 
y Buenaventura.  
 
En Florencia, los padres manifestaron que un factor importante que ha incidido en 
la continuación del proyecto, desde la perspectiva de los padres, ha sido la 
confianza en el equipo de trabajo y en las actividades realizadas evidenciada en el 
buen trato que les dan a los niños y la dedicación completa al trabajo con los 
niños. También señalaron que entre los razones que motivaron tanto el ingreso 
como la continuación en el programa se encuentra el deseo de superar la 
discapacidad e incluso de llegar a ser artistas. Así mismo, se encuentran motivos 
como el interés musical, las ayudas de transporte y la distracción y 
aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Los padres o cuidadores de Puerto Asís indicaron que las razones que los han 
motivado para continuar asistiendo al programa son las mismas que en un 
principio; sin embargo, el trato diferencial evidenciado en el acompañamiento que 
brindan los terapeutas ocupacionales se convierte en un motivo central para 
continuar en el Programa. Es así como también manifiestan que la figura del 
profesional que se encarga del cuidado de los niños en el centro orquestal en 
Puerto Asís es una motivación adicional al ver el trato profesional y amable que le 
dan a los niños, convirtiéndose la continuidad de estos profesionales un aspecto de 
“vital importancia” para que los menores sigan asistiendo a las clases.  
 
En el caso de Pasto los padres en un principio consideraban que el programa era 
exclusivamente de aprendizaje musical, pero con el tiempo se han dado cuenta de 
los efectos de la música como terapia para sus hijos. Lo que ha reforzado las 
razones de permanencia en el programa, como se evidenció desde la primera clase 
cuando los niños no querían asistir, pero tras la experiencia del primer día se 
desarrolló la motivación en el niño para asistir y tomarle aprecio a las clases 
gracias al trato diferencial ofrecido por el programa y por la oportunidad que 
implica el poder interactuar con otros niños en situación de desplazamiento y con 
algún tipo de discapacidad.  
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Así mismo, la experiencia de interactuar en un nuevo espacio y de estar en un 
lugar confiable mientras que los papás trabajan se ha convertido en una razón 
para continuar en el programa en el centro orquestal de Pasto.  
 
En la ciudad de Bogotá, el trato diferencial se convierte en un común denominador 
de las motivaciones de los 6 centros orquestales en los que se realizó la 
metodología de grupos focales, como lo manifestó un padre de familia del centro 
orquestal Arabia: “Es un lugar donde los aceptan, no son discriminados.”  Para los 
padres del centro orquestal Las Margaritas las facilidades de transporte y el 
tratamiento especial de la discapacidad también son de las principales razones de 
ingreso y permanencia en el programa; como también lo ha sido las expectativas 
de ayudas y mejoras en la discapacidad convirtiéndose en las razones que se 
mantienen desde el ingreso al Programa, así lo señala la madre de un niño del 
centro Orquestal Las Margaritas: “El conocimiento por parte del equipo y la 
manera como tratan a nuestros hijos es una razón para seguir viniendo” y lo 
confirma otro padre al señalar que están “contentos a pesar de no tener recursos 
económicos nuestros hijos están recibiendo una educación especial.” 

 
En este mismo sentido un grupo de padres del centro orquestal Arabia de la ciudad 
de Bogotá, manifestaron que la gran motivación ha sido poder aprovechar una 
oportunidad que no tenían anteriormente, en especial frente a una educación 
diferencial para sus hijos. Adicionalmente, el acompañamiento y cuidado brindado 
por el equipo de profesionales del centro orquestal es uno de los principales 
motivos para continuar asistiendo a las clases, ya que junto con las capacitaciones, 
los talleres y las clases en general “dan mucha alegría a los niños” y tranquilidad a 
los padres. Es así como los padres del centro orquestal Scalabrini han visto que la 
música es un medio especial para que los niños con limitaciones puedan iniciarse y 
vincularse a otras actividades.  

Recuadro 2. Evidencias de la motivación para la permanencia en el proyecto.  
 

“Es la forma en la que ha permitido al niño entender que es importante para alguien y que 
tiene un futuro en la sociedad.” 

Madre de Familia, Centro orquestal Arabia Bogotá. 

 
 

 “Mi hermano mediante la música que ha aprendido acá está participando más de la 
sociedad y la sociedad comienza a valorarlo. La participación en los conciertos hace que la 

Comunidad los vea y reconozca más.” 
Hermano de un niño participante del centro Juanita García de Sincelejo.  
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De esta misma manera, es importante destacar el afecto que brinda el equipo de 
profesionales a los niños en los centros orquestales, lo cual es valorado por tanto 
por los padres como por los niños, generando confianza y seguridad en el equipo, 
convirtiéndose en un soporte adicional para continuar asistiendo.  
 

“Este es un lugar donde los niños se sienten felices y muy bien.”  
(Padre del centro orquestal Bosa – San Cristóbal Sur).  

 
Para el caso de Sincelejo se presenta un fenómeno similar al exaltar el trato 
diferencial que le dan a los niños en las clases, así lo señala una madre de familia 
del Centro Orquestal Teatro Municipal: “A los niños los tratan de manera diferente 
a otros lugares, ellos se sienten felices acá.” Lo mismo ocurre en el centro 
orquestal “Juanita García” en donde los padres se encuentran agradecidos al lograr 
que sus hijos entraran a una institución especial donde pueden aprender música. 
En Buenaventura también manifiestan que el programa BATUTA “es un lugar 
donde no los discriminan y donde les brindan afecto y cariño”. 
 
En los 2 centros orquestales de Medellín el trato diferencial también se evidencia 
como motivación para continuar asistiendo al programa, convirtiéndose en un 
espacio donde “los niños se sienten contentos en las clases, este es el único lugar 
donde van los hijos, donde los aceptan y reciben cariño y afecto.” Los padres 
manifiestan gratitud al tener acceso a un programa especial para sus hijos sin 
tener recursos económicos para costearlo.  
 
Finalmente, el aprecio y el cariño que los niños le han tomado al programa es el 
último grupo de razones que motivan a padres e hijos a continuar asistiendo al 
programa. Es así como el entusiasmo de los niños y el apoyo brindado tanto por 
padres y por el equipo de profesionales se convierte en motivaciones para 
continuar en el programa como ocurre para el caso de Florencia.  
 
En Bogotá, el aprecio y cariño que los niños le han tomado al programa se 
convierte en un motivo adicional, en ocasiones es el motivo principal, para asistir al 
programa ya que los niños manifiestan estar contentos en clase, motivados para 
asistir y se preocupan cuando no pueden asistir. 
 
El programa se ha convertido en un segundo hogar para los niños, al ser un 
espacio en donde además de aprender y de recibir un tratamiento especial a 
través de la terapia musical, es un lugar en donde reciben afecto, es un espacio de 
integración para niños y padres que ha permitido descubrir las habilidades y 
potenciales que tienen los niños. Al mismo tiempo que ha permitido visualizar un 
futuro positivo para los niños. 
 
Finalmente, existen una serie de motivos relacionados directamente con la 
participación de los padres en las actividades convocadas para ellos y con los 
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espacios que se han constituido y permitido compartir experiencias, que también 
se convierten en razones adicionales para continuar asistiendo al programa.  
 
En los ocho municipios los padres manifestaron una participación activa en los 
talleres, encuentros recreacionales, integraciones familiares y conciertos 
convocados por el Programa. En el caso de Puerto Asís, los padres consideran que 
estas actividades son un complemento importante al aprendizaje dado en las 
clases, ya que muchos padres no pueden acompañar a sus hijos a las clases y es 
precisamente en estos espacios extracurriculares en donde los padres pueden ver 
los avances y procesos de los niños. Las presentaciones musicales han contado 
con el apoyo y acompañamiento de los padres quienes se sienten orgullos de los 
logros y avances de sus hijos tanto a nivel musical como en el tratamiento de la 
discapacidad. Adicionalmente, la mayoría de padres manifestó que a través de 
esos talleres se han tranquilizado y sensibilizado frente a la discapacidad de 
muchas formas, en entender a sus hijos, en saber que la discapacidad se presenta 
en muchos hogares y en las alternativas como este proyecto que sirven para la 
atención de los menores. En el centro orquestal de Florencia se realizó un paseo 
de integración organizado por CORPOAMAZONIA. Durante ésta experiencia 
nuevamente se hizo visible la confianza que tienen los niños en los profesores para 
otras actividades como meterse al río, perder miedos e incluso incursionar en 
nuevas actividades como la natación. El paseo se convirtió en una gran experiencia 
para los niños quienes a su vez al ver que los otros niños realizan ciertas 
actividades los motiva para que ellos también las hagan. En los centros orquestales 
de Bogotá –Las Margaritas y Arabia- los temas de discusión de los talleres han 
permitido a los cuidadores conocer los derechos de los niños y la atención que 
ellos deben tener en cuenta en el proceso de desarrollo de los mismos.  
 

Compartir las experiencias de discapacidad entre 
los padres se ha convertido en un motivo más para 
continuar asistiendo al programa ya que les ha 
permitido apoyarse e intercambiar vivencias, 
métodos de cuidados y aprender de los otros casos 
lo que les da confianza y apoyo en el tratamiento 
de la discapacidad. Este espacio de intercambio de 
experiencias ha permitido, en el caso de Bogotá, 
que los padres se sientan más tranquilos y 

orgullosos, transmitiéndoles confianza y esperanza a los niños y al entorno en 
general, ya que gracias al programa los padres entienden mejor la discapacidad, la 
han aceptado y se encuentran motivados a seguir aprendiendo más y 
capacitándose frente a los tratamientos a seguir, es decir, intercambiar 
aprendizajes, conocimientos y consejos entre padres y con el equipo profesional.  
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Recuadro 3. Casos de vida.  

¿Quién es Verónica?  
La historia de Verónica. 12  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Verónica es la niña que lleva la silla de ruedas 

 
erónica Motta Huaca nació en San José 

(Caquetá) el 5 de abril de 2001. Vive con su 
madre, Bertha Delia Huaca. De acuerdo con 

su historia ocupacional ─proporcionada por 

las coordinadoras del equipo de BATUTA─, 

Verónica presenta un daño en el sistema nervioso 
central. Se evidencian alteraciones a nivel 

cognitivo, lo que genera que su interacción con el 
ambiente físico y social no sea el adecuado.  

 

Bertha, su madre, la ha acompañado a la mayoría 
de las clases de música y la incentiva a participar 

en éstas motivándola y felicitándola por su 
esfuerzo y participación. Verónica manifiesta 

alegría y gratitud por la colaboración que recibe de 
los demás y siempre demuestra interés por 

relacionarse e interactuar con sus compañeros y 

personas presentes en la clase. 
 

Es una persona consciente de su rol de hija 
demostrando afecto continuo por su madre y 

respondiendo ante lo que ella le pide. Sus hábitos y 

rutinas diarias se encuentran desestructuradas 
debido a que es dependiente en casi todas las 

actividades de la vida diaria. Su forma más 

                                                           
12 Entrevistas llevadas a cabo el 18 de diciembre 

de 2009 y el 13 de enero de 2010. 

frecuente de interactuar es jugando. Pronuncia 
palabras por imitación, pero su lenguaje no es claro 

ni el adecuado para la edad. 

 
El caso de Verónica fue considerado por el personal 

de BATUTA y se decidió iniciar un Plan Casero que 
brindara recomendaciones para la madre en cuanto 

al manejo de la discapacidad que presenta la niña y 

las medidas necesarias para abordar las diferentes 
circunstancias que se generen a partir de ésta. 

 
La madre de Verónica era profesora de colegio en 

San José (Caquetá) y estaba estudiando en segundo 
semestre. Convivía con el padre de Verónica, su 

única hija. Cuando tenía tres meses de embarazo 

Bertha sufrió una caída al resbalar de una ventana 
cuando se encontraban en una reunión familiar. 

Como consecuencia de esta caída, su embarazo 
empezó a deteriorarse, pues empezó a padecer 

fuertes dolores de cabeza y fiebre. Los médicos le 

indicaron que incluso su vida corría peligro al 
haberse configurado una preclampsia. En opinión de 

su ginecóloga, Bertha “no iba a tener el privilegio de 
ver nacer a su hija porque sencillamente no iba a 

nacer”. Sin embargo, los marcados principios 
religiosos de Bertha la llevaron a convencerse de 

que la mejor decisión era concebir a su hija y nunca 

inducir la muerte del feto. Como resultado de esta 
decisión, Verónica nació fruto de un parto natural en 

la misma casa de Bertha, quien casi pierde la vida 
mientras daba a luz.  

 

La salud de Verónica desde el día de su nacimiento 
estaba en condiciones normales aparentemente. 

Después de cinco meses le dio una gripe y se le 
taponó la respiración. A los siete meses de nacida 

Bertha tuvo que acudir de emergencia al Hospital de 

Florencia (Caquetá), donde le realizaron varios 
exámenes de sangre y varios Tags cerebrales. El 

diagnóstico médico cambiaría la vida de Bertha y 
Verónica de manera definitiva: le diagnosticaron 

meningitis en tercer grado y le descubrieron un 
“vacío cerebral” por falta de oxígeno, causado en las 

complicaciones del parto. Verónica estuvo seis días 

en coma en el hospital y, debido a que a un niño(a) 
de tan corta edad no se le pueden suministrar 

medicinas tan fuertes, los médicos sugirieron 
realizarle una cirugía. Tras ocho días adicionales de 

espera (para un total de 15 días en el hospital), 

Verónica despertó del coma y evitó así que le 
realizaran una delicada cirugía. Uno de los primeros 

médicos que atendió el caso de Verónica señaló que 
“iba a ser casi imposible que fuera normal”, pues no 

sólo padecía de meningitis, sino que había nacido 

V 
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igualmente con un problema en el cerebelo. 
Adicionalmente, meses después empezó a 

convulsionar fuertemente.  

 
Desde este episodio, la vida de Verónica no volvió 

a ser igual. Su visión se tornó marcadamente 
desviada y no logra enfocar su mirada. Para esa 

época Bertha empezó a trabajar como profesora, 

pues la situación de Verónica requería un mayor 
ingreso para la familia, pues no estaban afiliados al 

sistema de salud y los medicamentos debían 
suministrársele a su hija cada media hora. Bertha 

también puso atención a cada receta “casera” que 
le sugerían sus allegados. Por ejemplo, a Verónica 

se le aplicaron vendas de carnes de res en su 

cabeza. Mientras tanto, los médicos insistían en 
que “no duraría más de cinco años de vida”.  

 
Apoyada en su fe y en sus principios religiosos, 

Bertha convocó a sus familiares y personas más 

cercanas e inició un novenario. Esta cadena de 
oración se realizó con el fin de detener las 

epilepsias que venía sufriendo Verónica. Asimismo, 
Verónica tenía el esófago muy delgado, lo cual le 

dificultaba enormemente comer comidas sólidas.  
 

Con la ayuda de las terapias practicadas por un 

neurólogo, Verónica empezó un tratamiento 
médico juicioso, con el fin de recuperar su salud. 

En el hospital de Florencia le hacían terapias de 
movimiento. Como dato a resaltar de esta 

experiencia, debe señalarse que Verónica vivía en 

San José, un municipio ubicado a cuatro horas de 
Florencia, la capital del departamento. Este 

recorrido se hacía cada vez que Verónica tenía una 
terapia de movimiento y/o controles médicos. 

 

Una de las recomendaciones más importantes del 
neurólogo fue que Bertha y su esposo, como 

padres, debían evitar llorar delante de ella y evitar 
discutir, pues su cerebro se le “saturaba” e 

impedía el tratamiento. Bertha y su esposo se 
turnaban cada noche el cuidado de su hija, 

especialmente para cambiarle los paños que se le 

aplicaban en su cabeza. Este proceso lo llevaron 
durante año y medio.  

 
Al cumplir dos años y medio, en un domingo de 

ramos, en un día inolvidable para Bertha, Verónica 

pudo sentarse. Anteriormente, se le dificultaba 
apoyar su cuerpo.  

 
 
 

El desplazamiento 
 
Cuando Bertha llevaba más de cinco años 

trabajando como maestra en una escuela, hacia 
finales de los años 90 llegaron los paramilitares a 

la región del Caquetá, desplegando prácticas de 
brutalidad en contra de la población civil. El 

hermano de Bertha se desempeña como técnico 

electrónico. Es una persona trabajadora y honesta. 
Su vida cambió cuando se propuso denunciar 

continuamente esta violencia, al punto de acudir 
ante el Ejército Nacional y el GAULA, quienes 

trabajaron permanentemente realizando 
allanamientos. Esta actitud lo llevó a ganarse la 

antipatía de los paramilitares, y empezó a recibir 

amenazas de muerte. Se había regado la voz de 
que él era informante del Ejército. 

  
Una noche, cuando visitaba a su cuñado, los paras 

incursionaron en la finca y acribillaron a su cuñado 

y su sobrino. El hermano de Bertha alcanzó a huir. 
Desde este episodio, Bertha, su madre y sus otros 

hermanos fueron advertidos de esta situación y se 
les recomendó dejar todo y salir huyendo para 

evitar ser asesinados. Bertha se resistía a irse, 
pues no sólo confiaba en que por medio de sus 

oraciones, Dios se iba a compadecer y a 

protegerlos de cualquier acto violento, sino 
también consideraba a Bogotá como una opción 

remota. El clima bogotano y la vida en la ciudad no 
le agradaban.  

 

Una noche golpearon en la puerta de la casa de 
Bertha. Ante el miedo, ni ella ni su marido 

contestaron este llamado y prefirieron esconderse. 
Toda esa noche oyeron voces por fuera de la casa. 

Sin duda, se trataba de crear pánico en la familia. 

Desde esta ocasión, Bertha comprendió que sus 
vidas corrían realmente peligro. Por tanto, informó 

a su marido que iba a vender todas sus cosas y 
que se irían para Bogotá. Pero el hecho de su 

trabajo con la Diócesis y sus estudios, así como el 
hecho de que su esposo sólo supiera trabajar la 

tierra, hacían muy difícil imaginarse una vida 

distinta a la que llevaban.  
 

Bertha vendió dos neveras que tenía. Una de ellas 
las usaba para vender refrescos y helados y ganar 

así un mejor dinero. Vendieron todos sus enseres. 

En cuestión de una semana, huyeron llegando 
primero a Florencia (Caquetá), donde algunos 

párrocos le advirtieron de la dificultad de la nueva 
vida que tendría en la capital del país, 
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especialmente por lo difícil que era conseguir 
trabajo.  

El 5 de agosto de 2006 llegaron Bertha, su esposo 

y Verónica a Bogotá. Recién llegada, su hermano, 
quien había logrado llegar a la ciudad días antes 

evitando ser asesinado, la llevó a la UAO de 
Puente Aranda, donde quedaron registrados como 

desplazados. De inmediato, ACCIÓN SOCIAL 

procedió a brindarles la ayuda humanitaria de 
rigor, como alimentación básica, ropa, 

medicamentos. Bertha valora mucho ese apoyo 
recién llegada a la ciudad. De todas maneras, no 

se sentía bien pues no estaba enseñada a que le 
dieran nada en la vida, sino a trabajar. Por eso 

empezó a enviar su hoja de vida en cafeterías y 

tiendas de la ciudad.  
 

Con el cambio de clima, a Verónica le empezaron a 
dar fiebres. Hacía meses que no recibía ningún 

control pediátrico. Tampoco tenía ninguna vacuna. 

El médico neurólogo que se hacía cargo de su 
tratamiento en Florencia le había recomendado a 

Bertha no aplicarle todavía ninguna vacuna, dada 
su condición física. Los médicos en Bogotá 

increparon a Bertha por ese hecho y procedieron a 
separarle una cita a Verónica para ponerle las 

vacunas que necesitaba. Sin embargo, Bertha se 

preocupó y temió que pudiera haber una reacción 
negativa a alguna vacuna, por lo cual advirtió a las 

enfermeras que si algo le sucedía a su hija, los 

demandaría. Finalmente, se decidió vacunar a 
Verónica y por fortuna no hubo inconvenientes. 

 
Bertha y su hija han recibido varias ayudas por 

parte del Estado colombiano, a través de ACCIÓN 

SOCIAL (especialmente en relación con la ayuda 
humanitaria), el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y la Cruz Roja Internacional 
también la ha apoyado con algunos mercados.  

 
Actualmente, Verónica vive con su abuela, la 

madre de Bertha, y con su tía (hermana de Bertha) 

quien padece síndrome de Down. Ellas cuidan de 
Verónica mientras Bertha va a trabajar. Bertha 

empezó trabajando como administradora de un 
café internet y el padre de Verónica como 

ayudante de construcción. Luego Bertha pasó a 

trabajar como recepcionista de una escuela de 
idiomas, donde la promovieron a ejecutiva. 

Trabajó por tres meses en este cargo, pues a 
través de su hermano, la llevaron a una empresa 

de vigilancia, donde le ofrecieron un cargo de 
asistente administrativa. En dicha empresa ha 

trabajado cerca de dos años, hasta la fecha.  

 
 
 

3.2 EFECTOS DEL PROGRAMA (EMOCIONALES, RELACIONALES Y 
CONDUCTUALES) 

 

Los resultados de ésta dimensión permiten visualizar los principales efectos que ha 
tenido el programa en los niños evidenciándose a nivel emocional, comportamental 
(conductual), relacional y físico. Estos cambios a su vez han generado otra serie de 
efectos a nivel familiar. Lo que a su vez contextualizan los aprendizajes de los 
niños y las percepciones de los padres frente al Programa. En este orden de ideas 
se presentan los principales resultados de la presente dimensión con el objetivo de 
destacar los principales efectos del programa y los efectos que a su vez estos 
generan en las dinámicas familiares y en el aprendizaje mismo de los niños. Así 
mismo, se presentan las percepciones que se han generado en los padres frente al 
Programa generadas precisamente por los cambios o efectos presenciados en las 
actitudes de los niños y en el desarrollo y avances de destrezas motrices, 
cognitivas y comunicativas, en la integración familiar e incluso la actitud frente al 
programa.  
 
Desde la participación de los niños en el Programa se han evidenciado, en todos 
los centros orquestales, una serie de efectos emocionales en los niños como el 
mejoramiento de la autoestima, la seguridad en ellos mismos, sintiéndose 
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orgullosos de ellos mismos y felices con lo que hacen y pueden llegar hacer en el 
futuro.  
 
En los cuatro centros orquestales de Medellín los padres manifestaron que los 
niños se sienten felices de asistir a clase por todo lo que les enseñan, además de 
que se sienten consentidos y queridos por los profesores también se sienten 
importantes y orgullosos con lo que logran hacer. Así mismo, lo señalaron los 
padres de los centros orquestales de Buenaventura al manifestar que Batuta es un 
lugar donde se sienten aceptados y queridos al mismo tiempo que les ha hecho 
sentir que tienen un futuro y una motivación de vida.  
 
Concretamente en el centro orquestal de Pasto los padres manifestaron que desde 
que los niños participan en el programa se les ha visto con un mejoramiento en la 
autoestima al superar complejos creados por la discapacidad, como también 
miedos que les impedía vivir otras experiencias y de interactuar con los demás. La 
experiencia de compartir con otros niños con discapacidad les ha ayudado a no 
acomplejarse y los ha motivado a mejorar, a superar y a realizar cosas por ellos 
mismos porque saben que pueden hacerlo. Gracias a los progresos de los niños 
tanto de destrezas comunicativas, cognitivas y motrices como también en la 
interacción con otros niños lo que los ha llevado al aprendizaje de otras actividades 
y al no acomplejarse por el trato que les den niños externos al programa 
 
En los 8 municipios en donde hace presencia el Programa se presentan una serie 
de efectos comportamentales o conductuales como el mejoramiento en el 
comportamiento de los niños en el hogar al ser más respetuosos, responsables e 
independientes. Lo que les ha permitido colaborar con las tareas del hogar, realizar 
por ellos mismos las actividades del cuidado personal como vestirse, asearse, 
alimentarse, entre otros. Particularmente, en el centro orquestal de Florencia los 
padres manifiestan que los avances que han tenido los niños se han hecho 
evidentes en los cambios de actitudes, la generosidad de los niños, la sociabilidad 
de los niños con otros niños y con la familia y las mejoras en las habilidades 
comunicativas. En Buenaventura, los padres señalan que los niños son menos 
“rebeldes” y colaboran en las tareas de la casa desde que asisten a clases de 
BATUTA, son más juiciosos y responsables, sintiéndose orgullosos de lo que han 
logrado hacer. En el caso de Sincelejo, los padres manifestaron que gracias al 
programa los niños ahora son más extrovertidos y comparten más en las 
actividades del colegio, siendo menos inquietos y rebeldes y haciendo “caso a lo 
que se les pide”  y siendo más responsables e independientes.  
 
En los centros orquestales de Bogotá, los padres han notado que sus hijos son 
menos agresivos desde que asisten a las clases de BATUTA siendo ahora más 
amorosos, expresivos y tolerantes. El mejoramiento en el comportamiento de los 
niños ha desarrollado un impacto positivo a nivel académico ya que se encuentran 
más motivados para estudiar, en hacer las tareas y desde los propios planteles 
educativos han detectados los cambios positivos en los niños, como lo señala una 
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madre del Centro Orquestal Rincon Occidente: “Ha mejorado en el colegio y ya no 
mandan notas.”   
 
En este mismo sentido, una madre del centro orquestal Bosa –San Cristóbal señala 
que el mejoramiento en el comportamiento de los niños ha conducido a que “los 
regañen menos”. En el Centro Orquestal Las Margaritas de Bogotá, se han 
evidenciado importantes cambios en los comportamientos de los niños, por 
ejemplo, algunos han dejado de ser agresivos, no pelean con sus familiares y por 
el contrario interactúan con toda la familia, son más comunicativos, sociables, se 
relacionan con otros niños, participan en actividades del colegio y colaboran con 
los oficios de la casa. 
 
Los cuidadores de los centros orquestales de Medellín señalaron frente al tema que 
los niños se encuentran más disciplinados y juiciosos, más sociables y menos 
agresivos. Los padres también señalan que los niños gracias al Programa han sido 
más independientes logrando hacer cosas por sí solos como bañarse, vestirse, 
tomar medicamentos, quedarse en casa solos y comunicar lo que les pasa, sienten 
o quieren.  
 
Entre los principales cambios que han evidenciado los padres en los niños desde su 
participación en el programa es el hecho que ha mejorado las habilidades 
comunicativas de los niños, lo que a su vez le ha facilitado a los niños el 
establecimiento de relaciones de amistad con sus compañeros de clase, 
vecinos e incluso con los profesores como es el caso del Centro Orquestal Juanita 
García en Sincelejo. En general, los padres han visto como sus hijos comparten 
más con otras personas, se relacionan con los demás, hacen amigos y han 
aprendido a integrarse con otros niños. El programa ha ayudado a que los niños 
sean menos tímidos y temerosos y más sociables y comunicativos facilitándose 
relacionarse con los demás.  
 
Cabe destacar los efectos físicos que ha tenido el Programa en algunos de los 
tipos de discapacidad de los niños. Testimonio de lo anterior son los casos de 
Puerto Asís y Arabia de Bogotá. En el primer municipio mencionado los padres 
señalan que sus hijos cuentan con discapacidades muy difíciles como la parálisis 
cerebral o retardo mental agudo, sin embargo, desde la participación en el 
programa se han evidenciado importantes avances ya que gracias a la terapia 
musical se ha logrado incentivar la concentración de los menores y han iniciado el 
uso de gestos como mecanismo de comunicación. Así lo resalta un padre de Puerto 
Asís al señalar que la música ha logrado mejorar sustancialmente la discapacidad 
que tiene su hijo. En el centro orquestal Arabia, una de las niñas no caminaba y su 
madre asegura que a través del trabajo de los profesionales ha podido caminar lo 
que le ha permitido a la niña independizarse y realizar actividades como su arreglo 
personal. En Medellín y en Sincelejo los padres han señalado que desde que sus 
hijos participan en el programa han adquirido más equilibrio y han mejorado en el 
habla.  
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A parte de los aprendizajes musicales, como cantar e interpretar instrumentos, el 
programa les ha dejado a los niños otro tipo de aprendizajes académicos y 
personales; entre los primeros se encuentran las vocales, números, colores, 
tamaños, han aprendido a contar, escribir y pintar, se han ubicado en el tiempo  y 
espacio, han aprendido a manejar tiempos y horarios. Todo esto ha permitido que 
mejoren en su desempeño académico y aprendiendo con mayor facilidad lo que les 
enseñan en el colegio, como lo señalan algunos padres del centro orquestal 
Moravia de Medellín. De la misma manera, destacan que en el programa han 
aprendido más que en otras terapias en las que han estado. En el campo personal 
han desarrollado aprendizajes de valores como el respeto, la responsabilidad, 
compartir con los demás, a comer solos, a colaborar con las tareas de la casa, a 
manifestar sus sentimientos, se comunican mejor e incluso han aprendido a 
defenderse cuando los molestan; como lo manifiesta un padre de Buenaventura: 
“se han avispado”. 
 
Es importante resaltar el aporte del programa en la estimulación de la creatividad 
de los niños, como se evidenció en Bucaramanga, ya que a través de la iniciación 
musical los menores han logrado desarrollar la inventiva de tal manera que en el 
hogar ellos realizan actividades y tareas de manera creativa. Como ocurre en 
Puerto Asís donde un padre señaló que la creatividad la han empleado en las 
tareas del hogar. Los padres del centro orquestal Arabia de Bogotá también han 
presenciado un aumento en la creatividad de los niños a partir de la participación 
en el Programa, ya que a través de los conocimientos adquiridos en el campo 
musical les ha servido para inventar ritmos y canciones “impregnando de alegría el 
hogar”.  
 
Los padres han manifestado que el programa ha tenido un impacto positivo al 
interior de las familias al desarrollar cambios positivos en los niños que a su vez ha 
mejorado las relaciones intrafamiliares. Así lo señalan los padres de los centros 
orquestales de Bogotá, Medellín y Bucaramanga al manifestar que ha mejorado la 
convivencia, comunicación e integración con otros miembros de la familia: 
“Comparten más con los hermanos y con otros familiares.” (Padre del centro 
orquestal Piloto de Medellín) Lo que ha conducido a que sea más fácil la 
convivencia, integrando más a la familia. También lo confirman los padres de 
Buenaventura y Pasto quienes afirman que adicionalmente son más afectuosos y 
cariñosos con los hermanos y padres, participan más en reuniones familiares y 
colaboran con las tareas del hogar, lo que ha mejorado las relaciones al interior de 
la familia generando espacios de interacción, de conversación con los niños a partir 
de la experiencia en clase, de lo aprendido, de practicar lo que aprendieron y 
querer ensañarle a toda la familia lo que les ensañaron en BATUTA.  
 
En Florencia ocurre lo mismo ya que desde que los niños participan en las 
actividades de BATUTA en la casa son más comunicativos y afectuosos dejando 
atrás expresiones de hiperactividad, agresividad o “pataletas”. En el centro 
orquestal Rincón Occidente de Bogotá una madre señaló que “los niños se han 
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convertido en menos carga, luchamos menos con ellos". Y del centro orquestal 
Scalabrini de Bogotá, una madre también manifestó que los niños pelean menos 
en casa y hay una mayor tranquilidad. 
 
Un factor adicional que contribuye a la armonía al interior de las familias, son las 
actividades y actitudes de los niños al regresar de las clases, ya que llegan a las 
casas muy emocionados a contar lo que aprendieron en BATUTA y de esta manera 
compartiendo las lecciones aprendidas, practicando a través de la imitación de 
ritmos, aplaudiendo, cantando y empleando la vajilla y la mesa del comedor como 
instrumentos, como lo cuenta una madre del Centro Orquestal Las Margaritas.  
 
A partir de todos los efectos evidenciados, señalados anteriormente, los cuidadores 
han construido una percepción positiva frente al programa. Los padres son 
felices al ver felices y entusiasmados a sus hijos. Al ver un cambio total en los 
niños reflejado en el mejoramiento físico, comportamental, emocional, relacional y 
en los aprendizajes y efectos positivos en las dinámicas familiares los padres se 
sienten orgullosos de sus hijos de lo que han logrado hacer. Para una madre de 
Puerto Asís, “todo esto ha sido una combinación del proceso de desarrollo de sus 
hijos en las clases junto con los aprendizajes recibidos por el terapeuta 
ocupacional.”   
 
En general, la percepción positiva que tienen los padres de BATUTA ha llevado a 
que los padres lo consideren como un excelente programa. Este calificativo 
también se encuentra atribuido a la satisfacción generalizada que sienten los 
padres en cuanto a la participación de sus hijos en el componente de discapacidad 
gracias a los progresos de los niños tanto de destrezas comunicativas, cognitivas y 
motrices como también en la interacción con otros niños lo que los ha llevado al 
aprendizaje de otras actividades y al no acomplejarse por el trato que les den 
niños externos al programa. Los padres de Florencia señalaron que entre las 
principales satisfacciones que sienten, desde que sus hijos participan en el 
programa, es ver felices a sus hijos y los avances que han tenido, lo capaces que 
son de hacer muchas cosas en su vida, de las alternativas que tienen de cambiar 
sus vidas y no limitarse en la discapacidad y del cambio en el autoestima de los 
niños gracias al programa. 
 
Siguiendo esta línea de satisfacciones de los padres, en el caso de Pasto, han 
señalado que el programa les ha permitido descubrir en sus hijos habilidades, 
capacidades y potenciales tanto musicales como académicas que estando en la 
casa no se sabía de lo que eran capaces de hacer. Así mismo, tanto padres como 
hijos han sentido que existen y tienen alternativas y oportunidades de progreso.  
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Recuadro 4. Casos de vida.  

José en BATUTA.  
La Historia de José.  
 
Al llegar a vivir en el barrio Naciones Unidas, 
al sur de Bogotá, Ruth conoció a Teresa 
Velasco, de la Fundación Semillitas del 
Futuro, quienes trabajan con personas con 
discapacidad. El personal de Semillitas del 
Futuro informó a la Fundación Batuta sobre 
el caso de José. Días después, BATUTA visitó 
a Ruth en su casa para hacerle una 
entrevista, lo cual culminó en su vinculación 
al proyecto Piloto que iniciaría esta 
Fundación, dentro del convenio con ACCIÓN 
SOCIAL.  
 
Antes de la vinculación de José y Johny al 
proyecto, a José lo habían rechazado en 
todos los centros educativos a los que 
habían solicitado ingreso, debido a su 
situación de discapacidad. A Johny sí lo 
recibieron en un colegio especial y de ahí lo 
remitieron al Centro Crecer, donde recibe 
tratamientos y acude de lunes a viernes.  
 
Una de las coordinadoras de Batuta se 
encargó de proporcionarle servicios médicos 
de psiquiatras, quienes diagnosticaron que 
no eran necesarias las medicinas que estaba 

tomando. Ruth sabe que si llama a Batuta a 
pedirles apoyo, no se lo van a negar. Para 
ella, “el mejor regalo es que los niños 
aprendan; no que les den cosas 
materiales”. 
  
La figura del “plan casero” es fundamental 
para esta sistematización, pues se considera 
un claro hallazgo dentro del proyecto piloto. 
Durante el proceso de sensibilización musical 
hubo casos concretos como el de José en 
Bogotá, que ameritaron un análisis 
retrospectivo y crítico entre el personal de 
Batuta. Casos como éste permitieron 
evidenciar la necesidad de establecer un 
componente adicional por medio del cual se 
pudiera hacer terapia ocupacional especial 
para aquellos alumnos que interfirieran con 
el trabajo en grupo durante las clases.  
 
Para Ruth, “el proyecto de BATUTA le ha 
dado mucho a él, así como él le ha 
aportado a esta Fundación. José tiene 
la facultad de percibir quién lo acepta y 
quién lo rechaza”. BATUTA le ha dado el 
afecto que siempre había necesitado. Las 
asistentes de la Fundación han dejado 
huellas en sus vidas.  

 
José asiste a clases en el centro orquestal 
Arabia, los días miércoles de 3 a 5 pm. 

 
 
 

Es general la manifestación de malestar y tristeza por parte de los niños los días 
que no tienen clase y quisieran tener clases todos los días de la semana. Lo que a 
su vez les ha permitido desarrollar nociones acerca de los días de la semana, como 
lo señalaron los padres del Centro Orquestal Las Margaritas de Bogotá. Incluso se 
han manifestado expresiones de enojo y ansiedad por parte de los menores de 
Bucaramanga y Florencia. En este último municipio los padres han canalizado esa 
ansiedad y enojo a través de actividades como pintura, lectura, oficios de la casa y 
con los ejercicios del cuaderno entregado por BATUTA.  
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3.3 ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DENTRO Y FUERA DE LAS 

CLASES 

 
Desde que los niños se encuentran participando en el programa los padres han 
podido observar que sus hijos se integran con otros niños, miembros de la familia y 
vecinos, como también se les ha facilitado establecer relaciones de amistad con 
personas fuera de la familia, por ejemplo, con niños del barrio y del colegio. Así 
mismo, ha mejorado la comunicación y la integración al interior de la familia al 
interactuar más y jugar con sus familiares a partir de valores como el respeto, la 
nobleza y la pérdida de timidez.  
 
Los padres observan que la manera de integrarse y establecer relaciones de 
amistad con otras personas fuera de la familia ha sido a través del cambio de 
actitud y la seguridad en ellos mismos, dejando la pena a un lado, interactuando y 
hablando con otras personas; en palabras de una madre del centro orquestal 
Moravia de Medellín: “se han avispado”. En Pasto, los padres han visto como sus 
hijos han perdido el miedo a salir a la calle y a hablar con los demás, realizando 
actividades que no hacían en el pasado como jugar en la calle, ir a la tienda o 
interactuar con los vecinos, situaciones que no ocurrían antes por motivación propia 
sino por orden de los padres. Particularmente, en el caso de Puesto Asís se ha 
presenciado una motivación y ayuda entre los niños más comunicativos quienes han 
logrado despertar a los más tímidos y de esta forma ellos los han ayudado a 
expresarse más fácilmente, identificarse entre compañeros, saludar y jugar. En 
aquellos casos donde la discapacidad no permite la comunicación oral, los niños han 
desarrollado el lenguaje de gestos y señas para hacerse entender, tanto con los 
padres como con los demás compañeritos. 
 
La participación en distintas actividades, como los conciertos, ofrecidas por los 
centros orquestales también han contribuido al establecimiento de relaciones por 
parte de los niños y niñas participantes, ya que estos espacios han permitido la 
interacción e integración entre ellos. Los conciertos a su vez son un espacio de 
aprendizaje, de distracción en donde se sienten felices y orgullosos padres e hijos.   
 
 

3.4 ACOMPAÑAMIENTO AL CUIDADOR 

 

“Hemos aprendido a tratar mejor a los niños y a dejar de castigarlos.”  
(Centro Orquestal Scalabrini  - Bogotá,) 

 

Para los cuidadores el programa también ha generado una serie de efectos y 
beneficios en ellos como el establecimiento de relaciones de amistad con otros 
cuidadores lo que les ha permitido intercambiar experiencias como desplazados y 
como padres de niños con discapacidad, así lo relató una madre del centro 
orquestal Las Margaritas de Bogotá. Es así como los padres han establecido 
relaciones de amistad entre ellos e incluso con el equipo profesional. Las relaciones 
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de amistad establecidas han conducido a que algunos padres del centro orquestal 1 
de Medellín, considere como familia a los amigos que han hecho. 
 
Estas relaciones de amistad 
establecidas por los cuidadores les ha 
aportado a los padres nuevos 
conocimientos en el tratamiento de 
las discapacidades y en algunos 
casos consejos frente a la situación 
de desplazamiento al compartir 
experiencias y nociones sobre las 
ayudas del Estado, como se 
evidenció en los centros orquestales 
de Bogotá y Medellín.  
 
 
Así mismo, las nuevas amistades establecidas y el programa como tal se ha 
convertido en un espacio de esparcimiento, de distracción de la realidad y sus 
dificultades. Compartir las experiencias y entablar nuevas amistades ha 
incrementado la felicidad y el ánimo en los padres para continuar esforzándose por 
sus hijos.  
 
Les ha permitido aprovechar el tiempo que los niños se encuentran en clase para 
realizar otras actividades como diligencias, relacionarse con los otros padres e 
intercambiar experiencias. En Medellín se evidencia el principal cambio de actitud  
en los padres, en un principio eran apáticos frente al programa, incluso se 
dedicaban a dormir como lo reconoce un padre: “Al principio cuando venía me 
ponía a dormir ahora converso con otros papas”. Sin embargo, a través del 
acompañamiento a las clases se fueron interesando por el proceso de sus hijos, por 
interactuar con otros padres y conocer otras experiencias que a su vez se han 
convertido en fuente de inspiración y motivación para seguir avanzando. “El 
compartir con otros padres nos ha servido para aceptar las dificultades de nuestros 
hijos, hemos llorado juntos.” (Madre, centro orquestal Piloto - Medellín) 
 
De esta manera, el programa no sólo ha logrado generar importantes aportes en el 
tratamiento psicosocial a niños con alguna discapacidad y en situación de 
desplazamiento sino también a sus padres o cuidadores e incluso al propio entorno 
familiar de una manera positiva. Los padres manifiestan que distintos aspectos de 
su vida personal ha cambiando desde que sus hijos asisten al programa, sintiéndose 
más tranquilos en el tratamiento de la discapacidad, menos deprimidos, lo que a su 
vez ha conducido a darle una mayor autonomía, independencia y confianza en los 
niños, lo que les ha permitido exigirle más a los niños y delegarles 
responsabilidades. Siendo así el programa una alternativa que ha contribuido a 
estar menos estresados y por el contrario a sentir un gran alivio al conocer mejor 
acerca de los cuidados pertinentes.  
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El éxito en los cambios personales que han tenido los padres es atribuido en gran 
parte al equipo del programa quienes han afianzado el sentimiento de 
acompañamiento de los cuidadores a través de actividades como el cuidado de los 
niños, la enseñanza de valores a los padres, la guía para acceder a programas 
sociales y consejos para aplicar en la familia. Sintiendo así apoyo por parte del 
equipo del programa en el tratamiento de la discapacidad de sus hijos. 
 
En ésta dimensión se evidenció una situación no esperada, como consecuencia del 
desarrollo del componente de discapacidad, pero con efectos muy positivos en los 
padres y/o cuidadores quienes recibieron orientación psicoterapeuta en el 
tratamiento de sus problemas y trastornos psicológicos permitiendo mitigar el 
impacto negativo causado por el desplazamiento.  
 

3.5 ACCESO A REDES DE SERVICIOS 

 
Esta dimensión hace referencia a la participación de los NNJA en otros programas, 
ayudas técnicas, actividades comunitarias, servicios de salud, entre otros. En la 
mayoría de centros orquestales los padres reconocieron haber recibido información 
sobre la oferta, de servicios especiales para población desplazada y/o NNAJ con 
alguna discapacidad, a los que pueden acceder a través de Acción Social y otras 
entidades estatales. Particularmente, en el  centro orquestal Scalabrini de Bogotá 
los padres aseguraron que el equipo profesional ha colaborado en el diagnóstico y 
en el conocer más a fondo la discapacidad de los niños, recibiendo también asesoría 
en la demanda de alimentos ante el ICBF.  
 
El centro Juanita García de Sincelejo gracias a la participación en el Programa, 
algunos niños han sido remitidos para cuestiones médicas de discapacidad al ICBF.  
 
En los centros orquestales Piloto y Moravia de Medellín, los padres manifestaron 
que no han tenido acceso a otros servicios o programas por estar participando en 
BATUTA. No obstante, en el centro orquestal 3 de Medellín algunos padres 
manifestaron que han recibido un subsidio por discapacidad por parte de la Alcaldía.  
 
Igualmente, en los centros orquestales de Buenaventura los padres han recibido 
información sobre la oferta de servicios de Acción Social. En el centro orquestal 
Moravia, el estar vinculados al programa ha permitido que los niños adquieran la 
tarjeta de identidad y acceder a servicios de salud.  
 
Es de destacar el acceso a educación y salud que han tenido los NNAJ en Pasto 
gracias a la gestión interinstitucional con la Secretaría de Educación y el Instituto 
Departamental de Salud. En educación, se logró obtener cupos para la mayoría de 
los niños en colegios inclusores de la ciudad. Y en salud, se obtuvo ayudas técnicas 
y revisión médica general para los niños participantes.  
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Otro caso destacable es el centro orquestal de Florencia en donde se ha logrado, a 
través del Programa, incluir a 10 niños participantes al programa de seguridad 
alimentaria de la Gobernación; vincular a 7 niños en las actividades de ocupación 
del tiempo libre de la Fundación Luis Guanela, incluso un niño vive en las 
instalaciones de la fundación; a través de la gobernación 8 niños reciben 
capacitación en pinturas de cerámica; y vincular a un niño al programa Hogar 
Gestor del ICBF. 
 
Los padres del centro orquestal de Puerto Asís manifestaron su preocupación 
respecto a la ausencia  en los planteles educativos de estrategias y enfoque 
diferencial en la educación a niños con discapacidad. 
 

3.6 ¿Usted y su familia desean que su hijo continúe en el programa 

el próximo año? 

 
De parte de todos los padres es un deseo generalizado que sus hijos continúen 
asistiendo al programa el próximo año. Los padres solicitan continuar con el 
proyecto para no perder los avances y aprendizajes logrados hasta el momento.  

 

3.7 SUGERENCIAS 

 

 
La principal sugerencia realizada en todos los centros orquestales hace referencia al 
aumento de la intensidad horaria, o número de clases, a la semana. En Sincelejo y 
Pasto se sugiere ampliar la cobertura a otros municipios cercanos y a población no 
desplazada. Particularmente en Florencia, los padres realizan la sugerencia de 
realizar visitas por la zona y otros municipios “para incluir a otros niños que no se 
encuentran en situación de desplazamiento pero si tienen algún tipo de 
discapacidad y sufren de maltrato intrafamiliar al encontrarse amarrados, etc.” 
 
En los centros orquestales Scalabrini de Bogotá, Miramar y Lleras de Buenaventura 
y Piloto de Medellín sugieren y solicitan la identificación de los niños participantes a 
través de un carnet, camiseta o uniforme: “Que tengan una camiseta para que se la 
pongan todos los días de clase, así se ven mejor presentados y eso les da más 
ánimo a ellos, se ven que son de BATUTA y que la gente los reconozca.” (Madre del 
centro orquestal Miramar - Buenaventura) 
 

 
“El programa está bien como está es responsabilidad de nosotros que funcione." 
 "No podemos colocarle nada malo del programa." 

 
Padres del Centro Orquestal "Teatro Municipal" de Sincelejo.  
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Así mismo solicitan que el Programa se desarrolle a partir de niveles y de esta 
manera visualizar una secuencia y progreso, como lo mencionaron padres de los 
centros orquestales de Buenaventura y del centro Bosa – San Cristóbal Sur de 
Bogotá. De esta misma manera lo sugieren los padres del centro orquestal de Pasto 
al requerir la aplicación de una metodología diferencial entre los niños más 
pequeños y los más mayores “ya que éstos últimos tienden a aburrirse y se les ha 
generado una necesidad, y en algunos casos, afán de aprender más.” 
 
Se presenta un denominador común, en los centros orquestales de Pasto y de Bosa-
San Cristóbal (Bogotá) en la demanda de los padres para que les ayuden a aclarar 
los diagnósticos de las discapacidades de los niños su tratamiento y derechos. En 
este sentido se encuentra dirigida otra observación de los padres del centro 
orquestal de Florencia a solicitar la realización de más actividades de capacitación y 
manejo de la discapacidad para los padres de familia. 
 
En cuanto al servicio de transporte en el centro orquestal Moravia de Medellín los 
padres sugieren mejorar el servicio de transporte ya que en ocasiones no se 
cumplen con los horarios. 
 
En general, las sugerencias de los padres abarca desde acciones logísticas y 
operativas hasta la demanda de subsidios por discapacidad. Entre las solicitudes 
logísticas se incluyen la permanencia de los profesionales en el programa, contar 
con un número mayor de instrumentos, desarrollar una metodología diferencial por 
edad entre los niños y contar con televisor y DVD para ver los avances de los niños. 
Específicamente en el Centro orquestal Juanita García (Sincelejo) los padres 
solicitan mejorar las condiciones del salón ya que es muy caliente. 
 
En los dos centros orquestales de Sincelejo, Juanita García y Teatro Municipal, los 
padres también sugieren una mayor y mejor articulación con la unidad territorial de 
Acción Social y otras instituciones como el SENA con el fin de continuar en la 
formación de los jóvenes.  

 
Finalmente, los padres sugieren fomentar otros aprendizajes como danzas y lectura.  
 

Tan solo una madre del centro orquestal Moravia de Medellín, de todos los centros 
orquestales de los 8 municipios, manifestó el retiro de su hijo del programa al no 
ver cambios o avances en él.  
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Recuadro 5. Casos de vida.  

Verónica en BATUTA.  
La Historia de Verónica.  
 
Mientras asistía a las capacitaciones para 
diseñar e implementar un proyecto 
productivo en “Consolidar”, Bertha conoció 
por primera vez a los profesionales de la 
Fundación BATUTA, quienes le informaron 
del proyecto piloto que se pensaba 
implementar. Para ello, Tatiana, una de las 
asistentes, fue a la casa a conocer a 
Verónica, momento en el cual decidió que 
ésta debía ingresar al proyecto como 
participante.  
 
Para esa época, Verónica apenas intentaba 
pararse por su propia cuenta. Tal vez el 
hecho más significativo en el proceso motriz 
de Verónica ha sido que su estado de ánimo 
ha mejorado tanto durante el período de 
clases de sensibilización musical, que ya está 
caminando por su propia cuenta. El 
neurólogo en Caquetá le había indicado hacía 
muchos años que si Verónica hacía las 
terapias de movimiento, más a menos a los 
diez años de edad ya estaría caminando.  
 
Verónica empezó a ir a las clases y con el 
tiempo se ha vuelto una persona más 
sociable. “Antes miraba y decidía a quién 
hablarle y a quién no”, señaló su madre. 
Bertha, por cierto, la acompañó a todas las 
clases durante los primeros meses. Ella, 
como madre, es consciente de que su hija ha 
perdido la timidez y ahora establece diálogos 
con sus compañeros de clase y con los 
profesores de BATUTA.  

Para Bertha, ver a Verónica feliz es su mayor 
tranquilidad. Y esta posibilidad se la ha 
brindado el proceso de sensibilización 
musical. Bertha ha aprovechado este 
programa para intercambiar historias con 
otras madres que también acuden a los 
talleres.  
 
Por ahora, comenta que esperaría que 
BATUTA procurara centrar más su atención 
en un solo instrumento con respecto a cada 
niño. En su opinión, el hecho de que los 
niños(as) toquen varios instrumentos en 
últimas “hace que no se especialicen en 
ninguno”. Por eso le gustaría que Verónica 
pudiera tocar la guitarra, pues sus abuelos 
cantaban y tocaban guitarra. Bertha comentó 
que Verónica hace movimientos de tocar 
guitarra desde muy pequeña.  
 
A la pregunta de qué pasaría si hoy mismo se 
acaba el componente de discapacidad, 
Bertha respondió de inmediato que “sería 
terrible para Verónica, pues ella todos los 
días que llega de clase, le cuenta a su familia 
lo que aprendió y lo que se divirtió con sus 
compañeros y profesores”. Para ella, “este 
proceso no se debería parar en seco; menos 
ahora que Verónica está feliz y embalada”.  
 
En este lapso de tiempo, algunas veces 
estuvo tentada de volver a Caquetá. Sin 
embargo, hoy en día siente que por el 
bienestar de Verónica, en Bogotá puede 
tener mejores posibilidades. A futuro, Bertha 
se ve más en Bogotá que en su tierra natal.  

 
Verónica asiste a clases de pre-orquesta en 
el Centro Orquestal La Resurrección el jueves 
1:30 a 3:30. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los niños, niñas y jóvenes en situación 
de desplazamiento que además sufren de 
alguna discapacidad física o mental 
enfrentan múltiples tipos de rechazo. Por 
un lado, por el hecho de ser desplazados, 
la comunidad receptora los recibe como 
“extraños”. Por otro lado, por su 
discapacidad, son percibidos y tratados 
como “incapaces” o “inválidos”, lo que 
conlleva al padecimiento de distintas 
vulnerabilidades de manera simultánea.  
 
 
A través de éste segundo seguimiento al componente de discapacidad del 
Convenio “Déjate tocar por la Música” en la atención a la población infantil con 
discapacidad que ha sido desplazada forzosamente se pudo identificar el aporte 
brindado en el mejoramiento de las capacidades y la integración psicosocial de los 
alumnos participantes, así como el acompañamiento a los cuidadores.  
 
Ya en un primer seguimiento, finalizado en julio de 2009, a través de encuestas de 
percepción realizadas a cuidadores y al equipo de profesionales de los centros 
Batuta se caracterizó la población beneficiaria, así como se evidenciaron efectos 
psicosociales producidos mediante la sensibilización musical, como también la 
construcción de indicadores que permitieran 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, y 
del acompañamiento a los cuidadores de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
En éste segundo seguimiento al componente de discapacidad se complementaron 
los objetivos del primer seguimiento a través de una investigación de carácter 
cualitativo, basado en el análisis de tres ejes centrales (atención diferencial, 
creación de redes sociales y sensibilización musical) y cinco dimensiones de 
análisis (motivación para la permanencia en el proyecto, efectos en el desarrollo 
emocional, establecimiento de relaciones dentro y fuera de las clases, 
acompañamiento al cuidador y acceso a redes de servicios) empleando como 
metodología la realización de grupos focales e historias de vida. 
 
La implementación de la metodología de los grupos focales permitió identificar los 
aprendizajes, efectos y sugerencias surgidas durante la ejecución del componente 
de discapacidad. Entre los principales hallazgos de este segundo seguimiento se 
encuentra que las acciones realizadas han sido enfocadas a los logros planteados. 
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El análisis de los logros a través de las cinco dimensiones del proyecto13 y tres ejes 
centrales14, permite corroborar que a través del componente de discapacidad los 
NNJA participantes han logrado sensibilizarse y recuperarse psicosocialmente a 
partir de la música, desarrollando habilidades físicas, motrices, sensoriales y de 
convivencia. En este sentido la música también les ha permitido fortalecer el 
autoestima y autocuidado a partir de la obtención de nuevos aprendizajes y 
conocimientos de opciones de vida. Es precisamente la formación en valores 
positivos en espacios de convivencia lo que ha contribuido a mejorar la 
socialización e integración con otros niños e incluso a nivel familiar.  
 
Los principales resultados encontrados en la primera dimensión (motivación para 
la permanencia en el proyecto) se identifican en 4 grupos de razones comunes 
en los 8 municipios, que motivaron a padres e hijos a seguir participando en el 
componente de discapacidad. Estas razones son la educación y el aprendizaje 
musical, los cambios comportamentales en los niños y los avances musicales, el 
trato diferencial ofrecido por el proyecto piloto y el aprecio al programa. 
Convirtiéndose el programa en un segundo hogar para los niños, al ser un espacio 
en donde además de aprender y de recibir un tratamiento especial a través de la 
terapia musical, es un lugar en donde reciben afecto, es un espacio de integración 
para niños y padres que ha permitido descubrir las habilidades y potenciales que 
tienen los niños. 
 
Los resultados de la dimensión de efectos del programa (emocionales, 
relacionales y conductuales) permiten visualizar los principales efectos que ha 
tenido el programa en los niños evidenciándose a nivel emocional, comportamental 
(conductual), relacional y físico. Estos cambios a su vez han generado otra serie de 
efectos a nivel familiar. Lo que a su vez contextualizan los aprendizajes de los 
niños y las percepciones de los padres frente al Programa generadas precisamente 
por los cambios o efectos presenciados en las actitudes de los niños y en el 
desarrollo y avances de destrezas motrices, cognitivas y comunicativas, en la 
integración familiar e incluso la actitud frente al programa.  
 
Desde la participación de los niños en el Programa se evidenciaron, en todos los 
centros orquestales, una serie de efectos emocionales en los niños como el 
mejoramiento de la autoestima, la seguridad en ellos mismos, sintiéndose 
orgullosos de ellos mismos y felices con lo que hacen y el potencial que tienen. Así 
mismo, se evidenció el mejoramiento en los comportamientos y conductas de los 
niños al ser más respetuosos, responsables, amorosos, expresivos, tolerantes e 
independientes y menos agresivos. Lo que les ha permitido colaborar con las 
tareas del hogar, realizar por ellos mismos las actividades del cuidado personal 

                                                           
13 1. Motivación para la permanencia en el proyecto; 2. Efectos en el desarrollo emocional; 3. 

Establecimiento de relaciones dentro y fuera de las clases; 4. Acompañamiento al cuidador; 5. 
Acceso a redes de servicios. 
14 1. Atención diferencial; 2. Creación de redes sociales; 3. Sensibilización musical. 
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como vestirse, asearse, alimentarse e incluso mejorar académicamente en el 
colegio.  
 
Esta dimensión permitió evidenciar el mejoramiento del establecimiento de 
relaciones de amistad con otros niños (vecinos, compañeros de clase) al mejorar 
su conducta lo que les facilitó a los niños entablar nuevas relaciones, compartir y 
relacionarse con los demás e integrarse con otros niños en distintas actividades. Es 
así como el programa ha ayudado a que los niños sean menos tímidos y temerosos 
y más sociables y comunicativos facilitándose relacionarse con los demás.  
 
Cabe destacar, en esta dimensión, los efectos físicos que ha tenido el Programa en 
la discapacidad de los niños. La mayoría de los padres dieron testimonio del 
mejoramiento tanto de la discapacidad como físico de los niños a partir de la 
participación en el programa. Los niños han tenido importantes avances gracias a 
la terapia musical la cual ha logrado incentivar la concentración de los menores, 
han iniciado el uso de gestos como mecanismo de comunicación, lo que a su vez 
les ha permitido independizarse y realizar otras actividades como también han 
logrado mejorar las habilidades lingüísticas e incluso el equilibrio en sus 
movimientos.  
 
El programa ha tenido un impacto positivo al interior de las familias al desarrollar 
cambios positivos en los niños que a su vez ha mejorado las relaciones 
intrafamiliares. Lo que ha conducido a que sea más fácil la convivencia, integrando 
más a la familia. Esto se debe en gran parte a los cambios de actitudes que han 
tenido los niños al convertirse en más afectuosos, colaboradores y participativos en 
el hogar lo que ha mejorado las relaciones al interior de la familia generando 
espacios de interacción, de conversación con los niños a partir de la experiencia en 
clase, de lo aprendido, de practicar lo que aprendieron y querer ensañarle a toda 
la familia lo que aprendieron en BATUTA.  
 
En general, la percepción positiva que tienen los padres de BATUTA ha llevado a 
que los padres lo consideren como un excelente programa. Este calificativo 
también se encuentra atribuido a la satisfacción generalizada que sienten los 
padres en cuanto a la participación de sus hijos en el componente de discapacidad 
gracias a los progresos de los niños tanto de destrezas comunicativas, cognitivas y 
motrices como también en la interacción con otros niños lo que los ha llevado al 
aprendizaje de otras actividades y al no acomplejarse por el trato que les den 
niños externos al programa.  
 
La tercera dimensión analizada (establecimiento de relaciones dentro y fuera 
de las clases) se encuentra muy ligada con la segunda dimensión, ya que como 
se señalo anteriormente, el cambio en el comportamiento de los niños ha 
permitido que establezcan relaciones dentro y fuera de las clases con otros niños 
como vecinos y familiares e incluso ha contribuido a que se integren con miembros 
de sus propias familias, situación que no ocurría o no era una relación armoniosa 



 

52 

antes de la participación en el programa. Todo esto es producto del cambio de 
actitud y de interactuar a partir de valores como el respeto, la nobleza y la pérdida 
de timidez.  
 
El programa no sólo ha generado importantes cambios en los niños, sino también 
ha trabajado en darle un acompañamiento al cuidador en materia del manejo 
de la discapacidad de los niños. En esta cuarta dimensión se pudo identificar los 
efectos y beneficios que ha generado el programa en los cuidadores. A partir de la 
participación de sus hijos en el programa, los padres y/o cuidadores han 
establecido relaciones de amistad con otros cuidadores lo que les ha permitido 
intercambiar experiencias como desplazados y como padres de niños con 
discapacidad. Incluso han establecido amistades con el equipo profesional de 
quienes expresan admiración y aprecio tanto por la asesoría prestada como por el 
trato dado.  
 
De esta manera, el programa no sólo ha logrado generar importantes aportes en el 
tratamiento psicosocial a niños con alguna discapacidad y en situación de 
desplazamiento sino también a sus padres o cuidadores e incluso al propio entorno 
familiar de una manera positiva. Los padres manifiestan que distintos aspectos de 
su vida personal ha cambiando desde que sus hijos asisten al programa, 
sintiéndose más tranquilos en el tratamiento de la discapacidad, menos 
deprimidos, lo que a su vez ha conducido a darle una mayor autonomía, 
independencia y confianza en los niños, lo que les ha permitido exigirle más a los 
niños y delegarles responsabilidades. Siendo así el programa una alternativa que 
ha contribuido a estar menos estresados y por el contrario a sentir un gran alivio al 
conocer mejor acerca de los cuidados pertinentes. 
 
En este sentido, el rol fundamental jugado por los cuidadores en este programa, se 
debe resaltar el hecho de que muchas madres han empezado a conformar redes 
de apoyo entre ellas mismas, con el fin de comprender y sobrellevar mejor la 
discapacidad de sus hijos que, ciertamente, influye de manera directa en sus 
propias vidas. Este punto es sumamente relevante, en tanto se configura un nuevo 
escenario de construcción de redes sociales entre poblaciones que históricamente 
han estado excluidas de la sociedad, lo cual se considera un aspecto exitoso 
dentro del programa ACCIÓN SOCIAL-BATUTA. 
 
En lo que concierne a la dimensión de acceso a redes de servicios, la cual hace 
referencia a la participación de los NNJA en otros programas, ayudas técnicas, 
actividades comunitarias, servicios de salud, entre otros, en la mayoría de centros 
orquestales los padres reconocieron haber recibido información sobre la oferta, de 
servicios especiales para población desplazada y/o NNAJ con alguna discapacidad, 
a los que pueden acceder a través de Acción Social y otras entidades estatales.  
 
De parte de todos los padres es un deseo generalizado que sus hijos continúen 
asistiendo al programa el próximo año. Los padres solicitan continuar con el 
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proyecto para no perder los avances y aprendizajes logrados hasta el momento. En 
este sentido se encuentran la mayoría de las sugerencias realizadas por los padres 
al solicitar el aumento de la intensidad horaria, o número de clases, a la semana. 
Aspecto que es importante resaltar ante el alto porcentaje de beneficiarios que no 
asisten a instituciones de educación formal, convirtiendo la educación recibida en 
BATUTA como la única instancia educativa a la que tienen acceso.  
 
Adicionalmente, como consecuencia de la imposibilidad de asistir a instituciones 
educativas un número alto de participantes en el componente de discapacidad de 
BATUTA no se benefician de los subsidios del programa Familias en Acción, 
situación ante la cual urge tomar medidas al respecto ya sea en el sentido de 
apoyar la vinculación de los NNJA con discapacidad a la oferta educativa o ampliar 
el subsidio condicionado a este grupo poblacional estableciendo como requisito, 
por ejemplo, la asistencia al programa BATUTA.  
 
Finalmente, es importante considerar la realización de una evaluación a los Planes 
Caseros al ser una variación del programa y desarrollar una serie de resultados 
interesantes de ser analizados, a partir de la intensidad diferencial en la 
intervención al niño y los efectos que generan. 
 
En general se considera exitoso el componente de discapacidad del proyecto piloto 
implementado por ACCIÓN SOCIAL y BATUTA -el cual hace parte del Convenio 
“Déjate Tocar por la Música”-, en tanto que aportó en la producción de 
aprendizajes de tal relevancia que podrán ser tenidos en cuenta para una segunda 
fase del componente y, asimismo, podrán ser transferibles a otros programas.  
 
 

 


