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“Evaluación del proceso de formación musical y el impacto 

sobre el desempeño académico del proyecto preorquestal de 

Batuta” 
 

Introducción general  

 

La fundación Batuta por su carácter nacional, cubre gran parte del territorio Colombiano. En su 

labor tiene centros de formación tanto en zonas rurales como urbanas, en todas las regiones 

del país. En cada lugar hay un entorno social diferente que dictará gran parte de las 

características de la población atendida. Al mismo tiempo, a raíz de la atención a población 

desplazada y en situación de vulnerabilidad que está prestando la fundación Batuta, las 

características de entorno, contexto socio-económico y psico-social de la población 

encuentran un lugar en común alrededor de dicha problemática. 

 

Por su propia situación de vulnerabilidad, las familias enteras ven cambiadas radicalmente sus 

condiciones de vivienda, saneamiento, acceso a salud, así como la reducción en las 

posibilidades de generación de ingresos. Así, todo el núcleo familiar se ve afectado lo que 

claramente tiene un impacto importante en el niño/a, adolescente.  

 

Los niños/as que tienen como antecedente la pérdida del lugar de vivienda y, y por tanto, ven 

afectadas sus condiciones de desarrollo habitual por causas generalmente violentas, han 

perdido sus redes de apoyo, la identidad construida, la sensación de seguridad y confianza y, 

en no pocas ocasiones, asisten a un profundo trastorno de la estructura familiar. Así mismo , 

generan sentimientos de culpa, resentimiento, tristeza, temor, y pueden llegar a somatizar 

muchas de estas condiciones. La situación de desplazamiento genera un desarraigo cultural, 

que implicará desarrollar procesos de adaptación al nuevo entorno.  

 

Molina y Morales (2010), en su investigación con adolescentes en situación de 

desplazamiento, destacan el hecho de que las alteraciones psicológicas producto de la 

situación de desplazamiento, pueden alterar las condiciones normales en las que se 

desarrollan culturalmente, frustrándose de manera fundamental la construcción de la 

identidad. Resaltan así mismo que “la capacidad de resiliencia, que en gran medida depende 

del entorno, favorece la adaptación, por lo que no todos los ADS tienen procesos erráticos de 

aculturación al entorno. En los adolescentes que persisten las alteraciones emocionales, el 

proceso de aculturación se ve entorpecido, favoreciendo la segregación y marginación” 

 

En muchos casos, esto también afecta la adaptación a contextos escolares distintos a los 

conocidos por el menor, lo que puede desencadenar retrocesos, o enlentecimientos del 

proceso de desarrollo escolar.  En muchos casos, incluso por la precariedad de las condiciones 

con que las familias llegan a las ciudades, los niños/as y adolescentes son sacados de la escuela 

para apoyar la actividad económica de las familias, sencillamente porque no se cuenta con los 

recursos para cubrir los gastos que genera la escolaridad. 
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El gobierno Nacional a partir de agencias como Acción Social, y con diversos programas, viene 

articulando esfuerzos para ofrecer atención en distintos niveles a dicha población. Así, Batuta 

engrana dentro de estos esfuerzos, buscando ofrecer formación musical a Niños/as y 

adolescentes en situación de desplazamiento y vulnerabilidad.  Se espera que los participantes 

en el programa rompan el ciclo de violencia, encuentren lugares para un buen uso del tiempo 

libre, la socialización, y la proyección a futuro. Se reconoce que la participación en el programa 

Batuta puede impactar de manera positiva los procesos de aculturación con el nuevo entorno 

de los niños/as, adolescentes en condición de desplazamiento, favoreciendo la resiliencia 

como factor determinante para la reconstrucción de una nueva identidad. Como algunos 

estudios lo indican, en muchas ocasiones los maestros son personas significativas en resiliencia 

(Cruz, 2007). Esto resalta la importancia del rol del maestro en el contexto psicosocial de los 

participantes del programa. 

 

a. Particularidades de la metodología de enseñanza musical en los centros orquestales 
batuta 

 

El informe final de la evaluación del proceso de formación musical y el impacto sobre el 

desempeño académico del proyecto pre-orquestal de batuta parte de las siguientes 

consideraciones: 

 

• Batuta es un programa de formación musical que tiene principios únicos que lo 
diferencian de las escuelas tradicionales de formación musical. No se realiza un 
examen de admisión que determina quiénes pueden acceder al programa, no realiza 
exámenes que determinen quienes pasan o no de un nivel a otro, no separa clases 
teóricas de prácticas, no realiza clases individuales.  

• Como programa de Formación Musical, Batuta trabaja más desde la perspectiva del 
desarrollo y desde la perspectiva de la aptitud musical; trabaja teniendo en cuenta el 
potencial de cada estudiante para aprender y apropiarse de la música, sin centrarse en 
los talentos excepcionales.  

• La selección de los participantes no evalúa los conocimientos ni las habilidades 
musicales: los niños que cumplan con los requisitos para acceder al programa desde lo 
social, acceden a él siempre y cuando haya cupo.  

• Específicamente, la población objetivo indica que los estudiantes atendidos 
pertenecen a población desplazada y/o en situación de vulnerabilidad.  

• La formación teórica y la práctica instrumental, confluyen en el mismo espacio -el 
espacio pre-orquesta.  

• Por lo tanto, la promoción entre un nivel y el siguiente se vuelve automática, dando 
lugar a la existencia de orquestas multi-nivel, en el sentido en el que no habrá 
evaluaciones formales para determinar si hay o no promoción a un nivel más 
avanzado.  

• Se reconoce que no necesariamente los docentes Batuta son músicos o pedagogos 
musicales, y que se vale de músicos empíricos que cumplen su papel de guías en 
regiones con ausencia de profesionales en el campo.  

• Los estudiantes de Batuta llegan al programa por diversos factores. En ocasiones por 
motivación propia, en otras por mandato de los padres o acudientes. En cualquiera de 
los casos, todos los usuarios, han de encontrar un espacio de desarrollo y 
aprovechamiento del programa desde sus características personales. Esto es ayudar al 
estudiante a dimensionar sus propias impresiones respecto a sus habilidades 
musicales, sus preferencias en el quehacer musical y cómo se proyectan a futuro en la 
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música.  Esto tendrá relación con la motivación del beneficiario hacia ciertas 
actividades, y permite al maestro orientar su trabajo de una forma más efectiva.  

• Otro aspecto fundamental es el de dimensionar el porqué de la formación musical. No 
necesariamente se busca desarrollar músicos que hagan de este quehacer su profesión 
El desarrollo en lo musical de los beneficiarios de Batuta debe ir más allá a buscar el 
desarrollo de unas competencias escolares, sociales, y personales específicas. Generar 
dinámicas sociales que construyan redes de apoyo, construir identidades fuertes, con 
recursos emocionales personales y sociales que ayuden a alcanzar sus metas, se 
convierte en un propósito importante del Programa.   

• Es así como, el Programa intenta propiciar espacios dentro de la formación musical en 
donde el eje es el compartir con otros la labor realizada. Dinámica esta que genera 
cambios en la comunidad en la que está insertado el programa, pues se producen 
dinámicas de apropiación del programa que garantizan que los jóvenes quieran ser 
parte del mismo y alcancen mayor motivación en los beneficiarios del programa, lo 
que puede redundar en mejores índices de asistencia, mayor disciplina de estudio, 
mejor comportamiento durante los ensayos, pero sobre todo mayor apropiación de los 
elementos aprendidos. 

 

Las anteriores consideraciones son importantes para destacar que la medición de los 

resultados musicales sea vuelve exigente, en el sentido en el que las pruebas tradicionales no 

están diseñadas para tales ambientes. Lo anterior equivale a decir que la evaluación de 

resultados musicales deberá nutrirse del conocimiento que tienen las pruebas estandarizadas 

y los currículos existentes, pero desarrollando herramientas específicas acordes con las 

particularidades de la formación, y con las necesidades que se establezcan antes y durante el 

proyecto.  

 

De ahí que el ejercicio que se desarrolla para evaluar el impacto del programa, es decir, de la 

evaluación de resultados musicales, debe tener en cuenta que se aplica a poblaciones con 

definidas características socio-económicas y/o culturales.  

 

El análisis de la importancia de la formación musical en conceptos de aptitud, auto-concepto 

musical y de identidad, es altamente relevante al dar fundamentación a la formación musical 

característica de Batuta, ya que permitirán enfocar el trabajo en Batuta hacia la formación 

integral del ser humano a partir de la formación musical. 

 

b. Desarrollo musical, su medición y factores socio-económicos y culturales 
 

Batuta atiende en una gran proporción población desplazada y/o en situación de 

vulnerabilidad, siendo esta la población que, por lo general, no tiene acceso a formación 

musical. De ahí que debe advertirse sobre las dificultades para hacer mediciones de desarrollo 

musical en relación a las características socio-económicas de una población determinada, lo 

cual aconseja la aplicación de tests no tradicionales si no se quiere obtener mediciones poco 

confiables.  

 

El mismo problema pude presentarse si se realizara la evaluación con evaluadores 

perteneciente a un nivel socio-económico distinto al de la población que se está estudiando. 

De ahí que sea relevante indicar que en el caso de Batuta, el importante rol del maestro de 
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Pre-orquesta como evaluador, pues él posee un entendimiento de las características de la 

población más profundo, e interactúa con la población constantemente en las prácticas.  

 

Un aspecto particular a tener en cuenta son las características del contexto musical de la 

familia. De acuerdo con las características de las familias a las que pertenece el joven de 

Batuta, se entendería que el entorno rural de la familia imprime ciertas características de 

exposición a diferentes estilos musicales más limitadas y circunscritas a su región. Si el ámbito 

en el que se desarrolla la familia es citadino, probablemente tienen un mayor contacto con 

diferentes estilos musicales, siempre circunscrito a lo que escuchan en los medios y que se 

considera popular en estos ámbitos. En todos los ámbitos sin embargo, y de acuerdo a las 

características propias de cada familia, habrá unas diferencias. Habrá familias en las que se 

tocan instrumentos, con los que el joven está familiarizado con el instrumento y su ejecución, 

familias donde algún miembro tiene una afición importante por la música clásica, o por estilos 

musicales distintos a los populares, con lo cual, en el marco de cognición musical del niño o 

adolescente, hay incluidos otros referentes desde los mecanismos de memoria y percepción.  

 

c. El desarrollo de habilidades musicales y el desarrollo de capacidades en el contexto 
educativo 

 

El estudio de las capacidades de una persona relacionadas con el rendimiento escolar, remiten 

al diagnostico psicológico referente a la medición del desarrollo intelectual y el grado de 

asimilación de las materias escolares, es decir, las pruebas de desarrollo intelectual o cognitivo 

y  las pruebas de logros escolares. El éxito en la actividad escolar, tradicionalmente se ha 

vinculado con la capacidad intelectual general y el desarrollo cognitivo.  

 

De lo anterior, se desprende la importancia de otro de los aspectos centrales de la evaluación 

que llama la atención sobre la relación que existe entre el desarrollo musical del sujeto y su 

desempeño en las diferentes áreas cognitivas, tanto en el ámbito académico, como en el de las 

“habilidades sociales”. Es decir, se parte de la noción según la cual la preparación y 

especialización en una determinada habilidad se convierte en un medio para predecir un mejor 

desarrollo cognitivo. Así, se presta especial atención a la formación de habilidades musicales 

como medio para la adquisición o el mejoramiento de habilidades en aquellas áreas 

indispensables para el desarrollo escolar, en especial en la relación con tareas de lenguaje, y 

matemáticas.  

 

La hipótesis, dada la evidencia internacional, es que los estudiantes involucrados en programas 

artísticos, logran un mayor éxito académico y menores niveles de deserción; igual, que los 

estudiantes pertenecientes a niveles socio-económicos bajos tienden a mantener y, además, a 

cerrar la brecha que había en los puntajes entre los niveles socioeconómicos altos y los bajos 

ante la participación de los estudiantes en programas de formación artística (especialmente 

música y teatro). De comprobarse lo anterior, se estaría allegando información acerca de la 

relación causal entre la formación artística y el rendimiento escolar.  

 

Así mismo, se sugiere que pueden existir relaciones causales entre las habilidades musicales y 

la conciencia fonológica, elemento indispensable para el lenguaje hablado y escrito: “la música 
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estimula la memoria fonológica, y promueve la transferencia de conocimiento lingüistico” 

(Bolduc, 2006). Los estudios correlacionales y cuasi experimentales han llegado incluso a 

especificar que dicha relación se da entre los elementos de percepción melódica y la 

conciencia fonológica. En otros terrenos, hay quienes proponen también la relación entre el 

aprendizaje de canciones infantiles y habilidades como dicción, melodía cinética en el habla, 

extensión del vocabulario y formación de frases (Aquino, 1991., Galicia et. al., 2001). También 

resaltan la relación entre habilidades rítmicas dentro del aprendizaje de canciones infantiles, y 

el aprendizaje de la lectura. 

  

Además de estas relaciones entre las habilidades cognitivas y el estudio musical, se han 

estudiado también los vínculos directos entre éste último y el desarrollo motor, incluyendo la 

motricidad gruesa, las habilidades visuo-motoras y de motricidad fina. Además, se ha señalado 

experimentalmente la correlación entre el desarrollo motor, como medio para predecir el 

rendimiento escolar, y la actividad cognitiva (Adolph y Berger, 2006; Diamon,  2000).  

 

Son de diversa índole las relaciones que pueden establecerse entre el estudio musical y la 

formación de habilidades en distintos terrenos del desarrollo cognitivo, a partir de los cual 

puede inferirse, de manera hipotética, que los indicadores del desempeño en las habilidades 

atencionales, de lenguaje, de cálculo y visuomotoras (actividad grafica, escrita y constructiva), 

serán indicadores que sobresalgan en los sujetos con mayor  exposición a un programa 

musical. 

 

d. El desarrollo de habilidades musicales y la disciplina el manejo del tiempo y los 
límites 

 

En los últimos años las investigaciones sobre la eficacia escolar se han enfocado en la  

cuantificación de los efectos en el desempeño de los alumnos de variables que tienen que ver 

con actitudes y actividades relacionadas con el contexto escolar, como la disciplina, el manejo 

de límites, asistencia, cumplimiento con las actividades escolares y manejo del tiempo libre.  

 

Más específicamente, un aspecto crucial del estudio es el examen de la relación entre el 

involucramiento en programas artísticos y el manejo del tiempo libre. Lo que la experiencia 

mundial dice es que, efectivamente, encuentra que los estudiantes en programas artísticos 

hacen un mejor manejo de su tiempo libre, utilizándolo entre otras cosas para reforzar las 

tareas artísticas desarrolladas dentro de sus respectivos programas.  

 

De manera similar, los estudios internacionales revisados encuentran evidencia de que los 

niños y jóvenes adultos involucrados en programas de formación musical alcanzan una mejor 

disciplina en el aula y fuera de ella, manejando mejor los límites impuestos en diversos 

ambientes.  

 

Desde luego, también se encuentra evidencia según la cual los programas de formación 

musical logran efectos positivos en la disciplina, y el manejo de límites de los jóvenes 

pertenecientes al programa.  
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Así podríamos inferir que mediante los procesos de formación musical como el que ofrece 

Batuta, en los que los usuarios se ven involucrados en entornos organizados y regulados, 

habría una mejor organización del individuo, permitiendo la interiorización de los límites y la 

disciplina. Así mismo al tener una actividad motivante, llamativa y que ayuda a generar redes 

sociales, se esperaría que el individuo haga un mejor uso de su tiempo libre.  

 

e. El desarrollo de habilidades musicales y sus efectos sobre la resiliencia, la autoestima 
y el liderazgo 

 

Aunque existen pocos estudios que hayan abordado la temática del desarrollo de habilidades 

musicales y sus efectos en asuntos como la resiliencia, la autoestima y el liderazgo, la 

pedagogía musical enfatiza en algunos de estos aspectos, en especial sobre aquellos relativos 

al ámbito social del individuo.  

 

A pesar de los pocos estudios realizados se encuentran, sin embargo, referencias valiosas al 

respecto. Por ejemplo se ha encontrado que muchas de las actividades de la vida práctica 

pueden mejorarse a través del entrenamiento musical, además de mostrar los beneficios de la 

educación musical en el rendimiento académico (Yoon, 2000). 

  

Los estudios sobre la Resiliencia en niños y adolecentes han identificado tres tipos de variables 

que operan como factores de protección frente a la adversidad: a) características de la 

personalidad como autoestima, flexibilidad o habilidad para resolver conflictos  b) cohesión y 

buena calidad del vínculo familiar y c) disponibilidad se soporte externo que anime y refuerce 

las estrategias de enfrentamiento (coping) especialmente provenientes del grupo de pares, la 

escuela y la comunidad.  

 

Las investigaciones sobre resiliencia establecen una estrecha relación entre esta dimensión del 

desarrollo humano y la autoestima; en efecto, la resiliencia, según los autores consultados, se 

muestra como un antecedente potenciador de la Autoestima.  

 

Otros ejercicios resaltan la relación entre la participación en formación musical instrumental 

individual y grupal, y la adquisición de habilidades sociales en los escolares; se establece una 

relación de causalidad entre la formación musical instrumental y las capacidades para 

aprender de experiencias, valorar situaciones en la vida, compartir con pares, desarrollar roles 

de liderazgo, entre otros (Oreck, 2000).  

 

También se identifican efectos positivos del involucramiento en programas de formación 

artística en la auto-estima y la resiliencia, cuando no en los roles de liderazgo. Además, 

estudios similares encuentran un incremento en la auto-estima, la construcción de estrategias 

de afrontamiento y resiliencia, la elaboración de conflictos personales, la construcción de una 

identidad musical, y un sentido de proyección a futuro con la creación de proyectos musicales 

y no musicales.   
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Así pues podemos tener como hipótesis,  que el desarrollo de habilidades musicales en 

programas de formación, especialmente aquellos que privilegian lo grupal, llevará a los 

participantes a tener una mejor auto-estima, resiliencia, y desarrollar roles de liderazgo. 

 

f. Metodología para evaluación de impacto 
 

La extensa literatura que documenta la relación entre la música y el desarrollo infantil coincide 

en destacar el vínculo entre el aprendizaje musical y el mejor desempeño cognitivo y social de 

los niños participantes en estas actividades. Como se describió de manera extensa en el 

informe metodológico, el entrenamiento musical puede acelerar el proceso de aprendizaje, 

mejorar el desempeño académico, desarrollar habilidades motrices y de atención, entre 

muchos otros aspectos. Adicionalmente, la literatura indica que si el proceso de 

entrenamiento se realiza de manera grupal, además de los efectos ya mencionados, se 

generan otros impactos en el comportamiento social de los participantes.   

 

Como lo señalan los términos de referencia (TORs), el Programa Preorquestal (en adelante PP) 

persigue objetivos que exceden la formación musical. Esto significa que aunque el centro del 

programa es el entrenamiento musical, el fin último del mismo no radica en graduar músicos 

profesionales o educar futuros concertistas. Es probable que algunos de los participantes 

terminen siguiendo una carrera musical, pero en últimas, el éxito o fracaso de la intervención 

no se mide por el logro de este objetivo. En contraste, el PP aspira fomentar valores 

individuales y colectivos como la disciplina, el respeto, la tolerancia, y la capacidad de trabajo 

en equipo, aspectos que son decisivos para el desarrollo infantil. 

 

Así las cosas, para llevar a cabo la evaluación de impacto del PP, será necesario superar los 

retos que impone la divergencia entre los medios que utiliza el programa (entrenamiento 

musical) y el contexto de los objetivos que se están evaluando (desempeño escolar).  

 

En otras palabras, esto significa que aunque esta no es una evaluación de impacto sobre el 

logro musical, las diferencias en la disposición a recibir este tipo de instrucción condicionan el 

impacto del PP. Estas diferencias están determinadas por el oído musical, la afinación, la 

expresión en la interpretación, que son atributos que directamente relacionados con habilidad 

de los niños participantes. De alguna manera, es imposible que la experiencia musical sea 

verdaderamente un medio para desarrollar valores y mejorar el desempeño escolar, si los 

niños participantes no cuentan con algunos de estos atributos.  

 

En este contexto, la propuesta metodológica para la evaluación de impacto se circunscribe a la 

estimación de los efectos del PP en cuatro aspectos: i) desarrollo de capacidades para un 

mejor desarrollo escolar, ii) disciplina, manejo del tiempo y de los límites, iii) resiliencia, y iv) 

perseverancia. La propuesta metodológica ha incluido el análisis de las etapas del proceso de 

participación en el programa, la definición de los grupos de tratamiento y control, la discusión 

sobre los sesgos y la forma como se propone resolverlos y por último, la estrategia 

econométrica (Ver Informe Metodológico). 

 

 Grupos de tratamiento y control 
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El impacto de un programa se define como la diferencia entre el valor observado de 

cualquier outcome de los beneficiarios, y el valor que este outcome hubiera alcanzado 

en ausencia del programa. Puesto que el outcome se mide sobre los individuos, es 

imposible observarlo en las dos situaciones (con y sin programa). Como lo señala 

ampliamente la literatura de evaluación de impacto, una estrategia para resolver la 

inexistencia del contrafactual consiste en utilizar los outcomes de los grupos de control, 

como la observación de los outcomes de los individuos sin programa. Por supuesto, en 

estos casos, el reto de la evaluación de impacto consiste en encontrar los mejores 

grupos de control, dadas las restricciones existentes.  

 

Así las cosas, el impacto del PP consiste en comparar al mismo niño/adolescente, en el 

mismo momento del tiempo, con y sin programa. Puesto que llevar esto a la práctica es 

imposible, se requiere estimar lo que le hubiera sucedido a un beneficiario sin el 

programa (estado contrafactual). En el caso de la evaluación al PP, el estado 

contrafactual de cada niño/adolescente tratado se construye a partir de 

niños/adolescentes con las mismas características (grupo de control), y en especial, de 

aquellas que están relacionadas con los objetivos del programa.  

 

En general, encontrar los mejores grupos de control es una tarea difícil, y lo es mucho 

más para el caso de una intervención como el PP, donde se requiere encontrar un 

contrafactual que se caracterice por tener algún tipo de disposición al entrenamiento 

musical. Esta disposición puede tener orígenes que van desde la instrucción musical 

previa, la iniciación inicial en un ambiente familiar que valora la música como parte del 

proceso de crianza (padres/madres dedicados a la música o melómanos), hasta la 

tenencia del buen oído, la afinación o el gusto personal por la música. 

 

En virtud de lo anterior, un rasgo deseable en el grupo de control es haber decidido 

participar en el PP, pues esta variable es una proxy de la disposición al entrenamiento 

musical. Otro aspecto deseable para la construcción de un buen grupo de control de 

esta evaluación es encontrarse en una fase avanzada del proceso de entrenamiento. En 

general, docentes y músicos profesionales coinciden en que el aprendizaje musical es 

una actividad que solo se puede mejorar con la práctica permanente y constante. En 

este sentido, resulta lógico asumir que niños con mayor tiempo de exposición al PP 

tienen un mejor entrenamiento musical, y por tanto, están en capacidad de explotar los 

beneficios asociados a la práctica de un instrumento y el mejor desarrollo infantil.  

 

Por tanto, el estudio se propuso utilizar como grupo de control a los niños/adolescentes 

de primer nivel. Así, estimaríamos el impacto del PP sobre los outcomes de los 

niños/adolescentes de quinto y cuarto nivel (grupo de tratamiento), comparando este 

grupo con los niños/adolescentes de primer nivel (grupo de control).  

 

 

g. Estructura general del estudio 
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Con las observaciones anteriormente elaboradas, este informe final se estructura de la 

siguiente forma. En el primer capítulo se describen las generalidades socioeconómicas del 

hogar al que pertenece el niño/joven del Programa. A lo largo de este capítulo se presentará 

una caracterización general de los hogares y jóvenes que hacen parte del Programa de 

Formación pre-Orquestal Batuta. El segundo capítulo esta dedicado a evaluar el mejoramiento 

del desempeño escolar; evalua los efectos que tiene el Proyecto Preorquestal de Batuta sobre 

el desarrollo integral de los niños y adolescentes beneficiarios, para lo cual se realizan 

valoraciones del desarrollo cognoscitivo individual y desempeño académico con la aplicación 

de protocolos estandarizados de manera individual y a través de la solicitud de calificaciones a 

la institución educativa a la que pertenecen. En este capítulo se presentan los resultados 

obtenidos, señalando las diferencias en el desarrollo integral individual y en el contexto 

educativo de quienes se benefician del programa. En el tercer capítulo identifica y describe el 

impacto que el Proyecto Pre-orquestal Batuta tiene en el desempeño escolar en las siguientes 

dimensiones: manejo del tiempo, límites y dedicación de tiempo adicional a los deberes 

escolares y musicales, disciplina y la capacidad de permanecer concentrado por largos 

periodos de tiempo. Por último, el capítulo cuarto, describe los resultados musicales 

calculados a partir de las variables definidas en la propuesta metodológica. 
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1.  CAPITULO I: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS HOGARES QUE HACER 

PARTE DEL PROGRAMA BATUTA. 
 

 

A lo largo de este capítulo se presentará una caracterización general de los hogares y jóvenes 

que hacen parte del Programa de Formación pre-Orquestal Batuta. Esta caracterización 

comprende: i) información sobre el hogar del niño (a); ii) condiciones de entorno; ii) 

desplazamiento; iii) relación de ingreso con el Programa; aspectos relacionados con la música 

en el hogar, e; iv) información sobre la escuela o colegio en el que estudia el niño (a) o joven.  

 

Específicamente, se explorarán aspectos como el nivel socio-económico de las familias, el nivel 

educativo de los padres y aspectos relacionados con la participación ciudadana y el 

desplazamiento. Así mismo, se indagará en cuestiones relacionadas con la música en el hogar y 

las apreciaciones que las familias que hacen parte del programa tienen sobre el desempeño de 

los centros BATUTA. En consecuencia, este capítulo inicia con una presentación de las 

características generales de los hogares y estudiantes que hacen parte del programa, 

presentando para ello la comparación de los resultados entre el grupo tratamiento (GT) y el 

grupo de control (GC), con lo que se hará posible distinguir las principales diferencias y 

similitudes entre estos dos grupos. Por último, para reforzar los hallazgos de orden general se 

procederá a comparar ambos grupos mediante análisis estadísticos basados en diferencias de 

medias. El capitulo finaliza la exposición de las principales conclusiones derivadas de las 

anteriores secciones. 

 

A lo largo de esta sección se ilustrarán las principales semejanzas y diferencias entre el grupo 

de tratamiento (en adelante GT) y el grupo de control (en adelante GC), como procedimiento 

para ir identificando los probables impactos del programa sobre la población objeto. El GT está 

constituido por integrantes del programa pertenecientes a los niveles 4 y 5 de Batuta. Por su 

parte, el GC está constituido por integrantes del programa que pertenecen al nivel 1 de Batuta. 

Tal y como se mencionó en la formulación metodológica, el estudio se propuso utilizar como 

grupo de control a los niños/adolescentes de primer nivel, con lo cual se procede a estimar el 

impacto del Programa sobre los outcomes de los niños/adolescentes de quinto y cuarto nivel 

(grupo de tratamiento), comparando este grupo con los niños/adolescentes de primer nivel 

(grupo de control).  

  

Para cumplir con los propósitos señalados, este capítulo está estructurado en 7 secciones: i) 

datos del hogar del niño o joven; ii) condiciones del entorno; iii) desplazamiento; iv) Sobre 

Batuta; v) Aspectos relacionados con la música en el hogar; vi) Información sobre la escuela o 

colegio en el que estudia el niño(a) o joven, e; vii) información sobre el desarrollo del niño(a) o 

joven. 
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1.1.  Características socioeconómicas del hogar del niño o joven (trabajo, 
educación, estrato, participación en otros programas de ayuda y régimen de 
salud) 
 

A continuación se presenta las principales características de los hogares del grupo de 

tratamiento y el grupo de control. De esta manera, se abordarán aspectos como el nivel socio-

económico, el nivel educativo de los padres, la actividad económica principal de los padres y el 

sistema de salud al cual pertenecen, entre otros. 

 

En primer lugar, los grupos de tratamiento y control están conformados principalmente por 

niños con edades entre 9 y 12 años.  Sin embargo, vale la pena resaltar que es mayor la 

proporción de niños con este rango de edad para el GC que para el GT (61% control- 59% 

tratamiento). El GC también está conformado por un 16% de niños con edades entre los 6 y los 

8 años, y un 22% de adolescentes entre los 13 y los 16 años.  Por su parte, el GT tiene una 

proporción de 7% de niños entre 6 y 8 años, y del 34% de adolescentes entre los 13 y 16 años 

de edad. En resumen, la población de beneficiarios del GT tiende a ser mayor en edad que la 

del GC. 

 
Gráfico 1.  Edad de los estudiantes de Batuta 

 

Control     Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

Adicionalmente, se indagó sobre el nivel educativo de los padres. Al respecto, hay una mayor 

proporción de padres en el GC que estudiaron solamente primaria completa o incompleta 

(59%), en comparación con el GT (47%), siendo el resultado distinto cuando se encuentra que 

es menor la proporción de padres en el GC que estudió la secundaria completa o incompleta 

(34%) en comparación con el GT (42%). Como se observa, en estos dos niveles de formación se 

agrupa la mayor proporción de padres de los beneficiarios del programa Batuta, siendo pocos 

los padres que alcanzaron un nivel educativo tecnológico o universitario (GC: 4%, GT: 6%). 
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Gráfico 3. Nivel educativo del padre del niño o joven beneficiario del programa 

 

Control     Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana y S.E.I s.a. 

 

De modo similar, es mayor la proporción de madres del GC que estudiaron primaria completa 

o incompleta (54%), en comparación con aquellas del GT (41%), siendo menor la proporción de 

madres en el GC que estudiaron secundaria completa o incompleta (39%) en comparación con 

aquellas del GT (45%).  Como en el caso de los padres, estos dos niveles educativos agrupan 

más del 80% de las madres de los niños o jóvenes beneficiarios del programa, tanto del control 

como del tratamiento, siendo baja la proporción de madres que alcanzaron un nivel educativo 

tecnológico o universitario (GC: 5%, GT: 9%). Por último, se revela que las madres tienden a 

presentar un mayor nivel educativo que los padres, en tanto los padres de los niños del GT 

tienden a presentar un mayor nivel educativo que los padres de los niños del GC. 

 
Gráfico 4. Nivel educativo de la madre del niño o joven beneficiario del programa 

 

Control     Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I s.a. 
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Más adelante se solicita a los encuestados identificar los parientes que viven con el niño. En 

este aspecto, el comportamiento de los dos grupos es muy semejante.  

 

Mientras en el GC el 87% de los niños vive con su madre, en el GT lo hace el 91%. Así mismo, el 

85% de los niños del GC vive con hermanas o hermanos, mientras que esta proporción es del 

87% en el GT. Esto significa que para los beneficiarios del programa la unidad familiar tiende a 

estar más representada por la madre y los hermanos.   

 

A su vez, en el 29%de los hogares del GC el padre está ausente. Esto ocurre para el 31% de los 

hogares correspondientes al GT, tal y como se observa en el gráfico 5.  En general, hay una 

diferencia de 6 puntos porcentuales, en promedio, en cuanto a la presencia en el hogar de los 

principales parientes en los dos grupos. 

 

 
Gráfico 5.  Parientes que viven con el niño o joven beneficiario del programa. 

 

   Control     Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

En seguida, se solicita a los encuestados precisar cuál de los integrantes de la familia es el jefe 

del hogar. En este sentido la distribución es también muy semejante. El 60% de los 

encuestados de los grupos tratamiento y control afirma que el padre es el jefe del hogar. Así 

mismo, el 20% de los hogares del GC tiene como jefe de hogar a la madre, siendo así en el 24% 

de los hogares del GT. Esto contrasta con la presencia de padres y madres en los hogares de los 

beneficiarios del programa Batuta, pero distribuida de manera inversa. Finalmente, menos del 

20% de los encuestados, en ambos grupos, afirma que otro miembro de la familia es jefe de 

hogar (Gráfico 6).  
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Gráfico 6.  ¿Cuál miembro de la familia es el jefe de hogar? 

 

   Control     Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

La mayoría de los participantes del programa Batuta, en ambos grupos, pertenece al estrato 1, 

de acuerdo con el recibo de electricidad (62% en GC y 61% en GT). Las distribuciones por 

estrato son bastante semejantes como se observa en el gráfico 7.  

 

Adicionalmente, si el estrato refleja de algún modo el nivel de estado socioeconómico de los 

hogares, entonces se advierte que hay una menor proporción de hogares en mejores 

condiciones para el GT (5% en estrato 0), en comparación con el GC (13% en estrato 0). 

 
Gráfico 7.  Estrato de la vivienda donde viven los estudiantes de Batuta de acuerdo con el recibo de electricidad. 

 

   Control     Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

Información adicional da cuenta del número de cuartos con que cuentan las viviendas de los 

niños o jóvenes beneficiarios del programa. Como se observa en el gráfico 8, los hogares del 

GC parecen tener mejor habitabilidad que los hogares del GT. Existe una diferencia de 17 

puntos porcentuales entre aquellos que afirman tener viviendas de 4 cuartos a favor del GC 

(36% vs. 19% del GT), y del 4% a favor del mismo grupo, de hogares con tan sólo un cuarto (6% 

GC vs. 10% GT). También existe una diferencia de 8% a favor del GT en cuanto a viviendas con 

3 cuartos (28% GC vs. 36% GT), y de 6% a favor del mismo grupo en cuanto a viviendas con 5 o 

más cuartos (8% GC vs. 14% GT). 
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Gráfico 8. Número de cuartos con que cuentan las viviendas de los estudiantes de Batuta. 

 

Control    Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

Con el ánimo de extender el análisis sobre los anteriores aspectos se solicitó a los encuestados 

precisar en cuántos de aquellos cuartos duermen los miembros del hogar. Para el caso,  se 

encuentra que a pesar de que alrededor del 50% de los encuestados en los dos grupos refiere 

tener entre 3 y 4 cuartos, el 41% de los hogares del GC afirma que los miembros del hogar 

duermen en tan sólo 2 de ellos, mientras que esta proporción es del 47% para el GT. Así 

mismo, el 25% del GC afirma que los miembros del hogar duermen en 3 cuartos, mientras que 

esto es así para el 22% de los hogares del GT. En contraste, cerca del 20% de los 

representantes de los dos grupos afirma que los miembros del hogar duermen en tan sólo uno 

de los cuartos que constituyen la vivienda.  Solamente el 3% del GC y el 5% del GT afirman que 

los miembros del hogar duermen en 5 o más cuartos. 

 

 
Gráfico 9. Número de cuartos en los cuales duermen los miembros del hogar del estudiante Batuta. 

 

Control    Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 
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De modo semejante se buscó precisar si los niños o jóvenes beneficiarios del programa tienen 

compromisos laborales. Si bien el 96% de los encuestados indica que los niños o jóvenes no 

trabajan (Gráfico 12), un análisis comparado del compromiso laboral sugiere que entre 

aquellos que sí lo hacen el 78% de los que pertenecen al GC trabaja entre 3 y 7 horas, mientras 

que un 71% de niños del GT trabaja entre 0 y 7 horas (Gráfico 13). Esto significa que una 

proporción importante de los estudiantes de Batuta que trabajan, lo hacen por casi una 

jornada laboral a la semana. Dentro de este grupo de niños que trabajan, el 23% en el GC lo 

hace por más de una jornada a la semana,  cifra equivalente al 27% en el GT. 

 

 
Gráfico 12. El niño o joven beneficiario de Batuta trabaja 

 

         Control       Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 
Gráfico 13. Número de horas que el estudiante Batuta trabaja a la semana 

 

   Control    Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

Así mismo, se determinó si los estudiantes Batuta tienen a su cuidado menores y, de ser así, 

cuánto tiempo a la semana deben destinar al cuidado de ellos. De modo semejante al 

compromiso laboral, se pudo establecer que cerca del 90% de los representantes de los dos 

grupos no tienen a su cuidado menores (Gráfico 14).   

 

Respecto de aquellos que sí tienen a su cuidado menores, hay una alta concentración de niños 

en el GC que debe destinar 12 horas a la semana a esta obligación (63%).  
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En el GT parecen estar mucho más repartidas las cargas a lo largo de la muestra, pues las 

proporciones no exceden el 18% por grupo de dedicación horaria. De este modo, si se compara 

con el GC es mucho menor la proporción de niños o jóvenes que deben dedicar 12 horas o más 

a la semana al cuidado de un menor (81% GC vs. 12% GT). De esta manera, como se puede 

observar en el gráfico 15, el 82% de los niños que tienen a su cuidado algún menor en el GT 

deben dedicar menos de 12 horas a la semana a esta labor. En consecuencia, en el GC los niños 

o jóvenes tienden a dedicar mucho más tiempo al cuidado de un menor que los niños del GT. 

 

 
Gráfico 14. Niños o jóvenes beneficiarios que tienen a su cuidado algún menor 

 

         Control       Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 
 

Gráfico 15.  Horas a la semana que el niño o joven beneficiario debe dedicar al cuidado del menor 

 

   Control    Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

La encuesta también permitió establecer si los hogares a los cuales pertenecen los estudiantes 

Batuta han sido beneficiarios de otros programas del gobierno nacional, municipal u ONG´s. En 

la tabla 1 se observa que hay una gran diferencia entre los grupos de control y tratamiento en 

cuanto al aprovechamiento de otros programas.  
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En primer lugar, el GC hace un mayor uso de los servicios de los hogares comunitarios del ICBF 

(55%), en comparación con el GT (6%). Adicionalmente, el GT concentra su participación en los 

programas Familias en Acción, Red Juntos y Ayudas para desplazados. En contraste, los 

hogares del GC tienden a diversificar la solicitud de ayudas a un mayor número de programas. 

Entre ellos, se puede observar una inclinación superior del GC con respecto al GT hacia los 

programas de dedicación productiva como son Agro Ingreso Seguro y Alianzas Productivas 

(13% y 52% respectivamente). La diversificación de la ayuda hacia el GC se hace evidente por 

su participación en programas tales como Familia Guardabosque (31%), subsidios al 

desempleo (18%) y otros diferentes subsidios o ayudas (17%) 

 
Tabla 1. El hogar ha sido beneficiario de otros programas gubernamentales, municipales, o de ONG’s durante el 

último año. 

 

Programa Control Tratamiento 

Familias en Acción 71% 69% 

ICB_ Hogar comunitario 55% 6% 

Red Juntos 3% 16% 

Alianzas Productivas 52% 1% 

Agro Ingreso Seguro (AIS) 13% 0% 

Certificado de Incentivo Forestal (CIF) 0% 0% 

Familia Guardabosque 31% 0% 

Subsidios de Desempleo 18% 2% 

Ayudas para emergencias 4% 1% 

Programas de resocialización 0% 2% 

Ayudas para desplazados 23% 24% 

Programa para adulto mayor 9% 3% 

Otras ayudas o subsidios diferentes 17% 1% 

Otro 0% 3% 

Ninguno 20% 21% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

En cuanto a algunos aspectos del sistema de protección social que ampara al niño, la encuesta 

reveló que más del 80% de las familias de los dos grupos han sido encuestados por el SISBEN 

(Gráfico 16). Como contraparte, el 55% de los niños o jóvenes beneficiarios del programa en el 

GC están afiliados a una ARS o al SISBEN, siendo esta proporción del 39% en el GT.  De otro 

lado, mientras el 22% de los niños y jóvenes del GC están afiliados a una EPS, ISS, el doble de 

ellos (44%) del GT están bajo este tipo de afiliación. Esto puede ser indicativo de una mayor 

formalidad laboral en las familias del GT con respecto a aquellas del GC. Con ello, se puede 

exhibir la hipótesis según la cual los niños y jóvenes del GT pueden hacer parte de hogares que 

tienen relaciones laborales más consolidadas y, en consecuencia, relaciones laborales 

probablemente más estables que aquellas de los hogares del GC (Tabla 2). 
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Gráfico 16. Proporción de hogares de estudiantes de BATUTA encuestados por SISBEN. 

 

   Control             Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

Tabla 2. Entidad de salud a la cual está afiliado el niño o joven beneficiario del programa. 

 

Programa Control Tratamiento 

ARS o SISBEN 55% 39% 

EPS, ISS 22% 44% 

Certificación de Desplazamiento/Estudio socioeconómico 13% 9% 

Ninguna 5% 3% 

Está en trámite 2% 1% 

No sabe 2% 1% 

Régimen Especial (Fuerzas Armadas, Ecopetrol, 

Magisterio) 1% 3% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

 

1.2.  Condiciones del Entorno (Condiciones de seguridad del barrio, 
condiciones del entorno en los barrios, participación en asociaciones y 
proyectos comunales) 
 

En esta sección se presentan las principales condiciones del entorno en el cual habitan los 

estudiantes de Batuta tanto para el grupo de tratamiento como para el grupo de control. De 

esta manera, se abordarán aspectos como las condiciones de seguridad de los barrios donde 

habitan los estudiantes de Batuta, las condiciones de infraestructura de esos barrios y la 

disposición para participar en proyectos comunales. 

 

En primer lugar, se indagó sobre el tema de seguridad. El 53% del GC calificó las condiciones de 

seguridad de su barrio como regulares, muy semejante a la respuesta del GT (54%). Además, 

se podría decir que los hogares del GT habitan en barrios con mejores condiciones de 

seguridad que los hogares que pertenecen al GC, al comparar las calificaciones “Buenas” y 

“Malas”. En efecto, el 20% del GC afirma que las condiciones de seguridad son buenas, 
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proporción levemente menor en el GT (26%). A su vez, los porcentajes son del 28% Vs. el 20% 

para la calificación “Malas”, respectivamente (Gráfica 17). 

 
 

Gráfico 17. Calificación de las condiciones de seguridad de los barrios donde habitan los estudiantes de Batuta 

 

   Control    Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

Las calificaciones antes citadas se coinciden con la percepción de riesgo de los miembros del 

hogar en el barrio. Así, mientras el 27% del GC afirma que la vida o integridad personal de los 

miembros de la familia corre alto riesgo, sólo el 17% del GT lo considera así. De inversa 

manera, el 25% del GC sostiene que la vida e integridad personal de los miembros de la familia 

no está en ningún riesgo, mientras que esto se cumple para el 34% del GT (Tabla 3).  

 

En particular, estas calificaciones corresponden a la percepción de problemas de seguridad 

específicos como son: robo y atraco callejero y venta y/o consumo de drogas. Así mismo, la 

falta de presencia policial es vista como uno de los mayores problemas de seguridad en los 

barrios para los dos grupos (76% GC y 72% GT). En resumen, se podría decir que las familias del 

GT habitan en condiciones de seguridad relativamente mejores que aquellas condiciones en las 

que habitan las familias que pertenecen al GC (Tabla 4). 

 
Tabla 3. Considera que la vida e integridad personal suya y de los miembros de su familia está en:  

 

Nivel de riesgo Control Tratamiento 

Alto riesgo 27% 17% 

Mediano riesgo 22% 24% 

Bajo riesgo 15% 16% 

Ningún riesgo 25% 34% 

No sabe 11% 9% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 
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Tabla 4. Problemas que se presentan en su barrio en cuanto a seguridad 

 

Problema Control Tratamiento 

Robo y atraco callejero 70% 58% 

Atraco a tiendas 54% 44% 

Asalto a casas 54% 50% 

Homicidio 55% 56% 

Pandillas 54% 50% 

Venta y/o consumo de drogas 68% 60% 

Falta presencia de policía 76% 72% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

Los principales problemas que los encuestados identifican en cuanto al entorno del barrio 

donde habitan los niños o jóvenes beneficiarios del programa, son en su mayoría relativos a 

infraestructura. Más del 80% de los encuestados en los dos grupos manifiesta que faltan zonas 

recreativas en los barrios, mientras que entre el 70% y 80% de ellos sostiene que hay mala 

pavimentación en las vías.  

 

Son igualmente altos los porcentajes de encuestados de los dos grupos que consideran que 

faltan puestos de salud y que hay un problema de pobreza entre los habitantes del barrio. Vale 

la pena resaltar que, de acuerdo con la encuesta, es mayor el problema de falta de colegios en 

el GC que en el GT (37% y 22%, respectivamente); mientras que es mayor el porcentaje de 

encuestados en el GT que considera que hay mala convivencia entre vecinos (24%), comparado 

con el GC (17%), tal y como se observa en la tabla 5. Finalmente, es mayor la proporción de 

ocurrencia en 6 de los 9 problemas numerados para el GC sobre el GT. 

 

 
Tabla 5. Problemas en su barrio en cuanto al entorno 

 

Problema Control Tratamiento 

Faltan colegios 37% 22% 

Falta un puesto de salud 70% 66% 

Faltan zonas recreativas 82% 81% 

Falta transporte 33% 38% 

Mala pavimentación en las vías 78% 75% 

Limitado servicio de acueducto 

(alcantarillado) 49% 41% 

Limitado servicio de alumbrado público 35% 40% 

Mala convivencia entre vecinos 17% 24% 

Pobreza de los habitantes 79% 75% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

En relación con aspectos relativos a la participación social, en el gráfico 18 se puede observar 

que los hogares que hacen parte del GC tienden a participar menos en proyectos comunales 

para la construcción de obras en beneficio de la comunidad, siendo que una proporción del 

24% del GC sí lo hace, en comparación con una proporción de 42% que manifiesta participar en 
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el GT. Así mismo, los hogares representativos del GT tienden a participar más en asociaciones 

comunales como Juntas de Acción Comunal (GC 5%, GT 13%), Grupos Voluntarios de trabajo 

con la comunidad (GC 3%, GT 9%), Grupos deportivos, culturales o étnicos (GC 1%, GT 7%), y 

Organizaciones de vigilancia o seguridad (GC 1%, GT 2%). Esa diferencia participativa se ratifica 

al comparar los porcentajes de encuestados de los dos grupos que dicen no pertenecer a 

ningún tipo de asociación de esta índole reportados en la tabla 6(GC 73%, GT 62%). 

 

 
Gráfico 18. Usted o algún miembro de su hogar ha participado en trabajos comunales para la construcción de 

alguna obra o en beneficio de la comunidad como caminos, acueducto, escuela, etc. 

 

       Control       Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 
 

Tabla 6. Usted o algún miembro de su hogar pertenece a 

Tipo de asociación Control Tratamiento 

Juntas de Acción Comunal 5% 13% 

Veedurías ciudadanas 11% 2% 

Grupos u organizaciones que apoyan a las familias para 

mejorar su calidad de vida 20% 17% 

Grupos voluntarios de trabajo con la comunidad o asociaciones 

de apoyo para la población necesitada 3% 9% 

Grupo deportivo, cultural, étnico o de conservación del medio 

ambiente 1% 7% 

Organizaciones de vigilancia o seguridad 1% 2% 

Ninguna 73% 62% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

1.3.  Desplazamiento (Año del desplazamiento, hogares que recibieron ayuda, 
bienes propios que tuvieron que abandonar, inclusión en el registro único de 
población desplazada). 
 

En esta sección se presentarán los principales hallazgos relativa a la incidencia de 

desplazamiento en los hogares de los beneficiarios del programa Batuta en términos 

comparativos entre el GC y el GT. De esta manera, se identifica cuál es la proporción de la 

población que se ha visto obligada a desplazarse por causa de la violencia, cuáles fueron los 

principales bienes o propiedades que debieron abandonar por esta causa y cuál ha sido el nivel 
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de vinculación estatal de estas familias a los programas de ayuda específicos para enfrentar 

esta situación. 

 

En primer lugar, la proporción de desplazamiento por causa de la violencia es bastante alta 

para los dos grupos (alrededor del 70%) y mayor para el GC, con una diferencia del 5%, como 

se observa en gráfico 19. En el gráfico 20 se observan las diferencias en cuanto a los años en 

que estas familias fueron desplazadas por primera vez. Estos datos fueron agregados en 

periodos de cinco años, sin tener en cuenta los meses precisos del desplazamiento. Allí se 

puede observar que hay un segmento de la población del GT con mayor antigüedad en la fecha 

de desplazamiento por primera vez (25% para el periodo 1995-1999), comparado con la 

población desplazada del GC (7%). También se puede observar que, para los dos grupos, el 

periodo pico de diáspora fue 2000-2004, con mayor incidencia en el GC (61%) sobre el GT 

(45%). Finalmente, también es relativamente alta la proporción de hogares que fueron 

desplazados en el último quinquenio para los dos grupos: 30% de los hogares desplazados en 

el GC y 27% de los desplazados en el GT. Con ello se podría deducir que las familias del GC 

tienden a presentar una desplazamiento más reciente que aquellas del GT. 

 

 
Gráfico 19. Usted o algún miembro de su hogar ha sido desplazado por causa de la violencia alguna vez. 

 

        Control       Tratamiento 

 

 
 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 
Gráfico 20. Año en que tuvo que desplazarse por primera vez a causa de la violencia 

 

   Control    Tratamiento 

Fuente: Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 
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Como se percibe por los resultados, estas familias debieron abandonar diversos bienes propios 

a causa del desplazamiento. Aunque las proporciones de bienes abandonados entre los grupos 

de control y tratamiento son bastante similares, es mayor dicha proporción en las familias del 

GT que tuvieron que abandonar la vivienda (71%), comparada con la del GC (53%) (Tabla 7). 

 

 
Tabla 7. Bienes propios que tuvieron que abandonar a causa del desplazamiento. 

 

Bien Control Tratamiento 

Vivienda 53% 71% 

Terreno o lote 40% 42% 

Finca 45% 42% 

Animales 69% 64% 

Ninguno de los anteriores 9% 9% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

 

En cuanto inclusión institucional de éstos hogares por parte del Estado, es mayor la proporción 

de hogares pertenecientes al GC que sostiene haber recibido ayuda del Estado durante los 3 

primeros meses de desplazamiento (63%), en comparación con el GT (48%) (Tabla 8). 

Adicionalmente, es muy semejante la distribución de hogares, entre los dos grupos, que han 

presentado declaración de desplazamiento ante una entidad del Estado: cerca del 90% de los 

representantes de los dos grupos lo hizo, y menos del 10% no lo ha hecho nunca. De igual 

modo se asemeja la distribución de hogares incluidos en el registro único de población 

desplazada: alrededor del 80% para los dos grupos está registrada, mientras que menos del 

10% no lo está (Gráficos 21 y 22). 

 

 
Tabla 8. Hogares que recibieron ayuda del Estado durante los 3 primeros meses de desplazamiento 

 

Control Tratamiento 

63% 48% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 
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Gráfico 21. Alguno de los miembros de este hogar ha presentado declaración de desplazamiento ante 

una entidad del Estado 

 

        Control       Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

 
Gráfico 22. Hogares que se encuentran incluidos en el registro único de población desplazada 

 

         Control       Tratamiento 

 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

La mayor parte de estos hogares fue incluida en el SIPOD en el periodo 2000-2004, para los 

dos grupos, seguido por el periodo 2005-2011, coincidiendo con la distribución de los periodos 

en los cuales los hogares fueron desplazados por primera vez (Gráfico 23). Vale la pena resaltar 

que, para ambos grupos, la proporción de inclusión en el sistema es menor a la proporción de 

desplazamiento en los periodos 1995-1999 y 2000-2004, en contraste con el periodo 2005-

2010/11, para el cual la proporción de inclusión es mayor a la de desplazamiento. Estas cifras 

son indicativas de que hogares desplazados en los dos periodos anteriores gestionaron la 

inclusión al sistema con posterioridad a la fecha de desplazamiento inicial. 
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Gráfico 23. Fecha en la cual el hogar fue incluido en el SIPOD 

 

   Control    Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

 

1.4.  Sobre Batuta (Motivos para participar en el programa, medios de difusión 
de la existencia del programa, otras aproximaciones a la música diferentes de 
Batuta, otros aprendizajes que fomenta el programa, dificultades que los 
niños tienen para asistir, calificación de los centros Batuta, dedicación a la 
formación musical en el hogar) 
 

 

En esta sección se presentarán una caracterización general de los grupos de control y 

tratamiento en lo concerniente al programa Batuta. De esta manera, se indagan las razones 

por las cuales los estudiantes participan en él, los medios a través de los cuales se enteraron 

de su existencia, las principales dificultades que tienen para asistir, otro tipo de aprendizajes 

que el programa fomenta, aproximaciones a la música que tuvieron los niños antes de ingresar 

al programa, la dedicación que los participantes otorgan a la formación musical en el hogar, y 

las calificaciones generales de los centros Batuta por parte de los encuestados de los dos 

grupos. 

 

Para comenzar, se identificó el año en el cual los beneficiarios de cada grupo ingresó al 

programa. Como era de esperarse, dada la división metodológica entre los dos grupos, en el de 

control las fechas de ingreso son más recientes que en el de tratamiento. En consecuencia, hay 

una alta concentración en el año 2010 para el ingreso de beneficiarios del GC al programa 

(82%), con lo cual sólo el 12% presenta fechas de ingreso anteriores. Mientras tanto, en el GT 

los años con mayor frecuencia de ingreso al programa son 2008 y 2009. El 2008 parece ser un 

año importante, concentrando el 46% en la vinculación del GC, mientras que en el 2009 

ingresó el 22% de éste. En el periodo 2005-2007 ingresó el 19% de los beneficiarios del GT, y 

tan sólo el 4% lo hizo en el 2010 (Gráfico 24). 
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Gráfico 24. Año en que ingresó por primera vez el niño o joven al programa 

 

   Control    Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

En seguida se solicitó a los encuestados precisar la razón por la cual el niño o joven participa en 

el programa. Los resultados se encuentran reportados en la Tabla 9. Allí se puede constatar 

que la principal razón por la cual los beneficiarios de los dos grupos participan en este 

programa es su gusto por la música (GC 74%, GT 80%). Adicionalmente, los niños o jóvenes del 

GC también ingresan para tener más preparación (14% vs. 7% del GT). Los dos grupos 

presentan distribuciones semejantes en otros tipos de razones. 

 
Tabla 9. Principal razón para que el niño o joven participe en el programa 

 

Razón Control Tratamiento 

Porque a él o ella le gusta la música 74% 80% 

Porque a usted le gusta la música 3% 2% 

Para no perder el tiempo, por ejemplo viendo televisión 2% 5% 

Para que conozca otras personas 2% 2% 

Para pasar el rato 1% 0% 

Para que no coja vicios 3% 3% 

Porque en la familia hay músicos 0% 1% 

Para tener más preparación 14% 7% 

Porque los amigos del niño(a) o joven estudian allí 0% 0% 

Porque usted lo decidió y él o ella tiene que obedecerle 0% 0% 

No hay una razón especial 2% 1% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

Los funcionarios de Batuta se convirtieron en los principales medios a través de los cuales los 

hogares de los dos grupos conocieron el programa, tal y como se observa en la Tabla 10. Sin 

embargo, es mayor la proporción de hogares en el GC que se enteró por ese medio en 
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comparación con el GT, 75% y 62%, respectivamente. A su vez, para el GT fue más importante 

la difusión a través de amigos o familiares que para el GC, 13% y 7%, respectivamente. 

Finalmente, Acción Social también fue una fuente importante por medio de la cual las familias 

tuvieron conocimiento del programa Batuta. 

 

 
Tabla 10. El hogar se enteró por primera vez del programa a través de: 

Medio Control Tratamiento 

Acción social 10% 12% 

Radio 0% 2% 

Televisión 0% 1% 

Prensa 0% 0% 

Propaganda escrita como volantes 4% 1% 

Organización comunitaria 0% 3% 

Personal del programa BATUTA 75% 62% 

Amigos o familiares 7% 13% 

Colegio o escuela 0% 0% 

Asistieron a un concierto 1% 2% 

El niño(a) o joven beneficiario del programa 3% 4% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

La encuesta también permitió identificar si los beneficiarios de cada grupo han tenido otro tipo 

de aproximación a la música aparte de la proveniente del programa.  

 

En ninguno de los dos grupos es alta la proporción de participantes que han tenido otro tipo 

de aproximación a la música y, de hecho, es muy semejante entre los dos grupos. Tanto para el 

GC como para el GT, son pocos aquellos que tocaban algún instrumento antes de ingresar al 

programa como se observa en el Gráfico 25. Es igualmente baja la proporción de niños y 

jóvenes que estuvieron en algún otro programa de formación musical, diferente a las clases 

impartidas en el colegio o escuela, antes de ingresar a Batuta. Así mismo, la mayoría de los 

estudiantes de Batuta de los dos grupos no recibe formación musical en la institución 

educativa a la que asiste regularmente (Gráficos 26 y 27). 
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Gráfico 25. Antes de ingresar al programa Batuta el niño(a) o joven tocaba algún instrumento musical 

 

         Control       Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 
Gráfico 26. Antes de ingresar a Batuta el niño o joven estuvo en algún otro programa de formación musical 

diferente de las clases recibidas o que recibe en la institución educativa a la que asiste o asistió 

 
         Control       Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 
Gráfico 27. El niño o joven recibe algún tipo de formación musical en la institución educativa donde asiste o asistió 

 

         Control       Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 



34 
 

Adicionalmente, se indagó respecto a la dedicación que los beneficiarios otorgan a la 

formación musical en el hogar. Los resultados muestran que en el GT hay una mayor 

dedicación a la formación musical que en el GC. Mientras el 45% de los encuestados en el 

primer grupo sostiene que los niños o jóvenes dedican tiempo a ello, así lo hace el 67% de los 

encuestados del segundo grupo, tal y como se aprecia en el Gráfico 28.  

 
 

Gráfico 28. El niño o joven dedica tiempo a la formación musical en el hogar 

 

         Control       Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

En cuanto a la dedicación horaria semanal, los hallazgos son los siguientes. Las distribuciones 

entre los dos grupos son algo diferentes en cuanto a picos y valles se refiere, aunque 

coincidiendo en un punto: poco más del 30% de los encuestados de cada grupo sostiene que el 

niño o joven beneficiario dedica una hora semanal a la formación musical en el hogar. De otra 

parte, mientras el 64% de los beneficiarios del GC dedica entre 1 y 4 horas con un pico en 1 

hora semanal, en el GT esta proporción es del 83%, un 19% mayor, con un pico semejante. 

Como contraparte, el 34% del GC otorga entre 5 y 20 horas a esta labor con un pico del 14% en 

8 horas semanales. A su vez, el 18% de los beneficiarios en el GT dedica entre 5 y 30 horas a 

este aspecto, 16% menos que en el GC, observándose una tendencia decreciente.  

 
Gráfico 29. Horas a la semana que el niño dedica a la formación musical en el hogar 

 

   Control    Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 
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La encuesta también permitió indagar en otros aspectos relacionados con la gestión de los 

centros Batuta. Se encontró que para los acudientes de los dos grupos son de gran relevancia 

otros tipos de aprendizaje que pueda recibir el joven o niño (a). En términos comparativos 

entre el GC y el GT las distribuciones tienden a ser semejantes con algunas diferencias en 

aspectos como: la disciplina y aprender a ser más tranquilo, con diferencias del 8%, con 

porcentajes superiores en el GT sobre el GC; es bien valorado el aprender a esforzarse más en 

lo que el niño o joven hace, con una diferencia también del 8%, está vez con un porcentaje 

superior para el GC sobre el GT; por último, hay una diferencia del 10% en la frecuencia entre 

el GC y el GT en aquellos que consideran que el programa permite a los beneficiarios aprender 

a no perder el tiempo, siendo mayor la proporción en el GT que en el GC. Estos indicadores son 

expresivos de un deseo de transformación de la conducta de los niños o jóvenes. 

 
Tabla 11. Además de aprender música en el programa Batuta, los acudientes consideran que el niño(a) o joven ha 

aprendido 

 

Aspecto Control Tratamiento 

A relacionarse con otras personas que no conocía 84% 82% 

A ser más disciplinado(a) 47% 55% 

A ser más tranquilo(a) 36% 44% 

A esforzarse más en lo que hace 71% 64% 

A no perder el tiempo 39% 49% 

A ser solidario(a) 48% 51% 

Considera que no ha aprendido nada 4% 5% 

Otra 4% 5% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

Más adelante, se solicita a los encuestados precisar si el niño o joven tiene dificultades para 

asistir al programa. En este sentido una buena proporción de encuestados, para los dos 

grupos, sostiene que no tiene ninguna dificultad. Sin embargo, la principal dificultad que se 

presenta en los dos grupos es la carga académica, siendo indicada como dificultad por el 20% 

de los encuestados del GC y por el 28% de aquellos del GT. Además, los encuestados del GC 

arguyen tener más dificultades que el GT. Entre estas se destacan los costos extra (12% GC, 3% 

GT), la falta de transporte (16% GC, 9% GT), la seguridad (13% GC, 10% GT), y, otro tipo de 

dificultades (14% GC, 6% GT). Si asumimos que la falta de transporte puede ser asociada a la 

falta de recursos para el transporte, se podría decir que en el GC hay un problema mayor de 

escasez de recursos que en el GT (Tabla 12). 

 
Tabla 12. Dificultades para que el niño o joven asista al programa Batuta 

 

Dificultad Control Tratamiento 

Costos extras 12% 3% 

Falta de transporte 16% 9% 

Frecuencia de las clases 4% 4% 

Debe dedicar la mayoría de su tiempo a trabajar 2% 2% 

Seguridad 13% 10% 

Demasiadas tareas escolares 20% 28% 

Otra 14% 6% 

Ninguna 39% 44% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 
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Por último, se solicitó a los encuestados calificar diversos aspectos de los centros Batuta. En 

este punto hay un hallazgo de particular notoriedad. Mientras los encuestados del GC tienden 

a otorgar calificaciones intermedias para los aspectos enumerados, los encuestados del GT 

tienden a otorgar calificaciones en los extremos. Es decir, sólo 5 de los 11 aspectos 

enumerados son calificados como buenos o excelentes por más del 80% de los encuestados 

del GC, y nunca por más del 90%. Así mismo, tan sólo el 1% de ellos califica 8 de estos aspectos 

como malos.  

 

En contraste, más del 90% de los encuestados del GT califica como buenos o excelentes 7 de 

los 11 aspectos enumerados, mientras el 2% califica 3 de estos aspectos como malos. En 

general los centros Batuta obtienen buenas calificaciones,  con una mejor valoración por parte 

de los encuestados del GT que por parte del GC. 

 

Los aspectos con mejores calificaciones en el GT son: la forma como tratan los profesores a los 

estudiantes, calificada como buena o excelente por el 98% de los encuestados; la formación en 

valores, calificada como buena o excelente por el 97% de estos; y el apoyo que reciben los 

estudiantes, calificado como bueno o excelente por el 95% de ellos. Por su parte, en el GC los 

aspectos con mejores calificaciones son: compartiendo el primer lugar, la forma como tratan 

los profesores a los estudiantes y el apoyo que reciben los estudiantes, cada una calificada 

como buena o excelente por el 87% de los encuestados; y, compartiendo la segunda posición, 

se encuentran: la formación en valores y la disciplina, cada una calificada como buena o 

excelente por el 86% de los estos (Tabla 13). 

 

 
Tabla 13. Calificación de los centros Batuta 

 

Aspecto 
Excelente Bueno Regular Malo No sé 

GC GT GC GT GC GT GC GT GC GT 

La formación en valores 38% 60% 48% 37% 3% 1% 0% 0% 11% 1% 

La calidad de las instalaciones físicas 22% 27% 56% 52% 15% 17% 1% 2% 6% 2% 

La cantidad de recursos con que 

cuentan los estudiantes 13% 24% 53% 50% 23% 19% 1% 2% 11% 5% 

La calidad de los recursos con que 

cuentan los estudiantes 13% 28% 60% 50% 16% 13% 1% 2% 10% 7% 

La forma como tratan los profesores 

a los estudiantes 37% 66% 50% 32% 4% 1% 1% 0% 8% 1% 

Las relaciones interpersonales entre 

los profesores 20% 44% 56% 42% 4% 3% 1% 0% 19% 12% 

El nivel de exigencia a los 

estudiantes por parte de los 

profesores 20% 40% 63% 52% 2% 2% 1% 0% 13% 5% 

La disciplina 31% 43% 55% 51% 4% 5% 1% 0% 10% 1% 

El apoyo que reciben los estudiantes 23% 46% 64% 49% 2% 2% 1% 0% 10% 3% 

EL liderazgo del director-a o 

coordinador-a 18% 50% 56% 43% 2% 1% 0% 0% 24% 6% 

La relación entre el personal del 

programa BATUTA 27% 49% 48% 44% 1% 0% 0% 0% 24% 7% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 
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1.5.  Aspectos relacionados con la música en el hogar (Miembros del hogar que 
tocan algún instrumento, miembros del hogar que se dedican como trabajo a 
la música, frecuencia con que se escucha música en el hogar, género musical 
que más se escucha, género favorito del niño, asistencia  conciertos, retretas y 
eventos relacionados, disponibilidad en los hogares de artículos como 
computadores, televisión o instrumentos musicales, actividades que 
adelantan los niños en su tiempo libre) 
 

En esta sección se presentarán los principales hallazgos del estudio haciendo énfasis en los 

aspectos relacionados con la música en el hogar en procura de desarrollar un perfil asociado 

entre los hogares de los grupos de control y tratamiento. Se indaga en los estímulos que tiene 

el niño o joven beneficiario desde la familia para el desarrollo de habilidades musicales. Se 

presentará cuáles miembros de la familia tocan instrumentos o se dedican como trabajo a la 

música, con qué frecuencia se escucha música en el hogar y qué tipo de género se escucha con 

mayor frecuencia.  

 

Así mismo, se establecerá cuán relacionado está el hogar con actividades artísticas como 

conciertos o retretas, si en los hogares hay artículos como televisores, equipos de sonido o 

computadores, y las actividades a las cuales el niño dedica el tiempo libre diferentes de asistir 

a Batuta. 

 

En primer lugar, se pregunta a los encuestados si algún miembro del hogar toca o tocaba algún 

instrumento musical. En el GC es menor la proporción de hogares en los cuales ningún 

miembro del hogar toca o tocaba algún instrumento. Esto puede ser indicativo de mayor 

influencia desde el hogar, en el GT, en el interés por la música. En particular, para el GT esta 

influencia provendría, en primer lugar, de hermanos(as) con un porcentaje del 21%, y en 

segundo lugar de otros miembros del hogar no parientes, con una participación del 17%. De 

manera análoga, para el GC esta influencia provendría principalmente de otros miembros del 

hogar no parientes, con un porcentaje del 20%, y de hermanos(as), con un porcentaje de 9%. 

Los otros miembros del hogar tienen incidencias del 12% para el GC y del 21% para el GT. En 

este sentido, las mayores diferencias se encuentran en el padre (9% GT, 3% GC), otros no 

parientes (6% GT, 1% GC) y el cuidador principal (6% GC, 0% GT), tal y como se observa en el 

gráfico 30. 
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Gráfico 30. Miembros del hogar que tocan o tocaban algún instrumento 

 

Control    Tratamiento 

Fuente: Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

En segundo lugar, para los dos grupos es muy pequeña la proporción de hogares en los cuales 

algún miembro se dedica como trabajo a la música: 8% para el GC y 7% para el GT. Es decir, 

son hogares con una baja inclinación a dedicarse a la música como trabajo (Gráfico 31).  

 
 

Gráfico 31. En el hogar hay personas que se dediquen como trabajo a la música 

 

         Control       Tratamiento 

 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

En contraste con el resultado anterior, es alta la proporción de hogares en los dos grupos que 

escucha música con frecuencia, aunque algo menor en el GC que en el GT. Mientras el 16% de 

los encuestados del GC refiere escuchar música en el hogar raramente o nunca, tan sólo el 3% 

del GT reporta ese resultado (Gráfico 32). 
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Gráfico 32. Frecuencia con que se escucha música en el hogar 

 

  Control    Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

Dentro de los géneros que más se escuchan en el hogar sobresale el Vallenato con una 

frecuencia ligeramente mayor al 30% para los dos grupos. En el Gráfico 33 se observa que, si 

bien las distribuciones son bastante semejantes, la música religiosa pierde preeminencia en el 

GT. Este género ocupa el segundo lugar en el GC con un porcentaje del 27%, enfrentado con 

un quinto lugar en el GT y una proporción del 8%. A su vez, la Champeta o Reggaetón gana 

importancia en el GT, ocupando el segundo lugar con un 13% de adeptos, en comparación con 

el 8% del GC, lo que lo ubica en el cuarto lugar. Con respecto a los demás géneros las 

participaciones son bastante semejante entre los dos grupos. 

 
Gráfico 33. Género musical que escuchan principalmente en el hogar del niño o joven beneficiario del programa 

 

   Control    Tratamiento 

 
Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 
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Una vez identificados los géneros que se escuchan con más frecuencia en los hogares se 

procedió a identificar los géneros favoritos de los niños y jóvenes beneficiarios del programa, 

encontrando que el Reggaetón o Champeta es el género favorito por excelencia entre ellos. 

Para los dos grupos el porcentaje favorable es mayor al 35% (36% GC y 43% GT). En segundo 

lugar, se ubica el Vallenato que concentra adeptos con respecto al punto anterior, 

presentando una mayor favorabilidad en el GC que en el GT, con 24% y 15%, respectivamente. 

Por último, la música religiosa pierde importancia entre los niños y jóvenes del GC en 

comparación con el género más escuchado en estos hogares. La distribución, como en el caso 

anterior, tiende a ser muy semejante entre los dos grupos como se constata en el Gráfico 34. 

 
 

Gráfico 34. Género favorito del niño o joven beneficiario del programa 

 

  Control    Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

En cuanto a la valoración de la música por parte de estos hogares, a través de la encuesta se 

encontró que hay una mayor valoración en el GT que en el GC, pues mientras el 49% de los 

encuestados del GT reporta ir a actividades relacionadas con la música, sólo el 26% de los 

encuestados del GC repite similar disposición. Los resultados son similares cuando se solicita a 

los encuestados precisar si los niños o jóvenes beneficiarios del programa asisten a actividades 

semejantes fuera de los ensayos y presentaciones de Batuta. Si bien la proporción de 

asistencia que se observa en el Gráfico 36 es menor a la reportada en el Gráfico 35 para los dos 

grupos, aquella del GT es mayor en un 13% a la del GC. En consecuencia, participar en el 

programa Batuta puede significar encontrar un mayor sentido en la participación de 

actividades artísticas. 
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Gráfico 35. Usted u otros miembros del hogar asisten a conciertos, retretas, o actividades relacionadas con la 

música 

 

         Control       Tratamiento 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 
Gráfico 36. Fuera de los ensayos y presentaciones de Batuta el niño(a) o joven asiste a conciertos, retretas, etc. 

 

         Control       Tratamiento 

 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

La encuesta también reveló si los hogares cuentan con artículos como televisores, 

computadores y equipos de sonido. De este modo, se encuentra que más del 90% de los 

encuestados de los dos grupos afirma tener televisor a color. Por su parte, mientras el 20% de 

los encuestados en el GT afirma tener computador, propiedad que se reduce a 16% para el GC. 

Del mismo modo, mientras el 29% del GT tiene reproductores de música, sólo el 18% del GC 

tiene este tipo de elementos en el hogar. A su vez, existe una diferencia del 7% que favorece al 

GT en cuanto a disponibilidad de instrumentos musicales en el hogar (Tabla 14). 
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Tabla 14. En el hogar del niño o joven beneficiario disponen de los siguientes artículos e instrumentos 

 

 Control Tratamiento 

Televisor a color 92% 95% 

Equipo de sonido 51% 53% 

Computador 16% 29% 

Radio 51% 54% 

Reproductores de música 18% 29% 

Instrumentos musicales 35% 42% 

Discos de música 68% 61% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

Más adelante, se solicita a los encuestados reportar si los niños o jóvenes beneficiarios realizan 

las actividades enumeradas en la Tabla 15 y, si lo hacen en compañía de otras personas o no. 

De este modo, se encuentra que las actividades que más adelantan los niños o jóvenes del GC 

son leer (86%), salir con los amigos (75%) y jugar en el parque (67%). Por su parte, los niños y 

jóvenes del GT también prefieren esas actividades con porcentajes del 80%, 67% y 68%, 

respectivamente. 

 

Se destaca que en 5 de las 8 actividades enumeradas se observa un porcentaje mayor al 50% 

de encuestados que afirman que los niños y jóvenes no realizan las actividades enumeradas. 

De manera análoga en 4 de las 8 actividades más del 50% de los encuestados del GT sostiene 

que los niños o jóvenes beneficiarios no realizan tales actividades. En este punto es de anotar 

que la principal actividad que no realizan los niños y jóvenes del GT es realizar alguna actividad 

artística (67%), mientras que jugar videojuegos es la actividad que menos realizan los niños y 

jóvenes del GC (79%). Igualmente, asistir como espectador a eventos ocupa el segundo lugar 

en menor frecuencia de realización para el GT (67%), mientras que esta posición la ocupa 

realizar alguna actividad artística en el GC (76%). Finalmente, los niños y jóvenes de los dos 

grupos, tienden a adelantar con mayor frecuencia las actividades en grupo, en vez de hacerlo 

solos. 

 
 

Tabla 15. El niño o joven beneficiario adelanta las siguientes actividades: 

 

Control 
Sólo En grupo No la realiza 

GC GT GC GT GC GT 

Practica algún deporte 2% 6% 48% 55% 50% 39% 

Videojuegos 3% 13% 17% 23% 79% 63% 

Realiza alguna actividad artística 4% 9% 19% 22% 76% 69% 

Asiste como espectador a eventos 2% 3% 30% 30% 68% 67% 

Lee 77% 74% 9% 6% 13% 20% 

Sale con los amigos(as) N/A N/A 75% 67% 25% 33% 

Juega en el parque 2% 5% 65% 63% 33% 32% 

Navega en internet 18% 26% 17% 17% 66% 57% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 



43 
 

 

1.6.  Información sobre la escuela o colegio en el que estudia el niño(a) o joven 
(Calificación de 13 aspectos de las escuelas o colegios) 

 

En esta sección se presentarán las calificaciones que los acudientes otorgan a las instituciones 

educativas a las que asisten los niños y jóvenes regularmente. A través de la encuesta se 

solicitó a los acudientes calificar 13 aspectos de esas instituciones.  

 

Los resultados se observan en la tabla 16. Se identificaron los 4 aspectos mejor calificados por 

los dos grupos, es decir, calificados como buenos o excelentes por un alto porcentaje de 

encuestados. Éstos coinciden para el GC y el GT y son los siguientes: en primer lugar, el nivel 

académico, calificado de esa manera por el 89% del GC, y por el 90% del GT; en segundo lugar, 

se encuentra el nivel de exigencia a los alumnos (as) por parte de los profesores, calificado así 

por el 89% del GC y por el 88% del GT; por último, se encuentran dos aspectos: la formación en 

valores (88% para el GC, y el 87% para el GT), y el liderazgo del director (87% en el GC y 88% en 

el GT). 

 

En general, los 13 aspectos obtuvieron buenas calificaciones, pues todos merecieron 

calificaciones buenas o excelentes para más del 60% de los encuestados.  

 

Sin embargo, si se quiere identificar los 3 aspectos con calificaciones más bajas serían, 

principalmente, aquellos asociados con recursos e infraestructura. De estos 3 aspectos los 

grupos coinciden en 2, a saber: la cantidad de recursos con que cuentan los estudiantes, 

calificada como regular o mala por el 37% del GC y por el 33% del GT, y la calidad de los 

recursos con que cuentan los estudiantes, así calificada por el 31% del GC y el 30% del GT. 

Adicionalmente, la calidad de las instalaciones físicas recibió una de las calificaciones menos 

favorables por parte del GC, siendo calificada como regular o mala por el 32% de los 

encuestados en ese grupo. Por su parte, el tercer aspecto con menores calificaciones en el GT 

fue la comida que les brindan en el restaurante escolar, calificado como regular o malo por el 

24% de los representantes del GT. 
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Tabla 16. Calificación de diversos aspectos de la escuela o colegio al que asiste el niño o joven beneficiario del 

programa 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

1.7.  Datos sobre el desarrollo del niño(a) o joven (dificultad para el habla, 
dificultad para comprender cuando alguien le habla, desarrollo de habilidades 
similar al de otros niños de la misma edad) 
 

El último aspecto en el que se indagó mediante la encuesta fue el desarrollo del niño o joven. 

Al respecto se hicieron tres preguntas fundamentales a los acudientes del beneficiario. Se 

inquirió acerca de la dificultad en el desarrollo de habilidades como el habla, la comprensión, 

el juego y la realización de actividades generales, encontrando que las diferencias entre los dos 

grupos son básicamente menores.  

 

La mayor diferencia entre los dos grupos se encuentra en la dificultad para pronunciar palabras 

con 8 puntos porcentuales,  con dificultad superior para el GC. En cuanto a la dificultad para 

comprender cuando alguien habla al niño o joven hay una diferencia de 4%, siendo mayor la 

dificultad en el GC, como en el caso anterior. Para el último aspecto evaluado, el 89% de los 

dos grupos afirma que el niño o joven beneficiario ha desarrollado habilidades generales de 

manera similar a sus pares en edad. 

 

 

Control 
Excelente Bueno Regular Malo No sé 

GC GT GC GT GC GT GC GT GC GT 

El nivel académico 28% 36% 61% 54% 10% 9% 0% 0% 0% 1% 

La formación en valores 30% 36% 58% 51% 12% 11% 0% 0% 1% 1% 

La calidad de las instalaciones 

físicas 11% 25% 58% 59% 31% 15% 1% 1% 0% 1% 

La cantidad de recursos con 

que cuentan los estudiantes 8% 18% 53% 47% 30% 30% 8% 3% 2% 3% 

La calidad de los recursos con 

que cuentan los estudiantes 9% 17% 57% 50% 24% 28% 8% 2% 3% 3% 

La comida que les brindan en 

el restaurante escolar 11% 16% 55% 47% 19% 20% 3% 3% 12% 14% 

La forma como tratan los 

profesores a los estudiantes 15% 27% 67% 57% 11% 13% 0% 1% 7% 1% 

Las relaciones 

interpersonales entre los 

docentes 10% 22% 67% 56% 10% 10% 0% 1% 13% 12% 

EL nivel de exigencia a los-as 

alumnos por parte de los 

profesores 19% 33% 70% 55% 12% 8% 0% 1% 0% 3% 

La disciplina 15% 25% 62% 54% 17% 16% 4% 3% 1% 1% 

El apoyo que reciben los 

estudiantes que tienen 

problemas 11% 24% 64% 52% 14% 14% 2% 3% 9% 7% 

El liderazgo del director 19% 35% 68% 53% 10% 7% 0% 1% 3% 5% 

La relación entre el director y 

los docentes 17% 27% 55% 52% 9% 5% 0% 1% 19% 16% 
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Tabla 17. Datos sobre el desarrollo del niño o joven 

Pregunta Control Tratamiento 

El niño tiene dificultad para pronunciar las palabras correctamente 19% 11% 

El niño tiene dificultad para comprender cuando alguien habla 13% 9% 

Usted considera que el desarrollo de las habilidades del niño para correr, 

jugar y realizar actividades es similar a la de otros niños de su edad 89% 89% 

Fuente: Economía Urbana Ltda. - S.E.I S.A. 

 

 

1.8.  Conclusiones 
 

 

A continuación se presentan las principales conclusiones de este estudio comparativo.  

 

 Aunque las dos poblaciones tienden a presentar distribuciones muy semejantes en los 
aspectos evaluados, vale la pena enumerar las principales diferencias y similitudes 
encontradas. En cuanto a las características socioeconómicas del hogar del niño o 
joven se observa que el GT es algo mayor en edad que el GC. Adicionalmente, el nivel 
educativo de los padres y madres del GT parece ser mayor que el del GC, 
concentrándose en el nivel de primaria y secundaria. Así mismo, la unidad familiar 
tiende a estar representada por madres y hermanos, mientras que los jefes de hogar 
tienden a ser los padres. 

 

 Aunque predomina el estrato 1 en las viviendas de los beneficiarios de Batuta, la 
población en el GT parece estar en mejores condiciones que la del GC, considerando 
que es menor la proporción de aquellos hogares que pertenece al estrato 0. 
Adicionalmente, las viviendas del GC presentan mejores condiciones de habitabilidad 
por número de cuartos que las del GT, aunque esto no necesariamente significa que 
los miembros del hogar duermen en el mismo número de cuartos. 

 

 Se observa que la mayoría de los niños de Batuta fundamentalmente no trabajan ni 
tiene menores a su cuidado. Sin embargo, entre aquellos que sí tienen esta última 
responsabilidad, hay una alta concentración de beneficiarios en el GC que destinan, en 
promedio, 12 horas semanales a ello, mientras que en el GT la carga horaria es más 
distribuida. 

 

 En cuanto al aprovechamiento de otros programas, encontramos una diferencia 
sustancial entre los dos grupos, más diversificada en el GC que en el GT, y más 
orientada a los programas de dedicación productiva en el GC. De otro lado, aunque si 
bien la mayoría de los beneficiarios del programa han sido encuestados por el SISBEN,  
se observa una diferencia importante entre las afiliaciones a EPS, ISS entre los dos 
grupos, indicativa de una mayor formalización laboral en el GT que en el GC. 

 

 Con respecto a las condiciones del entorno, se observa que los hogares del GT habitan 
en barrios con mejores condiciones de seguridad que los del GC, donde los problemas 
más frecuentes son robo y atraco callejero, venta y/o consumo de drogas y falta de 
presencia policial. De igual modo, los problemas en infraestructura se destacan entre 
los más frecuentes en el barrio, siendo mayor la carencia de colegios en los barrios del 
GC que en los del GT. Así mismo, hay una menor inclinación entre el GC a participar en 
asociaciones y proyectos comunales. 
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 El desplazamiento por causa de la violencia entre los hogares beneficiarios del 
programa es bastante alto, con una particularidad en el GT, el cual contiene un grupo 
con una antigüedad mayor a diez años mucho más numeroso que en el GC. Además, es 
mayor la proporción de hogares en el GT que se vio obligada a abandonar la vivienda 
comparada con aquella del GC. No obstante lo anterior, es mayor la proporción de 
hogares en el GC que sostiene haber recibido ayuda del Estado durante los 3 primeros 
meses de desplazamiento, aunque es preciso anotar que más del 80% de la población 
de los dos grupos se encuentra incluida en el registro único de población desplazada. 
El análisis demuestra que el registro de muchas de estas familias tal vez se realizó con 
años de diferencia frente al año inicial de desplazamiento. 

 

 En lo concerniente a Batuta, la principal razón por la cual los niños y jóvenes ingresan 
al programa es el gusto por la música. En particular, los beneficiarios del GC también 
tienden a ingresar en busca de más preparación.  
 

 Los informadores sobre el programa, por excelencia, son los funcionarios de Batuta, 
especialmente para el GC, mientras que para el GT cobran importancia como medios 
de difusión los familiares o amigos. En este punto, Acción Social también juega un 
papel importante como difusor del Programa. 
 

 Por otro lado, la proporción de niños y jóvenes que ha tenido otro tipo de 
aproximación a la música, antes de ingresar al programa, o por fuera de él, es muy 
pequeña. Resulta revelador observar que es significativamente mayor la proporción de 
beneficiarios en el GT que dedica tiempo a la formación musical en el hogar frente al 
GC, siendo la norma dedicar entre uno y cuatro horas a la semana. 

 

 Las apreciaciones sobre los centros Batuta son bastante positivas. Los acudientes 
consideran que Batuta fomenta el aprendizaje de otros aspectos importantes como la 
disciplina, a relacionarse con otras personas y a esforzarse más en lo que hacen. Los 
encuestados del GT valoran más este tipo de aprendizaje.  
 

 En general, los centros Batuta merecen buenas calificaciones por parte de los 
encuestados, siendo más favorables las provenientes del GT que las del GC.  
 

 Específicamente, los aspectos relacionados con recursos humanos tienden a ser mejor 
calificados que aquellos relacionados con la infraestructura física. Es importante 
conocer que más de la mitad de los encuestados refieren tener dificultades para asistir 
al programa, siendo la principal la carga académica.  
 

 Se observa, además, que los beneficiarios del GC afirman tener más dificultad para 
asistir al programa que los del GT.  

 

 En lo que tiene que ver con los aspectos relacionados con la música en el hogar, es 
menor la proporción en el GC, comparado con el GT, en donde miembros del hogar  
tocan o tocaban algún instrumento, siendo los hermanos y no parientes quienes 
presentan mayores participaciones.  
 

 Adicionalmente, son muy pocos los hogares en donde alguno de los miembros se 
dedica como trabajo a la música, aunque en ellos se escucha música con relativa 
frecuencia. El Vallenato es el género más sonado, la música religiosa cobra importancia 
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en el GC, pero la cede al Reggaetón o Champeta en el GT. La música romántica y las 
baladas también resultan ser uno de los géneros más escuchados en los hogares. El 
Reggaetón o Champeta asciende al primer lugar en términos de favoritismo entre los 
niños y jóvenes, concentrando una alta proporción de adeptos y desplazando al 
Vallenato a un segundo lugar. Esta tendencia es observada en los dos grupos. De igual 
modo, la música religiosa resulta poco atractiva para los niños y jóvenes, siendo 
relegada por otros géneros. En contraste, sin importar cuánto se escuche música en el 
hogar, la encuesta refleja una baja asistencia a conciertos, retretas o actividades 
relacionadas con la música, por parte de los beneficiarios y  miembros del hogar. A 
pesar de ello, vale la pena resaltar que es mayor la asistencia en el GT que en el GC. 

 

 Mediante la encuesta se encontró que en la mayoría de los hogares tienen televisor a 
color, mientras que es mayor la proporción de hogares que tienen computador, 
reproductores de música o instrumentos musicales en el GT que en el GC. 
Adicionalmente, las actividades que más realizan los beneficiarios de Batuta en su 
tiempo libre son leer, salir con los amigos y jugar en el parque. Sumado a lo anterior, 
muchos de los niños no realizan las actividades sugeridas en la encuesta, aunque 
aquellos que sí las adelantan prefieren hacerlo en compañía de otras personas.  
 

 Las escuelas o colegios, igual que los centros Batuta, obtuvieron buenas calificaciones 
en general. De manera análoga, los aspectos mejor calificados fueron aquellos 
asociados con recursos humanos, mientras que aquellos con calificaciones menos 
favorables fueron los correspondientes a instalaciones físicas y recursos. 
 

 Finalmente, el desarrollo de los niños y jóvenes participantes del programa parece 
estar de acuerdo con niños de su edad, con mayores dificultades en el desarrollo del 
habla y la comprensión auditiva para el GC frente al GT. 

 

 
 

2.  CAPITULO II: BENEFICIOS PSICO-SOCIALES DEL PROYECTO PRE-ORQUESTAL BATUTA 
 
 

2.1.  Mejoramiento del Desempeño Escolar: responder a los deberes y 
aprovechar las oportunidades para penetrar el maravilloso mundo del saber.  
 

Uno de los objetivos de este estudio es el de identificar y describir el impacto que el Proyecto 

Pre-orquestal Batuta tiene en el desempeño escolar en las siguientes áreas: Manejo del tiempo 

y límites, dedicación de tiempo adicional a los deberes escolares y musicales, y concentración y 

disciplina. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada una de estas 

dimensiones.  

 

2.1.1.  Manejo del tiempo y establecimiento de límites 
 

Al abordar la capacidad que tienen los estudiantes para establecer prioridades, en este estudio 

se indaga por el equilibrio que logran los estudiantes entre las obligaciones propias de la 

Escuela/Colegio y las exigencias de la participación en el Programa de Formación Musical 

Batuta. Los resultados muestran que el 29% de los estudiantes del grupo de control busca un 
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equilibrio, el 24% da prioridad a la Escuela/Colegio por encima de Batuta, el 5% al Programa 

Batuta y el 4,5% no considera prioritaria ninguna de las dos actividades. 

 

 
Tabla WWW. Capacidad de equilibrar exigencias Escolares y Batuta de los Estudiantes del grupo control. 

 

 
 

 

La proporción de estudiantes del grupo tratamiento que logra un equilibrio asciende a 36%,  el 

18% da prioridad al colegio por encima de batuta, el 5% a Batuta y el 3% a ninguna de las dos 

actividades.  

 

 

 

 
Tabla WWW. Capacidad de equilibrar exigencias Escolares y Batuta de los Estudiantes del grupo tratamiento. 

 

 
 

 

 

2.1.2.  Puntualidad y Asistencia: expresiones del interés y dedicación al estudio 
 

En cuanto a la relación entre la asistencia de los estudiantes al Programa de Formación Musical 

Batuta y a la Escuela/Colegio, el 50,6% del grupo de control ha asistido con alta frecuencia a 

ambas actividades, el 31,4% considera que ha asistido más a la escuela que a Batuta y el 7% 

considera revela una mayor asistencia a Batuta. El 10% del grupo de control ha tenido 

dificultades para asistir a ambas actividades. 

 
Cuadro WWW. Nivel de asistencia a la Escuela/Colegio comparado con la Asistencia a Batuta del grupo Control 

 

1 2 3 4 5

1 0% 0,80% 0,40% 0,50% 1,50%

2 1,10% 2,10% 1,60% 3,00% 12,00%

3 0,80% 2% 5,80% 19,70% 10,50%

4 0,30% 0,40% 6,80% 16,60% 8,60%

5 0% 0,50% 0,70% 0,60% 3,20%

Priorización de 

Actividades  Batuta

Priorización de las  Actividades  Escolares

Priorización de Actividades  Escolares

1 2 3 4 5

1 0,30% 0% 1,60% 0,30% 2,00%

2 1,40% 1,20% 3,00% 3,80% 6,10%

3 2,20% 4,70% 5,10% 6,80% 10,80%

4 1,80% 3,40% 6,70% 11% 11,20%

5 0% 0,80% 4,20% 3,70% 7,60%

Priorización de 

Actividades  Batuta
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Dentro del grupo de tratamiento, la adecuada asistencia a ambas actividades es del 49,1%, el 

23,7% manifiesta una mayor asistencia a la Escuela/Colegio que al Programa Batuta El 12,7 % 

ha tenido dificultades para asistir constantemente a ambas actividades. 

 

 
Tabla WWW. Nivel de asistencia a la Escuela/Colegio comparado con la Asistencia a Batuta del grupo Tratamiento 

 

 
 

 

 

 

El 88% de los participantes del Programa asisten a más del 70% de las sesiones. Del 12% 

restante, que han dejado de asistir a más del 30% de sesiones, el 72% es por “falta de interés” 

según identificación de causas por parte de los docentes de Batuta, menor importancia se 

atribuye a  enfermedad (15%) y dificultades familiares (11%), mientras que los “problemas 

económicos” tienen una mínima incidencia (2%). 

 

1 2 3 4 5

1 0,80% 0,40% 0,80% 0,80% 2,50%

2 0,70% 1,60% 4,90% 1,30% 12,70%

3 0% 0,50% 1,70% 6,40% 8,30%

4 0,40% 0,30% 4,00% 24,00% 10%

5 0,10% 0,70% 1,30% 3,50% 13,10%

Nivel  de As istencia  Escolar

Nivel  de As istencia  a  

Batuta

1 2 3 4 5

1 0,5% 0,8% 0,2% 1,2% 1,8%

2 0,0% 0,6% 2,5% 4,0% 5,4%

3 0,8% 4,2% 3,2% 4,9% 6,4%

4 0,2% 4,4% 2,8% 8,2% 16,1%

5 0,3% 2,1% 4,7% 7,5% 17,2%

Nivel  de As istencia  Escolar

Nivel  de As istencia  a  

Batuta
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2.1.3.  Tiempo de dedicación adicional a las actividades Escolares y actividades 
del Programa Batuta 

 

 

La dedicación de tiempo adicional a los requerimientos básicos tanto del Programa Batuta 

como de la Escuela/Colegio, ha sido mayor dentro del grupo de tratamiento (33.5% de los 

estudiantes), que en el grupo de control (17,8% de los estudiantes). Así mismo, el 15,6% de los 

estudiantes del grupo de tratamiento ha dedicado más tiempo adicional a Batuta, frente al 

8.6% que lo ha hecho en el grupo de control. En sentido contrario, solo el 24% de los 

estudiantes del grupo tratamiento ha dedicado tiempo adicional a la Escuela/Colegio, frente al 

52% de los estudiantes dentor del grupo de control.  

 

El 26,3% de los estudiantes del grupo tratamiento y el 20,9% del grupo control, no dedicaron 

tiempo adicional a ninguno de los dos ámbitos formativos. 

 
Tabla WWW.  Tiempo adicional que dedica el grupo control a la Escuela/Colegio y a Batuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Tabla WWW.  Tiempo adicional que dedica el grupo Tratamiento a la Escuela/Colegio y a Batuta 

 

1 2 3 4 5

1 2,75% 0,10% 1,60% 2,50% 9,10%

2 1,70% 2,50% 3,40% 4,70% 6,70%

3 0,90% 1,10% 7,00% 12,90% 16,70%

4 0,00% 2,20% 2,50% 5,70% 5,20%

5 1,40% 0,00% 2,50% 2,10% 4,90%

Tiempo adicional  

dedicado a  Batuta

Tiempo Adicional  dedicado a  la  Escuela/Colegio
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2.1.4.  Concentración y atención como condiciones de posibilidad para un 
aprendizaje eficaz 

 

En este estudio, la concentración es entendida como el proceso psíquico que consiste en 

centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad 

que alguien esté realizando o pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la 

serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su 

atención.  

 

Los resultados obtenidos revelan que el 37,8% de la población control puede durar mucho 

tiempo concentrada en una misma actividad, tanto en el Programa de Formación Musical 

Batuta, como en la Escuela/Colegio, y que el 35,8% del grupo control puede permanecer más 

concentrado en la Escuela/Colegio que en las actividades Batuta. Se encontró que el 12,4% 

puede permanecer más concentrado en las actividades Batuta que en la Escuela/Colegio. Se 

puso en evidencia que el 14% del grupo control tiene dificultades de concentración tanto en 

batuta como en la Escuela. 

 
Tabla WWW. Nivel de concentración del Grupo Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso del grupo tratamiento, el 39,5% de los integrantes tienen buen nivel de 

concentración tanto en batuta como en la escuela, el 20,9% alcanza una mejor concentración 

en la Escuela/Colegio más que en las actividades musicales del Proyecto Batuta y el 16,7% 

evidencia una mejor concentración en el marco de actividades del Programa Batuta que en la 

1 2 3 4 5

1 1,70% 2,10% 1,10% 2,60% 2,80%

2 1,50% 2,60% 2,60% 2,80% 3,60%

3 2,00% 6,20% 6,60% 8,20% 4,70%

4 1,20% 4,80% 4,70% 12,10% 9,50%

5 0,50% 0,40% 4,10% 6,30% 5,60%

Tiempo Adicional  dedicado a  la  Escuela/Colegio

Tiempo adicional  

dedicado a  Batuta

1 2 3 4 5

1 1,20% 0,00% 1,80% 7,80% 3,30%

2 1,10% 2,00% 2,20% 2,30% 4,20%

3 0,40% 1,30% 4,00% 10,10% 8,20%

4 1,80% 0,70% 6,00% 13,00% 7,30%

5 0,20% 2,10% 1,60% 4,40% 13,10%

Nivel  de 

Concentración en las  

Actividades  Batuta

Nivel  de Concentración en las  Actividades  Escolares
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Escuela/Colegio. Se encontró que el 22,9% los estudiantes del grupo tratamiento tienen cortos 

plazos de concentración tanto en Batuta como en la Escuela/Colegio. 

 
Tabla WWW. Nivel de concentración del Grupo Tratamiento 

 

 

En el ambiente escolar es común encontrar cierta asociación que hacen los docentes entre la 

baja capacidad de concentración y la disciplina. En el gráfico WWW se observa que un 

porcentaje mayor del grupo control (48,9%), alcanza un nivel de excelencia en comparación 

con la estimación que recibe el grupo tratamiento (35,9%). Sin embargo, el porcentaje de 

sujetos del grupo tratamiento (54,1%) que alcanza una valoración de disciplina como “bueno”, 

supera el porcentaje de estudiantes del grupo control (39,5%). El porcentaje de estudiantes del 

grupo control que reciben una calificación de “Regular” o “Insuficiente” es mayor que el del 

grupo tratamiento.  

 

 
Cuadro WWW. Evaluación de la disciplina de los Estudiantes del Proyecto Pre-orquestal Batuta en la 

Escuela/Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5

Nivel  de Concentración en las  Actividades  Batuta1 0,90% 1,20% 0,90% 1,00% 1,30%

2 0,70% 2,20% 2,80% 2,00% 3,10%

3 3,60% 5,50% 5,10% 7,90% 5,50%

4 2,30% 3,60% 4,40% 10,40% 12,40%

5 0,50% 3,00% 3,00% 6,40% 10,40%

Nivel  de Concentración en las  Actividades  Escolares
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Se indagó sobre las causas de las calificaciones de Regular o Insuficiente de los estudiantes en 

la Escuela/Colegio. Se encontró que los docentes de las entidades educativas (Escuela/Colegio) 

reportan como la primera causa de indisciplina la agresividad de los estudiantes para con los 

mismos docentes. Es importante anotar que el 84.7% de los estudiantes del grupo de 

tratamiento son percibidos como menos agresivos, frente al 88.6% del grupo de control. 

Aunque los estudiantes del grupo de tratamiento son percibidos como menos atentos en clase, 

son más cumplidores de la presentación de tareas y son mas acuciosos en el seguimiento de 

instrucciones.  
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro WWW. Principales causas de indisciplina referidas por los Docentes de las Instituciones Educativas 

(Escuela/Colegio). 

 

 
 

 

 

 

2.2.  Educación musical que gesta resiliencia y forja tutores de resiliencia 
 

La escala para medición de la resiliencia fue desarrollada por Wagnild y Young y se ha 

constituido en uno de los pocos instrumentos en español (Heilemann y Kury,  2003) válidos y 

fiables para medir niveles de adaptación psicosocial positiva en diferentes momentos de la 

vida. Dadas sus características psicométricas, la Escala de Resiliencia se presenta como el 

instrumento adecuado para medir el Impacto del Proyecto de Formación Musical Batuta en la 

consolidación de la resiliencia en los niños y jóvenes beneficiarios.  

 

Este instrumento muestra una cobertura teórico conceptual suficientemente robusta, alineada 

con la comprensión de la resiliencia como la capacidad global de un individuo para adaptarse 

eficazmente a situaciones adversas. El instrumento valora en una escala de 0 a 4 el nivel de 
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acuerdo (Total acuerdo = 4; parcialmente de acuerdo = 3) o desacuerdo (parcialmente en 

desacuerdo = 3; Total desacuerdo = 0), de la muestra con cada uno de los 25 componentes que 

dan cuenta del nivel de resiliencia percibido. Los componentes están organizados en 3 

factores: (i) Competencias personales, que explica el 20,6% de la varianza total y se refiere al 

desarrollo de la autoconfianza, independencia, determinación, perseverancia, control y 

recursividad; (ii) Independencia y Determinación, que representa la auto-aceptación, el 

equilibrio, la flexibilidad y explica el 6,7% de la varianza total; (iii) Capacidad de adaptación, 

que explica el 5,5% de la varianza total y contiene 4 componentes relativos a la autoconfianza 

y la facilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la Comparación de Medias de la 

muestra de tratamiento, comparada con la muestra de control para cada uno de los factores. 

Dentro de cada apartado se considera la percepción de los docentes de Batuta; de los 

docentes de la Escuela/Colegio y la de los padres, a fin de evidenciar el nivel de ajuste entre la 

resiliencia declarada por los Estudiantes del programa Batuta y la resiliencia percibida por 

parte de su red de apoyo. 

 

 

2.2.1.  Competencias personales: Autoconfianza; independencia, determinación, 
perseverancia, control y recursividad 

 

 Estudiantes 
 

La Media del grupo de estudiantes del Programa de Formación Musical Batuta (3,42) es 

claramente superior a la Media de los estudiantes que están iniciando el proceso (3,37) de 

dónde se infiere que hay un efecto favorable del Programa sobre los beneficiarios en los que 

respecta al desarrollo de las Competencias Personales . 

 

En el dominio de las Competencias personales, se destaca como una especial logro del 

Programa Batuta, el robustecimiento del sentido vital (ítem 21, M =3,78) lo cual se expresa en 

la aceptación que los niños y jóvenes beneficiarios tienen tanto de sí mismos (ítem 8, M= 3,74), 

como de su trayectoria de vida y sus sucesivas generando un saludable orgullo y de su historia 

personal en la medida en que se enorgullecen de las conquistas que han hecho a lo largo de la 

vida (ítem 6, M = 3,62). Asociado a la auto aceptación, se evidencia que el programa impacta 

favorablemente la dimensión volitiva de los beneficiarios consolidando las competencias de 

determinación y decisión para hacer las cosas (ítem 10, M=3,35); debido a que los estudiantes 

evidencian una mayor plasticidad cognitiva de modo que pueden ver una situación desde 

diferentes puntos de vista (ítem 19, M= 3,25)  y pueden generar un plan de trabajo en que 

alcanzan a  hacer varias cosas simultáneamente (ítem 12, M= 3,23). 

 

Aunque se observa que los Estudiantes del Programa Batuta alcanzan un puntaje aceptable en 

su capacidad para llevar las actividades hasta el final (ítem 1, M= 3,48), los resultados del 

estudio muestran que aun se puede fortalecer más la capacidad que tienen los niños y jóvenes 

para desarrollar actividades sobre las cuales no sienten un especial disfrute (ítem 20, M= 2,89). 
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Cuadro WWW.  Auto-reporte de los Estudiantes respecto de Resiliencia: Competencias Personales. 

 

 
 

 

 

 

 Profesores Batuta 
 

Los profesores del Programa Batuta perciben que las Competencias personales están más 

desarrolladas en la población de beneficiarios (M= 3,17) que aquellos que aun no han 

participado en él (M= 3,04). 

 

Hay un nítido acuerdo por parte de los docentes de Batuta en que los niños y jóvenes 

beneficiarios del Programa de Formación Musical parecen tener una mejor configuración del 

sentido de vida (ítem 21, M= 3,27) que se expresa tanto en la alegría y orgullo que demuestran 

por cada cosa que han hecho (ítem 6, M= 3,41) como en la energía que despliegan para 

cumplir con todo lo que deben hacer diariamente (ítem 24, M= 3,37). Esta actitud de regocijo 

frente a la propia vida, permite que estos estudiantes puedan permanecer en los grupos, 

desarrollar diferentes actividades y superar los problemas aunque en estos mismos espacios 

interactúen con personas a quienes lo les caen bien (ítem 25, M= 3,18) 

 

Los Docentes de Batuta destacan en los estudiantes del grupo tratamiento la buena 

disposición frente a la propia vida y a las actividades cotidianas en la medida en que los niños y 

jóvenes muestran un buen nivel de perseverancia en el desarrollo de los planes de trabajo 

(ítem 1, M= 3,21), la determinación y decisión para hacer cada cosa (ítem 10, M= 3,15) y la 

notable habilidad para ver una situación desde diferentes puntos de vista (ítem 19, M= 2,92). 

 

Los Docentes de Batuta consideran que los niños y jóvenes beneficiarios del Programa de 

formación musical encuentran más fácilmente una salida a las situaciones difíciles (ítem 23, 

M= 3,04) que el mismo tipo de niño o joven que no ha pasado por el proceso formativo  (2,76). 

Igualmente, los beneficiarios del programa Batuta perseveran en las actividades aunque no les 

resulten especialmente agradables (ítem 20, M= 3,06) sin embargo, sería importante que los 
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estudiantes aprendan a desarrollar más actividades a la vez sin mostrarse perturbados ni 

incómodos (ítem 12, M= 2,52) 

 

 Profesores Escuela y/o Colegio 
 

Los profesores de las Instituciones Educativas perciben que los beneficiarios del Programa 

Batuta despliegan un conjunto de Competencias personales menos desarrolladas (M= 3,25) 

que los estudiantes de los mismos institutos (Escuelas y Colegios) que alcanzan una Media de 

3,31.  

 

Es importante destacar al menos dos aspectos: primero, que la diferencia, aunque es 

estadísticamente significativa, no es excesiva, de hecho, las dos Medias parciales de este factor 

están por encima de la Media global de Resiliencia (M= 3,01). En segundo lugar, los docentes 

de las Instituciones Educativas tienen un sesgo invencible en la medida en que 

inevitablemente comparan a los beneficiarios Batuta con el conjunto de estudiantes del mismo 

curso que, probablemente, no han pasado por las condiciones adversas del desplazamiento 

social y otras desventuras, que los niños y jóvenes participantes del Programa Batuta ya han 

tenido que enfrentar. En este orden de ideas, no es de extrañar que la muestra de Docentes de 

las Instituciones Educativas asigne valores menores a la población de beneficiarios del 

Programa de Formación musical. 

 

Este grupo de profesores no evidencia grandes diferencias entre las Competencias personales 

del grupo tratamiento y el grupo control. En los dos grupos, destacan aspectos relativos a la 

aceptación de sí mismo (ítem 8), la disciplina (ítem 14) y la energía y buen ánimo para 

desarrollar todas las actividades (ítem 24). La diferencia entre Medias se explica porque los 

docentes de las entidades educativas otorgan una puntuación estadísticamente más baja para 

los beneficiarios del Programa Batuta en dos aspectos: en su sentimiento de orgullo y 

satisfacción por lo que han realizado a lo largo de la vida (ítem 6, M= 3,38) en comparación con 

la Media de 3,55 para el grupo de Control y en el nivel de aceptación global de sí mismo (ítem 

8) que tiene una Media de 3,54 para el grupo tratamiento en comparación con la Media de 

3,73 que alcanza el grupo control. 

 

 Padres y/o Cuidadores Principales 
 

El grupo de Padres y/o Cuidadores percibe, globalmente que los niños y jóvenes participantes 

en el Programa de Formación Musical Batuta se caracterizan por tener Competencias 

personales más desarrolladas (M= 3,51) que los niños y jóvenes que no cuentan con esta 

experiencia formativa (M= 3,49). 

 

Los aspectos que más destacan los Padres y/o Cuidadores en los participantes del Proyecto 

Pre-orquestal Batuta están relacionados con los procesos intra-subjetivos de la toma de 

decisión y determinación para hacer las cosas (ítem 10, M= 3,48) desde el inicio hasta la 

satisfactoria finalización (ítem 1, M= 3,57). Los Padres y/o cuidadores resaltan que los 

estudiantes Batuta son empáticos en la medida en que tienen una buena capacidad para ver 

una misma situación desde diferentes puntos de vista (ítem 19, M= 3,40) y que pueden 



57 
 

participar en diferentes grupos y situaciones manteniendo un alto nivel de auto-aceptación 

aunque interactúen con personas a las que no guarda una especial simpatía (ítem 25, M= 

3,52). 

 

Para los padres y/o cuidadores sería deseable que el impacto de la formación en Batuta 

mejorara la capacidad de los estudiantes para hacer varias cosas simultáneamente (ítem 12, 

M= 2,92) y para poder encontrar salidas eficaces en momentos de dificultad (ítem 23, M= 

3,48). 

 

 

2.2.2.  Categoría Independencia y Determinación: Representa la auto-aceptación, 
el equilibrio, la flexibilidad  

 
 

Los resultados de esta investigación muestran una diferencia estadísticamente significativa en 

la consolidación de la Categoría Independencia y Determinación a favor de los Estudiantes del 

programa de Formación Musical Batuta (M=3,07) en comparación con los niños y jóvenes que 

aún no han pasado por este proceso (M= 2,92). 

 

El impacto favorable del Proceso de Formación Batuta es observable en todos los aspectos de 

este Factor de la Resiliencia, entre los cuales, hay aspectos que bien vale la pena destacar.  

Uno de los primeros aspectos en que los Estudiantes se muestran aventajados es en su 

capacidad de interiorizar los objetivos de las actividades que desarrollan (ítem 11, M= 2,90)  lo 

que les permite desarrollar varias actividades simultáneamente (ítem 9, M= 2,90) e incluso 

perseverar en aquellas actividades en las que parecería muy difícil protagonizar algún cambio 

benéfico (ítem 22, M= 2,76) 

 

 
Cuadro WWW.  Auto reporte de los Estudiantes respecto de Resiliencia: Independencia y Determinación. 

 

 
 

 

 Profesores Batuta 
 

En lo que tiene que ver con la independencia y Determinación, los docentes Batuta consideran 

que el grupo Control puntúa levemente más alto (M= 2,85) que el grupo Tratamiento el cual 

alcanza una Media de 2,83. 
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Pese a que la diferencia de Medias muestra cierta ventaja en el grupo control es posible 

observar la dispersión de los puntajes por ítem para identificar las fortalezas de los Estudiantes 

de Batuta. En este sentido es importante anotar que Docentes Batuta perciben que los niños y 

jóvenes beneficiados por el Programa Musical tienen capacidades para aceptar las diversas 

situaciones que les presenta la cotidianidad sin evidenciar elevados índices de ansiedad (ítem 

1, M= 3,13) y que pueden desarrollar varias actividades al mismo tiempo (ítem 9, M= 3). 

 

 Profesores Escuela 
 

En lo que se refiere a la Independencia y Determinación, los profesores de las entidades 

educativas Escuela/ Colegio consideran que los Estudiantes del Programa Batuta tienen un 

mejor nivel de integración en las actividades cooperativas con los compañeros (M= 2,79) que 

los estudiantes que aún no han pasado por el programa (M= 2,8). 

 

Las principales fortalezas detectadas por los Profesores de la Escuela /Colegio están 

relacionadas con la capacidad que tienen los Estudiantes de Batuta para aceptar las 

situaciones nuevas con poca preocupación (ítem 7, M= 3,11); con la habilidad y buena 

disposición que tienen estos estudiantes para realizar varias actividades al mismo tiempo (ítem 

12, M= 2,77) y con la reflexión sobre el objetivo que pretenden alcanzar con cada actividad 

que desarrollan (ítem 11, M= 2,54). 

 

 Padres y/o Cuidadores Principales 
 

El grupo de padres y/o Principales cuidadores perciben un impacto favorable del Programa de 

formación musical Batuta en todos los aspectos constitutivos de la Independencia y 

Determinación de la Resiliencia del grupo tratamiento (M= 3,02) más que en el grupo de 

control (M= 2,9). 

 

Se destacan todos los aspectos especialmente aquel en que se afirma que los beneficiarios del 

Programa Musical consiguen hacer varias cosas a la vez (ítem 12, M= 2,92)y  perseverar en las 

actividades en las cuales pareciera que no hay nada nuevo que aportar (ítem 22, M= 2,66). 

 

 

2.2.3.  Capacidad de adaptación: Autoconfianza y la facilidad de adaptación a 
nuevas situaciones 

 

 Estudiantes 
 

En este factor, la población tratamiento muestra una puntuación levemente menor (M=3,14) 

que la Media alcanzada por el grupo control (M= 3,16). 

 

Atendiendo a la dispersión entre ítems, podemos identificar algunos aspectos en los que los 

Estudiantes del Programa Musical Batuta obtienen puntuaciones notables; es decir, en que el 

impacto del programa Batuta resulta favorable en la consolidación la auto-eficacia (ítem 3, M= 
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3,56). Pese a que el grupo tratamiento valora el hecho de poder mantener el interés en las 

actividades (ítem 4, M= 62) tienen dificultades para llevarlo a la práctica y permanecer 

interesados en las actividades que desarrollan (ítem 15, M= 3,51). 

 

Uno de las dimensiones que merecería una especial atención tiene que ver con el ítem 17 en 

que el grupo tratamiento alcanza una Media de 1,88 (Control, M= 2,03). Este ítem se refiere a 

la baja estima en los estudiantes como fruto de la baja auto-imagen; un aspecto que resulta 

inquietante pero que no puede ser explicado únicamente como fruto del impacto negativo del 

Programa Batuta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro WWW.  Auto reporte de los estudiantes respecto de Resiliencia: Capacidad de adaptación 

 

 
 

 

 

 Profesores Batuta 
 

Los profesores de Batuta consideran que los estudiantes del Programa de Formación musical 

tienen una Capacidad de Adaptación levemente mejor (tratamiento, M= 2,89) que los 

estudiantes que no han pasado por el proceso formativo (control, M= 2,8). Pese a que las 

diferencias son mínimas es importante mencionar el ítem 17, referente a la baja estima 

relacionada con la poca aceptación de si mismo puntúa muy bajo tanto para el grupo control 

(M= 1,79) como para el grupo tratamiento (M= 1,83). 

 

 Profesores escuela 
 

Al igual que los Estudiantes y que el grupo de Profesores Batuta, los Profesores de las 

entidades Educativas reconocen que no hay grandes diferencias entre los grupos de control 
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(M= 2,79) y tratamiento (M= 2,8) en los ítems que contiene esta categoría; es decir, que hay 

similitud en el desarrollo de la auto-eficacia (ítem 3,Control,M= 3,31; Tratamiento, M= 3,23); 

estimar la capacidad de mantener el interés en las actividades (ítem 4, Control M= 3,42; 

Tratamiento M= 3,33); permanecer interesado (ítem 15, Control M= 3,21; Tratamiento M= 

3,17).   El mejor puntaje también fue otorgado al ítem 17 en que se indica que la baja 

autoimagen está generando una baja estima (Control M= 1,8; Tratamiento M= 1,88) 

 

 Padres y/o Cuidadores Principales 
 

A pesar de que otorgan un puntaje mayor al grupo de tratamiento (M= 3,28) que al grupo de 

control (3,24), los Padres y/o Principales cuidadores coinciden con los anteriores grupos en 

que la Capacidad de adaptación de los Estudiantes beneficiados por el Programa de Formación 

Musical Batuta está por encima de la Media en todos los ítems salvo en el ítem 17 referido a la 

baja estima relacionada con el alto descontento con la propia imagen (M= 2, 19). Es 

importante anotar que los Padres y/o Principales cuidadores indican que en el caso del grupo 

control esta baja estima es mas aguda alcanzando una Media de tan solo 1, 94. 

 

Tal como lo presenta la tabla WWW1, a través de diversos procedimientos estadísticos fue 

posible identificar el impacto que el Proyecto de Formación Musical Batuta tiene en la 

consolidación de la Resiliencia en los niños y jóvenes beneficiarios. 

 

La comparación de Medias entre el grupo tratamiento y control evidencia una correlación 

significativa al 99% de confianza sin que se aíslen los sesgos. Los sucesivos procedimientos 

estadísticos están encaminados a depurar los sesgos y se observa que la correlación se 

mantiene estadísticamente significativa al 99% con el método de Comparación de Medias con 

Controles eliminando el sesgo de características socio-demográficas del hogar y del entorno.  A 

través del método de Matching (Vecino más cercano) se aísla el sesgo proveniente por 

diferencias individuales y revela una correlación estadísticamente significativa al 95% de 

confianza. Finalmente, usando el procedimiento estadístico de Variables Instrumentales se 

consigue identificar y aislar el sesgo restante proveniente de factores exógenos y se observa 

que la correlación continúa siendo significativa al 99% de confiablidad.  De este modo se 

prueba que el Proyecto Pre-orquestal Batuta tiene un impacto favorable en los procesos 

fundamentales en la consolidación de la Resiliencia en la población beneficiaria. 

 
Tabla WWW1. Modelo Estadístico para revelar el impacto del Proyecto Pre-orquestal Batuta en la configuración de 

la Resiliencia. 

 

 

Modelos de impacto sobre resiliencia 

Tipo de 
modelo OLS 

OLS con 
controles Matching 

Variables 
Instrumentales 

Tratamiento 0.0371*** 0.0343*** 0.0279** 0.0282*** 

 
(0.00838) (0.00829) (0.0111) (0.00891) 

Standard errors in parentheses 
  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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2.2.4.  Liderazgo: La confianza engendra confianza. Alcanzar las metas trae 
satisfacción y alegría. El quehacer compartido demuestra la calidad del liderazgo. 

 

A fin de establecer el impacto del Programa de Formación Musical Batuta en la consolidación 

del liderazgo en los niños y jóvenes beneficiados se escogió el Inventario de Prácticas de 

Liderazgo; un instrumento desarrollado bajo lineamientos metodológicos, de confiabilidad y 

validez que permite una comprensión a profundidad de las prácticas que caracterizan el 

liderazgo configurado en un contexto social específico.  

 

En la base del Inventario de Prácticas de Liderazgo se encuentran metodologías tanto 

cualitativas como cuantitativas. En el componente cualitativo fue fundamental el análisis de 

caso y entrevistas (estructuradas y semi-estructuradas) construidos y analizados con el modelo 

conceptual de Kouzes y Posner. El Modelo de liderazgo ha sido validado estadísticamente en 

más de 60.000 personas a lo largo del mundo entero haciendo de este inventario uno de los 

más utilizados en el mundo entero tanto en la esfera de lo privado como de lo público.  

 

 Las diferentes prácticas de liderazgo es organizan en las siguientes categorías: 

 

1. Desafiar los procesos. 
2. Inspirar una visión compartida. 
3. Habilitar a los demás para que actúen. 
4 Modelar el camino. 
5. Dar soporte afectivo. 
 

Los comportamientos que se incluyen en cada categoría son fácilmente identificables en las 

interacciones que un líder establece con su grupo inmediato.  

 

El instrumento consta de 30 reactivos que corresponden a las conductas del líder que el 

encuestado deberá calificar utilizando una escala de Likert de cinco opciones graduales de 

frecuencia que son: (A=1) Raramente o nunca; (B=2) Una vez cada tanto hace lo que se 

describe; (C=3) Algunas veces hace lo que se describe; (D=4) Con frecuencia hace lo que se 

describe y por último (E=5) Con mucha frecuencia hace lo que se describe. 

 

Cada dimensión (prácticas de liderazgo) se integra, de manera aditiva, al puntaje global. 

Existen dos versiones del instrumento siendo: una versión dirigida a los líderes que se quiere 

observar y se denomina IPL Propio (“Uno mismo”) y otra orientada a la percepción de los 

seguidores (pares u otros significativos)  denominada IPL Observador (“Visto por otros”). 

 

En términos globales, los estudiantes tratamiento declaran un liderazgo significativamente 

más alto (M= 3,76) que la población control (M= 3,71). Esta ventaja también es percibida por 

los Profesores Batuta, (Control, M=2,96; Tratamiento M= 3,41). Por el contrario, los Profesores 

de las Entidades Educativas perciben que las prácticas de liderazgo están mejor configuradas 

en el grupo control (M= 3,58) que en el grupo tratamiento (M= 3,48). Los Padres y/o 

Cuidadores Principales también perciben cierta predominancia en el desarrollo de prácticas de 

liderazgo del grupo control (M= 3,94) sobre el grupo tratamiento (M= 3,91).  

 



62 
 

2.2.5.  Categoría: Desafiar procesos 
 

Los líderes son pioneros, es decir, gente que busca oportunidades y se aventura en lo 

desconocido, por tanto, están dispuestos a correr riesgos, hacen innovaciones y experimentan 

nuevas vías para alcanzar el éxito dado que consideran que los errores son oportunidades de 

aprendizaje. Además, los líderes están preparados física, mental y emocionalmente para 

enfrentar cualquier desafío que se les interponga.  

 

Para desafiar los procesos es necesario:   

 

 Buscar oportunidades y experimentar. 
 Considerar que cada trabajo es una aventura. 
 Dar asignaciones desafiantes (derrotar al sistema). 
 Encontrar algo que no funcione y repararlo. 
 Desafiar las rutinas diarias. 
 Institucionalizar procesos de producción de ideas innovadoras. 
 Planear experimentos en pequeña escala. 
 Alabar a quienes toman riesgos. 
 Alabar la tenacidad psicológica. 

 

Los Estudiantes beneficiados por el Programa de Formación Musical presentan una Media de 

3,69, significativamente mayor que los estudiantes que aun no hay pasado por este proceso de 

formación. En este sentido, sus principales fortalezas residen en su capacidad para buscar 

oportunidades en dónde pueda poner a prueba sus habilidades (ítem 1, M= 3,72) de modo que 

están siempre abiertos a sacar enseñanzas de las experiencias difíciles (ítem 21, M= 3,71). Otro 

aspecto destacado está relacionado con el emprendimiento que los mueve a mejorar las 

diversas actividades en que participan (ítem 16, M= 3,79). 

 

No se encuentran aspectos por debajo de la Media, sin embargo es recomendable favorecer la 

tolerancia, iniciativa y creatividad en los estudiantes a fin de que intenten nuevas formas de 

trabajo aunque pueda haber el riesgo de fracasar (ítem 26, M= 3,53).   

 

 

 
Cuadro WWW.  Auto reporte de los Estudiantes respecto al Liderazgo: Desafiar Procesos 
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 Profesores Batuta 
 

Los profesores Batuta, perciben que el grupo tratamiento (M= 3,28)  evidencia más prácticas 

de liderazgo en la Categoría de Desafiar Procesos que el grupo control (M= 2,67). 

Atendiendo a la dispersión en los ítems se observa que los Profesores Batuta confieren 

mejores puntuaciones en todos los aspectos del grupo de tratamiento en comparación con el 

grupo control. 

 

Las principales fortalezas identificadas por los Docentes Batuta en los participantes del 

Programa de Formación Batuta están relacionadas con la permanente búsqueda de 

oportunidades que estos niños y jóvenes emprenden para poner a prueba sus capacidades 

(ítem 1, M= 3,48) y su disponibilidad a sacar enseñanzas de las experiencias difíciles (M= 3,4). 

En este sentido, Estudiantes y profesores Batuta coinciden en la necesidad de mejorar la 

creatividad e iniciativa a fin de ofrecer vías alternativas para mejorar las actividades en las que 

los estudiantes participan (ítem 16, M= 3,09). 

 

En lo que se refiere a la Categoría Desafiar Procesos, los Profesores de las Escuelas /Colegios 

otorgan una Media mayor al grupo control (M= 3,38) que al grupo tratamiento (M= 3). 

 

Las percepciones de los Profesores de las entidades Educativas presentan una notable 

dispersión observable en la comparación de las Medias. 

 

Este grupo de docentes identifica varias prácticas de liderazgo como descriptivas de la 

capacidad de Desafiar Procesos en el grupo tratamiento. Los docentes destacan la capacidad 

reflexiva de los estudiantes de modo que revisan y cuestionan la manera de hacer las cosas en 

los grupos en que participan (ítem 11, M= 3,40) y la búsqueda de oportunidades para poner a 

prueba sus habilidades (ítem 1, M= 3,37). 

 

Los Docentes, también presentan algunos puntos en los cuales se podría mejorar: creatividad e 

iniciativa para mejorar las actividades en que participan (ítem 16, M= 3,26) y la tolerancia al 

fracaso inherente de la experimentación con nuevas formas de trabajo que pueden conllevar 

cierto riesgo (ítem 26, M= 3,12) 

 

 Padres 
 

La percepción que los Padres y/o Cuidadores Principales conceden a esta categoría se expresa 

en una igualdad de Medias de 3,74 para los dos grupos. Sin embargo, es en este grupo de 

observadores en donde se evidencia la mayor desviación estándar entre Medias.  

 

Los Padres y/o Cuidadores Principales identifican que la capacidad de cuestionar la manera de 

hacer las cosas en los grupos en que los estudiantes Batuta participan es una de las mayores 

fortalezas. El grupo tratamiento  se destaca con una Media de 3,81 en tanto que el grupo 

control alcanza una Media de 3,57.  
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2.2.6.  Categoría: Inspirar una visión compartida 
 

Los líderes hacen un gran esfuerzo por atisbar más allá del horizonte del tiempo, imaginando 

qué tipo de futuro les gustaría alcanzar. Mediante el entusiasmo y una cuidadosa 

comunicación, los líderes convocan las emociones de otras personas para que compartan esa 

visión como si fuera propia. Les señalan a los demás cómo se pueden lograr intereses mutuos 

comprometiéndose a lograr un objetivo en común. Para inspirar una visión compartida es 

necesario: visualizar el futuro y animas a otras personas. 

 

Acciones encaminadas a inspirar una visión compartida: 

 

 Aprender del pasado. 
 Valorar la acción animada por la intuición. 
 Someter a prueba las suposiciones. 
 Conocer los compañeros. 
 Apelar a un propósito en común. 
 Comunicarse de modo expresivo. 

 

 

 

 

 Estudiantes 
 

En lo que concerniente a la Capacidad de Inspirar una Visión Compartida, la población de 

Estudiantes alcanza una Media de 3,59 tanto para el grupo control como para tratamiento.  

En medio de la similitud conseguida entre las dos poblaciones en casi todos los ítems, el grupo 

de estudiantes beneficiados del Programa de Formación Musical se muestra más atento a 

informarse sobre las novedades que pasan a su alrededor (ítem 6, M= 3,56) y también necesita 

mejorar sus estrategias comunicativas a fin de socializar con los demás cómo puede mejorar 

los grupos en que participa (ítem 19, M= 3,58). 

 
Cuadro WWW.  Auto reporte de los Estudiantes respecto al Liderazgo: Inspirar una Visión Compartida 
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 Profesores Batuta 
 

El grupo de Profesores de Batuta, percibe que los Estudiantes del Programa de Formación 

tienen Competencias para Inspirar una Visión Compartida que aventaja (M= 3,27) en todos los 

aspectos al grupo de estudiantes que aun no han vivido la experiencia formativa (M= 2,84). 

 

Este estudio evidencia ventajas en todos los aspectos entre las cuales es destacable la 

capacidad del grupo tratamiento para visualizar el porvenir y expresar fácilmente sobre cómo 

espera que sea el futuro (ítem 22, M= 3,90) de modo que también logra fomentar relaciones 

de cooperación con sus compañeros (ítem 18, M= 3,49). 

 

 Profesores Escuela/Colegio 
 

Al indagar por la percepción que tienen los Profesores de la Escuela / Colegio sobre la 

configuración de la Capacidad para Inspirar una Visión Compartida se evidencia que el grupo 

control alcanza una M= 3,44 que lo sitúa por encima del grupo de tratamiento con una M= 

3,39.  

 

La dispersión de los ítems, según las percepciones de los Profesores Escuela/ Colegio muestra 

que los beneficiarios del Programa de Formación Musical Batuta están levemente por debajo 

de la población control en su capacidad de mantenerse informado sobre las novedades que 

pasan en el entorno (ítem 6, M= 3,79) y en sus habilidades para fomentar relaciones de 

cooperación con sus compañeros (ítem 18, M= 3,61). 

 

 Padres y/o Cuidadores Principales 
 

Los Padres y/o Cuidadores Principales establecen una leve diferencia a favor del grupo control 

(M= 3,86) en relación al grupo tratamiento (M= 3,85). 

 

Las principales fortalezas identificadas por los Padres y/o Cuidadores tienen relación con la 

capacidad  que los beneficiarios del Programa Batuta tienen para visualizar el porvenir (ítem 

22, M= 4,23) y describir a los demás el futuro que les gustaría construir con los demás (ítem 2, 

M= 3,68). 

 

Los Padres y/o Cuidadores también indican que es recomendable mejorar las competencias 

comunicacionales de los Estudiantes de Batuta en lo referente a que puedan socializar lo que 

piensan sobre cómo mejorar los grupos en los que participan (ítem 19, M= 3,67) y en sus 

habilidades para mantenerse informados sobre las novedades que pasan a su alrededor (ítem , 

6, M= 4).  

 

2.2.7.  Categoría: Habilitar a los demás para que actúen 
 

Los líderes conquistan el apoyo y la ayuda de todas las personas que deben lograr que el 

proyecto funcione o que deben vivir con los resultados de éste; si es necesario, proponen 
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metas cooperativas y crean relaciones de confianza mutua. Los líderes hacen que sus 

colaboradores se sientan importantes, fuertes e influyentes. Para habilitar a los demás es 

necesario: reforzarlos y promover la colaboración. 

 

Acciones encaminadas para habilitar a los demás para que actúen: 

 

 Hablar de forma inclusiva; siempre decir “nosotros”. 
 Fomentar interacciones entre las personas. 
 Delegar responsabilidades. 
 Enfocar las ganancias, no las pérdidas. 
 Involucrar a los demás en la planeación y la resolución de problemas. 
 Mantener buenos niveles de información. 
 Dar a los demás trabajos importantes en asignaciones delicadas. 
 Ofrecer libertad de acción y autonomía. 
 Ser accesible. 

 

En esta Categoría de Habilitar a los demás para que actúen se observa una constante en la 

comparación de Medias: la población tratamiento aventaja a la población control según el 

parecer de todos los interesados; tanto para el caso de los Estudiantes (Control M=3,76; 

Tratamiento M= 3,84) como para los Profesores Batuta (Control M=3,45; Tratamiento M= 

3,63); para los Profesores de la Escuela/Colegio (Control M= 3,88; Tratamiento M= 3,7) y 

Padres y/o Cuidadores Principales (Control M= 4; Tratamiento M= 4). 
 

 

 

 

Cuadro WWW.  Auto reporte de los Estudiantes respecto al Liderazgo: Habilitar a los demás para que actúen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En esta coincidencia perceptual es fácil identificar el impacto favorable del Programa de 

Formación Musical Batuta en la formación del respeto en múltiples esferas de la vida: Respeto 

a las personas (ítem 8, M= 4,34) y respeto a las decisiones de los demás (ítem 13, M= 4,2). 
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En esta misma categoría los Profesores de Batuta destacan dos aspectos en los que se podría 

dar alguna mejoría: La capacidad de involucrar a los demás en la planeación de las actividades 

(ítem 3, M= 3) e incluir a los demás en los proyectos que realizan (ítem 28, M= 3,1). 

 

 

2.2.8.  Categoría: Modelar el camino 
 

Los líderes tienen en claro sus valores y creencias. Mantienen sus proyectos dentro de la ruta 

trazada y, para ello, se apegan constantemente a esos valores mientras señalan con el ejemplo 

el modo cómo esperan que los demás se comporten. Por otra parte, facilitan a los demás el 

logro de sus objetivos enfocándose en las prioridades fundamentales y dividiendo los grandes 

proyectos en fragmentos a su alcance. Para esto es necesario: poner el ejemplo y planear 

metas claras y concretas. 

 

Acciones encaminadas para modelar el camino: 

 

 Meter las manos en la masa. 
 Hacer siempre lo que digas que vas a hacer. 
 Hacer públicas las “reglas del juego”. 
 Conversar con los demás acerca de los valores y creencias. 
 Ser expresivo (incluso emocionalmente) en cuanto a las creencias. 
 Invertir tiempo en las prioridades de mayor trascendencia. 
 Generar compromiso abriéndose a las alternativas. 
 Publicar en sitio visible las alternativas planteadas por otros. 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes 
 

En esta categoría, tanto el grupo control como el grupo tratamiento alcanzan la misma Media 

de 3,81; sin embargo la desviación estándar muestra diferencias significativas entre los 

diferentes tópicos referidos a la capacidad del líder para Modelar el Camino. 

 

Hay una serie de tres ítems en los que la grupo tratamiento puntúa muy superior en 

comparación con el grupo control; esto indica que los Estudiantes beneficiados por la 

participación en el Programa de Formación Musical Batuta tienen claridad sobre lo que 

significa ser un buen líder (ítem 4, M= 3,58); notable capacidad para planear los diferentes 

pasos que es necesario seguir para realizar adecuadamente una actividad (ítem 9, M= 3,78) y 

el agrado que les produce participar en grupos que tengan metas claras y objetivos precisos 

(ítem 29, M= 3,98). 

 

Este mismo grupo de Estudiantes indica que es necesario desarrollar la práctica habitual de los 

valores con que se comprometen (ítem 24, M= 3,9) y la habilidad de contagiar a los demás con 
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la fuerza y emoción para mejorar las situaciones actuales pensando en un futuro prometedor 

(ítem 27, M= 3,71). 

 

 
Cuadro WWW.  Auto reporte de los Estudiantes respecto al Liderazgo: Modelar el Camino 

 

 

 

 

 Profesores Batuta 
 

Los Profesores de Batuta, perciben que el componente de Modelar el Camino está más 

desarrollado en el grupo tratamiento (M= 3,42) que en el grupo control (M= 2,91). 

 

Los aspectos en que los Estudiantes beneficiados por el Programa de Formación Musical 

Batuta puntúan más alto están relacionados con la práctica constante  de los valores con que 

se comprometen (ítem 24, M= 3,72) y la promoción de ambientes en que el respeto medie las 

relaciones entre las personas (ítem 14, M= 3,5). 

 

Los Profesores de las entidades educativas Escuela/Colegio consideran que el grupo control 

aventaja al grupo tratamiento en el despliegue de los comportamientos que dan cuenta de un 

estilo de liderazgo en que se Modela el Camino de los seguidores (Control M= 3,63; 

Tratamiento M= 3,47). 

 

La diferencia entre las Medias es estadísticamente significativa y es fruto de una baja 

puntuación del grupo tratamiento en todos los ítems de la categoría.  

 

En todos los ítems los estudiantes tratamiento están por debajo de los estudiantes control, 

particularmente en lo que se refiere a la constancia en la práctica de los valores con que el 

estudiante se compromete (ítem 23: Control  M= 4; Tratamiento M= 3,7) y en la capacidad de 

contagiar a los demás con la emoción y entusiasmo para mejorar las situaciones presentes 

según el futuro que visualizan (ítem 27: Control M= 3,6; Tratamiento M= 3,3). 

 

 

 Padres y/o Cuidadores Principales 
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La comparación de Medias de las respuestas de los Padres y/o Cuidadores Principales, coincide 

con los Profesores de las entidades educativas Escuela/ Colegio en la medida en que el grupo 

de control (M= 3,92) aventaja la capacidad de Modelar el Camino de los del grupo tratamiento 

(M= 3,90).  

 

La diferencia entre las dos Medias es estadísticamente significativa y está explicada 

mayormente por la diferencia en la alta calificación obtenida por el grupo control en lo 

referente a la capacidad que tiene para planear y seguir los pasos para realizar una actividad 

(ítem 9, M= 4) en comparación con el grupo tratamiento (M= 3,7) 

 

2.2.9.  Categoría: Dar soporte afectivo 
 

Los líderes deben prodigar ánimo y reconocimiento para fomentar la perseverancia de todos 

los participantes de un grupo, sobre todo, si el grupo enfrenta dificultades. Para alcanzar las 

metas propuestas, los integrantes de un grupo necesitan sentirse implicados emocionalmente. 

Los líderes también animan la dimensión afectiva del grupo al reconocer las aportaciones 

individuales y celebrar los logros. 

 

Acciones encaminadas a dar soporte afectivo: 

 

 Fomentar expectativas elevadas. 
 Usar creativamente las recompensas y estímulos. 
 Decir “Gracias”. 
 Interrelacionar el rendimiento con los estímulos. 
 Dar retroalimentación basada en los resultados. 
 Convertirte personalmente en un porrista. 
 Crear redes de apoyo social. 
 Amar lo que está haciendo. 

 
La medición global de esta Categoría muestra que el grupo tratamiento, es decir, los 

Estudiantes del Programa Musical Batuta alcanzan una Media mayor (M= 3,48) que los niños y 

jóvenes que aun no han pasado por la experiencia (M= 3). 

 

 Estudiantes 
 

La diferencia entre la auto-percepción de Soporte Afectivo que tienen el grupo tratamiento 

(M= 3,87) es significativamente mas alta que la auto-percepción del grupo control (M= 3,79) y 

en ese sentido aspectos como la capacidad de celebrar y alegrarse por cada meta alcanzada 

(ítem 5, M= 4,2; ítem 25, M= 4,17); la atención a reconocer las aportaciones individuales a 

logro colectivo (ítem 10, M= 3,75) son característicos de los Estudiantes que ya han pasado por 

el Programa de Formación Batuta. 

 

Con base en la calificación dada por los mismos estudiantes, aun ha mejorías por hacer en la 

expresión asertiva de la felicitación que se da a los demás por los logros alcanzados (ítem 15, 

M= 3,8) y en la generación de habilidades para favorecer un clima de confianza en todas las 

actividades en que los Estudiantes participan (ítem 23, M= 3,77). 
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Cuadro WWW.  Auto reporte de los Estudiantes respecto al Liderazgo: Dar soporte afectivo 

 

 

 

 Profesores Batuta 
 

Los profesores Batuta, perciben que el grupo Tratamiento (M= 3,48) tiene prácticas de 

liderazgo más desarrolladas para Modelar el Camino que el grupo control (M= 3). 

 

La diferencia entre los dos grupos es notable y el grupo tratamiento aventaja al grupo control 

en todos los ítems. Dada la dispersión de los puntajes, algunos ítems emergen como fortalezas 

consolidadas relacionadas con el estado celebrativo que corona cada meta alcanzada tanto a 

nivel individual (ítem 5, M= 3,8) como grupal (ítem 25, M= 3,84). 

 

Los aspectos para mejorar que se infieren de los puntajes están estrechamente vinculados con 

la capacidad que tienen los Estudiantes del grupo tratamiento para felicitar a los que realizan 

un buen trabajo (ítem 15, M= 3,17) y por el aporte individual a los grupos en que los líderes 

están insertos (ítem 20, M= 3,18). 

 

 Profesores Escuela/Colegio 
 

Tal como en la mayoría de comparaciones precedentes, los profesores Escuela/ Colegio 

perciben que los Estudiantes del grupo control (M=3,63) tienen más desarrollados los 

comportamientos que indican que pueden ser un buen Soporte Afectivo que los Estudiantes 

del grupo tratamiento (M= 3,55).  

 

Los docentes de las entidades educativas Escuela/ Colegio, consideran que el grupo 

tratamiento puntúa levemente más bajo que el grupo control en aspectos como su capacidad 

de celebrar sus logros (ítem 5, M= 3,76) y hablar espontáneamente sobre ellos (ítem 30, M= 

3,33) así como la facilidad que tienen para felicitar a los miembros del grupo por cada logro 

que alcanzan (ítem 20, M= 3,38). 
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Al observar los resultados del instrumento diligenciado por los Profesores de la Escuela/ 

Colegio, se constatan divergencias profundas en la percepción que tienen sobre los 

Estudiantes del grupo control y del grupo tratamiento. Los resultados indican que para el 

grupo tratamiento (ítem 15, M= 3,4) es más difícil felicitar a los que realizan un buen trabajo 

que para el grupo control (M= 3,58). En este mismo sentido, el grupo tratamiento tiene 

mayores dificultades para celebrar cada logro que alcanza con el grupo (ítem 25, M= 3,68) y 

para favorecer un ambiente de confianza mutua en los proyectos en que participa (ítem 23, 

M= 3,64). 

 

 Padres y/o Cuidadores Principales 
 

Los resultados de los instrumentos diligenciados por los Padres y/o Cuidadores Principales 

encuestados muestra que hay una percepción más favorable por las prácticas de liderazgo 

asociadas a la categoría de Dar Soporte Afectivo en el grupo control (M= 4,11) que en el grupo 

tratamiento (M= 4,03). 

 

Las menores diferencias entre los dos grupos tienen que ver con las competencias 

comunicacionales de los estudiantes en el sentido que en los dos grupos es similar la atención 

que dan control (ítem 10, M= 3,90) y tratamiento (M= 3,89) a las personas que han cooperado 

con la consecución de las metas y en la capacidad que tienen, grupo control (ítem 12, M= 4,14) 

y tratamiento (M= 4,12), para comentar con diferentes auditorios los logros que han alcanzado 

en diferentes campos. 

 

Las diferencias entre grupos, según el parecer de los Padres y/o Cuidadores Principales se 

acentúa en la capacidad de celebrar las metas que alcanza a nivel individual (ítem 5, Control 

M= 4,32; Tratamiento M=4,12) o grupal (ítem 25, Control M= 4,30; Tratamiento M= 4,15) y la 

habilidad para entusiasmar a los demás con lo que a los estudiantes los apasiona (ítem 7, 

Control M= 4,24; Tratamiento M= 4,11). 

 

En la tabla WWW2, se muestra que, a través de diversos procedimientos estadísticos, fue 

posible identificar el impacto que el Proyecto de Formación Musical Batuta tiene en el 

desarrollo del liderazgo en los niños y jóvenes beneficiarios. 

 

El modelo estadístico muestra una correlación estadísticamente significativa al 99% de 

confianza entre la participación en el Proyecto Pre-orquestal Batuta y el desarrollo y ejecución 

de las prácticas de Liderazgo. La Comparación de Medias muestra una correlación significativa 

con un grado de confianza del 99% entre las prácticas de liderazgo y la participación en el 

Programa Musical Batuta. La Comparación de Medias con Controles en lo referente al sesgo 

proveniente de las características del hogar y del Entorno también demuestra una correlación 

significativa al 99% entre la participación en el Proyecto Pre-orquestal Batuta y el desarrollo 

del Liderazgo. El control del sesgo por variables individuales a través de Modelo de Matching 

(Vecino más Cercano) revela una correlación significativa al 99% de confianza entre la alta 

ejecución de las prácticas de Liderazgo y la participación en el Programa Musical Batuta. 

Finalmente, el modelo de Variables instrumentales permitió aislar el sesgo proveniente de 

factores exógenos a la muestra y se encontró una correlación significativa al 99% entre la 
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participación en el Programa de Pre-orquesta Batuta y el desarrollo y práctica del Liderazgo. El 

modelo estadístico probó el impacto favorable del Proyecto Pre-orquestal Batuta al evidenciar 

una correlación significativa con un grado de confianza del 99% en el desarrollo y ejecución de 

las prácticas de Liderazgo en los niños y jóvenes beneficiados. 

 
Tabla WWW2. Modelo Estadístico para revelar el impacto del Proyecto Pre-orquestal Batuta en la consolidación del 

Liderazgo 

 

 

 

2.3.  Autoestima: la noble tarea personal de equilibrar alta concentración, una 
buena cuota de sacrificio, esfuerzo y muchos talentos. 
 

El cuestionario utilizado para medir el Impacto del Programa de Formación Musical Batuta en 

la Autoestima de los Estudiantes beneficiarios es una forma reducida y adaptada, para 

alumnos adolescentes, de otro cuestionario original denominado IAME (Inventario de Auto-

concepto en el Medio Escolar). El actual inventario tiene una escala de puntuación de cuatro 

posibilidades de respuesta que indican el nivel de Acuerdo (Totalmente de acuerdo = 4 o 

Parcialmente de Acuerdo =3) o de Desacuerdo ( Parcialmente en Desacuerdo = 2 o Totalmente 

en Desacuerdo = 1) de la muestra encuestada. 

El cuestionario para la evaluación de la Autoestima en contextos escolares consta de 19 ítems; 

16 de los cuales se refieren a cualidades propias de la autoestima y 3 pertenecen a una escala 

de autocrítica que trata de evaluar en qué medida los alumnos están contestando sometidos 

bajo los efectos de la deseabilidad social. 

 

Este cuestionario presenta una estructura factorial, en la que se pueden señalar los siguientes 

factores o dimensiones de la autoestima: 

 

 Autoestima física. 
 Autoestima general. 
 Autoestima de competencia académico/intelectual. 
 Autoestima emocional. 
 Autoestima de relaciones con los otros. 

 

 

 Escala de Autocrítica 
 

Es una escala independiente, cuyo objetivo no consiste en medir ningún aspecto concreto de la 

autoestima, su puntuación no se suma a la de las restantes dimensiones para configurar el 

índice de auto-estima total o global. 

Modelos de impacto sobre Liderazgo 

Tipo de 
modelo OLS 

OLS con 
controles Matching 

Variables 
Instrumentales 

tratamiento 0.0621*** 0.0565*** 0.0611*** 0.0481*** 

 
(0.0154) (0.0149) (0.0185) (0.0163) 

Standard errors in 
parentheses 

   *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1 
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Las puntuaciones bajas en el índice de autocrítica denotan sujetos con fuertes defensas y 

hacen suponer que las puntuaciones positivas en los distintos índices del auto-concepto son 

artificialmente elevadas por la existencia de un abigarrado sistema defensivo. Por el contrario, 

las puntuaciones excesivamente  elevadas son reveladoras de alumnos con escasas defensas o, 

si se quiere, de sujetos patológicamente indefensos. 

 

Los resultados el resultado de la medición de la escala de autocrítica muestra un puntaje 

superior para el grupo Tratamiento (M= 2,46) en comparación con el grupo Control (M= 2,43) 

lo que significa que los Estudiantes beneficiados por el Programa de formación musical Batuta 

tienen una un auto-concepto ajustado a la realidad, en otras palabras, el grupo tratamiento se 

encuentra menos regulado por la deseabilidad social y por tanto, expresa una percepción de la 

autoestima con un mayor grado de confiabilidad que la población control. 

 

Como lo muestran los ítems, el grupo control reconoce que el mal humor o mal genio, es una 

condición habitual de la persona (M= 2,25) mientras que el grupo control trata de mostrarse 

ecuánime (M= 2,20) en unos rangos de edad en los que la inestabilidad emocional es una 

reacción habitual.   

 

El grupo Tratamiento, también indica que no le gusta toda la gente que conozco (M= 3,24) 

diferente al grupo control en dónde se observa una tendencia a generalizar la respuesta (M=  

3,39) lo que resulta una respuesta dominantemente regida por la deseabilidad social. 

 

En el tercer ítem de este factor, el grupo tratamiento reconoce que a veces tiene muchas 

ganas de insultar a los demás y decir groserías (M=1,88) mientras que el grupo control (M= 

1,69) se muestra gobernado por la deseabilidad social y por tanto, alcanza una Media más 

baja. 

 
Cuadro WWW. Escala de autocrítica comparada entre grupos 

 

 

 
 

 

El bajo puntaje obtenido por el grupo tratamiento en la escala de auto-crítica actúa como un 

patrón de confiabilidad de la medición obtenida en la escala de autoestima. Aunque el grupo 

control alcanza una mayor puntuación en casi todos los ítems, están determinados por 
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factores de deseabilidad social. En este orden de ideas, el impacto favorable del Programa de 

Formación Musical Batuta es observable inicialmente en dos aspectos de la autoestima: el 

primero, en el fortalecimiento de la auto-imagen de modo que el beneficiario del programa 

puede agenciar procesos de auto-percepción más acordes a la realidad en comparación con el 

grupo control. El segundo aspecto en que se evidencia la favorabilidad del Programa Batuta en 

la consolidación de la autoestima tiene que ver con la sana independencia que adquieren los 

estudiantes en la medida en que son capaces de consolidar una criterio de sí mismos que no 

esté contaminado por la deseabilidad social lo que los hace más espontáneos en su 

comportamiento y libres frente a estereotipos impuestos por el ambiente. 

 

El tercer aspecto en que se revela el un impacto benéfico del Programa de Formación Musical 

Batuta en los niños y jóvenes estudiantes está relacionado con la estabilidad emocional. 

 

La autoestima tiene que ver con la valoración de carácter afectivo que emite un sujeto sobre sí 

mismo. Como ya se ha mencionado, el grupo control alcanza Medias más altas en todos los 

aspectos en comparación con el grupo control y ha quedado claro que esta diferencia no es 

psicológicamente significativa en la medida en que el grupo control está regido por criterios de 

deseabilidad social que limitan su capacidad de responder transparentemente a los ítems del 

instrumento de medición de la Autoestima.  

 

Al comparar Medias entre las dos poblaciones y observar la dispersión de dichos puntajes en 

relación con la edad se encuentra que los integrantes del grupo control alcanzan una Media de 

(2,77) la distribución de las Medias obtenidas por cada grupo etareo describen picos que 

reflejan altas y bajas en la Autoestima. En esta oscilación de la autoestima en el grupo control 

se constata que los saltos en la auto-percepción se dan en los grupo etáreos de 6 años 

(M=2,9), de 8 años (M= 2,6) y de 13 años (M= 2,6).  

 

La medición de la Autoestima en el grupo tratamiento no presenta sobre saltos; por el 

contrario, el grupo atareó de 6 años evidencia una Media de 2,7 que, en la faja etarea de los 9 

años inicia un proceso de estabilidad en una Media de 2,52 a lo largo de todos los grupos de 

edades hasta presentar un incremento en el grupo de 16 años que arroja una Media de 2,6. 

 
Tabla WWW. Distribución de las Medias según los grupos etáreos. 
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Este es un hallazgo valioso en la medida en que muestra que el la participación en el Programa 

de Pre-orquesta Batuta tiene un impacto favorable en la estabilidad emocional o ecuanimidad 

asociada a la autoestima, lo que asegura un desarrollo saludable de las demás funciones de 

auto-regulación: auto-control, auto-imagen, auto-determinación, auto-efectividad y 

autonomía. 

 

 Autoestima Física 
 

Esta dimensión pretende evaluar el sí mismo percibido por parte de los Estudiantes en relación 

con su apariencia física; es decir, la opinión que tienen los alumnos respecto a su presencia 

corporal.  

 

En este componente, el grupo control muestra un mayor nivel de autoestima física (M= 3,44) 

en comparación con el grupo tratamiento (M= 3,34). 

 

 
Cuadro WWW. Autoestima física comparada entre grupos. 

 

 
 

 

 

 

La mayor desviación estándar se presenta en el ítem 15 referido a la aceptación de la propia 

apariencia física en que el grupo control alcanza una Media de 3,69 mientras que el grupo 

tratamiento alcanza una Media de 3,39. 

 

Los resultados en este apartado muestran que en ambos grupos es deseable que se fortalezca 

la auto-aceptación del propio atractivo global (ítem 5, Control M= 3,21; Tratamiento M= 3,15) 

y la aceptación de todas y cada una de las partes del cuerpo (ítem 14, Control 3,19; 

Tratamiento M= 3,18).  

 

 

 Autoestima General  
 

Este factor recoge las percepciones que tienen los sujetos sobre sí mismos en términos 

generales, independientemente de cualquiera de las dimensiones analizadas. Esta dimensión 
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está compuesta fundamentalmente por ítems del tipo: “Globalmente me siento satisfecho 

conmigo mismo” o “Me inclino a pensar que soy un fracasado en todo”. 

 

Pese a que la comparación de Medias muestra que el grupo control puntúa más alto en este 

componente de la Autoestima (M= 2,50), en relación al grupo tratamiento (M= 2,39) es 

notable el alto puntaje expresado por los niños y jóvenes beneficiados con el Programa de 

Formación Musical en lo que se refiere al grado de satisfacción que tienen consigo mismos 

(ítem 4, M= 3,64). 

 
Cuadro WWW. Autoestima General 

 

 

 

 

De otro lado, la mayor desviación estándar está en el ítem 16 que indaga por la percepción que 

el grupo de compañeros tiene respecto su rendimiento escolar. El grupo tratamiento percibe 

que muchos de sus compañeros piensan que ellos no son buenos para los estudios ( M= 2,29) 

en tanto que el grupo control percibe que cuenta con la opinión favorable de sus compañeros 

respecto a sus competencias académicas (M= 2,63).  

 

 

 

Dos aspectos en los que ambos grupos se muestran deficientes tiene que ver con la percepción 

de sí mismo como fracasado (Tratamiento M=1,70; Control M= 1,50) y con la percepción de 

adquisición y mantenimiento (retención) de la información (Tratamiento M= 2,01; Control M= 

2,18). 

 

 Autoestima Intelectual - Académica  
 

Esta dimensión de la autoestima revela cuáles son las auto-percepciones que tienen los 

alumnos con relación a su rendimiento y a sus capacidades de tipo intelectual o académico.  

En esta categoría, el grupo control alcanza una Media más alta (M= 3,41) que la Media 

obtenida por el grupo tratamiento (M= 3,31).  

 
Cuadro WWW. Autoestima Intelectual Académica 



77 
 

 

 

 

 

Para ambos grupos, la principal fortaleza en este grupo de ítems está representada en la auto-

percepción que tienen los estudiantes de ser poseedores de muchas cualidades (ítem 12, 

Control M= 3,48; Tratamiento M= 3,40). 

 

El aspecto que exige una mayor atención dada su baja calificación es la percepción que tienen 

los estudiantes de sus competencias académicas y cognitivas para las matemáticas y los 

cálculos (ítem 13, Tratamiento M= 2,92; Control M= 3,17). 

 

 

 Autoestima Emocional  
 

Esta dimensión hace referencia a cómo los alumnos se perciben con relación a determinadas 

situaciones que pueden provocar estrés. Esta dimensión pone de relieve en qué medida los 

sujetos responden de forma íntegra y con capacidad de autocontrol ante determinadas 

situaciones difíciles con las que se encuentran en la vida cotidiana.  

 

Este es el único factor de la autoestima en que el grupo tratamiento (M= 2,47) obtiene 

puntajes mayores que el grupo de control (M= 2,44). 

 

 

 
Cuadro WWW. Autoestima Emocional 
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Dos aspectos merecen ser presentados como fortalezas del grupo tratamiento. El elevado 

control emocional que tienen los Estudiantes beneficiados por el Programa de Formación 

Musical para responder a las preguntas que hacen los profesores en clase (ítem 17, M= 2,63) y 

para satisfacer los requerimientos de la evaluación que hacen los profesores (ítem 9, M= 2,96). 

En este dominio, la baja aceptación del cuerpo aparece como un factor ansiógeno (ítem 14, 

M= 1,82).  

 

 

 Autoestima referida a las Relaciones con otros significativos  
 

Esta dimensión de la autoestima revela cuál es la percepción que tiene el alumno respecto a 

sus relaciones con los padres y con los profesores. Los padres y los profesores son figura de 

primera magnitud a la hora de aportar imágenes a los adolescentes, de forma que influyen en 

la génesis de sus percepciones sobre sí mismos.  

 
Cuadro WWW. Autoestima referida a las Relaciones con otros significativos 

 

 
 

 

En medio del conjunto de ítems que conforman este factor, merecen ser destacadas dos 

fortalezas en el grupo tratamiento. Los estudiantes del grupo tratamiento perciben que 

responden a las exigencias que los padres y/o cuidadores les hacen en el estudio (M= 2,98) y 

que, por tanto, los padres y/o cuidadores se encuentran satisfechos con su rendimiento 

escolar (M= 3,36). 

 

 

En la tabla WWW3, se muestran los resultados del impacto del Proyecto Pre-orquestal Batuta 

en desarrollo la Autoestima en los  niños y jóvenes beneficiarios.  

 

Los resultados de todos los modelos de medición de impacto y para todos los factores de la 

Autoestima están expresados en valencia negativa de donde se infiere que, en caso de 

encontrar significancia estadística, estará referida a la población control y no a la población 

tratamiento.  

 

El alto puntaje de la escala de autocrítica para el grupo control indica que estos estudiantes 

respondieron bajo la regulación de la deseabilidad social y por tanto, no constituye un corpus 
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de respuestas conceptualmente fiable para inferir un indicador de autoestima relacionado con 

el la participación en el Proyecto Musical Batuta.  

 

Se encontró una correlación significativa al 95% de confianza entre la participación del grupo 

control y el desarrollo de la autoestima física. 

 

Respecto al grupo tratamiento, los hallazgos de esta investigación demuestran que el impacto 

del Proyecto Pre-orquestal Batuta no es observable en el aumento de la Autoestima pero si es 

nítidamente observable en la configuración de una alta autoestima regida por una autoimagen 

realista, revelado por el puntaje alcanzado por este grupo en la Escala de autocrítica. Una 

autoimagen realista es condición de posibilidad para que haya un desarrollo equilibrado 

(ecuanimidad),  progresivo (con menos sobresaltos) y con saludables mecanismos de defensa 

que actúen como factores de protección frente a la depresión 

 
Tabla WWW3. Modelo Estadístico para revelar el impacto del Proyecto Pre-orquestal Batuta en el fortalecimiento 

de la Autoestima. 

 

AUTOESTIMA Tipo de modelo OLS 
OLS con 

controles 
Matching 

Variables 

Instrumentales 

Emocional 
Tratamiento -0.0697 -0.0660 -0.0765 -0.0396 

  (0.0767) (0.0756) (0.0911) (0.0823) 

Física 
Tratamiento -0.133** -0.167*** -0.161** -0.128** 

  (0.0527) (0.0520) (0.0634) (0.0569) 

General 
Tratamiento -0.136** -0.161*** -0.143* -0.137** 

  (0.0579) (0.0570) (0.0774) (0.0619) 

Intelectual 
Tratamiento -0.105* -0.114* -0.122 -0.0871 

  (0.0624) (0.0621) (0.0786) (0.0676) 

Relaciones con 

otros significativos 

Tratamiento -0.181*** -0.150** -0.131* -0.104 

  (0.0598) (0.0598) (0.0772) (0.0654) 

Standard errors in parentheses 
   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
   

 
 

 

 

2.4.  Conclusiones y Recomendaciones 
 

El modelo estadístico diseñado para medir el impacto del Proyecto Pre-orquestal Batuta revela 

una correlación significativa con un alto grado de confianza para todos los aspectos estudiados 

en torno a Rendimiento escolar, Resiliencia y Liderazgo. No se encontró una correlación 

significativa entre la participación en el Programa Musical Batuta y el incremento de la 

Autoestima. Con base en la calificación de la Escala de Autocrítica se demostró que el grupo 

Tratamiento está levemente  regulado por el principio de deseabilidad social y por tanto 

expresa una auto-imagen más realista que el grupo Control; en consecuencia de ello se decidió 

usar el Modelo de Comparación de Medias para explicar la varianza en de la Autoestima en 
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relación con las edades de los beneficiarios y se encontró una correlación significativa entre la 

participación en el Programa Batuta y el robustecimiento de la Autoestima en términos de: 

ecuanimidad y percepción real del sí mismo como condiciones de posibilidad para que se 

fortalezcan las funciones de auto-regulación (autonomía y autoeficacia) propias del desarrollo 

psicológico en niños y adolecentes. 

 

Al ahondar en el Rendimiento Escolar, se reveló que el grupo Tratamiento consigue equilibrar 

mejor las exigencias derivadas de su participación tanto en el Proyecto Pre-orquestal Batuta y 

la Escuela/Colegio; de hecho, es bajo el porcentaje de estudiantes del grupo Tratamiento que 

prioriza las actividades de Batuta antes que el cumplimiento de los deberes escolares. 

 

Respecto a la asistencia al Colegio, se encontró que el grupo Control asiste mas asiduamente al 

colegio que el grupo Tratamiento y que el porcentaje de inasistencias a la Escuela/Colegio 

aumenta con el tiempo de modo que el porcentaje de estudiantes que asiste constantemente 

tanto a la Escuela como a Batuta es menor en el grupo Tratamiento que en el grupo Control. 

Esta disminución en la asistencia al Colegio podría ser abordada por otras investigaciones en la 

medida en que se debe establecer la relación entre variables individuales y ambientales y 

reducción en la taza de asistencia dado que esto no puede referirse uni-causalmente a la 

participación en el Proyecto Pre-orquestal Batuta. 

 

Se encontró que la cantidad de tiempo adicional que dedican los estudiantes a actividades 

Escolares (Escuela/Colegio) y a la formación musical en Batuta es mayor en el grupo 

Tratamiento que el grupo Control lo que puede interpretarse como un factor de protección a 

los riesgos psico-sociales que enfrenta la población en condiciones de desplazamiento en la 

medida en que los estudiantes del Programa Batuta muestra un incremento en la ocupación 

del tiempo libre en actividades socialmente aceptadas. 

 

Se evidenció que los estudiantes del grupo tratamiento aumentan el tiempo de dedicación 

adicional a las actividades Batuta en comparación con el tiempo adicional que dedica el grupo 

control denotando el agrado y disfrute que la supone el desarrollo de sus habilidades 

musicales. 

 

Se encontró que la participación regular y frecuente en el Proyecto Pre-Orquestal Batuta 

mejora la capacidad de los estudiantes para permanecer concentrados por largos plazos de 

tiempo tanto en actividades del orden de la práctica musical como en las actividades propias 

de la Escuela/Colegio 

 

Se halló que los estudiantes beneficiarios del Proyecto de Formación Musical Batuta 

evidencian un mejor desarrollo y consolidación de la Resiliencia que el grupo control y que 

esto se visibiliza en un notable robustecimiento del Sentido de Vida, la aceptación de sí mismo 

y de su historia, la capacidad para ver una situación desde diferentes puntos de vista y la 

alegría inherente a las conquistas que ha hecho a lo largo de su vida. 

 

 El Desarrollo de la Resiliencia se hace patente en que los niños y jóvenes beneficiarios del 

Programa Batuta comprenden los objetivos de las actividades que desarrollan y son capaces de 
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perseverar en todo tipo de actividades dando lo mejor de sí y confiando en que el cambio 

favorable y benéfico para el grupo siempre es posible. En este último sentido, la participación 

en el Programa Batuta anima a los estudiantes a aceptar con bajos niveles de ansiedad las 

dificultades cotidianas de la vida y los impulsa a encontrar en el trabajo en equipo la mejor 

estrategia para triunfar en la vida. 

 

Se observó que los beneficiarios del Proyecto Pre-Orquestal Batuta se muestran autoconfiados 

en las metas que pueden alcanzar fundamentados en sus propios talentos lo cual les permite 

mantener un elevado interés en las diversas actividades que desarrollan. 

 

En general, se encontró que los estudiantes del Proyecto Pre-Orquestal Batuta tienen un 

elevado desarrollo de la Resiliencia a la vez que se constituyen en tutores de Resiliencia para 

quienes están a su alrededor. En este orden de ideas, se recomienda incluir en el Currículo 

Batuta metodologías encaminadas a favorecer espacios de mayor creatividad, improvisación y 

espontaneidad en los que las habilidades conquistadas al interior del Programa Musical 

puedan ser socializadas en diferentes esferas de la vida de los estudiantes: dentro de la 

fundación Batuta; la Escuela/Colegio y la Familia. 

 

En lo pertinente a la ejecución de Prácticas de Liderazgo, hay evidencias de que los niños y 

jóvenes beneficiarios del Proyecto Pre-Orquestal Batuta se caracterizan por poner a prueba 

sus habilidades como líderes aun en condiciones desfavorables porque consideran que pueden 

sacar enseñanzas aún de las experiencias difíciles. Estos niños y jóvenes tienen una clara 

intensión por mejorar las actividades en que participan incluso, si esto supone el 

cuestionamiento de las tradiciones que guían el desarrollo de las diversas actividades. En este 

contexto, se recomienda trabajar intensamente en el fortalecimiento de la tolerancia, la toma 

de iniciativa y la creatividad. 

 

Este estudio comprobó que el grupo Tratamiento está claramente interesado en mantenerse 

informado en las novedades que pasan en el entorno tanto para orientar el sentido de la 

mejora de los grupos en que participa como para fomentar relaciones de cooperación en las 

que todos los miembros compartan la misma visión de futuro. 

 

Los estudiantes del Proyecto Pre-orquestal Batuta se caracterizan por el respeto con el que 

tratan a todas las personas que los rodean valorando sus opiniones y comunicándose de forma 

asertiva. Aun es necesario que el Programa Curricular incluya y enfatice espacios pedagógicos 

encaminados al desarrollo específico de habilidades relacionales que faculten a los niños y 

jóvenes beneficiarios  para incluir a los demás en los proyectos e involucrarlos en la planeación 

de actividades. Igualmente, se recomienda hacer esfuerzos especiales para que los estudiantes 

aprendan a felicitar a los demás por los logros alcanzados y favorezcan un clima de confianza 

en los grupos en los cuales participan. 

 

En el dominio de la Autoestima se encontró que el grupo Tratamiento expresa una percepción 

de la autoestima más rigurosa aunque el puntaje obtenido sea menor que el grupo Control, en 

la medida en que demuestra un mayor grado de confiabilidad dado que sus respuestas están 

menos reguladas por la deseabilidad social. 
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Algunos puntos que es necesario fortalecer se relacionan con el reforzamiento permanente de 

la auto aceptación física, del atractivo global y de la valoración de cada una de las partes del 

cuerpo. 

 

También es fundamental enfatizar en la transferibilidad de los comportamientos adquiridos en 

el Proyecto Pre-Orquestal Batuta y su aplicabilidad a otros contextos, especialmente familiares 

y escolares. En este sentido, es valioso trabajar la auto-percepción de las cualidades y de las 

habilidades matemáticas y las competencias cognitivas. 

 

En este estudio se evidenció que los estudiantes del grupo Tratamiento desarrollan notables 

habilidades para responder a las preguntas que hacen los profesores en clase y satisfacer los 

requerimientos de evaluación sin dejarse dominar por una reacción ansiógena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

3.  CAPITULO III: EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO 

INTEGRAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 
 

3.1.   Introducción 
 

Con el fin de evaluar los efectos que tiene el Proyecto Pre orquestal de Batuta sobre el 

desarrollo integral de los niños y adolescentes beneficiarios, se realizaron valoraciones del 

desarrollo cognoscitivo individual y desempeño académico con la aplicación de protocolos 

estandarizados de manera individual y solicitud de calificaciones a la institución educativa a la 

que pertenecen. En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en esta investigación, 

señalando las diferencias en el desarrollo integral individual y en el contexto educativo de 

quienes se benefician del programa. 

 

El capítulo se organiza de la siguiente forma: en la primera sección se examinan los resultados 

de su desarrollo cognoscitivo individual, en la segunda sección se muestran los resultados en 

áreas básicas del desarrollo escolar relacionadas con los desempeños en su institución 

educativa, y en la tercera parte se exponen las conclusiones y perfiles de los grupos. De 

acuerdo con lo señalado en la metodología de valoración de impacto, para todo efecto se 

llamará al grupo de los niños y adolescentes de primer nivel: Grupo Control,  y a quienes 

pertenecen a los niveles cuatro y cinco: Grupo Tratamiento. 

 

 

3.2.  Impacto en el desarrollo cognoscitivo Individual. 
 

Para la evaluación de las funciones cognoscitivas, se han diseñado diferentes instrumentos de 

medición confiables y objetivos. En particular, se seleccionaron tareas de la prueba Evaluación 

Neuropsicológica Infantil, (de ahora en adelante ENI), estandarizada en la población 

colombiana y mexicana.   

 

La ENI busca determinar el perfil de ejecución de los sujetos, indicando el nivel de desarrollo 

neurocognitivo integral en niños y adolescentes; en el análisis se presenta la transformación de 

los puntajes brutos obtenidos a percentiles normativos de acuerdo con la edad y escolaridad 

de los sujetos; de esta forma, la ejecución alcanzada por cada uno se puede comparar 

independientemente de su edad. 

 

La prueba aplicada permite valorar las funciones psicológicas superiores, determinando si su 

desarrollo se encuentra en los niveles esperados para su edad y escolaridad. En la tabla N° 1 se 

presentan los rangos percentiles que indican la clasificación de su puntaje; es importante 

indicar que la obtención de puntajes por debajo del percentil 26 evidenciará puntajes clínicos 

considerados como alteraciones en dichas habilidades neuropsicológicas. Por tanto, mientras 

más alta sea la calificación media calculada para los sujetos de un grupo, mejor se considera su 

ejecución.  
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Tabla N°1 Valores cualitativos de los rangos percentiles 

 

 

Rango percentil Clasificación 

> 75 Por arriba del promedio 

26-75 Promedio 

11-25 Promedio bajo 

3-10 Bajo 

0-2 Extremadamente bajo 

 

 Fuente: Manual de Evaluación Neuropsicológica Infantil (Matute y Cols 2007) 

 

Se realizaron 569 aplicaciones de la prueba y se aceptaron para el análisis 558 de ellas; el 

grupo se compone de la siguiente forma: en el Grupo Control hay 174 sujetos, es decir el 

31,18% y en el Grupo Tratamiento, 384 sujetos es decir el 68,82%. Se aplicó a cada niño y 

adolescente, de manera individual, las tareas de la ENI en una sesión de aproximadamente una 

hora cada una. Del total de la muestra la edad promedio fue de 11 años (desviación estándar o 

ds= 2.24); en el Grupo Control la edad promedio fue de 11 años (ds 2,37) y en el Grupo 

Tratamiento fue de 12 años (ds 2,10). La distribución por edades se muestra en la siguiente 

tabla. 
 

Tabla N° 2 Distribución de la muestra por edades y grupos 

 

 Edad  

Tipo  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Total general 

Control  4  13  12  36  27  24  25  10  10  7  6  174 

Tratamiento  1  6  17  42  60  54  68  60  40  25  11  384 

Total general  5  19  29  78  87  78  93  70  50  32  17  558 

 

Teniendo en cuenta el género, la muestra se compone de 289 mujeres (51,79%) y 269 

hombres (48,27%), distribuidos como se muestra en la tabla N° 3. El Grupo Control tuvo 86 

mujeres y 88 hombres, mientras que el Grupo Tratamiento contó con 203 mujeres y 181 

hombres.  
 

Tabla N° 3 Distribución de la muestra por género. 

Tipo Femenino Masculino Total general 

Control 
86 

(49.43%) 

88 

(50,57%) 

174 

(31,18%) 

Tratamiento 
203 

(53,86%) 

181 

(47,14%) 

384 

(68,82%) 

Total general 
289 

(51,79%) 

269 

(48,21%) 

558 

(100%) 

 

Se utilizaron los siguientes criterios de exclusión: retraso mental, antecedentes neurológicos 

(historia de traumatismos craneoencefálicos, epilepsia y similares) y antecedentes 

psiquiátricos de importancia (historia de hospitalizaciones psiquiátricas, autismo y similares), 

de acuerdo con información suministrada por los padres de los niños y las niñas. 
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Se realizó un análisis cuantitativo de la información obtenida en la prueba ENI, cuyos 

resultados fueron sometidos a un análisis estadístico de comparación de medias, aplicando el 

factor de expansión. Con ello fue posible identificar las diferencias significativas entre los 

grupos de investigación en las tareas de la prueba. Posteriormente, se determinó el impacto 

específico del programa, por medio de un análisis econométrico que permitió eliminar 

variables interferentes, producto de sesgos y/o de las condiciones socioeconómicas de los 

sujetos.  

 

A continuación, se enumerarán las capacidades evaluadas del desarrollo cognoscitivo: 

habilidades constructivas, memoria de codificación y evocación, habilidades perceptuales, 

lenguaje, habilidades metalingüísticas, habilidades espaciales, atención, habilidades 

conceptuales y funciones ejecutivas. Se presentarán también los resultados obtenidos en cada 

una de las variables evaluadas, buscando señalar la relación entre la aplicación del Proyecto 

Preorquestal Batuta y el desarrollo cognoscitivo.  

 

 

3.3.  Habilidades constructivas 
 

Entre los instrumentos de valoración neuropsicológica para evaluar las praxias de construcción 

con componentes espaciales, está la copia de figuras geométricas complejas, con las que 

puede medirse la percepción y codificación espacial. La figura se elige con base en la ausencia 

de significado, facilidad de realización gráfica y estructura compleja que exija análisis y 

planeación.  

 

Con los resultados obtenidos, se considera que los niños y adolescentes de la muestra, tanto 

del Grupo Control como el de Tratamiento, tienen en esta habilidad no verbal niveles 

promedio de procesamiento visoespacial, dibujo y manipulación de formas en dos 

dimensiones, lo cual indica la integridad de las funciones de los lóbulos frontales, parietales y 

occipitales. De la misma forma, se evidencia una adecuada integración entre los hemisferios 

derecho e izquierdo, la cual permite lograr el procesamiento secuencial y analítico de la 

imagen, así como la integración global de la figura.  

 

Estos resultados son esperados, debido a que todos los niños se encuentran dentro de 

procesos de escolarización y por ello tienen la formación de la construcción en el espacio, que 

requiere operaciones interiorizadas con nociones especiales, preoperatorias y operatorias 

lógicas. Se considera que los niños de la muestra tanto de Control como de Tratamiento, 

presentan una adecuada capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis globales y analíticas 

de la figura. Además de que la figura compleja se utiliza como medida de la habilidad práxica, 

también se usa para medir la codificación y evocación en la memoria visual. 

 

En el análisis de la variable por género del Grupo Tratamiento, los hombres alcanzaron 48,941 

percentiles promedio y las mujeres 49,541, es decir, presentan un desempeño similar. No se 

observó dentro de este grupo una mejor ejecución por género como se ha reportado 

tradicionalmente en la literatura; la correlación entre la variable habilidades constructivas con 

el género es de 0,1691 (ver anexo 1 Tabla 2). De igual forma, en el análisis por edades, los 
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niños tienen el desarrollo esperado según su edad, indicando que se mantiene estable este 

proceso; en el rango de seis y siete años, se evidencia una diferencia importante en la 

ejecución de la tarea entre quienes pertenecen al Grupo Control y al Grupo Tratamiento. 

Anexo N°1.   

 

Ninguna de estas diferencias encontradas se explica por la pertenencia al programa, como se 

verá a continuación en la tabla de impactos. En general, la diferencia de medias no muestra un 

valor de significancia entre grupos Tratamiento (48,043) y Control (47,453), su cociente es de 

0.590. 

 
Tabla N° 5 Modelos de impacto sobre Habilidades Constructivas 

 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento 0.590 -0.111 -1.190 -1.438 

  (2.917) (2.825) (3.076) (3.029) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

Como se observa en la tabla anterior, al realizar la medición del impacto de la variable 

relacionada con la participación de cuatro y cinco semestres en el Programa Preorquestal 

Batuta, no se evidencian diferencias significativas. Analizando las condiciones del hogar y del 

entorno, se observa una reducción en el cociente -0.111, con el modelo de variables 

instrumentales el cociente entre variables es de -1.438, y el modelo de emparejamiento de -

1.190. Con lo que se concluye que el comportamiento de la variable habilidades 

construccionales es el mismo para el Grupo Tratamiento y Control.  

 

3.4.   Memoria de Codificación  
  

Como proceso, esta función psicológica está estrechamente relacionada con el proceso de 

aprendizaje; el ser humano se adapta al medio con su capacidad para el aprovechamiento de 

experiencias (Estevez y cols, 1997). La variable de memoria de codificación es una de las más 

importantes que pueden medirse para considerar la integridad de las funciones psicológicas 

superiores. En los estudios de Luria (2005) se reporta que los defectos encontrados en 

pacientes con lesiones cerebrales, se diferencian de los de las personas sin daño en el cortex, 

en cuanto al aumento del aprendizaje de las palabras y el volumen de la información retenida. 

 

La función psicológica de la memoria a nivel de la codificación, se evaluó en la modalidad 

verbal, por la capacidad de aprender un listado de palabras en cuatro ensayos; de esta forma 

se midió el volumen del aprendizaje progresivo y repetitivo. La investigación de los procesos 

de retención en la modalidad audio verbal, busca medir el volumen y la estabilidad de las 

huellas. Se trabajó con un volumen de 9 y 12 elementos de acuerdo con la edad de los sujetos 

de la muestra.  

 

El promedio de los sujetos del grupo Tratamiento y Control lograron aprender y mantener el 

volumen de la información, y aunque los niveles de aprendizaje alcanzado corresponden a la 
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población promedio, se acercan al límite inferior de lo esperado para su edad y escolaridad, 

sugiriendo un bajo volumen en la codificación de nueva información.  

 

En esta prueba, mientras más alto es el número de palabras aprendidas por ensayo, se 

considera una mejor ejecución del sujeto. En la diferencia de medias obtenidas con el factor de 

expansión, se observa el valor de significancia entre las ejecuciones: para el Grupo 

Tratamiento (28,159*) y para el Grupo Control (24,604*); este puntaje está clasificado como 

promedio bajo. El cociente de la diferencia entre las medias resultantes del análisis de 

impacto: Grupo Tratamiento (28.796) y Control (23.852) es de (4.944*), lo cual evidencia 

diferencias significativas entre las medias de ambos grupos al 90%. 

 

En particular, no se observan diferencias importantes atribuidas al género (Anexo 1 Tablas A1 y 

A2), los desempeños son muy similares entre hombres (30,844) y mujeres (27,227) del Grupo 

Tratamiento; al comparar las medias del Grupo Control y Grupo Tratamiento, se evidencia en 

éste último un mejor desempeño, aunque la correlación entre estas variables no es 

significativa (0,0546, Tabla A14). En cuanto a la edad, la correlación entre estas dos variables 

es de (-0.1238, Tabla A14), en general se observa que su desempeño sigue siendo promedio en 

relación con su edad; sin embargo, nuevamente entre los seis y siete años, son más evidentes 

las diferencias entre Grupo Tratamiento y Control.   

  

Al realizar la medición del impacto de la variable relacionada con la aplicación del Programa 

Preorquestal Batuta -excluyendo la influencia de variables socioeconómicas y otras 

ocasionadas por sesgos- no se encuentran diferencias significativas entre los grupos que 

puedan atribuirse a la aplicación de dicho programa. Al observar con detalle los puntajes 

obtenidos (Tabla 6) se concluye que el comportamiento de la variable memoria de codificación 

es el mismo para el Grupo Tratamiento que para el de Control. La pertenencia al programa no 

explica la variación entre las medias. 

 
Tabla N° 6 Modelos de impacto sobre codificación verbal 

 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

tratamiento 4.944* 3.861 4.164 1.989 

  (2.627) (2.512) (2.900) (2.726) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

3.5.   Memoria de Evocación 
 

Este proceso implica el efecto de inhibición y consolidación de la huella mnésica; para 

evaluarlo, se solicita la realización de la tarea después de una interferencia de tiempo y de 

actividades, y se califica tanto el volumen como la estabilidad de esta huella. En esta tarea, se 

mide la capacidad para evocar información viso-motora y audio-verbal de forma voluntaria, 

después de un lapso de 30 minutos en los cuales se aplican otras actividades interferentes.  
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3.5.1.  Auditiva 
 

El recuerdo de la lista de palabras aprendidas por los sujetos del Grupo Tratamiento y Control 

muestra diferencias entre las medias obtenidas en el recuerdo libre de las palabras, la 

evocación con ayuda de claves y el reconocimiento de palabras entre otras presentadas 

previamente.  

 

Los resultados de las tareas de memoria de codificación y evocación, siempre serán mejores 

cuando se les da una pausa después del aprendizaje; el volumen del material que pueden 

reproducir, una vez transcurrido cierto tiempo, puede ser mayor que el de la reproducción 

inmediata. De la misma forma, la tarea resulta más compleja cuando se solicita el recuerdo 

espontáneo de las palabras. Se espera que con las siguientes modalidades, se incremente el 

número de las palabras recordadas. 

 
Tabla N°  7 Memoria de evocación verbal diferencia de medias 

 

 

Medias 

Tarea  Tratamiento  Control 

Recobro espontáneo  38,4651*  35,2661*  

Con Claves  39,2208  36,9649  

Reconocimiento  41,6672*  39,0983*  

 

 

Se agruparon las tareas de la variable de memoria de evocación verbal, para buscar la 

correlación de género (0,049) y edad (-0.034) como se ve en la tabla A14 en el anexo 1; las 

variables no muestran una correlación significativa. Esta misma agrupación, se realizó para la 

medición del impacto.  

 

De manera general se observa que la diferencia de las medias de Grupo Tratamiento (39,469) y 

Grupo Control (37,161) no es significativa; lo mismo ocurre con el análisis econométrico en el 

que al aislar el impacto del programa en dicha variable, por los distintos métodos, no se 

encuentran diferencias atribuibles a la participación en el programa.  
 

Tabla N° 8 Modelos de impacto sobre Memoria de evocación verbal. 

 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento 2.594 0.0748 1.656 0.130 

 

(2.342) (2.234) (2.389) (2.414) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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3.5.2.  Visual 
 

La retención viso-motora, se refiere a la capacidad de almacenar y evocar información visual 

de una figura compleja. En esta tarea se califica adicionalmente el tamaño y la orientación del 

mismo. La investigación de los procesos de retención en esta modalidad, busca medir el 

volumen y la estabilidad de las huellas visuales, previa codificación. 

 

En la ejecución de estas tareas, los niños que pertenecen al programa preorquestal Batuta de 

niveles 4 y 5 presentan ejecuciones significativamente mejores a los que pertenecen al nivel 

uno; en cuanto a la correlación por edad (0,129)  y género (0,127) ésta no es significativa. Con 

otras variables del estudio, la memoria de evocación visual mejora en relación con la variable 

de funciones ejecutivas (0,263) y construccionales (0.585) como se ve en la tabla  A14 en el 

anexo 1. 
 

Tabla N° 9  Memoria de evocación visual diferencia de medias 

 

 

Medias 

Tarea  Tratamiento  Control 

Recobro Figura Compleja 58,1333* 55,3049* 

 

Con los modelos de impacto sobre los datos obtenidos, la media entre ellos (Tratamiento 

58,375 y Control 55,007) arroja un cociente de medias no significativo y con los modelos de 

regresión aplicados, los valores y sus diferencias no pueden ser atribuidos al impacto del 

programa en los niños, según la tabla 10.  

 
Tabla N° 10 Modelos de impacto sobre Memoria de evocación visual. 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento 3.367 3.949 1.880 2.455 

  (2.832) (2.788) (3.522) (3.027) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

3.5.3.  Habilidades Perceptuales 
 

Las  habilidades perceptuales son el procesamiento complejo del estímulo que implica la 

integridad de la percepción básica por el analizador ya sea táctil, visual o auditivo y su 

reconocimiento en diferentes representaciones a través del lenguaje y sus imágenes internas.  

 

Es necesario que exista un proceso de aislamiento de cualquier otro estímulo distinto al que 

corresponde al objeto para su percepción final (Luria, 2005). Se exploran las áreas básicas de 

esta habilidad con tareas sencillas y no se esperan cambios importantes o diferencias entre los 

grupos. 

 

 

 

 



90 
 

3.5.4.  Percepción táctil 
 

En las tareas de reconocimiento háptico se busca evidenciar las fallas en la organización de los 

movimientos voluntarios, que se han asociado con las áreas sensorio-motoras secundarias 

(cutáneo-cinestésicas) del hemisferio izquierdo (Luria, 2005; López, 2001). El análisis cutáneo-

cinestésico está relacionado con la capacidad para obtener e integrar información precisa a 

través de las vías táctiles y su colaboración en la exterocepción y la propiocepción (Quintanar, 

1994). Para ello se dan al sujeto distintos objetos que debe tocar con su mano y nombrar. 

Todos los puntajes obtenidos en los grupos son promedio para lo esperado por edad y 

escolaridad. En cuanto al análisis por edad y género las correlaciones no son significativas 

entre las variables (edad 0,0548 y género -0,232), como se ve en la tabla  A14 en el anexo 1. 

 

En la tabla N° 11 se exponen los resultados obtenidos por los grupos Tratamiento y Control en 

estas tareas; se evidencia una diferencia significativa entre los grupos, pues obtienen mejores 

resultados quienes pertenecen al Grupo Control.  Se ve también, que las ejecuciones están 

dentro del promedio de edad.  

 
Tabla N° 11 Percepción táctil diferencia de medias 

 

 

Medias 

Tarea  Tratamiento  Control 

Táctil Derecha 51,2786* 51,3851* 

Táctil Izquierda 53,0427* 55,2586* 

 

Para realizar la medición de impacto de la variable relacionada con el Programa Preorquestal 

Batuta, se agrupan los ítems y se recalcula el valor; no se evidencian diferencias significativas 

en la media (Grupo Tratamiento  51,897 y Grupo Control  52,151), el cociente arrojado no es 

significativo. En el análisis que busca aislar el efecto de las variables socioeconómicas del hogar 

y el entorno y las ocasionadas por sesgos, no se arrojan datos para relacionar la diferencia de 

medias en general con el programa, como se observa en la tabla N° 12 
 

Tabla N° 12 Modelos de impacto sobre Percepción táctil. 

 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento -0.472 -0.432 -2.379 0.961 

  (1.511) (1.513) (1.651) (1.625) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

3.5.5.  Percepción auditiva 
 

Las tareas aplicadas buscan identificar si los sujetos de la investigación captan las diferencias 

existentes o no en los sonidos que escuchan, ya sean pares fonemáticos o notas musicales. 

Para medir el oído fonemático se realiza una adecuada diferenciación de los estímulos 

acústicos presentados simultáneamente y de series consecutivas de sonidos de distinto tono o 

estructura acústica rítmica. Un adecuado desarrollo del oído fonemático permite el correcto 
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análisis y síntesis de los sonidos del lenguaje, de manera específica, la distinción de rasgos 

sordos y sonoros del mismo. Se ha relacionado dicho funcionamiento con las zonas 

secundarias del lóbulo temporal izquierdo (Luria, 2005).  

 

En la tabla N° 13 se presentan los resultados obtenidos por los grupos. Como se evidencia en 

ella, no existen diferencias significativas en ninguna de las variables entre éstos; las 

ejecuciones son estadísticamente iguales entre los sujetos de la muestra, lo cual indica que sus 

habilidades para el análisis de los sonidos del lenguaje y la distinción de tonos es promedio. 

Además muestra que los procesos de atención sostenida en la modalidad audio-verbal son 

adecuados en esta población. En cuanto al análisis por género (0,084) no se observan 

correlaciones significativas, como se ve en la tabla  A14 en el anexo 1; con la edad aparece una 

correlación negativa (-0,263) que está indicando que la adquisición de esta habilidad es 

promedio, logra sus hitos de desarrollo en la infancia temprana y no se espera que aumente 

con la edad, ya que las tareas con las que se midió son básicas.  

 
Tabla N° 13 Percepción auditiva diferencia de medias 

 

Medias 

Tarea  Tratamiento  Control 

Notas musicales  68,743 69,933 

Percepción fonémica  43,122 35,359 

 

Aunque el Grupo Control puntúa mejor en la discriminación de notas musicales, es importante 

recordar que en la manera en la que se presenta la tarea (un sonido sintético en un dispositivo 

electrónico), puede explicar esta ventaja, pues un niño con entrenamiento musical no sólo está 

atento a la diferencia sino a múltiples variables para lograr la discriminación. Cuando se 

analizan los resultados musicales obtenidos por el Grupo Tratamiento y el de Control, los niños 

del primer Grupo tienen mejores ejecuciones en las tareas más complejas que  implican ésta 

discriminación (Ver variable Afinación en el apartado de desempeño musical 12,097* Control y 

14,063* Tratamiento). Por otra parte, los niños de niveles cuatro y cinco logran realizar mejor 

la tarea de identificación entre pares fonemáticas, aunque éstas no sean significativas entre los 

grupos.  

 

Cuando se realiza el análisis de impacto, las diferencias de medias, promediando las 

ejecuciones entre las variables de la habilidad medida (Tratamiento 55.274 y Control 51.836), 

se observa cómo aparecen inicialmente diferencias significativas entre los grupos, que luego 

desaparecen completamente cuando se analizan en relación a sus condiciones de hogar, 

entorno y las producidas por sesgos.  

 
Tabla N° 14 Modelos de impacto sobre Percepción auditiva. 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento 3.649* 1.766 0.989 2.556 

  (1.999) (1.988) (3.154) (2.138) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Por lo que se concluye que el comportamiento de estas variables perceptivas, en ambos 

grupos, es similar en su ejecución y ninguna diferencia se puede atribuir a la pertenencia al 

Programa Preorquestal Batuta.  

 

 

3.5.6.  Lenguaje 
 

En este apartado se valora el lenguaje expresivo, la pronunciación de los sonidos del lenguaje y 

sus articulaciones, que se forman sobre la base de la audición  fonemática y la motricidad 

verbal precisa (Luria, 2005). Se exponen a continuación los datos obtenidos al realizar una 

tarea de repetición de palabras y no palabras, en la que se explora la capacidad de los niños 

para producir correctamente los sonidos del lenguaje, su habilidad de distinguir el fonema y 

emitirlo sin errores por punto y modo de articulación, además de tener en cuenta la 

acentuación correcta de las palabras. Esto permite también conocer la integridad de las huellas 

dejadas por la palabra.  

 

La puntuación que obtienen ambos grupos se encuentra entre los rangos promedio esperados, 

lo cual indica que los niños pueden articular bien el lenguaje, conservan el complejo de sonidos 

semánticos sonoros, y no presentan problemas importantes de lenguaje que dificulten sus 

procesos de desarrollo cognoscitivo. Al analizar las variables por género, no se presentan 

correlaciones significativas (-0,058); con respecto a la edad, la correlación es de - 0.373, 

recordando que la puntuación está transformada a percentiles. Las exigencias de puntuación 

en cada edad, están en relación con lo que se espera para su desarrollo, esta correlación 

negativa indica que mantienen las habilidades básicas esperadas con la edad, pero no se 

observa un incremento de éstas, ya que el proceso analizado es el básico desarrollado en la 

infancia temprana. 

 

En la tabla N° 14 se presentan las tareas de Lenguaje y la diferencia de medias obtenida por 

cada uno de los grupos; se puede ver cómo los sujetos del Grupo Tratamiento logran mejores 

resultados que los de Control en la tarea de repetición de no palabras; los niños logran repetir 

mejor una serie de sonidos que conservan la estructura fonética de la palabra, pero que nunca 

han escuchado antes, reproduciendo de manera más fiel esta cadena de sonidos. En el análisis 

de la variable por edad y por sexo no se observan correlaciones significativas entre las 

variables. 
 

Tabla N° 14 Lenguaje diferencia de medias 

 

 

Medias 

Tarea  Tratamiento  Control 

Palabras  56,956 58,1046 

No palabras  57,2128* 51,6305* 

 

 

Al agrupar la variable y comenzar el análisis de impacto en la primera fase de comparación de 

medias (Tratamiento 52,299 y Control 48,454) la diferencia es significativa al 95%, pero al 

eliminar la interferencia de variables producto del hogar o del entorno, la significancia 
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disminuye al 90%. En la eliminación de los sesgos empleando los dos métodos expuestos 

anteriormente, no se logra la convergencia; esto deja dudas en la atribución de este valor al 

programa (ver tabla N°15).   

 
Tabla N°15 Modelos de impacto sobre Lenguaje. 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento 3.844** 3.160** 2.634 2.821* 

  (1.511) (1.524) (2.073) (1.638) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

  

   3.5.7.  Habilidades Metalingüísticas 
 

Son consideradas como la consciencia y el dominio que se tiene de la estructura de su Lengua, 

que le permite diferenciar la complejidad de las palabras en los niveles fonológico, sintáctico, 

semántico y pragmático. Dentro de esta investigación se eligieron tareas que valoran la 

habilidad en el aspecto fonológico y su grado de habilidad para manejar segmentos orales del 

habla.  

 

En la medición de esta habilidad se solicita la identificación del número de sonidos que 

componen una palabra y luego se pide que el sujeto verbalice los grafemas que componen una 

palabra; es una tarea compleja en la que se observa el análisis y síntesis de los sonidos del 

lenguaje, el control sostenido durante su realización y la valoración de los aspectos aprendidos 

en el lenguaje escrito. Aunque todos los sujetos de la muestra tienen un desempeño promedio 

dentro de lo que se espera, los grupos en esta variable muestran, en cada una de las tareas, 

diferencias significativas en las que los niños del Grupo Tratamiento logran significativamente 

mejores desempeños, como se ve en la tabla N°16. 

 
Tabla N° 16 Habilidades Metalingüísticas diferencia de medias 

 

 

Medias 

Tarea  Tratamiento  Control 

Conteo de sonidos  46,1175* 42,4479* 

Deletreo  51,0911* 41,4994* 

 

Al realizar el análisis de impacto en las variables agrupadas, se ve que el Grupo Tratamiento 

tiene una media de 49.557 y el Grupo Control una media de 45.578; se observa una diferencia 

significativa al 99% entre ellas.  Cuando se valora eliminando las diferencias producto del hogar 

y del entorno, se mantiene la significación al 95%, y al realizar el análisis para eliminar los 

sesgos, los métodos convergen indicando que las habilidades metalingüísticas mejoran en los 

niños al pertenecer al Programa preorquestal Batuta.  
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Tabla N° 17 Modelos de impacto sobre Habilidades Metalingüísticas. 

 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento 3.952*** 3.837*** 3.274** 4.083*** 

  (1.396) (1.402) (1.618) (1.509) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

Las investigaciones realizadas con los niños de diferentes edades, reportan la relación entre 

esta habilidad y un mejor desempeño escolar en lectura, especialmente en precisión y 

velocidad (Rosselli, 2006),   

 

 

3.5.8.  Habilidades Espaciales 
 

En la prueba, se analiza la capacidad del sujeto para identificar o para distinguir el lado 

izquierdo y derecho del propio cuerpo o del examinador, luego sobre un mapa, se le solicita 

que siga instrucciones verbales para movilizar un objeto y a su vez vaya diciendo hacia dónde 

lo desplaza. Las tareas de discriminación derecha-izquierda, requieren diferentes habilidades 

cognoscitivas, entre las cuales están el desarrollo del pensamiento simbólico. 

 

En su composición más básica, la tarea implica un componente verbal de diferenciación entre 

el concepto "derecha" e "izquierda" para poder aplicarlo a un lado concreto de su cuerpo, y 

debe además retener la información el tiempo suficiente para ejecutar órdenes. 

Otro componente es de naturaleza sensorial: estos conceptos deben relacionarse con la 

percepción de los lados del cuerpo. Un tercer componente es de naturaleza conceptual que 

implica la identificación y manipulación de partes laterales del propio cuerpo y del de una 

persona confrontada, para esto requiere conocimiento de la relatividad del concepto 

"derecha-izquierda". Por último hay un componente viso-espacial que se puede valorar al 

señalar las partes laterales de la persona confrontada u objetos de la derecha o la izquierda; en 

las tareas se solicita la capacidad de proyectar en otro la relación derecha - izquierda con lo 

cual se puede analizar la capacidad de rotación. Se espera que estas habilidades se formen 

entre los 6 y 8 años en sus componentes básicos; se prevé las fallas por rotación o espejos al 

fracasar en la aplicación de la relatividad del concepto, hasta los 12 años aproximadamente, 

edad en la que se ha terminado de formar completamente el concepto.  

 

Tradicionalmente la tarea de habilidades espaciales se ha asociado con el género siendo mejor 

la ejecución en hombres que en mujeres; la correlación por género (-0,226) es significativa, lo 

cual indica que en la muestra se cumple que la habilidad está mejor desarrollada en el género 

masculino. En el análisis por edad, a nivel general esta correlación no tan significativa (0.109), 

como se ve en la tabla N°16. 

 

Al discriminar la ejecución por edad, se observa que en el rango de edad de trece años se 

presenta una diferencia significativa entre el Grupo Tratamiento y el de Control con respecto al 

desempeño de la tarea (ver Anexo 1 Tabla A10). 
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En la tabla N° 18 se presenta la diferencia de medias obtenida en cada tarea de las habilidades 

espaciales. Se observa que en aquellas que implican comprensión y expresión de los conceptos 

de derecha e izquierda, el Grupos Tratamiento presenta ejecuciones significativamente 

mejores que los sujetos de Control.  

 
Tabla N° 18 Habilidades Espaciales diferencia de medias 

 

 

Medias 

Tarea  Tratamiento  Control 

Comprensión Der. – Izq.  37,3179*  31,7757*  

Expresión Der. – Izq.  35,7389*  27,7977*  

Ubicación de coordenadas  44,6219 43,2936 

 

Para el análisis de impacto se agruparon los puntajes obtenidos por los sujetos en las tres 

tareas, con lo cual se obtuvo una media en habilidades espaciales de 38,114 para el Grupo 

Tratamiento y 33,978 para el Grupo Control; la diferencia de estas medias es significativa al 

99%; eliminado las variables provenientes de hogar y entorno, sigue siendo significativa al 99% 

y al eliminar los sesgos por el método de emparejamiento e instrumental, permanece la 

significancia, por lo que se puede atribuir a la participación en el Programa Preorquestal 

Batuta, una mejor formación de habilidades espaciales. Se muestran los resultados en la tabla 

N° 19 
 

 

Tabla N° 19 Modelos de impacto sobre Habilidades Espaciales 

 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Controles Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento 5.075*** 4.987*** 4.149* 5.117** 

  (1.886) (1.867) (2.400) (2.010) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

 

3.5.9.  Atención 
 

La valoración de las funciones atencionales resulta compleja dentro de la neuropsicología 

debido a que esta función psicológica superior está implícita, igual que el lenguaje, en todas las 

tareas que desarrolla un individuo.  

   

Las funciones atencionales involucran la actividad de regiones cerebrales que se organizan en 

sistemas que abarcan diferentes estructuras y que constituyen sistemas funcionales. El 

concepto de atención no es un proceso unitario, sino que está dividido en diferentes 

componentes, cada uno de ellos regulado por zonas cerebrales específicas que trabajan de 

forma integrada.  
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Al diferenciar las zonas cerebrales relacionadas con la atención, Luria distinguió entre dos 

clases de atención: involuntaria y voluntaria. La primera, se refiere a la atracción que ejerce 

sobre el organismo un estímulo biológicamente significativo y que puede observarse desde los 

primeros meses de desarrollo del ser humano y es mediada por el lenguaje y la cultura. Las 

formas más complejas de atención voluntaria, por otra parte, requieren que se reconozca 

selectivamente un estímulo y se inhiba la respuesta a otras incitaciones irrelevantes, lo que 

involucra estructuras del córtex límbico y la región frontal, la cual se encuentra estrechamente 

conectada a los tractos descendentes de la formación reticular y es de vital importancia en la 

regulación de estados de activación, como los que se realizan con la participación del lenguaje 

(Luria, 2005). 

 

Posner (1990 y 1994), define la atención como la capacidad para controlar los procesos de 

información en el cerebro y, según su teoría, la atención está integrada por cuatro 

componentes: (1) Selectividad: mecanismo que “filtra” los estímulos, permitiendo atender sólo 

los importantes y que se ha asociado al hemisferio izquierdo en el lóbulo parietal, con 

participación de áreas temporales y límbico-estriadas; (2) Vigilancia: componente que permite 

mantener la atención sobre un determinado estímulo a lo largo del tiempo y se relaciona con 

el lóbulo parietal derecho, (3) Amplitud: se refiere a la cantidad de estímulos que pueden 

atenderse al mismo tiempo (hemisferio izquierdo) y (4) Alerta: mecanismo que permite dejar 

de atender un cierto estímulo cuando aparece otro más importante y que se ha vinculado con 

áreas del lóbulo temporal, el mesencéfalo y el tálamo (Álvarez y Trápaga, 2005). 

 

De acuerdo con el planteamiento de Posner, se identifican dos sistemas atencionales: el 

sistema posterior, (que depende, fundamentalmente, del córtex parietal posterior), y el 

sistema anterior, (que se relaciona con zonas cerebrales frontales). El sistema posterior tiene 

que ver con el proceso de atención perceptiva que permite la orientación hacia los estímulos y 

su localización. El sistema atencional anterior, por otro lado, es el proceso que constituye la 

condición subyacente para la ejecución de toda actividad relativamente compleja (id). Dentro 

de este último sistema atencional, Posner y sus colegas distinguen varios tipos de atención (1) 

atención dividida: capacidad para realizar simultáneamente varias tareas, (2) atención de 

preparación: proceso para llevar a cabo una operación cognitiva determinada, (3) atención 

sostenida: que le permite al sujeto centrarse durante un período más o menos prolongado en 

un incentivo o estímulo determinado; (4) inhibición de respuestas: permite controlar las 

reacciones automáticas o naturales y (5) atención selectiva: la cual permite enfocarse en una 

propiedad específica de un objeto, (color, forma, entre otras). 

 

Dentro de este apartado se valoran las formas más complejas de la atención como la atención 

selectiva para elegir los estímulos más relevantes en la realización de una tarea en forma visual 

y auditiva. De la misma forma, se valora la atención sostenida, es decir, su habilidad para 

mantener la atención en periodos prolongados, necesaria para realizar cualquier tarea 

intelectual. 

 

Se exponen en la tabla N°20 los puntajes obtenidos por los sujetos de Tratamiento y Control 

en las tareas aplicadas; se muestra que en la diferencia de medias, en estas tareas complejas 
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los sujetos que pertenecen al Grupo Tratamiento realizan significativamente mejor las tareas 

de cancelación de dibujos y letras así como la de retención de dígitos.  

En la mayoría de los sujetos se encuentra un desempeño promedio, el cual es bajo únicamente 

en la tarea de cancelación de dibujos. Los sujetos de la muestra presentan desempeños más 

bajos en la atención visual que en la auditiva.  

 
Tabla N° 20 Atención diferencia de medias 

 

 Tarea Tratamiento Control 

Atención Visual 
Cancelación dibujos  22,03872* 17,78657 

Cancelación de letras  33,5705* 28,30517 

Atención Auditiva 
Dígitos en progresión  48,70382 49,45384 

Dígitos en regresión  49,25394* 39,61572 

 

Se agruparon las tareas de atención visual y de atención auditiva para obtener la media y 

relacionarla con el impacto del programa. Con respecto a la atención Visual, el Grupo 

Tratamiento tiene una media 27,233 y el Grupo Control  23,010; inicialmente estas medias 

tienen una diferencia significativa al 90%, pero no se atribuye al Programa Preorquestal 

Batuta, pues puede estar más relacionada con las variables producto del entorno y del hogar, 

así como los sesgos  en la elección de la muestra, como se observa en la tabla N°21. 

 
Tabla N° 21 Modelos de impacto sobre Atención Visual 

 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento 4.059* 3.430 3.602 3.780 

  (2.261) (2.245) (2.471) (2.411) 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En las tareas de atención auditiva se muestra un comportamiento similar entre las variables; el 

Grupo Tratamiento tiene una media de 48,487 y el Grupo Control una media de 48,342 

 
Tabla N° 22 Modelos de impacto sobre Atención Auditiva 

 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento 0.782 -0.514 0.305 -2.542 

  (2.143) (2.144) (2.842) (2.317) 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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3.5.10.  Habilidades conceptuales 
 

La capacidad para resolver problemas involucra las funciones de abstracción y generalización; 

igual que en las anteriores tareas complejas que implican la integridad funcional de muchas 

estructuras cerebrales. 

 

Para estos ejercicios en general se destaca la participación de los lóbulos frontales, pues 

implican el razonamiento verbal, la formación de conceptos y la capacidad de identificar los 

rasgos esenciales y diferenciales de palabras de las que se busca que el sujeto identifique la 

categoría a la que pertenecen.  

 

Los niños y adolescentes de la muestra realizan la tarea según lo esperado para su edad y 

escolaridad; se evidencian en la tabla N° 23 diferencias significativas entre las ejecuciones del 

Grupo Tratamiento y Control.  Según su edad y género no se ve una correlación significativa 

entre estas variables (Ver anexo 1 tabla A10) 

 

 
Tabla N° 23 Habilidades Conceptuales diferencia de medias 

 

 

Medias 

Tarea  Tratamiento  Control 

Comprensión Der. – Izq.  45,92233* 42,94895* 

 

 

 

En el análisis de impacto, la habilidad constructiva tiene una media para el Grupo Tratamiento 

de 42,233 y en el Grupo Control de 36,000 el cociente de significancia entre las medias es 

significativo al 95% y al eliminar las variables de entorno y hogar, se muestra como el cociente 

disminuye, pero mantiene su significancia. Al implementar los métodos de regresión de 

variables instrumentales y modelo de emparejamiento, las diferencias entres estas medias no 

puede ser atribuida al Programa Preorquestal Batuta, sino probablemente a los sesgos de la 

muestra, como se ve en la tabla N°24.  
 

Tabla N° 24 Modelos de impacto sobre Habilidades conceptuales 

 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento 7.971** 7.632** 4.584 5.029 

  (3.243) (3.062) (3.692) (3.329) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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3.5.11.  Funciones Ejecutivas 
 

Las funciones ejecutivas incluyen la capacidad de planear, secuenciar y organizar información; 

es el término que se ha utilizado para describir las habilidades cognoscitivas más complejas 

(Lezak, 1995) como por ejemplo los procesos de anticipación y la capacidad de organizar la 

conducta para el logro de una meta especifica. Las funciones ejecutivas comienzan su 

desarrollo en edades muy tempranas con la capacidad de inhibir estímulos externos que 

permitan guiar la conducta, sobre la base de información previamente almacenada, con hitos 

de desarrollo desde los dos años y no se espera una formación completa sino hasta la adultez 

temprana. Su evaluación da cuenta de la integridad en el funcionamiento de áreas frontales 

anteriores, dorso-laterales, ventro-mediales  y orbito-frontales.  

 

Se eligieron para la aplicación tareas de fluidez verbal y gráfica, para identificar la capacidad 

para el control de impulsos, la búsqueda organizada, la disponibilidad para iniciar una 

conducta en respuesta ante una tarea novedosa y el auto control del comportamiento. Se 

mide adicionalmente la atención, vigilancia, velocidad de respuesta, organización mental, 

estrategias de búsqueda, mecanismos de recuperación y memoria de trabajo, así como la 

memoria a corto y largo plazo.  

 

La fluidez verbal mide principalmente la velocidad y facilidad de producción verbal: semántica 

y fonológica; mientras que las tareas de fluidez gráfica miden la velocidad en la realización de 

dibujos con componente semántico y sin él -gráficos abstractos- con el seguimiento de reglas 

establecidas. 
 

Tabla N° 25 Funciones Ejecutivas diferencia de medias 

 

 Tarea Tratamiento Control 

Fluidez Verbal 
Fluidez semántica  22,03872* 17,78657 

Fluidez Fonémica  33,5705* 28,30517 

Fluidez Gráfica 
Fluidez Gráfica semántica  48,70382 49,45384 

Fluidez Gráfica  49,25394* 39,61572 

 

 

Para la valoración en el análisis de impacto, se agruparon los puntajes obtenidos en las 

diferentes tareas seleccionadas, con lo cual se obtuvo una media de 32,655 en el Grupo 

Tratamiento y 29,315 en el Grupo Control. En el primer análisis, la diferencia de medias es 

significativa al 90%, pero en el análisis de variables socioeconómicas y producto de sesgos no 

se obtienen valores de significancia; por ello se concluye que esta habilidad se comporta de 

manera similar en los grupos Tratamiento y Control en relación a la pertenencia al Programa 

Preorquestal Batuta, como se observa en la tabla N° 26 en los modelos de impacto.  
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Tabla N° 26 Modelos de impacto sobre Funciones Ejecutivas 

 

Tipo de modelo OLS 

OLS con 

Control Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento 3.241* 2.179 1.242 1.412 

  (1.794) (1.719) (2.059) (1.870) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

 

 

3.6.   Impacto en el desempeño escolar. 
 

En cuanto al desempeño académico, se tuvieron en cuenta los puntajes alcanzados en las 

pruebas de Lectura, Escritura y Aritmética de la ENI, así como las notas reportadas en las 

instituciones educativas a las que pertenecen los niños y adolescentes beneficiarios del 

Programa Preorquestal Batuta.  

 

El pensamiento es una forma compleja de la actividad psíquica que surge en los casos en que 

una tarea exige un análisis previo y una síntesis de la situación, para hallar las operaciones 

auxiliares mediante las cuales se puede resolver la tarea (Luria, 1995 p. 537).  

 

Como resultado de ese análisis, el individuo destaca los elementos más importantes y 

esenciales de la tarea y crea la (o las) hipótesis para su solución, inhibiendo inicialmente 

estímulos que no corresponden, para que sean seleccionadas las operaciones adecuadas para 

resolver el problema, dándole con ello un carácter selectivo y planificado a la tarea.  

 

En el proceso normal del pensamiento, es necesario que se destaque el objetivo que se debe 

conservar durante la ejecución de la actividad, inhibir los impulsos de responder a otras tareas 

menos relevantes y realizar un esfuerzo de orientación previa a las condiciones de la actividad. 

Posteriormente, esta orientación debe conducir a los esquemas de acción que destaquen los 

vínculos esenciales y secundarios.  

 

Es importante que el sujeto elija las operaciones correctas y sepa aplicarlas y, además, que los 

resultados obtenidos se comparen con el planteamiento inicial de la tarea, inhibiendo las 

soluciones inadecuadas.  

 

Este proceso complejo se forma en el desarrollo del niño, inicialmente con un carácter 

disperso,  apoyado en medios materiales y materializados y, en un nivel posterior, con la ayuda 

de su lenguaje desplegado en voz alta y luego, con el completo desarrollo del leguaje interno, 

este procedimiento adquiere un carácter mental y lógico-verbal interno (Vigotsky, 1995;  

Galperin, 1974 y Luria 2005).  

 

Es posible investigar la actividad intelectual y de pensamiento, llevando a cabo un análisis de la 

forma en la que se construyen éstos y las posibles dificultades que tenga un sujeto en dichos 
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aspectos, por medio de tareas relacionadas con el uso de láminas temáticas, fragmentos de 

textos y problemas matemáticos, por ejemplo. 

 

Particularmente en la prueba ENI, se plantea un apartado especial para la valoración de 

procesos como la lectura, la escritura y la aritmética, lo que permitió valorar la ejecución de 

cada uno de los niños y adolescentes que pertenecen al Programa Preorquestal Batuta, en 

actividades relacionadas con el ámbito escolar. 

 

3.7.  Lectura 
 

Se tipifican en este apartado las ejecuciones de los sujetos del estudio en relación con 

diferentes habilidades de Lectura, la precisión,  comprensión y velocidad lectora. 

Específicamente en las tareas de precisión se valora la calidad de lectura indicando los aciertos 

en las palabras o señalando los errores presentados en el proceso;   para la medición de 

comprensión se valora su respuesta a preguntas del texto leído en voz alta y en silencio. En las 

tareas de velocidad se mide el número de palabras que puede leer por minuto en las dos 

modalidades valoradas de la lectura.  

 

En la tabla numero 27 se muestran las medias obtenidas por el Grupo Tratamiento y el Grupo 

Control, con el factor de expansión, en los resultados se observa que en tareas de precisión de 

lectura, velocidad y comprensión de texto en silencio hay una diferencia de medias 

significativa entre los grupos. Realizando las correlaciones por género son se observan valores 

significativos (0,0307) y por edad en tareas de lectura realizan mejor los hombres estas 

actividades (-0,2783).  

 
Tabla N° 27 Lectura diferencia de medias 

 

 Tarea Tratamiento Control 

Precisión 

Palabras  38,5709* 35,031* 

No Palabras  42,5403*  39,2238* 

Lectura en voz alta  26,2776 28,4901 

Comprensión 
Comprensión texto en voz alta  57,8979 57,9042 

Comprensión texto en silencio  51,2459*  54,6506*  

Velocidad 
Palabras por minuto en voz alta  23,7272*  19,1562*  

Palabras por minuto en silencio  20,7862*  18,0124*  

 

 

En el análisis de impacto se agrupan las tareas y arrojan una media para el Grupo Tratamiento 

de 39,605 y para el Grupo Control de 37,055, esta diferencia no resulta significativa, de igual 

forma sucede con el análisis de variables instrumentales y Matching y el control de variables 

socioeconómicas y de hogar indicando que no existen diferencias debidas a la participación en 

el programa (Se indican los valores en la tabla N°28). 

 

 

 

 
T 
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abla N° 28 Modelos de impacto sobre Lectura 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

controles Matching 

Variables 

Instrumentales 

tratamiento 2.492 1.938 2.082 1.297 

  (1.598) (1.573) (1.815) (1.698) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

 

3.8.  Escritura 
 

En este apartado se valoran la precisión del niño para escribir, al dictado, a la copia y de 

manera espontánea, se cuentan los aciertos y errores en la escritura de palabras y textos. Por 

otra parte se analiza la capacidad para componer una historia calificando separadamente el 

número de palabras usadas y el nivel de coherencia que tienen la redacción de la historia; 

finalmente el numero de palabras que alcanza a escribir por minuto.  

 

A continuación se muestra en la tabla número 29, la media obtenida por cada grupo en la 

ejecución de estas tareas. En tareas de precisión los sujetos del Grupo Tratamiento tienen 

resultados con una diferencia  significativa con los del Grupo Control en escritura la copia y en 

el dictado de palabras y no palabras, los sujetos del grupo Control logran mejor desempeño en 

la escritura de su nombre y la escritura espontánea de un texto. En la tarea de longitud en 

composición se cuenta el numero de palabras escritas, ambos grupos realizan la tarea en 

niveles de desempeño bajos, indicando que esta habilidad no se encuentra sufrientemente 

desarrollada en la mayoría de niños y jóvenes de la muestra. Nuevamente se ve en diferencia 

de medias que los sujetos del Grupo Tratamiento realizan significativamente mejor la tarea de 

en cuanto al número de palabras que pueden escribir por minuto en la recuperación escrita.  

 
Tabla N° 29 Escritura diferencia de medias 

 

 Tareas Tratamiento Control 

Precisión 

Escritura Nombre  42,589*  46,4201*  

Palabras  49,5552*  40,7564*  

No palabras  33,3953*  29,9538*  

Copia  41,8744 41,9074 

Espontánea  77,0883*  78,6872*  

Composición 
Coherencia narrativa  40,1277*  35,4236*  

Longitud  9,6501*  9,5854*  

Velocidad 
Copia  28,9625  31,1422  

Recuperación escrita 35,2646*  32,5304*  

 

Se agruparon las tareas para obtener el puntaje general de escritura, el Grupo Tratamiento con 

una media de 39,887 y el Grupo Control con una media 38,422, la diferencia entre ellas no 

arroja un cociente significativo, su correlación con la variable de género no es significativa 

(0,1989) y con la variable de edad (-0,2798) se encuentra un cociente significativo 

negativamente, los niños con mayor edad no mejoran sus destrezas en la escritura.  
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Tabla N° 30 Modelos de impacto sobre Escritura 

 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

controles Matching 

Variables 

Instrumentales 

tratamiento 1.811 0.508 0.196 -0.0940 

  (1.235) (1.187) (1.705) (1.284) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

 

En la tabla N° 30 se muestran los modelos de regresión para el análisis de impacto del 

programa en esta variable, se concluye con los datos obtenidos que no se encuentra ninguna 

diferencia en el comportamiento de la variable que se pueda atribuir a la pertenencia al 

programa. 

 

Al analizar los datos de las notas obtenidas en la materia de Español de los sujetos de la 

muestra se evidencia que hay diferencias significativas al 90% en la diferencia de medias, pero 

en los modelos que eliminan sesgos los modelos no convergen. Por otra parte influencia de 

variables socioeconómicas y de hogar podrían explicar esta diferencia.  

 
Tabla N° 31 Modelos de impacto Notas de español Impacto 

 

Tipo de modelo OLS 

OLS con 

controles Matching 

Variables 

Instrumentales 

tratamiento -0.321* -0.248 -0.420** -0.263 

 

(0.172) (0.171) (0.184) (0.182) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

 

 

3.9.  Aritmética 
 

Las actividades de aritmética son tareas que se incluyen para tipificar las alteraciones en las 

funciones psicológicas superiores, Luria las incluyó para entender cómo se presentaban ante 

las lesiones focales. Señaló a demás que las operaciones numéricas se basan en las relaciones 

espaciales que en etapas tempranas se forman, para posteriormente convertirse en  procesos 

abstractos y simbólicos, la representación numérica siempre se apoya en un sistema de 

coordenadas espaciales que tienen un carácter lineal, sobre esta base la red espacial que crea 

un conjunto de vínculos con el sistema decimal para comprender la forma en que los números 

y operaciones se realizan.  

 

Se valoran tanto la comprensión del sistema decimal en el dictado y lectura de números, como 

en actividades de comparación con otros números. Se incluyen también tareas de cálculo 

mental en el manejo de operaciones y el mantenimiento de series directas e inversas. En la 

tabla N°32 se encuentran las medias de los Grupos Tratamiento y Control, se observa como 

para la mayoría de tareas hay diferencia significativa con excepción de la ejecución en la serie 

directa (suma de tres en tres).  
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Tabla N° 32 Escritura diferencia de medias 

 

 Tarea Tratamiento Control 

Manejo 

Numérico 

Lectura Números  27,74816* 22,67031* 

Dictado Números  26,83299* 19,95871* 

Comprensión Numérica  35,58074* 32,2859* 

Ordenamiento cantidades  37,38997* 35,82747* 

Calculo 

Serie Directa  44,80424 44,02468 

Serie Inversa  30,99384* 28,31319* 

Cálculo Mental  24,99099* 27,62196* 

 

 

Se agrupan las variables para obtener el puntaje general en Aritmética la media del Grupo 

Tratamiento es 33,699 y del Grupo Control es 30,920, con una diferencia significativa entre 

ellas al 90%. En la correlación con genero se señala mejor ejecución para el género masculino 

(-0,287) y con la edad la correlación que se obtienen no es significativa (-0,1671). En el análisis 

de impacto (Tabla N°33) las variables de hogar y entorno disminuyen el cociente de 

significación así como los métodos de Matching e Instrumental,  por lo que se concluye que el 

comportamiento de la variable entre los grupos es similar en ambos grupos.  
 

Tabla N° 33 Modelos de impacto Aritmética 

 

Tipo de modelo OLS 

OLS con 

controles Matching 

Variables 

Instrumentales 

tratamiento 3.520* 2.245 1.783 0.337 

  (1.803) (1.740) (2.293) (1.874) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

Al comparar las notas de ambos grupos obtenidas en la institución educativa se encuentra 

diferencia significativa entre los Grupos Control y Tratamiento, al 95%, pero al correr los 

modelos de regresión esta diferencia no se puede atribuir al Programa Preorquestal Batuta. 

 
Tabla N° 34 Modelos de impacto Notas de aritmética impacto 

 

Tipo de 

modelo OLS 

OLS con 

controles Matching 

Variables 

Instrumentales 

Tratamiento -0.423** -0.323* -0.345 -0.436** 

  (0.188) (0.185) (0.245) (0.198) 

Standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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3.10.  Conclusiones. 
 

En diversas investigaciones, (por ejemplo, Schellenberg, 2005 y Hallman, 2010), se ha 

estudiado la relación entre la formación musical y las capacidades cognitivas en niños y 

jóvenes y, en general, se ha reportado que existe un mejor desempeño en actividades 

escolares y algunas pruebas estandarizadas de inteligencia entre los individuos que están en 

algún tipo de programa de aprendizaje musical, en comparación con quienes que no lo están. 

 

Sin embargo, en algunos de esos estudios, no es claro si la relación positiva reportada entre el 

desarrollo cognitivo y la formación musical, puede estar influenciada por otras variables 

externas de tipo socioeconómico o de género. Asimismo, en algunos casos se indica de manera 

general un vínculo entre el estudio de la música y una mayor capacidad cognitiva, pero sin 

especificar cuáles habilidades en particular se ven incrementadas. 

 

En los perfiles cognoscitivos y los resultados obtenidos en esta investigación se han eliminado 

los sesgos y variables interferentes mencionadas, (género y condición socioeconómica), lo que 

permite señalar claramente el impacto generado directamente por el Programa Preorquestal 

Batuta en el desarrollo de los niños. Estos resultados muestran un mejor desempeño en el 

Grupo Tratamiento, en comparación con el Grupo Control, en dos aspectos específicos: las 

habilidades metalingüísticas y las espaciales, lo cual concuerda con las conclusiones obtenidas 

en trabajos previos, tales como el de Costa-Giomi, 1999. 

 

El  análisis de las variables de habilidad metalingüística permite afirmar que los niños del 

Grupo Tratamiento, al realizar una tarea de atención auditiva, descomposición de sonidos, 

mantenimiento atencional o de control consciente sobre la tarea, aventajan a los sujetos del 

Grupo Control. Estas habilidades se consideran predictivas para lograr mejores resultados en la 

lectura y la escritura.  

 

Los resultados en las pruebas que miden las habilidades metalingüísticas se correlacionan 

positivamente con el desempeño obtenido por los individuos del Grupo Tratamiento en las 

tareas de “control de dinámicas”, en la valoración de “Ensamble Instrumental” (0,285). 

 

Adicionalmente, los mejores resultados obtenidos por los niños del Grupo Tratamiento en el 

área de las habilidades espaciales, les permite discriminar mejor el concepto de derecha-

izquierda, lo que indica un mayor desarrollo en el pensamiento simbólico, manejo sensorial y 

conceptual y la capacidad para conservar y mantener en mente la instrucción para realizar una 

actividad. En cuanto al desempeño musical, se encontró una correlación positiva entre las 

habilidades espaciales y la “interiorización del acento” (0,425) y la “postura en el desarrollo 

instrumental” (0,269). 

 

En la valoración neuropsicológica se encontró  que los niños y jóvenes del Programa 

Preorquestal Batuta tanto de Grupo Tratamiento como de control tienen un perfil de ejecución 

similar en las diferentes habilidades evaluadas con excepción de las dos variables anteriores, el 

desempeño logra do en cada una de estas funciones cognoscitiva garantiza los medios para un 

desarrollo adecuado, en las graficas 1 y 2 se muestra el perfil de ejecución, en la mayoría de 
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actividades los grupos Tratamiento y Control  puntúan por arriba del percentil 26 indicando 

que la ejecución es promedio con relación a su edad. Se presenta en el grupo de Control bajo 

desempeño en Memoria de codificación verbal y atención visual.  

 

 

Gráfico N° 1 Perfil de habilidades del desarrollo Cognoscitivo Individual 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 2 Perfil de habilidades del desarrollo Cognoscitivo Individual 2 

 

 
 

Como se observa en las graficas las habilidades constructivas, perceptivas, de lenguaje, 

metalingüísticas y  atención auditiva indican mejor desempeño.  
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Logran menores puntajes en Memoria de codificación verbal, atención visual, habilidades 

espaciales, conceptuales y funciones ejecutivas sin llegar a ser puntajes clínicos. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el análisis de impacto del Proyecto Preorquestal 

Batuta en variables constructivas que implican procesos visoespaciales, actividad grafica y 

coordinación viso-motora no presenta diferencias significativas  entre los niños pertenecientes 

al Grupo Control y al grupo Tratamiento, lo cual no coincide con los hallazgos de estudios 

anteriores como  Ruscher y cols. 1993 y Schellenberg, 2005, la diferencia en los resultados 

generados aquí y los de dichas investigaciones, podrían explicarse por la aplicación del trabajo 

en edades más tempranas. Al analizar lo que ocurre con esta varible en las edades de los seis 

hasta ocho años en los niños de la muestra si se encuentra una diferencia significativa entre las 

medias solo para este grupo de edades.  

 

Aunque una línea de investigación lleva a la hipótesis de que las habilidades verbales en 

general, y en particular la memoria verbal, están relacionadas con la formación musical, 

Franklin y cols. en el 2008 encontraron, al comparar músicos entrenados con sujetos sin 

entrenamiento musical, en una serie de tareas de memoria verbal, que los primeros presentan 

un mejor desempeño en la memoria verbal de largo plazo. Esto muestra que el entrenamiento 

musical puede influir en la memoria de trabajo verbal y a largo plazo y sugiere que estas 

habilidades se deben a la mejora de los mecanismos verbales de ensayo en las personas que 

realizan un entrenamiento musical muy especializado, lo que permitiría explicar las diferencias 

entre esos resultados y los del presente trabajo, en el cual no se encontraron diferencias 

atribuibles al Programa Preorquestal Batuta para las variables de memoria de codificación y 

evocación en las modalidades verbal y visual, teniendo en cuenta que los niños y jóvenes de 

este programa no tienen una dedicación exclusiva a las actividades musicales. 

 

En cuanto a las habilidades perceptuales y del lenguaje expresivo, el grupo tratamiento y el 

grupo control presentan desempeños que están dentro de los promedios esperados para su 

edad y escolaridad. El desarrollo normal de estas habilidades, garantiza el acceso a otras 

actividades y aprendizajes más complejos, para los niños de ambos grupos. 

 

El comportamiento de variables atencionales, conceptuales y funciones ejecutivas se similar 

para los niños y adolescentes del Grupo Control y Grupo Tratamiento y se encuentran dentro 

de los valores esperados.  

 

Asimismo, en las actividades académicas en general, no se hallaron diferencias significativas 

entre los Grupos de estudio y los resultados corresponden a valores normales de acuerdo a las 

edades de los sujetos, tanto para el Grupo Tratamiento como para el Control. La comparación 

de las calificaciones obtenidas en las instituciones educativas por los niños de los dos Grupos, 

tampoco mostró diferencias estadísticamente significativas que puedan ser atribuidas al 

impacto del Programa Preorquestal Batuta.  
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Grafico N°3 Desempeño escolar 
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ANEXO 1 

 

Tabla A1 Género Femenino 

 

  

♀ 

Control 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

♀ 

Tratamiento 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Habilidades Constructivas 49,036 1,115 46,850 51,221 49,541 1,097 47,391 51,692 

Memoria Codificación 

Verbal 26,715 1,111 2,454 28,891 27,227 0,963 25,339 29,114 

Memoria Evocación Verbal 44,717 0,835 43,080 46,353 37,278 0,844 35,624 38,932 

Memoria Evocación Visual 55,253 0,993 53,306 57,200 58,196 1,102 56,035 60,356 

Percepción Táctil 59,381 0,376 58,643 60,119 50,781 0,577 49,651 51,912 

Percepción Auditiva 61,674 0,813 60,080 63,268 54,636 0,723 53,219 56,053 

Lenguaje 53,270 0,569 52,154 54,386 55,276 0,572 54,154 56,398 

Habilidades 

Metalingüísticas 44,347 0,857 42,667 46,027 50,107 0,912 48,320 51,894 

Habilidades Espaciales 33,874 0,709 32,485 35,263 35,905 0,687 34,559 37,251 

Atención Visual 22,040 0,881 20,312 23,767 28,287 1,000 26,327 30,246 

Atención Auditiva 46,831 0,724 45,412 48,250 47,811 0,770 46,301 49,320 

Habilidades conceptuales 43,200 1,164 40,920 45,481 44,392 1,238 41,966 46,817 

Funciones Ejecutivas 28,142 0,666 26,837 29,447 31,046 0,650 29,773 32,320 

Lectura 34,889 0,544 33,823 35,956 36,843 0,545 35,776 37,910 

Escritura 39,804 0,529 38,767 40,840 46,786 0,637 45,537 48,035 

Aritmética 29,430 0,645 28,166 30,694 30,029 0,624 28,805 31,253 

 

Tabla A2 Género Masculino 

 

  

♂ 

Control 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

♂ 

Tratamiento 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Habilidades Constructivas 40,436 1,170 38,144 42,729 48,941 1,048 46,886 50,996 

Memoria Codificación 

Verbal 25,726 1,032 23,703 27,749 30,844 1,030 28,825 32,863 

Memoria Evocación Verbal 33,432 0,990 31,492 35,372 40,522 0,996 38,570 42,473 

Memoria Evocación Visual 49,103 1,042 47,060 51,145 58,383 1,081 56,264 60,502 

Percepción Táctil 50,856 0,667 49,548 52,165 54,440 0,480 53,499 55,382 

Percepción Auditiva 52,885 0,818 51,281 54,488 55,931 0,716 54,527 57,334 

Lenguaje 54,304 0,789 52,757 55,852 55,886 0,579 54,751 57,022 

Habilidades 

Metalingüísticas 41,494 1,021 39,494 43,495 47,600 0,912 45,813 49,388 

Habilidades Espaciales 38,124 0,875 36,408 39,839 41,238 0,772 39,725 42,751 

Atención Visual 20,996 0,887 19,257 22,735 25,662 0,911 23,875 27,448 

Atención Auditiva 41,278 0,934 39,447 43,109 50,369 0,821 48,759 51,978 

Habilidades conceptuales 42,735 1,366 40,059 45,412 47,641 1,358 44,980 50,302 

Funciones Ejecutivas 27,659 0,763 26,163 29,155 33,029 0,718 31,621 34,437 

Lectura 34,246 0,589 33,092 35,400 36,273 0,570 35,156 37,389 

Escritura 38,768 0,811 37,179 40,357 41,572 0,672 40,255 42,889 

Aritmética 31,242 0,801 29,672 32,812 36,911 0,720 35,501 38,322 
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Tabla A3 Diferencia de medias en la edad 6 años para grupo Control y Tratamiento 

 

6 años 

Contro

l 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Tratamient

o 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Habilidades Constructivas 54,681 6,769 41,415 67,947 63,000 0,000 63,000 63,000 

Memoria Codificación 

Verbal 45,277 2,357 40,656 49,897 84,000 0,000 84,000 84,000 

Memoria Evocación Verbal 66,326 1,940 62,524 70,129 83,300 0,000 83,300 83,300 

Memoria Evocación Visual 64,996 5,748 53,730 76,263 75,000 0,000 75,000 75,000 

Percepción Táctil 52,812 1,479 49,914 55,711 63,000 0,000 63,000 63,000 

Percepción Auditiva 82,713 2,028 78,737 86,688 85,000 0,000 85,000 85,000 

Lenguaje 68,658 2,363 64,027 73,288 79,500 0,000 79,500 79,500 

Habilidades 

Metalingüísticas 60,957 4,062 52,996 68,919 67,000 0,000 67,000 67,000 

Habilidades Espaciales 51,533 0,888 49,793 53,273 38,667 0,000 38,667 38,667 

Atención Visual 56,175 3,281 49,744 62,605 38,000 0,000 38,000 38,000 

Atención Auditiva 86,422 2,196 82,118 90,726 91,000 0,000 91,000 91,000 

Habilidades conceptuales 52,316 5,773 41,000 63,631 84,000 0,000 84,000 84,000 

Funciones Ejecutivas 47,626 2,067 43,574 51,678 68,750 0,000 68,750 68,750 

Lectura 62,103 1,899 58,381 65,825 60,714 0,000 60,714 60,714 

Escritura 70,778 0,000 70,778 70,778 56,778 0,000 56,778 56,778 

Aritmética 52,571 0,000 52,571 52,571 49,429 0,000 49,429 49,429 

 

Tabla A4 Diferencia de medias en la edad 7 años para grupo Control y Tratamiento 

 

7 años 

Contro

l 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Tratamient

o 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Habilidades Constructivas 37,74 2,48 32,88 42,61 52,30 4,43 43,63 60,98 

Memoria Codificación 

Verbal 32,85 2,71 27,54 38,16 60,65 3,35 54,08 67,23 

Memoria Evocación Verbal 50,20 1,85 46,57 53,83 61,86 2,57 56,83 6,69 

Memoria Evocación Visual 44,05 2,35 39,45 48,65 59,42 3,78 52,00 66,83 

Percepción Táctil 53,95 1,60 50,81 57,10 57,03 1,86 53,38 60,69 

Percepción Auditiva 62,17 2,17 57,92 66,42 65,38 2,01 61,43 69,33 

Lenguaje 63,22 1,25 60,77 65,66 73,48 0,48 72,53 74,43 

Habilidades 

Metalingüísticas 37,38 2,21 33,04 41,71 47,61 4,38 39,02 56,19 

Habilidades Espaciales 30,06 1,67 26,79 33,33 37,24 3,12 31,13 43,34 

Atención Visual 24,13 1,51 21,16 27,09 28,55 2,84 22,98 34,11 

Atención Auditiva 53,80 2,49 48,92 58,69 64,49 4,53 55,61 73,37 

Habilidades conceptuales 38,92 3,43 32,19 45,64 42,93 4,89 33,34 52,52 

Funciones Ejecutivas 37,56 2,16 33,32 41,79 42,87 3,02 36,95 48,80 

Lectura 43,84 1,36 41,17 46,52 49,27 1,62 46,09 52,44 

Escritura 51,32 1,69 48,01 54,63 52,95 3,47 46,15 59,74 

Aritmética 55,12 2,14 50,93 59,32 49,45 2,42 44,70 54,20 
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Tabla A5 Diferencia de medias en la edad 8 años para grupo Control y Tratamiento 

 

Edad 8 años Control  

Std. 

Err. 

[95% 

Conf. Interval] Tratamiento 

Std. 

Err. 

[95% 

Conf. Interval] 

Habilidades Constructivas 36,773 4,487 27,979 45,567 32,421 3,392 25,772 39,069 

Memoria Codificación Verbal 32,421 3,392 25,772 39,069 45,059 3,833 37,546 52,571 

Memoria Evocación Verbal 37,285 2,097 33,174 41,395 43,441 2,853 37,850 49,032 

Memoria Evocación Visual 45,995 4,219 37,726 54,264 65,877 3,458 59,100 72,653 

Percepción Táctil  57,492 1,575 54,405 60,580 48,893 2,231 44,522 53,265 

Percepción Auditiva 55,194 2,567 50,162 60,225 67,525 2,094 63,420 71,629 

Lenguaje 65,873 0,367 65,153 66,593 63,927 1,134 61,704 66,150 

Habilidades Metalingüísticas 44,373 3,802 36,921 51,825 45,945 3,202 39,669 52,220 

Habilidades Espaciales 34,549 2,372 29,900 39,199 38,190 1,989 34,291 42,090 

Atención Visual 31,949 2,276 27,488 36,409 31,705 3,622 24,606 38,804 

Atención Auditiva 46,700 1,472 43,816 49,585 59,987 1,535 56,979 62,995 

Habilidades conceptuales 22,311 2,618 17,179 27,442 38,410 3,085 32,363 44,457 

Funciones Ejecutivas 26,230 1,396 23,494 28,966 38,498 2,135 34,313 42,683 

Lectura 45,784 1,556 42,734 48,833 46,934 1,412 44,166 49,702 

Escritura 54,705 1,580 51,608 57,803 55,533 1,533 52,529 58,537 

Aritmética 43,444 1,688 40,136 46,753 43,505 1,975 39,634 47,375 
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Tabla A6 Diferencia de medias en la edad 9 años para grupo Control y Tratamiento 

 

Edad 9 Control  

Std. 

Err. 

[95% 

Conf. Interval] Tratamiento 

Std. 

Err. 

[95% 

Conf. Interval] 

Habilidades Constructivas 51,316 2,367 46,676 55,955 57,858 2,343 53,267 62,45 

Memoria Codificación Verbal 24,155 1,831 20,567 27,743 21,226 1,912 17,479 24,974 

Memoria Evocación Verbal 38,17 1,736 34,767 41,573 36,953 1,905 33,22 40,686 

Memoria Evocación Visual 57,506 1,841 53,898 61,114 63,77 2,068 59,716 67,824 

Percepción Táctil 55,927 1,207 53,562 58,292 56,771 1,037 54,738 58,804 

Percepcion Visual 94,294 0,349 93,611 94,978 92,306 0,777 90,782 93,829 

Percepción Auditiva 57,556 1,569 54,481 60,632 54,467 1,577 51,377 57,557 

Lenguaje 60,309 0,904 58,537 62,082 57,287 1,175 54,983 59,59 

Habilidades Metalingüísticas 48,545 1,972 44,68 52,41 46,336 2,075 42,27 50,403 

Habilidades Espaciales 33,068 1,543 30,043 36,092 34,804 1,75 31,374 38,234 

Atención Visual 20,66 1,27 18,171 23,148 26,19 2,034 22,203 30,177 

Atención Auditiva 48,088 1,447 45,251 50,925 51,157 1,371 48,47 53,844 

Habilidades conceptuales 43,278 1,97 39,417 47,139 52,291 2,755 46,891 57,691 

Funciones Ejecutivas 32,914 1,225 30,512 35,316 31,696 1,304 29,139 34,253 

Lectura 39,14 1,028 37,124 41,156 39,661 1,018 37,666 41,656 

Escritura 46,125 1,073 44,023 48,227 46,479 1,27 43,989 48,969 

Aritmética 28,562 1,596 25,434 31,69 49,429       

 

 

Tabla A7 Diferencia de medias en la edad 10 años para grupo Control y Tratamiento 

 

10 años 

Contro

l 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Tratamient

o 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Habilidades Constructivas 63,801 1,876 60,124 67,478 60,520 1,895 56,806 64,234 

Memoria Codificación 

Verbal 14,294 1,617 11,125 17,464 29,946 1,924 26,176 33,716 

Memoria Evocación Verbal 37,550 1,169 35,259 39,841 39,195 1,735 35,794 42,597 

Memoria Evocación Visual 57,281 1,378 54,580 59,983 62,341 1,554 59,296 65,386 

Percepción Táctil 61,289 0,527 60,255 62,323 53,511 1,142 51,274 55,749 

Percepción Auditiva 67,413 1,295 64,875 69,950 57,926 1,376 55,229 60,622 

Lenguaje 47,798 0,753 46,322 49,274 56,427 0,878 54,705 58,148 

Habilidades 

Metalingüísticas 46,068 1,240 43,639 48,498 58,121 1,498 55,185 61,057 

Habilidades Espaciales 38,523 1,174 36,222 40,823 40,469 1,281 37,958 42,979 

Atención Visual 13,544 0,551 12,463 14,625 22,797 1,204 20,436 25,158 

Atención Auditiva 39,214 0,961 37,331 41,097 49,117 1,439 46,296 51,938 

Habilidades conceptuales 56,429 1,816 52,870 59,989 49,759 2,337 45,179 54,339 

Funciones Ejecutivas 32,239 1,006 30,267 34,211 35,180 0,931 33,356 37,004 

Lectura 32,072 0,898 30,311 33,832 40,136 0,970 38,236 42,036 

Escritura 34,025 0,797 32,464 35,587 47,802 0,914 46,011 49,593 

Aritmética 30,778 1,071 28,679 32,878 36,462 1,212 34,086 38,838 
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Tabla A8 Diferencia de medias en la edad 11 años para grupo Control y Tratamiento 

 

Edad 11 Control  

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, Interval] Tratamiento 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, Interval] 

Habilidades Constructivas 52,401 3,251 46,030 58,773 47,893 2,090 43,796 51,989 

Memoria Codificación Verbal 27,570 2,760 22,162 32,979 31,304 2,209 26,975 35,634 

Memoria Evocación Verbal 36,694 2,166 32,448 40,939 39,147 1,683 35,849 42,445 

Memoria Evocación Visual 56,930 2,885 51,276 62,585 68,500 1,790 64,992 72,009 

Percepción Táctil 60,570 0,927 58,753 62,386 57,851 1,007 55,878 59,825 

Percepcion Visual 93,798 0,331 93,149 94,446 92,608 0,398 91,827 93,388 

Percepción Auditiva 52,138 2,132 47,960 56,316 60,097 1,306 57,538 62,656 

Lenguaje 51,650 1,440 48,828 54,471 59,931 0,867 58,232 61,631 

Habilidades Metalingüísticas 42,962 2,187 38,676 47,249 52,759 1,591 49,641 55,877 

Habilidades Espaciales 32,864 1,967 29,009 36,719 40,364 1,425 37,570 43,157 

Atención Visual 42,830 2,322 38,280 47,381 46,584 1,542 43,563 49,606 

Atención Auditiva 22,535 1,854 18,900 26,169 30,297 2,478 25,441 35,153 

Habilidades conceptuales 48,971 3,875 41,377 56,566 52,483 2,646 47,297 57,669 

Funciones Ejecutivas 30,162 1,691 26,849 33,476 35,924 1,504 32,976 38,871 

Lectura 34,181 1,493 31,255 37,108 35,781 0,975 33,870 37,691 

Escritura 39,215 1,499 36,277 42,154 43,184 1,285 40,665 45,703 

Aritmética 29,437 1,356 26,780 32,094 34,780 1,486 31,867 37,692 

 

Tabla A9 Diferencia de medias en la edad 12 años para grupo Control y Tratamiento 

 

12 años 

Contro

l 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Tratamient

o 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Habilidades Constructivas 63,339 1,175 61,036 65,641 50,762 1,618 47,591 53,934 

Memoria Codificación 

Verbal 37,694 1,702 34,359 41,029 23,651 1,430 20,850 26,453 

Memoria Evocación Verbal 49,589 1,771 46,118 53,061 32,126 1,686 28,821 35,432 

Memoria Evocación Visual 52,926 1,520 49,947 55,906 53,846 1,878 50,166 57,526 

Percepción Táctil 62,715 0,212 62,298 63,131 58,324 0,901 56,558 60,090 

Percepción Auditiva 60,704 1,173 58,406 63,002 52,097 1,371 49,410 54,785 

Lenguaje 50,016 1,241 47,583 52,449 49,867 1,117 47,678 52,055 

Habilidades 

Metalingüísticas 45,235 1,210 42,864 47,607 50,333 1,518 47,357 53,309 

Habilidades Espaciales 30,839 1,044 28,794 32,885 39,985 1,109 37,812 42,158 

Atención Visual 13,963 1,291 11,432 16,493 28,777 1,346 26,139 31,416 

Atención Auditiva 50,006 1,366 47,329 52,684 51,442 1,408 48,682 54,202 

Habilidades conceptuales 30,217 1,864 26,565 33,870 51,491 2,216 47,148 55,835 

Funciones Ejecutivas 22,103 1,180 19,789 24,416 34,620 1,274 32,122 37,117 

Lectura 29,350 0,571 28,230 30,470 33,291 1,003 31,326 35,257 

Escritura 38,830 0,680 37,498 40,161 46,907 1,275 44,409 49,406 

Aritmética 23,579 0,837 21,938 25,220 33,700 1,187 31,373 36,027 
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Tabla A10 Diferencia de medias en la edad 13 años para grupo Control y Tratamiento 

 

13 años 

Contro

l 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Tratamient

o 

Std, 

Err, 

[95% 

Conf, 

Interval

] 

Habilidades Constructivas 64,103 3,400 57,438 70,767 48,034 1,832 44,443 51,625 

Memoria Codificación 

Verbal 21,033 3,963 13,266 28,801 26,245 1,498 23,308 29,182 

Memoria Evocación Verbal 33,519 3,486 26,686 40,352 38,393 1,480 35,492 41,294 

Memoria Evocación Visual 59,464 4,127 51,376 67,553 51,703 2,163 47,464 55,941 

Percepción Táctil 47,413 1,328 44,811 50,016 47,912 0,457 47,016 48,807 

Percepción Auditiva 47,602 1,663 44,342 50,862 54,917 1,105 52,750 57,083 

Lenguaje 46,629 3,310 40,142 53,116 53,812 0,782 52,279 55,345 

Habilidades 

Metalingüísticas 38,056 2,155 33,831 42,280 52,307 1,630 49,111 55,502 

Habilidades Espaciales 30,820 1,843 27,207 34,433 34,828 1,324 32,232 37,424 

Atención Visual 30,328 3,695 23,086 37,571 20,979 1,295 18,440 23,518 

Atención Auditiva 59,872 2,072 55,811 63,933 45,062 1,202 42,707 47,418 

Habilidades conceptuales 50,329 4,892 40,740 59,918 35,773 2,146 31,567 39,979 

Funciones Ejecutivas 26,178 2,230 21,806 30,549 22,798 1,026 20,787 24,808 

Lectura 34,134 1,622 30,956 37,313 31,491 0,848 29,829 33,153 

Escritura 53,069 2,290 48,581 57,556 39,702 1,129 37,490 41,914 

Aritmética 32,440 1,524 29,454 35,426 25,543 0,997 23,589 27,498 

 

 

Tabla A11 Diferencia de medias en la edad 14 años para grupo Control y Tratamiento 

 

 Edad 14 Control  

Std. 

Err. 

[95% 

Conf. Interval] Tratamiento 

Std. 

Err. 

[95% 

Conf. Interval] 

Habilidades Constructivas 30,658 3,186 24,413 36,903 32,393 2,070 28,336 36,450 

Memoria Codificación Verbal 25,113 4,341 16,605 33,621 35,299 1,852 31,669 38,929 

Memoria Evocación Verbal 26,342 3,111 20,245 32,439 43,243 1,722 39,867 46,619 

Memoria Evocación Visual 37,976 3,806 30,517 45,436 49,338 2,892 43,670 55,007 

Percepción Táctil 42,729 1,748 39,303 46,155 48,334 0,633 47,093 49,570 

Percepción Auditiva 41,061 2,999 35,183 46,940 51,808 1,364 49,135 54,482 

Habilidades Metalingüísticas 21,405 2,682 16,148 26,662 40,307 1,775 36,827 43,786 

Habilidades Espaciales 33,318 2,201 29,004 37,631 38,757 1,672 35,480 42,034 

Atención Visual 28,804 1,892 25,096 32,513 46,684 2,178 42,415 50,954 

Atención Auditiva 39,179 5,120 29,145 49,213 46,684 2,178 42,415 50,954 

Habilidades conceptuales 53,603 4,414 44,952 62,255 41,711 2,581 36,652 46,770 

Funciones Ejecutivas 21,292 1,660 18,039 24,546 30,004 1,398 27,265 32,743 

Lectura 31,620 1,528 28,626 34,614 32,178 1,087 30,049 34,308 

Escritura 35,779 1,939 31,979 39,580 40,278 1,227 37,872 42,684 

Aritmética 22,233 2,056 18,203 26,262 36,565 1,523 33,580 39,550 
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Tabla A12 Diferencia de medias en la edad 15 años para grupo Control y Tratamiento 

 

Edad 15 Control  

Std. 

Err. 

[95% 

Conf. Interval] Tratamiento 

Std. 

Err. 

[95% 

Conf. Interval] 

Habilidades Constructivas 24,163 1,387 21,444 26,882 38,166 2,304 33,651 42,681 

Memoria Codificación Verbal 27,345 1,511 24,383 30,307 22,021 2,173 17,763 26,280 

Memoria Evocación Verbal 27,818 0,819 26,213 29,424 38,041 2,444 33,251 42,831 

Memoria Evocación Visual 41,708 1,147 39,459 43,957 52,184 3,161 45,988 58,379 

Percepción Táctil 43,500 6,745 30,010 56,990 42,786 0,456 41,892 43,680 

Percepción Auditiva 49,039 1,063 46,955 51,123 43,739 1,277 41,236 46,241 

Lenguaje 58,350 0,978 5,643 60,266 50,425 1,704 47,086 53,764 

Habilidades Metalingüísticas 42,875 2,124 38,711 47,038 29,295 1,696 25,971 32,619 

Habilidades Espaciales 53,106 1,948 49,288 56,923 36,682 2,079 32,610 40,756 

Atención Visual 14,131 2,820 86,043 19,660 31,954 3,178 25,725 38,180 

Atención Auditiva 30,746 0,561 29,646 31,846 40,542 2,138 36,352 44,733 

Habilidades conceptuales 40,169 1,522 37,185 43,153 34,737 3,515 27,847 41,627 

Funciones Ejecutivas 16,007 0,639 14,755 17,258 20,733 1,549 17,697 23,769 

Lectura 26,106 0,365 25,390 26,822 30,676 0,797 29,114 32,238 

Escritura 25,436 0,493 24,470 26,403 30,330 1,265 27,851 32,808 

Aritmética 26,671 0,730 25,241 28,101 30,013 1,566 26,943 33,083 

 

 

Tabla A13 Diferencia de medias en la edad 16 años para grupo Control y Tratamiento 

 

Edad 16 Control  Std. Err. 

[95% 

Conf. Interval] Tratamiento Std. Err. 

[95% 

Conf. Interval] 

Habilidades Constructivas 43,507 2,835 37,951 49,063 50,519 2,243 46,124 54,910 

Memoria Codificación Verbal 12,020 1,921 82,548 15,786 30,133 4,667 20,986 39,280 

Memoria Evocación Verbal 39,802 4,258 31,456 48,147 45,520 3,848 37,979 53,060 

Memoria Evocación Visual 55,305 3,986 47,493 63,116 56,912 5,178 46,764 67,060 

Percepción Táctil 31,500 2,750 26,000 37,000 25,364 4,286 16,793 33,935 

Percepcion Visual 72,640 0,767 71,136 74,143 70,911 1,551 67,871 73,951 

Percepción Auditiva 41,500 1,889 37,803 45,209 41,270 2,089 37,175 45,365 

Lenguaje 40,027 1,868 36,365 43,689 46,249 1,605 43,103 49,395 

Habilidades Metalingüísticas 24,328 3,374 17,716 30,940 31,746 2,418 27,010 36,484 

Habilidades Espaciales 41,021 2,799 35,535 46,510 39,638 3,674 32,437 46,840 

Atención Visual 29,487 2,956 23,694 35,281 59,118 4,506 50,286 67,949 

Atención Auditiva 26,353 2,467 21,517 31,189 53,619 3,092 47,559 59,680 

Habilidades conceptuales 43,783 4,527 34,909 52,656 35,752 5,664 24,650 46,854 

Funciones Ejecutivas 28,472 3,470 21,671 35,274 35,484 3,557 28,513 42,455 

Lectura 37,450 1,314 34,869 40,022 34,950 1,085 32,824 37,077 

Escritura 43,211 3,498 36,355 50,067 45,984 1,174 43,684 48,285 

Aritmética 37,327 3,483 30,499 44,150 29,387 2,965 23,576 35,198 



 
 

 

 

 

Tabla A14 Correlaciones por edad y Género con la Evaluación Neuropsicológica Infantil 

 

 

edad 

Habilidades 

Constructivas 

Memoria 

Codificación 

Verbal 

Memoria 

Evocación 

Verbal 

Memoria 

Evocación 

Visual 

Percepcion 

Táctil 

Percepción 

Auditiva Lenguaje 

Habilid

ades 

Metali

ngüísti

cas 

Habilidad

es 

Espaciale

s 

Atención 

Visual 

edad 1,000                     

Habilidades Constructivas -0,027 1,000                   

Memoria Codificación Verbal -0,124 0,144 1,000                 

Memoria Evocación Verbal -0,034 0,208 0,594 1,000               

Memoria Evocación Visual -0,130 0,585 0,230 0,242 1,000             

Percepcion Táctil -0,232 -0,158 0,047 0,016 -0,105 1,000           

Percepción Auditiva -0,266 -0,033 0,287 0,251 0,009 0,148 1,000         

Lenguaje -0,373 -0,137 0,293 0,165 -0,010 0,177 0,308 1,000       

Habilidades Metalingüísticas -0,166 0,203 0,240 0,315 0,268 0,006 0,438 0,080 1,000     

Habilidades Espaciales 0,109 0,006 0,120 0,117 0,030 -0,014 0,332 0,161 0,292 1,000   

Atención Visual 0,059 0,099 0,133 0,148 0,133 -0,073 -0,042 0,065 0,180 0,179 1,000 

Atención Auditiva -0,194 0,242 0,177 0,297 0,337 -0,080 0,110 0,040 0,103 0,057 0,003 

Habilidades conceptuales 0,003 0,030 0,302 0,385 0,098 0,140 0,296 0,112 0,387 0,290 0,276 

Funciones Ejecutivas -0,088 0,263 0,359 0,335 0,289 0,087 0,318 0,245 0,335 0,354 0,272 

Lectura -0,278 0,230 0,330 0,394 0,300 0,036 0,355 0,275 0,523 0,325 0,252 

Escritura -0,280 0,127 0,148 0,215 0,237 0,071 0,180 0,252 0,336 0,149 0,255 

Aritmética -0,167 0,111 0,213 0,282 0,211 -0,034 0,392 0,228 0,421 0,420 0,140 

Género -0,041 0,169 0,055 0,050 0,128 0,055 -0,085 -0,059 0,236 -0,227 0,152 
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Atención 

Auditiva 

Habilidades 

conceptuales 

Funciones 

Ejecutivas Lectura Escritura Aritmética Género 

edad 

       Habilidades Constructivas 

       Memoria Codificación Verbal 

       Memoria Evocación Verbal 

       Memoria Evocación Visual 

       Percepcion Táctil 

       Percepción Auditiva 

       Lenguaje 

       Habilidades Metalingüísticas 

       Habilidades Espaciales 

       Atención Visual 

       Atención Auditiva 1,000 

      Habilidades conceptuales 0,145 1,000 

     Funciones Ejecutivas 0,186 0,338 1,000 

    Lectura 0,191 0,379 0,394 1,000 

   Escritura 0,147 0,314 0,290 0,513 1,000 

  Aritmética 0,139 0,438 0,389 0,555 0,353 1,000 

 Género 0,006 0,060 0,053 0,031 0,199 -0,287 1,000 

 



 
 

 

Tabla  A 15  Perfiles desarrollo cognoscitivo  

 

Proceso Tratamiento Control Difference S,E, T-stat 

Habilidades Constructivas 48,043 47,453 0,590 2,917 0,200 

Memoria Codificación Verbal 28,797 23,852 4,944 2,627 1,880 

Memoria Evocación Verbal 39,469 37,161 2,307 2,403 0,960 

Memoria Evocación Visual 58,375 55,007 3,367 2,832 1,190 

Percepción Táctil 51,981 52,151 -0,170 1,534 -0,110 

Percepción Auditiva 55,274 51,836 3,438 2,033 1,690 

Lenguaje 52,389 48,455 3,935 1,518 2,590 

Habilidades Metalingüísticas 49,731 45,515 4,216 1,397 3,020 

Habilidades Espaciales 38,114 33,978 4,137 1,883 2,200 

Atención Visual 27,233 23,010 4,223 2,299 1,840 

Atención Auditiva 48,487 48,342 0,145 2,174 0,070 

Habilidades conceptuales 42,233 36,000 6,233 3,253 1,920 

Funciones Ejecutivas 32,655 29,315 3,340 1,799 1,860 

Lectura 39,605 37,055 2,550 1,621 1,570 

Escritura 39,887 38,422 1,465 1,267 1,160 

Aritmética 33,699 30,920 2,779 1,803 1,540 
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4.  CAPITULO IV: RESULTADOS MUSICALES DEL PROGRAMA PRE-

ORQUESTAL BATUTA 

 

4.1.  Introducción 
 

Como se menciona más adelante en la sección de metodología, los resultados musicales se 
calculan a partir de las variables propuestas por en la propuesta metodológica. Dichas 
variables, se calculan a partir de la suma de los resultados en diversos ítems del test de 
habilidades musicales, de la escala de seguimiento continuo y de la escala de ensamble pre-
orquestal.  En las siguientes tablas se presenta el cuadro resumen para el cálculo de cada 
variable y el cuadro de los puntajes máximos y mínimos posibles en cada variable. 
 
Es preciso tener en cuenta que para las variables se realiza una suma de los puntajes obtenidos 

por cada estudiante en los ítems que pertenecen a dicha variable, y es a partir de dichos 

puntajes por estudiante que se realizan los ejercicios de estadística para los resultados 

Teniendo en cuenta estos aspectos se sigue con la presentación de los resultados musicales 

aplicados tanto al grupo control como al tratamiento. Vale la pena recordar que las variables 

se miden únicamente para el grupo tratamiento en razón a que los aspectos de desempeño 

musical entran al programa Batuta en etapas posteriores al nivel  1.  

 

Áreas de evaluación propuestas por Batuta, variables correspondientes, ítems de las pruebas que corresponden con 
las variables 

ASPECTO 
BATUTA 

VARIABLES HERRAMIENTA 
TEST 1a 
(nivel 1) 

TEST 1b 
(nivel 4-5) 

SEGUIMIENTO ENSAMBLE 

Expresividad de 
la 
interpretación 

Apropiación del 
material musical 

Escala de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble 

  
p2_1_1, p3_2_1 p2_2_6 

Afinación 
Contorno 
melódico 

Test de 
habilidades 

m1a_41a, 
m1a_42a, 
m1a_43a 

m1b_41a, 
m1b_42a, 
m1b_43a 

  

 
Centro tonal 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_41b, 
m1a_42b, 
m1a_43b 

m1b_41b, 
m1b_42b, 
m1b_43b 

  

 
Afinación 
melódica 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_2d, 
m1a_41d, 
m1a_42d, 
m1a_43d 

m1b_2d, 
m1b_41d, 
m1b_42d, 
m1b_43d 

p2_1_2, p3_2_2 
 

Calidad vocal 
Postura para 
cantar 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_2a m1b_2a 
p2_1_3, p3_2_3, 
p2_1_9, p3_2_9  

 
Técnica vocal 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_2b, 
m1a_2c, 
m1a_2f 

m1b_2b, 
m1b_2c, 
m1b_2f 

p2_1_4, p2_1_5, 
p3_2_4, p3_2_5  
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Repertorio 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

  
p2_1_6, p3_2_6 

 

Estabilidad 
rítmica 

Tempo y métrica 
Test de 
habilidades 

m1a_1a, 
m1a_1e, 
m1a_31h, 
m1a_31j, 
m1a_32g, 
m1a_32i, 
m1a_33g, 
m1a_33i 

m1b_1a, 
m1b_1e, 
m1b_31h, 
m1b_31j, 
m1b_32g, 
m1b_32i, 
m1b_33g, 
m1b_33i 

  

 
Ejecución de 
ritmos melódicos 

Test de 
habilidades 

m1a_2e, 
m1a_31g, 
m1a_31i, 
m1a_32f, 
m1a_32h, 
m1a_33f, 
m1a_33h 

m1b_2e, 
m1b_31g, 
m1b_31i, 
m1b_32f, 
m1b_32h, 
m1b_33f, 
m1b_33h 

  

Ensamble 
instrumental 

Precisión 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble 

  

p2_1_11, 
p2_1_12, 
p3_2_11, 
p3_2_12 

p2_2_1, 
p2_2_2, 
p2_2_3 

 
Control de las 
dinámicas 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble 

  
p2_1_10, 
p3_2_10 

p2_2_4 

 
Balance del 
ensamble 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble 

   
p2_2_7 

 
Empatía 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble 

  
p2_1_13, 
p3_2_13 

p2_2_8 

 
Articulación y 
fraseo 

Ensamble 
   

p2_2_5 

Desarrollo 
motriz-
desarrollo 
rítmico 

Esquemas 
motores finos 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_1d, 
m1a_32a, 
m1a_32b, 
m1a_33b 

m1b_1d, 
m1b_32a, 
m1b_32b, 
m1b_33b 

p2_1_7, 
p2_1_17, 
p3_2_7, p3_2_17 

 

 
Esquemas 
motores gruesos 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_1b, 
m1a_1c 

m1b_1b, 
m1b_1c 

p2_1_8, 
p2_1_18, 
p2_1_19, 
p2_1_20, 
p3_2_8, 
p3_2_18, 
p3_2_19, 
p3_2_20 
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Interiorización 
del pulso 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_1b, 
m1a_1f 

m1b_1b, 
m1b_1f   

 
Interiorización 
del acento 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_1c, 
m1a_1g 

m1b_1c, 
m1b_1g   

 
Imitación rítmica 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

tarea 6 tarea 6 
  

Desarrollo 
auditivo- 
desarrollo vocal 

Afinación pre-
fonatoria 

Test de 
habilidades 
musicales 

m1a_41c, 
m1a_42c, 
m1a_43c 

m1b_41c, 
m1b_42c, 
m1b_43c 

  

 

Reconocimiento 
tímbrico 
instrumental 

Test de 
habilidades 
musicales 

tarea 7 tarea 7 
  

 
Escalas mayores y 
menores 

Test de 
habilidades 
musicales 

no hay. 
Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

m1b_44a, 
m1b_44b, 
m1b_44c, 
m1b_44d 

  

 

Reconocimiento 
de funciones 
armónicas 

Test de 
habilidades 
musicales 

no hay. 
Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

tarea 9 
  

 
Improvisación 

Test de 
habilidades 
musicales 

Tarea 8. tarea 8 
  

Desarrollo en 
lecto-escritura y 
teoría 

Reconocimiento 
de los signos 
musicales 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

no hay. 
Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

m1b_101c, 
m1b_101d, 
m1b_101e, 
m1b_101f, 
m1b_101g, 
m1b_112c, 
m1b_112d 

p2_1_21, 
p3_2_21  

 
Lectura y dictado 
rítmico 

Test de 
habilidades 

Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

Tarea 5,  
m1b_101a, 
m1b_101b, 
m1b_102a, 
m1b_102b 
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Lectura y dictado 
melódico 

Test de 
habilidades 

no hay. 
Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

tarea 5,  
m1b_111a, 
m1b_111b, 
m1b_112a, 
m1b_112b 

  

 
Composición 

Test de 
habilidades 

no hay. 
Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

tarea 12 
  

Desarrollo 
instrumental 

Postura 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_31e, 
m1a_31f, 
m1a_32d, 
m1a_32e, 
m1a_33d, 
m1a_33e 

m1b_31e, 
m1b_31f, 
m1b_32d, 
m1b_32e, 
m1b_33d, 
m1b_33e 

p2_1_9, p3_2_9, 
p2_1_14, 
p3_2_14 

 

 
Técnica 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_31a, 
m1a_31b, 
m1a_31c, 
m1a_32a, 
m1a_32b, 
m1a_33a, 
m1a_33b 

m1b_31a, 
m1b_31b, 
m1b_31c, 
m1b_32a, 
m1b_32b, 
m1b_33a, 
m1b_33b 

p2_1_16, 
p2_1_17, 
p3_2_16, 
p3_2_17 

 

 
Repertorio 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_31d, 
m1a_32c, 
m1a_33c 

m1b_31d, 
m1b_32c, 
m1b_33c 

p2_1_15, 
p3_2_15  
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Variables y puntajes mínimos y máximos 

 

 

 

 
 

4.2.  Resultados de las variables seleccionadas en los grupos de control y de 
tratamiento 
Las variables aplicadas a los grupos control y tratamiento  dentro de los aspectos a los que 

pertenecen son: 

 Expresividad de la interpretación:  Apropiación del material musical 

 Afinación: Contorno melódico, centro tonal, afinación melódica 

 Calidad Vocal. Postura para cantar, técnica vocal, repertorio 

 Estabilidad rítmica: Tempo y métrica y ejecución de ritmos melódicos 

 Ensamble instrumental: Precisión, control de las dinámicas, balance del ensamble 
empatía, articulación y fraseo. 

 Desarrollo motriz-desarrollo rítmico: Esquemas motores finos, esquemas motores 
gruesos, interiorización del pulso, interiorización del acento, imitación rítmica 

 Desarrollo auditivo-desarrollo vocal: Afinación pre-fonatoria, reconocimiento tímbrico 
instrumental. 

ASPECTO BATUTA
VARIABLES 

SELECCIONADAS
HERRAMIENTA

puntaje 

máximo

puntaje 

mínimo

Expresividad de la 

interpretación

Apropiación del  

materia l  mus ica l

Esca la  de seguimiento continuo, 

ensamble
12 3

Contorno melódico Test de habi l idades 12 2

Centro tonal
Test de habi l idades , esca las  de 

seguimiento continuo
12 -3

Afinación melódica
Test de habi l idades , esca las  de 

seguimiento continuo
24 6

Postura  para  cantar
Test de habi l idades , esca las  de 

seguimiento continuo
20 5

Técnica  vocal
Test de habi l idades , esca las  de 

seguimiento continuo
28 5

Repertorio
Test de habi l idades , esca las  de 

seguimiento continuo
8 2

Tempo y métrica Test de habi l idades 32 0

Ejecución de ri tmos  

melódicos
Test de habi l idades 28 1

Precis ión
Escalas  de seguimiento continuo, 

ensamble
28 7

Control  de las  

dinámicas

Escalas  de seguimiento continuo, 

ensamble
12 3

Balance del  

ensamble

Escalas  de seguimiento continuo, 

ensamble
4 1

Empatía
Esca las  de seguimiento continuo, 

ensamble
12 3

Articulación y fraseo Ensamble 4 1

Esquemas  motores  

gruesos

Test de habi l idades , esca las  de 

seguimiento continuo
32 4

Interiorización del  

pulso

Test de habi l idades , esca las  de 

seguimiento continuo
8 0

26 2

Afinación

Calidad vocal

Estabilidad rítmica

Ensamble instrumental

Esquemas  motores  

finos

Test de habi l idades , esca las  de 

seguimiento continuo
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 Desarrollo instrumental: Postura, técnica y repertorio. 
 
Tabla puntajes promedio por variable grupo control y tratamiento. (95% intervalo confianza) 

 

 
 

 

ASPECTO 

BATUTA

VARIABLES 

SELECCIONAD

AS

puntaje 

máximo

puntaje 

mínimo
CONTROL TRATAMIENTO

Expresividad 

de la 

interpretación

Apropiación 

del  materia l  

mus ica l

12 3 7 * 8,57 *

Contorno 

melódico
12 2 5,61* 6,45 *

Centro tonal 12 -3 4,19 * 6,34 *

Afinación 

melódica
24 6 11,93 * 13,95 *

Postura  para  

cantar
20 5 13,33 * 15,28 *

Técnica  vocal 28 5 16,26 * 19,48 *

Repertorio 8 2 5,21 * 5,93 *

Tempo y 

métrica
32 0 18,83 * 19,64 *

Ejecución de 

ri tmos  

melódicos

28 1 14,60 * 17,47 *

Precis ión 28 7 19,40 * 22,11 *

Control  de 

las  

dinámicas

12 3 6,65 * 8,05 *

Balance del  

ensamble
4 1 2,81 * 3,08 *

Empatía 12 3 8,76 * 9,83 *

Articulación y 

fraseo
4 1 2,53 * 2,84 *

Esquemas  

motores  

finos

26 2 17,81 * 19,95 *

Esquemas  

motores  

gruesos

32 4 17,10 * 21,32 *

Interiorizació

n del  pulso
8 0 6,56 * 7,19 *

Interiorizació

n del  acento
8 0 4,75 * 6,04 *

Imitación 

rítmica
24 -9 10,38 * 10,03 *

Afinación pre-

fonatoria
12 -3 5,36 * 7,86 *

Improvisació

n
descripción

Postura 40 4 22,99 * 27,82 *

Técnica 38 2 21,61 * 25,63 *

Repertorio 20 2 11,51 * 13,58 *

Desarrollo 

instrumental

Afinación

Calidad vocal

Estabilidad 

rítmica

Ensamble 

instrumental

Desarrollo 

motriz-

desarrollo 

rítmico

Desarrollo 

auditivo- 

desarrollo 

vocal
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Dado que las variables utilizadas tienen puntajes máximos y mínimos correspondientes los 
máximos a un desempeño del 100% acorde al diseño curricular del programa pre-orquesta 
Batuta, y los mínimos a un desempeño nulo, se calcula a continuación, de acuerdo a estos 
parámetros máximo y mínimo, el desempeño en términos porcentuales que significa la media 
de cada grupo en cada variable, así como la diferencia entre los grupos. Los resultados se 
presentan ordenados de mayor a menor de acuerdo a la diferencia entre los dos grupos. 
 
 
Tabla de variables aplicadas a control y tratamiento (promedios en porcentaje de desempeño y diferencia entre 
porcentajes) 

 

 
 
 

VARIABLES 

SELECCIONADAS
desempeño desempeño diferencia

Apropiación del  

materia l  mus ica l
44,44% 61,88% 17,44

Afinación pre-

fonatoria
55,73% 72,40% 16,67

Interiorización del  

acento
59,37% 75,50% 16,3

Control  de las  

dinámicas
40,50% 56,10% 15,6

Esquemas  motores  

gruesos
46,78% 61,86% 15,08

Centro tonal 47,93% 62,26% 14,33

Técnica  voca l 48,95% 62,95% 14

Postura  para  cantar 55,53% 68,53% 13

Precis ión 59,04% 71,95% 12,91

Repertorio voca l 53,50% 65,50% 12

Empatía 64% 75,88% 11,88

Repertorio 

instrumental
52,83% 64,33% 11,5

Afinación melódica 32,94% 44,16% 11,22

Técnica 54,47% 65,64% 11,17

Ejecución de ri tmos  

melódicos
50,37% 61% 10,63

Articulación y 

fraseo
51% 61,33% 10,33

Reconocimiento 

tímbrico 

instrumental

81,90% 91,20% 9,3

Balance del  

ensamble
60,30% 69,30% 9

Esquemas  motores  

finos
65,87% 74,79% 8,92

Postura 52,75% 61,16% 8,41

Contorno melódico 36,10% 44,50% 8,4

Interiorización del  

pulso
82% 89,87% 7,87

Tempo y métrica 58,84% 61,37% 2,53

Imitación rítmica 58,72% 57,66% -1,06
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Se observa que no hay la una relación exacta entre las variables que tienen mayores 

diferencias, y los aspectos a los que pertenecen. Algunas de las variables que presentan 

mayores diferencias en términos de desempeño entre controles y tratamiento pertenecen al 

aspecto de desarrollo motriz, y de calidad vocal, pero otras variables de estos  mismos 

aspectos, no tienen tan grandes diferencias, por lo que no es posible, identificar un área 

general en la que se tenga mayor progreso.  

 

Igualmente, analizando las variables con mayor desempeño en el grupo tratamiento, no 

encontramos que pertenezcan a los mismos aspectos. Las variables de mayor desempeño son: 

reconocimiento tímbrico, interiorización del pulso, empatía, interiorización del acento, y 

esquemas motores finos. En las dos con mayor desempeño (reconocimiento tímbrico, e 

interiorización del pulso), encontramos que igualmente el grupo control, inicia con un 

porcentaje de desempeño muy alto. 

 

Por otra parte, y como generalidades del análisis de estas variables  por ciudades, no 

encontramos patrones diferenciadores al analizar por regiones geográficas. Encontramos eso 

sí, algunos municipios en donde hay un mejor rendimiento general. (Soacha y Soledad). 

 

En el caso de Soacha, en todas las variables hay una diferencia amplia entre controles y 

tratamientos, y generalmente se encuentra en los primeros tres puntajes promedio. Soledad 

por su parte tiene un comportamiento similar. Sin embargo en las variables de ensamble (con 

excepción de empatía, donde es uno de los mayores puntajes), no clasifica entre los primeros 

puntajes, y de hecho se ubica en el nivel medio.  Así mismo le ocurre con la variable de 

reconocimiento tímbrico instrumental, en la cual obtiene uno de los 4 menores puntajes. 

 

Bogotá, tuvo unos puntajes que generalmente estuvieron en la franja media, con excepción de 

la variable de interiorización del acento, donde obtuvo uno de los cuatro peores promedios en 

el grupo tratamiento, habiendo tenido el cuarto puntaje en control en dicha variable. 

 

Villavicencio, presenta unos datos interesantes, ya que en todas las variables control-

tratamiento disminuye su promedio entre grupo control y tratamiento. Se observan datos 

contrastantes con las variables sólo tratamiento, que se discutirán en su momento. En algunas 

ocasiones, el promedio de los controles es el puntaje más bajo entre las ciudades, y siempre se 

encuentra entre los cuatros puntajes más bajos del grupo tratamiento. 

 

Por su parte, en  Samaniego e Inírida observamos también este comportamiento en algunas de 

las variables. En el caso de Inírida, también se encontró que en las variables de postura, técnica 

y repertorio instrumental, obtiene los puntajes más bajos. Sin embargo, en el caso de imitación 

rítmica, la variable donde no encontramos una diferencia significativa a favor del grupo 

tratamiento, Inírida obtiene el tercer puntaje más alto en el grupo tratamiento, y mejora su 

puntaje promedio de controles a tratamientos de forma significativa. 
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4.2.1.   Resultados para el aspecto expresividad de la interpretación 
 

a. Variable Apropiación del material musical: Para calcular el desempeño en esta variable, se 

tomaron en cuenta ítems de la escala de seguimiento continuo, y de la escala ensamble. Estos 

corresponden a las preguntas: ¿Cómo fue la interpretación del estudiante? , y ¿cómo califica la 

estabilidad rítmica del ensamble?   

 

Se sumaron las respuestas de los  ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza. El código para la 

variable es expint.  

 
Grupo Control 

 

Mean estimation 
  

Number of obs    =    1190 

 
Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

expint 7,00 0,06 6,873857    7,125453 

 
Grupo Tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1410 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

expint 8,57 0,05 8,473059    8,667535 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa. 

 

Desempeño:  Para tener una idea en términos porcentuales del desempeño que se expresa en 

el promedio de cada grupo, se calculó el desempeño en términos porcentuales de cada grupo. 

El desempeño se calcula tomando cada promedio, se resta el valor mínimo posible en la 

variable y se divide entre el valor máximo y el valor mínimo posible. Ese resultado se multiplica 

por 100 para un resultado porcentual. 

 

Control: 44,44%; tratamiento: 61,88% 

 

Discusión: la diferencia encontrada es muy importante. La expresividad en este caso expresada 

por la apropiación del material es un aspecto, que permite la comunicación del mensaje 

implícito en la música a la audiencia que la escucha. Tiene que ver con cómo el músico se 

adueña de la música y la transmite. Llama la atención el puntaje del grupo control que resulta 

alto, frente al poco tiempo de vinculación de los usuarios al programa. Una explicación podría 

ser el hecho de que la pertenencia al ensamble multi-nivel facilite el desarrollo de estos 

aspectos, que además fueron medidos individual, y grupalmente, pero en el contexto del 

ensamble, no en el test de habilidades musicales que es individual. Esta es la variable con 

mayor diferencia en términos de desempeño frente a los posibles máximo y mínimo, entre 

control y tratamiento. 
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4.2.2.  4.1.2 Resultados para el aspecto afinación 
 

a.  Variable Contorno melódico: Para calcular el desempeño en la variable contorno melódico, 

se tomaron en cuenta tres ítems del test de habilidades musicales (41a, 42a y 43a de las 

pruebas F1a y F1b) pertenecientes a la tarea 4 de imitación de melodías cantando. Los tres 

ítems corresponden a la pregunta ¿en esta melodía, el estudiante canta correctamente el 

contorno de la melodía? (obsérvese que en esta pregunta, no estamos buscando evaluar la 

afinación exacta, sólo la direccionalidad de la melodía).  

 

Se sumaron las respuestas de los tres ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan 

para los formularios 1a (control) y 1b (tratamiento). El código para la variable es scontmel.  

 
Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1223 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

scontmel  5,61 0,061 5,487521    5,728217 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1486 

  Mean Std, Err ,     [95% Conf, Interval] 

scontmel  6,45 0,061 6,333544    6,573232 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa. 

 

Desempeño: 

 

Control: 36,10% Tratamiento: 44,50% 

 

Discusión: El contorno melódico es un aspecto definitivo para la afinación como se expresa en 

el marco teórico. La percepción y expresión de este aspecto, implica cognitivamente enmarcar 

el aspecto de la afinación en un marco macro que percibe y expresa los cambios de 

direccionalidad en la melodía, aspecto que con el tiempo, y la estabilización de las funciones 

asociadas, permitirá la transición a la afinación exacta. Además, las funciones de percepción 

del contorno melódico que permiten su correcta expresión, son funciones de percepción 

auditiva, memoria y comprensión desde el punto de vista de lo neuropsicológico, lo que podría 

tener una relación importante con el desarrollo de aspectos relacionados a este. 
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La función del contorno melódico es una función de desarrollo musical, que debiera darse en 

mayor o menor medida en todas las personas, dependiendo de su exposición a la música.  

Observamos que el promedio de los grupos, no corresponde a puntajes que se puedan 

considerar altos (6.45 el mayor) dado el puntaje máximo (12). Esto podría deberse a las 

condiciones de poca exposición a formación musical estructurada y a la poca variedad y 

flexibilidad de los estilos de música que escuchan los usuarios, y que se evidencian en la 

encuesta de hogares. Es por esto, que los resultados que indican una diferencia significativa 

entre los grupos, resultan aún más relevantes pues implican que una función de desarrollo 

musical que tiene un desempeño medio en la población en cuestión (según lo encontrado en el 

grupo control), tenga un desarrollo más cercano al desarrollo normal. Esto a su vez, por su 

correspondencia con áreas de lo neuropsicológico mencionadas anteriormente, implicarían 

una ganancia importante en el desarrollo integral de estos usuarios. 

 

Por otra parte, podríamos identificar que por otra parte ese desempeño en relación al puntaje 

máximo, puede deberse al énfasis del programa de pre-orquesta en el desarrollo de lo 

instrumental sobre lo vocal. La afinación que medimos es la observable en la expresión vocal, 

ya que es la que se establece en el currículo de pre-orquesta, además de que los usuarios, no 

manejan instrumentos que permitan medir su afinación expresada en lo instrumental. Esto 

podría indicarnos la necesidad de resaltar el desarrollo vocal con los usuarios de pro-orquesta. 

 

b. Resultados variable centro tonal: Para calcular el desempeño en la variable centro tonal, se 

tomaron en cuenta tres ítems del test de habilidades musicales (F1a y F1b) pertenecientes a la 

tarea 4 de imitación de melodías cantando.  Los tres ítems corresponden a  la pregunta ¿en 

esta tarea, el estudiante establece y mantiene el centro tonal?  

 

Se sumaron las respuestas de los tres ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante, sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan 

para los formularios 1a (control) y 1b (tratamiento). El código para la variable es centrotonal.  

 
Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1223 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

centrotonal 4,19 0,11 3,968757    4,401571 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1486 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

centrotonal 6,34 0,10 6,137554    6,548035 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.  
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Desempeño: 

 

Control: 47,93%, Tratamiento: 62,26% 

 

Discusión: Al igual que en la variable anterior, observamos que los puntajes de los grupos, no 

son muy altos en relación al puntaje máximo que es 12. Sin embargo, vemos una diferencia 

significativa que lleva a los usuarios del grupo control a ubicarse apenas por encima de 4 que 

en relación a los puntajes máximo y mínimo total  es un rendimiento del 47,93% en la variable, 

frente al rendimiento del grupo tratamiento que en relación al puntaje máximo y mínimo 

muestra un rendimiento del 62.26%. Esto es un avance significativo, en una función que 

aunque es de desarrollo, implica la exposición dentro un contexto específico que por las 

características del entorno musical de los usuarios encontradas en la encuesta de hogares, no 

parecería ser parte del contexto de los usuarios del programa.  

 

c. Resultados variable afinación melódica: Para calcular el desempeño en la variable centro 

tonal, se tomaron en cuenta cuatro ítems del test de habilidades musicales (F1a y F1b), y dos 

ítems de la escala de seguimiento continuo (F2). En el test de habilidades musicales, dichos 

ítems pertenecen a la tarea 2 de canto de una canción de escogencia del usuario, y la tarea 4 

de imitación de melodías cantando.  El ítem de la tarea 2 corresponde a la pregunta ¿el 

estudiante canta con precisión melódica? Los ítems de la tarea 4 corresponden a  la pregunta 

¿en esta tarea, el estudiante canta con la afinación precisa? Por su parte, los ítems de la escala 

de seguimiento continuo, corresponden a la pregunta ¿el estudiante canta de manera afinada? 

 

Se sumaron las respuestas de los cuatro ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante, sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es afinmelódica.  

 
Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1185 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

afinmelodica 11,93 0,092 11,75128    12,11162 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1430 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

afinmelodica 13,95 0,10 13,74995    14,15219 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.  
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Desempeño:  

 

Control: 32,94% ;Tratamiento: 44,16% 

 

Discusión: La variable de afinación melódica, fue observada en distintas condiciones. Tanto en 

el test de habilidades musicales con respecto a una melodía de la elección del estudiante, que 

implica que él/ella la conozca; como en el mismo test al imitar melodías que no conoce de 

antemano; para terminar también se observa en la cotidianeidad del ensayo de pre-orquesta 

con la percepción del docente en la escala de seguimiento continuo. 

 

Así, se construye una imagen completa de los usuarios en este aspecto. Necesitamos tomar en 

cuenta el resultado en la cotidianeidad, para balancear aspectos como el nerviosismo durante 

el test. La afinación melódica es fundamental para la afinación porque es la expresión más 

exacta de esta variable. Implica una percepción excelente, junto con unas habilidades 

expresivas vocales también excelentes para lograr que lo que percibo se refleje en mi 

producción. 

 

Nuevamente observamos una diferencia significativa entre los grupos, que en términos de 

rendimiento en relación al puntaje máximo y mínimo nos dan para los controles una media 

correspondiente al 32.94%, y para los tratamiento una media correspondiente al 44.16%. De 

las tres variables evaluadas en el aspecto afinación, esta tiene la diferencia entre  los 

desempeños entre ambos grupos altos. Esto puede deberse al hecho de que la afinación 

melódica es algo que se practica cotidianamente al repetir una canción que uno está 

escuchando, tarea que realizamos cuando estamos en reuniones sociales, transportándonos 

de un lugar a otro, y en intercambios sociales cotidianos.  

 

Insistimos igualmente en la importancia de dar una mayor relevancia al desarrollo vocal 

auditivo para obtener un mejor desempeño en estos aspectos, que sentimos redundaría en 

desarrollos importantes en áreas de percepción auditiva y habla.  

 

4.2.3.  4.1.3 Resultados para el aspecto calidad vocal  
 

a. Resultados variable Postura para cantar: Para calcular el desempeño en la variable, se 

tomaron en cuenta un ítem del test de habilidades musicales (F1a y F1b), y cuatro ítems de la 

escala de seguimiento continuo (F2). En el test de habilidades musicales, dicho ítem pertenece 

a la tarea 2 de canto de una canción de escogencia del usuario,  y corresponde a la pregunta 

¿adopta el estudiante la postura correcta para cantar sentado o de pie?. Esta pregunta 

corresponde también a dos de los ítems de la escala de seguimiento. Los otros dos, 

corresponden a la pregunta ¿el estudiante tiene un correcto manejo de tensión-relajación 

facial y corporal? 

 

Se sumaron las respuestas de los cinco ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es postcan.  
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Grupo control 

 

Mean estimationn     Number of obs    =    1178 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

postcan 13,33 0,084 13,16126    13,49244 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1430 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

postcan 15,28 0,081 15,12358    15,43973 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.  

 

Desempeño:  

 

Control: 55,53%; Tratamiento: 68,53% 

 

Discusión: La postura para cantar, es una variable que va ligada a aspectos del desarrollo sobre 

todo motor de los usuarios. Aunque implica el haber tenido un entrenamiento específico en 

este aspecto, también es cierto que la postura para cantar debe provenir de una posición 

natural del cuerpo relajado y en disposición abierta. Una correcta postura, es uno de los 

aspectos que permitirá una salud vocal adecuada, que redundará en voces sin patologías que 

en personas jóvenes debe ser una premisa en la formación vocal.   

 

Los resultados en esta área, nos muestran que incluso al inicio del programa, los estudiantes 

tienen unas ciertas nociones de la postura correcta para cantar, seguramente derivadas de 

unos primeros acercamientos al tema de la postura por parte del profesor, como también de 

las posturas naturales sin tantos vicios que tienen los niños.  Igualmente el puntaje promedio 

del grupo tratamiento, es alto con respecto al desempeño máximo, implicando un 

cumplimiento adecuado del currículo en este sentido. 

 

b. Resultados variable Técnica Vocal: Para calcular el desempeño en la variable, se tomaron 

en cuenta tres ítems del test de habilidades musicales (F1a y F1b), y cuatro ítems de la escala 

de seguimiento continuo (F2). En el test de habilidades musicales, los ítems pertenecen a la 

tarea 2 de canto de una canción de escogencia del usuario,  y corresponden a las preguntas ¿el 

estudiante inhala antes de iniciar la frase?, ¿dosifica el aire adecuadamente?, el estudiante 

canta con correcta articulación y fraseo? Por su parte, los ítems de la escala de seguimiento 

corresponden a las preguntas ¿el estudiante maneja el mecanismo ligero de la voz?, y ¿el 

estudiante maneja correctamente las técnicas de respiración? 

 

Se sumaron las respuestas de los siete ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 
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realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es tecvocal.  

 
Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1185 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

tecvocal    16,26 0,13 16,00686    16,50542 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1417 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

tecvocal 19,48 0,135 19,21181    19,74001 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.  

 

Desempeño: 

 

Control: 48,95%; Tratamiento: 62,95% 

 

Discusión: Los aspectos de técnica vocal resaltados en el currículo de formación pre-orquesta 

de batuta, son los básicos que tienen que ver con el manejo de la respiración, el uso del 

mecanismo ligero de la voz, y se añade la correcta articulación y fraseo como un aspecto que 

es básico en la formación musical.  

 

Los resultados tanto del control como del tratamiento, con relación al puntaje máximo de la 

prueba, resultan importantes. Es notoria, la manera como al inicio del programa, posiblemente 

por causa de los mecanismos naturales de la emisión vocal en la infancia que son por lo 

general adecuados, hay una base previa para trabajar, y durante el programa, estos aspectos 

se desarrollan aún más, y se suman aspectos específicos de la respiración para el canto, y de la 

articulación y fraseo de forma tal que al final del programa, el desempeño del grupo 

tratamiento es alto. Esto además es explicable por el énfasis en la interpretación del programa 

pre-orquesta que se centra en la formación a partir del quehacer musical aplicable en obras de 

montaje. Esto llevaría a que los docentes sean cuidadosos con los aspectos que puedan 

impactar la interpretación de las obras como estos de técnica vocal. 

 

c. Resultados variable Repertorio: Para calcular el desempeño en la variable, se tomaron en 

cuenta y dos ítems de la escala de seguimiento continuo (F2). Dichos ítems, corresponden a la 

pregunta: ¿el estudiante canta con precisión las canciones del repertorio?  

 

Se sumaron las respuestas de los dos ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 
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realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es repertorio.  
 

Grupo control 

Mean estimation     Number of obs    =    1188 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

repertorio 5,21 0,044 5,124277    5,297073 

 

Grupo tratamiento 

Mean estimation     Number of obs    =    1423 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

repertorio 5,93 0,042 5,853361    6,016463 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.  

 

Desempeño: 

 

Control: 53,50%; Tratamiento: 65,50% 

 

Discusión: La variable de repertorio va notablemente ligada al proceso en la pre-orquesta ya 

que el repertorio es el eje central de la formación por los procesos inherentes al desarrollo del 

repertorio. En la variable de repertorio vocal, se observa en los resultados un puntaje 

significativamente superior en el grupo tratamiento que en el control. Esto es el reflejo del 

desenvolvimiento en el programa y del énfasis en el repertorio. Es resaltable el desempeño de 

base del grupo control que puede explicarse nuevamente por el hecho de que comparten 

desde el inicio en los ensambles multi-nivel. Un manejo amplio del repertorio le da flexibilidad 

al estudiante en el uso de su voz, al ayudarlo a adaptarla a los diferentes estilos que se 

trabajan en cada ensamble. A su vez, esto podría redundar en un interés por seguir usando su 

voz en distintos aspectos.  

 

4.2.4.  Resultados aspecto estabilidad rítmica 
 

a. Resultados variable Tempo y métrica: Para calcular el desempeño en la variable, se 

tomaron en cuenta 8 ítems del test de habilidades musicales (F1A, y F1B)  Dichos ítems 

pertenecen a las tareas 1 y 3. La tarea 1 demanda que el estudiante camine o se acompañe 

con unas claves, siguiendo el ritmo y el acento. El docente cambia la velocidad del tempo 

durante la tarea. Los ítems de esta tarea corresponden a la pregunta  ¿el estudiante varía la 

velocidad ante un cambio en la música? Por su parte, la tarea 3 consiste en tocar piezas del 

repertorio del ensamble usando los distintos grupos instrumentales a veces con 

acompañamiento del docente, y otras veces sin acompañamiento. Los ítems de esta tarea, 

corresponden a las preguntas: Mientras usted lo acompaña ¿el estudiante establece y 

mantiene el tempo y la métrica? , y Mientras usted No lo acompaña ¿el estudiante establece y 

mantiene el tempo y la métrica?  
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 Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es tempomet.  

 
Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1218 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

tempomet 18,83 0,194 18,45432    19,21493 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1484 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

tempomet 19,64 0,184 19,28169    20,00445 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.   

 

Desempeño:  

 

Control: 58,84%, Tratamiento: 61,37% 

 

Discusión: La Variable de tempo y métrica, es una variable que combina aspectos que se dan 

en el desarrollo musical de las personas, con aspectos que se relacionan más con el 

aprendizaje formal de la música. De manera intuitiva, la mayoría de las personas, aprenden a 

sincronizar con un tempo e incluso con la métrica. Estos aspectos además nos dan claves para 

el ritmo interno en el lenguaje hablado. Sin embargo, establecer tempo y métrica, como 

también mantenerlo cuando no hay un acompañamiento, no resulta sencillo y requiere de 

formación en la mayoría de los casos. El encontrar que hay una diferencia significativa en los 

sujetos del grupo tratamiento, que los hace más hábiles en esta variable, implica que el diseño 

curricular está bien encaminado en estos aspectos. El cambio sin embargo no es demasiado 

grande entre uno y otro grupo. De hecho es en términos del desempeño, la menor diferencia 

entre grupos. Un análisis más detallado de los ítems, nos muestra que hay algunos problemas 

mayores en los ítems que no tienen acompañamiento. Esto es natural, dado que los 

estudiantes se encuentran constantemente en un ámbito grupal en el cual tienen 

acompañamiento musical por parte de sus compañeros aun cuando el docente no les 

acompañe. Aun cuando sería deseable que esta función estuviera más estable, desde las 

características del programa, se encuentra coherencia con el resultado.   

 

b. Resultados variable Ejecución de ritmos melódicos: Para calcular el desempeño en la 

variable, se tomaron en cuenta 7 ítems del test de habilidades musicales (F1A, y F1B)  Dichos 

ítems pertenecen a las tareas 2 y 3. La tarea 2 demanda que el estudiante cante una canción 

del repertorio pre-orquesta de su escogencia. El ítem de esta tarea corresponde a la pregunta  
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¿el estudiante canta con precisión rítmica? Por su parte, la tarea 3 consiste en tocar piezas del 

repertorio del ensamble usando los distintos grupos instrumentales a veces con 

acompañamiento del docente, y otras veces sin acompañamiento. Los ítems de esta tarea, 

corresponden a las preguntas: Mientras usted lo acompaña ¿el estudiante ejecuta con 

exactitud los ritmos melódicos? , y Mientras usted No lo acompaña ¿el estudiante ejecuta con 

exactitud los ritmos melódicos?  

 

 Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es ejecritmel.  

 
Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1218 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

ejecritmel     14,60 0,202 14,20226     14,9958 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1479 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

ejecritmel 17,47 0,196 17,08475    17,85127 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.  

 

Desempeño:  

 

Control: 50,37% Tratamiento: 61% 

 

Discusión: La variable de ejecución de ritmos melódicos es muy importante en un programa de 

formación como el de pre-orquesta que gira alrededor de la interpretación conjunta de piezas 

musicales. La ejecución rítmica individual, sumará para que la ejecución del ensamble sea la 

correcta y permita una estabilidad junto con los aspectos de tempo y métrica. Se evidencia un 

mejor desempeño en los ítems con acompañamiento, justificado por el ámbito grupal en el 

que se desenvuelven en su formación musical. Sin embargo, se recomendaría, darle énfasis al 

trabajo sin acompañamiento, como una forma de estabilizar la función.  

 

4.2.5.  Resultados aspecto ensamble instrumental 
 

 Los  de ensamble, resultaron especialmente dispendiosos en el diseño de pruebas que nos 

permitiera observar el comportamiento en estas variables. Un ensamble, como su mismo 

nombre lo indica, contiene la musicalidad en juego de varios sujetos a la vez. Por lo mismo 

individualizar las habilidades de ensamble de un sujeto resulta dispendioso. La música de un 
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ensamble no es la sumatoria de la música que producen quienes lo componen, sino la música 

que resulta de la interacción entre todos los sujetos. Si los separamos y uno a uno, les tocamos 

que toquen su parte y las sobreponemos, el producto no será el mismo, ya que no se están 

retroalimentando los miembros del ensamble lo que es una premisa de este tipo de trabajo. 

Por esta razón la decisión en los aspectos de ensamble, fue aplicar una escala específica para 

estos aspectos, que la llenó el docente del ensamble, y cuyos resultados se le aplicaron a los 

miembros del mismo. Cruzamos también esta información con la observada en las escalas de 

seguimiento continuo en los mismos aspectos correspondientes, para obtener el puntaje 

correspondiente a los sujetos control y tratamiento y establecer sus diferencias. 

 

Es importante agregar acá que con respecto al análisis por ciudades, encontramos que 

ciudades que traían unos puntajes siempre en los niveles superiores, en este aspecto caen a 

niveles medios como es el caso de Soledad, que sólo obtiene puntajes superiores para 

empatía. Por otra parte, Carepa que había tenido en general puntajes en los rangos medios, en 

este aspecto obtiene para tres de las variables puntajes en el rango superior. 

 

a. Resultados variable Precisión: Para calcular el desempeño en la variable, se tomaron en 

cuenta 4 ítems de la escala de seguimiento continuo (F2)  y 2 de la escala ensamble pre-

orquestal (F3). Los ítems de la escala de seguimiento continuo corresponden a las preguntas:  

¿el estudiante demuestra estabilidad rítmica? Y ¿el estudiante sincroniza con el resto del 

ensamble? Por su parte, los ítems de la escala ensamble corresponden a las preguntas: cómo 

califica la estabilidad rítmica del ensamble? , ¿cómo califica la sincronía del ensamble? Y 

¿cómo califica la afinación del ensamble?  

 

 Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es precisión.  

 
Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =     996 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

precisión     19,40 0,12 19,16562    19,63556 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1350 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

precisión 22,11 0,09 21,94046    22,28537 
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Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.  

 

Desempeño: 

 

Control: 59,04%; Tratamiento: 71,95% 

 

Discusión: El aspecto de precisión como vemos, engloba afinación, precisión rítmica, y 

sincronía. Dado que el programa pre-orquesta se desarrolla en su totalidad en el ámbito 

grupal, la precisión y sus aspectos correspondientes son de relevancia al evaluar los resultados 

musicales del programa. Estos muestran un incremento significativo en los resultados del 

grupo tratamiento con lo que podemos aseverar que el programa cumple los objetivos de 

ensamble que se propone al menos en estos aspectos. Nuevamente como en variables 

anteriores, observamos un buen desempeño en el grupo control, lo que indicaría un 

acoplamiento acelerado en esta variable por trabajar en ensamble multi-nivel con compañeros 

de niveles superiores. Los aspectos no musicales que se relacionan con esta variable son 

aquellos del trabajo en equipo, el establecimiento de reglas y roles sociales entre otros 

 

b. Resultados variable Control de las dinámicas: Para calcular el desempeño en la variable, se 

tomaron en cuenta 2 ítems de la escala de seguimiento continuo (F2)  y 1 de la escala 

ensamble pre-orquestal (F3). Los ítems de la escala de seguimiento continuo corresponden a la 

pregunta:  ¿el estudiante realiza dinámicas? el ítem de la escala ensamble corresponden a las 

preguntas: cómo califica el seguimiento de las indicaciones sobre dinámicas?  

 

Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es controldin.  
 

Grupo Control 

 

Mean estimation     Number of obs    =     998 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

controldin 6,65 0,05 6,549388    6,742649 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1352 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

controldin 8,05 0,055 7,939702    8,156106 
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Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.  

 

Desempeño:  

 

Control: 40,50%; Tratamiento: 56,10% 

 

Discusión: Un parámetro importante del desempeño de un ensamble es el control de las 

dinámicas. Este requiere de comunicación entre el director del ensamble y sus miembros, y 

entre los miembros en general. Desde lo social, implica lograr comprender el rol del individuo 

dentro del ensamble, y las responsabilidades que conlleva. Desde lo musical, implica el 

entendimiento de las piezas que se interpretan como un todo, y cómo las dinámicas juegan un 

papel muy importante en comunicar el significado de la pieza a la audiencia. En lo técnico  

musical, requiere un manejo adecuado de las técnicas de cada instrumento para poder 

tocarlos de acuerdo a las dinámicas propuestas por el director. El avance con relación al 

desempeño, entre control y tratamiento es muy importante y representa la cuarta variable con 

mayor diferencia entre el desempeño del grupo control y el tratamiento 

 

Es muy importante que los estudiantes del grupo tratamiento, obtengan unos puntajes 

significativamente mejores a los del grupo control, y también que dichos puntajes impliquen 

un buen   rendimiento frente al total posible en la variable. Encontramos nuevamente un 

rendimiento de base del grupo control, razonablemente bueno, explicable por el compartir 

con estudiantes de niveles superiores en los ensambles multi-nivel 

 

c. Resultados variable Balance del ensamble: Es difícil observar en el programa Pre-orquesta 

Batuta, de una forma cuantitativa el balance del ensamble, y separar el desempeño de los 

grupos control y tratamiento. Muchos de los ensambles de pre-orquesta son multi-nivel, lo 

que hace que se encuentren mezclados individuos de control y tratamiento. No es factible 

separarlos y observar para cada grupo su balance, ya que esta es una función grupal. En un 

grupo regular, si separo a los controles de los tratamientos, estoy ya creando una condición de 

desbalance, pues el grupo ha creado su balance a partir de la participación de todos. Sin 

embargo, partimos de la base de que se obtendrían resultados que permitieran diferenciar los 

controles de los tratamientos, sobre todo a partir de los ensambles no multi-nivel. Para 

calcular el desempeño en la variable, se tomó en cuenta 1 ítem de la escala ensamble pre-

orquestal (F3) que corresponde a la pregunta:  cómo califica el balance del ensamble?  

 

Siendo un solo ítem, se calculó el resultado por estudiante. Sobre estos resultados ya 

calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se realizaron los cálculos de promedios, 

desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El código para la variable es 

balaensam.  
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Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1033 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

balaensam 2,81 0,019 2,774613    2,850392 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1404 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

balaensam 3,08 0,013 3,051579    3,104088 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.  

 

Desempeño: 

 

Control: 60,30%; Tratamiento: 69,30% 

 

Discusión: El balance del ensamble, comprende las funciones de acoplamiento a un rol 

determinado dentro del ensamble. Si los miembros del ensamble conocen y asumen todos su 

rol, el resultado será una construcción sonora balanceada entre los instrumentos que la 

componen. Es  por esto que hay una relación importante con funciones sociales que le 

permiten al individuo realizar las actividades de adaptación que requiere para desempeñar su 

rol. El mejor desempeño en los beneficiarios del grupo tratamiento, nos daría una indicación 

de dicha adaptación social.  

 

Aún más, el desempeño del grupo control frente al puntaje total posible en la variable, nos 

muestra que los docentes priorizan esta variable desde el inicio de la vinculación a Batuta, y 

podría ser por esto´, que individuos con un tiempo de vinculación de entre 2 y 3 meses, ya 

obtienen puntajes altos en dicha variable. También, este alto desempeño podría estar 

influenciado por el hecho de que en los ensambles multi-nivel, el compartir constantemente 

con beneficiarios avanzados en el programa, podría tener una influencia positiva en el 

desarrollo de este aspecto. Esto nos permite pensar las ventajas de ese compartir en los 

ensambles multi-nivel, y del entorno constante grupal de batuta, en términos de variables de 

ensamble 

 

d. Resultados variable Empatía: Para calcular el desempeño en la variable, se tomaron en 

cuenta 2 ítems de la escala de seguimiento continuo (F2)  y 1 de la escala ensamble pre-

orquestal (F3). Los ítems de la escala de seguimiento continuo corresponden a la pregunta: ¿el 

estudiante tiene buena comunicación musical con sus compañeros? el ítem de la escala 

ensamble corresponden a las preguntas: cómo califica la empatía del ensamble?  

 

Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 
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realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es empatía.  

 
Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =     991 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

empatía 8,76 0,06 8,641661    8,882446 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimationn     Number of obs    =    1351 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

empatía 9,83 0,044 9,745807    9,920038 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.  

 

Desempeño:  

 

Control: 64%; Tratamiento: 75,88% 

 

Discusión: La empatía es evidencia de comunicación y unidad entre los miembros del 

ensamble, y esto se refleja en la interpretación. Podemos entonces referir a partir de estos 

resultados, que en esta variable básica para el aspecto de ensamble, el compartir con 

estudiantes de otros niveles en el mismo ensamble, genera una dinámica positiva de 

retroalimentación. Esto puede explicar que los niveles de comunicación y unidad en el 

ensamble sean ambos en un rango medio superior del desempeño posible total. Se resalta la 

diferencia significativa entre el grupo control y el tratamiento. Estos resultados pueden 

relacionarse también con los comportamientos sociales necesarios para la empatía. 

 

e. Resultados variable Articulación y fraseo: En esta variable, al igual que en la de Balance del 

ensamble, resulta difícil observar de una forma cuantitativa el balance del ensamble, y separar 

el desempeño de los grupos control y tratamiento. Nuevamente debemos tener en cuenta que 

muchos de los ensambles de pre-orquesta son multi-nivel. Si separamos a los individuos, su 

articulación y fraseo será naturalmente distinta a la del ensamble, que es la que nos interesa.  . 

Para calcular el desempeño en la variable, se tomó en cuenta 1 ítem de la escala ensamble pre-

orquestal (F3) que corresponde a la pregunta:  cómo califica el fraseo y la articulación del 

ensamble?  

 

Siendo un solo ítem, se calculó el resultado por estudiante. Sobre estos resultados ya 

calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se realizaron los cálculos de promedios, 

desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El código para la variable es artifras.  
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Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1033 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

artifras 2,53 0,02 2,488508    2,571662 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1404 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

artifras 2,84 0,017 2,805817    2,871353 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa.  

 

Desempeño: 

 

Control: 51%; Tratamiento: 61,33% 

 

Discusión: Al igual que en otras variables, observamos que aún el puntaje del grupo control 

implica un desempeño importante en esta variable. Nuevamente, tenemos que pensar en los 

factores de interacción y su impacto en las habilidades de ensamble de los usuarios. Tal vez las 

habilidades de esta área se desarrollan a un ritmo particularmente rápido debido a la 

interacción entre los beneficiarios en las pre-orquesta multi-nivel? En este caso, esta tesis 

parecería cobrar mayor importancia dado que la articulación y el fraseo, si bien involucran 

aspectos sociales, van ligados a un entendimiento de los elementos musicales para construir la 

línea musical. Por lo tanto, más allá de las capacidades sociales del individuo independientes 

de su vinculación a Batuta, en principio la formación musical específica permitiría este 

desarrollo, pero al medirlo de forma grupal dentro de los ensambles es evidente que el 

desempeño dentro del grupo tiene un impacto positivo desde el comienzo de la vinculación al 

programa. 

 

4.2.6.  Resultados aspecto desarrollo motriz, desarrollo rítmico 
 

a. Resultados variable esquemas motores finos: Para calcular el desempeño en la variable, se 

tomaron en cuenta 4 ítems del test de habilidades musicales (F1A, y F1B), y 4 ítems de las 

escala de seguimiento continuo. Del test de habilidades, los ítems pertenecen a las tareas 1 y 

3. La tarea 1 demanda que el estudiante camine o se acompañe con unas claves, siguiendo el 

ritmo y el acento. El docente cambia la velocidad del tempo durante la tarea. El ítem de esta 

tarea corresponde a la pregunta  ¿el estudiante tiene disociación de las manos y coordinación 

ojo-mano para poder tocar las claves? Por su parte, la tarea 3 consiste en tocar piezas del 

repertorio del ensamble usando los distintos grupos instrumentales a veces con 

acompañamiento del docente, y otras veces sin acompañamiento. Los ítems de esta tarea, 

corresponden a las preguntas: ¿ el estudiante tiene buen agarre de los golpeadores?, coordina 

y disocia derecha izquierda en las placas? Maneja bien la coordinación necesaria para tocar? 
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Por su parte, los ítems de la escala de seguimiento continuo, corresponden a las preguntas: ¿el 

estudiante usa los dedos de forma independiente? Y ¿el estudiante tiene buen agarre de los 

golpeadores? 

 

Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es esquemofin.  
 

Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1172 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

esquemofin 17,81 0,154 17,51126    18,11319 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1372 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

esquemofin 19,95 0,15 19,64965    20,24565 

 

Como podemos anotar a partir de este ejercicio, hay una diferencia estadísticamente 

significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto implicaría que en dicho aspecto, hay un 

mejor desempeño en función del tiempo de pertenencia al programa.  

 

Desempeño: 

 

Control: 65,87%; Tratamiento: 74,79% 

 

Discusión: Hay que comprender que los esquemas motores finos se van a desarrollar en los 

sujetos de una u otra forma y especificidad de acuerdo a su ambiente. Pero son funciones de 

desarrollo humano, que no necesariamente se desarrollan sólo en el marco del aprendizaje 

musical. Lo que sí ocurre es que la forma cómo se usan estos esquemas dentro de la actividad 

musical, sí los hacen relacionados con la formación musical. En este caso específico son muy 

relevantes la formación y estabilización de esquemas para el agarre de golpeadores, que 

aunque similares con los de agarre de elementos para la escritura, requieren un manejo de la 

presión ejercida Y percepción auditiva. Igualmente los esquemas de coordinación ojo-mano 

para la manipulación instrumental, y de independencia de los dedos también para la técnica 

instrumental. La diferencia en los puntajes nos lleva a concluir que estos desarrollos se están 

dando de forma adecuada a lo largo de la participación en el programa, y de acuerdo a las 

edades de los sujetos.   

 

b. Resultados variable Esquemas Motores gruesos: Para calcular el desempeño en la variable, 

se tuvieron en cuenta 2 ítems del test de habilidades musicales y 4 de la escala de seguimiento 

continuo. Los ítems del test corresponden a la tarea 1 en la que el estudiante debía caminar 

sincronizando con el pulso o el acento de una canción. Los ítems corresponden a las preguntas: 
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¿EL estudiante camina marcando el pulso? Y ¿el estudiante camina marcando el acento?. Los 

ítems correspondientes a la escala de seguimiento continuo corresponden a las preguntas:  

¿Realiza alternancia mano derecha-mano izquierda?, ¿Toca percusión que requiere 

coordinación en dos planos?, ¿El estudiante reconoce y segmenta partes de su cuerpo?, y ¿El 

estudiante realiza percusión corporal en distintos niveles? 

 

Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es esquemogrue.  

 
Grupo Control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1149 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

esquemogrue 17,1 0,17 16,77137    17,42368 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1340 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

esquemogrue 21,32 0,12 21,08164    21,56266 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa. 

 

Desempeño:  

 

Control: 46,78%; Tratamiento: 61,86% 

 

Discusión: En esta variable observamos una de las mayores diferencias entre el grupo control y 

el tratamiento. Para el momento del ingreso de los beneficiarios a Batuta, la mayoría han 

superado la edad en la que se estabilizan los esquemas motores gruesos básicos como la 

marcha. Es por esto que resulta muy interesante el resultado de esta variable, que nos 

indicaría que hay un desarrollo muy importante de los factores asociados a estos esquemas en 

relación a la interpretación de los instrumentos y el manejo de la percusión corporal. Esto por 

supuesto impacta el desempeño en los aspectos técnicos del manejo de los instrumentos, y la 

percusión corporal. Pero un poco más a profundidad, esto reviste mucha importancia toda vez 

que redundará en una gran eficiencia en el movimiento, producto de un buen tono basal del 

mismo con repercusiones en las actividades motoras que emprenda el individuo, aún 

independientes de la música. 

 

c. Resultados variable Interiorización del pulso: Para calcular el desempeño en la variable, se 

tuvieron en cuenta 2 ítems del test de habilidades correspondientes a la tarea 1 en la que el 

estudiante debía caminar sincronizando con el pulso o el acento de una canción. Los ítems 
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corresponden a las preguntas: ¿EL estudiante camina marcando el pulso? Y ¿El estudiante 

marca el pulso usando las claves? 

 

Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es intpulso.  

 
Grupo Control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1218 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

intpulso 6,56 0,06 6,446064    6,676119 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1484 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

intpulso 7,19 0,04 7,104738    7,266053 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa. 

 

Desempeño:  

 

Control: 82%; Tratamiento: 89,87% 

 

Discusión: La función de interiorización del pulso, aunque es claramente más desarrollada en 

individuos con formación musical, es una función de desarrollo que facilita la relación de los 

individuos no sólo con la música sino con actividades que son naturalmente rítmicas (como el 

lenguaje hablado). Es por esto que no sorprende un desempeño importante en el grupo 

control. Pero aun cuando hay unas condiciones de base favorables en el grupo control, es muy 

importante la diferencia positiva del grupo tratamiento, pues quiere decir que en el contacto 

con la música esta función de desarrollo musical, continúa mejorando en función de la 

pertenencia al programa.  

 

d. Resultados variable Interiorización del acento. Para calcular el desempeño en la variable, se 

tuvieron en cuenta 2 ítems del test de habilidades correspondientes a la tarea 1 en la que el 

estudiante debía caminar sincronizando con el pulso o el acento de una canción. Los ítems 

corresponden a las preguntas: ¿EL estudiante camina marcando el acento? Y ¿El estudiante 

marca el acento usando las claves? 

 

Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 
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realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es intacent.  

 
Grupo control.  

 

Mean estimation     Number of obs    =    1218 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

intacent 4,75 0,09 4,577051    4,929518 

 

Grupo tratamiento 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1479 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

intacent 6,04 0,06 5,909317    6,162249 

 

Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 

implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 

pertenencia al programa. 

 

Desempeño:  

 

Control: 59,37%, Tratamiento: 75.5% 

 

Discusión: La diferencia encontrada entre el grupo control y tratamiento, es amplia. Los 

desempeños son notoriamente más bajos que los de interiorización del pulso, por la presencia 

del pulso en actividades más cotidianas, versus la del acento, que se da más en el marco de 

actividades específicamente musicales. Resulta entonces relevante el resultado encontrado y 

muestra un correcto abordaje de este elemento en el contexto de la formación pre-orquesta.  

 

e. Resultados variable Imitación rítmica. Para calcular el desempeño en la variable, se tuvo en 

cuenta la tarea 6 del test de habilidades musicales, en la cual el estudiante debía imitar 

ejercicios rítmicos con las palmas o con sílabas. Se puntuó en la escala, la imitación exacta del 

ejercicio, y se tuvo en cuenta la cantidad de repeticiones del modelo solicitadas por el 

estudiante. 

 

Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 

estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, se 

realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se presentan. El 

código para la variable es imitaritmica.  
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Grupo control 

 

Mean estimation     Number of obs    =    1223 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

imitaritmica 10,38 0,159 10,07372    10,69627 

 
Grupo tratamiento 
 

Mean estimation     Number of obs    =    1486 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

imitaritmica 10,03 0,13 9,780762    10,27685 

 
 
Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Sin 
embargo, esta diferencia apunta a un mejor desempeño del grupo control frente al grupo 
tratamiento. Esto implicaría que en dicho aspecto, no hay un mejor desempeño en función del 
tiempo de pertenencia al programa.        
 
Desempeño: 
         
Control: 58,72%; Tratamiento: 57,66%        
         
Discusión: Esta es la única de las variables musicales, en las que no se encontró un mejor 
desempeño en el grupo tratamiento frente al grupo control. Esto puede tener una explicación 
en el hecho de que los sujetos del grupo tratamiento, ante su habituación a labores de 
imitación, fallaron en su preparación para la tarea, posiblemente por ansiedad. Mientras, los 
sujetos del grupo control, que no han realizado estas actividades con frecuencia, se acercan a 
la tarea con un desconocimiento, que habría podido ser favorable frente a la ansiedad 
generada. Esto podría estar respaldado en los resultados en otras variables que se relacionan 
con este aspecto como las de interiorización de pulso y acento, y en lo grupal la de precisión 
en Ensamble. En los datos por ciudades, encontramos que ciudades que venían con puntajes 
en los rangos superiores, como Soacha, no los tienen en esta variable. Incluso bajan de forma 
importante los puntajes entre tratamiento y control. Las ciudades con puntajes más altos son 
Inírida, Manizales, Montelíbano y Soledad (aun cuando en Soledad disminuye de control a 
tratamiento). Las ciudades con puntajes más bajos son: Armenia, Carepa, Santa Marta y 
Valledupar.  Es importante tomar este resultado en cuenta, a la hora de realizar 
recomendaciones al currículo.          
     

4.2.7.   Resultados aspecto desarrollo auditivo, desarrollo vocal  
       

a. Resultados variable Afinación Prefonatoria: Para calcular el desempeño en la variable, se 
tuvieron en cuenta 3 ítems de la tarea 4 del test de habilidades musicales. En la tarea,  el 
estudiante debía imitar melodías con la voz. En la consigna, se explicitaba solicitarles a los 
estudiantes, que pensaran en su cabeza antes de cantar las notas. Los 3 ítems corresponden a 
la pregunta: ¿El estudiante canta afinado la primera nota? En distintos ejercicios. 
        
Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 
estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, 
se realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se 
presentan. El código para la variable es afinaprefon. El puntaje máximo de la variable es 12 y 
el mínimo es 0.         
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Grupo control  
       

Mean estimation     Number of obs    =    1223 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

afinaprefon 5,36 0,13 5,109423    5,604137 

         
     
Grupo tratamiento         
          

Mean estimation     Number of obs    =    1486 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

afinaprefon 7,86 0,12 7,636145    8,093487 

         
         
Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 
implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 
pertenencia al programa.  
        
Desempeño:         
 
Control: 55,73%; Tratamiento: 72,4%  
        
Discusión: Los resultados en esta variable, que es una variable muy importante para la calidad 
vocal, ya que implica los procesos de planeación previos a la emisión vocal son satisfactorios. 
La diferencia entre controles y tratamientos es significativa, y además en términos de 
desempeño porcentual, la diferencia es también importante siendo la segunda variable con la 
mayor diferencia en desempeños. Los resultados sugieren que desde la preparación vocal, en 
el tema de planeación que tiene mucho que ver con la afinación y la calidad de la emisión, el 
programa está cumpliendo con sus objetivos.  La tarea era en condiciones de imitación de 
melodías desconocidas para el estudiante, lo que tiene un nivel de dificultad mayor frente a 
obras que sean conocidas por el estudiante. Seguramente en esas condiciones, los puntajes 
tanto de controles como de tratamientos habrían sido un poco más altos.  
       
b. Resultados variable Reconocimiento tímbrico instrumental: Para calcular el desempeño en 
la variable, se tuvo en cuenta la tarea 7 del test de habilidades musicales. En la tarea,  el 
estudiante ubicado de espaldas a los instrumentos, y/ o con los ojos cerrados debía identificar 
con el nombre, o de no ser posible señalándolo, el instrumento que el docente interpretaba. 
Los puntajes se otorgaron de acuerdo a si la identificación fue usando o no el nombre del 
instrumento         
Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 
estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, 
se realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se 
presentan. El código para la variable es recontimbinst.     
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Grupo control         
         

Mean estimation     Number of obs    =    1223 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

recontimbi~t 8,19 0,04 8,107954    8,281298 

     
     
Grupo tratamiento 
 

Mean estimation     Number of obs    =    1486 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

recontimbi~t 9,12 0,03 9,050818     9,17972 

 
         
Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 
implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 
pertenencia al programa. 
         
Desempeño: 
         
Control: 82% ; 91,2% 
         
Discusión: Observamos que tanto los puntajes de controles como de tratamiento son bastante 
altos en esta variable. Dado que en la parte neuropsicológica, no se presentan en percepción 
auditiva, resultados muy altos en percepción auditiva, vital para el reconocimiento tímbrico 
instrumental, esto puede ser explicable por el hecho de que desde el inicio del programa, el 
encuadre es el ensamble pre-orquesta por lo que rápidamente, los estudiantes conocen los 
instrumentos y sus timbres y comienzan a reconocerlos. Sin embargo, es importante la 
diferencia entre tratamientos y controles, que indicaría que con la instrucción musical en el 
ensamble pre-orquesta, una habilidad perceptual auditiva que se desarrolla rápidamente 
frente a la inclusión en el programa, de todas maneras mejora en su desempeño ante un 
contacto más prolongado con los instrumentos del ensamble.   
       
c. resultados variable Improvisación: En la tarea 8, se solicitaba a los docentes jugar un poco 
en compañía del estudiante con la voz, los instrumentos y el cuerpo de forma espontánea. 
Después de este jugueteo, se les solicitaba a los estudiantes inventarse una canción 
(improvisación). Entendiendo la dificultad para ponerle valores a los aspectos que observamos 
en esta variable, y dado su carácter cualitativo, se presenta una descripción de algunos de los 
resultados encontrados.         
 
Frente a la pregunta ¿qué sonidos usó más durante la improvisación? En su mayoría utilizaron 
los instrumentos (73,25% controles, 85,66% tratamientos). Esto es comprensible por el 
manejo constante de los instrumentos dentro del programa. EN cuanto a la forma de 
manipular los instrumentos fue en su gran mayoría convencional. Esto, aunque es positivo 
porque indica que los estudiantes saben manejarlos, también podría ser indicativo de 
esquemas poco flexibles en la manipulación que podría ser un limitante creativo. 
        
 Llama la atención que el segundo recurso más usado por los controles fue el cuerpo (32,99%), 
mientras que para los tratamientos fue la voz (29,16%). Esto podría deberse a que los 
tratamientos, podrían sentirse un poco más cómodos con lo vocal que los sujetos del control 
que recién entran al programa. Los controles usaron su voz en un 21,93%, y los tratamientos 
usaron sonidos corporales en un 23,44%. La voz fue también usada de forma convencional.
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En cuanto a la densidad de la textura (expresada en este caso por el número de sonidos 
combinados usados), se encontró que los porcentajes se encuentran repartidos de forma 
equitativa entre las opciones (1,2,3, 4 o más). EN el grupo tratamiento, hay un puntaje un 
poco más alto en la opción 4 o más (36,66%) que podría indicar una mayor apropiación de los 
recursos de interpretación, y habilidad para manipularlos de forma simultánea.  
       
En cuanto a motivos presentes en la improvisación, en una gran parte de los casos, hubo 
motivos rítmicos identificables (73,97 control, 80,81%). En cuanto a los motivos melódicos, 
disminuyen un poco los porcentajes (52,9%,control,  67,75% tratamiento) aunque indican que 
en su mayoría son identificables. Esto podría deberse a que muchos de los instrumentos del 
setting de pre-orquesta son de percusión, al hecho de que el acompañar rítmicamente es un 
aspecto muy atractivo para los niños y jóvenes en general, y al hecho de que  las personas 
suelen sentirse más cómodas improvisando en lo rítmico que en lo melódico.  
       
En cuanto a la forma musical de la improvisación, encontramos uno de los datos más 
interesantes. Mientras que en el grupo tratamiento se encuentra que en un 43,93% de los 
casos, las improvisaciones tenían una forma musical definida; en el grupo control esta cifra se 
reduce al 18,39%.  Esto nos muestra nuevamente que podría haber un indicativo de 
apropiación de los elementos musicales formales por parte de los sujetos del grupo 
tratamiento, de tal forma  que en su improvisación es más fácilmente identificable una forma 
musical.  
 
Por último respecto a esta variable, se solicitó a los docentes calificar de 1 a 4 la creatividad 
del estudiante en la improvisación.  Los resultados fueron:  
 
Grupo control 
 

m1a_8i Percent Cum. 

1 20,11 20,11 

2 36,32 56,43 

3 36,79 93,22 

4 6,78 100 

 
Grupo tratamiento 
 

m1b_8i Percent Cum. 

1 7.51 7.51 

2 39.44 46.96 

3 43.92 90.88 

4 9.12 100.00 

 
Observamos que el porcentaje de puntajes 1 en el grupo tratamiento se reduce de forma 
importante. También que el 73,11% en el grupo control y el  83,6% en el grupo tratamiento se 
concentra en puntajes de 2 y 3. Un porcentaje menor al 10% se encuentra con un puntaje de 4 
en el grupo tratamiento. Claramente se entiende que esta puntuación es una asignación 
subjetiva que realiza el maestro,. Sin embargo, y al haber puntuaciones para controles y 
tratamientos, esto junto a los resultados obtenidos en composición que se presentarán más 
adelante, nos lleva a insistir en la pertinencia de la inclusión del componente creatividad en la 
estructura Batuta.         



151 
 

4.2.8.  Resultados aspecto desarrollo instrumental:    
     

Al analizar los datos por ciudades de este aspecto, encontramos unas generalidades en 
ciudades que puntúan en los rangos inferiores en los puntajes de grupo tratamiento en  todas 
las variables de este aspecto. Dichas ciudades son: Inírida, Santa marta y Villavicencio. 
Montelíbano, por su parte tiene este comportamiento en dos de las variables.  
       
Antes de entrar a analizar los resultados de las variables de este aspecto, es importante 
analizar algo que encontramos en el procesamiento de los datos de los test de habilidades 
musicales. En la tarea 3 del test, los beneficiarios debían tocar instrumentos de los 3 grupos 
instrumentales que establece el currículo Batuta. Uno de los supuestos a partir de dicho 
documento es que al finalizar la formación en Batuta todos los usuarios, han tocado los 
instrumentos de todos los grupos. Sin embargo, al analizar los datos de la primera pregunta 
de cada ejercicio de la tarea 3 que era precisamente si el estudiante toca el instrumento que 
se requiere, encontramos que un número  de usuarios de niveles IV y V no lo hacen. Por esto, 
habría que revisar las razones por las cuales no todos los usuarios, tocan los instrumentos, 
cuando el currículo establece que rotarán para conocerlos a todos. Y es de esperarse que 
entonces en los últimos niveles de formación el 100% de los estudiantes toquen los 
instrumentos, aunque en el momento específico, estén tocando otro instrumento de la pre-
orquesta  
 
La tabla que se presenta a continuación corresponde a los resultados de grupo control y 
tratamiento a las preguntas:  31, ¿el estudiante toca flauta?, 32 ¿ el estudiante toca placas? 33 
¿el estudiante toca percusión? 
 

PREGUNTA control tratamiento 

  si no si no 

El estudiante toca flauta? 78.16% 21.84% 88.13% 11.87% 

El estudiante toca placas? 75.29% 24.71% 83.08% 16.92% 

El estudiante toca percusión? 56.57% 43.43% 68.56% 31.44% 

 
Observamos entonces un incremento en el porcentaje de sujetos que tocan cada uno de los 
grupos instrumentales entre controles y tratamientos. De los 3 grupos instrumentales, el que 
más tocan los estudiantes en general  es la flauta, y el que menos es la percusión. En el caso 
de esta última, un importante porcentaje de 31.4% de los sujetos del grupo tratamiento de la 
muestra no interpretan el instrumento, lo que como mencionamos previamente dados los 
parámetros de formación Batuta resulta llamativo, y habrá que estudiarlo para las 
recomendaciones.  
 
a. Resultados variable Postura instrumental: Para calcular el desempeño en la variable, se 
tuvieron en cuenta 6 ítems de la tarea 3 del test de habilidades musicales. En la tarea,  el 
estudiante debía tocar en cada uno de los grupos instrumentales, piezas del repertorio del 
ensamble. Los 6 ítems corresponden a las preguntas: ¿El estudiante tiene una postura 
correcta? Y ¿El estudiante tiene un correcto manejo de tensión-relajación facial y corporal? 
Para cada uno de los grupos instrumentales. Así mismo se sumaron 2 ítems de la escala de 
seguimiento continuo, para tomar en cuenta la postura dentro del ámbito del ensayo de pre-
orquesta. Dichos ítems corresponden a las mismas preguntas de los ítems del test de 
habilidades musicales mencionadas previamente.     
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Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 
estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, 
se realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se 
presentan. El código para la variable es postuinst 
         
Grupo control         
       

Mean estimation     Number of obs    =    1179 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

postuinst 23 0,22 22,56729    23,41476 

         
Grupo Tratamiento 
  

Mean estimation     Number of obs    =    1424 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

postuinst 27,82 0,23 27,35924    28,27777 

        
         
Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 
implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 
pertenencia al programa.         
 
Desempeño:         
 
Control: 52,75%; Tratamiento: 61,16%       
  
Discusión: La postura instrumental correcta es importante no solamente para el sonido de los 
instrumentos, sino por la salud del intérprete. Los instrumentos del ensamble pre-orquesta, 
no requieren posturas complicadas que podrían redundar en lesiones como en el caso de 
prácticas prolongadas con instrumentos sinfónicos. Sin embargo, el manejo de la tensión-
relajación adecuada,  una postura del cuerpo general relajada y el posicionamiento correcto 
frente al instrumento, siempre serán una buena contribución. En el caso del sonido de los 
instrumentos, claramente la postura tendrá un impacto en este, toda vez que la producción 
del sonido va ligado directamente a los movimientos que se requieren para esta, y por lo 
tanto a las posturas adoptadas para producirlo. Son por esto relevantes los resultados 
encontrados, que muestran un desarrollo adecuado en este aspecto.   
      
         
b. Resultados variable Técnica instrumental: Para calcular el desempeño en la variable, se 
tuvieron en cuenta 7 ítems de la tarea 3 del test de habilidades musicales. En la tarea,  el 
estudiante debía tocar en cada uno de los grupos instrumentales, piezas del repertorio del 
ensamble. Los 6 ítems corresponden a las preguntas: Flauta: ¿Conoce las posiciones de las 
notas apropiadas para su nivel de pre-orquesta?, ¿Controla la columna de aire de forma 
adecuada?, ¿Tiene un buen sonido?. Placas: ¿Tiene buen agarre de los golpeadores?, ¿De 
acuerdo con su nivel de pre-orquesta coordina y disocia derecha-izquierda en las placas?. 
Percusión: ¿Toca el instrumento con la técnica adecuada?, ¿El estudiante maneja bien la 
coordinación necesaria para tocar?. También se incluyeron 2 ítems de la escala de 
seguimiento continuo. Estos corresponden a las preguntas: ¿Maneja la técnica de los distintos 
instrumentos? Y ¿ Tiene buen agarre de los golpeadores?    
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Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 
estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, 
se realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se 
presentan. El código para la variable es tecinstru. 
         
Grupo control  
        

Mean estimation     Number of obs    =    1143 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

tecinstru 21,61 0,25 21,11224    22,10866 

       
         
Grupo Tratamiento 
 

Mean estimation     Number of obs    =    1363 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

tecinstru 25,63 0,26 25,11982    26,14092 

  
Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 
implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 
pertenencia al programa.         
 
Desempeño:  

        

Control: 54,47%; Tratamiento: 65,64%       

  

Discusión: Vemos nuevamente una diferencia significativa en las medias de los grupos, y en 

términos del desempeño frente al puntaje máximo y mínimo muy importante. Esto implicaría 

que se están trabajando de forma adecuada los aspectos de técnica instrumental.  Sin 

embargo, se podría reforzar dado que el centro del programa es el ensamble instrumental. 

Por esto al final de la vinculación al programa, los aspectos técnicos debieran tener un 

desempeño más alto. Una reflexión importante sobre este resultado, concierne a la redacción 

de dos de las preguntas del test de habilidades que podrían tener un impacto en este 

resultado. Respecto a la flauta y a las placas, hay dos preguntas que inician con la frase: de 

acuerdo a su nivel de pre-orquesta el estudiante….. Esto podría haber ocasionado que 

opuesto a lo solicitado en todas las otras preguntas, la respuesta del docente no haya sido 

absoluta, sino relativa al nivel de pre-orquesta, lo que cambiaría el parámetro bajo el cual se 

observa al estudiante y por lo tanto, mejorar su puntaje especialmente en lo que se refiere a 

los del grupo tratamiento.  En la revisión de las pruebas, se observa que esto podría 

disminuir en alrededor de un punto, la calificación otorgada a los estudiantes del grupo 

control, y mantener la puntuación de los estudiantes del grupo tratamiento. 

        
c. Resultados variable Repertorio instrumental: Para calcular el desempeño en la variable, se 
tuvieron en cuenta 3 ítems de la tarea 3 del test de habilidades musicales. En la tarea,  el 
estudiante debía tocar en cada uno de los grupos instrumentales, piezas del repertorio del 
ensamble. Los 3 ítems corresponden a la pregunta: Puede tocar de memoria?. También se 
incluyó 1 ítem de la escala de seguimiento continuo, correspondiente a la pregunta ¿toca el 
repertorio en los distintos instrumentos?      
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Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 
estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, 
se realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se 
presentan. El código para la variable es repertoinst. 
         
Grupo Control 
 

Mean estimation     Number of obs    =    1190 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

repertoinst 11,51 0,13 11,24964     11,7768 

 
         
Grupo Tratamiento 
 

Mean estimation     Number of obs    =    1421 

  Mean Std, Err, [95% Conf, Interval] 

repertoinst 13,58 0,14 13,31342    13,85264 

       
Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ambos grupos. Esto 
implicaría que en dicho aspecto, hay un mejor desempeño en función del tiempo de 
pertenencia al programa. 
         
Desempeño:  

        

Control: 52,83%; Tratamiento: 64,33%       

  

Discusión: La variable de repertorio instrumental, se observó tanto en contexto individual 

como en el grupal del ensamble pre-orquesta. Los resultados encontrados son importantes y 

relevantes. El repertorio se aprende en el quehacer musical de los encuentros de pre-

orquesta. Es sobre el repertorio mismo que se desarrollan todos los aspectos del proceso de 

formación musical en Batuta. Por esto, aun teniendo en cuenta que los resultados son buenos, 

habría que  revisar sobre todo los procesos de aprendizaje de memoria del repertorio. Dados 

los puntajes encontrados en los aspectos de lecto-escritura, que se refieren en las variables 

del grupo tratamiento, la memoria sería un mecanismo muy importante para el desempeño 

de los estudiantes frente al repertorio       

  

4.3.  Resultados variables aplicadas sólo a tratamiento   
      
Como se menciona en otros apartes del documento, algunas variables sólo fueron observadas 
en el grupo tratamiento. Esto debido a que hay algunos elementos del currículo, 
específicamente los referidos a lectura y escritura musical que se empiezan a desarrollar más 
tarde que otros, y que por lo tanto no sería lógico tratar de medirlos en la población control. 
Por lo tanto, estas variables sólo se observan en relación a los puntajes posibles en cada 
variable, que será el marco de referencia. Dichas variables son:  
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Los resultados de estas variables permiten observar unas desviaciones estándar mucho más 
grandes que en las variables aplicadas a control y tratamiento. La menor desviación la 
encontramos en la variable escalas con 1,5. Las desviaciones de las variables control-
tratamiento ninguna estuvieron por encima de 1, y en general mucho más bajas que 1. Hay 
que tener especial atención con la variable lectura y dictado con una desviación por encima de 
9, y en composición con una desviación de 2.8 
 
En el análisis por ciudades, encontramos un rendimiento diferente a las variables aplicadas 
tanto  a control como a tratamiento. 
         
En este caso, encontramos que Villavicencio, que no tuvo un buen rendimiento en las otras 
variables, acá obtiene puntajes en rangos superiores en tres de las variables. Incluso obtiene 
el promedio más alto en las variables de escalas y lectura y dictado. Otras ciudades que 
obtienen puntajes superiores en tres variables son Carepa y Soledad. Inírida y Manizales, los 
obtienen en dos variables.         
 
Soacha, que obtuvo el mejor rendimiento en las variables control-tratamiento, en este caso, 
sólo obtiene rendimiento superior en composición, medio-alto en reconocimiento de signos y 
funciones armónicas, lectura, y obtiene un rendimiento bajo en la variable de escalas. 
        
Montería, obtiene puntajes bajos en cuatro de estas variables. Samaniego y Armenia por su 
parte, obtienen promedios en el nivel bajo en tres, e  Inírida y Rionegro en dos de las 
variables.  
        

4.3.1.  Resultados aspecto Desarrollo auditivo-desarrollo vocal  
       

a. Escalas mayores y menores: Para calcular el desempeño en la variable, se tuvieron en 
cuenta 4 ítems de la tarea 4 del test de habilidades musicales. En la tarea, en el último 
ejercicio,  el estudiante debía escuchar al evaluador cantar una escala mayor y una menor 
hasta el V grado. Los ítems corresponden a las preguntas: ¿ Al ser preguntado, identifica que 
son diferentes las dos escalas?, puede imitar cantando la escala mayor?, puede imitar 
cantando la escala menor?, ¿ al preguntarle si la escala fue mayor o menos, acierta en su 
primera respuesta?  
        
 

máximo 

posible

mínimo 

posible

Escalas mayores y menores 

(nivel IV y V)
8 0

Reconocimiento de funciones 

armónicas (nivel IV y V)
6 0

Reconocimiento de los signos 

musicales (nivel IV y V)
22 9

Lectura y dictado 

rítmico/melódico (nivel IV y V)
38 -18

Composición (nivel IV y V) 18 5

VARIABLES APLICADAS SÓLO A GRUPO TRATAMIENTO

Desarrollo auditivo- desarrollo 

vocal

Desarrollo en lecto-escritura y 

teoría
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Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 
estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, 
se realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se 
presentan. El código para la variable es escalas.      
  
  

Variable Obs Weight Mean Std. Dev. Min Max 

escalas  388 1453 5,43 1,52 4 8 

         
  
Desempeño: 67.88%         
 
Como podemos observar, los resultados en esta variable, nos indican un rendimiento 
adecuado en esta variable.  Hay que tener en cuenta que la desviación es alta, pero 
igualmente el desempeño es alto, con lo cual no implicaría que no haya cumplimiento de los 
objetivos curriculares. El puntaje mínimo obtenido por los estudiantes, se encuentra  en la 
mitad del puntaje posible. Es decir que todos los sujetos tuvieron un puntaje que implica un 
rendimiento por encima del 50% lo que es muy positivo. Es importante analizar que hubo 
mejores puntajes en reconocer auditivamente la diferencia entre las escalas, que en poderlas 
nombrar. Las escalas se trabajan en el currículo batuta inmersas en el repertorio, lo que 
parece ser adecuado al hacerlas un elemento concreto en vez de uno aislado abstracto.
         
b. Resultados variable reconocimiento de funciones armónicas   
      
Para calcular el desempeño en la variable, se tomó en cuenta la tarea 9 del test de habilidades 
nivel IV y V (formulario 1b). En la tarea, el estudiante debía escuchar al docente tocando un 
segmento de una pieza del repertorio Batuta. Las preguntas se referían a si el estudiante 
identifica los cambios armónicos, deteniendo al docente y/o con el nombre de la función.
         
Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 
estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, 
se realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se 
presentan. El código para la variable es recfunar. 
        

Variable Obs Weight Mean Std. Dev. Min Max 

recfunar  400 1486 2,17 1,92 0 6 

  
         
Desempeño: 36.16%         
 
Observamos con respecto a esta variable, que el promedio no resulta muy significativo con 
respecto a los valores máximos, y teniendo en cuenta la desviación estándar. La dispersión es 
grande. Por lo tanto, de alguna manera se está desarrollando ese aspecto en la formación, 
aunque no de forma significativa y determinante como otras variables. Esto nos mostraría que 
en este aspecto, aún no se cumple el currículo de manera satisfactoria y habría que pensar en 
ajustes. 
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4.3.2.  Resultados aspectos Desarrollo lectura-escritura y teoría  
       

a. Reconocimiento de signos musicales: Para calcular el desempeño en la variable, se tomó 
en cuenta 7 ítems de la tarea 10 del test de habilidades nivel IV y V (formulario 1b), y 1 ítem 
de la escala de seguimiento continuo. En la tarea 10, el estudiante debía leer varios ejercicios 
rítmicos. EN esos ejercicios, se le solicitaba identificar en los ejercicios modelos, algunos de los 
signos musicales.         
 
Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 
estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, 
se realizaron los cálculos de promedios, desviación, e intervalos de confianza que se 
presentan. El código para la variable es recsignos. 
         

Variable Obs Weight Mean Std. Dev. Min Max 

recsignos  381 1409 14,53 1,92 9 20 

   
         
Desempeño: 42,46%  
        
Como observamos, el rendimiento promedio en esta variable se encuentra en un rango 
medio. Hay que tener también en cuenta que carecemos de la información de al menos 27 
sujetos de 400 (6,75%), esta después de composición es la variable que tiene mayor número 
de no respuestas. Este hecho, nos llevaría a pensar que este porcentaje de estudiantes no 
tenían la capacidad de realizar esta tarea, y por esto no se reportaron sus resultados. El 
promedio del grupo tratamiento, más el hecho de los valores perdidos, nos llevaría a pensar 
que hay que trabajar más en este aspecto de reconocimiento de signos musicales, vital para la 
lecto-escritura musical.         
 
b. Resultado Lectura y dictado: Para calcular el desempeño en la variable, se tomaron en 
cuenta: la tarea 5, 4 ítems de la tarea 10, y 4 ítems de la tarea 11 del test de habilidades nivel 
IV y V (formulario 1b. En la tarea 5, el estudiante, debía escuchar unos ejercicios cortos 
rítmico-melódicos y escribirlos en una hoja pentagramada. Se puntuó, la exactitud del dictado, 
así como la cantidad de repeticiones adicionales del modelo solicitadas. En la tarea 10,  el 
estudiante debía leer ejercicios rítmicos. En la tarea 11 debía leer ejercicios melódicos.  En 
estos casos, también se puntuó qué tan correcta fue la lectura, así como la cantidad de 
repeticiones.         
 
Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 
estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, 
se realizaron los cálculos de promedios, desviación, y mínimos y máximos obtenidos que se 
presentan. El código para la variable es lecdicta. 
    

Variable Obs Weight Mean Std. Dev. Min Max 

lecdicta  400 1486 2,74 9,93 -18 21 
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Desempeño: 37%  
        
Ciudades con mayores puntajes: Carepa, Ibagué, Inírida y Villavicencio.  
Ciudades con menores puntajes: Armenia, Montería, Rionegro, Samaniego  
       
Observamos que el promedio general resulta bastante bajo frente al puntaje máximo. En 
términos del rendimiento porcentual, se ubica en un nivel medio/medio-bajo. Además la 
desviación es muy alta, con puntajes dispersos en toda la tabla. Analizando además la 
distribución de los puntajes, encontramos que el puntaje máximo, alcanzado sólo por el 0.23% 
de los sujetos corresponde a un desempeño del 60.6% con respecto al puntaje máximo y 
mínimo. Es decir, quienes tuvieron el mejor desempeño de todo el grupo (número además 
muy bajo), alcanzaron un 60.6% de desempeño total. Esto nos lleva a concluir, que el aspecto 
de lecto-escritura musical, se encuentra por debajo de lo esperado de acuerdo al currículo 
batuta, y que hay que revisar entonces dicho aspecto. 
         

Gráfico: Distribución de puntajes  y porcentaje de sujetos. 

 

 
 
     

 
Distribución de puntajes y porcentaje acumulado 
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c. Resultados composición: Para calcular el desempeño en la variable, se tomaron en cuenta: 
5 ítems de la tarea 12. En la tarea 12, el estudiante debía realizar una composición, y en un 
encuentro posterior con el docente, interpretarla 2 veces. No era requisito, llevar la 
composición escrita. Los ítems se refieren a las preguntas: el estudiante usa sus habilidades 
musicales en la composición?, qué tan iguales son la primera y la segunda interpretación?, 
qué tan creativa considera la composición?  
        
Se sumaron las respuestas de los ítems indicados en la tabla, y esto dio el resultado por 
estudiante. Sobre estos resultados ya calculados, teniendo en cuenta el factor de expansión, 
se realizaron los cálculos de promedios, desviación, y mínimos y máximos obtenidos que se 
presentan. El código para la variable es composición. 
   

Variable Obs Weight Mean Std. Dev. Min Max 

composicion  337 1235 11,72 2,87 5 17 

  
         
Desempeño: 51.7%  
        
Se observa un rendimiento general bueno en la variable.  De todas maneras, ha y que tomar 
en cuenta que la desviación es alta, indicando mayor dispersión que en otras variables.  Vale 
además aclarar que la mayoría de los aspectos acá calificados, son subjetivos. El calificar la 
creatividad de un estudiante por parte del docente, y el gusto del estudiante al realizar el 
ejercicio, o por su resultado mismo, son subjetivos. Sin embargo quisimos dar una 
aproximación numérica al desempeño en esta importante variable. 
 
Revisando en detalle estos resultados, podemos trazar otras conclusiones.  
       
En el numeral d, se les solicitó a los estudiantes, calificar del 1 al 4, qué tanto les había 
gustado realizar el ejercicio.         
Se encontraron los siguientes resultados. 
 

1 11.84% 

2 15.38% 

3 49.14% 

4 23.64% 

      
         
Estos resultados nos dan una indicación importante sobre el hecho de que componer resulta 
una actividad llamativa para los estudiantes de los niveles IV y V, que nos permite reforzar la 
necesidad de incluir el componente creativo en el currículo Batuta.   
      
Con respecto a qué tanto les gustó la composición que realizaron, las respuestas fueron las 
siguientes:  
 
         

1 11.14% 

2 18.37% 

3 45.12% 

4 25.38% 
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Encontramos entonces unas respuestas similares a las de la pregunta anterior. Esto es muy 
importante, pues implica que si hay un gusto por la actividad de componer, y un gusto por el 
producto compuesto, hay una apropiación de los conocimientos, que podría aprovecharse 
para consolidarlos a través de la actividad creativa.     
    
Como complemento a esta información cuya fuente es directamente el estudiante, 
encontramos la información que da el docente sobre la creatividad y el uso de conocimientos 
musicales. En cuanto al uso de las habilidades musicales, encontramos que el 80% de los 
docentes, considera que los estudiantes utilizaron sus habilidades musicales al servicio de la 
composición que realizaron.  Esto de nuevo sería congruente con usar la composición como 
medio creativo de consolidación de conocimientos. Por otra parte, en cuanto a la creatividad, 
encontramos que en una escala del 1 al 4, el 53.45% son calificaciones entre 1 y 2 y el 46.54% 
entre 3 y 4. Esto puede ser parte del racional para incluir creatividad como área en el 
currículo. Frente a una actividad que los estudiantes disfrutaron (lo cual implicaría motivación 
que es un aspecto importante en la creatividad), y cuyo producto consideran también que “les 
gustó”, las calificaciones de creatividad de los docentes, podrían interpretarse como una falta 
de recursos para usar las habilidades musicales de forma creativa. Nuevamente hay que 
recordar que este es un parámetro subjetivo, pero los resultados nos harían dar esta 
interpretación.         
 
Frente a los recursos usados  en la composición, encontramos que en su mayoría las 
composiciones tenían melodía (71%), y no tenían letra (78%). La mayoría de las composiciones 
utilizó instrumentos y el cuerpo, y en menor medida la voz.  Esto nos da un uso de recursos, 
muy similares a los que los estudiantes usan en los encuentros de pre-orquesta. 
  
 

4.4.  Resultados impresión docente de estudiantes en test de habilidades 
musicales    
      
Al final de los test de habilidades musicales de ambos grupos, se les solicitaba a los docentes, 
informar “qué cosas lo había sorprendido del estudiante.” A continuación se le dieron varias 
categorías que el docente marcaba si en esa, se había sorprendido.   
      
Los resultados son los siguientes en términos porcentuales dentro de cada grupo:  
 

  
CONTROL (176 
obs) 

TRATAMIENTO 
(400 obs) 

 ¿Qué cosas los sorprendieron de su estudiante? no si NO SI 

Su atención 29,54% 71,59% 43% 57% 

musicalidad 75,56% 24,43% 73% 27% 

habilidades rítmicas 69,88% 30,10% 68,25% 31,75% 

habilidades melódicas 86,93% 13,06% 84,25% 15,75% 

habilidades instrumentales 82,95% 17,04% 69,75% 30,25% 

habilidades vocales 86,93% 13,06% 81,75% 18,25% 

creatividad 71,02% 28,97% 67,25% 32,75% 

disfrute de la música 38,06% 61,93% 36,50% 63,50% 

habilidades dictado 97,70% 2,27% 96,75% 3,25 
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Como vemos hay unas respuestas muy homogéneas entre el grupo control y el grupo 
tratamiento. Hay porcentajes casi idénticos en los aspectos de musicalidad, habilidades 
rítmicas, habilidades melódicas, habilidades vocales, disfrute de la música, creatividad y 
habilidades de dictado. Difieren en el aspecto atención, donde un mayor porcentaje de 
docentes se sorprendieron con el desempeño de los estudiantes del grupo control que con el 
de tratamiento, aunque de todos modos, una mayoría respondió que se sorprendió. 
        
También difieren en el aspecto habilidades instrumentales toda vez que más docentes se 
sorprendieron con el desempeño de los estudiantes del grupo tratamiento, lo que es un buen 
indicativo de que en lo instrumental (principal medio de aprendizaje en Batuta), los docentes 
notan la diferencia entre controles y tratamientos, con un mejor desempeño de estos últimos.
         
Los aspectos en los que más se sorprendieron los docentes con el desempeño de los 
estudiantes, son entonces: disfrute de la música, atención (mayor para los controles), 
creatividad (un poco mayor en los tratamientos),  y habilidades instrumentales (para los 
tratamientos). Vemos que de estas 4 opciones, sólo una corresponde específicamente a un 
aspecto musical de formación. Creatividad y disfrute de la música tienen hasta ahora que ver 
con aspectos actitudinales ya que creatividad no hace parte del currículo Batuta. Por su parte 
atención no es exclusiva de la formación musical, sino un aspecto general de disposición y 
dispositivos básicos para emprender las tareas solicitadas.  
 

4.5.  Resultados test de auto-concepto 
         
La prueba pretende medir las expectativas de los niños frente a las actividades musicales, 
como se ven en el presente y como se proyectan hacia el futuro   
    
Comparando las medias de ambos grupos, se puede notar, que tanto en el grupo control 
como en el de tratamiento las expectativas frente a las distintas áreas de desempeño musical 
son altas. Esto podría interpretarse, como que en promedio, todos los sujetos tienen 
esperanzas de ser mejores musicalmente en el futuro en todos los ítems.   
 
Los ítems con mayor puntaje en el grupo control respecto a la situación actual fueron: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pregunta obs mean std. Dev min max

escuchando música 176 4,35 0,74 1 5

Gozándome la música 176 4,31 0,83 1 5

Cantando 176 4 0,83 1 5

sintiéndote seguro cuando 

tocas un instrumento
176 4,11 0,74 2 5

tocando un instrumento 176 3,99 0,79 1 5

concentrándote cuando haces 

música
176 3,94 0,78 1 5
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Los ítems con mayor puntaje en el grupo control respecto a sus expectativas a futuro fueron: 
 

 
 
Como resulta evidente, los sujetos del grupo control, en su auto-concepto actual y a futuro 
tienen identificadas sus áreas de mayor interés. Los ítems son consistentes en ambas 
situaciones, lo que nos da esta indicación. Sólo se invierte el orden de los dos primeros ítems. 
 
Por su parte en el grupo tratamiento, los ítems con mayor puntaje respecto a la situación 
actual fueron:  
 

 
 
 
Los ítems con mayor puntaje en el grupo tratamiento respecto a sus expectativas a futuro 
fueron: 

 
 
 
Podemos ver acá que también hay congruencia en la mayoría de los ítems relevantes para los 
estudiantes en su auto-concepto musical. Es interesante, como para el grupo control, entra a 
ser importante el ítem “participando en actividades musicales”. Implica un entendimiento del 

pregunta obs mean std. Dev min max

Gozándome la música 176 4,62 0,63 1 5

escuchando música 176 4,59 0,72 1 5

Cantando 176 4,54 0,66 1 5

sintiéndote seguro cuando tocas 

un instrumento
176 4,55 0,66 1 5

tocando un instrumento 176 4,43 0,76 1 5

concentrándote cuando haces 

música
176 4,41 0,65 1 5

pregunta obs mean std. Dev min max

escuchando música 402 4,48 0,73 1 5

Gozándome la música 402 4,47 0,8 1 5

tocando un instrumento 402 4,27 0,75 1 5

participando en actividades 

musicales
402 4,24 0,9 1 5

sintiéndote seguro cuando tocas 

un instrumento
402 4,21 0,8 1 5

concentrándote cuando haces 

música
402 4,2 0,81 1 5

pregunta obs mean std. Dev min max

Gozándome la 

música
402 4,68 0,66 1 5

escuchando 

música
402 4,62 0,65 1 5

sintiéndote 

seguro cuando 

tocas un 

instrumento

402 4,61 0,65 1 5

tocando un 

instrumento
402 4,57 0,67 1 5

Cantando 402 4,56 0,69 1 5

participando 

en actividades 

musicales

402 4,55 0,71 1 5
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rol social de lo que realizan y reconocen como importante para ellos. Como una expectativa 
importante.  Por otra parte llama la atención el cambio en las posiciones entre sintiéndote 
seguro tocando el instrumento, y tocando el instrumento. Parece a futuro, cobrar más 
relevancia la seguridad. Vemos también cómo el ítem canando, que no aparecía en el auto-
concepto a futuro en los 6 primeros puntajes, entra a futuro a ser más relevante. 
 
Los ítems con menor puntaje en el grupo control en el auto-concepto actual fueron: 
 

 
 
 
 
Los ítems con menor puntaje en el grupo control en el auto-concepto a futuro fueron: 
 

 
 
         
 
  
 
 
 
 
 
 
 

pregunta obs mean std. Dev min max

improvisando 

en música
176 3,42 1,02 1 5

inventando 

canciones
176 3,43 1,23 1 5

enseñando 

música a otros 

niños

176 3,37 1,24 1 5

comprendiend

o la notación 

musical

176 3,6 1 1 5

conocimiento 

de la música
176 3,73 0,87 1 5

pregunta obs mean std. Dev min max

aprobando 

exámenes de 

música

176 3,87 1,32 1 5

improvisando 

en música
176 4,15 0,85 1 5

aprendiendo 

de otros niños 

cuando hace 

música

176 4,17 1,04 1 5

manteniendo 

el ritmo
176 4,17 0,95 1 5

siendo 

tolerante con 

opiniones de 

otros en 

música

176 4,22 1,03 1 5
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Vemos que los ítems cambian con excepción de improvisando en música que a futuro, los 
sujetos tienen pocas expectativas respecto al mismo. Es interesante ver que dos de los ítems 
creativos están entre los más bajos puntajes en lo actual, y que uno permanece a futuro.  
 
Los ítems con menor puntaje en el grupo tratamiento en el auto-concepto actual fueron: 
 

 
 
 
Los ítems con menor puntaje en el grupo tratamiento en el auto-concepto a futuro fueron: 
 

 
 
 
Lo primero a resaltar son que estos ítems de menor puntaje tienen de todas maneras puntajes 
altos, que significan expectativas altas a futuro.  
Es también importante que tanto el grupo control como el tratamiento identifican sus 
habilidades actuales de notación musical en la actualidad dentro de las más bajas en los 
puntajes. Dado que desaparecen de los puntajes más bajos a futuro, podemos inferir que es 
un área que quisiera mejorar, pero que en la actualidad no sienten como una fortaleza. Esto 
es consistente con los resultados de las variables de desarrollo lectura-escritura musical. 
 
Vemos nuevamente que con excepción de inventando canciones y enseñando música a otros 
niños, los ítems varían del presente al futuro.  Esto nos da una información sobre las 
expectativas de enseñar música, que no se encuentra entre las de mayor expectativa ahora ni 
a futuro. Hay de todas maneras que tener en cuenta la desviación estándar. 
 

pregunta obs mean std. Dev min max

inventando 

canciones
402 3,55 1,16 1 5

enseñando 

música a otros 

niños

402 3,62 1,17 1 5

improvisando 

en música
402 3,83 0,94 1 5

comprendiend

o la notación 

musical

402 3,86 0,96 1 5

aprobando 

exámenes de 

música

402 3,88 0,94 1 5

pregunta obs mean std. Dev min max

enseñando 

música a otros 

niños

402 4,31 0,99 1 5

inventando 

canciones
402 4,33 0,92 1 5

aprendiendo 

de otros niños 

cuando hace 

música

402 4,34 0,83 1 5

practicando 

lecciones de 

música

402 4,43 0,78 1 5

hablando de 

mús ica
402 4,44 0,71 1 5
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También observamos que nuevamente los dos ítems del  área creativa se encuentran en el 
auto-concepto actual con bajo puntaje, y a futuro se mantiene el de inventando canciones. 
  
Por otro lado, es muy interesante ver que en el ítem inventando canciones, se presenta  una 
de las cifras altas en desviación estándar en este test (1.14) en ambos grupos, tanto en el 
presente como en el futuro.  Esto podría interpretarse desde el hecho de que las actividades 
de creación no hacen parte del currículo batuta. Al verse esta dispersión en las respuestas hay 
que  preguntarse: ¿Será que los niños no tienen muy claro qué es o cómo se inventan 
canciones? o inclusive ¿no saben que ellos tienen la capacidad para hacerlo?. Es posible que 
frente al tipo de formación que se ofrece en Batuta, los  estudiantes se limiten a repetir 
creaciones de otros, y no tengan oportunidades amplias de crear e interpretar las propias.  
Esto nuevamente nos refuerza la tesis de la necesidad de incluir el área de creatividad en el 
currículo Batuta. 
 
Es importante resaltar la coherencia de los resultados del test de auto-concepto musical con 
algunos de los hallazgos de los resultados por variables.  Por esto consideramos importante 
resaltar la importancia de estos instrumentos como herramientas de seguimiento y 
mejoramiento.  
 
 

4.6.  CONCLUSIONES Y ACCIONES QUE SE PODRÍAN IMPLEMENTAR CON EL FIN 
DE MEJORAR LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA PRE-ORQUESTA 
 

4.6.1.  Conclusiones 
 

A partir de los resultados encontrados en las pruebas y en los grupos focales y entrevistas 

previas al trabajo de campo; y de una revisión cuidadosa del libro guía “Programas de 

iniciación musical. Programa de Preorquesta Contenidos Niveles 1 al 5” de Batuta se realizan 

las siguientes observaciones.  

 

Al revisar el documento guía para el programa pre-orquesta niveles 1 al 5, se observa un 

documento sólido y claro como insumo para los docentes Batuta. Está dividido por niveles, en 

los componentes de desarrollo motríz, rítmico, auditivo, vocal, instrumental y de lecto-

escritura, teoría y conceptualización. Contempla contenidos musicales y organizativos con 

objetivos de aprendizajes claros, respetuosos del desarrollo en todas las dimensiones del 

individuo,  e indicadores de seguimiento y evaluación.  Así mismo, a los docentes de Batuta se 

les capacita de forma homogénea a su ingreso al programa en el manejo de dichos contenidos, 

lo que permite un mejor conocimiento y manejo del documento sin importar la región donde 

trabaje el docente, ni si es músico profesional o empírico. Batuta ha venido realizando una 

labor bien fundamentada con un impacto importante en algunas áreas del desarrollo integral 

para la población que atiende. 

 

Consideramos que hay observaciones que podrían enriquecer el programa, mejorar el grado 

de cumplimiento de resultados musicales, y potencializar el impacto en el desarrollo 

neuropsicológico y social.   

 

La primera observación tiene que ver con la fundamentación teórica contenida en el 

documento guía del programa Preorquesta y su relación con los resultados de impacto. Se 
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observa que en el documento guía, se incluyen elementos desde el estudio del cerebro, y de la 

teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Dichos elementos teóricos, sin lugar a 

duda dan gran relevancia a programas como el de Batuta. Sin embargo, no necesariamente 

fundamentan el programa para tener impactos en algunas áreas de lo neuropsicológico, ni en 

lo social. En lo neuropsicológico, consideramos que la inclusión de otros elementos como 

aquellos del desarrollo musical desde las teorías de Swanwick y Tillman (1991), Hargreaves 

(1998), McPherson, Hallam, 2009, llevarían a la inclusión de elementos importantes según las 

teorías actuales desde el punto de vista de la formación  musical. Así mismo, la inclusión de 

aspectos más puntuales que relacionan el desarrollo musical con diferentes aspectos del 

desarrollo integral, y que se han generado a partir de estudios desde la Neurología, la 

neuropsicología de la música, la pedagogía (Patel (2008) y  Peretz, y Zatorre (2005)), podría dar 

elementos puntuales a los maestros para continuar propiciando el desarrollo musical a partir 

de las actividades musicales, y generar impactos aún mayores en el desarrollo integral. . El 

entender los aspectos puntuales de la formación musical que tienen efectos importantes en 

ciertos aspectos del desarrollo musical, y del desarrollo en general, permitiría una nueva 

dimensión al trabajo pedagógico que se desarrolla y a la estructura general del diseño. 

Pensamos que el impacto del programa en los aspectos neuropsicológicos podría ser mayor, si 

se evalúan los contenidos y las estrategias pedagógicas a la luz de estas teorías, y se realizan 

los cambios pertinentes al currículo y en la formación de los docentes. 

 

Una observación importante que se toma de la revisión del documento guía de Pre-orquesta y 

de los resultados del grupo focal con profesores de Batuta, es lo concerniente al tema de lo 

psico-social. Dado el marco poblacional en el que se desarrolla Batuta, este aspecto es de gran 

importancia. En la actualidad, el programa espera que este componente social, se desarrolle a 

partir del quehacer musical grupal, y esto es cierto en muchos casos, pero resulta importante 

pensar en cuáles elementos de lo psico-social continúan siendo invisibles, o cuales son de 

difícil manejo para los docentes, e incluir estos aspectos en el documento guía. Inclusive, 

encontramos que en la fundamentación marco teórico del documento, la sección del rol social 

de la música no tiene mayor desarrollo. Faltan referentes teóricos del rol social de la música, 

de los retos y beneficios de la música comunitaria, y conceptos que podrían ser claves para 

guiar la labor de los docentes. Elementos que definan la musicalidad, y el musicar como 

actividades con una función social y cultural clara y definida (Elliot, 1995; DeNora, 2000, Juslin 

y Sloboda, 2001). No resulta claro que así como los docentes tienen los lineamientos musicales 

claros y explícitos en este documento, existan otros documentos que les permitan a ellos unos 

lineamientos igualmente claros sobre qué es y cómo realizar el acompañamiento psico-social, 

o sobre el impacto de la música en lo social. Dado el contacto día a día del docente con los 

estudiantes en su labor habitual, muchos asuntos del ámbito familiar, escolar, social terminan 

siendo manejados en diferentes niveles por ellos. Se sugiere por lo tanto, la inclusión de 

pautas explícitas en este sentido en el libro guía del Programa pre-orquesta.  Ya que el 

programa Batuta busca construir valores, respeto, socialización, las pautas explícitas de estos 

elementos deben estar presentes en el currículo.  
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Estos aspectos se derivan básicamente de asuntos de fundamentación teórica, a partir de los 

resultados encontrados.  

 

Pasamos ahora a aspectos curriculares derivados también de los resultados.  

 

En primer lugar, es importante resaltar la labor como evaluadores de sus propios estudiantes 

por parte de los docentes de Batuta. Dicha evaluación, revisada de forma aleatoria por el 

experto en música, muestra disposición, seriedad, y objetividad en la búsqueda del 

mejoramiento continuo del programa.  

 

Los resultados encontrados, evidencian que con excepción de la variable imitación rítmica, 

todas las variables musicales examinadas para el grupo control y tratamiento mostraron un 

puntaje mayor, estadísticamente significativo para los sujetos del grupo tratamiento. Esto lleva 

concluir que el programa Batuta cumple en efecto con objetivos de formación musical. Ahora 

bien, los grados de cumplimiento posiblemente podrían mejorarse a partir de adecuaciones en 

el currículo y en los mecanismos de evaluación y seguimiento. 

 

Los porcentajes de desempeño con respecto a los posibles puntajes en estas variables fue de 

entre el 44.16% y el 98.2%. Las variables con mayor desempeño, no pertenecen a un aspecto 

específico. Sin embargo, cabe anotar que de las 5 variables de desarrollo motriz- desarrollo 

rítmico, 3 de ellas, tienen desempeños altos en el grupo tratamiento, y las restantes aunque su 

desempeño porcentual no es tan alto, la diferencia entre grupo control y tratamiento sí lo es.   

 

Las variables que tuvieron un menor desempeño en términos porcentuales de acuerdo a los 

puntajes posibles, pertenecen en su mayoría al aspecto afinación. Se concluye que hay que 

trabajar en la construcción del trabajo vocal enfocado a la afinación, desde el inicio del 

currículo e instruir a los docentes para que no dejen de lado este aspecto que de pronto por no 

desarrollarse desde lo instrumental, no está teniendo la atención necesaria. Además en el test 

de auto-concepto musical, los estudiantes identificaron cantar dentro de las actividades en las 

que más buenos les gustaría ser. 

 

Llama la atención que aunque el programa de pre-orquesta de Batuta funciona 

constantemente a partir de la instrucción en el setting instrumental grupal, las variables de 

desarrollo instrumental, tienen unos desempeños no tan altos en relación a las otras variables. 

Esto, sumado a que  encontramos que aún en los niveles IV y V, aún hay un porcentaje 

importante de estudiantes que no tocan instrumentos pertenecientes a los tres grupos 

instrumentales que plantea Batuta, nos hace recomendar enfatizar la rotación por todos los 

instrumentos, así como la enseñanza de los aspectos técnicos que permiten una interpretación 

adecuada.    

 

Respecto a las variables evaluadas sólo en el grupo tratamiento, la variable de reconocimiento 

de signos musicales fue la de mayor desempeño, y las de reconocimiento de funciones 

armónicas y lectura y dictado, las de menor desempeño.  
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Respecto a la lectura y dictado, los resultados muestran además una dispersión en los 

resultados muy grande, lo que resulta llamativo. Se concluye que el aspecto de lecto-escritura 

musical, no se está desarrollando de la manera esperada acorde al currículo. Reafirmando 

esto, en el test de auto-concepto musical en la situación actual, comprender la notación 

musical, se encuentra en los ítems con más bajos puntajes tanto en el grupo control, como en 

el grupo tratamiento. Es posible que los profesores, como lo mencionan en los grupos focales, 

esperan que estas habilidades se den en el contexto regular del ensayo de pre-orquesta, pero 

los resultados nos indican que es necesario incluirlo dentro de la instrucción. Se recomienda 

abordar los aspectos de lecto-escritura desde el inicio del currículo de una forma didáctica y 

concreta que de elementos a los estudiantes para apropiarse de dichos conocimientos, y 

usarlos por ejemplo en tareas expresivas-creativas de la mayor importancia en esta etapa del 

desarrollo. Estos aspectos además, podrían impactar de manera positiva las habilidades lecto-

escritas necesarias en la educación, y que no nos muestran un impacto grande en este 

momento.  

 

También en relación con el aspecto de la lecto-escritura, habría que analizar también que leer 

música es una forma de aprender el repertorio, si esta función no se encuentra muy 

desarrollada, hay entonces que utilizar el mecanismo de memoria en la enseñanza. Sin 

embargo, en la variable de repertorio específicamente instrumental, el desempeño no es tan 

alto. Uno de los componentes básicos de esta variable es poder “tocar de memoria”. Dados los 

resultados que encontramos en lectura y escritura musical, que no nos muestran un buen 

desempeño, resulta entonces importante darle prioridad a estos procesos de memoria 

musical, mientras se implementan los cambios curriculares que permitan mejorar el 

desempeño en lectura y escritura y también porque son muy importantes en el desarrollo 

integral.  

 

En relación a estos resultados anteriores resulta interesante que al tener la oportunidad de 

trabajar individualmente con los estudiantes, los docentes identificaron los aspectos de: 

disfrute de la música, atención, creatividad,  y habilidades instrumentales, como aquellos en 

los que más los sorprendieron los estudiantes. Otros aspectos que se refieren a habilidades 

musicales como cantar, leer, escribir, habilidades rítmicas-melódicas y musicalidad, no fueron 

resaltadas por los docentes. Esto resulta un indicativo más de que algunos de estos aspectos 

deben trabajarse con mayor énfasis en la formación. 

 

Moviéndonos a aspectos más generales del currículo, la primera observación en este sentido, 

tiene que ver con el componente de creatividad.  Un área que consideramos podría estar en el 

programa pre-orquestal de forma integral, ya que se enmarca en los objetivos del programa, 

los contenidos pueden adaptarse fácilmente a su inclusión, y podría potencializar el trabajo 

que se está realizando tanto desde lo musical como desde lo psico-social.  Los resultados de las 

variables de composición e improvisación, relacionadas con los resultados del test de auto-

eficacia, y con las respuestas de los docentes en los test de habilidades musicales, nos 

permiten concluir que hay motivación y gusto de los estudiantes por la actividad creativa. Sin 

embargo, parecen no contar con los recursos suficientes que les permitan desenvolverse en 

esta área. Según la psicología de la música, uno de los componentes más relevantes en la 

formación musical (independientemente de si se busca desarrollar un talento musical como 
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profesión, o no) es el de la creatividad. Estos espacios le permiten al estudiante, incorporar los 

elementos musicales que maneja desde lo formal, en procesos de organización creativa 

propios. Esto constituye un siguiente escalón en la formación musical permitiendo el 

desarrollo del ser creativo con un impacto importante en las actitudes frente a la música, la 

espontaneidad musical,  y en lo social en procesos de resolución de problemas, flexibilidad, y 

trabajo en equipo. En lo creativo, también es importante ser flexibles al abordar el repertorio 

para trabajar en las pre-orquestas. Un repertorio de variados estilos, incluyendo estilos que 

pertenecen al contexto cultural en el que se desarrollan los estudiantes, muestra una variedad 

que será importante en el desarrollo de la personalidad creativa, y por el rol social que debe 

jugar la música. El componente creativo, es considerado en muchos casos implícito en los 

procesos de formación musical con estructuras como la del programa pre-orquestal de Batuta. 

Los resultados, nos indican, que debe ser abordado de manera explícita, desde el currículo, 

abriendo espacios para la variedad en el repertorio, la creación en conjunto, y la 

improvisación.  

 

Ligado a estos mismos resultados en dichas variables, y ligado al desarrollo de lecto-escritura, 

teoría y conceptualización, las actividades de composición musical debieran ser incluidas en el 

programa también acorde a cada nivel de pre-orquesta. Componer no es únicamente una 

actividad privativa de quienes tienen conocimientos y habilidades musicales avanzadas. 

Componer puede estar al alcance de todos, ya que es una tarea de creatividad y de integración 

de habilidades y conocimientos. Por lo tanto acorde a dichas habilidades y conocimientos, 

todos tienen la posibilidad de componer. Dicha tarea implica tareas de meta-cognición muy 

valiosas en el desarrollo integral del ser humano, genera motivación en los individuos al tener 

un objeto externo y tangible a partir de sus pensamientos, y crea posibilidades de interacción 

con los pares y personas externas al programa. Es importante iniciar el acercamiento a la 

composición y la improvisación desde edades tempranas para buscar que los individuos tengan 

una concepción de la labor musical más completa, para que entiendan que los elementos 

musicales que se ven rígidos, pueden ser manipulados por ellos para lograr lo que buscan 

sonoramente,  y se apropien mucho más de la música como un todo. Como nos fue informado 

en una de las reuniones previas al trabajo de campo, Batuta durante el año anterior ya realizó 

un proceso importante de vinculación de algunos de sus estudiantes a un concurso 

internacional de composición con excelentes resultados. Esperamos esta sea una motivación 

más para acoger la sugerencia de incluir este componente en el programa de pre-orquesta.   

 

Por otra parte y en el área de evaluación y seguimiento, consideramos importante realizar las 

siguientes observaciones: Entendiendo las condiciones particulares del programa y de sus 

beneficiarios, en los cuales la evaluación pensada como una herramienta para definir ingreso, 

o promoción a un nivel superior no tiene cabida, es importante darle un rol más relevante y 

concreto al seguimiento como medio para conocer el progreso musical.  

 

En los términos de referencia del presente proyecto y haciendo referencia al documento de 

Programa Pre-orquesta se establece: 

 

“Entiéndase por seguimiento la verificación diaria que realizan conjuntamente el profesor y sus 

estudiantes con respecto al estado del proceso de enseñanza – aprendizaje y resultado 
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musical. La verificación permite corregir en el momento los posibles errores y re direccionar las 

acciones rápidamente. 

 

Entiéndase por evaluación la verificación que se realiza en un momento determinado o al final 

del proceso de formación musical con respecto a la apropiación de los contenidos del semestre 

por parte de los estudiantes”. 

 

Sin embargo, al revisar el documento, y en las entrevistas previas al trabajo de campo, no se 

identifican mecanismos sistemáticos para realizar seguimiento ni evaluación. Consideramos 

este aspecto como clave para que al interior de Batuta puedan proponer estrategias de 

mejoramiento, renovación constante del currículo, capacitación de docentes entre otras cosas.  

 

Ahora bien, no se proponen mecanismos que resulten en discriminación o exclusión.  Al 

contrario, mecanismos que a través del seguimiento continuo, sistemático, de evaluación 

formativa, no sumativa, que permitan que el estudiante continúe avanzando por niveles al 

igual que sus compañeros, pero que al tiempo, sea claro para el docente sus fortalezas y 

dificultades y cómo hacer un acompañamiento propicio para ese individuo.  

 

Dicho seguimiento debe ir enfocado a temas como el mejoramiento continuo, la identificación 

de problemáticas y fortalezas propias de un grupo o individuo, proposición de estrategias 

pedagógicas acordes a dichas particularidades. Dado el ámbito grupal del trabajo en Batuta, 

una parte vital de dicho seguimiento será grupal, sin dejar de lado un seguimiento individual. 

Batuta es claro al afirmar que los resultados musicales colectivos están por encima de los 

resultados musicales individuales. Sin embargo, es imposible desconocer que esos resultados 

colectivos, se construyen a partir de los individuales. Es por esto, que debe haber un 

seguimiento del desarrollo individual y grupal. 

 

Estas estrategias de seguimiento, no deben necesariamente ser evaluaciones complejas, 

largas, estresantes y desgastantes para el estudiante y el docente Batuta. La implementación 

de escalas de seguimiento continuo, muy comunes en la educación musical en general pueden 

resultar valiosas y sencillas. De hecho el documento Pre-orquesta de Batuta ya contiene 

indicadores de seguimiento y evaluación. Lo que hace falta implementar es una forma 

sistemática de aplicar esos indicadores, y de utilizarlos como insumo para la planeación de los 

docentes y en un sentido más amplio para la planeación a nivel central. Por esta razón, las 

escalas de seguimiento continuo deben ser diseñadas para cada nivel de acuerdo a los 

indicadores ya existentes en el texto guía de Pre-orquesta, incluyendo los aspectos relevantes 

para cada nivel. De esta manera, el actual observador del docente, podría ir un poco más allá 

para asegurar el seguimiento sistemático. Estas escalas de seguimiento implementadas de 

forma grupal cada período de tiempo (Establecido por batuta pero recomendable que sea al 

menos tres veces en el período), y de forma individual idealmente semanalmente, darán 

cuenta del avance paulatino del estudiante, y del ensamble, y permitirán identificar 

dificultades que estén siendo latentes en los encuentros. A partir de dicha identificación, podrá 

el profesor proponer e implementar las estrategias adecuadas para ese estudiante o 

ensamble. 
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Como hemos mencionado ya, además de ser buenas herramientas para el día a día del 

docente, las escalas de seguimiento continuo son fáciles de manejar desde el punto de vista de 

la documentación, permitiendo que a nivel central en Batuta, exista un material homogéneo y 

práctico de revisar a la hora de hacer reformas al currículo, o recomendaciones pedagógicas de 

acuerdo a los resultados de las mismas. Esto permitiría hacer recomendaciones puntuales a 

niveles locales, regionales y nacionales de acuerdo a lo que se identifique en las escalas como 

fortalezas y necesidades. 

 

También dentro del área de seguimiento, encontramos que hay que comenzar a recolectar 

información inicial del beneficiario desde el punto de vista musical. Actualmente, esta labor no 

se realiza al menos de manera sistemática Hay que tener en cuenta que esa historia musical 

del niño hace parte de su información vital, y por lo tanto tiene un impacto en su participación 

y desenvolvimiento en el programa. Por información musical, no nos referimos únicamente al 

hecho de si el beneficiario ha tenido o no educación musical previa, sino a todo su entorno 

musical. Al hecho de si hay instrumentos en su hogar, familiares que interpretan música, o de 

conocer los géneros musicales que el beneficiario identifica como sus preferidos y/o más 

conocidos. Esta información como antecedente es importante para los docentes en su labor 

especialmente en el nivel inicial. Seguramente la recopilan muchos de ellos informalmente en 

las sesiones al inicio del período. Sin embargo el tener un formato disponible para su 

recopilación y sistematización, creemos que sería una fuente de información importante para 

el Programa.  

 

 Además de esto, en la información musical un aspecto que consideramos invaluable es el del 

auto-concepto en música. Está claro que la motivación juega un papel muy importante en el 

aprendizaje en general.  

 

En el test de auto-concepto aplicado a los sujetos de la muestra, se encontró que los aspectos 

con mayores expectativas a futuro en su auto-concepto musical, fueron uniformes entre el 

grupo control y el grupo tratamiento, y se refieren a ser mejores en aspectos como: escuchar 

música, sentirse seguro al tocar un instrumento, tocar un instrumento, gozarse la música, y 

cantar. Para el grupo tratamiento, resulta también relevante el aspecto de participar en 

actividades musicales. Esto resalta la labor del programa pre-orquesta que involucra estos 

aspectos. Por otra parte, los aspectos con menores puntajes en la situación actual que revelan 

áreas de posible mejoramiento son: inventando canciones, improvisando, comprendiendo la 

notación musical, enseñando a otros niños. Estos resultados son consistentes con lo 

encontrado en los resultados de las variables aplicadas a control y tratamiento.   

 

Si  el docente tuviera esta información sobre cómo el estudiante se ve a sí mismo en lo 

relacionado con la música (auto-concepto en música), ahora y a futuro, podría aprovecharla 

para mejorar su motivación hacia las actividades y al tiempo ayudarlo a desarrollar habilidades 

en las áreas que son de especial interés para ese estudiante. Esto por supuesto no forzaría un 

cambio  en la estructura actual del programa y el setting, sino una re-organización por parte 

del profesor de los roles asignados al estudiante a lo largo del período.  Por otra parte, el 

programa Pre-orquesta a nivel central,  podría usar estas informaciones para establecer 

prioridades, estrategias pedagógicas y cuando sean necesarios cambios curriculares.  
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Consideramos que la implementación de estas recomendaciones, puede mejorar los grados de 

cumplimiento de resultados musicales, dar nuevos enfoques al trabajo que se realiza, y así 

favorecer  el impacto de Batuta en áreas del  desarrollo integral. 
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METODOLOGÍAS 
 
ÁREAS DE EVALUACIÓN PROPUESTAS POR BATUTA Y VARIABLES CORRESPONDIENTES 

ASPECTO BATUTA VARIABLES SELECCIONADAS TIPO DE VARIABLE 

Expresividad de la interpretación Apropiación del material musical Cuantitativa 

  Comunicación con la audiencia Cuantitativa 

      

Afinación Contorno melódico Cuantitativa 

  Centro tonal Cuantitativa 

  Afinación melódica Cuantitativa 

      

Calidad vocal Postura para cantar Cuantitativa 

  Técnica vocal Cuantitativa 

  Repertorio Cuantitativa 

      

Estabilidad rítmica Tempo y métrica Cuantitativa 

  Ejecución de ritmos melódicos Cuantitativa 

      

Ensamble instrumental Precisión Cuantitativa 

  Control de las dinámicas Cuantitativa 

  Balance del ensamble Cuantitativa 

  Empatía Cuantitativa 

  Articulación y fraseo Cuantitativa 

      

Desarrollo motriz-desarrollo rítmico Esquemas motores finos Cuantitativa 

  Esquemas motores gruesos Cuantitativa 

  Interiorización del pulso Cuantitativa 

  Interiorización del acento Cuantitativa 

  Imitación rítmica Cuantitativa 

      

Desarrollo auditivo- desarrollo vocal Afinación pre-fonatoria Cuantitativa 

  Reconocimiento tímbrico instrumental Cuantitativa 

  Escalas mayores y menores Cuantitativa 

  
Reconocimiento de funciones 
armónicas Cuantitativa 

  Improvisación Cualitativa 

      

Desarrollo en lecto-escritura y teoría 
Reconocimiento de los signos 
musicales Cuantitativa 

  Lectura y dictado rítmico Cuantitativa 

  Lectura y dictado melódico Cuantitativa 

  Composición Cualitativa 

      

Desarrollo instrumental Postura Cuantitativa 

 Técnica Cuantitativa 

 Repertorio Cuantitativa 

 
 

ARGUMENTACIÓN, INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Y DEFINICIÓN DE CADA ÁREA Y VARIABLE 
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Consideramos que es importante dimensionar cada área propuesta por Batuta como un todo, 
para proveer la argumentación del uso de las variables. Dicha argumentación se da a partir de 
los parámetros que se consideran importantes dentro de dicha área a partir de los conceptos 
de desarrollo musical, y teniendo como referente guía el documento Batuta de Contenidos 
Preorquesta  1-5.  
 

Expresividad de la interpretación: La música y en especial los procesos de aprendizaje de 
instrumentos, y de ensambles, están marcados pero no limitados al aprendizaje de la 
técnica adecuada para interpretar un instrumento. La expresividad en la interpretación, es 
un elemento que va desarrollando el aprendiz conforme se va no sólo familiarizando con la 
técnica, sino que se va apropiando de la misma, permitiendo poner está al servicio de la 
música, en vez de limitar las posibilidades de la música por los aspectos técnicos. Es por 
esto que es vital al medir la expresividad de la interpretación, cuantificar la apropiación del 
material musical para determinar si una interpretación fue mecánica, cumpliendo con los 
requisitos mínimos de la pieza musical, o si fue expresiva haciendo uso de los recursos 
técnicos para facilitar una interpretación acorde con el estilo, con involucramiento 
emocional por parte del/los intérprete(s). Pero además, la expresividad tiene un segundo 
componente que tiene que ver con la comunicación con la audiencia. Los estudiantes en 
formación, durante los ensayos practican una serie de ejercicios técnicos dirigidos a 
mejorar la calidad del ensamble, y la interpretación instrumental individual, así como a 
madurar la expresividad. Sin embargo es en las presentaciones frente a una audiencia, sea 
de compañeros, familiares, maestros, o personas desconocidas, cuando deben ser capaces 
de transmitir un mensaje a partir de su interpretación musical. Es por esto importante 
incluir dentro de las variables de resultado musical, la habilidad para comunicarse con el 
público en presentaciones. Esta variable sólo queda establecida, ya que dado el período en 
el que se realiza esta evaluación, este no es período de conciertos para que el docente 
pueda calificar este aspecto. Por esta razón no se incluirá en las variables de este proyecto. 
Sin embargo, sí se sugiere su inclusión en herramientas de seguimiento que se 
implementen en Batuta a partir de esta evaluación. 

 
1. Apropiación del material musical expresado en la interpretación. Esta variable se define 

como la interacción entre conocer el material musical desde sus elementos técnicos como el 
fraseo y la articulación, la técnica instrumental etc.,  y apropiarse de dicho material desde lo 
individual para poder realizar una interpretación expresiva (con dinámicas, fraseo propias del 
estilo). Instrumento de medición: Escala de seguimiento continuo ítem 1, cuestionario 
Ensamble ítem 6. Tipo de variable Cuantitativa 
 
Afinación: La afinación es una de las cualidades indispensables de un músico. Por esto a los 
estudiantes en formación se les hace gran énfasis en la afinación de su voz, y en el caso de la 
formación Batuta, también en la afinación de los instrumentos como la flauta, y el contrabajo. 
En esta área sólo hacemos referencia a los aspectos de afinación vocal por tanto los de 
afinación instrumental se encuentran en el área de desarrollo instrumental, y de ensamble.  
En el caso de la voz, lograr una buena afinación depende de muchos factores. Desde la 
perspectiva del desarrollo musical, debemos entender que un primer paso hacia la buena 
afinación, es lograr seguir con exactitud el contorno de melodías. Esta habilidad tiene relación 
con elementos de la prosodia del lenguaje y nos permite identificar y reproducir la 
direccionalidad de una melodía (Patel, 2008). Aunque es deseable, no podemos demandar una 
excelente afinación a un niño que ha tenido poco contacto con la música, pues su ambiente no 
le ha hecho las demandas adecuadas para cumplir con esto. Por tanto debemos empezar por 
buscar un buen seguimiento del contorno melódico. Una vez se ha desarrollado esta habilidad, 
la siguiente habilidad que ayudará al desarrollo de la afinación es la de establecer y mantener 
un centro tonal. Centros tonales cambiantes generan confusión para lograr una buena 
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afinación. Por eso, hay que trabajar en el desarrollo de esta habilidad para que usando el oído 
relativo, el estudiante pueda ubicarse en un centro tonal y cantar las melodías de forma 
afinada con referencia a este centro. Una vez el individuo ha adquirido estas dos habilidades, 
entonces está maduro desde el punto de vista del desarrollo para trabajar en la afinación 
exacta de melodías. Así mismo, debemos entender que en el quehacer musical hay diversas 
condiciones en las que usamos nuestra voz. Podemos estar cantando al tiempo con alguien, 
cantando solos, cantando canciones desconocidas para nosotros, y canciones conocidas. 
Desde el punto de vista de la percepción del estímulo musical y producción de una respuesta 
adecuada, cada una de estas condiciones genera demandas distintas para el individuo. Por 
esto, es más sencillo cantar al tiempo con otra persona (siempre y cuando esta sea afinada) o 
con una grabación ya que el mecanismo de sincronización, con un centro tonal establecido por 
el otro,  nos permite afinar con mayor exactitud. Claramente, dado que los estudiantes que 
ingresan a Batuta pueden tener o no formación musical, vienen de núcleos familiares distintos 
con diversos niveles de acercamiento a la música, pertenecen a culturas diversas donde 
pueden primar algunos estilos musicales sobre otros, se pueden dar situaciones en que un 
niño sin aparente formación, llegue ya listo para trabajar en el aspecto de la afinación exacta 
teniendo contorno melódico y centro tonal ya establecidos. También podremos encontrar un 
joven que por su edad, de acuerdo a las etapas del desarrollo ya debería estar trabajando en el 
tema de la afinación, pero que no tenga aún la habilidad de seguir los contornos de melodías. 
Igualmente debemos tener en cuenta que dado el carácter colectivo del trabajo en Batuta, 
enfrentado a una evaluación individual, el estudiante puede tener resultados que no reflejen 
su verdadero desarrollo musical por la interferencia de la ansiedad. Dada esta heterogeneidad, 
es que se sugiere que prestando atención a las diferencias individuales, en el primer semestre 
de pre-orquesta el centro esté en el seguimiento del contorno melódico, y el establecimiento 
del centro tonal, más que en la afinación exacta, y que con el avance en los niveles de pre-
orquesta de forma gradual, se vaya enfatizando más el aspecto de la afinación exacta.   
 

1. Contorno melódico: Se define como la habilidad para seguir el esquema general de 
direccionalidad de una melodía.  Se mide la exactitud de ese seguimiento 
(movimientos ascendentes y/o descendentes). Instrumento de evaluación: Test de 
habilidades musicales. Ítems de seguimiento de contorno melódico en condiciones de 
imitación de melodías. Tarea 4: 4.1a, 4.2a, 4.3a. Tipo de variable: Cuantitativa 

2. Centro tonal: Se define como la habilidad para establecer el centro tonal de una 
melodía, e interpretarla tomando como referencia siempre ese centro tonal. 
Instrumento de evaluación: Test de habilidades musicales. Ítems de establecimiento 
de centro tonal en condiciones de imitación melódica. Tarea 4: 4.1.b, 4.2.b, 4.3.b  Tipo 
de variable: Cuantitativa 

3. Afinación melódica: Se define como la exactitud con la que se reproducen todas las 
notas de una melodía. Ya no sólo el contorno de la melodía sino específicamente la 
reproducción de la estructura melódica (frecuencia, direccionalidad, saltos, grados 
conjuntos) tal cual esta se propone. En este ítem hacemos referencia a la afinación 
vocal. Instrumento de evaluación: Test de habilidades musicales, tarea 3: 3.2.d, tarea 
4: 4.1d, 4.2d, 4.3d. Escalas de seguimiento continuo: ítem 2. Tipo de variable: 
Cuantitativa 

 
Calidad vocal: Como establece el documento Programas de iniciación Musical-Programa de 
Pre-orquesta Contenidos Niveles 1-5 de Batuta, “durante la etapa de iniciación musical no 
realizamos trabajo de tipo coral propiamente dicho, pero estamos convencidos que lo que 
se logra con el buen desarrollo vocal corresponde a un alto porcentaje de los resultados 
auditivos que tienen que ver directamente con la afinación y la buena producción musical 
aunque los niños canten a una sola voz” (Batuta, 2008). Por tanto el énfasis en cuanto a la 
calidad vocal, está dada más en términos del reconocimiento de la voz propia, y el 
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desarrollo de la técnica adecuada para la edad, en conjunción con el desarrollo auditivo 
necesario para usar adecuadamente los dos primeros elementos. Dado que hay un 
parámetro distinto para los aspectos de desarrollo auditivo-vocal,  y para circunscribir las 
variables de uno y otro aspecto evitando confusiones,  nos concentraremos en este 
aspecto en las variables que tienen que ver con el descubrimiento de la voz y la emisión 
adecuada haciendo uso de la técnica. En el documento Batuta se establece sobre todo la 
importancia del manejo del mecanismo ligero de la voz como la herramienta principal de 
trabajo del estudiante, ya que esto le permitirá desarrollar saludablemente su voz. Así 
mismo se diferencia de forma importante el trabajo con niños, del trabajo con jóvenes en 
cuanto los cambios fisiológicos propios de la adolescencia generan cambios en la voz, y los 
jóvenes deben aprender a asimilar, y cambiar la técnica que manejan en concordancia con 
dichos cambios.  Hay que tener en cuenta la actual diferenciación dada por Welch (2006) 
de las habilidades vocales. Dada la variedad de edades que se pueden encontrar en los 
niveles de pre-orquesta hay que diseñar pruebas sensibles al hecho de que la 
estabilización de las habilidades vocales tiene también unos componentes biológicos, no 
sólo aquellos ligados a la instrucción.  
 

Por estas razones incluimos en este numeral, las siguientes variables: 
 

1. Postura para cantar. Se define como el uso de la postura corporal adecuada para 
permitir una correcta emisión vocal. Instrumento de medición: Test de habilidades 
musicales: tarea 2: 2a. Escala de seguimiento continuo: ítems 3 y 9. En ambas 
herramientas se incluye la pregunta: Adopta el estudiante la postura correcta para 
cantar sentado o de pie? Tipo de variable: Cuantitativa 

2. Técnica vocal: Se define como el uso apropiado de elementos técnicos como el 
mecanismo ligero de la voz, y los mecanismos de respiración, en función de la emisión 
vocal. Respecto al mecanismo ligero de la voz nos referimos al grado en que el 
estudiante comprende, reconoce en su voz, y maneja de forma autónoma el 
mecanismo ligero de la voz cuando está cantando. En cuanto a la respiración nos 
referimos a la forma como el estudiante comprende, reconoce y maneja de forma 
independiente los mecanismos de respiración adecuados para cantar. Para efecto de 
los contenidos de Batuta se tendrán en cuenta la inhalación y el apoyo. Instrumento 
de medición: Test de habilidades musicales: tarea 2:2b, 2c, 2f Escala de seguimiento 
continuo: ítems 4 y 5. Tipo de variable: Cuantitativa 

3. Repertorio: Se define como la habilidad de usar la técnica y las capacidades adquiridas 
de audición para interpretar el repertorio propio de la pre-orquesta a la que 
pertenece. Instrumento de medición: Escalas de seguimiento continuo: ítem 6. Tipo de 
variable: Cuantitativa 

 
Estabilidad rítmica: Dado el carácter de ensamble instrumental de las actividades de formación 
musical en Batuta es de suma importancia el concepto de estabilidad rítmica tanto individual 
como grupal. En el caso de la estabilidad rítmica habrá una interacción entre el individuo y el 
grupo, tal que un individuo que no tiene una buena estabilidad rítmica cuando está tocando o 
cantando solo, al tocar en grupo puede sincronizar con el ritmo de otros de forma tal que no 
interfiera con la estabilidad rítmica del grupo. Sin embargo por mecanismos de percepción y 
expresión musical, algunos estudiantes no podrán acogerse a dicha sincronización generando 
inestabilidad en el grupo. Dado que las condiciones grupales van a verse reflejadas en el 
aspecto de ensamble instrumental, en este aspecto sólo incluiremos la variable de medición 
individual. En este aspecto entran en juego tres elementos indispensables. El primero es la 
habilidad para establecer y mantener un tempo. Dicho tempo y la estabilidad del mismo, 
permitirá una sensación de seguridad para la ejecución de la pieza. El segundo elemento es el 
del establecimiento de la métrica. El tempo sólo no dará toda la estabilidad necesaria. La 
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métrica y por tanto la reproducción de los acentos musicales, aportan de manera vital a la 
sensación de estabilidad rítmica. Por último, se encuentra la habilidad para reproducir ritmos 
(la mayoría de las veces melódicos) en función del tempo y la métrica. Se deben usar los 
primeros dos elementos para lograr que los ritmos tengan un marco lógico. Sin embargo, la 
precisión en la reproducción de los ritmos, será el elemento final que dará sensación de 
estabilidad rítmica a una interpretación.  
  

1. Tempo y métrica: Tempo se define como la capacidad de establecer y mantener una 
organización alrededor del mismo tempo. Métrica se define como la capacidad de 
establecer y mantener una misma métrica durante la ejecución de una obra. Cuando la 
obra misma tiene cambios de métrica se define como la exactitud con la que se 
realizan los cambios de métrica, sin perder el sentido del pulso y el acento durante el 
cambio. Instrumento de medición: Test de habilidades musicales. Tarea 1: 1a, 1e. 
Tarea 3:  3.1h, 3.1j, 3.2g, 3.2i, 3.3g, 3.3i  Tipo de variable: Cuantitativa 

2. Ejecución de ritmos melódicos: Se define como la exactitud con que se ejecutan los 
ritmos melódicos en función del tempo y métrica establecidos. Instrumento de 
medición: Test de habilidades musicales. Tarea 2: 2e. Tarea 3:  3.1g, 3.1i, 3.2f, 3.2h, 
3.3f, 3.3h Tipo de variable: Cuantitativa 

 
Ensamble instrumental: En general las actividades de formación en Batuta se llevan a cabo en 
el ámbito grupal instrumental-vocal. Por esto el aspecto de ensamble instrumental tiene una 
gran relevancia por el hecho de combinar los factores de desarrollo musical individual de los 
miembros de una pre-orquesta, las habilidades de los individuos de adaptarse a la 
interpretación grupal, y la motivación hacia determinadas piezas o estilos musicales en lo que 
podríamos ver como el resultado que se muestra a una audiencia. A pesar de que es posible 
que la calidad de los ensambles mejore a medida que se avanza en los niveles de pre-orquesta, 
los elementos básicos de ensamble deben estar presentes en todos los niveles, sólo que con 
obras adecuadas para que los miembros del ensamble puedan usar los rudimentos de técnica 
que van aprendiendo en favor de la calidad del grupo. Así mismo el sentido grupal, y la 
construcción de relaciones empáticas deberá ser un objetivo desde el inicio de la formación en 
las pre-orquestas. Por esta razón y tomando algunos de los parámetros utilizados para 
ensambles instrumentales de niños y jóvenes en Venezuela, Colombia, Australia, Estados 
Unidos, Gran Bretaña y España se utilizarán las siguientes variables. 
 

1. Precisión: Se define como la exactitud en el manejo de los elementos técnicos tales 
como estabilidad rítmica, sincronía, afinación. Instrumento de medición: Escala de 
seguimiento continuo: ítems 11, y 12, Escala de ensamble pre-orquesta: ítems 1,2 y 3. 
Tipo de variable: Cuantitativa 

2. Control de las dinámicas musicales: Se define como el control sobre las dinámicas a 
usar en la interpretación de las piezas. Instrumento de medición: Escala de 
seguimiento continuo: ítem 10. Escala de ensamble pre-orquesta: ítem 4. Tipo de 
variable: Cuantitativa 

3. Balance del ensamble: Se define como el sonido balanceado entre todos los miembros 
del ensamble. Cada instrumento y por tanto su intérprete debe cumplir su rol dentro 
del arreglo de la pieza, y el balance del ensamble permitirá al oyente entender la obra 
como un todo, como también discriminar los roles de los instrumentos. Instrumento 
de medición: Escala de ensamble pre-orquesta: ítem 7. Tipo de variable: Cuantitativa. 

4. Empatía: Evidencia de comunicación y unidad entre los miembros de la pre-orquesta 
reflejada en la interpretación. Instrumento de medición: Escala de seguimiento 
continuo: ítem 13 y escala de ensamble pre-orquesta: ítem 8. Tipo de variable: 
Cuantitativa. 
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5. Articulación y fraseo del ensamble: Se define como las habilidades del ensamble para 
realizar articulaciones y fraseos propios de un estilo y de una obra en particular. Se 
tiene en cuenta si se rompe la línea musical, si se reconocen inicios y finales de frases, 
y la conexión y complementariedad entre estas. Instrumento de medición: Escala de 
ensamble pre-orquesta: ítem 5. Tipo de variable: Cuantitativa. 

 
Desarrollo motriz- Desarrollo rítmico: La conciencia corporal es uno de los elementos claves en 
la formación musical. A medida que el individuo va conociendo su cuerpo, y va 
experimentando con las posibilidades que le da este de tocar instrumentos, de generar ritmos, 
de bailar, va desarrollando sus habilidades musicales apropiándose a través de la memoria de 
ejecución, de dichos contenidos. Es indudable la conexión entre lo motor y lo rítmico, ya que 
sin un adecuado desarrollo motor fino y grueso, muchas de las habilidades rítmicas serían 
imposibles de expresar.  
 
El procesamiento del estímulo musical podría ser el adecuado, pero no así la expresión del 
sujeto en su respuesta. Es por esto que ambos aspectos deben ir de la mano. Dado el grupo 
instrumental que se trabaja en los niveles de pre-orquesta batuta, las demandas en el 
desarrollo motor de los estudiantes, van a enfatizar las habilidades de separación y disociación 
de diversos segmentos corporales, para realizar percusión corporal, o tocar instrumentos que 
requieren diversas formas de manipulación. Dadas las condiciones de los estudiantes de 
Batuta que no necesariamente llegan al programa con una formación musical previa, el énfasis 
del desarrollo rítmico está en la vivencia con los elementos del pulso, y del acento, y las 
diversas subdivisiones del pulso en función de la construcción de ritmos. Por esto las variables 
incluidas en este aspecto son: 
 

1. Esquemas motores finos: Se define como la adquisición de los esquemas motores 
finos requeridos para manipular los instrumentos, y realizar ejercicios corporales 
rítmicos. Instrumento de medición: Test de habilidades musicales: tarea 1: 1d, tarea 3: 
3.2a, 3.2b, 3.3b. Escala de seguimiento continuo: ítems 7 y 17. Tipo de variable: 
Cuantitativa 

2. Esquemas motores gruesos: Se define como la adquisición de los esquemas motores 
gruesos requeridos para manipular instrumentos, y realizar ejercicios corporales 
rítmicos. Instrumento de medición: Test de habilidades musicales: tarea 1: 1b, 1c. 
Escala de seguimiento continuo: ítems 8, 18, 19, 20. Tipo de variable: Cuantitativa 

3. Interiorización del pulso: Se define como la habilidad para identificar y tocar el pulso 
en una determina pieza musical. Instrumento de medición. Test de habilidades 
musicales: Tarea 1: 1b, 1f. Ítems para esta variable incluyen ejercicios para establecer 
el pulso de una pieza, ejercicios para tocar o caminar siguiendo el pulso de una pieza. 
Tipo de variable: Cuantitativa 

4. Interiorización del acento: Se define como la habilidad para identificar y tocar o cantar 
el acento en una determinada pieza musical. Instrumento de medición: Test de 
habilidades musicales: Tarea 1: 1c y 1g.  Ítems para esta variable incluyen ejercicios 
para establecer el acento, para tocarlo, para caminarlo. Tipo de variable: Cuantitativa 

5. Imitación rítmica: Se define como la precisión con la que el estudiante puede imitar 
ritmos utilizando su cuerpo o su voz. Instrumento de medición: Test de habilidades 
musicales: Tarea 6. Tipo de variable: Cuantitativa. 

 
Desarrollo auditivo- Desarrollo vocal: El desarrollo auditivo, irá construyendo los procesos de 
pensamiento precisos para la buena formación musical. Al acercarnos a la música comenzamos 
a realizar tareas que irán generando un proceso de cognición musical donde entrarán en juego 
los diversos elementos musicales. Estos procesos irán permitiendo además un uso espontáneo 
de la música como en el caso de las improvisaciones, donde el estudiante no sólo interpreta 
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algo que ya existe, sino que es capaz de crear música de manera extemporánea. La forma de 
expresar esos procesos también es en muchas ocasiones nuestra voz. Por esta razón el 
desarrollo vocal va ligado en este caso al desarrollo auditivo. Desde la perspectiva del uso de 
nuestra voz para demostrar la adquisición de unos contenidos que desarrollamos 
auditivamente. En este sentido, así como para el elemento rítmico, el pulso y el acento, eran 
insumos básicos, para el caso del desarrollo auditivo-vocal, elementos melódicos como las 
escalas, los intervalos; armónicos como las funciones de tónica, subdominante y dominante en 
una pieza musical; elementos de reconocimiento de timbres toman un lugar central para 
evaluar los resultados musicales en esta área. No podemos tampoco dejar a un lado la 
afinación pre-fonatoria, habilidad que Batuta incluye dentro de sus contenidos programáticos 
como básica para todo lo vocal.  
 

1. Afinación pre-fonatoria: Proceso de pensamiento, preparación y producción de una 
nota que realiza un individuo. Instrumento de medición: Test de habilidades musicales: 
Tarea 4: 4.1c, 4.2c, 4.3c. Tipo de variable: Cuantitativa 

2. Percepción tímbrica instrumental: Se define como la capacidad de reconocer el timbre 
de varios instrumentos propios del ensamble pre-orquesta al escucharlo sin refuerzo 
visual. Instrumento de medición: Test de habilidades musicales: Tarea 7. Tipo de 
variable: Cuantitativa 

3. Escalas mayores y menores: Se define como la capacidad para reconocer y/o entonar 
una escala mayor y una escala menor. Por ser una tarea que requiere instrucción 
musical al menos de lo equivalente a nivel 4-5 en Batuta, sólo se mide en dichos 
niveles. Instrumento de medición: Test de habilidades musicales: Tarea 4: 4.4a, 4.4b, 
4.4c, 4.4d. Se incluye ítem para reconocimiento e ítem para entonación de escalas. 
Tipo de variable: Cuantitativa 

4. Percepción de funciones armónicas: Se define como la habilidad para reconocer las 
funciones de tónica, subdominante y dominante en el marco de una pieza musical. Por 
ser una tarea que requiere instrucción musical al menos de lo equivalente a nivel 4-5 
en Batuta, sólo se mide en dichos niveles. Instrumento de medición: Test de 
habilidades musicales: tarea 9. Para esta tarea, se le presenta al estudiante una pieza 
propia del repertorio Batuta y se le pide que identifique cuando suena la tónica, 
subdominante y dominante. Tipo de variable: Cuantitativa 

5. Improvisación: Se define como la habilidad del estudiante para usar su voz y los 
instrumentos, sintetizando sus conocimientos adquiridos en el desarrollo auditivo, 
instrumental y vocal  para improvisar. Instrumento de medición: Test de habilidades 
musicales: tarea 8. En dicha tarea se le solicita al estudiante, realizar una 
improvisación usando cualquier medio musical. Dado que no es posible cuantificar en 
términos objetivos los aspectos creativos, cuando no son parte del currículum. Para el 
análisis, sólo se describen los resultados. Tipo de variable: Cualitativa  

 
Desarrollo en lecto-escritura y teoría musical: El aprendizaje de la lecto-escritura y la teoría 
musical, permitirá que los estudiantes logren armar esquemas concretos sobre la música. Les 
permitirá manipular la música como deseen hacerlo. Les abrirá posibilidades de interpretación 
en los instrumentos. Les permitirá compartir con otros sus ideas musicales. Les permitirá 
apropiarse e integrar los conocimientos que han ido desarrollando a partir de la práctica 
instrumental. Como decía Violeta Hemsy de Gainza ““Así como, en un momento dado, el 
aprendizaje de la lectura y de la escritura vienen a arrojar nueva e intensa luz sobre la esencia  
misma del idioma, el manejo y comprensión de los signos  y principios de la notación musical se 
convierte en el paso obligado en el camino que conduce a la vivencia musical más plena”. El 
aprendizaje del lenguaje musical, es un proceso que implica el aprendizaje de estructuras 
definidas, reglas específicas de la música, en dos operaciones como son la lectura y la escritura 
en la que se expresan los conocimientos teóricos. Gradualmente los estudiantes se van 
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apropiando de dichos conocimientos que se van haciendo más complejos en la medida en que 
se incluyen nuevos signos musicales a aprender, nuevas figuras rítmicas, nuevas 
combinaciones de intervalos, y combinación de métricas, anacruzas y otros recursos musicales. 
    

1. Reconocimiento de los signos musicales: Se define como el reconocimiento al verlos 
escritos de los signos musicales propios para los contenidos de cada nivel de pre-
orquesta. Por ser una tarea que requiere instrucción musical al menos de lo 
equivalente a nivel 4-5 en Batuta, sólo se mide en dichos niveles. Medirlo a un par de 
meses del inicio de la formación musical, no tendría sentido por la limitada exposición 
de los sujetos a la lectura o escritura musical en dicho momento de su formación.  
Instrumento de medición: Test de habilidades musicales: Tarea 10: 10. 1c, 10.1d, 
10.1e, 10.1f, 10. 1g. Tarea 11:  11.2c, 11.2d Escalas de seguimiento continuo: ítem 21. 
En el test, se incluyen ítems de reconocimiento de los signos en los que al estudiante 
se le presentan ejercicios rítmicos y melódicos, y deberá reconocer algunos signos.  En 
la escala el maestro califica el reconocimiento de los signos durante el ensayo de pre-
orquesta. Tipo de variable: Cuantitativa 

2. Lectura y dictado rítmico: Se define como la habilidad para de forma precisa leer y/o 
escribir ejercicios rítmicos cortos. Instrumento de medición: test de habilidades 
musicales. Tarea 5, tarea 10: 10.1a, 10.1.b, 10.2a, 10.2b. Se incluyen ítems de lectura 
con un instrumento, y con percusión corporal. El dictado rítmico se evalúa junto con el 
dictado melódico. Tipo de variable: Cuantitativa 

3. Lectura y dictado rítmico-melódico: Se define como la habilidad para de forma precisa 
leer y/o escribir ejercicios rítmico-melódicos cortos. Instrumentos de medición: test de 
habilidades musicales. Tarea 5, Tarea 11: 11.1a, 11.1b, 11.2a, 11.2b. Se incluyen ítems 
de lectura con la voz y con un instrumento. Hay también unas tareas de dictado. Tipo 
de variable: Cuantitativa 

4. Composición: Se define como la habilidad para utilizar lo aprendido del lenguaje y la 
teoría musical para desarrollar una composición corta ya sea rítmica o rítmico-
melódica. Por ser una tarea que requiere instrucción musical al menos de lo 
equivalente a nivel 4-5 en Batuta, sólo se mide en dichos niveles. La falta de 
familiarización con el lenguaje musical de los estudiantes en el primer nivel de 
formación, hace que se les dificulte componer. Por eso, en el área de creatividad, se 
les solicita improvisar, más no componer. Instrumento de medición: Test de 
habilidades musicales. Tarea 12. En esta tarea, el estudiante deberá realizar una corta 
composición. Para realizarla tiene el tiempo entre un ensayo y el siguiente. Se 
puntuarán los elementos musicales que maneja el estudiante acorde con su nivel de 
pre-orquesta, la capacidad de interpretar más de una vez la composición de la misma 
forma, la creatividad. También se evalúa qué tanto disfrutó el estudiante la actividad, 
así como qué tanto le gustó su composición. Tipo de variable: Cuantitativa  

 
Desarrollo instrumental: En esta etapa en Batuta todo el trabajo se hace dentro del ámbito de 
las llamadas pre-orquestas. Estos son ámbitos de interpretación instrumental y vocal que 
requieren que progresivamente el estudiante vaya aprendiendo a manejar la postura y técnica 
apropiada  para la interpretación de los instrumentos. El documento de Batuta establece en 
líneas generales tres grupos instrumentales. Placas, flautas, percusión. Las variables tomarán 
en cuenta aspectos de postura,  manejo de la técnica, y del repertorio con estos tres grupos de 
instrumentos. 
 

1. Postura: Se define como el uso del cuerpo en función del instrumento a interpretar. 
Instrumento de medición: Test de habilidades musicales. Tarea 3: 3.1e, 3.1f, 3.2d, 3.2e, 
3.3d, 3.3e y Escala de seguimiento continuo: ítems 9 y 14.. En el test de habilidades 
musicales para este ítem se incluyen las preguntas: Adopta el estudiante la postura 
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correcta para tocar flauta, percusión, instrumentos de placas? En la escala de 
seguimiento continuo se incluye la pregunta referida a los instrumentos en general. 
Tipo de variable: Cuantitativa 

2. Técnica de cada instrumento: Se define como el uso adecuado de los elementos 
técnicos en función de la correcta interpretación del instrumento. Involucra todos los 
procesos de coordinación, manejo de la energía, y la fuerza necesarios para interpretar 
un determinado grupo de instrumentos. Instrumento de medición: Test de habilidades 
musicales. Tarea 3: 3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.2a, 3.2b, 3.3a, 3.3b . Escala de seguimiento 
continuo: Ítems 16 y 17.  Tipo de variable: Cuantitativa.  

a. Flauta: Al tocar la flauta tiene un buen sonido? Al tocar la flauta, controla la columna 
de aire de forma adecuada?  Conoce las posiciones de las notas apropiadas para su 
nivel de pre-orquesta? 

b. Placas: Tiene buen agarre de los golpeadores?  De acuerdo a su nivel de pre-orquesta 
coordina y disocia derecha-izquierda en las placas?  

c. Percusión: Toca los instrumentos de pequeña percusión con la técnica adecuada? 
Tiene la coordinación adecuada para interpretar instrumentos de percusión? 

3. Repertorio: Se define como el manejo fluido del repertorio propio de la pre-orquesta a 
la que pertenece el estudiante.  Instrumento de medición: Test de habilidades 
musicales. Tarea 3: 3.1d, 3.2c, 3.3c.  Escala de seguimiento continuo: Ítem 15 Tipo de 
variable: Cuantitativa. 

 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN PARA EVALUAR RESULTADOS 

MUSICALES 
 

Como hemos venido reflexionando desde la propuesta misma, Batuta tiene unas 
características propias de su labor, determinadas por la población que atiende, las 
particularidades del enfoque de formación musical que tiene, los esquemas de formación de 
sus docentes, y el hecho que no todos sean músicos o pedagogos musicales. Dadas estas 
características, los resultados musicales, se midieron de acuerdo al diseño muestral escogido, 
en función del tiempo de pertenencia a Batuta, usando herramientas diseñadas a partir del 
programa de formación pre-orquestal Batuta.  
Igualmente, resulta importante analizar no sólo los resultados musicales como un ente aislado, 
sino hacer una revisión del programa de formación pre-orquesta, para mirar la necesidad de 
incluir áreas como la de creatividad que no parece estar representada de forma importante en 
el mismo. Así mismo, resulta importante recoger la percepción de usuarios, padres y docentes 
sobre la metodología Batuta, su relación con el aprendizaje y apropiación de los conocimientos 
por parte de los usuarios, y con la motivación para asistir al programa, y la buena actitud 
frente al mismo. También sobre la participación en la actividad de preorquesta en referencia a 
la atención auditiva, la concentración, la puntualidad, y la actitud receptiva.  
 
Consideramos que esta recolección de múltiples fuentes y en distintos momentos, nos permite 
tener un panorama completo de dichos resultados. 
 
Dado esto, se  usaron herramientas construidas especialmente para Batuta, basándonos en los 
contenidos musicales del programa de pre-orquesta en todos sus niveles y tomando como 
referencia para las tareas de los ítems el repertorio propio de Batuta, y consistentes en: un test 
de habilidades musicales, unas escalas de seguimiento continuo, y un test de auto-eficacia 
musical . Además de estas herramientas de medición se realizaron grupos focales con padres y 
docentes, donde se tratarían temáticas relacionadas con los resultados musicales para 
recolectar mayor información. 
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2.3.2.1 Test de habilidades musicales: Como Hargreaves menciona, los test tradicionales 
estandarizados para medir dichas habilidades tienen una marcada influencia Europea y 
Americana, que contrasta con los factores culturales de nuestro país y de esta población 
específica, así como está pensada para sistemas de educación, donde la formación musical 
está presente desde muy pequeños en todos los ámbitos escolares, lo que también contrasta 
con nuestra realidad. Por esa razón la decisión en este sentido fue construir un test de 
habilidades musicales que se aplicó una sola vez, a partir de los contenidos específicos de 
Batuta, de los referentes musicales del programa y de los parámetros de desarrollo musical. Se 
tomaron aspectos de otros test, en los aspectos a evaluar y algunas de las tareas, pero se 
derivó estrictamente del currículo de Batuta. Dado que el programa Batuta no tiene previstas 
evaluaciones individuales, lo cual podría generar interferencias importantes con el desempeño 
de los estudiantes, el test fue aplicado por el mismo docente de pre-orquesta que enseña al 
estudiante. Algunos test se escogieron aleatoriamente para ser revisados por el experto en 
música de la unión temporal, buscando disminuir el riesgo del sesgo, al ser los mismos 
maestros quienes aplicaron el test. No se encontraron errores en la calificación. Se realizaron 
dos versiones del test de habilidades musicales: para estudiantes de nivel I y para estudiantes 
de niveles IV-V.  
 
Test Nivel I: Está compuesto por siete tareas que el docente tiene que realizar con el 
estudiante. Incluyen tareas con la voz y con los instrumentos propios del setting pre-orquesta. 
Se utiliza el repertorio de cada pre-orquesta, así como un cuadernillo de ejercicios rítmicos y 
melódicos para las tareas de imitación Hay tareas e ítems dentro de estas tareas para evaluar 
todas las variables que según el currículo Batuta, están presentes en el Nivel I. Estas 7 tareas 
(numeradas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) se comparten con el test Nivel IV-V. El tiempo de aplicación del 
test fue de aproximadamente 40 minutos.  
 
Test Nivel IV-V: Está compuesto por doce tareas. De estas, 11 las realiza el docente con el 
estudiante durante la evaluación, y la tarea 12 la realiza el estudiante después de la aplicación 
del test, y la revisan con el docente en un encuentro posterior (se sugirió que fuera el siguiente 
encuentro de la pre-orquesta). Este test comparte las 7 tareas con el de Nivel I, y trae 5 tareas 
nuevas. Esta diferencia se da, ya que hay actividades de lectura y escritura que se incorporan al 
currículo de Batuta para los niveles superiores y que por lo tanto, deben ser evaluadas en esos 
niveles, pero no sería lógico incluirlas para el nivel I.  Hay tareas para realizar con la voz y los 
instrumentos. Se utiliza el repertorio de la pre-orquesta, un cuadernillo de ejercicios rítmicos y 
melódicos para las tareas de imitación, lectura, y dictado. El tiempo de aplicación del test fue 
de aproximadamente 65-70 minutos.  
 
Puntuación: En ambos test, en la mayoría de las preguntas, el docente otorga calificaciones en 
una escala de 1-4, siendo 1 un desempeño muy bajo o nulo en la tarea, y 4 un desempeño 
perfecto. Otras preguntas se responden SI (puntaje: 4), NO (puntaje:0) A veces(puntaje: 2), de 
acuerdo al desempeño del estudiante. Así mismo en las tareas de imitación, y escritura, los 
docentes deben responder cuántas veces el estudiante solicitó la melodía o ritmo modelo. 
Para la puntuación, cada repetición extra significa una disminución del puntaje otorgado por el 
docente en la ejecución de la tarea. El docente que aplicó la prueba, no conoce estos puntajes. 
El puntaje final obtenido por tarea, por lo tanto no lo sabe, ni lo tiene que calcular el docente. 
Estos son calculados directamente por la unión temporal en la etapa de producción de bases 
de datos y resultados. De esta manera también se busca reducir el sesgo del maestro.  
 
Escalas de seguimiento continuo para docentes: Siguiendo los parámetros de Batuta para sus 
docentes, donde el apartado de seguimiento tiene tanto valor como la evaluación, se 
diseñaron también unas escalas de seguimiento continuo, para ser diligenciadas por el 
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docente, y sencillas de contestar. Hay dos tipos de formatos de escalas de seguimiento 
continuo que se usaron en este proyecto.  
 
1. Escala de seguimiento continuo por estudiante: Es una escala que llenó el docente,  por cada 
individuo participante en el proyecto, al final de un encuentro durante dos encuentros 
seguidos. La idea es evaluar algunos aspectos de las habilidades musicales del estudiante, 
dentro de su ámbito natural que es el encuentro de la pre-orquesta.  Diseñadas para tal fin, las 
escalas contemplan aquellas variables observables en el ámbito grupal del ensamble.  Así 
mismo, contemplan aspectos individuales que se pueden observar en el ámbito grupal. Esta 
información entonces complementa la encontrada en el test de habilidades musicales, con la 
ventaja de no generar resultados alterados por nerviosismo del niño, ya que no se le saca de su 
ambiente natural. Diligenciar la escala toma 4 minutos. 
 
Puntuación: El docente califica en una escala de 1 a 4 la mayoría de las preguntas. Otras, son 
de respuesta SI, NO. En la puntuación se ha otorgado un puntaje a la opción SI y otro a la 
opción NO. Estos puntajes no los conoce el docente. Dado que los ítems que la conforman 
hacen parte de las variables y no se puntúa por tareas específicas, no se calcula un puntaje 
final por individuo en la escala, sino que los ítems se toman para ser calculados dentro de las 
variables a las que pertenecen.  
 
2. Ensamble pre-orquesta: Esta es una escala corta que consta de 8 preguntas, referentes a las 
variables de ensamble. El docente que tenga estudiantes participantes en la muestra, 
diligencia este formato una sola vez por cada pre-orquesta a la que pertenezcan los 
participantes. Es decir esta escala no se diligencia por cada estudiante, sino por cada pre-
orquesta a la que pertenecen estos niños y jóvenes. Durante el procesamiento de la 
información, los resultados de cada escala son añadidos a los sujetos que hacen parte de dicho 
ensamble, y sumados en las variables a las que corresponden que son básicamente las de 
ensamble. Llenar la escala de ensamble pre-orquesta le toma al docente alrededor de 5 
minutos. 
 
Puntaje: El docente califica en una escala de 1 a 4 todas las preguntas. No se otorga un puntaje 
final en la escala al ensamble, sino que se toman los ítems y se suman en las variables 
apropiadas de cada sujeto.  
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Áreas de evaluación propuestas por Batuta, variables correspondientes, ítems de las pruebas que 
corresponden con las variables 

ASPECTO 
BATUTA VARIABLES HERRAMIENTA 

TEST 1a 
(nivel 1) 

TEST 1b 
(nivel 4-5) SEGUIMIENTO ENSAMBLE 

Expresividad 
de la 
interpretación 

Apropiación del 
material 
musical 

Escala de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble   

  p2_1_1, p3_2_1 p2_2_6 

Afinación 
Contorno 
melódico 

Test de 
habilidades 

m1a_41a, 
m1a_42a, 
m1a_43a 

m1b_41a, 
m1b_42a, 
m1b_43a     

  Centro tonal 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_41b, 
m1a_42b, 
m1a_43b 

m1b_41b, 
m1b_42b, 
m1b_43b 

  

  

  
Afinación 
melódica 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_2d, 
m1a_41d, 
m1a_42d, 
m1a_43d 

m1b_2d, 
m1b_41d, 
m1b_42d, 
m1b_43d 

p2_1_2, p3_2_2   

Calidad vocal 
Postura para 
cantar 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_2a m1b_2a p2_1_3, p3_2_3, 
p2_1_9, p3_2_9 

  

  Técnica vocal 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_2b, 
m1a_2c, 
m1a_2f 

m1b_2b, 
m1b_2c, 
m1b_2f 

p2_1_4, p2_1_5, 
p3_2_4, p3_2_5 

  

  Repertorio 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

  

  

p2_1_6, p3_2_6   

Estabilidad 
rítmica 

Tempo y 
métrica 

Test de 
habilidades 

m1a_1a, 
m1a_1e, 
m1a_31h, 
m1a_31j, 
m1a_32g, 
m1a_32i, 
m1a_33g, 
m1a_33i 

m1b_1a, 
m1b_1e, 
m1b_31h, 
m1b_31j, 
m1b_32g, 
m1b_32i, 
m1b_33g, 
m1b_33i     
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Ejecución de 
ritmos 
melódicos 

Test de 
habilidades 

m1a_2e, 
m1a_31g, 
m1a_31i, 
m1a_32f, 
m1a_32h, 
m1a_33f, 
m1a_33h 

m1b_2e, 
m1b_31g, 
m1b_31i, 
m1b_32f, 
m1b_32h, 
m1b_33f, 
m1b_33h 

    

Ensamble 
instrumental Precisión 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble     

p2_1_11, 
p2_1_12, 
p3_2_11, 
p3_2_12 

p2_2_1, 
p2_2_2, 
p2_2_3 

  
Control de las 
dinámicas 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble     

p2_1_10, 
p3_2_10 

p2_2_4 

  
Balance del 
ensamble 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble       

p2_2_7 

  Empatía 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble     

p2_1_13, 
p3_2_13 

p2_2_8 

  
Articulación y 
fraseo Ensamble       

p2_2_5 

Desarrollo 
motriz-
desarrollo 
rítmico 

Esquemas 
motores finos 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_1d, 
m1a_32a, 
m1a_32b, 
m1a_33b 

m1b_1d, 
m1b_32a, 
m1b_32b, 
m1b_33b 

p2_1_7, 
p2_1_17, 
p3_2_7, 
p3_2_17 

  

  

Esquemas 
motores 
gruesos 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_1b, 
m1a_1c 

m1b_1b, 
m1b_1c 

p2_1_8, 
p2_1_18, 
p2_1_19, 
p2_1_20, 
p3_2_8, 
p3_2_18, 
p3_2_19, 
p3_2_20 

  

  
Interiorización 
del pulso 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_1b, 
m1a_1f 

m1b_1b, 
m1b_1f 

    

  
Interiorización 
del acento 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_1c, 
m1a_1g 

m1b_1c, 
m1b_1g 
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Imitación 
rítmica 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

tarea 6 tarea 6 

    

Desarrollo 
auditivo- 
desarrollo 
vocal 

Afinación pre-
fonatoria 

Test de 
habilidades 
musicales 

m1a_41c, 
m1a_42c, 
m1a_43c 

m1b_41c, 
m1b_42c, 
m1b_43c 

    

  

Reconocimiento 
tímbrico 
instrumental 

Test de 
habilidades 
musicales 

tarea 7 tarea 7 

    

  

Escalas 
mayores y 
menores 

Test de 
habilidades 
musicales 

no hay. 
Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

m1b_44a, 
m1b_44b, 
m1b_44c, 
m1b_44d     

  

Reconocimiento 
de funciones 
armónicas 

Test de 
habilidades 
musicales 

no hay. 
Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

tarea 9 

    

  Improvisación 

Test de 
habilidades 
musicales 

Tarea 8.  tarea 8 

    

Desarrollo en 
lecto-
escritura y 
teoría 

Reconocimiento 
de los signos 
musicales 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

no hay. 
Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

m1b_101c, 
m1b_101d, 
m1b_101e, 
m1b_101f, 
m1b_101g, 
m1b_112c, 
m1b_112d 

p2_1_21, 
p3_2_21 

  

  
Lectura y 
dictado rítmico 

Test de 
habilidades 

no hay. 
Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

Tarea 5,  
m1b_101a, 
m1b_101b, 
m1b_102a, 
m1b_102b       

  

Lectura y 
dictado 
melódico 

Test de 
habilidades 

no hay. 
Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

tarea 5,  
m1b_111a, 
m1b_111b, 
m1b_112a, 
m1b_112b       
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  Composición 

Test de 
habilidades 

no hay. 
Esta 
variable es 
sólo de 
nivel 4-5 

tarea 12     

Desarrollo 
instrumental Postura 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_31e, 
m1a_31f, 
m1a_32d, 
m1a_32e, 
m1a_33d, 
m1a_33e 

m1b_31e, 
m1b_31f, 
m1b_32d, 
m1b_32e, 
m1b_33d, 
m1b_33e 

p2_1_9, p3_2_9, 
p2_1_14, 
p3_2_14 

  

  Técnica 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_31a, 
m1a_31b, 
m1a_31c, 
m1a_32a, 
m1a_32b, 
m1a_33a, 
m1a_33b 

m1b_31a, 
m1b_31b, 
m1b_31c, 
m1b_32a, 
m1b_32b, 
m1b_33a, 
m1b_33b 

p2_1_16, 
p2_1_17, 
p3_2_16, 
p3_2_17 

  

  Repertorio 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

m1a_31d, 
m1a_32c, 
m1a_33c 

m1b_31d, 
m1b_32c, 
m1b_33c 

p2_1_15, 
p3_2_15 

  

 
 
 
 
 
VARIABLES Y PUNTAJES MÍNIMOS Y MÁXIMOS POSIBLES 

ASPECTO 
BATUTA 

VARIABLES 
SELECCIONADAS 

HERRAMIENTA 
puntaje 
máximo 

puntaje 
mínimo 

Expresividad 
de la 
interpretación 

Apropiación del 
material musical 

Escala de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble 

12 3 

Afinación 

Contorno melódico 
Test de 
habilidades 

12 2 

Centro tonal 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

12 -3 

Afinación melódica 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

24 6 
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Calidad vocal 

Postura para 
cantar 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

20 5 

Técnica vocal 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

28 5 

Repertorio 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

8 2 

Estabilidad 
rítmica 

Tempo y métrica 
Test de 
habilidades 

32 0 

Ejecución de 
ritmos melódicos 

Test de 
habilidades 

28 1 

Ensamble 
instrumental 

Precisión 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble 

28 7 

Control de las 
dinámicas 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble 

12 3 

Balance del 
ensamble 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble 

4 1 

Empatía 

Escalas de 
seguimiento 
continuo, 
ensamble 

12 3 

Articulación y 
fraseo 

Ensamble 4 1 

Desarrollo 
motriz-
desarrollo 
rítmico 

Esquemas motores 
finos 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

26 2 

Esquemas motores 
gruesos 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

32 4 
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Interiorización del 
pulso 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

8 0 

Interiorización del 
acento 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

8 0 

Imitación rítmica 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

24 -9 

Desarrollo 
auditivo- 
desarrollo 
vocal 

Afinación pre-
fonatoria 

Test de 
habilidades 
musicales 

12 -3 

Reconocimiento 
tímbrico 
instrumental 

Test de 
habilidades 
musicales 

10 0 

Escalas mayores y 
menores (nivel IV y 
V) 

Test de 
habilidades 
musicales 

8 0 

Reconocimiento de 
funciones 
armónicas (nivel IV 
y V) 

Test de 
habilidades 
musicales 

6 0 

Improvisación 

Test de 
habilidades 
musicales 

descripción   

Desarrollo en 
lecto-
escritura y 
teoría 

Reconocimiento de 
los signos 
musicales (nivel IV 
y V) 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

22 9 

Lectura y dictado 
(nivel IV y V) 

Test de 
habilidades 

38 -18 

Composición (nivel 
IV y V). También 
se hace 
descripción 

Test de 
habilidades 

18  5 

Desarrollo 
instrumental 

Postura 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

40 4 
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Técnica 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

38 2 

Repertorio 

Test de 
habilidades, 
escalas de 
seguimiento 
continuo 

20 2 

 
 
Test de auto-concepto musical: Se utiliza este test, para generar un mejor entendimiento de la 
proyección del estudiante en la música. Ya no desde la perspectiva del docente o aún de la 
familia, sino desde la propia forma de entender y vivir la música del estudiante en la actualidad 
y a futuro. Este test de autoría de Gloria Patricia Zapata, fue escogido por su funcionalidad 
para observar los aspectos mencionados, y además porque ya fue aplicado con una población 
similar a la de este proyecto. Consta de dos partes. En la primera el estudiante responde a la 
pregunta “qué tan bueno soy” en diversos aspectos asociados con la música. En la segunda 
parte, el estudiante responde a la pregunta “qué tan bueno quisiera ser”, respecto a los 
mismos aspectos.  La escala es diligenciada por el estudiante. Si lo necesita puede contar con la 
guía de la psicóloga enviada a su centro orquestal, o del docente de pre-orquesta. Su 
diligenciamiento toma alrededor de 10-15 minutos. 
 
Puntaje: El estudiante responde a cada pregunta, con alguna de las siguientes opciones: nada, 
insuficiente, aceptable, bueno, excelente. Estas variables tienen un puntaje del 1 al 5 
respectivamente. Se toman  resultados por ítems que permiten observar aspectos puntuales 
de la relación del estudiante con la música.  
 
Grupos focales para profesores de pre-orquesta: Se realizó un grupo focal con profesores de 
pre-orquesta  en torno a dos ejes principales: 
 
Metodología: y evaluación. 
 
En el eje de metodología, se analizaron los temas de: la motivación, buena actitud e interés y 
agrado hacia la actividad por parte de los estudiantes. En el área del programa,  las 
recomendaciones metodológicas propias de Batuta, y su influencia en los resultados 
obtenidos. Otro tema fueron las innovaciones pedagógicas y ajustes a la metodología Batuta 
que estén implementando los docentes. También se analizó la influencia de la actividad de 
pre-orquesta en la atención, concentración, puntualidad, participación y actitud receptiva. 
 
En el eje de evaluación, el tema principal fue la forma como los docentes están realizando las 
operaciones de evaluación y seguimiento individual y grupal, así como si están utilizando para 
este fin, el documento del Programa de Pre-orquesta.  
 
Grupos focales  para padres y/o acudientes: Se realizó un grupo focal con padres de familia 
y/o acudientes de estudiantes del programa. En el área musical, el tema principal fue el 
conocimiento de los padres de lo que los niños aprenden en Batuta. Qué aprenden y cómo lo 
aprenden. En el área actitudinal, el tema principal fueron las actitudes de los padres con 
respecto a la participación de los niños y adolescentes en el programa Batuta.  Qué valor le ven 
a la participación de los chicos en el programa. En el área metodológica, se abordó la 
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interacción que perciben los padres o acudientes entre la metodología Batuta y la motivación 
para asistir a las clases y conciertos, la buena actitud hacia la participación, y el agrado por las 
sesiones pre-orquesta, así como la concentración, puntualidad, participación, actitud 
receptiva.  

 
 


