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Descripción del programa en la vigencia 2012 

 Qué es: El programa es según el convenio 2012: “una estrategia de atención psicosocial 

para el desarrollo de la  Ley de Víctimas 1448 de 2011, la cual plantea un nuevo escenario 

para el desarrollo del programa, toda vez que se amplía la población objetivo a niños, niñas 

y adolescentes víctimas del conflicto armado y vulnerabilidad extrema y ya no solamente 

prioriza a la población en condiciones de desplazamiento como se desarrollaba en los años 

anteriores.” 

 Objetivo: Ofrecer formación artística musical (En anexo 1 se pueden ver los objetivos 

específicos) a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como parte de la Atención psicosocial 

Integral prioritariamente a las víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

o Violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridos con ocasión del conflicto armado interno y a la población más vulnerable.  

 Alcance: 
Pre orquesta - Coros: 15.930 cupos prioritariamente destinados a población víctima del 
conflicto armado y vulnerabilidad extrema en los Municipios Tipo A y Tipo B. Los municipios 

tipo A son municipios en los que se ha identificado que hay mayor presencia de niños, niñas 
y adolescentes víctimas del conflicto armado que demandan una atención integral basada en 
el ofrecimiento de la formación musical y actividades psicosociales. Los municipios B tienen 

una realidad menos compleja.  
Valor cupo A: $663645 pesos.           Valor cupo B: $437475 pesos. 
Componente de Discapacidad: se disponen de 600 cupos destinados para una población que 

presente una discapacidad sensorial, motora, cognitiva, mental y pertenezcan en su 
totalidad a población víctima del conflicto armado. 
Valor del cupo: $1779786 pesos. 

 
Nota: En el anexo 2 del presente documento se puede ver un gráfico evidenciando la evolución de la apropiación 
presupuestal del programa y la cobertura de departamentos a nivel nacional.   

Componentes de la evaluación 

 Justificación: Se definió realizar la evaluación por el alto interés de la Coordinación del 

Programa en fortalecer una cultura de la autoevaluación  y realizar de esta forma, un 
diagnóstico a modo de comparación entre cada una de las tipologías de centros orquestales, 

con especial énfasis en las nuevas herramientas propuestas en los centros tipo A. 
 

 Objetivo general: Identificar las fortalezas y debilidades, en materia de operación y 

atención a los beneficiarios, de los tres tipos de centros orquestales del Programa “Música 
para la Reconciliación”.  
 

 Objetivos específicos: Evidenciar los resultados generados en los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y sus familias frente a la motivación, dimensión psicosocial personal e 
interpersonal; identificar las externalidades positivas y negativas generadas por la 
intervención a nivel de las familias, las comunidades y en la visibilización de los 

participantes; explicar los factores de éxito del programa teniendo en cuenta las 
observaciones de todos los participantes del proyecto.  
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La metodología tuvo en cuenta las siguientes dimensiones de análisis: 

1. Apropiación del programa. 
2. Percepción de la operación. 
3. Visión. 

 
Los diferentes actores se dividieron en los siguientes grupos de interés para la recolección de la 
información: 

Grupo 1: Directivas del DPS en contacto con el programa y directivas de la Fundación 
Batuta. 
Grupo 2: Implementadores del programa (equipos locales). 

Grupo 3: Acudientes y cuidadores de los participantes.  
Grupo 4: Participantes y beneficiarios directos.   

 

Los centros fueron escogidos teniendo en cuenta la existencia de los tres tipos de centro en los 
departamentos visitados para la óptima utilización de las visitas. 

 

 Temporalidad: Agosto a Diciembre de 2012. 

                        

     
 

 

Lisboa – Bogotá: Prueba piloto. 4 y 5 de octubre. 

Tunja – Boyacá: Centro tipo B. 24 al 26 de octubre. 
Florencia – Caquetá: Centros tipo A y C. 29 al 31 de octubre. 
Granada – Antioquia: Centro tipo B. 7 de noviembre. 

Medellín – Antioquia: Centros tipo A y C. 8 y 9 de noviembre. 
Cali – Valle: Centros A. 13 y 16 de noviembre. 
Buenaventura – Valle: Centro C. 14 y 15 de noviembre. 

Sucre – Corozal: Centro B. 20 de noviembre. 
Sucre – Sincelejo: Centro A y C. 21 y 22 de noviembre. 
 

Alcance de la evaluación 

Metodología de la evaluación 

Las metodologías cualitativas permiten darle valor a procesos y actividades que con las 

metodologías cuantitativas no alcanzan a describirse y entenderse. Las técnicas cualitativas dan 

insumos para la toma de decisiones por la descripción en detalle de la operación y resultados 

evaluados. Adicionalmente, en el esquema que se tiene desde la OAPME para realizar estas 

evaluaciones internas, se realiza el ejercicio con menores costos asociados a la evaluación que una 

evaluación de impacto, al igual que se puede hacer este proceso como un seguimiento periódico. 

Por último, y debido a que se realiza de la mano con el programa, se genera un empoderamiento 

para los procesos de evaluación o en este caso de autoevaluación, que fomenta la cultura de 

gestión por resultados para cada una de las intervenciones. Las técnicas cualitativas para esta 

evaluación fueron:  

 

 

“Lista de chequeo”  
 

Objetivo:  

Evidenciar la percepción de los participantes de la actividad frente a las acciones realizadas frente 
a un conjunto de afirmaciones relacionadas con el desarrollo del programa.  
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Procedimiento: 
Se entrega un listado con un conjunto de 6 afirmaciones relacionadas con el uso del tiempo 

libre, desarrollo de las clases, relación entre beneficiarios, el conflicto armado, articulación con 
otras ofertas y horarios de clase. Las respuestas no son malas ni buenas, se busca evidenciar 
un patrón o tendencia de los participantes en conjunto.  

 
Participantes: 
Grupo 2 (Profesionales de los Centros Orquestales). 

 
Duración: 30 minutos 
 
“Dibujo” y “Carta a un amigo” 

 
Objetivo:  

Conocer los sentimientos o posiciones de los participantes con respecto al programa. 
 

Procedimiento: 

Se entregan las hojas y colores para cada uno de los participantes, planteando en general 
cómo se sienten en el programa o como es un día en el programa. Esta técnica es flexible en 
vista de las preferencias o capacidades de los participantes en escribir o realizar un dibujo. 

 
Participantes: 
Grupo 3 y 4 (Cuidadores y beneficiarios). 

 
Duración: 30 minutos 

 

    
 

 

“Sombreros para pensar” 
 

Objetivo:  
Analizar la reacción de los participantes con el fin de caracterizar el grupo para entender el 
contexto propio de cada uno. 

 
Procedimiento: 
Se presentó como el ejercicio “Otro en mi” por una variación realizada luego de la prueba piloto 

en Lisboa. La variación de la original técnica “Sombreros para Pensar” consistió en darle un 
personaje imaginario a cada participante, con unos atributos específicos, y con el cual cada 
persona debía responder a frases referentes a las variables de análisis.  

 
Participantes: 
Grupo 3 (Cuidadores, padres y madres) 

 
Duración: 45 minutos. 

“Entrevistas semiestructuradas y preguntas focales” 
 

Objetivo:  
Desarrollar las diferentes entrevistas con la ayuda de un banco de preguntas y guiar los grupos 
focales para las discusiones sobre el conocimiento general del programa, la operación, los 

cambios que cada uno quisiera hacer, la opinión sobre los ajustes realizados a lo largo del año 
2012 y finalmente la visión que cada uno tenía sobre el programa.  
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Preguntas orientadoras entrevistas semi estructuradas y grupos focales. 

1. ¿Cuánto tiempo ha estado acompañando el proceso del programa Música para la Reconciliación? 
2. ¿Cuál es el objetivo del convenio y del programa? 
3. ¿Cuál es el esquema de coordinación y supervisión? ¿Está usted de acuerdo? ¿Cuál sería su propuesta? (Grupo 1) 
4. ¿Cuáles son las características de cada tipo de centro? 
5. ¿Qué aspectos que se enlistan a continuación, facilitan o dificultan la operación para cada uno de los tipos de centro? 

a. Focalización 
b. Inscripción 
c. Cupos 
d. Transporte de los beneficiarios a los centros. 
e. Intensidad Horaria 
f. Actividades musicales 
g. Participación de los padres 
h. Implementación de actividades psicosociales 
i. Personal del centro orquestal 
j. Comité de veeduría 
k. Manejo de la Información 
l. Seguimiento del DPS y de Batuta. 
m. Evaluación psicosocial y musical 
n. Retroalimentación frente a estos aspectos a sus familias. 

6. ¿En cuáles de estos aspectos fortalecería y/o mejoraría usted la intervención? 
7. ¿Hay retroalimentación constante a las familias sobre el avance de cada participante? ¿Cómo se hace? 
8. ¿Hay retroalimentación sobre el desarrollo de la intervención al programa y a la fundación? ¿Cómo se hace? 
9. ¿Con relación a la ley 1448, en qué cree que le apuntan los diferentes tipos de centros para su cumplimiento? 
10. ¿En el marco del programa se fomenta la expresión de lo vivido por los hechos victimizantes en los beneficiarios? De ejemplos.  
11. ¿Qué iniciativas conoce usted de organizaciones privadas, de programas públicos o de cooperación internacional que puedan 

apoyar el programa? ¿Con cuáles debería articularse? 
12. ¿Qué ganancias cree usted que existen con la implementación del tipo A, B y C? 
13. ¿Cuáles mecanismos son utilizados para fomentar la permanencia de los profesores y técnicos? 
14. ¿En qué aspectos fortalecería o cambiaría la intervención? 
15. ¿Porqué creen ustedes que el Estado invierte en un programa como estos? (Grupo 3) 
16. ¿Cómo lo ve en el futuro?¿Cómo ve el programa en un posible postconflicto? 

Procedimiento:  
Se introducían los diferentes temas sobre los cuales se quería indagar para realizar las 

discusiones y reflexiones. 
 
Participantes: 
Grupo 3 (Cuidadores, padres y madres) 

 
Duración: Entre 90 y 120 minutos. 
 

Todas las técnicas fueron implementadas por un moderador y un observador. El moderador 

presentaba y lideraba el ejercicio. El observador como su nombre lo indica observaba el 

desarrollo del ejercicio y al final de cada jornada las dos partes analizaban en conjunto las 

impresiones que surgieron de las actividades. 

Para realizar las visitas se contactó a cada Gerente Regional el cual con base en la duración de 

cada ejercicio organizaba una agenda teniendo en cuenta que se debían realizar cada una de las 

técnicas cualitativas para cada uno de los centros escogidos. 
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Los hallazgos1 sobre la apropiación del programa por parte de los entrevistados se 

presentan en 5 variables: conocimiento general del programa, percepción sobre la 

operación, estructura de coordinación, conocimiento Ley 1448 y Sector y visión general.  

                                                           
1
 El programa cuenta con evaluaciones de impacto realizadas con anterioridad. En el 2008 se reafirmaron, gracias a 

un ejercicio liderado por el DNP, el CRECE y Econometría, los efectos de la música en los beneficiarios. El listado de 

efectos puede verse en el anexo 2 del presente documento y la evaluación 2008 completa en Intranet. 

 

Conocimiento 

general del 

programa 

(objetivos y 

alcance) 

A nivel general, todos los actores dieron una definición diferente del 
objetivo. Expresiones como “goce efectivo de derechos, reintegración, 
reinserción, uso del tiempo libre, formación música, reconocimiento, 

acompañamiento psicosocial, cumplir ley víctimas, desarrollo espiritual del 
ser humano a través de la música” fueron con las que el grupo 1 describió 
el objetivo del programa. 

 
Por su lado el grupo 2 mencionó que el objetivo del programa era “A través 
de la música, desarrollar habilidades sociales, desarrollar la  resiliencia, 

tener un uso del tiempo libre, disfrutar de recreación, de atención integral, 
o dar respuesta a los Autos”.  
 

Sin embargo el objetivo del programa tal cual lo menciona el manual 
operativo es: “Estrategia psicosocial para el desarrollo de la ley de víctimas 
brindando formación musical como medio de rehabilitación individual y 

comunitaria a las víctimas ". 
 
El hallazgo que se obtuvo de este ejercicio es por un lado, que la 

rehabilitación es un proceso invisible y por el otro que cada una de las 
partes que dirige e implementa el programa tiene una definición diferente, 
lo que repercute en entender y empoderar pertinentemente a los actores 

frente al alcance del programa. 

 

Percepción 

sobre la 

operación del 

programa 

La justificación a nivel de la operación y la división de la atención en los 

centros tipo A, B y C está adquirida por los diferentes niveles del 
programa. Expresiones como “fortalecimiento psicosocial, focalización en 
los municipios más complejos, aparición de la Ley de víctimas y respuesta 

a los Autos, así como que existen razones operativas y presupuestales” 
fueron las mencionadas por el grupo 1.  
 

A lo anterior se suma las dichas por el grupo 2:”Concentración de 
población, atención psicosocial, población más afectada, asignación de 
cupos” con lo cual se puede concluir que por ser las actividades con las que 

se enfrentan todos los días, los diferentes actores entrevistados tuvieron la 
claridad para demostrar apropiación de la justificación y explicación de la 
operación del programa. 

Hallazgos sobre la apropiación del programa 
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Estructura de 

coordinación 

A nivel del grupo 1 los hallazgos que se pudieron ver frente a la estructura 
de coordinación fueron que tanto el DPS como la Fundación Batuta son 

visibles en sus roles y funciones. Las gerencias regionales también cuentan 
con la misma posición. 
 

Por otro lado, sobre el área musical la percepción que se pudo recolectar 
es de fortaleza en la estructura y de alta calidad en su metodología, en 
contraste con al área psicosocial que demuestra mayores retos por su 

reciente creación. 
 
 A nivel del rol que cumplen las Direcciones Regionales del DPS como 

apoyo al programa a nivel administrativo y de gestión, se puede decir que 
varía dependiendo del funcionario a la cabeza de esta área. Hay una sólida 

articulación con las regionales de Antioquia, Caquetá y Sucre, en una 
menor medida con la de Boyacá, y una contrastante realidad con la 
situación de poca conexión con las regionales de Valle y Santander.  

 
 Por su parte la supervisión en cabeza de una sola persona tiene dificultad 
para ser percibida de manera clara y oportuna en términos de sus alcances 

y retroalimentación. Es una supervisión administrativa, que al ser realizada 
por la misma persona que desarrolla talleres de duelo se desdibujan las 
funciones de la Supervisión y se desaprovechan estos talleres. 

 
Papel del 

programa en el 

marco de la ley 
1448 y del 
sector de la 

inclusión social y 
la reconciliación 

Los conceptos y la problemática que enmarca el surgimiento de la ley de 
Víctimas son conocidos por los entrevistados del grupo 1, pero no 
necesariamente apropiado.  

 
A nivel del grupo 2 hay menor claridad sobre el papel del programa en este 
marco normativo.  

 
Hay un desconocimiento general sobre la oferta del DPS como cabeza de 
sector de la inclusión social.  

 

Visión del 

programa 

La gran mayoría de las visiones del programa fueron sobre la operación: 
aumento de cupos, mayor cobertura de municipios, mayor exposición al 

programa para los niños, niñas y adolescentes de los centros tipo C, 
disposición de sedes físicas de propiedad del Programa y que los ciclos 
para los centros tipo A tuvieran una continuidad más certera a nivel de lo 

musical. 
 
A nivel de la presidencia ejecutiva de la Fundación y a nivel de la Dirección 

de Programas Especiales se enfatizó que las diferentes acciones, tanto a 
nivel externo del DPS como interno, deben ser complementarias para 
prestar efectivamente una acción integral.  
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Por otro lado y con respecto a la percepción de la operación como segunda dimensión 

de análisis, se enuncian a continuación los diferentes hallazgos que surgieron, en gran 

medida, con las entrevistas semi estructuradas realizadas a la Coordinación y Ejecución 

del Programa (DPS, Batuta y equipos locales). En el presente documento y para 

visibilizar la percepción de los actores sobre las fortalezas y debilidades, se asignó a 

cada uno de los temas un semáforo. La equivalencia de los colores es la siguiente:     

 

          Para revisión.             En adaptación.              Modificado y adaptado.    

 

1. Focalización, inscripción y cupos. 

Se encontró que la focalización es adecuada frente al grado de dificultad que tienen los 

entornos en los cuales los centros orquestales operan. En algunos municipios Tipo B, 

amerita revisión como es el caso de Buenaventura, municipio que tiene una realidad muy 

compleja a nivel de desplazamiento interurbano y una gran presencia de niños, niñas 

jóvenes y adolescentes. La Coordinación del programa fue quien resaltó este punto. 

 

Con respecto a la próxima inscripción, la Unidad de Víctimas envió a la Oficina de 

Planeación, el Registro Único actualizado al 31 de octubre de 2012 con lo cual se espera que 

para este proceso se tenga en cuenta esta información.  

 

A nivel de los cupos la percepción general fue positiva, e incluso se mencionaban en algunos 

centros tipo A y B que se veía la posibilidad de incrementar entre 20 y 30 cupos.  

 

2. Intensidad de las clases y participación de los cuidadores 

La atención de los centros tipo A es considerada la atención ideal. En los centros tipo C se 

abre una puerta: incrementar 1 día para no escolarizados con el fin de seguir garantizando 

sus derechos por ser una población con poca oferta educativa en el marco del enfoque 

diferencial. Finalmente, para los centros tipo B, se obtuvo una percepción de mayor 

demanda de sesiones. 

 

A nivel de la participación de los cuidadores, se puede ver que es baja a nivel interno del 

programa (se mencionó en varias entrevistas que el porcentaje era del 35%) pero que es 

relativamente alta si se compara con otros programas o intervenciones que necesiten la 

participación activa de las madres, padres o cuidadores. Así las cosas, la participación de los 

cuidadores está íntimamente ligada con la empatía que se genere con los equipos 

psicosociales. De esta forma, ante cualquier cambio de estos profesionales la comunidad lo 

resiente inmediatamente. 

 

Hallazgos sobre la operación del programa 
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3. Actividades psicosociales y musicales. (conciertos, actividades por cada tipo de 

centro, prácticas universitarias, actividades para jóvenes y adolescentes, talleres de 

duelo) 

Los conciertos son la principal motivación de cuidadores y beneficiarios. No obstante, los 

formatos musicales necesitan continua innovación para mantener la estimulación. Hay una 

voluntad de las directivas de Batuta en que los equipos innoven. Lamentablemente, hay una 

desconexión con este mensaje debido a que los equipos musicales a nivel local no se 

atreven a innovar por la necesidad de seguir al pie de la letra los programas enviados desde 

Bogotá.  

 

La atención psicosocial tipo A generó una mayor permanencia y tuvo una recepción positiva, 

así como la continuidad durante todo el año, es decir una intervención de 11 meses. 

Permitió no solamente una permanencia de los beneficiarios sino también un fortalecimiento 

de los procesos de aprendizaje según lo dicho por buena parte de los profesores. 

 

En los centros tipo B, las actividades psicosociales que se lleguen a dar dependen de la pro 

actividad del o de la asistente con lo cual al no ser una obligación contractual, puede surgir 

que esta dimensión no sea homogénea. 

 

A nivel de las actividades de los centros tipo C hay gran aceptación y continuidad, sin 

embargo la ergonomía es limitada.  

 

Las prácticas universitarias son un apoyo para las áreas psicosocial y administrativa por lo 

que necesitan una delimitación específica dentro del convenio. 

 

Por otra parte, las actividades diferenciales para los adolescentes no son una constante en 

todos los centros. Producto de las listas de chequeo, herramienta escogida para la 

recolección de información con los equipos locales, se pudo obtener que sólo el 1% de los 

encuestados hacía diferencia entre la necesidad de adaptación de las actividades para la 

población adolescente con el fin de motivarlos y captar su atención y asistencia constante. 

 

Finalmente los talleres de duelo, por ser dictados por la supervisora del convenio generan 

confusiones en los equipos y su alcance es desaprovechado. 
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6. Personal del centro orquestal (capacitación y formación) 

Se pudo percibir con unanimidad que el corazón de la intervención es el compromiso de los 

equipos locales. Profesionales y técnicos especializados que sienten el programa como 

propio y aportan siempre más de lo obligatorio. No obstante en algunos casos, hay una débil 

visión de equipo, la parte musical por un lado y la parte psicosocial o administrativa por 

otro. 

De otra parte, la buena práctica de escalafones salariales del equipo musical está ausente 

en el equipo psicosocial (psicosocial entendiendo que los y las asistentes hacen parte de 

esta área). 

 

4. Información y seguimiento 

 

El seguimiento que realiza el DPS es limitado. La supervisión se concentra en los aspectos 

físicos y de dotación. En la Dirección de Programas especiales no hay equipo de trabajo lo 

que genera una sobrecarga a una sola persona. De la mano con esta realidad, no hay 

interlocutores a nivel musical, financiero o legal. Esto ha generado un desgaste en la 

comunicación entre la dos partes del convenio. Por parte del seguimiento de la Fundación, 

éste responde a puntos solicitados desde el DPS y no es utilizado para innovar o recaudar 

experiencias exitosas. 

 

El SIGE es una plataforma cuantitativa pero el "jugo" cualitativo no tiene retroalimentación 

ni se documenta. Se ha tenido mejoramiento continuo pero hay vacíos en el levantamiento 

de información.  

 

5. Retroalimentación y comités de veeduría 

La retroalimentación está asociada con las capacitaciones a comienzo del año. Entre los 

Gerentes Regionales hay buena comunicación pero los equipos no necesariamente están 

conectados entre ellos si no hacen parte de la misma zona. Lo anterior genera una 

descapitalización de la intervención a nivel de buenas prácticas. 

 

 

El Comité de Veeduría no está siendo una herramienta estratégica en tanto que se está 

asociando o bien como una obligación para cumplir las metas del convenio o bien para 

organizar los eventos o conciertos. Las peticiones o veeduría que tienen lugar en las 

reuniones de los comités muchas veces no pueden ser cumplidas por los equipos locales o 

se limitan a las labores logísticas. Sin embargo, se resalta que a partir del 2012 se 

aumentara la presencia de beneficiarios, inclusive de beneficiarios de los centros tipo C. 
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No hay espacios para el auto cuidado de los equipos, a nivel de catarsis o si se quiere ver de 

salud ocupacional en la medida que trabajan con informaciones con niveles de violencia muy 

altos, por los entornos familiares de los beneficiarios, que necesitan tener una atención o 

protocolos periódicos para guardar la tranquilidad y bienestar de los implementadores del 

programa.  

 

 

 

Por último, y para desarrollar la tercera dimensión de análisis, se agruparon los 

hallazgos sobre la visión que mencionaron los diferentes entrevistados, en cuatro 

acciones generales: 

Aumentar 
 

Conciertos. 

 

Rotación de instrumentos para motivación. 

 

Articulación psicosocial y musical. 

 

Potencial del SIGE en lo cualitativo. 

 

La ergonomía para los centros tipo C. (rampas, sillas, arquitectura básica, 

etc.) 

 

Fomentar 
 

Proyectos auto sostenibles p.e: Confección de uniformes, jornadas de aseo y cuidado de 

espacios. 

 

Donaciones tendientes al auto sostenimiento de cada centro. 

 

El uso pertinente del lenguaje: Iniciación musical. 

 

La disponibilidad de herramientas asertivas para el trato de minorías (afros y LGBTI). 

 

La adaptación de los contenidos musicales al contexto regional. 

 

La especialidad musical de cada profesor para ponerla en práctica en los montajes a lo 

largo del año. 

Construir 
 

Confianza entre el DPS y la Fundación Batuta como socios estratégicos más 

allá del Convenio y los compromisos administrativos. 

 

De la mano con la OAPME una focalización en lo rural. 

 

Parámetros claros para las donaciones. 

 

Avanzar 
 

Hacia un SIGE estratégico (cualitativo y cuantitativo) 

 

Hacia una estrategia integral teniendo en cuenta efecto A. 

 

Hacia un monitoreo para innovar y no sólo supervisar.  

 

Hacia una mayor capacitación para atención a víctimas. 

 

 

7. Percepción de los cuidadores y de los interlocutores externos  

Mantener el programa, adquirir sedes propias, ofrecer refrigerios o aumentar la duración de 

los ciclos son varias de las peticiones que los cuidadores, padres y madres de los 

beneficiarios mencionaban al equipo que realizó la investigación, sin embargo variaron 

dependiendo de la región. Tanto la Gerencia Regional de Batuta como la Coordinadora 

Nacional del programa están al tanto de ellas. 

 

No obstante, el hallazgo sobre la falta de herramientas que tienen en general los 

cuidadores a la hora de tratar con los beneficiarios, la problemática del conflicto (por 

ejemplo para resolver la siguiente duda: “mamá por qué soy desplazada?”) fue una 

generalidad en todos los centros.  

 

Hallazgos sobre la visión del programa 
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Luego de haber visto los hallazgos a nivel de la operación, a continuación se pueden ver 

los dos grandes cuellos de botella que pudieron ser identificados luego de realizar las 

rondas de entrevistas y el análisis posterior en Bogotá por el GT-Evaluación.  

 

Primer cuello de botella: Delimitación del alcance musical y psicosocial. 

La oferta musical debe ser transmitida como una iniciación musical. La alianza con el Ministerio 

de la Cultura daría continuidad a los procesos musicales de los beneficiarios que tengan las 

capacidades y la voluntad para continuar con una formación musical más especializada. El 

programa debe tener un punto de encuentro entre lo musical y lo psicosocial, teniendo en 

cuenta la misión de cada una de las entidades participantes. 

 

Por el lado psicosocial, debe ser claro que el alcance de los centros no es de Rehabilitación 

Individual ni de Terapia y Salud Mental. Son centros en los cuales los beneficiarios encuentran 

un ambiente saludable, de afecto y de mejora a entornos familiares y sociales. Es una iniciación 

psicosocial que debe ser explicada con mayor énfasis a los cuidadores. Sin embargo este punto 

genera una barrera en el tratamiento de los niños, niñas adolescentes y jóvenes como víctimas e 

impide igualmente manejar el concepto de la no repetición. Lo anterior se da, por el vacío en la 

definición de los contenidos psicosociales desde el Departamento para la Prosperidad Social. 

Segundo cuello de botella: Equipo DPS frente a la estructura Batuta. 

 

 

Identificación de cuellos de botella 

Surge la necesidad de delimitar el apoyo y 

funciones de las Direcciones Regionales a 

nivel del seguimiento administrativo. En los 

departamentos en los que hay ese apoyo, 

el Programa se ha ido fortaleciendo cada 

vez más. 

La capacidad de respuesta del Programa en 

los temas financieros y contractuales debe 

ser cada vez más rápida. 

Los equipos locales son el factor de éxito 

de la intervención. Con su disposición y 

profesionalismo está el contexto dado para 

implementar pruebas piloto que fortalezcan 

la atención diferencial para víctimas. 

La supervisora del contrato tiene una sobre 

carga de trabajo. El aporte a nivel 

psicosocial que la Supervisora pudiera dar 

al programa está siendo desaprovechado.  



 

Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación – Grupo de Evaluación 

Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7634  * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 -  Bogotá – Colombia *  www.dps.gov.co 

 

 

12 

 

Esta evaluación, lejos de calificar al Programa y resaltar errores o aciertos, fue un 

ejercicio construido conjuntamente con todos los actores de la intervención, 

constituyéndose en un insumo para la toma de decisiones en la construcción de la 

propuesta 2013. No obstante, a primera vista no se diferencia de los hallazgos y 

resultados que se dieron en las evaluaciones anteriores, (CRECE 2008) por lo que se 

puede ver gratamente que el programa es una intervención sólida.  

Sin embargo esta misma idea es lo que permite insistir en la necesidad de revisar los 

puntos encontrados dado que si persisten desde el 2008, deben ser analizados para 

sacar provecho del potencial específico del Programa para el 2013.  

De esta forma, en el marco de la Ley 1448, este ejercicio cualitativo es el primero con el 

que la Coordinación del programa y la Fundación Batuta cuentan para optimizar la 

atención psicosocial, y con enfoque diferencial específico para víctimas, a través de la 

música.  

La música, como lo dijo uno de los entrevistados, tiene la capacidad y el poder de dar 

una transformación espiritual para todo aquel que se acerca a ella. No obstante, el 

Estado debe garantizar la atención diferencial para las poblaciones vulnerables por lo 

que el Programa debe fortalecer el área de atención específica para víctimas. De esta 

forma, el 2013 se constituye en una buena oportunidad para realizar con mayor énfasis 

varios y sólidos pilotos sobre atención psicosocial a víctimas a través de la música para 

que en el 2014 el Programa Música para la Reconciliación sea pionero en su tipo, de 

cara no sólo a un segundo año de la ley de Víctimas, sino también de cara a un nuevo 

plan de desarrollo 2014-2018.  

Ahora bien, teniendo en cuenta los semáforos en el apartado de los hallazgos sobre 

apropiación del programa, operación y visión, las recomendaciones son las siguientes: 

1. Flexibilidad. El programa debe contar con un "Kit" de herramientas y contenidos 

que permita adaptación al contexto. Se debe transmitir seguridad a los equipos locales 

para potenciar sus conocimientos y darles maniobrabilidad, todo, en el marco de unos 

estándares conocidos. 

2. Seguimiento para innovar. El programa no debe ser reactivo ante los problemas 

que se evidencien en el seguimiento. Este monitoreo debe ser el marco para permitir la 

innovación en la intervención. Por esta razón, el ejercicio de evaluación que realizó el 

equipo de la OAPME es un ejercicio que debe ser constante en el programa con lo cual 

se requiere un grupo de profesionales especializados para fortalecer la intervención y 

evitar la sobrecarga de trabajo a la supervisora del contrato. 

Recomendaciones 
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3. Pilotos constantes. De la mano con el seguimiento, se deben realizar pilotos que 

permitan fortalecer cada vez más la intervención. Cada año el programa debe tender a 

ser pionero en la atención que brinda a sus beneficiarios sobre todo en materia de 

atención a víctimas del conflicto. Al ser uno de los pocos programas que el Estado 

ofrece con iniciación artística y efectos psicosociales, se debe generar la necesidad 

interna de estar siempre a la vanguardia en el Sector. A nivel musical, y como lo 

mencionaban los mismos equipos musicales, cada uno tiene una especialidad musical 

que podría darle un plus al programa a nivel de montaje con instrumentos diferentes a 

los pre orquestales. Estos ensayos deben ser motivados desde Bogotá para darles 

seguridad a los profesores sobre la libertad en los arreglos de acuerdo a los 

conocimientos de cada músico.   

4. Sistematización de experiencias. La sistematización de experiencias y de las 

buenas prácticas es un insumo clave para fortalecer la atención. Hay débil noción de la 

importancia de la documentación de los procesos para consolidarlos. 

5. Unidad o Integralidad de la intervención. Cualquier acción que se realice en el 

programa debe estar encaminada a la realización del alcance específico de la 

intervención. No pueden haber acciones o actividades aisladas y debe haber claridad 

precisa sobre cuáles son las características de los beneficiarios al inicio del programa 

(inputs) y cuáles son los resultados al finalizar el ciclo (outputs). Debe haber una visión 

cada vez más sistémica del proceso que se espera con cualquier beneficiario que entre 

al programa. 

6. Ideas alto costo, bajo impacto. La gestión es una herramienta que debe ser 

utilizada y fomentada en los equipos locales a través de talleres, en la capacitación 

anual que puede ser permanente y no necesariamente presencial, para que los 

profesionales que ejecutan el programa optimicen sus capacidades y sigan fortaleciendo 

los centros.  

7. Captación de nuevos recursos. Existe un particular interés en la auto 

sostenibilidad por el cariño que los diferentes actores le tienen al programa. Sin 

embargo, conscientes de que puede ser infructuoso, se sugiere con un mayor énfasis 

que se tienda a la sostenibilidad de los centros con ayuda de la comunidad. Por tal 

razón los equipos deben contar con un protocolo detallado sobre las formas adecuadas 

de canalizar y conseguir donaciones. 
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Por último, la OAPME visualiza el programa con las siguientes 4 características:  

1. El programa Música para la Reconciliación debe ser una puerta de entrada para la 

atención psicosocial de las víctimas en el marco de la ley 1448. 

2. El programa Música para la Reconciliación debe ser pionero en su alcance de 

iniciación "musicosocial - psicomusical", con lo cual se genera un reto importante para la 

documentación de experiencias.  

3. El programa Música para la Reconciliación es un ejemplo exitoso como modelo de 

alianza público-privada y no sólo como un esquema de Estado-Operador, debe 

promoverse como tal. 

4. El programa Música para la Reconciliación debe ser un relevo o unión con otras 

ofertas del DPS y posterior a ello, del Sector. El trabajo conjunto con la Unidad de 

Víctimas debe ser cada vez más sólida para fortalecer la atención diferenciada 

pertinentemente al igual que con el Ministerio de Cultura para garantizar la continuidad 

de los procesos correspondientes a cada una de las entidades mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión OAPME 
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Anexo 1: Objetivos Específicos del programa en el 2012 según el Manual 

Operativo. 
 

Objetivos Psicosociales 

1. Fortalecer habilidades sociales en los beneficiarios tales como el trabajo en equipo, el 
liderazgo, el respeto por la diferencia y la solidaridad. 
2. Fomentar la expresión de ideas, sentimientos y pensamientos en relación a la 
vivencia del conflicto, sus derechos y reparación mediante el desarrollo de las 
actividades musicales.  
3. Fomentar la autoestima, creatividad, resiliencia e identidad cultural en los 
beneficiarios del proyecto. 
4. Generar espacios de reflexión sobre los impactos psicosociales producto de la 
violencia vivida por los beneficiarios, las familias y la comunidad participante en el 
proyecto, como estrategia de prevención para la no repetición de los hechos violentos 
de tal manera se invite  a la población victima a asumir una nueva postura frente a sí 
misma, la sociedad y el contexto, sus deberes y compromisos de un ciudadano 
promotor de su propio desarrollo.  
5. Fomentar la Participación  de los beneficiarios y sus familias y en los procesos 
sociales que  propicien la rehabilitación integral y comunitaria.  
6. Fortalecer las destrezas básicas de los niños, niñas y adolescentes  para mejorar su  
desempeño escolar. 
 
Objetivos Musicales 

1. Desarrollar destrezas y habilidades motrices, rítmicas, auditivas, vocales, 
instrumentales y de lecto – escritura musical en los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 
2. Propiciar  la expresión musical  individual y colectiva, así como ambientes para el 
desarrollo de la creatividad. 
3. Fortalecer la identidad cultural a partir del reconocimiento y recreación de las músicas 
regionales en los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado interno. 
4. Desarrollar destrezas y habilidades motrices, rítmicas, auditivas, vocales y cognitivas 
en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad víctimas del conflicto para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

  

Objetivos Operativos 

1. Desarrollar acompañamiento psicosocial a directos y sus padres o acudientes  a 
través de herramientas metodológicas como el taller, cine foro, promoción de lectura, 
visita domiciliaria, comités de veeduría, reuniones con padres y madres, evaluaciones 
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participativas y trabajo interinstitucional para contribuir con los procesos de 
rehabilitación comunitaria desde la práctica musical.   
2. Implementar y desarrollar  los programas de iniciación musical (preorquesta y coro) y 
de sensibilización musical (discapacidad) en los municipios seleccionados. 
3. Implementar instrumentos de seguimiento y evaluación que permitan evidenciar los 
efectos del programa en los beneficiarios y sus familias.  

 

4. Articular el  trabajo musical del centro orquestal con otros procesos musicales 
presentes en el municipio para fortalecer las redes sociales e incentivar la 
educación/formación musical 
5. Realizar encuentros locales o regionales en los cuales se incentive la rehabilitación 
comunitaria, mediante la generación de procesos psicosociales y musicales. 
6. Implementar estrategias musicales para fortalecer la participación de los 
adolescentes en el programa de pre orquesta. 
7. Realizar capacitaciones del equipo de profesores, asistentes y profesionales de 
trabajo social. 
8. Articular acciones para la atención a las victimas con el DPS y otras instancias 
estatales para la construcción fortalecer tejido social. 
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Anexo 2: Evolución de la apropiación asignada para el programa Música para la 

Reconciliación durante las 13 fases del convenio con la Fundación Batuta desde el año 

2002.  

 

Gráfico 1: Presupuesto ejecutado y cupos asignados de 2002 a 2012. 

 

Gráfico 2: Cobertura nacional en Centros por departamento. 
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Anexo 3: Capacidades identificadas por la evaluación del CRECE en 2008 y que son 

fortalecidas y potenciadas por la música.  

Autoestima 

Autocuidado 

Felicidad sentida 

Uso del tiempo libre 

Desempeño escolar 

Sentido de responsabilidad 

Regulación emocional 

Superación de problemas emocionales 

Adaptación a un nuevo entorno 

Aspiraciones 

Valores para convivir 

Competencias comunicativas 

Ampliación de redes sociales 

Calidad de interacción con la familia 

 

Adicionalmente en el informe 2012 del programa de políticas públicas de USAID, y 

socializado en noviembre de ese año, se mencionó lo siguiente sobre el programa: 

"Crea importantes valores de superación entre sus participantes. Su cobertura es 

notable, aunque aún es insuficiente, y su puesta en marcha sencilla". 

 


