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Resumen Ejecutivo 

El proyecto “Escuelas y bandas de música como alternativa a la violencia y recurso educativo 
integrador  para jóvenes desfavorecidos en Colombia” se llevó a cabo en 12 instituciones 
educativas de las ciudades de Bogotá, Mosquera, Neiva, Tunja, Cúcuta, Contratación, Duitama, 
Granada, Agua de Dios, Fusagasuga, Bucaramanga, financiado en la convocatoria de Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana con (€) 250.473,64 Euros. Fue implementado 
por la Fundación jóvenes y desarrollo y su socio local Sociedad Salesiana Inspectoría de Bogotá, 
con una duración de 3 años, desde el 25 de septiembre del 2009 hasta el 25 de septiembre del 
2012. 

Este proyecto pretendía promocionar y reforzar la educación musical como motivación cultural 
enriquecedora e integradora de la juventud dentro de su comunidad, que potencie sus aptitudes para 
un desarrollo integral y un futuro desempeño profesional, mediante la formación musical de 432 
niños, jóvenes y la graduación de 150 titulados profesionalmente como técnicos musicales como una 
opción laboral, que les permita desempeñarse como músicos en bandas, maestros o profesores 
musicales 

Durante la implementación del proyecto y en la actualidad están en proceso de formación más de 
432 niños y jóvenes de escasos recursos, se iniciaron 12 bandas sinfónicas musicales, a los cuales 
se les doto con los instrumentos y materiales necesarios para el desarrollo de los cursos de 
formación, no se logra obtener aun las certificaciones profesionales de todos las instituciones y la 
graduación de los 150 jóvenes como técnicos en música. 

La metodología utilizada en el informe de evaluación ha sido aprobada por la Generalitat Valenciana, 
siguiendo la propuesta metodológica presentada por ICG Internacional de Cooperación y Gestión. La 
evaluación se desarrolló durante un periodo de tiempo de 8 semanas, contadas desde su fecha de 
inicio (1 de Febrero de 2013). 

Para el análisis de los criterios de evaluación se diseño un formulario de 26 preguntas estructuradas 
de forma que se pudiera evaluar los diferentes criterios, el análisis del evaluador se basa en las 
respuestas de los beneficiarios, la observación directa y las entrevistas con los actores en relación 
con el análisis del contexto  

Análisis de Pertinencia 

En el análisis de la pertinencia, se valoró la adecuación de la intervención al contexto del proyecto, 
evaluándose el cumplimiento de objetivos en relación a las prioridades y necesidades de los 
beneficiarios, la participación de estos en la identificación y desarrollo de las acciones, el grado de 
adaptabilidad al cambio de prioridades. 

1. RESUMEN EJECUTIVO  
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La calificación con relación al contexto el proyecto fue Media Alta, dada las condiciones de 
vulnerabilidad, violencia, contexto económico, desplazamiento y de las condiciones de los barrios en 
donde se desarrollaron algunas de las bandas del proyecto como el barrio 20 de Julio y Ciudad 
Bolívar en Bogotá. En otras instituciones y colegios aunque se ve la pertinencia del proyecto para los 
jóvenes que se educan ordinariamente y curricularmente en ellas, la apertura para otros jóvenes 
diferentes al colegio es mínima, como en el colegio León XIII en Bogotá, San Medardo en Neiva y 
Eloy Valenzuela en Bucaramanga. 

La inversión realizada logró mejorar las competencias, habilidades y destrezas musicales del grupo 
de participantes. El proyecto implementado brinda una opción de formación que permite desarrollar 
disciplina e inculca valores, que servirán en el futuro para que los niños y jóvenes encuentren otras 
alternativas, paralelamente se puede convertir en una opción laboral como músicos de bandas 
musicales de diferentes géneros ó maestros de bandas 

Análisis de la Eficacia 

Se compararon los objetivos con los resultados, apreciándose las diferencias entre lo previsto y lo 
realizado. Se hizo bastante énfasis en la adecuada definición de los objetivos y el correcto 
seguimiento interno de la intervención. Para la evaluación de la eficacia analizaremos la calidad de 
la matriz de planificación así como el alcance de cada uno de los resultados previstos. 

El resultado de la eficacia es media alta, dado que luego de comparar y analizar los resultados 
esperados con los reales obtenidos durante el proyecto, se puede decir que los resultados obtenidos 
han apoyado el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos, en la medida que logra 
hacer la promoción y refuerza la educación musical, motivando la cultura generando cambios en los 
conocimientos, habilidades y destrezas de los participantes, afianza valores y disciplina que permiten 
mitigar los impactos negativos a los que se enfrentan los niños, niñas y jóvenes de los barrios 
altamente vulnerables y esto permite un desarrollo integral del ser humano. Se están formando como 
músicos al menos 500 niños y jóvenes, sin embargo aun no se tienen los certificados profesionales 
de los 150 jóvenes. 

Indudablemente el proyecto permitirá en el mediano plazo que estos jóvenes una vez terminen sus 
estudios de música, puedan seguir en la profesionalización de la carrera en la universidad y/o se 
puedan vincular laboralmente en bandas de música de diferentes géneros, como maestros de 
bandas o profesores musicales. 

Análisis de la eficiencia 

En el análisis de la eficiencia se compararon los resultados alcanzados (cualitativos y cuantitativos) 
con los recursos que se han invertido para ello, analizándose la idoneidad de estos.  
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El análisis de la eficiencia es altamente pertinente y eficiente en la medida que llega a jóvenes de 
escasos recursos mejorando la cobertura de los programas locales, con foco en población de 
escasos recursos, sin costo y/o a muy bajo costo. 

Los recursos económicos utilizados en el proyecto ascendieron a un total de (€) 333.828,81 Euros 
de los cuales (€) 250.473,64 Euros han sido financiados por la Generalitat Valenciana, €70.800,00 
por socios locales y (€) 12.555,18 de la entidad. Todos los recursos se han gastado según lo 
previsto. Ninguna de los gastos correspondientes a las partidas contempladas en el presupuesto 
original se ha desviado más del 6,4% con respecto a la distribución presupuestaria aprobada por la 
GVA. 

Análisis de viabilidad 

En el análisis de viabilidad se estimó la capacidad de continuación de las acciones de manera 
autónoma, evaluándose la posibilidad de supervivencia de la acción una vez retirado el apoyo 
externo. Para analizar la viabilidad de la intervención se tuvo en cuenta el grado de apropiación de 
los efectos del proyecto, sus expectativas de profundización y extensión de logros y vinculación a 
nuevas prioridades, el análisis de la viabilidad es media 

El socio local tiene un reto enorme en la gestión de nuevos recursos y asignaciones presupuestales 
para la continuidad de las acciones realizadas. 

Análisis de Impacto 

El impacto de la intervención sobre el objetivo general del proyecto (Contribuir a la correcta 
integración socio-laboral de niños/as y jóvenes en las áreas geográficas de influencia del proyecto.) 
puede calificarse de medio alto. 

Aunque en el tiempo de implementación del proyecto no fue posible medir el aumento y/o 
disminución de la violencia en los barrios donde los participante habitan y depende de otros factores 
externos lejos del control del proyecto, el impacto sobre los jóvenes vulnerables es alto en la medida 
que logra distanciarlos de estas actividades ilícitas y les abre nuevos caminos y horizontes en la 
forman como estos jóvenes pueden proyectar su futuro a través de la música 

El impacto del proyecto en términos de empleo para los jóvenes es bajo, dado que estos jóvenes 
están en proceso de formación y aun no terminan el ciclo completo de formación técnica como 
músicos, lo que les limita el acceso a oportunidades laborales en la materia, sin embargo se puede 
proyectar que en el futuro indudablemente estos jóvenes podrán tener una opción más para el 
desarrollo laboral 
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Cobertura 

La evaluación de la cobertura es media alta, en la medida que los centros educativos y los colegios 
en su gran mayoría están ubicados en zonas de las ciudades, atendiendo a las personas vulnerables 
y desplazadas afectadas por diferentes fenómenos sociales. 

Se llego a toda la población beneficiaria definida en el proyecto, especialmente en los centros de 
formación que se encuentran ubicados en los barrios marginales de alta vulnerabilidad, aunque no 
existieron sesgos en la elección de los participantes, la cobertura se ve afectada en la medida que 
se trabajo con bandas en los colegios donde existe un plan de estudios corrientes curriculares y la 
mayoría de los participantes de las bandas son alumnos del propio colegio, lo que limita un poco los 
cupos disponibles para el resto de la comunidad, caso contrario sucede en los centros de formación 
como el de ciudad bolívar y veinte de Julio, donde se nota unas bandas más abiertas a las 
comunidades de diferentes sectores  y colegios. 

Género 

Para hacer el análisis de la participación de género se partió inicialmente de la inscripción de los 
participantes en 10 de las instituciones, en la cual se puede apreciar que la participación de la  mujer 
alcanza el 19% en comparación con el 81% de los hombres; también se aprecia que la participación 
femenina es mayor en los centros Juan Bosco Obrero, Obra salesiana del Niño Jesus, Agua de Dios 
y el colegio salesiano de Duitama, donde la participación  de la mujer es superior al 36%. 
 
Por otro lado, al analizar la aplicación de las encuestas, la participación de la mujer en los 
beneficiarios encuestados es del 13%  
 
Es posible que la baja participación de la mujer en la formación de las bandas, como lo demuestra la 
inscripción es debido a que en los colegios donde funcionan estas bandas como el león XIII, y el 
colegio san Medardo son para el estudio de exclusivo de varones 

Las principales conclusiones y recomendaciones del proyecto son: 

� Los resultados obtenidos han apoyado el cumplimiento del objetivo general y los objetivos 
específicos en la medida que logra hacer la promoción y refuerza la educación musical, 
motivando la cultura generando cambios en los conocimientos, habilidades y destrezas de 
los participantes, afianza valores y disciplina que permiten mitigar los impactos negativos a 
los que se enfrentan los niños, niñas y jóvenes de los barrios altamente vulnerables y esto 
permite un desarrollo integral del ser humano, sin embargo aun no se tienen los certificados 
profesionales de los 150 jóvenes  

� Es un proyecto pertinente, para las instituciones y centros de formación que están ubicadas 
en los barrios de mayor vulnerabilidad, violencia, condiciones económicas difíciles, que se 
ven afectados por el desplazamiento, como por ejemplo los ubicados en el barrio 20 de Julio 
y Ciudad Bolívar en bogotá, allí las posibilidades de acceso para los participantes de la 
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comunidad son mayores. Hay otras instituciones donde se implementó el proyecto donde el 
impacto es menor por que la población no tiene las vulnerabilidades descritas, como por 
ejemplo el colegio San Medardo en Neiva y el Eloy Valenzuela en Bucaramanga.  

� La inversión realizada logró mejorar las competencias, habilidades y destrezas musicales del 
grupo de participantes     

� Se creó el centro de formación y capacitación, específicamente en el colegio león XIII 

� De los tres centros musicales, solo uno cuenta con la certificación oficial y acreditada como 
escuela técnica de música.    

� Algunos estudiantes si pagan por los cursos de formación, dependiendo del estrato 
socioeconómico donde están ubicados las instituciones y los centros de formación.  

� Hay un alto grado de satisfacción con respecto al personal encargado de dictar los cursos 
de formación, por otro lado los directores manifestaron su satisfacción del apoyo del 
personal administrativo y de la casa provincial. Indicaron que siempre estuvieron pendientes 
de sus necesidades y les dieron apoyo constante durante todo el proceso.   

� Ha habido una buena gestión de los recursos materiales y los beneficiarios no tuvieron que 
abonar cantidad alguna pues tales materiales estuvieron siempre disponible en cantidad y 
calidad a lo que hay que añadir los equipos necesarios y unas excelentes instalaciones 
físicas dotadas con todos los requerimientos que el proyecto precisaba    

� El proyecto no identifico y abordo las condiciones necesarias para las sostenibilidad en el 
mediano y corto plazo, dado que los costos de manteamiento, reparación, remplazo de 
instrumentos, costos de personal (maestro de formación musical), viajes para los conciertos 
y participaciones, son elevados y pueden costar al año mas COP$100 millones, actualmente 
la inspectoría no cuenta con los recursos para poder sostener algunos de los cursos de 
formación en varios centros, exceptuando aquellos como el león XIII que son instituciones 
que se financian en parte con recursos de las matriculas de los estudiantes y de los recursos 
de la inspectoría       

Recomendaciones Principales: 

� El proyecto tiene un alto impacto desde el punto de vista social siempre y cuando la 
selección de los participantes y de las comunidades sean contextos de alta vulnerabilidad. 
Es recomendable implementar este tipo de proyectos bajo estas condiciones y 
características, por ejemplo en el barrio 20 de Julio y la obra salesiana de ciudad Bolivar en 
Bogotá. 

� Es importante definir otro tipo de indicadores para medir el impacto en términos laborales, 
dado que en este caso, los resultados se pueden apreciar en el mediano y largo plazo, no 
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cuantificables durante la vida del proyecto, dado que el perfil del participante son jóvenes en 
proceso de formación que aun no comienzan su vida laboral y productiva 

� Se recomienda a la Pia Sociedad Salesiana, hacer un plan para el mantenimiento y 
sostenibilidad de las acciones, ya que afronta una amenaza en la continuidad de los cursos 
de formación por los altos costos de reparación, mantenimiento y remplazo de equipos y el 
pago de la nómina de los maestros de bandas 

� Se recomienda fomentar la inclusión de la mujer en todas las actividades, como una practica 
de fortalecer la equidad de género en los programas. 

� Se recomienda que para futuros proyectos donde se involucre a familias vulnerables, 
desplazadas, afectadas por el conflicto, se tenga en cuenta un componente de 
acompañamiento sicosocial para las familias de los beneficiarios. 

� Es recomendable que las bandas sinfónicas de los colegios tengan una apertura y cobertura 
más allá de los estudiantes del colegio, que sean más abiertos a las comunidades y así 
generar un mayor impacto. 

� Es importante continuar con la gestión para conseguir las acreditaciones de los colegios y 
los centros de formación, dado que en el futuro para los estudiantes es importante contar 
con una certificación oficial como músicos 
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EVALUACION DEL PROYECTO 

1. Introducción. 

El proyecto “Escuelas y bandas de música como alternativa a la violencia y recurso educativo 
integrador  para jóvenes desfavorecidos en Colombia” fue financiado en la convocatoria de 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana, con objeto de aportar una 
visión objetiva de la intervención, posibilitando mejoras de la calidad de futuras actuaciones.  El 75% 
de la financiación principal es concedida por la Generalitat Valenciana, y cerca del 25% ha sido co-
financiado por  Sociedad Salesiana Inspectoría de Bogotá 

La Fundación Jóvenes y Desarrollo, que es la receptora de fondos del donante, realizó un constante 
seguimiento del proyecto, el cual fue ejecutado  por Sociedad Salesiana Inspectoría de Bogotá 

El proyecto pretende promocionar y reforzar la educación musical como motivación cultural 
enriquecedora e integradora de la juventud dentro de su comunidad, que potencie sus aptitudes para 
un desarrollo integral y un futuro desempeño profesional, mediante la formación musical de 432 
niños, jóvenes y la graduación de 150 titulados profesionalmente como técnicos musicales como una 
opción laboral, que les permita desempeñarse como músicos en bandas, maestros o profesores 
musicales 

Los resultados esperados son: 

Los niños/as y jóvenes tienen mayor facilidad de acceso a la Formación Musical, tanto a nivel 
profesional como de nivel de actividad lúdica, mediante la creación de un centro de formación 
musical y la apertura de los 12 centros locales de formación musical para niños y jóvenes de 
escasos recursos. 

Mejorar la calidad de la enseñanza musical a todos los niveles reforzando la motivación hacia la 
práctica de esta disciplina artística, mediante la creación de 12 bandas sinfónicas, con la 
instrumentación, los métodos, las partituras, para el aprendizaje progresivo. Tres centros musicales 
son reconocidos como escuelas profesionales de música, que permita a los egresados tener una 
opción laboral como músicos, profesores musicales o maestros de banda. 

1.1. Antecedentes y objetivo de la intervención 

El proyecto “Escuelas y bandas de música como alternativa a la violencia y recurso educativo 
integrador  para jóvenes desfavorecidos en Colombia” Colombia se llevó a cabo en 12 
instituciones educativas de las ciudades de Bogotá, Mosquera, Neiva, Tunja, Cúcuta, Contratación, 
Duitama, Granada, Agua de Dios, Fusagasugá, Bucaramanga, implementado por Sociedad 
Salesiana Inspectoría de Bogotá. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO   
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Cinco de las 12 bandas fueron establecidas en Bogotá en localidades en donde la población 
presenta un alto índice de vulnerabilidad, dado los altos índices de pobreza, altas tasas de 
desempleo, altos índices de homicidios, violencia, analfabetismos, bajos índices de asistencia 
escolar, maltrato y explotación del trabajo infantil entre otros. 

Los Salesianos de Don Bosco SDB, llegaron a Colombia a petición del Presidente Rafael Núñez, 
para iniciar la formación técnica en el país. El primer sucesor de Don Bosco, el Beato Miguel Rua, 
firmó el contrato de fundación el primero de mayo de 1889, y envió la primera expedición de 
Salesianos liderados por el P. Miguel Unia, que llegó a Bogotá el 11 de febrero de 1890, con el 
propósito de organizar la primera escuela de artes y oficios de Colombia en el Colegio León XIII, en 
Bogotá. 

En los últimos 118 años, el trabajo y obras se han extendido a lo largo y ancho del territorio 
colombiano en especial en aquellas zonas de violencia, donde la juventud se encuentra en riesgo 
por la falta de presencia de entes gubernamentales correspondiéndole a la Iglesia en cabeza de los 
Salesianos atender las necesidades de los grupos más vulnerables. 
 
Portadores de esta tradición educativa, los primeros salesianos que llegaron a Colombia fundaron 
poco después la banda instrumental y la coral polifónica que llenó de alegría y encanto y fervor 
cultural a la ciudad santafereña. Desde entonces ha sido una tradición constante de los colegios 
contar con la banda instrumental, haciendo de la formación artística, en nuestro caso musical, uno 
de los componentes de la educación integral de los jóvenes y un aporte insustituible del desarrollo 
cultural del país 

La experiencia que tiene la Sociedad Salesiana en 123 años de presencia en Colombia, para y con 
los jóvenes menos favorecidos, se basa en programas que se ofrecen en diferentes modalidades, 
tales como: centros escolares de carácter académico formal, técnicos industriales, diversificados, 
agropecuarios, centros de capacitación laboral, centros juveniles, obras sociales con atención en 
jornadas diurna y nocturna, además de labor pastoral mediante las parroquias y santuarios, 
misiones, atención a los enfermos de Hansen (lepra), atención a los "muchachos de la calle", 
apostolado bíblico y librerías religiosas. La animación, administración y gobierno se centralizan en 
Bogotá en la Casa Provincial. 

Administrativamente los Salesianos en Colombia se dividen en dos Inspectorías: San Luis Beltrán y 
San Pedro Claver, con sedes principales en Medellín y en Bogotá respectivamente. La Inspectoría 
Salesiana de Bogotá cubre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caquetá, Huila, Meta, los 
Santanderes (Norte y Sur) y el Distrito Capital de Bogotá. 
 
La Inspectoría Salesiana San Pedro Claver de Bogotá en el presente año 2013, cuenta con 94 
Presbíteros, 7 Coadjutores, un Diácono y 39 salesianos en formación de los cuales 23 están en el 
Posnoviciado, 9 en el Teologado, 7 en el tirocinio. Todo ello para un total de 140 Salesianos (con 
votos), quienes conforman la Inspectoría, algunos de estos colaboradores apoyaron el proceso 
formativo en música. 
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El proyecto implementado por la sociedad salesiana, pretendía promocionar y reforzar la educación 
musical como motivación cultural enriquecedora e integradora de la juventud dentro de su 
comunidad, que potencie sus aptitudes para un desarrollo integral y un futuro desempeño 
profesional, mediante la formación musical de 432 niños, jóvenes y la graduación de 150 titulados 
profesionalmente como técnicos musicales como una opción laboral, que les permita desempeñarse 
como músicos en bandas, maestros o profesores musicales. Mediante la creación de un centro de 
formación musical y la apertura de los 12 centros locales de formación musical para niños y jóvenes 
de escasos recursos. 

En Colombia la demanda por la formación en actividades artísticas y disciplinas como la música 
sinfónica esta en aumento, esta actividad esta pasando de ser una elección de uno pocos grupos 
minoritarios con condiciones económicas para su formación a ser demandada en grupos de todas 
las condiciones; sin embargo el desarrollo profesional de los músicos sinfónicos es muy baja, dado 
que la música sinfónica culturalmente en Colombia no es la predilecta o la más popular.  

Normalmente la formación sinfónica da a los músicos los conocimientos, desarrolla habilidades y 
destrezas con los instrumentos que les permite migrar a otros géneros más populares, en los cuales 
se puede desarrollar una carrera profesional. Los músicos que no logran integrarse a las bandas 
sinfónicas del País y que no migran a bandas de otros géneros musicales, por lo general se emplean 
como maestros de bandas en formación de colegios, universidades, instituciones del gobierno, 
bandas municipales y/o se emplean como profesores de música; son muy escasas las opciones (en 
relación con otras carreras y/o géneros musicales) que tienen estos músicos de sobresalir en el 
ámbito internacional dado los niveles de competencia en otros países. 

No obstante los procesos de formación musical en Colombia, ayudan a los niños y jóvenes a ocupar 
el tiempo libre en actividades complementarias al colegio, desarrollan disciplina y valores que ayuda 
a que los niños y jóvenes de alta vulnerabilidad no vayan a las drogas, la delincuencia y/o al trabajo 
infantil de las ciudades, paralelamente están cualificándose para seguir su estudios en música, dada 
la misión de la obra salesiana los jóvenes se educan en la música con profesionalismo, dedicación y 
alrededor de ello, generar un movimiento de sensibilización, de humanización y de horizontes de 
vida con proyección a la comunidad. 

La evaluación externa del proyecto, pretende  determinar la relación existente entre los resultados 
teóricamente esperados y los logrados a lo largo del desarrollo del proyecto, junto con fortalezas y 
debilidades del mismo. De esta forma lograr que la experiencia pueda ser tenida en consideración 
en actuaciones futuras. Para ello se hace priorización en tres aspectos fundamentales: 

• Retroalimentación o mejora: como sistema para disponer de “feedback” y proceso de 
aprendizaje para mejorar las intervenciones de desarrollo futuras, a través de la utilización de las 
enseñanzas obtenidas de actividades ya realizadas. 
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• Control de responsabilidades y el rendimiento de cuentas, como responsabilidad social y 
política, pues proporciona una base para la divulgación de los resultados alcanzados, 
aumentando la transparencia de la cooperación al desarrollo y asegurando que los actores 
intervinientes asuman sus responsabilidades. especialmente si las actividades del programa se 
están llevando a cabo con fondos públicos. 

• Ilustración para acciones futuras, a manera de análisis prospectivo sobre cuáles y cómo pueden 
ser las intervenciones futuras.  

1.2. Metodología y plan de trabajo. 

La metodología utilizada en el informe de evaluación ha sido aprobada por la Generalitat Valenciana, 
siguiendo la propuesta metodológica presentada por ICG Internacional de Cooperación y Gestión. La 
evaluación se hizo durante 8 semanas, contadas desde su fecha de inicio (1 de Febrero de 2013) la 
cual coincide con la recopilación de información por parte del evaluador y finaliza con la entrega del 
informe final. 

Esta metodología se hizo a través de las siguientes fases: 

Fase 1: Trabajo de gabinete:  

• Revisión documental previa. 
• Recopilación de información por parte del evaluador.  
• Presentación de propuesta preliminar de agenda. 
• Preparación de cronograma de visita.  
• Selección de los métodos apropiados de obtención de información del proyecto y realidad 

sociocultural e institucional. 
• Coordinación previa a la llegada a terreno con el coordinador del proyecto. 
• Coordinación con el equipo local para las actividades de evaluación.  
• Propuesta de metodología de recopilación de información en terreno (entrevistas y 

encuestas) cierre de agenda.  
 

Fase 2: Trabajo en campo:  

Se realizó una recolección de información (según herramientas descritas) a los diferentes grupos de 
interés. Este trabajo tuvo una duración de Ocho semanas, del 1 de Febrero  al 20 de marzo de 2013, 
dado que hubo en retraso en la recopilación de encuestas en campo, dado que en Colombia hubo 
un paro de transporte y paro cafetero que impidieron el desplazamiento terrestre del evaluador para 
la recopilación de la información.  

• Revisión de documentación del proyecto, incluidas las fuentes de verificación del mismo. Se 
utilizó como base el enfoque del Marco Lógico utilizado en la formulación del proyecto y 
actualizado durante el mismo. Se llevó a cabo el análisis de la documentación generada 
directamente o indirectamente con el proyecto. 
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• Al inicio y a la finalización del trabajo de campo se hizo una reunión de presentación de la 
evaluación y de devolución de conclusiones preliminares con los miembros del equipo de 
trabajo. Durante la misma se presentó la evaluación y se mostraron las líneas maestras 
metodológicas de la evaluación. Se discutieron aspectos estratégicos y prácticos de la misma. 
Se dieron las primeras conclusiones tras el trabajo de campo del equipo evaluador y se debatió 
sobre los puntos analizados. Además se realizaron reuniones con el coordinador del proyecto, 
para aclarar dudas y solicitar nueva información.    

• Visitas Sociedad Salesiana Inspectoría de Bogotá, entrevista con P. Mario Peresson, y Leonor 
Mateus, quienes estuvieron al frente del proyecto y responsables del mismo. 

• Visitas a 7 Instituciones y centros de formación musical donde se establecieron las bandas, 
Centro Don Bosco, León XIII, Obra salesiana del Niño Jesus y Juan Bosco obrero en Ciudad 
Bolívar, en Bogota; instituto tecnológico Eloy Valenzuela en Bucaramanga y el colegio salesiano 
san Medardo en Neiva, en donde se apreciaron presentaciones de las bandas, entrevistas con 
los directores de las mismas, y se aplicaron 67 encuestas a los participantes en Bogotá y 40 
encuestas a las instituciones de Bucaramanga y Neiva. En todos los escenarios se tomó un 
registro fotográfico. 

• Reuniones con los miembros del equipo de trabajo, la coordinadora del proyecto, los directores 
de las bandas musicales, entrevistas a padres de familia y otros informantes clave, con el 
objetivo obtener formalmente, información más precisa sobre distintos aspectos de la 
implementación del proyecto, utilizando una base guía de preguntas. Se hicieron entrevistas 
individuales y grupales.  

Fase 3: Elaboración de informe de evaluación:  

La información obtenida se ha organizado y clasificado respecto a los indicadores previstos en el 
Objetivo Específico. Una vez organizada esta información, se ha buscado identificar la relación 
existente entre los datos obtenidos en las distintas visitas, las entrevistas con los informantes y la 
información suministrada con anterioridad, analizando la coherencia de los mismos.   

Se procesó la información cualitativa obtenida a través de los distintos métodos, basados en 
herramientas de análisis cualitativo: observación directa, entrevistas personales, encuestas, que 
fueron desarrollando en el curso del trabajo de recogida de información. De esta manera se facilitó la 
exposición de las valoraciones sobre todos los aspectos de interés.  

Para realizar el análisis de la información cuantitativa, se comprobó el cumplimiento de actividades, 
resultados y la utilización de recursos, basándose en la matriz de evaluación propuesta, en la cual se 
encontraban relacionados los criterios utilizados, los indicadores y las fuentes de verificación.  En 
cada criterio se ha estructurado la información así: 
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En el análisis de la pertinencia, se valoró la adecuación de la intervención al contexto del proyecto, 
evaluándose el cumplimiento de objetivos en relación a las prioridades y necesidades de los 
beneficiarios, la participación de estos en la identificación y desarrollo de las acciones, el grado de 
adaptabilidad al cambio de prioridades,  

En el análisis de la eficiencia se compararon los resultados alcanzados (cualitativos y cuantitativos) 
con los recursos que se han invertido para ello, analizándose la idoneidad de estos. Así mismo se 
analizó la combinación de los recursos humanos, materiales y financieros utilizados para alcanzar 
los resultados esperados. Se buscó principalmente establecer si se respetaron los presupuestos 
establecidos, cronogramas y el grado de colaboración institucional y mecanismos de gestión 
articulados al proyecto. 

En el análisis de la eficacia se compararon los objetivos y los resultados, estableciendo las 
diferencias entre lo previsto y lo alcanzado. Verificando los resultados obtenidos al concluir el  
proyecto, según el informe final presentado. Se hizo bastante énfasis en la adecuada definición de 
los objetivos y el correcto seguimiento interno de la intervención.  

El análisis de viabilidad busco estimar la capacidad de continuación de las acciones de manera 
autónoma, evaluándose la posibilidad de supervivencia de las bandas musicales, una vez retirado el 
apoyo externo. Evaluándose también la adecuada preparación de los beneficiarios para enfrentar el 
entorno laboral, con una formación básica en música.  

En el impacto, se buscó determinar si los resultados del proyecto han contribuido a alcanzar el 
objetivo general de este, identificándose los cambios positivos o negativos que se generaron en los 
beneficiarios,  adicionalmente se miró la certificación de los centros de formación profesional 
especializados en música y se realizó un análisis del componente de género. 

Para llevar a cabo esta parte de la evaluación, se hizo uso de la matriz de planificación sugerida, 
mediante la cual se tenían en cuenta las preguntas para cada criterio de evaluación.    

La valoración que se ha realizado del desempeño de los criterios de evaluación, se expresa 
mediante los siguientes valores: 

Baja  0 - 25%  

Media Baja  26 – 50% 

Media Alta  51 – 75% 

Alta   76 – 100%  

Los criterios utilizados para el cumplimento de la tabla de valorización del desempeño, están 
basados en el análisis de los datos obtenidos, del análisis de la documentación así como de la 
observación directa y son un resumen del análisis realizado en cada uno de los puntos de este 
informe. 
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Equipo de trabajo 

El informe de evaluación ha sido realizado por el evaluador John Mario López con el apoyo del 
coordinador de evaluaciones de la firma y la oficina técnica en Madrid. 
 
2. Descripción del Contexto donde fueron implementadas las doce bandas y 

específicamente  de las instituciones donde se hizo la evaluación, en Bogotá, Neiva y 
Bucaramanga. 

 

Instituto Juan Bosco Obrero, Bogotá: 

Esta ubicado en localidad No. 19 denominada Ciudad Bolívar, está ubicada al sur-occidente de la 
ciudad de Bogotá, Con respecto a la ciudad capital Bogotá, se encuentra en una meseta de la 
Cordillera Oriental de los Andes, a 2.640 metros de altura sobre el nivel del mar, con una 
temperatura promedio anual de 14ºC.;  tiene un área total de 1.732 km². Según datos del censo de 
mayo de 2006, cuenta con 6.776.009 habitantes de los cuales el 47.9% son hombres y el 52.1% son 
mujeres; se registraron 1.968.974 hogares, 359.431 unidades económicas y 2.088 unidades 
agropecuarias. Se calcula que en Bogotá la población en edad escolar entre niños, niñas y 
adolescentes es de 2.879.488 que corresponden al 40.53% de la población total. 

El centro tiene una extensión de 43.300 mt2, localizado en le barrio la estrella, ha sido construido por 
los esfuerzos, recursos y amplia capacidad de gestión de los salesianos, quienes han logrado 
construir un centro de formación con los espacios suficientes y bien dotados para capacitaciones y 
talleres en distintas modalidades incluyendo la música, para lo que cuentan con un salón de música, 
una concha acústica y un teatro para las presentaciones, también hay un lugar adecuado para 
guardar los instrumentos musicales. El centro ha sido construido con recursos de diferentes fuentes 
de donantes y cooperación internacional entre otros. 

Ciudad Bolívar cuenta con una extensión total de 12.998,46 hectáreas, de las cuales 3.237,87 se 
clasifican como suelo urbano y 9.555,94 ha, corresponden al suelo rural. Para el año 2008 contaba 
con 252 barrios en la zona urbana y  9 veredas en la zona rural. 

Ciudad Bolívar enfrenta graves problemas sociales debido a la existencia y proliferación de barrios 
marginales que, por ser urbanizaciones sin ningún tipo de planeación previa, carecen de servicios 
públicos básicos. 

La población en Ciudad Bolívar, para el año 2006 se estimaba en 677.609 personas, cifra 
gubernamental que no muestra la realidad actual, dado que esta localidad recibe la mayor cantidad 
de personas que huyen de diferentes zonas del país por fenómenos de violencia y son desplazadas 
de su tierra natal. Cálculos recientes y nuestra experiencia estiman que en Ciudad Bolívar viven más 
de 1.500.000. 
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La composición por edad registra una población que en su mayoría es joven, el 33,6% es decir 
504.000 personas son menores de 15 años, tan sólo un 2,7%, -40.500- personas, son mayores de 
64 años. El 63,7% corresponde a la población con capacidad de trabajo; esto significa que hay una 
alta dependencia económica. 

La composición por género muestra que 721.500, (48,1%) de los habitantes son hombres y el 51.9% 
(778.500) son mujeres. Ciudad Bolívar, registra una relación de 1,3 hogares por vivienda y 4,3 
personas por hogar, siendo esta última relación una de las más altas de Bogotá. 

Es una de las localidades de mayor pobreza y, en general, las que forman parte del anillo periférico 
de la ciudad son las que alojan el mayor número de desplazados, víctimas de la violencia 
generalizada en el país, especialmente población proveniente del área rural. La localidad de Ciudad 
Bolívar es un ejemplo de ello dado que registra los mayores índices de población desplazada. 

Las actividades generadoras de empleo para los habitantes de la localidad lo constituyen el sector 
comercio y restaurantes con una participación del 31.7% dentro del total de ocupados, seguida por el 
sector de servicios comunitarios, sociales y personales, con una participación de 27.9%, y el sector 
industrial con una participación del 19.1%. 

Lo anterior confirma que el sector predominante en la generación de empleo en la localidad, en el 
sector  urbano, es el comercial, principalmente con tenderos, vendedores ambulantes y 
estacionarios y la venta de alimentos en panaderías, cafeterías y fruterías; en orden de importancia, 
le sigue el sector de servicios, donde sobresalen la peluquería, taller de mecánica, plomería y 
limpieza; y en tercer lugar está el sector manufacturero. 

Ciudad Bolívar ocupa el puesto 14 dentro de las 20 localidades del Distrito Capital, según volumen 
de activos, con una participación de tan sólo el 0,1% del total de activos de las empresas de la 
ciudad, en contraste con el hecho de que la localidad concentra el 9.5% del total de la población de 
la ciudad. 

La tasa de desocupados en la localidad es 15.4%, la tercera mayor tasa de desocupación dentro de 
las 20 localidades del Distrito Capital, más de 230.000 personas económicamente activas están 
desocupadas en Ciudad Bolívar.   

Actualmente, el desempleo constituye una problemática recurrente en todo el Distrito Capital, sin 
embargo, este fenómeno adquiere mayor relevancia en la localidad dadas sus características 
sociales concomitantes (desplazamiento, pobreza, escasez de servicios públicos). 

Ciudad Bolívar se presenta una gran deficiencia la educación,  dado que la Secretaría de Educación 
Distrital (SED) no cuenta con la capacidad instalada suficiente para atender la población en edad 
escolar de estratos 1 y 2, sumado a esto, los padres de familia no le dan importancia adecuada al 
estudio de sus hijos.  
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En el mismo horario en el que deberían ir a estudiar, muchos de estos niños y jóvenes se ven 
obligados a trabajar en su propio hogar en oficios domésticos y cuidando a sus hermanos menores o 
fuera de su vivienda en trabajos informales, especialmente la venta de dulces en los buses, y el 
malabarismo en los semáforos, para ayudar a la economía familiar.   

La localidad presenta un índice de analfabetismo de 8%, que resulta relativamente alto comparado 
con el promedio de Bogotá, que es de 5%. Ciudad Bolívar se ubica en el segundo lugar entre las 
veinte localidades de la ciudad en materia de analfabetismo, se estima que, los habitantes mayores 
de 5 años, el 5% ha cursado solo preescolar, el 47% solo primaria, el 36% ha llegado a secundaria, 
el 3% logró educarse en la universidad y el 9% no tiene ninguna formación educativa. 

Ciudad Bolívar ha sido una de las localidades más afectadas por los fenómenos de desplazamiento 
que redundan en mayores niveles de descomposición social, como son la conformación de pandillas, 
el consumo de drogas, la prostitución, la criminalidad etc., así como también permite que prevalezca 
y se incremente la pobreza y miseria, fenómenos ya existentes  de por si en la localidad. 

Si se mide la pobreza  por un indicador de ingresos como es la Línea de Pobreza (LP) se observa 
que el porcentaje de la población pasó esta línea de 37,4% en 1991 a 49,5% en 2001. Así mismo, el 
porcentaje de personas en miseria aumentó de 10,9% en 1992 a 14,7% en 2001. 

La caracterización socioeconómica según el estrato, de la población residente en la localidad, 
registra que el 59.7% -895.500- personas está clasificada en el estrato 1 y 535.500 personas, es 
decir el 35,7% se encuentra en el estrato 2, lo que implica que más del 95% -1.431.000- personas, 
de esta población vive en condiciones de pobreza 

En Ciudad Bolívar, se evidencian condiciones de seguridad bastante complejas dados los 
fenómenos de pandillas y la acción permanente de grupos al margen de la ley y aunque este 
fenómeno está siendo atendido con mayor énfasis por parte de las autoridades locales y nacionales,  
es una de las localidades que presenta altos índices de criminalidad y violencia. 

La principal causa de mortalidad en la localidad son las agresiones, causantes del 16% del total de 
muertes registradas, es decir que la tasa promedio de muertes es de 4,7 muertes por cada 10.000 
habitantes, datos que ponen en evidencia la situación de inseguridad y violencia en la localidad. La 
mortalidad sentida por la comunidad es por causa de la violencia asociada a factores sociales, 
económicos culturales. 

Obra Salesiana del Niño Jesús, Bogotá: 

La obra salesiana del niño Jesus en los procesos de formación esta conformada por el colegio 
salesiano distrital, colegio cooperativo Maria auxiliadora, la escuela de catequesis, los talleres de 
capacitación Luis Viafara, Colegio Juan del Rizo y centro Juvenil, en estos dos últimos es donde 
están conformadas las bandas sinfónicas. El centro juvenil actualmente participan más de 700 niños 
y jóvenes del sur oriente de la ciudad, de lunes a sábado. Cuenta con una casa dotada  de cancha 
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deportiva, salones de reuniones, biblioteca, ludoteca, videoteca, equipos audiovisuales, abierta a 
todos los niños y jóvenes del sector que deseen ingresar al programa 

La obra salesiana, está ubicada en la Localidad  # 4 denominada  San Cristóbal en la cordillera 
oriental de los Andes colombianos; corresponde al suroriente de la ciudad de Bogotá, la Localidad 
San Cristóbal, ocupa la periferia suroriental de la ciudad capital y está conformada físicamente por 
tres sectores con diferencias muy marcadas entre ellos, así: 

La parte baja, en la que se encuentran barrios con las mejores condiciones físicas y de acceso, que 
han permitido el desarrollo de una zona comercial y residencial activa, además de contar con una 
infraestructura de servicios adecuada; la parte media, en la que se agrupa aproximadamente 70% de 
barrios de la localidad, se caracteriza por ser de uso comercial y residencial intensivo y la  parte alta, 
afectada por condiciones de acceso impuestas por el desarrollo no previsto a lo largo de los últimos 
años, en las que coexisten ladrilleras, zonas residenciales, bosque montuno y barrios subnormales 
creados en la ronda de quebradas y ríos. 

La localidad San Cristóbal es la quinta en tamaño en relación con las diecinueve localidades 
restantes del Distrito Cuenta con 172 barrios, de los cuales 40% son ilegales, 20% construidos por el 
Gobierno, 25% urbanizaciones y 15% apartamentos de propiedad horizontal, distribuidos en su 
mayoría en los estratos 2 y 3 

La población aproximada de la Localidad se calcula en 488.407 habitantes, correspondiendo al 
género masculino el 48,4% (236.389) y al  género femenino 51,5% (251.530); representando el  
5,25% del  total de la población de Bogotá. 

La población se distribuye principalmente en tres estratos socioeconómicos, así: el estrato 1, 
corresponde a 3% del total de la localidad, encontrándose principalmente en la parte alta; el estrato 
2, corresponde a 67%, y se ubica en la parte alta y media de la localidad; y el estrato 3, corresponde 
a 30% y se encuentra principalmente en la parte baja. 

El índice de desempleo de la localidad es 4,57%, siendo más alto en mujeres con un nivel de 
escolaridad hasta preescolar (22%); en cuanto a los hombres, tienen el máximo nivel de desempleo 
aquellos que no tienen ningún nivel de escolaridad, con 6,33%. 

Aproximadamente el 33,69% (168.698) de hogares vive en situación de pobreza, proporción inferior 
a la del total de la ciudad, 16,3%. Existen hogares con tres o más necesidades básicas 
insatisfechas: cerca de 3% y 8% de los hogares, respectivamente, tiene dos y una necesidad básica 
insatisfecha, el cubrimiento de servicios públicos es alto. 

El 6,5% de los habitantes de la localidad (26.943 personas) son analfabetos; este porcentaje es 
superior al del Distrito Capital, en el cual el analfabetismo es de 4,4%. El índice de escolaridad en 
primaria es de 29, en secundaria es de 34,4, y universidad de 2,9. La tasa de mortalidad infantil de la 
localidad de San Cristóbal fue 2,5 veces menor que la de Bogotá. 
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La violencia en la Localidad se presenta principalmente por la violencia intrafamiliar, por la 
delincuencia común y por la limpieza social. Estos tipos de violencia determinan que esta Localidad 
tenga una tasa de homicidios de 66,9 por cien mil habitantes, y ocupara el puesto doce entre las 
localidades que registran mayor número de muertes violentas en el Distrito Capital, durante 2007. 

Colegio León XIII, Bogotá: 

Esta ubicado en la localidad de Santa Fe y la Candelaria, está conformada por 40 barrios y cubre 
una de las más tradicionales zonas de la ciudad. Cuenta con aproximadamente 107.044 habitantes, 
una Extensión de 4.487 hectáreas. 

La Candelaria se ubica en el sector centro-oriente de Bogotá, cuenta con una extensión de 188,12 
hectáreas, siendo la más pequeña del Distrito Capital, superficie que equivale al 0,58% del total de 
área de las 20 localidades, está ubicada dentro de la localidad de Santa fe. Del total 154,94 
hectáreas están desarrolladas urbanísticamente; está a una altura de 2.545 metros sobre el nivel del 
mar, temperatura promedio de 14°C., piso térmico frío, con una humedad relativa media del 69% en 
tiempo seco y de 78% en época lluviosa, la precipitación media anual oscila entre 1.050 y 1150 mm. 
Cuenta con una población aproximada de 27.000 habitantes, distribuidas en los 10 barrios que la 
conforman. 

Entre los aspectos más significativos de la localidad de la Candelaria, ésta constituye un espacio de 
gran valor histórico para Bogotá, La Candelaria dispone de servicios de acueducto y alcantarillado; 
posee muy poca infraestructura en salud: cuenta con un puesto de salud. 

El área residencial está compuesta en su gran mayoría por los estratos 1, 2 y 3, aclarando que 
algunas casas de estrato 2 se encuentran en alto grado de deterioro por lo que tienen características 
típicas de estrato 1. 

El sector económico más importante de la Localidad de la Candelaria es el de servicios con 3.188 
establecimientos y 34.513 empleos 

Las tendencias de la Localidad de la Candelaria son el desarrollo educativo y cultural ya que 
actualmente cuenta con cerca de 500 Instituciones o Grupos Artísticos, Museos y Centros de 
Investigación. 

Luego de varios años donde el Colegio Salesiano de León XIII, solo ofrecía educación formal y luego 
de varias peticiones por parte de los alumnos de la jornada nocturna, personas sin posibilidades de 
acceder a una educación técnica y profesional, se estudia la posibilidad de volver a sus principios y 
organizar la educación técnica No Formal. 

En el año 2002 el P. Mario Peresson concreta la idea e inicia actividades el Instituto Salesiano de 
Formación Técnica León XIII, gracias al apoyo de la ONG Dmos/Comide de Bélgica, con el fin de 
brindar una oportunidad a jóvenes de bajos recursos económicos del sector de la Candelaria y 
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barrios populares del Centro Oriente de Bogotá, y en Agosto de 2003 se adecuan las instalaciones 
del colegio para el proyecto y se adquieren los primeros equipos y elementos indispensables para 
dotar los talleres de sistemas y electricidad. 

En Septiembre de 2003 se abre la convocatoria para la población más vulnerable y se inicia con el 
Curso Propedéutico el cual terminó el 15 de Diciembre del mismo año.  

El 9 de Febrero de 2004 se dio inicio formal al primer semestre de los programas técnicos, contando 
con 85 estudiantes de los cuales la mayoría eran exalumnos del Colegio Salesiano León XIII 
Jornada Nocturna, atendidos por 5 docentes, en el segundo semestre de 2004 ya se contaban con 
151 alumnos. 

En el primer semestre del año 2005 el Instituto contó con la participación de 204 alumnos, cifra que 
superó todas las expectativas. La mayoría de los alumnos matriculados fueron referenciados por los 
alumnos antiguos quienes en su mayoría dieron buenas referencias de la calidad educativa y el 
ambiente social del Instituto. En el segundo semestre del año 2005 el Instituto creó una segunda 
sala de sistemas con 22 equipos y 22 licencias de Visual Studio NET., además creó la sala de redes 
y comunicaciones con 12 computadores y 6 switches y se invirtió en la dotación de la sala de 
ensamble y mantenimiento de computadores la cual tiene una capacidad para atender a grupos de 
40 alumnos. 

En este primer semestre del año 2006 se matricularon 220 alumnos en los dos programas. El 17 de 
abril del 2006 la Secretaria de Educación de la alcaldía Mayor de Bogotá a través del CADEL de la 
Candelaria expide la resolución No. 1316 en la cual se aprueba los programas técnicos laborales: 
Sistemas con énfasis en Redes y Electrónica con énfasis en Redes del Instituto Salesiano de 
Formación Técnica León XIII. Este hecho es un logro importante para el cumplimiento de los 
objetivos sociales propuestos. 

El proyecto educativo inició en el año 2003 con la ayuda económica de la ONG Dmos/Comide de 
Bélgica, logrando adecuar la infraestructura y dotar dos salas de sistemas y un salón para el taller de 
electricidad y electrónica. Poco a poco se ha ido consolidando y conociendo el programa técnico, por 
lo cual en el presente año no se alcanzó a cubrir la demanda de alumnos, teniendo que seleccionar 
a los alumnos y dejar opcionados a aquellas personas rechazadas para tenerlas en cuenta en el 
siguiente semestre. 

Centro Don Bosco, Bogotá: 

Ubicado en la localidad de Engativá siendo la de mayor concentración de población de la ciudad; la 
cual presenta sectores de  vulnerabilidad o destinos de riesgo  sociales principalmente hacia los 
niños, niñas y jóvenes, con limitadas oportunidades educativas, formativas y laborales. 

De acuerdo con la información por estratos, el nivel bajo es el más afectado, es así como las 
condiciones de pobreza las cuales  se traducen en desnutrición y  dificultan a acceder  a un trabajo 
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estable, a la salud y la vivienda, tienen una incidencia directa sobre la educación y el funcionamiento 
de la escuela de formación de los jóvenes. 

El Centro Don Bosco cuenta con 8 talleres productivos y de capacitación técnica para el mundo del 
trabajo y el desarrollo humano, utilizados anualmente por un número aproximado de 1.468 niños y 
jóvenes de educación formal en el bachillerato técnico en las horas de la mañana y más de 1.147 
jóvenes y adultos hombres y mujeres  que viven en zonas  vulnerables  o en  destinos  de riesgo, 
que asisten a capacitarse técnicamente en la modalidad técnico laboral para el mundo del trabajo y 
el desarrollo humano, en jornadas de la mañana, tarde y noche. Algunos talleres prestan el servicio 
de capacitación técnica y otros son productivos como es el caso del taller de artes gráficas, 
mecánica industrial, ebanistería y cromados cuyo aporte facilitan la sostenibilidad de la obra. 
Además de contar con una  infraestructura amplia y adecuada, están dotados de maquinaria, 
equipos y herramientas, mínimos indispensables para brindar la capacitación técnica ofrecida. 

Instituto Tecnologico Eloy Valenzuela, Bucaramanga: 

El instituto está ubicado en la ciudad de Bucaramanga, La población total del municipio proyectada 
por el DANE a 2011 es de 525.119 habitantes, equivalente al 1,14% del total de la población 
nacional, de los cuales 518.370 (98,71%) habitan en el casco urbano y 6,749 (1,29%) viven en la 
zona rural. 

En Bucaramanga, las comunas Norte y Oriental albergan la mayor proporción de habitantes, en 
contraste con la comuna del Centro que presenta el menor porcentaje (1,64%). Por otra parte la 
comuna Norte y Morrorrico corresponden a las zonas más afectadas por fenómenos de amenaza de 
erosión, remoción en masa e inundaciones. Así mismo, las Comunas 1, 2, 8 y 14 son las áreas más 
deprimidas, mientras que los habitantes de las Comunas 12, 13 y 16 gozan de altos estándares en 
calidad de vida 

El municipio de Bucaramanga presenta una excelente cobertura de servicios públicos, 
aproximadamente el 98% de los habitantes de la ciudad cuentan con el servicio de acueducto y 
alcantarillado, mientras que a nivel nacional el acueducto cubre el 93% de la población total y el 
servicio de alcantarillado solo un 86%.La calidad del agua es de calificación positiva. El total de los 
usuarios correspondientes a Bucaramanga es de 116.000. 

Bucaramanga para el año 2011, según el DANE presentó 11,55% de población con necesidades 
básicas insatisfechas -NBI, dentro de las cuales se encuentran: niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, población en situación de discapacidad, 
población víctima del conflicto armado, población ubicada en asentamientos precarios, habitantes de 
calle y poblaciones pobres y en situación de vulnerabilidad. 
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El colegio tiene 68 años de existencia y es uno de los mejores colegios de la ciudad, es un colegio 
100% masculino y los sobresalientes resultados de sus estudiantes durante los últimos años, así 
como sus triunfos mundiales en los Campeonatos de Robótica, hicieron que este instituto se ganara 
el importante galardón iberoamericano, cuenta con 2.600 alumnos 

En sus casi siete décadas de historia local, los estudiantes del ‘Eloy Valenzuela’ han obtenido en 24 
ocasiones los títulos del Mejor Icfes del País y durante años ha sido catalogado como el Mejor 
Colegio Técnico de Colombia. 

Colegio San Medardo, Neiva: 

El colegio está ubicado en Neiva, como capital del departamento, la proyección de población 2012 es de 
333.030 habitantes, equivalentes al 31,2% de la población total del Huila. El 94% de neivanos vive en la zona 
urbana (313.400 habitantes) y el resto de la población vive en la zona rural (19.630 habitantes). 

La vida del Colegio Salesiano “San Medardo” de Neiva se le debe al esfuerzo del Padre Medardo 
Charry Viatela, Salesiano nacido en esta ciudad, el 18 de Junio de 1881, Doctorado en Teología y 
filosofía, realizo su apostolado en Colegio de Estados Unidos y Colombia, el padre Charry siempre 
manifestó su amor y predilección por su tierra natal y sumado a estos sentimientos el deseo una 
Casa-Obra salesiana en Neiva 

Luego de su muerte el 6 de Abril de 1944, la comunidad salesiana estudia la posibilidad de hacer 
realidad los deseos del P. Charry y el provincial de la época P. José María Bertola envía al P. Emilio 
Rico para que visite la ciudad de Neiva y mire las posibilidades y la viabilidad de la fundación de la 
Obra. Finalmente, luego de obtener la autorización del Señor Obispo de la Diócesis de Garzón, 
Monseñor Gerardo Martínez Madrigal, para la presencia de la Comunidad en esta ciudad, el 17 de 
enero de 1945 inicia labores el colegio salesiano “San Medardo” en la Cr 5 No 8 – 89, en una casa 
de propiedad de la familia Charry donada a la Pía Sociedad Salesiana. 

Ante la crisis económica de la época y el poco apoyo del Gobierno a la educación privada, la 
Inspectoria toma la decisión de cooperativizar al colegio para evitar su inminente cierre. El 29 de 
Noviembre de 1974, se llevó a cabo la Asamblea de Constitución de la Cooperativa, que comenzó a 
funcionar en 1975. Así nació el Colegio Cooperativo Salesiano “San Medardo” 

La banda sinfónica salesiana de Neiva cuanta en la actualidad con 35 niños en la banda infantil de 
grados sexto y séptimo, trabajan el método advantage Yamaha y obras musicales nivel 0.5 y nivel 1  
las cuales  se han  interpretarlas en público en diferentes ocasiones,  la primera vez fue en la 
primera reunión de padres de familia en el colegio y otras dos veces más en izadas de banderas 
propias de la institución arrojando resultados y comentarios orgullosamente positivos de parte de las 
directivas y docentes. 
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3. Actores y Roles de las entidades y personas vinculadas al Proyecto 

Jóvenes y Desarrollo: 

Es una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro vinculada al movimiento asociativo 
salesiano. Nació como Asociación “Jóvenes del Tercer Mundo (JTM)” en 1988, transformándose en 
Fundación en el año 2000. En enero del 2009, cumplido el vigésimo aniversario de su fundación, 
decidimos iniciar una nueva etapa bajo el nombre  “Fundación Jóvenes y desarrollo”. 

En Jóvenes y Desarrollo se trabaja al servicio de las personas sin discriminación alguna, con el 
objetivo de contribuir a ampliar sus capacidades y oportunidades de opción. Su finalidad principal es 
cooperar por un desarrollo sostenible, humano, social y económico que contribuya a la erradicación 
de la pobreza en el mundo. Promueve el desarrollo de la población vulnerable, con especial énfasis 
en la infancia y juventud, haciendo efectivo su Derecho a la Educación; y fomenta el compromiso 
solidario de las personas para generar cambios en la sociedad. Esta fundación actuó como la 
receptora de los fondos del proyecto y realizo un continuo acompañamiento y control al socio local, 
el instituto Don Bosco. 

Pía Sociedad Salesiana:  

Administrativamente los Salesianos en Colombia se dividen en dos Inspectorías: San Luis Beltrán y 
San Pedro Claver, con sedes principales en Medellín y en Bogotá respectivamente. La Inspectoría 
Salesiana de Bogotá cubre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caquetá, Huila, Meta, los 
Santanderes (Norte y Sur) y el Distrito Capital de Bogotá. 
 
La Inspectoría Salesiana San Pedro Claver de Bogotá en el presente año 2013, cuenta con 94 
Presbíteros, 7 Coadjutores, un Diácono y 39 salesianos en formación de los cuales 23 están en el 
Posnoviciado, 9 en el Teologado, 7 en el tirocinio. Todo ello para un total de 140 Salesianos (con 
votos), quienes conforman la Inspectoría, algunos de estos colaboradores apoyaron el proceso 
formativo en música. 
 
4. Análisis de los criterios de evaluación 

Se diseño un formulario de 26 preguntas estructuradas de forma que se pudiera evaluar los 
diferentes criterios, el análisis del evaluador se basa en las respuestas de los beneficiarios, la 
observación directa y las entrevistas con los actores en relación con el análisis del contexto  

4.1. Análisis de Pertinencia 

En el análisis de la pertinencia, se valoró la adecuación de la intervención al contexto del proyecto, 
evaluándose el cumplimiento de objetivos en relación a las prioridades y necesidades de los 
beneficiarios, la participación de estos en la identificación y desarrollo de las acciones, el grado de 
adaptabilidad al cambio de prioridades. Para ello las preguntas planteadas en el cuestionario fueron: 
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1. Cuáles son las principales dificultades que detecta e
 

• Dificultades  económicas.___
• Falta de Formación y educación ___
• Falta de espacios y actividades lúdicas y culturales ___
• Violencia intrafamiliar ___
• Otros  cuales? 

 

 

 
El 52% de los participantes de las instituciones de Bogotá 
el 23% coincide en que la falta de espacio
manifiesta que la violencia intrafamiliar es otro problema.
 

Dificultades en 

A diferencia en los colegios de Neiva y Bucaramanga, la falta de espacios y actividades lúdicas es la 
mayor dificultad (51%), seguido de ninguna (20%)
estas diferencias pueden ser explicadas po
socioeconómicos de los colegios
 

FALTA DE 
FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN

FALTA DE 
RESPETO

3%

QUIÉN ME 
LLEVE

3%
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Cuáles son las principales dificultades que detecta en su entorno más cercano  

Dificultades  económicas.___ 
Falta de Formación y educación ___ 
Falta de espacios y actividades lúdicas y culturales ___ 
Violencia intrafamiliar ___ 

Encuestas hechas en Bogotá 

 

de las instituciones de Bogotá manifiestan tener dificultades económicas, 
falta de espacios y actividades lúdicas culturales es una dificultad y el 2% 

manifiesta que la violencia intrafamiliar es otro problema. 

Dificultades en Colegios de Bucaramanga y Neiva 

 
A diferencia en los colegios de Neiva y Bucaramanga, la falta de espacios y actividades lúdicas es la 
mayor dificultad (51%), seguido de ninguna (20%) y solo el 18% mencionan dificultades económicas, 

den ser explicadas por las diferencias en  los contextos y los estratos 
colegios 
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A diferencia en los colegios de Neiva y Bucaramanga, la falta de espacios y actividades lúdicas es la 
y solo el 18% mencionan dificultades económicas, 

los contextos y los estratos 
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2. Marque con una X el motivo por el que ingresó al centro? 
 

• Gusto por la música
• Decisión de sus padres
• Adquirir valores 
• Adquirir capacidades para ac
• Ocio y ambiente lúdico

 

 
La mayor parte de los participantes encuestados
motivo por el cual ingreso al centro de formación es por tener un gusto por la música, muy pocos 
mencionaron como motivación una opción laboral en el mercado.
en los colegios de mayor estrato de Neiva y Bucar
motivo es un gusto por la musica, sin embargo en estos colegios se ve más marcado la influencia de 
los padres que representa un 15% y solo un 5% piensa en la musica como una opción laboral.
 

65%
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2. Marque con una X el motivo por el que ingresó al centro?  

Gusto por la música 
Decisión de sus padres 

 
Adquirir capacidades para acceder al mercado laboral 
Ocio y ambiente lúdico 

 
Encuestas hechas en Bogotá 

de los participantes encuestados en las instituciones de Bogotá
motivo por el cual ingreso al centro de formación es por tener un gusto por la música, muy pocos 
mencionaron como motivación una opción laboral en el mercado. Esa misma tendencia se observa 
en los colegios de mayor estrato de Neiva y Bucaramanga en un 65% mencionaron que el principal 
motivo es un gusto por la musica, sin embargo en estos colegios se ve más marcado la influencia de 
los padres que representa un 15% y solo un 5% piensa en la musica como una opción laboral.

Colegios de Bucaramanga y Neiva 

5%
7% 2%

15%

65%

3% 3%

Motivo

ADQUIRIR CAPACIDADES
PARA ACCEDER AL MERCADO
LABORAL

ADQUIRIR VALORES

CONOCIMIENTO
INTELECTUAL, VALORES

DECISIÓN DE SUS PADRES
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en las instituciones de Bogotá menciona que el 
motivo por el cual ingreso al centro de formación es por tener un gusto por la música, muy pocos 

Esa misma tendencia se observa 
amanga en un 65% mencionaron que el principal 

motivo es un gusto por la musica, sin embargo en estos colegios se ve más marcado la influencia de 
los padres que representa un 15% y solo un 5% piensa en la musica como una opción laboral. 

 

ADQUIRIR CAPACIDADES
PARA ACCEDER AL MERCADO

INTELECTUAL, VALORES

DECISIÓN DE SUS PADRES
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3. Considera que este programa educativo le ayudara a 
 

• Adquirir conocimientos musicales
• Poder acceder a un empleo
• Tener mejores relaciones interpersonales.
• Alejarse de ambientes y amistades negativas 

 
Colegios e instituciones encuestadas 

 
En concordancia con la pregunta anterior la mayoría (el 76%)
cree que el programa le ayudara a adquirir conocimientos musicales, el 19% dice que lo ayuda 
a alejarse de ambientes y amistadas negativas y solo un 2
ayudara con una opción laboral.
 

Colegios e instituciones de Neiva y Bucaramanga
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3. Considera que este programa educativo le ayudara a  

Adquirir conocimientos musicales 
Poder acceder a un empleo 
Tener mejores relaciones interpersonales. 
Alejarse de ambientes y amistades negativas  

Colegios e instituciones encuestadas en Bogotá 
 

En concordancia con la pregunta anterior la mayoría (el 76%) de los participantes de Bogotá
cree que el programa le ayudara a adquirir conocimientos musicales, el 19% dice que lo ayuda 
a alejarse de ambientes y amistadas negativas y solo un 2% lo ve como un programa que le 
ayudara con una opción laboral. 

Colegios e instituciones de Neiva y Bucaramanga 
 

74%

13%

13%

El programa le Ayudara

ADQUIRIR
CONOCIMIENTOS
MUSICALES

ALEJARSE DE
AMBIENTES Y
AMISTADES NEGATIVAS

TENER MEJORES
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INTERPERSONALES

(en blanco)
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de los participantes de Bogotá 
cree que el programa le ayudara a adquirir conocimientos musicales, el 19% dice que lo ayuda 

% lo ve como un programa que le 

 

 

AMISTADES NEGATIVAS
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Los beneficiarios de Colegios e instituciones de Neiva y Bucaramanga
Bogotá que e programa les ayuda a adquirir 
negativos, sin embargo no le dan ninguna puntuación a la opción laboral y si es para ellos muy 
importante el aporte en las relaciones personales
 
4. Conoce algún centro o institución en su comunidad que impar
    

 
 
El 66% de los participantes en Bogotá
comunidad, mientras que
programas similares 
  
5. Avanza usted al ritmo de las clases? 
  

 
El 94% de los participantes de las siete instituciones
clases y el 97% considera que el programa cumple con las expectativas de formación
 
6. Considera que el programa cumple sus 
 
7. Considera que los instrumentos con los que cuenta el centro son los adecuados
 
8. Son suficientes 
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Colegios e instituciones de Neiva y Bucaramanga, coinciden con los de 
Bogotá que e programa les ayuda a adquirir conocimientos musicales y alejarse de ambientes 
negativos, sin embargo no le dan ninguna puntuación a la opción laboral y si es para ellos muy 
importante el aporte en las relaciones personales 

4. Conoce algún centro o institución en su comunidad que imparta esta clase de programas? 

    

de los participantes en Bogotá manifiesta conocer programas similares en su 
, mientras que el 87% de los participantes de fuera de Bogotá manifiestan 

ritmo de las clases?  

 

de los participantes de las siete instituciones cree que esta avanzando al ritmo de las 
clases y el 97% considera que el programa cumple con las expectativas de formación

6. Considera que el programa cumple sus expectativas de aprendizaje?    

7. Considera que los instrumentos con los que cuenta el centro son los adecuados
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, coinciden con los de 
conocimientos musicales y alejarse de ambientes 

negativos, sin embargo no le dan ninguna puntuación a la opción laboral y si es para ellos muy 

ta esta clase de programas?  

 

manifiesta conocer programas similares en su 
los participantes de fuera de Bogotá manifiestan conocer 

 

cree que esta avanzando al ritmo de las 
clases y el 97% considera que el programa cumple con las expectativas de formación 

expectativas de aprendizaje?     

7. Considera que los instrumentos con los que cuenta el centro son los adecuados 
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El 67% de los participantes encuestados en Bogotá 
adecuados para el proceso de formación
considera lo mismo y el 57%
para el proceso formativo y consolidació
 
9. Ha obtenido alguna titulación?    
 
10.  Considera que la formación impartida es suficiente para  acceder a un empleo en el área 
musical?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuelas y bandas de música como alternativa a la violencia y recurso educativo integrador  para jóvenes 

Encuestas a las instituciones en Bogotá 
 

 

  

de los participantes encuestados en Bogotá considera que tiene los instrumentos 
adecuados para el proceso de formación, en las ciudades de Neiva y Bucaramanga el 82% 

y el 57% y  60% respectivamente cree que los instrumentos son suficientes 
para el proceso formativo y consolidación de la banda. 

9. Ha obtenido alguna titulación?     

10.  Considera que la formación impartida es suficiente para  acceder a un empleo en el área 

60%

40%

Neiva y 

Bucaramanga

NO

SI
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considera que tiene los instrumentos 
, en las ciudades de Neiva y Bucaramanga el 82% 

cree que los instrumentos son suficientes 

10.  Considera que la formación impartida es suficiente para  acceder a un empleo en el área 

NO

SI
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El 54% menciona de los participantes de 
tener titulación, pero al averiguar con mayor profundidad la pregunta la titulación la asociaron 
con la certificación de asistencia
una certificación profesional valida por la autoridad local
 
Entre el 88% y 91% considera que la formación es suficiente para desempeñarse como músico, 
pero consideran que deben seguir en la especialización y estudios complementarios
 

 
11. Si no estuvieras en 
dedicarías este tiempo? 
 

Para el análisis de la pertinencia, que incluye la adecuación y la coherencia, y para dar respuesta a 
las preguntas de la evaluación se estructuro la información de la s

� Pertinencia y adecuación de la acción en relación con el contexto
� Participación de los beneficiarios en la identificación y desarrollo de las acciones
� Grado de adaptabilidad al cambio de prioridades
 
 
 

69%

31%

Neiva y Bucaramanga

Escuelas y bandas de música como alternativa a la violencia y recurso educativo integrador  para jóvenes 

Encuestas a las instituciones en Bogotá 
 

  

de los participantes de Bogotá y el 69% de Neiva y Bucaramanga mencionan 
ener titulación, pero al averiguar con mayor profundidad la pregunta la titulación la asociaron 

con la certificación de asistencia al curso que expide el colegio o centro de formación, mas no 
ión profesional valida por la autoridad local 

considera que la formación es suficiente para desempeñarse como músico, 
pero consideran que deben seguir en la especialización y estudios complementarios

       

11. Si no estuvieras en este programa de música que otra cosa estaría haciendo, a qué 
 

Para el análisis de la pertinencia, que incluye la adecuación y la coherencia, y para dar respuesta a 
las preguntas de la evaluación se estructuro la información de la siguiente manera: 

Pertinencia y adecuación de la acción en relación con el contexto 
Participación de los beneficiarios en la identificación y desarrollo de las acciones
Grado de adaptabilidad al cambio de prioridades 

69%

Neiva y Bucaramanga

NO

SI

(en blanco)

12%

88%

Neiva y Bucaramanga
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á y el 69% de Neiva y Bucaramanga mencionan 
ener titulación, pero al averiguar con mayor profundidad la pregunta la titulación la asociaron 

al curso que expide el colegio o centro de formación, mas no 

considera que la formación es suficiente para desempeñarse como músico, 
pero consideran que deben seguir en la especialización y estudios complementarios 

 

este programa de música que otra cosa estaría haciendo, a qué 

Para el análisis de la pertinencia, que incluye la adecuación y la coherencia, y para dar respuesta a 
iguiente manera:  

Participación de los beneficiarios en la identificación y desarrollo de las acciones 

12%

Neiva y Bucaramanga

NO

SI
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Pertinencia y adecuación de la acción en relación con el contexto 

La calificación con relación al contexto el proyecto fue Media Alta, dada las condiciones de 
vulnerabilidad, violencia, contexto económico, desplazamiento y de las condiciones de los barrios en 
donde se desarrollaron algunas de las bandas del proyecto como el barrio 20 de Julio y Ciudad 
Bolívar en Bogotá, pero en otros colegios como en el San Medardo en Neiva, Eloy Valenzuela en 
Bucaramanga y el Leon XIII en Bogotá, las condiciones socioeconómicas son mejores y el grado de  
vulnerabilidad de los colectivos es mucho menor por lo que en este aspecto la pertinencia disminuye, 
en estas instituciones y colegios aunque se ve la pertinencia del proyecto para los jóvenes que se 
educan ordinariamente y curricularmente en ellas, la apertura para otros jóvenes diferentes al 
colegio es mínima.  

El incremento del conflicto armados, familiares y de violencia infantil en estas comunas ha llevado a 
que los niños y jóvenes afectadas abandonen sus estudios, deportes  y redes sociales, llevándolas a 
la drogadicción, prostitución, microtrafico y todas las modalidades de la delincuencia; y en el mejor 
de los casos a trabajo infantil. En este sentido el proyecto implementado brinda una opción de 
formación que permite desarrollar disciplina e inculcar valores, que servirán en el futuro para que los 
niños y jóvenes encuentren otras alternativas, paralelamente se puede convertir en una opción 
laboral como músicos de bandas musicales de diferentes géneros ó maestros de bandas. 

La inversión realizada logró mejorar las competencias, habilidades y destrezas musicales del grupo 
de participantes, sin embargo se nota en por lo menos dos de los colegios y centros evaluados que 
la actividad de la formación en las bandas musicales hace parte del tiempo complementario de los 
estudiantes que asisten a los centros e instituciones de formación, con acceso muy limitado para 
personas que no hacen parte de la institución educativa. 

 Participación de los beneficiarios en la identificación y desarrollo de las acciones 

Los participantes del proyecto fueron convocados a través de publicaciones públicas en los mismos 
centros de formación y utilizando el mecanismos de voz en voz de los participantes ya vinculados, a 
los aspirantes se les practican algunas pruebas de aptitudes, oído, motricidad, actitudes, destrezas, 
habilidades, vocación, entre otras; las entrevistas fueron practicadas por el director de la banda 
quienes hicieron las selección de los participantes 

Todos los beneficiarios escogidos fueron informados de los planes de acción, de sus derechos y 
beneficios, así como de sus responsabilidades, permitiéndoseles a su vez manifestar sus 
inquietudes, recomendaciones, mejorías e inconvenientes. Buscándose de esta manera los mejores 
beneficios para los participantes del proyectos, mediante un trabajo en equipo.  

Durante las entrevistas y encuestas realizadas a los beneficiarios se constató el alto grado de 
satisfacción que manifiestan estos, en relación al apoyo constante de los directores de bandas, 
permitiéndoseles plantear sus puntos de vista y participar en el mejoramiento continuo del proceso 
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de formación musical, también el director se convirtió en un tutor que a veces ayuda a solucionar 
problemas familiares y de relaciones entre vecinos, compañeros y hermanos, entre otros. Es 
necesario que en futuros proyectos se tenga un componente de acompañamiento sicosocial a las 
familias de los participantes, al tratarse de familias con alta vulnerabilidad es necesario acompañar 
los procesos de formación con procesos de fortalecimiento a las familias. 

Grado de adaptabilidad al cambio de prioridades 

En el proyecto hubo una gran capacidad de respuesta, en la medida que se  ampliaron el número de 
bandas concebidas inicialmente, y tienen un gran reto al enfrentar las dificultades relacionadas con 
la sostenibilidad de las acciones en el mediano plazo. 

Correspondencia de la intervención con Plan Director de la Cooperación Valenciana 2008-11 
 
Este proyecto coincide plenamente con los objetivos planteados en sus prioridades sectoriales. Así y 
por referirnos solo a una de las referencias en el apartado correspondiente a las prioridades 
sectoriales (página 27) relacionadas con los  países receptores de la cooperación al desarrollo hay al 
menos tres ámbitos específicos de intervención coincidentes con los del proyecto, son: 
 

a) Los servicios sociales básicos y medios de vida sostenibles, con especial incidencia en 
seguridad sanitaria, educación, vivienda, soberanía alimentaria, saneamiento y 
abastecimiento del agua y acceso a los servicios energéticos. 

b) La mejora de las condiciones y los derechos de los grupos que atraviesan o padecen 
situaciones de vulnerabilidad: infancia (con especial atención a la erradicación de cualquier 
tipo de explotación infantil o juvenil), personas mayores, minorías y población indígena, 
inmigrante, reclusa, refugiada, desplazada, retornada o apátrida. 

c)  La creación y mejora de infraestructuras y la vigorización del sector productivo. 
 

4.2. Análisis de la Eficacia 

Se compararon los objetivos con los resultados, apreciándose las diferencias entre lo previsto y lo 
realizado. Se hizo bastante énfasis en la adecuada definición de los objetivos y el correcto 
seguimiento interno de la intervención. Para la evaluación de la eficacia analizaremos la calidad de 
la matriz de planificación así como el alcance de cada uno de los resultados previstos. Igualmente, 
se buscaron respuestas en el formulario de preguntas hechas a los participantes: 

1. Se ha cumplido el programa previsto del curso? 

2. Su banda ha realizado presentaciones   

• Cuántas que usted sepa 

3. Considera que ha habido dificultades?   

4. Ha participado en talleres  formativos   
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El 100% de los participantes encuestados manifiesta que se ha cumplido con el progra
todos coinciden en que se han hecho más de 5 presentaciones en el peor de los casos y más de 100 
para algunas bandas que han tenido la oportunidad de participar en más concursos y pueden ofrecer 
mejor sus servicios. 
 
Encuestas en Bogotá 
 

 
El 62% de los participantes de Bogotá y el 56% de Neiva y 
algunas dificultades, pero para el caso de Bogotá 
sectores donde habitan, para el caso de Neiva y Bucaramanga e
para las lúdicas, algunas de las dificultades se pueden apreciar con los aspectos a mejorar o 
cambiar que se relacionan más adelante

La estructura de la matriz del proyecto está dividida en objetivo general y específico, dos
y doce actividades. El objetivo general del proyecto es: 
sociolaboral de niños/as y jóvenes en las áreas geográficas de influencia del proyecto.

El primer resultado se refiere
formación musical, tanto a nivel profesional como de nivel de actividad lúdica

El segundo resultado se refiere 
niveles, reforzando al mismo tiempo la motivación hacia la práctica de esta disciplina 

Las actividades del proyecto comprendían: 

• Crear el Centro de Formación Musical Inspectorial pa
coordinador de la actividad formativa del Proyecto, en el Colegio Salesiano de León XIII

• Establecer los tres centros musicales actuales: León XIII, Centro Don Bosco y Obra 
Salesiana del Niño Jesús, como Escuelas Profesio
administrativas y legales para lograrlo

Escuelas y bandas de música como alternativa a la violencia y recurso educativo integrador  para jóvenes 

El 100% de los participantes encuestados manifiesta que se ha cumplido con el progra
todos coinciden en que se han hecho más de 5 presentaciones en el peor de los casos y más de 100 
para algunas bandas que han tenido la oportunidad de participar en más concursos y pueden ofrecer 

   

de Bogotá y el 56% de Neiva y Bucaramanga considera que han existido 
para el caso de Bogotá están asociadas a problemas económicos de los 

para el caso de Neiva y Bucaramanga están asociadas con los espacios 
algunas de las dificultades se pueden apreciar con los aspectos a mejorar o 

cambiar que se relacionan más adelante 

La estructura de la matriz del proyecto está dividida en objetivo general y específico, dos
El objetivo general del proyecto es: Contribuir a la correcta integración 

sociolaboral de niños/as y jóvenes en las áreas geográficas de influencia del proyecto.

El primer resultado se refiere a que los niños/as y jóvenes tienen mayor facilidad de acceso a la 
formación musical, tanto a nivel profesional como de nivel de actividad lúdica. 

El segundo resultado se refiere mejoramiento de la calidad de la enseñanza musical a todos los 
niveles, reforzando al mismo tiempo la motivación hacia la práctica de esta disciplina 

Las actividades del proyecto comprendían:  

Crear el Centro de Formación Musical Inspectorial para el programa “Bandas Sinfónicas” 
coordinador de la actividad formativa del Proyecto, en el Colegio Salesiano de León XIII

Establecer los tres centros musicales actuales: León XIII, Centro Don Bosco y Obra 
Salesiana del Niño Jesús, como Escuelas Profesionales de Música y realizar las gestiones 
administrativas y legales para lograrlo 

56%

Neiva y Bucaramanga
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El 100% de los participantes encuestados manifiesta que se ha cumplido con el programa previsto, 
todos coinciden en que se han hecho más de 5 presentaciones en el peor de los casos y más de 100 
para algunas bandas que han tenido la oportunidad de participar en más concursos y pueden ofrecer 

 

considera que han existido 
a problemas económicos de los 

stán asociadas con los espacios 
algunas de las dificultades se pueden apreciar con los aspectos a mejorar o 

La estructura de la matriz del proyecto está dividida en objetivo general y específico, dos resultados,  
Contribuir a la correcta integración 

sociolaboral de niños/as y jóvenes en las áreas geográficas de influencia del proyecto. 

a que los niños/as y jóvenes tienen mayor facilidad de acceso a la 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza musical a todos los 
niveles, reforzando al mismo tiempo la motivación hacia la práctica de esta disciplina artística. 

ra el programa “Bandas Sinfónicas” 
coordinador de la actividad formativa del Proyecto, en el Colegio Salesiano de León XIII  

Establecer los tres centros musicales actuales: León XIII, Centro Don Bosco y Obra 
nales de Música y realizar las gestiones 

44%

Neiva y Bucaramanga

NO

SI

(en blanco)
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• Elaborar y preparar los programas, métodos y partituras progresivas necesarias para el 
aprendizaje de los diferentes instrumentos, y realizar la instrumentalización de las piezas 
musicales escogidas para su debida preparación y presentación en conciertos 

• Llevar a cabo la creación de 12 Centros Locales de Formación Musical, con programas y 
métodos progresivos y apropiados para la formación de 432 niños y jóvenes músicos, a 
razón de 36 por cada Centro  

• Presentar el proyecto de la creación de los Centros Locales de Formación Musical ante las 
Secretarías de Educación municipales o departamentales para que sean reconocidos 
oficialmente y los programas refrendados por el respectivo título y diploma 

• Crear y establecer 12 Bandas sinfónicas para 36 niños y jóvenes cada una, que desarrollen 
los valores propios de la música: gusto artístico, habilidad para tocar un instrumento, 
disciplina y perseverancia, trabajo en armonía y sintonía, promoción de la cultura del país y 
región, etc 

• Preparar un programa básico con piezas musicales sinfónicas y folclóricas, para 2 
presentaciones artísticas musicales en los centros educativos para las bandas y llevar a 
cabo la coordinación de los eventos. 

• Llevar a cabo un programa continuo de formación de docentes, para profesores nuevos y 
con los multiplicadores del programa “Profortes” para el Servicio Escuela y Centros 
Profesionales. 

• Seleccionar y adquirir el instrumental básico para la enseñanza y para las Bandas, 
consistentes en 13 instrumentos por cada centro y los métodos y partituras necesarias. 

• Establecer el compromiso de cada centro salesiano involucrado en el proyecto de aportar 
económicamente con el 50% del salario del director del proyecto a nivel local y de 23 
instrumentos musicales para el aprendizaje individual. 

• Realizar cuatro seminarios tipo taller formativo especializado, (uno cada dos meses), de 
cuatro días de duración en Bogotá y en el departamento de Santander, para el seguimiento 
especializado a los alumnos más aventajados que, a su vez, se convertirán en monitores 
para los alumnos que están iniciando su proceso formativo.   

• Llevar a cabo un encuentro inspectorial anual de bandas sinfónicas, sus avances y logros 
obtenidos, actividad que servirá de estimulo y proyección a nivel nacional. 
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Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades no previstas: 

• Reuniones y atención personalizadas a los Padres de Familia 
• Presentaciones - Conciertos  
• Convivencia de los integrantes de la banda sinfónica del Instituto Tecnológico Salesiano 

“Eloy Valenzuela”, con el fin de propiciar un espacio de reflexión en torno a la música como 
medio educativo. Durante estos días el maestro José Alejandro Escobar realizó con los 
integrantes de la banda un repaso de las obras musicales que se han presentado y un 
pequeño ensamble improvisado. 
 

A continuación se revisara cada uno de los resultados obtenidos para llegar al cumplimiento del 
objetivo específico y general, para lo cual se analizaran los indicadores verificables objetivamente y 
las fuentes de verificación solicitadas.  

I1.R1.- Al cabo de 3 años se ha creado un Centro de Formación Musical  que ofrece al menos 
150 plazas de formación por año, al alcance económico de la mayoría de la población. 

Según el resultado expresado en el informe final, se creó el centro denominado legalmente 
“INSTITUTO TÉCNICO SALESIANO LEÓN XIII DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO”, la base de los estudiantes que ingresan al instituto para continuar sus 
estudios especializados en música son los alumnos del colegio Salesiano de León XIII, más aquellos 
de otras instituciones como el Centro Don Bosco y la Obra Salesiana del Niño Jesús de Bogotá. 

A la fecha desde que se estableció la unión con el proyecto Inspectorial de Bandas de Música se 
espera que para el mes de Noviembre de 2013 se gradúen los primeros alumnos 

Luego de realizar la evaluación se observó que si esta creado el centro de formación y capacitación, 
específicamente en el colegio león XIII, la formación musical se da para los alumnos del mismo 
colegio y se ofrece como jornadas ordinarias incluidas en el PEI y complementarias como utilización 
del tiempo libre, sin embargo desde allí se coordinan las obras del niño jesus, donde a través del 
centro de formación existente permite el acceso a la formación musical a niños y jóvenes de escasos 
recursos de diferentes colegios de la localidad. 

I2.R1.- Apertura de los 12 Centros Locales de formación musical para niños y jóvenes de 
escasos recursos. 

Según el resultado expresado en el informe final, de los 12 centros de formación musical previstos 
inicialmente, hay que considerar que 3 de ellos ya estaban constituidos:  

• Instituto Salesiano de León XIII 
• ITI Centro Don Bosco 
• Obra Salesiana del Niño Jesús – Centro Juvenil 

Los otros nueve son los mismos en los que se han creado las bandas musicales.  
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Luego de realizar la evaluación se observa que efectivamente se aperturaron los doce centros de 
formación musical, la mayoría de los centros están creados en zona de alta vulnerabilidad y dirigidos 
a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos, sin embargo al menos 25% de estos centros tienen 
poblaciones pertenecientes a otros estratos socioeconómicos (3 y 4), con condiciones diferentes que 
hace que el proyecto incida en unas poblaciones más que en otras, por otro lado es mayor la 
incidencia en los centros de formación que son abiertos para la comunidad que en aquellos que son 
instituciones educativas donde los mismos estudiantes del colegio conforman las bandas musicales. 

  

I1.R2.- 12 Bandas sinfónicas creadas y establecidas en los primeros tres años de proyecto. 

Con el proyecto se logran aperturar y establecer bandas musicales en los siguientes centros de 
formación  

� Obra salesiana de Duitama 
� Obra salesiana de Tunja 
� Obra salesiana de Mosquera 
� Obra salesiana de Bucaramanga 
� Obra salesiana de Granada  
� Escuela de música casa de la cultura." 
� Obra salesiana de Valsalice 
� Obra salesiana de Agua de Dios 
� Obra salesiana de Neiva 
� Obra salesiana de Contratación 
� Obra salesiana centro Juan Bosco Obrero de Bogotá 
� Obra salesiana centro Don Bosco** 
� Obra salesiana de León XIII 
� "obra salesiana del niño Jesús. Bogotá** 
� Grupo banda p. Italo Suárez" 
� Obra salesiana del niño Jesús. Bogotá. Grupo semillero en el colegio Juan del Rizzo 
� Obra salesiana de Cúcuta, Norte de Santander 

 

10%

20%

30%

40%

Estratos en los colegios de Bogotá

1 2 3 4
8%

54%

34%

4%

Estratos de Neiva y Bucaramanga

2

3

4

5
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I2.R2.- La deserción de los integrantes de las bandas musicales es tan solo del 2%, y la tasa 
de asistencia a ensayos de los integrantes de las bandas es del 80%. 

Según el resultado expresado en el informe final, en el Instituto Salesiano León XIII, en el 2012 no 
presentó deserción los 88 estudiantes inscritos, terminaron sus cursos. 

En el centro Don Bosco y en la Obra del Niño Jesús se presenta una deserción baja de 3 y 2 
estudiantes respectivamente durante el año 2012. 

Durante el proceso de evaluación externa no se evaluaron las listas de asistencia a los cursos, que 
permitiera establecer en comparación con las matriculas los niveles de deserción exactos, sin 
embargo en las entrevistas hechas a los maestros de bandas y al director del proyecto, se confirma 
la baja tasa de deserción de los estudiantes iniciados en los programas. Por otro lado también se 
confirmo el nivel de asistencia a los ensayos por parte de los participantes, en los centros de 
formación evaluados en promedios asisten tres veces por semana a las clases, se ve el avance que 
tienen las bandas por las jornadas de ensayos al presenciar las presentaciones. 

I3.R2.- Los Centros Locales de formación musical cuentan con Programas, métodos y 
partituras progresivas para el aprendizaje de los diferentes instrumentos, la 
instrumentalización y arreglos de las piezas musicales escogidas para su debida preparación 
y presentación en conciertos. 

El resultado  en el informe final, plantea  que los centros locales de formación musical siguen el plan 
inspectorial de Bandas de música para aplicarlo a la banda sinfónica local, aprendieron métodos 
como el Yamaha, Kodaly, Suzuky y Orff. Durante los encuentros formativos se comparten partituras 
para aumentar la base musical de cada banda.   

Resultado que se pudo confirmar en las entrevistas con los directores de banda y los participantes, 
pero manifestaron que es importante enriquecer el repertorio de las bandas con mayor y mejor 
material lo cual le daría a las bandas unos niveles de competencia mayor. 

I4.R2.- Los centros musicales actuales: León XIII, Centro Don Bosco y Obra Salesiana del 
Niño Jesús, se han convertido en Escuelas Profesionales de Música 

De los tres centros musicales, solo uno cuenta con la certificación oficial y acreditada como escuela 
técnica de música, aunque esta puede prestar los servicios de titulación a los otros centros, no es 
claro como es el proceso y si esta es aceptada por la autoridad pertinente. Los otros centros están 
en el proceso de la acreditación. 

Luego de comparar y analizar los resultados esperados con los reales obtenidos durante el proyecto, 
se puede decir que los resultados obtenidos han apoyado el cumplimiento del objetivo general y los 
objetivos específicos, en la medida que logra hacer la promoción y refuerza la educación musical, 
motivando la cultura generando cambios en los conocimientos, habilidades y destrezas de los 
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participantes, afianza valores y disciplina que permiten mitigar los impactos negativos a los que se 
enfrentan los niños, niñas y jóvenes de los barrios altamente vulnerables y esto permite un desarrollo 
integral del ser humano. Se están formando como músicos al menos 500 niños y jóvenes, sin 
embargo aun no se tienen los certificados profesionales de los 150 jóvenes. 

Indudablemente el proyecto permitirá en el mediano y largo plazo que estos jóvenes una vez 
terminen sus estudios de música, puedan seguir en la profesionalización de la carrera en la 
universidad y/o se puedan vincular laboralmente en bandas de música de diferentes géneros, como 
maestros de bandas o profesores musicales. 

La creación del centro de formación musical y la apertura de los 12 centros distribuidos por toda la 
inspectoría salesiana facilita el acceso a jóvenes de escasos recursos a los estudios de música, 
generando mayor impacto en los centros de formación aperturados en la zonas más vulnerables; a 
su vez este programa genera dinámicas sociales y culturales en los grupos de jóvenes que 
fortalecen los tejidos sociales de su entorno y afianza valores familiares. 

Si  bien el cumplimiento de algunos objetivos y metas no fue del 100%, por razones expuestas como 
la falta de certificados y el impacto en las opciones laborales para estos jóvenes no se puede 
cuantificar en el corto plazo, se destaca un gran esfuerzo por parte del socio local, los padres de 
familia y los jóvenes en mantener y continuar con el programa de bandas sinfónicas   

El resultado de la eficacia es media alta. 

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES. FUENTES EXISTENTES.  

I1.R1.- Al cabo de 3 años se ha creado un 
Centro de Formación Musical  que ofrece al 
menos 150 plazas de formación por año  

IOV I1 1.1. Número de centros creados 
IOV I1 1.2. Número plazas ofrecidas en el 
centro al año para el programa de formación 
musical 

 

 

 

Encuestas  físicas 
Registro de matriculas de jóvenes nuevos en 
el programa formación musical  

I2.R1.- Apertura de los 12 Centros Locales de 
formación musical para niños y jóvenes de 
escasos recursos. 
 

IOV I2 1.1. Número de centros aperturados 

 

 

Actas de apertura de los centros y de los 
programas de formación 

Listado de dotación de equipos por cada 
centro 

Documento plan de estudios de los centros de 
formación 
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I1.R2.- 12 Bandas sinfónicas creadas y 
establecidas en los primeros tres años de 
proyecto  

 
IOV I1 2.1. Número de bandas sinfónicas 
establecidas 

 

 

Documentos oficiales 

Actas de reunión  

Registro fotográfico 

I2.R2.- La deserción de los integrantes de las 
bandas musicales es tan solo del 2%, y 
la tasa de asistencia a ensayos de los 
integrantes de las bandas es del 80%. 

IOV I2 2.1. Número de participantes que se 
matriculan cada año 

 

listado de matrícula frente a quienes 
terminaron y se vuelven a matricular 

Entrevistas con los directores de banda. 

I3.R2.- Los Centros Locales de formación 
musical cuentan  con Programas, métodos y 
partituras progresivas para el aprendizaje de 
los diferentes instrumentos, la 
instrumentalización y arreglos de las piezas 
musicales escogidas para su debida 
preparación y presentación en conciertos 

IOV I3 2.1. Número de programas, métodos y 
partituras por centro de formación 

Programa y metodología de aprendizaje y 
ensayos 

 

 

 

I4.R2.- Los centros musicales actuales: León 
XIII, Centro Don Bosco y Obra Salesiana del 
Niño Jesús, se han convertido en Escuelas 
Profesionales de Música. 

IOV I4. Certificaciones oficiales de los tres 
centros 

Actas de certificación oficial, expedidas por la 
autoridad competente. 

 

4.3. Análisis de la eficiencia 

En el análisis de la eficiencia se compararon los resultados alcanzados (cualitativos y cuantitativos) 
con los recursos que se han invertido para ello, analizándose la idoneidad de estos. El alcance de 
los resultados han sido evaluados desde las perspectivas de: 
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• Los recursos económicos utilizados
• Los recursos humanos utilizados
• Los recursos materiales utilizados
• Tiempo empleado 
 
Para ello se formulo en el cuestionario a participantes las siguientes preguntas:
 

1. Cuenta con programas y partituras progresivas de acuerdo al nivel de los estudiantes?   
a. en caso de que su respuesta sea negativa indi

2. Considera que los docentes preparan sus clases y conocen bien su temática de enseñanza                   
en caso de que su respuesta sea negativa indique el porqué

3. se realizan tareas de seguimiento del alumno por parte de los docentes 
4. El tiempo total del curso cree que es suficiente para la obtención del titulo

 
Encuestas en los colegios e instituciones de Bogotá

 
El 86% de los participantes de 
dice que se hacen tareas de seguimiento por parte de los docentes, el 100% considera a sus 
docentes eficientes y el 100% manifiesta que cuentan con los materiales como partituras y métodos 
adecuados para el desarrollo del curso.
 
Mientras que en las ciudades de Neiva y Bucaramanga, el 52% 
formación es suficiente, el 78% dice que se hacen tareas de seguimiento por parte de los docentes,
coinciden en que el 100% considera a s
los materiales como partituras y métodos adecuados para el desarrollo del curso
 

52%

48%

Neiva y Bucaramanga

Escuelas y bandas de música como alternativa a la violencia y recurso educativo integrador  para jóvenes 

Los recursos económicos utilizados 
Los recursos humanos utilizados 

materiales utilizados 

se formulo en el cuestionario a participantes las siguientes preguntas:

Cuenta con programas y partituras progresivas de acuerdo al nivel de los estudiantes?   
en caso de que su respuesta sea negativa indique el porqué 

Considera que los docentes preparan sus clases y conocen bien su temática de enseñanza                   
en caso de que su respuesta sea negativa indique el porqué 
se realizan tareas de seguimiento del alumno por parte de los docentes 

tiempo total del curso cree que es suficiente para la obtención del titulo

Encuestas en los colegios e instituciones de Bogotá
 

  

ntes de Bogotá menciona que el tiempo de formación es suficiente, el 91% 
dice que se hacen tareas de seguimiento por parte de los docentes, el 100% considera a sus 
docentes eficientes y el 100% manifiesta que cuentan con los materiales como partituras y métodos 

s para el desarrollo del curso. 

Mientras que en las ciudades de Neiva y Bucaramanga, el 52% menciona que el tiempo d
% dice que se hacen tareas de seguimiento por parte de los docentes,

el 100% considera a sus docentes eficientes y el 100% manifiesta que cuentan con 
los materiales como partituras y métodos adecuados para el desarrollo del curso

   

52%

Neiva y Bucaramanga

NO

SI

22%

78%

Neiva y Bucaramanga
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Cuenta con programas y partituras progresivas de acuerdo al nivel de los estudiantes?    

Considera que los docentes preparan sus clases y conocen bien su temática de enseñanza                   

se realizan tareas de seguimiento del alumno por parte de los docentes  
tiempo total del curso cree que es suficiente para la obtención del titulo 

Encuestas en los colegios e instituciones de Bogotá 

 

menciona que el tiempo de formación es suficiente, el 91% 
dice que se hacen tareas de seguimiento por parte de los docentes, el 100% considera a sus 
docentes eficientes y el 100% manifiesta que cuentan con los materiales como partituras y métodos 

menciona que el tiempo de 
% dice que se hacen tareas de seguimiento por parte de los docentes, 

us docentes eficientes y el 100% manifiesta que cuentan con 
los materiales como partituras y métodos adecuados para el desarrollo del curso 

 

22%

Neiva y Bucaramanga

NO

SI
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Evaluación de resultados obtenidos  desde la perspectiva de recursos económicos utilizados. 

Los costos promedio por persona invertidos por la GVA son de  €289,90 (COP$740,000 aprox.) en 
un proceso de formación musical de 3 años, en Colombia este tipo de formaciones no están 
disponibles para jóvenes de escasos recursos, dado que en centros especializados un curso por año 
puede costar alrededor de COP$1,400,000; son pocos los centros de servicio público que prestan 
estos servicios de forma gratuita. 

Así pues el proyecto es altamente pertinente y eficiente en la medida que llega a jóvenes de escasos 
recursos mejorando la cobertura de los programas locales, con foco en población de escasos 
recursos, sin costo y/o a muy bajo costo.  

La estructura del presupuesto es coherente con la naturaleza del proyecto y  ha sido la siguiente: 

Partidas presupuestarias respecto al aporte de la GV: 
 
o Equipos, Materiales y suministros    149.956,40€  
o Personal local        83.017,24€    
o Sensibilización             700,00€ 
o Costes indirectos        16.800,00€ 

Total        250.473,64€ 

Fueron dotadas 12 bandas sinfónicas de música con una inversión total de €149,956.40, en 
promedio €12,496 por banda. Algunas bandas recibieron mayor número de instrumentos, en la 
medida que algunas bandas existentes ya tenían instrumentos, es destacable la gestión del socio 
local en lograr contrapartidas por €70,800, aportados en personal, materiales y suministros. 

Dado que las bandas sinfónicas requirieron de más instrumentos para completarlas, el socio local 
hizo una gestión para una donación de instrumentos por parte de la Procura Salesiana de Turin, los 
cuales fueron aportados a las bandas, pero no fueron cuantificados económicamente dentro de las 
contrapartidas del proyecto, por el hecho de ser una donación. 

Los beneficiarios inicialmente no tuvieron que pagar algún costo adicional por el curso de formación 
musical; sin embargo hoy día algunos centros (los que están ubicados en zonas de poca 
vulnerabilidad) hacen algún aporte para la sostenibilidad del programa. 
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De acuerdo con las encuestas, d
instituciones y los centros de formación, los estudiantes pagan diferentes valores por 
formación, en Centros como el del 20 de Julio y Juan Bosco en ciudad 
pagan por el curso o han aportado eventualmente valores hasta 
Leon XIII, centro Don Bosco, San Medardo y Eloy 
COP$100.000 a COP$300.000

• Evaluación de resultados desde

Los gastos de personal han sido de  
proyecto ha sido el siguiente: 

Escuelas y bandas de música como alternativa a la violencia y recurso educativo integrador  para jóvenes 

Dispersión de los pagos en los colegios 

 

con las encuestas, dependiendo del estrato socioeconómico donde están ubicadas las 
instituciones y los centros de formación, los estudiantes pagan diferentes valores por 
formación, en Centros como el del 20 de Julio y Juan Bosco en ciudad Bolívar
pagan por el curso o han aportado eventualmente valores hasta COP$50,000, en instituciones como 

, San Medardo y Eloy Valenzuela los costos pueden 
COP$100.000 a COP$300.000 y/o están incluidos en las matriculas ordinarias de los colegios.

Evaluación de resultados desde la perspectiva de los recursos humanos utilizados

Los gastos de personal han sido de  150.308,74€ en personal local.  El personal implicado en el 
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ependiendo del estrato socioeconómico donde están ubicadas las 
instituciones y los centros de formación, los estudiantes pagan diferentes valores por los cursos de 

ívar, los participantes no 
, en instituciones como 

los costos pueden ascender desde 
incluidos en las matriculas ordinarias de los colegios. 

la perspectiva de los recursos humanos utilizados. 

€ en personal local.  El personal implicado en el 
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El equipo de trabajo ha realizado una buena labor, cumpliendo con los objetivos propuestos, se nota 
el alto grado de pertenencia y entrega por parte de los directores de las bandas musicales, dado que 
en algunas ocasiones los directores asumieron otras responsabilidades como tutores acompañantes 
de los participantes. 
 

N.
No.  CÉDULA DE 

CIUDADANÍA / LUGAR 
INSTITUCIÓN 

1  80.233.746 de Bogotá  Centro Don Bosco, Bogotá 

2  1.061.640 de  
 Colegio Salesiano Maldonado, T unja, 

Boyacá 

3  53.080.005 de Bogotá  Colegio Salesiano de León XIII, Bogotá 

4  39.125 Cédula de Extranjería 
 Instituto de Educación Formal León XIII, 

Bogotá 

5  79.212.367 de Bogotá 
 Obra Salesiana del Niño Jesús, 20 de Julio, 

Bogotá 

6  91.274.257 de Bucaramanga 
 Instituto T ecnológico Eloy Valenzuela, 

Bucaramanga 

7  Colegio Salesiano San Medardo. Neiva 

8  2.853.566 de Mosquera 
 Comunidad parroquial e Instituto T écnico 

Industrial Salesiano de Contratación 

9  79.656.001 de Bogotá 
 Comunidad parroquial e Instituto T écnico 

Industrial Salesiano de Contratación 

10  34.087 Cédula de Extranjería 

 Comunidad juvenil de Granada, e Instituto 

técnico Agrícola La Holanda. Granada, 

Meta 

11  11.439.751 de Facatativa 
 Colegio Salesiano San José y Prenoviciado 

Salesiano de Mosquera. 

12  Colegio Salesiano de Duitama 

13 Fabio Enrique Contreras Alonso
 3.561.563 de Rionegro, 

Antioquia 

 Colegio Salesiano Miguel Unia. Agua de 

Dios. 

14 Samir Fernando Contreras  80.240.916 de Cúcuta 
 Instituto T écnico Salesiano de Cúcuta 

Sede T ibú 

15  13.244.912 de Cúcuta  Instituto T écnico Salesiano de Cúcuta 

16  94.064.019 de Cali  Centro Don Bosco, Bogotá 

17  72.248.687 de Barranquilla  Centro Don Bosco, Bogotá 

18 Miguel Ángel Barrero Rodríguez  80.842.942 de Bogotá 
 Sociedad Salesiana - Casa Provincial 

Bogotá.  

19 Neftali Alonso Loaiza Montoya
 75.055.172 de Filadelfia, 

Caldas 

 Sociedad Salesiana - Casa Provincial 

Bogotá.  

20 Oscar Augusto Chunza Gómez  79.188.428 de Bogotá 
 Sociedad Salesiana - Casa Provincial 

Bogotá.  

21 Jesús Orielso Santiago Jácome
 88.141.750 de Ocaña, Norte 

de Santander 

 Sociedad Salesiana - Casa Provincial 

Bogotá.  

 Especialista Musical. Director 

Orquestas sinfónicas 

 Especialista Musical. Director 

Orquestas sinfónicas 

 Coordinador - Instructor 

Programa de música hasta 

diciembre 31 de 2011 

 Coordinador - banda Marcial 

 Coordinador - Instructor banda 

Sinfónica 

 Coordinador General 2010 

Especialista en T rombón 

 Coordinador General año 2011 - 

Especialista musical 

 Director del Instituto León XIII 

Miguel Silva Silva

Jully Paola Enciso Monroy

 Coordinador taller de música - 

Director banda Sinfónica CDB 

 Coordinador - Director banda 

Sinfónica CDB 

NOMBRES Y 
APELLIDOS

CARGO

Edwin Fernando Rojas Amaya

Alessandro T agliaferri Sgorbati 

Rogelio Arturo Castro García

 Coordinadora Artística  - Director 

banda Sinfónica infantil 

Jorge Schachner Kleinhuber

José Guillermo Martínez Rubiano

 Director - Especialista Programa 

de música 

John Fredy Mora Chimbi
 Coordinador - Instructor 

Programa de música 

 Instructor Calidad - Músical 

César Iván Corredor Corredor
 Coordinador - Instructor 

Programa de música 

Marco César Riveros
 Coordinador programa de 

música durante el año 2011 

Jaime Hernando T riana Bautista

 Docente música T allerista Pre-

Banda lúdica Oratorio Salesiano 

 Docente música T allerista Pre-

Banda lúdica Oratorio Salesiano 

 Coordinador - Instructor 

Programa de música 

Carlos Alberto Gonzáles Calderon
 Coordinador - Instructor 

Programa de música 

José Antonio Rodríguez
 Coordinador  programa de 

música hasta diciembre de 2010 

Juan Manuel Sánchez Plata

Marco T ulio Gutiérrez Rivera
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Mediante las entrevistas y encuesta a los beneficiarios se ha logrado comprobar su alto grado de 
satisfacción con respecto al personal encargado de dictar los cursos de formación, por otro lado los 
directores manifestaron su satisfacción del apoyo del personal administrativo y de la casa provincial. 
Indicaron que siempre estuvieron pendientes de sus necesidades y les dieron apoyo constante 
durante todo el proceso. 
 
El equipo directivo de la casa provincial se preocupo por crear los espacios para que los docentes 
del programa de formación musical – bandas sinfónicas, tuvieran como formación complementaria 
esta disciplina 
 
También se resalta el compromiso de cada centro salesiano involucrado en el proyecto para aportar 
económicamente con el 50% del salario del director del proyecto a nivel local. 
 
Existe una amenaza para la sostenibilidad de los cursos de formación en los centros de formación 
que no son colegios y que están en zonas de alta vulnerabilidad, dado que estos centros carecen de 
los recursos para pagar los instructores, en la actualidad se han sostenido con enormes esfuerzos 
de la casa provincial, de los centros mismos, de los padres de familia, los participantes y los 
maestros de las bandas. 
 
De acuerdo con el informe final en el proyecto vario la tipología o calificación del personal local, cuya 
participación en la formulación del proyecto, estaba prevista. Muchas de estas variaciones se han 
debido a una cierta confusión a la hora de definir el cargo y las funciones del personal local en el 
formulario inicial, ya que las denominaciones de la formulación no se corresponden exactamente con 
las que el socio local usa en los informes. 
 
Según las encuestas realizadas, el 100% de los beneficiarios califican al personal docente como 
excelente, mostrando el alto grado de satisfacción con el trato y el apoyo recibido por estos y el 
100% cree que se ha cumplido con el programa previsto. 
 

• Evaluación de resultados desde la perspectiva de los recursos  materiales utilizados 

Los recursos materiales utilizados han consistido en los materiales e insumos necesarios para poder 
dotar a las bandas de los instrumentos necesarios, de los métodos y las partituras para la 
conformación de las bandas, igualmente con los materiales para los 4 talleres de formación y 
capacitación 

Ha habido una buena gestión de los recursos materiales y los beneficiarios no tuvieron que abonar 
cantidad alguna pues tales materiales estuvieron siempre disponible en cantidad y calidad a lo que 
hay que añadir los equipos necesarios y unas excelentes instalaciones físicas dotadas con todos los 
requerimientos que el proyecto precisaba, los inventarios de los instrumentos están en perfectas 
condiciones, dado que tienen un protocolo riguroso establecido con los participantes de limpieza, 
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cuidado y responsabilidad con el instrumento tocado, por otro lado en los centros visitados hay una 
buena disposición de los sitios de bodegaje (para cuando no son 
sentido las bandas y sus directores han logrado bajar significativamente los costos de mantenimiento 
anual, reparación o reemplazo de i

Se destaca un adecuado control en la entrega de los inventarios a cada cen
cuales fueron entregados mediante actas firmadas por el director del proyecto, los rectores de las 
instituciones educativas y de los centros de formación, también recibidas por los directores de las 
bandas, los cuales identifican que 
financiación del proyecto. Los instrumentos no están rotulados, ni identificados por fuente de 
financiación por parte de los donantes.

También se evidencio una buena gestión en el proceso de compras, 
con los proveedores se logro obtener más instrumentos de los previstos con los presupuestos y 
cotizaciones que inicialmente se tenían. 

En las visitas a los centros de formación por parte
existencia de todos los equipos, materiales e insumos facilitados a
podemos decir que los materiales utilizados en la intervención 
consecución de los resultados.

• Evaluación de resultados obtenidos desde

El proyecto fue implementado en los tiempos de inicio y finalización previstos

Durante el proyecto se destinó tiempo 
86% de los participantes de Bogotá
encuentra satisfecho con el tiempo destinado a cada actividad,
manifiesta que debería destinarse más tiempo a 

Fueron pocos los factores externos que afectaron la eficiencia del proyecto
del proyecto se tenía previsto iniciar con meno
establecer las doce bandas con los mismos recursos 

Escuelas y bandas de música como alternativa a la violencia y recurso educativo integrador  para jóvenes 

cuidado y responsabilidad con el instrumento tocado, por otro lado en los centros visitados hay una 
buena disposición de los sitios de bodegaje (para cuando no son usados los instrumentos), en este 
sentido las bandas y sus directores han logrado bajar significativamente los costos de mantenimiento 

plazo de instrumental. 

Se destaca un adecuado control en la entrega de los inventarios a cada cen
entregados mediante actas firmadas por el director del proyecto, los rectores de las 

vas y de los centros de formación, también recibidas por los directores de las 
bandas, los cuales identifican que instrumentos fueron dados por las diferentes fuentes de 
financiación del proyecto. Los instrumentos no están rotulados, ni identificados por fuente de 
financiación por parte de los donantes. 

También se evidencio una buena gestión en el proceso de compras, dado que en las negociaciones 
con los proveedores se logro obtener más instrumentos de los previstos con los presupuestos y 
cotizaciones que inicialmente se tenían.  

centros de formación por parte del equipo evaluador 
equipos, materiales e insumos facilitados a los beneficiarios. 

los materiales utilizados en la intervención han contribuido de manera eficaz a la 
consecución de los resultados. 

os obtenidos desde la perspectiva del tiempo utilizado

fue implementado en los tiempos de inicio y finalización previstos 

Durante el proyecto se destinó tiempo suficiente para para poder capacitar a los beneficiarios. El 
de Bogotá y el  52% de los participantes de Neiva y Bucaramanga 

encuentra satisfecho con el tiempo destinado a cada actividad, el 14% y 48% respectivamente 
manifiesta que debería destinarse más tiempo a la formación y los ensayos.  

   

Fueron pocos los factores externos que afectaron la eficiencia del proyecto, por el contrario al inicio 
del proyecto se tenía previsto iniciar con menos bandas sinfónicas, pero finalmente se lograron 
establecer las doce bandas con los mismos recursos económicos. 

48%

Neiva y Bucaramanga
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cuidado y responsabilidad con el instrumento tocado, por otro lado en los centros visitados hay una 
usados los instrumentos), en este 

sentido las bandas y sus directores han logrado bajar significativamente los costos de mantenimiento 

Se destaca un adecuado control en la entrega de los inventarios a cada centro de formación, los 
entregados mediante actas firmadas por el director del proyecto, los rectores de las 

vas y de los centros de formación, también recibidas por los directores de las 
instrumentos fueron dados por las diferentes fuentes de 

financiación del proyecto. Los instrumentos no están rotulados, ni identificados por fuente de 

dado que en las negociaciones 
con los proveedores se logro obtener más instrumentos de los previstos con los presupuestos y 

 se pudo apreciar la 
los beneficiarios. Ciertamente 

han contribuido de manera eficaz a la 

la perspectiva del tiempo utilizado. 

para poder capacitar a los beneficiarios. El 
y el  52% de los participantes de Neiva y Bucaramanga  se 

y 48% respectivamente 

  

, por el contrario al inicio 
s bandas sinfónicas, pero finalmente se lograron 

52%

Neiva y Bucaramanga
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4.4. Análisis de viabilidad 

En el análisis de viabilidad se estimó la capacidad de continuación de las acciones de manera 
autónoma, evaluándose la posibilidad de supervivencia de la acción una vez retirado el apoyo 
externo. Para analizar la viabilidad de la intervención se tuvo en cuenta el grado de apropiación de 
los efectos del proyecto, sus expectativas de profundización y extensión de logros y vinculación a 
nuevas prioridades.  

El proyecto no identifico y abordo las condiciones necesarias para las sostenibilidad en el mediano y 
corto plazo, dado que los costos de mantenimiento, reparación, remplazo de instrumentos, costos de 
personal (maestro de formación musical), viajes para los conciertos y participaciones, son elevados y 
pueden costar al año mas COP$100 millones, actualmente la inspectoría no cuenta con los recursos 
para poder sostener algunos de los cursos de formación en varios centros, exceptuando aquellos 
como el león XIII, el San Medardo y el Eloy Valenzuela que son instituciones que se financian en 
parte con recursos de las matriculas de los estudiantes y de los recursos de la inspectoría. Los 
centros que no cuentan con planes educativos privados, dependen de los buenos niveles de 
competencia de sus bandas y los servicios que estos pueden prestar como presentaciones y 
participación en cursos. 

En este sentido si la inspectoría quiere sostener lo cursos de formación debe apropiar las partidas 
presupuestarias necesarias para la sostenibilidad del proceso y/o buscar nuevos proyectos con otras 
fuentes de financiación. 

Los centros de formación disponen de los materiales y recursos materiales necesarios para seguir 
con los cursos de formación musical, los directores de bandas y los participantes manifiestan que se 
puede mejorar con más partituras y métodos para mejorar la calidad de la formación y la 
competencia de las bandas. 

Aunque se ha presentado el proceso del las bandas musicales a los municipios, es poco o nulo el 
apoyo que se recibe de estas autoridades, dado que muchos de ellos tienen sus propias bandas (no 
necesariamente sinfónicas) a las cuales prefieren apoyar por conveniencia política. 

El actor local tiene un gran compromiso con el mantenimiento del proceso de formación, dado que 
esta en su misión de formación integral de los jóvenes, esta en su filosofía y no quieren perder los 
esfuerzos hasta ahora hechos, el socio local tiene un alto poder de gestión con donantes locales e 
internacionales que seguramente van a conseguir el apoyo para la continuidad de la actividad. 
 
Los participantes tienen diferentes niveles de apropiación de conocimientos técnicos y del desarrollo 
de habilidades y destrezas musicales, las bandas y sus músicos han evolucionado de diferentes 
formas, bien sea por las condiciones de los contextos, el tiempo de consolidación de la banda y de la 
calidad de los directores. Pero en términos generales las bandas salesianas sobresalen en los 
concursos nacionales donde participan, lo cual indica el buen nivel de apropiación del proceso 
formativo. 
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Hay poca participación de las mujeres en los procesos de formación, por lo cual es recomendable el 
fomento de la igualdad en los procesos. 
 
La probabilidad de que los impactos positivos continúen una vez finalizada la ayuda externa es 
media, depende de una buena gestión coordinada entre la inspectoría regional y los directores de los 
centros e instituciones donde están las bandas, definitivamente los cursos no podrán ser gratuitos y 
requieren de alguna contraprestación de los estudiantes para ayudar en el sostenimiento, la 
inspectoría deberá diseñar un modelo de sostenibilidad integrado por estos componentes 

El análisis de la viabilidad es media 

4.5. Análisis de Impacto 

Mediante el análisis de impacto, se buscó determinar si los resultados del proyecto han contribuido a 
alcanzar el objetivo general de este, identificándose los cambios positivos o negativos que se 
generaron en los beneficiarios y que fortalezas y debilidades tienen las bandas sinfónicas 
establecidas 

En el cuestionario de las encuestas hechas a los participantes se incluyeron preguntas como: 

1. Considera que con el proyecto esta mas integrado en su comunidad?   

2. Tiene algún tipo de empleo relacionado con  la música?    

3. Enuncie los puntos positivos que le ha aportado el proyecto 

4. Enuncie puntos que usted cambiaria del proyecto o mejoraría. 

5. Considera que existe reconocimiento de la comunidad acerca de la conformación de la 
banda. 

6. El centro de música es conocido por  la población del barrio 

7. ¿Acceder a este programa de música es fácil, cualquier joven o niño que esté interesado 
puede hacerlo?  

8. ¿Considera que este programa favorece y facilita el acceso a los niños y jóvenes más 
desfavorecidos y/o de estratos más bajos?  

9. ¿En el caso de que su barrio fuera una zona conflictiva, opina ud que este programa es una 
buena alternativa para alejarse de las zonas de conflicto de su comunidad o barrio? 
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En el análisis de las encuestas de las preguntas anteriores se tiene:

El 12% de los participantes de Bogotá y el 5% de Neiva y Bucaramanga 
empleo relacionado con la música

El 91% de los participantes de todos los colegios 
para alejarse del conflicto, mientras que el 80%  cree que el programa favorezca a los estratos bajos 
y entre el 73% y 86% afirma que es 
menciona que el programa es conocido en el barrio y que tiene reconocimiento por la comunidad.

Los participantes mencionaron algunas cosas que quisieran cambiar o mejorar en el proyecto:

� Algo que nos dificulta es el salón, es muy pequeño y no es muy adecuado
� Algunos instrumentos, ya que no todos están en buen estado
� Aprender más de compañerismo

Escuelas y bandas de música como alternativa a la violencia y recurso educativo integrador  para jóvenes 

En el análisis de las encuestas de las preguntas anteriores se tiene: 

     

de los participantes de Bogotá y el 5% de Neiva y Bucaramanga menciona que tiene algún 
la música 

  

 

de los participantes de todos los colegios consideran el programa es una buena alternativa 
para alejarse del conflicto, mientras que el 80%  cree que el programa favorezca a los estratos bajos 

86% afirma que es fácil acceder al programa. Un alto porcentaje de los encuestado
menciona que el programa es conocido en el barrio y que tiene reconocimiento por la comunidad.

Los participantes mencionaron algunas cosas que quisieran cambiar o mejorar en el proyecto:

que nos dificulta es el salón, es muy pequeño y no es muy adecuado
Algunos instrumentos, ya que no todos están en buen estado 
Aprender más de compañerismo 

95%

5%

Neiva y Bucaramanga
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menciona que tiene algún 

 

el programa es una buena alternativa 
para alejarse del conflicto, mientras que el 80%  cree que el programa favorezca a los estratos bajos 

fácil acceder al programa. Un alto porcentaje de los encuestados 
menciona que el programa es conocido en el barrio y que tiene reconocimiento por la comunidad. 

Los participantes mencionaron algunas cosas que quisieran cambiar o mejorar en el proyecto: 

que nos dificulta es el salón, es muy pequeño y no es muy adecuado 

Neiva y Bucaramanga

NO

SI
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� Aumentar el tiempo de las clases de teoría y estudio del instrumento 
� Aumentar horas y salidas de la ciudad y el país para progresar como banda 
� Aumentar otro día de ensayo a la banda juvenil 
� Calidad en los instrumentos 
� Cambiaría el espacio 
� Comprensión musical 
� Deberían haber más instrumentos como el fagot, el contrabajo o el arpa, pero está bien 

como está; quizás un poco más amplio pero lo estamos logrando con tiempo 
� Diferentes horarios 
� El apoyo por parte de las diversas directivas del colegio 
� El tiempo es corto, preparar más a los estudiantes en afinación y entrenamiento auditivo, 

mejorar el instrumental por uno que esté en mejores condiciones para ayudar en el proceso 
de formación 

� Ensayos más largos 
� Haría una preselección para que solamente quedaran en la formación la gente que tiene 

actitudes y aptitudes para estar en el proceso 
� La manera en que se apoya económicamente y la enseñanza en el campo laboral 
� Los instrumentos y que hayan más profesores para instrumentos personalizados 
� Mejorar los trombones a tenores bajos 
� Que el padre rector apoyara más la banda 

 
También destacaron como aspectos positivos y las cosas que le sirven del proceso de formación: 

� A formarme como buen músico y como persona 
� Aprender a apreciar la música 
� Aprender nuevas cosas más 
� Aprendizaje de música más avanzado 
� Aprendizaje en el instrumento 
� Aprovechar más mi tiempo libre, me ha creado un gusto por la música muy grande, la 

calidad de los docentes es muy buena 
� Buen aprendizaje en el instrumento que estoy, buena formación técnica 
� Buena educación musical (instrumental, teórica, complementaria), buenos profesores 
� Buena formación integral y musical 
� Comunicativa, auditiva, conocimientos en la música 
� Conocer acerca de la música y ser mejor persona 
� Conocimiento de la música, inteligencia, valores, etc. 
� Conocimiento musical, criterio, disciplina, estrategia, entre otros 
� Conocimientos bastos relacionados a la música y la comprensión musical 
� Conocimientos musicales básicos y avanzados 
� Sentido de pertenencia 
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� Disciplina, estudio en casa, responsabilidad y me hace mejor persona 
� Eficacia, constancia, responsabilidad, disciplina 
� El aprendizaje de la música, también el convivir con valores entre nosotros 
� El aprendizaje, ideología de lo que quiero en la vida, futuro y una meta 
� El proyecto nos da la oportunidad de formalizar nuestros estudios a través de diversos 

campos en la música, además de ofrecer la elección de estudiar un instrumento a un precio 
para todos 

� El solo hecho de mostrarme la música fue suficiente, yo tomé la decisión de 
profesionalizarme en eso y vivir de eso 

� Enseñanza de la teoría musical y un buen rendimiento musical 
� Este proyecto me ha enseñado mucho porque me aleja de la calle y los problemas, en 

cambio, acá aprendo mucho 
� Excelente y económico 
� He mejorado mi estilo de vida, me he vuelto más cumplido y dedicado, he mejorado mi 

convivencia 
� La formación es muy buena, los profesores están muy calificados y ofrece muy buenas 

oportunidades 
 

El impacto de la intervención sobre el objetivo general del proyecto (Contribuir a la correcta 
integración sociolaboral de niños/as y jóvenes en las áreas geográficas de influencia del proyecto.) 
puede calificarse de medio alto. 

Aunque en el tiempo de implementación del proyecto no fue posible medir el aumento y/o 
disminución de la violencia en los barrios donde los participante habitan y depende de otros factores 
externos lejos del control del proyecto, el impacto sobre los jóvenes vulnerables es alto en la medida 
que logra distanciarlos de estas actividades ilícitas y les abre nuevos caminos y horizontes en la 
forma como estos jóvenes pueden proyectar su futuro a través de la música. 

El proyecto es un referente para las zonas marginales donde están ubicados los centros de 
formación (a excepción de los colegios que están ubicados en otros estratos socioeconómicos más 
altos), para las comunidades, para la municipalidad que en su gran mayoría adolece de este tipo de 
programas para poblaciones vulnerables y referente para otras intervenciones de otras ONG locales 
y/o internacionales. Con esto el proyecto colabora en identificar mejoras en las capacidades 
institucionales de la municipalidad y mejoras estructurales en las capacidades organizativas 
comunitarias en torno a la gestión de la educación de jóvenes 

Es importante que el proyecto en el futuro fortalezca la promoción de las mujeres en este tipo de 
actividades para lograr una mejor y mayor equidad de género y fortalecer el rol de la mujer en los 
procesos de formación musical.  
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El impacto del proyecto en términos de empleo para los jóvenes es bajo, dado que estos jóvenes 
están en proceso de formación y aun no terminan el ciclo completo de formación 
músicos, lo que les limita el acceso a oportunidades laborales en la materia, sin embargo se puede 
proyectar que en el futuro indudablemente estos jóvenes podrán tener una opción más para el 
desarrollo laboral. 

Otro aspecto donde el impacto me
los participantes, hasta ahora se comienzan a graduar los primeros participantes formados, pero no 
todas las instituciones y centros de formación tienen la acreditación oficial

4.6. Cobertura 

En la encuesta estructurada para los participantes se incluyeron las siguientes preguntas para 
evaluar la cobertura: 
 

1. Los alumnos participan en la evaluación a los docentes?
 

2. Los alumnos participan en la elección y mejora de las partituras?
 

 

 
 
Los participantes son jóvenes entre los 11 y 21 años de edad, siendo una mayor concentración entre 
los 13 y 16 años, el 71% de los 
participa en la elección de las partituras
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El impacto del proyecto en términos de empleo para los jóvenes es bajo, dado que estos jóvenes 
están en proceso de formación y aun no terminan el ciclo completo de formación 
músicos, lo que les limita el acceso a oportunidades laborales en la materia, sin embargo se puede 
proyectar que en el futuro indudablemente estos jóvenes podrán tener una opción más para el 

Otro aspecto donde el impacto medio, es en los procesos de certificación y reconocimiento oficial de 
los participantes, hasta ahora se comienzan a graduar los primeros participantes formados, pero no 
todas las instituciones y centros de formación tienen la acreditación oficial 

En la encuesta estructurada para los participantes se incluyeron las siguientes preguntas para 

Los alumnos participan en la evaluación a los docentes? 

Los alumnos participan en la elección y mejora de las partituras? 

 

 

Los participantes son jóvenes entre los 11 y 21 años de edad, siendo una mayor concentración entre 
los 13 y 16 años, el 71% de los jóvenes participan en la evaluación de los docentes y el 76% 
participa en la elección de las partituras 
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El impacto del proyecto en términos de empleo para los jóvenes es bajo, dado que estos jóvenes 
están en proceso de formación y aun no terminan el ciclo completo de formación técnica como 
músicos, lo que les limita el acceso a oportunidades laborales en la materia, sin embargo se puede 
proyectar que en el futuro indudablemente estos jóvenes podrán tener una opción más para el 

dio, es en los procesos de certificación y reconocimiento oficial de 
los participantes, hasta ahora se comienzan a graduar los primeros participantes formados, pero no 

En la encuesta estructurada para los participantes se incluyeron las siguientes preguntas para 

 

Los participantes son jóvenes entre los 11 y 21 años de edad, siendo una mayor concentración entre 
participan en la evaluación de los docentes y el 76% 



Evaluación del Proyecto “Escuelas y bandas de música como alternativa a la violencia y recurso educativo integrador  para jóvenes 

desfavorecidos en Colombia” 

49 

 

Se llego a toda la población beneficiaria definida en el proyecto, especialmente en los centros de 
formación que se encuentran ubicados en los barrios marginales de alta vulnerabilidad, aunque no 
existieron sesgos en la elección de los participantes, la cobertura se ve afectada en la medida que 
se trabajo con bandas en los colegios donde existe un plan de estudios corrientes curriculares y la 
mayoría de los participantes de las bandas son alumnos del propio colegio, lo que limita un poco los 
cupos disponibles para el resto de la comunidad, caso contrario sucede en los centros de formación 
como el de ciudad bolívar y veinte de Julio, donde se nota unas bandas más abiertas a las 
comunidades de diferentes sectores  y colegios. 
 
Como se enunció anteriormente los centros educativos y los colegios en su gran mayoría están 
ubicados en zonas de las ciudades, atendiendo a las personas vulnerables y desplazadas afectadas 
por diferentes fenómenos sociales 
 
Los cupos son limitado, en la medida de las limitaciones propias de la capacidad de la Banda por 
instrumentos y por directores, por lo cual la convocatoria no es masiva, sino que se realiza de voz en 
voz hasta agotar los cursos (en algunos casos se hace promoción con carteles en los centros de 
formación) 

Las instituciones educativas y centros de formación están en lugares de fácil acceso para todos los 
beneficiarios y por el cual circula bastante transporte público, haciendo más fácil el desplazamiento 
hasta este. 

Se destacan los procesos de formación de pre-banda y bandas infantiles, donde se hacen procesos 
de formación inicial antes de entrar a la banda oficial juvenil, esto demuestra un amplio rango de 
edades de jóvenes y niños participando 

Durante el proyecto se colocaron pendones y letreros en donde se les mostraba a los beneficiarios 
quienes eran las entidades vinculadas al Proyecto, haciendo énfasis en el donante del proyecto. Al 
realizar las visitas a los beneficiarios se pudo constatar de sabían que gracias a la generosidad de la   
Generalitat Valenciana, el constante apoyo de la Fundación Jóvenes y Desarrollo y la Pía Sociedad 
Salesiana, habían podido realizar de forma gratuita el proceso de formación 

La evaluación de la cobertura es media alta 

4.7. Género 

Para hacer el análisis de la participación de género se partió inicialmente de la inscripción de los 
participantes en 10 de las instituciones, en la cual se puede apreciar que la participación de la  mujer 
alcanza el 19% en comparación con el 81% de los hombres; también se aprecia que la participación 
femenina es mayor en los centros Juan Bosco Obrero, Obra salesiana del Niño Jesus, Agua de Dios 
y el colegio salesiano de Duitama, donde la participación  de la mujer es superior al 36%. 
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Por otro lado, al analizar la aplicaci
beneficiarios encuestados es del 13%
 

Durante visitas realizados a los centros
donde se observa una mayor participación de mujer, se aprecia que los cursos 
mujeres, creando un ambiente de 
oportunidades. 

Es posible que la baja participación de la mujer en la for
inscripción es debido a que en los colegios donde funcionan estas bandas como el león XIII, son 
para el estudio de exclusivo de varones

 
 

Institución

Obra Salesiana Niño Jesus

Colegio Leon XIII

Centro Don Bosco

Juan Bosco Obrero

San Medardo Neiva

Obra Salesiana en Granada

Eloy Valenzuela

San Jose - Mosquera

Agua de Dios

Salesiano Duitama

Total

Consolidado de Alumnos matriculados en 10 instituciones para el programa de 
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Por otro lado, al analizar la aplicación de las encuestas, la participación de la mujer en los 
beneficiarios encuestados es del 13%  

 

visitas realizados a los centros de formación como el de ciudad Bolívar
donde se observa una mayor participación de mujer, se aprecia que los cursos 
mujeres, creando un ambiente de formación ameno y contando con los mismos derechos y 

Es posible que la baja participación de la mujer en la formación de las bandas, como lo demuestra la 
inscripción es debido a que en los colegios donde funcionan estas bandas como el león XIII, son 
para el estudio de exclusivo de varones. 

Cantidad % Cantidad %

30 67% 15 33%

50 100% 0%

41 100% 0%

33 45% 41 55%

33 100% 0%

34 100% 0%

41 100% 0%

23 100% 0%

10 59% 7 41%

25 64% 14 36%

320 81% 77 19%

Hombres Mujeres

Consolidado de Alumnos matriculados en 10 instituciones para el programa de 

formación en Musica
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ón de las encuestas, la participación de la mujer en los 

Bolívar y veinte de julio)  
donde se observa una mayor participación de mujer, se aprecia que los cursos integraron hombres y 

ameno y contando con los mismos derechos y 

mación de las bandas, como lo demuestra la 
inscripción es debido a que en los colegios donde funcionan estas bandas como el león XIII, son 

Total

45

50

41

74

33

34

41

23

17

39

397

Consolidado de Alumnos matriculados en 10 instituciones para el programa de 
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5. Conclusiones 
 
• La calificación con relación al contexto el proyecto fue Media Alta, dada las condiciones de 

vulnerabilidad, violencia, contexto económico, desplazamiento y de las condiciones de los 
barrios en donde se desarrollaron algunas de las bandas del proyecto como el barrio 20 de Julio 
y Ciudad Bolívar en Bogotá. En otras instituciones y colegios como el Leon XIII, San Medardo y 
Eloy Valenzuela aunque se ve la pertinencia del proyecto para los jóvenes que se educan 
ordinariamente y curricularmente en ellas, la apertura para otros jóvenes diferentes al colegio es 
mínima. 

• La inversión realizada logró mejorar las competencias, habilidades y destrezas musicales del 
grupo de participantes. 

• El incremento del conflicto armados, familiares y de violencia infantil en estas comunas ha 
llevado a que los niños y jóvenes afectadas abandonen sus estudios, deportes  y redes sociales, 
llevándolas a la drogadicción, prostitución, microtrafico y todas las modalidades de la 
delincuencia; y en el mejor de los casos a trabajo infantil. En este sentido el proyecto 
implementado brinda una opción de formación que permite desarrollar disciplina e inculca 
valores, que servirán en el futuro para que los niños y jóvenes encuentren otras alternativas, 
paralelamente se puede convertir en una opción laboral como músicos de bandas musicales de 
diferentes géneros ó maestros de bandas 

• Se creo el centro de formación y capacitación, específicamente en el colegio león XIII, la 
formación musical se da para los alumnos del mismo colegio y se ofrece como jornadas 
ordinarias incluidas en el PEI y complementarias como utilización del tiempo libre, sin embargo 
desde allí se coordinan las obras del niño jesus, donde a través del centro de formación 
existente permite el acceso a la formación musical a niños y jóvenes de escasos recursos de 
diferentes colegios de la localidad. 

• De los tres centros musicales, solo uno cuenta con la certificación oficial y acreditada como 
escuela técnica de música, aunque esta puede prestar los servicios de titulación a los otros 
centros, no es claro como es el proceso y si esta es aceptada por la entidad pertinente. Los 
otros centros están en el proceso de la acreditación. 

• Los resultados obtenidos han apoyado el cumplimiento del objetivo general y los objetivos 
específicos, en la medida que logra hacer la promoción y refuerza la educación musical, 
motivando la cultura generando cambios en los conocimientos, habilidades y destrezas de los 
participantes, afianza valores y disciplina que permiten mitigar los impactos negativos a los que 
se enfrentan los niños, niñas y jóvenes de los barrios altamente vulnerables y esto permite un 
desarrollo integral del ser humano. Se están formando como músicos al menos 500 niños y 
jóvenes, sin embargo aun no se tienen los certificados profesionales de los 150 jóvenes, 
indudablemente el proyecto permitirá en el mediano plazo que estos jóvenes una vez terminen 
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sus estudios de música, puedan seguir en la profesionalización de la carrera en la universidad 
y/o se puedan vincular laboralmente en bandas de música de diferentes géneros, como 
maestros de bandas o profesores musicales. 

• Algunos estudiantes si pagan por los cursos de formación, dependiendo del estrato 
socioeconómico donde están ubicadas las instituciones y los centros de formación, los 
estudiantes pagan diferentes valores por los cursos de formación, en Centros como el del 20 de 
Julio y Juan Bosco en ciudad Bolívar, los participantes no pagan por el curso o han aportado 
eventualmente valores hasta COP$50,000, en instituciones como Leon XIII, centro don bosco, 
Eloy Valenzuela y San Medardo los costos pueden ascender desde COP$100.000 a 
COP$300.000.  

• Mediante las entrevistas y encuesta a los beneficiarios se ha logrado comprobar su alto grado de 
satisfacción con respecto al personal encargado de dictar los cursos de formación, por otro lado 
los directores manifestaron su satisfacción del apoyo del personal administrativo y de la casa 
provincial. Indicaron que siempre estuvieron pendientes de sus necesidades y les dieron apoyo 
constante durante todo el proceso. 
 

• Ha habido una buena gestión de los recursos materiales y los beneficiarios no tuvieron que 
abonar cantidad alguna pues tales materiales estuvieron siempre disponible en cantidad y 
calidad a lo que hay que añadir los equipos necesarios y unas excelentes instalaciones físicas 
dotadas con todos los requerimientos que el proyecto precisaba, los inventario de los 
instrumentos están en perfectas condiciones, dado que tienen un protocolo riguroso establecido 
con los participantes de limpieza, cuidado y responsabilidad con el instrumento tocado, por otro 
lado en los centros visitados hay una buena disposición de los sitios de bodegaje (para cuando 
no son usados los instrumentos), en este sentido las bandas y sus directores han logrado bajar 
significativamente los costos de mantenimiento anual, reparación o remplazo de instrumental. 

• El proyecto no identifico y abordo las condiciones necesarias para las sostenibilidad en el 
mediano y corto plazo, dado que los costos de manteamiento, reparación, remplazo de 
instrumentos, costos de personal (maestro de formación musical), viajes para los conciertos y 
participaciones, son elevados y pueden costar al año mas COP$100 millones, actualmente la 
inspectoría no cuenta con los recursos para poder sostener algunos de los cursos de formación 
en varios centros, exceptuando aquellos como el león XIII que son instituciones que se financian 
en parte con recursos de las matriculas de los estudiantes y de los recursos de la inspectoría. 
Los centros que no cuenta con planes educativos privados dependen de los buenos niveles de 
competencia de sus bandas y los servicios que estos pueden prestar como presentaciones y 
participación en cursos 

• La participación de las mujeres en el proyecto es baja, con base en el análisis de los 
matriculados de 2012 solo el 19% de los participantes son mujeres y con base en las encuestas 
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solo el 13% de las mujeres participa de las bandas, esto puede obedecer en gran medida por las 
restricciones en el ingreso de acuerdo a la filosofía de cada colegio, algunos con mixtos y otros 
son solo acceso para varones 
 
 

6.       Recomendaciones 
 
• El proyecto tiene un alto impacto desde el punto de vista social siempre y cuando la selección de 

los participantes y de las comunidades sean contextos de alta vulnerabilidad. Es recomendable 
implementar este tipo de proyectos bajo estas condiciones y características. 
 

• Es importante definir otro tipo de indicadores para medir el impacto en términos laborales, dado 
que en este caso, los resultados se pueden apreciar en el mediano y largo plazo, no 
cuantificables durante la vida del proyecto, dado que el perfil del participante son jóvenes en 
proceso de formación que aun no comienzan su vida laboral y productiva. 

• Se recomienda a la Pia Sociedad Salesiana, hacer un plan para el mantenimiento y sostenibilidad 
de las acciones, ya que afronta una amenaza en la continuidad de los cursos de formación por 
los altos costos de reparación, mantenimiento y remplazo de equipos y el pago de la nómina de 
los maestros de bandas. 

• Se recomienda fomentar la inclusión de la mujer en todas las actividades, como una practica de 
fortalecer la equidad de género en los programas. 

• Se recomienda que para futuros proyectos donde se involucre a familias vulnerables, 
desplazadas, afectadas por el conflicto, se tenga en cuenta un componente de acompañamiento 
sicosocial para las familias de los beneficiarios. 

• Es importante continuar con la gestión para conseguir las acreditaciones de los colegios y los 
centros de formación, dado que en el futuro para los estudiantes es importante contar con una 
certificación oficial como músicos. 

• Es recomendable que las bandas sinfónicas de los colegios tengan una apertura y cobertura más 
allá de los estudiantes del colegio, que sean más abiertos a las comunidades y así generar un 
mayor impacto. 
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Anexo 1. Ficha de Evaluación del CAD 

 

Título:  

Escuelas y bandas 

de música como 

alternativa a la 

violencia y recurso 

educativo 

integrador  para 

jóvenes 

desfavorecidos en 

Colombia Lugar 

12 instituciones educativas de las ciudades de Bogotá, Mosquera, Neiva, Tunja, 

Cúcuta, Contratación, Duitama, Granada, Agua de Dios, Fusagasuga, 

Bucaramanga 

Sector:   Subsector:   

Tipo de 

Evaluación:    
Final Externa 

Coste 

(euros) 

Costo Total del 

Proyecto 337.562,85     

Aporte de la GV 250.473,64     

Otros aportaciones       

  Intereses de la GV 3.734,03     

  Jóvenes y Desarrollo 12.555,18     

  Sociedad Salesiana 70.800,00     

Fecha de la 

intervención:  

25/09/2009 - 

25/09/2012 

Agente 

ejecutor 
Jóvenes y Desarrollo 

(España) y Sociedad 

Salesiana Inspectoria 

de Bogotá 

Beneficiarios 

858 niños/as  y jóvenes de las 

instituciones educativas y las 

obras salesianas de  Bogotá, 

Mosquera, Neiva, Tunja, Cucuta, 

Contratación, Duitama, Granada, 

Agua de Dios, Fusagasuga, 

Bucaramanga 

Fecha de la 

Evaluación 

Trabajo en Terreno 

del 1 de febrero al 

22 de Marzo, 

Agente 

evaluador 
I.C.G. Internacional de Cooperación y Gestión, S.L 
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Trabajo de oficina 

del 22 de Febrero 

al 31 de Marzo 

Antecedentes y 

Objeto general de 

intervención 

promocionar y reforzar la educación musical como motivación cultural enriquecedora e integradora de la juventud 

dentro de su comunidad, que potencie sus aptitudes para un desarrollo integral y un futuro desempeño 

profesional, mediante la formación musical de 432 niños, jóvenes y la graduación de 150 titulados 

profesionalmente como técnicos musicales como una opción laboral, que les permita desempeñarse como 

músicos en bandas, maestros o profesores musicales. Mediante la creación de un centro de formación musical y la 

apertura de los 12 centros locales de formación musical para niños y jóvenes de escasos recursos 

 

La evaluación externa del proyecto, pretende  determinar la relación existente entre los resultados teóricamente 

esperados y los logrados a lo largo del desarrollo del proyecto, junto con fortalezas y debilidades del mismo. De 

esta forma lograr que la experiencia pueda ser tenida en consideración en actuaciones futuras. Para ello se hace 

priorización en tres aspectos fundamentales: 

 

• Retroalimentación o mejora: como sistema para disponer de “feedback” y proceso de aprendizaje para mejorar 

las intervenciones de desarrollo futuras, a través de la utilización de las enseñanzas obtenidas de actividades ya 

realizadas. 

 

• Control de responsabilidades y el rendimiento de cuentas, como responsabilidad social y política, pues 

proporciona una base para la divulgación de los resultados alcanzados, aumentando la transparencia de la 

cooperación al desarrollo y asegurando que los actores intervinientes asuman sus responsabilidades. 

especialmente si las actividades del programa se están llevando a cabo con fondos públicos. 

Ilustración para acciones futuras, a manera de análisis prospectivo sobre cuáles y cómo pueden ser las 

intervenciones futuras. 

Principios y 

Objetivos de la 

Evaluación 

Principios de la Evaluación: Para el análisis de los criterios de evaluación se diseño un formulario de 26 preguntas 

estructuradas de forma que se pudiera evaluar los diferentes criterios, el análisis del evaluador se basa en las 

respuestas de los beneficiarios, la observación directa y las entrevistas con los actores en relación con el análisis 

del contexto  

Análisis de Pertinencia 

En el análisis de la pertinencia, se valoró la adecuación de la intervención al contexto del proyecto, evaluándose el 

cumplimiento de objetivos en relación a las prioridades y necesidades de los beneficiarios, la participación de estos 

en la identificación y desarrollo de las acciones, el grado de adaptabilidad al cambio de prioridades.         
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Análisis de la Eficacia 

Se compararon los objetivos con los resultados, apreciándose las diferencias entre lo previsto y lo realizado. Se 

hizo bastante énfasis en la adecuada definición de los objetivos y el correcto seguimiento interno de la 

intervención. Para la evaluación de la eficacia analizaremos la calidad de la matriz de planificación así como el 

alcance de cada uno de los resultados previstos 

 

Análisis de la eficiencia 

En el análisis de la eficiencia se compararon los resultados alcanzados (cualitativos y cuantitativos) con los recursos 

que se han invertido para ello, analizándose la idoneidad de estos.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Análisis de viabilidad 

En el análisis de viabilidad se estimó la capacidad de continuación de las acciones de manera autónoma, 

evaluándose la posibilidad de supervivencia de la acción una vez retirado el apoyo externo. Para analizar la 

viabilidad de la intervención se tuvo en cuenta el grado de apropiación de los efectos del proyecto, sus 

expectativas de profundización y extensión de logros y vinculación a nuevas prioridades 

 

En el impacto, se buscó determinar si los resultados del proyecto han contribuido a alcanzar el objetivo general de 

este, identificándose los cambios positivos o negativos que se generaron en los beneficiarios      

       

Metodología y 

herramientas 

La evaluación se hizo durante 8 semanas, contadas desde su fecha de inicio (1 de Febrero de 2013) la cual coincide 

con la recopilación de información por parte del evaluador y finaliza con la entrega del informe final. 

 

Esta metodología se hizo a través de las siguientes fases: 

Fase 1: Trabajo de gabinete: Revisión documental previa, Recopilación de información por parte del evaluador, 

Presentación de propuesta preliminar de agenda, Preparación de cronograma de visita, Selección de los métodos 

apropiados de obtención de información del proyecto y realidad sociocultural, Coordinación previa a la llegada a 

terreno con el coordinador del proyecto, Coordinación con el equipo local para las actividades de evaluación, 

Propuesta de metodología de recopilación de información en terreno (entrevistas y encuestas) cierre de agenda. 

  

Fase 2: Trabajo en campo: Se realizó una recolección de información (según herramientas descritas) a los 

diferentes grupos de interés. Este trabajo tuvo una duración de Ocho semanas, del 1 de Febrero  al 20 de marzo de 

2013, dado que hubo en retraso en la recopilación de encuestas en campo, dado que en Colombia hubo un paro 

de transporte y paro cafetero que impidieron el desplazamiento terrestre del evaluador para la recopilación de la 
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información, Revisión de documentación del proyecto, incluidas las fuentes de verificación del mismo. Se utilizó 

como base el enfoque del Marco Lógico utilizado en la formulación del proyecto y actualizado durante el mismo. 

Se llevó a cabo el análisis de la documentación generada directamente o indirectamente con el proyecto, Visitas 

Sociedad Salesiana Inspectoría de Bogotá, entrevista con P. Mario Peresson, y Leonor Mateus, quienes estuvieron 

al frente del proyecto y responsables del mismo, Visitas a 5 Instituciones y centros de formación musical donde se 

establecieron las bandas, Centro Don Bosco, Leon XIII, Niño Jesus y Juan Bosco en Ciudad Bolivar, en donde se 

apreciaron presentaciones de las bandas, entrevistas con los directores de las mismas, y se aplicaron 67 encuestas 

a los participantes. En todos los escenarios se tomó un registro fotográfico,  Reuniones con los miembros del 

equipo de trabajo, la coordinadora del proyecto, los directores de las bandas musicales, entrevistas a padres de 

familia y otros informantes clave, con el objetivo obtener formalmente, información más precisa sobre distintos 

aspectos de la implementación del proyecto 

 

Fase 3: Elaboración de informe de evaluación:   

La información obtenida se ha organizado y clasificado respecto a los indicadores previstos en el Objetivo 

Específico. Una vez organizada esta información, se ha buscado identificar la relación existente entre los datos 

obtenidos en las distintas visitas, las entrevistas con los informantes y la información suministrada con 

anterioridad, analizando la coherencia de los mismos.  Se procesó la información cualitativa obtenida a través de 

los distintos métodos, basados en herramientas de análisis cualitativo: observación directa, entrevistas personales, 

encuestas, que fueron desarrollando en el curso del trabajo de recogida de información. De esta manera se facilitó 

la exposición de las valoraciones sobre todos los aspectos de interés 

Conclusiones y 

recomendaciones 

según criterios de 

evaluación de la 

intervención (se 

incluirán los 

evaluados) 

Eficacia 

El resultado de la eficacia es media alta, dado que luego de comparar y analizar los resultados 

esperados con los reales obtenidos durante el proyecto, se puede decir que los resultados 

obtenidos han apoyado el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos, en la 

medida que logra hacer la promoción y refuerza la educación musical, motivando la cultura 

generando cambios en los conocimientos, habilidades y destrezas de los participantes, afianza 

valores y disciplina que permiten mitigar los impactos negativos a los que se enfrentan los niños, 

niñas y jóvenes de los barrios altamente vulnerables y esto permite un desarrollo integral del ser 

humano. Se están formando como músicos al menos 500 niños y jóvenes, sin embargo aun no se 

tienen los certificados profesionales de los 150 jóvenes, indudablemente el proyecto permitirá en 

el median plazo que estos jóvenes una vez terminen sus estudios de música, puedan seguir en la 

profesionalización de la carrera en la universidad y/o se puedan vincular laboralmente en bandas 

de música de diferentes géneros, como maestros de bandas o profesores musicales 
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Eficiencia 

Es altamente pertinente y eficiente en la medida que llega a jovenes de escasos recursos 

mejorando la cobertura de los programas locales, con foco en población de escasos recursos, sin 

costo y/o a muy bajo costo. 

 

Los recursos económicos utilizados en el proyecto ascendieron a un total de (€) 333.828,81 Euros 

de los cuales (€) 250.473,64 Euros han sido financiados por la Generalitat Valenciana, €70.800,00 

por socios locales y (€) 12.555,18 de la entidad. Todos los recursos se han gastado según lo 

previsto. Ninguna de los gastos correspondientes a las partidas contempladas en el presupuesto 

original se ha desviado más del 6,4% con respecto a la distribución presupuestaria aprobada por 

la GVA. 

Pertinencia 

La calificación con relación al contexto el proyecto fue Media Alta, dada las condiciones de 

vulnerabilidad, violencia, contexto económico, desplazamiento y de las condiciones de los barrios 

en donde se desarrolló el proyecto, la inversión realizada logró mejorar las competencias, 

habilidades y destrezas musicales del grupo de participantes. el proyecto implementado brinda 

una opción de formación que permite desarrollar disciplina e inculca valores, que servirán en el 

futuro para que los niños y jóvenes encuentren otras alternativas, paralelamente se puede 

convertir en una opción laboral como músicos de bandas musicales de diferentes géneros ó 

maestros de bandas 
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Impacto 

El impacto de la intervención sobre el objetivo general del proyecto (Contribuir a la correcta 

integración sociolaboral de niños/as y jóvenes en las áreas geográficas de influencia del 

proyecto.) puede calificarse de medio alto 

 

Aunque en el tiempo de implementación del proyecto no fue posible medir el aumento y/o 

disminución de la violencia en los barrios donde los participante habitan y depende de otros 

factores externos lejos del control del proyecto, el impacto sobre los jóvenes vulnerables es alto 

en la medida que logra distanciarlos de estas actividades ilícitas y les abre nuevos caminos y 

horizontes en la forman como estos jóvenes pueden proyectar su futuro a través de la música 

El impacto del proyecto en términos de empleo para los jóvenes es bajo, dado que estos jóvenes 

están en proceso de formación y aun no terminan el ciclo completo de formación técnica como 

músicos, lo que les limita el acceso a oportunidades laborales en la materia, sin embargo se 

puede proyectar que en el futuro indudablemente estos jóvenes podrán tener una opción más 

para el desarrollo laboral 

Sostenibilidad 

y/o viabilidad 

El proyecto no identifico y abordo las condiciones necesarias para las sostenibilidad en el 

mediano y corto plazo, dado que los costos de manteamiento, reparación, remplazo de 

instrumentos, costos de personal (maestro de formación musical), viajes para los conciertos y 

participaciones, son elevados y pueden costar al año mas COP$100 millones, actualmente la 

inspectoría no cuenta con los recursos para poder sostener algunos de los cursos de formación en 

varios centros, exceptuando aquellos como el león XIII que son instituciones que se financian en 

parte con recursos de las matriculas de los estudiantes y de los recursos de la inspectoría. Los 

centros que no cuenta con planes educativos privados dependen de los buenos niveles de 

competencia de sus bandas y los servicios que estos pueden prestar como presentaciones y 

participación en cursos 

. 

En este sentido si la inspectoría quiere sostener lo cursos de formación debe apropiar las partidas 

presupuestarias necesarias para la sostenibilidad del proceso y/o buscar nuevos proyectos con 

otras fuentes de financiación. 

Conclusiones de 

carácter 

específico 

Desde el punto de vista del contexto la valoración del proyecto fue media alta, dada las condiciones de 

vulnerabilidad, violencia, contexto económico, desplazamiento y de las condiciones de los barrios en donde se 

desarrolló el proyecto 
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La inversión realizada logró mejorar las competencias, habilidades y destrezas musicales del grupo de participantes 

No todas las instituciones y centros de formación están ubicadas en barrios con alta vulnerabilidad, dos de cada 

cinco los procesos de formación hace parte del tiempo complementario de los estudiantes que asisten a los 

centros e instituciones de formación, con acceso muy limitado para personas que no hacen parte de la institución 

educativa 

Es altamente pertinente para el caso de los centros de formación que quedan ubicados en zonas altamente 

vulnerables como en ciudad bolívar y el 20 de julio, allí las posibilidades de acceso para los participantes de la 

comunidad son mayores y el programa esta dirigido en un 100% a atender estas familias. 

Si esta creado el centro de formación y capacitación, específicamente en el colegio león XIII, la formación musical 

se da para los alumnos del mismo colegio y se ofrece como jornadas ordinarias incluidas en el PEI y 

complementarias como utilización del tiempo libre, sin embargo desde allí se coordinan las obras del niño jesus, 

donde a través del centro de formación existente permite el acceso a la formación musical a niños y jóvenes de 

escasos recursos de diferentes colegios de la localidad 

En el centro creado, no se pueden ofrecer las 150 plazas de formación por año, dado que los procesos de 

formación y consolidación de las bandas es un proceso que demora en madurar almenos 3 años,  los niños, niñas y 

jóvenes que ingresan a las bandas continúan allí año tras año hasta lograr perfeccionar sus estudios iniciales y 

luego poder graduarse para seguir con las practica de estudios de música 

De los tres centros musicales, solo uno cuenta con la certificación oficial y acreditado como escuela técnica de 

música, aunque esta puede prestar los servicios de titulación a los otros centros, no es claro como es el proceso y 

si esta es aceptada por la entidad pertinente. Los otros centros están en el proceso de la acreditación 

Los resultados obtenidos han apoyado el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos, en la 

medida que logra hacer la promoción y refuerza la educación musical, motivando la cultura generando cambios en 

los conocimientos, habilidades y destrezas de los participantes, afianza valores y disciplina que permiten mitigar 

los impactos negativos a los que se enfrentan los niños, niñas y jóvenes de los barrios altamente vulnerables y esto 

permite un desarrollo integral del ser humano, sin embargo aun no se tienen los certificados profesionales de los 

150 jóvenes 
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Algunos estudiantes si pagan por los cursos de formación, dependiendo del estrato socioeconómico donde están 

ubicadas las instituciones y los centros de formación, los estudiantes pagan diferentes valores por los cursos de 

formación, en Centros como el del 20 de Julio y Juan Bosco en ciudad Bolivar, los participantes no pagan por el 

curso o han aportado eventualmente valores hasta COP$50,000, en instituciones como Leon XIII y centro don 

bosco los costos pueden ascender desde COP$100.000 a COP$300.000 

hay un alto grado de satisfacción con respecto al personal encargado de dictar los cursos de formación, por otro 

lado los directores manifestaron su satisfacción del apoyo del personal administrativo y de la casa provincial. 

Indicaron que siempre estuvieron pendientes de sus necesidades y les dieron apoyo constante durante todo el 

proceso. 

Ha habido una buena gestión de los recursos materiales y los beneficiarios no tuvieron que abonar cantidad alguna 

pues tales materiales estuvieron siempre disponible en cantidad y calidad a lo que hay que añadir los equipos 

necesarios y unas excelentes instalaciones físicas dotadas con todos los requerimientos que el proyecto precisaba 

El proyecto implementado brinda una opción de formación que permite desarrollar disciplina e inculca valores, 

que servirán en el futuro para que los niños y jóvenes encuentren otras alternativas, paralelamente se puede 

convertir en una opción laboral como músicos de bandas musicales de diferentes géneros ó maestros de bandas 

El proyecto no identifico y abordo las condiciones necesarias para las sostenibilidad en el mediano y corto plazo, 

dado que los costos de manteamiento, reparación, remplazo de instrumentos, costos de personal (maestro de 

formación musical), viajes para los conciertos y participaciones, son elevados y pueden costar al año mas COP$100 

millones, actualmente la inspectoría no cuenta con los recursos para poder sostener algunos de los cursos de 

formación en varios centros, exceptuando aquellos como el león XIII que son instituciones que se financian en 

parte con recursos de las matriculas de los estudiantes y de los recursos de la inspectoría 

La participación de las mujeres en el proyecto es baja, solo el 13% de los participantes son mujeres 

Recomendaciones 

de carácter 

específico 

El proyecto tiene un alto impacto desde el punto de vista social siempre y cuando la selección de los participantes 

y de las comunidades sean contextos de alta vulnerabilidad. Es recomendable implementar este tipo de proyectos 

bajo estas condiciones y características 

Es importante definir otro tipo de indicadores para medir el impacto en términos laborales, dado que en este caso, 

los resultados se pueden apreciar en el mediano y largo plazo, no cuantificables durante la vida del proyecto, dado 

que el perfil del participante son jóvenes en proceso de formación que aun no comienzan su vida laboral y 

productiva 
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Se recomienda a la Pia Sociedad Salesiana, hacer un plan para el mantenimiento y sostenibilidad de las acciones, 

ya que afronta una amenaza en la continuidad de los cursos de formación por los altos costos de reparación, 

mantenimiento y remplazo de equipos y el pago de la nómina de los maestros de bandas 

Se recomienda fomentar la inclusión de la mujer en todas las actividades, como una practica de fortalecer la 

equidad de género en los programas 

 Es importante continuar con la gestión para conseguir las acreditaciones de los colegios y los centros de 

formación, dado que en el futuro para los estudiantes es importante contar con una certificación oficial como 

músicos 
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Anexo 2. Cronograma  

 Fase 1: Trabajo de gabinete:            

·      Revisión documental previa. 28-ene         

·      Recopilación de información por parte del evaluador.  28-ene         

·      Presentación de propuesta preliminar de agenda.   01-feb       

·      Preparación de cronograma de visita.  28-ene         

·      Coordinación previa a la llegada a terreno con el coordinador del proyecto. 28-ene         

·      Coordinación con el equipo local para las actividades de evaluación.  28-ene         

·      Propuesta de metodología de recopilación de información en terreno (entrevistas y 

encuestas) cierre de agenda.  28-ene         

Fase 2: Trabajo en campo:            

Entrevista con P. Mario Peresson Director del Proyecto  y Leonor Mateus Jefe de 

Proyectos Sociedad Salesiana   01-feb 

8 y 9 de 

Feb     

Recolección de información ficha de proyecto, evaluación intermedia, evaluación final   01-feb 

8 y 9 de 

Feb     

Revisión de documentación del proyecto, incluidas las fuentes de verificación del mismo. 

Se utilizó como base el enfoque del Marco Lógico utilizado en la formulación del proyecto 

y actualizado durante el mismo. Se llevó a cabo el análisis de la documentación generada 

directamente o indirectamente con el proyecto.   01-feb       

Visitas Realizadas, en las instituciones se apreciaron las bandas tocando, se hicieron las 

encuestas y se entrevisto a los directores de Banda     

8 y 9 de 

Feb     

Institución educativa Don Bosco     08-feb     

Colegio Leon XIII     08-feb     

Obra Salesiana del Niño Jesus, Colegio Salesiano y Centro de Formación 20 de Julio     08-feb     

Visita a Obra Salesiana Juan Bosco Obrero, Ciudad Bolivar     09-feb     

Visita a Colegio Eloy Valenzuela       02-abr   
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Visita a Colegio San Medardo       03-abr   

Fase 3: Elaboración de informe de evaluación       

del 1 al 30 de Marzo, 

correcciones del 1 al 4 

abril 
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Anexo 3. Modelo de herramienta de recopilación de información 
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Anexo 5. Fotografías 

Banda Musical, Obra salesiana del 20 de julio 

 

 

                    



Banda Musical Centro Juan Bosco Obrero, Ciudad Bolívar  

                     

Bodega de Almacenamiento instrumentos centro Juan Bosco Obrero 

 

                     



Beneficiario del Proyecto Juan Bosco obrero diligenciando el formulario 

 

Banda Musical del Colegio Leon XIII 

                



Instalaciones del colegio Leon XIII, teatro de presentaciones  

                     

                                                           Colegio Leon XIII 

 


