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C O NSU LTO R ÍA  E XT ER NA  DE  MED IC IÓ N  

D E  IMP AC TO  

S E P T I E M B R E - D I C I E M B R E  2 0 1 9  

Empezamos nuestra andadura en la medición de impacto en 2019, cuando encargamos a la 

asesora Eglis Chacón que nos realizara una consultoría externa en este tema. 

➢ Consultoría externa: Eglis Chacón 

D iagn óstico 

En primer lugar, nos entregó este primer “producto”, un diagnóstico basado en la observación, 

entrevistas al equipo de las que se extrajo un mapa de riesgos y entrevistas a las familias y los 
centros educativos sobre nosotros (encuestas) para entender por dónde iban los impactos. 

Teoría del  Cam bio  
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Esquema explicativo: cómo la enseñanza musical potencia las siguientes competencias 

Esquema explicativo de las causas y consecuencias de la redistribución del tiempo de 

ocio de los menores y jóvenes por su participación en el programa 
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Línea de Base  

Nombre del indicador Mejora del uso del tiempo libre 
Indicador de producto 
 

1. Redistribución del tiempo de ocio 
2. Optimización del tiempo dedicado a la actividad 

académica 
3. Reducción del tiempo de ocio dedicado a actividades de 

riesgo 
4. Exposición a actividades de ocio asociadas a la sexualidad 
5. Exposición a actividades de ocio asociadas al consumo de 

sustancias y otras adicciones 
6. Exposición en actividades de riesgo relacionadas con 

violencia o lesiones 
 

Definición: Refiere al cambio en la composición del tiempo de ocio. Es decir, 
contempla el cambio o redistribución del tiempo de ocio a causa 
de la participación en la actividad orquestal. 
 
También refiere a la variación del uso del tiempo de ocio que en 
ausencia del programa (bajo poca o nula supervisión de un adulto) 
estaría dedicado a actividades de riesgo. 
 

Descripción en la 
cadena de impacto: 

A raíz de la actividad musical, se espera que el tiempo dedicado a 
la práctica instrumental genere una recomposición del tiempo 
dedicado a otras actividades (esparcimiento y actividades 
académicas).  
 
En el largo plazo se espera que el tiempo de estudio dedicado al 
instrumento en casa vaya aumentando su intensidad en la medida 
que el niño avanza en el programa. 
 
Dada la exposición al entorno seguro, se espera que los niños 
retrasen la edad con la que se inician en la sexualidad en 
comparación con las estadísticas país observadas. De no 
retrasarse en su inicio, que se produzcan con algún nivel de 
protección. 
 
Dada la exposición al entorno seguro, se espera que los niños no 
establezcan contacto alguno con el consumo de drogas y otras 
actividades de riesgo, dado que existe menos tiempo de ocio para 
exponerse a este tipo de actividades. 

Fórmula de cálculo Se obtiene por el cambio en la composición del tiempo dedicado 
al tiempo de ocio y actividades académicas; y en el caso de los 
adolescentes, una reducción de exposición a las actividades de 
riesgo asociadas a la sexualidad, drogas y lesiones. 
 
Disminución del tiempo de exposición a actividades de riesgo y 
recomposición de ellas.  
 
Disminución del porcentaje (%) de todos los indicadores que 
forman parte del componente. 
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Nombre del indicador Desarrollo de habilidades y destrezas musicales 
Indicador de producto 
 

1. Habilidad coral adquirida 
2. Habilidad instrumental adquirida 
3. Habilidad de lectura musical 
4. Asistencia a otras actividades musicales o culturales 
5. Participantes que enseñan a sus pares 

 

Definición: Refiere a la variación del uso del tiempo de ocio que en ausencia 
del programa estaría dedicado a actividades de riesgo. 

Descripción en la 
cadena de impacto: 

El desarrollo de los indicadores asociados con las habilidades y 
destrezas musicales adquiridas deberán ser desarrollados en 
función a los logros establecidos en el currículo de ASM. 
 
Dado el actual desarrollo del currículo, se recomienda que sean 
contemplados en la sección académico musical los aspectos 
anteriormente enumerados y de acuerdo con los objetivos 
planteados. 

Fórmula de cálculo Porcentaje (%) de cumplimiento de los objetivos artísticos 
establecidos en los planes pedagógicos en función del nivel de la 
agrupación y de la franja de edad de sus componentes. 
 

 

Nombre del indicador Generación de nuevas oportunidades 
Indicador de resultado 
 

1. Continuidad en el programa después de terminar la 
Educación Primaria. 

2. Continuidad en el programa después de terminar la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

3. Ingreso en el conservatorio elemental 
4. Ingreso en el conservatorio superior 
5. Ingreso en orquesta de nivel superior (semi-profesional o 

selección regional/nacional) 
6. Participación en actividades pre-laborales o laborales 

relacionadas con arte/cultura. 
 

Definición: Refiere a las nuevas actividades en las cuales los beneficiarios 
podrían incorporarse a raíz de la participación en el programa. 

Descripción en la 
cadena de impacto: 

A raíz de la actividad musical, se espera que la adquisición de 
nuevos conocimientos y habilidades musicales permitan la 
inserción de los participantes que puedan proporcionarle la 
posibilidad de insertarse en el estudio formal de la música 
(conservatorio o agrupación de nivel superior), en el mercado 
laboral en actividades relativas al sector artístico y cultural o en la 
partición de otras actividades artísticas y culturales. 

Fórmula de cálculo: Se obtiene a partir de la ocurrencia de los hechos anteriormente 
enumerados que puedan ser producto de su participación en los 
programas, respecto al total de participantes.  
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Nombre del indicador Mejor desempeño escolar 
Indicador de resultado 
 

1. Permanencia 
2. Rendimiento académico / Promoción de curso 
3. Asistencia  

 

Definición: Mejora en los indicadores asociados al desempeño escolar.  
Culminación de la Educación Primaria. 
Culminación de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Descripción en la 
cadena de impacto: 

Se espera que la participación en la actividad extracurricular actúe 
en forma de imán hacia la actividad escolar. Por tal motivo se 
espera que los participantes permanezcan escolarizados mientras 
asisten al programa. 

Fórmula de cálculo: Número de participantes que superan la Educación Primaria y la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Esta estadística será comparada con las ratios de cada centro 
educativo en el que se interviene. 
En su defecto, esta deberá ser comparada con las estadísticas 
regionales. Ej. Tasa de deserción de la Comunidad de Madrid. 

 

Nombre del indicador Mejor desempeño escolar 
Indicador de resultado 
 

4. Mejora razonamiento numérico 
5. Mejora razonamiento verbal 
6. Atención 

 

Definición: Número de participantes mejoran el razonamiento numérico. 
Número de participantes mejoran el razonamiento Verbal. 
Número de participantes que presentan mejoras en la atención y 
en la capacidad de atención motivación y resistencia frente a 
tareas repetitivas. 

Descripción en la 
cadena de impacto: 

Dada la participación en el programa se espera que los 
participantes que forman parte del programa presenten mejoras 
en el razonamiento numérico y verbal. 

Fórmula de cálculo: Escala de inteligencia para Niños de Wechsler) WISC-IV 
(Psychological Corporation, 2005,  adaptación española). 
 
Letras y Números (LN): mide la capacidad de retener y combinar 
dos tipos de información, organizarla y elaborar un conjunto 
organizado según consignas. 
Semejanzas (S): mide la capacidad de abstraer y generalizar a 
partir de dos conceptos dados. 
Vocabulario (V): mide el conocimiento léxico, la precisión 
conceptual y la capacidad expresiva verbal. 
Claves (CL): mide habilidades de rapidez asociativa, aprendizaje, 
percepción visual, coordinación viso-manual, atención, motivación 
y resistencia frente a tareas repetitivas.  
Búsqueda de Símbolos (BS): mide habilidades de rapidez 
asociativa, aprendizaje, percepción visual, coordinación viso-
manual, atención, motivación y resistencia frente a tareas 
repetitivas. 
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Nombre del indicador Mejor desempeño escolar 
Indicador de resultado 
 

7. Motivación por el estudio 
 

Definición: Número de participantes que asisten con emoción y entusiasmo a 
la escuela. 

Descripción en la 
cadena de impacto: 

Se espera que dada la asistencia al programa los participantes 
experimenten cambios en la percepción de la escuela, como un 
ambiente más amigable por el compartir que se da con los pares 
más allá del entorno escolar. 

Fórmula de cálculo: BBDD ASM. Cuestionario participante 
(Instrumento de seguimiento participantes). 
 
Verificación de evolución mediante encuesta de seguimiento 
anual. 

 

Nombre del indicador  Mejora en las habilidades SPE  
(Socio-Psico-Emocionales) 
Indicador de resultado 
 

Definición: Las habilidades socioemocionales se encuentran una serie de 
indicadores asociados con motivación al logro, autoestima, 
responsabilidad, compromiso, entre otras. A efectos de la línea de 
base se contemplan cambios puntuales en diversos indicadores. 

 1. Cambios identificados en el ambiente familiar 
Definición: Cambios en el ambiente familiar a partir de la participación en el 

programa 

Descripción en la 
cadena de impacto: 

Se espera que, a partir de la participación de los beneficiarios en la 
nueva actividad, la dinámica familiar experimente cierto cambio. 

Fórmula de cálculo: BBDD ASM. Cuestionario participante 
(Instrumento de seguimiento participantes) 
Cantidad de participantes que indican que han identificado 
cambios positivos a causa de la participación en el programa. 

 2. Cambios en relación con los pares 
Definición: Cambios en relación con los pares 
Descripción en la 
cadena de impacto: 

Se espera que, a partir de la participación de los beneficiarios en la 
nueva actividad, se genere una mayor confianza en la relación con 
los padres 

Fórmula de cálculo: Cantidad de participantes que indican que a raíz de la participación 
en el programa considera que tiene un mejor relacionamiento con 
sus pares. 

 3. Motivación al logro y deseos de superación 
Definición: Motivación al logro 
Descripción en la 
cadena de impacto: 

A partir de la participación de los beneficiarios en la nueva 
actividad, se genere una mayor confianza en sí mismos y en la 
relación con el entorno inmediato. 

Fórmula de cálculo: (Achievement Motivation in Physical Education Test) adaptación a 
la actividad orquestal. Edades comprendidas entre los 9 y 12 años. 
Aplicación del Ampesst Test. Adaptación Española de Nishida 
(1988,1989). Adaptación a la actividad musical. 
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 4. Educación en valores 
Definición: Educación en valores 
Descripción en la 
cadena de impacto: 

En función a los valores trabajados por el área psicosocial por 
grupo y corte en función a los valores trabajados se evalúe la 
adquisición o práctica de los mismos (talleres). 

Fórmula de cálculo: En función a los valores planificados se sugiere el programa de la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, en función a los valores 
que deseen ser evaluados y trabajados. 

 5. Autorregulación  
Definición: Autorregulación 
Descripción en la 
cadena de impacto: 

En función a la disciplina orquestal se espera que los participantes 
desarrollen la habilidad de controlar su comportamiento. 

Fórmula de cálculo: Test contemplado en el Sistema de Evaluación de Niños y 
Adolescentes (SENA) de TEA ediciones. 
Sección de Vulnerabilidades, Problemas de regulación Emocional. 

 6. Agresividad  
 Agresividad 
 En función a la disciplina orquestal se espera que los participantes 

desarrollen la habilidad de controlar los niveles de agresividad. 
 Test contemplado en el Sistema de Evaluación de Niños y 

Adolescentes (SENA) de TEA ediciones. 
 
Sección de Escala de Problemas. Problemas Exteriorizados, 
agresión. Pueden ser tomados problemas de control de la ira. 

 7. Creatividad 
Definición: Creatividad 
Descripción en la 
cadena de impacto: 

En función a la disciplina orquestal se espera que los participantes 
desarrollen la habilidad de ser creativos. 

Fórmula de cálculo: Test de Creatividad Infantil (TCI) de TEA ediciones.  
TCI en niños de 6 a 12 años. 
 

 8. Perseverancia 
Definición: Perseverancia 
Descripción en la 
cadena de impacto: 

En función a la disciplina orquestal se espera que los participantes 
desarrollen la habilidad de alcanzar lo que se propone en función a 
un objetivo concreto. 
En este caso aplica para la actividad musical. 

Fórmula de cálculo: Cumplimiento de objetivos establecidos en los Planes Pedagógicos 
por agrupación y franja de edad. 

 9. Autoconcepto 
Definición: Autoconcepto 
Descripción en la 
cadena de impacto: 

En función a la actividad orquestal se espera que los participantes 
desarrollen un buen concepto de sí mismos. 

Fórmula de cálculo: Listado de Adjetivos para la Evaluación del Autoconcepto de 9 a 12 
y de 12 a 65 años. 
 
Proporciona una medida del autoconcepto global de la persona y 
contiene elementos referentes a características físico-corporales, 
intelectuales, sociales y emocionales. 
 

 10. Autoestima 
Definición: Autoestima 
Descripción en la 
cadena de impacto: 

En función a la actividad orquestal se espera que los participantes 
desarrollen una percepción sana de sí mismos(as). 
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Fórmula de cálculo: Cuestionario de Evaluación Multimedia de la Autoestima en niños y 
adolescentes de 9 a 13 años y de 13 años en adelante. 
 
Permite obtener puntuaciones de Autoestima global y de sus 
principales facetas: Académica y Socioemocional 

 

Nombre del indicador Logros académicos 
Indicador de impacto 
 

Definición: Cantidad de participantes que culminan educación primaria y 
secundaria de acuerdo con el nivel 

Nombre del indicador Habilidades SPE 
Indicador de impacto 

Definición: Cantidad de participantes que muestran mejoras en sus 
habilidades SPE 

Nombre del indicador Menor riesgo de vulnerabilidad 
Indicador de impacto 

 Cantidad de personas con nuevas oportunidades que poseen 
habilidades SPE y hayan culminado los niveles educativos 
inmediatos 

Contribución a la Estrategia 2020 para España – Agenda 2030 
 

D IAGNÓ ST IC O : ME DIC IÓ N  DE  SENA  

(S ISTE MA  DE  EV A LU AC IÓ N  DE  N IÑO S  Y  

A DO LESC EN TES)  

E N E R O  2 0 2 0  

O rquesta Su zuki  

Menores de 3 a 5 años 

➢ Pretest - SENA  

➢ Muestra de 18 niños/as 

➢ Test rellenos por los tutores de los menores inscritos en el grupo de Suzuki 

R e s u l t a d o s :   

• Un tercio de los menores presenta problemas emocionales  de los que 
destacan: un 33% de síntomas de depresión y problemas de atención y un 28% de 
síntomas de ansiedad.  

• Un 39% de los menores presentan otros problemas en retraso del desarrollo. 

• Se destaca como aspecto crítico que los menores presentan actitudes 
relacionadas con la violencia: el 22% presenta algún riesgo de agresión a otros y 
el 28% riesgo de autolesión.  



  
 

 

 

144 

10 

O rquesta Telem ann  

Menores de 6 a 12 años 

➢ Pretest - SENA  

➢ Grupo 1: Muestra de 18 niños menores de 6 a 8 años 

➢ Autoinformes rellenados por los menores 

R e s u l t a d o s :   

Problemas interiorizados:  

• 72% presenta síntomas de depresión 

• 17% muestra síntomas de ansiedad 

Problemas exteriorizados:  

• 28% tiene problemas para controlar la ira (gestión y regulación emocional) 

Problemas contextuales:  

• 39% de problemas con sus iguales 

• 28% de problemas familiares  

Problemas inespecíficos:  

• 22% tienen problemas de sueño 

Otros problemas críticos:  

• 33% de riesgo de acoso escolar 

• 33% de falta de apoyo social 

 

➢ Pretest - SENA 

➢ Grupo 2: Muestra de 14 niños menores de 8 a 12 años 

➢ Autoinformes rellenados por los menores 

R e s u l t a d o s :   

Problemas interiorizados: 

• 57% síntomas de depresión 

• 57% quejas somáticas (dolor de tripa, de cabeza, cansancio…sin motivo aparente) 

• 36% sintomatología postraumática  

• 29% problemas en las funciones ejecutivas (actividades mentales complejas 
necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el 
comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para 
alcanzar metas) 

• 21% síntomas de ansiedad 
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Problemas exteriorizados:  

• 29% problemas relacionados con la atención 

• 21% conductas relacionadas con la hiperactividad e impulsividad 

Problemas contextuales:  

• 57% problemas familiares 

• 36% problemas con sus iguales 

Otros problemas importantes:  

• 36% problemas emocionales 

➢ 21% problemas de regulación emocional (control de ira, etc.) 

➢ 21% problemas de autoestima 

Otros problemas críticos:  

• 43% de los menores indica que tiene imágenes o recuerdos “horribles” 
(relacionado con sintomatología postraumática) 

• 29% tienen sensación de peligro o miedo al quedarse solo o con otra persona 

O rquesta Turin a  

Menores de 12 a 18 años 

➢ Pretest - SENA  

➢ Muestra de 17 niños 

➢ Autoinformes rellenados por los menores 

R e s u l t a d o s :  

Problemas interiorizados:  

• 24% presenta síntomas de depresión 

• 18% muestra síntomas de ansiedad 

• 18% presentan síntomas postraumáticos  

Problemas exteriorizados:  

• 18% presentan riesgo de conductas violentas 

Problemas contextuales:  

• 41% presenta problemas de autoestima 

• 24% de problemas con sus iguales 

• 24% les falta herramientas de integración y competencias sociales 

• 18% presenta algún problema en la escuela 

• 18% presenta problemas familiares 

Otros problemas importantes:  
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• 18% considera que tienen problemas con las funciones ejecutivas: no tienen 
recursos personales suficientes para afrontar situaciones complejas en todos los 
ámbitos (académico, familiar, social) 

• 12% problemas emocionales (gestión y regulación emocional) 

Otros problemas críticos:  

• 24% presenta sensación de peligro (miedo a quedarse solo, con alguna persona o 
miedo a que le pase algo a él o a su familia)  

• 18% presenta alteraciones de pensamiento de la realidad  
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INFO RM E C U A NT IT AT IV O  Y  C U A L IT AT IV O  

A C T IV IDA D , R ESU L TA DO S  E  IM PAC TO  

P RO G R AM A  H AZ  Q U E  SU E NE  

E N E R O  D E  2 0 2 0  A  D I C I E M B R E  D E  2 0 2 0  

D atos de actividad  

• Horas de formación musical: 1.056 horas 

• Horas de concierto y eventos: 195 horas (29 
actividades) 

• Horas de refuerzo educativo: 408 horas 

• Horas de intervención psicosocial grupal: 234 horas 

• Horas de intervención psicosocial individual: 298 
horas 

• Horas de formación pre-laboral: 29 horas 

Núm ero de beneficiarios  

• Número de beneficiarios: 431 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de encu estas a fam ilias  

Hemos obtenido una muestra del 22% de familias que voluntariamente participaron en las 

encuestas (RESPECTO AL TOTAL DE LOS 283 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

HAZQUESUENE TETUÁN). Por lo tanto, la metodología utilizada para extraer esta información 

tiene bastantes limitaciones. De cara al 2021 fomentaremos más la participación y nos 
aseguraremos de que las familias menos implicadas están también representadas en la 

muestra (pasando las encuestas durante las reuniones de tutoría, etc.) 
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R e s u l t a d o s :   

1. Círculo individual de impacto 

• Competencias intelectuales 

➢ De la pregunta “¿ha notado algún cambio en su capacidad de 
concentración?” Se obtuvieron 78,7% de respuestas muy positivas (8 o más 
de 8 en una escala de 10), 19,1% de respuestas positivas (entre 5 y 7 en una 
escala de 10) y un 2,1% de respuestas negativas (4 o menos de 4 en una escala 
de 10). 

➢ De la pregunta “¿diría que es su hijo/a más disciplinado a raíz de la 
orquesta/coro?” Se obtuvieron 68% de respuestas muy positivas, 29,7% de 
respuestas positivas y un 2,1% de respuestas negativas (4 o menos de 4 en una 
escala de 10). 

➢ De la pregunta “¿es su hijo/a más creativo a raíz de su participación en la 
actividad?” Se obtuvieron 
74,4% de respuestas muy 
positivas, 23,4% de respuestas 
positivas y un 2,1% de 
respuestas negativas. 

➢ De la pregunta “¿ha 
observado cambios en la 
capacidad de organizar sus 
tareas escolares?” Se 
obtuvieron 66% de respuestas 
muy positivas (8 o más de 8 
en una escala de 10), 27,7% de 
respuestas positivas (entre 5 y 
7 en una escala de 10) y un 
6,4% de respuestas negativas 
(4 o menos de 4 en una escala 
de 10). 

 

• Competencias socioemocionales 

➢ De la pregunta “¿ha notado algún cambio en la confianza en sí mismo de su 
hijo/a desde que forma parte de la actividad?” Se obtuvieron 76,7% de 
respuestas muy positivas, 23,4% de respuestas positivas y un 0% de 
respuestas negativas. 

➢ De la pregunta “¿ha notado algún cambio en su felicidad a causa de la 
orquesta o coro?” Se obtuvieron 78,7% de respuestas muy positivas, 19,1% de 
respuestas positivas y un 2,1% de respuestas negativas. 

➢ De la pregunta “¿ha notado algún cambio en sus aspiraciones de futuro?” 
Se obtuvieron 72,3% de respuestas muy positivas, 25,5% de respuestas 
positivas y un 2,1% de respuestas negativas. 

➢ De la pregunta “¿tiene su hijo/a más motivación para asistir al colegio a raíz 
de su participación en la orquesta?” Se obtuvieron 68% de respuestas muy 
positivas, 25,5% de respuestas positivas y un 6,4% de respuestas negativas. 
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➢ De la pregunta “¿Su hijo/a ha mejorado la forma de relacionarse con sus 
compañeros/as de la orquesta a lo largo del año?” Se obtuvo de media una 
puntuación de 8,4 en una escala del 1 al 10. 

➢ De la pregunta “¿A su hijo/a le gusta trabajar en equipo y colaborar con sus 
compañeros/as de la orquesta?” Se obtuvo una media de puntuación de 8,86 
en una escala del 1 al 10. 

➢ De la pregunta “¿Su hijo/a hace amigos con facilidad?” se obtuvo una media 
de puntuación de 8,67 en una escala del 1 al 10; 

➢ De las respuestas a la pregunta “¿Su hijo/a identifica y comprende las 
emociones que siente?” Se obtuvo una media de 8,55 en una escala del 1-10. 

 

2. Círculo familiar de impacto 

• Relaciones intrafamiliares 

➢ De la pregunta “del 1 al 10, ¿cómo de cierta es la siguiente afirmación?: nos 
llevamos mejor como familia desde la participación en la orquesta”  se 
obtuvieron el 70,1% de respuestas muy positivas, un 25,5% de respuestas 
positivas y un 4,3% de respuestas negativas. 

➢ Que a la pregunta: Valore del 1 al 10 “Me siento positivo acerca del futuro de 
mi hijo/a” la media de respuesta es de 9,2 en una escala del 1 al 10. 

➢ Que a la pregunta “¿en qué medida cree que los cambios experimentados 
por su hijo/a han sido a causa de participar en las actividades de Acción 
Social por la Música?” La media de respuesta es de 8,3 en una escala del 1 al 
10. 

➢ Que a la pregunta: Valore del 1 al 10 “Mi hijo/a tiene nuevas oportunidades 
desde que forma parte de la orquesta” la media es de 8,8 en una escala del 1 
al 10. 

➢ De las respuestas a la pregunta “¿Cree que los valores adquiridos en la 
orquesta han contribuido a mejorar la calidad de vida y bienestar de su 
hijo/a?” se obtuvo una media de 83,3% de síes. 

 

3. Círculo comunitario de impacto 

• Pertenencia, identidad comunitaria y participación consciente y activa 

➢ De la pregunta “desde que su hijo/a participa en la orquesta ¿siente que tiene 
mayor apoyo y ha crecido su círculo de conocidos?” Se obtuvieron 97,9% de 
respuestas positivas y un 2,1% de respuestas negativas. 

➢ De las respuestas a la pregunta ¿Su hijo/a se comunica asertivamente con su 
entorno? Se obtuvo una media de 8,30 en una escala del 1 al 10. 

➢ De las respuestas a la pregunta “¿Considera que su hijo/a se siente orgulloso 
de sí mismo y de su contribución en la orquesta como reflejo de la sociedad?” 
Se obtuvo una media de 8,67 en una escala del 1 al 10. 

➢ De las respuestas a la pregunta “¿Su hijo/a es responsable con sus deberes? 
Se obtuvo una media de 8,64 en una escala del 1 al 10. 
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Resultado de encuestas a adolescen tes  

54,34% de adolescentes que han respondido (respecto al total de beneficiarios en edades 
comprendidas entre los 12 y los 18 años) 

R e s u l t a d o s :   

1. Círculo individual 

• Competencias intelectuales 

➢ De la pregunta “¿Crees que has mejorado tu rendimiento escolar gracias a 
la orquesta?” Se obtuvieron 64% de respuestas positivas y un 36% de 
respuestas negativas. 

➢ De la pregunta “¿Crees que desde que estás en la orquesta te organizas 
mejor y gestionas mejor el tiempo?” Se obtuvieron 72% de respuestas 
positivas y un 28% de respuestas negativas. 

• Competencias socioemocionales 

➢ De la pregunta “¿Crees que desde que estás en la orquesta gestionas 
mejor tus emociones?” Se obtuvieron 72% de respuestas positivas y un 28% 
de respuestas negativas. 

➢ De la pregunta “¿Te sientes mejor contigo mismo desde que estás en la 
orquesta?” Se obtuvieron 84% de respuestas positivas y un 16% de 
respuestas negativas. 

 

2. Círculo comunitario 

• Pertenencia, identidad comunitaria y participación consciente y activa 

➢ Que a la pregunta “Valora del 1 al 10 cuánto te ha gustado participar en los 
conciertos de la Camerata” la media de respuesta es de 9,4 en una escala del 1 
al 10. 

➢ Que a la pregunta “Valora del 1 al 10 los eventos culturales a los que se te ha 
invitado como asistente” la media de respuesta es de un 8,44 en una escala 
del 1 al 10. 

➢ Que a la pregunta “Valora del 1 al 10 los encuentros con otras orquestas, 
agrupaciones y músicos” la media de respuesta es un 7,72 en una escala del 1 
al 10. 

➢ Que a la pregunta “Valora del 1 al 10 si te han sido útiles las charlas, talleres y 
encuentros” la media de respuesta es un 7,92 en una escala del 1 al 10. 

➢ Que a la pregunta “Valora del 1 al 10 si te sientes escuchado por tu profesor 
y por el equipo de la Fundación” la media de respuesta es un 8,76 en una 
escala del 1 al 10. 
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P RO G R AM A  E XP E RIMENTO  C O MP AÑ ÍA : 

C O N TR A  L A SO L ED AD  NO  DESE ADA  

M A R Z O  –  J U N I O  2 0 2 1  

➢ Agrupación de coro de adultos (mayores de 18 años): 32 personas.  

➢ Nº de sesiones individuales (derivaciones): 25 entrevistas individuales y 10 
casos atendidos por la psicóloga de forma profunda y con un seguimiento 
continuado durante los meses de actividad.  

➢ Las actividades y problemáticas trabajadas han sido: ansiedad, depresión, 
regulación emocional, problemas derivados del desempleo, violencia familiar, 
problemas derivados del endeudamiento, problemas derivados de la salud 
(odontológicos, compra de medicamentos, etc.), soledad y acompañamiento 
(búsqueda de recursos para el ocio y la creación de relaciones sociales). 

Para la medición de la problemática mayoritaria en esta agrupación, soledad no deseada, se 

llevaron a cabo varias pruebas de medición, test y un cuestionario de autoevaluación al final 

del proyecto.  

R e s u l t a d o s  d e l  t e s t  a  2 6  p e r s o n a s :   

• El 35% de los beneficiarios presentaban en el test tienen un grado medio o alto de 
soledad social según la escala ESTE II.  

• En la escala de ansiedad de Goldberg el 23% de los participantes presentaban 
síntomas graves relacionados con ansiedad y depresión.  

• El 8% presenta de acuerdo con la escala de soledad de UCLA un índice de 
percepción de soledad severa y un 23% un índice de percepción de soledad 
moderado.  

Resultados cuestionario de autoevaluación:  

1. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado? Los conceptos que más se han repetido 

en las autoevaluaciones han sido: cantar, participación, diversidad e integración. 

2. ¿Qué ha sido lo que menos te ha gustado? Los conceptos que más se han 
repetido han sido: falta de disciplina y respeto de algunos compañeros, el horario 

de los martes (muy temprano, de 16:00 a 18:00) y el escaso tiempo de ensayo.  

3. ¿Cómo te has sentido durante toda tu participación? La mitad de las personas 
han comentado que muy bien y el resto bien.  

4. ¿Se han cumplido tus expectativas? Si/No ¿Por qué? el 99% de las personas ha 

dicho que SÍ se cumplían sus expectativas e incluso varias han comentado que 

incluso se han superado. Hay una persona que ha comentado que NO se han 
cumplido sus expectativas porque no ha podido participar en todas las clases.  

5. Satisfacción con la actividad. Del 1 al 10, ¿cómo valoras tu satisfacción con el 

proyecto? De media la respuesta es 8,74. 
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6. ¿Qué te ha aportado tu participación en el coro con este nuevo proyecto? Los 

conceptos que más se han repetido en las autoevaluaciones han sido: canto, 

alegría, compañerismo, autoestima, bienestar, hacer lo que me gusta y el equipo 

que acompaña. 

7. ¿Te has sentido parte del proyecto? Si/No, ¿por qué?: el 99% de las personas ha 
dicho que SÍ, porque se han sentido apoyados por el equipo que los ha 

acompañado. 

8. ¿Qué propuestas de mejora te gustaría contarnos? Los conceptos que más se 

han repetido en las autoevaluaciones han sido: mejorar la disciplina de grupo, 
integración de nuevos integrantes, cambio y ampliación de horario.  

9. ¿Qué sueños y proyecciones tienes?: seguir cantando, mejorar personalmente y 

en la técnica vocal y bienestar. Hay menciones a la autoestima y que dure mucho 

tiempo el coro. 

10. ¿Consideras que el arte es una buena herramienta de transformación social y 
comunitaria? El 100% de las respuestas han sido que SÍ. 

De las entrevistas individuales y los cuestionarios de soledad no deseada, hemos obtenido los 
siguientes resultados:  

• Hay un grupo (33%) que manifiesta encontrarse en situación de soledad no 
deseada y que percibe la actividad como una oportunidad para acompañarse, 
para disfrutar del compartir con los otros (tener a gente en cercanía) y crear 
nuevas relaciones sociales.  

• Quienes manifiestan síntomas evidentes en el plano físico y psicológico derivadas 
de su situación de soledad entre otros factores, refieren que con la actividad se 
relajan, se distraen, aprenden, fortalecen y desarrollan habilidades, se acompañan 
y disfrutan.  

• Quienes manifiestan no estar en situación de soledad igual sienten que el coro les 
fortalece en las relaciones sociales, disfrutan con la compañía del otro, se adaptan 
a la diversidad y aprenden cosas nuevas.  

• Por tanto, en general, podemos decir que todos los integrantes del grupo estén en 
situación de soledad o no, se benefician de una u otra manera de la actividad, ya 
que han mejorado o fortalecido sus relaciones sociales y han sentido disfrute 
continuo.  

• Algo que consideramos significativo es que hemos visto cómo mejoran los 
estados de ánimo y el bienestar emocional de quienes manifiestan encontrarse 
en situación de soledad no deseada o se encuentran en otras situaciones de 
vulnerabilidad o riesgo social (carencia económica, precariedad laboral, ambiente 
familiar hostil, problemas de salud física y psicológica…).  

• Todos afirman que en la actividad coral se desconectan de esas realidades y se 
conectan más afectivamente, con el disfrute, mejorando su bienestar y la 
regulación emocional.  
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SE GU IMIENTO  Y  EV A LU A C IÓ N - Á RE A  

PS IC O SO C IA L   

E N E R O - M A R Z O  2 0 2 1  

Participantes  

Con el objeto de medir el impacto, es relevante incluir datos de participantes y asistencia. Así 
se refleja el efecto que genera la actividad a nivel cuantitativo. El número de la muestra es de 

81 participantes, por agrupación es de: 

➢ Suzuki: 11 

➢ Telemann: 28 

➢ Turina: 42 

Asistencia a las actividades  

La asistencia a las actividades psicosociales sobre un total de 81 participantes ha sido:  

➢ Orquesta Suzuki: 85% 

➢ Orquesta Telemann: 80% 

➢ Orquesta Turina: 73% 

Objetivos del área psicoso cial desarrollados en los planes 

pedagógicos 

O r q u e s t a  S u z u k i  ( d e  3  a  5  a ñ o s )  

De los cinco objetivos programados en el plan psicopedagógico se han podido trabajar de 

forma específica cuatro a lo largo de las sesiones planteadas. 

De los cinco objetivos, tres se trabajan de forma transversal en la mayoría de las sesiones. 

1. Objetivo 1: Facilitar el desarrollo de la atención a través de los sentidos. 

➢ Juegos de atención y ejecución de tareas sencillas, de respiración, 
memorización y repetición de ritmos 

2. Objetivo 2: Facilitar la adaptación mediante la interiorización de normas de 

educación y buenos modales. 

➢ Este objetivo se ha trabajado en 3 de las sesiones registradas y el nivel de 
cumplimiento es de 4/5. Participación alta. 

3. Objetivo 3: Promover la identificación y expresión sana de las emociones 

➢ Canción de las emociones (Vocabulario emocional) y expresión corporal de 
emociones. 
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4. Objetivo 4: Fomentar el aprendizaje de los valores: RESPETO, COOPERACIÓN, 

RECIPROCIDAD y PACIENCIA 

➢ Búsquedas del tesoro y Juegos de ejecución de pautas temporalizadas y 
dinámicas de conocimiento 

➢ La participación de los educandos en las actividades es muy alta. Todos los 
educandos participan de manera activa en todas las actividades.  

O r q u e s t a  T e l e m a n n  ( d e  6  a  1 2  a ñ o s )  

De los ocho objetivos programados en el plan psicopedagógico se han podido trabajar tres de 

forma específica 

1. Objetivo 1: Fortalecer hábitos y generar disciplina a través de la escucha activa. 

➢ Ejercicios de relajación y atención plena. Algunos de los ejercicios realizados 
han sido: “Somos un árbol”, “Relajación guiada” y “Brain gym”.  

➢ Para algunos de los pequeños es complicado seguir todos los ejercicios, pero 
esto no parece disminuir su participación pues lo observan como un reto. El 
objetivo se ha trabajado en 7 sesiones. El nivel de cumplimiento del objetivo es 
4/5. 

2. Objetivo 2: Trabajar la atención para facilitar el “darse cuenta”, la comprensión y la 

interacción grupal para favorecer la consolidación grupal. 

➢ Ejercicios de expresión oral, expresión de emociones y constitución de grupo. 
Algunos de los ejercicios realizados han sido: “Las pelotas curiosas”, “Quienes 
somos” y “Acuerdo normativo”. 

3. Objetivo 3: Reforzar el autoconocimiento para regular las emociones de manera 

adaptativa. 

➢ Ejercicios de expresión corporal y expresión emocional. Algunos de los 
ejercicios realizados han sido: “Marcelina dice” y “Miniteatros”. 

➢ El objetivo se ha trabajado en 6 sesiones. 

➢ El nivel de cumplimiento del objetivo es 4/5. 

➢ Se eluden ciertos objetivos porque se perciben demasiado complejos para 
llevarlos a cabo y porque no se percibe una relación práctica con la labor 
musical. 

O r q u e s t a  T u r i n a  ( d e  1 2  a  1 8  a ñ o s )  

De los ocho objetivos desarrollados en el plan psicopedagógico se han podido desarrollar de 
forma específica a lo largo de las sesiones planteadas 4, lo que da lugar a un resultado positivo 

debido a que se han trabajado la mitad de los objetivos planteados de manera inicial. 

1. Objetivo 1: Mantener la disciplina fortaleciendo la atención para optimizar el 

desempeño y la excelencia artístico musical 

➢ En todas las sesiones se han registrado actividades de respiración y relajación 

➢ Grado de consecución de un 4 (escala del 1 al 5). 



  
 

 

 

144 

23 

2. Objetivo 2: Desarrollar la capacidad de reflexión y pensamiento crítico a través del 

diálogo y debate para contribuir a la creación de una sociedad más justa 

➢ 7 sesiones de debate. 

➢ Además de los debates mencionados, se han llevado a cabo actividades 
recogidas en el plan psicopedagógico como es la de “yo diría” o 
“transformando mi barrio”. 

➢ El grado de satisfacción de las actividades es de un 4, mientras que la 
valoración de la importancia general ha sido de un 3. 

3. Objetivo 3: Fortalecer el autoconocimiento y la regulación emocional para mejorar 

la autoestima potenciando las capacidades propias 

➢ En 15 sesiones registradas se ha trabajado este objetivo de manera específica. 

➢ Ejercicios de respiración que han hecho posible de manera general que los 
participantes de la agrupación Turina pasen de un estado nervioso a un 
estado de calma. 

➢ Algunas de estas actividades han sido “sistema de regulación emocional”, “yo 
biográfico” o “regulación y equilibrio emocional”. 

➢ Alcanzando la puntuación máxima en la escala numérica. 

4. Objetivo 4: Fortalecer el uso de los recursos personales para adaptarse a los 

cambios y tener mayor resiliencia desde la aceptación 

➢ En 7 sesiones registradas se ha trabajado este objetivo. Actividades recogidas 
en el plan psicopedagógico como son “Historias de éxito”, “Historia de bambú 
japonés”, “Amándote a ti mismo” y “Lentes que traspasan la superficie”. 

➢ Mostrando una nota de 4/5 en lo que a la valoración de la importancia y el 
grado de satisfacción de los participantes se refiere. 

Observacion es de los con tenidos desarrollados  

• Mejora en la programación y evaluación de las sesiones, lo que hace que los 
profesionales se organicen y planifiquen de mejor manera. 

• Aumento de las actividades psicosociales desde que se ha pasado al instrumento 
de registro de las sesiones, el cual es una herramienta de vital importancia para 
recoger datos cuantitativos y cualitativos relacionados con la intervención que se 
está llevando a cabo. 

• Destaca el esfuerzo de los profesionales para poder llevar a cabo de manera 
adecuada el plan psicopedagógico, lo que denota una motivación a la hora de 
aprender y seguir formándose personal y profesionalmente 

P ropuestas de m ejora  

• El programa debe ser considerado un “documento vivo” sobre el que se vaya 
construyendo cada año. 

• Revisión anual se hace junto a todo el equipo educativo, modificando objetivos y 
añadiendo contenidos según las necesidades. 
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• Formación a los docentes de al menos 10 horas sobre los contenidos 
psicosociales y media hora de programación por sesión. 

• Las actividades psicosociales deben orientarse para estar bien integradas con la 
formación musical. 

• Recomendamos dedicar tiempo a actividades de presentación, socialización y 
distensión.  

• Reforzar el sentimiento de comunidad entre los grupos beneficiará tanto al 
apartado psicosocial como musical. 

Am pliación  1:  Entrevistas en  profundidad  

Se han realizado en el curso 2021, 33 entrevistas en profundidad a diferentes participantes 

de distintas agrupaciones. En estas entrevistas se pregunta sobre: las relaciones familiares, 
escolares, adaptación escolar, aspectos relacionales, uso del tiempo libre, y aspectos 
relacionados con la gestión y regulación emocional.  

La información de estas entrevistas nos arroja los siguientes resultados:  

R e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s :   

Los menores comentan que sus familias poseen estructuras variadas como por ejemplo 

familias muy numerosas (incluyendo no solo muchos hermanos/as, si no convivencia con 
otros familiares cercanos como los abuelos, las parejas de los tutores, primos, etc.), familias de 

no relación sanguínea (madre biológica y padre pareja de la madre y viceversa), familias que 

tienen su núcleo dividido entre este país y el suyo de origen (con la carga de tener la 

responsabilidad  de cuidar a los familiares del otro país). Además, comentan que viven en 

pisos compartidos con otras familias u otras personas externas, y que esto genera conflictos 
intrafamiliares o entre los convivientes de la casa.  

Se ha descubierto en las entrevistas un porcentaje bastante alto de violencia intrafamiliar, 

sobre todo en la crianza de los niños/as. Las familias suelen recurrir a la violencia (la persona al 
cuidado del niño/a que puede ser madre/padre o abuelos, primos, hermanos mayores, etc.) 

para educar a sus hijos, en vez de hacerlo desde una perspectiva positiva y de comprensión y 

apego.  

C o n t e x t o  e s c o l a r :   

• Aspectos positivos: los menores suelen destacar que tienen muy buena relación 
con su colegio, que les gusta asistir, que tienen amigos, aunque no cumplan con 
los objetivos académicos. Muchos de los menores han recibido o reciben 
acompañamiento educativo para dar solución a la problemática creada por el 
confinamiento.  

• Aspectos negativos: los adolescentes hacen hincapié en que cada año el estudio 
les resulta más complicado y difícil y no ven con claridad su futuro.  

A s p e c t o s  r e l a c i o n a l e s :   

• Aspectos positivos: la mayoría de los menores entrevistados comentan que 
tienen buenas relaciones sociales con sus iguales, juegan con otros compañeros y 
salen mucho al parque. También tienen en cuenta cuando están con sus iguales 
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valores como el respeto y la tolerancia y varios de ellos comentan que sus mejores 
amigos son de la orquesta.  

• Aspectos negativos: algunos menores han remarcado haber sufrido 
discriminación y rechazo por raza o sexo, generando en ellos sentimientos de 
tristeza y dolor.  

U s o  d e l  t i e m p o  l i b r e :  

• Aspectos positivos:  la mayoría de los menores entrevistados realizan otras 
actividades en sus casas o como actividades extraescolares, entre las que 
destacan la primera orquesta y otras como la pintura, los idiomas, el deporte y las 
manualidades. 

• Aspectos negativos: el mal uso del tiempo libre se refleja sobre todo en los 
adolescentes. Estos, que pasan mayor tiempo solos en casa sin supervisión de un 
adulto, al usar mayor tiempo dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, tablet, 
play station, etc.) sufren de un mayor riesgo de adicción a juegos, uso de redes 
sociales, apuestas, etc. Todas estas consecuencias además alteran la percepción 
de sí mismos, generando una baja autoestima y cerrando una versión de la 
realidad completamente distorsionada.  

G e s t i ó n  y  r e g u l a c i ó n  e m o c i o n a l :   

• Aspectos positivos:  

➢ En las entrevistas los menores han destacado que para regularse 
emocionalmente utilizan objetos de apego para la gestión emocional, 
exteriorizan sus emociones a través del lenguaje verbal o corporal, tienen 
recursos personales para hacer frente a situaciones complejas, un 
conocimiento bastante alto sobre su propia personalidad, y que gracias a 
actividades, como las psicosociales de la fundación, utilizan los ejercicios de 
respiración para gestionarse.  

➢ También, los menores que tienen animales de compañía (perro y gato) 
comentan que los utilizan como canales de gestión emocional y que gracias a 
tenerlos y cuidarlos surgen en ellos valores de responsabilidad, apego y otros 
aspectos relacionados.  

➢ Los menores destacan la música como herramienta o recurso para su 
regulación emocional.  

➢ En los adolescentes se empieza a conocer el impacto que tiene la orquesta en 
ellos porque algunos de ellos afirman en las entrevistas que la orquesta es lo 
más importante que le ha pasado en la vida, que quiere pasar su tiempo libre 
siempre tocando su instrumento, etc. La información nos revela que para ellos 
la orquesta es su espacio de esparcimiento, de relación con otros, de 
crecimiento y superación. 

• Aspectos negativos:  

➢ En los adolescentes que se tienden a aislar y a ser menos comunicativos en el 
ámbito familiar y en el ámbito académico; se empieza a ver conductas más de 
riesgo como desafiantes, distantes, menos comunicativos, etc.  

➢ Los niños/as que pasan más tiempo solos evidencian en mayor grado 
sentimientos de soledad, de tristeza, etc.  

➢ En algunas entrevistas han salido casos de bullying o síntomas relacionados 
con trastornos alimenticios.  
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En las entrevistas hemos identificado que los niños/as mencionan la orquesta como su 

recurso más importante para su tiempo libre, que dedican mayor tiempo a tocar su 

instrumento, que sus mejores amigos son de la orquesta, que son su espacio seguro para 

crecer y superarse. También hay que puntualizar que los niños/as que tienen menos recursos 

tienen en mayor importancia las clases de orquesta.  

A la pregunta que se hizo a los menores “¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida?” La 

respuesta más frecuente: unirme a la orquesta.  

En los casos en los que se han detectado situaciones de riesgo se ha hecho una intervención 

durante el curso con los menores y con sus familias, con llamadas de seguimiento, tutorías o 
sesiones individuales y conjuntas con los padres/madres con la psicóloga. 

Am pliación  2: O bservaci ón directa  en el aula  

Se han realizado 33 informes de observación directa correspondientes a sesiones 

diferentes realizadas por personal externo durante la implementación del plan psicosocial en 

el periodo de febrero a abril.  

Los temas que más han trabajado en las sesiones han sido: atención y regulación emocional. 

Destacamos, desde el departamento psicosocial y con los resultados de las observaciones, 

que hay que ahondar en los aspectos de integración, trabajo en equipo y autoconocimiento.  

Al inicio se encontraron dificultades con la integración de los menores con las dinámicas 

psicosociales, pero a medida que se han ido incluyendo más orgánicamente en las clases, ha 

aumentado la participación en las actividades. Incluso los MAC se sienten más identificados y 

se implican más con las dinámicas, integrando los objetivos artísticos en algunas de estas 
actividades psicosociales (utilizando técnicas como la percusión corporal, el movimiento, 

etc.). 

El resultado es mejor cuanto más participan los propios profesores y se integran en el grupo. 

Se han desarrollado temas transversales a todas las agrupaciones de formación para el 
profesorado en relación con 6 grandes bloques: atención, comunicación, regulación 

emocional, valores, trabajo en equipo, resiliencia y autoconocimiento. 

Estos materiales están a disposición de los MACs para que profundicen en cada uno de los 
módulos y extraigan o desarrollen herramientas que implementar en las clases para cumplir 

con los objetivos psicosociales propuestos. Sin embargo, lo que observamos es que la 

mayoría de los profesores utilizan sus propios recursos y no han profundizado todo lo posible 

o no han hecho uso de estos materiales como deberían. 

Por lo tanto, el curso que viene se hará una formación directa para reforzar el conocimiento de 

los MAC y seguridad ante la ejecución de las dinámicas psicosociales en las clases. También, 
se realizarán sesiones de trabajo con todo el equipo para unificar y articular la parte artístico-

pedagógico con la psicosocial.  

  



C O N TR IBU C IÓ N  C O N  LA A GEN DA  20 30 : 

IND IC ADO RES  O BJET IV O S  D E  

D ESA R RO L LO  SO ST ENIB L E  

Tipo de 
contribución 

Objetivo Indicador Forma de cálculo 

 

 

 

 

 

EE (España) 
2020 

Objetivo 1 Empleo para 75% de las personas de 20 
a 64 años. Cantidad de empleados 
contratados 

Cantidad de empleados contratados a tiempo 
indefinido entre los 20 y 60 años entre el total de 
empleados *100 
 
90% de los empleados estaban contratados a 
tiempo indefinido (2020). 

Objetivo 4 Disminución del abandono escolar en 
10% 

Tasa de abandono escolar del programa, cantidad 
de alumnos inscritos que abandonan el sistema 
escolar comparada con la tasa de deserción de 
los distritos en los que actuamos 
 
En 2020 Puente de Vallecas, el distrito con más 
absentismo escolar presenta un 2% y la media en 
Madrid se sitúa en el 0,67% En 2020 se ha 
registrado en la Comunidad de Madrid el dato 
histórico más bajo en la tasa de abandono escolar 
10%. (12,6% entre los hombres y 7,2% entre las 
mujeres). 
 
Ninguno de los beneficiarios de Acción por la 
Música ha abandonado los estudios obligatorios, 
ni se nos ha reportado que consten en los listados 
de alumnos absentistas elaborados por los 
Servicios Sociales.  

Objetivo 5 Lucha contra la pobreza y exclusión 
social 

Cantidad de participantes atendidos que se 
encuentra en situación de pobreza y exclusión 
social.  
 
En Madrid el 6,7% de la población vivía en hogares 
con ingresos menores a 500€ en 2019 (índice de 
pobreza severa). 
 
Entre las 218 familias que completaron el 
formulario de inscripción con información 
económica en 2019, encontramos que el 10,6% de 
la población atendida se encuentra en situación 
de pobreza severa. El 30,8% de las familias tenían 
ingresos inferiores a 1.000€, por lo que 
interpretamos se encuentran en riesgo de 
pobreza y exclusión social (siendo la media 
madrileña del 20,6%).  

ODS 

Agenda 2030 

ODS 1 
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo. 
 
Meta 1.5 que contempla para 2030, 
fomentar la resiliencia en los pobres y en 
las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, en 

Cantidad de participantes atendidos que su hogar 
se encuentra por debando del umbral de pobreza 
por hogar 
 
Mismo indicador que en apartado anterior 
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específico los relacionados con las 
sociales. 

ODS 3 
Salud y bienestar.  
 
Meta 3.7 Para 2030, garantizar el acceso 
universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de 
planificación de la familia, información y 
educación, y la 
integración de la salud reproductiva en 
las estrategias y los programas 
nacionales. 

Cantidad de participantes capacitados en salud 
sexual y reproductiva. 
 
En 2019 se realizó un taller orientado al grupo de 
adolescentes participantes en las actividades de 
Acción por la Música sobre “Identidad y diversidad 
sexual” en el que se abordaron temas relativos a 
salud sexual (derechos y límites sexuales, 
sexualidad sana, múltiples dimensiones de la 
sexualidad, etc.) 
 
En 2020 no se ha podido ampliar dicha formación 
por las dificultades asociadas a la situación del 
COVID-19. 
 

ODS 3 
Salud y bienestar.  
 
Meta 3.7 Para 2030, garantizar el acceso 
universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de 
planificación de la familia, información y 
educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales 

Cantidad de participantes que reducen la 
exposición a actividades de riesgo. Reducción del 
tiempo de ocio. 
 
Según el estudio “Ocio y modelos de vida y la 
inevitable consolidación de las tecnologías en el 
tiempo libre de la juventud” publicado por FAD 
(Fundación de Ayuda contra la Contradicción) en 
2019, los jóvenes españoles tienen de media 28 
horas de ocio a la semana.  
 
En Acción por la Música los jóvenes participantes 
de las agrupaciones orquestales tienen 6 horas de 
actividades ordinarias y 1,2h de actividades 
extraordinarias (conciertos, seminarios, talleres, 
visitas culturas, etc.). 
Además, se les requiere un estudio mínimo de 2 
horas adicionales en casa para poder alcanzar los 
objetivos artísticos establecidos para su nivel.  
 
La suma de estas actividades supone una 
dedicación media de 9,2 horas semanales a la 
orquesta o coro, ocupando un 32,8% (un tercio) 
de su tiempo libre. 

ODS 4 
Educación de Calidad: Garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de 
calidad.  
 
Meta 4.1 Culminación de la enseñanza 
primaria. 

Cantidad de participantes atendidos que inician el 
programa y culminan la educación primaria. 
 
La mayor parte de la población atendida se 
encuentra en edad de cursar Educación Primaria. 
En 2020 teníamos una población de 46 
adolescentes (13-18 años), el 16% de la muestra. 
De estos, el 56% han permanecido con nosotros 
durante su transición de primaria a secundaria (el 
resto se incorporaron cuando cursaban la ESO). 
Ninguno de los adolescentes atendidos ha 
abandonado la educación obligatoria. 

ODS 4 
Educación de Calidad: Garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de 
calidad.  
 
Meta 4.1 Culminación de la enseñanza 
secundaria. 

Cantidad de participantes atendidos que inician el 
programa y culminan la ESO. 
Hasta el momento, el grueso de la población 
atendida no ha transitado a la educación superior. 
En 2020 teníamos 8 alumnos mayores de 16 años, 
de los cuales 3 están actualmente cursando 
bachillerato o FP Superior y 5 están completando 
el segundo grado de la ESO. 
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ODS 4 
Educación de Calidad: Garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de 
calidad.  
 
Meta 4.2 que contempla establecer 
todas las garantías para que todas las 
niñas y niños tengan acceso a servicio de 
atención y desarrollo de la primera 
infancia y educación. 

Cantidad de participantes del programa que son 
atendidos y han requerido acompañamiento 
psicosocial. 
 
En 2020 recibimos 102 peticiones de ayuda, de las 
cuales el 100% recibieron atención por parte de 
Acción por la Música (44% del total de familias 
atendidas) u otras entidades a las que derivamos 
el caso. 
 
De estos casos, 18 menores y 17 familiares (7,4% 
del total de participantes) han recibido atención 
psicosocial directa y continuada durante el año, a 
cargo de una profesional psicóloga empleada en la 
Fundación. 

ODS 4 
Educación de Calidad: Garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de 
calidad.  
 
Meta 4.7: asegurar que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, 
la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. 

Cantidad de participantes formados en 
conocimientos para promover desarrollo 
sostenible y Cultura de Paz. 
 
En 2020 se impartieron 29 horas de talleres de 
liderazgo y Educación en Valores a los menores 
“Escuela de Liderazgo”.  
 
El 60%, (169) de los menores participantes han 
participado en espacios de diálogo, reflexión y 
debate sobre aspectos relativos a Desarrollo 
Sostenible.  

ODS 5 
Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas.  
 
Meta 5.5: Asegurar la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 

Composición de mujeres en puestos de liderazgo 
dentro de la Fundación. 
 
El equipo de coordinación está compuesto por 10 
profesionales, de los cuales 7 son mujeres (70%) 

ODS 8 
Trabajo decente y crecimiento 
económico.  
 
Meta 8.6: Reducir la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación. 

Composición de personal docente y 
administrativo que se encuentra entre los 18 y 24 
años.  
 
En 2020, de los 21 empleados de la Fundación, 4 
eran menores de 24 años (19% del total). 

ODS 10 
Reducción de desigualdades.  
 
Meta 10.3: Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la desigualdad 
de resultados, incluso eliminando las 
leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas 
adecuadas. 

Estadísticas (correlaciones asociadas al 
programa). Composición por sexo e ingresos 
familiares por debajo del umbral de pobreza. 
 
El 56,7% de los participantes (menores) de 
nuestros programas son mujeres.  
 
 
El 82% de los representantes de las familias 
atendidas son mujeres. El mismo porcentaje se 
traslada a aquellas familias que tienen un nivel de 
ingresos inferior a 1.000€ en el hogar. 
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ODS 17 
Alianzas para lograr los objetivos.  
 
Meta 17.17: Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas. 

Cantidad de alianzas eficaces realizadas durante 
el año escolar que contribuyan a al logro de los 
ODS en los que el programa tenga impacto. 
 
En 2020 se realizaron reuniones periódicas de 
coordinación con 6 entidades (JMDT, Servicios 
Sociales, CAF, ASPA, Núcleo Motor-PDC, Comisión 
de Inmigración y Plataforma por la Educación 
Pública).  
 
Se firmaron 11 convenios de colaboración (JMDT, 
5 universidades, Madrid Futuro, IncluArte, Red 
Música Social, Experimenta Compañía-Foro 
Empresas por Madrid, Urbaser) 
 

 


