
[1] 
 

  



[2] 
 

 

 

 

Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social en el Distrito Federal  
 

DR. Miguel Angel Mancera Espinosa 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal  

 

Mtro. José Ramón Amieva Gálvez  

Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal  

 

Mtro. José Arturo Cerón Vargas 

Director General  

 

Mtra. Eréndira Viveros Ballesteros 

Consejera ciudadana. Coordinadora de la evaluación 

 

Catalina Gloria Canedo Castro  

Evaluadora externa. Responsable de la evaluación 

 

 

 

 

 

 

  



[3] 
 

Tabla de contenido 
Introducción ........................................................................................................................... 6 

1. Metodología de la evaluación ................................................................................. 8 

1.1. Evaluación de proyectos .................................................................................... 8 

1.2 Métodos y técnicas para recabar información ......................................... 10 

1.3 Características de los instrumentos para recabar información ............ 16 

1.4 Logística del trabajo de campo ..................................................................... 19 

2. El tejido Social en el barrio de Tepito .................................................................... 22 

2.1. Construcción y reconstrucción del tejido social ....................................... 22 

2.2. El papel de la música en el desarrollo personal y en el tejido social . 27 

2.3. El tejido social en el barrio de Tepito............................................................. 34 

2.4. La oferta cultural en el barrio de Tepito ........................................................ 40 

3. El gobierno del Distrito Federal y las “Acciones sociales” .............................. 45 

3.1. La Secretaría del Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal y 

las acciones para el ejercicio de los derechos, la equidad y la inclusión 

social 45 

3.2. Gobierno Delegacional en Cuauhtémoc, el desarrollo cultural y las 

acciones sociales ........................................................................................................... 48 

4. Fundación Azteca y las orquestas sinfónicas ..................................................... 50 

4.1. La orquesta sinfónica ......................................................................................... 50 

4.2. Origen del modelo de las orquesta sinfónicas juveniles. Experiencia 

de Venezuela ................................................................................................................... 52 

4.3. Aplicación del modelo venezolano en México. Las diversas orquestas 

sinfónicas juveniles en el país ..................................................................................... 54 

4.4. Las Orquestas Sinfónicas de Fundación Azteca ........................................ 58 

4.5. Las Orquestas Sinfónicas de Fundación Azteca en la Ciudad de 

México ................................................................................................................................ 60 

5. La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito ................................................ 62 

5.1. El Convenio entre Fundación Azteca y el Gobierno de la Ciudad de 

México para la conformación de la OSEA Tepito ................................................. 62 

5.2. Funcionamiento de la OSEAT: espacios, organización interna ............. 64 

5.3. La integración de la Orquesta sinfónica Esperanza Azteca Tepito .. 66 

5.4. Dotación de instrumentos ................................................................................. 74 

5.5. Modelo didáctico y repertorio musical de la OSEAT ................................ 83 

5.5.1. Modelo didáctico ........................................................................................ 83 

5.5.2. Repertorio ...................................................................................................... 87 

5.6. Conciertos y presentaciones en público ..................................................... 89 



[4] 
 

6. Resultados y satisfacción de la estrategia y la influencia en el tejido social 

de Tepito ................................................................................................................................ 97 

6.1. Características de los beneficiarios, del equipo directivo y docente y 

de las familias ................................................................................................................... 97 

6.1.1. Los beneficiarios .............................................................................................. 98 

6.1.2. Equipo directivo y docente ........................................................................ 102 

6.1.3. Las familias ...................................................................................................... 108 

6.2. Condición de la Sede de la OSEAT .............................................................. 111 

6.3. Satisfacción y resultados de la estrategia OSEAT .................................... 114 

6.3.1. Satisfacción sobre la convivencia, la igualdad y la equidad ..... 114 

6.3.2. Satisfacción con respecto al cumplimiento de expectativas y el 

método didáctico musical ..................................................................................... 119 

6.3.3. Desempeño de los beneficiarios, los profesores y el director ..... 122 

6.3.4. Satisfacción con los avances y los logros ......................................... 124 

6.4. Influencia de la OSEAT en la vida personal y social ............................... 130 

6.5. Influencia de la OSEAT en el Tejido Social en Tepito .............................. 139 

7. Propuestas para mejorar el desarrollo de la OSEAT ........................................ 145 

7.1. Propuestas para mejorar la sede ................................................................. 145 

7.2. Propuestas para mejorar la seguridad ....................................................... 147 

7.3. Propuestas sobre el repertorio ....................................................................... 148 

8. Resultados obtenidos ............................................................................................... 150 

8.1. Funcionamiento de la OSEAT ......................................................................... 150 

8.1.1. Conformación de la OSEAT: Integrantes, profesores, coordinadora 

y director ...................................................................................................................... 150 

8.1.2. Instalaciones ............................................................................................... 151 

8.1.3. Resguardo de los instrumentos .............................................................. 152 

8.1.4. Carga horaria para los ensayos ........................................................... 153 

8.1.5. Modelo didáctico musical...................................................................... 153 

8.1.6. Selección del repertorio .......................................................................... 153 

8.1.7. Estímulos para los integrantes................................................................ 154 

8.1.8. Presentaciones públicas ......................................................................... 154 

8.2. Influencia de la OSEAT en el Tejido social ................................................. 155 

8.2.1. Influencia en la vida de los integrantes y de sus familias ............. 155 

8.2.2. Reconocimiento de la orquesta en el barrio de Tepito ................. 155 

8.3. Estrategia de la Acción social ....................................................................... 156 

9. Análisis de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades (FODA) 158 



[5] 
 

10. Recomendaciones ............................................................................................... 161 

10.1. Conformación de la OSEAT ........................................................................ 161 

10.2. Instalaciones ................................................................................................... 161 

10.3. Resguardo y mantenimiento de los instrumentos ................................ 162 

10.4. Carga horaria para los ensayos ............................................................... 162 

10.5. Modelo didáctico .......................................................................................... 162 

10.6. Para crear identidad y fortalecer el arraigo de la OSEAT en Tepito..... 
  ............................................................................................................................ 162 

10.7. Estímulos para los integrantes.................................................................... 163 

10.8. Elaboración de un Proyecto de intervención social de esta Acción .. 
  ............................................................................................................................ 163 

Fuentes de consulta ......................................................................................................... 165 

ANEXO 1 Cuestionarios .................................................................................................... 170 

Anexo 2 Guiones de entrevista ..................................................................................... 185 

Anexo 3   Ejercicio de Análisis de la Estrategia de Reconstrucción del Tejido 

Social a través de la Música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, 

empleando la Metodología de Marco Lógico ........................................................ 190 

 

 

 

  



[6] 
 

Introducción  

En este trabajo, se dan a conocer los resultados de la “Evaluación externa de 

resultados y satisfacción de la estrategia de reconstrucción del tejido social, a 

través de la música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito”, que ha 

tenido como eje principal, la valoración de la influencia de esta Acción 

social en el barrio de Tepito y el nivel de satisfacción de los beneficiarios y sus 

familias. La información recabada, el análisis y las recomendaciones, se han 

organizado en 10 capítulos que se describen a continuación. 

El primer capítulo se describe la metodología de evaluación, incluyendo los 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados para recabar la información 

requerida; en el segundo, se aborda uno de los temas centrales de la 

evaluación, que es “El tejido social del barrio de Tepito”, se revisa la 

categoría de Tejido social y el sus posibles construcciones y reconstrucciones; 

en el tercero se destaca las acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad 

de México en beneficio de los habitantes del esta demarcación, a través de 

la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal denominadas “Acciones 

Sociales por Tepito” emitidas en 2014. 

La descripción de las características y elementos principales que conforman 

a las Orquestas Sinfónicas, así como parte de la historia que precede a las 

Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca y la implementación de éstas que se 

ha hecho en la Ciudad de México, son la parte central del capítulo cuarto. 

Las OSEA retoma el modelo de “El Sistema” de las  Orquestas y Coros 

Infantiles de Venezuela, que fue concebida para sistematizar la instrucción y 

la práctica colectiva, e individual de la música, por medio de orquestas y 

coros, como herramienta de desarrollo humano y organización social.  

En el quinto, se describen aspectos particulares de la Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca Tepito (OSEAT), se inicia con la mención del convenio 

celebrado entre el Gobierno de la Cuidad de México y Fundación Azteca de 

Grupo Salinas, posteriormente se hace referencia al funcionamiento de la 

OSEAT, es decir, la forma en que organiza internamente, los reglamentos que 

orientan la conducta de integrantes, padres y profesores; además se incluyen 

temas como el de “La convocatoria” y el procedimiento que se llevó a cabo 
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para integrar la OSEAT; también se muestran testimonios en los que 

comparten lo que han vivido en esta experiencia.  

El sexto capítulo está enfocado a mostrar el nivel de satisfacción con relación 

al funcionamiento, resultados y la influencia de la OSEAT, de todos los actores 

que intervienen: beneficiarios, familias, espectadores, profesores, directores, 

coordinadores y otras autoridades. La influencia de la Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca Tepito en la vida personal y social de sus integrantes, así 

como en el tejido social del barrio, son el eje rector del presente estudio. Por 

ello en este apartado se hace una descripción y un análisis con relación al 

nivel de efecto social de la OSEAT en estas áreas.  

Con la finalidad de lograr una mejora en ciertos aspectos de la OSEAT, y con 

base en los testimonios de los beneficiarios, pero sobre todo de los profesores 

y padres de familia, en el séptimo, están plasmadas muchas de las 

recomendaciones que estos actores hicieron; en el octavo, se incluye una 

síntesis de los resultados obtenidos en la evaluación, en el noveno, se incluye 

una matriz con el análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de la estrategia de reconstrucción del tejido social, a través 

de la música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito. 

Conforme a lo que se desarrolló a lo largo de la evaluación y se compendió 

de los testimonios de los diferentes actores que integran la OSEAT, en el 

capítulo décimo y último se recopila una serie de recomendaciones con 

relación a aspectos muy puntuales que favorecerían la mejora de la 

Orquesta y su funcionamiento, algunos de estos aspectos son: el proceso de 

incorporación de nuevos integrantes y profesores, la adecuación de las 

instalaciones o búsqueda de nuevos espacios que funcionen como sede de 

la OSEAT, el resguardo y mantenimiento de los instrumentos musicales, la 

carga horaria de los ensayos, becas y otros estímulos para los beneficiarios y 

la elaboración de un proyecto de intervención social de esta acción.     

México, D.F., diciembre de 2015 
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1. Metodología de la evaluación 

La evaluación de Proyectos sociales, requiere de un método que permita el 

acopio y análisis de la información, el cual es seleccionado, tanto a partir de 

los recursos y las posturas del equipo que realiza el proceso evaluativo, como 

de las demandas de la instancia que solicita esta actividad. En este caso, el 

punto de partida inicial está establecido en los Términos de referencia para la 

evaluación externa de resultados y satisfacción de la estrategia de 

reconstrucción del tejido social a través de la música: Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca Tepito 2014”.  

 

1.1. Evaluación de proyectos 

La evaluación de Proyectos es una actividad que se realiza en diferentes 

sectores de la sociedad, para determinar el avance y el logro de los procesos 

y de los resultados, de la puesta en marcha de una estrategia y de una serie 

de actividades que se desarrollaron para lograr los propósitos, y en la mayoría 

de los casos, para medir el cumplimiento de las metas establecidas. Esta 

evaluación permite identificar, cuantificar y valorar los costos y los beneficios 

que se generan de éste, en un determinado periodo de tiempo (Meixueiro, 

2008). 

Existen diferentes tipos de evaluación, que plantean enfoques y métodos 

distintos, a partir de un posicionamiento y del interés particular que se tenga 

al realizar la evaluación de un proyecto; regularmente se plantea la 

valoración en términos de costo-beneficio, donde la relación se mide, no sólo 

a partir de la inversión y la retribución económica, sino a través de la finalidad 

que se tenga con la operación del proyecto: obtención de la preferencia de 

los electores, mejoramiento de la percepción ante una situación o una figura 

pública, por citar algunos.  

En la puesta en marcha de programas, proyectos o de acciones que tienen 

la finalidad de influir en el mejoramiento de las condiciones de vida de uno o 

varios sectores de la sociedad, es conveniente hacer una valoración que 

muestre los efectos que la intervención tiene sobre las personas y los grupos 
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involucrados; por lo que se requiere una visión amplia de la evaluación, que 

revise en términos cuantitativos y cualitativos dichos efectos. 

La evaluación de proyectos, va ligada de diferentes formas, a la rendición de 

cuentas, sobre todo cuando se trata de Programas que son operados con 

financiamiento público, en este caso, al tratarse de una acción co-

financiada por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Distrito 

Federal y la Fundación Azteca, se ha buscado identificar la forma en la que 

el ingreso y permanencia en la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito, 

ha influido en la vida de los integrantes, de sus familias principalmente, así 

como en la composición y transformación del tejido social en el barrio de 

Tepito de la Ciudad de México. Para ello, se parte del Eje 1 de la sección 

“Para un gobierno ciudadano” del Programa General de Desarrollo Social del 

Distrito Federal, en el que se plantea que la “Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano adopta un enfoque de derechos con el objetivo de 

reducir la exclusión y la discriminación y aumentar la calidad de vida de las y 

los habitantes de la Ciudad de México”. 

La política social será incluyente y el desarrollo social un proceso 

planificado, responsable y por supuesto participativo. Para alcanzar la 

universalización en el disfrute de los derechos se requiere brindar 

atención prioritaria a ciertos grupos, actualmente excluidos, con el fin de 

incluirlos plenamente en la ciudadanía social. 

En el año 2008 se realizó un Diagnóstico de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. El Diagnóstico identificó las principales carencias, así 

como los grupos mayormente discriminados, para los que elaboró líneas 

de acción específicas en el Programa de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (PDHDF). De acuerdo al PDHDF, los grupos de población 

seleccionados como mayormente discriminados, y para los que es 

necesario el diseño de estrategias de atención específicas, son los 

siguientes: (…) Las niñas y los niños, las y los jóvenes. 

(Gaceta oficial del Distrito Federal, 11 de septiembre de 2013) 

Para esta evaluación no se contó con un documento de “Proyecto”, por ello, 

no se cuenta con un punto de partida ni con un marco de referencia para la 

valoración de procesos y de resultados, por lo que se tomó la decisión de 

poner en marcha una estrategia metodológica que permitiera hacer una 

labor de documentación de la creación y la evolución de la Orquesta 

Sinfónica Esperanza Azteca Tepito, a la vez que una valoración sobre la 
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influencia de esta “Acción”, en los integrantes, en sus familias y en el barrio 

de Tepito. 

 

 

1.2 Métodos y técnicas para recabar información 

Para la documentación y la evaluación de esta “Acción”, se emplearon 

métodos de corte cuantitativo y cualitativo, para ello, se utilizaron técnicas 

para recolectar información que incluyen la investigación documental y de 

campo; la aplicación de instrumentos a los diferentes actores: beneficiarios, 

profesores, familiares y asistentes a un concierto; también se hicieron 

entrevistas a profundidad a los distintos actores que conforman la Orquesta 

Sinfónica Esperanza Azteca Tepito.  

La investigación documental entendida como la búsqueda, selección, 

lectura y análisis de los documentos impresos y digitales que dan cuenta de 

acontecimientos en la vida de una persona, de un grupo o de una institución, 

en este caso, de la “Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Tepito”, 

permitieron tener un acercamiento al contexto en el que surge, a parte de su 

historia y evolución, y de manera particular a las actividades desarrolladas en 

el 2014 y en 2015.  

Los hallazgos de la investigación documental, se complementaron con 

técnicas de recolección de información de métodos cualitativos como la 

aplicación de cuestionario y procesamiento estadístico; así como de 

investigación cualitativa, a través de entrevistas individuales y en “grupos 

focales”, ello facilitó la identificación de la percepción que tienen los 

beneficiarios directos y sus familias acerca de los resultados obtenidos en la 

participación de esta Acción.  

Para la entrevista cualitativa, con preguntas semiestructuradas, se retoma la 

perspectiva de Taylor, S.J. Bogdan, R. (1992), quien dice que este tipo de 

entrevistas son flexibles y dinámicas y se” utilizan para estudiar a un número 

relativamente grande de personas en un lapso relativamente breve. “En 
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todos los casos los investigadores establecen rapport1con los informantes a 

través de repetidos contactos a lo largo de cierto tiempo, y desarrollan una 

comprensión detallada de sus experiencias y perspectiva”. Taylor,S.J. 

Bogdan, R. (1992). 

Las reflexiones de Hernández Carrera (2014), contribuyen a la comprensión y 

posicionamiento del estudio que se llevó a cabo, el acercamiento al objeto 

de estudio requiere echar mano del interaccionismo simbólico la 

etnometodología y el estructuralismo.  

El primero se interesa por los significados subjetivos que los 

individuos dan a los objetos. Su interés se focaliza en los procesos 

de interacción y por tanto la investigación con raíces en él se 

basa en el simbolismo de las acciones sociales. Por su parte la 

etnometodología pone su foco en las cuestiones cotidianas y en el 

modo en que éstas se generan, es decir, se interesa por cómo las 

personas producen los procesos de interacción social. Por último, 

el modelo estructuralista-psicoanalítico se basa en los procesos 

inconscientes, tanto desde el punto de vista psicológico como 

social.      (Hernández Carrera, 

2014: 2).  

 

El interaccionismo simbólico permite una lectura de lo que se ve y se escucha, 

a partir del significado que las personas dan a lo que hacen, de la forma en la 

que interpretan su propia realidad y re significan su experiencia; la 

fenomenología y la hermenéutica contribuyen para que al acercarse a los 

hechos, con una estructura y diversos elementos, se pueda analizar desde la 

historia del propio sujeto.  

Con respecto a la recolección de información mediante los grupos focales, 

Alicia Hamui-Sutton, y Margarita Varela-Ruiz (2012), plantean que es una 

técnica que ofrece un espacio de opinión para captar la forma en la que los 

individuos sienten y piensan, provocando que expliquen entre los 

participantes y así poder obtener información, ya que facilita la discusión, la 

reflexión colectiva, la expresión de comentarios a partir de lo que dicen los 

otros.  

                                                           
1
 Término que se utiliza en antropología para describir el proceso que se lleva a cabo para genera 

confianza y establecer un vínculo con el entrevistad. Nota del equipo de evaluación.  



[12] 
 

Debido al tiempo con el que se tiene para la realización de la entrevista en 

los grupos focales, y para no perder el propósito, Hamui-Sutton, y Margarita 

Varela-Ruiz (2012) recomiendan que es deseable que se cuente con un 

guion con preguntas abiertas, que se relacionen con los objetivos de la 

investigación.  

Los grupos focales permiten una flexibilidad, tanto en la formulación de las 

preguntas, como en la conversación que se establece en torno a un tema 

común, la naturaleza de las respuestas, depende de los mismos participantes 

(Mella, 2000), requieren de un proceso subjetivo al escuchar las opiniones y 

captar los significados de los que hablan. Es importante resaltar que esta 

técnica se usa regularmente para tratar temas sensibles socialmente, el 

papel del moderador es el de dar confianza y promover que los 

participantes hablen, ya sea para responder las preguntas guía, para dar sus 

puntos de vista, para expresar su acuerdo o desacuerdo con lo que dicen los 

demás, que difícilmente dirían fuera de ese contexto.  

Esta técnica, se caracteriza por trabajar con instrumentos de análisis que no 

buscan conocer la extensión de los fenómenos (cantidad de fenómenos), 

sino más bien interpretarlos en profundidad y detalle, para dar cuenta de 

comportamientos sociales y prácticas cotidianas. Para el desarrollo de esta 

técnica se instrumentan guías previamente diseñadas y en algunos casos, se 

utilizan distintos recursos para facilitar el surgimiento de la información 

Los temas más adecuados con la técnica de los grupos focales son aquellos 

que, por su naturaleza, tienen muchas caras, perspectivas o puntos de vista, 

y, por ello, requieren el concurso de diferentes enfoques o abordajes, 

aspectos que sólo ofrecen diferentes personas con variadas experiencias, 

intereses y valores. 

Esta técnica ha sido utilizada en estudios asociados con la medición de 

satisfacción de usuarios, consumidores, clientes de servicios, por lo que 

representa una oportunidad para detectar las debilidades en el servicio o 

programa que se proporciona, y a través de esto, tener una oportunidad 

para mejorarlo. Se ha utilizado por diversas instituciones públicas como 

apoyo para reestructurar sus planes y delinear sus metas, previendo sus 
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necesidades a futuro, con base en la información recolectada.2 Puede llegar 

a establecer y entender problemas de calidad en el servicio. Esta 

metodología puede ser combinada tanto con otras metodologías y técnicas 

de corte cualitativo y cuantitativo, como es el caso de la presente 

evaluación. 

 

Recolección de información 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación, se realizó lo siguiente:  

1. Se buscó información en los sitios web de diferentes instancias: de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, de 

Fundación Azteca y en periódicos y videos publicados en la Red.  

2. Se aplicaron tres instrumentos para conocer la percepción sobre los 

resultados obtenidos con relación a la eficiencia y eficacia, equidad, 

inclusión, satisfacción y pertinencia de la estrategia implementada, uno 

para los beneficiarios, otro para un integrante de su familia, y un tercer 

instrumento para el personal que participa en la operación de la 

estrategia. La aplicación se hizo de manera directa por parte del equipo 

evaluador, la información se capturó en una base de datos en Excel y se 

elaboraron reportes estadísticos de los resultados obtenidos.  

                                                           
2 Un antecedente de utilización de esta técnica, en el campo de la Educación, se realizó en 1991, 

para determinar las causas de deserción escolar obtenida mediante el uso de grupos focales, a partir de 

la cual se diseñó un programa de prevención denominado “Retención Escolar, Trabajo y Ocupación” 

(RETOS). La efectividad del Programa se debió, en gran parte a la precisión con que se identificaron los 

elementos de riesgo. Es decir, los generadores de la deserción. 

Una experiencia reciente es la evaluación de impacto a través de Grupos Focales de los Programas de 

Apoyo Educativo (PAE), realizado por la Subdirección de Apoyo Técnico Complementario de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) con estudiantes de Escuelas de Educación Básica.  

Así también es utilizada en una investigación internacional denominada “Educando al ciudadano global: 

globalización, reforma educativa y las políticas de equidad e inclusión en 14 países (Educating the 

global citizen: globalization, educational reform and the politice of equity and inclusión in 14 

countries) cuya primera etapa realiza el Dr. Armando Alcántara Santuario, investigador del IISUE de la 

UNAM, con los estudios en Educación Básica y Media Superior denominados “Globalización, reforma 

educativa y las políticas de equidad e inclusión en México: el caso de la educación básica” y 

“Globalización y Educación Media Superior en México: en busca de pertinencia curricular”, (Alcántara, 

Armando, 2007) en los cuales se utiliza como técnica principal los grupos focales, principalmente con 

docentes de estos niveles educativos, los cuales se combinan con entrevistas a funcionarios, ex 

funcionarios y otros actores educativos.  

De la misma forma en la Evaluación Cualitativa del Programa Niñ@s Talento (Carrillo, Viveros y 

Álvarez, 2013), se da cuenta de la percepción y satisfacción de los beneficiarios del programa, con la 

recolección de información a través de grupos focales. 
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3. Se aplicó un instrumento para conocer la percepción sobre la 

estrategia, su importancia y posible influencia en las niñas, los niños y los 

jóvenes, así como en la población del Barrio de Tepito. Se aprovechó la 

presentación pública de la OSEAT el 16 de diciembre en el Monumento 

a la Revolución. 

4. Se realizaron entrevistas individuales con preguntas semiestructuradas 

con el coordinador estatal de las Orquestas Sinfónicas “Esperanza 

Azteca” en la Ciudad de México; con el director artístico y con la 

coordinadora local. 

5. Se realizaron entrevistas con preguntas semiestructuradas en forma 

individual: a 15 integrantes de la orquesta sinfónica, a 4 profesores y a 10 

madres de familia.  

6. Se hicieron conversaciones en grupos focales: 6 grupos de integrantes 

de la OSEAT; 2 grupos de padres y madres de familia y uno con 

profesores.  

7. Se realizaron 4 observaciones directas de las clases de “familias de 

instrumentos”, y dos de los ensayos de toda la Orquesta. 

Todas las entrevistas individuales y colectivas, se grabaron en audio digital y se 

transcribieron literalmente, posteriormente se hizo un trabajo de interpretación y 

análisis, con relación a diferentes variables relacionadas con los resultados y la 

satisfacción de lo que les ofrece la OSEAT y sobre el impacto en la 

reconstrucción del tejido social del barrio de Tepito.  

 

Variables e indicadores 

Para la valoración de los resultados y de la satisfacción de la Estrategia de 

Reconstrucción del Tejido Social a través de la Música, “Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca Tepito” OSEAT, se diseñaron tres variables con sus 

respectivos indicadores, los cuales se anotan en el siguiente cuadro.  
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Tabla 1.1 Matriz de Variables e indicadores 

VARIABLES A 

EXPLORAR 
INDICADOR 

Expectativas sobre 

la OSEAT 

Nivel de cumplimiento de las expectativas de los 

padres 

Nivel de cumplimiento de las expectativas de los 

profesores 

Nivel de cumplimiento de las expectativas de los 

participantes 

Nivel de cumplimiento de las expectativas del 

coordinador del proyecto 

Satisfacción con lo 

aprendido 

Nivel de satisfacción de los padres con lo aprendido 

por sus hijos 

Nivel de satisfacción de los participantes con los 

aprendizajes   

Nivel de satisfacción de los profesores con los 

aprendizajes  

Nivel de satisfacción del director de la orquesta con 

los aprendizajes  

Desempeño de la 

orquesta 

Nivel de satisfacción de los participantes con el 

desempeño de la orquesta 

Nivel de satisfacción de los padres con el desempeño 

de la orquesta 

Nivel de satisfacción de los profesores con el 

desempeño de la orquesta 

Nivel de satisfacción del público con el desempeño de 

la orquesta 

Percepción en términos cualitativos 

Influencia en la vida 

personal de los 

integrantes y de sus 

familias 

En los gustos musicales 

En factores que favorecen la convivencia 

En el desarrollo personal  

En la construcción de expectativas de vida 

Influencia de la 

OSEAT en el barrio 

de Tepito 

Conocimiento y aprecio de la OSEAT en Tepito 

Convivencia en el barrio 

Arraigo e identidad de la OSEAT en Tepito 

Contribución en el tejido social  
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1.3 Características de los instrumentos para recabar 

información 

Los cuestionarios se diseñaron para ser respondidos por aquellas personas de las 

cuales se quería recabar información, con excepción de los que estaban 

dirigidos al público asistente a la presentación de la OSEAT, que se aplicó como 

“encuesta de salida” por parte del equipo de campo, que colaboró en la 

investigación. Cada instrumento tiene varias secciones. 

Integrantes 

 Datos generales  

 Motivos por los que se integró a la OSEAT  

 Nivel de satisfacción con respecto a:  

o Las expectativas iniciales 

o La convivencia 

o Trato que dan los profesores 

o Desempeño de los profesores 

o Atención a la diversidad y equidad de género 

o Método de enseñanza 

 Aprecio por los ensayos con toda la orquesta 

 

Profesores 

 Datos generales y formación profesional 

 Motivos por los que se integró a la OSEAT y expectativas  

 Nivel de satisfacción con respecto a:  

o Las expectativas iniciales 

o Avance de los estudiantes 

o La convivencia 

o Trato que dan los responsables de la OSEAT 

o Desempeño de los estudiantes 

o Atención a la diversidad y equidad de género 

o Método de enseñanza 

 Aprecio por los ensayos con toda la orquesta 

 Valoración de las instalaciones  

 Valoración de las condiciones laborales  

 

Familias 



[17] 
 

 Datos generales  

 Motivos por los que la hija o el hijo se integró a la OSEAT  

 Nivel de satisfacción con respecto a:  

o Las expectativas iniciales 

o Ejecución del instrumento o desempeño en el coro 

o La convivencia en el grupo y con toda la orquesta 

o Trato que dan los profesores y el director de la OSEAT 

o Desempeño de los profesores y del director de la OSEAT 

o Atención a la diversidad y equidad de género 

o Método de enseñanza 

 Aprecio por los ensayos con toda la orquesta 

 Expectativas musicales fuera de la OSEAT 

 Conocimiento de la OSEAT en el barrio de Tepito  

 

Responsable local OSEAT  

 Datos generales  

 Actividades que realiza  

 Motivos por los que se integró a la OSEAT  

 Motivos por los que los beneficiarios entran a la OSEAT 

 Nivel de satisfacción con respecto a:  

o Las expectativas iniciales 

o Ejecución del instrumento o desempeño en el coro 

o La convivencia en el grupo y con toda la orquesta 

o Trato que dan los profesores y el director de la OSEAT 

o Desempeño de los profesores y del director de la OSEAT 

o Atención a la diversidad y equidad de género 

o Método de enseñanza 

 Aprecio por los ensayos con toda la orquesta 

 Conocimiento de la OSEAT en el barrio de Tepito 

 

Asistentes a presentación pública 

 Datos generales  

 Acercamiento a la OSEAT y forma en la que se enteró del concierto. 

 Nivel de satisfacción con respecto al desempeño de la OSEAT 

 Percepción sobre:  

o Conocimiento de la OSEAT en el barrio de Tepito  

o Influencia en la vida de los integrantes de la OSEAT 

o Trascendencia en la vida del barrio de Tepito 
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Los guiones para las entrevistas individuales y para los grupos focales, 

contienen entre 15 y 22 preguntas semiestructuradas que se agrupan en 

varias secciones: 

 

Integrantes 

 Datos generales e instrumento que toca o participación en el coro 

 Antecedentes musicales  

 Proceso de selección y elección del instrumento o participación en el 

coro. 

 Experiencia en la OSEAT 

 Organización familiar  

 Apoyo que recibe de la familia 

 Percepción y experiencia acerca de:  

o Formar parte de la OSEAT 

o Géneros y piezas musicales que tocan 

o Aprendizaje musical en el grupo y con toda la orquesta 

o Trato de los profesores y sistema de enseñanza 

o Influencia en su vida personal y social  

o Trascendencia de la OSEAT en el barrio de Tepito 

 Expectativas futuras en el ámbito musical 

 Gustos, preferencias y lo que modificaría 

Profesores y director 

 Datos generales y profesionales 

 Proceso de integración a la OSEAT 

 Modelo artístico 

 Proceso de asignación de instrumentos  

 Criterios de selección del repertorio  

 Evolución y conciertos  

 Trascendencia en la vida de los integrantes y en el barrio de Tepito 

 Identificación de talentos sobresalientes 

 Expectativas de la OSEAT a corto, mediano y largo plazo 

 Expectativas de los integrantes de la OSEAT en el futuro y en otros 

contextos 

 

Madres o padres u otro familiar 

 Datos generales e instrumento que toca o participación en el coro 

 Antecedentes musicales  

 Proceso de selección y elección del instrumento o participación en el 

coro. 

 Experiencia en la OSEAT 

 Organización familiar  
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 Apoyo que recibe de la familia 

 Percepción y experiencia de su hija o hijo acerca de:  

o Formar parte de la OSEAT 

o Géneros y piezas musicales que tocan 

o Aprendizaje musical en el grupo y con toda la orquesta 

o Trato de los profesores y sistema de enseñanza 

o Influencia en su vida personal y social  

o Trascendencia de la OSEAT en el barrio de Tepito 

 Expectativas futuras en el ámbito musical 

 Gustos, preferencias y lo que modificaría 

 

Coordinador estatal de las Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca en el 

Distrito Federal  

 Motivos y criterios por los que se crea la OSEAT 

 Surgimiento del Modelo pedagógico y musical  

 Vínculo de “Fundación Azteca” con el gobierno del D.F.  

 Procedencia de los recursos y la infraestructura de la OSEAT 

 Selección del director y de los profesores 

 Selección de los integrantes de la OSEAT y del espacio en el que 

ensayan 

 Impacto de la OSEAT en los integrantes, sus familias y en el barrio de 

Tepito  

 Apoyo de las familias  

 Presentaciones públicas de la OSEAT 

 Situación actual de la OSEAT 

o Mayores logros  

o Infraestructura 

o Necesidades inmediatas 

o Condiciones para los ensayos 

 Selección del repertorio musical  

 Otras perspectivas musicales para los integrantes de la OSEAT, a corto 

y mediano plazo  

 

Los cuestionarios se imprimieron y fotocopiaron para que cada quien lo 

contestara en forma individual; los guiones se reprodujeron sólo para el 

equipo de investigación.  

 

 

1.4 Logística del trabajo de campo 
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Para el trabajo de campo, el Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social 

del Distrito Federal, a través del Director General, realizó un acuerdo con el 

Coordinador de las Orquestas Sinfónicas “Esperanza Azteca” en el Distrito 

Federal y los coordinadores de la OSEAT para visitar los ensayos en los grupos en 

los que se enseña un instrumento y el espacio donde ensaya la orquesta. 

La evaluadora externa y su equipo de trabajo, asistieron en la última semana 

del mes de noviembre de 2015 y uno de los integrantes regresó en la primera 

semana de diciembre del mismo año, a las instalaciones en las que ensaya la 

OSEAT, ubicadas en Paseo de la Reforma 705, colonia Peralvillo, de la 

Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal. María Teresa Arnot, 

coordinadora de la OSEAT, dio las facilidades para entrar a los salones, realizar 

las entrevistas y las observaciones, así como para aplicar los cuestionarios tanto 

a integrantes y profesores, como a padres y madres de familia.  

 

Tabla 1.2 Entrevistas realizadas 

REPORTE GENERAL DE ENTREVISTAS ENTREVISTAS 
TOTAL DE 

INTEGRANTES 

INTEGRANTES, INDIVIDUALES 15 15 

INTEGRANTES EN GRUPOS FOCALES 6 36 

MADRES, ABUELAS O PADRES, INDIVIDUAL 7 7 

MADRES O PADRES EN GRUPOS FOCALES 2 9 

COORD ESTATAL DE LAS ORQUESTAS ESPERANZA 
AZTECA 

1 1 

COORD LOCAL DE LA ORQUESTA ESPERANZA 
AZTECA TEPITO (OSEAT) 

1 1 

DIRECTOR DE LA DE LA ORQUESTAS ESPERANZA 
AZTECA TEPITO 

1 1 

PROFESORES INDIVIDUAL 4 4 

PROFESORES EN GRUPOFOCAL 1 4 

TOTAL 38 78 

 

Es importante precisar que los cuestionarios se aplicaron a los integrantes de la 

OSEAT y a sus profesores, en los salones donde toman clases; en el caso de los 

que contestaron los familiares, se les aplicó afuera de las instalaciones del DIF, 

se les explicó cuál era el propósito y todos los que estuvieron presentes los días 

en los que se realizó el trabajo de campo, accedieron a llenarlo.  
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Las entrevistas también se realizaron en las instalaciones del DIF “República 

Española”, la Directora, dio las facilidades para que se abrieran otros salones y 

se pudieran hacer y grabar las entrevistas con los grupos focales; en el caso de 

las individuales, la mayor parte se hicieron en alguno de los patios.  

Todas las entrevistas se grabaron en audio, posteriormente se hizo una 

transcripción literal de cada una; para su análisis, se hizo una primera revisión y 

se asignaron códigos a cada entrevistado. A todas y todos, en las entrevistas 

individuales, se les asignó un número, la palabra OSEAT y la fecha de la 

entrevista; en los grupos focales fue el mismo procedimiento, pero se les agregó 

al principio las letras GF, como se puede ver en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1.3 Ejemplo de los Códigos de entrevistas 

PERSONA CÓDIGO 

Integrante 1, individual [INT01-OSEAT-271115] 

Integrante 1 en grupo focal  [GF1-INT01-OSEAT-271115] 

Profesor individual 1  [PROF01-OSEAT-281115] 

Profesor 1 en grupo focal [GF-PROF01- OSEAT -281115] 

Madre 1 individual  [MADRE01- OSEAT -281115] 

Madre 1 en grupo focal  [GF-MADRE01-OSEAT-281115] 

Abuela 1 Individual [ABUELA-OSEAT-281115] 

Director de la orquesta [DIR-OSEAT-261115] 

Coordinadora de la OSEAT [COORD-OSEAT-251115] 

Coordinador estatal Orquestas Sinfónicas, 
Esperanza Azteca en el Distrito Federal. 

[COORD-ESTATALDF-OSEA-
241115] 

 

Por respeto a la privacidad de los integrantes de la OSEAT, sus profesores y sus 

familiares y los profesores, se omitieron los nombres, en su lugar, se utilizan los 

códigos asignados, mismos que se agregan al final de cada uno de los 

testimonios que se incluyen en el reporte de la Evaluación.  
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2. El tejido Social en el barrio de Tepito 

 

En esta evaluación, el “Tejido social” es una categoría principal para el 

análisis de los resultados y de la satisfacción que reportan los integrantes, sus 

profesores y familiares, en la influencia que tiene la OSEAT en el barrio de 

Tepito. En este capítulo, se incluyen aproximaciones conceptuales, que 

permiten el posicionamiento sobre lo que significa su construcción y su 

reconstrucción como se verá más adelante: también se incluyen algunos 

elementos sobre la importancia de la música en la formación personal y 

social de las niñas, los niños y los jóvenes, a partir de lo que reportan algunas 

investigaciones al respecto. 

 

 

2.1. Construcción y reconstrucción del tejido social 

 

Una mañana cualquiera, en cualquier ciudad del mundo, lo cotidiano es 

que, una familia de tantas, se levante de la cama, se asee y desayune; que 

los hijos vayan a la escuela y que los padres vayan al trabajo o se queden a 

trabajar en la casa.  

En la misma ciudad, se espera que la persona que atiende la lavandería 

reciba la ropa sucia y haga el trámite necesario. Que el policía haga su 

vigilancia, que los comercios vendan y reciban mercancías. Que en las 

fábricas trabajen los obreros. Que los bancos hagan las transacciones 

financieras de todos los días. Que los transportes públicos se llenen de gente 

que se traslada de un lugar a otro. Que los hospitales atiendan a los 

enfermos. Que las oficinas de gobierno hagan los trámites correspondientes. 

Que la genta asista; sin miedo ni contratiempos, a los parques y jardines, a los 

cines, teatros, restaurantes, ferias y espectáculos populares. En fin, que la 

rueda de la vida social gire sin contratiempos.  

Esta frágil trama de relaciones interpersonales que hacen funcionar a las 

comunidades y a las sociedades, es lo que se conoce como tejido social.  
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El tejido social, puede definirse como “el entramado de relaciones cotidianas 

que implican a su vez relaciones de micro vínculos en un espacio local y 

social determinado como lo es el barrio, donde sus habitantes como cultura, 

recreación y capital social al relacionarse entre ellos para obtener algún fin 

determinado y al interaccionar con su entorno y medio macro-social” (Castro 

y Gachon. 2001). 

Configurando diversos conceptos afines, se puede asumir que el tejido social 

es una red de relaciones que se genera a través de las dinámicas de trabajo, 

desarrolladas de manera conjunta por los ciudadanos y la institucionalidad 

pública y privada, con propósitos comunes; lo cual permite la identificación 

de los individuos como parte de un grupo, cultura o tradición, o bien posibilita 

el establecimiento de las reglas condicionantes de organización e 

interacción.  

De acuerdo con Michael Foucault, el tejido social implica la 

existencia de: “ámbitos cognitivos que posibilitan la exploración de 

diversas lógicas culturas; discursos” (Foucault 1987), o bien son: 

“formas de organización social; múltiples conocimientos locales, 

racionalidades, imaginarios sociales” (Geertz, 1994). Así “el tejido 

social, debe concebirse como un conjunto de interdependencias 

entre partes, elementos, procesos donde se dan una serie de 

relaciones internas e interdependientes, que sirven de soporte 

emocional, cultural, físico, social y aún económico a sus 

interactuantes.”      (Chávez y Falla, 

2004:176) 

Por todo lo anterior, el tejido social adquiere relevancia ya que “la 

garantía de continuidad y consolidación de las experiencias 

organizativas están asociadas a los nexos que establezcan con el 

tejido de la relaciones cotidianas que pre-existen en el barrio o 

zona. Los individuos que entran a formar parte de los grupos y 

organizaciones participan ya de relaciones (familia, vecindad, 

trabajo, religión): El tejido social es como una malla o una red 

bastante tupida que en algunos puntos está rota o desconectada 

y en otras se agolpan relaciones de cotidianidad. (Torres 1995). 

Así, el buen funcionamiento y la fortaleza del tejido social, es un indicador de 

la solidaridad y el respeto de los derechos de todos los miembros del grupo. 

Pero qué pasa cuando, en una mañana cualquiera, los miembros de una 

familia no pueden asearse, que los niños no pueden ir a la escuela y que los 
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padres no pueden ir a sus trabajos. Que la persona que atiende la lavandería 

no abre el negocio. Que el policía no se presente a hacer su vigilancia. Que 

los comercios no venden ni reciban mercancías. Que en las fábricas no 

trabajen los obreros. Que los bancos no hagan las transacciones financieras 

de todos los días. Que los transportes públicos no circulen ni se llenen de 

gente que se debería de trasladar de un lugar a otro. Que los hospitales no 

atiendan a los enfermos. Que las oficinas de gobierno no hagan los trámites 

correspondientes. Que la gente no asista; sin miedo ni contratiempos, a los 

parques y jardines, a los cines, teatros, restaurantes, ferias y espectáculos 

populares. En fin, que la rueda de la vida social no gire sin contratiempos, de 

muy diversa índole y que los ciudadanos teman por la seguridad de sus vidas 

y la de sus familias y patrimonio.  

Pues bien, esa mañana cualquiera, en la que las cosas no suceden como es 

de esperarse, es cuando existe la ruptura del tejido social. 

El quiebre de las relaciones o la suspensión; voluntaria o involuntaria, de las 

mismas, entre los individuos, puede obedecer a una gran cantidad de 

situaciones y hechos que escapan al control de los ciudadanos. A saber: un 

conflicto gremial, la amenazas de la delincuencia (organizada o 

desorganizada), el desplazamiento poblacional voluntario o involuntario, la 

caída de la Bolsa de valores en el mercado interno o internacional, un paro 

nacional de protesta, una catástrofe natural; volcán en erupción, terremoto, 

huracán, tornado o inundación; un ataque armado de enemigos internos o 

externos a la nación, revoluciones, guerras civiles, acciones terroristas, la falta 

de insumos a las instituciones, los conflictos derivados de la privatización de 

los recursos de una comunidad, la violencia intrafamiliar, entre muchos otros.  

En esta situación atípica, los valores de: solidaridad, igualdad, colaboración, 

respeto, sustentabilidad, bien común, responsabilidad y legalidad, entre otros, 

se pierden, o pasan a segundo término, ante la amenaza a la sobrevivencia.  

Se supone que, en el momento en que se termina la catástrofe que 

desarticula a la sociedad, de manera paulatina; y a veces con duración de 

muchos años, el tejido social vuelve a entramarse y a reconstruirse, aunque 

para acelerar el re entramado, en ocasiones es necesaria la acción directa 

del Estado o de diversas organizaciones civiles, en campañas de: combate al 
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hambre, reconstrucción de edificios y viviendas, reinstalación de comercios e 

infraestructura, así como acciones educativas y culturales. 

La ausencia de espacios de reconocimiento y de vínculos civiles, 

se traducen en la dificultad propia de las grandes ciudades 

donde se da una negación de los derechos y aun de los deberes 

tanto individuales como colectivos, por lo cual es urgente la 

necesidad de reconstruir el tejido social por medio del desarrollo 

social, la participación, la organización ciudadana, la 

democracia, la cultura que les permita establecer una relación 

individuo sociedad; y sentirse parte de esta sociedad, pero que 

dado el creciente problema, estos procesos se ven cada vez más 

lejanos. (Chávez y Falla, 2004:185)   

Siguiendo a Chávez y Falla: 

La reconstrucción del tejido social a través de la conformación de 

redes comunitarias, se constituyó en una estrategia que por su 

dinámica, se convierten en escenarios que contribuyen a 

propiciar la intervención activa y organizada de la población 

desplazada. Lo ideal sería que estos procesos se abordaran de 

manera articulada a la gestión institucional. Asimismo, se 

constituyen en espacios que consolidan valores como solidaridad, 

compromiso y respeto, además, propician como valor agregado 

el fortalecimiento de la construcción de identidad ciudadana. 

Por otra parte la experiencia ha permitido a los participantes 

experimentar procesos paulatinos de empoderamiento en sus 

deberes y derechos ciudadanos; lo cual demuestra el aporte de 

esta estrategia a la búsqueda de la transformación social. Los 

participantes en los procesos, de alguna manera han 

experimentado la construcción de relaciones más cálidas y han 

desarrollado lazos de comunicación que contribuyen a trabajar 

mancomunadamente en la construcción de fines comunes que se 

concretan en planes y proyectos. (…) 

Para todos es sabido que ante la situación de violencia, mayor es 

el resquebrajamiento social y menores las posibilidades de 

establecer consensos y lograr la solución pacífica de conflictos.” 

(Chávez y Falla, 2004:175)   

Es de notar que no todos los segmentos que conforman un país, o integran 

una sociedad, son de índole homogénea. Así, en el retrato que Víctor Hugo 

hace de la famosa Corte de los milagros, existía en París, una sociedad 

aparte, que, sin ser otro Estado, tenía sus propias leyes y costumbres atípicas, 

que implicaban la vida delincuencial de: mendigos, ladrones, estafadores y 
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prostitutas, entre otros, como forma de vida cotidiana y ese era precisamente 

su tejido social, por lo cual, el intento de imponerle las formas externas de la 

vida de otros barrios de París, durante mucho tiempo, era un esfuerzo inútil. 

Haciendo un parangón de “La Corte de los milagros” con el barrio de Tepito, 

su tejido social no implica la vida cotidiana similar a la de la vida en la 

Colonia Polanco o en la Colonia del Valle, de la misma ciudad de México. 

Así, es de suponer que algunos tepiteños “se sienten disminuidos y excluidos 

por las entidades públicas, dada la baja oferta de servicios, además la 

prevención del desplazamiento forzado de personas sigue suponiendo un 

desafío para el Estado.” (Chávez y Falla, 2004:172). 

Significa un entramado social atípico y diverso, no de hilos de seda, sino tal 

vez de yute o ixtle, en el mejor de los casos, que se construye y reconstruye a 

sí mismo como una “Corte de los milagros chilanga”, con su gran gama de 

opciones de ilícitos como la falsificación de productos, la venta de “fayuca”, 

de “productos robados”, entre otros, permitidos y fortalecidos de manera no 

oficial, por las autoridades, en el mismo entramado social de la gigantesca y 

difícilmente controlable metrópoli, que es la Ciudad de México y su corona 

metropolitana que integra a varios municipios y ciudades de los estados 

aledaños.  

Como ya se apuntó, la música es un elemento que, aplicado de manera 

adecuada, puede apoyar en la reconstrucción del entramado del tejido 

social, partiendo de sus impactos físicos y psíquicos en las mentes y corazones 

de los individuos, sean estos de Tepito o de Shanghái.  

Si bien, de acuerdo con Chávez y Falla:  

Los procesos de reconstrucción del tejido social requieren de una 

política y acciones municipales concretas de absorción y 

repoblamiento, que brinden alternativas viables de estabilización 

socioeconómica a la población en situación de desplazamiento, 

puesto que dichos procesos se ven obstaculizados por las 

condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra la 

población,” (Chávez y Falla, 2004:169) 

La instalación y puesta en funcionamiento de una orquesta sinfónica, en este 

caso específico la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Tepito, en un 

barrio bravo, de cualquier ciudad del mundo; ya sea en las favelas de Río de 
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Janeiro, o en los refugios “maras” de El Salvador, o en el Harlem neoyorquino, 

no implica la desaparición de las actividades ilícitas, por arte de magia, sí 

propicia la proyección, al interior de los pensamientos de los aprendices y los 

ejecutantes, de una realidad y un futuro diverso más humanizado, amigable 

y pacífico, diverso al que se vive en su estigmatizada y violenta realidad 

cotidiana, que como nueva generación propone una perspectiva diferente 

de proyecto de vida, con vínculos no necesariamente ligados a las 

actividades ilícitas.   

 

 

 

2.2. El papel de la música en el desarrollo personal y 

en el tejido social 

La música ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de la 

conciencia espiritual y la comunicación entre las personas a lo largo de la 

historia desde las primeras tribus y civilizaciones que han habitado nuestro 

planeta. Es por eso que el estudio de la influencia de la música en el 

desarrollo de la humanidad, es el estudio de la humanidad misma y nos 

ayuda a comprendernos como tal.  

Para ejemplificar el efecto que ejerce la música sobre las personas y los 

grupos sociales, basta pensar en los diversos rituales que se siguen llevando a 

cabo en diferentes comunidades del mundo. En ellos, se involucra al sonido y 

al el ritmo con fines curativos. Los sonidos que se emiten en algunos de estos 

rituales, vocal o instrumentalmente, son considerados sagrados y son 

utilizados para celebrar acontecimientos importantes como curar, honrar 

rituales fúnebres, asegurar las buenas cosechas, ir a la guerra o recibir el 

nacimiento de un bebé.  

A través de los tiempos, desde la antigüedad; médicos, filósofos y músicos, 

han tratado de explicar los efectos de la música en las personas. Algunos 

científicos del tema creían que la música afectaba emocionalmente 

despertando estados de ánimo que a su vez afectaban corporal y 

fisiológicamente. Otros aseguraban que el fenómeno se daba al revés; es 
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decir, que lo fisiológico afectaba a lo psicológico y emocional. Hoy en día los 

estudiosos contemporáneos opinan que el sonido produce una excitación 

nerviosa a partir del sistema nervioso autónomo, lo cual deriva en emociones 

diversas, para impactar a su vez, de una u otra forma, nuestra relación con el 

entorno en el que vivimos. 

La música resulta ser una experiencia no verbal que moviliza, además de 

sensaciones físicas, imágenes y símbolos en el inconsciente colectivo. Utiliza 

un lenguaje que está dado por sonidos que expresan sentimientos, e ideas. 

También aproxima a los hombres hacia un contacto más directo, profundo, 

de alma a alma. Rompe barreras de diferencias individuales, sociales, incluso 

culturales. Por todo lo anterior, la música simboliza la comunicación y la 

conexión entre los seres humanos y al propiciar este vínculo logra generar 

sentimientos de identidad compartida, no sólo entre comunidades o 

naciones, sino también conectando a todos los seres humanos, a partir de un 

lenguaje universal (Muñoz, 2008). 

Otro de los grandes poderes de la música, es que no hay barreras físicas para 

el sonido, y el sonido tiene una naturaleza rítmica. Podemos taparnos los 

oídos pero la música sigue haciendo contacto con nosotros por medio de las 

vibraciones físicas y psicológicas, ya que el sonido se transmite en el plano 

celular, por medio de vibraciones energéticas, hacia todo el organismo, 

incluyendo áreas del sistema nervioso. Así, el sonido será registrado por el 

sistema nervioso central, principalmente a partir del canal y sistema auditivo.  

En cuanto al carácter inter-relacional de la música, para ahondar más en 

cuanto a su carácter de lenguaje universal, ésta también cumple un papel 

de espejo proyector. El ser humano vive proyectando gran parte de su 

existencia, principalmente si nunca ha estado en procesos psicoterapéuticos 

o de autoconocimiento que le ayuden a darse cuenta si proyecta y cómo lo 

hace (Muñoz, 2008).  

Según la psicología humanista, la proyección no siempre funciona como una 

manera de evitar la profundidad en las relaciones, a veces nos sirve para 

acercarnos a los otros seres humanos, para espejearnos y conocernos más, 

tal y como sucede con el enamoramiento, o cuando depositamos y 

percibimos en los amigos, pareja, familiares u otras personas, cualidades que 
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son propias de nosotros y que, en ocasiones, tampoco reconocemos en 

nosotros mismos. 

El ser humano proyecta en la música, sensaciones, recuerdos, sentimientos, 

imágenes, deseos, conflictos, etc. La música clásica, por ejemplo, es idónea 

para proyectar, ya que no contiene letra, y si es desconocida para el 

escucha, mejor aún. Entre más pura sea la música, la proyección será más 

limpia (Muñoz, 2008).  

Justo eso ocurre con la música. Se puede percibir y depositar en ella, 

elementos positivos o negativos de nosotros mismos que nos ayuden a 

conocernos más, a integrar lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nuestra 

personalidad, y al mismo tiempo, nos puede ayudar a aproximarnos a otras 

personas emocionalmente o a identificarnos con ellas de manera positiva a 

partir de vínculos y relaciones interpersonales. La música entonces, ayuda a 

humanizarse a las personas al ayudarlas a vincularse con otras personas e 

identificarse con ellas, por lo tanto, puede jugar un rol muy importante dentro 

de la construcción o re-construcción de un tejido social determinado. 

Para seguir profundizando en cómo la música vincula a los seres humanos al 

mismo tiempo que lo hace con su propio ser, cabe subrayar que el sonido ha 

constituido una comunión y relación estrecha con la música desde el sonido 

rítmico de los latidos del corazón, los sonidos respiratorios, los intestinales, el 

flujo de diferentes fluidos, crujidos de las paredes uterinas y las respuestas 

corporales de la madre desde que comienza la gestación hasta las diversas 

etapas del crecimiento del feto (Muñoz, 2008). Debido a lo anterior, la música 

posee cualidades que permiten la regresión a etapas muy tempranas del 

desarrollo y es por ello, entre otras características, que tiene propiedades 

psicoterapéuticas y sanadoras. 

La música puede ayudar a regresar la memoria corporal y sensorial a estados 

muy anteriores en el desarrollo, desde la infancia temprana hasta la vida 

dentro del útero; esto último, de manera inconsciente, lo cual puede 

promover como consecuencia, estados profundos de relajación o conexión 

con uno mismo y con otras personas, ya que desde ahí comenzaba a 

fortalecerse un vínculo y relación con la otredad. 
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Escuchar música, o ejecutarla, puede llevar a ampliar las experiencias. 

Conocer nuevas sensaciones a través de los sentidos, así como a partir de las 

imágenes y sentimientos que detona. De igual manera, incrementa la 

capacidad de vivir en el presente, el aquí y el ahora, lo que da como 

resultado, experimentar el darse cuenta, es decir, el ser mucho más 

consciente de lo que nos ocurre a nivel sensorial.  

Es por eso que un enfoque aparte de psicoterapia, muy socorrido dentro de 

las terapias humanistas, es la musicoterapia, donde a partir de la relación 

entre la música, el terapeuta y el cliente o paciente, se establecen vínculos y 

la oportunidad de sanar y crecer a partir de esta relación. Ahí se puede 

trabajar desde la música y esa relación, con heridas y conflictos que hayan 

experimentado a cualquier edad, así como con lo que acontece en la vida 

actual. Se expresan los estados de ánimo que van surgiendo y se desatoran o 

se re-significan experiencias difíciles de comprender. Un fenómeno muy 

semejante, puede ocurrir en la relación entre alumnos y maestros que 

aprenden, enseñan y se desarrollan juntos a través de la música.  

Yaqui Martínez (2003) explica que cuando alguien escucha música o 

interpreta, todo nuestro organismo está comprometido con esa tarea. Al 

momento de tocar un instrumento o de escucharlo atentamente, se 

establece una relación estrecha y plena con la música, y a partir de esa 

experiencia se accede a un estado de conciencia expandida y en 

evolución, fusionadas en interacción profunda y constante con otras 

conciencias; todas ellas unidas por una misma vibración sonora. Es por ello 

que el contacto con la música es vivificante y transformador, incluso puede 

ser una vía que nos conduzca hacia la trascendencia.  

Por su parte, Erdmenger (2015) encuentra que los estudiantes que escuchan 

música aprenden a percibir sonidos de manera organizada, es decir, a 

escuchar de una manera más completa, activa, compleja y comprometida. 

De esta manera, el estudio de la música, el ritmo y el sonido, mejoran la 

memoria, la concentración y la atención. Este autor agrega que para que la 

música se convierta en herramienta pedagógica y educativa, tiene que 

cuidar los elementos fundamentales de la música como son: el ritmo, el 
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sonido, la melodía, la armonía y la sensibilidad, así como los elementos 

naturales del ser humano que consisten en lo afectivo, intelectual y lo físico. 

En la musicoterapia, así como en la práctica y ejecución libre, el instrumento 

musical se vuelve un recipiente energético, donde está implicada la 

expresión del ejecutante y también posee una carga proyectiva al mismo 

tiempo que existe un proceso de identificación con el instrumento, ya sea por 

herencia familiar o por búsqueda y decisión propia. 

Según Weber (2015), en la musicoterapia, hoy en día se intenta ayudar a 

incrementar, preservar o re-establecer la salud mental, física y emocional del 

ser humano mediante la acción del profesional músico-terapeuta, quien 

utiliza todos los elementos de la música con un paciente o grupo de 

pacientes en un proceso para facilitar y promover la comunicación, la 

relajación, el aprendizaje, la motricidad, la organización, la expresión de 

emociones, desarrollo de habilidades cognitivas y sociales como la empatía, 

el respeto, etc.  

Para ejemplificar el efecto que la música puede ejercer en un tejido social, se 

puede hacer mención de un proyecto que parte de los beneficios que el 

trabajo con la música aporta. Éste se trata de un modelo educativo de 

inclusión social para que las comunidades construyan y disfruten de espacios 

grupales de convivencia, sensibilización, aprendizaje, creatividad y 

experimentación a través de la música.  

“Canto que florece: por el derecho a la cultura en Pantitlán”, es un proyecto 

que ha fomentado la convivencia entre personas que integran la comunidad 

de la colonia Agrícola Pantitlán, Ciudad de México. En esa comunidad, 

muchos de sus habitantes viven una situación de marginación elevada, es 

por eso que el proyecto “Canto que florece”, busca promover el desarrollo 

integral de los participantes, incluye a todas las edades y géneros: niños, 

niñas, jóvenes, señoras y señores; esto es debido a que la estrategia principal, 

contempla la inclusión social y educativa a través del lenguaje musical y su 

aprendizaje. 

El proyecto está a cargo de las Organizaciones Civiles Desarrollo Integral 

Comunitario de Iztacalco A.C. (DICIAC), y Acciones para el Desarrollo 
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Comunitario A.C. (Adeco). Todo bajo la Coordinación Académica del 

Maestro Adalberto Ayala, quien es uno de los fundadores del proyecto y trata 

de facilitar un espacio donde los participantes aprendan y experimenten a 

través de actividades lúdicas que involucran ritmos, ejercicios de entonación, 

vocalización, movimientos del cuerpo, baile, aprender a tocar instrumentos 

musicales, etc. A partir de dichas actividades, el director invita a vivir nuevas 

sensaciones al convivir, ya que uno de los elementos más importantes para el 

proyecto es la relación y el aprendizaje grupal.  

El Maestro Ayala asegura que a los participantes, al vivir las actividades, les 

pasa algo con relación a sí mismo y con los otros, lo que permite generar un 

clima de libertad creativa y expresiva, se respeta el proceso individual y 

colectivo de aprendizaje, no sólo musical, sino social. Este espacio autónomo 

y alternativo, como el Maestro lo define, pretende ser al mismo tiempo, un 

proyecto de educación popular, ya que es en el diálogo y la convivencia 

donde se construye el conocimiento. 

Otro ejemplo, es el caso que comparte Castillo (2011) acerca del trabajo que 

hace Circo Volador, la cual es una organización no gubernamental sin fines 

de lucro, dedicada a la atención de los jóvenes de diversos sectores 

populares, principalmente de la ciudad de México. La intervención que han 

estado llevando a cabo, se basa en un modelo de desarrollo social que 

apoye a los jóvenes de diferentes sectores de la sociedad, que viven una 

situación de exclusión, ya sea por motivos económicos, políticos, de género, 

preferencia sexual, identidad, o cualquier otro tipo de condición grupal, para 

que encuentren nuevas formas de inserción en su vida individual y colectiva. 

Esto con el apoyo de diferentes proyectos; uno de ellos, a través de la 

profesionalización y el aprendizaje en este caso musical, y de una mayor 

participación en la vida cultural, artística y creativa. En este proyecto los 

jóvenes encuentran la oportunidad de pulir y dar a conocer su propuesta 

musical al encontrarse con ciertos apoyos como lo es el trabajar en un 

estudio de grabación profesional, asistir a talleres, concursos, la posibilidad de 

participar en conciertos o darse a conocer a través de programas de radio, 

etc.   
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A manera de conclusión, acerca de la importancia que la música puede 

tener en los grupos de personas y lo que el trabajo a través de ésta, aporta a 

la reconstrucción de un tejido social, el director general del proyecto Circo 

Volador, menciona que:  

La investigación social aplicada ha logrado, por medio de la música, rompe 

las fronteras sociales y potencializar las habilidades de los jóvenes de 

escasos recursos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, 

brindándoles un espacio de aprendizaje, profesionalización y expresión, 

donde coinciden y conviven con jóvenes con mayores oportunidades, 

incidiendo así en la reconstrucción del tejido social.  (Castillo, 2011: 917) 

Con base en numerosos proyectos y estudios que se han realizado en torno al 

efecto de la música en la vida de las personas, hoy en día son muy 

reconocidos y valorados múltiples beneficios que aporta la música en el 

desarrollo integral de hombres y mujeres. Derivado de ello existen diversos 

procesos educativos y terapéuticos que utilizan como herramienta principal 

esta forma de expresión.       

Las aportaciones de estar en contacto directo con la música pueden ser muy 

diversas, sin embargo de acuerdo a la forma de vincularse con ésta, por 

ejemplo como espectador de las creaciones y/o interpretaciones de otros, 

componiendo piezas musicales o incluso aprendiendo a cantar o tocar algún 

instrumento tanto de manera formal como informal; las personas pueden 

lograr el desarrollo de ciertas capacidades o habilidades personales, como: 

incrementar su capacidad de concentración, potenciar su creatividad, 

fortalecer su coeficiente intelectual, ampliar su memoria verbal, mejorar la 

comprensión del lenguaje, favorecer su forma de organización, entre otras.  

Aunado a estas y otras aportaciones personales que trae consigo la música a 

la vida de las personas, también se generan diversos beneficios en torno a los 

grupos sociales que se vinculan con este género artístico. De acuerdo al 

estudio “Música para crecer. Herramientas de inclusión social”, realizado por 

el Banco de Desarrollo de América Latina; a nivel social, la educación 

musical ha demostrado incrementar los niveles de empatía y capacidad de 

relacionarse con otros, así como la tolerancia a las diferencias y la mejora de 

habilidades necesarias para el trabajo en equipo. (CAF 2013) 
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Como bien se mencionó, vincularse con el estudio de la música puede 

significar en las personas la oportunidad de invertir su tiempo en una 

actividad que influya directamente en su desarrollo psicológico y social. En el 

caso particular de las niñas, niños y jóvenes, tocar algún instrumento o cantar 

en un coro les permite interactuar, convivir, formar lazos afectivos, así como 

hacer nuevas amistades, con personas o grupos diferentes a los de sus 

escuelas o comunidades. Tal y como lo menciona la investigadora Judith 

Harris, los “grupos de referencia” tienen una influencia determinante en la 

conducta de niños y jóvenes, por lo que ambientes y grupos vinculados con 

el estudio de la música, son recomendables para el desarrollo de las 

personas, pues proveen a sus integrantes de la “reafirmación de conductas 

positivas”. (Harris: 2009)     

Como ejemplo concreto sobre los beneficios de participar en grupos de 

aprendizaje y/o ejecución musical, se puede tomar en cuenta la información 

que dio a conocer la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat 

Valencia, sobre un taller musical que se llevó a cabo en un “centro de 

inserción socio-laboral de menores” realizado por el profesor del 

Conservatorio Superior de Valencia, Javier Pallás. En este taller además de 

enseñar música a los estudiantes, principalmente se pretendía transmitirles 

hábitos y pautas que favorecieran su “integración social”. 

En uno de sus informes, el profesor Pallás menciona que las actividades 

musicales empleadas, sirvieron como “catalizador de emociones e impulsos 

agresivos, que canalizaron su afectividad, fomentaron el respeto y 

cohesionaron al grupo, al crear lazos de interacción entre los alumnos". 

Acreditando y sumándose a estas conclusiones, la Dirección de este Centro 

de Inserción, solicitó que dicho taller no quede sólo en esta experiencia, sino 

que se lleve a cabo de manera regular, pues asevera que la implementación 

de este proyecto basado en la música, ha sido una herramienta eficaz en 

contra la deserción escolar. (Europa Press: 2012). 

 

 

 

2.3. El tejido social en el barrio de Tepito 
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El tepiteño, llamado así por su lugar de origen, de residencia o incluso de 

trabajo, genera a su alrededor una gran cantidad de chismes, rumores y 

mitos debido a su forma de vida, la cual en muchos casos llega a ser una 

idea que se generaliza y se estigmatiza. Este estigma del cual son poseedores 

muchos hombres y mujeres que día con día salen a las calles a vender 

alimentos, bebidas y sobre todo una gran variedad de productos de diversa 

índole para ganarse la vida, los lleva a ser etiquetados de adjetivos que van 

desde “trabajadores”, “luchones”, “aguerridos”, “rebeldes”, “rijosos” e incluso 

hasta llegar a la criminalización.   

Temor, rencor, curiosidad, admiración, asombro, y otras pasiones más, que 

despierta la palabra “Tepito” y todo lo que la rodea, se puede apreciar por 

ejemplo desde el origen de su propio nombre, del cual no existe un consenso. 

Por una parte, algunos estudiosos del lugar aseguran que su nombre proviene 

de Náhuatl “Tepitoyotl” que significa “cosa pequeña”; asimismo, hay quienes 

lo asocian con el nombre indígena de la isla de Pascua “Te Pito” (el ombligo 

del mundo); incluso desde hace algunas décadas, entre los habitantes del 

barrio, comenzó a circular la idea de que este lugar adoptó su nombre 

debido a que los policías, cuando les correspondía vigilar el lugar, 

establecían un acuerdo entre ellos,  se decían: “Si necesito tu ayuda yo te-

pito”, en caso de sentirse en peligro o amenazados (Ramírez, 1989). 

Esta misma incertidumbre se refleja en la poca claridad que existe, respecto 

al territorio que abarca el barrio de Tepito, es decir, las colonias que lo 

conforman y las calles que lo limitan. De acuerdo a la descripción de Paris 

Alejandro Salazar (2012) en su artículo “Radiografía de un chilango sui 

géneris: Homo Tepitecus”, este barrio se conforma de las calles: Aztecas, Fray 

Bartolomé de las Casas, Caridad, González Ortega, Florida, Matamoros, 

Tenochtitlán, Toltecas y Jesús Carranza, todas ellas pertenecientes a la 

colonia Morelos en la Delegación Cuauhtémoc. Además, el territorio que 

abarca Tepito colinda con otros barrios como Peralvillo, La Lagunilla y El 

Carmen, mismos que lo extienden hasta Reforma Norte, Canal del Norte, 

Circunvalación, Ferrocarril de Cintura, Peña y Peña, Apartado y República de 

Perú.  

Hoy en día, Tepito es poseedor de múltiples apodos, con los que es conocido 

y reconocido en muchos lugares de la Ciudad de México e incluso del país, 
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por ejemplo: “barrio bravo”, “Tepis”, Tepisur” “Tepislandia” “PeriTepis”, “cuna 

de boxeadores”, “el reino de la fayuca bara-bara”, “el edén de la piratería”, 

“la tierra del lique, pique y califique”, entre otros más, que se derivan de la 

extensa y peculiar gama de personalidades y actividades que se desarrollan 

al interior de sus vecindades y calles. 

En este barrio han habitado y habitan personas que enriquecen y defienden 

la “identidad tepiteña”, que sostienen a Tepito con dignidad y orgullo, con su 

picardía, solidaridad, esfuerzo y trabajo diario.  

…tan especiales que no los hay en otros rincones de la ciudad 

como el fayuquero; el timador “dónde quedó la bolita”; el 

hojalatero igualador de color; el polifacético comerciante 

ambulante; el seductor chambelán; el gandalla; el músico 

creativo; el diablero; el carterista; los cadeneros; el abominable 

hombre de las nieves (helados); el pepenador-reciclador; el 

chatarrero, el chinero; la bailarina nocturna; la vendedora de 

instantes eróticos; los rencores vivos; el franelero, entre otros; así 

como también hay licenciados, médicos, ingenieros, arquitectos, 

artistas plásticos y demás profesionistas que son el alma de estas 

calles. No es el barrio el que hace al tepiteño, es el tepiteño el que 

nace, hace y crece al barrio, de acuerdo a la elección que haga, 

incluso si ésta es insólita o infame. El Homo Tepitecus puede ser la 

salvación o la condena del Barrio de Tepito”.   (Salazar, 

2012). 

 

Gran parte de los habitantes de Tepito comparten un sentimiento de orgullo 

hacia el barrio y a su vez éste les brinda su cobijo, lo que ha derivado en que 

al exterior sea reconocido como semillero y cuna de campeones, pues 

muchas personalidades destacadas y reconocidas en diversos ámbitos, han 

surgido de este lugar, como: futbolistas, boxeadores, luchadores, escritores, 

comediantes, artistas, sonideros, y líderes sociales. Además también que ha 

sido tema y fuente de inspiración de canciones, películas y novelas, de 

reconocidos personajes como Armando Ramírez y Rafael Ramírez Heredia, 

por mencionar algunos.   

Otra característica que hace de este lugar una identidad única es su habla 

popular, “el albur”; ese artilugio juguetón del doble y hasta el triple sentido de 

las palabras o frases, que implica una lucha verbal dialogada, que tiene un 



[37] 
 

vencido y un vencedor, con importantes contenido de índole sexual 

machista, con códigos que implican un gran conocimiento de la picardía 

mexicana, como juego de agilidad mental y coloquial, que es motivo de 

gran orgullo de las y los lugareños, especialmente porque es hogar de la “La 

reina del albur” (Lourdes Ruiz), comerciante, profesora de albures y 

campeona del torneo de albures desde hace ya varios años. 

No obstante, el estigma de violencia, corrupción, inseguridad, drogas, 

delincuencia e ilegalidad, siguen permeando y generalizando a este barrio y 

a quienes lo habitan, dicho sea, en gran medida por toda la información que 

dan a conocer los medios de comunicación masivos, la cual generalmente, 

está enfocada sólo a elementos negativos que rodean su forma de vida y 

sobre todo su actividad económica.   

Aun cuando algunas de sus calles son catalogadas entre las más peligrosas 

de la Ciudad de México y que algunos de sus habitantes han realizado o 

realizan actividades ilícitas; resulta injusta la asignación generalizada de 

etiquetas y estereotipos negativos, para todas las personas que viven o 

trabajan en este lugar, ya que actualmente, a pesar de las dificultades que 

atraviesan los habitantes de Tepito, la mayoría de los “Tepiteños” son 

personas trabajadoras, honradas, respetuosas y muy solidarias, que cada 

mañana salen a realizar su trabajo con alto sentido de responsabilidad y 

compromiso, sabiendo que forman parte de un espacio en donde además 

de ganarse la vida, colaboran con un gran número de personas que en 

conjunto abastecen diariamente a un sinfín de citadinos, que ven en Tepito 

la posibilidad de adquirir ropa, calzado, accesorios, películas, juguetes, 

electrodomésticos y muchos artículos más, a costos que en otros lugares no 

encontrarían; por tal motivo los lugareños defienden aguerridamente su 

barrio y a su gente.   

En este Barrio, todavía es común encontrarse con personas que siguen 

dedicándose a los oficios de sus antecesores, hay zapateros, carpinteros, 

mecánicos, talabarteros y herreros, entre otros, quienes están empeñadas en 

que no desaparezcan sus saberes, desde su postura y posibilidades, realizan 

su trabajo con calidad y honestidad, asimismo muchos de ellos procuran 

transmitir los conocimientos de su oficio a las siguientes generaciones.  
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Para tener un panorama sobre cómo se han ido moldeando las redes y 

fortaleciendo los lazos dentro de Tepito, entre sus habitantes y también entre 

estos y el resto de la ciudad, es pertinente tomar en cuenta que a lo largo de 

su historia, Tepito ha sufrido muchas transformaciones paulatinas, que afectan 

tanto en lo estructural, como en lo económico, lo cultural, y lo social. Según el 

historiador y experto en estudios sobre Tepito, Ernesto Aréchiga, por barrio se 

entiende: “espacios donde la vida urbana asume caracteres propios y 

adopta rasgos particulares que posibilitan la emergencia de identidades 

diferenciadas y que son una clara muestra de la experiencia múltiple de 

habitar la ciudad” (Aréchiga, 2003:51).  

Para tener una visión más clara de cómo ha surgido esta idea generalizada 

de “ilegalidad y violencia” de Tepito, es necesario remontarse décadas atrás 

sobre las actividades económicas de muchos de sus habitantes y cómo es 

que éstas han ido evolucionando.   

En la década de 20’s del siglo pasado, a diferencia de la actualidad, la 

mayoría de los tepiteños tenía oficios artesanales como: carpintería, herrería, 

zapatería, mecánica sastrería, relojería, ebanistería, entre otros; 

posteriormente, los llamados cambiadores3 comenzaron a tener un peso 

importante en el crecimiento del comercio ambulante, pues la labor de estos 

personajes consistía en acudir a colonias donde vivían personas con mayores 

recursos económicos, en búsqueda de objetos usados o descompuestos que 

sus dueños quisieran cambiar por otros objetos o venderlos a muy bajo costo, 

para posteriormente repararlos e integrarlos al mercado del barrio de Tepito. 

Con el transcurrir de los años, aunado a lo anterior, otro factor que fue pieza 

clave para la expansión del comercio, fue la construcción de cuatro 

mercados en el corazón del barrio, mismos que hasta la fecha siguen 

existiendo. Y es precisamente con estos mercados que el fenómeno del 

comercio comenzó a incrementarse de manera acelerada y descontrolada 

por parte de las autoridades, pues estos espacios contribuyeron a que 

muchas más personas comenzaran a hacer de Tepito su principal lugar de 

abastecimiento, en un sinfín de artículos. De manera inopinada, otros 

comerciantes; que no tenían un espacio dentro de los nuevos mercados, 

                                                           
3
 Los cambiadores son personas que intercambiaban algunos objetos por otros.  
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comenzaron a instalarse en las banquetas y callejones, ofertando sus 

productos a precios menores.  

Alrededor de 1971 los conflictos entre los comerciantes del interior de los 

mercados y los de la vía pública, eran más que evidentes,  estos últimos 

captaban la atención de los compradores antes de que los clientes se 

internaran a los puestos establecidos, lo cual bajo considerablemente las 

ventas al interior de los mercados (Grisales, 2003). Este problema se agravó 

cuando, al año siguiente, las autoridades capitalinas autorizaron la venta en 

la vía pública, ya que esto acrecentó el malestar de los comerciantes 

establecidos, quienes en respuesta, salieron del mercado y comenzaron a 

ocupar también las calles, manteniendo simultáneamente sus puestos dentro 

de los mercados.  

En este mismo contexto y época, un novedoso fenómeno marcó de manera 

indeleble al barrio de Tepito, se trata la venta de fayuca4, misma que 

comenzó a tener una gran fuerza económica en toda la zona. La fayuca es 

la comercialización de contrabando de manufacturas industriales que, con la 

complicidad de las autoridades, muy pronto comenzó a extenderse y por 

ende a convertirse en un grave problema; no sólo en el barrio de Tepito sino 

en gran parte del país.  

La rápida expansión de la venta de fayuca, en gran medida, se debió a que 

los productos ofrecidos a muy bajo costo, comenzaron a tener muy buena 

aceptación entre la sociedad, pues por las características de esta forma de 

mercado; diversidad de productos, marcas, dinamismo, innovación y 

regularidad, permitía que las personas, con ingresos limitados, pudieran 

adquirir una amplia gama de artículos a precios que al fin estaban a su 

alcance.  

Ya en la década de los ochentas del siglo XX, la demanda de fayuca, así 

como las ganancias que ésta dejaba a los vendedores, significó un 

incremento drástico en el número de personas dedicadas al comercio 

informal de toda clase de artículos en la vía pública.  

                                                           
4
 Se conoce como Fayuca a la mercancía que ingresaba al país por Estados Unidos, sin pagar 

impuestos.  
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En la inevitable y paulatina evolución del mercado nacional, se suscitó que; 

en las tiendas formalmente establecidas, comenzó a incrementarse la 

variedad de mercancías ofertadas y a disminuir los precios de artículos que 

tradicionalmente sólo estaban en los tendidos callejeros de la fayuca, 

aunado a esto ya que en las tiendas formalmente establecidas se le da a los 

compradores garantía, así como facturas y recibos de compra en sus 

adquisiciones, la fuerza económica del fenómeno fayuquero se vio 

considerablemente disminuida.  

No obstante, el modo de vida que había traído consigo esta actividad 

económica, marcó sustancialmente la historia de Tepito y sus habitantes, por 

lo que rápidamente nuevas formas de ilegalidad comercial, fomentadas por 

la corrupción de algunas autoridades, llegaron pronto a ocupar el lugar que 

estaba dejando vacío la venta de fayuca.  

Dentro de las actividades que se sumaron a la ilegalidad en este barrio y que 

siguen siendo elementos esenciales del modo de vida actual en Tepito, se 

encuentra la venta de drogas y de armas, mismas que en gran parte de los 

casos, eran introducidas al mercado por las mismas autoridades que 

desencadenaron el comercio de la fayuca. Acompañando a estos negocios, 

destaca la comercialización de piratería, principalmente de: discos 

compactos, ropa, perfumes, licores, electrodomésticos, calzado y accesorios.  

 

 

 

2.4. La oferta cultural en el barrio de Tepito 

En el barrio de Tepito no sólo emergen actividades de comercio sino también 

actividades culturales. “Tepito Arte Acá”, por ejemplo es uno de los grupos 

iniciadores de los movimientos culturales en el barrio, incluso forma parte de 

los grupos culturales más conocidos hacia el exterior del mismo. De acuerdo 

a lo que plantea Susana Meza5, es una manifestación popular que “existe, 

porque resiste”, la propuesta surge en la década de los años setentas del 

siglo XX, en una época donde la articulación permite generar nuevos 

                                                           
5
 Coordinadora de “Tepito, Arte acá”. https://twitter.com/susanamezacosme 
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conceptos artísticos, la cual sigue existiendo hasta nuestros días, Dominique 

Liquois (2012) comenta al respecto: “El Arte Acá, tiene como motivo la 

urgencia de encontrar formas artísticas adecuadas a las características de su 

medio urbano inmediato”.  

Gran parte de lo que motivó a que se llevara a cabo esta propuesta cultural 

fue el darse cuenta de las problemáticas político-económico-cultural por las 

que atraviesa, y que esta propuesta transformara a casi todos sus habitantes, 

incluyendo muros y paredes, al tiempo que los espacios que poco a poco se 

fueron conformando como lugares de expresión cultural. Este proyecto 

artístico ha gestado actores, directores, escritores, entre otros profesionales 

del arte, que trabajando conjuntamente y tomando las historias del pueblo 

como temas lúdicos de sus espectáculos, arrojan semillas al viento y siembran 

reflexiones en los espectadores con sus discursos. Y es que, precisamente la 

atención, aceptación, risa y complicidad del público son el motor, ánimo y 

sentido de este grupo de trabajo, el cual no sólo se dedica a la creación y 

producción, sino que además han elaborado muchos proyectos de 

promoción con el apoyo de diversas instituciones culturales; todo para dar 

vida a ese hecho casi mágico en el que el público que destina parte de su 

tiempo, se deje llevar e impactar por lo que experimentan. 

Un ejemplo más de esta otra cara de Tepito, es el colectivo ArTepito, quienes 

en 2013 presentaron la Galería de Arte “ArTepito” en el Centro Cultural 

“Macario Matus”. En esta galería se exhibió una selección de pinturas y 

esculturas de algunos artistas originarios del Barrio de Tepito, como Ariel Torres 

Ramírez, José de la Rosa y Oscar Delgado Olvera. Dichos artistas coincidieron 

en querer lograr, a través de su trabajo, hacer visible la parte que se 

desconoce de este barrio, la cara artística de la que poco o nunca se habla 

y la que realmente debería de admirarse. 

Sobre este proyecto, el artista José de la Rosa (2013) menciona que: 

ArTepito es mostrar el lado más luminoso del barrio, si no se 

levantara cada día Tepito a trabajar, a escribir, a hacer todo tipo 

de cosas, incluso la misma piratería, que es una parte luminosa 

para transmitir cultura, y no es algo vergonzoso porque de alguna 

manera se intenta revertir lo que el sistema trata de apropiarse, es 
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algo que reivindicamos aunque sea ilegal, pero que es legítimo. 

(NOTIESE, marzo de 2013) 

 

Así, la existencia misma de Tepito, cuestiona en su cotidianidad, los 

conceptos de legalidad y legitimidad, en medio de la gran maraña de 

corrupción e impunidad nacional.  

Un espacio cultural de gran importancia en este barrio, es el “Centro de 

estudios tepiteños”, que surge en 1984 y tiene diversas actividades que se 

enfocan en la defensa del barrio y en la recopilación de su historia, que va 

desde la época prehispánica hasta el presente. Una de las actividades que 

destaca en este espacio, es el Safaris, el cual tiene como objetivo hacer un 

recorrido por las diferentes calles del lugar con los turistas, pretendiendo 

imponer el carisma barrial por encima del estigma de la inseguridad, para así 

superar los estereotipos negativos. De lo que se trata es de dar cuenta de los 

anti-estereotipos, romper con los estigmas con los que mucha gente 

relaciona a los tepiteños. 

Otro lugar emblemático que resalta por encima de otras calles, es La 

Fortaleza la cual se ubica en la calle de Jesús Carranza, es el único lugar de 

esta calle donde, la venta de “piratería” no se hace presente, y se encuentra 

establecida la única preparatoria que hay en Tepito, la “preparatoria 240” 

que abrió sus puertas a los estudiantes en el año 2007. Aquí los jóvenes 

inscritos intentan construir un futuro diferente: pues todos los días luchan por 

no caer en algunas de las dos actividades más frecuentes, la delincuencia y 

el comercio informal (Sánchez, 2012). En este sentido, cabe mencionar que 

hay jóvenes con estudios de preparatoria e incluso universidad, que prefieren 

seguir trabajando en el comercio ambulante, ya sea porque obtienen más 

ganancias, porque prefieren ser sus propios jefes, por apoyar a la familia, o 

porque no encuentran un empleo relacionado con lo que estudiaron.  

Por su parte, el Centro Cultural Comunitario “Lagunilla-Tepito”, tiene por 

objetivo promover el desarrollo de esta zona, y luchar por la justicia social, 

todo a través de actividades artísticas que vayan más allá del beneficio 

directo a los usuarios, es decir, que también contribuyan a cambiar la 

percepción de sí mismos y de su entorno, entre los propios habitantes del 
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barrio y el resto de los habitantes del Distrito Federal. Este recinto es sede de 

una gran cantidad de eventos y actividades culturales, en las que los 

asistentes tienen la oportunidad de elegir entre una amplia gama de 

actividades artísticas, como: talleres, funciones de cine, presentaciones 

teatrales y musicales, exposiciones, visitas guiadas, entre otras más; todo de 

manera gratuita. 

La Escuela de Arte al Aire Libre de Tepito ELITEP, bajo la coordinación de Luis 

Arévalo y de su fundador Alejandro Caballero, abre las puertas con el fin de 

atraer a los vecinos del barrio a un taller para impulsar la habilidad y la 

percepción plástica. Entre las principales metas de este proyecto, es 

continuar con el legado que dejó el Maestro Muralista del Barrio de Tepito 

Daniel Manrique, para así fortalecer el movimiento de encuentro popular y 

mejoras comunitarias entre los vecinos. La ELITEP nace el 2011 y hace cerca 

de tres años inició el programa de actividades gratuitas de artes plásticas en 

el “Martes de Arte en Tepito”, Foro de Cultura “Daniel Manrique”.  

Tal y como lo comparte Alejandro Caballero, con dicho proyecto la ELITEP 

avanza en la convivencia grupal, el trabajo colaborativo, la creatividad y la 

pasión que mueve a todos los involucrados a poner a Tepito en lo alto de la 

cultura nacional. Tal proyecto surge de la responsabilidad consciente de un 

grupo de vecinos del barrio con la finalidad de dar a conocer al tepiteño 

común, las facetas culturales que se desprenden del devenir diario. La 

intención de llevar a cabo estas actividades en día martes es el aprovechar 

los días de descanso de la actividad comercial, para compartir la oferta 

cultural e intelectual de este lugar.  

Por su parte, el “Espacio Cultural Tepito” ha trabajado en todo el barrio desde 

hace más de 30 años a través de actividades educativas, de capacitación y 

recreativas con un carácter no lucrativo, vinculado a universidades, sectores 

oficiales y organizaciones de la sociedad civil que apoyan y estimulan las 

expresiones de la cultura popular con el trabajo comunitario que esta 

organización lleva a cabo tanto con niños como con jóvenes. Apoyada y en 

colaboración con este Espacio, en 2015 Yolanda Luna en su trabajo “El lado 

invisible de Tepito” resalta aquella cara del Barrio que no se muestra en los 

medios de comunicación; permite ver que este lugar es más que un mundo 

de destrucción y que una ola de violencia incontenible; que la vida 
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cotidiana de los hombres, mujeres, niñas y niños, está impregnada de 

solidaridad, trabajo, alegría, calidez y de múltiples modos de ser, y que con 

ayuda del arte las personas puedan reconocerse unas a otras y ser sensibles 

con las situaciones y realidades de los demás. (Luna, 2015). 
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3. El gobierno del Distrito Federal y las “Acciones 

sociales” 

 

El gobierno del Distrito Federal se ha caracterizado en los últimos años, por 

llevar a cabo diversos Programas, Proyectos y Acciones para apoyar a 

personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para ello ha diseñado y 

puesto en marcha, estrategias para llegar a la población que requiere 

espacios y alternativas para la recreación, la activación física y el desarrollo 

artístico. En este capítulo se describe en forma breve, la normatividad con 

respecto a la equidad y a la inclusión social, así como algunas acciones 

sociales específicas. 

 

 

3.1. La Secretaría del Desarrollo Social del gobierno del 

Distrito Federal y las acciones para el ejercicio de los 

derechos, la equidad y la inclusión social 

 

En la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal 

(SedesoDF) se consigna el programa llamado: Acciones Sociales por Tepito, 

que a continuación se especifica: 

Con “Acciones Sociales por Tepito”, que busca disminuir la violencia familiar, 

mejorar los servicios públicos, el entorno urbano, rescatar espacios públicos y 

regenerar la vida social en la colonia Morelos, delegación Cuauhtémoc. 

Las acciones tienen tres objetivos principales:  

1.- Fortalecer el tejido social mediante programas que apoyen la 

economía y desarrollo a las familias. 

2.- Incrementar acciones y garantizar los derechos de alimentación, 

salud, educación, empleo, cultura y entretenimiento.  

3.- Disminuir la inseguridad de las zonas a través de recuperar espacios 

para la convivencia familiar y social.  
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Las acciones de Capital Social para mejorar el tejido social en la 

colonia Morelos, tanto de la delegación Cuauhtémoc como de 

Venustiano Carranza son:  

1.- Continuar la aplicación de los programas sociales del Gobierno del 

Distrito Federal.  

2.- Realizar acciones de prevención de adicciones y de conductas 

antisociales. Para esto último se trabajará en un programa especial 

con las primeras mil madres de familias, a las cuales siempre se les dará 

seguimiento.  

3.- Reforzar la aplicación en la zona del Programa de Becas Escolares. 

4.- Impulsar la creación de empleos.  

5.- Acercar los servicios de salud a la población con la realización de 

jornadas médicas. 

6.- Dar toda la asesoría jurídica de los diferentes problemas de los 

habitantes.  

7.- Incidir en lo relativo al tema de la educación, la cultura y el 

entretenimiento.  

8.- Hacer talleres especialmente por la cultura de la paz y en contra de 

la violencia.  

9.- Aplicación del programa “Tu ciudad te Re-quiere”, que consiste en 

la participación vecinal y de los servidores públicos para limpiar el 

barrio de basura, mejorar fachadas, desazolvar, etc. 

10.- Organización de las redes ciudadanas para estar organizados en 

cada una de las actividades que se realizarán en materia de 

prevención, salud, educación y empleo.  

Tomado de: http://www.sds.df.gob.mx/sds_programa_acciones_tepito.php 

 

En lo que corresponde al objetivo 2 y los puntos 7 y 8 del programa citado, es 

de contemplar que tienen relación directa con las actividades culturales, 

como medio para la incidencia oficial, en la reconstrucción del tejido social, 

lo cual implica que el tejido social está destruido.  

Con atención al programa Acciones Sociales por Tepito, el 8 de octubre de 

2013, los titulares de la SedesoDF, junto con los directores de Fundación 

Azteca, firmaron un convenio para la creación de la Orquesta Sinfónica 
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Esperanza Azteca Tepito (OSEAT), que se integraría por niñas, niños y jóvenes 

del Barrio de Tepito, proyecto en el que el Gobierno de la Ciudad de México, 

invirtió 3 millones de pesos. Se trata de un proyecto en el que se pretendía 

que 200 menores tuvieran una proyección diferente, con la que van a 

encontrar otro “nicho de oportunidades”6.  

Se contó además con la colaboración del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, en el Distrito Federal (DIF-DF), para la ubicación de la sede de la 

OSEAT, en las instalaciones pertenecientes a la misma institución.  

La OSEAT, es una acción que se inserta en el Programa General de Desarrollo 

Social del Distrito Federar 2013-2018 

 

META 2 

Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y 

servicios de apoyo a la población para evitar la exclusión, el maltrato y/o la 

discriminación hacia las personas bajo un enfoque de corresponsabilidad social. 

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Cultura 

Poca visibilidad de la dimensión cultural como un componente de desarrollo y 

bienestar de la población en la 

Ciudad de México. 

OBJETIVO 1 

Consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo, 

equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la implementación de 

políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo 

sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. 

META 1 

Aumentar el acceso y la participación de la población del Distrito Federal en los 

servicios y bienes culturales y naturales y promover el bienestar a partir de la gestión 

del patrimonio y la diversidad cultural de sus habitantes. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Promover una oferta cultural de calidad en espacios públicos, que favorezca la 

apreciación estética, el goce y disfrute del tiempo libre y el sentido de comunidad. 

• Favorecer, a través de la iniciación artística desde la niñez, la creación y el 

desarrollo de públicos de las artes escénicas, visuales y plásticas, como 

componentes indispensables de acceso a la cultura y la participación. 

• Promover el fomento a la lectura, a partir de diferentes estrategias didácticas que 

contribuyan a la formación integral de las personas 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

                                                           
6
Es de señalar que, hasta el momento, no ha sido posible acceder al documento del 

Convenio. Únicamente se toma la información de la entrevista que se tuvo con el Coordinador 

Estatal de las Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca. 
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• Diseñar y desarrollar programas culturales que beneficien de manera directa a las 

comunidades de la Ciudad de México. 

• Implementar acciones que promuevan el desarrollo cultural comunitario, como una 

herramienta para el fortalecimiento del tejido social. 

• Fomentar la participación a través de las iniciativas culturales comunitarias locales. 

• Generar mecanismos de corresponsabilidad presupuestal entre el Gobierno del 

Distrito Federal y las demarcaciones territoriales, con el propósito de implementar 

una política cultural acorde a las necesidades de la Ciudad. 

• Fortalecer las capacidades para emprender y gestionar proyectos de las 

comunidades poseedoras de patrimonio y conocimiento tradicional capaz de 

vincularse con el bienestar y el desarrollo sustentable. 

• Diseñar programas culturales y artísticos para el espacio público que fortalezcan la 

formación en ciudadanía y promuevan la educación estética de la población, desde 

una perspectiva de diversidad. 

Tomado de: Gaceta Oficial del Distrito Federal. 11 de septiembre de 2013 

 

 

3.2. Gobierno Delegacional en Cuauhtémoc, el 

desarrollo cultural y las acciones sociales 
 

El difícil concepto de cultura abarca a la totalidad de las actividades 

creativas de los seres humanos, por lo anterior no es posible encasillar a algo 

como cultural y a otras cosas como no culturales, o a una persona como 

“culta y otra como inculta”, sino más bien como propietarios; cada cual y 

cada quien, de su propio acervo y bagaje cultural y de sus propios elementos 

creativos. Lo anterior marca la riqueza que representa la diversidad de las 

múltiples expresiones culturales de la humanidad y que implican el 

consecuente respeto a las mismas; sin distinción de género, de raza, de 

preferencia sexual o religión, entre otros.  

En la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, que es el lugar físico 

en el que se asientan los poderes de la Unión de la República Mexicana, las 

expresiones culturales son por demás múltiples y diversas, cambiantes, 

viajantes y flotantes, como la población de la misma Delegación que es, de 

hecho, la región más cosmopolita del país, en la que: museos, monumentos, 

teatros, galerías, universidades, oficinas gubernamentales y centros culturales, 

son parte importante de su fisonomía.   
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Sin la intervención directa de las autoridades, los habitantes de la Delegación 

Cuauhtémoc, cantan, tocan, bailan, pintan, actúan, construyen, esculpen y 

filman, afirmando y reafirmando su propia libertad de expresión artística.  

Sin menoscabo de lo anterior, algunos cuauhtémocsinos7, mediante la 

Dirección General de Cultura de la Delegación Cuauhtémoc, cuentan con 

apoyos oficiales para el desarrollo de sus actividades, o para la organización 

de los grupos que se interrelacionan de manera artística o semi-artística en los 

múltiples escenarios que son en el territorio de la Cuauhtémoc, como la Plaza 

del Danzón, la Plaza del Rock and Roll y la Plaza de la Trova, El Teatro del 

Pueblo, El Centro Cultural de las Artes Escénicas María Rojo, El Teatro Juan 

Ruiz de Alarcón, El Teatro Ernesto Gómez Cruz; en los que los 

cuauhtémocsinos se preparan y actúan, en las artes teatrales y musicales, 

entre otras.  

Por otra parte, en la Delegación Cuauhtémoc se encuentra la mayor 

concentración de museos de la República Mexicana. En el mismo espacio 

delegacional se ubican siete casas de cultura que ofrecen sus servicios al 

público en general. Lo anterior también incluye al Consejo de Cronistas que 

recopila la memoria histórica de la otrora llamada región más transparente 

del aire.  

Tomado de: http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=monumentos) 

 

Es de notar que, a pesar de que existe la mencionada Dirección General de 

Cultura de la Delegación Cuauhtémoc, las actividades de la Orquesta 

Sinfónica Esperanza Azteca Tepito, OSEAT, han sido encomendadas a la 

Secretaría de Desarrollo Social, del Gobierno del Distrito Federal, GDF, en 

coordinación con Fundación Azteca, toda vez que, sin detrimento de la 

parte creativa e interpretativa, el enfoque de las acciones de la orquesta no 

es prioritariamente cultural, sino, como sus textos fundacionales lo 

mencionan, de impacto en el ámbito social y de reconstrucción del tejido 

social.   

                                                           
7
Cuauhtémocsinos. Habitantes de la Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal. 
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4. Fundación Azteca y las orquestas sinfónicas 

 

La operación de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito (OSEAT), que 

es el centro de esta evaluación, forma parte del Proyecto de Orquestas 

Sinfónicas de Fundación Azteca, es por ello que se consideró necesario, 

incluir un capítulo que dé contexto al Modelo que sustenta esta propuesta 

musical y social, las bases sobre las que se ha creado y de manera particular 

la forma en la que están desarrollándose en el Distrito Federal. 

 

4.1. La orquesta sinfónica 

Como se ha mencionado, “La orquesta sinfónica es una agrupación, o 

conjunto musical, de gran tamaño que cuenta con varias familias de 

instrumentos musicales, como el viento madera, viento metal, percusión y 

cuerda. Una orquesta sinfónica tiene, generalmente, más de 80 músicos en su 

lista. Sólo en algunos casos, llega a tener más de 100, pero el número de 

músicos empleados en una interpretación particular puede variar según la 

obra que va a ser ejecutada.  

El término orquesta se deriva de un término griego que se usaba para 

nombrar a la zona frente al escenario destinada al coro y significa lugar para 

danzar. 

La orquesta sinfónica típica consta de cuatro grupos proporcionales de 

instrumentos musicales similares, por lo general aparecen en las partituras en 

el siguiente orden; con sus respectivas proporciones indicadas:  

 Viento madera: 1 flautín, 2 flautas, 2 oboes, 1 corno inglés, 2 clarinetes 

y 2 fagots. Ocasionalmente también se incluyen 1 clarinete bajo o 1 

contrafagot y saxofones 

 Viento metal: de 2 a 5 trompetas, de 2 a 6 trompas, 2 o 3 trombones 

tenores y 1 o 2 bajos. Ocasionalmente, 1 tuba. 

 Percusión: varía mucho dependiendo de la obra, pudiendo encontrar 

timbales y caja. 
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 Cuerdas: 40 violines, de 8 a 12 violas o más, de 8 a 12 chelos o más y 

de 5 a 8 contrabajos o más. Ocasionalmente también se incluyen arpa 

y piano. 

 

Cada sección de la orquesta tiene una colocación determinada de 15 tipos 

de instrumentos, que ha venido siendo normalizada por la potencia sonora 

de los instrumentos. Así, los instrumentos de cuerda se sitúan al frente, de más 

agudo a más grave, detrás se colocan los instrumentos de viento, primero 

madera y luego metal, y al final se colocan los instrumentos de percusión y el 

piano. 

De estos instrumentos, hay muchos que son el corazón de la orquesta y 

nunca se renuncia a ellos, y otros que son auxiliares y no siempre aparecen 

en la orquesta, pese a ser parte del modelo estándar. Por ejemplo, los violines 

son imprescindibles, pero el piano no siempre se encuentra”. 

Tomado de: http://musycos.com/blog_del_musico/?m=201301 

Desde el siglo XVIII, en algunos países de Europa central, se estableció y 

extendió la conseja en el sentido de que la orquesta sinfónica, por su gran 

dotación instrumental y sus, a veces, muy complicadas piezas musicales, que 

eran interpretadas para solaz y diversión de las clases altas y las élites 

aristocráticas, representaba la óptima e insuperable calidad en sonido 

musical, haciendo a un lado cualquier otro tipo de conjunto musical de las 

diversas civilizaciones del planeta.  

Esa conseja, o tal vez prejuicio, se ha extendido a casi todo el mundo y 

ahora, aunque tanto los instrumentos, como las formas y tecnologías para 

interpretar y grabar los sonidos musicales, han evolucionado sobremanera; en 

general, no se cuestiona el paradigma de la supuesta superioridad de las 

armonizadas partituras del conjunto musical llamado “Orquesta sinfónica”.  

En otro ángulo del concepto, se considera que la así llamada alta cultura 

musical, es representada por las obras artísticas que han sido escritas para 

ese conjunto instrumental. Lo anterior consideraría que otro tipo de conjuntos 

instrumentales no serían dignos de ser llamados cultos, como los conjuntos 
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musicales de los países de oriente, o los de las civilizaciones no occidentales, 

o incluso los generados al interior del mismo barrio de Tepito.  

 

Por su parte Óscar Mertz, sobre el mismo asunto nos refiere lo siguiente: 

Yo creo que, al final del día, cada uno tiene su método muy particular, 

pero todos tienen su clase particular, están los de oboe, los de clarinete, 

los de fagot, cada quien en su salón, luego hacen ensayos de familias 

entonces juntas a las maderas, juntan a los metales y ya luego, dos 

veces por semana, juntan a todos, y ya hacen lo que le llamamos el Tutti. 

Ahora la verdad es que, por falta de espacio en esta sede, el director ha 

encontrado el método y tiene a las familias mucho más tiempo y así es 

como van avanzando. 

[COORD-ESTATALDF-OSEA-241115] 

 

 

 

4.2. Origen del modelo de las orquesta sinfónicas 

juveniles. Experiencia de Venezuela 

La idea original de las Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca, OSEAs, 

proviene del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles de Venezuela, 

también conocido como “El Sistema”, que es una obra social y cultural 

implementada por el Estado Venezolano8. 

El Sistema fue concebido y fundado, en 1975, por el maestro y músico 

venezolano José Antonio Abreu, para sistematizar la instrucción y la práctica 

colectiva e individual de la música, a través de orquestas sinfónicas y coros, 

como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico.  

La visión y la misión de El Sistema son las siguientes: 

Misión: 

La Fundación Musical Simón Bolívar constituye una obra social del 

Estado Venezolano consagrada al rescate pedagógico, ocupacional y 

ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica 

colectiva de la música, dedicada a la capacitación, prevención y 

recuperación de los grupos más vulnerables del país, tanto por sus 

características etarias como por su situación socioeconómica. 

 

                                                           
8
 Sistema Nacional de Orquestas infantiles y juveniles de Venezuela. http://fundamusical.org.ve/ 
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Visión: 

La Fundación Musical Simón Bolívar es una institución abierta a toda la 

sociedad, con un alto concepto de excelencia musical, que contribuye al 

desarrollo integral del ser humano. Se vincula con la comunidad a través 

del intercambio, la cooperación y el cultivo de valores transcendentales 

que inciden en la transformación del niño, el joven y el entorno familiar. 

Se cuenta con un recurso humano dirigido al logro de una meta común, 

con mística y gozo, formando equipos multidisciplinarios altamente 

motivados e identificados con la Institución. 

Se reconoce al movimiento orquestal como una oportunidad para el 

desarrollo personal en lo intelectual, en lo espiritual, en lo social y en lo 

profesional, rescatando al niño y al joven de una juventud vacía, 

desorientada y desviada.  

La Fundación Musical Simón Bolívar es una institución abierta a toda la 

sociedad venezolana, que posee una estructura gerencial flexible, 

novedosa y dinámica, perfectamente diseñada y adaptada a la filosofía y 

objetivos de El Sistema. La Fundación es la plataforma legal y 

administrativa destinada a facilitar y materializar todos los programas, 

convenios, intercambios y acuerdos, con los organismos de la 

administración pública descentralizada, con instancias gubernamentales 

venezolanas y extranjeras y con empresas particulares y privadas. 

Igualmente, es la instancia a través de la cual se obtienen los recursos 

económicos provenientes del Estado Venezolano y de organismos 

nacionales e internacionales.  

La Fundación ha establecido un modelo gerencial y administrativo, en 

todo el territorio nacional, por el cual se rige la red conformada por las 

orquestas y coros juveniles e infantiles, todos los núcleos y centros 

pedagógicos y el equipo docente y administrativo, respetando la 

idiosincrasia de cada región.  

Tomado de: http://fundamusical.org.ve/category/el-sistema/mision-y-
vision/#.VpurhJrhB1s 

 

En resumen, mientras que en Venezuela la iniciativa para crear El Sistema 

surgió de un talentoso y visionario músico y el proyecto fue inicialmente 

implementado por el Estado y posteriormente se abrió a recibir apoyos de 

cualquier instancia lícita; pública o privada, nacional o internacional; en 

México la iniciativa de la creación de las Orquestas Sinfónicas Esperanza 

Azteca; tomando como modelo a El Sistema venezolano, surgió del sector 

privado de la economía y posteriormente se vinculó con los organismos 

culturales y sociales del Estado, en sus tres niveles y en diversas instancias 

sociales y culturales. Aunque, en esencia, la idea de integrar a un sector de la 
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juventud al arte de la música sinfónica es, de hecho, la misma, ya sea 

mediante la acción de las instancias públicas o las privadas.  

El Coordinador estatal de las Orquestas Esperanza Azteca en el Distrito 

Federal, también reconoce la influencia del músico Eduardo Mata en “El 

sistema” venezolano.  

Hay una cosa importante que hay que mencionar, el famoso modelo 

venezolano que arranca en los años setentas (del siglo XX), sin duda es 

un proyecto que arranca un venezolano, que se llama el Maestro Jorge 

Abreu, pero lo arrancó de la mano del compositor mexicano Carlos 

Chávez y del director de orquesta mexicano Eduardo Mata. Dícese; 

porque así lo ha dicho él, que si no hubiera sido por ellos, de hecho 

fíjense, es muy interesante, porque Eduardo Mata fue director de la 

Filarmónica de la UNAM, de la Sinfónica Nacional, de todo y de pronto ya 

estaba arrancado esto en los setentas y él pasó muchísimo tiempo allá 

en Venezuela, dirigiendo a la orquesta importante del Sistema, que se 

llama la Orquesta Simón Bolívar y que ya acabó siendo la Orquesta 

Profesional de Venezuela pero lo más interesante de todo esto es que es 

una orquesta que solamente ha tenido un director titular y ese director 

titular es Eduardo Mata. 

[COORD-ESTATALDF-OSEA-241115] 

 

 

 

4.3. Aplicación del modelo venezolano en México. Las 

diversas orquestas sinfónicas juveniles en el país 

En las entrevistas con el Coordinador Estatal de las OSEAs en el Distrito Federal 

y con el Director de la OSEAT, comentan que el Modelo de las Orquestas 

Sinfónicas Esperanza Azteca fue tomado de “El Sistema” de Venezuela, el 

cual tiene fuerte influencia del músico mexicano Eduardo Mata9. El músico 

mexicano estadounidense José Luis Hernández Estrada, quien también es 

Director de Orquesta, en su blog10 incluye un ensayo en el que narra la 

historia de estas orquestas en México.  

                                                           
9
 Para conocer más de Eduardo Mata, se recomienda revisar. 

http://www.conaculta.gob.mx/noticias/musica/10519-eduardo-mata-compositor-de-enorme-
estatura-y-calidad-interpretativa.html 
10

http://www.joseherstrada.com/blog/blog/las-orquestas-infantiles-y-juveniles-de-mexico-inspiradas-
por-el-sistema-legado-evolucion-y-desafios 
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El movimiento de las orquestas infantiles y juveniles de México tiene su 

génesis en la incansable gestión del ilustre maestro mexicano Eduardo 

Mata como director huésped principal al frente de la Orquesta Sinfónica 

Simón Bolívar de Venezuela a mediados de los años ochenta. El músico 

oaxaqueño, convencido de que el proyecto artístico/social venezolano 

reunía los elementos para trazar nuevos horizontes en la constitución del 

quehacer cultural en México, propone ante el Gobierno Mexicano la 

sistematización y masificación de la enseñanza musical, con el objeto de 

replicar la experiencia de ese mismo programa, conocido universalmente 

como “El Sistema,” el proyecto de acción social por la música concebido 

por el músico, economista, y reformador social José Antonio Abreu.  

El Maestro Mata, pionero de la introducción en México del modelo 

venezolano de coros y orquestas infantiles y juveniles, postulaba el 

programa como una herramienta transcendental para cambiar el perfil 

sociológico de un país con las características como las de México y otros 

países Latinoamericanos en ascendente desarrollo. 

La incursión del Maestro Mata en Venezuela fue derivada de la 

afectuosa relación profesional que en su momento cultivó su maestro y 

también decano de la música mexicana Carlos Chávez con los músicos 

de ese país. Gracias a la invitación que les hiciera el Presidente Luis 

Echeverría, México fue el primer destino internacional de la Orquesta 

Simón Bolívar de Venezuela. En esa ocasión Chávez escuchó la 

orquesta en el Palacio de Bellas Artes y ofreció su apoyo decidido al 

proyecto convirtiéndose así como el primer artista extranjero invitado y 

mentor de aquellos jóvenes promesa venezolanos. Con ellos trabajo 

arduamente transmitiéndoles sus conocimientos pedagógicos y proeza 

técnica para prepararlos en su debut dentro del Festival Mundial de las 

Orquestas de Aberdeen, en Escocia, en 1976. Ahí interpretaron algunas 

de sus obras y la Sinfonía Heroica, de Beethoven, llevándose todos los 

elogios de la crítica especializada. Para El Sistema, la temprana 

confluencia entre Carlos Chávez y José Antonio Abreu es importante, por 

el hecho que históricamente coincidieron en el pensar y actuar de la 

música como herramienta de transformación social y como forma de 

elevar a Latinoamérica hacia la cumbre de la cultura universal.  

Ya en 1989, surge en México el primer proyecto formal inspirado por esa 

experiencia Venezolana liderado por el director de orquesta y educador 

musical Fernando Lozano y Manuel de la Cera, quien fuera director del 

Instituto Nacional de Bellas Artes. Fueron ellos quienes viajaron a ese 

país sudamericano para palpar la experiencia que tanto motivaba al 

maestro Mata. Ese primer encuentro fue materializado en la fundación 

del programa de Orquestas y Coros Juveniles de la Ciudad de México, 

proyecto que creó una docena de orquestas-escuelas delegacionales y 

comunitarias. En los años siguientes, y a raíz de la necesidad de 

expandir el proyecto a un plano regional y nacional, se crea el programa 

de Coros y Orquestas Juveniles de México A.C., una organización civil 

que en 1996 se convirtiera en lo que hoy conocemos como el Sistema 

Nacional de Fomento Musical (SNFM) del CONACULTA, organización 
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que atiende, según cifras oficiales a 114 ensambles orquestales afiliados 

con alrededor de 10,000 beneficiarios. Por su parte el SNFM, organiza 

un encuentro nacional de orquestas (nivel avanzado), encuentros 

regionales de orquestas juveniles e infantiles (nivel inicial e intermedio), 

cursos para directores orquestales, servicio de laudería y lutería para 

reparación y mantenimiento de instrumentos, entre otros proyectos de 

apoyo a nivel nacional. Los más novedosos y de mayor proyección 

incluyen la Orquesta-Escuela Carlos Chávez; programa de Licenciatura 

Instrumentista avalado por la  Secretaría de Educación Pública, y la 

Orquesta Infantil y Juvenil de México, ambos proyectos destinados en 

parte a la identificación y desarrollo de talentos.  

En el 2008, el SNFM bajo la dirección de Sergio Ramírez Cárdenas creó 

el programa de Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical (NUCAM), 

una iniciativa formal con miras a replicar el modelo y red de núcleos 

Venezolanos. Estos centros, localizados en municipios con bajo índice 

de desarrollo educativo y socioeconómico, se concebían como 

herramienta de fomento y desarrollo social, a través de la instrucción y la 

práctica colectiva de la música. El proyecto quedó comprendido dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 y se propuso la meta de 

inaugurar un centro de educación musical para cada una de las 

entidades federativas; 32 en total. Al final de esa administración federal 

se logró instituir 12 núcleos atendiendo a 1,000 beneficiarios en 8 

estados. Aun así, un logro importante y a su vez catalizador de otros 

proyectos equivalentes. En el 2009 e inspirado en el trabajo que desde el 

1998 venía realizando el violinista Julio Saldaña con las comunidades 

más desprotegidas de Puebla, surge de la iniciativa privada el Programa 

Musical Esperanza Azteca (PROMESA), un proyecto que persigue los 

ideales de la experiencia Venezolana. PROMESA es liderado por el 

empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego quien, con su equipo de 

trabajo, busca sistematizar la experiencia de la instrucción y aprendizaje 

orquestal y coral en todo el país. El proyecto cuenta con un amplio 

respaldo económico del Gobierno Federal, a través del CONACULTA; 

hoy Secretaría de Cultura, aplicando un novedoso esquema de co-

participación entre gobiernos estatales y la iniciativa privada. Desde 

2009, ya se han fundado más de 80 orquestas sinfónicas y coros en el 

interior de la República mexicana beneficiando a más de 13 mil niños y 

jóvenes que junto con sus 800 maestros, además de aprender música, 

desarrollan altos valores como la disciplina, la búsqueda de la excelencia 

y el trabajo en equipo. Dentro de la iniciativa, cabe destacar el impulso 

temprano de personalidades como Leonor Mastretta, el chelista Carlos 

Prieto, y Benjamín Zander, el director de la Boston Philharmonic 

Orchestra. 

Tomado de: http://www.joseherstrada.com/blog/blog/las-orquestas-
infantiles-y-juveniles-de-mexico-inspiradas-por-el-sistema-legado-

evolucion-y-desafios 
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El periódico El economista, a través de Vicente Gutiérrez, en su edición digital 

del 20 de agosto del 2015, narra la forma en la que se está replicando El 

Sistema de orquestas venezolano en diferentes regiones del país.  

Francisco Garza Ayala y su socio José Camelo implementaron en 

Monterrey lo que llamaron el Sistema México, inspirados en el trabajo del 

maestro José Antonio Abreu en Venezuela con el Sistema Nacional de 

Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Pre-Infantiles. Hace cuatro 

años comenzamos a replicar el modelo, inspirados en el Sistema, y 

hemos sido apoyados por José Antonio Abreu y gente de Venezuela. 

Ahora tenemos cerca de 1,000 alumnos y nuestra idea es seguir 

creciendo. (…) Ha beneficiado a aproximadamente 350,000 jóvenes y 

creado 180 orquestas juveniles e infantiles, dijo en entrevista el director 

de Sistema México, Francisco Garza, “A través de la música y las 

orquestas promovemos en los alumnos los valores de disciplina, 

autoestima, superación, compromiso y trabajo en equipo en los niños y 

en las familias”, agregó. 

En México se han realizado esfuerzos por replicar el Sistema 

venezolano, como el Sistema Nacional de Fomento Musical y la 

Orquesta Esperanza Azteca, el más exitoso, al menos en los números, 

en el 2013 recibió un subsidio de 103 millones de pesos de presupuesto 

federal para las orquestas en sus cinco zonas.  

Tomado de: 

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2015/08/20/replican-sistema-

orquestas-infantiles-zonas-monterrey 

 

En México, también existe una Asociación civil que se llama “El sistema 

México”11, que realiza diversas actividades para apoyar el desarrollo de la 

música en contextos desfavorecidos en México, tomando también la 

propuesta del Modelo Venezolano.  

 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://elsistema.mx/ 
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4.4. Las Orquestas Sinfónicas de Fundación Azteca 

Fundación Azteca del Grupo Salinas, es la Asociación responsable de 

promover y co-financiar las Orquestas juveniles en el país en este Modelo que 

retoma la experiencia de “El sistema” venezolano. A partir de lo que informan 

en su sitio web, se sabe que fue fundada en 1997 y es una Asociación sin fines 

de lucro, que tiene múltiples actividades, entre las que destaca un Proyecto 

de Orquestas sinfónicas en México, a las que han llamado “Esperanza 

Azteca”; su presidente ejecutivo es Esteban Moctezuma Barragán, quien fue 

Secretario de Gobernación y de Desarrollo Social durante la presidencia de 

Ernesto Zedillo.  

Se desconocen las características del convenio, pero a partir de la búsqueda 

de información en la Red y en el sitio web “Esperanza Azteca. Tocando 

vidas”, se pudo obtener alguna información.  Estas orquestas tienen su origen 

en el 2009, para el 2015 cuentan ya con 80, en diferentes entidades del país, 

dos en El Salvador y una en Estados Unidos.  

En su sitio web describen las características del Proyecto.  

 Estamos formando mejores seres humanos a través de la música  

 Esperanza Azteca es un proyecto social para niñas, niños y jóvenes de 

escasos recursos, de entre 5 a 17 años de edad, impulsado por Ricardo 

B. Salinas Pliego y operado por Fundación Azteca. 

 Desde 2009, hemos integrado 82 orquestas sinfónicas y coros; 79 en el 

interior de la República Mexicana, dos en El Salvador, una en Estados 

Unidos; y seguimos creciendo. 

 Más de 16 mil niñas, niños y jóvenes beneficiados, junto con sus 1300 

maestros, además de aprender música, desarrollan altos valores como la 

disciplina, la búsqueda de la excelencia y el trabajo en equipo. 

 El resultado es que nuestros niños y jóvenes mejoran significativamente 

su autoestima, mientras inspiran a sus familias y comunidades. Esta es 

la mejor forma de fortalecer nuestro tejido social. 

 Es la suma de esfuerzos y recursos de la Cámara de Diputados Federal, 

SEP, CONACULTA, Gobiernos Estatales, Patronatos locales, Grupo 

Salinas y Fundación Azteca. 

 “Es una incubadora de buenos mexicanos, que nos inspira a seguir 

trabajando e invirtiendo en ellos.” 
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 Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas 

http://www.esperanzaazteca.com.mx/contenido.aspx?p=QuienesSomoses 

 

Además de las 80 orquestas, en algunas entidades del país, hay una Orquesta 

estatal en la Ciudad de México, que se constituye por integrantes de las cinco 

que existen en varias regiones del Distrito Federal; también hay una Orquesta 

Nacional. Las actividades que reportan en su sitio web, como sus principales 

logros, son las siguientes.  

 El 30 de noviembre de 2009, se creó el cambio en la historia musical de 

nuestro País; en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural 

OllinYoliztli, donde se realizó el debut de la primera Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca, formada por niños y jóvenes del estado de Puebla. 

 El 28 de noviembre del 2010, se realizó el primer Concierto de Gala en el 

Auditorio Nacional, con la OSEA Nacional conformada por 374 niños y 

jóvenes talentosos representando dignamente a 29 Estados de la 

República mexicana. 

 El 28 de noviembre del 2011, se realizó el segundo Concierto de Gala en 

el Auditorio Nacional, con la OSEA Nacional conformada por 374 niños y 

jóvenes de 29 estados de México. 

 El 24 de febrero de 2012 se inauguró la primera Sede Nacional de 

Esperanza Azteca en “La Constancia Mexicana”; ex fábrica de textiles en 

el Estado de Puebla, que se recuperó y remodeló con el apoyo del 

Gobierno de Puebla. Cuenta con aulas de alta tecnología, fonoteca y 

videoteca. 

 El 3 de diciembre del 2012. Se realizó el tercer Concierto de Gala en el 

Auditorio Nacional, con la OSEA Nacional conformada por 245 niños y 

jóvenes talentosos de 29 estados del país. 

 En Septiembre del 2013, se realizó la Gira Nacional de la Orquesta 

Sinfónica Esperanza Azteca Nacional, con 2 conciertos de gala en la 

Ciudad de México: el 11 de Septiembre en la Arena Cd de México, ante 

más de 15 mil personas y el 12 de Septiembre con el Poeta del Violín, 

Joshua Bell, en la Sala Nezahualcóyotl, la más importante del país. 

 El 28 de diciembre del 2013, se realizó en concierto Solidaridad a 

beneficio de los damnificados de Ingrid y Manuel contando con la 

presencia del tenor Plácido Domingo en el Forum Imperial Acapulco. 

 Con dos conciertos se celebraron 5 años de la creación de Esperanza 

Azteca: 

 El 22 de febrero en el Altar a la Patria en el Bosque de Chapultepec con 

la presencia de más de 2000 personas se presentó la Orquesta y Coro 

Esperanza Azteca Nacional. 
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 El 23 de febrero en la Sala Nezahualcóyotl se presentó la Orquesta y 

Coro Esperanza Azteca Nacional. 

http://www.esperanzaazteca.com.mx/contenido.aspx?p=Historiaes 

 

En otro apartado de su sitio web, se anota que las orquestas están 

conformadas por 201 niños y jóvenes de escasos recursos entre 5 y 17 años de 

edad, la mayoría ingresa sin tener conocimientos musicales previos. Los 

ensayos, son de lunes a viernes, cuatro horas diarias.  

En muchas ocasiones se trasladan desde diversas y lejanas 

comunidades, para practicar 4 horas diarias de lunes a viernes. 

 

Cuando comienzan esta experiencia, el coro practica y desarrolla sus 

voces, para irlas perfeccionando. Mientras, la orquesta hace sus propios 

instrumentos con cartón, para poder aprender correctamente sus 

primeros pasos, como: las posturas indispensables para tocar un 

instrumento, la lectura de partituras y demás bases musicales. Tiempo 

después, la orquesta recibe sus instrumentos finales, y continua con su 

preparación y su ensamble coral y orquestal. 

 

Los alumnos reciben su instrucción cálida, lúdica y musical, guiados por 

un director y maestros profesionales de coro y en cada instrumento: 

Violín I, Violín II, Viola, Violoncello, Contrabajo, Clarinete, Fagot, Flauta, 

Oboe, Corno Francés, Trompeta, Trombón, Tuba y Percusiones. 

 

Tras 9 meses de ensayos diarios, los pequeños brindan su concierto 

debut, en la sala de conciertos más importante de sus ciudades. A partir 

de ello pueden ofrecer conciertos donde los soliciten.  

Tomado de: 
http://www.esperanzaazteca.com.mx/contenido.aspx?p=Metodologiaes 

 

 

4.5. Las Orquestas Sinfónicas de Fundación Azteca en 

la Ciudad de México 

Para el 2015, en la Ciudad de México, contaba ya con seis orquestas 

sinfónicas “Esperanza Azteca, cinco que ya habían hecho su debut y una 

que se estaba conformando. En el boletín del 29 de agosto de 2014, se da a 

conocer la creación de la “Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 

Interculturalidad Ciudad de México”.  



[61] 
 

 Orquesta Estatal de la Ciudad de México. (Que se conforma de 

integrantes de las cuatro orquestas) 

 Orquesta Ciudad de México Norte  

 Orquesta indios Verdes  

 Orquesta Miguel Hidalgo –RENAPRED 

 Orquesta Tepito  

 Orquesta interculturalidad Ciudad de México.  

En el boletín de prensa, se resalta, que para esa fecha, 1206 niñas, niños y 

jóvenes eran beneficiarios del proyecto.  

Tomado de: http://esperanzaazteca.com/news/PDF.aspx?idPdf=12007&lang=es 

 

En la escasa información que se recabó a partir de boletines de prensa o 

consulta en la Red de noticias sobre las orquestas “Esperanza Azteca en la 

Ciudad de México, se identifica que este proyecto se lleva a cabo, mediante 

un convenio entre el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría 

de Desarrollo Social, con Fundación Azteca.  

La Orquesta Miguel Hidalgo-Renapred (Red Nacional para la prevención de 

la discapacidad) tiene la característica especial, que incluye a 25 niñas, niños 

y jóvenes con alguna discapacidad, su “sede” se encuentra en una 

localidad de la Delegación Iztapalapa. 12 Se plantea que la inclusión es una 

de las características principales de este proyecto,  

En el caso de la sexta Orquesta Sinfónica en la ciudad de México, creada a 

partir del convenio del 29 de agosto de 2014, se anota que “Estará integrada 

por pequeños de las delegaciones Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, entre 

ellos, infantes pertenecientes a población indígena, así como a barrios y 

pueblos originarios de esta ciudad”. En este convenio, además de la 

Secretaría de Desarrollo Social, intervino la Secretaría de Desarrollo Rural para 

la Equidad de las Comunidades (SEDEREC), del gobierno del Distrito Federal. 

Tomado de: http://www.paginaciudadana.com/esperanza-azteca-intercultural-

ciudad-de-mexico/ 

 

                                                           
12

 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=UBYw1-vWE_4 

http://esperanzaazteca.com/news/PDF.aspx?idPdf=12007&lang=es
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5. La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito 

Con la finalidad de compartir y expandir los múltiples beneficios que las 

Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca, traen a la vida de niñas, niños y sus 

familias, a un espacio de la Ciudad de México tan emblemático como lo es 

el barrio de Tepito, autoridades de Fundación Azteca y del propio Gobierno 

de la Ciudad, decidieron poner en marcha este proyecto (OSEAT), 

facilitando así no sólo el aprendizaje de la música, sino también el 

mejoramiento significativo del autoestima y el desarrollo de valores como el 

respeto, la disciplina, la colaboración, la solidaridad, entre otros más.  

Aunado a los diversos beneficios que de manera personal obtienen todos los 

integrantes al pertenecer a la OSEAT, con esta iniciativa también se pretende 

incidir favorablemente en las relaciones de las familias y las comunidades 

que rodean a estos jóvenes, logrando así que los beneficios tengan un mayor 

alcance e impacto social.   

 

5.1. El Convenio entre Fundación Azteca y el Gobierno 

de la Ciudad de México para la conformación de la 

OSEA Tepito 

En un boletín de prensa de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del 

Distrito Federal, publicado el 9 de octubre de 2013, se dio a conocer la firma 

del convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y 

Fundación Azteca, del Grupo Salinas, para la creación de la Orquesta 

Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Tepito de la Ciudad de México. 

Alrededor de 200 niñas y niños se integrarán a clases de instrumentos 

musicales, como parte de las acciones para reforzar el tejido social. 

Cumplir con el compromiso de transformación en el barrio de Tepito es una 

las prioridades de nuestro Gobierno afirmó el mandatario capitalino, Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, al atestiguar la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Social del DF y Fundación 

Azteca para conformar la Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca Tepito”, 

que tiene como objetivo iniciar a las niñas y niños en su formación musical 

y reforzar así el tejido social en la zona. 
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Durante una visita que realizó en el barrio de Tepito en la colonia Morelos, 

el Ejecutivo local aseguró que esta acción es muestra de lo que el 

Gobierno, la iniciativa privada y los ciudadanos pueden lograr para 

reconstruir el tejido social y mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

la Ciudad de México. 

En el Centro de Desarrollo Comunitario Cuauhtémoc y acompañado por el 

presidente ejecutivo de Fundación Azteca, Esteban Moctezuma y la 

secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez 

Velázquez, señaló que su Gobierno destinará alrededor de 3 millones de 

pesos a este proyecto, conjunto que beneficiará a aproximadamente 200 

pequeños al proporcionarles clases de diferentes instrumentos, de lunes a 

viernes y durante 4 horas diarias. 

Al subrayar que “en la Ciudad de México le apostamos a las niñas y a los 

niños”, el Jefe de Gobierno reiteró que las políticas sociales que encabeza 

su administración impulsan y amplían los nichos de oportunidad para los 

menores, pues es desde ellos que se busca la conformación de “un gran 

ejército de capital social”. 

En tanto, Esteban Moctezuma indicó que el proyecto de la conformación 

de orquestas sinfónicas en distintos puntos del país se sustenta sobre la 

base de que la transformación social es posible a través de la formación 

musical. 

Con este proyecto, apuntó, se construye un tejido social sano, feliz, alegre 

y con mejores expectativas de vida. La Orquesta Sinfónica “Esperanza 

Azteca Tepito” formará alumnos de calidad gracias a las clases con 

profesores especializados en los instrumentos que cada niño elija. 

Por su parte, Rodríguez Velázquez abundó que en la zona de Tepito se 

han realizado diversas actividades en conjunto con sus habitantes, con el 

objetivo de reconstruir el tejido social, principalmente en las colonias 

Morelos Cuauhtémoc y Morelos Carranza. 

(…) En ese sentido, celebró el convenio hoy signado para crear la 

Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca Tepito” que formará músicos y 

coristas, y que se suma a las actividades culturales y recreativas que 

incentivan la reflexión desde la perspectiva artística, generando identidad y 

valores que contribuyen a la transformación de la realidad de este 

emblemático barrio. 

En la firma del convenio estuvieron presentes el jefe delegacional en 

Cuauhtémoc, Alejandro Fernández; de Venustiano Carranza, José Manuel 

Ballesteros; el director del DIF DF, Gamaliel Martínez y las y los niños 

integrantes de la Orquesta Esperanza Azteca Ciudad de México Zona 

Norte.  

Tomado de: http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=65741 
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La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito (OSEAT), se funda en 

diciembre de 2013, está conformada por 200 niñas, niños y jóvenes, la 

mayoría tiene entre 5 y 17 años, aunque muy pocos, hay algunos que tienen 

entre 20 y 22 años. El coordinador estatal de las Orquestas Esperanza Azteca 

en el Distrito Federal, comparte la forma en la que se crea esta orquesta 

sinfónica en Tepito.  

Las orquestas en Fundación Azteca surgen como proyecto social; de 

hecho, los proyectos que se manejan aquí, buscan el desarrollo social. 

Para cuando nace la Orquesta de Tepito, yo creo que en nuestro 

proyecto ya había más de cuarenta orquestas en todo el país y, de 

hecho, ya había tres funcionando en el Distrito Federal. En los últimos 

años, a partir del gobierno del Doctor Mancera, ellos han mostrado 

mucho interés en esta actividad que desarrollamos y fue a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social que logramos hacer un vínculo 

importante con el gobierno y bueno, pues se decidió que ¿por qué no 

intentarlo en Tepito?, por todo lo que significa para esta ciudad el “barrio 

bravo famoso de Tepito”.  

 

A pesar de lo complicado de la zona se decidió que se estableciera en el 

DIF, que era un lugar que estaba recientemente no sé si construido o 

renovado, la verdad yo no coordinaba la orquesta para cuando la 

empezaron, pero sé que era un lugar muy especial, sé que era un lugar 

donde, creo que hasta un espacio rescatado donde construyeron ese 

DIF, entonces era como muy emblemático. 

 

De hecho no hemos tenido gran contacto con la Delegación 

Cuauhtémoc, pero hemos funcionado perfectamente bien con la 

Secretaría de Desarrollo Social, entonces yo creo que por eso no ha 

habido necesidad de ver a la Delegación.  

[COORD-ESTATALDF-OSEA-241115] 

 

 

 

5.2. Funcionamiento de la OSEAT: espacios, 

organización interna 

Sobre el funcionamiento de la OSEAT, su director el maestro Gabriel Díaz 

Graterol, explica en detalle los pormenores del asunto: 

En palabras del Director de la Orquesta, esta propuesta musical tiene un alto 

sentido social.  
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Que el niño que no tiene oportunidades en otras actividades, que el niño 

que le han negado algunas actividades por muchas razones, digámoslo 

así, pues este proyecto musical le abre la puerta a todos aquellos que 

quieran, para hacer otro trabajo totalmente diferente, estamos claros que; 

desde el primer momento, no estamos formando músicos sino bueno, 

darle la oportunidad a esta gente, a los niños, a la comunidad, de formar 

valores también, yo creo que eso es lo más importante, que sean 

mejores ciudadanos, que sean mejores hijos, que sean mejores padres 

en su futuro y que siempre estén dando el ejemplo. 

[DIR-OSEAT-261115] 

Además del sistema musical de la OSEAT, el Director de la orquesta dice que 

tienen un Reglamento para los integrantes, otro para los profesores y otro 

para padres. También tienen un Plan de trabajo semanal, que llevan a cabo 

la coordinadora local, los 15 maestros y él.  

Siempre que el niño llegó, el maestro tiene que estar en el salón, el niño 

sabe que él llega y el maestro ya lo está esperando en el salón, no 

perdemos tiempo. (…) entonces ese niño que llega a trabajar, desde las 

cuatro de la tarde, obviamente está entrando desde las cuatro. 

Comenzamos a trabajar lo más pronto posible; a ese niño hay que 

hacerlo entender de que como toda actividad o como en toda actividad 

hay disciplina y en el momento en que usted llegó hay que trabajar y, 

desde el momento en que usted comenzó a trabajar, tiene que 

aprovechar su tiempo.  

[DIR-OSEAT-261115] 

 

En las visitas a la Sede de la OSEAT, se pudo ver que los integrantes portan un 

gafete con su foto, el cual se les entrega, una vez que quedan inscritos 

formalmente. La coordinadora local comenta sobre el trabajo administrativo 

que realiza, para el funcionamiento de la OSEAT. 

Tenemos, un archivo por cada niño aquí tenemos, entonces pues 

tenemos por sección, por instrumento y en cada archivo de cada niño 

tenemos una ficha que es la solicitud general, el acta de nacimiento, el 

CURP, un comprobante de domicilio y una fotocopia del padre o tutor y 

ahí pues necesitamos todos los nombres, los números de emergencias, 

alergias y todo, entonces también pedimos 3 fotos y bueno, lo que 

hacemos es que cuando se inscriben varios niños guardamos 

aproximadamente unos 10 días sus archivos para ver si se van a quedar 

ya después lo pasamos al archivo.  

[COORD-OSEAT-251115] 
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5.3. La integración de la Orquesta sinfónica Esperanza 

Azteca Tepito 

La convocatoria para formar parte de la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca Tepito (OSEAT) y para los profesores, consta de diferentes etapas. Los 

primeros integrantes que se incorporaron en enero de 2014, lo hicieron a 

través de una convocatoria general. Los padres de familia, así como sus hijas 

e hijos, se enteraron de las fechas y lugares a los que deberían acudir los 

interesados, para realizar las preinscripciones y posteriormente acudir a las 

audiciones.  

Para la difusión de la Convocatoria, se utilizaron varias vías: spots informativos 

en TV Azteca, notas en algunos periódicos, en un Cartel que pusieron en sitios 

públicos, entre ellos, el DIF del barrio de Tepito, y, a través de información “de 

boca en boca”, entre madres de familia, amigos, vecinos o por los mismos 

profesores.  

El Centro de atención se instaló en el DIF, ubicado en Tenochtitlán 40 y 

Carranza, en Tepito. En ese lugar, acudieron para pedir informes e inscribirse 

a las audiciones que se llevaron a cabo en diciembre del 2013.  Una semana 

después los resultados fueron publicados en cartelones en el mismo DIF, con 

los nombres de todos los nuevos integrantes. 

Mi hija fue la que se percató por las noticias, en televisión, de cuando iban 

a hacer las audiciones. Estamos hablando de diciembre de 2013, fue 

cuando salió en televisión y en el periódico la convocatoria para las 

audiciones. En diciembre de 2013 fueron las audiciones y el 7 de enero del 

2014 iniciaron las actividades, las clases. Ella fue el primer día de 

audiciones, por ahí del 21, 22 de diciembre, y nos dijeron que el día 3 de 

enero nos daban los resultados. Ese día fuimos al DIF, en el 40 de 

Tenochtitlán y Jesús Carranza, ahí nos entregaron los resultados, y ahí 

estuvimos poco tiempo, de hecho, ahí iniciaron las clases y ahí estuvimos 

hasta como por el mes de marzo o abril más o menos.  

[MADRE01-OSEAT-261115] 
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Bueno, pusieron los cartelones en un DIF donde yo iba a natación, y nos 

enteramos porque nuestra maestra dijo: “miren están los cartelones, va a 

haber una orquesta y váyanse a inscribir” por eso me enteré.  

[INT02-OSEAT-251115] 

Pues mi papá fue el que vio el anuncio en la tele y me dijo, como a mí 

siempre me ha gustado la música me dijo que había una convocatoria 

entonces ya investigue en dónde era y vine.           [INT09-OSEAT-251115] 

En estos testimonios las madres e integrantes, describen cómo vivieron el 

proceso de conformación de la OSEAT desde las convocatorias hasta la 

audición e integración, incluyendo una entrevista individual, así como el 

llenado de hojas para datos generales y la entrega de documentación.  

Comparten que saben que hubo una audición a manera de prueba, ya sea 

que sus hijas o hijos, quisieran tocar un instrumento o ser parte del coro. Estos 

padres y madres de familia, también comparten lo que sintieron ellos y sus 

hijas o hijos cuando supieron que iban a integrar la Orquesta. Para todos los 

entrevistados fue muy importante esta vivencia, incluso, uno de los padres, 

narra que él ya sabía de la buena fama de las Orquestas de Esperanza 

Azteca, lo que le dio más gusto cuando su hija ingresó.  

Lo que pasa es que en el DIF anterior en el que se hicieron las 

convocatorias mi hija asistía a clase de natación y pues ahí mismo fue la 

convocatoria y por eso me enteré. Primero fue una convocatoria para 

pertenecer a la orquesta y después ya fue una evaluación para que los 

chicos se dieran a conocer con los maestros y que ellos vieran si tenían 

aptitudes para la música, entonces fue como una audición musical. 

Después de esa audición, prácticamente a la siguiente semana dan los 

resultados y dicen quiénes se quedan. Con mucha satisfacción porque 

realmente lo vimos como una oportunidad para ella, para tener un 

aprendizaje musical. Aparte de que ya gozan de muy buena fama las 

orquestas de Esperanza Azteca, entonces para nosotros fue como un 

logro familiar que nuestra hija se fuera a integrar y se puso muy contenta, 

muy feliz, de hecho era lo que quería ella, pertenecer a la orquesta. 

[PADRE01-OSEAT-101215] 

 

Los primeros integrantes de la OSEAT, ingresaron a partir de la convocatoria, 

como se narra en los párrafos anteriores, esta primera etapa se dio en 

diciembre de 2013 y enero de 2014; posteriormente los interesados o sus 

madres, padres o tutores, acuden directamente a las instalaciones donde 
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ensaya la orquesta, primero en el DIF de Tenochtitlan y Carranza y desde 

mediados de 2014 en el DIF de Reforma 705.  

En el siguiente testimonio, una mamá comparte cómo se enteró por 

recomendación, dice que su hija atravesaba un período de duelo, por el 

fallecimiento de su papá y pensó que ir a la orquesta sería una buena 

alternativa para apoyarla en esa situación. En seguida fue al DIF y pidió 

informes directamente con la Coordinadora local del proyecto. 

Ella me comentó que su niña venía a la orquesta. Yo le dije que también 

necesitaba meter a mi hija porque su papá falleció hace un año y ocho 

meses, la verdad, estaba muy desorientada. Y entonces yo le dije, -

sabes qué, necesitas ocupar tu mente en algo, y me dijo: -sí mamá-, y 

aquí estamos. Vine yo con ella hace dos días y subí aquí, yo pregunté en 

la entrada que dónde era lo del coro y me dijeron que era aquí arriba. 

Subí y hablé con la señorita Mayté y le dije que quería meter al coro a mi 

niña y me atendió, todo muy bien, me pidió mi documentación y ahorita 

estamos aquí.  

[MADRE02-OSEAT-261115] 

 

El Director de la OSEAT explica que la convocatoria y el ingreso a la Orquesta, 

está abierto a todos lo que deseen estudiar, aunque sí hay una audición para 

revisar sus habilidades, interés y disposición. 

Pues el que quiera estudiar, no hay limitantes, si un niño llega hoy a 

querer ser parte del coro pues bienvenido sea, no le negamos la 

oportunidad a ninguno pues no sabemos qué capacidad tiene, creo que 

todos somos capaces y podemos hacerlo, cualquier tipo de actividad.  

[DIR-OSEAT-261115] 

 

El coordinador estatal en el Distrito Federal de las Orquestas Sinfónicas 

Esperanza Azteca, explica cómo se va conformando la Orquesta, desde su 

convocatoria por medio de la televisión o a veces con apoyo de los 

gobiernos locales: 

Igual que para los maestros, se hace una convocatoria en la televisora. 

En ocasiones los gobiernos locales también ayudan, pero básicamente 

es así: primero conseguimos la sede, después se hace la audición de 

maestros y ya que tenemos la plantilla de maestros, se convoca para la 

audición de niños y entonces; en donde va a ser la sede con los 

maestros que van a ser, es donde llegan los niños y de ahí otra vez, uno 

por uno, y no es nada complicado. Se trata de ver qué tan buen oído 
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tienen y qué tan buen ritmo tienen y luego, entre ellos deciden, -a lo 

mejor este chavo por su tamaño nos conviene que toque la tuba ¿no? 

porque es un instrumento muy grandote, o un contrabajo, que también 

son muy pesados, o a veces los ponen a cantar y entonces se dan 

cuenta si son afinados y a lo mejor pueden estar en el coro, entonces 

entre ellos van determinando quién puede funcionar y en dónde. No 

tengo el dato exacto pero yo estoy seguro que por lo menos llegaron 500 

y deben de haber quedado poco más de doscientos. El proyecto habla 

idealmente de doscientos, cien en la orquesta y cien en coro, si de pronto 

tienes más, está perfecto pero de trancazo es muy difícil porque no 

tenemos tantos instrumentos. 

[COORD-ESTATALDF-OSEA-241115] 

Los docentes, además del coordinador estatal, la coordinadora local y el 

director de la Orquesta, coinciden en esencia, en las características del 

proceso de audición que hacen a los aspirantes. Primero, piden que lleven a 

cabo ciertos ejercicios de ritmos, que entonen melodías y canciones, que 

hagan juegos de coordinación psicomotriz gruesa y fina, desde dar vueltas 

con todo el cuerpo y aplaudir, hasta utilizar los dedos de ambas manos de 

diferente forma.  

Ver que pudieran entonar una melodía, cómo coordinaban eso como 

para canalizarlos ¿no?, ver quien estaba más alto para el coro también, a 

quien tuviera más facilidad de cantar, los mandamos al coro. Todos 

tienen la facilidad de tocar y cantar pero para que se les hiciera más fácil 

también a ellos. 

[GF1-PROF03-251115] 

 

Al respecto, los integrantes de las OSEAT, así como algunas de sus mamás, 

recuerdan cómo fueron las audiciones y las actividades que los docentes les 

pidieron que realizaran. 

Una maestra nos empezó a decir que aplaudiéramos, que diéramos 

vueltas, que cantáramos una canción y ¿qué queríamos hacer aquí en la 

orquesta? 

[INT01-OSEAT-251115] 

Pues fue de rítmicas, actividades rítmicas y como tipo juegos, me 

imagino que los maestros están capacitados para ver si tienen las 

características para poder tocar un instrumento, de acuerdo a las 

actividades de ritmo que les hacían, de coordinación y todo eso. 

[MADRE01-OSEAT-261115] 
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Pidieron calificaciones, documentos e hicieron una audición, que fue 

combinación de movimientos y sonidos. Te ponían ciertas actividades, 

por ejemplo a mover las manos pero de diferente modo y si ibas para 

coro te decían que cantaras para ver como estabas. 

[INT02-OSEAT-251115] 

Bueno nos sentaron en una mesa y nos tocó con un profesor y nos 

dijeron que cantáramos pero en escala hacia arriba primero y después de 

eso en escala hacia abajo y otras cosas y ya. Dijeron que en unos días 

iban a dejar una lista en la entrada del DIF y esa lista iba a ser de las 

personas que se habían quedado. 

[INT13-OSEAT-251115] 

Resulta importante recordar que la Orquesta ha atravesado por diferentes 

momentos y que ya una vez formada y estructurada con sus primeros 

integrantes, sus coordinadores y docentes, aún hay nuevos ingresos. Algunos 

alumnos y alumnas se van por cuestiones que en otro apartado se 

mencionarán y otros, al mismo tiempo se incorporan.  

La Coordinadora local, comparte cómo es el proceso de alguien de nuevo 

ingreso a una Orquesta ya conformada, donde primero entran a coro y se da 

un período de prueba para ver si el aspirante puede asistir con regularidad y 

sí puede comprometerse al proceso y si en verdad les gusta estar ahí en las 

clases. Algunos se quedan en el coro, y otros, dependiendo de sus intereses y 

habilidades musicales o características físicas, edad, estatura, etc., pasan a 

formar parte de un grupo de ejecutantes de instrumentos, lo cual también 

depende de la demanda, de las bajas, o de si el número de integrantes de 

un grupo de instrumentos está o no completo. 

Entran primero a coro y ya después de un tiempo se pasan a 

instrumento, casi siempre tenemos fijo, lo que son 60 de orquesta y más 

o menos 90 de coro entonces, el coro va cambiando y varios o no vienen 

o les es más difícil que cuando se comprometieron. Ya cuando pasan a 

instrumento no faltan nunca. Lo que queremos es que prueben a ver si 

les gusta y entonces todo el tiempo están, hay niños nuevos, los 

maestros de coro ya saben que entra alguien más, y les decimos: bueno 

si quieres, a partir de ya, te puedes quedar, que vengan por ti, a las 8, y 

en unos 3 días decides si te quedas, o no, para entregarnos todos los 

documentos. Los que ya saben tocar instrumento; que son raros, la 

mayoría entra sin saber absolutamente nada, pero los que llegan de 

alguna otra preparación, también se les hace una audición. En este 

instante: se les pregunta: -qué quieres tocar, no pues violín, toma el 

violín y es la audición, para ver en dónde lo acomodan. La manera de 
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hacerlo así, es para que sea mucho más intenso. A la mayoría de los 

niños les encanta y se quedan desde ese momento. 

[COORD-OSEAT-251115] 

 

La conformación del equipo docente, guarda ciertas similitudes con el de los 

integrantes, algunos se enteraron de la convocatoria por medio de la 

televisión, otros, por la página de internet de las Orquestas de Esperanza 

Azteca y algunos más, por recomendación de compañeros colegas o 

maestros.  

Asistieron a una audición donde mostraron sus conocimientos, experiencia y 

habilidades, no sólo como músico, sino también como docente, las aptitudes 

para la enseñanza, manejo de grupos de niños y adolescentes, además de 

pasar por una entrevista y presentar la documentación requerida. Una vez 

aprobados, algunos profesores, incluyendo el mismo director, cuentan que 

pasan por un período de prueba, de aproximadamente tres meses o más, y 

dependiendo de su rendimiento, logran o no, el ingreso definitivo. 

Para la contratación de los docentes, se basa en una audición, en la 

experiencia que tenga, se le pide un repertorio de ejecución de un 

muy alto nivel. Se le pide que trabaje con dos o tres personas o niños, 

en este caso para mostrar cómo es su control de grupo, cómo va a 

ser su parte de enseñanza y pues se le da después un periodo de 

prueba también, tres meses más o menos de acuerdo a su 

rendimiento. 

[DIR-OSEAT-261115] 

 

El Director de la OSEAT, cuya nacionalidad es venezolana, también comparte 

cómo fue su propio proceso, desde la invitación inicial por parte del Director 

Artístico de las Orquestas Esperanza Azteca, Julio Saldaña, posteriormente, la 

revisión de su currículo, la serie de pruebas que realizó, hasta su integración 

definitiva al proyecto de la Orquesta de Tepito, implementando el modelo 

que él ya conocía y ejecutaba en Venezuela. 

No conocía México, vine en representación de mí país con un grupo 

pequeño de música de cámara y me ofrecieron un año para trabajar con 

una orquesta no relacionada con el sistema Esperanza Azteca sino en 

una orquesta paralela, y después de eso conocí a la cabeza del Sistema 

de Orquestas Esperanza Azteca, Julio Saldaña, el Director Artístico y me 
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invitó a formar parte de la institución, bajo una serie de pruebas del 

currículo y toda la experiencia musical que tenía y pues verdaderamente 

me pareció una idea fabulosa puesto que vengo del Sistema de 

Orquestas de Venezuela y este sistema precisamente toma como 

modelo el mismo sistema venezolano. 

[DIR-OSEAT-261115] 

La Coordinadora local de la OSEAT, quien lleva cuatro meses en su cargo, no 

había estado involucrada en Orquestas, primero tuvo la intención de irse a 

Ensenada a un proyecto similar, pero le ofrecieron esta oportunidad y se 

integró a la coordinación de la Orquesta de Tepito para entrenarse por dos 

meses, pero dice que se ha sentido muy a gusto y no se quiere ir, se advierte 

que disfruta mucho trabajando en este proyecto, se lleva bien con el equipo 

de docentes y con el Director. 

Me enteré que había una vacante en, de coordinación en Ensenada, 

pero nunca había estado involucrada en las orquestas y no sabía mucho 

de coordinación de orquestas, entonces primero tenía que coucharme un 

poco, aprender de lo que se trata. (…) eran 2 meses de prueba, ahorita 

llevo 4 meses y me encanta y no me quiero ir de aquí, me encantan los 

niños me encanta, tenemos un equipo de maestros increíble, así sea 

sábado hasta las 11 de la noche están aunque sea fuera de su área de 

trabajo apoyan y aportan cualquier, siempre traen la camiseta bien 

puesta, son increíbles y son súper puntuales y nuestro director, es un 

honor trabajar con él. Entonces, para mí es como un regalo venir aquí es 

todo, saber que los niños vienen únicamente para algo que ellos quieren, 

es voluntario, de lunes a viernes 4 horas se meten, van a la escuela en la 

mañana, apenas llegan a comer algo y vienen para acá, tratan de llegar 

temprano y es que algunos vienen de muy lejos. Es increíble verles las 

caras de emoción que vienen aquí, sea vienen exactamente es como 

terapia.  

[COORD-OSEAT-251115] 

El equipo de dirección que estaba en noviembre de 2013 emitió la 

convocatoria para contratar profesores, la difusión se hizo también por varios 

medios, en las entrevistas, algunos docentes, coincidieron en que se 

enteraron del proyecto, por internet, en la página oficial de Esperanza 

Azteca. Los aspirantes pasaron un proceso de admisión, como se señaló 

antes, tuvieron que competir por obtener uno de los 14 puestos vacantes.  

Sí, se hace una convocatoria por internet en la página oficial de 

Esperanza Azteca entonces, me entero por un compañero que había una 

audición y asisto, la audición consiste en una prueba auditiva, es decir, 

nosotros tocamos para el Director General de este proyecto. Es el 

maestro Saldaña. Julio Saldaña, entonces él es violinista y escucha la 

calidad de ejecución como intérprete. Llevamos un curriculum para saber 

si habíamos dado clases, durante cuánto tiempo y qué experiencia 
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teníamos al respecto y con esa audición ya se decide qué maestros 

forman parte de la orquesta y cuáles no. Tardaron como un mes y ellos se 

comunicaron con cada maestro. A mí me tocó la ficha como cincuenta y 

los lugares para los maestros son 14. 

[PROF02-OSEAT-251115] 

Vi la convocatoria que salió por internet en 2013, solicitando maestros 

para Tepito, fue por medio de audición, y bueno pues es un concurso. Ese 

día toqué unas fantasías para contrabajo y por medio de la audición me 

quedé y por medio de internet me enteré de esa audición. En la audición 

estaban los directivos de Esperanza Azteca. Eso fue en noviembre del 

2013 y empecé en enero de 2014. Después nos vimos en diciembre, para 

hacer las audiciones de los alumnos, de quienes se quedaron y todo esto, 

fue un proceso de tres meses, más o menos. 

[PROF03-OSEAT-251115] 

Sí, fue una audición que se hizo en la sede de la Orquesta Esperanza 

Azteca Balderas y la realizó el maestro Julio Saldaña, el director artístico 

Nacional y el coordinador regional que estaba en ese momento. Toqué 

una pieza, me hicieron unas preguntas, una entrevista y un proceso de 

selección y quedé. 

[PROF04-OSEAT-271115] 

 

El maestro y Director Artístico Nacional de las Orquestas Esperanza Azteca, 

Julio Saldaña, estuvo presente en algunas audiciones para la contratación 

de los profesores; tuvo un papel importante en la decisión, para la elección 

final. Estas audiciones sé llevaron a cabo, en la sede de la Orquesta 

Esperanza Azteca en Balderas, también se encontraban ahí, los 

coordinadores regionales y locales, así como algunos integrantes de 

Fundación Azteca.  

A partir de diciembre de 2014 que la planta docente de la OSEAT quedó 

conformada; posteriormente se han integrado algunos profesores, para suplir 

a compañeros que se han retirado de la Orquesta para irse a estudiar a otro 

país y han recomendado a otros músicos.  

Mi llegada fue como a finales de marzo. Mi compañero que estaba aquí, 

el otro maestro, ya no podía venir. Entonces yo ya había dado clases en 

Balderas, Indios Verdes, bueno, estaba de aquí para allá. Entonces me 

comentó que se iba a desocupar su lugar, que si no estaba interesado y 

le dije que sí, con mucho gusto. Entonces me presenté con el director y 

le gustó mi trabajo, desde ese momento para acá soy docente aquí. 

[PROF01-OSEAT-251115] 
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5.4. Dotación de instrumentos13 

La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito, de igual forma que las otras 

orquestas de este Proyecto, tiene una partida presupuestal, que solventan de 

la aportación de Fundación Azteca y del Gobierno de la Ciudad de México 

para la compra de los instrumentos que se requieren; la mayoría de los 

integrantes, tienen un instrumento que se les asigna en préstamo y que no 

pueden sacar de las instalaciones; sólo una minoría tiene el propio, que ya 

tenía antes de ingresar, o que le compraron cuando eligió el suyo.  

Previo a su incursión en la OSEAT, algunos de sus integrantes comentan que 

ya tenían conocimientos y experiencia cantando o tocando uno varios 

instrumentos musicales, ya sea porque era requisito en alguna asignatura de 

las instituciones educativas en las que estudiaron o estudian, porque han 

tomado clases particulares con músicos profesionales, por su participación en 

agrupaciones musicales religiosas, porque han sido instruidos por algún 

familiar o conocido; o incluso hay quienes aprendieron un poco de manera 

autodidacta.  

Una parte de los integrantes de la OSEAT que ya tocaban algún instrumento 

antes de entrar a la Orquesta, mencionó que cuentan con ellos en sus casas, 

como se observa en los siguientes fragmentos de entrevistas. 

Yo inicié con el piano, teclado, lo empecé a cursar, a estudiar mejor 

dicho en el Estado de México y sí, sí tengo mi teclado. 

[GF1-INT01-OSEAT-251115] 

Yo toco el piano y la guitarra desde la secundaria y todavía tengo los 

instrumentos ahí. 

[GF1-INT05-OSEAT-251115] 

 

Es que yo tocaba varios: la batería, la guitarra, la guitarra eléctrica, el 

ukelele y un poco de piano y estudié en la G. Martell y sí los tengo en 

casa.  

                                                           
13

 En el video “Tocando vidas” se ve la entrega de instrumentos. 
https://www.youtube.com/watch?v=si0JeSjlE5c 
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[GF2-INT02-OSEAT-251115] 

 

Antes tocaba también varios instrumentos: la guitarra, tricornio, toda 

percusión: bongos, congas y nada más; y la aprendí a tocar en una 

estudiantina que se llama Real Mexiquense. 

[GF2-INT05-OSEAT-251115] 

 

Yo antes tocaba un poco de guitarra y tengo el instrumento en casa y un 

poco de flauta, también tengo el instrumento en casa. 

En la escuela llevábamos el taller y pues en la secundaria y nos 

enseñaban ahí pero cuando entré para acá ya me fui definitivamente 

para el violín. 

[GF3-INT04-OSEAT-261115] 

Yo toco la mandolina o el tricornio, el pandero y los tocaba en una 
estudiantina desde que tenía siete años, ocho años y los tengo en mi 
casa, dejé de practicarlos cuando entré a la orquesta. 

[GF4-INT05-OSEAT-261115] 

 

Pues yo igual cantaba desde, chiquita y también tocaba el teclado, 

aprendí con la misma maestra que tenemos aquí en el coro y sí, sí tengo 

mi teclado. 

[GF5-INT01-OSEAT-271115] 

 

También hay casos en los que estos integrantes de la OSEAT, no contaban 

con instrumentos en sus hogares, sobre todo los que tocaban violín, batería o 

piano. 

Yo el violín y aprendí porque me enseñó un amigo pero no cuento con el 

instrumento en mi casa. 

[GF5-INT04-OSEAT-271115] 

Con mi primo, luego íbamos muy seguido y él es percusionista y me 

gustaba mucho la batería me enseñó a tocar un poco con la suya. 

[GF3-INT03-OSEAT-261115] 

Yo estudiaba la batería, era en una iglesia y no tenía en mi casa. 

[GF4-INT04-OSEAT-261115] 

Yo tocaba, yo aprendí a tocar batería, piano y empecé un poco de canto 

pero me salí y después entré a la orquesta. 

[GF3-INT02-OSEAT-261115] 
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En algunos otros casos, niños, niñas y jóvenes de la Orquesta sí tuvieron 

acercamientos previos a la música, ya sea como parte de algún coro o 

tocando determinado instrumento, pero no al grado de que existiera un 

conocimiento o dominio que permitiera que ellos mismos o sus familiares lo 

consideraran como algo significativo. Sobre este tema, en las entrevistas 

realizadas, algunos padres y algunas madres de los integrantes de la OSEAT, 

también compartieron acerca de los aprendizajes musicales previos que sus 

hijas o hijos tenían. 

 

No, pues sólo lo básico, la flauta en la secundaria, pero pues básico, ya ve 

que les enseñan dos tres melodías en la flauta y es lo más que les enseñan. 

[MADRE01-OSEAT-261115] 

Pues no, prácticamente en la escuela primaria donde ella estaba, era parte 

del coro pero algún instrumento que tocara no. 

[PADRE01-OSEAT-101215] 

No, lo tuve como dos meses en unas clases de órgano pero pues no, la 

verdad le interesó más sus clases de aquí, de trombón. 

[MADRE03-OSEAT-261115] 

 

Como parte fundamental en este proyecto y sumándose a la labor realizada 

por integrantes de la orquesta y sus familiares, otro actor cuyo desempeño es 

trascendental para el logro de las metas a alcanzar por la Orquesta Sinfónica 

y el éxito de las misma, son los profesores, quienes cotidianamente en las 

asesorías individuales, las clases grupales y los ensayos generales, 

contribuyen en la mejora continua, de todos los que forman parte de la 

OSEAT.  

Reconociendo la labor que realizan los profesores para la puesta en marcha 

de este proyecto, tanto en la enseñanza como en el acompañamiento que 

brindan día con día a sus estudiantes, en un entrevista colectiva realizada a 

los profesores de la OSEAT, los maestros de violoncello y fagot, quienes han 

colaborado en este proyecto desde hace dos años y nueve meses 

respectivamente, y a quienes también se les preguntó sobre el conocimiento 

previo de los alumnos en torno a los instrumentos musicales, sus opiniones 

fueron las siguientes. 
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Yo creo que más del 90% de los alumnos no tocaban, casi todos partían 

de cero y se aceptó prácticamente a todos, se hizo la convocatoria y yo 

recuerdo que necesitaban juntar doscientos del coro y doscientos de la 

orquesta, o ciento y cacho de la orquesta, algo así y los niños que fueron 

a las audiciones prácticamente cubrían ese número. 

[GF1-PROF05-251115] 

 

Pues en mi caso todos empezaron de cero y han ido creciendo 

gradualmente, vienen con ganas de divertirse y aprender, aunque no 

vienen diario.      [GF1-PROF02-251115] 

 

Una de las primeras y más significativas etapas en este proyecto, posterior 

a la selección de integrantes de la Orquesta, fue asignación de 

instrumentos, que en un primer momento estuvo precedida por la división 

que realizaron los docentes según las habilidades y características que 

observaron en los jóvenes, para ver quienes pertenecerían al coro y 

quienes tocarían algún instrumento.  

La selección de instrumentos primordialmente se realizó por parte de las 

niñas, los niños y los jóvenes con base en sus propios gustos e intereses, 

según lo relata el director, los profesores, los padres y los integrantes de la 

Orquesta. Precisamente algunos profesores y el director de la OSEAT, 

detallan como se realizó este proceso.    

Cada niño elige el instrumento que quiere tocar, este es el caso de la 

primera selección, ya ahorita digamos un año después del debut pues ya 

no hay cambios, ya más bien ellos toman su instrumento y aquí hacen su 

carrera, la mayoría se dedica, de hecho tenemos niños que están en la 

Superior, en el Conservatorio Nacional, de esta institución y bueno ellos 

eligen su instrumento desde el momento que llegan, se les muestran los 

instrumentos, cada maestro toca un poco de lo que tienen o da a 

conocer el instrumento, hace una prueba didáctica, habla del instrumento 

o de cómo es y pues el niño que quiere va pasando y se anota. 

[DIR-OSEAT-261115] 

 

Hubo una feria de instrumentos, se me llamó un día, se citó a todos los 

niños en la escuela y todos los Maestros tocamos un poco de nuestros 

instrumentos y explicamos a qué familia pertenecían, etcétera y ya los 

niños iban escogiendo a que área se querían ir y con base a eso, bueno 

ya teniéndolos a todos juntos, por ejemplo, en mi caso, se necesitan 

manos grandes, o que tengan dedos grandes para poder hacer 

extensiones, porque es un instrumento grande, y en el caso de las 

maderas, también que tengan sus deditos largos para tocar, no sé pero 

ya se van viendo como especificaciones, ya una vez que los niños 
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escogieron el instrumento sí hubo casos en los que no les permitieron 

continuar con ese sino que los cambiaron a otro, o por el número de 

estudiantes que ya se había cubierto, o porque a lo mejor tenían la 

fisionomía más apta para otro instrumento. 

[GF1-PROF02-251115] 

 

Sí, prácticamente ese fue el modo de elegir. Que ellos escogieran qué 

instrumento les llamó la atención y una vez que ya acudían con el 

profesor, ver que simple y sencillamente, físicamente no tuvieran ningún 

impedimento.                 [GF1-PROF05-251115] 

 

Frente a esta oportunidad que las autoridades de la OSEAT brindaron a la 

mayoría de los integrantes, para que ellos mismos eligieran libremente el 

instrumento que les fuera de su agrado; encaminados, por lo poco o mucho 

que conocían de instrumentos, las opiniones de sus padres y sobre todo por 

sus propios gustos e intereses, los estudiantes realizaron esta trascendente 

elección, viviéndola y recordándola como una experiencia que representa 

un momento clave en sus inicios como miembros de esta Orquesta. Al 

respecto de tal decisión, que algunos tenían muy clara y otros no tanto, los 

estudiantes compartieron lo siguiente: 

Bueno yo escuché el fagot, lo que más me gusto de él, fue el sonido que 

transmite y pues sí realmente fue el sonido que cuando lo escuché porque 

bueno en si fueron como audiciones para ver que instrumento queríamos y 

cuando lo escuché me gustó. 

[GF1-INT06-OSEAT-251115] 

 

Yo elegí ese instrumento porque cuando empezamos, los maestros nos 

tocaron algo y nos motivaron a todos, bueno no sé si a ustedes pero a mí el 

maestro Gabriel me tocó alguna pieza y pues yo quise tocar esa pieza y me 

metí al violín. 

[GF3-INT03-OSEAT-261115] 

 

Empezamos con una fila para entrar a la coordinación, y después yo entré y 

me dijo el director -¿Qué instrumento quieres tocar?, y le dije -trompeta y el 

director se quedó como sorprendido y me dijo -“¿trompeta?”- y le dije… -Sí-, 

también me interesaba tocar el contrabajo y el clarinete. 

[INT01-OSEAT-251115] 

 

Me han interesado varios instrumentos, una viola que también se ve bien, 

de madera, tal vez un clarinete, son instrumentos que también me llamaban 
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la atención, pero como tampoco sabía que existían esos, y aparte sólo 

había lugar en violín, pues fue como violín, al final de cuentas es lo que me 

gusta, es el instrumento que amo en estos momentos. 

[INT06-OSEAT-271115] 

 

Por medio de su sonido, bueno es que cuando ya nos habían seleccionado, 

los maestros fueron a hacer las audiciones para ver que instrumento 

queríamos escoger y yo iba con la noción de agarrar el chelo, porque ese sí 

lo conocía y me gustaba mucho su sonido, entonces el último, penúltimo fue 

el fagot y cuando escuché su sonido, tanto tiene sonidos muy graves como 

muy agudos, así fue lo que me atrapó. 

[INT07-OSEAT-271115] 

 

Primero los maestros dieron una pequeña demostración de cada 

instrumento, en la otra sede, entonces a mí me interesó mucho el violín ya 

que lo tocaba un maestro que no se encuentra hoy, el maestro Igor, 

entonces él lo tocó y a mí ya de por sí los instrumentos de cuerda ya me 

atraían, pues con esto reafirmó mi gusto, entonces me decidí 

definitivamente por el violín. 

[INT11-OSEAT-271115] 

 

Mi instrumento es el oboe, yo lo venía buscando desde antes porque en 

una película del lago de los cisnes, escuché el sonido y me llamó mucho la 

atención el sonido del oboe y no sabía que era y lo estuve buscando y 

buscando hasta después que ya entré aquí me enteré que era el oboe y me 

gustó mucho y decidí entrar. 

 

Pues yo venía con la intención de tocar contrabajo, o trompeta porque igual 

me llamaba mucho la atención la trompeta. 

[INT12-OSEAT-261115] 

 

Tenía preferencia por el violín y el piano, yo venía a tocar el piano, pero 

dijeron que no había maestro particular para eso, después nos pasaron a 

como se oía un violín y cómo se oía un chelo, entonces realmente los 

agudos no me llamaron la atención, pero al escuchar lo grave del chelo fue 

más mi atracción por ese sonido. 

[INT14-OSEAT-251115] 

 

Desde la perspectiva de las madres y padres de los estudiantes de la OSEAT 

sobre esta etapa de selección de instrumentos, guardan recuerdos muy 

especiales de cómo cada uno de sus hijos, eligió sus respectivos instrumentos 

musicales. Hay varios casos, en los que las chicas y los chicos llegaron a la 

OSEAT con la idea de tocar un instrumento, pero cuando escucharon otro, se 
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inclinaron por éste. Las causas que orientan la elección son diversas, algunos 

dijeron que lo escucharon en la película “El lago de los cisnes”, otros que los 

sonidos graves los atraparon y otros, por la interpretación de sus docentes o 

del director.  

 

(…) a ellos para que seleccionaran su instrumento, la orquesta hizo una 

exhibición de cómo sonaba cada uno de los instrumentos, cómo 

funcionaban, entonces prácticamente de ahí le nació el deseo de toca el 

violín, porque a ella le gustó mucho cómo sonaba. 

[PADRE01-OSEAT-101215] 

 

Ella iba por flauta transversa, ella según iba a tocar flauta transversa, iba 

muy convencida pero cuando les mostraron el primer día de clases cómo 

fue y cómo era cada instrumento, por qué se llamaba, por ejemplo el 

violín, qué consistía y eso, se enamoró del violín, dijo, -mami, violín.  

[MADRE01-OSEAT-261115] 

 

Ah, pues se puso muy contento, y él eligió el instrumento que él quería 

tocar, le llaman mucho la atención los instrumentos de viento; trompeta, 

tuba, le encantan todos esos instrumentos, pero el maestro que 

anteriormente estaba, les dio mucha confianza y a él le gustó mucho el 

trombón y por eso él eligió ese instrumento.  

[MADRE03-OSEAT-261115] 

Cuando él llego quería tocar contrabajo, él como estaba familiarizado con 

la guitarra, dijo, yo quiero algo de cuerda, o sea un contrabajo, pero 

cuando entró y le hicieron la audición y todo que le tocó escoger su 

instrumento, la maestra en aquel entonces, que ya no está, la maestra lo 

llamó y le dijo, ¿No te gustaría ser uno de mis alumnos? Le enseñó el 

oboe y todo, a él le gustó mucho, y él escogió el instrumento. Mi niño, el 

otro, entró una semana después porque le gusta mucho cantar, están en 

el coro de la iglesia, le dije que fuéramos a ver si lo admitían todavía en 

coro, pero cuando llegó el maestro, el director le dijo: -¿No te gustaría 

mejor un instrumento?-. Lo llevó a ver el clarinete y se quedó con el 

instrumento, salió muy contento, me dijo que le había gustado mucho, y 

sin querer, son muy parecidos los instrumentos, el oboe y el clarinete. Y 

así fue como ellos entraron a la orquesta. 

[MADRE04-OSEAT-261115] 

El día que hubo selección del instrumento no las pude traer, vino mi 

esposo y al día siguiente yo las traje y ellas querían el violín, me 

comentaron que había violas y que era muy parecido, y el director, 

porque ambas tienen su brazo largo dijo que estaba perfecto, y así fue 
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como ellas se quedaron en la viola que es parecido al violín.  

           [MADRE05-OSEAT-271115] 

 

La selección de instrumentos musicales, fue parte de un momento clave en sus 

inicios como integrantes de la Orquesta Sinfónica, tal y como dan cuenta de 

ello, los testimonios de los propios jóvenes. Durante los dos primeros meses, los 

integrantes de la OSEAT, ensayaron con instrumentos que ellos y sus familias 

fabricaron, eran de cartón, después les entregaron los reales.  

Los niños comienzan con un trabajo de solfeo y rítmico, además se 

preparan; en el caso de la cuerda, instrumentos de cartón, como para 

hacerle crear consciencia del cuidado que debe tener el instrumento, 

antes de tener el instrumento real, sobre todo se trabajan posiciones: 

Cómo tomar el arco, cómo tomar el instrumento, este trabajo nos lleva 

más o menos mes y medio, dos meses con un método muy práctico y 

muy rápido que se llama Essential elements.  

[DIR-OSEAT-261115] 

Empezábamos con unos de cartón, vino Esteban Moctezuma, él 

entregaba el instrumento y nosotros le dábamos el de cartón, pero como 

yo no me eligieron para ir ahí, fuimos al salón, nos formamos y nos 

empezaron a ver la medida si éramos 3 cuartos, 1 medio o 4 cuartos, 

pero sí me gustó mucho, quería usar el arco pero, como no sabía todavía 

y no se oía y pensábamos que era así pero, tenía que necesitar brea 

pero y sí nos gustó mucho el instrumento. 

[GF3-INT02-OSEAT-261115] 

 

En las entrevistas cuentan que el día en que se llevó a cabo el evento en 

donde les fueron entregados sus instrumentos; hubo quienes comentaron sus 

recuerdos sobre el instante que “tanto habían anhelado todos”, dijeron que 

estuvo lleno de nervios, curiosidad, deseos de ya tocar sus instrumentos, 

alegría y además una especial emoción y cariño, como se advierte en los 

siguientes testimonios.  

El día que entramos, me acuerdo que nos sentaron a todos en hileras, 

había muchas personas, muchas cámaras y yo estaba un poco nerviosa 

porque nunca había visto tantas cámaras en mi vida, o sea se acercaban 

y de repente te agarraban desprevenido y te empezaban a entrevistar. 

Cuando me lo dieron a mí sentí una emoción muy grande, no me lo 

imaginaba, no me lo podía creer y lo primero que empezamos a hacer 

fue unas técnicas pizzicatos, pura cuerda suelta y fue un momento muy 

especial, muy bonito porque pues fue la primera vez que ya tuvimos ya el 

acceso directo a la música y empezamos como entrar a este mundo tan 

bonito que es la música. 
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[GF3-INT04-OSEAT-261115] 

Yo cuando entré pues sentí una gran emoción pero también sentí nervios 

de que una vez me dijo mi mamá de que no creía que pudiera tocar ese 

porque estaba muy chiquito y yo tuve guardado ese sentimiento, pero ya 

después me empecé a expresar y ya ahorita ya toco más o menos bien 

el violín y cuando nos entregaron el instrumento, me entregaron el forro 

de color vino pero hice trampa y me volví a formar y me entregaron ya el 

forro azul y pues ya y quise tocar con el arco pero no sabía muy bien 

cómo y puro pizzicato y ya. 

[GF3-INT03-OSEAT-261115] 

Cuando llegué pues ya dije que nada más había un chelo entonces, 

luego, luego me lo dieron, ya habían empezado a solfear o sea ya, varios 

ya sabían poco más y pues a mí me pusieron a aparte o sea, todos 

estaban tocando y a mí me mandaron como que al rincón a que pues yo 

avanzara todas las lecciones que ya llevaban, al principio se me hizo 

muy, muy fácil o sea yo traba de decir “ay pan comido” pero como fue 

pasando el tiempo me di cuenta que era bastante complicado pero me 

gusta mucho, o sea, como que todo ese sacrificio vale la pena. 

[GF4-INT05-OSEAT-261115] 

 

Yo el primer día me dieron mi chelo, yo no sabía cómo cargar, la maestra 

me dijo cómo cargarlo pero cuando yo estaba en el salón yo ya quería 

sacarlo y empezar a tocar notas, nada más así por felicidad. 

(…) y pues, llegué a mi casa y lloré de felicidad porque me había salido 

lo que la maestra nos había dejado y estuve llorando toda la noche hasta 

que eran como la una de la mañana, por eso no fui a la escuela. 

[GF4-INT06-OSEAT-261115] 

Yo recuerdo que la fecha fue 3 de febrero y yo cuando vi que compañero 

Ángel que ahorita no sé por qué no ha venido, cuando vi que lo agarró 

pues yo me sentí feliz porque a mí también ya me estaban dando mi 

clarinete y se sintió padre.    [GF6-INT05-OSEAT-271115] 

Yo me sentí feliz cuando me dieron mi clarinete y lo único que quería era 

ya aprender a tocarlo.     [GF6-INT04-OSEAT-271115] 

 

De los profesores de la Orquesta que estuvieron presentes durante el evento 

de entrega de instrumentos, y que fueron testigos de la alegría, satisfacción y 

otras emociones que experimentaron sus alumnos ese día, dos de estos 

docentes compartieron lo siguiente:  

Pues se sentían soñados, bueno, los míos ya los habían armado porque 

yo traje dos clarinetes míos para que aprendieran a armarlos y ya le 



[83] 
 

querían soplar cuando lo tenían en las manos y estaban bien contentos, 

ya estaban pensando que se los iban a llevar a su casa y les digo 

tranquilos todavía no. Estaban muy emocionados. 

[GF1-PROF01-251115] 

 

Pues igual mucha emoción por la futura aventura que iban a tener, 

bueno los míos aun no sabían de qué se trataba tocar un instrumento 

pero la emoción de tener algo, sentirse parte de un movimiento, más que 

nada eso.                  [GF1-PROF03-

251115] 

 

 

 

 

5.5. Modelo didáctico y repertorio musical de la OSEAT 

El modelo didáctico y el repertorio musical, son los dos elementos más 

relevantes para el funcionamiento de la OSEAT y para que logren sus 

propósitos, es decir para que en un tiempo de un año, toquen un repertorio 

musical ya como orquesta sinfónica, es decir que hagan su debut. En seguida 

se incluye la descripción sobre su origen y la forma en la que se pone en 

práctica.  

 

5.5.1. Modelo didáctico 

El director general de la OSEAT, explica el proceso de forma completa y 

minuciosa que se lleva a cabo. El aprendizaje del instrumento, pasa por la 

técnica básica, hasta el montaje y ensamble con los demás instrumentos y los 

ensayos generales previos a la primera presentación y debut. 

 

Essential element, se trabaja con este método. La meta es lograr que 

entre siete meses y un año se haga el primer concierto, que es como la 

presentación de la orquesta en su máxima expresión. Para esto se 

requiere el trabajo por filas, dividimos los violines en primero, segundo, 

están las violas, los chelos, contrabajos, las maderas: flautas, clarinetes, 

oboes, fagotes; asimismo, los metales y la percusión. Cada maestro se 

dedica a una hora específica, acompañado del solfeo, métodos de solfeo 

acompañados de métodos rítmicos, durante tres o cuatro meses ya 

tenemos de siete a diez obras, que empezamos a limpiar para que el 

resto de los meses, quede para los ensayos generales para el próximo 

concierto debut.         [DIR-

OSEAT-261115] 
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El director añade que el modelo didáctico, no sólo contempla la parte 

técnica de la música y ejecución del instrumento, sino que también se basa 

en el modelo de la Orquesta que él ha dirigido en Venezuela. 

Sobre todo se basa en lo social, en la calidad, en la integración, en la 

inclusión de los niños obviamente. Que el niño que no tiene 

oportunidades en otras actividades, que le han negado algunas 

actividades por muchas razones, digámoslo así pues, este proyecto 

musical les abre la puerta a todos aquellos que quiera para hacer otro 

trabajo totalmente diferente, estamos claros que desde el primer 

momento no estamos formando músicos, queremos darle la oportunidad 

a esta gente, a los niños, a la comunidad, de formar valores, también, yo 

creo que eso es lo más importante, que sean mejores ciudadanos, que 

sean mejores hijos, que sean mejores padres en su futuro y que siempre 

estén dando el ejemplo. 

[DIR-OSEAT-261115] 

 

Los docentes prácticamente están de acuerdo y coinciden en el método de 

trabajo y el modelo didáctico, en el cual reconocen el liderazgo y autoridad 

del director, y lo respetan y se apegan a él, no obstante, se observa que 

también toman sus propias decisiones dentro de sus respectivos grupos y en el 

estilo y recursos que cada uno ha desarrollado de manera individual en su 

formación y experiencia. 

Hay un programa, es decir el director desde un principio, ha planteado 

metas en cuestión musical y eso facilita también el trabajo en equipo de 

los maestros, es decir, en la primera semana se nos dijo, -tienen que 

hacer de tal lección a tal lección y entonces el trabajo individual en el 

salón de clases sí es libre. Con los niños, hay que acordarnos que las 

maneras en que aprende cada uno son diferentes, unos aprenden de 

una manera más visual otros con el cuerpo, como sintiendo más, otros 

escuchando, entonces yo creo que cada uno de nosotros trata de 

implementar o ver de qué manera le ayudas a cada uno de los alumnos, 

todos son diferentes, todos aprenden de manera diferente. 

[GF1-PROF04-251115] 

 
Se trabaja sobre repertorios que van siendo de un nivel básico, para 

poco a poco ir aumentando. Este nivel empezamos con cosas muy 

sencillas donde los alumnos tienen su primer encuentro con el 

instrumento y este punto es una parte del proyecto muy importante 

porque es donde los alumnos o se enamoran o desertan, y lo que pasa 

es que definitivamente no se van. Yo solamente tuve un niño que se fue 

del principio. A grandes rasgos, en principio de lo que se trata es que 

ellos comprendan que para aprender un instrumento depende de cuánto 

tiempo le dediques y qué tan constante eres. El Director nos dice -esta 
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semana hay que ver esta pieza- ¿no? o los niños tienen que aprender a 

tocar estas notas y cómo se tocan en su instrumento y cómo se leen en 

el pentagrama. Lo que a nosotros nos ayuda mucho es que las clases 

sean grupales porque si tengo un niño que lo hace con facilidad a los 

demás les motiva. 

[PROF02-OSEAT-251115] 

 

Como se puede leer en los testimonios de algunos docentes, cada uno 

conoce el modelo general de trabajo, tanto en lo artístico, como en las 

cuestiones técnicas más minuciosas, imprimiendo cada uno sus recursos 

personales, también en el trato con sus alumnas y alumnos, así como en el 

manejo e integración del grupo, donde incluyen la parte motivacional, 

relacional, afectiva y los valores que deben desarrollar para estar dentro de la 

Orquesta, como el respeto o la tolerancia y la responsabilidad. 

Yo, lo que hice en un principio fue primeramente conocer a mis alumnos 

que eran 12, que se conocieron entre ellos. Primero hay que presentar el 

instrumento, que conozcan las partes, como está conformado, de que 

está hecho, a qué familia pertenecen, luego el sonido del instrumento, 

como suena, con que se relaciona. Después viene un poco de clases de 

solfeo para que lean las notas, aprendan a distinguir los ritmos, las 

melodías, un poco de entonación. Me enfoco mucho en que los niños 

aprendan a leer las partituras, a decir las partituras y a cantarlas para 

que después puedan afinarlas en el instrumento.  

Primero se hicieron instrumentos de cartón para que los niños 

aprendieran la postura del instrumento, etcétera, y después sustituirlo por 

un instrumento ya real, entonces sacar el sonido, tocar, tomar bien el 

instrumento, etcétera. Y ha sido como un crecimiento gradual, por 

etapas; primero terminamos el libro de “esential element”, luego 

trabajamos con otro de técnica orquestal a la par de algunas piezas muy 

sencillas para el concierto debut.  

[PROF04-OSEAT-271115] 

La visión de los integrantes, va de acuerdo a lo planteado por los docentes. 

Como se puede ver, las diferencias dependen de si están en coro o del 

instrumento que tocan, pero en esencia, es el mismo orden y método. Los 

padres, madres y abuelas, lo describen también, sólo que de manera mucho 

más resumida y general. 

Pues nos dividen, a veces tenemos clase individual, ya cuando vamos 

a ensamblar hacemos un conjunto de maderas y ya al final es Tutti, que 
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es toda la orquesta, y en las individuales pues vemos las piezas, somos 

tres fagotes, el maestro nos ayuda con las dudas, vamos paso a paso. 

Las clases, pues me parecen muy satisfactorias, sí, porque si tienes 

una duda te ayudan, son muy accesibles los maestros. Y en la sección 

de maderas que es en la que más convivo, me parece que son muy 

responsables y se preocupan no sólo así por sacar una pieza sino 

porque aprendan, aparte de la música te enseñan valores, son muy 

pacientes también, hay respeto y tolerancia. 

[INT09-OSEAT-261115] 

 

Pues, la maestra al principio nos pone a hacer notas largas, ya después 

nos dice la canción que vamos a ver y ya, y después salimos al recreo 

y seguimos viendo las canciones para que nos salgan. El maestro 

Jesús primero ve, por ejemplo a las trompetas, después de las 

trompetas, luego a los cornos y al último a los trombones y después 

cuando ya está los pone a todos a tocar y se oye bonito.  

[INT05-OSEAT-261115] 

 

Me gusta cómo le enseñan, a veces con toda la orquesta o con su 

grupo de cuerdas. El sistema es muy bueno. Les exigen pero les tienen 

paciencia. 

[PADRE01-OSEAT-101215] 

 

Ellos vienen diario de lunes a viernes, de cuatro a ocho de la noche, a 

veces los sábados y a mi hija le gusta venir mucho al parecer, el 

método que tienen es dinámico, en cuanto a coro, creo que es un poco 

más tedioso pero ya han hecho algunas modificaciones para mejorar el 

método de enseñanza. 

[MADRE06-OSEAT-271115] 

 

Pues cada instrumento tiene su maestro y están en salones separados; 

primero ven la obra con su maestro y creo que los viernes o jueves hay 

tutti, ya lo ven todos juntos, ven los errores, ven todo lo que van 

limpiando y el director les va diciendo cómo, pero primero lo ven con su 

maestro en la semana. 

[MADRE05-OSEAT-271115] 

 

Todos los integrantes entrevistados, estuvieron de acuerdo en que 

disfrutan mucho de sus clases. Algunos comparten que sus maestros son 

más o menos exigentes, la mayoría lo son. Aunque también mencionan 

la tolerancia y el respeto como características principales que se 

repiten en todos los docentes. Las madres, padres y abuelas, también 

mencionan que están contentas con la manera en que les enseñan a 

los alumnos y alumnas. Incluso, varios de ellos, parecen estar 
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empapados de ciertos términos musicales y al tanto del proceso no sólo 

individual de sus hijos y nietos, sino de toda la orquesta.  

 

 

 

5.5.2. Repertorio 

En cuanto al repertorio y su selección, el Director artístico de la OSEAT, y el 

Coordinador Estatal, comentan que corre principalmente a cargo del 

Director Artístico Nacional Julio Saldaña. También él mismo como director 

operativo, puede seleccionar ciertas piezas. 

Tenemos una base inicial que es la del Director Artístico Nacional. El 

Director Artístico Nacional, Julio Saldaña, quien tiene un patrón base 

desde el momento que inician las orquestas hasta el segundo, tercer, 

cuarto repertorio por ejemplo, en todo caso también cada director tiene 

digamos la responsabilidad o tiene la potestad de seleccionar una que 

otra obra de acuerdo a la evolución y al nivel que tenga la orquesta. Por 

ejemplo, Toreadores de Bizet, de Brahms, El Coro de los Gitanos de 

Verdi, otras de Tchaikovski. Los arreglos ya están, son del dominio 

público. La de los luchadores, por ejemplo, solamente hice la solicitud, lo 

pedí y el que hizo el arreglo es nuestro maestro de coro, es arreglista 

profesional, compositor, pianista excelente.  

[DIR-OSEAT-261115] 

 

El repertorio está diseñado por el Maestro Saldaña y… ¿qué es lo que 

sucede? De pronto tienes a niños que nunca han tocado, haciendo un 

repertorio complicado ¿no?, entonces lo que se busca es, antes que 

nada, obras que tengan arreglos sencillos, pero que finalmente suenen a 

la obra original, se buscan obras donde haya coro y sobre todo, obras 

que puedan ser agradables para la gente que lo va a escuchar, porque 

aquí es la contraparte, todo mundo habla de que vamos a enseñarles a 

niños, vamos a enseñarles y del brazo estamos formando, porque a los 

gestores culturales les fascina hablar de sí están formando públicos, 

estamos entonces formando públicos ¿por qué?, porque los papás no 

han tenido posiblemente ninguna relación con la música clásica y de 

pronto, van a los conciertos para ver a los niños. Entonces están oyendo 

música de Häendel, Tchaikovski. Cuando debuta la orquesta, es pura 

música clásica, de pronto pensaron que nos van a aplaudir y van a 

querer que toquemos otra vez, pero ahora qué tal que tocamos la 

canción del estado ¿no? entonces no sé, “Caminos de Michoacán”, en 

Michoacán, algún Corrido de Chihuahua, en fin. y en el DF, ¿cómo le 

hacemos?, entonces ha sido muy chistoso porque entonces ya te das 

cuenta también de los gustos de los directores de las orquestas y quedó 
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claro que, en Tepito, era de donde salen todos los boxeadores de este 

país, pero no había una canción de boxeadores y entonces estaba la de 

luchadores, así que dijeron: vamos hacer ésta y a mí me pareció una 

idea genial, francamente genial, porque, aparte todo el mundo se prende 

¿no?, o sea, es un grito de guerra”.  

[COORD-ESTATALDF-OSEA-241115] 

Los docentes mencionan que la responsabilidad principal de la selección del 

repertorio corre a cargo del Director de la OSEAT y depende del nivel en el 

que se encuentran los integrantes y cómo van evolucionando. 

Van conforme a su nivel, como van creciendo, lo primero que se les puso 

fue más relacionando sonidos rítmicos y poco a poco se les ha ido 

montando música, digamos, ya con más propósito, más melodía, otro 

tipo de rítmicas, pero lo primero fue casi elemental. Que van creciendo 

junto a su carrera musical. 

[PROF03-OSEAT-251115] 

El criterio ha sido, a consideración del director. 

[PROF01-OSEAT-251115] 

El director, el profesor Gabriel. Sí, él decide qué tocan, quiénes, cuántos, 

él escoge los instrumentos, él escoge los niños que van a ir a los 

conciertos, los niños del coro, él les prepara todo. Y los niños están 

contentos.  

[GF2-MADRE01-101215] 

 

La opinión general de las mamás, papás o abuelas de la OSEAT, es que 

gustan del repertorio. También reconocen que depende del Director, y 

que, si bien les gusta lo que tocan, algunos incluirían piezas populares. 

Con respecto a la Cumbia de Los Luchadores, a la mayoría le agrada y 

se emocionan de ver a sus hijos e hijas bailar con las máscaras. Una de 

las mamás opinó que no le gusta que se pongan máscara porque eso 

impide ver el rostro de su hijo. 

 

Esa canción los emociona, es muy distinta la forma en que cantan esa 

canción a cuando cantan otras, por ejemplo los chicos de coro, se 

animan y todo de los luchadores, y salen bien contentos. 

[GF1-MADRE03-OSEAT-251115] 

A mí la verdad la música sí me gustó, pero lo que no me gustó es que les 

pusieran sus máscaras, porque cuando tocaban esa pieza, se 
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emocionan tantos que todos bailan, los niños con sus violines, los niños 

con sus caritas, cómo les cambiaban, ¿No? Esa forma, del gusto que le 

echaban y todo, entonces con las máscaras no les veías realmente su 

semblante, porque aquí cuando lo estuvieron ensayando, hacían una 

carita muy bonita, y de que mi hijo no le gusta bailar, él toca, pero en esa 

pieza sí se ponía a bailar y todo, se le veía su carita muy diferente y con 

las máscaras pues ya no veíamos la expresión que hacía cada quién. 

[GF1-MADRE06-OSEAT-251115] 

Pues clásica, principalmente, ahorita están con la música navideña 

típica, el cascanueces, y también ya tocaron una cumbia estilo sinfónica, 

esa de los luchadores, muy divertido. A mí me gusta lo que tocan, me 

gusta la música clásica, ya me gustaba desde antes, pero también creo 

que es importante conocer e incluir lo nuestro, lo mexicano, la música 

popular, para que los jóvenes la valoren y la conozcan, acercarse a todo 

tipo de géneros, regionales, banda, ranchera, tropical, de todo. Como lo 

hicieron con esa cumbia de los luchadores.   [PADRE01-OSEAT-

101215] 

Bueno, ya ves que actualmente la música popular se ha hecho 

acompañar de la orquesta ¿no?, pues a mí en lo personal me gusta la 

música clásica, me gustan las interpretaciones que se han hecho, por 

ejemplo de danzón y todo, pero también veo mal el hecho de que en un 

momento dado incluyeran otro tipo de música, quizá más popular, pero 

finalmente yo pienso que la raíz de la música instrumental es la música 

clásica. 

[MADRE06-OSEAT-271115] 

 

En cuanto a los integrantes, propiamente, la mayoría comparte que, si bien, 

disfrutan y aprenden mucho de la música clásica, y les gusta el repertorio, 

también les interesa incluir “Banda”, “Hip-hop”, música alegre y popular, 

incluso “Rock sinfónico”, entre otros. 

 

 

 

5.6. Conciertos y presentaciones en público 

Pertenecer a la OSEAT ya sea como parte del coro o tocando algún 

instrumento musical, ha repercutido positivamente en diferentes niveles tanto 

en el desarrollo personal, familiar y/o comunitario de los integrantes de esta 

Orquesta, en propias palabras de los estudiantes.  
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A nivel personal, para algunos de estos niños, niñas y jóvenes, cantar o tocar 

algún instrumento, es una manera diferente de expresar lo que piensan y 

sienten, lo que a su vez genera en ellos alegría, tranquilidad, relajación, 

nostalgia y otros estados anímicos y emocionales más, que al lograr 

compartirlos con sus compañeros, familiares, amigos y público en general, 

terminan por hacer de esto, una experiencia excepcional. Respecto a esta 

experiencia tanto a nivel personal como al transmitirla a otras personas en 

cada una de sus presentaciones, algunos integrantes de la OSEAT 

compartieron lo siguiente. 

Bueno siento muchas cosas, es una infinidad de emociones. Por ejemplo, 

cuando el director toca para mostrar cómo tiene que sonar, sientes un 

escalofrío que la música te transmite, porque sea cualquier música siempre 

te va a transmitir algo, sea reggaetón, banda, siempre vas a sentir algo y 

también la música te ayuda a socializar con otras personas, cambia tu 

perspectiva de pensar las cosas. 

(…) de hecho cuando nos dieron un “solo” a los fagotes en el auditorio, 

hicimos tipo conciertos fogueo y somos tres fagotes, cada uno tocó en un 

fogueo. En el momento que estás parada frente a las personas y empiezas 

a tocar tu sola, hasta dices -¿a poco ese es mi sonido, cómo puedo 

transmitir ese sonido yo sola?-, de igual manera cuando tocas en ensamble 

ya con la orquesta, también se siente más, de cómo sacamos un sonido 

muy padre. 

…cuando ya te estás mostrando con las personas y cuando acabas de 

tocar y recibes los aplausos dices: -ese es el esfuerzo que yo hice, que tal 

vez me desvelé por crear lo que ahorita estoy haciendo para el público-, si 

es muy padre. 

[INT07-OSEAT-271115] 

Se siente padre, es como si yo llegara triste, enojado o alegre y en la tuba 

yo pueda expresar mis sentimientos ahí, en la tuba, yo puedo sacarlo todo y 

me gusta mucho. 

[INT08-OSEAT-271115] 

Hay una frase que dice “que puedes tocar cualquier nota equivocada o 

puedes equivocarte en cualquier momento pero si dejas de tocar sin pasión 

entonces dedícate a otra cosa”. Cuando estoy tocando en el ensayo o ya 

arriba del escenario es entregar toda la pasión y toda el alma al público para 

transmitir también lo que estás sintiendo. Para tocar música tienes que 

sentir lo que la música te transmite y una vez que lo entiendes, transmitirlo 

al público. Es algo bastante bonito y pues te hace muy sensible la música, 

más si eres instrumentista, te hace muy, muy sensible y puedes transmitir 

esa sensibilidad a la gente. Muchas ocasiones en piezas tristes y así te 
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hacen llorar u otras que son muy alegres y te quedas con esa alegría 

semanas. Es muy bonito. 

[INT12-OSEAT-261115] 

 

Depende de la obra, de cómo me salga, casi siempre es felicidad por sentir 

mi instrumento, por sacarle algo como ese sonido, por lo menos para mí es 

felicidad porque aprendes y lo demuestras al público, le das un pedacito de 

ti al público y entonces lo sientes, es felicidad, es hermoso y sientes varias 

cosas cuando lo tocas. 

[INT06-OSEAT-271115] 

 

Dentro de las presentaciones que ha tenido la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca Tepito, ésta ha participado en diversos eventos, por ejemplo en “La 

semana nacional del emprendedor”, en octubre de 2015, “El concierto 

conmemorativo del grupo Elektra” en mayo de 2015 y “La celebración del 70 

aniversario de la ONU y de la UNESCO”, en octubre de 2015 por mencionar 

algunos.  Estas presentaciones públicas, han dado la oportunidad a los 

miembros de la OSEAT, de pisar diversos escenarios en la Ciudad de México, 

como el Auditorio Nacional donde fue su debut, el Conservatorio Nacional 

de Música, el Monumento a la Revolución y el Museo Franz Mayer, entre 

otros.  

Es preciso destacar que desde el inicio de este proyecto, en todos los 

ensayos y por supuesto en cada una de las presentaciones de la OSEAT, el 

papel que desempeñan las familias, según testimonios de los propios 

integrantes, es de especial importancia, ya que con su apoyo, participación, 

acompañamiento y motivación, complementan el trabajo que día a día 

realizan todas los actores que componen esta Orquesta. La recompensa a 

este incondicional apoyo, es recibir a cambio mucha alegría, orgullo y gran 

satisfacción, tal y como lo comparten, algunos de los padres y de las madres 

de familia. 

Es una emoción muy especial, el hecho de verla en un escenario 

participando, es como recoger los frutos del esfuerzo diario. 

[MADRE06-OSEAT-271115] 

 

 

Pues fue muy bonita esa ocasión, nos tocó ir como mamás de apoyo 

para ayudar a los niños, acompañarlos al baño, ver que todos coman, y 

ya verlos en el escenario y ellos bien contentos porque se les ve su 
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carita muy feliz y todo; muy contenta de verlos a ellos en lo que les gusta 

y que es algo bonito.  

[MADRE04-OSEAT-261115] 

 

En propia voz de los estudiantes, de sus profesores y de sus familiares, la 

presentación que realizaron en febrero del 2015 en el Auditorio Nacional, ha 

sido para todos ellos, la más significativa de todas. Este concierto fue 

nombrado por el director de la OSEAT como el “Gran debut de la primera 

generación de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito”. De esta 

experiencia, los padres de familia compartieron sus experiencias.   

Ay, es que ese día fue hermoso, no hay palabras para poder describir 

ese día, ellos se fueron tempranísimo, creo que desde las seis de la 

mañana, de aquí del DIF se los llevaron, entonces ya una compañera, 

para apartar lugar, se fue terminando de entregarlos. A mí me tocó 

afortunadamente estar a dos filas del escenario. Lloré todo lo que yo 

creo no había llorado en mi vida, pero de la alegría, de la emoción, de 

lo orgullosa que estaba. Fue un día…no, no hay palabras para 

describirlo.  

[GF1-MADRE04-OSEAT-251115] 

 

Pues a mí sí se me hizo muy emocionante, muy muy emocionante, yo 

no lloré pero sí me faltaba la respiración, -¿Mi hija está aquí?- No lo 

puedo creer, llena de emoción, de, no sé, no sé, una sensación 

impresionante, bellísima, el ver tanto chiquito que está allá arriba en un 

lugar que no cualquiera pisa.    [GF1-MADRE03-OSEAT-

251115] 

 

Ay, pues yo vi y dije, ay mi hijo, el mejor artista del mundo, porque ahí 

sólo se presentan los mejores, dije ¡oh, wow!, una emoción que mi 

corazón sentía que se me salía, nunca soñé que mi hijo estuviera ahí 

algún día.     [GF1-MADRE02-OSEAT-251115] 

 

Para mí fue muy emocionante pero también mi anécdota fue que por 

dormirme tan tarde arreglando las cosas, me quedé dormida, tenía que 

estar aquí a las seis de las mañana y yo me desperté a las seis de la 

mañana, entonces fue traumante, dije: -chin, ya, mi hija, el debut, se 

quedó, y lloré y lloré, y culpándome, tú tienes la culpa por no 

levantarme…- pero sí llegué al auditorio, llegué junto con ellos, con el 

autobús y ya fue muy emocionante ver a mi hija. Mis vecinitos que 

invité, fueron, y verlos ahí, fue bien bonito y un orgullo bien grande, ver 

a los niños ahí y que mi vecinos hayan ido a verlos también.  

[GF1-MADRE05-OSEAT-251115] 
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Ay no, pues también, totalmente emocionante igual como dice mi 

compañera, lloré y lloré, todo el concierto de ver cómo tocaban, de ver 

cómo se entregaban, porque está uno con cierto temor de que se vayan 

a sentir mal porque tanto tiempo desde temprano y hasta la hora que 

van a tocar y ellos no, como si nada, toque y toque, a lo que iban, bien 

entregados y la verdad bien emocionante. O sea lo máximo, lo máximo 

que ha pasado. 

[GF1-MADRE06-OSEAT-251115] 

Maravilloso, espectacular, sentíamos muy chistoso el cuerpo, yo lloré, 

yo vi a mi hija, todavía me acuerdo, y como que se me quieren salir las 

lágrimas, siento un escalofrío precioso. 

[GF2-MADRE01-101215] 

 

Pues la verdad fue una emoción muy grande, verlos plantados en ese 

escenario tan grandísimo donde llegan los mejores. Y, lástima que 

fueron pocos boletos los que nos dieron a nosotros porque toda la 

familia quería estar ahí presente. 

[GF2-ABUELA02-101215] 

Fue maravilloso el concierto, porque la verdad yo sentí una emoción tan 

grande que también lloré y toda su presentación estuvo muy emotiva 

[GF2-ABUELA01-101215] 

Ay, fue fabulosa, fantástica, desde una noche antes que los niños 

fueron a ensayar al Auditorio Nacional era una emoción indescriptible 

de verdad, el ver cómo entraron al Auditorio me enchina la piel de 

acordarme, cuando salieron en la noche, mi hija cuando salió le 

pregunto, -¿Cómo estás hija? Y me dice, -espantada mami es que es 

un escenario impresionante, no puedo creer que mañana voy a tocar 

con mi violín, que vamos a dar un concierto, no lo puedo creer mami.  

[MADRE01-OSEAT-261115] 

 

Pues la experiencia del Auditorio, pues lo estuvimos esperando con 

muchas ansias, pues el proceso sólo fueron unos ensayos; hasta allá 

tuvimos que llevarlos, y mi hijo muy contento, se sentía muy feliz y 

pues, hasta que llegó el gran día y fue impactante, sí estuvo muy 

bonito. Yo hasta hice de comer en mi casa, invité a mi familia a comer, 

bueno, los que fueron los invité a comer. 

[MADRE03-OSEAT-261115] 

 

Uno de los principales deseos de muchos artistas, en este caso particular de 

los músicos, es poder compartir con el público el resultado de su trabajo en 
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combinación con su talento. Afines a esta idea, los integrantes de la OSEAT 

no son la excepción, pues la gran mayoría pretenden compartir y transmitir a 

la gente, muchas de las sensaciones y emociones que la música ha traído a 

sus propias vidas.  

El debut en el Auditorio Nacional de la Cuidad de México, llegó muy pronto a 

la vida de niñas, niños y jóvenes de la OSEAT, que según sus padres, 

profesores y algunos medios de comunicación, fue todo un éxito. Este evento 

generó en todos los integrantes, insomnio, nervios, emoción, y lo mejor de 

todo, es que al final rebasó por mucho, cualquier expectativa que ellos se 

hayan generado. Los fragmentos siguientes testimonios dan cuenta de lo que 

representó este debut para varios de los integrantes. 

Ah no bueno pues estaba viendo cómo se llenaba y estaba viendo que 

era muchísima gente y era así como de ¡ay Dios!, y de repente pusieron 

el promocional y salí yo primero hablando y fue así ¡ay ya no quiero 

salir!, fue horrible porque estaba muy, muy nerviosa pero después se me 

calmó y así como que vi que todo iba saliendo bien entonces ya me 

calmé y me relajé. 

[GF2-INT02-OSEAT-251115] 

 

Pues antes del concierto, me sentía bien pero también nervioso y como 

yo antes estaba en el primer atril cuando dijeron -primero los violines-, yo 

entré primero y vi toda la gente y me dieron nervios pero pasaron como 

dos o tres canciones y me sentí bien, ya sin nervios, empecé a tocar ya 

sin miedo y así y ya después del concierto dije -ya es un gran logro tocar 

ahí. 

[GF3-INT03-OSEAT-261115] 

 

Antes de salir al escenario eran muchos nervios porque nos decían los 

maestros -es que está súper llenísimo, nunca había, yo nunca había 

visto tanta gente junta y decía estar súper lleno, muchos vinieron a verlos 

y la gente me decía a mi ¡wow! el Auditorio Nacional, me dicen -te vas a 

presentar en cualquier lugar, nada más piensa eso y cuando salimos la 

gente estaba parada aplaudiéndonos gritando y pues fue una emoción y 

una satisfacción muy grande pues porque trabajamos mucho tiempo y 

fue algo muy hermoso para mí, alguna experiencia que nunca se me va a 

poder olvidar. 

[GF3-INT04-OSEAT-261115] 

Cuando nos avisaron yo llegué corriendo, a decirle a mi mamá que iba a 

haber concierto, que sí iba a participar y que teníamos que traer esto, 

esto y esto, nos van a llevar a esta hora y así y llegando a la casa me 

dormí. Me paré a las cuatro de la mañana porque siempre cuando estoy 
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feliz me paro muy, muy temprano y me cambié, hice mi cama, desayuné, 

mis papás estaban dormidos y pues me quedé viendo la tele, ya cuando 

era la hora, mi mamá me dijo -córrele, apúrate a cambiar, le dije, -pero si 

yo ya me cambié mamá me dijo ah, ya vámonos entonces, entonces 

llegué muy, muy, muy temprano y después que fuimos al Auditorio yo 

empecé a llorar en una canción que fue Carmina Burana por la alegría y 

en el concierto hasta el último me entrevistaron. 

[GF4-INT06-OSEAT-261115] 

Al principio del concierto, desde que llegamos muy tempranísimo todos 

estábamos de que nos moríamos de nervios, ya cuando la hora de entrar 

al escenario muy gracioso porque no nos aguantábamos nada, así de 

que ya, el coro fue el primero en subir y toda la gente nos veía y nos 

agachábamos de miedo y ya al pasar de las canciones, se nos fue 

quitando, ya al terminar pues fue una emoción porque todos nos 

aplaudían, nos felicitaban y fue una experiencia muy genial para mí. 

[GF5-INT03-OSEAT-271115] 

 

Ah pues yo me sentí súper nerviosa de que llegué aquí porque la verdad 

no sé, era, era tanta emoción, tenía tanto miedo, la verdad sí tenía 

miedo, pero no lo demostraba tanto así, yo soy muy risueña. Antes de 

entrar estaban pasando un video de las entrevistas de todo eso y pues le 

hicieron una entrevista a unos chavos, no me acuerdo a quién fue, pero 

yo me quedaba así de ¡ay!, pero qué estamos haciendo aquí, o sea qué 

hago aquí.  No me imaginaba estar en un lugar con tantas personas y 

menos yo dando un concierto en un Auditorio, eso era lo más 

impresionante y luego había unos que estaban llorando y yo así de -no 

lloren por qué ¡ay!. 

[GF5-INT05-OSEAT-271115] 

Y emocionada y decía ah y hasta ya después me sentí como un, como 

una estrella porque entramos por donde entran las estrellas y me puse 

loca y dije ¡ah salgo por acá! 

[GF4-INT02-OSEAT-261115] 

 

Pues yo, la verdad sinceramente antes del concierto me sentía como que 

muy tranquila ¿no? todavía cuando estábamos formados atrás del 

escenario esperando que, a que nos dieran la señal para subir pues sí 

me sentía muy tranquila pero ya cuando me paré ahí y vi a todo el 

público fue como de ay no, no, no me esperaba que fuera tanta gente, 

realmente no me imaginaba que llenaríamos un Auditorio Nacional y 

pues no sé ya, a la hora de cantar pues fue así como que la emoción de 

que era la primera vez que teníamos un púbico así de grande y pues no 

sé o sea, estábamos cantando y yo veía a toda la gente y sentía como 

que los nervios pero a la vez sentía esas ganas de que me escucharan y 

entonces como que, como que todo eso lo fui canalizando en mi voz y 

bueno, al terminar el concierto fue lo más bonito porque yo siempre he 
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pensado que la mejor parte de un concierto son los aplausos entonces 

pues cuando escuchamos todos esos aplausos así en masa de 10 mil 

personas fue como de qué bonito y ya. 

[GF5-INT01-OSEAT-271115] 

 

Como se puede ver, las presentaciones públicas han sido una experiencia 

favorable para los integrantes y para sus familias, el debut en el Auditorio 

Nacional, ha sido un acontecimiento relevante que les ha dejado una 

satisfacción, que consideran es el resultado del esfuerzo y dedicación que 

tuvieron durante un año de ensayo diario y de la disciplina para aprender a 

tocar el instrumento o a cantar.  
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6. Resultados y satisfacción de la estrategia y la 

influencia en el tejido social de Tepito 
 

Para conocer las características generales y el nivel de satisfacción de la 

comunidad que conforma la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito: 

integrantes o beneficiarios directos, profesores, director artístico, coordinadora 

local, familias y público asistente a una presentación pública, se realizaron 

diversas acciones, se observaron algunas clases, se aplicaron cuestionarios y se 

realizaron entrevistas individuales y en grupo focales a los diferentes actores 

que conforman la comunidad OSEAT.  

En seguida, se incluye el análisis de la información recabada, primero se 

describen las características de los beneficiarios, los profesores y las familias; 

después se incluye información sobre la Sede; enseguida se reporta la 

satisfacción expresada en los instrumentos y en las entrevistas, así como las 

expectativas que tienen los beneficiarios sobre su permanencia en el campo 

de la música; al final de este capítulo, se presentan propuestas para el 

mejoramiento de la OSEAT. 

 

 

 

6.1. Características de los beneficiarios, del equipo 

directivo y docente y de las familias  

 

La comunidad de la OSEAT está conformada por los beneficiarios, la 

coordinadora local, el director artístico que además es profesor de violín, el 

resto de los docentes y por las familias; todos en conjunto, participan y 

colaboran para que esta “Acción social”, desarrolle sus actividades 

cotidianamente y en las presentaciones públicas, enseguida se describen las 

características de cada uno de estos grupos. 

 

 



[98] 
 

6.1.1. Los beneficiarios 

La Orquesta Sinfónica y el Coro “Esperanza Azteca Tepito”, está conformada 

aproximadamente por 200 integrantes, a quienes se les llama “beneficiarios” 

porque son los destinatarios directos del servicio que se ofrece; durante el año, 

la cifra varía un poco debido a que hay semanas que llegan nuevos aspirantes 

y se incorporan al coro y como se ha mencionado en capítulos anteriores, 

después si lo prefieren, pueden cambiarse a tocar un instrumento.  

En el trabajo de campo, se pudo aplicaron cuestionarios a 132 beneficiarios, 

cifra que representa el 66% del total; también se realizaron entrevistas 

individuales y colectivas a un total de 51, aunque algunos se repitieron, es decir, 

hubo niñas, niños y jóvenes que dieron información y manifestaron su opinión 

individual y en los grupos focales.  

Tabla 6.1 Edad de los beneficiarios encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Los beneficiarios encuestados de la “Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 

Tepito” (OSEAT) tienen en promedio 12 años, su integrante menor, tiene 5 años, 

mientras que el de mayor reporta 22 años cumplidos; cerca del 85% de estos se 

encuentra en un rango de edad entre los 5 y los 16 años; el 11.36% de los 

encuestados tiene edad entre 17 y 19, finalmente sólo el 3.03% de ellos, reportó 

edades entre 20 y 22 años cumplidos. 

El rango de edades de los alumnos es de 6 años hasta 17,  tenemos 

alumnos que comenzaron con nosotros de diecisiete y ya tienen 19 años 

entonces no hay ningún problema, el contrabajo por ejemplo. Lo que 

pasa es que son altos, tienen quince años entonces todavía tenemos un 

periodo, en todo caso cuando entran hasta diecisiete años lo podemos 

Edad de los beneficiarios 
encuestados 

5 a 7 años 6.82% 

8 a 10 años 22.73% 

11 a 13 años 30.30% 

14 a 16 años 25.76% 

17 a 19 años 11.36% 

20 a 22 años 3.03% 

Total 100% 
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tener hasta veintiuno ya de ahí pues tiene que buscar las escuelas 

profesionales. 

[DIR-OSEAT-261115] 

 

El director de la orquesta comenta que han tenido pocas bajas, algunas de 

estas se deben a que no pudieron realizar el cambio de turno en la escuela, 

pero existen alternativas los sábados para que asistan.  

Hasta ahora hemos tenido muy pocas bajas, como 20 quizás y por 

razones escolares. Hay otros que la mayoría no pudo hacer su cambio 

de turno de la tarde para la mañana y que afortunadamente no hemos 

perdido hemos perdido a esos niños tampoco. Tenemos una actividad 

cada cierto tiempo los días sábados para que esos niños que están, 

que no están durante la semana no se pierdan porque es una inversión 

además, una inversión de tiempo de conocimientos, de aprendizaje que 

nos puede perder y sobre todo para el niño que ha dejado de hacer 

otras cosas para dedicarse el instrumento, o que no quiere dejar el 

instrumento realmente, entonces le abrimos ese espacio para que siga 

trabajando y no pierda la secuencia. 

[DIR-OSEAT-261115] 

 

De estos el 36.36 son hombres y el 63.64 son hombres, como se ilustra en la 

siguiente gráfica.  

Gráfica 6.1 Sexo de los integrantes OSEAT 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Con respecto al nivel de estudios, se identificó que cursan desde primaria hasta 

licenciatura; el 37.12% de los integrantes se encuentran realizando estudios de 

primaria; 31.6% secundaria, 23.48% bachillerato y 3.03% licenciatura.   

 

 

HOMBRES; 
36,36% 

MUJERES; 
63,64% 

SEXO INTEGRANTES 
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Gráfica 6.2 Nivel de estudios de los beneficiarios 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Enseguida se muestra los grados que reportaron en los cuatro niveles 

educativos: primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura. Entre los que no 

contestaron el grado, hubo algunos que dijeron que en este momento, estaban 

preparándose para hacer el examen para al bachillerato o para entrar a la 

universidad.  

Tabla 6.2 Nivel educativo de beneficiarios de 

OSEAT 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

En el cuestionario se preguntó qué instrumento tocan, en la siguiente tabla se 

muestra el número de beneficiarios que toca cada uno o que está en el coro.  

37,12% 

31,06% 

23,48% 

3,03% 
5,30% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura No contestó

Nivel de estudio de los beneficiarios  

Primaria Secundaria 

3° Grado 32.65% 1° Grado 39.02% 

5° Grado 22.45% 3° Grado 34.15% 

6° Grado 22.45% 2° Grado 24.39% 

4° Grado 10.20% No 
contestó 

2.44% 

1° Grado 8.16%   

2° Grado 4.08%   

Bachillerato Licenciatura 

1° Semestre 48.39% 1° Semestre 75.00% 

2° Semestre 9.68% 4° Semestre 25.00% 

3° Semestre 12.90% 
  

4° Semestre 3.23% 
  

5° Semestre 9.68% 
  

6° Semestre 3.23% 
  

No contestó 12.90% 
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Tabla 6.3 Instrumento que tocan los beneficiarios encuestados 

Instrumento Número de beneficiarios  Porcentaje de beneficiarios  

Coro 53 40.46% 

Violín 32 24.43% 

Chelo 10 7.63% 

Viola 6 4.58% 

Percusión 5 3.82% 

Clarinete 4 3.05% 

Contrabajo 4 3.05% 

Corno 3 2.29% 

Flauta 3 2.29% 

Fagot 2 1.53% 

Oboe 2 1.53% 

Trombón 2 1.53% 

Trompeta 2 1.53% 

Tuba 2 1.53% 

Flauta Transversal 1 0.76% 

No contestó 1 0.76% 

TOTAL  132 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Como se puede observar, el 40.46% de los encuestados están en el coro, y el 

resto toca algún instrumento como el violín, el violonchelo, percusiones, 

contrabajo, corno, flauta, fagot, oboe, trombón, trompeta, tuba o flauta 

transversal.  

Con respecto al tiempo que llevan en la OSEAT, se encontró dos integrantes 

que tienen apenas un par de semanas, quienes participan en el coro, cerca del 

30% tienen entre uno y 11 meses y el resto dijo que tenían cerca de dos años. Si 

se toma en cuenta que la orquesta se formalmente se creó en enero de 2014, 

se puede ver que hay una permanencia de la mayoría de los integrantes que 

iniciaron.  

Con respecto a lo que motivó su ingreso a la OSEAT, los integrantes comparten 

que se debió a diferentes razones, en seguida se muestra las respuestas que 

dieron, es importante resaltar que en esta pregunta, se les indicó que podían 

elegir más de una opción. 
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Tabla 6.4 

Motivos 

de los 

beneficiarios para ingresar a la OSEAT 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

87 integrantes seleccionaron que la razón principal por la que ingresaron a la 

OSEAT, fue “Para aprender a tocar un instrumento”, cifra que representa el 65%; 

las siguientes dos razones más mencionadas fueron:  “Para hacer algo por las 

tardes” y “Para escuchar música distinta”; 18 de los encuestados dijeron que su 

motivo fue “Para conocer a otros chicos que les gusta la música”; dentro de la 

categoría “Otro” se encontraron diversas respuestas tales como: “Me gusta 

cantar”, “Me invitaron y me gustó”, “Para tener nuevos conocimientos y ser 

culta”, “Para divertirme haciendo algo que me gusta”, “Mi mamá me obligó, 

pero luego me gustó y me quedé”, por citar algunos.  

 

 

 

6.1.2. Equipo directivo y docente 
 

Motivo de ingreso a la OSEAT Menciones Porcentaje 

Para aprender a tocar un instrumento 87 65% 

Para hacer algo por las tardes 29 21% 

Para escuchar música distinta  25 19% 

Por motivación de mi padre, madre o ambos 25 19% 

Para conocer a otros chicos que les gusta la música 18 13% 

Otro 24 18% 
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La planta docente y directiva de la OSEAT está conformada por diferentes 

figuras, la coordinadora local, el director de la Orquesta, quien es también 

profesor de violín y otros profesores que enseñan un instrumento o a cantar.  

La coordinadora local, María Teresa Arnot, quien al momento de realización del 

trabajo de campo tenía 4 meses en este puedo, tiene 34 años y una trayectoria 

en Fundación Azteca, ella colaboró en el proyecto “Limpiemos México”, 

después la invitaron a que coordinara la OSEAT por dos meses, pero comenta 

que le gustó mucho y ha permanecido por más tiempo del planeado 

inicialmente.  

Durante el trabajo de campo, se pudo observar que la coordinadora tiene un 

trato cálido y respetuoso con los beneficiarios y con sus familias, les habla, se 

acerca a ellos e intenta resolver diversos asuntos de índole administrativo y 

personal que se le presentan. Tiene liderazgo, da instrucciones amablemente y 

se acatan, pregunta, conversa con las mamás en la entra de las instalaciones o 

las recibe en un pequeña oficina.  

Su función principal es atener la sede de lunes a viernes de 4 a 8 de la noche, 

trabajar con los papás, ver qué se les ofrece a los niños, coordinar la logística, 

para que se puedan desarrollar las actividades, situación que en ocasiones, 

resulta difícil, principalmente por la falta de espacios, por el tamaño de estos y 

porque no disponen de salones fijos que puedan utilizar siempre, como se 

puede ver en lo que expresó en la entrevista.  

Mis funciones básicamente, estar aquí en la sede este, de lunes a 

viernes de 4 a 8, en donde la mayor parte del trabajo se va en atender a 

los niños, ver conflictos, o peleas este, dar motivación y estar con papás, 

los papás forman una parte muy importante porque los papás se 

sumergen tanto en el proyecto que están muy al pendiente.  Todo el 

tiempo están subiendo papás y mamás. (…) La parte administrativa en la 

que yo veo los recibos de los maestros, yo coordino a los maestros este, 

justificantes, llevo la caja chica este, que en la caja chica en general es 

para comprar agua y medicinas y vasos y papel de baño. 

[COORD-OSEAT-251115] 

Es bastante difícil coordinar. Uno llega aquí temprano y tienes que ver 

qué salones están disponibles porque hay días en que un CADI tiene 

unos, otros días “Niños talento”, tenemos que ver qué salones tienen 

disponible ese día, a esa hora, para saber cómo vamos a trabajar, todos 

los días es una sorpresa, porque hay que llegar y decir bueno, para coro 

tenemos tantos, para cuerdas tantos y si no hay espacio, se tienen que 

juntar todos, ahorita como vimos en cuerdas están unos hasta en la 
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puerta que no caben ni con el atril es, es difícil. Las condiciones son que 

están demasiado apretados, había unos casos que en los Tuttis14 una de 

las niñas con el arco, le pegaba al de al lado.   

[COORD-OSEAT-251115] 

 

El director de la OSEAT, es el maestro Gabriel Díaz Graterol, de 32 años, 

venezolano, egresado del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela15. 

Tiene varias funciones, es profesor de los integrantes que tocan violín, 

coordina a los profesores, selecciona el repertorio, dirige los Tuttis y es el 

director artístico en las presentaciones públicas.  

En las visitas a la Sede de la OSEAT, se pudo ver las clases del maestro Díaz 

con su grupo de violines y en el Tutti, en el trato, se ve que conoce a casi 

todos los integrantes por su nombre; también se observa que tiene liderazgo 

con los profesores y reconocimiento de los integrantes y de las madres y 

padres, conversa con ellos y a decir de algunas mamás, a veces las recibe 

en la entrada y se queda un rato conversando con ellas sobre los avances de 

sus hijas o hijos.  

Finalmente el maestro está a veces en las puertas por la tarde, y nos 

saluda, llegamos, si tenemos alguna inquietud como papás, -oiga 

maestro, por ejemplo del concierto, tal concierto, pues que sí, ¿va a 

haber mamás de apoyo? o ¿va a hacer abierto al público? o -¿Cómo ve 

a mi hija? Así no, entonces sí se presta mucho el director para conversar 

con nosotros.   

[MADRE01-OSEAT-261115] 

 

En la OSEAT hay 15 profesores, incluyendo al director a los que enseñan 

instrumento y los del coro. Para conocer sus características a 8 de ellos se les 

aplicó un cuestionario y se les entrevistó, algunos en forma individual y otros en 

grupos focales. Enseguida se incluyen la que reportaron en los instrumentos, 

entre los que se incluye también el cuestionario contestado por la 

Coordinadora local.  

                                                           
14

 Cuando ensayan todos juntos. 
15

 El Sistema de Orquestas y coros infantiles y juveniles de Venezuela. http://fundamusical.org.ve/el-
sistema/#.VputMJrhB1s 

Edad de los profesores encuestados 

23 a 25 años 11.11% 
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Gráfica 6.3 Edad de los profesores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Los profesores de la OSEAT que respondieron la encuesta y que anotaron su 

edad, tienen en promedio 28 años; el docente más joven tiene 23 años 

cumplidos mientras que el de mayor edad, tiene 34 años; una tercera parte 

de los docentes encuestados tiene edad entre los 26 y 28 años, el 11.11% de 

ellos tiene entre 23 y 25 años, otro 11.11% se encuentra en un rango de edad 

entre 29 y 31 años, finalmente, el 22.22% posee edades entre 32 y 34 años. El 

66.67% son mujeres y el 33.33% son hombres.  

 

Gráfica 6.4 Proporción de los profesores por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Del nivel de estudios, el 66.67% tienen licenciatura, el 22.22% tienen formación 

musical a nivel técnico y el 11.11% no contestó, como se puede ver en la 

siguiente gráfica.  

Gráfica 6.5 Nivel de estudios de los profesores  

33,33% 

66,67% 

Proporción de profesores por sexo 

Hombres Mujeres

26 a 28 años 33.33% 

29 a 31 años 11.11% 

32 a 34 años 22.22% 

No contestó 22.22% 

Total 99.99% 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

Cada profesor de la OSEAT que respondió el cuestionario, toca y enseña un 

instrumento diferente, hay dos docentes que dominan más de uno, como en el 

caso de un maestro que toca el piano es especialista en “composición” así, 

como el que enseña tuba y el trombón; el resto enseña violonchelo, clarinete,  

percusiones, fagot y trompeta.  

El tiempo promedio que llevan los profesores encuestados impartiendo clases 

en la OSEAT es de 1 año con 1 mes, el rango de tiempo de pertenencia a la 

agrupación va desde los 4 meses hasta cerca de los 2 años. Aproximadamente 

el 66% de estos docentes llevan poco más de 1 año impartiendo clases.  

La mayoría de estos profesores imparten clases a grupos conformados por 15 

integrantes o menos; sin embargo, hay una gran diferencia con respecto a los 

docentes de coro, quienes imparten clases a 85 alumnos.  Por otra parte, el 

promedio de horas que laboran a la semana es de 22.5, el que dedica la 

menor cantidad de tiempo a dar clases lo hace con 20 horas a la semana, 

mientras que quien imparte la mayor cantidad de horas lo hace con 40, la 

mayoría reportó que imparten clases entre 20 y 30 horas semanalmente. A 

continuación se muestra una tabla con el número de alumnos que tiene a 

cargo cada profesor encuestado, según el instrumento que enseña.  

 

Gráfica 6.6 Alumnos que atiende cada profesor 

66,67% 

22,22% 

11,11% 

Nivel de estudios de los 
profesores 

Licenciatura Técnico No contestó
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Algunos de los motivos por las que los docentes y la coordinadora encuestados 

decidieron incorporarse a la OSEAT se muestran a continuación. En esta 

pregunta, se les indicó que podían elegir más de una opción.  

 

 

 

 

Tabla 6.5 Motivos por lo que los profesores ingresaron a la OSEAT 

Motivo de ingreso a la OSEAT-PROFESORES Menciones 

Para contribuir a que tengan una vida mejor 7 

Para promover la difusión de la música clásica 6 

Para enseñar a niñas, niños y jóvenes a tocar a un instrumento o a cantar 5 

Para completar mi ingreso económico 5 

Para ser docente en una orquesta sinfónica 5 

Para hacer algo por las tardes 4 

Otro 3 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

La razón principal por la que ingresaron a la OSEAT fue “para contribuir a que 

los integrantes tengan una vida mejor”, el 77.77% de los profesores eligieron 

esta respuesta, la cual fue seguida por la idea de “promover la difusión de la 

música clásica”, los motivos con menor frecuencia fueron “para hacer algo 

por las tardes” y “Otro”, en esta última categoría se tiene comentarios como 

“Para aprender aún más sobre la enseñanza musical” y “Para tener un 

impacto social a través de la música”.  

85 alumnos; 
25% 

14 alumnos; 
12,50% 

6 alumnos; 25% 

5 alumnos ; 
12,50% 

3 alumnos; 
12,50% 

No contestó; 
12,50% 

Número de alumnos que atiende cada 
profesor 

85 alumnos 14 alumnos 6 alumnos 5 alumnos 3 alumnos No contestó
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6.1.3. Las familias  

Para conocer el punto de vista de las familias de los integrantes de la OSEAT, 

se aplicó un cuestionario en la semana que se realizó el trabajo de campo, 

se pudo contactar a 29, de los cuales 4 son abuelas, 3 padres, un tutor y el 

resto son madres. Estos encuestados tienen en promedio 44 años de edad, el 

más joven tiene 28 años cumplidos, mientras que la mayor tiene 69 años, más 

de la mitad de los familiares, aproximadamente el 58%  se encuentran en un 

rango de edad de mayor a 40 años. Es importante resaltar que en varios 

casos, las madres o padres, tienen dos o hasta tres hijas o hijos en la OSEAT.  

El 38.24% de estos familiares tienen la secundaria como último grado de 

estudios, seguido por el nivel bachillerato y licenciatura con un porcentaje 

de 20.59% y 14.71% respectivamente, los grados de estudio menos 

mencionados por los encuestados fueron técnico, primaria y especialidad. 

 

 

 

Gráfica 6.7 Grado de estudios de los familiares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Licenciatura 
15% 

Técnica 
9% 

Bachillerato 
20% secundaria 

38% 

Primaria 
12% 

Especialidad 
3% 

No contestó 
3% 

Nive de estudios de los familiares OSEAT 

Licenciatura Técnica Bachillerato secundaria

Primaria Especialidad No contestó
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Se les preguntó sobre la actividad que realizan sus hijas o hijos en la orquesta, 

14 dijeron que forman parte del coro, otros que tocan un instrumento: violín, 

viola, chelo, clarinete, contrabajo, flauta transversal, oboe y trombón.  

Los familiares que respondieron la encuesta, reportaron que el motivo 

principal por el que sus hijas o hijas se integraron a la orquesta, fue “Para 

aprender a tocar un instrumento”, lo que coincide en gran medida con lo 

que dijeron los integrantes; las siguientes dos razones más mencionadas 

fueron “otro” y “Por motivación de la familia”; por otro lado, los dos motivos 

menos seleccionados fueron “Para conocer a otros chicos que les gusta la 

música” y “Para escuchar música distinta”. Dentro de la categoría “Otro” se 

encontraron diversas respuestas tales como “Porque le apasiona el canto”, 

“Porque le gusta la música”, “Por terapia ocupacional”, o porque “tiene 

problemas de concentración” entre otras.  

Es importante notar que los familiares que contestaron el cuestionario 

consideran que la motivación familiar es una razón que influye en gran 

medida, en el interés por ingresar a la OSEAT. 

Las familias de los integrantes de la OSEAT, son de gran importancia para la 

realización de las actividades, las madres, padres o abuelas, llevan a sus hijos o 

nietos a la Sede de los ensayos, algunos, los esperan afuera durante las cuatro 

horas o hacen algunas “Manualidades” en un espacio que les prestan; otros los 

dejan y regresan por ellos en la noche; además del apoyo que ofrecen para el 

ensayo diario, también lo hacen para las presentaciones u otras actividades 

que se realizan.  

En las entrevistas realizadas a los familiares, se puede ver que la comunidad 

OSEAT, está conformada por niñas, niños y jóvenes que vienen del barrio de 

Tepito en la colonia Morelos, pero también gran parte es oriunda de Centro de 

la ciudad, de Santa María la Rivera, de la colonia Guerrero, en Martín Carrera, 

entre otras del Distrito Federal y aunque muy pocas, también hay quienes 

vienen del Estado de México. 

Vivimos en la Morelos. Nosotros somos una familia muy pequeña que 

está integrada por mi hija, mi madre y yo, somos nada más las tres. 

 

[MADRE06-OSEAT-271115] 
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Sí, todos vivimos en Tepito. Yo trabajo en las mañanas y en las tardes. 

Saliendo de trabajar paso por mi hija para traerla aquí. Tengo dos hijos 

más, una hija y un hijo, son más grandes, van a la prepa. Todos en la 

casa ayudamos como podemos. A veces ellos, el fin de semana salen y 

a mí me toca llevar a Celia a sus ensayos, o nos turnamos.  

PADRE01-OSEAT-101215] 

Yo vivo ahí junto a donde fundaron la orquesta en el DIF de Jesús 

Carranza. 

[GF2-MADRE01-101215] 

Mucha gente me pregunta ¿dónde vives? Aquí en la Morelos, ahí te 

fuiste a meter, sí, pero estoy contenta. Gracias a Dios no me ha tocado 

ver ni un asalto ni nada y estoy contenta con el lugar. Es un barrio de 

gente trabajadora, cumplida, que no se queda sentada. Si usted entra 

ahí, ve que es un ir y venir todos los días ahí en Tepito.    

  [GF2-ABUELA02-101215] 

Pues tengo un hermano, uno mayor, con él, casi todos trabajamos en 

una tienda comercial. Mi hermana la mayor, tiene negocio, tengo un 

hermano que es mesero de hoteles, toda mi familia trabaja.  

[MADRE02-OSEAT-261115] 

-Yo vivo en el Centro, -Yo vivía, hasta hace un año, me cambie al 

Estado, -Yo también vivo aquí en la colonia del Centro, - Yo, en Martín 

Cabrera, -Yo vivo en la Guerrero, -Yo en Santa María la Ribera. 

[GF1-MADRE01-OSEAT-251115] 

Nosotros venimos del Estado de México, de Impulsora, entonces que 

atravesar la avenida, irnos al metro; en el metro hacemos un poquito 

más de una hora de camino, dependiendo de cómo este de saturado el 

metro, hasta una hora y media de aquí a la casa.  
[MADRE04-OSEAT-261115] 

 

Las madres, los padres y sus familias, trabajan en diferentes actividades, algunos 

se dedican al comercio, otros son trabajadores por cuenta propia, empleados 

en tiendas comerciales o en talleres en la localidad.  

Soy enfermera. Trabajo por las mañanas, mi papi es sastre, mi hermano 

también es enfermero, tenemos alguna familia pues que es comerciante, 

lo que se dedica la mayoría de las personas pues aquí en el barrio. 

Tenemos también familia comerciante, algunos somos profesionistas, 

somos enfermeros, tengo un tío que también es médico, mi papi es 

sastre le digo, entonces a eso básicamente. 

[MADRE01-OSEAT-261115] 
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Trabajo en un taller de costura, y conseguí algo que me dejara tiempo 

para poder acompañarlos aquí, porque por ejemplo, Juan, ya sabe 

manejar, sí anda en la calle, sabe ir y venir, pero Maximiliano como es 

más pequeño sí me da un poquito de miedo porque la avenida es un 

poquito peligrosa, en el transporte, en el metro. 

[MADRE04-OSEAT-261115] 

 

 

 

 

6.2. Condición de la Sede de la OSEAT  

La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito, ensaya en las instalaciones 

del DIF “República española”, ubicado en la colonia Morelos, en salones que 

les prestan por las tardes y en los patios o en el Salón de danza. Para conocer 

la opinión sobre las instalaciones, se incluyó una pregunta en los cuestionarios 

a beneficiarios, a docentes y a sus familiares.  

Poco más del 70% de las opiniones de los encuestados corresponden a que 

siempre les gustan los ensayos de toda la OSEAT en las instalaciones, el 20.57% 

dijo casi siempre, mientras que el 5.71% respondió que dichos ensayos les 

gustan algunas veces, finalmente, el 2.29% expresó que nunca les es de 

agrado. 

Tabla 6.6 Agrado sobre los ensayos en las instalaciones 

Beneficiarios Docentes Familiares 

Siempre 73.48% Siempre 77.78% Siempre 58.82% 

Casi siempre 18.18% Casi siempre 11.11% Casi siempre 32.35% 

Algunas veces 5.30% Algunas veces 11.11% Algunas veces 5.88% 

Nunca 3.03% Nunca 0.00% No contestó 2.94% 

No contestó 0.00% No contestó 0.00% Nunca 0.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Las respuestas de las tres figuras encuestadas son semejantes en términos del 

orden, por mención que recibieron, sin embargo, el porcentaje de familiares 

que dijo siempre sentir agrado hacia estos ensayos es 58.82% que, en 

comparación con el 73.48% de beneficiarios y el 77.78% de docentes que 

respondieron con la misma opinión, es menor. 
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Ahora bien, mientras el rango de respuesta de docentes y familiares se ubicó 

entre algunas veces y siempre, el rango correspondiente a los beneficiarios 

fue de nunca a siempre pues el 3.03% de ellos enunció que nunca le gustan 

los ensayos de la OSEAT que se realizan dentro de las instalaciones. 

Los profesores encuestados dieron su punto de vista sobre las condiciones de 

las instalaciones, se propuso una escala de “Totalmente adecuadas” hasta 

“Inapropiadas”, enseguida se muestran los resultados obtenidos. 

 

Gráfica 6.8 Opinión de los profesores sobre las instalaciones 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

El 62.5% de ellos consideró que las instalaciones son parcialmente 

adecuadas para la realización de su trabajo, el 25% como inapropiadas, el 

12.5% las calificó como poco confortables, ningún profesor encuestado 

mencionó que fueran totalmente adecuadas.  

Además de su opinión sobre las instalaciones, se les preguntó el nivel de 

satisfacción que tenían sobre sus condiciones laborales, 22.22% están 

totalmente satisfechos; 66.67% medianamente satisfecho y el 11.11% no 

contestó.  

Gráfica 6.9 Opinión de los profesores sobre sus condiciones laborales 

25% 

12,50% 62,50% 

Opinión de los profesores sobre las 
instalaciones de la OSEAT 

Inapropiadas Poco Confortables Parcialmente confortables
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

A nivel general hay un agrado hacia los ensayos que se ejecutan en las 

instalaciones de la OSEAT, sin embargo, la perspectiva sobre este aspecto 

podría variar entre las figuras encuestadas pues las funciones que desarrollan 

en los ensayos tal vez sean distintas, este hecho podría verse reflejado en las 

sutiles diferencias que se presentaron en las respuestas desagregadas.  

Los profesores expresaron un nivel medio de satisfacción con respecto a las 

instalaciones donde desarrollan su trabajo, es importante tener en cuenta 

que de todos los aspectos calificados en el cuestionario éste particularmente 

fue el que obtuvo las calificaciones más bajas por lo que representa uno de 

los aspectos a mejorar en la OSEAT. 

En la entrevista con la coordinadora local, comparte que en la sede de la 

OSEAT hay demasiadas actividades de otros programas sociales. 

En primera, bueno este espacio, tenemos varios salones pero aquí 

están, están los niños talento, aparte la telesecundaria y aparte los niños 

de CADI entonces son aproximadamente 2,000 niños. 

[COORD-OSEAT-251115] 

 

A partir de la revisión de los testimonios y de la observación directa de la 

Sede de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, resulta evidente que no 

cuenta con las condiciones de espacio y confort, para que pueda realizar 

las actividades planeadas en el tiempo previsto, ya que tienen que dedicar 

tiempos de espera a que se desocupen los espacios, deben mover su atril y 

el instrumento hacia donde tocará toda la orquesta.  

66,67% 

22,22% 

11,11% 

Nivel de satisfacción de los profesores sobre sus 
condiciones laborales 

Medianamente satisfecho Totalmente satisfecho No contestó
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La limpieza de los sanitarios también es un problema severo, aunado a la 

falta de agua y en ocasiones al corte de luz a la salida, lo que representa 

además un mayor riesgo para las personas que esperan afuera del DIF.  

 

 

 

 

6.3. Satisfacción y resultados de la estrategia OSEAT 

 

6.3.1. Satisfacción sobre la convivencia, la igualdad y la 

equidad 

La satisfacción de los beneficiarios de una Acción social como la de la 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito, se ve influida por varios 

aspectos, pero principalmente por el trato que reciben los beneficiarios, la 

convivencia diaria, los avances en la ejecución de un instrumento o en la 

participación en el coro, y en el desempeño en funciones públicas.  

Para conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios y de sus familias con 

respecto a lo que les ha ofrecido la OSEAT tanto en el aprendizaje musical y 

en la convivencia, como en la forma en la que ha influido en su vida 

personal y social, se incluyó en los cuestionarios, una sección en la que se les 

hacen preguntas en este sentido, así como sobre el cumplimiento de sus 

expectativas.  

Con respecto a la convivencia en la OSEAT, el 57.14%, tanto beneficiarios 

como profesores y familiares consideran que es “Muy buena”, 33.14% que es 

“Buena”, ambas opciones de respuesta acumulan poco más del 90% del 

total; el 7.40% dijo que es regular, y únicamente el 1.70% del total encuestado 

consideran que la convivencia no es apropiada como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 6.10 Opinión sobre la convivencia 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

En las preguntas sobre el nivel de satisfacción que les reporta la OSEAT a los 

diferentes actores, se recibieron respuestas diversas; en el caso de la opinión 

de los beneficiarios con respecto al trato que reciben de sus maestros, el 

75.30 dijo que es “Muy bueno”, el 19.88% que es “Buena”, el 4.22% “Regular” y 

sólo el .6% que es “Deficiente”.  

Gráfica 6.11 Opinión sobre el trato que reciben de los profesores 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

En el caso de la percepción de los docentes con respecto al trato que 

reciben de los responsables de la OSEAT, el 66.67% dijo que era muy bueno y 

el 33.33% que bueno; y con respecto a lo que opinaron las familias sobre el 

trato que reciben sus hijas e hijos por parte del director de la orquesta, el 

79.41% respondieron que muy bueno y el 20.59% que bueno. 

Gráfica 6.12 Familias, percepción del trato 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Una variable que se exploró fue sobre la equidad, en la siguiente gráfica se 

muestra la opinión de los beneficiarios, docentes y familiares encuestados, 

sobre el trato que se da a los miembros de la OSEAT según sus necesidades y 

características, para esta pregunta se les pidió que eligieran solo una opción. 

 

Gráfica 6.13 Opinión general sobre la equidad en la OSEAT 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

El 66.29% de la población encuestada consideran que “Siempre” se ofrece 

un trato a los beneficiarios de acuerdo a las necesidades y características de 

cada uno, la categoría que sigue en orden de menciones es “Casi siempre” 

con un 26.29% del total encuestado; el 5.71% contestó que “Algunas veces”; 

y sólo el 1.14% de las personas dijo que “Nunca”.  
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Tabla 6.7 Consideraciones sobre el trato equitativo hacia los beneficiarios  

Beneficiarios Docentes Familiares 

Siempre 63.64% Siempre 66.67% Siempre 76.47% 

Casi siempre 27.27% Casi siempre 33.33% Casi siempre 20.59% 

Algunas veces 6.82% Algunas veces 0.00% Algunas veces 2.94% 

Nunca 1.52% Nunca 0.00% Nunca 0.00% 

No contestó 0.76% No contestó 0.00% No contestó 0.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

Dos terceras partes de los profesores encuestados consideran que han 

ofrecido un trato con equidad hacia los integrantes de la OSEAT, por lo que 

seleccionaron la opción “Siempre”, algunas de las razones por las que 

consideran esto son: “Porque intento conocerlos uno por uno y en la 

convivencia diaria aprendo a detectar la necesidad y capacidad de 

respuesta”, “Porque tengo experiencia en mi materia y en zonas marginadas, 

por lo que entiendo y soy receptivo ante las necesidades de mis alumnos”, 

entre otras.  

El 33.33% restante de los profesores, considera que ha ofrecido trato 

equitativo “Casi siempre”, algunas de las explicaciones que refieren a que 

siempre ha sido posible sede de a las siguientes razones: “Porque me ha 

tocado en un par de veces, lidiar con niños que tienen problemas propios de 

un adolescente y no tengo experiencia en ello”, “No puedo atender 

totalmente sus necesidades ya que el coro es un grupo muy numeroso y sólo 

cuenta con 2 maestros”, por citar algunos.  

Sobre el trato que reciben en la orquesta sinfónica, los hombres y las mujeres, 

se preguntó a los beneficiarios, a los profesores y a los integrantes de las 

familias al respecto. En el caso de los beneficiarios, el 86.36% considera que 

“Siempre” hay trato igualitario, el 8.33% dicen que “Casi siempre”, el 3.79% 

que algunas veces y el .76% que nunca. En el caso de los docentes, el 100% 

consideran que “Siempre” y entre los familiares, el 76.47% dice que 

“Siempre”, el 17.65% que “Casi siempre” y el 5.88% que “Algunas veces”.  

Del total de la población encuestada el 87.61% consideran que “Siempre” se 

da igualdad de oportunidades a hombres y a mujeres en la OSEAT; el 8.63% 

considera que “Casi siempre”, y sólo el 0.30% de las personas dijo que 

“Nunca”.  
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En general tanto profesores como familiares encuestados perciben un 

ambiente de buena convivencia entre los miembros de la OSEAT así como un 

buen trato por parte de los responsables hacia los docentes y de éstos hacia 

los beneficiarios, es notable que la opinión que se tiene a cerca del trato que 

ofrece el director a los beneficiarios es muy buena. También se percibe que 

hay equidad en la atención a la diversidad e igualdad de género. 

Otro aspecto que da cuenta de la atención con respecto a la igualdad y la 

equidad, es la oportunidad que se le da a quienes están interesados en 

ingresar a la OSEAT, en las entrevistas al equipo directivo refiere a que entran 

al coro.  

Lo que hacemos es que llegan y dicen -quiero entrar a la orquesta, dices 

-bueno el pre requisito es el coro, se pueden quedar desde el momento 

en que lleguen. Lo que queremos es que prueben a ver si les gusta, los 

maestros de coro ya saben que entra alguien más. -Si quieres, a partir de 

ya, te puedes quedar, que vengan por ti, a las 8, y en unos 3 días 

decides si te quedas, o no, para entregarnos todos los documentos. Es lo 

mejor, porque llegan, -va, ahorita-. Hay niños que llegan, los que ya 

saben tocar instrumento; que son raros, la mayoría entra sin saber 

absolutamente nada, pero los que llegan de alguna otra preparación y se 

les hace una audición. En este instante: qué quieres tocar, no pues 

violín, toma el violín y es la audición, para ver en dónde lo acomodan. La 

manera de hacerlo así, es para que sea mucho más intenso, mucho más 

¿quieres? bueno ahora se toma la ocasión y se da la oportunidad en el 

momento entonces, de esta forma pues la mayoría de los niños les 

encanta y se quedan, ¿te quieres quedar desde ahorita?, -sí, me quedo. 

[COORD-OSEAT-251115] 

Tabla 6.8 Consideraciones generales sobre el trato de igualdad hacia los beneficiarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios Docentes Familiares 

Siempre 86.36% Siempre 100.00% Siempre 76.47% 

Casi 
siempre 

8.33% Casi 
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0.00% Casi 
siempre 

17.65% 

Algunas 
veces 

3.79% Algunas 
veces 

0.00% Algunas 
veces 

5.88% 

Nunca 0.76% Nunca 0.00% Nunca 0.00% 

No contestó 0.76% No 
contestó 

0.00% No contestó 0.00% 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

En los testimonios, en las encuestas y en lo que se observó durante el trabajo 

de campo para esta evaluación, se puede ver que en la OSEAT, hay un trato 

de equidad, en cuanto a que se brinda oportunidad a niñas, niños y jóvenes 

que se interesan por integrarse, también se trata con igualdad a mujeres que 

a hombres, desde la elección de los instrumentos, hasta en la convivencia 

diaria.  

 

 

6.3.2. Satisfacción con respecto al cumplimiento de 

expectativas y el método didáctico musical 

Acerca del “Cumplimiento de las expectativas” que tenían sobre el ingreso a 

la OSEAT, se pidió a los encuestados que eligieran un rango del porcentaje en 

que consideran refleja su punto de vista. En el caso de los integrantes y los 

profesores, se preguntó sobre sus propias expectativas, al formar parte de la 

orquesta y a impartir clases respectivamente; y a los padres, madres o tutores, 

acerca de las de su hija o hijo.  

Gráfica 6.14 Opinión General sobre las expectativas cumplidas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

En general tanto beneficiarios como profesores y familiares consideraron que 

se cumplieron expectativas, pero muestran algunas diferencias. En promedio, 

el 76.6% consideran que se cumplieron entre el 90 y el 100%, pero los 

beneficiarios, son los que muestran un porcentaje más bajo en este rango, es 
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decir, un 69.70%, mientras que los familiares, hablan de un 82.35%; en la 

opción de menos del 50%, sólo los beneficiarios la seleccionaron, en este 

caso fue el 4.55%. 

Tabla 6.9 Cumplimiento de las expectativas sobre el ingreso a la OSEAT 

Beneficiarios Docentes Familiares 

Entre 90 y 100% 69.70% Entre 90 y 100% 77.78% Entre 90 y 100% 82.35% 

Entre 70 y 89% 23.48% Entre 70 y 89% 22.22% Entre 70 y 89% 17.65% 

Menos del 50% 4.55% Entre 50 y 69% 0.00% Entre 50 y 69% 0.00% 

Entre 50 y 69% 2.27% Menos del 50% 0.00% Menos del 50% 0.00% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Se pidió a los encuestados su opinión sobre su nivel de satisfacción con 

respecto a los avances que han obtenido los beneficiarios, en la ejecución 

de un instrumento musical o en su participación en el coro; casi tres cuartas 

partes, de los integrantes de la OSEAT y de sus familiares, dijeron que se 

sentían “Totalmente satisfechos”, mientras que el 44.44% de los profesores 

eligió esta opción.  En la siguiente gráfica, se puede ver la diferencia de 

opinión de los diferentes actores de la OSEAT 

 
Gráfica 6.15 satisfacción en el avance en la ejecución musical o en coro 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Sobre el método que se utiliza en la OSEAT para el aprendizaje musical, las 

personas que contestaron el cuestionario expresaron su opinión al respecto.  
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Gráfica 6.16 Opinión sobre el método didáctico

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

A los integrantes se les preguntó ¿Consideras que el método con el que les 

enseñan, ayuda para que aprendan bien a tocar su instrumento?, el 81.82% 

respondió que “Siempre”, el 12.88% “Casi siempre” y el 4.55% “Algunas 

veces”.  

Más de tres cuartas partes de las personas encuestadas dijeron que 

consideran que el método utilizado en la OSEAT para la enseñanza de la 

ejecución de los diversos instrumentos, siempre es muy eficiente; el 17.71%. 

 

Tabla 6.10 Consideración sobre la eficacia del método de enseñanza 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

La muestra de beneficiarios considera que el método les es de ayuda para la 

ejecución de su instrumento, sin embargo, menos de la mitad de los profesores 

comparte esta opinión pues la mayoría de ellos consideró más bien que casi 

siempre es de ayuda para el aprendizaje de sus alumnos. 
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didáctico musical de la OSEAT 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NO CONTESTÓ

Beneficiarios Docentes Familiares 

Siempre 81.82% Casi siempre 55.56% Siempre 64.71% 

Casi siempre 12.88% Siempre 44.44% Casi siempre 26.47% 

Algunas veces 4.55% Algunas veces 0.00% No contestó 8.82% 

Nunca 0.76% Nunca 0.00% Algunas veces 0.00% 
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Gráfica 6.17 Opinión del método de enseñanza musical: beneficiarios, profesores y 

familiares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Las opiniones de los familiares son semejantes a las de los beneficiarios, la 

diferencia es que mientras hubo beneficiarios dijeron que el método es eficaz 

“Algunas veces” o “Nunca”, ninguno de los familiares compartió dicha 

afirmación. 

 

Esta postura de aceptar a los que lo soliciten, se pudo ver durante los días del 

trabajo de campo, una señora llegó a preguntar los requisitos, porque tenía 

un hijo en “Niños talento”, y vio pasar a los integrantes con sus instrumentos, 

en ese momento se le dio atención y su hija pasó al salón de coro. También 

en una entrevista con una madre, compartió que tenía dos semanas y que 

su hija estaba en coro.  

 

 

6.3.3. Desempeño de los beneficiarios, los profesores y el director 

Se solicitó a los beneficiarios y sus familiares que calificaran el desempeño 

promedio de los profesores en un rango de respuestas que iban desde 

“Deficiente” hasta “Muy bueno”; como se aprecia en la gráfica, más del 80% 
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de ellos eligieron la opción de “Muy bueno” aproximadamente el 18% de estas 

personas lo calificaron como bueno y nadie consideró que fuera deficiente. 

 

Tabla 6.11 Opinión de los beneficiarios y sus familias sobre el trato que reciben 

Beneficiarios Familiares 

Muy bueno 81.06% Muy bueno 76.47% 

Bueno 16.67% Bueno 23.53% 

No contestó 1.52% Regular 0.00% 

Regular 0.76% Deficiente 0.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.18 Opinión general del desempeño de los profesores 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

 

Las opiniones de los beneficiarios y sus familiares son semejantes, el rango de 

respuestas de los familiares va de muy bueno a bueno, el de los beneficiarios 

va de muy bueno a regular, siendo la opción “Regular” la de menor cantidad 

de menciones. 

Sobre el desempeño de los beneficiarios, se consultó a los profesores y a la 

coordinadora local de la OSEAT, su opinión sobre el desempeño promedio 
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de los integrantes de la orquesta y el coro, las respuestas se ubicaron en un 

rango de “Muy bueno” a “Bueno”, es decir, nadie consideró que el 

desempeño de los estudiantes ha sido regular o deficiente.  

También se preguntó a los familiares cuál era su opinión sobre el desempeño 

del director de la OSEAT, el 76.47% contestó que “Muy bueno” y el 23.53 lo 

describió como “Bueno”, el papel que el director ha desempeñado tiene en 

general muy buenas opiniones por parte de los familiares pues cabe 

recordar que recibió calificaciones muy similares cuando se consultó a las 

familias sobre el trato que el director tiene hacia los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.19 Opinión sobre el desempeño de los beneficiarios 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

 

 

6.3.4. Satisfacción con los avances y los logros  

En las entrevistas con los familiares de los integrantes de la OSEAT, se pudo 

identificar que se sienten orgullosos y están altamente satisfechos con los 
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avances y los logros de sus hijas e hijos y de la orquesta en su conjunto. Varias 

madres, algunos padres y hasta una abuela, compartieron sus emociones.  

 

Es una emoción muy especial, el hecho de verla en un escenario 
participando y es como recoger los frutos del esfuerzo diario. 
 

[MADRE06-OSEAT-271115] 

 
Muy feliz, muy orgullosa, yo creo que todas, como pavorreales. 

[GF1-MADRE04-OSEAT-251115] 

Ay, mucha emoción, porque uno de repente dice: -No, pues a lo mejor mi 

hijo no puede-, y viendo ya que están tocando o cantando, dices: -Sí, 

todos pueden.- Y se siente una emoción, que de repente uno no puede 

expresar, es una emoción muy grande que estén ya cantando o tocando, 

sobre todo cuando estuvieron en el auditorio, ver tanta gente, que toquen 

para tanta gente, entonces así como que salen las lágrimas.  

[GF1-MADRE02-OSEAT-251115] 

Mucha emoción, y mucha tranquilidad porque son niñas decididas, son 

niñas comprometidas y con una meta fija. 

[GF1-MADRE03-OSEAT-251115] 

Ay pues, bonito, mucho orgullo, como siempre lo he visto desde 

pequeño, yo soy mamá y papá para él, entonces mi satisfacción es doble 

porque todos esos sentimientos me vienen, y me da felicidad, más que 

nada, orgullo. 

[MADRE03-OSEAT-261115] 

¡Uy!, pues qué le digo, se siente una emoción muy muy grande, se sale 
del pecho el corazón, siente uno que la piel se le pone chinita, me da 
mucho orgullo verla ahí, como los grandes, porque esos lugares, como el 
Auditorio, ahí sólo tocan los grandes, y luego verla a ella ahí tocando, 
pienso, “Es que mi hija es de los grandes”, me da mucha alegría. Pues 
sí, porque, para nosotros como papás, es muy emocionante, hemos 
hecho ciertos sacrificios todos en la casa, y ella también ha sacrificado 
cosas para estar aquí, tiempo, esfuerzo, pero se siente muy bonito y vale 
la pena. 

[PADRE01-OSEAT-101215] 

 

 

Un aspecto fundamental que influye en el nivel de satisfacción que tienen, se 

puede ver en los familiares de los integrantes que participaron en el Debut 

de las OSEAT en febrero de 2015, que se llevó a cabo en el Auditorio 
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Nacional; también en otras presentaciones como en el Conservatorio o en la 

Hacienda de Apaxco, comparten que se sintieron felices y orgullosos.  

Al concierto de febrero, varios expresan que lloraron, otros dijeron que 

invitaron a sus familiares y hasta lamentaron que les dieran “pocos boletos”.  

 

Fue maravilloso el concierto, porque la verdad yo sentí una emoción tan 

grande que también lloré y toda su presentación estuvo muy emotiva 

[GF2-ABUELA01-101215] 

Pues la verdad fue una emoción muy grande, verlos plantados en ese 

escenario tan grandísimo donde llegan los mejores. Y, lástima que fueron 

pocos boletos los que nos dieron a nosotros porque toda la familia quería 

estar ahí presente. 

[GF2-ABUELA02-101215] 

Pues la experiencia del Auditorio, pues lo estuvimos esperando con 

muchas ansias, pues el proceso sólo fueron unos ensayos; hasta allá 

tuvimos que llevarlos, y mi hijo muy contento, se sentía muy feliz y pues, 

hasta que llegó el gran día y fue impactante, sí estuvo muy bonito. 

[MADRE03-OSEAT-261115] 

Al Auditorio Nacional, al Conservatorio Nacional de Música, pues ahí es 
donde hemos ido a verla, pero han tenido otras presentaciones. 
 

[MADRE06-OSEAT-271115] 

 
Me gustó el del Auditorio Nacional, apenas se presentaron en el 

conservatorio, estuvo excelente, estuvo muy bonito, el que apenas 

fueron a Apaxco, estuvo muy bonito, se escucharon fantástico. 

[MADRE03-OSEAT-261115] 

 

Además de los cuestionarios aplicados en la Sede de la OSEAT, y de las 

entrevistas realizadas, el 16 de diciembre de 2015, la OSEAT participó en una 

actividad del Gobierno de la Ciudad de México, en el Monumento a la 

Revolución; la Secretaría de Desarrollo Social, entregó “Tarjetas para adultos 

Mayores”, en el Boletín 863 de la SEDESO informa sobre esta actividad. 

“Previo a la entrega de tarjetas, los adultos mayores disfrutaron de un 

concierto ofrecido por la Orquesta “Esperanza Azteca de Tepito” 16  

                                                           
16

 http://www.sds.df.gob.mx/sds_boletin_161215.php 
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35,44% 

64,56% 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS EN  
EL MON. A LA REVOLUCIÓN 

MUJERES HOMBRES

Se aplicaron 79 fichas, para ello, el equipo de campo al término de la 

presentación, solicitó a las personas que les contestaran una breve encuesta, se 

les hacían las preguntas y se cruzaban las opciones de respuesta que daban o 

escribían los comentarios. Es importante resalta, que hubo muchas que no 

querían contestar, porque se tenían que retirar hacia los camiones que los 

regresarían a sus Delegaciones Políticas.  

Los asistentes a la “Entrega de las tarjetas  para adultos mayores” y algunos de 

los familiares que escucharon a la OSEAT que respondieron la encuesta tienen 

en promedio 60 años de edad, el de menor edad registró 25 años, mientras que 

el de mayor, 87 años cumplidos; cerca del 75% de estos asistentes tienen más 

de 48 años. El 64.56% fueron hombres y el 65.44% mujeres. 

 

Gráfica 6.20 Sexo encuestados. Mon Rev Tabla 6.12 Edad de encuestados Mon Rev 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

realizada en dic/2015 

 

El 18.99% de los asistentes a la presentación que fueron encuestados indicaron 

que sí tienen alguna relación de parentesco con los beneficiarios de la OSEAT, 

de estas relaciones 7 asistentes indicaron ser madres, 5 dijeron ser abuelas y 3 

contestaron ser tíos o tías de algún beneficiario, por otra parte, el 81.01% de los 

asistentes a la presentación indicaron no tener alguna relación de parentesco. 

RANGO DE EDAD PORCENTAJE 

25-34 7.60% 

35-44 8.86% 

45-54 17.73% 

55-64 3.81% 

65-74 56.00% 

75 y más 6.00% 

TOTAL 100% 

PARENTESCO FREC. PORC. 

Ninguno 64 81% 

Madre 7 9% 

Abuela 5 6% 

Tío(a) 3 4% 
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Tabla 6.13 Parentesco de los asistentes al 

concierto en el Monumento a la 

Revolución 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en dic/2015 

Se solicitó a los asistentes que indicaran si era la primera vez que asistían a ver 

una presentación de la “OSEAT”, los resultados fueron los siguientes: 

 

Gráfica 6.21 Primera vez en un concierto 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en dic/2015 

 

Para la mayoría de los asistentes esta era la primera vez que veían a la 

“OSEAT”, casi tres cuartas partes de ellos eligieron esta respuesta, mientras 

que el 27.85% informó que no se trataba de la primera vez que asistían a ver 

una presentación, algunos precisaron que en la Delegación les han llevado 

orquestas; también hubo que al principio dijo que SI, pero que los había visto 

en la televisión.  

También se les preguntó cuántas veces habían asistido a un concierto como 

el que brindó la OSEAT, las respuestas de los asistentes fueron muy variadas, 

27,85% 

72,15% 

Asisencia por primera vez a un concierto 

NO SI

TOTAL  79 100% 
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por ello se agruparon en diferentes rangos tal como se muestra en la 

siguiente tabla. 

El 31.65% de los asistentes dijeron que nunca habían asistido a un concierto 

de esta naturaleza, otro 31.65% de las respuestas de los encuestados se 

ubicaron en un rango de 1 a 3 veces, el 16.46% aportó respuestas en un 

rango de 4 a 6 veces, mientras que, el 6.33% afirmó que habían asistido 10 o 

más veces a un concierto como éste. El 10.13% de las respuestas que fueron 

clasificadas en “Otro” corresponden a respuestas como: “1 vez por año”,”3 

veces por año”, “Cada que me es posible”, “Muy poco”, “Asisto a todos los 

conciertos”, entre otras. 

Se pidió a los encuestados que indicaran el medio por el cual se enteraron 

de la presentación de la OSEAT así como que contestaran qué tan conocida 

era la OSEAT en Tepito. 

Tabla 6.14 Medio por el que se enteraron del concierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en dic/2015 

 

Los encuestados calificaron el concierto brindado por la OSEAT a través de 

cuatro opciones de respuesta en un rango de total a nulo agrado, los 

resultados se muestran a continuación. 

Más del 95% de los asistentes consideraron que la presentación les gustó 

totalmente, el 3.8% de ellos dijeron que el concierto les gustó de forma 

regular, ninguna de las personas reportó que este evento fuera de escaso o 

nulo agrado.  

¿Cómo se enteró de este concierto? 

Medio % de menciones 

Delegación 59.49% 

Familia 11.39% 

Casualidad 5.06% 

No sabía 5.06% 

Trabajo 5.06% 

Acompañante 3.80% 

Hijo 3.80% 

Programa de 
Desarrollo 2.53% 

Coordinadora 1.27% 

Instructora 1.27% 

Sede 1.27% 
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Otra forma en la que se observó el nivel de satisfacción de las familias con 

respecto a que sus hijas o hijos estén en la orquesta y aprendan a tocar un 

instrumento o a perfeccionar el canto, se ve reflejada en las opiniones que 

expresaron cuando se les preguntó sus expectativas con respecto a si 

consideraban que los integrantes de las OSEAT se dedicarían a una actividad 

relacionada con la música en el futuro. El 64.71% dijo que “Muy 

probablemente” y el 35.29% que “Probablemente”, nadie eligió entre las 

opciones de “No es probable” o “Lo desconozco”.  

 
Gráfica 6.22 Opinión de familiares sobre el futuro musical de los beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en dic/2015 

 

 

 

 

6.4. Influencia de la OSEAT en la vida personal y social  

A partir del análisis de la información tanto de los cuestionarios como de las 

entrevistas, se puede identificar que la pertenencia a la OSEAT tiene gran 

influencia en los beneficiarios y en sus familias, que se refleja en el caso de los 

integrantes, en la disciplina que adquieren, en el carácter que forman y en el 

gusto por la música; en lo que se refiere a sus familias, se advierte que hay 

una modificación en las rutinas que establecen en su vida cotidiana, porque 

deben dedicar 4 horas diarias a los ensayos, además del traslado; también, 

64,71% 

35,29% 

¿Piensan que sus hijas o hijos se dedicarán a la 
música en un furturo? 

Muy Probablemente Probablemente
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se pude ver, a través de los testimonios recabados, que han ampliado su 

perspectiva sobre a capacidad de sus hijas e hijos.  

En el instrumento que se aplicó a la presentación pública de diciembre de 

2016, el 75.95% de los encuestados opinaron que la OSEAT, tiene una 

influencia Muy buena para los beneficiarios, el 24.05% que es Buena y nadie 

optó por una influencia regular o negativa como se observa en la siguiente 

gráfica. 

 

 

Gráfica 6.23 Opinión sobre la Influencia en los beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Algunos de ellos justificaron su respuesta con frases como: tocan muy bien, es 

un buen ejemplo de superación, se fomenta la cultura, desarrollan valores, 

son talentosos, los hace más responsables, por citar algunos. En palabras del 

maestro Gabriel Díaz Graterol, director de la OSEAT, se refuerza esta idea 

como se puede ver en el siguiente párrafo.  

Hemos cambiado familias completas, y esto también son palabras de 

maestros del sector obrero de Venezuela, transformamos vidas, 

transformamos familias, transformamos la comunidad. Un niño pertenece 

a esta institución musical y obviamente lleva un aprendizaje totalmente 

diferente, no sólo musical, como lo decía hace rato y sale de la institución 

y llega a compartirlo a su casa, con palabras diferentes con la emoción 

que lleva del momento. -Ya aprendí esto, ya aprendí lo otro y estamos 

ganando, porque estamos nutriendo al niño. El papá se motiva, la mamá 

se motiva, los hermanos se motivan porque tienen su hermano, su 

hermana que está haciendo una actividad totalmente diferente, una 

75,95% 

24,05% 

Influencia de la OSEAT en los beneficiarios 

Muy buena Buena
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actividad que en sus tiempos, se vio imposible de que un niño estuviese 

en música clásica por ejemplo y ahora los tenemos en las comunidades, 

en estas comunidades como Tepito por ejemplo, donde es totalmente 

diferente, bueno ahora Tepito tiene orquesta sinfónica.  

[DIR-OSEAT-261115] 

 

En las entrevistas a los integrantes de la OSEAT, individuales y en grupos focales, 

se pudo identificar que les gusta asistir a los ensayos diarios a la Orquesta, 

aprecian la convivencia con las compañeras y los compañeros, en general, les 

agrada la idea de aprender música, de tocar un instrumento, de estar en el 

coro y de compartir sus gustos con personas de su edad.  

 

Tocar el instrumento, aprender nuevas cosas, conocer a nuevos 

compañeros, hablar con mis amigos.     

 [INT01-OSEAT-251115] 

Pues aparte de las clases el receso porque es el momento que tienes 

para convivir.       INT02-OSEAT-

261115 

Las amistades que hemos formado o los maestros y aparte tocar el 

instrumento. 

[INT03-OSEAT-251115] 

 

La forma en la que transmitimos el sonido, por ejemplo cuando estamos 

en Tutti y estamos viendo a Tchaikovski, cuando ya todos comenzamos 

a tocar, empiezas a escuchar ese sonido que sales de aquí y te llevas 

esa experiencia del sonido, como suena cada instrumento, eso es más 

que nada la música que transmitimos. 

[INT07-OSEAT-271115] 

Cuando nos unimos todos los instrumentos y el coro, porque eso es una 

alegría que se siente adentro, en el corazón, no, no es cualquier alegría 

en cualquier lugar, es un momento de alegría, que yo creo que todos lo 

disfrutan, porque es único y no se vive diario. 

[INT08-OSEAT-271115] 

Pues me gusta mucho pues tocar el instrumento y también el ambiente, 

hay un buen ambiente aquí dentro con mis compañeros con los 

maestros. 

[INT09-OSEAT-261115] 

 

Algunos refieren al conocimiento que han adquirido de la música y a la 

forma en la que influye en su estado de ánimo, incluso un integrante 

comparte sienten que es “mejor persona”, otros dicen que ya no “malgastan 
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su tiempo” y que han aprendido a hacer amigos, han subido calificaciones; 

incluso una chica dice que ha superado la timidez. Enseguida se incluyen 

testimonios de los beneficiarios y de algunos sus familiares.  

Pues aprender a tocar música nueva, por ejemplo antes mi pensamiento, 

antes de entrar a la orquesta me decían pues escucha esto de música 

clásica, por ejemplo de Beethoven y yo decía pues quién es Beethoven 

pero ahora veo todo de otro ángulo ¿no?, ahora lo veo como los otros 

que me decían escucha esto y digo no, ah, sí. 

[INT10-OSEAT-261115] 

 

Por ejemplo antes cuando ponían una música clásica en cualquier lado 

yo no sabía ni cómo se llamaba o no sabía ni las notas pero ya que entré 

aquí ya tengo un gusto diferente a la música clásica. 

[INT13-OSEAT-261115] 

 

Es muy bonito tocar un instrumento porque te ayuda a ser mejor 

persona. Si, a ser más tranquilo, al tener un poco más de concentración 

en las cosas que hago o tener más entusiasmo para lograr hacer algo. 

Antes era muy llevado y muy peleonero. 

[INT03-OSEAT-251115] 

 

En mí ha cambiado mucho, porque yo antes era demasiado tímida, o sea 

al expresarme con personas, o pararme frente a público. Yo nunca 

hubiera hecho eso, no me imaginaba expresarme con las demás 

personas, pero como que la música si cambio todo ese entorno.     

             [INT07-OSEAT-271115] 

 

Ya no malgasto mi tiempo, viendo la tele, andando fuera, o al menos no 

he estado en cosas malas porque esto me distrae, esto me ayuda, me ha 

ayudado en varias cosas como te cuento las calificaciones, me ha 

ayudado a subirlas, he aprendido a hacer más amigos, porque a mí me 

cuesta muchísimo hacer amigos. Me ayuda a sentirme bien, en familia, 

porque toda mi familia está en Guadalajara, me ha ayudado en varias 

cosas. 

[INT06-OSEAT-271115] 

Antes de entrar a la orquesta yo era muy, ¿cómo se podría decir?, vago, 

porque me iba con un amigo y me desaparecía, luego ya regresaba 

después de un rato y ya me regañaban pero me sentía libre ir a otros 

lados, a jugar en las maquinitas, pero cuando llegué aquí a la orquesta, 

me sentí mucho mejor a como me sentía antes, es una alegría que no la 

puedo vivir mucho tiempo, o sea con cualquiera, en cualquier otro lado. 

[INT08-OSEAT-271115] 
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Muchísimo de manera muy positiva, a mi hija le ha forjado un carácter 

fuerte de manera positiva, era una niña súper, no sé cómo llamarla, 

pasiva, tan tranquila, le ha forjado un carácter fuerte pero de manera 

positiva, para su vida, para su persona.                        

[MADRE01-OSEAT-261115] 

 

Me gusta muchísimo. Hay días en los que de verdad llego cansadísima 

del hospital que digo, -ay, no quisiera ya salir, quisiera quedarme en 

casa, pero la motivación que mi hija tenga un proyecto de vida tan 

importante como éste, que tengamos la facilidad de estar aquí, porque 

pues no cualquier persona tiene la oportunidad de pertenecer a una 

orquesta como esta, a un proyecto tan importante como éste. Es 

fantástico y me motiva el que mi hija le eche ganas a la escuela, y que 

este aquí todas las tarde, digo, -vamos pues a echarle ganas por ella, 

porque se lo merece y le gusta mucho-.     

 [MADRE01-OSEAT-261115] 

 

Pues sí, a él le gusta hablar mucho, le gusta platicar, pero sí, sí, antes era 

un poquito más inquieto, algo, pero ya es más relajado, es más tranquilo. 

[MADRE03-OSEAT-261115] 

En cuanto a mi hija, yo creo que le dio la perspectiva de una nueva forma 
de vida, ya que ella ahora quiere dedicarse a la música, y en cuanto a mí, 
pues es más que nada verla  bien, ver que a ella le gusta, verla que le 
entusiasma el estar aquí, el estar aprendiendo. 

[MADRE06-OSEAT-271115] 

 

Aparte de que, bueno, mi hijo siento que está en la edad de que les 

llama la atención muchas cosas, pero el hecho de que diga que no va a 

agarrar un cigarro porque necesita tener bien sus pulmones porque 

necesita tocar y que así no tendría el aire suficiente y no podría hacerlo; 

veo también eso, que no se vayan a otras cosas que no son buenas. 

[MADRE04-OSEAT-261115] 

 

Una mamá comparte que dos de sus hijos que están en la OSEAT son autistas 

y desde que se integraron a la orquesta han avanzado en diferentes 

aspectos, como se lo han informado las propias maestras de la escuela; otra 

dice que su hijo fue diagnosticado con déficit de atención, pero que lo ha 

superado muy bien. En seguida se anotan los testimonios de ambas madres. 

Mis hijos son sensibles para el ruido, entonces acá no han presentado 

esos problemas, son hipersensibles. Muy muy apegados a la música pues 

no son, nada más eso sí, se la pasan cantando todo lo que cantan aquí, 



[135] 
 

todo el día los puedo tener cantando, los sábados y domingos también 

cantando, en el salón se la pasan cantando, hasta la maestra ya me ha 

dicho: -es que señora, se la pasan cantando- Ellos hacen ruidos que se 

les llaman estereotipias, entonces antes, me dice la maestra. -no señora 

su hijo ya no me hace ruidos, ahora me canta, pero prefiero que me cante 

a que me haga ruidos-, y le digo, -ah bueno maestra.- Pero ellos buscar 

música todavía no, el otro está chiquito, tiene seis años, y el otro pues 

mientras no tenga nada en los oídos, lo vemos feliz, entonces lo único que 

hacen es cantar su repertorio.   [GF1-MADRE01-OSEAT-251115] 

Pues a él me lo diagnosticaron de déficit de atención, me dijeron que lo 

tenía que medicar, entonces, él no ha necesitado medicamento desde que 

entro a la música, y de hecho, yo nunca le di el medicamento, sí estaba un 

poco inquieto, pero ahorita que está en la música, no ha necesitado 

ningún tipo de medicamento, me ha mejorado mucho, ya no tengo 

ninguna queja en la escuela, al contrario, la maestra me felicita porque es 

uno de los mejores alumnos que tiene. Entonces no necesité meterle 

medicamento para que estuviera bien.   [GF1-MADRE02-

OSEAT-251115] 

 

Gran parte de los integrantes y de sus familias, sienten que pertenecer a la 

OSEAT es un privilegio, consideran que es un proyecto importante, que influye 

de manera positiva en la vida diaria y que les ha permitido conocer otro tipo de 

música y realizar diferentes actividades; sin dejar de apreciar lo que ya les 

gustaba, reconocen que ahora identifican también la llamada música clásica, 

dicen que escucharla les trae emociones agradables. En los siguientes 

fragmentos, se pueden ver testimonios de madres, padres y abuelas, que 

comparten lo que les ha pasado.  

Bueno, a mí me gusta mucho bailar. Me gusta la salsa, pero si me ponen 

lo que toca mi hija, igualmente, siento como un escalofrío así, me 

encanta también, me encanta.      [GF2-

ABUELA01-101215] 

Pues a mí me gusta la música romántica, la de Javier Solís, la de todos 
esos antiguos, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán y así todos ellos, me 
gusta esa música y ahora pues ya veo la que están tocando de las 
orquestas y es muy bonita, y varias veces que la pasan por la televisión, 
dejo mi quehacer y me voy a escuchar.    
  [GF2-ABUELA01-101215] 

Por ejemplo ahí en el canal 11, todos los domingos pasan orquestas y 

ahí estamos mi hija y yo viéndola en la casa de usted.      [GF2-MADRE01-

101215] 

A mí me gustan también los boleros pero estando en casa, haciendo 

quehacer, igualmente le pongo la televisión, la programo, música clásica, 

la estoy escuchando, me estoy apurando al quehacer. [GF2-ABUELA02-

101215] 
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Pero cuando hay oportunidad de pasarla todos juntos, salimos cerca a 
comer o en la casa ver la tele o comer. Pues oímos de todo, cada quien 
tiene sus gustos. A mis hijos les gusta lo moderno, el pop, el rock y todo 
lo que oyen los jóvenes, pero también les gusta lo que nosotros oímos. 
Mi esposa y yo, pues nos gusta de todo, la salsa, ranchera, baladas, 
romántica, clásica, de todo. 

[PADRE01-OSEAT-101215] 

La influencia que ha tenido la OSEAT en las familias se refleja claramente en 

que, desde que sus hijas, hijos o nietos se integraron a la orquesta, han ido 

aprendiendo diversos aspectos de la música clásica, tiempos, autores, obras 

y sobre el lenguaje que se utiliza en el ambiente musical. 

Escuchábamos la música pop, salsa, pues lo clásico pues, de vez en 

cuando ahí la banda, como lo que la ocasión ameritara (…) sobre lo que 

aquí tocan, pues yo no conocía mucho de esta música, la verdad,  por 

ejemplo sé que es música barroca, uy, pues ahorita creo que nada más 

me acuerdo de ese género. Pero tocan a Händel, Vivaldi, Mozart, 

Beethoven, Tchaikovski. Pues, por ejemplo, al que más llegué a conocer 

un poquito más, era de Beethoven por las escuelas, ya ve que cuando 

uno es estudiante también de repente que Beethoven, Vivaldi, no, por 

ejemplo pero, pues así a grandes rasgos pues no, conozco a un poquito 

más de esos personajes por mi hija. 

[MADRE01-OSEAT-261115] 

Ay muy feliz, como apenas que tocaron el Expreso polar, oírlos, cómo se 

oye la música, yo realmente nunca había puesto mucha atención en este 

tipo de música, las obras y demás, casi no las escuchaba, pero a mi hijo 

desde que entró a la vocacional ahí les dan pases para ir al Auditorio que 

está en “El queso”17; les dan pases, entonces la maestra Georgina que 

era su primera maestra de oboe los invitaba mucho, ella les conseguía 

pases para ir a la Sala Netzahualcóyotl, al Conservatorio y era 

acompañarlos, más que nada acompañarlos porque, pues yo decía, 

bueno, a ellos les gusta esa música pues vamos pero sí realmente sí les 

gusta mucho. Más que nada por eso los acompaña uno, para apoyarlos, 

porque yo trabajo en la mañana hasta las dos de la tarde, salgo 

corriendo. 

[MADRE04-OSEAT-261115] 

Pues, dice mi hija que le llaman, es la pieza del “Encore”, que es la pieza 

final que representa a cada sitio, vamos que representa a la orquesta, 

fue muy interesante oír una cumbia con orquesta sinfónica, y se me hizo 

muy, de manera muy chusca, muy puntual el que utilizaran sus máscaras 

y que le echaran ahí, “caché” a los instrumentos para tocar la pieza, fue 

                                                           
17

 El queso se le llama comúnmente al Auditorio Alejo Peralta que está en la Unidad Zacatenco del IPN.  
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algo muy bonito, muy diferente pues, escuchar una cumbia con la 

orquesta sinfónica.  

[MADRE01-OSEAT-261115] 

 

Sí ha cambiado mucho. Oyen música sí, pero ahora explica: -esta es la de 

Beethoven, tal, mira mamá, ya saqué las partituras de “El Cascanueces”, 

mira mamá, las partituras de Frozen- pero siempre andan buscando 

partituras nuevas y -oye mira que padre, esa la tocamos- como en este 

concierto navideño que va a haber, van a tocar la de Expreso polar, 

andaba muy apurada buscando la película de Expreso polar, últimamente 

han escuchado música clásica, música de lo que ellos en realidad tocan.  
  [GF2-MADRE01-101215] 

Pues el chico más grande que es Josué, es el que más emocionado está 

y en la televisión, en el teléfono, me dice: -mira abuelita escucha, mira qué 

bonito está.- Esta música, de la que tocan ellos o de las que tocan otros 

artistas que es muy igual a la que tocan aquí, le emociona mucho y me 

llama para escucharla, y yo le digo que qué bonito. Pues él no era así, ha 

cambiado mucho. 

[GF2-ABUELA01-101215] 

Bueno, Eduardo también busca esta música que está aprendiendo aquí, 

está bajando las obras para tocar, ya sea en piano, cómo se oyen las 

notas en piano, diferente a la viola pero, aunque a él también le gusta su 

música electrónica, busca y oye mucha música de la que oye aquí. Se la 

pasa buscando obras de la orquesta. 

[GF2-ABUELA02-101215] 

Bastante, sí, en el género que le gustaba mucho a ella, de hecho es muy 

versátil, le gusta de todo en general, pero antes de entrar a la orquesta se 

enfocaba mucho en la música de reggaetón, en música de esas en las 

que a veces dicen palabras que una de mamá no quiere escuchar, pero sí 

le llamaba la atención esa música, pero en cuanto entra aquí a la 

orquesta, su gusto por un tipo de música en específico se hace notar 

bastante, y más por este tipo de música clásica, música instrumental, 

antes no me hablaba de ese tipo de artistas, no me platicaba, y ahora sí. 
          [GF1-MADRE03-OSEAT-251115] 

 

Se ha ampliado, porque a mí me gusta todo tipo de música, menos 

reggaetón y banda. Pero sí escucho rock, en inglés y en español, pop y 

todo eso pero pues ya desde que mis hijas entraron aquí, ya también 

ponemos música clásica y todo eso. Mi hija me dice.  -Es que quiero ir 

porque va a estar una de Carmina Burana- y yo me quede así de: -Dios 

mío, qué niña de nueve años te pide ir a escuchar Carmina Burana- (…). 

También tuvimos oportunidad de que aquí en la Plaza de las Tres 

Culturas, estuvo Plácido Domingo, entonces mis hijas me dijeron, -

llévanos a escuchar a Plácido Domingo, y sí las lleve, pero sí es lo que 

digo, cómo niñas tan pequeñitas porque tienen, 9,8, y 6 años me pidan 

que las lleve a oír esa música, o que las lleve a escuchar música clásica. 
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[GF1-MADRE04-OSEAT-251115] 

 

Formar parte de la OSEAT, influye en la vida de la familia ampliada y de los 

amigos cercanos, ya sea porque las madres o los padres les platican o porque 

los invitan a los concierto; algunas madres dicen que frecuentemente 

escuchan comentarios positivos, que les sorprende que en tiempos tan cortos, 

los chicos hayan aprendido tanto; aunque también hay quienes piensan que 

es mucho trabajo y que los presionan.  

Los más cercanos se sorprenden del tiempo que le dedica, también 
porque las convivencias se reducen con ellos, a veces no hay mucho 
tiempo, o no los vemos, pero les gusta que ella esté aquí, la felicitan y me 
preguntan cosas, de cuándo va tocar y eso. 

[PADRE01-OSEAT-101215] 

Pues la verdad, están muy contentos porque se mantienen ocupados, 

están aprendiendo algo que posiblemente, si ellos siguen así, sea para su 

futuro, aunque sí les va a costar mucho trabajo, pero pues, ahora sí que 

depende de ellos también y de los papás, que también puedan apoyarlos 

económicamente en lo que quieren. 

[GF2-ABUELA01-101215] 

Sí, igual, les contamos cada vez que hay conciertos, cada vez que van a 

salir a tocar, les decimos a los familiares y ellos preguntan dónde, todos 

quieren ir, pero hay veces que son conciertos cerrados y no hay la 

posibilidad ni para que ellos los oigan. 

Mis amigos me han dicho, qué suave que tu hija entró ahí, o qué padre 

que tu hija esté, ¿Y cómo le hiciste? No pues yo fui a buscar, fui y toqué 

puertas y me dijeron que sí. Y ahí está mi niña. 

[MADRE02-OSEAT-261115] 

En mi familia pues sí como a veces las ven cansadas así, me dicen -es 
que tú las estresas mucho-, pero yo he visto en ellas, a lo mejor ellos no lo 
han visto porque pues no vienen con ellas pero sí ahora sí soy una mamá 
que las tengo ocupadas. Pero así una opinión que me puedan dar no, 
porque no conocen tanto de una orquesta, aquí casi no se escucha eso, 
aquí pura banda, otro tipo de música diferente. 

[MADRE01-OSEAT-261115] 

Sí, le digo, finalmente nosotros somos las que nos tenemos que adaptar a 

ellos porque ellos dicen, voy a tocar y no puedo. Y si un día vamos al cine 

para que se distraiga un poquito, llegando se pone a practicar. Hemos 

tenido que cambiar días y horarios de reuniones con otros familiares por lo 

de la orquesta. 

[GF2-MADRE01-101215] 

La vida cotidiana de las familias, se ha modificado a partir de que uno de sus 

miembros forma parte de la OSEAT, ajustar horarios, modificar actividades, 
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salir de la casa diariamente, conversar sobre otro tipo de aspectos o 

situaciones, son algunos de los ejemplos que dan cuenta de la influencia de 

la orquesta en el entorno de sus integrantes.  

A mí sí, sí nos ha ayudado, bueno, en mi persona sí, a desenvolvernos 

más, a estar más felices, a ser más activas, yo siempre ando presumiendo, 

me preguntan y dicen -¿a dónde vas? -ay voy a llevar a mi hija, no ves que 

ella está en la Orquesta Esperanza Azteca- Sí ha cambiado mi rutina de 

trabajo, de estar en casa, mi esposo igual me dice, -ya casi no estás en la 

casa, nada más andas de vaga, pero ni modo, estoy feliz. 

[GF2-MADRE01-101215] 

 

Pues sí, nos la pasamos aquí, yo me tengo que apurar en la mañana para 

que tenga libre la tarde para estar, traerlos y quedarme aquí con ellos un 

rato y pues ya nos regresamos felices porque ya ellos se sienten 

satisfechos de haber venido a estar aprendiendo, aunque no quieren dejar 

de aprender, eso a mí me llena de emoción, de satisfacción, y ya ni siento 

qué me duele, se me olvida todo.     [GF2-

ABUELA01-101215] 

 

Se nos olvida todo, hasta hay veces que se nos olvida hasta dejarle de 

comer al marido. 

[GF2-MADRE01-101215] 

 

 

 

6.5. Influencia de la OSEAT en el Tejido Social en Tepito 

Para revisar la influencia de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito 

en el tejido social del barrio de Tepito, se incluyeron en los cuestionarios y en 

los guiones de entrevista, preguntas sobre el conocimiento que se tiene de la 

OSEAT en esa sección de la colonia Morelos en la Delegación Cuauhtémoc 

en el Distrito Federal, además se buscó información del lugar en el que se 

han realizado los conciertos o presentaciones públicas tanto en la prensa 

escrita como en videos que dan cuenta de diversos acontecimientos.  

Con respecto al conocimiento que tienen en el barrio de Tepito sobre la 

existencia de la OSEAT, el 52.94% de los familiares dijeron que es 

“Medianamente conocida”, casi el 30% que era “Muy conocida” y que la 

gente presenta interés a cerca de las presentaciones; el 14.71% que “Muy 
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pocos”; ningún familiar encuestado opinó que casi nadie sabe de la 

existencia de esta orquesta. 

 

Tabla 6.15 Conocimiento de la OSEAT en Tepito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en nov/2015 

 

Las respuestas esta pregunta, son de gran relevancia, sólo la mitad de las 

madres, los padres o las abuelas, consideran que la OSEAT es conocida en el 

barrio.  

En la presentación del 16 de diciembre del 2015, en el Monumento a la 

Revolución, en la encuesta que se aplicó, se incluyeron preguntas 

relacionadas con el conocimiento que tenían sobre la orquesta. Es 

importante precisar, que a partir de lo que se observó en ese concierto, se 

puede decir que alrededor del 90% de los asistentes, no iban a escuchar a la 

OSEAT, por lo que se optó por aplicar una parte de las encuestas a las 

personas que estaban más cercanas al escenario y que gran parte dijeron 

que eran familiares o amigos.  

Cerca del 60% de los encuestados dijeron que supieron de la presentación 

de la OSEAT a través de la Delegación, el 11.39% de los asistentes reportó 

enterarse del evento por la familia, el resto dijo que se enteraron por 

casualidad.  

Con respecto a la pregunta sobre qué tan conocida era la actividad de la 

OSEAT en Tepito, se brindaron 4 opciones de respuesta para los encuestados; 

el 82.28% eligió de entre estas opciones la respuesta “No tengo información” 

mientras que el 13.92% consideró que es muy conocida en el barrio de Tepito, 

ninguna persona dijo que nadie conoce a la OSEAT. 

Opinión de los familiares sobre qué tan conocida es 
la OSEAT en Tepito 

Mucho. La gente pregunta y se interesa por las 
presentaciones 

29.41% 

Medianamente. Hay quienes conocen el 
proyecto y saben de las presentaciones 

52.94% 

Muy pocos. Sólo lo sabe su familia y algunos 
compañeros de escuela 

14.71% 

No contestó 2.94% 

Casi nadie sabe que existe. Sólo lo sabe su 
familia directa 

0.00% 
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Gráfica 6.24 Opinión sobre la Influencia en los beneficiarios 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en dic/2015 

 

Sobre la influencia que tiene la OSEAT en la comunidad de Tepito, el 62% dijo 

que es muy buena; el 27% que es buena; el 1% que es regular; otro 1% que es 

irrelevante y el 9%, no contestó esta pregunta, como se pude ver en la 

siguiente gráfica. 

Gráfica 6.25 Opinión sobre la Influencia de la OSEAT en la comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en dic/2015 

 

En las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, en la pregunta concreta 

sobre qué tanto se conoce la Orquesta Sinfónica de Tepito entre los vecinos 

del barrio, las respuestas fueron diversas. Algunos dicen que se conoce de 

manera general que hay Orquestas de Fundación Azteca, porque sale 

13,92% 

3,80% 

82,28% 

Es muy conocida

La conocen algunos

No tengo información

Conocimiento de la OSEAT. opinión de asistentes a 
presentación pública 

Muy buena 
62% 

Buena 
27% 

Regular 
1% 

Irrelevante 
1% 

No contestó 
9% 

INFLUENCIA DE LA OSEAT EN LA COMUNIDAD 
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seguido en la televisión, pero en particular no saben algo específico de la 

OSEAT, otros dicen que se enteran de su existencia, porque sus hijos son 

beneficiarios del Programa “Niños talento”, en las instalaciones del DIF donde 

ensayan; otros más aseguran que sí los conocen, sobre todo una mamá que 

estuvo en la grabación del video de difusión que hizo fundación azteca. 18 

Sí, porque en la televisión salen seguido las orquestas y entonces sí, 

muchos sí saben.         [GF1-MADRE05-OSEAT-251115] 

De que conocen las orquestas Esperanza Azteca, las conocen, porque 

salen en los comerciales y en la televisión, pero en especial esta que está 

aquí en este lugar, no lo saben.        [GF1-MADRE03-OSEAT-251115] 

Uno se entera aquí más que nada porque venimos al “Niño talento”, aquí 

es donde ya escuchas y vienes a preguntar.  [GF1-MADRE06-OSEAT-

251115] 

Todos los vecinos nos felicitan, yo de repente ya digo: -No, yo ya quiero 

renunciar.- Por la cuestión de tiempos y ya si los vecinos o mi familia me 

dice: -No, síguelo llevando, sí está aprendiendo, y le gusta, se distrae, o 

tiene en qué ocuparse.- (…).         [GF1-MADRE02-OSEAT-251115] 

 

Pero yo creo que sí hay mucha gente que sí sabe que existe aquí, porque 

cuando se grabó en lo de Tepito, anduvimos por todas las calles con los 

niños tocando, en las vecindades, entonces yo creo que sí hay mucha 

gente que sí sabe que aquí está la orquesta.   [GF1-MADRE06-OSEAT-

251115] 

En algunas partes sí, sí cambia, por ejemplo, donde yo vivo, saben que mi 

hijo toca y todos preguntan ¿y cuándo toca? Y le dicen: -¿ya te vas a la 

música, verdad? y ahí estamos tal día ¿y qué tocas Abi? A ver qué día 

nos tocas a nosotros- sí hay veces que invitamos a las personas a ir a los 

concierto, y algunos sí llegan a ir, y salen diciéndome ay qué bonito, te 

felicito porque eso es fenomenal.         [GF2-MADRE01-101215] 

La gente que está cercana a la unidad donde yo vivo, son 198 

departamentos, 9 torres pero sí igualmente, como que lo ubican más, lo 

ven entrar y salir con su estuche, ya saben que viene para acá, saben que 

no está en la calle.     [GF2-ABUELA02-101215] 

Y hay mamás que les dicen a sus hijos, váyanse con la señora, váyanse 

al coro, váyanse acá. Así que hay niños que sí se animan y hay niños que 

sólo vienen a probar uno o dos días, una semana si quieren, ya después 

dicen que no, que son muchas horas.       [GF2-ABUELA02-101215] 

De manera particular, algunos de los entrevistados competieron su opinión 

sobre la forma en la que consideran que la Orquesta Sinfónica de Tepito 

impacta en el barrio, de la manera en la que influye en la vida cotidiana, 

pero también dicen que no están de acuerdo con que se diga que los chicos 

                                                           
18

 https://www.youtube.com/watch?v=42VPXaRC-w8 
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en Tepito cambiaron sus armas o la droga por un instrumento, primero porque 

no toda le gente en Tepito se dedica a actividades ilícitas y después porque 

la mayoría de las niñas, los niños y los jóvenes que forman parte de la OSEAT 

ya eran buenos chicos.  

Yo digo que sí ha influido bastante a favor de Tepito, porque la imagen que 

ha tenido no ha sido la óptima, entonces esta orquesta ha venido a 

cambiar un poquito esa imagen, y en cuanto se menciona, Orquesta 

Tepito, casi siempre los que paran las antenitas a poner atención es 

Tepito, a ver qué van a decir de Tepito, esa orquesta es de aquí, es de 

nosotros, está cobijada como por una parte de la sociedad que ha sido 

como retirada. 

[GF1-MADRE03-OSEAT-251115] 

Sí, es como lo dijeron en las noticias, el día que comentaron lo del debut, 

Tepito dio de qué hablar, pero no de una manera fea, sino de una manera 

que enorgullece, entonces yo digo que sí la sienten propia. 

[GF1-MADRE04-OSEAT-251115] 

Sí, sí influye mucho porque en televisión cuando hablan de la orquesta de 

Tepito dicen: “los niños que cambiaron su instrumento por armas” y eso si 

no nos parece, la verdad, porque son niños muy buenos todos, todos los 

niños de Tepito son buenos y es mentira que cambiaron sus instrumentos 

por armas, por la drogadicción. No nos parece, y no está bien porque no 

todos los niños son iguales y ni las personas, fíjese que hay veces que los 

rateros son de otros lados, porque ahora sí le voy a decir sinceramente, 

nuestros rateros de Tepito nos conocen y nos respetan. 
[GF2-MADRE01-101215] 

 

Bueno, yo opino que sí, la gente sabe de aquí de Tepito, igualmente como 

dice la señora, nuestros niños, si hubiesen sido delincuentes, drogadictos o 

algo, no estuvieran aquí, porque no aguantarían el ritmo que se lleva aquí 

en la orquesta, le digo, son cuatro horas diarias, cuando tienen conciertos 

hasta en sábados los hacen venir todo el día. 

[GF2-ABUELA02-101215] 

Pues sí, como dice mi compañera, no nos parece bien que se expresen así 

de los niños, porque en realidad no los hemos visto con armas ni mucho 

menos a todos los niños que hemos conocido de Tepito, digo, sí habrá 

como dicen, mucha gente malvada pero vendrán de otros lados porque la 

gente que conocemos no la hemos visto con armas ni mucho menos. Y los 

medios, como Azteca, se dan a la promoción de decir que “están 

rescatando Tepito”.  
 [GF2-ABUELA01-101215] 

 

Sí nos gusta, es un barrio bonito, es gente amable, claro que se ha 

suscitado mucho la delincuencia y la drogadicción y yo cambiaría la 

delincuencia y la drogadicción para que fuera un barrio precioso, es un 
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barrio precioso, está lleno de gente amable, buena gente, en ocasiones sí 

hablan mal del barrio, pero es un barrio muy querido, muy bonito, toda la 

gente se ayuda, se ama, excepto pues la delincuencia, que lo viene a 

empeorar pero no solamente en Tepito, en todos lados, en todas partes y 

no todos somos malos, no todos somos drogadictos, no todos somos 

rateros, no todos los niños son malos, son buenos.     
 [GF2-MADRE01-101215] 

Yo vivo aquí, ya tenemos ahí 13 años, mucha gente me pregunta -¿dónde 

vives? -Aquí en la Morelos, -¿ahí te fuiste a meter?, -sí, pero estoy 

contenta. Gracias a Dios no me ha tocado ver ni un asalto ni nada y estoy 

contenta con el lugar. Es un barrio de gente trabajadora, cumplida, que no 

se queda sentada. Si usted entra ahí, ve que es un ir y venir todos los días 

ahí en Tepito.       [GF2-ABUELA02-

101215] 

 

Como se puede advertir en los testimonios anteriores, hay un reconocimiento 

hacia la orquesta y la influencia en sus familias y en el entorno, no suscriben la 

idea de que la OSEAT transforme a la gente que ya presentaba conductas 

delictivas o tenía consumo de drogas, no niegan que en Tepito si hay estos 

dos problemas, pero no son generalizados.  

A partir de lo que se identificó en el trabajo de campo, en la observación de 

las actividades de la OSEAT, en el análisis de las encuestas y de los 

testimonios; se sostiene que la orquesta no influye en el Tejido Social del barrio 

de Tepito.  
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7. Propuestas para mejorar el desarrollo de la OSEAT 

 

Si bien existe una postura de que la OSEAT no influye en el Tejido social del 

barrio de Tepito, si se reconoce la influencia positiva en los integrantes y en 

sus familias, por lo que se considera necesario poner en marcha diversas 

acciones que contribuyan a que se mejoren las condiciones en las que esta 

orquesta realiza sus actividades. En este capítulo, se agrupan los testimonios 

de los diferentes actores involucrados en el Proyecto, en los que hacen 

propuestas sobre diferentes aspectos, entre los que destaca principalmente 

sobre la sede y el mantenimiento de los instrumentos, y en menor medida, 

sobre la seguridad y el repertorio de la orquesta.  

 

 

7.1. Propuestas para mejorar la sede 

En las entrevistas con los diferentes actores de la comunidad de la OSEAT, la 

mayoría expresaron la necesidad de mejorar las condiciones de la sede en la 

que ensaya la orquesta, solicitaron contar con un espacio amplio, iluminado, 

con salones suficientes para que ensayen los distintos grupos de instrumentos 

y para que los Tutti puedan desarrollarse sin distracciones, como se puede ver 

en los siguientes testimonios.  

 

Necesitamos 16 salones de los cuales, como cinco idealmente, tendrían 

que ser de 40 metros cuadrados, necesitaríamos un espacio de, por lo 

menos, 120 metros cuadrados para hacer el ensayo general y bueno por 

supuesto que tenga baños, que sean techados todos los espacios. Por lo 

general, sí te encuentras el espacio de 120 m2 que es el patio, pero no 

siempre está techado, pero bueno se le busca solución y acaba techado.  

[COORD-ESTATALDF-OSEA-241115] 

 

Para mejorar su trabajo, la OSEAT necesita espacios, necesitamos 

espacios adecuados para hacer Tutti de la orquesta, para hacer 

seccionales de coro, para hacer seccionales de metales, de madera y un 

espacio sobre todo para el coro. En total necesitaríamos como quince 

salones, de los cuales cinco tienen que ser grandes para que esté la 

masa completa trabajando, masa hablo de 215 niños. 

[DIR-OSEAT-261115] 
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Mejorar las instalaciones, no tienen los salones adecuados, no hay agua, a 

veces nos quitan la luz, los baños están muy sucios, huelen muy feo, (…). 

Cuando tienen Tutti Orquesta están muy amontonados, en el salón de 

duela que les prestan están muy muy amontonados, no pueden explayarse 

para tocar su instrumento, por ejemplo, yo hablo en lo personal de mi hijo 

que es violín, tiene que jalarle al arco y no puede jalar bien porque pega al 

niño de al lado, todo eso, entonces más que nada son las instalaciones, yo 

creo que si ellos tuvieran unas mejores instalaciones tocaran mucho mejor 

de lo que ya tocan.  

[MADRE01-OSEAT-261115] 

Mejorar el espacio porque a veces están muy apretados o los traen de un 

salón a otro, pierden un poquito de tiempo, no tienen un lugar. Mejorar las 

instalaciones, están muy pequeñas, esa sería una opción. 

[MADRE01-OSEAT-261115] 

La directora es muy buena persona, pero ella luego no se encuentra, no 

está, no ve todo eso, y quién sabe de quién serán las indicaciones pero 

también los baños muy sucios siempre, los salones se los limitan. 

[MADRE04-OSEAT-261115] 

Son muchas cosas que nosotros quisiéramos para los niños de la 

orquesta, principalmente un espacio donde puedan estar ellos tranquilos, a 

gusto, sin que les digan nada, o los corran. 
[GF2-ABUELA02-101215] 

 

Las aulas no las prestan, diariamente tocan como una hora y media afuera, 

en lo que se desocupa un aula para que ellos puedan tocar, sí estamos 

preocupadas, ahorita está haciendo mucho frío, hay muchos niños 

enfermos de las vías respiratorias, hay que esperarse, cuando llueve, 

están amontonados en un aula 220 niños, así no se puede. 
[GF2-MADRE01-101215] 

Pues la misma, que sí nos gustaría esto, aquí estamos nada más tres, 

pero la mayoría de las mamás opinan que si fuera posible que nos 

apoyaran con un plantel exclusivamente para la orquesta y que 

pudiéramos estar ahí sin que nos estuvieran poniendo peros, porque a 

veces no nos dejan entrar a nosotras porque dicen que nada más es para 

los niños. 

[GF2-ABUELA01-101215] 

 

A partir de la conversación con el director, el coordinador estatal y la 

coordinadora local, así como con madres, padres y abuelas se puede ver 

claramente que contar con una sede con características distintas a la actual, 

es una demanda generalizada, situación que no es fácil de resolver, pero se 
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deben buscar alternativas para valorar, cuál se adecua más a las necesidades 

expresadas en los testimonios y en lo que se observó en el trabajo de campo.  

En palabras del coordinador estatal de las orquestas Esperanza Azteca, se 

advierte que la búsqueda de otro espacio es un problema complejo, debido a 

que, desde su punto de vista, en Tepito hay pocos lugares que cumplen con 

sus necesidades, y si los sacan de la Zona, existe la posibilidad de que no los 

sigan, como lo expresa en el fragmento que se incluyen enseguida.  

 

En Tepito es particularmente difícil porque no hay. Te sales de Tepito, a 

lo mejor sí vas a encontrar, pero ya no vas a estar ahí y si no estás ahí a 

lo mejor ya no te van a seguir los niños a donde te vayas. Me han dicho, 

a ver por ejemplo, -ven ahí, donde está la estación del Suburbano, ahí en 

Buenavista, que hay un centro comercial. Sé que ahí hay espacio y sé 

que la gente del centro comercial estaría dispuesta en recibirnos, pero 

pues no me van a llegar todos los chavos.  

[COORD-ESTATALDF-OSEA-241115] 

 

Si bien, la opinión del coordinador estatal se lee coherente, cuando se 

identifica que alrededor de la mitad de los integrantes de la OSEAT no son del 

barrio de Tepito, entonces habría que valorar la posibilidad de buscar 

espacios cercanos y es muy probable que los sigan; por ejemplo, algunas 

alternativas de escuelas secundarias que sólo tienen turno en la mañana y 

que tengan auditorio o sala de usos múltiples, podría ser una buena opción, 

pero habría que cuidar el tema de la seguridad que se aborda en el 

siguiente apartado.  

 

 

 

7.2. Propuestas para mejorar la seguridad 

La Orquesta sinfónica Esperanza Azteca Tepito, tuvo su sede inicial en el DIF 

que está en la calle de Carranza en la colonia Morelos, ahí fueron asaltados 

en varias ocasiones los profesores y algunos padres como lo menciona el 

coordinador estatal de las orquestas Esperanza Azteca.  

Bueno ahí en el DIF original, que de ahí nos tuvimos que ir, el espacio 

recuperado, pues a los quince días pues ya todos habían sido asaltados 

y la solución fue de que -mira; salgan todos juntos y fulanito los 
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acompaña al metro, entonces fulanito era una cosa así de este tamaño 

con un rifle, ¡pues no!.  

[COORD-ESTATALDF-OSEA-241115] 

Algunas madres de familia, también expresaron el tema de la seguridad, sobre 

todo en la escasa iluminación que hay cuando apagan las luces del DIF, 

consideran que es peligroso, incluso para atravesar Reforma para tomar el 

camión.  

Al cinco para las ocho empiezan a apagar las luces como para que se 

salgan, pero afuera está obscuro.     [MADRE04-

OSEAT-261115] 

Pues, sí, las instalaciones de aquí en las que están; que luego a la hora 

de la salida nos tienen sin luz y la verdad aquí sí hay algo de peligro, 

entonces no hay ni por donde, nos tenemos que ir en grupo a veces a 

tomar los camiones, el metro, porque falta eso, que ya a las ocho de la 

noche nos apagan luces. 
[MADRE03-OSEAT-261115] 

 

Nosotros somos mamás de orquesta y sugerimos esto porque nos 

quedamos a manualidades, por ejemplo nos ponemos a coser, a tejer y 

somos mamás que siempre estamos aquí con los niños cuidándolos, ver 

qué se ofrece, qué es lo que necesitan, por eso sabemos tantas cosas 

del plantel, porque siempre estamos aquí, cuidándolos a los niños y los 

maestros, lo que hablan los maestros, por ejemplo.  
[GF2-MADRE01-101215] 

 

 

 

 

7.3. Propuestas sobre el repertorio 

 

Las propuestas para incluir piezas en el repertorio fueron pocas, en las 

entrevistas, la mayoría dijeron que les parecía adecuado y que les gustaba; 

sólo algunos que surgieron rock sinfónico, jazz o piezas más conocidas, como 

“Las cuatro estaciones” de Vivaldi. 

Pues yo diría que ninguna, que así está bien. [INT02-OSEAT-261115] 

La Sonata de invierno o Las cuatro estaciones de Vivaldi y algo de 

electrónica, pero es ilógico.      [INT03-

OSEAT-251115] 

Un jazz, Un tango. Me gustaría que incluyéramos el jazz, me gusta, mi 

mamá me inculcó también un poco de jazz.    [INT07-OSEAT-

271115] 
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Así igual que siguiera la clásica, pero yo tendría interés por unos popurrís 

así, unos sonidos alegres, sonidos de banda. 

[INT08-OSEAT-271115] 

 

Pues varias por ejemplo a mí que me gusta mucho el “ánime”, he visto 

varias mangas con varias cosas instrumentales y digo esta la debería de 

poner en el repertorio el maestro Gabriel ¿no?, entonces me gustaría que 

fueran de esas. 

[INT10-OSEAT-261115] 

 

Pues no sé, empezar a variar con algo como por ejemplo, como por 

ejemplo empezar a hacer Rock Sinfónico, sinfonías con canciones de Los 

Beatles, de los Rolling Stones, ajá, con ese tipo de cosas, y pues bueno, 

es cultura general también la música banda, la música ranchera. A mí 

también me gustaría empatar un poco más de eso y pues tocar con algún 

artista, alguna banda, porque pues bueno, vamos a lo concreto, todo es 

cultura, esto es parte de nuestra cultura como mexicanos y nosotros 

tenemos que aventarnos y apegarnos a esa cultura. 

[INT11-OSEAT-271115] 

 

Las sugerencias de repertorio son pocas, como se puede observar en este 

apartado; no existen demandas concretas para pedir otro tipo de música, 

más allá de la llamada “clásica”.  

En este capítulo, la demanda concreta es sobre la Sede y las instalaciones; 

aunque no se expresó en forma explícita, otro aspecto relevante, es sobre el 

mantenimiento de los instrumentos. En la visita de campo se observó que 

algunos están un poco desgastados o que no funcionan correctamente, 

como fue el caso del tomacorriente del piano eléctrico, o por las flautas o los 

clarinetes que han sufrido algún desperfecto, como comentaron de manera 

informal algunos profesores.  
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8. Resultados obtenidos  

El análisis de la información y de los datos recabados en la investigación 

documental y de campo, permitieron hacer una organización de los 

resultados obtenidos, desde la mirada de la Evaluación de esta Acción 

social. 

Los apartados que se incluyen enseguida, rebasan el planteamiento de la 

“Evaluación de resultados y de satisfacción de la estrategia de 

reconstrucción del tejido social a través de la música: Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca, Tepito 2014”, ya que no se tuvieron las condiciones  

 

8.1. Funcionamiento de la OSEAT 

8.1.1. Conformación de la OSEAT: Integrantes, profesores, 

coordinadora y director 
 

 La forma en la que integran los músicos y coristas ha sido apropiada en 

términos de inclusión y equidad; en la primera etapa que se hizo a 

través de una Convocatoria, se difundió por distintos medios y en los 

testimonios se advierte que se dio oportunidad a muchos aspirantes y 

que los criterios para recibirlos, no dependió de sus aptitudes 

musicales, sino de diferentes características como la coordinación 

psicomotora, la disciplina y el interés por participar; posteriormente, se 

da oportunidad a todos los que llegan a pedir informes, se les explican 

las reglas, la forma de trabajo y los horarios, y, se les invita a que se 

incorporen al coro para que prueben si les interesa y si pueden cumplir 

con la asistencia regular y el horario.  

 La integración de los profesores en principio también fue mediante 

una Convocatoria, y los aspirantes hicieron diversas pruebas para 

poder formar parte del equipo docente, lo que ha dado buen 

resultado, toda vez que los fines para los que se contrató, son 

específicamente para la formación de intérpretes musicales de los 

diversos instrumentos sinfónicos, lo que se ha logrado con muy buenos 
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resultados; sin embargo, cuando hubo que sustituir por algunos 

profesores, ya no se hizo todo el proceso y en algunos testimonios hubo 

quien dijo que no sabía tratar con adolescentes y que les costaba 

trabajo. Se observa además que varios de los profesores, no tuvieron la 

asesoría, ni la capacitación suficiente para conocer el método con el 

que se enseña música en la OSEAT.   

 La coordinadora local de la OSEAT al momento que se realizó el 

trabajo de campo, tenía sólo cuatro meses en la función, sin embargo, 

mostró diversas cualidades para realizar las actividades que le son 

encomendadas, es sensible al trato con niñas, niños y jóvenes, así 

como con madres y padres de familia; también tiene capacidad de 

gestión con los responsables de las instalaciones, aunque hay 

fricciones y desacuerdos, siempre mantiene la calma y se muestra 

profesional y con habilidades para la negociación; además de que se 

observa que es apreciada por las chicas y  los chicos.  

 En el director de la OSEAT se observó liderazgo con el equipo docente 

y con todos los integrantes, tanto como profesor de violín, como en su 

papel de director musical, tiene dominio de su materia, da 

instrucciones precisas y sus indicaciones son atendidas de inmediato; 

en el trato con madres y padres de familia, también se advirtió que 

hay buena comunicación y tiene su reconocimiento.  

 

 

8.1.2. Instalaciones 

 La primera Sede de la OSEAT estaba en un DIF en el barrio de Tepito, la 

cual no ofreció las medidas de seguridad requeridas para los 

profesores y para los integrantes y sus familias, por lo que se tuvo que 

buscar otro espacio, lo que resultó favorable, en términos de 

seguridad, pero no resolvió las necesidades de espacio y confort para 

los ensayos.  

 Las instalaciones actuales ubicadas en el DIF “República Española” en 

Paseo de la Reforma 705, si bien ofrecen mayor seguridad que las 

anteriores, no son adecuadas para los ensayos de la OSEAT, ni los 

salones donde estudian y practican los instrumentos por separado, ni 



[152] 
 

donde se llevan a cabo los Tutti, es decir, los ensayos con toda la 

orquesta.  

 Los salones son pequeños y poco confortables, algunos no cuentan 

con iluminación suficiente. En el salón de violines y en los del coro, los 

integrantes están en un espacio reducido, en ocasiones pegan codo 

con arco, además que las bancas son para niñas y niños y no para 

adolescentes.  

 Los baños no tienen la limpieza necesaria y en ocasiones no hay agua, 

lo que puede representar un foco de infección, además de las 

molestias e incomodidad que causa a los integrantes de la orquesta, 

los profesores y demás personal. 

 Además de las características de los espacios que son insuficientes e 

incómodas; hay poca certeza sobre los que pueden utilizar 

regularmente, lo que no favorece que aprovechen el total de las 

cuatro horas que tienen destinadas para los ensayos en un día regular.  

 No se cuenta con un Programa de Protección civil, lo que pone en 

riesgo a los integrantes, a los docentes y a los padres de familia.  

 El hecho de que compartan instalaciones con los beneficiarios de 

otros Programas o Acciones sociales, tiene ventajas y desventajas; por 

un lado, es una forma de difusión de la OSEAT, varios de los asistentes 

de los otros programas, han llegado a pedir informes, porque ven 

pasar a los chicos y a las chicas con sus instrumentos o los escuchan; 

pero por el otro, el ruido del golpeteo de balones, los gritos y el paso 

de la gente, no permite escuchar claramente la interpretación que se 

hace.  

 

8.1.3. Resguardo de los instrumentos 

 Los instrumentos se guardan en dos espacios, en una bodega y en la 

oficina de la coordinadora local, aunque en ambos lugares existen 

canceles para colocarlos, no se advierte que estén totalmente 

seguros, se pueden mover, caer o golpearse.  

 No existe un recurso ni un responsable para el mantenimiento de los 

instrumentos, algunos ya están deteriorados y en ocasiones tardan 
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tiempo en repararlos o los profesores deben dedicar tiempo a reponer 

piezas que se van desgastando.   

 

8.1.4. Carga horaria para los ensayos 

 La carga horaria de los ensayos es adecuada para los fines que se 

persiguen de integración de una orquesta sinfónica, capaz de brindar 

conciertos en el corto plazo: cuatro horas diarias de lunes a viernes; sin 

embargo, afecta el desempeño académico de algunos de sus 

integrantes, quienes llegan a sus casas después de las 9 de la noche, a 

cenar y hacer tareas escolares, sobre todo para los estudiantes de 

bachillerato que tienen fuerte carga de trabajo en sus distintas 

asignaturas.  

 

8.1.5.  Modelo didáctico musical 

 El modelo didáctico musical es funcional, toda vez que sus resultados 

saltan a la vista con la integración y presentación de la orquesta en 

público en un plazo corto, que implicó un proceso de enseñanza, 

aprendizaje, integración y presentación de un repertorio en un lapso 

de 13 meses.  

 Se advierte que es eficiente para la formación de ejecutantes de 

instrumentos y coristas propios de una orquesta sinfónica, si se toma en 

cuenta sobre todo, que gran parte de los integrantes de la OSEAT, no 

tenía conocimientos musicales previos.  

 En varias ocasiones se dice que el Modelo didáctico musical es una 

adaptación del Modelo del Sistema de Orquestas Juveniles de 

Venezuela, pero no se explica en qué consiste la adaptación, ni se 

tuvo acceso a un documento que diera cuenta de ello.  

 

 

8.1.6. Selección del repertorio 

 El repertorio de las OSEAT es seleccionado por el Director general de 

todas las orquestas y Director de la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca Nacional, pero existe la flexibilidad para que el Director de la 
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OSEAT, haga algunos cambios que considera pertinente, lo que se 

reconoce como un acierto.  

 En el debut, se integró una pieza de cumbia “Los luchadores” con el 

arreglo de uno de los profesores de coro, quien tiene esta 

especialidad, lo que también refleja la idea de retomar música de 

otros géneros para ampliar el repertorio.  

 

8.1.7. Estímulos para los integrantes 

 Si bien los integrantes de la OSEAT se sienten privilegiados por 

pertenecer a la orquesta, carecen de una certificación que acredite 

el nivel de dominio que tienen en la ejecución de un instrumento o en 

el canto.  

 No tienen las becas que les prometieron y su asistencia diario a los 

ensayos, implica un gasto de traslado y comida.  

 

8.1.8. Presentaciones públicas 

 El debut de la OSEAT en febrero de 2015 en el Auditorio Nacional, fue 

un acierto, transmitió entusiasmo a los integrantes y a sus familias, 

además que fortaleció el compromiso y la disciplina de la mayoría de 

los participantes, así mismo favoreció a que la OSEAT se diera a 

conocer un poco más en distintos sectores de la Ciudad De México. 

 No existe un calendario preciso sobre las presentaciones públicas de la 

OSEAT, por lo que se dieron muy pocos conciertos, cuatro en el año, 

en fechas que se pactaron o consiguieron sobre la marcha.  

 Algunas presentaciones públicas no tienen las características de un 

“Concierto”, sino que participa en eventos que organizan diversas 

instituciones, que si bien, les sirven como un proceso formativo para 

enfrentar al público y desenvolverse en el escenario, no logran crear 

un ambiente en el que desplieguen todo el potencial que tienen y las 

habilidades que han desarrollado, no hay “Programa de mano”, la 

gente habla, se para, o hay movimientos con fuertes sonidos externos.  

 Un ejemplo de la participación de la OSEAT para “amenizar un evento, 

se vio en la presentación del 16 de diciembre, en el Monumento a la 

Revolución, en el que se entregaron “Tarjetas de adulto mayor”, y más 
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del 90% de los asistentes se retiraron antes que terminara la 

participación de la orquesta, además los empleados del gobierno del 

D. F. retiraron sillas y desmantelaron el lugar, lo que desmereció la 

interpretación y causó el enfado de familiares.  

 No se cuenta con presupuesto para que la OSEAT ofrezca conciertos 

en forma periódica, tampoco hay una vinculación con comerciantes 

o vecinos de Tepito, para que pudieran apoyar en la búsqueda de 

espacios o para co-financiar el transporte de los chicos y de los 

instrumentos, lo que no facilita la presentación pública frecuente.  

 No se ofrecen conciertos en recintos del barrio de Tepito, lo que no 

genera arraigo de la OSEAT entre los habitantes de esta zona de la 

colonia Morelos de la Delegación Cuauhtémoc.  

 

 

 

8.2. Influencia de la OSEAT en el Tejido social   

 

8.2.1. Influencia en la vida de los integrantes y de sus familias 

 Se observa una influencia positiva de la OSEAT en la vida de los 

integrantes y de sus familias, tanto en las actividades y en la dinámica 

cotidiana, como en sus percepción de la, así llamada, “alta cultura 

musical” y la apertura de las posibilidades de acceder a las técnicas 

de escritura y arreglo de la música y sus armonías, para cualquier 

finalidad, no exclusivamente de la sinfónica. Mientras que las familias 

se sienten más integradas con una afinidad más funcional en sus 

propias vidas. 

 

8.2.2. Reconocimiento de la orquesta en el barrio de Tepito 

 Cerca de la mitad de los integrantes de la OSEAT no viven en Tepito, lo 

que no favorece su conocimiento en este barrio.  

 Aun cuando la OSEAT tiene ya dos años de funcionamiento, en el 

barrio de Tepito es muy poco conocida, entre otras causas, porque las 

funciones y conciertos que ha ofrecido se han realizado, en su 

mayoría, fuera del entorno tepiteño.  
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 La OSEAT, contribuye a la cohesión de las familias de sus integrantes, 

pero no se encontraron evidencias que tenga influencia en el Tejido 

social del barrio de Tepito.  

 No se tienen elementos para decir que en el Barrio de Tepito el tejido 

social esté fragmentado y deteriorado, lo que implicaría la necesidad 

de crear acciones para su “Reconstrucción”, por lo que no se puede 

decir si la OSEAT influye o no, en algo que no se sustenta, ni se suscribe.  

 

8.3. Estrategia de la Acción social  

 Aunque no se cuentan con evidencias, ni con hipótesis fundadas 

acerca de que la OSEAT influye positivamente en el Tejido social del 

barrio de Tepito, se considera un acierto, el impulso de esta “Acción 

social”, que ofrece una propuesta concreta para más de 200 niñas, 

niños y jóvenes que encuentran en el aprendizaje musical, en la 

ejecución de un instrumento y en el coro, una vía para formar una 

disciplina, para la convivencia con los pares, para expresar sus 

emociones y para fortalecer su autoestima. A sus familias, les ofrece un 

centro que da estructura, cohesiona, amplía horizontes y favorece el 

reconocimiento de avances y logros en los integrantes.  

 No se cuenta con documentos oficiales, o no se tuvo acceso a ellos, 

en los que se desarrolle el “Proyecto” de esta Acción social de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, lo que 

no permite conocer cuáles fueron los propósitos, las metas y las 

actividades que se planearon para llevarlo a cabo; lo que impide 

valorar en términos cuantitativos y cualitativos el alcance en la 

población a la que está dirigido.  

 No se tuvo acceso a los documentos de los convenios entre Fundación 

Azteca y el gobierno del Distrito Federal, en la entrevista con el Lic. 

Óscar Metz, se le pidió verlo y dijo que no lo tenía en esos momentos 

con él, ya que lo había prestado; así que fue únicamente a través de 

los boletines de prensa y los noticiarios, que se obtuvo información de 

que el gobierno capitalino otorgaría 3 millones de pesos para esta 

Acción, lo que impide también, identificar la responsabilidad que tiene 

cada una de las partes involucradas en el “Convenio”.  
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 Tampoco se tuvo acceso al “Convenio” o “Acuerdo”, entre los 

responsables de la OSEAT y/o los responsables de esta Acción en la 

Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de México, 

con el DIF “República Española”, para la utilización de sus 

instalaciones, lo que influye en la imprecisión que existe para definir 

con claridad, los espacios y los horarios que puede utilizar la orquesta.  
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9. Análisis de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 

Oportunidades (FODA)  

A partir de la evaluación realizada se presenta la siguiente matriz, que 

sintetiza el análisis y las propuestas para el mejoramiento de la OSEAT. 

 

Matriz FODA, resultado de la Evaluación de las OSEAT-DIC 2015 

ASPECTO FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS 
ÁREAS DE 

OPORTUNIDAD 
CONFORMACIÓN 
DE LA OSEAT  

    

Integrantes -Proceso 
incluyente 
-Reglas claras  
 

Falta de becas 
económicas  
 
Ausencia de 
Certificación  

Posibles 
deserciones por 
falta de apoyo 
económico 

Crear un sistema de 
becas económicas  
 
Promover la 
certificación del nivel 
de dominio en la 
ejecución de un 
instrumento o en el 
canto.   

Director y 
profesores 

-Director de 
orquesta con 
amplios 
conocimientos y 
dominio del 
Modelo didáctico 
-Profesores 
dispuestos, 
algunos con 
recursos para la 
enseñanza 

Falta de dominio 
del modelo 
didáctico por 
algunos 
profesores  

Obstáculos para 
cumplir con los 
propósitos en 
tiempo y en 
calidad del 
Proyecto 

Ofrecer formación 
previa a los 
profesores y un 
proceso de 
actualización 
permanente 

Coordinación  -Sensibilidad y 
buen trato con los 
beneficiarios y sus 
familias  
-Habilidades para 
la administración y 
comunicación  
 

Escaso margen 
para la toma de 
decisiones en las 
instalaciones de la 
SEDE 
Escaso margen 
para resolver 
aspectos como el 
deterioro de los 
instrumentos 

Posible 
debilitamiento de 
su autoridad de la 
OSEAT, ante los 
integrantes y 
padres y madres 
de familia, por la 
falta de 
resolución a sus 
demandas 

Dotar de mayor 
margen para la toma 
de decisiones 
 
Ofrecer condiciones 
para que pueda 
tener mayor mando 
en la SEDE 

     

INSTALACIONES     

Condiciones para 
ensayo en grupos y 
general 

Se cuenta al 
menos con 
salones y un 
espacio para el 
ensayo general 

Falta de salones 
(en cantidad y 
horario disponible) 
para uso exclusivo 
de la OSEAT  
Instalaciones con 
limpieza e higiene 
regular  
Salones 
reducidos, poco 
iluminados  
Falta de espacio 
amplio y 
acondicionado 
para guardar los 
instrumentos 

Disminución del 
interés por parte 
de los integrantes 
en el Proyecto  
 
Deterioro mayor 
de los 
instrumentos  
Mayor tiempo de 
dedicación para 
el logro de 
propósitos  

Encontrar una Sede 
que sea para el uso 
exclusivo de la 
OSEAT de lunes a 
viernes de 3:30 a 
20:30 horas, que 
cuente al menos con 
16 salones de 40m

2
 

c/u y un auditorio o 
sala de usos 
múltiples de 200m

2
 

Seguridad de las Hay un Falta de control de Posible deserción Encontrar una Sede 
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personas y los 
instrumentos  

acompañamiento 
entre toda la 
comunidad 
OSEAT 

las instalaciones, 
no permite tener 
horarios para 
mantener la 
iluminación interior 
y exterior.  

ante el riesgo a 
sufrir asaltos. 
Dificultad para el 
logro de los 
propósitos del 
proyecto, pro la 
falta de 
iluminación en las 
aulas.  

en la que se tenga 
control de las 
instalaciones al 
menos en el horario 
vespertino. 

Limpieza  Los espacios de 
ensayo están 
limpios a simple 
vista y los chicos 
se encargan de no 
ensuciar 

Los espacios no 
tienen la limpieza 
profunda, los 
baños están 
sucios y huelen 
mal 

Posibles 
infecciones y falta 
de confort de 
toda la población 
OSEAT 

Destinar un 
presupuesto para 
que se contrate una 
persona exprofeso 
para mantener las 
instalaciones y los 
baños pulcros y para 
la compra de 
utensilios y 
detergente.  

     

MODELO 
DIDÁCTICO 
MUSICAL 

Modelo eficiente, 
logra los 
propósitos de que 
los integrantes 
toquen su 
instrumento o 
sean buenos 
coristas en tiempo 
corto.  
Hay dominio del 
Modelo por parte 
del Director 

Algunos 
profesores que no 
lo dominan o no 
saben trabajar con 
adolescentes 

Se tarden más 
tiempo en el logro 
de los propósitos 

Ofrecer formación 
sólida a los 
profesores acerca 
del Modelo 
didáctico.  
Ofrecer elementos 
para el trabajo con 
adolescentes 

Selección del 
repertorio 

La selección es 
adecuada a los 
propósitos de la 
OSEAT 

Algunos 
integrantes 
quieren explorar 
otros géneros 

 Ampliar el repertorio 
mínimamente 

     

ESTÍMULO A 
INTEGRANTES 

Los integrantes 
son bien recibidos 
y atendidos  

Algunos carecen 
de recursos 
económicos 
suficientes para 
poder acudir a los 
ensayos sin 
problema 

Posibles 
deserciones por 
falta de recursos 

Crear un sistema de 
becas económicas 
que se entreguen 
mensualmente 
 

PRESENTACIONES 
PÚBLICAS 

El debut fue un 
éxito, así como las 
otras 
presentaciones 
durante 2015 

Tuvieron pocos 
conciertos 
formales con todo 
el protocolo de 
“Concierto”, 
algunas 
presentaciones 
fueron para 
amenizar eventos.  
No se dieron 
conciertos en 
recintos en el 
barrio de Tepito 

Desarraigo de la 
OSEAT en el 
barrio de Tepito 
 
 

Realizar más 
conciertos en 
recintos del barrio.  
 
Realizar más 
conciertos formales, 
donde sólo participe 
la OSEAT, con 
excepción cuando 
inviten a músicos o 
cantantes que se 
integre a la orquesta 
momentáneamente.  

INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO 
PERSONAL Y 
SOCIAL 

Favorece la 
convivencia 
familiar 
Amplia la 
perspectiva 
personal y social 
de los integrantes 
y de sus familias  
 

El horario de 4 
horas diarias, 
genera un 
desgaste 
excesivo, sobre 
todo para los 
integrantes de 
secundaria 
bachillerato  

Posible deserción 
o disgusto por la 
baja en el 
rendimiento 
escolar 

Posible reducción de 
las horas de ensayo.  
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INFLUENCIA EN EL 
TEJIDO SOCIAL 
EN TEPITO 

Algunas personas 
del Barrio de 
Tepito ajenas a la 
comunidad, 
conocen la 
OSEAT 
Cerca del 50% de 
los integrantes no 
son del barrio  

Desconocimiento 
de la OSEAT por 
parte de los 
Tepiteños  
Poca identidad de 
la OSEAT en 
Tepito  
Discurso 
exacerbado de 
que “Tepito tiene 
su orquesta”, 
cuando no se 
cuenta con 
información 
objetiva 
 

Acrecentar el 
desarraigo de la 
OSEAT con el 
barrio y del barrio 
con la OSEAT 

Realizar más 
difusión de la 
OSEAT en Tepito  
Vincular este 
proyecto con otros 
de desarrollo social y 
de cultura en el 
barrio 
 
Hacer 
presentaciones 
“callejeras” de las 
OSEAT en 
diferentes puntos de 
Tepito, con un 
acondicionamiento 
previo de los 
espacios públicos  

     

ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN DE 
LA ACCIÓN 
SOCIAL  

La “Acción social” 
se ejecuta en 
forma eficiente, 
logra influir 
positivamente en 
los integrantes y 
sus familias. 
Es una fuente de 
empleo para 
músicos y 
profesores de 
música 

No se cuenta con 
un documento que 
describa y 
explique el 
Proyecto, 
alcances, 
propósitos, metas 
actividades y 
proceso de 
evaluación 

Que la OSEAT 
pueda colapsarse 
(desintegrarse o 
disminuir sus 
aciertos), al no 
tener forma de 
medir el avance 
de procesos y de 
resultados  

Elaborar un 
documento que 
explique el Proyecto 
clara y 
detalladamente, que 
defina etapas, 
actividades, 
recursos, 
necesidades e 
incluya un 
diagnóstico de la 
Zona de Tepito.  
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10. Recomendaciones 

A partir de la evaluación del desarrollo de la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca Tepito y la influencia que tiene en el tejido social en el barrio de 

Tepito, de identificar sus fortalezas, debilidades, amenazas y áreas de 

oportunidad, se considera que es una Acción social que representa un gran 

acierto.  

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de esta Acción social, 

enseguida se anotan algunas recomendaciones.  

 

10.1. Conformación de la OSEAT 

 Se recomienda continuar con el proceso de integración a partir de la 

solicitud de los interesados, quienes participan en forma propedéutica 

en actividades, antes de que tomen la decisión de incorporarse a la 

OSEAT.  

 Es necesario trabajar con los docentes sobre el Modelo didáctico 

musical, sobre todo, con aquellos que se integren en diversos 

momentos, así como realizar actividades de formación y actualización 

permanente.  

 Se debe dar mayo autoridad a la Coordinara local, para el uso de los 

espacios y horarios en la Sede.  

 

10.2. Instalaciones 

 Es necesario buscar un edificio que albergue a la OSEAT, que cuente al 

menos con 16 salones iluminados de 40 m2 como mínimo,  que tenga 

además un auditorio, o sala de usos múltiples para los ensayos de toda 

la orquesta de 120 m2, que tenga además una bodega para guardar 

los instrumentos y los atriles.  

 Se debe mejorar las condiciones de higiene de las instalaciones y de 

los baños de la sede actual, mientras se cuenta con una nueva, en la 

que también se deberán cuidar estos aspectos.  
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10.3. Resguardo y mantenimiento de los instrumentos 

 Es necesario que en la sede actual de la OSEAT o en la que se consiga 

en un futuro, haya un espacio cerrado de 40 m2 que tenga anaqueles 

y postes, para guardar y sostener los instrumentos, así como para 

guardar los atriles.  

 Se debe asignar una partida presupuestal para el mantenimiento y 

reparación de los instrumentos, así como designar un responsable que 

atienda los desperfectos, falta de piezas, y dé o gestione el 

mantenimiento preventivo de manera oportuna. 

 

 

10.4. Carga horaria para los ensayos 

 Se recomienda revisar la carga horaria y valorar su pertinencia, en 

función del desempeño académico de los integrantes de la OSEAT, de 

tal forma que, sin demeritar los requerimientos de la orquesta, para 

lograr sus propósitos, se cuide el aprovechamiento escolar de las niñas, 

los niños y los jóvenes.  

 

10.5. Modelo didáctico 

 Es necesario que se cuente con un documento que explique la 

adaptación de “El sistema” de orquestas juveniles de Venezolano al 

Modelo de las Orquestas Esperanza Azteca, para que la comunidad 

de las OSEA, especialmente los profesores, lo conozcan y lo 

comprendan.  

 Se recomienda que se siga aplicando como lo han hecho hasta 

ahora, sólo que se trabaje más con los docentes que vayan 

ingresando, para que lo conozcan mejor.  

 

10.6. Para crear identidad y fortalecer el arraigo de la 

OSEAT en Tepito  

 Es necesario hacer mayor difusión de la orquesta en el barrio de Tepito, 

para que se conozca más y haya más aspirantes que sí vivan en esta 



[163] 
 

zona, para que crear mayor identidad con los vecinos y para solicitar 

su apoyo, por ejemplo, para realizar más presentaciones públicas.  

 Se recomienda hacer conciertos en forma periódica, por ejemplo una 

vez por mes o al menos cada mes y medio, en espacios cerrados y en 

plazas o jardines en Tepito, así como en recintos cercanos a la zona; 

ello favorecerá el conocimiento y aprecio de la OSEAT por parte de los 

vecinos. 

 Para incidir en el Tejido social de Tepito, es necesario crear un 

proyecto de intervención que establezca una vinculación con los 

vecinos y con los comerciantes tanto los de locales fijos, como los de 

los puestos del Tianguis.  

 

 

10.7. Estímulos para los integrantes 

 Se recomienda valorar la posibilidad de buscar establecer un 

convenio con instituciones públicas de educación musical, para que 

pueda otorgar un reconocimiento oficial a los integrantes de la OSEAT, 

de tal forma que, al final de un periodo, por ejemplo de un año, 

pudieran tener un documento que dé cuenta de su nivel de avance 

en la ejecución de un instrumento o en el canto.  

 Se recomienda la búsqueda de un convenio con instituciones públicas 

de educación musical, para que faciliten el ingreso de los integrantes 

de la OSEAT que deseen realizar estudios de música con 

reconocimiento oficial. 

 Se recomienda ofrecer una beca económica para todos los 

integrantes o para los que lo soliciten.  

 

10.8. Elaboración de un Proyecto de intervención social 

de esta Acción 
 Es necesario que las acciones que se realicen en la Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca Tepito, cuenten con un documento que contenga 

el Proyecto de intervención, que suscriban: un responsable de 

Fundación Azteca y de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 

del Distrito Federal. 
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ANEXO 1 Cuestionarios  

Cuestionario para conocer la percepción sobre los resultados obtenidos en 

2014 en la operación de la Orquesta “Esperanza Azteca Tepito”. 

BENEFICIARIOS 

DATOS GENERALES  

Edad  

Grado que cursa  

Instrumento que 

toca/Coro 

 

Tiempo en la orquesta   

Sexo   

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos por los que quisiste ingresar a la Orquesta?  

Para aprender a tocar un instrumento  1 

Para conocer a otros chicos que les gusta la 

música 

 

2 

Para hacer algo por las tardes  3 

Para escuchar música distinta a la que escucho   4 

Por motivación de mi padre madre o ambos  5 

Otra ¿Cuál?   6 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Las actividades dentro de la Orquesta en qué porcentaje, han 

cumplido con las expectativas que tenías cuando querías ingresar? 

Entre 90 y 100%  1 

Entre 70 y 89%  2 

Entre 50 y 69%  3 

Menos del 50%  4 

 

3. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con respecto a lo que has aprendido 

en la orquesta con relación a la ejecución de un instrumento musical?  

Totalmente satisfecho  1 

Medianamente 

satisfecho 

 

2 

Regularmente satisfecho  3 

Insatisfecho  4 

4. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con respecto la convivencia que se 

da entre los miembros de la orquesta?  

Totalmente satisfecho  1 

Medianamente 

satisfecho 

 

2 

Regularmente satisfecho  3 

Insatisfecho  4 
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5. ¿Cuál es tu percepción sobre el trato que recibes por parte de tus 

maestros en la orquesta?  

Muy buena  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

6. ¿Cómo calificas en promedio el desempeño de tus maestros en la 

orquesta?  

Muy bueno  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

7. ¿Consideras que durante el tiempo que tienes en la Orquesta ha 

recibido un trato según las necesidades y condiciones de cada uno?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

8. ¿Consideras que en la Orquesta se da igualdad de oportunidades a las 

chicas que a los chicos?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

9. ¿Consideras que el método con el que les enseñan, ayuda para que 

aprendan bien a tocar su instrumento?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

10. ¿Qué tanto te gustan de los ensayos con toda la orquesta aquí en las 

instalaciones?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

Gracias.  

  



[172] 
 

Cuestionario para conocer la percepción sobre los resultados obtenidos en 

2014 en la operación de la Orquesta “Esperanza Azteca Tepito”. 

PROFESORES DE LA OSEAT 

DATOS GENERALES  

Edad  

Sexo   

Estudios realizados  

Horas que imparte a la 

semana en la OSEAT 

 

Número de estudiantes 

en la OSEAT 

 

Instrumento que 

domina 

 

Tiempo en la orquesta   

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos por los que quisiste ingresar a la Orquesta? 

Anote del 1 al 5, según el orden de importancia.  

Para enseñar a niñas, niños y jóvenes a tocar a un 

instrumento o a cantar 

 

1 

Para completar mi ingreso económico  2 

Para ser docente en una orquesta sinfónica  3 

Para hacer algo por las tardes  4 

Para contribuir a que tengan una vida mejor   5 

Para promover la difusión de la música clásica  6 

Otra ¿Cuál?   7 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Las actividades dentro de la Orquesta en qué porcentaje, han 

cumplido con las expectativas que tenías cuando ingresó a impartir 

clases? 

Entre 90 y 100%  1 

Entre 70 y 89%  2 

Entre 50 y 69%  3 

Menos del 50%  4 

 

3. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con respecto a lo que has podido 

lograr en la orquesta con relación al avance de tus estudiantes la 

ejecución del instrumento musical?  

Totalmente satisfecho  1 

Medianamente 

satisfecho 

 

2 

Regularmente satisfecho  3 

Insatisfecho  4 
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4. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con respecto la convivencia que se 

da entre los miembros de la orquesta?  

Totalmente satisfecho  1 

Medianamente 

satisfecho 

 

2 

Regularmente satisfecho  3 

Insatisfecho  4 

 

5. ¿Cuál es tu percepción sobre el trato que recibes por parte de los 

responsables de la orquesta?  

Muy buena  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

6. ¿Cómo calificas en promedio el desempeño de tus estudiantes en la 

orquesta?  

Muy bueno  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

7. ¿Consideras que durante el tiempo que tienes en la Orquesta has 

podido ofrecer un trato según las necesidades y condiciones de cada 

uno de tus estudiantes?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

Explica por qué 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. ¿Consideras que en la Orquesta se da igualdad de oportunidades a las 

chicas que a los chicos?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

9. ¿Consideras que el método con el que les enseñan, ayuda para que 

aprendan bien a tocar su instrumento?  

Siempre  1 
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Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

10. ¿Qué tanto te gustan de los ensayos con toda la orquesta aquí en las 

instalaciones?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

11. ¿Cómo calificas las instalaciones en las que realizan tu trabajo aquí en 

la OSEAT?  

Totalmente 

adecuadas  

 

1 

Parcialmente 

adecuadas 

 

2 

Poco confortables  3 

Inapropiadas  4 

 

12. ¿Cuál es tu percepción con respecto a tus condiciones laborales?  

Totalmente satisfecho  1 

Medianamente 

satisfecho 

 

2 

Regularmente satisfecho  3 

Insatisfecho  4 

 

 

Comentarios:  

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Gracias.  
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Cuestionario para conocer la percepción sobre los resultados obtenidos en 

2014 en la operación de la Orquesta “Esperanza Azteca Tepito”. 

FAMILIAS  

Edad  

Madre, padre o tutor   

Sexo  

Instrumento que toca su hija o 

hijo/Coro 

 

Tiempo en la orquesta   

Último grado de estudios (usted)  

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos por los que su hija o hijo quiso ingresar a la 

Orquesta?  

Para aprender a tocar un instrumento  1 

Para conocer a otros chicos que les gusta la 

música 

 

2 

Para hacer algo por las tardes  3 

Para escuchar música distinta a la que escucho   4 

Por motivación de la familia  5 

Otra ¿Cuál?   6 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Las actividades dentro de la Orquesta, en qué porcentaje, han 

cumplido con las expectativas que tenía su hija o hijo? 

Entre 90 y 100%  1 

Entre 70 y 89%  2 

Entre 50 y 69%  3 

Menos del 50%  4 

 

3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a lo que su hija o hijo ha 

aprendido en la orquesta con relación a la ejecución de un 

instrumento musical?  

Totalmente satisfecho  1 

Medianamente 

satisfecho 

 

2 

Regularmente satisfecho  3 

Insatisfecho  4 

 

4. ¿Cómo considera que es la convivencia entre los compañeros que 

están en el mismo grupo que su hija o hijo?  

Muy buena  1 
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Buena  2 

Regular  3 

No apropiada  4 

Lo desconoce  5 

 

5. ¿Cómo considera que es la convivencia entre todos los compañeros 

de toda la orquesta?  

Muy buena  1 

Buena  2 

Regular  3 

No apropiada  4 

Lo desconoce  5 

 

6. ¿Cuál es su percepción sobre el trato que recibe su hija o hijo por 

parte de su maestro de instrumento?  

Muy bueno  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

7. ¿Cuál es su percepción sobre el trato que recibe su hija o hijo por 

parte del director de la orquesta?  

Muy bueno  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

8. ¿Cómo califica en promedio el desempeño de los maestros en la 

orquesta?  

Muy bueno  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

9. ¿Cómo califica en promedio el desempeño del director de la 

orquesta?  

Muy bueno  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

10. ¿Considera que su hija o hijo recibe un trato según sus necesidades y 

características?  

Siempre  1 
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Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

11. ¿Considera que en la Orquesta se da igualdad de oportunidades a las 

chicas que a los chicos?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

12. ¿Consideras que el método con el que les enseñan, ayuda para que 

su hija o hijo aprendan bien a tocar su instrumento?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

13. ¿Qué tanto te gustan de los ensayos con toda la orquesta aquí en las 

instalaciones?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

14. ¿Su hija o hijo piensa dedicarse a la música más adelante?  

Muy probablemente  1 

Probablemente  2 

No es probable  3 

Lo desconozco  4 

 

15. ¿Qué tanto se conoce la Orquesta en el barrio de Tepito?  

Mucho. La gente pregunta y se interesa por las presentaciones  1 

Medianamente. Hay quienes conocen el proyecto y saben de las 

presentaciones 

 

2 

Muy pocos. Sólo lo sabe su familia y algunos compañeros de escuela  3 

Casi nadie sabe que existe. Sólo lo sabe su familia directa  4 

 

gracias 
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Cuestionario para conocer la percepción sobre los resultados obtenidos en 

2014 en la operación de la Orquesta “Esperanza Azteca Tepito”. 

RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN Y COORDINADOR DEL PROYECTO 

Edad  

Sexo  

Cargo o función  

Tiempo en esta función  

Profesión  

 

1. ¿Qué actividades realiza dentro de la Orquesta?  

2. ¿Cómo se integró a este proyecto?  

3. ¿Cuáles fueron los motivos por los que las niñas, los niños y los jóvenes 

intentan ingresar a la Orquesta?  

Para aprender a tocar un instrumento  1 

Para conocer a otros chicos que les gusta la 

música 

 

2 

Para hacer algo por las tardes  3 

Para escuchar música distinta a la que escucho   4 

Por motivación de la familia  5 

Otra ¿Cuál?   6 

 

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Las actividades dentro de la Orquesta, en qué porcentaje, han 

cumplido con las expectativas que tenían las niñas, los niños y los 

jóvenes? 

Entre 90 y 100%  1 

Entre 70 y 89%  2 

Entre 50 y 69%  3 

Menos del 50%  4 

 

5. ¿Cómo considera que es la convivencia entre los compañeros que 

están en el mismo grupo?  

Muy buena  1 

Buena  2 

Regular  3 

No apropiada  4 

Lo desconoce  5 

 

6. ¿Cómo considera que es la convivencia entre todos los compañeros 

de toda la orquesta?  

Muy buena  1 

Buena  2 

Regular  3 

No apropiada  4 

Lo desconoce  5 
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7. ¿Cuál es su percepción sobre el trato que reciben los integrantes de la 

orquesta por parte de su maestro de instrumento?  

Muy bueno  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

8. ¿Cuál es su percepción sobre el trato que reciben los integrantes de la 

orquesta por parte del director?  

Muy bueno  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

9. ¿Cómo califica en promedio el desempeño de los maestros en la 

orquesta?  

Muy bueno  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

10. ¿Cómo califica en promedio el desempeño del director de la 

orquesta?  

Muy bueno  1 

Bueno  2 

Regular  3 

Deficiente  4 

 

11. ¿Considera que en la orquesta los integrantes reciben un trato según 

sus necesidades y características?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

12. ¿Considera que en la Orquesta se da igualdad de oportunidades a las 

chicas que a los chicos?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 
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13. ¿Consideras que el método con el que les enseñan, ayuda para que 

aprendan bien a tocar su instrumento?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

14. ¿Qué tanto te gustan de los ensayos con toda la orquesta aquí en las 

instalaciones?  

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Algunas veces  3 

Nunca  4 

 

15. ¿Qué tanto se conoce la Orquesta en el barrio de Tepito?  

Mucho. La gente pregunta y se interesa por las presentaciones  1 

Medianamente. Hay quienes conocen el proyecto y saben de las 

presentaciones 

 

2 

Muy pocos. Sólo lo sabe su familia y algunos compañeros de escuela  3 

Casi nadie sabe que existe. Sólo lo sabe su familia directa  4 

 

 

Comentarios:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Gracias.  
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Instrumento para conocer la percepción sobre el impacto de la “Orquesta 

Sinfónica Esperanza Azteca” en las niñas, los niños y los jóvenes, así como en 

la población del Barrio de Tepito, por parte de los asistentes a las 

presentaciones públicas 

 

Edad  

Sexo   

 

1. ¿Es la primera vez que viene a ver a la Orquesta?  SI NO  

 

2. ¿Cómo se enteró 

de este concierto? 

 

 

 

 

3. ¿Tiene algún 

parentesco con 

alguno de los 

miembros de la 

Orquesta?  

SI 

 

NO 

Relación:  

 

4. ¿Qué tanto le 

gusto el 

concierto?  

Totalmente Regularmente Escasamente No me 

gustó 

 

5. ¿Cuántas veces ha asistido a conciertos como éste?   

 

6. ¿Qué tanto se 

conoce lo que 

hace la Orquesta 

en el barrio de 

Tepito?  

Es muy 

conocida 

La 

conocen 

algunos 

Nadie los 

conoce 

No tengo 

información 

 

7. Desde su punto de vista, ¿Cuál 

es el impacto que tiene la 

Orquesta en las niñas, los niños y 

los jóvenes que la conforman? 

Muy 

bueno 

Bueno Regular Irrelevante 

 

Ejemplo: _________________ 

 

8. Desde su punto de vista, ¿Cuál 

es el impacto que tiene la 

Orquesta en? 

Muy 

bueno 

Bueno Regular Irrelevante 

 

Ejemplo: _________________ 

Nota: Este cuestionario se aplicó a la salida de una de las presentaciones 

públicas. Gracias. 

GUION PARA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA  
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Entrevista individual  

 

Esta entrevista tiene el propósito de conocer diversos aspectos sobre tu 

incorporación a las Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito.  

 

1. ¿Cuál es tu nombre, tu edad, qué grado escolar cursas y qué instrumento 

tocas?  

2. ¿Cómo te enteraste de la Convocatoria para participar en esta orquesta 

sinfónica? Cuéntanos un poco, ¿cómo fuel el proceso, cómo te inscribiste, 

quién te acompañó a las audiciones?  

3. ¿Tenías conocimiento de lo que era una orquesta sinfónica, cómo está 

conformada, cuántos instrumentos la integran?  

4. ¿Tocabas un instrumento antes?  

5. ¿Cómo fue el proceso de selección, qué tuviste que hacer para ingresar? 

Platícanos sobre las distintas etapas. 

6. ¿Cómo ha sido tu experiencia tu experiencia al ingresar a la Orquesta? 

7. ¿Cómo elegiste el instrumento que tocas?, ¿también tenías preferencia 

por algún otro?  

8. ¿Alguien más de tu familia o de tus conocidos tocan algún instrumento?  

9. ¿Cómo es tu familia, quiénes la conforman, a qué se dedican, qué hacen 

en su tiempo libre, qué tipo de música escuchan?  

10. ¿Qué opinan tus familiares, amigas y amigos de la escuela de que estés 

en esta orquesta?  

11. ¿Qué sientes o cómo te sientes cuando tocas? (tanto en solitario como 

dentro de la orquesta, ensayando y en una presentación frente a un 

público) (ayudar a que describa sensaciones físicas en el cuerpo y 

emociones o sentimientos) 

12. ¿Te quisieras dedicar a la música cuando seas grande?  

13. ¿Cómo son tus clases dentro de la Orquesta Sinfónica, qué te parecen? 

14. ¿Cómo son los maestros y su sistema de enseñanza?  Describe cómo es el 

sistema. 

15. ¿Qué géneros musicales aprenden, cómo practican en forma individual y 

ya con toda la orquesta?  

16. ¿Qué géneros o piezas musicales te gustaría que se incluyeran en el 

repertorio de la OSEAT? 

17. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para tu permanencia en la 

OSEAT? 

18. ¿Tu participación en la OSEAT ha modificado tu vida? ¿Cómo? 

19. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en la Orquesta? ¿Hay algo que no 

te guste? ¿Qué es? 

20. ¿Qué le cambiarías si es que hay algo que te gustaría cambiar o mejorar 

de la Orquesta? 

Gracias 
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GUION PARA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA  

Grupos focales 

 

Esta entrevista tiene el propósito de conocer su punto de vista sobre las 

actividades que realizan en la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito.  

 

1- En una primera ronda, les pido que digan su nombre, edad, grado que 

cursan y el instrumento que tocan. De mi izquierda hacia la derecha.  

2- ¿Quiénes ya tocaban un instrumento antes de ingresar a la Orquesta?, 

¿qué instrumento, dónde aprendieron? ¿tienen ese instrumento en su 

casa?  

3- Ahora les voy a pedir que cada uno nos diga cómo eligió su 

instrumento, ¿Cómo se sienten con el instrumento que tocan 

actualmente?  

4- Les pido que recuerden el día que les entregaron a cada uno su 

instrumento, y nos cuente ¿qué sintió, cómo lo recibió, qué fue lo 

primero que hizo? 

5- Nos pueden contar cómo es un día normal de ensayo, desde que 

llegan aquí hasta que se van 

6- ¿Cuántos son de aquí de Tepito, de qué colonias? Los que vienen de 

otro lado, ¿de dónde?  

7- ¿Cómo es el sistema de enseñanza, cómo aprenden a tocar un 

instrumento y a tocar en la orquesta en conjunto?   

8- Si no vinieran diario a ensayar ¿qué estarían haciendo?  

9- Cuéntenos qué les dicen sus familiares y amigos, cómo los ven en su 

colonia 

10- Comenten sobre lo que ha pasado en su vida desde que están en la 

orquesta  

11- ¿Cuántos participaron en el concierto de febrero en el Auditorio? 

¿cómo se sintieron antes,…, cómo se sintieron después del concierto?  

12- ¿Quién o quiénes seleccionaron el repertorio, qué fue lo que más les 

gustó?  

13- ¿Qué les gusta más venir aquí? ¿Hay algo que no les guste o que 

cambiarían? ¿Qué es? 

14- En el barrio, ¿saben que existe la orquesta?, ¿a ustedes los conoce 

más gente que antes?  

15- ¿Qué hacen los sábados y los domingos que no vienen a los ensayos?  
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16- ¿Qué compositores de música conocen? ¿quién selecciona el 

repertorio que tienen que ensayar?, ¿qué tanto les gusta, qué otro tipo 

de música incluirían en el repertorio?  

17-  ¿Qué tipo de música escuchan en sus casas o en las calles donde 

caminan?  

18- El que ustedes formen parte de la Orquesta, ¿ha modificado el gusto 

musical de ustedes mismos, de sus familias? 

19- ¿Les gusta vivir en el barrio de Tepito, qué cambiarían si pudieran?  

20- Cuando sean grandes ¿les gustaría seguir viviendo en el barrio?  

21- ¿Creen que la Orquesta influya en la forma de ser del barrio y 

viceversa? 

22- ¿Sienten que el ser parte de esta orquesta te ha ayudado en algo? 

¿En qué? 

Gracias 
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Anexo 2 Guiones de entrevista 

 

 

GUION PARA DOCENTES DE LA ORQUESTA  

 

Entrevista individual  

Esta entrevista tiene el propósito de conocer diversos aspectos sobre su 

trabajo como profesora o profesor de la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca Tepito. 

1. Nos puede decir su nombre, profesión, nacionalidad y experiencia 

profesional. 

2. ¿Nos comparte, cómo llegó a ocupar el cargo de docente en la 

OSEAT, hubo una convocatoria, hizo alguna prueba, de cuánto 

tiempo? 

3. ¿Cuál es el modelo artístico que se ha seguido para la instalación y 

funcionamiento de la OSEAT? 

4. ¿Cómo es el modelo o el sistema de enseñanza, qué hacen primero, 

qué después, cómo trabajan con las chicas y los chicos para que 

aprendan a tocar un instrumento, cómo es el proceso de aprendizaje 

individual y con toda la orquesta?  

5. ¿Cuáles son los criterios de selección de los intérpretes y los docentes 

de la OSEAT?  

6. ¿Cuáles son los criterios para la adjudicación de los instrumentos e a 

los alumnos e integrantes de la OSEAT?  

7. ¿Cómo ha sido la evolución de la orquesta en el reclutamiento y 

permanencia de sus integrantes, usted ha intervenido?  

8. ¿Cuáles considera usted que son los criterios de selección del 

repertorio de la OSEAT?  

9. Según su opinión, ¿qué impactos considera que ha tenido la OSEAT en 

la vida cotidiana de Tepito?  

10. ¿Cuántos conciertos ha ofrecido la OSEAT, en dónde, para qué 

público y con qué repertorio?  

11. ¿Qué porcentaje de abandono del proyecto de la OSEAT se ha 

presentado entre los integrantes y a qué causas lo atribuye? 

12. ¿Qué futuro le podría usted pronosticar a la OSEAT en el pequeño, 

mediano y largo plazo?  

13. Entre los integrantes de la OSEAT ¿ha localizado usted a algunos o 

algunas con talentos sobresalientes?  De ser así ¿Cuál es la ruta a la 

que se les canaliza, qué se hace con ellos? 

14. Según su opinión, ¿qué impactos considera que ha tenido la OSEAT en 

la vida cotidiana de los integrantes? 

Gracias   
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GUION PARA DOCENTES DE LA ORQUESTA  

Grupos focales 

 

Esta entrevista tiene el propósito de conocer diversos aspectos sobre su 

trabajo como profesora o profesor de la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca Tepito. 

 

1. En una primera ronda, les pido que digan su nombre, edad, de qué 

instrumento son profesores o profesoras, qué estudiaron, cómo se 

formaron.  De mi izquierda hacia la derecha.  

2. ¿Qué me pueden decir de sus estudiantes, cuántos ya tocaban un 

instrumento antes de ingresar a la Orquesta?, ¿qué instrumento, dónde 

aprendieron? ¿tienen ese instrumento en su casa? 

3.  Les pido que recuerden el día que les entregaron a los chicos su 

instrumento y nos cuenten lo que vieron en los integrantes.  

4. Ahora les voy a pedir nos narren cómo es un día normal de ensayos con 

sus alumnos, sólo con su grupo.   

5. ¿Qué hacen cuando ensayan con toda la orquesta, cómo lo hacen, en 

dónde, cuánto tiempo a la semana ensayan todos juntos?   

6. ¿Cómo es su sistema o modelo de enseñanza, qué hacen primero los 

estudiantes para aprender un instrumento, qué hacen para que toquen 

con toda la orquesta? 

7. ¿Quién elige el repertorio que aprenden los integrantes de la Orquesta? 

¿Qué compositores de música conocen? ¿qué tanto les gusta, qué otro 

tipo de música incluirían en el repertorio?  

8. ¿Cuántos son de aquí de Tepito, de qué colonias? Los que vienen de otro 

lado, ¿de dónde?  

9. Si sus estudiantes no vinieran diario a ensayar ¿qué estarían haciendo?  

10. ¿Qué les pareció el concierto?, ¿cómo lo organizaron, quién eligió el 

repertorio?  

11. En el barrio, ¿saben que existe la orquesta?, ¿a sus estudiantes los conoce 

más gente que antes?  

12. ¿Les han contado sus estudiantes qué hacen los sábados y los domingos 

que no vienen a los ensayos?  

13. A partir de lo que saben ¿Cómo ha influido en la vida de sus estudiantes 

que estén en la Orquesta con respecto a la música? ¿Qué tipo de música 

escuchan en sus casas o en las calles donde caminan?  

14. ¿Saben si a sus estudiantes les gusta vivir en el barrio de Tepito, qué 

cambiarían si pudieran?  

15. Cuando sean grandes sus estudiantes, ¿saben si les gustaría seguir 

viviendo en el barrio?  

16. ¿Creen que la Orquesta influya en la forma de ser del barrio y viceversa? 

17. ¿Sienten que el ser parte de esta orquesta les ha ayudado en algo? ¿En 

qué? 

Gracias.  
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GUION PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA ORQUESTA 

 

Entrevista individual  

 

Esta entrevista tiene el propósito de conocer diversos aspectos sobre la 

incorporación de sus hijas o hijos a la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 

Tepito.  

1. ¿Cuál es su nombre, qué edad tiene y quién es su hija o hijo y qué 

instrumento toca o si es parte del coro? 

2. ¿Cómo se enteró de la Convocatoria para participar en esta orquesta 

sinfónica? Cuéntanos un poco, ¿cómo fuel el proceso, cómo inscribió a su 

hija o hijo?  

3. ¿Tenía conocimiento de lo que era una orquesta sinfónica, cómo está 

conformada, cuántos instrumentos la integran?  

4. ¿Su hija o hijo, tocaba un instrumento o cantaba antes de entrar a la 

Orquesta?  

5. ¿Cómo fue el proceso de selección, qué tuvo que hacer su hija o hijo 

para ingresar?  

6. ¿Cómo ha sido la experiencia de su hija o hijo al ingresar a la Orquesta? 

7. ¿Cómo eligió el instrumento que toca?, ¿le asignaron el que él o ella 

quería?  

8. ¿Hay músicos en su familia, alguien más toca algún instrumento?  

9. ¿Cómo es su familia, viven en el barrio de Tepito, a qué se dedican, qué 

hacen en su tiempo libre, qué tipo de música escuchan?  

10. ¿Qué opinan sus familiares, amigas y amigos de que su hija o hijo esté en 

esta orquesta?  

11. ¿Qué siente cuando ve tocar a su hija o hijo tocar sólo y cuando lo hace 

con la orquesta? 

12. ¿Fue al concierto de febrero al Auditorio, ha ido a otras presentaciones? 

¿dónde, cuándo?  

13. ¿Sabe si su hija o hijo se quisiera dedicar a la música cuando seas 

grande?  

14. ¿Cómo son sus clases dentro de la Orquesta Sinfónica, cómo les enseñan 

en forma individual y con toda la orquesta? ¿qué te parece el sistema de 

enseñanza?  

15. ¿Qué géneros musicales aprenden, cómo practican en forma individual y 

ya con toda la orquesta?  

16. ¿Qué géneros o piezas musicales le gustaría que se incluyeran en el 

repertorio de la OSEAT? 

17. ¿Qué tanto le gusta que su hija o hijo venga a la OSEAT?, ¿le gustaría que 

se dedicara a otra cosa o que realizara otras actividades? 

18. ¿Su participación en la OSEAT ha modificado la vida de su hija o hijo o de 

otros miembros de la familia? ¿Cómo? 

19. ¿Qué es lo que más le gusta o le disgusta a su hija o hijo de pertenecer a 

la Orquesta?  

20. ¿Qué podría mejora en la Orquesta?  
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GUION PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA ORQUESTA  

 

Grupos focales 

Esta entrevista tiene el propósito de conocer diversos aspectos sobre la 

incorporación de sus hijas o hijos a las Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 

Tepito, el proceso que han seguido y para preguntarles cómo se sienten y 

cómo ha impactado la vida de sus familias desde que sus hijos fueron 

seleccionados. 

1. En una primera ronda, les pido que digan su nombre, edad, de quiénes 

son padres o madres y el instrumento que toca su hija o hijo. De mi 

izquierda hacia la derecha.  

2. ¿Sus hijos ya tocaban un instrumento antes de ingresar a la Orquesta?, 

¿qué instrumento, dónde aprendieron? ¿tienen ese instrumento en su 

casa?  

3. Ahora les voy a pedir que cada uno nos diga cómo eligió su instrumento, 

¿Desde su punto de vista, cómo se sienten sus hijos con el instrumento que 

tocan actualmente?  

4. Les pido que recuerden el día que les entregaron a cada uno su 

instrumento, y nos cuente ¿qué sintió, cómo lo recibió, qué fue lo primero 

que hizo? 

5. ¿Cuántos son de aquí de Tepito, de qué colonias? Los que vienen de otro 

lado, ¿de dónde?  

6. Si sus hijos no vinieran diario a ensayar ¿qué estarían haciendo?  

7. Cuéntenos qué les dicen sus familiares y amigos, cómo los ven en su 

colonia. 

8. Comenten sobre lo que ha pasado en la vida de sus hijos y en la de 

ustedes desde que están en la orquesta  

9. ¿Cuántos participaron en el concierto de febrero en el Auditorio? ¿cómo 

se sintieron antes y después del concierto?  

10. ¿Qué les pareció el concierto?  

11. En el barrio, ¿saben que existe la orquesta?, ¿a sus hijos los conoce más 

gente que antes?  

12. ¿Qué hacen sus hijas e hijos los sábados y los domingos que no vienen a 

los ensayos?  

13. ¿Cómo ha influido en su vida el que sus hijos estén en la Orquesta con 

respecto a la música? ¿Qué compositores de música conocen? ¿quién 

selecciona el repertorio que tienen que ensayar?, ¿qué tanto les gusta, 

qué otro tipo de música incluirían en el repertorio?  
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14. ¿Qué tipo de música escuchan en sus casas o en las calles donde 

caminan?  

15. El que sus hijos formen parte de la Orquesta, ¿ha modificado el gusto 

musical de ustedes mismos, de sus familias? 

16. ¿Les gusta vivir en el barrio de Tepito, qué cambiarían si pudieran?  

17. Cuando sean grandes ¿les gustaría seguir viviendo en el barrio?  

18. ¿Creen que la Orquesta influya en la forma de ser del barrio y viceversa? 

19. ¿Sienten que el ser parte de esta orquesta te ha ayudado en algo? ¿En 

qué? 

Gracias 
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Anexo 3   Ejercicio de Análisis de la Estrategia de 

Reconstrucción del Tejido Social a través de la 

Música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, 

empleando la Metodología de Marco Lógico 

 

Como quedó establecido en los Términos de Referencia, la evaluación es un 

instrumento importante de rendición de cuentas y aprendizaje, por lo que esta 

evaluación ha mostrado la forma en que  la Estrategia de Desarrollo Social ha 

respondido y en qué medida, a las necesidades y prioridades de las Niñas, 

Niños, Jóvenes y en general a la población habitante del Barrio de Tepito 

involucrada, aportando algunos elementos para conocer, entre otras cosas: 

¿cuál ha sido el efecto de la Estrategia en la población atendida y en el 

contexto más amplio de la comunidad?; ¿si se han puesto en marcha las 

acciones y actividades necesarias para influir en el problema que se atiende?; 

¿cuál es el grado de satisfacción de la población con la Estrategia 

implementada? 

El ámbito de intervención de esta estrategia va más allá del ámbito de la 

producción de bienes o servicios, y pretende trascender hacia el contexto, la 

comunidad, promoviendo y facilitando el acceso y ejercicio del derecho a la 

Cultura, y a mediano y largo plazo impactar en la cohesión y fortalecimiento 

del tejido social. Por lo que la evaluación dio cuenta no solo de los aspectos 

cuantitativos, sino también en los resultados cualitativos en la población.  

A través de la Metodología de Marco Lógico se realiza un ejercicio teórico de 

análisis de la Estrategia de Reconstrucción del Tejido Social a través de la 

Música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca relacionada con la atención a 

los Niños, Niñas y Jóvenes, así como a la pertinencia del diseño de la 

estrategia.   

 

Antes de la construcción de la Matriz del Marco Lógico (o matriz de 

indicadores) se incluyen los siguientes elementos: 

1) El análisis del problema: árbol de efectos; árbol de causas; construcción 

el árbol de problemas 
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2) Planteamiento de fines y determinación de medios para la intervención 

(árbol de objetivos). 

3) El análisis de los actores involucrados. 

 

El análisis de involucrados se presenta antes del análisis del problema con el 

objeto de clarificar quiénes participan en la ejecución de la estrategia, 

jugando un papel importante en la selección de las estrategias y en su 

monitoreo y evaluación. Cada etapa del proyecto puede presentar una 

dinámica diferente de los involucrados, por lo que es importante conocer 

dichas dinámicas o reacciones a medida que avanza el proyecto y generar 

estrategias congruentes.  

 

Análisis de Involucrados del Programa de la Estrategia de Reconstrucción del 

Tejido Social a través de la Música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. 

 

En el Cuadro A3-1, se presenta el análisis de involucrados, en el cual se 

describe el actor y el interés o función que realiza, así como algunos de los 

obstáculos que enfrentan, en la Estrategia de Reconstrucción del Tejido Social 

a través de la Música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. De esta manera 

se puede apreciar la existencia de los beneficiarios, los cuales son los 

principales actores involucrados y como se describe corresponde a los Niños, 

Niñas y Jóvenes habitantes del Barrio de Tepito y áreas de influencia, de medio 

y bajo Índice de Desarrollo Social, los cuales son susceptibles de encontrarse 

en vulnerabilidad social. Estos sufren los efectos del problema, representado en 

el Bajo nivel de acceso a espacios para el aprendizaje de las Artes, 

particularmente de la Música y en general de la Cultura, como posibilidad de 

desarrollo e inclusión social. 

De la misma forma se observa que otros de los principales actores que 

deciden sobre el cauce que debe seguir la Estrategia son: el promotor y 

responsable del programa, el cual diseña la política social es el Gobierno de la 

Ciudad de México a través de la Secretaría de Desarrollo Social quien es 

responsable de atender a los grupos vulnerables de la Ciudad fomentando la 

igualdad entre los ciudadanos y la inclusión a mejores niveles de bienestar y 
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mejora de sus condiciones sociales. Junto con otro de los Promotores, 

representado por Fundación Azteca, la cual contribuye de manera 

corresponsable con las instancias públicas en la atención a los grupos en 

situación de vulnerabilidad de la Ciudad de México, a partir de la oferta de 

espacios e insumos de acceso a la Cultura que mejoren sus niveles de 

inclusión, y promoviendo la participación social.  

Las entidades financista, que aseguran los recursos son: la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, la cual autoriza el presupuesto al Gobierno de la 

Ciudad y la Fundación Azteca, a través de un fideicomiso, los cuales enfrentan 

factores externos derivados de las limitantes presupuestales y de acceso a 

recursos destinados a campos del desarrollo social, particularmente los 

vinculados a la Cultura. 

Otro de los actores es el Proveedor de los espacios en los cuales se llevan a 

cabo las actividades de aprendizaje y los ensayos de los integrantes de la 

OSEAT, el cual enfrenta el problema del exceso de población que hace uso de 

los espacios del Centro de Desarrollo Comunitario “República Española”, 

perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal (DIF-DF), para múltiples actividades, todas de gran relevancia para el 

desarrollo social. 
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Cuadro A3-1. Análisis de Involucrados en la Estrategia de Reconstrucción del Tejido Social a través de la Música:  

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. 

Actores 

Involucrados 
Descripción Intereses Cómo es percibido el problema 

Poder de influencia 

y mandato 

Obstáculos a 

vencer 

Población 

beneficiaria 

Niños, Niñas y Jóvenes 

habitantes del Barrio de 

Tepito y áreas de 

influencia, de medio y 

bajo Índice de 

Desarrollo Social, los 

cuales son susceptibles 

de encontrarse en 

vulnerabilidad social. 

Tener acceso a espacios de 

aprendizaje de alguna 

opción cultural, como la 

música.  

Bajo nivel de acceso a espacios 

de Cultura y Aprendizaje de las 

Artes como posibilidad de 

desarrollo e inclusión social 

Alto. Es la 

población a la que 

se dirige la 

Estrategia porque 

presenta bajo 

acceso a la 

Cultura, 

específicamente al 

aprendizaje de la 

Música. 

Escasa oferta 

de espacios 

para el 

aprendizaje de 

las Artes, 

particularmente 

de la Música y 

en general de 

la Cultura, 

como 

posibilidades de 

desarrollo e 

inclusión social. 

Promotor y 

responsable del 

Programa 

Gobierno del Distrito 

Federal. A través de la 

Secretaría de Desarrollo 

Social 

Atender a los grupos 

vulnerables de la Ciudad 

fomentando la igualdad 

entre los ciudadanos y la 

inclusión a mejores niveles de 

bienestar y mejorar sus 

condiciones sociales. 

 

 

La desigualdad en el acceso a los 

Espacios de aprendizaje de la 

Música, como posibilidad al 

ejercicio del derecho a la Cultura, 

como factor asociado al 

desarrollo e integración social de 

la población, particularmente al 

de Niños, Niñas y Jóvenes 

habitantes de la Ciudad de 

México, en especial de aquellos 

que habitan en unidades de 

medio y bajo Índice de Desarrollo 

Social (IDS), que son susceptibles 

de vulnerabilidad social en alguna 

de sus formas. 

 

 

Muy alto: Es el 

rector de la política 

social en la Ciudad 

de México. 

También es 

responsable de la 

administración de 

los recursos 

destinados a la 

Estrategia de forma 

eficaz y eficiente. 

Diseñar 

estrategias de 

atención a la 

población que 

hagan más 

eficiente la 

aplicación de 

los recursos 

públicos para el 

combate a la 

desigualdad 

por acceso a 

los espacios de 

aprendizaje y 

Cultura. 

Promotor 

 

Fundación Azteca 

 

Contribuir con las entidades 

públicas en la atención a los 

grupos vulnerables de la 

Ciudad, a partir de oferta de 

espacios de acceso a la 

Cultura que mejoren sus 

niveles de inclusión. 

Alto: Es responsable 

de proporcionar en 

corresponsabilidad 

con el Gobierno de 

la Ciudad, los 

instrumentos, 

Maestros y modelo 
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Actores 

Involucrados 
Descripción Intereses Cómo es percibido el problema 

Poder de influencia 

y mandato 

Obstáculos a 

vencer 

 

  

de aprendizaje  

Proveedor 

Centro de Desarrollo 

Comunitario (C.D.C) 

República Española del 

DIF-DF 

Otorga un espacio físico en 

las Instalaciones del CDC, 

para que se realicen las 

actividades de aprendizaje y 

ensayo  de los integrantes de 

la OSEAT 

Alto.- Es 

responsable de 

proporcionar los 

espacios físicos 

para el trabajo de 

la OSEAT 

El exceso de 

población que 

hace uso de los 

espacios del 

CDC, para 

múltiples 

actividades, 

todas de gran 

relevancia para 

el desarrollo 

social 

Financista 

Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal 

autorizando presupuesto 

al Gobierno del a 

Ciudad de México. 

Fundación Azteca 

 

Distribución y uso eficiente de 

los recursos públicos 

destinados a la política de 

desarrollo social. 

Otorga materiales en especie 

(instrumentos musicales) bajo 

convenio de préstamo a los 

beneficiarios de la estrategia 

Existencia de exclusión social, en 

la población de Niños, Niñas y 

Jóvenes habitantes de la Ciudad 

de México. 

Alto. Representa la 

solvencia del 

programa. 

Enfrentan 

factores 

externos 

derivados de las 

limitantes 

presupuestales 

y de acceso a 

recursos 

destinados a 

campos del 

desarrollo 

social, 

particularmente 

a los vinculados 

a la Cultura. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la Metodología del Marco Lógico (2015). 
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Una de las fases más importantes de la Metodología de Marco Lógico (MML) 

es la de conocer el problema; esto es, identificarlo para que se puedan 

proponer alternativas de solución. De no realizarse la identificación 

adecuada de la problemática social que atiende el programa, se puede 

tener la existencia de múltiples causas sin que se pueden explicar el 

problema. Por ello se formula el problema central en estado negativo; 

centrando el análisis de causas y efectos en torno a un sólo problema, lo que 

permite acotar el análisis y ser más efectivo en la recomendación de 

soluciones.  

Siguiendo con las etapas del método de Marco Lógico, para la identificación 

adecuada de la problemática social, es importante la construcción de la 

lógica interna del Programa a través la verificación del árbol de problemas 

(causas - efectos), árbol de objetivos y árbol de acciones; herramientas que 

posteriormente permitirán la generación de una matriz de indicadores.  

 

Para validar la lógica de la integración de los árboles, después de haber 

construido el árbol de objetivos, se examinan las relaciones entre medios y 

fines que permite garantizar el análisis de la MML. En la medida en que las 

causas estén bien identificadas, los medios y las alternativas serán más 

acertadas para la resolución del problema y la obtención de los fines que 

persigue la Estrategia. 

 

Al respecto, se detecta el “Bajo nivel de acceso a espacios de Cultura y 

Aprendizaje de las Artes como posibilidad de desarrollo e inclusión social de 

la Población de Niños, Niñas y Jóvenes habitantes del Barrio de Tepito”. Dicha 

problemática es atendida en primera instancia por el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con la participación 

social corresponsable de la Fundación Azteca por medio de la Estrategia de 

Reconstrucción del Tejido Social a través de la Música: Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca.  

Dicha Estrategia representa un espacio excepcional para el acceso a 

actividades de aprendizaje de la Música, así como de la posibilidad de 

contar con un instrumento musical para la práctica e interpretación de obras 
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en una orquesta sinfónica, para una población de niños, niñas y jóvenes que 

se encuentran en una situación potencial de vulnerabilidad, y que requieren 

de alternativas de desarrollo e inclusión social. 

 

Una vez identificado el problema central que atiende la estrategia, se 

identifican sus causas y sus efectos. Como se muestra en la Figura  A3-1, en la 

que se identifica que los principales efectos del problema se ven reflejados 

en las bajas posibilidades de desarrollo e inclusión social de los Niños, Niñas y 

Jóvenes, al verse excluidos de opciones que permitan desarrollar a su vez 

capacidades y habilidades físicas, sensoriales e intelectuales, entre las 

principales y al no contar con ambientes familiares y sociales con altas 

perspectivas y posibilidades de logro; así también estarán en mayor 

susceptibilidad de vulnerabilidad  por los ambientes de conflictividad social, 

los cuales se enfrentan por la población beneficiaria sin herramientas 

derivadas del desarrollo de habilidades para la convivencia pacífica y 

ciudadana. 

Figura A3-1. Árbol de Efectos 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Mientras que dentro de las causas que dan origen a la problemática 

detectada se encuentran la limitada oferta de espacios para el aprendizaje 

de las Artes, lo cual se vincula al poco interés en la formación de Niños, Niñas 

y Jóvenes en el campo de las Artes. Lo anterior puede derivarse de otros 

factores como el nivel y características culturales y educativas de la 

población, así como de conflictividad y violencia social en el entorno, que 

pueden conducir a fragilidad y ruptura del tejido social. De la misma forma, 

influye la priorización de actividades en el ámbito de la economía informal 

de las familias habitantes del Barrio de Tepito, para satisfacer las necesidades 

de bienestar básico, las cuales incluyen en ocasiones incluso a la población 

de Niños, Niñas y Jóvenes, quienes ven limitadas sus posibilidades de 

desarrollo y bienestar a futuro. Ver Figura 2. 

 

Figura 2. Árbol de Causas 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

 

 La integración de las causas y efectos del problema se puede visualizar en la 

Figura 3, en la que se presenta el “Árbol de Problemas”. 
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Figura A3-3. Árbol del Problema 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 Seguida de la identificación de la problemática social y de su 

correspondiente árbol del problema, para lograr la situación esperada con la 

Estrategia, se construye el Árbol de Objetivos. Éste reformula todas las 

condiciones negativas que aparecieron en el árbol de problemas en forma 

de condiciones positivas que son deseadas y realizables en la práctica. De 

esta forma en el Figura 4, se presenta la problemática social resuelta como la 

imagen objetivo que se persigue a través de las acciones. 
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Figura 4. Árbol de objetivos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Luego de ello, a partir de la revisión del árbol del problema y del árbol de 

objetivos, se establecen los medios que contribuyan a la solución del 

problema, es decir, las acciones concretas que permitirán transitar hacia la 

consecución del objetivo central de la Estrategia. Como se muestra en la 

figura 5. 
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Figura 5. Árbol de acciones 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Construcción del Resumen Narrativo del Marco Lógico de la Estrategia de 

Reconstrucción del Tejido Social a través de la Música: Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca. 

La Estrategia de Reconstrucción del Tejido Social a través de la Música: 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, no cuenta con Reglas de Operación 

no obstante considerando los elementos encontrados en la presente 

evaluación, así como las características de la intervención a través de una 
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acción social, es posible considerar que  el Objetivo General de la Estrategia 

es: “Contribuir a garantizar el acceso a espacios de Cultura y Aprendizaje de 

las Artes, particularmente de la Música con el propósito de promover el 

desarrollo e inclusión social de la población de Niñas, Niños y Jóvenes 

habitantes del Barrio de Tepito ”. 

Mientras que, los objetivos específicos que se consideran son:  

 Fortalecer los procesos de participación y corresponsabilidad social 

para la atención de la población de Niñas, Niños y Jóvenes que 

habitan colonias de bajo y medio Índice de Desarrollo Social, que se 

encuentran en riesgo de vulnerabilidad por habitar en zonas de alta 

conflictividad y violencia social, a partir del acceso al aprendizaje de 

la Música. 

 Coadyuvar en la operación del espacio de aprendizaje de la 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca del Barrio de Tepito. 

 Integrar, orientar y acompañar a los Maestros especialistas 

responsables del aprendizaje de la Música de las Niñas, Niños y 

Jóvenes integrantes del Coro y Orquesta Esperanza Azteca del Barrio 

de Tepito, a partir de un modelo pedagógico exitoso. 

 Contribuir a garantizar el acceso a espacios de cultura y aprendizaje 

de la Música de los Niños, Niñas y Jóvenes del Barrio de Tepito 

poniendo a su disposición los instrumentos y espacios necesarios para 

el aprendizaje, ensayo e integración de la OSEAT. 

 Garantizar el aprendizaje de la Música que permita a niñas, Niños y 

jóvenes participar en la OSEAT, otorgándoles clases de coro e 

instrumentos musicales. 

 Fortalecer la cohesión y tejido social de los habitantes del Barrio de 

Tepito y áreas de influencia, a partir de la difusión y las presentaciones 

de la OSEAT. 

  

Mediante la aplicación de la Metodología de Marco Lógico, se puede 

afirmar que el objetivo del Programa al nivel de Fin se propone: “Contribuir al 

desarrollo e inclusión social de los Niños, Niñas y Jóvenes habitantes de 

colonias de bajo y medio Índice de Desarrollo Social que están en riesgo de 
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vulnerabilidad por habitar en zonas de alta conflictividad y violencia social.”. 

Para el caso del objetivo al nivel de Propósito, se propone: “Las niñas, los 

niños y los jóvenes habitantes del Barrio de Tepito” han accedido a espacios 

de Arte y Aprendizaje de la Música, como posibilidad de desarrollo e inclusión 

social.”19 Mientras que, los objetivos al nivel de Componentes que se 

proponen: 

 Clases de Música de los diferentes instrumentos de la Orquesta 

Sinfónica y Coro otorgadas. 

 

 Instrumentos musicales proporcionados. 

 

Componentes que pueden ampliarse al otorgamiento de un Apoyo 

Económico a los beneficiarios integrantes de la OSEAT, con el propósito de 

contribuir a los gastos económicos de trasporte y alimentación, para asistir a 

la Orquesta. 

 

Componentes que tienen objetivos al nivel de actividades que permiten su 

cumplimiento, como son: disponer de instalaciones y espacios físicos para las 

clases y ensayos; presentaciones de la Orquesta; resguardar los instrumentos; 

la capacitación de los Maestros, entre otras.  

Al analizar la lógica vertical de la Estrategia es posible examinar los 

vínculos causales entre los distintos niveles de objetivos del proyecto.  

El Cuadro 2, presenta el Resumen Narrativo del Marco Lógico propuesto 

para la Estrategia, el cual, de acuerdo con la Metodología utilizada, sirve 

para registrar los objetivos y las actividades que se desarrollan para el logro 

de éstos. Las filas presentan información acerca de cuatro distintos niveles de 

objetivos, Fin, Propósito, Componentes y Actividades.  

 

 

                                                           
19

 Los objetivos se plantean como acciones ya realizadas como lo marca la Metodología de 

Marco Lógico. 
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Cuadro A3-2. Resumen Narrativo de la Estrategia de Reconstrucción Social a 

través de la Música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. 

Nivel Objetivo 

Fin 

“Contribuir al desarrollo e inclusión social de los Niños, Niñas y 

Jóvenes habitantes de colonias de bajo y medio Índice de 

Desarrollo Social que están en riesgo de vulnerabilidad por habitar 

en zonas de alta conflictividad y violencia social.” 

Propósito 

“Los Niños, Niñas y Jóvenes habitantes del Barrio de Tepito han 

accedido a espacios de Arte y Aprendizaje de la Música, como 

posibilidad de desarrollo e inclusión social” 

Componentes 

C.1  Clases de Música de los diferentes instrumentos de la Orquesta 

Sinfónica y Coro otorgadas. 

C. 2 Instrumentos musicales proporcionados 

Actividades 

A.1.1 Selección e Integración de los Maestros de Música a la 

Estrategia. 

A.1.2 Acondicionamiento y disposición de los espacios para clases 

de instrumentos y ensayos. 

A.1.3 Audiciones e integración de Niños, Niñas y Jóvenes a la OSEAT. 

A.1.4 Capacitación sobre el modelo pedagógico a los Maestros. 

A.1.5 Ensayos de la OSEAT. 

A.1.6 Presentaciones de la OSEAT.  

A.2.1 Adquisición de Instrumentos. 

A.2.2  Elección del instrumento.  

A.2.3 Entrega de los instrumentos. 

A.2.4 Resguardo de los instrumentos. 

A.2.5 Mantenimiento y reparación de los instrumentos. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Metodología del Marco Lógico (2015). 

Con lo anterior, es posible considerar la coherencia de las acciones con el 

objetivo general y los objetivos específicos de la Estrategia de Reconstrucción 

del Tejido Social a través de la Música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca; 

ya que como parte de las acciones que realiza para contribuir a solucionar el 

problema central que atiende, se brinda el acceso a la Cultura y al 

aprendizaje de la Música como posibilidad de desarrollo e inclusión social de 

los Niños, Niñas y Jóvenes,  al tener instrumentos disponibles, recibir clases de 

los diversos instrumentos y realizar ensayos en la Orquesta Sinfónica. Teniendo 

como población Beneficiaria a niñas, niños y jóvenes que habitan en colonias 

de medio y bajo Índice de Desarrollo Social que se encuentran en riesgo de 

vulnerabilidad que habitan en zonas de alta conflictividad social y violencia, 

principalmente del Barrio de Tepito.  

Con el apoyo de la Figura 6, se presenta la lógica vertical de la Estrategia y se 

muestra la coherencia de las acciones con el objetivo general y los objetivos 
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COMPONENTES 

ACTIVIDADES 

específicos Estrategia de Reconstrucción del Tejido Social a través de la 

Música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca; permitiendo examinar los 

vínculos causales entre los distintos niveles de objetivos de la misma, 

mostrando la suficiencia de las acciones que realiza.  

Figura 3-A6. Lógica Vertical de la Estrategia de Reconstrucción Social a través 

de la Música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

 

FIN: “Contribuir al desarrollo e inclusión social de los Niños, Niñas y Jóvenes 

habitantes de colonias de bajo y medio Índice de Desarrollo Social que están en riesgo 

de vulnerabilidad por habitar en zonas de alta conflictividad y violencia social.” 

A.1.1 Selección e Integración de los Maestros de 

Música a la Estrategia. 

A.1.2 Acondicionamiento y disposición de los espacios 

para clases de instrumentos y ensayos. 

A.1.3 Audiciones e integración de Niños, Niñas y 

Jóvenes a la OSEAT. 

A.1.4 Capacitación sobre el modelo pedagógico a los 

Maestros. 

A.1.5 Ensayos de la OSEAT. 

A.1.6 Presentaciones de la OSEAT.  

 

 

A.2.1 Adquisición de Instrumentos. 

A.2.2  Elección del instrumento.  

A.2.3 Entrega de los instrumentos. 

A.2.4 Resguardo de los instrumentos. 

A.2.5 Mantenimiento y reparación de los instrumentos. 

PROPÓSITO: “Los Niños, Niñas y Jóvenes habitantes del Barrio 

de Tepito han accedido a espacios de Arte y Aprendizaje de la 

Música, como posibilidad de desarrollo e inclusión social 

C.1  Clases de Música de los 

diferentes instrumentos de la 

Orquesta Sinfónica y Coro 

otorgadas. 

 

C. 2 Instrumentos musicales 

proporcionados 
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Construcción de la Matriz de Indicadores de la Estrategia de Reconstrucción 

Social a través de la Música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. 

A través de la construcción de la Matriz de Indicadores se proponen 

adecuaciones para contar con una planeación que permita dar seguimiento 

preciso a la Estrategia, además de la sistematización de la información para 

así poder obtener los indicadores de evaluación sistemática. 

La propuesta de Matriz de Indicadores de la Estrategia de Reconstrucción 

Social a través de la Música: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, se 

muestra en el Cuadro 3, donde en su primera y segunda columna presenta el 

Resumen Narrativo de los diferentes Niveles de Objetivos que se plantean; en 

la tercera columna se presentan los Indicadores de desempeño que medirán 

el logro de los objetivos planteados en la segunda columna; en la cuarta 

columna se indica el Tipo de indicador, es decir, si éste mide eficacia, 

eficiencia, calidad o economía; en la quinta columna se desarrolla la 

Fórmula de cálculo del indicador, en la sexta el Método de Cálculo referido a 

la construcción matemática del indicador seleccionado, en la séptima los 

Supuestos, que sirven para anotar los factores externos cuya ocurrencia es 

importante para el logro de los objetivos de la Estrategia; mientras que en la 

octava se presentan los Medios de Verificación o fuentes de información, a 

los que se puede recurrir para obtener los datos necesarios para calcular los 

indicadores definidos. 
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Cuadro A3.3. Matriz de Marco Lógico de la Estrategia de Reconstrucción Social a través de la Música:  

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. 

Nivel 
Objetivo/Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Dimensión 

del 

indicador 

Unidad de 

medida 
Método de cálculo Supuestos 

Medios de 

verificación 

Fin 

“Contribuir al desarrollo 

e inclusión social de los 

Niños, Niñas y Jóvenes 

habitantes de colonias 

de bajo y medio Índice 

de Desarrollo Social de 

la CDMX que están en 

riesgo de 

vulnerabilidad por 

habitar en zonas de 

alta conflictividad y 

violencia social, a 

partir del acceso a 

espacios de 

aprendizaje de las 

Artes”. 

Tasa de variación 

de espacios 

disponibles para el 

acceso a la 

Cultura y 

aprendizaje de las 

artes en colonias 

de medio y bajo 

IDS con riesgo  por 

alta conflictividad 

y violencia social 

de la CDMX 

Eficacia 
Tasa de 

variación 

((Nº de espacios de acceso a la 

Cultura y al aprendizaje de las 

Artes en colonias de bajo y medio 

IDS,de alta conflictividad y 

violencia social de la CDMX en el 

año t)/(Nº de espacios de acceso 

a la Cultura y al aprendizaje de las 

Artes en colonias de bajo y medio 

IDS, de alta conflictividad y 

violencia social de la CDMX en el 

año t-1)-1) *100 

Existen políticas 

públicas, que 

promueven la 

creación y 

mantenimiento de 

espacios de 

aprendizaje de las 

Artes para el 

desarrollo y la 

inclusión social. 

-Sistema de 

Información 

Cultural: Distrito 

Federal. 

Consulta  

Interactiva. 

CONACULTA. 

-Inventario de 

espacios de 

acceso a la 

Cultura de la 

CDMX y las 

delegaciones 

políticas. 

 

-Encuesta 

Nacional de 

Consumo 

Cultural en 

México 

-Índice de 

Desarrollo 

Social (Evalúa 

DF) 

 

-Información 

de la PGJDF 

 

-Encuesta 

Nacional de 

victimización y 

Percepción 

sobre 

Seguridad 

Pública 
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Nivel 
Objetivo/Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Dimensión 

del 

indicador 

Unidad de 

medida 
Método de cálculo Supuestos 

Medios de 

verificación 

Propósito 

“Los Niños, Niñas y 

Jóvenes habitantes del 

Barrio de Tepito han 

accedido a espacios 

de Arte y Aprendizaje 

de la Música, como 

posibilidad de 

desarrollo e inclusión 

social” 

Porcentaje de 

Niños, Niñas y 

Jóvenes 

habitantes del 

Barrio de Tepito 

que solicitan y han 

sido  incluidos en 

la OSEAT. 

Eficacia Porcentaje 

((Nº de Niños, Niñas y Jóvenes 

habitantes del Barrio de Tepito 

que solicitan y son incluidos en la 

OSEAT en el año t)/(Nº total de  

Niños, Niñas y Jóvenes incluidos en 

la OSEAT en el año t)) *100 

Los Niños, Niñas y 

Jóvenes tienen el 

interés y apoyo 

familiar para ingresar 

a la OSEAT 

Informe anual 

administrativo 

y de gestión  

de la OSEAT 

Porcentaje de 

Niños, Niñas y 

Jóvenes 

integrantes de la 

OSEAT que 

permanecen en 

esta un año o más.  

Eficacia Porcentaje 

((Nº de Niños, Niñas y Jóvenes 

Integrantes de la OSEAT que 

permanecen en esta un año o 

más)/(Nº total de Niños, Niñas y 

Jóvenes que han ingresado a la 

OSEAT)) *100 

Los Niños Niñas y 

Jóvenes tienen las 

condiciones y apoyo 

familiar e interés 

personal para 

permanecer en la 

OSEAT 

Informe anual 

administrativo 

y de gestión  

de la OSEAT 

Porcentaje de 

Niños, Niñas y 

Jóvenes de la 

OSEAT que tienen 

un avance 

satisfactorio en el 

aprendizaje20 

Calidad Porcentaje 

((Nº de Niños, Niñas y Jóvenes 

integrantes de la OSEAT con 

desempeño satisfactorio en el año 

t)/(Nº total de Niños, Niñas y 

Jóvenes integrantes de la OSEAT 

en el año T)) *100 

Los Niños Niñas y 

Jóvenes tienen las 

condiciones y apoyo 

familiar e interés 

personal que 

favorece el 

aprendizaje. 

Instrumento de 

evaluación de 

los 

aprendizajes  

Componentes 

C.1  Clases de Música 

de los diferentes 

instrumentos de la 

Orquesta Sinfónica y 

Coro otorgadas. 

 

Porcentaje de 

clases de 

instrumento y coro 

realizadas de 

acuerdo a lo 

programado. 

Eficacia Porcentaje 

((Nº de sesiones de clase 

mensuales realizadas)/(Nº de 

sesiones de clases mensuales  

programadas )) *100 

Se cuenta con el 

espacio e 

instalaciones para la 

realización de las 

sesiones de clase. 

Informes 

mensuales de 

la OSEAT 

Porcentaje de 

asistencia de 

Maestros a las 

sesiones de clase 

Eficacia Porcentaje 

((Nº de Maestros que asisten 

diariamente a las sesiones de 

clase de la OSEAT programadas)/ 

(Nº Total de Maestros)) *100 

Los Maestros están 

comprometidos con 

la OSEAT y cumplen 

con sus sesiones de 

clase. 

Informes 

mensuales de 

la OSEAT 

                                                           
20

 Se recomienda establecer una evaluación continua en seguimiento al desempeño de los estudiantes de acuerdo a estándares construidos (a partir del desempeño de los 
integrantes de la OSEAT), considerando las experiencias del  modelo de aprendizaje base.  Lo anterior para establecer estrategias de apoyo específicas, así como para 
verificar la calidad de las clases y del modelo de aprendizaje en esta población. Esta evaluación se recomienda que integre elementos de convivencia pacífica, integración, 
colaboración, así como elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
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Nivel 
Objetivo/Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Dimensión 

del 

indicador 

Unidad de 

medida 
Método de cálculo Supuestos 

Medios de 

verificación 

C.2 Instrumentos 

musicales 

proporcionados 

Porcentaje de 

integrantes de la 

OSEAT que cuenta 

con un 

instrumento de 

acuerdo a su 

necesidad. 

Eficacia Porcentaje 

((Nº de Niños, Niñas y Jóvenes que 

cuentan con el instrumento en el 

año t))/(Nº de Niños, Niñas y 

Jóvenes que requieren un 

instrumento musical en el año 

t))*100 

Existen recursos 

económicos 

disponibles en tiempo  

para garantizar la 

disponibilidad de 

instrumentos 

necesarios 

Informe anual 

administrativo 

y de gestión 

de la OSEAT 

Actividades 

A.1.1 Selección e 

Integración de los 

Maestros de Música a 

la Estrategia. 

 

Porcentaje de 

Maestros  

solicitantes que 

son integrados a la 

OSEAT 

 

Eficacia Porcentaje 

((Nº de Maestros integrados en la 

OSEAT)/(Nº de Maestros 

solicitantes de ingreso a la OSEAT)) 

*100 

Los aspirantes cubren 

los requisitos 

solicitados para la 

integración  

Informe anual 

administrativo 

y de gestión. 

A.1.2 

Acondicionamiento y 

disposición de los 

espacios para clases 

de instrumentos y 

ensayos. 

 

Porcentaje de 

espacios 

adecuados 

disponibles para 

clases de 

instrumentos, coro 

y ensayo de la 

OSEAT  

Eficacia Porcentaje 

((Nºde espacios adecuados 

disponibles en tiempo para  las 

actividades de la OSEAT en el año 

t)/(Nº total de espacios requeridos 

para realizar las actividades de la 

OSEAT en el año t)) *100 

Existe las condiciones 

que garantizan la 

disponibilidad de 

espacios para las 

actividades de la 

OSEAT 

Informe 

mensual de la 

OSEAT 

A.1.3 Audiciones e 

integración de Niños, 

Niñas y Jóvenes a la 

OSEAT. 

 

Porcentaje de 

Niñas, Niños y 

Jóvenes 

solicitantes que 

son integrados a la 

OSEAT 

Eficacia Porcentaje 

((Nº de Niños, Niños y Jóvenes 

integrados en la OSEAT en el año 

t)/ (Nº de Niños, Niñas y Jóvenes 

solicitantes de inclusión a la OSEAT 

en el año t)) *100 

Los Niños, Niñas y 

Jóvenes cuentan con 

el interés y habilidades  

para integrar la OSEAT 

Informes  

anuales 

administrativos 

y de gestión 

de la OSEAT 

A.1.4 Capacitación 

sobre el modelo 

pedagógico a los 

Maestros. 

 

Porcentaje de 

Maestros de la 

OSEAT que han 

recibido 

capacitación  

Eficacia Porcentaje 

((Nº de Maestro de la OSEAT que 

han recibido capacitación en el 

año t)/(Nº total de Maestros de la 

OSEAT en el año t))*100 

Se cuenta con los 

recursos para la 

capacitación de 

Maestros. 

Informes  

anuales 

administrativos 

y de gestión 

de la OSEAT 

A.1.5 Ensayos de la 

OSEAT. 

 

Porcentaje de 

ensayos realizados 

por la OSEAT de 

acuerdo a los 

programados 

Eficacia Porcentaje 

((Nº de ensayos mensuales de la 

OSEAT realizados )/ (Nº de ensayos 

de la OSEAT programados)) *100  

Se cuenta con los 

apoyos institucionales 

externos necesarios 

para disponer de los 

espacios y recursos 

para realizar los 

ensayos. 

Informes 

mensuales de 

la OSEAT 
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Nivel 
Objetivo/Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Dimensión 

del 

indicador 

Unidad de 

medida 
Método de cálculo Supuestos 

Medios de 

verificación 

A.1.6 Presentaciones 

de la OSEAT.  

 

Porcentaje de 

conciertos y 

presentaciones de 

la OSEAT 

realizados 

Eficacia Porcentaje 

((Nº de conciertos y 

presentaciones realizadas  por la 

OSEAT en el año t)/(Nº total de 

conciertos y presentaciones 

programadas en el año t)) *100 

Existen los recursos 

para llevar a cabo los 

conciertos y 

presentaciones Los 

integrantes de la 

comunidad asiste a 

los conciertos y 

presentaciones. 

Informe anual 

administrativO 

y de gestión 

A.2.1 Adquisición de 

Instrumentos. 

 

Porcentaje de 

necesidad de 

instrumentos 

cubiertas  

Eficacia Porcentaje 

(Nº de instrumentos que se 

adquirieron en el año t)/(Nº de 

instrumentos que se requieren 

para la operación de la OSEAT en 

el año t) *100 

Se cuenta con la 

disponibilidad de 

recursos para adquirir 

los instrumentos 

necesarios 

Informe anual 

administrativo 

y de gestión 

A.2.2  Elección del 

instrumento.  

 

Integrantes de la 

OSEAT satisfechos 

con el proceso de 

elección de los 

instrumentos 

Eficacia Porcentaje 

((Nº de integrantes de la OSEAT 

satisfechos con el proceso de 

elección del instrumento en el año 

t)/(Nº total de integrantes de la 

OSEAT en el año t)) *100 

Existe la disponibilidad 

de instrumentos de 

acuerdo a las 

necesidades de los 

integrantes de la 

OSEAT 

Encuesta de 

satisfacción de 

la OSEAT 

A.2.3 Entrega de los 

instrumentos. 

 

Integrantes de la 

OSEAT satisfechos 

con el instrumento 

otorgado 

Eficacia Porcentaje 

((Nº de integrantes de la OSEAT 

satisfechos con el instrumento 

otorgado en el año t)/(Nº total de 

integrantes de la OSEAT en el año 

t)) *100 

Existe la disponibilidad 

de instrumentos de 

acuerdo a las 

necesidades de los 

integrantes de la 

OSEAT 

Encuesta de 

satisfacción de 

la OSEAT 

A.2.4 Resguardo de los 

instrumentos. 

 

Espacio disponible 

para el resguardo 

de los instrumentos 

de la OSEAT 

Eficacia Porcentaje 

Nº de instrumentos de la OSEAT 

que son resguardados 

adecuadamente en el año t)/(Nº 

total de instrumentos de la OSEAT 

en el año t)) *100 

Se cuenta con 

espacios físicos e 

instalaciones 

adecuadas para el 

resguardo de los 

instrumentos 

Informe anual 

administrativa 

y de gestión 

A.2.5 Mantenimiento y 

reparación de los 

instrumentos. 

Porcentaje de 

instrumentos que 

se ha dado 

mantenimiento 

y/o reparación 

Eficacia Porcentaje 

((Nº de instrumentos que han 

recibido mantenimiento 

y/reparación en el año t)/(Nº total 

de instrumento que requieren 

mantenimiento y/o reparación en 

el año t)) *100 

Se cuenta con 

recursos y servicios de 

laudería disponibles 

para la OSEAT. 

Informe anual 

administrativa 

y de gestión 

                Fuente: Elaboración propia (2015). 

 



 

 

A partir del seguimiento a los indicadores de la Matriz propuesta anteriormente, su revisión, modificación y eventual 

validación, será posible dar seguimiento a los resultados de la Estrategia de Reconstrucción Social a través de la Música: 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, en el corto, mediano y largo plazo. De la misma forma, la revisión de la estrategia, 

a través de la herramienta metodológica, será posible fortalecer la planeación y ejecución de la Estrategia, dando 

cuenta de los principales resultados.  


