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Centro de Artes Musicales de B.C.
La esencia compleja a la vez que subjetiva de la música provoca que
el evaluar avances académicos de un determinado programa musical,
sea una labor delicada que requiere además de buena voluntad, conocimientos claros en pedagogía, enfoques metodológicos precisos y especialistas en el tema que aporten su experiencia como profesionistas
involucrados en esta materia.
El Centro de Artes Musicales de Baja California CAM llevó a cabo un
proceso de evaluación de su Programa Redes 2025 mismo que se desarrolló en dos etapas y gracias a ellas se recogió un cúmulo significativo de
información, así como diagnósticos, juicios y opiniones que seguramente
abonarán para la toma de decisiones sobre el futuro inmediato del proyecto. La importancia de que la evaluación se convierta en una práctica
sistemática y continua, por su valor formativo dentro de los programas
educativos, es algo que se ha planteado desde los órganos directivos del
CAM y de la Fundación de Artes Musicales de Baja California FAM.
EVALUACIÓN ACADÉMICA 2015 Notas metodológicas y práctica docentes es un documento que busca compartir la experiencia obtenida al
evaluar académica y musicalmente a alumnos, docentes y directores que
conforman el Programa Redes 2025. Así mismo explora algunas interrogantes tales como: ¿Qué significa evaluación?, ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación?, ¿Cuál es el sentido de la evaluación en el proceso
pedagógico?, ¿Por qué es necesario evaluar?, ¿Para qué se evalúa?, ¿Qué
es lo que se evalúa?, y ¿Quién evalúa? Si bien, este escrito no responde
conceptualmente a estas dudas, si se apuntan algunas de sus respuestas en
el ejercicio realizado.
Por otra parte estamos convencidos que cualquier práctica de evaluación,
tiene la finalidad de la reflexión sobre el propio desempeño profesional
así como el fortalecimiento en la labor del profesorado quien, a fin de
cuentas, siempre estará enfocado en el logro de mejores resultados para
con sus alumnos.
En el caso del Programa Redes 2025 evaluar permite además adaptar los
programas educativos a las características individuales del alumno, de14
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tectar sus puntos débiles para poder corregirlos y tener un conocimiento
global de los avances académicos alcanzados.
Por tanto, el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la importancia de
la evaluación de las actividades musicales, particularmente del Programa Redes 2025 y sugerir algunas pautas metodológicas que faciliten la
labor del docente y de alguna manera contribuya a reducir la complejidad
del problema.
Pero antes de dar inicio a la relatoría EVALUACIÓN ACADÉMICA
2015 Notas metodológicas y prácticas docentes, nos parece conveniente que el lector sepa quiénes somos, qué hacemos y qué ofrecemos en el
Centro de Artes Musicales CAM y el por qué tenemos el pleno convencimiento de que evaluar en música, es uno de los retos más complejos e
importantes que cualquier institución dedicada a esta expresión artística
debería incluir en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

UNA MIRADA BREVE A LA HISTORIA DEL CAM
Durante décadas en el estado de Baja California y en particular Tijuana
(una de las ciudades más jóvenes de México) las únicas oportunidades
para disfrutar de expresiones artísticas provenían esporádicamente del
centro del país. Gracias a la acelerada transformación económica, al desarrollo de la región y a los altos índices de migración de diversas comunidades originarias del interior de la república, radicadas ahora en Baja
California, la demanda de actividades culturales y artísticas se ha ido incrementando de manera paulatina y constante.
A finales de los años 80´s, paralelo a este creciente requerimiento de actividades culturales, dieron inicio distintos movimientos importantes que
provocaron la creación de grupos artísticos en diversas disciplinas y fue
precisamente, durante este periodo, que nace la Orquesta de Baja California OBC fundada en el año de 1990 por los maestros Juan Echevarría
y Eduardo García Barrios.
No es motivo de este documento hacer historia detallada del nacimiento
de la OBC por lo que sólo apuntaremos que en el año 2000 en la ciudad
15
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de Tijuana, se constituyó legalmente el Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California, PAO cuyo objetivo, entre otros, ha sido el de
recaudar fondos para apoyar la promoción y difusión de la música en Baja
California. Tiempo después, en el año 2009, se constituyó legalmente la
Fundación de Artes Musicales FAM.
La FAM tiene como objetivo la procuración de fondos y la gestión
administrativa para apoyar la enseñanza, promoción y difusión de la
música en Baja California con el propósito de contribuir al desarrollo
cultural de la región y al fortalecimiento de sus comunidades. La FAM
materializa su propósito a través de la Orquesta de Baja California OBC
y del Centro de Artes Musicales CAM.
A lo largo de casi una década la FAM, con sede en la ciudad de Tijuana,
ha organizado diversas campañas entre las que destaca la iniciada en 2004
para la construcción del Centro de Artes Musicales, CAM hoy una realidad y sede de la OBC y de sus diversos programas musicales y escénicos.
Gracias al apoyo de diversas instituciones y empresas la FAM, ha sostenido las operaciones de la Orquesta de Baja California OBC e impulsando el desarrollo artístico de cada uno de los músicos que la conforman. Así
mismo, ha apoyado a niños y jóvenes que se han formado en los diferentes
programas pedagógicos que ofrece el Centro de Artes Musicales CAM.
Para dimensionar con mayor claridad los alcances de este proyecto y
la importancia que reviste para nuestra institución los procesos de evaluación de cualquiera de nuestros programas (en este caso particular del
Programa Redes 2025) es que a continuación ofreceremos al lector una
breve reseña de cada uno de ellos y la función que cumplen dentro del
Centro de Artes Musicales CAM.

FORMANDO MÚSICOS INTEGRALES
Con el fin de promover la continuidad en los estudios musicales de aquellos niños y jóvenes destacados, que manifiestan interés por seguir estudiando música de forma profesional, el CAM creó otro espacio de crecimiento: El Programa Propedéutico en Música Instrumental; diseñado
16
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por el maestro Sergio Ramírez, esta oferta educativa prepara a los estudiantes para la Licenciatura en Instrumentista y busca que los estudiantes
tengan una formación en un grado mayor de especialización en el manejo
y uso del instrumento. El Programa Propedéutico en Música Instrumental próximo a abrir, basa su programa en el desarrollo por competencias y
es la antesala para que el alumno calificado pueda ingresar a la licenciatura para, a mediano plazo, continuar su carrera musical integrándose a una
orquesta sinfónica profesional, sea la misma Orquesta de Baja California
OBC, o cualquier otra que exista en el país o en otros lugares del mundo.
Una de las grandes ventajas de participar El Programa Propedéutico en
Música Instrumental es que el alumno continúa siendo parte de experiencias directas en el campo artístico que garantizan, no sólo el acceso
al conocimiento musical, que le permite crear música delicada, brillante,
alegre, plástica, sino que también fortalece su espíritu solidario y cooperativo, que le ayudará a transitar exitosamente para su futura inserción en
una orquesta sinfónica.

Licenciatura en Instrumentista:
Formación y acreditación por competencias
Una de las cualidades principales de los directivos de la Fundación de Artes Musicales particularmente de su presidente el Mtro. Alfredo Álvarez
Cárdenas, ha sido la de cuidar e incentivar el estudio académico-musical
que tanto niños como jóvenes desempeñan dentro de nuestra organización además de otorgarle el justo valor al quehacer musical que realizan,
asumiéndola como una actividad cien por ciento profesional. En ese sentido el objetivo central está enfocado en direccionar los estudios musicales por el camino formal, aunque con metodologías modernas basadas en
el sistema por competencias; y ha sido gracias a este propósito que dio
nacimiento al Plan de Estudios de la Licenciatura en Instrumentista Formación y Acreditación por Competencias, (Reconocimiento de Validez
Oficial REVOE–BC-L012-M2/16 expedido por la Secretaría de Educación Pública SEP).
17
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Elaborada por el Maestro Sergio Ramírez, esta licenciatura como el mismo autor lo señala: “tiene por objetivo formar jóvenes músicos en el nivel
profesional a través de un proyecto pedagógico que privilegie el aprendizaje musical por medio de la práctica orquestal…”, este Plan de Estudios
permitirá una formación completa e integral que, como ya mencionamos,
da comienzo con el Programa Redes 2025, transita luego por “El Programa Propedéutico en Música Instrumental” , para continuar posteriormente con la Licenciatura en Instrumentista. Todo ello dentro del contexto orquestal y perfilado en el manejo apropiado de emociones, actitudes
y valores que harán del egresado una persona sana, alegre, profesional y
entregada de lleno a su quehacer musical.

DIVERSIDAD MUSICAL:
SELLO DISTINTIVO DEL CAM
Dotar a la ciudad de una escuela de música popular contemporánea y ofrecer una opción a quienes tienen vocación de construir caminos que les permitirá materializar los sueños de hacer de la música una carrera profesional
es la visión del CAM al aventurarse a dar nacimiento a la Tijuana Music
School TIM.
18
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Con la apertura de la TIM se logra que las migraciones en busca de maestros y aprendizajes sean una elección y no una única solución. La TIM
es un punto de encuentro, en el que se dan cita músicos tijuanenses y de
otras zonas del estado y del país, es el lugar donde se concretan alianzas
estratégicas que benefician a los estudiantes y, consecuentemente, a la
atmósfera cultural y vanguardista de Tijuana.
Uno de los principales objetivos de la TIM, es contrarrestar la tradicional
manera de cómo se hacen los músicos contemporáneos es decir, al andar,
sobre la marcha. Lo que se pretende es generar inercias formativas con
contenidos técnico/pedagógicos para así, brindar las herramientas que
aprovechen los talentos naturales de aquellos que incursionan por nuestros planes y programas de estudio.
Con su doble oferta educativa, la TIM brinda por una parte la Licenciatura en Ejecución Musical (Reconocimiento de Validez Oficial REVOEBC-L005-M2/16. expedido por la Secretaría de Educación Pública) y por
la otra, los talleres de guitarra eléctrica, bajo, batería, voz, teclados, trompeta y saxofón, trombón, percusiones, armonía, solfeo, improvisación,
ensambles, big band, música electrónica e ingeniería de audio, así como
management y music business.
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Estudio de Grabación
El estudio de grabación del Centro de Artes Musicales CAM inaugurado
en mayo del 2016 se planeó como un espacio totalmente equipado para la
enseñanza de la producción musical y la ingeniería en audio; conocimientos indispensables para todo músico en la actualidad. El espacio cuenta
con equipo de alta calidad profesional: una sala de control de aproximadamente 2 m2, dos salas de grabación de 8 m2 cada una y otra más de 15
m2, además de interconectividad con la sala de ensayos del CAM de aproximadamente 200 m2, lo cual ofrece la oportunidad de grabar recitales y
conciertos en vivo.
El espacio puede ser aprovechado por los alumnos de nuestros distintos
programas de enseñanza musical, ya sea como músicos ejecutantes en alguna de las sesiones, aportando de esta manera una vivencia real de lo que
es ser un “músico de sesión”, o como participantes en los diversos cursos
y talleres que se ofrecen a todos nuestros alumnos y al público en general.

El proyecto se planeó en dos fases: la primera consistió en la construcción, equipamiento y pruebas técnicas y de sonido; los trabajos de esta
etapa iniciaron a finales de 2013 y concluyeron en mayo de 2016. La
segunda fase en proceso constante de renovación, entre otras cosas, con20

Evaluación Académica 2015
tinúa con equipamiento complementario, tratamiento acústico para salas
adicionales de grabación y la producción de un muestrario de diversas
producciones musicales que van desde orquestas y agrupaciones de música clásica, hasta grupos de rock y proyectos de jazz y otros estilos de
música contemporánea.

Liceo de Artes Musicales
El objetivo del CAM además de formar músicos profesionales, también
pretende ayudar a forjar seres humanos integrales. Cuando un niño desde
temprana edad escucha música y además, aprende a tocar algún instrumento, definitivamente logrará desarrollar para sí mismo valores fundamentales tales como la perseverancia, el afán de superación, la disciplina,
la constancia y la confianza en sí mismos de igual manera, la música ayuda a desarrollar la memoria, la concentración, la coordinación, la socialización, la autoestima y sobre todo la sensibilidad. Por ello, otro de los
programas académico-musicales del CAM es el Liceo de Artes Musicales.

El Liceo como se le llama usualmente, busca que de manera estimulante, divertida y disciplinada niños, jóvenes y adultos se acerquen a los
diferentes instrumentos musicales como violín, viola, cello, contrabajo,
21
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clarinete, flauta, oboe entre otros y aprendan a expresarse a través de
ellos. Con clases de una hora por semana el alumno se introduce a la
música y, si es su vocación, pueda acceder a los diversos programas que
ofrece el CAM.
El Liceo es una alternativa académica que brinda la posibilidad de acercarse al mundo del arte de una manera no profesional, pero con los
beneficios de expresar emociones y sentimientos a través de un instrumento musical.

PACTOS QUE NOS HACEN CRECER
The Baja Musical Arts Initiative en New York
Disfrutar a quienes ha recorrido un largo camino en música siempre será
inspirador pero más aún, si se tiene el privilegio de conocerles y acercárseles de tal manera a ellos para compartir sus conocimientos y espacios de
aprendizaje. Sin lugar a dudas esta acción representa una gran experiencia
de vida que motiva y transforma al alumno, por tal razón y de nueva cuenta
pensando en la formación integral de los estudiantes que conforman los
programas musicales anteriormente descritos, es que el Centro de Artes.
Musicales CAM, en esta alianza indisoluble con la Fundación de Artes Musicales FAM, lanzaron la iniciativa de crear la fundación hermana
The Baja Musical Arts Initiative en la ciudad de Nueva York. The Baja
Musical Arts Initiative quedó oficialmente constituida en el 2013 y su
directora ejecutiva, la reconocida soprano Mónica Ábrego Ceballos busca
que esta nueva empresa del CAM, promueva de forma intensa y continua
un intercambio cultural entre Nueva York y Baja California.
The Baja Musical Arts Initiative en Nueva York, cuenta también con un
programa comunitario para niños y jóvenes latinoamericanos radicados
en esa ciudad de EUA:

Redes USA
El 16 de octubre del 2015 Redes USA, nace en los barrios y comunidades más vulnerables de Nueva York como el que opera en el Lehman
22
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College ubicado en el corazón del Bronx donde, de manera gratuita niños
y jóvenes latinoamericanos de bajos recursos económicos provenientes
de México, Honduras, El Salvador, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú,
Guatemala entre otros países, se ven beneficiados por el programa musical comunitario de Coros auspiciado por la FAM y The Baja Musical
Arts Initiative.
La misión de Redes USA es contribuir a la adaptación social de los niños
migrantes que, por razones casi siempre de orden económico, han tenido
que abandonar sus países de origen para enfrentarse a otra cultura y otros
códigos de comunicación completamente opuestos a lo que ellos estaban
normalmente acostumbrados.

A través de la música, particularmente del programa de Coros Infantiles,
estos niños migrantes que viven en la ciudad de Nueva York logran
fortalecer su desarrollo intelectual y emocional al formar lazos afectivos bajo el marco de los derechos humanos que todo niño debe tener;
además de conseguir que desde temprana edad y a través de las técnicas
utilizadas en música tales como postura, atención, observación disciplina, puntualidad, etc., paulatina y constantemente, el niño-adolescente
23
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mejore en aspectos tales como auto-estima, trabajo en equipo, sentido
de compañerismo, desarrollo de la paciencia, constancia, etc. Valores
que les permitirá activar y sensibilizar a sus propios familiares y por lo
tanto a la comunidad en general.

Ja´sit
La Escuela de Formación Escénico Vocal Ja’sit nace en Tijuana Baja
California en enero del 2015 por iniciativa de la Arq. María del Socorro
Amaya de Curiel que, con el patrocinio de empresarios tijuanenses, buscan atender a una población demandante de conocimientos musicales y
vocales de calidad así como de perfeccionamiento educativo en el ámbito
del “bel canto”.
Ja’sit ofrece clases a jóvenes que demuestren tener las aptitudes necesarias para desarrollarse profesionalmente en el ámbito del canto operístico.
Estos jóvenes reciben treinta horas-clase semanales en cursos de formación musical como: Canto, Lenguaje Musical, Italiano, Piano Complementario, Historia de la Ópera, Entrenamiento Corporal para la Escena,
Expresión Escénica Corporal, Conjuntos Corales y Taller de Ópera.
Con el apoyo indiscutible y desinteresado del CAM, la Escuela de Formación Escénico Vocal Ja’sit en poco tiempo se ha posicionado como un
centro de enseñanza-aprendizaje completo y eficiente dentro del ámbito
de la música vocal académica. A la fecha cuenta ya con la Licenciatura en
Canto Operístico (Reconocimiento de Validez Oficial REVOE no. REVOE-BC-L006-M2/16 expedido por la Secretaría de Educación Pública).
Desde su fundación, la Escuela de Formación Escénico Vocal Ja’sit imparte sus clases en las instalaciones del Centro de Artes Musicales CAM.

Redes CDMX
Con una visión a largo plazo y al igual que REDES 2025, REDES CDMX
tiene puesta su mira en la educación musical comunitaria para niños y jóvenes de entre 7 y 17 años que vivan en zonas vulnerables de la ciudad de México. Con la creación de orquestas infantiles y juveniles, coros, ensambles,
24
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además de popular contemporánea como Big Band Jazz, Blues, Pop entre
otros géneros musicales, darán a los participantes la posibilidad de elegir
los ritmos de su preferencia según las inclinaciones de su propia naturaleza.
En septiembre del 2015, REDES CDMX inicia sus actividades con paso
firme al establecer su primera alianza con Hogares Providencia y abrir
su primer coro infantil.
Hogares Providencia es una institución que desde hace 30 años, atiende
a niños, niñas y jóvenes que viven o han vivido en la calle. Fundada por
el Padre Alejandro García Durán de Lara, conocido también como “Padre Chinchachoma”, Hogares Providencia es una organización pionera
en la atención de esta problemática y continúa sosteniéndose como una
alternativa de abordaje de esta grave situación social.
Es así como a través de la música y mediante la convicción de nuestras
acciones, REDES CDMX es un proyecto de solidaridad y compromiso
con México al contribuir e impulsar su desarrollo desde la educación y la
cultura.

PARA CRECER JUNTOS CON LA MÚSICA
Se podrían seguir escribiendo páginas enteras sobre la gran cantidad de ac-

tividades artísticas, académicas y educativas que esta alianza FAM-OBCCAM ha logrado a lo largo de estos años de trabajo cotidiano y compromiso decidido con la sociedad bajacaliforniana, con Nueva York y ahora
también con la ciudad de México: Eventos como Los Clásicos de la OBC
que se presentan de manera gratuita y permanente en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana CECUT en donde, cada jueves, músicos
profesionales deleitan a la población con diversidad de conciertos que van
desde la piezas clásicas hasta interpretaciones alegres de sones jarochos y
otros ritmos tradicionales todos ellos al ritmo único de la OBC; o la serie
de conciertos ofrecidos por niños y jóvenes de las distintas orquestas, ensambles y coros que emanan de los diversos programas en diferentes espacios artísticos de Baja California y de la ciudad de México; o el Concierto
“Finale” celebrado cada año en el mes de diciembre en donde más de 300
estudiantes del Programa Redes 2025, REDES CDMX y Redes USA se
25
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dan cita en escenarios de Tijuana, Mexicali y Ensenada para deleite de
padres de familia y público en general; o los “Relatos de Verano” ofrecidos por la soprano y actriz mexicana, Regina Orozco; o la visita de un
grupo de jóvenes del Programa Redes 2025, al Vaticano quienes participaron en la misa criolla “Lo spirito nel mondo” con la Orquesta por la Paz
Mundial en el “Décimo Incontro Internazionale di bambini y ragazzi per
la pace, la fratellanza e il diálogo” o la más reciente gira a Italia (1 de
septiembre al 15 octubre 2015) donde trece niños y jóvenes surgidos del
Programa Redes 2025, participaron en el “Programma Italiano di alta
formazione musicale e promozione della tradizione operística e del Barocco” promovido por Fronteras Musicales Abiertas, o la participación de
diecinueve niños y niñas del Coro de Selección del CAM quienes, del 23
al 28 de septiembre del 2016 participaron en el “Festival Internacional
de Coros de Cámara: Tlaxcala Canta 2016 Edición Especial ¡Cantemos
por la Paz!”, sólo por mencionar algunos de los muchos eventos y con
ello, dejar testimonio que estos proyectos generadores de cambio, traen
aparejados ideas y sueños hechos realidad, gracias a un equipo humano
decidido y comprometido con la comunidad que tiene la certeza de que
aquello que se le ofrece a la niñez —sea de la nacionalidad que sea— eso
mismo, ella lo retribuirá con creces a la sociedad.
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En resumen, el CAM ha sido un espacio de entrenamiento y desarrollo
de diversas agrupaciones artísticas, ha detectado e impulsado a jóvenes
talento en el ejercicio de la música y ha brindado oportunidades de desarrollo a través, no sólo de producciones artísticas del más alto nivel de
calidad sino que ha fomentado entre sus estudiantes, el deseo de continuar
preparándose en diversos lugares de la república mexicana y de otros
países del mundo.
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UN PROYECTO QUE SUENA A COMUNIDAD
Redes 2025
La música tiene un poder que va más allá de las palabras, así lo intuyó
Hans Christian Andersen cuando afirmó en uno de sus hermosos cuentos
infantiles “Cuando las palabras fallan, la música habla” por ello, el Centro de Artes Musicales CAM, en su afán de hacer de la vida algo extraordinario y de contribuir con la formación estética, emocional, espiritual e
intelectual de la niñez de Baja California, es que se ha consagrado desde
hace varios años a la educación no sólo musical de sus participantes sino
sobre todo, ha aprovechado la oportunidad de recurrir a la música como
punta de lanza y utilizarla como herramienta didáctica que ayude a cultivar valores esenciales en el sano y armónico crecimiento del ser humano.
Redes 2025 es el programa de enseñanza musical comunitaria del CAM;
este proyecto está diseñado para trabajar en torno al concepto de la música como agente de cambio que promueva el sentido de pertenencia entre
los niños y jóvenes que lo conforman y reforzar así los principios de convivencia tales como el trabajo en equipo, participación con la comunidad,
solidaridad, compromiso, disciplina y responsabilidad, entre otros de los
muchos valores que despierta en las mentes y el corazón de los niños este
magnífico programa educativo, entendiendo este último término en su
sentido más amplio.
El diseño académico del Programa Redes 2025 estuvo a cargo del Maestro Sergio Ramírez Cárdenas, quien fuera un miembro distinguido de la
OBC y quien, desde la Coordinación de Fomento Musical del Consejo
Nacional para las Cultura y las Artes CONACULTA, desarrolló el programa de núcleos orquestales, a partir del modelo de enseñanza musical
impulsado por el Maestro José Antonio Abreu en Venezuela. Durante un
periodo de 5 años (2010-2015) la dirección e implementación del Programa Redes 2025 estuvo a cargo del maestro Eduardo García Barrios.
El Programa Redes 2025 busca a través de la música, pero particularmente a través de la música orquestal, recuperar a niños y jóvenes que,
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al vivir en circunstancias de extrema pobreza pudieran sucumbir al ambiente de abuso de drogas, delincuencia y violencia en general. REDES
2025 utiliza la música como instrumento para incidir positivamente en
las comunidades de la región, a través de las orquestas que conforman
el programa y que a su vez participan en veinte redes y siete coros
infantiles y juveniles situados todos ellos en colonias y comunidades
vulnerables de Baja California; por lo que estamos convencido de que el
Programa Redes 2025 también ha transformado a cientos de familias
que se han involucrado de manera decidida para apoyar el proyecto,
creando un sólido tejido social en sus propias comunidades.

Entre otros objetivos el Programa Redes 2025 aspira lograr a que desde temprana edad y a través de las técnicas utilizadas en música como
postura, atención, observación, además de disciplina, puntualidad etc.,
paulatina pero constantemente el niño/adolescente mejore en aspectos
tales como auto-estima, trabajo en equipo, sentido de compañerismo, desarrollo de la paciencia, constancia etc., valores que, aplicados de forma
asidua, sensibilicen y detonen en ese mismo sentido al conjunto de la
comunidad (familiares, vecinos, amigos etc.) y a su vez, estos alcances
permitan fortalecer las filas de la Orquesta de Baja California OBC, lo
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que eventualmente dará como resultado el tener en esta entidad una orquesta sinfónica con más de 100 instrumentistas egresados de las filas del
Programa Redes 2025.
Otros interesante logro comunitario del Programa Redes 2025 es que
no se requiere experiencia musical previa, ni poseer instrumento musical
propio, (el instrumento le es proporcionado al alumno en forma de comodato) tampoco se requiere poseer facultades artísticas musicales desarrolladas; lo que único que se busca es que sean niños y jóvene de entre
7 y 17 años que estén dispuestos a dedicarle al programa entre 12 y 16
horas semanales para, si así lo desean, encuentren su camino profesional
en algún área del quehacer musical ya sea como ejecutantes, instructores,
constructores o técnicos en reparación de instrumentos musicales etc.
El Programa Redes 2025 desarrolla competencias y valores para la vida
a través de la música y la práctica diaria de un instrumento musical, estas
herramientas son el vehículo que contribuye a una mejor convivencia social, orientada a brindar oportunidades de ocupación productiva del tiempo
libre, el ocio y el esparcimiento a niños, niñas y jóvenes de Baja California.

La mayor parte de los grupos musicales que integran el Programa 2025
realizan sus actividades académicas en entornos sociales complejizados
por la pobreza e inseguridad, por lo que es frecuente que nuestros alum32

Evaluación Académica 2015
nos y alumnas enfrenten problemas en ambientes con rasgos de violencia
y desintegración familiar y social.
A pesar de ese contexto complejo, en el que se deja ver con claridad la
problemática social que viven numerosas comunidades de Baja California, el Programa Redes 2025 “ha unido más a las familias, creando
formas entre los integrantes y ha cambiado las rutinas cotidianas. Adicionalmente ha generado una sensación de autosatisfacción en ellas por
apoyar a los hijos con las actividades que ellos desean realizar”.1

1		
Cuadernos

para pensar y decidir del Centro de Artes Musicales, Número 1, Estudio Exploratorio de Impacto Social Programa Redes 2025. Coordinadores Ricardo
Alfredo Morales Lira, Gerardo Guillermo León Barrios y José Ángel Ramos García.
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MODALIDADES DE ORQUESTA

Para responder a las necesidades de espacio y que el programa REDES
2025 pueda operar exitosamente, el Centro de Artes Musicales CAM ha
desarrollado dos modalidades de orquesta:
• Modalidad A
• Modalidad B
Dichos esquemas se definen principalmente por dos característica básicas: por una parte se encuentra la disponibilidad de espacio según el centro comunitario en el que operan y por la otra, la capacidad material y
financiera de la propia institución.

Orquesta Modalidad “A”
La Modalidad A, se refiere a una Orquesta Sinfónica Comunitaria de
aproximadamente 100 integrantes (secciones de cuerda, alientos madera,
alientos metal y percusiones), los cuales operan en un mismo espacio.
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Es decir, todas sus clases y ensayos se imparten en un mismo lugar, tanto
los seccionales (en donde se dividen por instrumento y/o especialidad)
como los ensayos Tutti, conformados por la orquesta completa.
Los alumnos de una Orquesta Modalidad “A” reciben un total de 16
horas clase a la semana, repartidas en 3 ensayos seccionales de 4 horas
cada uno y un ensayo Tutti (cuando se integran todas las secciones de la
orquesta) de 4 horas.

Bajo este esquema dentro del programa REDES 2025 se registran, a la
fecha del proceso de evaluación las siguientes orquestas:
• Orquesta RED Playas de Tijuana
• Orquesta RED Río Nuevo
• Orquesta RED Forjadores El Sauzal

Orquesta Modalidad “B”
La segunda modalidad de orquesta se refiere a una Orquesta Sinfónica
Comunitaria compuesta por aproximadamente 130 integrantes, divididos
37

en 4 secciones (cuerdas, alientos madera, alientos metal y percusión), las
cuales operan en espacios separados geográficamente.

Cada sección constituye un Ensamble RED, el cual lleva el nombre de
la comunidad en la que opera. Los 4 ensambles juntos constituyen una
Orquesta RED.
Este esquema aplica para lugares en donde no cuentan con los requerimientos de espacio para albergar cotidianamente a una orquesta sinfónica
completa.
Al igual que la modalidad anterior, los alumnos de una Orquesta Modalidad “B” reciben un total de 16 horas clase a la semana, repartidas en
3 ensayos seccionales (de 4 horas. cada uno) con su Ensamble RED y un
ensayo Tutti de 4 horas.
Bajo este esquema dentro del programa REDES 2025 se registran, a la
fecha del proceso de evaluación, las siguientes orquestas:
• Orquesta RED Do Re Mi Comunidad
• Orquesta RED Cerro Colorado
• Orquesta RED El Centinela
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MODALIDADES DE CORO

Los coros del programa REDES 2025 trabajan bajo una doble modalidad,
la cual se clasifica principalmente por las habilidades técnico-musicales
de los alumnos. Estos dos niveles son:
• Coro comunitario
• Coro de selección

Coro Comunitario
Los coros comunitarios son el primer nivel de educación musical para los
niños, niñas y jóvenes que desean utilizar su voz como medio de expresión, en un espacio que promueve el trabajo interdisciplinario, la exploración y el desarrollo de habilidades musicales y de convivencia.
Estos coros también llamados multinivel, están integrados por alumnos
con diversas habilidades tanto académicas como musicales y operan bajo
el mismo esquema de una Orquesta Modalidad “B”, es decir, se com39
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ponen de varios ensambles escénico-vocales que estudian en distintos espacios geográficos, reuniéndose una o dos veces por semana en ensayos
Tutti generalmente en las instalaciones del CAM.

Algunos de los coros comunitarios reciben clases de expresión corporal,
en donde desarrollan habilidades de coordinación y/o motrices que complementan su trabajo escénico.

Un coro comunitario recibe un total de 6 horas clase a la semana, normalmente repartidas en 4 horas para canto y técnica vocal y 2 horas para
expresión corporal.

Dentro del programa REDES 2025 existen los siguientes coros comunitarios:
• Coro comunitario RED Río Nuevo
• Coro comunitario RED Cañón Buena Vista
• Coro comunitario RED Arcoiris
• Coro comunitario RED Zona Norte
• Coro comunitario RED Zona Oeste
40
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Coro de Selección
Emanados de los coros comunitarios, los Coro de Selección están conformados por aquellos alumnos que han demostrado un mayor talento y/o
dedicación a su educación musical.
Los Coros de Selección del Programa Redes 2025 tienen la característica del canto a 2 o más voces, aumentando el nivel de complejidad tanto
en el repertorio como en el número de voces utilizadas, según el grado de
avance que van teniendo los alumnos de manera grupal.
En el caso de los Coros de Selección, el total de horas clase a la semana
es de 8, repartidas en 6 horas de canto y técnica vocal y 2 horas de expresión corporal
Pertenecen al programa REDES 2025 los siguientes Coros de Selección:
• Coro de Selección RED Caracol
• Coro de Selección RED del Centro de Artes Musicales
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EVALUAR: UN COMPROMISO IMPOSTERGABLE
Lo dibujado a grandes trazos en páginas anteriores nos lleva de la mano
a la conclusión de que la institución tiene un compromiso impostergable:
evaluar de forma permanentemente el Programa Redes 2025; y es que
desde sus inicios el Mtro. Alfredo Álvarez Cárdenas, Presidente de la
Fundación de Artes Musicales FAM, subrayó de forma resuelta y persistente, la necesidad de materializar en acciones este proceso académico.
Evaluar cinco años de vida del Programa Redes 2025 exigió además de
una profunda reflexión, un exhaustivo compromiso por parte de todos los
involucrados (alumnos, profesores, directivos, funcionarios etc.) y fue así
que, tras varios esfuerzos, en junio 2015 la institución llevó a cabo este
complejo pero provechoso proceso académico.
Para introducir un poco más al lector sobre este interesante tema, pedimos
al Maestro Sergio Ramírez Cárdenas2 Subdirector General del Instituto
Nacional de Bellas Artes y sinodal del proceso de evaluación, nos apoyara con unas reflexiones sobre lo que significa evaluar desde el punto de
vista académico y en particular evaluar el Programa Redes 2025.

LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN SISTEMÁTICA
EN EL TRABAJO ACADÉMICO COMUNITARIO
Por: Maestro Sergio Ramírez Cárdenas
Sinodal del Proceso de Evaluación Redes 2025
Hoy en día, la evaluación está presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida: el educativo, el profesional, el laboral e, incluso, el de
la vida personal. Es así que en muchos campos del quehacer institucional se ha convertido en un requisito realizar procesos de evaluación
más o menos rigurosos, obligando al personal de distintos niveles y poRecordemos que el Mtro. Sergio Ramírez entonces Director Nacional de Fomento Musical de CONACULTA había propuesto algunos años atrás el modelo de
orquestas-escuela, inspirado por el sistema venezolano, al que él denominaría núcleos.
2
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siciones dentro de la estructura a pensar periódicamente en los procesos
que desarrollan en su propio campo de acción y los resultados que de
éstos emanan. Sin embargo, esa obligación por sí sola frecuentemente
no llega a convencer de su utilidad a quienes ejecutan la evaluación,
convirtiéndose en una actividad rutinaria y, muchas veces, carente de
sentido para quien la ejerce. En el terreno educativo, maestros, alumnos y, en ocasiones, hasta los mismos directivos, “cumplen” con los
requerimientos que les exige la evaluación experimentando la sensación
de estar atendiendo una tarea que los distrae de las responsabilidades
educativas, lo que convierte a los ejercicios de evaluación en una suma
de actividades más bien burocráticas y ajenas a la educación misma.
Esta forma de abordar la evaluación le quita valor y no permite aprovechar todos los beneficios que el hecho de mirar los procesos que se
desarrollan durante la tarea educativa en todos los niveles y reflexionar
sobre ellos puede aportar, no solamente a la mejora institucional, sino al
proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Además, como casi cualquier
actividad que se emprenda, si la evaluación no se realiza con el convencimiento de su importancia y de su utilidad no tendrá los resultados que se
esperan de ella, degradando y perdiendo confiabilidad en sus resultados.
Otro aspecto mal entendido de la evaluación es cuando se le identifica con
un mecanismo de selección en sentido negativo: los alumnos mal evaluados se van quedando en el camino; los maestros mal evaluados están
en riesgo de perder su empleo. Si bien en un principio la evaluación fue
utilizada como un método de “selección natural” en el terreno educativo,
poniendo énfasis en procedimientos estrictamente cuantitativos (incluyendo la invención del “test mental”, que medía la inteligencia individual
comparando a los sujetos entre sí y estableciendo, a partir de ello, una
inteligencia promedio, con diversos estratos hacia arriba y hacia abajo),
los métodos estáticos y centrados en el individuo fueron cediendo terreno
a concepciones más dinámicas y globalizadoras de evaluación educativa.
Ya para mediados del siglo pasado se empezaron a introducir objetivos
más amplios que veían a la evaluación como una herramienta útil para la
mejora continua del currículo o de los métodos de enseñanza.
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Otrora vinculada únicamente a analizar la consecución de objetivos, es
decir, a los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
educativa se dirige cada vez más hacia el análisis del conjunto de elementos, procesos y resultados que componen la totalidad del proyecto educativo. Se trata de concebir la evaluación como una actividad fundamentalmente formativa, en la que participe y se retroalimente el conjunto de la
comunidad educativa: maestros, alumnos, directivos, padres de familia y,
en el caso de comunidades de aprendizaje, miembros de la propia comunidad. Formativa también por el hecho de que es una herramienta para el conocimiento y la toma de decisiones que abarca los procesos de enseñanzaaprendizaje, la práctica docente, los materiales didácticos, el currículo y, en
fin, todos los elementos involucrados en el proyecto educativo.
A toda esta nueva concepción de la evaluación, hoy se agrega el concepto
de competencias, que implica un cambio de enfoque en lo que al proyecto
educativo se refiere. La evaluación de un proyecto educativo basado en
el desarrollo de competencias retoma el conjunto de elementos que tiene
la evaluación dinámica y formativa sumando a éstos la evidencia de que
el alumno es o no es competente en el desempeño práctico de los saberes aprendidos, incluyendo en los criterios de evaluación otros elementos
como los hábitos, los valores, las conductas y, en general, todos aquéllos
involucrados en la aplicación práctica de los conocimientos. En el caso
de la educación musical, la evaluación de competencias es intrínseca a la
naturaleza teórico-práctica del oficio.

2
De acuerdo con el momento de su realización y las finalidades que se persigan, hay distintos tipos de evaluación con diferentes procesos y resultados. Se pueden agrupar en tres categorías básicas: la evaluación inicial, la
evaluación continua y la evaluación final.
La evaluación inicial es fundamentalmente un diagnóstico que da cuenta de
la situación general del sistema educativo en todos sus aspectos, incluyendo
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el nivel académico de los alumnos, pero también lo referente a la planta
docente, materiales didácticos, currículo, infraestructura, contexto socioeconómico, relación con la comunidad, etcétera. Como todo diagnóstico,
debe derivar en propuestas estratégicas, objetivos y metas claras, así como
establecer los criterios que regirán el proyecto educativo, mismos que establecerán, a su vez, los criterios para las evaluaciones futuras.
La evaluación continua es indispensable para la regulación del proceso
educativo en función de las conclusiones programáticas de la evaluación
inicial y de procesos anteriores de evaluación continua y final. Permite
“corregir el rumbo” en caso de desviaciones; al mismo tiempo, nos da la
posibilidad de detectar problemas oportunamente y plantear soluciones
inmediatas antes de asumir consecuencias más graves por la falta de atención oportuna y puntual de los problemas. En este tipo de evaluación, la
participación de maestros y alumnos es fundamental, para lo cual deberán
crearse mecanismos eficaces que la faciliten y motiven. Este es el momento en el que la evaluación tiene características más formativas: creando conciencia de la intencionalidad del proyecto educativo; relacionando
el avance de los alumnos con los métodos de enseñanza y los recursos
didácticos; analizando la pertinencia de las metas educativas y organizacionales en función de los logros parciales, todo ello con la participación
de toda o, al menos, una gran parte de la comunidad educativa.
La evaluación final cierra un ciclo específico del proceso educativo. Hace
un análisis de lo logrado en función de las metas establecidas y del proyecto educativo mismo, a la vez que toma en cuenta lo realizado por las
evaluaciones inicial y continua. Su finalidades son: tener una visión de
conjunto del ciclo educativo, sumando las experiencias evaluativas anteriores a la propia evaluación final; acreditar el desarrollo de las competencias de alumnos y promoverlos hacia ciclos superiores del proceso formativo; analizar la eficacia de los métodos y recursos didácticos, incluido
el docente, en el logro de metas y objetivos educativos; y revisar que los
aspectos organizativos y administrativos también hayan alcanzado sus
metas, estando siempre al servicio del proyecto educativo en su conjunto.
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3
La formación de un músico intérprete (al que cada vez más se le refiere
como un artista escénico) es un proceso largo y complejo. Contiene elementos muy diversos, que van desde el entrenamiento físico hasta la sensibilidad del intérprete y la capacidad para transmitir ideas musicales que
provoquen interés y emociones al oyente. Tiene aspectos teóricos específicos, habilidades de lectura musical, expresión corporal, conocimientos
históricos y filosóficos, capacidad de trabajo en grupo, disciplina y otros
elementos que se van sumando en función del nivel profesional y del
género musical, entre otros factores. La necesidad de iniciar la formación
musical desde temprana edad tiene que ver, entre otras cosas, con este
perfil multifactorial que demanda procesos físicos y mentales que requieren tiempo para desarrollarse e interiorizarse, de manera que el músico
logre niveles artísticos en su interpretación, así como una comunicación
eficaz en todos los aspectos que la naturaleza de su actividad exige. Se
trata, pues, de una combinación de factores básicamente (aunque no absolutamente) objetivos, como la afinación, el ritmo, la ejecución correcta
de las notas, etcétera, y otros básicamente subjetivos, como la propuesta
interpretativa, la comunicación con el público, la belleza de la ejecución
y la expresividad.
La combinación inseparable entre estos factores objetivos y subjetivos
en la evaluación musical obliga a una definición, con la mayor claridad
posible, de los criterios y los parámetros, no sólo de la evaluación misma,
sino del proceso educativo en su conjunto. Sólo de esta manera se puede
garantizar la eficacia de una evaluación que tenga como objetivo la mejora continua de los procesos e insumos educativos que deriven en una
mejor formación musical.
Los criterios y parámetros básicos en la evaluación de los instrumentistas
y cantantes son la afinación, el ritmo y la melodía (ejecución correcta
de las notas). De acuerdo con el grado de avance de los alumnos, con el
instrumento a ejecutar y con la dificultad del material musical se agregan
otros criterios como la articulación, la fluidez, la digitación (la colocación
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en el caso de los cantantes), la postura, la expresividad o la participación
grupal. De acuerdo a si se evalúa el desarrollo absoluto o el desarrollo de
competencias, los parámetros de valorización pueden ser cuantitativos
(numéricos o alfabéticos), cualitativos (competente, medianamente competente o no competente), o una combinación de ambos.
Cuando en la evaluación interviene más de una persona, la definición precisa de criterios y parámetros de evaluación resulta indispensable, pues es
la manera en la que puede llegarse a conclusiones claras para el conjunto,
facilitando así el análisis de la información recabada durante el proceso
de evaluación y la consecuente toma de decisiones.

4
La evaluación de los programas musicales comunitarios tiene características específicas que la distingue de los procesos de evaluación de otros
proyectos de educación musical. Valga decir, de inicio, que cualquier intervención comunitaria se desarrolla a partir de múltiples elementos y en
distintos niveles que hacen siempre complejo su seguimiento y evaluación, aunado esto a que los resultados de la intervención deben valorarse
tanto en el nivel del individuo como en el impacto que los procesos tienen en la comunidad. Por otro lado, responden a intereses diversos que
pueden ir desde la valoración de los avances musicales de los integrantes
hasta la comprobación del logro de objetivos que convenzan el continuar
con su financiamiento a quienes aportan los recursos económicos para el
programa.
La evaluación “estrictamente” musical no puede hacer abstracción de esta
característica de la intervención comunitaria, pues la intencionalidad del
proyecto educativo está directamente determinada por ella. Por tal razón,
el pleno conocimiento del proyecto, de sus objetivos y metas, es indispensable para quienes intervienen en el seguimiento y evaluación de los
programas musicales y de sus resultados en los alumnos. Sin embargo,
dicho conocimiento no es suficiente para quienes participan en la evaluación de los programas, además de ello se requiere de dos caracterís49
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ticas fundamentales: por un lado, una gran creatividad y propensión a la
investigación para idear y descubrir los métodos, criterios y parámetros
más adecuados a una evaluación no convencional y que, de acuerdo con
las propias características de la intervención comunitaria de que se trate,
aporte los elementos para el análisis y toma de decisiones en las distintas
dimensiones y estrategias del proyecto educativo comunitario. Por otro
lado, una enorme capacidad crítica y, sobre todo, autocrítica, que permita
señalar tanto los aciertos como las fallas y carencias del proyecto en aras
a su superación, brindando un conocimiento pleno de la situación en que
se encuentra a sus directivos y patrocinadores.
Este razonamiento no pretende soslayar el hecho de que la evaluación
musical debe hacerse con el rigor necesario y correspondiente a cualquier
proyecto educativo de calidad, es la música la que se muestra y es ésta
la puerta de entrada a la evaluación; sin embargo, los criterios para ello
también se amplían con la intervención comunitaria. En el caso que nos
ocupa, en Baja California, México, la cohesión social a la que aporta
la intervención comunitaria se objetiva en aspectos como la integración
grupal, el desarrollo de la disciplina y la autodisciplina, la original combinación entre el carácter lúdico de los programas y la seriedad con la que
se toman los protocolos de los ensayos y conciertos y la energía colectiva
que emana de los programas musicales comunitarios, sin olvidar la participación de las familias y de otros agentes de las propias comunidades en
las que se realiza la intervención.

5
El Programa REDES 2025 es un exitoso proyecto impulsado por la Fundación de Artes Musicales de Baja California desde al año 2010 y es un
punto de referencia de la educación musical comunitaria dentro del país.
Su rápido desarrollo lo ha llevado a tener presencia en tres de las ciudades
más importantes del estado —Ensenada, Mexicali y Tijuana— con varias
sedes en cada ciudad y decenas de agrupaciones orquestales, corales y
de cámara que pudieron ser escuchadas y evaluadas profundamente hace
unos meses. Con una visión clara del trabajo comunitario y un fuerte
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compromiso de maestros y directivos el Programa, Redes 2025 ha adquirido en estos años un perfil y personalidad de gran fortaleza.
El proceso de evaluación vivió varias etapas de las que quisiera destacar
dos: la primera, un proceso de auto-evaluación con especial participación de maestros y directivos que fue generador de una conciencia crítica que no se había vivido antes. La segunda, un proceso de evaluación
con intervención de especialistas externos que, si bien al principio generó inquietud y recelo en los participantes, contó pronto con la colaboración de todos los involucrados construyendo las mejores condiciones
para realizar un trabajo ágil y abierto que permitió obtener información
fiable y relevante para la formulación de juicios y la toma de decisiones.
La participación de la Secretaría Académica General del Centro de Artes Musicales de Baja California CAM, encargada de la organización
del proceso de evaluación, fue de un gran valor, aportando su amplio
conocimiento de la estructura académica y del funcionamiento del programa, así como su propia visión del proceso de evaluación. También
fueron de gran valía las aportaciones del Coordinador del Programa
Redes 2025 y de la Coordinadora de Coros Comunitarios, quienes ayudaron a los evaluadores a conocer las experiencias particulares de cada
uno de los ensambles, coros y orquestas sujetos a la evaluación musical.
La seriedad, el tiempo y los recursos invertidos por el CAM y la Fundación en la evaluación académica-musical de REDES 2025 ubican a ésta
dentro de los ejes sustantivos del programa, creando conciencia de la
importancia formativa y regulatoria que tiene. La libertad con la que se
desarrolló el trabajo de evaluación habla también de la capacidad crítica
y de la honestidad profesional que mueve al programa en su convicción
educativa y su compromiso social. Fue así que pudieron conjuntarse
puntos de vista de perspectiva tan distinta (y, a veces, distante) que
incluyó tanto a los propios protagonistas del programa como a participantes externos procedentes de la educación musical profesional en México, de sistemas educativos europeos y de otros sistemas comunitarios
a nivel nacional.
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La importancia del proceso de evaluación realizado en REDES 2025
obliga a no quitar el dedo del renglón, a perfeccionar los criterios y
mecanismos de una evaluación continua y participativa, que tenga un
carácter formativo y regulatorio, no sólo en los aspectos académicos y
musicales, sino en todos aquéllos relativos al trabajo comunitario y a la
organización misma que deriven en una mejora continua y abran posibilidades a una mayor captación de recursos, siempre insuficientes en
este tipo de programas.
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Etapa I
Evaluaciones Individuales

Del 4 al 17 de junio

EVALUACIÓN ACADÉMICA
Notas metodológicas y prácticas docentes
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El proceso de evaluación se dividió en dos etapas: la primera inició el 4
de junio y concluyó el 17 del mismo mes, siendo el foco de atención de
este primer momento las evaluaciones individuales; la segunda etapa (de
la cual profundizaremos en capítulo aparte) fue del 25 al 30 de junio y se
encargó de medir los proceso de aprendizaje de música de cámara conformada por cuartetos y/o quintetos, ensambles y música orquestal.

OBJETIVO ETAPA I
El objetivo primordial del proceso de Evaluación en la Etapa I fue el de
medir las competencias académico-musicales que los alumnos, de manera individual han logrado adquirir durante su estancia en REDES 2025,
además de su grado de compromiso con el programa

METODOLOGÍA EVALUACIONES INDIVIDUALES
(DEL 4 AL 17 DE JUNIO)
Conformados por grupos de cinco, los alumnos se presentaron uno a uno
ante sus compañeros de clase y el maestro titular además de dos especia54
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listas en el instrumento a evaluar, quienes no habían tenido previamente
una relación directa con los estudiantes.
Establecida con anterioridad por el maestro titular, el alumno interpretó
una pieza que podía variar en su grado de complejidad y duración según
el nivel de competencia en el que, él o la estudiante se encontrase. (Ver
anexo 1, CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2015, ETAPA 1)
Una vez escuchadas las piezas a evaluar, cada sinodal procedió a aplicar
los instrumentos individuales establecidos para tal efecto.
Este mismo proceso se repitió en cada uno de los centros comunitarios del
Programa Redes 2025.
Así mismo, cada maestro realizó una auto-evaluación cuyo objetivo fue
propiciar la propia reflexión en el desempeño de la labor docente y el grado
de responsabilidad y compromiso para con los alumnos y con el Programa
Redes 2025.
En resumen, para este primer proceso se emplearon tres diferentes instrumentos de evaluación previamente elaborados y revisados por especialistas en la materia:
INSTRUMENTO: Evaluación “Compromiso del alumno frente al programa”
(Ver anexo 2)
INSTRUMENTO: Evaluación “Técnica Individual”
(Para coros ver anexo 3, para instrumentista ver anexo 4)
INSTRUMENTO: “Auto evaluación docente”
(Ver anexo 5)

ALCANCES
• Se evaluaron a 854 alumnos de manera individual lo que representa el
82 % de la población existente en el programa.
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• Se auto-evaluaron 67 maestros, lo que representa el 98% de la población total de maestros del Programa Redes 2025.
• El proceso arrojó alrededor de 2000 instrumentos de evaluaciones académico-musicales.
• Nueve carpetas organizadas adecuadamente para consulta y análisis
individual y/o grupal).
• Se logró una homogenización de los procesos en cada uno de los grupos académico-musicales que participaron en el Programa Redes
2025 (Tijuana, Ensenada y Mexicali).
• Los actores del Programa Redes 2025, en este caso alumnos, maestros, directivos y funcionarios pudieron evaluar con objetividad el
compromiso, la responsabilidad, la dedicación, la disciplina y el esfuerzo que se le imprime al proyecto, tanto de ellos mismos como del
resto de los participantes.
• Se pudo observar con claridad el tiempo que dedica el alumno al estudio del instrumento y el apoyo de motivación que ejerce la familia en
el desarrollo musical del estudiante.
• La revisión individual motivó notablemente a los estudiantes ya que,
previo a su examen, tanto niños como jóvenes buscaron asesorías técnico-académicas con maestros y /o alumnos más avanzados.
• Ligado al punto anterior, en este proceso se comenzó a perfilar la figura del alumno-monitor
• Los sinodales internos obtuvieron un mayor grado de conocimiento
del avance de cada uno de los estudiantes evaluados (fueran alumnos
de ellos o no) lo que les permitió observar sus propios logros como
docentes.
• Se propició entre alumnos, y docentes un interesante intercambio de
técnicas, ideas y “tips”, aplicados todos al uso del instrumento y cómo
mejorar el sonido a la hora de interpretar una pieza musical.
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• Al obtener sus evaluaciones, los estudiantes lograron conocer con mayor objetividad tanto sus avances en el uso y manejo del instrumento
así como los aspectos a mejorar en él.
• Por último, el mayor logro obtenido en esta primera etapa del proceso
de evaluación fue que, una vez removidas y despejadas las inquietudes
y dudas añejas que provoca cualquier amenaza a la estabilidad adquirida por la inercia y la costumbre; autoridades, directivos, maestros,
alumnos y familias en general se volcaron a un ejercicio en el cual, la
evaluación en música fue la protagonista principal, que permitió reunir
información para la toma de decisiones en relación a los procesos de
enseñanza-aprendizaje que redunda, por supuesto, en un beneficio de
los niños y jóvenes que conforman el Programa Redes 2025.

ANEXOS
ETAPA I:
EVALUACIONES INDIVIDUALES
Anexo 1
Calendario de actividades 2015
FECHA

ENSAMBLE

LUGAR

Jueves 4
de Junio
3:00PM

Sección de cuerdas de la Orques- Escuela Primaria
ta RED Playas de Las Américas
Tijuana

Mtro. Pavel Getman
y maestros de las
especialidades

Lunes 8
de Junio
12:30PM

Ensamble
escénico-vocal
RED Centro de
Protección a la
Niñez

Mtra. Dzaya Castillo
Mtra. Rubí Ramírez
Mtro. Héctor
Domínguez

Centro de Protección a la Niñez

JURADO
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FECHA

ENSAMBLE

LUGAR

JURADO

Lunes 8
de Junio
2:30PM

Ensamble escénico-vocal RED
Lázaro Cárdenas

Escuela Primaria
Lázaro Cárdenas

Mtra. Dzaya Castillo
Mtra. Rubí Ramírez
Mtro. Héctor
Domínguez

Lunes 8
de Junio
3:00PM

Sección de cuerdas de la orquesta
RED Forjadores
El Sauzal

Escuela Primaria
Forjadores
El Sauzal
(Ensenada)

Mtra. Bettina Preciado
Mtro. Leonardo Serna
Mtra. Tanya Ciapara

Lunes 8
de Junio
4:00PM

Coro de Selección RED
Caracol

Centro Cultural
Tijuana
(CECUT)

Mtra. Dzaya Castillo
Mtra. Rubí Ramírez

Martes 9
de Junio
8:30 AM

Ensamble escénico-vocal RED
Santa Teresita

Casa Hogar Santa Mtra. Dzaya Castillo
Teresita
Mtra. Edna Martínez

Martes 9
de Junio
10:30 AM

Ensamble escénico-vocal RED
Sor Optimista

Escuela Primaria
Club Sor Optimista

Martes 9 de
Junio
2:30PM

Ensamble Red
Granjas FamiCentro Comuniliares
tario de Granjas
(metales y percu- Familiares
sión)

Mtro. Silvino Octárula
Mtra. Reyna Elizabeth
Rendón

Martes 9
de Junio
3:00PM

Sección de maderas y percusión
de la orquesta
RED Forjadores
El Sauzal

Mtra. Tanya Ciapara
Mtro. Leonardo Serna
Mtra. Bettina Preciado
Mtro. Esteban
Hernández
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Forjadores
El Sauzal
(Ensenada)

Mtra. Dzaya Castillo
Mtra. Edna Martínez
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FECHA

ENSAMBLE

LUGAR

JURADO

Martes 9
de Junio
3:00PM

Contrabajos de
la orquesta RED
Cerro Colorado

Mtro. Emiliano López
Centro de Artes
Guadarrama
Musicales (CAM)
Mtro. Christian García
Mtra. Ludmila
Pavúrová
Mtra. Brenda Tovar
Mtro. Jesús Medina
Mtro. Antonio Malavé

Martes 9
de Junio
3:00PM

Ensamble de
cuerdas RED
Axis

Martes 9
de Junio

Mtro. Tomás Acosta
Coro comunitario
CEART Mexicali Mtro. Pablo Pérez
RED Río Nuevo
Mtro. Fernando Núñez

3:00PM
Miércoles 10
de Junio
2:30PM
Miércoles 10
de Junio
4:30PM
Miércoles 10
de Junio
3:00PM
Miércoles 10
de Junio
3:30PM

Instituto educativo AXIS
(Mexicali)

Ensamble de
Centro Comuni- Mtra. Valeria Arista
cuerdas RED Ca- tario DIF Camino
Mtro. Augusto Mirón
mino Verde DIF Verde
Ensamble de
cuerdas RED
Camino Verde
Granja Transfronteriza

Granja Transfron- Mtra. Valeria Arista y
teriza
Mtro. Augusto Mirón

Cellos de la
Orquesta RED
Cerro Colorado

Mtra. Elena Befani
Centro de Artes
Musicales (CAM) Mtra. Laura Ayón

Violines de la
Orquesta RED
Cerro Colorado

Mtro. Alejandro
Centro de Artes
García
Musicales (CAM)
Mtra. Elena Befani
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FECHA

ENSAMBLE

LUGAR

Miércoles 10
de Junio

Violas de la
Orquesta RED
Cerro Colorado

Mtra. Laura Ayón
Centro de Artes
Musicales (CAM) Mtro. Alejandro
García

5:00PM

JURADO

Mtra. Dzaya Castillo
Jueves 11
de Junio
12:00PM

Ensamble escéniEscuela Primaria
co-vocal RED F.
F. Martínez
Martínez

Mtra. Rubí Ramírez
Mtro. Héctor
Domínguez
Mtro. Iván Mares

Jueves 11
de Junio
3:00PM

Ensamble de
metales RED
Chihuahua

Jueves 11
de Junio
3:00PM

Sección de maderas, metales y
Escuela Primaria
percusión de la
Las Américas
Orquesta RED
Playas de Tijuana

Viernes 11
de Junio
3:00PM

Viernes 12
de Junio
11:30AM
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Centro Comunita- Mtro. Francisco Sosa
rio Chihuahua
Mtra. Nina De la Vega
Mtro. Pavel Getman
y maestros de las
especialidades

Mtra. Brenda Tovar
Escuela SecundaMtro. Juan Estrada
Ensamble de ma- ria Pública Estatal
Mtro. Erick Bolívar
deras y metales
No. 50 José F.
RED Guajardo
Guajardo (Mexi- Mtro. Gerson Ramírez
cali)
Mtra. Paulina Sánchez
Ensamble
escénico-vocal
RED Emiliano
Zapata

Escuela Primaria
Emiliano Zapata

Mtra. Dzaya Castillo
Mtra. Edna Martínez
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FECHA

ENSAMBLE

LUGAR

Viernes 12
de Junio

Ensamble escénico-vocal RED
Salvatierra

Mtra. Dzaya Castillo
Centro ComunitaMtra. Moranoba
rio Salvatierra
Sotelo

2:00PM

JURADO

Mtra. Marli Calderón
Viernes 12
de Junio
3:00PM

Viernes 12
de Junio
4:00PM
Viernes 12
de Junio

Sección de
cuerdas de la
Orquesta RED
Río Nuevo

Mtro. Antonio Malavé
CEART Mexicali

Mtro. Pablo Juárez
Mtra. Brenda Tovar
Mtra. Ludmila
Pavúrová

Coro comunita- Casa Hogar Cario en movimien- ñón Buena Vista
to RED Cañón
(Ensenada)
Buena Vista

Mtra. Yadín Oceguera
Mtro. Miguel Zazueta

Ensamble
escénico-vocal
RED Tecolote

Mtra. Dzaya Castillo
Centro ComunitaMtra. Moranoba
rio Tecolote
Sotelo

Coro de Selección RED CAM

Mtra. Edna Martínez
Centro de Artes
Musicales (CAM) Mtra. Rossana
Peñaloza

Lunes 15
de Junio
3:00PM

Ensamble de
maderas RED
Mariano Matamoros

BANATI

Lunes 15
de Junio
3:00PM

Iniciación MusiMtro. Emiliano López
cal y Percusiones
Centro de Artes
Guadarrama
de la Orquesta
Musicales (CAM)
RED Cerro CoMtro. Carlos Chávez
lorado

4:00PM
Sábado 13
de Junio
9:00AM

Mtro. Silvino Octárula
Mtra. Teresa Díaz
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FECHA

ENSAMBLE

LUGAR

JURADO

Lunes 15
de Junio
5:00PM

Sección de
maderas de la
Orquesta RED
Cerro Colorado

Mtro. Emiliano López
Centro de Artes
Guadarrama
Musicales (CAM)
Mtro. Dante Bazúa

Martes 16
de Junio
10:30AM

Ensamble de
Escuela Telesepercusión RED
cundaria No. 27
Sánchez Taboada

Mtro. Basilio Ortiz
Mtro. Emiliano López
Guadarrama
Mtro. Antonio Malavé

Sección de maMartes 16 de deras, metales, y
Junio
percusión de la
Orquesta RED
3:00PM
Río Nuevo

Miércoles
17 de Junio
3:00PM

Mtro. Erick Bolívar
Mtro. Juan Estrada
CEART Mexicali Mtra. Paulina Sánchez
Mtro. Ángel Ortega
Mtro. Ramón
Espinoza

Ensamble de meCentro Comunita- Mtro. Silvino Octárula
tales RED Valle
rio Valle Vista
Mtra. Nina De la Vega
Vista
Cuerdas Altas:

Miércoles
17 de Junio
3:00PM
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Ensamble de
cuerdas RED
Libertad

Mtro. Christian García
y Mtro. Carlos Borbas
Escuela Primaria
Alfonso Reyes

Cuerdas Bajas:
Mtro. Christian
García y Mtro. Óscar
Miramontes
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Anexo 2
Evaluación: “Compromiso del alumno frente al programa”
Fecha: ______________________________________
NOMBRE DEL ALUMNO:
RED/Ensamble al que
pertenece:
Especialidad instrumental:
Maestro:
DURANTE EL SEMES- CONDITRE, EL ALUMNO:
CIONES
Asistió regularmente a sus
clases y ensayos

S

R N

Asistió regularmente a los
conciertos y otras actividades de su agrupación

S

R N

Se presentó puntualmente a
sus clases

S

R N

Se presentó puntualmente a
los conciertos y otras actividades de su agrupación

S

R N

Se presentó a sus clases,
ensayos y conciertos con el
material adecuado (uniforme, instrumento, partituras,
etc.)

S

R N

Realizó las tareas asignadas,
así como ensayos en casa

S

R N

OBSERVACIONES
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Ha sido cooperativo(a) en
las tareas y actividades de
su agrupación, demostrando su compromiso con el
programa

S

R N

Ha demostrado una buena
integración con los compañeros de su agrupación

S

R N

Ha demostrado saber
trabajar en equipo

S

R N

Ha presentado una buena
conducta

S

R N

Ha sido responsable en el
cuidado y mantenimiento S R N
de su instrumento
Condiciones: S = Sí / R = Regular / N = No

Anexo 3
Evaluación: Técnica musical individual (Coro)
Fecha: ____________________________________
Nombre del evaluador: ____________________________________
NOMBRE DEL ALUMNO:
Edad
RED/Ensamble al que
pertenece:
Tiempo de pertenecer a la
agrupación:
Pieza a evaluar:
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CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES

Afinación
Afinación con sentido
tonal

IN R B SOB

Ritmo

Mantiene
la exactitud
rítmica

IN R B SOB

Emisión

Posee una
correcta
emisión

IN R B SOB

Repertorio

Comprensión y
IN R B SOB
dominio del
repertorio

Articulación

Articula
IN R B SOB
con claridad

Ensamble

Ensambla
IN R B SOB
con otra voz

OBSERVACIONES

Condiciones: IN = Insuficiente / R = Regular / B= Bueno / SOB = Sobresaliente
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Anexo 4
Evaluación: Técnica musical individual (Instrumentista)
Fecha: ____________________________________
Nombre del evaluador: ____________________________________
NOMBRE DEL ALUMNO:
Edad
RED/Ensamble al que pertenece:
Especialidad instrumental:
Tiempo tocando el instrumento:
Tiempo de pertenecer a la
agrupación:
Pieza a evaluar:
CONCEPTO

CONDICIONES

Afinación

IN

R

B

SOB

Desarrollo del
lenguaje musical

IN

R

B

SOB

Habilidades técnicas de ejecución
instrumental

IN

R

B

SOB

Comprensión y
dominio del repertorio

IN

R

B

SOB

OBSERVACIONES

Condiciones: IN = Insuficiente / R = Regular / B= Bueno / SOB = Sobresaliente
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CONCEPTO

CONDICIONES

Ritmo

IN

R

B

SOB

Manejo del protocolo y desenvolvi- IN
miento escénico

R

B

SOB

Tempo o sentido
del pulso

IN

R

B

SOB

Postura

IN

R

B

SOB

Expresividad
musical

IN

R

B

SOB

Claridad en la
interpretación

IN

R

B

SOB

OBSERVACIONES

Condiciones: IN = Insuficiente / R = Regular / B= Bueno / SOB = Sobresaliente

Anexo 5
Auto-evaluación: Docentes
Fecha: ______________________________________
NOMBRE DEL MAESTRO:
RED/Ensamble:
Especialidad instrumental:
Tiempo de pertenecer a la
agrupación:
FAVOR de contestar TODAS las preguntas. Sus comentarios serán de gran valor para medir los procesos de actividad para el CAM.
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DURANTE EL SEMESTRE USTED:

CONDICIONES

Tomó asistencia de sus
alumnos mes con mes

S

R

N

Entregó las listas de asistencia al área de evaluación y control escolar

S

R

N

Siguió los procesos de
trabajo artístico de la
institución

S

R

N

Siguió los procesos de
trabajo académico de la
institución

S

R

N

Asistió a las reuniones
de academia
correspondientes

S

R

N

Siguió los procesos administrativos de la institución (contratación, pagos,
vacaciones, etc.)

S

R

N

Inició y concluyó sus
clases en el horario establecido

S

R

N

Desarrolló sus clases conS
forme a un plan de trabajo

R

N

Ha favorecido la capacidad creativa, expresión,
desarrollo del lenguaje
musical, así como habilidades y técnicas instrumentales de sus alumnos

R

N
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DURANTE EL SEMESTRE USTED:

CONDICIONES

Ha favorecido la capacidad de trabajo en equipo,
análisis, reflexión y habi- S
lidades sociales y comunitarias de sus alumnos

R

N

Ha detectado las dificultades de aprendizaje de
sus alumnos y los asesora
para corregirlos

R

N

S

OBSERVACIONES

Condiciones: S = Sí / R = Regular (A veces) / N = No
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Etapa II
Evaluaciones Grupales

Del 26 al 30 de junio

EVALUACIÓN ACADÉMICA
Notas metodológicas y prácticas docentes

Centro de Artes Musicales de B.C.

OBJETIVO
Medir las competencias musicales que las orquestas y coros comunitarios, así como ensambles de cámara (integrados por alumnos seleccionados por su técnica musical y competencias artísticas sobresalientes) han
adquirido hasta junio del 2015.

METODOLOGÍA EVALUACIONES GRUPALES
(DEL 25 AL 30 DE JUNIO)
La segunda etapa de EVALUACIÓN ACADÉMICA notas metodológicas
y prácticas docentes, que se llevó a cabo del 25 al 30 de junio, se sucedió en intensas jornadas de trabajo diario tanto de alumnos, como de
maestros, directivos y sinodales externos, quienes, a través de diversos
instrumentos de evaluación, valoraron el desempeño de los diferentes
grupos artísticos que emanan del Programa Redes 2025, entre los que
se cuentan: grupos de cámara, ensambles y orquestas.
Previo al inicio de esta etapa, la Secretaría Académica General estuvo en
contacto con los tres sinodales externos3: Dr. Sergio Ramírez Cárdenas
3		
Ver
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reseñas curriculares de los sinodales externos en apartado especial a ello.
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y Maestra Alejandra Ruiz Rodríguez ambos de la ciudad de México y
Francesco Grigolo oriundo de Milán Italia para intercambiar información vital y así comprender con mayor profundidad, las características
propias del Programa Redes 2025 que ofrece el Centro de Artes Musicales del CAM.
Una vez que las tres personalidades estuvieron en la ciudad de Tijuana,
el proceso se inauguró con una reunión académico-informativa entre los
sinodales externos, los Directores de las Orquestas y Coros del Programa Redes 2025 y la Secretaría Académica General. En este espacio de
trabajo se profundizó sobre las características propias del programa y las
actividades desempeñadas en cada uno de los centros comunitarios así
como en las propias instalaciones de nuestra organización.
Asimismo, en esta segunda etapa de evaluación se diseñó una ruta de
trabajo que permitió a los sinodales externos presenciar y evaluar el desempeño de los diversos grupos académico-musicales del programa (ensambles de cámara y coros y orquestas comunitarios) con un mayor grado
de objetividad.

73

Centro de Artes Musicales de B.C.
En resumen:
• Las evaluaciones se realizaron a puerta cerrada4 en los distintos escenarios y espacios en donde opera REDES 2025, concluyendo todo el
proceso en el Teatro principal del Centro Cultural Tijuana CECUT.
• Previo a cada evaluación se realizaron reuniones con el director y/o
maestro responsable para conversar a detalle sobre las características
de la agrupación a evaluar, esto con la finalidad de presentar a los sinodales externos, un contexto más profundo del programa.
• La presentación de cada grupo artístico tuvo una duración máxima de
15 a 18 minutos contemplando la entrada, salida, acomodo, afinación
y programa artístico.
• Al igual que para la primera etapa, en ésta se desarrollaron instrumentos de evaluación que buscaron medir las competencias musicales de
las agrupaciones.(ver anexos 1, 2, 3 y 4)
• Los sinodales externos fueron los únicos responsables en evaluar el
proceso a través de los instrumentos creados para ello.
• Tanto Directores de Orquestas y Coros, como maestros y autoridades
en general participaron sólo como observadores.
• Al finalizar el proceso, los sinodales externos entregaron a la Secretaría Académica General del CAM un reporte escrito por cada uno de
ellos, con sus observaciones, comentarios y la correspondiente retroalimentación para cada una de las agrupaciones.
• La Secretaría Académica General fue responsable de revisar la información obtenida con coordinadores y directivos de los diferentes
grupos musicales evaluados, para después presentar los resultados al
Consejo Directivo de la institución y dar el seguimiento adecuado a
cada una de las observaciones realizadas por los sinodales externos.
4		
A

excepción del día martes 30 de junio en el Teatro del CECUT, en donde estuvieron presentes el resto de los alumnos participantes en el proceso, el resto de las
evaluaciones fueron estrictamente realizadas a puerta cerrada.
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DESCRIPCIÓN DE AGRUPACIONES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN
Orquesta RED Do Re Mi Comunidad*
*Los ensambles ensayan en distintos espacios geográficos y se reúnen una vez a la
semana para un ensayo Tutti

Modalidad: Orquesta tipo “B”
Planta Docente
Mtro. Silvino Octárula Rinza
Director y Maestro de Percusión
Mtra. Teresa Díaz de Cossío Sánchez
Maestra de Maderas
Mtra. Reyna Elizabeth Rendón Aranda
Maestra de Metales
Mtra. Nina De la Vega Sokovnin
Maestra de Metales
Mtro. Jorge López Ramos
Maestro de Percusión
Mtro. Christian García Galicia
Maestro responsable del ensamble de cuerdas
Mtro. Carlos Alejandro Borbas López
Maestro de Cuerdas Altas (Violines y Violas)
Mtro. Óscar Benjamín Miramontes Yllán
Maestro de Cuerdas Bajas (Cellos y Contrabajos)
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Alumnos
Maderas: 37 alumnos
Metales: 14 alumnos
Percusión: 12 alumnos
Cuerdas: 42 alumnos
TOTAL: 105
Ensambles que la integran
Ensamble de Maderas RED Mariano Matamoros
Ensamble RED Granjas Familiares (alientos y percusiones)
Ensamble de Metales RED Valle Vista
Ensamble de Cuerdas RED La Libertad
Espacios en donde opera
Banco de Alimentos de Tijuana, A.C. (BANATI)
Centro Comunitario de Granjas Familiares
Centro Comunitario DIF Valle Vista
Escuela Primaria Alfonso Reyes

Orquesta RED Cerro Colorado*
*Los ensambles ensayan en distintos espacios geográficos y se reúnen una vez a la semana
para un ensayo Tutti.

Modalidad: Orquesta tipo “B”
Planta docente
Mtro. Emiliano López Guadarrama
Director y Maestro de Maderas
Mtro. Francisco Alejandro Sosa Domínguez
Maestro del ensamble de Metales RED Chihuahua
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Mtra. Nina De la Vega Sokovnin
Maestra de Trompeta en la RED Chihuahua
Mtro. Carlos Hernández Chávez
Maestro de iniciación musical y Percusiones
Mtro. Alejandro García Morales
Maestro de Violín
Mtra. Laura Ayón Martínez
Maestra de Viola
Mtra. Elena Befani
Maestra de Cello
Mtro. Christian García Galicia
Maestro de Contrabajo
Mtra. Valeria Arista Palacios
Maestra de Violín del ensamble de cuerdas RED Camino Verde DIF
Mtro. Apolo Ceja Pachinski
Maestro de Violín del ensamble RED Camino Verde DIF
Mtro. Augusto Mirón Pleitez
Maestro de Viola del ensamble de cuerdas RED Camino Verde Granja
Transfronteriza
Mtra. Elizabeth Díaz Argumedo
Maestra de Violín del ensamble de cuerdas RED Camino Verde Granja
Transfronteriza
Mtro. Vicente Basilio Ortíz Lledo
Maestro de Percusión del ensamble RED Sánchez Taboada
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Alumnos
Maderas: 17 alumnos
Metales: 13 alumnos
Percusión: 12 alumnos
Cuerdas: 76 alumnos
TOTAL: 118
Ensambles que la integran
Orquesta RED Cerro Colorado
Ensamble de cuerdas RED Camino Verde
Ensamble de cuerdas RED Granja Transfronteriza
Ensamble de metales RED Chihuahua
Espacios en donde opera
Centro de Artes Musicales (CAM)
Centro Comunitario DIF Camino Verde
La Granja Transfronteriza (TOROLAB)
Centro Comunitario DIF Chihuahua
Escuela Telesecundaria No. 27 Benito Juárez

Orquesta RED Playas De Tijuana*
*Esta Orquesta toma sus clases seccionales y ensayos Tutti en un mismo espacio.

Modalidad: Orquesta tipo “A”
Planta docente
Mtro. Pavel Getman
Director
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Mtro. Boris Blouzman
Maestro de Maderas
Mtro. Ricardo Tene López
Maestro de Metales
Mtro. Mauricio Ruíz García
Maestro de Percusión
Mtra. Violeta Heredia Cruz
Maestra de Violín
Mtro. Mauricio Prieto Astudillo
Maestro de Viola
Mtra. Victoria Getman
Maestra de Cuerdas Bajas
Alumnos
Maderas: 8 alumnos
Metales: 8 alumnos
Percusión: 12 alumnos
Cuerdas: 54 alumnos
TOTAL: 82
Espacio en donde opera
Escuela Primaria Las Américas

Orquesta RED Río Nuevo*
*Esta Orquesta toma sus clases seccionales y ensayos Tutti en un mismo espacio.

Modalidad: Orquesta tipo “A”
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Planta docente
Mtro. Antonio Malavé Rudas
Director y Maestro de Viola
Mtro. Ángel Ortega Márquez
Maestro de Maderas
Mtro. Juan Antonio Estrada
Maestro de Metales
Mtro. Ramón Espinoza Cortez
Maestro de Percusión
Mtra. Marli Calderón Fajardo
Maestra de Violín
Mtro. Pablo Enrique Juárez
Maestro de Cello
Mtro. Fernando Rico Rojas
Maestro de Contrabajo
Alumnos
Maderas: 29 alumnos
Metales: 22 alumnos
Percusión: 11 alumnos
Cuerdas: 75 alumnos
TOTAL: 137
Espacio en donde opera
Centro Estatal de las Artes (CEART) Mexicali, Baja California
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Orquesta RED El Centinela*
*Los ensambles ensayan en distintos espacios geográficos y se reúnen una vez a la semana para un ensayo Tutti.

Modalidad: Orquesta tipo “B”
Planta docente
Mtra. Brenda Tovar Mijares
Directora y Maestra de Cuerdas Bajas
Mtro. Erick Bolívar Moreno
Maestro de Maderas y Gran Seccional de Vientos y Percusión
Mtra. Paulina Sánchez Rubio
Maestra de Flauta
Mtro. Gerson Ramírez Yáñez
Maestro de Clarinete
Mtro. Jorge Jaime Molina
Maestro de Metales
Mtro. Marco Pérez Cota
Maestro de Saxofón
Mtra. Ludmila Pavúrová
Maestra de Violín
Mtro. Jesús Medina Corrales
Maestro de Violín
Alumnos
Maderas: 25 alumnos
Metales: 24 alumnos
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Cuerdas: 79 alumnos
TOTAL: 128
*Para motivos de la presentación se invitó a 4 alumnos de la Orquesta RED Río Nuevo
para cubrir la sección de percusión, ya que hasta Junio 2015, la Orquesta RED El Centinela no contaba con percusiones.

Ensambles que la integran
Ensamble de Maderas RED Guajardo
Ensamble de Metales RED CECYTE Misiones
Ensamble de Cuerdas RED Axis
Ensamble de Cuerdas RED El Mezquital
Espacios en donde opera
Instituto Educativo AXIS
Escuela Preparatoria CECYTE Misiones
Escuela Secundaria Pública Estatal No. 50 José F. Guajardo
Turno Matutino: Escuela Amado Gil Castro
Turno Vespertino: Escuela Alfredo Morales Beltrán

Orquesta RED Forjadores El Sauzal*
*Esta Orquesta toma sus clases seccionales y ensayos Tutti en un mismo espacio.

Modalidad: Orquesta tipo “A”
Planta docente
Mtro. Gustavo Ruelas Acosta
Coordinador
Mtra. Tanya Ciapara Molina
Maestra de Maderas
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Mtro. Leonardo Serna Barrera
Maestro de Metales
Mtra. Erika Olguín Hernández
Maestra de Percusión
Mtra. Bettina Preciado Ramírez
Maestra de Cuerdas Altas
Mtro. Héctor Zepeda Romandía
Maestro de Cuerdas Bajas
Alumnos
Maderas: 10 alumnos
Metales: 6 alumnos
Percusión: 4 alumnos
Cuerdas: 26 alumnos
TOTAL: 46
Espacio en donde opera
Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez

Coro Comunitario RED Arcoiris*
*Se integra por varios ensambles escénico-vocal que ensayan en distintos puntos geográficos y se reúnen periódicamente para ensayos Tutti.

Modalidad: Coro comunitario
Planta docente
Mtra. Edna Martínez García
Maestra de Canto
Mtro. Salvador Corona González
Maestro de Movimiento
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Alumnos
75 alumnos
Ensambles que lo integran
Ensamble escénico-vocal RED Santa Teresita
Ensamble escénico-vocal RED Emiliano Zapata
(*Este ensamble inició a operar en Sept 2014)
Ensamble escénico-vocal RED Sor Optimista
Espacios en donde opera
Casa Hogar Santa Teresita
Escuela Primaria Emiliano Zapata
Escuela Primaria Sor Optimista

Coro Comunitario RED Zona Norte*
*Se integra por varios ensambles escénico-vocal que ensayan en distintos puntos geográficos y se reúnen periódicamente para ensayos Tutti.

Modalidad: Coro comunitario
Planta docente
Mtra. Rubicela Ramírez Madrigal
Maestra de Canto
Mtro. Héctor Omar Domínguez Nava
Maestro de Expresión corporal
Alumnos
79 alumnos
Ensambles que lo integran
Ensamble escénico-vocal RED Miguel F. Martínez
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Ensamble escénico-vocal RED Centro de Protección Social a la Niñez
Ensamble escénico-vocal RED Lázaro Cárdenas
Espacios en donde opera
Escuela Primaria Miguel F. Martínez
Centro de Protección Social a la Niñez
Escuela Primaria Lázaro Cárdenas

Coro Comunitario RED Zona Oeste*
*Se integra por varios ensambles escénico-vocal que ensayan en distintos puntos geográficos y se reúnen periódicamente para ensayos Tutti.

Modalidad: Coro comunitario
Planta docente
Mtra. Moranoba Preciosa Sotelo
Maestra de Canto
Mtro. Salvador Corona González
Maestro de Movimiento
Mtra. Martha Bonilla
Maestra de Expresión Corporal
Alumnos
30 alumnos
Ensambles que lo integran
Coro RED Tecolote
Coro RED Salvatierra
Espacios en donde opera
Centro Comunitario San Antonio de los Buenos
Centro Comunitario Tecolote
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Coro Comunitario RED Río Nuevo*
*Se integra por un solo ensamble escénico-vocal que ensaya en un mismo espacio.

Modalidad: Coro comunitario
Planta docente
Mtro. Tomás Acosta Yáñez
Director
Mtra. Abigail Arelis
Movimiento
Mtro. Daniel Nevares
Pianista
Alumnos
35 alumnos
Espacio en donde opera
Centro Estatal de las Artes (CEART) Mexicali, Baja California

Coro Comunitario RED Cañón Buena Vista*
*Se integra por un solo ensamble escénico-vocal que ensaya en un mismo espacio.

Modalidad: Coro comunitario.
Planta docente
Mtra. Roseli Yádin Oceguera Ponce
Maestra de Canto
Mtro. Miguel Zazueta Cervera
Maestro de Expresión Corporal
Alumnos
23 alumnos
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Espacio en donde opera
Casa Hogar Cañón Buena Vista
*Se integra por un solo ensamble escénico-vocal que ensaya en un mismo espacio.

Modalidad: Coro de selección
Planta docente
Mtra. Rubicela Ramírez Madrigal
Maestra de Canto
Mtro. Salvador Corona González
Maestro de Expresión Corporal
Alumnos
25 alumnos

Coro De Selección RED del Centro de Artes Musicales*
*Se integra por un solo ensamble escénico-vocal que ensaya en un mismo espacio.

Modalidad: Coro de selección
Planta docente
Mtra. Edna Martínez García
Maestra de Canto
Mtra. Rossana María Peñaloza Elespuru
Maestra de Expresión Corporal
Alumnos
50 alumnos
Espacio en donde opera
Centro de Artes Musicales (CAM)
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Ensambles, Grupos de Cámara y Banda Sinfónica
• 11 Ensambles y Grupos de Cámara*
• Banda Sinfónica
• 7 Ensambles de alientos
• 2 Ensambles de percusiones
*Información vigente hasta Junio 2015

Planta docente
Mtra. Ana Lilia Montserrat Rodríguez Corral
Maestra de Piano y Directora del ensamble de pianos “Pianissimo”
Mtra. Jenia Kobylyanska
Maestra de Cello y Directora del ensamble de cellos “Cellofornia”
Mtra. Elena Befani – Ensambles de Cuerdas
Maestra de Cello y Directora de los ensambles de cuerdas (y música de
cámara)
Mtro. Jorge Peña Cabrera
Maestro de Percusión y Director de los ensambles de Percusión del programa REDES 2025
Mtro. Dante Ulises Bazúa López
Maestro de Alientos Madera y Director de los ensambles de Alientos del
programa REDES 2025 (y música de cámara)
Alumnos
Piano: 7 alumnos
Ensamble de cellos “Cellofornia”: 17 alumnos
Cuerdas: 12 alumnos
Percusión: 9 alumnos.
Alientos (madera y metal): 24 alumnos.
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Espacios en donde operan
Centro de Artes Musicales CAM
En resumen los grupos artísticos evaluados fueron:
MEXICALI:
• Orquesta RED Río Nuevo
• Orquesta RED El Centinela
• Coro Comunitario RED Río Nuevo
ENSENADA:
• Orquesta RED El Sauzal
• Coro Comunitario RED Cañón Buena Vista
TIJUANA:
• Orquesta RED Cerro Colorado
• Orquesta RED DO RE Mi Comunidad
• Orquesta RED Playas de Tijuana
• Coro Comunitario RED Arcoíris
• Coro Comunitario RED Zona Norte
• Coro Comunitario RED Zona Oeste
• Coro de Selección RED Caracol
• Coro de Selección RED del Centro de Artes Musicales
• Ensambles de cámara
• Ensambles de Aliento
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PROGRAMA ARTÍSTICO-ACADÉMICO A EVALUAR
De Orquestas Comunitarias
Orquesta RED Do Re Mi Comunidad
Dirección: Mtro. Silvino Octárula Rinza
Ensamble de cuerdas:
Canción Italiana

P. I. Tchaikovsky

1:30 min.

Ensamble de alientos
y percusiones:
Coral y Allegro

Libro Yamaha

2:40 min.

Orquesta completa:
Dos pequeños corales
Escenas de Ballet

2:30 min.
R.B. Brown

2:30 min.

Orquesta RED Cerro Colorado
Dirección: Mtro. Emiliano López Guadarrama
Percusión Sánchez Taboada					

1:30 min.

Cuerdas CV Granja Transfronteriza (iniciación)		

2:00 min.

Marcha

G. F. Handel de la Ópera
Rinaldo
(Arr. From the Masters)

2:00 min.

Marcha Eslava

P. I. Tchaikovsky
(Arr. From the Masters)

1:30 min.

M a la Tercera Potencia

Caroid Nunez
(Ensamble de cuerdas)

2:30 min.

Danza de los títeres

N. Rimsky Korsakoff
(Arr. Sandra Dakow)

3:00 min.

90

Evaluación Académica 2015
Orquesta RED Playas de Tijuana
Dirección: Mtro. Pavel Getman
Farandole de L’Arlésienne

G. Bizet
(Arr. David Stone)

4:30 min.

El mar y el barco de Simbad

N. Rimsky – Korsakov
(Arr. Sidney Carlir)

3:30 min.

Escenas de Ballet

Robert Benne Brown

3:00 min.

Happy Blues

(Arr. Orquesta Grillitos
Sinfónicos)

1:00 min.

Ensamble de cuerdas:
Pomp and Circunstance

E. Elgar
(Arr. Jeff Manookian)

2:00 min.

Ensamble de alientos metal:
Les Buffons

Anónimo
(Arr. Mtro. Jorge Jaime)

2:00 min.

Ensamble de alientos madera:
Te Deum

M. Champentier
(Arr. Mtro. Erick
Bolívar)

2:00 min.

Orquesta Sinfónica RED El
Centinela:
Beethoven Selections

Ludwig van Beethoven
(Arr. J. Frederick
Müller)

2:30 min.

Marche Slave

P.I. Tschaikowky
(Arr. Carl Fisher)

1:30 min.

Chamambo

Manuel Ártes

2:00 min.

Orquesta RED El Centinela
Dirección: Mtra. Brenda Tovar.
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Orquesta RED Río Nuevo
Dirección: Mtro. Antonio Malavé
Un americano en París

G. Gershwin
(Arr. Withney)

8:00 min.

Rapsodia en Azul

(Arr. Brubaker)

8:00 min.

Orquesta y Coro RED Río Nuevo
Dirección: Mtro. Antonio Malavé y Mtro. Tomás Acosta.
OYE

im Papoulis
(Arr. Antonio Malavé)

3:00 min.

Orquesta RED Forjadores El Sauzal
Dirección Mtra. Tanya Ciapara
Iniciación musical, nivel intermedio y avanzado:
Coral y Obertura Rusa

P.I. Tchaikowski
(Merle Isaac)

2:00 min.

de Handel de la Ópera
Rinaldo
(Arr. Phillip Gordon)

3:00 min.

Alumnos nivel avanzado:
Marcha

De Coros Comunitarios
Coro RED Zona Oeste
Dirección: Mtra. Moranoba Sotelo
Expresión Corporal: Mtro. Salvador Corona y Mtra. Martha Bonilla
Dinámica escala de DO con
colores

92

Del método de la enseñanza Karl Orff (Mundo
de colores)

2:00 min.
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Papá del Tiburón

Canción venezolana
para niños

Mangwani

Canción africana
dialecto Sotho

El niño duerme y El hombre
Corta la Fruta

Canciones Yumanas

2:00 min.

Quli Panqarita

Canción boliviana

2:00 min.

Coctel de Frutas

2:00 min.

2:00 min.

Arde Londres

Canon de Inglaterra

Halellujah

Gospel song

2:00 min

Coro Comunitario RED Arcoíris
Dirección: Mtra. Edna Martínez
Expresión Corporal: Mtro. Salvador Corona.
Orquesta de Animales

Francisco Gabilondo Soler
(Arr. Sergio Ramírez)

Lunada

Francisco Gabilondo Soler
(Arr. Sergio Ramírez)

Che araña

Francisco Gabilondo Soler
(Arr. Sergio Ramírez)

La Sirenita

Francisco Gabilondo Soler
(Arr. Sergio Ramírez)

Metete Teté

Francisco Gabilondo Soler
(Arr. Sergio Ramírez)
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Coro Comunitario RED Zona Norte
Dirección: Mtra. Rubicela Ramírez
Expresión Corporal: Mtro. Héctor Domínguez Nava
Popurrí de Cri – Crí

Francisco Gabilondo
Soler
(Arr. Proporcionado por
Sistema Nacional de
Fomento Musical)

El Verano ha llegado

Canon alemán

10:00 min.

2:00 min.

Coro Comunitario RED Río Nuevo
Dirección: Mtro. Tomás Acosta
Marienwürmchem

Brahms

Popurrí de Cri-Crí

Francisco Gabilondo
Soler (Arr.
Proporcionado por el
Sistema Nacional de
Fomento Musical)

10:00 min.

Dona Nobis Pacem

Mary Lynn Lightoot

3:00 min.

3:00 min.

Coro Comunitario RED Cañón Buena Vista
Dirección: Mtra. Yadín Oceguera
Expresión Corporal: Mtro. Miguel Zazueta
La Llorona

Son Istmeño de dominio
público

4:15 min.

La Lunada

Francisco Gabilondo
Soler (Cri-Crí)

2:00 min.
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La Jota

Francisco Gabilondo
Soler (Cri-Crí)

1:30 min

Estaba el señor Don Gato

Dominio público,
arreglo desconocido

3:15 min.

DE COROS DE SELECCIÓN:
Coro de selección RED Caracol
Dirección: Mtra. Rubicela Ramírez
Expresión Corporal: Mtro. Salvador Corona
El Día (ciclo de tres canciones) Eduardo Serrano
La mañana. La tarde y la noche

5:00 min.

Vois sur ton chemin

Bruno Coulais

2:00 min.

Caresse sur l’océane

Bruno Coulais

2:00 min.

Coro de Selección RED CAM
Dirección: Mtra. Edna Martínez
Expresión Corporal: Mtra. Rossana Peñaloza
Akai Hanna, Shiroi Hanna

Mie Nakabayashi
(Arr. Nachiko
Terashima)

3:00 min.

3 Epitafios

Rodolfo Halffter

7:00 min.

Coros de Selección del programa REDES 2025
El Abecedario

Mozart
(Arr. Sanna Valvanne)

3:00 min.
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DE ENSAMBLES Y GRUPOS DE CÁMARA
Pianos
Dirección: Mtra. Ana Lilia Montserrat Rodríguez Corral.
Participantes: 7 alumnos
1 Minuet

J.S. Bach (Cuaderno de
Ana Magdalena Bach)

Polonesa y Musset

J.S. Bach (Cuaderno de
Ana Magdalena Bach)

Solfeggieto

F.C. Bach

Invención a 2 voces
Do Mayor

J.S. Bach

Sonata Sol Mayor I
Movimiento

W.A. Mozart

Sonata Fa Mayor I
Movimiento
Invención a Tres Voces Si
Menor

W.A. Mozart
J.S. Bach

Ensamble de cellos “Cellofornia”
Dirección: Mtra. Jenia Kobylyanska.
Participantes: 17 alumnos
Libertango
Ensamble de 8 alumnos

Ástor Piazzolla

4:00 min.

Cradle Song
Ensamble de 9 alumnos

Brahms

2:00 min.

Indian World Dance
Ensamble de 17 alumnos
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Música de Cámara (Cuerdas)
Participan: 12 alumnos (sin director)
Requiem para 3 cellos y Piano
Cuarteto

David Popper

7:00 min.

Quinteto en Do Mayor

Luigui Bocherini

5:00 min.

Ensamble de Percusiones
Dirección: Mtro. Jorge Peña Cabrera.
Participantes: 9 alumnos
Dakota (Septeto)

Bobby Christian

3:30 min.

Trio

William Kraft
(Arr. Mtro. Jorge Peña)

3:00 min.

A Little song (Sexteto)

Anthony J. Cirone

3:30 min.

The Bells of Dunkirk –
Tradicional (octeto)

Norman Weinberg

4:00 min.

Popurrí de Rítmicas (Octeto)

Arr. Mtro. Jorge Peña

3:00 min.

Música de Cámara (Alientos)
Dirección: Mtro. Dante Ulises Bazúa López.
Participantes: 24 alumnos
Dúo clarinete y fagot

L. Van Beethoven

Dúo oboe y fagot

J.S. Bach

Cuarteto flauta, oboe, clarinete Gabriel Fauré
y fagot
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Sexteto 2 trompetas, 3 trombo- A. Borodin
nes y Tuba
Robert Burns
Coral del Príncipe Igor
Auland Lang Syne
Dúo flauta y fagot

J. Fiala

Trío flauta, clarinete y fagot

Gaspard Kummer

Quinteto flauta, oboe, clarinete, fagot y corno

Guiseppe M. Cambini

Noneto 3 trompetas, 2 cornos,
3 trombones y tuba
Florentiner March

Julius Fucik

Serenata para alientos
Obertura Tutti
Larghetto – Maderas
Minueto – Metales
Minueto – Maderas
Presto Tutti

W.A. Mozart (Orq. Dante Bazúa)

Ensamble de Cuerdas
(Sin Director)
Doble concierto para 2 cellos y
Orquesta en Sol Menor
(1er mov.)

A. Vivaldi

1er movimiento de concierto de J.S. Bach
violín

3:00 min.

5:00 min.

Ensamble de Alientos y Percusión
Dirección: Mtro. Dante Bazúa
Tema de la Quinta sinfonía
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ALCANCES
• La segunda etapa del proceso donde se evaluaron ensambles, coros y
orquestas, comunitarias del Programa Redes 2025 estuvo a cargo de
sinodales externos de talla nacional e internacional, quienes, con una
mirada objetiva y clara aportaron su visión sobre lo que podrían ser las
fortalezas así como las áreas de oportunidad del Programa Redes 2025.
• En un evento sin precedente en las escuelas de música de la región, se
llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Artes Musicales CAM
así como en el Teatro principal del Centro Cultural Tijuana CECUT,
el proceso de evaluación y, con el ánimo de lograr una mayor objetividad en la valoración, cada uno de los grupos artísticos fue evaluado a
puerta cerrada sólo por los sinodales externos.
• Se valoraron: 11 grupos de cámara, 7 ensambles, 5 coros comunitarios,
2 coros de selección y 6 orquestas comunitarias.
• Previo al proceso, los directores de las orquestas (Orquesta RED El
Centinela, con 128 alumnos, Orquesta RED Río Nuevo con 137
alumnos; Orquesta RED Forjadores El Sauzal con 46 alumnos, Orquesta RED Cerro Colorado con 118 alumnos, Orquesta RED Do Re
Mi Comunidad con 105 y Orquesta RED Playas de Tijuana con 82
alumnos) realizaron numerosas claustros académicos, que les permitió
comprender con mayor claridad el enorme grado de necesidad de evaluar de manera permanente a los alumnos del programa.
• Respecto a los grupos de cámara y los ensambles, se logró observar
entre otros aspectos musicales, el desempeño del trabajo en cuanto
al fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio y la calidad sonora de los
alumnos.
• Bajo este criterio se pudo evaluar la capacidad de escucha de las otras
partes, así como el grado de afinación armónica con el conjunto.
• Se logró detectar la disposición del alumno a la participación en el trabajo colectivo, así como el respeto hacia el trabajo de sus compañeros
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y la consciencia de formar parte de un gran organismo en el que cada
elemento es igualmente imprescindible.
• Al provocar el estudio de la obra a nivel individual, previo a la evaluación se reafirmó el sentido de la responsabilidad del alumno hacia
el grupo y él mismo, así como el respeto por la interpretación musical.

ANEXOS:
ETAPA II
EVALUACIONES GRUPALES
Anexo 1
Calendario Evaluación Académica
FECHA

LUGAR
Tijuana

Jueves 25
de Junio

Centro de Artes
Musicales
(CAM)

GRUPO
ARTÍSTICO

FORMATO

Ensambles de cámara de alumnos
de selección

Evaluación a puerta
cerrada ante Jurado

GRUPO
ARTÍSTICO

FORMATO

ETAPA II
FECHA

LUGAR

Mexicali
Viernes 26
de Junio
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Orquesta RED
Río Nuevo

Instituto de
Cultura de Baja
California

Orquesta RED El
Centinela

(ICBC)

Coro Comunitario
RED Río Nuevo

Evaluación a puerta
cerrada ante Jurado

Evaluación Académica 2015
FECHA

LUGAR
Ensenada

Sábado 27
de Junio

FECHA

Casa Hogar Cañón Buena Vista

GRUPO
ARTÍSTICO
Coro Comunitario (en movimiento) RED Cañón
Buena Vista

Ensenada

Orquesta RED
Escuela Primaria Forjadores El
Forjadores El
Sauzal
Sauzal
LUGAR

GRUPO
ARTÍSTICO

FORMATO

Evaluación a puerta
cerrada ante Jurado

FORMATO

Coro Comunitario (en movimiento) RED Arco Iris
Coro Comunitario (en movimiento) RED Zona
Norte
Tijuana
Lunes 29
de Junio

Centro de Artes
Musicales
(CAM)

Coro Comunitario (en movimiento) RED Zona
Oeste

Evaluación a puerta
cerrada ante Jurado

Coro de Selección
(en movimiento)
RED Caracol
Coro de Selección
(en movimiento)
RED CAM
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FECHA

LUGAR

GRUPO
ARTÍSTICO

FORMATO

Ensamble de
Cuerdas (música
de cámara)
Orquesta RED
Playas de Tijuana

Tijuana
Martes 30
de Junio

Centro Cultural
Tijuana
(CECUT)

Orquesta RED
DOREMI Comunidad
Orquesta RED
Cerro Colorado

Evaluación ante Jurado, a puerta abierta
para los alumnos
participantes en el
proceso.

Ensamble de
Alientos y Metales REDES 2025

Anexo 2
Evaluación Técnica Musical
(Ensambles Y Música De Cámara)
Fecha: ____________________________________
Nombre del evaluador: ____________________________________
NOMBRE DEL ENSAMBLE:
Número de integrantes:
Especialidad instrumental:
Pieza(s) a evaluar:
CONCEPTO
Afinación
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CONDICIONES
IN R

B SOB

OBSERVACIONES
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CONCEPTO

CONDICIONES

Comprensión del
lenguaje musical

IN R

B SOB

Habilidades técnicas de
ejecución instrumental

IN R

B SOB

Comprensión y dominio
IN R
del repertorio

B SOB

OBSERVACIONES

Condiciones: IN = Insuficiente / R = Regular / B= Bueno / SOB = Sobresaliente
CONCEPTO

CONDICIONES

Ritmo

IN

R

B

SOB

Manejo del protocolo
y desenvolvimiento
escénico

IN

R

B

SOB

Tempo o sentido del
pulso

IN

R

B

SOB

Postura

IN

R

B

SOB

Expresividad musical

IN

R

B

SOB

Claridad en la
interpretación

IN

R

B

SOB

OBSERVACIONES

Condiciones: IN = Insuficiente / R = Regular / B= Bueno / SOB = Sobresaliente
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Anexo 3
Evaluación Técnica Musical (Coros)
Fecha: ____________________________________
Nombre del evaluador: ____________________________________
NOMBRE DEL CORO:
Número de integrantes:
Director:
Maestros:
Pieza a evaluar:
CONCEPTO

CONDICIONES

Afinación

IN R

B SOB

Armonía (sonoridad)

IN R

B SOB

Ritmo

IN R

B SOB

Expresión corporal
(movimientos son coherentes con la voz y la
música)

IN R

B SOB

OBSERVACIONES

Condiciones: IN = Insuficiente / R = Regular / B= Bueno / SOB = Sobresaliente
CONCEPTO

CONDICIONES

Postura

IN R

B SOB

Presencia

IN R

B SOB
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CONCEPTO
Manejo del protocolo
y desenvolvimiento
escénico

CONDICIONES
IN R B

SOB

Empatía entre los inteIN R B
grantes de la agrupación

SOB

Trabajo en equipo de los
miembros de la agrupa- IN R B
ción

SOB

Consciencia colectiva
del sonido

IN R B

SOB

Expresividad musical/
claridad en la interpretación

IN R B

SOB

Comprensión y dominio
IN R B
del repertorio

SOB

OBSERVACIONES

Condiciones: IN = Insuficiente / R = Regular / B= Bueno / SOB = Sobresaliente

Anexo 4
Evaluación Técnica Musical (Orquestas)
Fecha: ____________________________________
Nombre del evaluador: ____________________________________
NOMBRE DE LA ORQUESTA:
Número de integrantes:
Director:
Maestros:
Pieza a evaluar:
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CONCEPTO

CONDICIONES
IN R

B SOB

Desarrollo del lenguaje
IN R
musical

B SOB

Habilidades técnicas de
IN R
ejecución instrumental

B SOB

Comprensión y dominio
IN R
del repertorio

B SOB

Afinación

OBSERVACIONES

Condiciones: IN = Insuficiente / R = Regular / B= Bueno / SOB = Sobresaliente
CONCEPTO

CONDICIONES

Ritmo

IN

R

B

SOB

Manejo del protocolo
y desenvolvimiento
escénico

IN

R

B

SOB

Tempo o sentido del
pulso

IN

R

B

SOB

Postura

IN

R

B

SOB

Trabajo en equipo de los
miembros de la agrupa- IN
ción musical

R

B

SOB

Consciencia colectiva
del sonido

IN

R

B

SOB

Expresividad musical/
claridad en la interpretación

IN

R

B

SOB

OBSERVACIONES

Condiciones: IN = Insuficiente / R = Regular / B= Bueno / SOB = Sobresaliente
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RESULTADOS

(Por Grupos Artísticos)

EVALUACIÓN ACADÉMICA
Notas metodológicas y prácticas docentes
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ORQUESTAS
(RESUMEN)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Compromiso profundo de los Directores con sus agrupaciones y con el
programa en general.

Falta de técnicas de Dirección

Compromiso profundo de los Maestros con sus agrupaciones y con el
programa en general.

Débil elección de repertorio

Excelente disposición al trabajo en
equipo.

Poca/mala afinación
Falta de vinculación y comunicación entre los Directores, maestros
y alumnos de Orquestas, Coros y
Ensambles de todas las REDES.

108

Evaluación Académica 2015
Al igual que con los ensambles y grupos de cámara, así como maestros
de coro, se recomienda que los maestros de instrumento corrijan la afinación de sus alumnos todo el tiempo (incluso durante las presentaciones
públicas).

Orquesta RED Do Re Mi Comunidad
Fortalezas
• Consistencia en el sentido del ritmo y el pulso.
• Buenas ejecuciones.
• Buena comunicación del Director con la orquesta.
Debilidades
• Afinación: Inconsistencia en la afinación, el trabajo en este aspecto
debe ser permanente. El trabajo por secciones puede establecerse en la
medida que se permita lograr una mejor afinación.*
• Repertorio: Inconsistencia en el repertorio, se recomienda seleccionar un repertorio más rítmico para dar seguridad al grupo e introducir
mayores retos melódicos y armónicos a medida que avance el desarrollo técnico de los integrantes.*
• Dirección Orquestal: En algunas piezas la dirección fue rígida y poco
expresiva.

Orquesta RED Cerro Colorado
Fortalezas
• Grupo orquestal es muy consistente en todos sus aspectos.
• Buena expresividad musical, se nota claridad en el intento interpretativo.
• Buen trabajo musical con la orquesta.
• Buen trabajo en equipo de las secciones.
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• Buena comunicación del Director con la Orquesta.
• Ensamble de Percusiones RED Sánchez Taboada: Una experiencia
muy interesante, con un potencial creativo y escénico enorme.
• Ensamble de Cuerdas RED Camino Verde Granja Transfronteriza
(iniciación musical): A pesar de ser un grupo de iniciación musical se
distinguen unos alumnos muy buenos.
Debilidades
• Acomodo: Reconsiderar el acomodo de la sección de percusiones. Ponerla enfrente no ayuda ni a la orquesta, ni a los oyentes, pues cualquier imprecisión rítmica (en esta sección), por mínima que sea, se
refleja en toda la orquesta.
• Ensamble de Percusiones RED Sánchez Taboada: Para trabajar el
potencial creativo y escénico, se recomienda estudiar experiencias de
“Street drumers”, o incluso grupos profesionales que usan tambos
de basura y otros objetos, como Stomp, el TorQ Percussion Quartet,
Bucket Drum o Groove Onkels, entre otros.
• Iniciación musical, Ensamble de Cuerdas RED Camino Verde
Granja Transfronteriza: Interesante experiencia cooperativa en la
que comparten los instrumentos, sin embargo es posible desarrollar
aún más el aspecto “performático” de la presentación.

Orquesta RED Playas de Tijuana
Fortalezas
• Buen trabajo técnico de cada uno de los maestros de la orquesta, se
nota cuidado y seguimiento en todas las secciones.
• Varios alumnos de esta orquesta tienen el potencial para niveles superiores y eventuales orquestas de selección.
• Sobresale el trabajo en equipo de los miembros de la agrupación.
• Buena comunicación del Director con la orquesta.
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Debilidades
• Afinación: Inconsistencia en la afinación, el trabajo en este aspecto
debe ser permanente. Se recomienda dedicar más tiempo en el trabajo
de afinación por secciones.
• Ritmo: Al igual que la afinación, el ritmo requiere de mayor trabajo,
tarea que se facilita con el buen trabajo técnico que desarrolla cada uno
de los maestros de esta orquesta.
• Acomodo de los instrumentos: El acomodo de las percusiones detrás
de los primeros violines no resulta de beneficio para ninguno de estos
dos grupos instrumentales. Se recomienda situar a las percusiones a un
lado o bien, al otro lado de los metales.

Orquesta RED Río Nuevo
Fortalezas
• Buen trabajo en equipo de las diferentes secciones de la orquesta.
• Excelente la participación de los cornos en la pieza “An american in
Paris”.
• Trabajo sólido desde el punto de vista musical, con buenas bases.
• Se percibe buena relación entre los integrantes de la orquesta y el
director.
• Grupo consolidado y numeroso que el Mtro. Malavé ha sabido mantener unido y motivado.
Debilidades
• Repertorio: Se recomienda hacer una búsqueda de un repertorio que
dé equilibrio entre los distintos objetivos de un programa musical comunitario en todos sus niveles: consolidación, motivación, nuevos retos, desarrollo técnico, etc. Sin embargo, la dificultad del repertorio
elegido para la evaluación, evidencia a una agrupación con varios años
de trabajo conjunto.
111

Centro de Artes Musicales de B.C.
• Afinación: Inconsistencia en la afinación, el trabajo en este aspecto
debe ser permanente. Se recomienda dedicar más tiempo en el trabajo
de afinación por secciones. Los problemas de afinación tienen que ver
con ritmo, tempo y sentido del pulso escaso. Se recomienda concentrarse más en la marcación del tempo.
• Dirección: Puede ser mucho más clara y precisa en sus movimientos,
ya que existe el riesgo de confundir a los alumnos si hay mucho movimiento.

Orquesta RED El Centinela
Fortalezas
• Desde el punto de vista musical, la Orquesta RED El Centinela muestra un trabajo sólido y con buenas bases.
• Buena comunicación entre Dirección y Orquesta.
• La agrupación demuestra toda posibilidad de desarrollarse en una realidad orquestal de calidad.
• Dirección: La maestra demostró un trabajo sólido desde el punto de
vista musical, con buenas bases.
• Ensamble de cuerdas (Pompa y Circunstancia): A pesar de tener
tan poco tiempo de trabajo, el ensamble de cuerdas prevé un buen
desarrollo en un futuro cercano. En este grupo en particular, se nota
el cuidado en aspectos como nivel técnico y nivel expresivo. El trabajo realizado por la maestra, en postura de manos y cuerpo es sensiblemente el mejor de las cuerdas en esta orquesta. La dirección es
bastante clara y precisa.
• Ensamble de alientos metal (Les Buffons): Contexto ejecutivo ordenado y fluido
• Ensamble de alientos madera (Te Deum): Grupo mostró musicalidad y consistencia en ritmo y tempo.
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• Orquesta completa (Chamambo): Muy bueno, esto es una muestra de
que cierto repertorio funciona como motivador para los alumnos. Es importante tomar esto en cuenta, practicarlo y trasladar esta motivación al
repertorio más tradicional. Muestra también el potencial del grupo.
• Sobresaliente la joven percusionista que toca platillos en Tschaikowsky.
Debilidades
• Trabajo escénico: En general hubo nerviosismo y faltó un poco de
claridad en el protocolo.
• Afinación: A pesar de que la orquesta se tomó su tiempo para afinar
al principio, durante la presentación, la misma se modificó (particularmente en la pieza Les Buffons con el grupo de metales) y los maestros
no intervinieron.
• Trabajo escénico de cuerdas: En general el trabajo de cuerdas es
desigual, el nivel varía mucho de un ensamble a otro. Se recomienda
establecer una metodología de trabajo común.
• Repertorio: Para la elección del repertorio, se recomienda preguntarse qué aspectos musicales se refuerzan o resuelven con cada obra
trabajada; es muy importante que no predomine la idea de lucimiento
del grupo, sino la formación musical.
• Ensamble de cuerdas (Pompa y Circunstancia): Se nota cierta rigidez en la postura del arco, sobre todo en los violines, tal vez un poco
tensos por la prueba. Algunos problemas de afinación.
• Ensamble de alientos metal (Les Buffons): Los problemas de afinación y articulación derivaron en desajustes en ritmo y tempo. Hay problemas de entendimiento entre quien dirige y el grupo de intérpretes.
• Ensamble de alientos madera (Te Deum): Problemas en la afinación,
articulación y habilidades técnicas (puede deberse a que apenas tienen
8 meses de trabajo). La pieza no parece bien contextualizada y/o comprendida en su lenguaje específico. Falta claridad en la dirección.
113

Centro de Artes Musicales de B.C.

Orquesta RED Forjadores El Sauzal
Fortalezas
• Dirección: La maestra demuestra una disposición natural para estar
frente a una orquesta comunitaria, motiva a los niños y hace que el desarrollo de la presentación musical sea excelente. Su gesto contenido
y atento, su postura derecha y relajada, su atención a la comunicación
del pulso a la orquesta se notan y permiten ejecuciones bastante placenteras, en las que se advierte un libre fluir de energías musicales.
• Afinación: Previo a la presentación, se realizó una rutina de afinación
y calentamiento muy buena (a petición de los evaluadores).
• Repertorio: Las piezas ejecutadas fueron muy bien seleccionadas,
demostrando con claridad las cualidades y debilidades del grupo – excelente compresión y dominio del repertorio, con buena expresividad,
pero con necesidad de un mayor trabajo en afinación, ritmo y desarrollo técnico instrumental.
• Sobresale el manejo del lenguaje relativo al repertorio, el trabajo en
equipo, la expresividad y la claridad de las interpretaciones.
Debilidades
• Afinación: El proceso de afinación puede reforzarse para obtener mejores resultados. Sin embargo, el ejercicio que presentaron para calentar fue muy importante.
• Necesidad de un mayor trabajo en afinación, ritmo y desarrollo técnico instrumental.
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COROS
(Resumen)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Excelente difusión de la práctica
coral.

Incongruencia entre los objetivos del
programa con respecto a la actividad
misma (revisar los objetivos del canto
coral infantil).

Buena disposición al trabajo en
equipo.

Falta de técnicas de Dirección

Alto nivel de entrega y compromiso,
tanto de maestros como alumnos.
Muy buena disposición y competencia con respecto a la expresividad y
a la interpretación, tanto de maestros
como alumnos.

Débil elección de repertorio
Debilidad en el trabajo de movimiento. Es indispensable que éste
parta de un análisis musical.

Se detectó como un problema general de todos los coros, que no se realiza un trabajo creativo conjuntamente entre el director musical y
el maestro de expresión corporal. Es indispensable que el movimiento
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parta de un análisis musical, aunque sea mínimo, para que el trabajo de
los coros en movimiento sea realmente integral y no, una simple suma de
elementos sueltos o un estorbo para el desempeño musical.
Al igual que con los ensambles y grupos de cámara, así como con las orquestas, se recomienda que los maestros de coro corrijan la afinación de
sus alumnos en todo momento.

Coro Comunitario RED Zona Oeste
Fortalezas
• El interés y la motivación de la maestra es muy grande, su desarrollo
en el ámbito de la música popular le da recursos muy valiosos para el
trabajo coral comunitario.
• Buen trabajo, considerando que la agrupación tiene apenas 4 meses de
trabajo.
Debilidades
• Afinación: Se recomienda seguir trabajando en ella (trabajo permanente).
• Expresión Corporal: Es muy compleja y llega a confundir y distraer
a los niños de la parte musical (como en Mangwani), o bien, son bailes
sin sentido rítmico con meneos circulares que no apoyan la dinámica del canto (en Ouli Pangarita). En general, la práctica de la expresión corporal en el programa REDES 2025, ocasiona dificultad en las
ejecuciones y en la emisión vocal, con consecuentes desafinaciones,
pérdida de ritmo y pulso y, sobretodo, complica la posibilidad de gestionar de manera apropiada los delicados mecanismos de comunicación interpretativa musical que solo pueden instaurarse en un clima de
concentración y de calma durante el trabajo escénico.
• Dirección: El pulso y los movimientos del Director requieren más precisión y claridad. Además, la presencia de tres instructores al mismo
tiempo, genera confusión.
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Coro Comunitario RED Arcoíris
Fortalezas
• Consistencia en lo musical y lo expresivo.
• Cooperación entre los dos maestros que están al frente: El maestro
indica a sus alumnos de observar a la Directora (sin embargo, al igual
que en los otros coros, tener más de un instructor al frente ocasiona
confusión en los niños).
• Dirección: La maestra tiene pulso, autoridad y buena técnica de dirección.
• Muy buen trabajo en aspectos musicales.
Debilidades
• Expresión Corporal: En general, la práctica de la expresión corporal
en el Programa de Redes 2025, ocasiona dificultad en las ejecuciones
y en la emisión vocal, con consecuentes desafinaciones, pérdida de ritmo y pulso y, sobretodo, complica la posibilidad de gestionar de manera apropiada los delicados mecanismos de comunicación interpretativa
musical que solo pueden instaurarse en un clima de concentración y de
calma durante el trabajo escénico. El caso más notable fue la Marcha
de las canicas, cuyo arreglo es de una marcha deliberadamente rápida:
la velocidad forzaba el movimiento corporal provocando rigidez; es
necesario simplificar el movimiento para obtener mejores resultados.

Coro Comunitario RED Zona Norte
Fortalezas
• Muy buen trabajo musical.
• La maestra es muy hábil, y transmite mucha ternura junto a las indicaciones. Dirección clara y precisa. Buena comunicación con el grupo.
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• Los niños se ven concentrados en lo que pueden.
• Dadas las condiciones en que trabaja este coro, es admirable el trabajo
que se ha logrado.
• Bastante equilibrio entre el movimiento y la interpretación musical (en
comparación con los otros coros).
Debilidades
• Confusión por las dinámicas de movimiento.
• Expresión Corporal: En general, la práctica de movimiento en el
Programa Redes 2025, ocasiona dificultad en las ejecuciones y en
la emisión vocal, con consecuentes desafinaciones, pérdida de ritmo
y pulso y, sobretodo, complica la posibilidad de gestionar de manera
apropiada los delicados mecanismos de comunicación interpretativa
musical que solo pueden instaurarse en un clima de concentración y de
calma durante el trabajo escénico.

Coro Comunitario RED Río Nuevo
Fortalezas
• El trabajo del maestro es bueno, correcta y cuidadosamente desarrollado en cuanto a ensamble, afinación y ritmo. Se demuestra atento y
competente.
• Repertorio: La elección de las piezas es muy interesante y apropiada,
contando con una pieza clásica, una popular y una religiosa.
• Ejecuciones de buen nivel, sólidas en lo básico: afinación, ritmo, expresividad.
Debilidades
• Presencia escénica es muy pobre. A pesar de tener un repertorio
como el Popurrí de Cri-Crí, se ve un coro “triste”. Hay mucha rigidez en el coro.
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• Expresión Corporal: Nos explican que el maestro ha preferido concentrarse en la parte musical y no incursionar en la expresión corporal escénica, sin embargo, se nota la excelente personalidad de este
coro (cuando cantaron la pieza Oye, con gran soltura, mostrándose
alegre y festivo). Recomendamos incorporar el trabajo de expresión
corporal según los lineamientos e indicaciones que los directivos del
CAM realicen al respecto, tomando en cuenta los comentarios que se
hicieron a los otros COROS REDES sobre este punto.

Coro Comunitario RED Cañón Buena Vista
Fortalezas
• El trabajo de los maestros es bueno, tomando en cuenta la dinámica
a la que se enfrentan: una permanente rotación de los niños del coro.
• Los maestros se demuestran entregados y atentos a las exigencias
de los niños. Los logros obtenidos son muy valiosos, sobre todo en
el aspecto social y humano, ya que las condiciones en que se trabaja
son muy difíciles.
• Las ejecuciones son de buen nivel general, sólidas en lo básico: afinación, ritmo, expresividad.
Debilidades
• Armonía: Es necesario trabajar con las pistas musicales en mucho
menor volumen para que los niños puedan escucharse entre sí, así
como revisar que el acompañamiento musical esté bien resuelto armónicamente pues, particularmente en Lunada, las pistas tenían errores
armónicos importantes. Se sugiere también, la introducción de canciones “a cappella”, sin acompañamiento instrumental.
• Expresión Corporal: En general, la práctica de la expresión corporal
en el programa de REDES 2025, ocasiona dificultad en las ejecuciones y en la emisión vocal, con consecuentes desafinaciones, pérdida de
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ritmo y pulso y, sobretodo, complica la posibilidad de gestionar de manera apropiada los delicados mecanismos de comunicación interpretativa musical que solo pueden instaurarse en un clima de concentración
y de calma durante el trabajo escénico. Se nota rigidez en los niños,
sobre todo en los más pequeños, tal vez un poco tensos en la prueba
delante de extraños.
• Dirección: La dirección simultánea de dos maestros confunde a los
alumnos.

Coro de Selección RED Caracol
Fortalezas
• Notable el resultado de afinación del grupo.
• Sobresalientes en el manejo de protocolo y desenvolvimiento escénico.
• Buen trabajo expresivo.
• Ritmo sólido.
• Muy buena dirección musical del coro.
• Expresión Corporal: En el caso de la pieza El abecedario, la expresión corporal se integró muy bien con el trabajo musical.
Debilidades
• Expresión Corporal: En general, la práctica de expresión corporal
en el Programa Redes 2025, ocasiona dificultad en las ejecuciones y
en la emisión vocal, con consecuentes desafinaciones, pérdida de ritmo y pulso y, sobretodo, complica la posibilidad de gestionar de manera
apropiada los delicados mecanismos de comunicación interpretativa
musical que solo pueden instaurarse en un clima de concentración y
de calma durante el trabajo escénico.
• Utilería: Es loable y divertido el uso de elementos de utilería realizados por los propios alumnos en la pieza El día, sin embargo su uso
fue errático, obstaculizando el desempeño musical, sobre todo cuan120
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do tienen que cambiar de objeto en las transiciones entre La mañana,
la tarde y la noche.

Coro de Selección RED del Centro de Artes Musicales
Fortalezas
• Muy buena dirección musical del coro.
• Hay un gran potencial en el coro.
• Expresión Corporal: En el caso de la pieza El abecedario, la expresión corporal se integró muy bien con el trabajo musical.
Debilidades
• Expresión Corporal: En general, la práctica de movimiento en el
Programa Redes 2025, ocasiona dificultad en las ejecuciones y en
la emisión vocal, con consecuentes desafinaciones, pérdida de ritmo
y pulso y, sobretodo, complica la posibilidad de gestionar de manera
apropiada los delicados mecanismos de comunicación interpretativa
musical que solo pueden instaurarse en un clima de concentración y
de calma durante el trabajo escénico. Aunque el trabajo de afinación
y el resultado rítmico es notable, en algunos pasajes el movimiento
escogido provocaba desafinaciones e imprecisiones, particularmente
en Sancho Panza.
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ENSAMBLES
(RESUMEN)

De Piano
Fortalezas
• Buen trabajo musical con todos los alumnos.
• Habilidades técnicas están bien trabajadas.
• Buen trabajo de expresividad .
• Buena colocación de las manos, aunque se nota cierta tensión del cuello y hombros en algunos alumnos.
• Dominio del lenguaje requerido por el repertorio presentado.
• Comprensión del texto musical.
• Ejecuciones en su mayoría fueron caracterizadas por un evidente y
feliz intento expresivo.
122

Evaluación Académica 2015
Debilidades
• En algunos casos hubo nervios y tensión que impidieron claridad en la
interpretación.
• Hubo problemas de postura, la maestra debe supervisar con mucha
atención este aspecto.
• En algunos casos hubo pérdidas de pulso y cadencia.
• El manejo rítmico fue en algunos casos el lado débil del aprendizaje
del pianoforte.
•

Es indispensable contar con un banco que se pueda ajustar y que los
alumnos aprendan a sentarse a la altura y distancia correcta.

• Se recomienda propiciar más presentaciones en los casos de alumnos
que les genera mucha tensión las presentaciones públicas.

De Cellos
Fortalezas
• Un trabajo cuidado y disciplinado al mismo tiempo musicalmente bien
resulto.
• Sobresale la afinación, la habilidad técnica de ejecución instrumental,
el manejo del protocolo y del desenvolvimiento escénico, la postura y
el trabajo en equipo.
• El sentido del tempo y la conciencia del pulso, de buen nivel.
• Perfecta impostación de las manos.
• Arcos siempre suaves y elásticos.
• Mano izquierda bien colocada.
• Excelente concentración de los alumnos sin tensiones innecesarias
bien integrados.
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Debilidades
• El grupo de niñas pequeñas tuvo problemas de afinación.
• Cuando las pequeñas tocaron con los mayores, su afinación mejoró
mucho, se sintieron seguras y apoyadas.

De Cuerdas
Fortalezas
• Potencial en el trabajo de grupo.
• Trabajo musical de calidad.
• Buen pulso.
• Buena expresividad.
• Buena ejecución técnica.
• En el concierto de violín, el grupo mostró un nivel musical muy bueno
y esto en definitiva fue definitivo por el liderazgo del solista.
Debilidades
• En los cellos, faltó liderazgo.
• Los ejecutantes solistas no tienen la experiencia y madurez para conducir el grupo.
• Los tres ensambles pueden mejorar y desarrollar aún más lo relativo al
manejo rítmico y el sentido del pulso.
Recomendación: “Cuando los solistas no logren tener el liderazgo suficiente, se sugiere trabajar con director.”

De Percusiones
Fortalezas
• El resultado general del trabajo del maestro es bueno.
• Los alumnos se muestran motivados, disciplinados y participativos.
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• Las piezas son bien ejecutadas.
• Existe buena expresividad interpretativa y habilidades técnicas individuales sobresalientes.
Debilidades
• Trío de William Kraft: No se ejecutó muy bien, debido probablemente
a una escasa comprensión del lenguaje musical de la obra y de este tipo
de repertorio.
• Dirección: Falta técnica de dirección por parte del maestro, falta
claridad y precisión. Se recomienda que el maestro se concentre en
guiar a los alumnos marcando el compás y buscando claridad en sus
movimientos (no emotividad y/o interpretación musical, evitar movimientos que no tengan propósito alguno), muchos de los errores
cometidos en la ejecución fueron a consecuencia de esto, es importante revisar que los alumnos entiendan lo que se les está pidiendo. La
presencia del maestro sería de mayor utilidad si se concentra en la marcación del tempo.

De Alientos
Fortalezas
• En general se observó un buen trabajo musical en los grupos presentados.
Debilidades
• Problemas de afinación en casi todos los grupos presentados
• Cuando trabajan sin el profesor, no hay una metodología de trabajo de
afinación.
Se recomienda definir una metodología de trabajo para la afinación que
permita a los alumnos lograr autonomía en ese aspecto.”
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De Alientos y Percusiones (Banda Sinfónica)
• Excelente trabajo musical logrado con este ensamble.
• El Director logró la comunicación necesaria para una buena interpretación.
• Excelente afinación.
• Excelente arreglo.
Se recomienda continuar seleccionando el repertorio adecuado para logros similares.
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MTRA. ALEJANDRA RUÍZ RODRÍGUEZ
Realizó sus estudios de Licenciatura Instrumentista- Flauta Transversa en la Escuela Nacional de Música de la UNAM (actualmente Facultad de Música), bajo la dirección del Maestro Rubén Islas. Realizó la
Maestría en Enseñanza Superior en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM.
Ha participado en diversos cursos de flauta; los impartidos por la Orquesta Sinfónica Nacional en sus Festividades de Primavera, así como también en los impartidos por la flautista Elena Durán, Celso Woltzenlogel,
Colin Fleming, Alain Marion, James Galway y algunos otros flautistas
extranjeros. También ha participado en diversos cursos de actualización
docente en Pedagogía, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en
la Facultad de Música de la UNAM.
De 1981 a enero de 1988 laboró como profesora de flauta transversa en
la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza del Conjunto “Ollin
Yoliztli”. Desde 1988 imparte un taller de flauta transversa en la Casa de
Cultura Reyes Heroles en Coyoacán.
Desde 1984 es profesora de flauta transversa en la actual Facultad de
Música de la UNAM y desde 2005 es Coordinadora Académico-Administrativa en dicha Institución. Tiene a su cargo la coordinación de las
licenciaturas de canto, alientos madera, metales y percusiones, así como
de los conjuntos instrumentales y de música de cámara.
Se ha presentado como flautista en diversas salas de los estados de Oaxaca, Aguascalientes, Veracruz, Michoacán, Puebla, Tampico, Coahuila,
Chihuahua, Hidalgo, Estado de México y del Distrito Federal.

MTRO. FRANCESCO GRIGOLO
Nacido en 1961 y de ciudadanía italo-americana, Francesco Grigolo se
graduó, en 1979 en la especialidad de trompeta, en el “G. Verdi” de Milán, y en 1988, diploma de mérito en música barroca italiana en la Acade128
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mia Chigiana en Siena Italia. Después de varias prácticas en Europa y los
Estados Unidos. En 1996 bajo la dirección de Edward H. Tarr completó
su formación en la Schola Cantorum Basilensis en Suiza. Con Marco
Dusi estudió dirección coral e instrumental.
Ha actuado como director y trompetista, en Europa y en Estados Unidos, donde fue invitado para impartir cursos y seminarios para diversas
instituciones y universidades, incluyendo la Universidad de Charleston,
la Pontificia Universidad de Chile y la Universidad “Nuestra Señora de
la Asunción” de Paraguay.
Director invitado al Festival de los Dos Mundos en Italia y los EE.UU.,
fue ganador de numerosos concursos de interpretación instrumental, incluyendo el Stresa Internacional, primer premio en dos categorías diferentes y el Premio de Teatro de Milán, “Die Privilegierten” de 2009.
Ha realizado numerosas grabaciones como trompetista así como director
de orquesta para diversos repertorios, tanto de música barroca, como clásica y contemporánea, además de sinfónico-coral y ópera.
En 2009, fue invitado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay
a dirigir “El Guarany” en su primera ejecución paraguaya.
Desde 2010 ha sido director artístico del proyecto de Alta Formación
en la música barroca y repertorio operístico de “Fronteras Abiertas Musicales”, que se lleva a cabo en Argentina, Brasil y Paraguay. Para este
proyecto, fundó en 2013 la “Orquesta de las Misiones Guaraníes”, un
complejo juvenil sinfónico situado en las regiones anteriormente pertenecientes a las misiones jesuitas guaraníes, con la que ya ha hecho
algunas giras en los Estados Unidos e Italia.
En 2011 fue autor y profesor del programa para la creación de archivos multimedia sobre patrimonio cultural en la región de Peja / Pec de
Kosovo, del Instituto Superior de Conservación y Restauración (Edificio
Institucional en apoyo de Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de
Kosovo).
Ha participado en la fundación de una serie de agrupaciones musicales y
se ha desempeñado como director y ejecutor en Italia, Austria, Alemania,
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Suiza, Croacia, Eslovenia, Francia, Estados Unidos, Chile y Paraguay,
con repertorios que van desde el barroco hasta el contemporáneo, desde
la lírica al repertorio “clásico” del setecientos, exhibiéndose en las principales salas de concierto, desde la Scala de Milán hasta el Musikverein
de Viena.
Ha sido director invitado al Festival de Spoleto en Italia, al Festival
de Charleston en los Estados Unidos y a la Opera de Rouen en Francia
entre otros.
Cuenta con numerosa discografía, tanto como instrumentista que como
director, así mismo cuenta con diversas publicaciones en el ámbito histórico musical.
Tiene numerosas publicaciones de investigación musicales de alcance
histórico e interpretativo, en libros y revistas.

MTRO. SERGIO RAMÍREZ CÁRDENAS
Con estudios profesionales en música, pedagogía y antropología, ha sido
coordinador de diversos programas educativos y director musical de múltiples agrupaciones corales y orquestales en el país.
Fundó la Sinfónica Juvenil de Tijuana, agrupación con la cual obtuvo la
beca del Fideicomiso para la Cultura México - Estados Unidos (FONCA
–Rockefeller – Bancomer) y desarrollado un proyecto de ópera juvenil
binacional tanto en México como en Estados Unidos.
Ha participado como director en el International Institute of Music de
Santa Clarita, California, con cuya orquesta dirigió el estreno en Estados
Unidos del Concierto para Viola y Cuerdas del prestigiado violista mexicano Javier Montiel, quien ejecutó la parte solista. Su trabajo binacional
lo ha llevado a coordinar en diversas ocasiones, junto con la agrupación
Mainly Mozart y el Festival Binacional de Mozart, clases magistrales
para jóvenes músicos en Baja California, impartidas por destacados músicos residentes en los Estados Unidos.
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Ha dirigido orquestas juveniles y profesionales en diversas ciudades del
sur de California, en Estados Unidos, en Paraguay, así como en Baja California, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Puebla en México.
Como compositor ha estrenado casi 30 obras y sus composiciones, así
como sus orquestaciones, se han escuchado en diversos foros de México
y Estados Unidos, así como en Expo Hannover 2000 de Alemania.
Fundó y dirigió la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México con la
que realizó 14 giras nacionales con más de 90 conciertos en toda la República Mexicana y 3 giras internacionales en Estados Unidos y España.
De 2001 a julio de 2009 se desempeñó como Coordinador Nacional del
Sistema Nacional de Fomento Musical del CONACULTA desde donde
impulsó nuevas líneas de acción, como son el Programa de Fomento a
la Creación Musical, la Banda Juvenil de México, la Orquesta Sinfónica
Infantil y Juvenil de México, la Orquesta-Escuela Juvenil de México y los
Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical.
Entre otros logros, fue el creador del primer programa de estudios superiores de música basado en competencias con reconocimiento y registro
oficial en la Dirección General de Profesiones de la SEP.
En julio de 2009 fue nombrado Subdirector General de Bellas Artes, desde donde coordina las actividades de fomento y difusión de las disciplinas
escénicas mediante las Coordinaciones Nacionales de Teatro, Danza, Música y Ópera, así como la de Literatura.
Actualmente, en representación de México, es el Presidente del Programa
de Apoyo a las Músicas de Iberoamérica, IBERMÚSICAS, organismo que
impulsa la cooperación de los músicos y el conocimiento de las músicas
de la región.

131

REPORTE DE
SINODALES

EVALUACIÓN ACADÉMICA
Notas metodológicas y prácticas docentes

Centro de Artes Musicales de B.C.

REPORTE FINAL
Proceso de evaluación
Centro de Artes Musicales de Baja California
Del 25 al 30 de junio de 2015
Evaluadora: Maestra Alejandra Ruiz Rodríguez
Antecedentes
El equipo de evaluadores externos estuvo conformado por el Mtro. Sergio
Ramírez, el Mtro. Francesco Grigolo y la Mtra. Alejandra Ruiz.
El equipo organizador estuvo conformado por el Mtro. Alfredo Álvarez
Cárdenas, la Lic. Gloria Duarte, el Mtro. Emiliano López Guadarrama y
la Lic. Edith Ruvalcaba.
El proceso de evaluación se centra exclusivamente en valorar, con fines
pedagógicos y de superación académica, el trabajo realizado con los ensambles, grupos de cámara, coros y orquestas, partiendo de la información proporcionada por el equipo organizador de este proceso y de las
reuniones con maestros y directores, que antecedieron a las audiciones.
Los instrumentos con que el equipo contó fueron formatos de evaluación
para cada audición.
Jueves 25 De Junio
Tijuana B.C.
Centro de Artes Musicales (CAM)
Desarrollo de la visita
PIANOS
Responsable: Mtra. Monserrat Rodríguez Corral
Se escuchó a 7 intérpretes en el piano, de diferentes edades y niveles de
preparación.
• Se observa un buen trabajo musical con todos los alumnos.
• Las habilidades técnicas están bien trabajadas.
134

Evaluación Académica 2015
• La expresividad fue notoria en general.
• En algunos casos hubo nervios y tensión que impidieron claridad en la
interpretación.
• Hubo problemas de postura, es muy importante que los alumnos toquen cómodos y con soltura corporal.
Recomendaciones:
• Es indispensable contar con un banco que se pueda ajustar y que los
alumnos aprendan a sentarse a la altura y distancia correcta. La maestra debe supervisar con mucha atención este aspecto de la postura.
• Propiciar más presentaciones en los casos de alumnos que les genera
mucha tensión las presentaciones públicas.
ENSAMBLE DE CELLOS “CELLOFORNIA”
Responsable: Mtra. Jenia Kobylyanska
• Excelente trabajo, muy buenas bases.
• El grupo de niñas pequeñas tuvo problemas de afinación. En los otros
grupos la afinación estuvo bien. Cuando las pequeñas tocaron con
los mayores, su afinación mejoró mucho, se sintieron más seguras y
apoyadas.
• Desde el punto de vista musical el trabajo es impecable.
Recomendación:
• Trabajo de afinación con las alumnas más pequeñas.
MÚSICA DE CÁMARA (CUERDAS)
Responsable: Mtra. Jenia Kobylyanska
• Excelente trabajo. Están cuidados todos los aspectos musicales.
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Recomendación:
• Continuar con el mismo interés y compromiso de trabajo.
ENSAMBLE DE PERCUSIONES
Responsable: Mtro. Jorge Peña Cabrera
El trabajo del maestro en la mayoría de los aspectos es muy bueno. Hay
problemas en la forma de dirigir del maestro, falta de claridad y precisión.
Hay mucho potencial en el grupo.
Recomendación:
• La dirección del maestro debe ser con movimientos claros y precisos,
que los alumnos puedan entender.
• Checar que se entiende lo que está pidiendo.
• Evitar movimientos que no tengan propósito alguno.
ENSAMBLE DE ALIENTOS
Responsable: Mtro. Dante Ulises Bazúa López
En general se observó un buen trabajo musical en los grupos presentados,
sin embargo, hubo problemas de afinación casi en todos los grupos. Se
checó la forma en que afinan cuando trabajan sin el profesor, no hay metodología de trabajo y los alumnos no tienen claro cómo abordar este aspecto.
En el caso de tratarse de una obra con dirección, el director debe ser muy
claro y preciso en sus movimientos. Mantener un pulso bien definido y
evitar movimientos innecesarios. Checar que la pieza está entendida, a
partir de un análisis breve, que permita una buena interpretación.
Recomendaciones:
• Definir metodología de trabajo para la afinación que permita a los
alumnos lograr autonomía en ese aspecto.
• Cuando haya director frente al grupo, la dirección debe ser muy clara
y precisa, que los alumnos entiendan cada movimiento.
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Viernes 26 de Junio
Mexicali B.C.
Centro Estatal de las Artes CEART
CORO RED RÍO NUEVO
Responsable: Mtro. Tomás Acosta
Maestra de Expresión Corporal: Abigail Arelis
• Las bases del trabajo musical realizado con el coro son buenas. Hay
buena afinación, buen pulso y ritmo.
• El punto más relevante de atender es la expresión corporal, unida a la
expresión musical. Hay mucha rigidez en el coro.
Observación importante: cuando el coro participó con la orquesta, parecía
otro coro, muy expresivo. Eso nos permite afirmar que el potencial para
lograr la expresión musical y corporal del coro existe.
Recomendación:
El director del coro debe hacer ajustes en la forma de trabajo para lograr
la expresión musical del coro en todo momento.
ORQUESTA RED EL CENTINELA
Responsable: Mtra. Brenda Tovar
La interpretación que se escuchó por secciones, de cuerda, de metales y
de alientos madera, presentó problemas de afinación en los 3 casos. Con
respecto a la dirección de estos grupos seccionales, en el caso de las cuerdas fue bastante clara y precisa, en el caso de las maderas no es lo suficientemente clara y en cuanto a los metales, hay problemas de entendimiento
entre quien dirige y el grupo de intérpretes.
La orquesta bajo la dirección de la Mtra. Brenda mostró un trabajo sólido
desde el punto de vista musical, con buenas bases y con algunos problemas de afinación. La dirección fue bastante clara y precisa en sus movimientos. Hubo buena comunicación entre dirección y orquesta.
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De las obras interpretadas, la mejor lograda fue el Chamambo. La parte
formativa es muy importante en la elección del repertorio.
Recomendaciones:
• Para el trabajo seccional, se debe cuidar mucho más la afinación, establecer una metodología de trabajo común, aplicable a todas las secciones. Hacer un trabajo de dirección con los maestros que se encargan
de cada sección.
• Para el trabajo de la orquesta completa, la misma metodología de trabajo para la afinación que se haga en las secciones. La maestra Brenda
debe continuar con el trabajo de dirección que ha realizado hasta ahora, buscando siempre la claridad y precisión.
• Poner mucha atención en la elección del repertorio. Preguntarse qué
aspectos musicales se refuerzan o resuelven con cada obra que se trabaja. No permitir que predomine la idea de lucimiento del grupo.
ORQUESTA RED RÍO NUEVO
Responsable: Mtro. Antonio Malavé
Participación del coro del Mtro. Tomás Acosta en una de las obras
La orquesta bajo la dirección del Mtro. Antonio mostró un trabajo sólido
desde el punto de vista musical, con buenas bases, pero con algunos problemas de afinación.
La dirección no es lo suficientemente clara y precisa en sus movimientos.
Hay muchos movimientos innecesarios que en lugar de ser un apoyo para
el grupo, lo confunden. Se percibe buena relación entre los integrantes de
la orquesta y el director.
La participación del coro en la última obra interpretada fue muy buena en
cuanto a la expresión musical y corporal.
El repertorio no fue seleccionado con suficiente atención, sobre todo pensando en el contexto en que sería escuchado, en el cual, era relevante
mostrar el aspecto formativo.
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Recomendaciones:
• Establecer una metodología de trabajo común para la afinación, aplicable a todas las secciones y a la orquesta como un todo.
• Hacer un trabajo de dirección con los maestros que se encargan de
cada sección, para ayudar a subir el nivel por secciones, lo cual se
reflejará en la orquesta.
• Para el trabajo de la orquesta completa, la misma metodología de trabajo para la afinación que se haga en las secciones. El maestro Malavé, debe hacer un trabajo de dirección que permita tener claridad y
precisión y logre un buen entendimiento de y con los integrantes de la
orquesta.
• Poner mucha atención en la elección del repertorio. Preguntarse qué
aspectos musicales se refuerzan o resuelven con cada obra que se trabaja. No permitir que predomine la idea de lucimiento del grupo. Hacer
consciencia en la orquesta de para qué se trabaja un determinado repertorio y de esta forma lograr motivar el estudio placentero de cada obra.
Sábado 27 de Junio
Ensenada B.C.
CORO RED CAÑÓN BUENA VISTA
Responsable: Mtra. Yadín Oceguera
Mtro. De Expresión Corporal: Miguel Zazueta
Los logros obtenidos con este coro son muy valiosos, sobre todo en el aspecto social y humano. Las condiciones en que se trabaja son muy difíciles.
Hay aspectos musicales que se han logrado con los jóvenes que tienen más
tiempo trabajando.
La dirección de los dos maestros simultáneamente hace difícil a los integrantes del coro seguirlos.
Se presentaron con una pista de música.
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Recomendaciones:
• Se sugiere que esté al frente sólo la directora del coro y que el maestro
se integre al grupo.
• Se sugiere trabajar sin pistas en algunos momentos, para poder escuchar de forma más detallada los problemas de los intérpretes.
• Hacer ejercicios de afinación.
ORQUESTA RED FORJADORES EL SAUZAL
Responsable: Mtra. Tanya Ciapara
Muy buen trabajo de la directora y del equipo de maestros.
Mucha claridad del proceso formativo que requiere la orquesta.
Buena elección del repertorio.
Buena dirección de la orquesta, clara y precisa, con los movimientos suficientes para ser entendida por los intérpretes.
El aspecto de la afinación debe ser reforzado para mejores resultados. Lo
están haciendo bien. El ejercicio que presentaron para calentar fue muy
importante.
Muy buena comunicación entre el director y la orquesta.
Recomendación:
• Seguir con la misma dinámica de trabajo.
Lunes 29 de Junio
Tijuana B.C.
Centro De Artes Musicales (CAM)
CORO RED ZONA OESTE
Responsable: Mtra. Moranoba Sotelo
Maestros de Expresión Corporal: Salvador Corona y Martha Bonilla
Buen trabajo para tan poco tiempo.
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La afinación presentó algunos problemas, el pulso y los movimientos del
director requieren más precisión y claridad.
El tener 3 personas dirigiendo al frente crea confusión en los niños.
Recomendaciones:
• Mayor integración del maestro de expresión corporal al coro.
• Reforzar la afinación.
• Reforzar la claridad y precisión en la dirección.
• No abusar del movimiento.
CORO RED ARCOIRIS
Responsable: Mtra. Edna Martínez
Mtro. De Expresión Corporal Salvador Corona
Muy buen trabajo en muchos aspectos musicales.
Hay claridad y precisión en la dirección musical del coro. Buen trabajo
de preparación.
Recomendaciones:
• La presencia de dos directores al frente confunde al coro, se sugiere un
solo director al frente.
• El movimiento no contribuyó a la calidad de la interpretación musical.
• Definir el movimiento sin perder la importancia de la música y de la
calidad de la interpretación vocal.
CORO RED ZONA NORTE
Responsable: Mtra. Rubí Ramírez
Maestro de Expresión Corporal: Héctor Omar Domínguez Nava
Dadas las condiciones en que se trabaja con este coro, es admirable lo que
se ha logrado.
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Muy buen trabajo musical. Dirección clara y precisa. Buena comunicación con el grupo.
Bastante equilibrio entre el movimiento y la interpretación musical.
Recomendaciones:
• La presencia de dos directores al frente confunde al coro, se sugiere un
solo director al frente.
• El movimiento no contribuyó a la calidad de la interpretación musical.
• Definir el movimiento sin perder la importancia de la música y de la
calidad de la interpretación vocal.
CORO DE SELECCIÓN RED CARACOL
Responsable: Mtra. Rubí Ramírez
Mtro. De Expresión Corporal: Salvador Corona
Muy buena dirección musical del coro.
Hay un gran potencial en el coro.
Recomendaciones:
• La presencia de dos directores al frente confunde al coro, se sugiere un
solo director al frente.
• El movimiento no contribuyó a la calidad de la interpretación musical.
• Definir el movimiento sin perder la importancia de la música y de la
calidad de la interpretación vocal.
CORO DE SELECCIÓN RED CAM
Responsable: Mtra. Edna Martínez
Mtra. De Expresión Corporal: Rossana Peñaloza
Muy buena dirección musical del coro.
Hay un gran potencial en el coro.
142

Evaluación Académica 2015
Recomendaciones:
• La presencia de dos directores al frente confunde al coro, se sugiere un
solo director al frente.
• El movimiento no contribuyó a la calidad de la interpretación musical.
• Definir el movimiento sin perder la importancia de la música y de la
calidad de la interpretación vocal.
COROS DE SELECCIÓN RED CARACOL Y RED CAM
Dirección: Mtra. Dzaya Castillo
Buena dirección musical del coro.
Los movimientos estuvieron mejor integrados con la música.
EN TODOS LOS COROS SE APRECIÓ GRAN INTERÉS Y COMPROMISO CON EL TRABAJO POR PARTE DE LOS MAESTROS.
¡FELICIDADES!
Martes 30 de Junio
Tijuana B.C.
Centro de Artes Musicales (CAM)
ENSAMBLE DE CUERDAS (Sin director)
Hay mucho potencial en el grupo, el trabajo musical es de calidad.
En el concierto de los cellos faltó liderazgo. Los ejecutantes solistas no
tienen la experiencia y madurez para conducir el grupo.
En el concierto de violín, el grupo mostró un nivel musical muy bueno.
Fue definitivo el liderazgo del solista. Buen pulso, buena ejecución técnica,
muy expresivo.
Recomendación:
Cuando los solistas no logren tener el liderazgo suficiente, se sugiere trabajar con director.
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ORQUESTA RED PLAYAS DE TIJUANA
Responsable: Mtro. Pavel Getman
El director tiene buena comunicación con la orquesta. En general los ejecutantes siguen bien la batuta.
La afinación requiere un poco más de atención. Si bien, estos jóvenes no
tienen clases individuales, en el trabajo por secciones puede establecerse
una forma de trabajo que permita lograr una mejor afinación.
Recomendación:
• Dedicar más tiempo a la afinación en el trabajo por secciones.
ORQUESTA RED DOREMi COMUNIDAD
Responsable: Mtro. Silvino Octárula Rinza
El director tiene buena comunicación con la orquesta. En general los ejecutantes siguen bien la batuta.
La afinación requiere un poco más de atención. Si bien, estos jóvenes no
tienen clases individuales, en el trabajo por secciones puede establecerse
una forma de trabajo que permita lograr una mejor afinación.
La fluctuación de los integrantes de la orquesta es un elemento que contribuye a que sea más difícil el logro de objetivos.
Recomendación:
• Dedicar más tiempo a la afinación en el trabajo por secciones.
ORQUESTA RED CERRO COLORADO
Responsable: Mtro. Emiliano López Guadarrama
Buen trabajo musical con la orquesta.
Buen trabajo en equipo de las secciones.
Se está haciendo buen trabajo con la afinación.
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El director tiene buena comunicación con la orquesta. En general los ejecutantes siguen bien la batuta. Algunos ataques en las entradas fueron
imprecisos.
Recomendación:
• Insistir con los alumnos en la importancia del trabajo de afinación.
ENSAMBLE DE ALIENTOS Y PERCUSIÓN
Responsable: Mtro. Dante Bazúa
Excelente trabajo musical el logrado con este ensamble.
El director logró la comunicación necesaria para una buena interpretación.
Se puso mucha atención a la afinación.
Arreglo excelente de la obra.
Recomendación:
• Continuar seleccionando el repertorio adecuado para logros satisfactorios.
EN GENERAL EL TRABAJO DE LOS ENSAMBLES Y LAS ORQUESTAS ES MUY BUENO Y UN FACTOR DETERMINANTE EN
LOS LOGROS ALCANZADOS ES LA ENTREGA EN EL TRABAJO
DE TODOS LOS PARTICIPANTES. ¡FELICIDADES!
CONCLUSIÓN FINAL:
Creo que el equipo de trabajo: maestros de instrumento, directores de los
ensambles, directores de coro, maestros de movimiento, directores de orquesta, personal académico y administrativo que hace posible la existencia
del Programa Redes 2025, puede sentirse más que satisfecho por los avances logrados hasta el momento.
Las observaciones y recomendaciones hechas por los evaluadores externos, tienen la finalidad de apoyar y contribuir al logro de los objetivos que
este programa se ha planteado.
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Mis más sinceras felicitaciones por el trabajo que se está realizando.
Mtra. Alejandra Ruiz Rodríguez
Coordinadora Académico-Administrativa
del Conservatorio de Música de la UNAM
Ciudad de México Julio 21 2015

Proceso de Evaluación
Centro de Artes Musicales de Baja California
Del 25 al 30 de junio de 2015
Evaluador: Maestro Francesco Grigolo
Premisa
El proceso empezó con una reunión con el Presidente de la Fundación
de Artes Musicales, Mtro. Alfredo Álvarez, y la Secretaría Académica
General del Centro de Artes Musicales CAM. En esta junta fueron explicadas las finalidades del acto que se iba a cumplir, entre las cuales
la principal me pareció ser la observación de los métodos en que el
sistema de formación Redes 2025 va desarrollando sus actividades al
cumplir 5 años de aplicación, por lo menos líneas generales; esto trascendiendo las evaluaciones de mérito de los alumnos, sean solistas o
en agrupaciones varias, y las evaluaciones del trabajo de los maestros
involucrados al programa mismo, que también iban a ser sujetos importantes del proceso por empezar.
Por lo visto, a partir de mi experiencia directa e indirecta con la docencia
y la formación musical en general, tengo entendido que el Programa
Redes 2025 conlleva bastante particularidades y aspectos muy positivos
ya en su concepción programática, lo que hace de este proyecto un paradigma interesante y notable.
De carácter comunitario, como la mayoría de los programas similares nacidos en la última década en América Latina y en varias partes del mundo
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a partir desde la experiencia venezolana, REDES 2025 a mi parecer se
destaca por el alto nivel de programación y conceptualización científica, por la definición de los objetivos a breve, mediano y largo plazo y,
en fin, por las finalidades eminentemente artísticas y musicales, al lado de
las cuales encuentran plazo toda clase de observaciones con respecto al impacto social en las comunidades involucradas en los procesos formativos
en desarrollo, sin que los dos ámbitos, artístico/musical y social/comunitario, se sobrepongan en evaluaciones a riesgos maximalistas.
Es opinión de quien escribe que los músicos deben ocuparse principalmente de música en su trabajo, sin invadir áreas que no son de su
competencia con consideraciones, o peor, evaluaciones de ámbito sociológico o psicológico.
Pero continuando con el tema de las evaluaciones; cada día lleva un número, cada evaluación una letra.
Jueves 25 de Junio
Tijuana B.c.
Centro De Artes Musicales (Cam)
1- A) Clase de Piano, Mtra. Monserrat Rodríguez Corral
Las notas de evaluación de las ejecuciones se colocaron en un promedio
de buenas consideraciones generales, entre las cuales se podían identificar
como datos didácticos sobresalientes la visión musical en términos
de dominio del lenguaje requerido por el repertorio presentado, y
de comprensión del texto musical; esto hizo que las ejecuciones fueran en su mayoría caracterizadas por un evidente y feliz intento expresivo; al mismo tiempo parecieron más débiles, en la mayoría de los
alumnos escuchados, los desarrollos relativos al manejo rítmico de
las piezas propuestas, sobre todo a lo largo de la ejecución, con evidentes
pérdidas de pulso y cadencia, y frecuentes aceleraciones injustificadas.
Sugiriendo más atención al tema, hay también que considerar que el manejo rítmico es, muchas veces, el lado débil del aprendizaje del instrumento
pianoforte, debido sobre todo a la práctica musical “a solo” que en general
caracteriza esta escuela instrumental.
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Nota: no cabe duda que la presencia de una clase de pianoforte de buen
nivel como la que se presentó representa de por si una particularidad en el
panorama de los sistemas musicales basados en principios comunitarios,
que normalmente privilegian a los instrumentos propiamente orquestales.
1 - B) Cellofornia Ensamble de cellos, Mtra. Jenia Kobylyanska
El ensamble me deja muy sorprendido, por la composición (incluye niños, en su mayoría mujeres) y por el nivel de excelencia que este ensamble tiene.
Teniendo en cuenta la edad media de los integrantes, sobresale la afinación,
la habilidad técnica de ejecución instrumental, el manejo del protocolo y
del desenvolvimiento escénico, la postura y el trabajo en equipo. El sentido del tempo y la conciencia del pulso, de todos modos de buen nivel,
podría mejorar con estudios más profundizados sobre el tema.
Hay que felicitar la perfecta impostación de las manos, con arcos siempre
suaves y elásticos, y mano izquierda bien colocada.
Todos los integrantes aparecen concentrados sin tensiones innecesarias,
bien integrados, y manifietan satisfacción.
1 - C) Cuerdas: Música de Cámara, Mtra. Jenia Kobylyanska
• D. Popper, Réquiem para 3 cellos y piano.
En una ejecución en general excelente bajo la mayoría de los aspectos,
sorprende la posición del grupo, con los cellos de espalda al piano y
ningún contacto visual con el pianista. De todos modos se puede apreciar la calidad del trabajo musical y el buen nivel de los integrantes.
• L. Boccherini, quinteto.
Excelente.
• F. J. Haydn, cuarteto
De buen nivel ejecutivo en general, sobresale la calidad del trabajo en
equipo y la comprensión del repertorio y del lenguaje; con un poco
de mayor tranquilidad, se podría perfeccionar la afinación, el control
técnico – ejecutivo y, consecuentemente, la expresión.
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Nota: en un contexto de nivel musical muy alto, los tres ensambles pueden mejorar y desarrollar aún más lo relativo al manejo rítmico y del
sentido del pulso, de todos modos ya de buen nivel. Se sugiere solo más
atención al tema.
1 - D) Ensamble de percusiones, Mtro. Jorge Peña Cabrera
Se presentan tres piezas en ensamble, de buena calidad ejecutiva, en donde se puede apreciar, en los momentos mejores, una buena expresividad
interpretativa y algunas habilidades técnicas individuales sobresalientes.
En general, se nota que la presencia del maestro podría ser aún más útil si
se concentra en la marcación del tempo.
1- E) Alientos: Música de Cámara, Mtro. Dante Bazúa
Se presentan 9 piezas, ejecutada por 24 alumnos, en general de buen nivel
ejecutivo.
• L. Van Beethoven, dúo clarinete y fagot.
Buena ejecución, fagot sobresaliente
• J. S. Bach, dúo oboe y fagot.
Ejecución regular con buena expresividad.
• G. Fauré, cuarteto.
Buena ejecución, afinación débil, fagot sobresaliente.
• Sexteto metales, dos piezas.
• Borodin: buena ejecución; se nota una particular conciencia del sonido.
• R. Burns: la pieza no presta a ninguna consideración. Se considera no
muy interesante para la didáctica practicar un repertorio tan poco significativo en términos musicales. Afinación débil.
Nota: la tuba toca de pie sin cinta de sostén (como es habitual en contexto de banda callejera).
Además de ser muy peligroso por los problemas posturales que puede causar, el instrumento en contexto clásico se toca de costumbre
sentado. Se recomienda atención a esta clase de particulares.
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• J. Fiala, dúo flauta y fagot. Excelente ejecución, sobresaliente en expresividad.
• G. Kummer, trío flauta, clarinete y fagot. Muy buena ejecución, sobresaliente en el manejo del lenguaje musical.
• G. M. Cambini, quinteto. Ejecución entre sobresaliente y muy buena,
caracterizada por un desarrollo expresivo musical que va más allá del
potencial técnico. ¡Felicitaciones!
• Metales con 9 elementos en general, muy buena ejecución.
• W. A. Mozart, serenata: en un contexto de buena calidad ejecutiva en
general por todos los integrantes, se nota que la presencia del maestro
podría ser aún más útil si se concentra en la marcación del tempo.
También, hace falta profundizar el análisis de la partitura en términos
ejecutivos.
Viernes 26 de Junio
Mexicali B.c.
Centro Estatal De Las Artes Ceart
2 - A) Coro Comunitario Red Río Nuevo, Mtro. Tomás Acosta
El coro presenta tres piezas. La elección del repertorio aparece muy interesante y apropiada, contando una pieza clásica, una popular y una religiosa. Las ejecuciones son de buen nivel, sobre todo aparecen muy
sólidas en lo básico: afinación, ritmo, expresividad. Se nota una cierta
rigidez de los niños, tal vez un poco tensos en la prueba. De todos modos se entiende que, con la experiencia y las presentaciones, adquirirán
más desenvoltura. Aparentemente el coro demuestra toda posibilidad de
desarrollarse en una realidad de calidad. El maestro se demuestra atento
y competente.
2 - B) Orquesta Red El Centinela, Directora Mtra Brenda Tovar
La orquestra se presenta con algunas ejecuciones a cargo de las secciones
que la integran, a empezar por los metales.
• Anónimo, Les Buffons. Mtro Jorge Jaime: en un contexto ejecutivo
ordenado y fluido, se nota un problema en la afinación que se podría
150

Evaluación Académica 2015
mejorar sensiblemente. Las indicaciones del maestro no parecen ayudar en la ejecución.
• Siguen las maderas: M.-A. Charpentier, Ouverture du Te Deum. Mtro
Erik Bolívar: igualmente se podría repetir el comentario anterior, añadiendo que la pieza no parece bien contextualizada y comprendida en
su lenguaje específico.
• Ensamble de cuerdas: E. Elgar, Pomp and Circunstance. Mtra Ludmilla Pavurova: buen nivel de ejecución en lo básico: ritmo, expresividad. Afinación mejorable. Se nota una cierta rigidez en la postura del
arco, sobre todo en los violines, tal vez un poco tensos en la prueba.
• Toda Orquesta: L. Van Beethoven, selections – P. I. Tschaikowsky,
Marche Slave – M. Artez, Chamambo. Mtra Brenda Tovar: el pulso
de la Maestra hace que los integrantes se incorporen en la ejecución.
Aunque el repertorio sea de lo más habitual para las orquesta de infanto-juvenil (¡se requiere una revisión mundial del repertorio para
orquestas comunitarias!), las ejecuciones resultan de buen nivel,
muy interesantes en matices y dinámicas expresivas, y apropiadas en
la comprensión del lenguaje, y rítmicamente coherentes. Sobre todo la
orquesta aparece sólida en lo principal: afinación, pulso, expresividad.
La agrupación demuestra toda posibilidad de desarrollarse en una realidad orquestal de calidad. La maestra, bien preparada bajo el perfil
técnico - básico, se demuestra atenta y competente. Sobresaliente la
joven percusionista que toca platillos en Tschaikowsky.
2 - C) Orquesta Red Río Nuevo, Mtro Antonio Malavé.
• J. Papoulis, Oye: ejecutado junto al Coro Red Río Nuevo (evaluación
2 – A), ve justamente en la prueba del coro la parte mejor de la exhibición; además, en un contexto más amplio los coristas se sueltan
y aparecen más relajados y a gusto. La orquesta logra cosas buenas
en muchos aspectos, pero lamentablemente la afinación insuficiente
afecta mucho a ejecutores y oyentes. Se nota el buen trabajo en equipo
de las diferentes secciones de la orquesta, que podría sobresalir en un
contexto general más cuidadoso y atento.
151

Centro de Artes Musicales de B.C.
• G. Gershwin, An american in Paris, Rapsody en Blue: Como en la
ejecución anterior, se nota el buen trabajo en equipo de las diferentes
secciones de la orquesta, entre las cuales excelente la de los cornos, y a
seguir se escuchan buenos solos de clarinete y de trompetas, a valorar
un buen trabajo en general de los alientos, maderas y metales; pero,
para apreciar esto hay que olvidar todo el resto, o sea lo principal: afinación general insuficiente, todo lo que tiene que ver con ritmo, tempo
y sentido del pulso escaso, todo enmarcado en un contexto interpretativo muy modesto. Se nota que la presencia del maestro podría ser aún
más útil si se concentra en la marcación del tempo. También, hace falta
profundizar en el análisis de la partitura en términos ejecutivos. Tal
vez, repertorios tan ambiciosos necesitarían un trato más cuidadoso.
Sábado 27 de Junio
Ensenada B.c.
3 – A) Coro Red Cañon Buena Vista, Mtra. Yadin Oceguera, Mtro.
Miguel Zazueta
El coro, conformado por la mayoría niños en edad infantil, huéspedes de
una Casa Hogar, consta en la presentación de 29 integrantes. Presenta
cuatro piezas de carácter infantil y popular. Las ejecuciones son de buen
nivel general, sólidas en lo básico: afinación, ritmo, expresividad. Se nota
rigidez en los niños, sobre todo en los más pequeños, tal vez un poco
tensos en la prueba delante de extraños. De todos modos se entiende que
los integrantes valoran mucho la experiencia. Los maestros se muestran
entregados y atentos a las exigencias de los niños. Probablemente, una
mayor preparación en lo específico del repertorio y en la técnica didáctica propia de los coros infantiles podría ayudarles a estos formadores en
su acto laboral. Se recomienda medir el uso de medios de reproducción
sonora, sin abusar, también en términos de volumen. Muchas veces una
simple guitarra hace el mismo trabajo que el de una ruidosa base musical, y estimula más el desarrollo musical futuro de los niños. Se sugiere,
también, la introducción de simples canciones “a cappella”, sin acompañamiento instrumental.
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3 – B) Orquesta RED Forjadores El Sauzal, Mtra. Tanya Ciapara
La orquesta presenta dos piezas: Marcha desde la ópera “Rinaldo” de
Haendel, ejecutada por los alumnos de nivel más avanzados, y Coral
y Obertura Rusa de P. I. Tchaikowsky, por los alumnos de iniciación,
intermedio y avanzado. Tras una interesante y apropiada afinación de la
orquesta, que podría ser también más profundizada, la orquesta tocó
con gusto y propiedad. En un contexto general muy bueno, sobresalen el
manejo del lenguaje relativo al repertorio, el trabajo en equipo, la expresividad y la claridad de las interpretaciones. Teniendo en cuenta que la
edad mediana y la ancianidad instrumental de los integrantes son muy
bajas, la maestra Ciapara demuestra mucha condición y predisposición
natural a la dirección. Su gesto contenido y atento, su postura derecha y
relajada, su atención a la comunicación del pulso a la orquesta se notan,
y permiten ejecuciones bastante placenteras, en las que se advierte el
libre fluir de las energías musicales disponibles.
Nota a las orquestas hasta entonces escuchadas: ninguna orquesta utiliza
escalas progresivas en su calentamiento pre-post-afinación; esta práctica
sería muy oportuna, para mejorar la conciencia de las particularidades de
emisión sonora, y consecuentemente de afinación, en los diferentes registros de los instrumentos. Además, les entrega a los alumnos un formidable instrumento de desarrollo técnico.
Lunes 29 de Junio
Tijuana B.C.
Centro de Artes Musicales CAM
COROS
El día de evaluaciones empezó con una reunión con las maestras directoras de los coros a presentar, en la que nos fueron explicadas las particularidades del trabajo desarrollado hasta entonces.
4 – A) Coro RED Zona Oeste. Dirección Mtra. Moranoba Sotelo.
A seguimiento lo musical, pero tengo que empezar por la imagen que me
quedó impresa en la memoria: un coro de casi 30 niños con tres adultos
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delante, de los cuales dos (puestos a los dos lados) debían (?) comunicar
unos movimientos que se suponían adecuado al acto del cantar, a la asimilación del texto y a la expresión de las emociones musicales (!); al medio
una directora de coro que trataba de comunicar el ritmo y el pulso de la
ejecución.
Creo que esta práctica de coros en movimiento, por lo menos como la vi
aplicada en estas presentaciones relacionadas al proceso de evaluación,
necesita de una revisión completa. En general, y al momento, causa dificultad en las ejecuciones y en la emisión vocal, con consecuentes desafinaciones, pérdida de ritmo y pulso (!) y, sobretodo, la imposibilidad de
gestionar de manera apropiada esos delicados mecanismos de comunicación interpretativa musical que, solos, pueden instaurarse en un clima de
concentración y de calma durante la actuación. Está la impresión general,
desde la cual se salvan pocos casos en que los operadores didácticos han
logrado un milagroso equilibrio (ver comentarios en párrafos más abajo). La confusión generada por la presencia de tres instructores al mismo
tiempo (pero dos al mismo tiempo parecen crear iguales problemas) es
enorme, y a veces hasta ridícula; de todos modos nada que ver con formación musical o con expresión corporal, y aún menos con el encanto que la
coralidad puede producir en condición de naturalidad vocal y expresiva.
Porque, ver movimientos exagerados, inadecuados, forzados, o de todos
modos no relacionados de forma artísticamente consecuente con el texto
y las sutilezas de la música, me han llevado a preguntarme: ¿cui prodest?
¿A qué sirve?
La inspiración originaria de esta práctica nace desde el concepto que se
usa reasumir en el latín eurythmia. Se conoce como euritmia al hecho de
moverse de modo armonioso y buscando la belleza. Este movimiento
puede servir para expresar los estados de ánimo y por ello se transforma
en un medio de comunicación. Este concepto ya lo postuló el gran teórico
del clásico Vitruvio. Nada es nuevo, entonces. Rudolf Steiner retomó el
concepto de euritmia; para Steiner, la Euritmia es el arte del movimiento que hace visible en el espacio y a través del movimiento corporal,
aquello que en el interior del ser humano transcurre por medio de la
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palabra y de la música, expresión de una realidad suprasensible que subyace en el ser humano. Siempre según Steiner, la Euritmia puede ejercer
efectos terapéuticos. Por eso se ha desarrollado, no sólo como arte para
los escenarios, sino también como terapia artística y ha encontrado su
lugar en la medicina y en la escuela (Rudolf Steiner, “La euritmia como
canto visible”. Otros dos textos de Steiner sobre la materia tal vez no
están traducido al español).
O sea: la euritmia es una práctica refinada, que puede ser útil si es
ejercida dentro de cánones y reglas precisas. También el gran pedagogo suizo Emile Jaques-Dalcroze se ocupó de euritmia, desarrollando un
método de didáctica musical a través del movimiento: “No sólo escuchamos música con nuestros oídos, que resuena en todo nuestro cuerpo, en
el cerebro y el corazón”. Según el “…la estimulación de sus (del niño)
capacidades motoras globales le permite experimentar su cuerpo como
instrumento, por lo que se siente la musicalidad y transmite singularidad. La sensación de la música en el cuerpo es el pilar de este enfoque
educativo que combina el cuerpo y la mente.”
La Eurhythmics di Dalcroze revela los vínculos naturales entre el movimiento del cuerpo y el movimiento musical, facilitando así el descubrimiento artístico y el aprendizaje de un instrumento, por ejemplo. El
método Jaques-Dalcroze acelera en los niños, incluso si no son conscientes de ello, las bases para la escucha, las habilidades motoras y las habilidades sociales, útiles en muchas áreas más allá del proceso de aprendizaje
musical. Los mismos elementos que se integran a través del movimiento
y la música son luego identificados, se nombran y se ilustran, ayudando a
establecer fuertes vínculos entre la práctica y la teoría. Nuevos temas se
consolidan a través de situaciones creativas que involucran música, movimientos, historias, juegos y diversos medios de comunicación. Así se
trae el niño - por una forma activa y divertida - a domar los elementos que
componen la música, a analizar y jugar en el espacio a través de la improvisación musical y corporal, dirigiendo su proceso de aprendizaje desde
lo conocido a lo desconocido, desde lo fácil hasta lo difícil. Cada nuevo
elemento musical, especialmente en el campo del ritmo, se experimenta
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a través del movimiento acompañado por música. Al principio de una
forma intuitiva, luego a través de ejercicios lúdicos que implican todas
las formas de movimiento (correr, caminar, danzar). El niño se convierte
poco a poco consciente de lo que está haciendo. J. Dalcroze era didacta,
músico y fisiatra, sabía lo que practicaba, sus indicaciones son precisas,
se refieren a repertorios adecuados y específicos. También la pedagoga
musical estadounidense Justine Ward no excluye el uso de movimientos, cuando puedan ser útiles al aprendizaje de las melodías. Pero, J. Ward
centra su metodología principalmente en la formación vocal, considera
tres elementos fundamentales a tener en cuenta en toda música cantada:
control de la voz, afinación perfecta y ritmo preciso.
Lo que he visto practicando en esta evaluación coral me parece se está
poco a poco alejando de estos principios básicos, desde estas enseñanzas
fundamentales que son puntos firmes de la didáctica infantil, sea coral,
sea del movimiento. Lastimosamente, lo que vi era reducido a poca música y niños rígidos, inseguros, y un poco molestos. ¿Por qué poner los
niños frente a esfuerzos no motivados artísticamente? Digo no motivados, porque los movimientos que he visto eran inútiles sino, más bien,
bastante feos. Porque en el arte lo que no sirve es menos que inútil: es
dañino. Resultados: coros compuesto por niños que podrían cantar bien,
desafinan tratando de ejecutar movimientos en general sobredimensionados, pierden el ritmo, se muestran inadecuados e inseguros; los niños no
saben dónde mirar, a quién, qué hacer e imagino, la mayoría se pregunta:
por qué? qué estoy haciendo?… Según mi opinión, no están aprovechando bien los buenos recursos humanos de que disponen. Y me pregunto:
¿sobre qué bases teóricas y científicas se están realizando estas prácticas de movimientos que nos mostraron?
4 – B) Coro Comunitario RED Arcoíris. Mtra. Edna Martínez, movimientos Salvador Corona.
Integrado por más de 60 niños, se distingue un poco respecto a lo de
antes: los dos al frente cooperan, y noto varias veces al maestro Corona
indicar a los niños de mirarle a la maestra. El coro está un poco más tranquilo, y canta. La Maestra Martínez tiene pulso, autoridad y buena técnica
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directoral. Muy bien, pero esto demuestra que los niños no pueden seguir
dos instructores al mismo tiempo sin confundirse; entonces habría que
pensar que el instructor de movimientos podría, por lo menos, ponerse
al lado del coro, tratando de integrarse más. También, una formación en
semi-círculo ayudaría (también a escucharse entre cantores).
Lastimosamente, he notado que todas las formaciones corales se presentan frontalmente, en línea recta, casi militar.
4 – C) Coro Zona Norte. Mtra Rubí Ramírez, movimientos H. O.
Domínguez Nava.
Integrado por unos 40 niños, también canta de manera apacible. La Maestra Ramírez es muy hábil, y transmite mucha ternura junto a las indicaciones, los niños están concentrados en lo que pueden, en lo que le dejan
ser. Muy bien, ¿pero podrían cantar mejor concentrándose en el canto?
¿O si solo los movimientos fueran un pocos menos numerosos, y más
justificados por la partitura?
4 – D) Coro de selección Red Caracol. Mtra Rubí Ramírez, movimientos Salvador Corona.
La Maestra Ramírez da lo mejor en la dirección, y los 25 integrantes la
siguen cantando bastante bien. Sobresalientes la afinación y el manejo del
protocolo y desenvolvimiento escénico, buen trabajo expresivo, ritmo sólido. El maestro Corona es amablemente discreto como poco antes (4 – B).
Claro, un movimiento muy áspero acompañando un intervalo de difícil
afinación en el Sancho Panza de Halffter hace su daño, pero que le vamos
a decir a estos pobres niños…
4 – E) Coro de selección RED de CAM. Mtra E. Martínez, movimientos R. M. Peñaloza Elespuru
Tuve la oportunidad de escuchar este coro a finales de noviembre 2014,
antes que empezaran con la práctica de movimiento actual. Cantaron
Bach, folclor, otras cosas: fueron divinos. Claro, no es que se hayan olvidado de como se canta, pero todo el encanto vocal, la perfección de los
acordes, la serenidad y el orgullo de ser parte de algo maravilloso que vi
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en la expresión de los rostros en ese mes, se ha perdido. Entre un va por
aquí y va por allá, toma esto, deja eso, en una coreografía un tanto banal
cuanto complicada, los ataques son desordenados, los equilibrios nada
que ver. Se nota a la maestra de movimientos dar grandes pasos con tacones ruidosos detrás de la directora musical durante la exhibición, para
poner la atención de los niños en algo que no es tan fundamental.
COROS – RESUMIENDO
Tenemos que darnos cuentas que la vocalidad infantil es algo maravilloso, no podemos echar a perder una ocasión tan importante. Si el objetivo
formativo es que lleguen a cantar juntos, que aprendan el encanto de la
música gracias al canto coral, que puedan enfrentar repertorios de nivel
cada vez más alto, e importantes entonces, se está fuera del objetivo, se
está perdiendo.
Hay que reflexionar sobre los objetivos del canto coral infantil y los objetivos del Programa Redes 2025 con respecto al canto coral infantil. El
canto coral infantil es una práctica noble y antigua, la canción es el elemento globalizador; para relacionarse con intentos formativos a este ámbito hay que tener en cuenta que no se puede prescindir desde las bases:
dar a los niños medios de control de la emisión vocal de forma indirecta,
para que logren la afinación naturalmente perfecta; transmitir los fundamentos rítmicos de forma precisa y sin equivocaciones o dudas.
Se necesitan criterios de selección y montaje de repertorio, desarrollo de
contenidos rítmicos y melódicos iniciados en materias anteriores, como
la entonación a vista de melodías en tonalidades y modos apropiadas. Los
paralelismos de terceras y sextas. Los movimientos musicales paralelos,
oblicuos y contrarios. El estudio de la morfología y de la sintaxis de la
palabra cantada. Crear pautas de improvisación (Gordon Edwin?), y crear
canciones. Lograr la iniciación a la armonización simple de las canciones.
Llegar a pequeños logros de formación en el lenguaje musical como el reconocimiento armónico.
Esto con respecto al canto coral. Hablando de movimientos, ¿por qué no
hablar directamente de danza? En términos básicos, naturalmente. Se po158
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drían hacer talleres paralelos de danza, basándose en las músicas del repertorio bien adquirido, y montar coreografías realmente artísticas. Algo
que pueda estar a la altura de la música.
La premisa es que la canción es el elemento básico para estructurar la
buena enseñanza musical, es un excelente medio de expresión voluntaria
y constituye un elemento importante de la formación humana.
Todos los niños tienen capacidad para cantar. Cantar es una actividad
natural, junto al movimiento y la palabra. La canción desarrolla la percepción auditiva y las experiencias emocionales, físicas y mentales, siempre
que esté bien dirigida. Además, el canto coral como trabajo en equipo,
despierta el sentimiento de solidaridad: escuchar, ver y vivir desde el conjunto. Pero esto ya lo tendríamos que saber.
Martes 30 de Junio
Tijuana B.C.
Centro de Artes Musicales CAM
ORQUESTAS
Teatro CECUT
En la mañana reunión con los maestros directores de las agrupaciones
orquestales previstas a exhibirse en la tarde. Cada maestro explica las
particularidades y el historial de su trabajo.
5 – A) Ensamble de Cuerdas (sin director) – Mtra. Elena Befani
Integrado por 12 elementos, el ensamble presenta al principio dos jovencísimas solistas de cello en el doble en sol menor de Vivaldi; las solistas entran, se sientan y la más joven, aterrorizada, empieza sola. Ningún
problema, la preparación es sólida y los demás se juntan a la fugitiva,
siguiéndola sin problema. Buena ejecución, ¿pero no sería preferible la
presencia de un adulto a acomodar a tan jóvenes e inexpertos músicos,
además enfrentando repertorios tan difíciles?
Otra cosa es el La menor de Bach: el solista concierta con autoridad la
orquesta, la pieza fluye con elegancia y seguridad; aparte el excelente
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solista, se aprueba mucho la musicalidad del primer cello en su rol de
continuo. Sobresaliente la expresividad musical y la claridad de la interpretación.
5 – B) Orquesta RED Playas de Tijuana, Dirección Mtro. Pavel
Getman
En un contexto de buena calidad del trabajo en general, sobresale el trabajo en equipo de los miembros de la agrupación musical. La afinación
es mejorable, pero ya nos dimos cuenta que la afinación orquestal va a
ser la próxima meta del programa.
Noto una disposición muy rara de las percusiones, detrás de los primeros violines. Esto no ayuda los violines, y tampoco las percusiones, que
tienen pasos y pulsos con los metales, que se colocaron al otro lado del
escenario.
Normalmente, las percusiones orquestales se sitúan o a un lado o al otro
de los metales, por razonable tradición desde el siglo XVIII; en la ejecución de piezas de autores contemporáneos, de particular factura, puede
haber otras disposiciones, pero el repertorio muy tradicional propuesto no
justifica en ningún caso esta opción.
5 – C) Orquesta RED DoReMi Comunidad, Dirección Mtro. Silvino
Octárula Rinza
Buenas ejecuciones, afinación muy aproximativa. Dirección y orquesta
un poco rígidas, no muy expresivas.
5 – D) Orquesta RED Cerro Colorado, Dirección Mtro. Emiliano López Guadarrama
Muy buenas ejecuciones, también bajo el perfil de la afinación. Linda
expresividad musical, se nota claridad en el intento interpretativo.
5 – E) Ensamble de alientos y percusiones, dirección Mtro. Dante
Bazúa
Se presenta una libre adaptación del tema de la quinta sinfonía de Beethoven, entre disco music y funky music; el resultado es excelente, sobresa160
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liente bajo todos los conceptos. Los integrantes se incorporan a la ejecución regalando una prueba musical muy placentera. El Maestro dirige con
autoridad y seguridad, transmitiendo alegría. ¡Felicitaciones!
Esta clase de ensamble de carácter “Pop” tienen que ser impulsados, pueden lograr buenísimos niveles de ejecuciones.
En acuerdo con las finalidades del acto que se ha cumplido, la observación metodológica del sistema de formación del Programa Redes 2025
ha demostrado unas estructuras funcionales y eficaces en los dos principales ámbitos objeto de observación, o sea orquestas y coros.
ORQUESTAS
Datos positivos:
1. Excelente disposición al trabajo en equipo, por parte de toda la organización, que se refleja en un alto nivel de entrega y compromiso, tanto
de los maestros cuanto de los alumnos.
2. Muy buena disposición y competencia con respecto a la expresividad
y a la interpretación de parte de todos los involucrados (profesores y
alumnos).
3. Difusión en el territorio, con un balance positivo de la calidad promedio.
Datos a mejorar:
1. Necesidad de estudiar formas y técnicas grupales de afinación.
2. Potenciar la música de cámara, también como vehículo de desarrollo
técnico individual.
3. Individualizar formas de preparación/instrucción de los formadores
con responsabilidad de conducción de agrupaciones orquestales en las
técnicas básicas de dirección.
Otras posibilidades de desarrollo positivo podría venir con propuestas de
laboratorios y seminarios intensivos sobre ámbitos de repertorios definidos: la música barroca (italiana, alemana, francesa, inglesa, americana,
etc.) la ópera, la música de cámara clásica, romántica y contemporánea.
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Pero también un aproche diferente al repertorio orquestal clásico podría
ser de gran utilidad: Haydn, Mozart y Schubert, ¿por qué no enfrentar las
obras orquestales más simples de estos autores? El hecho que estos autores
no prevén el uso de percusiones y metales completos no puede ser una
razón por no lograr este objetivo: ¡hay mucha música para metales y percusiones que no prevén cuerdas!
Se necesita renovar el repertorio, instituyendo unas orquestas de selecciones adecuadas a enfrentar repertorios más formativos. Entiendo que
parezca una contradicción “Renovar con Haydn”, pero después de tanta
música “grande” (grande como orgánico, como volumen, etc.), hay que
fijarse en el pequeño, en el particular, en la finura. Tenemos que ofrecer a
estos valiosos alumnos la posibilidad de enfrentarse a repertorio alto, para
que aspiren a una formación de excelencia.
COROS
Datos positivos:
1. Excelente difusión de la práctica coral, buena disposición al trabajo en
equipo entre formaciones diferentes por número y nivel, que se refleje
en un alto nivel de entrega y compromisos, tanto de los maestros como
de los alumnos.
2. Muy buena disposición y competencia con respecto a la expresividad
y a la interpretación de parte de todos los involucrados (profesores y
alumnos).
3. Difusión en el territorio, con un balance positivo de la calidad promedio.
Datos a mejorar:
1. Necesidad de empezar un proceso de revisión de los objetivos primarios con respecto a la actividad misma (urgente).
2. Instituir un núcleo de investigación con respecto al repertorio, que tiene que ser más amplio y variado.
3. Individualizar formas de preparación/instrucción de los/as directores/
as en las técnicas básicas y más avanzadas de dirección, con la institución de laboratorios de formación que tendrían que involucrar también
los coros.
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del CAM y a la Lic. Edith Ruvalcaba personal de apoyo de la Secretaría
además de a todo el staff académico y administrativo por el soporte continuo y el clima tan cálido y entregado en que he podido trabajar. También
estoy muy agradecido de haber coincidido con excelentes colegas en este
proceso de evaluación; con los Maestros Alejandra Ruíz y Sergio Ramírez, el profesionalismo y la simpatía, aspectos que me han acompañado
durante las largas sesiones de audiencia, reflexión, confrontación intelectual y, por supuesto, en los viajes y en los buenos momentos compartidos.
Mtro. Francesco Grigolo
Director Artístico Programa
Fronteras Musicales Abiertas
Paraguay, 21 de Julio 2015.
					

Proceso de Evaluación
Centro de Artes Musicales de Baja California
Del 25 al 30 de junio de 2015
Evaluador: Maestro Sergio Ramírez Cárdenas
ORGANIZACIÓN
Del programa
Estructura general
El crecimiento acelerado que ha tenido el Programa Redes 2025 es una
evidencia del éxito que éste ha tenido en sus cinco años de existencia, éxito
que deriva de varios factores, externos e internos, que se conjuntan en su
desarrollo. Si bien el actual proceso de evaluación no tiene que ver específicamente con este punto (en el que se hará eventualmente necesario
profundizar) es preciso comentar que, de acuerdo con lo que pudimos
apreciar del programa, es en sí mismo una experiencia de suma relevancia
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en el contexto nacional. El Programa Redes 2025 es, sin duda, uno de las
experiencias de aprendizaje musical comunitario más importantes en nuestro país, no sólo por el número de sus integrantes –lo cual es, en sí mismo,
de especial relevancia–, sino también por la diversidad de experiencias
y la claridad en la definición de sus distintos niveles de desarrollo musical y organizativo.
La presencia del programa en las tres ciudades de mayor población del
estado de Baja California permite referirse a él como un programa estatal.
Sin embargo, de acuerdo siempre con nuestra apreciación, la vinculación
entre el trabajo que se realiza en una ciudad con el de otra no tiene la fortaleza y claridad que se requiere en un programa de cobertura estatal. En
este sentido, es deseable mayor vinculación entre directores, maestros y
alumnos de las orquestas, coros y ensambles de todas las redes y todas las
ciudades. En las entrevistas que tuvimos con directores y coordinadores
de REDES 2025 se hizo evidente que el rápido crecimiento del programa
ha dificultado resolver éste y otros problemas de estructura y organización, por lo que resulta indispensable profundizar en la evaluación-diagnóstico de estos problemas para encontrar la solución más adecuada.
La dificultad que siempre presenta el desarrollo de un proyecto en el que
participan diversas instituciones con programas, intereses y experiencias
distintas, se manifiesta también en REDES 2025. Esto, que se considera
siempre una fortaleza –y hay que decir que lo es en este caso–, en la práctica requiere de una dedicación especial de tiempo y definiciones políticas
y de relaciones públicas que no pueden descuidarse. En estos casos, siempre resulta conveniente escribir un manual de procedimientos en el que se
incluyan, tanto las responsabilidades de cada institución, como los canales de toma de decisiones, así como las líneas de mando en lo referente a
lo administrativo-organizativo y a lo artístico-educativo.
No obstante lo anterior, cabe destacar que la visión de trabajo comunitario, es decir, el espíritu esencial del programa, se mantiene con suficiente
claridad y le da a REDES 2025 un perfil y personalidad definido y de
gran fortaleza. Para la presente evaluación tomamos como punto de partida la visión comunitaria pues, estamos convencidos, la evaluación del
aprendizaje musical debe partir de esta perspectiva y no de una visión es164
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colástica o que parta desde el punto de vista de la educación formal, pues
los parámetros sobre los que se mueve cada una son de una diferencia tal
que no pueden aplicarse en el contexto que nos ocupa. Tener opiniones
desde ésta visión puede tener una utilidad de referencia y aportar indicadores que definan los programas medio superior y superior para la certificación de competencias, lo que les da un peso significativo, pero no será
posible dar su justo valor a la experiencia educativa que hemos observado
si se hace abstracción del contexto comunitario en el que se desarrolla. Sobre este punto abundaremos más adelante.
Coordinaciones
La Secretaria Académica General, Lic. Gloria Duarte, fue la encargada de la
organización del proceso de evaluación a la cual nos referiremos más adelante (De la evaluación). Sin embargo, en este espacio podemos subrayar
que la institución, a través de esta área tuvo una visión amplia y completa
del proceso de evaluación, abarcando un primer momento interno, que
incluyó mecanismos de auto-evaluación, y un segundo momento, la presente evaluación, realizada por especialistas externos. El conocimiento
que tiene la Secretaría Académica General de la estructura académica y
funcionamiento del CAM en general y del Programa Redes 2025 en
particular quedó de manifiesto en las reuniones previas a cada evaluación,
encargándose de realizar la introducción general a las mismas.
Por su parte, el Coordinador del Programa Redes 2025, Mtro. Emiliano
López Guadarrama mostró pleno y detallado conocimiento de cada una
de las experiencias a evaluar, pudiendo dar opinión sobre cada proceso
e incluso, sobre los directores y maestros de cada agrupación, particularmente de las orquestas y ensambles instrumentales. No obstante, en pláticas informales manifestó que su carga de trabajo musical, tanto en la
orquesta como en los ensambles profesionales en los que participa, así
como su desempeño como director de la Orquesta RED Cerro Colorado,
el impide tener un mayor y más cercano seguimiento de cada una de las
redes del programa.
La Coordinadora de Coros Comunitarios, Mtra. Dzaya Castillo ha logrado cierta centralidad en el trabajo escénico-vocal del programa. Sin em165
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bargo, requiere de mayor tiempo para su consolidación y de desarrollar
un liderazgo más claro para lograr resultados óptimos. Su trayectoria y
experiencia son un buen aval y, en pláticas directas durante nuestra estancia, tiene buenas ideas y propuestas que aún no se reflejan en el resultado.
Quizá una debilidad sea que no expresa en sus conceptos una clara comprensión de las características específicas del trabajo comunitario, que se
reflejó, por ejemplo, en algunos comentarios sobre centrar el trabajo coral en repertorio barroco, no porque éste sea incompatible con los coros
comunitarios, de ninguna manera, sino porque no responde al momento
de desarrollo vocal y musical de éstos, de acuerdo con el trabajo que
nos mostraron.
Directores
Nos referiremos a cada uno de los directores y directoras en el apartado
Desarrollo Musical. Queremos apuntar aquí que se nota un compromiso
profundo de cada uno de ellos con su agrupación musical y con el programa en su conjunto. A pesar de no conformar un grupo integrado por
músicos con un mismo perfil y de tener distintos niveles de experiencia y
trayectoria, el interés que mostraron en su trabajo y en los alumnos hace
evidente que han sido un factor esencial para el éxito del programa. En las
entrevistas previas y posteriores a la evaluación nos pudieron explicar
con claridad su trabajo, las dificultades que han enfrentado en cada caso
y el desarrollo que han tenido las agrupaciones que dirigen. Todo ello
facilitó y enriqueció el proceso de evaluación que llevamos a cabo. Sin
duda este compromiso es una gran fortaleza del programa.
Maestros
A pesar de haber tenido poco contacto con el conjunto de maestros del
programa, más allá de los que son directores de agrupaciones, es evidente que existen desniveles profundos y carencia de maestros especializados en una parte importante de las agrupaciones. El desarrollo
técnico-musical de los integrantes no es homogéneo, existiendo resultados muy buenos y otros claramente deficientes, por otro lado, también
aquí se percibe un compromiso importante de los maestros para con sus
alumnos. La mayoría estuvieron presentes en las presentaciones.
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Es importante mencionar que la falta de maestros capacitados es un problema que no es exclusivo de REDES 2025, sino que toca a prácticamente todo el país y en todos los niveles de educación musical. Sin embargo, la capacitación permanente y un programa de mejora continua en
las agrupaciones puede ser un factor importante de cambio y desarrollo
educativo en el programa.
De la evaluación
Objetivos y materia de la evaluación
En el documento emitido por el Centro de Artes Musicales de Baja California, CAM el objetivo que se plantea para la presente evaluación es:
• Medir las competencias musicales que las orquestas, coros y ensambles
de cámara (integrados por alumnos seleccionados por su técnica musical
y competencias artísticas sobresalientes) han adquirido a lo largo de su
estancia en el Programa Redes 2025. Además, se evaluará su capacidad
para trabajar en equipo, puntualidad y precisión para iniciar un concierto, disciplina, organización y trabajo escénico, entre otras.
Para ello, se realizaron presentaciones a puerta cerrada de 29 grupos corales e instrumentales –en los que participan centenares de niños y jóvenes–, algunos de ellos presentado ensambles internos (cuerdas, alientos
o percusiones), lo cual dio un panorama completo de las experiencias a
evaluar.
Las reuniones con los directores/maestros previas a cada proceso de audición fueron especialmente útiles para la comprensión del programa y el
conocimiento de sus características particulares. Sin embargo, al ser la primera evaluación, las distintas referencias individuales de cada uno de los
evaluadores los situaba en perspectivas diferentes; este hecho agrega elementos tanto positivos como negativos durante la evaluación.
Como elemento positivo podemos destacar que el hecho de tener diferentes perspectivas en un mismo equipo de evaluación permite obtener puntos de vista que, en su conjunto, pueden aportar una visión global de los
procesos, tomando como referencia, en este caso, procesos de educación
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musical de México y de Italia, así como experiencias educativas, tanto de
sistemas escolarizados, como de experiencias comunitarias. Una lectura
de la evaluación que tome en cuenta las diferentes perspectivas implícitas
en ella puede ser muy enriquecedora, tanto para la elaboración de conclusiones como para la toma de decisiones.
El elemento negativo más importante de las diferentes perspectivas conjuntadas es la falta de comprensión cabal del trabajo comunitario, sus
características particulares y su valor contextual en la evaluación. Este
punto es fundamental pues la evaluación musical debe tomar en cuenta el
contexto social y educativo en el que se desarrolla: no puede evaluarse de
la misma manera el aprendizaje musical de un niño en un contexto comunitario, de pobreza, sin una sólida estructura familiar, con carencias alimenticias, formación musical en clases grupales, etcétera, al de otro con clases
individuales de instrumento, bien alimentado, apoyo familiar y buen nivel
educativo básico. Las referencias reiteradas a los procesos de educación
musical europeos como solución a los problemas del proceso educativo
en REDES 2025, inviables para el programa que estamos evaluando —
desde mi punto de vista, al cual volveré más adelante—, son un ejemplo
claro de que la comprensión del contexto es esencial para la evaluación
del aprendizaje, particularmente en este tipo de experiencias.
Por otra parte, como pudimos constatarlo en este proceso, la evaluación
comparativa resulta difícil incluso entre las propias experiencias de REDES, las cuales presentan diferencias de contexto considerables entre sí.
Por ejemplo, comparar el resultado musical del Coro Red Cañón Buena Vista con el del Coro Red Arco Iris nos arrojaría conclusiones poco
significativas en términos de la experiencia de aprendizaje musical en sí
misma. Claro que en este ejemplo la diferencia de contexto es tan contundente –de la que hablaremos más adelante– que resulta imposible que
pase desapercibida. Si esta dificultad comparativa del resultado musical
es así en el ámbito de dos ciudades de Baja California enmarcadas en un
mismo programa, resultará más difícil compararlo con otras experiencias
tanto nacionales como internacionales haciendo abstracción del contexto
comunitario. Debe haber metas educativas claras para poder desarrollar
un proceso de evaluación musical eficaz.
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Agenda
La agenda general estuvo bien planteada. Intensa pero con el suficiente
aire para no saturar la actividad. Dio espacio y tiempo para el diálogo y
conocimiento de los directores y coordinadores que mostrarían sus trabajos; espacio y tiempo suficiente y ordenado para valorar el trabajo de
las distintas agrupaciones, así como espacio y tiempo para la reflexión y
diálogo del equipo de evaluadores. También incorporó el tiempo adecuado para los intermedios, alimentos y llegadas a los hoteles por la noche.
El balance de cinco días de trabajo por uno de descanso fue adecuado,
además, ese día sin actividad permitió reflexionar en frío acerca de lo
realizado los tres primeros días y proponer algunas modificaciones a la
dinámica, incluido un breve cuestionario para los directores en las reuniones previas a las muestras de las agrupaciones que permitió centrar la reflexión en puntos relevantes del contexto y de una visión auto-evaluatoria
de los procesos.
Se sugiere incluir, en una futura evaluación, la visita a las sedes de las
redes más significativas, con el fin de conocer el contexto sociocultural
de cada una y aportar elementos para la evaluación.
Puntualidad
Todas las actividades se realizaron con puntualidad razonable, excepto
aquéllas provocadas por la extensión de los tiempos de discusión de los
evaluadores.
Traslados
Los traslados fueron eficientes y siempre dentro de los tiempos establecidos en la agenda.
Actividades musicales
La organización de las actividades musicales fue excelente, destacando la
del Centro Cultural Tijuana CECUT por su grado de complejidad, derivado del número de agrupaciones y del número de niños, jóvenes, maestros y directores participantes.
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Materiales para la evaluación
Los formatos de la evaluación nos fueron enviados en tiempo y forma
para comentarios y correcciones. Aunque se hicieron algunos ajustes, ya
en la práctica los campos contenidos en los formatos resultaron excesivos
para la evaluación musical, dificultando su llenado y generando confusión en algunos al momento de estar realizando la evaluación.
Dinámica de la evaluación
Hubo poca claridad, sobre todo al principio, sobre la dinámica del trabajo de evaluación, misma que se fue armando poco a poco en el transcurso de los días. Afortunadamente las sesiones iniciaron con opiniones
coincidentes entre los miembros de equipo de evaluación, lo que facilitó
mucho que se estableciera un ambiente cooperativo y cordial. Sin embargo, se dieron situaciones que, desde mi punto de vista, pudieron contaminar el proceso de evaluación, por lo que me parece importante que desde
un principio se establezcan reglas claras sobre la dinámica y los límites de
actuación de los evaluadores. Sugiero algunas líneas en este sentido:
a) Los evaluadores no deben corregir directamente la ejecución de los
alumnos.
b) No se debe cuestionar el trabajo de maestros y directores frente a los
alumnos, mucho menos impedirles hacer su trabajo como lo hacen
cotidianamente o como lo tenían preparado para la presentación, pues
esto los desacredita frente al grupo.
c) Los evaluadores deben dirigirse siempre con respeto a directores,
coordinadores y maestros de las agrupaciones. Su función es opinar
ante las autoridades del CAM sobre el trabajo académico, musical y
organizativo.
d) Debe quedar siempre claro que el papel de los evaluadores es, justamente, evaluar, y no conforman un jurado.
e) Las opiniones de los evaluadores se entregan a las autoridades y maestros que el CAM determine, incluyendo las sugerencias de repertorio,
y no directamente a los maestros involucrados.
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f) Los evaluadores deben abstenerse de mostrar sus preferencias en las
presentaciones de los grupos, como ponerse de pie para aplaudir a un
grupo en particular o cualquier otra manifestación que sugiera dichas
preferencias.
g) Un solo dictamen con firmas de los tres ayudaría a tener resultados
más claros. En caso de consenso facilitaría las conclusiones, en caso
de desacuerdo podría incluirse notas particulares
De las agrupaciones
Vestimenta e instrumental
En general, todos los grupos se presentaron con trajes y vestidos de concierto, en algunos casos confeccionados especialmente para el grupo. Es
por ello que llamó la atención que un integrante del cuarteto de cuerdas
avanzando se presentara con tenis y pantalón corto. Como el manejo del
protocolo fue un tema de la evaluación, es importante que los grupos se
presenten con ropa de concierto. Este fue un caso excepcional, sin embargo, se presentó en un grupo de alumnos de mayor edad y mayor nivel
musical.
Asistencia
De acuerdo con las expectativas de los maestros, la asistencia fue buena.
Se plantearon dos situaciones de ausentismo: el de aquéllos alumnos que
ya estaban de vacaciones y salieron de la ciudad con sus familias; y el de
aquéllos que seguían en exámenes en sus escuelas. Sin embargo, se logró
y, en casos, se superó la asistencia que calcularon los maestros.
En el salón/ escenario
La organización de las presentaciones en los diversos salones y en el escenario del CECUT, particularmente éste último, fue sobresaliente. La
preparación y formalidad de alumnos, maestros y directores para realizar
las presentaciones sin pérdida de tiempo y con un ritmo adecuado fue un
elemento de gran ayuda para el desarrollo del proceso de evaluación y
permitir la apreciación de tal cantidad de grupos y alumnos.
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Al mismo tiempo, es una motivación para los participantes y los prepara
para los conciertos formales. Esta disciplina, sin duda, dejará huella en
los futuros músicos profesionales.
EVALUACIÓN ACADÉMICA-MUSICAL
Ensambles y grupos de cámara
• Pianos. Mtra. Ana Lilia Montserrat Rodríguez Corral. 7 alumnos.
Sin duda ésta es la evaluación más estricta, pues fue la única presentación individual de los alumnos, sin la protección y fortaleza musical y
anímica que da el grupo.
En términos generales, el trabajo de la maestra lo evalúo con Muy
Bueno (MB) en el aspecto técnico, sobre todo posición de las manos,
aunque se nota cierta tensión del cuello y hombros en algunos alumnos. En términos musicales el resultado es Bueno (B), notándose una
ejecución más mecánica que musical en la mayoría de los alumnos,
tomando siempre en cuenta la edad de cada uno.
• Ensamble de cellos “Cellofornia”. Mtra. Jenia Kobylyanska. 17
alumnos.
El trabajo de este ensamble, es decir, el trabajo de la(s) maestra(s) es,
en muchos sentidos, algo extraordinario. A riesgo de personalizar el
comentario, me permito afirmar que en todos los años que he sido
testigo y protagonista de la enseñanza musical en diferentes sistemas,
en éste y otros países, lo que pude ver y escuchar de este ensamble
no existe en otra parte del país. Un trabajo cuidado y disciplinado al
mismo tiempo que musicalmente bien resuelto. Sobresaliente (SOB).
• Música de cámara (Cuerdas). Mtra. Jenia Kobylyanska. 17 alumnos.
También en este caso observamos un excelente trabajo de la maestra,
aunque no tan consistente. La evaluación general es Muy Bueno (MB).
Requiem para tres cello y piano, Popper.
Evaluación general Sobresaliente (SOB). Los tres chelos tocaron de
memoria, con muy buen rango de afinación, comprensión del lenguaje
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y consciencia colectiva del ensamble; expresivos y con claridad en la
interpretación.
Cuarteto, Boccherini
Evaluación general Regular Plus (R-B). Presentó desigualdad técnica
entre sus integrantes, inestabilidad en el pulso y deficiencias en ritmo y
afinación. Uno de sus integrantes se presentó en tenis y pantalón corto
lo que demeritó su presencia escénica.
Quinteto; Introducción y fandango. Boccherini.
Evaluación general Sobresaliente (SOB). Excelente presentación, con
ligeras fallas en la afinación y el ritmo, sin demérito en su calificación
final. Se notó una mejor actitud de liderazgo en el 2o. violín que en el 1o.
• Ensamble de percusiones. Mtro. Jorge Peña Cabrera. 9 alumnos.
El resultado general del trabajo del maestro es Bueno (B). Los alumnos se muestran motivados, disciplinados y participativos. Las piezas
fueron bien ejecutadas, evaluadas con Bueno (B), con excepción del
Trio, de William Kraft, Regular (R), debido, en mi opinión, a una escasa comprensión del lenguaje musical de la obra y de este tipo de
repertorio.
La falta de técnica de dirección del maestro nos llevó a sugerir que
no se esfuerce en tratar de “dirigir” a los grupos sino simplemente en
guiarlos marcando el compás, buscando en sus movimientos ante todo
la claridad y no la emotividad o la interpretación musical. Muchos de los
errores cometidos en la ejecución fueron consecuencia de esto.
• Música de cámara (Alientos). Mtro. Dante Ulises Bazúa López.
El resultado de los nueve grupos presentados es muy desigual, debido,
seguramente, a la falta de maestro de boquilla circular y al poco tiempo que tiene los alumnos en sus grupos de cámara (desde enero de este
año). El resultado del trabajo del maestro es Bueno (B). Cabe destacar
que la cantidad de grupos a atender por él es muy grande y debe atender
a más de uno simultáneamente, lo que crea una dificultad adicional.
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Es muy meritorio sostener el trabajo de nueve grupos de cámara con
el nivel de motivación que pudimos percibir en los alumnos. En este
sentido la labor del maestro ha sido excelente.
El maestro Bazúa mostró mayores facultades naturales para dirigir un
grupo. Dado que trabaja con los alumnos más avanzados, hay mayor
campo para dirigirlos; sin embargo, es necesario capacitarse sobre
ciertas técnicas de dirección para poder lograr mejores resultados.
Por otra parte, es indispensable adquirir métodos para el trabajo de
afinación. Como veremos en los comentarios a cada uno de los nueve
grupos, la afinación fue un problema recurrente. Existen en el mercado
diversos métodos para trabajar la afinación y también la articulación,
que es otra debilidad general en los grupos.
Por otro lado, el hecho de atender a más de un grupo de manera simultánea obliga a los alumnos a trabajar los materiales por sí mismos
durante períodos de tiempo importantes. Con ejercicios y preguntas
a los alumnos pudimos notar que no se les dan las herramientas para
resolver los problemas que se enfrentan al trabajar el repertorio que, finalmente, es el aprendizaje más importante que puede desarrollar todo
estudiante.
1. Dúo clarinete y fagot. Bueno (B). Un poco fallo en la afinación.
2. Dúo oboe y fagot. Regular plus (R-B). Problemas en el tempo
y el ritmo.
3. Cuarteto flauta, oboe, clarinete y fagot. Regular (R).
Poco articulado, sin desarrollo musical, no hay liderazgo en ningún integrante del grupo.
4. Sexteto: 2 trompetas, 3 trombones y tuba. Bueno (B). Un
poco fallo en afinación, sobre todo en la pieza de Robert Burns.
5. Dúo flauta y fagot. Bueno (B). Ligero problema en el tempo,
corren un poco.
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6. Trío flauta, clarinete y fagot. Bueno (B). Problemas de
ensamble. El fagot ayudó mucho a la expresividad del grupo.
7. Quinteto flauta, oboe, clarinete, fagot y corno. Muy
bueno (MB). En mi opinión el mejor ensamble de los nueve.
Hay que trabajar más en la afinación y desarrollar mayor expresividad grupal. Este grupo tiene un gran potencial y vale la pena
desarrollarlo. En México existe un solo quinteto de alientos profesional estable y el repertorio para este ensamble es inmenso.
8. Noneto: 3 trompetas, 2 cornos, 3 trombones y tuba. Bueno
(B). Hace falta mayor trabajo en la afinación y un buen maestro de
boquilla circular que trabaje la articulación.
9. Serenata para alientos. Bueno (B). Este ensamble tiene mayor potencial que lo que muestra el resultado musical obtenido.
Se requiere un trabajo a fondo en la comprensión y dominio del
repertorio; estos jóvenes tienen la edad y el nivel para profundizar en aspectos teóricos y musicales que serán de gran ayuda
para una mejor ejecución de las obras.
• Ensamble de cuerdas (sin director). Mtra. Elena Befani (con la asistencia de la Mtra. Jenia Kobylynska). [30 de junio].
De acuerdo con la entrevista previa, el objetivo central de este grupo es
el desarrollo de la autonomía grupal e individual. En este sentido, la
evaluación general es Bueno (B), aunque con diferencias significativas en cada una de las obras presentadas:
Concierto para dos violoncellos
nor, 1er. movimiento. Vivaldi.

y orquesta en

Sol

me-

Evaluación general Bueno (B). Notable la ejecución de las solistas de
esa edad. Sin embargo, en conjunto, el resultado final no fue tan bueno, presentando problemas, sobre todo, en ensamble y afinación. El
liderazgo fue cedido a las solistas, quienes estaban más bien atentas a
su propia ejecución y no al conjunto. En este caso debe trabajarse más
con el ensamble para que el concertino esté siempre consciente de su
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papel como líder del grupo y acompañar a los solistas. Dado que el objetivo del trabajo es el desarrollo de la autonomía, no creo que la solución
sea poner a un maestro o director frente a ellos, pues esto no aportaría al
logro el objetivo central. Sería como enseñar a alguien a andar en bicicleta tomando uno el control de la misma.
1er. movimiento de concierto para violín. Bach.
Evaluación general Muy Bien (MB). Mucho mejor que la obra anterior, debido a que el solista fue el propio concertino del grupo. Sensiblemente mejor en ensamble, afinación e, incluso, la dinámica (lenguaje musical en general). En este sentido, el trabajo fue una buena
muestra de lo que puede lograrse en el desarrollo de la autonomía y
responsabilidad de los alumnos que, aunque todavía incipiente, fue
importante. Al mismo tiempo, fue una muestra de lo que pueden lograr
sin necesidad de tener al frente al maestro o director.
• Ensamble de alientos y percusión. Tema de la Quinta Sinfonía de
Beethoven. Mtro. Dante Bazúa.
Muy buena y divertida presentación de esta versión de Beethoven.
Otra vez las percusiones estuvieron muy al frente y demeritan el sonido de los alientos. Como divertimento se evalúa como Muy Bueno
(MB), aunque no es ilustrativo de todo el trabajo presentado. También es ilustrativo del trabajo cooperativo entre dos ensambles de
nivel medio, lo que resulta muy loable. Vale la pena decir que parte
del éxito en el trabajo comunitario depende de la selección del repertorio, en el que hay guardar siempre un equilibrio, por lo que este
tipo de arreglos o piezas originales no deben faltar.
Orquestas REDES
• Orquesta RED El Centinela. Mtra. Brenda Tovar.
El resultado general del trabajo de la maestra es Bueno (B). En la
presentación hubo nerviosismo y faltó claridad en el protocolo. Un
ejemplo de esto es la afinación: la orquesta se tomó su tiempo para
afinar dentro del salón, sin embargo en el transcurso de la ejecución
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la afinación se fue modificando y los maestros de instrumento no intervinieron, particularmente en la primera pieza (Les Buffons) con el
grupo de metales. Nuestra recomendación es que, en las orquestas comunitarias (las orquestas juveniles de selección son un caso diferente)
los maestros deberán estar pendientes y corrigiendo la afinación de los
instrumentos todo el tiempo, incluso en las presentaciones públicas.
Por otro lado, el trabajo técnico en las cuerdas es muy desigual, debido, en mi opinión, al distinto nivel de los maestros. El trabajo realizado
por la maestra Pavurova en postura de manos y cuerpo es sensiblemente
el mejor de las cuerdas en esta orquesta Red.
Ensamble de cuerdas. Pompa y circunstancia.
Mtra. Ludmila Pavurova. Bueno (B). Esta orquesta tiene apenas ocho
meses de trabajo, por lo que tiene carencias en el nivel técnico y, derivadas de ello, en el nivel expresivo. Sin embargo en este grupo en particular se nota cuidado en estos aspectos, por lo que se prevé un buen
desarrollo en el futuro inmediato.
Ensamble de alientos metal. Les Buffons.
Mtro. Jorge Jaime. Regular (R). Fue la primera pieza y había mucho
nerviosismo. Problemas en la afinación y la articulación que derivaron
en desajustes en el ritmo y tempo.
Ensamble de alientos madera. Te Deum.
Mtro. Erick Bolívar. Regular Plus (R-B). Problemas en la afinación,
articulación y habilidades técnicas (apenas ocho meses de trabajo). El
grupo mostró musicalidad y consistencia en ritmo y tempo.
Orquesta completa. Beethoven Selections/ Marcha eslava.
Mtra. Brenda Tovar. Evaluación general Bueno (B). A veces un poco
de descontrol pero se prevé que esto se corrija con tiempo y constancia de ensayos. Hay que tomar en cuenta que las secciones de esta
orquesta ensayan toda la semana por separado y sólo se juntan una
vez por semana.
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Orquesta completa. Chamambo.
Mtra. Brenda Tovar. Evaluación general Muy Bueno (MB). Esto es
una muestra de que cierto repertorio funciona como motivador para los
alumnos. Es importante tomar esto en cuenta, practicarlo y trasladar esta
motivación al repertorio más tradicional. Muestra también el potencial
del grupo.
• Orquesta RED Río Nuevo. Mtro. Antonio Malavé.
Trabajo del maestro es Bueno (B). Tiene un grupo consolidado y numeroso que ha sabido mantener unido y motivado. El repertorio que
nos presentó, en mi opinión mal seleccionado, no permite tener una
mejor apreciación y evaluación de su trabajo. Es importante aprovechar la experiencia, tanto de Redes como de otros programas similares,
para hacer un listado de repertorio que dé equilibrio entre los distintos
objetivos de un programa musical comunitario en todos sus niveles:
consolidación, motivación, nuevos retos, desarrollo técnico, etcétera.
Sin embargo, la dificultad seleccionada evidencia una agrupación
con varios años de trabajo conjunto. Al frente de la orquesta –y aquí
no hablamos de un director de orquesta profesional, sino de orquesta
juvenil–, el maestro Malavé tiene buena presencia, aunque se hace
necesario un programa de capacitación permanente. En este punto no
comparto la opinión de otros evaluadores ni justifico la dureza con la
que este joven maestro fue tratado.
Aunque no es necesario calificar cada una de las piezas presentadas,
cuya evaluación general es Bueno (B), desde mi punto de vista la pieza Oye, interpretada junto con el Coro Red Río Nuevo, estuvo mejor
lograda que las piezas de Gershwin.
• Orquesta RED Forjadores del Sauzal. Mira. Tanya Ciapara. (Coordinador, Gustavo Ruelas).
El trabajo de la maestra es Bueno (B), mostrando una disposición natural para estar frente a una orquesta comunitaria, motivando a los
niños y haciendo que el desarrollo de la presentación musical fuera
excelente. A petición del equipo de evaluadores, tomando en cuenta la
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experiencia de los dos días anteriores, hicieron una rutina de afinación
y calentamiento bien realizada antes de iniciar con el repertorio. Las
piezas que ejecutaron fueron muy bien seleccionadas pues mostraron
con claridad las cualidades y las debilidades del grupo: excelente comprensión y dominio del repertorio, con buena expresividad, pero con
necesidad de un mayor trabajo en afinación, ritmo y desarrollo técnico
instrumental.
• Orquesta RED Playas de Tijuana. Mtro. Pavel Getman.
La evaluación general es Bueno (B). Es necesario realizar un mayor trabajo con la afinación y el ritmo, tarea que se facilita con el buen trabajo
técnico que han desarrollado cada uno de los maestros de esta orquesta.
Se nota cuidado y seguimiento en todas las secciones. Este grupo se
ve como una buena cantera para seleccionar alumnos hacia los niveles
superiores y eventuales orquestas de selección. También denota mayor
potencial que el demostrado en cuanto a su expresividad, tal vez por
los nervios. La inestabilidad en cuanto a su sede de trabajo puede ser
un factor que debilite la consolidación del trabajo.
• Orquesta RED DOREMi Comunidad. Mtro. Silvino Octárula Rinza.
La evaluación general es Regular Plus (R-B). Hay consistencia en el
sentido del ritmo y el pulso, pero inconsistencia en la afinación, comprensión del repertorio y desarrollo técnico, producto, seguramente,
de que la mitad de los alumnos son nuevos en la orquesta. Seleccionar
un repertorio más rítmico puede dar seguridad al grupo para introducir
mayores retos melódicos y armónicos en la medida en que avance el
desarrollo técnico de los integrantes.
• Orquesta RED Cerro Colorado. Mtro. Emiliano López Guadarrama.
El resultado general es Bueno (B), con dos experiencias dignas de comentario aparte. En general el grupo orquestal es muy consistente en
todos sus aspectos. Me parece que poner la sección de percusiones
tan enfrente no ayuda ni a la orquesta ni a los oyentes, pues cualquier
imprecisión rítmica en esa sección, por mínima que sea, se refleja en
toda la orquesta.
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Comentarios aparte:
Percusiones RED Sánchez Taboada.
Muy interesante experiencia, con un potencial creativo y escénico enorme. La evaluación puramente académica-musical me resulta irrelevante
en este caso. Por supuesto que hay mucho por trabajar en ese sentido,
pero creo que el proyecto debe ser atendido cercanamente por el director de la RED y trabajar fundamentalmente en el desarrollo de ese
potencial creativo y escénico. Vale la pena observar y estudiar experiencias de “street drumers” o incluso grupos profesionales a nivel internacional que usan tambos de basura y otros objetos, como Stomp, el
TorQ Percussion Quartet, Bucket Drum o Groove Onkels, entre otros.
Aprovechar también que cantan y “rapean”. Es un proyecto a mediano
y largo plazo.
Cuerdas RED Camino Verde Granja Transfronterizo (iniciación).
Interesante experiencia cooperativa en la que comparten los instrumentos. Son principiantes, pero hay unos muy buenos. Como principiantes,
hay todo que trabajar en el ámbito musical. Sin embargo, puede desarrollarse más el aspecto “performático” de la presentación. Se requiere
alguien con ojo escénico que cree y dirija los cambios de instrumento.
Puede hacerse algo divertido pero que, al mismo tiempo, sirva para atraer
patrocinios para compra de instrumentos.
Orquesta de selección
Sugiero que se revise la pertinencia de reactivar la orquesta de selección.
Si bien el trabajo que se ha realizado con los ensambles de cámara es muy
importante y debe mantenerse, no se puede olvidar el poder de motivación y convocatoria que tiene la orquesta sinfónica. Creo que uno de los
pasos para llegar al programa de nivel medio superior en el CAM, más allá
de resolver la indispensable parte financiera, es tener la orquesta de selección, que será el ambiente de aprendizaje y desarrollo de competencias de
los futuros músicos de orquesta.
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Coros comunitarios
• Coro RED Río Nuevo. Mtro. Tomás Acosta. Mtra. de Expresión Corporal: Abigail Arelis.
El trabajo del maestro es Bueno (B), correcta y cuidadosamente desarrollado en cuanto ensamble, afinación y ritmo. Sin embargo, la presencia
escénica es muy pobre. A pesar de tener un repertorio como el Popurrí
de Cri Cri, se ve como un coro “triste”. Nos explican que el profesor
ha preferido concentrarse en la parte musical y no incursionar en el
movimiento escénico, sin embargo, logramos ver la excelente personalidad de este coro cuando cantó con la Orquesta Red Río Nuevo la
pieza Oye, con gran soltura y movimiento, mostrándose alegre y festivo. Recomendamos incorporar poco a poco el trabajo de las maestra
de movimiento a todo el repertorio del coro, tomando en cuenta los
comentarios que haremos para otros coros más adelante.
• Coro RED Cañón Buena Vista. Mtra. Yadín Oceguera. Mtro. de Expresión Corporal: Miguel Zazueta.
Este coro pudimos escucharlo y verlo en el propio albergue del Cañón
Buena Vista, en Ensenada. Al principio me referí a la importancia de
conocer el entorno en el que se desarrollan los programas con el fin de
contextualizar el trabajo musical. También hablé acerca de la importancia de tener claridad sobre los fundamentos del trabajo comunitario.
Llegar a este albergue y conocer algunas de las historias de los niños
que por ahí pasan fue de gran impresión, cambiando la perspectiva
desde la cual se había apreciado, los dos días anteriores, el trabajo en
el CAM y en el CEART de Mexicali. Sin embargo, al no tener desarrollado, como equipo evaluador, el contexto y fundamentos del trabajo
comunitario, es fácil caer en un sentimentalismo que le reste claridad
a la evaluación. Planteado esto, puedo decir que el trabajo de los
maestros es Bueno (B), tomando en cuenta la dinámica a la que se
enfrentan, una permanente circulación de los niños del coro: el grupo
contaba con niños que tenían nueve meses ahí y con otros con mucho
menor tiempo, incluso semanas; esto fue notorio sobre todo en una de
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las piezas (Estaba el señor don Gato). También es necesario trabajar
con las pistas musicales en mucho menor volumen para que los niños
puedan escucharse entre sí, así como revisar que el acompañamiento musical esté bien resuelto armónicamente pues, particularmente en
Lunada, las pistas tenían errores armónicos importantes.
• Coro Comunitario RED Zona Oeste. Mtra. Moranoba Sotelo. Mtros.
de Expresión Corporal: Salvador Corona González y Martha Bonilla.
El interés y motivación de la maestra del coro es muy grande, aunque
todavía no se refleja en el resultado del trabajo musical –hay que tomar
en cuenta que se trata de un trabajo de apenas cuatro meses. El proceso
de formación que está desarrollando debe continuarse sin interrupción,
pero su desarrollo en el ámbito de la música popular le da recursos
muy valiosos para el trabajo coral comunitario. La evaluación general
es Bueno (B). Siempre es necesario seguir trabajando en la afinación.
Por otra parte, el trabajo de movimiento escénico es Regular Plus (RB). En algunos casos sus movimientos son muy complejos que llegan
a confundir y distraer a los niños de la parte musical (como en Mangwani), o bien son bailes sin sentido rítmico con meneos circulares que
no apoyan la dinámica del canto (en Quli Panqarita). Mucho mejor
logrado Coctel de frutas en donde el movimiento corporal concuerda
con el ritmo y ayuda a la interpretación.
Un problema generalizado en todos los coros de Redes es que no se
realiza el trabajo creativo conjuntamente entre el director o directora
musical y el director o directora de movimiento. Es indispensable
que el movimiento parta de un análisis musical, aunque sea mínimo,
para que el trabajo de los coros en movimiento sea realmente integral
y no, en el mejor de los casos, una simple suma de elementos sueltos,
cuando no un estorbo para el desempeño musical.
• Coro RED Arco Iris. Mtra. Edna Martínez. Mtro. de Expresión Corporal: Salvador Corona.
La evaluación general en Bueno (B), con consistencia en lo musical y
lo expresivo. Aunque es un coro con 5 años de antigüedad, la mayoría
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de los integrantes tienen 2 años y la otra parte 9 meses. Falta también
análisis musical para la definición del movimiento.
El caso más notable fue la Marcha de las canicas, cuyo arreglo es
de una marcha deliberadamente rápida: la velocidad forzaba el movimiento corporal provocando rigidez; habrá que simplificar el movimiento para obtener mejores resultados.
• Coro RED Zona Norte. Mtra. Rubí Ramírez. Mtro. de Expresión Corporal: Héctor Omar Domínguez Nava.
La evaluación general es Bueno (B). Mejor en los renglones musicales
que en los escénicos-expresivos. Para las sesiones del este día (lunes
29 de junio) ya habíamos realizado las entrevistas previas con un cuestionario que nos dotó de mayor claridad acerca del trabajo comunitariomusical que realizan los maestros. Este es el caso de un coro en situación
extrema, con entornos familiares complejos y en el que no existe contacto de los maestros con los padres de familia, e incluso interés de éstos en
la participación de sus hijos en el programa. El coro está integrado por
niños que tienen entre cuatro meses y año y medio en el coro.
Nuevamente constatamos que, en tanto no se tenga desarrollado un
método integral de incorporación del movimiento en el repertorio,
mientras más sencillos sean los movimientos son mejores las condiciones para obtener un buen resultado musical.
Coros de Selección
• Coro de selección RED Caracol. Mtra. Rubí Ramírez. Mtro. Expresión
Corporal: Salvador Corona.
Tomando en cuenta que se trata de un coro de selección, la evaluación
general es Bueno (B). Notable el resultado de afinación del grupo. A pesar de que se ve un trabajo intenso en el movimiento escénico, se queda
corto en expresividad musical. Es loable y divertido el uso de elementos
de utilería realizados por los propios alumnos en la pieza El día, sin embargo su uso fue errático, obstaculizando el desempeño musical, sobre
todo cuando tienen que cambiar de objeto en las transiciones entre La
mañana, La tarde y La noche.
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• Coro de selección RED CAM. Mtra. Edna Martínez. Mtra. de Expresión Corporal: Rossana Peñaloza.
La evaluación general es Muy Bueno (MB) en lo musical, Bueno (B)
en el movimiento (siempre en función del resultado escénico-musical).
Aunque el trabajo de afinación y el resultado rítmico es notable, en algunos pasajes el movimiento escogido provocaba desafinaciones e imprecisiones, particularmente en Sancho Panza. Volvemos al punto
recurrente de trabajar el movimiento a partir del análisis musical.
En este nivel es aún más claro que el apoyo de los maestros de movimiento debe estar supeditado a la decisión final del director musical; a su vez, los directores musicales deben aprender a desarrollar
sus propias ideas escénicas para comentarlas y enriquecerlas con los
maestros de movimiento.
• Coros de selección del programa REDES 2025. Mtras. Dzaya Castillo
y Edna Martínez. Mtra. de Expresión Corporal: Rossana Peñaloza.
La evaluación de esta pieza El abecedario es Muy Bueno (MB). En
este caso se integró muy bien el movimiento corporal con el trabajo
musical.
VISIÓN COMUNITARIA
En el trabajo musical de las agrupaciones
Decíamos más arriba que, de acuerdo a nuestro análisis, la visión del trabajo comunitario se mantiene con claridad en el Programa Redes 2025.
Al mismo tiempo, subrayábamos la importancia de que la evaluación se
ubicara en esa misma perspectiva comunitaria para poder tener un juicio
que corresponda a la esencia del programa y que aporte a su puesta en
valor y a la toma de decisiones por parte de los directivos del programa
y del CAM mismo. En todo el trabajo que pudimos apreciar, en cada
una de sus agrupaciones, la visión comunitaria se mantiene firme y consistente. En este sentido, los “nodos” de REDES tienen amarres sólidos y
fuertes. Creo que lo que falta desarrollar aún más son las líneas que unen
cada “nodo” con el fin de que la RED sea más efectiva. Así, habrá que
hacer más cotidiano el flujo de maestros y alumnos entre las REDES, así
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como el repertorio compartido, los intercambios de experiencias entre los
directores y los análisis metodológicos que permitan aprovechar y compartir las buenas prácticas y evitar caer en los mismos errores superados por
otros “nodos” de la RED.
En el trabajo de los directores
La punta de lanza para lograr esto son los directores de REDES, quienes, con el impulso de los coordinadores de REDES y académica, y
aprovechando su inserción y experiencia comunitaria, deberán empezar
a documentar y sistematizar las experiencias obtenidas, buenas y malas, y
servir como formadores de maestros y nuevos directores que se sumen
al proyecto.
En la organización
El CAM debe dedicar una parte significativa de su energía y atención a
este tema. El proceso de acción-investigación-acción requiere de un trabajo de gabinete que los maestros y directores no están en capacidad de
desarrollar. El CAM o alguna institución con capacidad académica, deberá realizar esta actividad que redundará en un beneficio social y educativo
difícil con una magnitud difícil de predecir en este momento. El CAM
debe estar –y seguro que lo está– consciente de que tiene en su haber un
programa excepcional, con claridad de visión y con recursos humanos y
materiales que no se encuentran fácilmente en otros lugares el país. Habrá
que aprovecharlos para posicionarse en un lugar de liderazgo en los programas de educación musical comunitarios.
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
• Conocer el entorno sociocultural de las redes aporta elementos para
una mejor evaluación del trabajo musical. Es necesario incluir la visita
a las sedes de las redes más significativas del programa.
• El que se trate de programas comunitarios no puede ser justificación
para un bajo nivel musical. Lo que tiene que quedar claro es que los
parámetros e indicadores para la evaluación, así como las necesidades
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pedagógicas y metodológicas son diferentes a las de los sistemas escolarizados.
• Debe haber metas educativas claras para poder desarrollar un proceso
de evaluación musical eficaz. En esta ocasión, el equipo de evaluadores no contó con puntos de referencia. Las metas son esos puntos.
• Es deseable mayor vinculación entre directores, maestros y alumnos
de las orquestas, coros y ensambles de todas las redes y todas las ciudades.
• Para los últimos dos días realicé un cuestionario con cuatro preguntas
para las entrevistas previas con los directores y maestros que, me parece, logró centrar la plática y darnos mayor claridad acerca de lo que
íbamos a evaluar. El cuestionario es el siguiente:
• ¿Cuánto tiempo tiene trabajando la agrupación y cuánto el actual
director con ella?
• ¿Cuál es el contexto socioeconómico en el que se desarrolla la
agrupación?
• ¿A partir de cuáles criterios fija los objetivos para el período?
• ¿Cuál es su propia valoración sobre el trabajo realizado con los
objetivos planteados?
Es necesario desarrollar un programa de capacitación permanente para los
directores de las agrupaciones, especialmente de las de nivel medio y de
selección, sobre ciertas técnicas de dirección.
El trabajo con la afinación debe ser permanente (incluso en la vida profesional), por lo que tiene que ser una prioridad en toda la etapa formativa.
Esto debe grabarse profundamente en la conciencia de directores, maestros y alumnos. Lo peor que puede hacerse en esta etapa es simular el
“ritual” de la afinación sin realizarla efectivamente.
Desde mi punto de vista, los maestros deben estar pendientes de la afinación individual de sus secciones en todo momento e intervenir, de ser
necesario, incluso en medio de una presentación. Los ejercicios de afina186
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ción en la orquesta y el coro deberá ser una práctica diaria. Desarrollar la
autonomía en la afinación tiene que ser una meta para los alumnos en su
desarrollo musical. Como curiosidad, comparto la frase que le escuché
hace años a una maestra: “Después de la patria, la afinación es lo más
importante”.
Por otro lado, el desarrollo de la autonomía no sólo en la afinación, sino
en la ejecución misma, como fue el caso del ensamble de cuerdas del último día, no se resuelve poniendo a un maestro o director frente al ensamble,
sino desarrollando las competencias para ello. En el caso del concierto para
dos violoncellos se dejó la responsabilidad a las solistas y no al líder de
ensamble, como debió haber sido. El resultado fue radicalmente superior
cuando éste último fungió como solista.
Con los ensambles más avanzados y los grupos de selección se requiere un trabajo a fondo en la comprensión y dominio del repertorio; estos
jóvenes tienen la edad y el nivel para profundizar en aspectos teóricos y
musicales que serán de gran ayuda para una mejor ejecución de las obras.
También con estos ensambles, y volviendo al tema –fundamental en todo
sistema basado en competencias– de la autonomía, es esencial dotar a los
alumnos de las herramientas musicales (metodológicas y prácticas) para
resolver los problemas que enfrentan al trabajar el repertorio. Éste es el
aprendizaje más importante que puede desarrollar cualquier estudiante.
Es de primordial importancia que en los coros en movimiento se realice
el trabajo creativo conjuntamente entre los directores musicales y los directores de movimiento. Es indispensable que el movimiento parta de
un análisis musical para que el trabajo de los coros en movimiento sea
realmente integral y no una simple suma de elementos.
El apoyo de los maestros de movimiento debe estar supeditado a la decisión final del director musical; a su vez, los directores musicales deben
aprender a desarrollar sus propias ideas escénicas para comentarlas y
enriquecerlas con los maestros de movimiento.
Vale la pena observar y estudiar la experiencia de los coros en movimiento bien llevados, particularmente el trabajo de Sanna Valvanne. Incluso
ver la posibilidad de invitarla a dar un curso a maestros y alumnos.
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Por lo complejo que resulta siempre la colaboración interinstitucional, se
recomienda escribir un manual de procedimientos en el que se incluyan,
tanto las responsabilidades de cada institución, como los canales de toma
de decisiones y la línea de mando en lo referente a lo administrativoorganizativo y a lo artístico-educativo.
Mtro. Sergio Ramírez Cárdenas
Subdirector General del Instituto Nacional de Bellas Artes
Ciudad de México 18 de julio del 2014
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VERANO 2015
El Programa REDES 2025 ha transitado por diferentes etapas y momentos en sus procedimientos de medición y evaluación académica: desde
exámenes tradicionales cuantitativos, hasta acercamientos y análisis exploratorios cualitativos a través de exámenes diagnósticos, auto-evaluaciones, evaluaciones de observación, evaluaciones abiertas, etcétera. Sin
embargo, no fue sino hasta después de 5 años de actividades formativas
que el Centro Artes Musicales CAM, a través de la Secretaría Académica General, realizó un proceso de evaluación académico-musical concebido desde un inicio con la participación del total de las redes, ensambles,
coros y orquestas que integran el Programa Redes 2025.
Tanto en la primera como en la segunda etapa de evaluación, los alumnos
ejecutaron obras musicales del repertorio de su instrumento y en cada una
de éstas, los estudiantes de música pusieron en práctica sus conocimientos, habilidades y recursos emocionales para demostrar no sólo su desempeño artístico- musical sino también su capacidad de trabajar en equipo,
tolerancia, liderazgo, disciplina, esfuerzo y responsabilidad, entre otras
competencias fundamentales e indispensables para su formación, lo que
nos permitió concluir el trabajo con la certeza de que el fomento de estos
valores fue otro de los principales logros de la evaluación realizada en el
Centro de Artes Musicales el verano del 2015.
Si bien el Programa Redes 2025 fundamenta su proceso de enseñanzaaprendizaje sobre la base de una experiencia colectiva a través del trabajo
orquestal, cualquier formación musical forzosamente requiere del esfuerzo individual, por lo que un doble objetivo impregnó el proceso de evaluación: el desempeño individual de los alumnos y a su vez la valoración
detallada de la situación académica general del programa.
Producto de este diagnóstico, se obtuvieron evidencias claras del grado
de avance musical y las necesidades específicas y precisas del apoyo que
requieren los alumnos que hoy forman parte del Programa Redes 2025
ya que, suponer que lo más importante es que los alumnos “toquen”, simplificaría y limitaría notablemente la formación académica de sus integrantes.
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Derivado de lo anterior, el proceso de evaluación permitió comprender que es un error entender la música como un producto en donde lo
esencial es el resultado. Por lo que, se hace impostergable encontrar
una conciliación entre los aspectos académicos-musicales y las presentaciones artísticas que los alumnos tienen durante su permanencia en el
Programa Redes 2025.
Además de una obligada programación artística, es ineludible una adecuada planificación académico-musical, misma que debe ser discutida,
revisada y contrastada en los espacios oportunos para ello, como son los
claustros de profesores y las reuniones de academia cuyo propósito es propiciar el debate sobre todos los aspectos pedagógico-musicales que requiere el Programa Redes 2025.
Por lo que se vuelve imprescindible diseñar, planificar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro.

RESPECTO A LA AFINACIÓN DE LAS ORQUESTAS
En la mayoría de los grupos musicales (ensambles y orquestas) se detectaron problemas generales respecto a la afinación. Así mismo, al revisar la
forma en que afinan los alumnos cuando ensayan sin un profesor que los
esté guiando en el proceso, se manifiesta una falta de metodología de trabajo ya que los estudiantes por sí solos no tienen claro cómo abordar este
aspecto; por lo que es urgente implementar estrategias específicas que
permitan a los maestros, además de obtener las herramientas necesarias
para lograr la excelencia en ese sentido, transmitirlas de manera práctica
y concreta al alumnado.

RESPECTO AL REPERTORIO DE LAS ORQUESTAS
Los resultados de la evaluación también permitieron efectuar una reflexión de maestros y directivos, en torno a los procesos de enseñanzaaprendizaje implementados en el Programa Redes 2025 y la urgente necesidad de definir los criterios que se tienen en la elección del repertorio
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musical ya que, a través del canto, la práctica instrumental y la expresión
corporal se fomentan, entre otras aptitudes, aquellas relacionadas con el
desarrollo psicomotor, afectivo y cognitivo de los alumnos.
Visto de esta forma, se llegó a la conclusión de que interpretar un número
de obras de diferentes estilos para conseguir un determinado nivel de ejecución, no puede ser de ninguna manera el eje central en la elección del
repertorio pues, con cada obra o pieza musical que se trabaja, se fortalecen
ciertos aspectos musicales como son el ritmo, el sentido del pulso, la claridad de interpretación etc., por lo que el repertorio refuerza (o deteriora)
los procesos de aprendizaje del estudiante.
Por lo tanto, una de las principales conclusiones de todo este proceso de
evaluación fue la importancia de encontrar un hilo conductor para la secuenciación del mismo, además de preguntarse, qué aspectos musicales
se refuerzan o se resuelven con cada obra que se trabaja.
Por otra parte es importante frenar el deseo de pretender lucir al grupo sin
un fin académico justificable. Hacer consciencia en la orquesta o coro de
para qué se trabaja cada pieza, y de esta forma motivar el estudio placentero
de cada obra sin detrimento del avance musical.

RESPECTO A LOS COROS
Sin duda una de las observaciones más importantes que se recibieron
en este proceso de evaluación fue la realizada en torno al trabajo coral, el
aprendizaje que obtuvimos en ese sentido fue excelente ya que cada una de
las aportaciones que hicieron los sinodales fueron precisas y claras, mismas que permitieron replantear el rumbo que hasta antes del proceso de
evaluación se había estado direccionando al trabajo coral del Programa
Redes 2025.
En términos generales podemos concluir que, para implementar exitosamente el programa de Coros en Movimiento es indispensable conocer y
reconocer la importancia del canto como elemento motivador del aprendizaje y vehículo de expresión, comunicación y creatividad musical.
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Asimismo, hay que dominar las bases académico-musicales de los coros
infantiles , así como las técnicas elementales de dirección para utilizar
adecuadamente los recursos metodológicos propios del canto infantil de
tal suerte que los Coros en movimiento sea una consecuencia de dicho
proceso académico.

RESPECTO A DIRECTIVOS Y DOCENTES
Hablar de un proceso de evaluación académica implica sin lugar a dudas
medir el desempeño tanto de docentes, como de directivos ya que son ellos
quienes hacen posible la formación artística y musical de los alumnos.
Pretender segmentar este proceso no sólo sería difícil sino equívoco, ya
que todos los actores son parte importante del mismo. Es por esta razón que se aplicó un cuestionario de auto-evaluación, el cual tuvo como
principal objetivo provocar una auto-reflexión sobre el desempeño y seguimiento académico de la planta docente del Programa Redes 2025.
En este caso, la metodología utilizada funcionó más como un sondeo y
acercamiento al docente, arrojando resultados interesantes (ver anexo 5).
En la mayoría de los casos, la formación profesional del docente que
imparte clases en el Programa Redes 2025 es de músico ejecutante y
no de profesor y mucho menos de pedagogo, por lo que, concluimos que
la institución debe proporcionar las herramientas adecuadas para una
eficaz práctica educativa ya sea con talleres de formación de profesores,
evaluación continua, dirección orquestal lenguaje musical, así como diplomados, conferencias, intercambios encuentros académicos etc.
Los cursos, talleres y clases magistrales deberán estar directamente relacionados con la planeación y programación previamente diseñada. En el caso
de las orquestas es necesario realizar un curso anual con profesores especialistas de las tres secciones orquestales, cuerda, viento madera y viento metal, en el que se trabajen las obras del repertorio orquestal del aula,
añadiendo una formación más específica por familias, que posteriormente
redunde en una mejor formación general.
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Así mismo, se recomienda la asistencia tanto de los maestros como de los
directivos a los conciertos que se realicen dentro o fuera del CAM. Esta
práctica, posibilitaría un mayor sentido de pertenencia para con la organización, lo que redundaría en beneficio para el Programa Redes 2025.
Por último, podemos afirmar que esta evaluación alcanzó una profunda
introspección en todos y cada uno de los docentes, directores, coordinadores y funcionarios que conformamos el Programa Redes 2025; reflexión que nos permitió replantear desde el quehacer mismo de la vida
cotidiana del profesor (tomar asistencia en sus clases, seguir los procesos
académicos marcados por los programas, incentivar a los alumnos al estudio de la música, cuidar los procesos de afinación etc.) hasta reformular
la metodología académico-musical que se ha venido implementando en
el Programa Redes 2025
Esta nueva forma de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje denominada “Ruta de Crecimiento de Especialidades Instrumentales” actualmente está en proceso de conformación, por lo que en este documento sólo adelantaremos el esquema que nos permitirá trazar una línea de
evolución académico-musical; todo ello por supuesto ha sido discutido,
elaborado y analizado de la mano de directores, coordinadores y funcionarios que integramos el Programa Redes 2025.
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Finalmente, el interés por evaluar de manera constante un programa de
esta naturaleza, resulta de gran importancia sobre todo por la enorme
disposición de los involucrados ya sea para aprender y/o para transmitir
conocimientos. La evaluación realizada permitió apreciar con mayor claridad la realidad en la que el Programa Redes 2025 se ha desarrollado en
los últimos cinco años. Además, es evidente que con este tipo de acercamientos, la dinámica de aprendizaje de los participantes se transforma, el
tejido de la comunidad académica se fortalece y la relación entre participantes y su entorno mejora paulatinamente de tal suerte que se impacta de
forma positiva en el desarrollo humano de quienes participan y a su vez,
es una manera de propiciar y promover el enriquecimiento cultural de la
ciudadanía bajacaliforniana.
Lic. Gloria T. Duarte M.
Secretaria Académica General del CAM
Tijuana B.C., verano del 2016
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