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0. Introducción 

0.1 Introducción 

La actividad musical costarricense se ha incrementado debido a la permanencia y 

proliferación tanto de nuevas escuelas municipales de música, programas de orquesta 

infantiles, escuelas del Sistema Nacional de Educación Musical, academias privadas y 

los programas preuniversitarios de las universidades públicas, así como de la 

consolidación de agrupaciones como La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, 

Orquesta Sinfónica de Heredia, Orquesta Sinfónica de Cartago, Orquesta Sinfónica de 

la Universidad de Costa Rica y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Castella. 

A pesar de este gran surgimiento de centros de enseñanza musical y de 

orquestas, es importante señalar que en Costa Rica existe escasa investigación musical 

y los textos consultados para la elaboración de este documento, casi en su totalidad, 

indagan sobre otras temáticas. Algunos ejemplos son De las fanfarrias a las salas de 

concierto. Música en Costa Rica (1840-1940) de María Clara Vargas Cullel, Mujeres 

Costarricenses en la Música, de Tania Vicente y Zamira Barquero, Música académica 

costarricense –Del presente al pasado cercano- de María Clara Vargas Cullel, Ekaterina 

Chatski y Tania Vicente León.  

Cabe aclarar que los textos mencionados son algunos de los pocos artículos y 

libros que rescatan parte de la historia musical de Costa Rica. Sin embargo, en la mayoría 

de ellos no se encuentra información relacionada con la importancia que tiene la música 

en la formación de personas jóvenes en Costa Rica; aunado a esto, no se ha realizado 

ningún proceso de investigación que sistematice o documente el surgimiento de centros 

de enseñanza musical que se ha experimentado en los últimos 50 años. Por lo tanto, 

para esta investigación, se pretende indagar acerca de los aportes que conlleva la 

práctica musical desde la infancia, en zonas de vulnerabilidad (Fernández & López, 

2005), ambientes socio-marginales y conflictivos, como la comunidad de León XIII. 

Para cumplir con el objetivo propuesto en esta investigación, desde una 

perspectiva autoetnográfica, se optó por utilizar las herramientas metodológicas 

propuestas por López-Cano y Opazo (2014) y López Oropeza (2018). Así se pretende 

explorar la música desde la práctica y reflexionar acerca del quehacer docente y su 
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influencia en el estudiantado. Por lo tanto, se hace necesario narrar la experiencia desde 

un tono más personal. Escribir en primera persona podría permitir hacernos, según 

López-Cano, más responsables de lo que expresamos y diferenciar mejor las ideas 

propias de aquellas que hemos obtenido de otras personas (López-Cano & Opazo, 2014, 

p. 200), en este caso, de estudiantes, padres y madres de familia y profesorado. Dentro 

de la investigación se enmarca:  

I. El primer capítulo, que consta de dos secciones: estado del arte y el planteamiento 

del problema. El estado del arte se divide a su vez en dos secciones, por un lado, 

antecedentes internacionales que compilan las experiencias de participación en 

orquestas sinfónicas infantiles y juveniles, la práctica musical comunitaria, la 

inclusión social por medio de la música y la calidad de vida de la niñez y juventud 

y, por otra parte, antecedentes nacionales.  

II. En el segundo capítulo, se incluye el marco teórico conceptual que aborda la 

vulnerabilidad, la inclusión social, seguridad humana, calidad de vida, práctica 

musical comunitaria y aproximación al concepto de competencias.  

III. El tercer capítulo de la investigación se enfoca en el marco metodológico, la 

autoetnografía, enfoque de investigación, fases de la investigación, categorías, 

método muestral, instrumentos de recolección de información y técnica de análisis 

de la información.  

IV. Por último, en el cuarto capítulo se presenta el análisis de la información obtenida 

según las categorías planteadas, la valoración de la música en la experiencia de 

vida de la niñez, adolescencia y juventud, la experiencia de la participación en la 

Orquesta Sinfónica del SINEM de León XIII y enfatiza sobre el trabajo de la 

orquesta, el trabajo que realiza el estudiantado, la experiencia del profesorado de 

música desde el proceso de aprendizaje y el acompañamiento y recomendaciones 

pertinentes que estos docentes le dan al estudiantado. 

0.2 Ubicación geográfica  

León XIII es el distrito número 4 del cantón de Tibás y colinda al norte con Santo 

Domingo de Heredia, al sur y el oeste con el cantón de San José, al este con los cantones 

de Moravia y Goicochea. León XIII es el distrito con mayor densidad poblacional de Costa 
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Rica, con 17.292 h/km2, con una población total de 13.661 habitantes, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2011), de los cuales 1.854 son 

procedentes de otro país, 4.075 provienen de otros cantones y 3.689 son infantes en 

edades comprendidas entre los 0-14 años. Se urbanizó a partir de diferentes iniciativas 

con una ciudadela para la clase media, en un terreno privado de alta plusvalía, durante 

los años ochenta, el cual fue invadido por “precaristas”.1 León XIII se encuentra entre los 

“distritos prioritarios”, según el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en vista de que 

ha demostrado tener una concentración de población en pobreza extrema, una alta tasa 

de homicidios y constantes infracciones a la Ley de Psicotrópicos, según datos 

suministrados por el Ministerio de Justicia y Paz.  

Figura 1  

Mapa distrito León XIII. Propuesta zonificación de Plan Regulador (2014) 

 

Fuente: mapa suministrado por la Municipalidad de Tibás 

 

La ciudadela León XIII, como se le conoce, cuenta con una escuela pública 

llamada Escuela de León XIII, la cual tiene una matrícula de más de 800 estudiantes. 

 
1 Precaristas: adjetivo, derecho. “Dicho de una persona: Que posee, retiene o disfruta en precario 

cosas ajenas” (Real Academia Española). 
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Además, se encuentra el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en el que se imparten 

cursos de inglés, oficinista y artes plásticas, también, se reconocen organizaciones no 

gubernamentales como Hogares Crea, Ejército de Salvación e instituciones estatales 

como el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), Centro de Educación y Nutrición 

y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), Cruz Roja y caseta policial.  

0.3 Problemática 

En el 2014 se llevó a cabo la “Encuesta Distrital de Victimización y Prevención de 

la Violencia”, aplicada a las personas de León XIII, mayores de 18 años, por parte del 

Ministerio de Justicia y Paz. A la pregunta ¿cuáles son los principales problemas del 

país? los ciudadanos de León XIII contestaron, en su mayoría, que la inseguridad, las 

drogas y el alcoholismo. Los anteriores son problemas sociales, que sumado, a la 

divulgación que se hace por parte de los medios de comunicación sobre los delitos que 

se cometen en la zona, causa estigmatización territorial y marginación sobre los 

pobladores de León XIII, lo que recae en la dificultad para encontrar empleo, se les 

excluye y provoca la baja autoestima en la juventud y la niñez, como lo indica González 

y Gimeno, (2013): 

Los menores que viven en situación de pobreza presentan menor autoestima, 

aunque unida a otras limitaciones más o menos relacionadas con la autoestima, 

como mayor retraso en el desarrollo cognitivo, mayores problemas de salud y 

autoeficacia, dificultades escolares y mayor incidencia de conductas antisociales. 

(p. 2) 

Estos factores de riesgo en que se ven envueltos los pobladores de León XIII son 

los que propician que los niños, niñas y adolescentes cometan infracciones contra las 

leyes como las agresiones, homicidios, delitos sexuales, tráfico y consumo de drogas 

ilegales, fraude y el vandalismo.  

En investigaciones que buscan dar cuenta de la influencia que tiene la presencia 

temprana de la adversidad social en la salud mental de personas adolescentes y jóvenes 

infractores socioeconómicamente vulnerables, se señala que en una población como la 

de León XIII, aquejada por vulnerabilidades estructurales devenidas de la desventaja 

persistente que caracteriza sus contextos. “Es la acumulación del riesgo la que constituye 

un importante determinante del desarrollo en el mediano y largo plazo de psicopatologías 
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como la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos de ansiedad” 

(Vásquez, 2020, p. 80). Así, la exposición a una multiplicidad de adversidades sociales 

como bajos niveles educacionales, dificultades económicas, disfunción familiar, violencia 

y consumo de drogas en el barrio, limitado y desde temprana edad de forma recurrente 

“constituyen traumas que afectan sigilosamente el desarrollo de quienes las sufren” 

(Vásquez, 2020, p. 82). Todas estas causas aíslan y provocan un rechazo social en las 

personas jóvenes e implica en algunos casos desintegración familiar y rehabilitación. 

A la luz de esta problemática, los programas de orquesta juveniles en algunos 

países como Chile, Colombia, Paraguay, México y Venezuela han surgido como una 

alternativa para tratar de reducir este problema que aqueja a las personas jóvenes en 

zonas marginales, en vista de los cambios e insumos que ofrece a la niñez y juventud 

gracias a las bondades de socialización que la música aporta a quienes ejecutan un 

instrumento, desarrollando destrezas, tanto en lo cognitivo como en lo sentimental (de 

Franca, 2011).  

El pianista y director de orquesta Daniel Barenboin expresa que “la música tiene 

que ver con la condición humana. Y haciendo música con inteligencia, con entusiasmo, 

con amor y con devoción, se puede combatir no sólo la droga y el crimen, sino muchos 

males de la sociedad” (Barenboim, 2010). La prevención busca cambiar las condiciones 

que rodean a la persona joven y trata de poner al alcance de ellas los recursos 

materiales, personales y de pertenencia, que incidan en mejorar las destrezas 

psicosociales y de conducta de los niños, las niñas y personas jóvenes de las 

comunidades de alto riesgo. De tal modo, es un deber aprovechar este poder de la 

música para mejorar la sociedad, transformando a los niños y personas jóvenes en 

personas de bien, capaces de escuchar, dialogar, compartir y respetar, como afirma José 

Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas Infantiles y juveniles, para 

“convertirse en gente rica espiritualmente para su alma y su mente estén listos para salir 

adelante” (Abreu citado en Pardo, 2016, p. 153). 

No obstante, se encuentra artículos que contrastan con los anteriores como el de 

Rosabal (2016), quien pone entre dicho y critica la forma en que operan algunos de los 

proyectos orquestales en personas jóvenes, específicamente latinoamericanos:  
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Como músico, educador y académico costarricense, me preocupa que la imagen 

gubernamental del SINEM --- en este y otros medios de comunicación ---se basa 

en la manipulación de emociones, en lugar de evidencia seria basada en la 

investigación, tanto en torno a la violencia, como a las prácticas de instrucción 

musical. (Rosabal-Coto, 2016, p. 90) 

Aquí, Rosabal, hace un énfasis en que las autoridades costarricenses han tomado 

como inspiración el “Sistema Venezolano de música” como modelo para el SINEM, el 

cual, para él, reproduce patrones de enseñanza establecidos desde el siglo XIX y declara 

“me parece injustificable e irresponsable hacer uso de una noción universalista de la 

música, emocionalmente cargada, como una fórmula infalible para superar los retos 

materiales y sociales que se pueden rastrear a procesos, neocoloniales de desigualdad 

económica” (p. 91). Esto lo justifica alegando que el SINEM recibió dinero del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el cual, según Rosabal, tiene una agenda “en 

apariencia positiva” pero lo que realmente busca es lograr una estabilidad democrática 

en los países en que toma partido especialmente los países del norte. 

Este proyecto que se desarrolló gracias al dinero que recibió el SINEM por parte 

de una donación del gobierno de la República Coreana, el cual dio en administración al 

BID, y este a su vez nombró a la CECC/SICA como ente fiscalizador (Coordinación 

Educativa y Cultural de Centroamérica) SICA (Sistema de la Integración 

Centroamericana) y que se llevó a cabo en el SINEM León XIII, tenía varios componentes 

y uno de ellos era la creación de una orquesta en una zona vulnerable marginal para 

llevar a cabo un estudio sobre el impacto que la música tenía en la niñez, sus familias y 

la comunidad. El estudio lo realizó la Universidad de Costa Rica (Brenes et al., 2012) y 

se menciona en los antecedentes nacionales.  

Sin embargo, Isabel Carvajal (2012, p. 8), investigadora y exprofesora de la 

Universidad de Costa Rica, indica que además de “ser utilizada para fomentar una 

conciencia ciudadana acorde con los parámetros establecidos por instituciones”, la 

música puede ser una fórmula de enganche para que los estudiantes experimenten 

ambientes creativos y puedan exteriorizar sus emociones en los talleres de coro, música 

de cámara, grupos de iniciación musical, de inducción musical, cameratas u orquestas 

sinfónicas que se ofrecen en el SINEM.  
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Estos procesos culturales relacionados con la actividad musical pueden ser 

asimismo utilizados para lograr vincular a jóvenes que viven en situación difíciles 

como la drogadicción, la pobreza o la desintegración familiar, en una actividad que 

se presenta como una opción de ayuda en el proceso de superación de estas 

dificultades (Carvajal, 2012, p. 8). 

En la actualidad, son muchos los países latinoamericanos que han apostado por la 

función social de la música y no solo en desarrollar programas de “conservatorios”. 

Prueba de esto, son los 11 países que conforman el “Programa Iberorquestas Juveniles”, 

(Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 

México, Panamá y Uruguay), su misión es fomentar, apoyar y contribuir al diseño e 

implementación de la práctica musical en la infancia, adolescencia y juventud como 

instrumento de formación en valores y fortalecimiento del Espacio Cultural 

Iberoamericano y tiene como objetivos: 

A. Promover la educación musical, la práctica orquestal y la diversidad cultural 

iberoamericana entre niños, niñas y personas jóvenes. 

B. Fortalecer el papel de Iberorquestas Juveniles como agente de transformación 

e inclusión social. 

C. Impulsar la creación y el fortalecimiento de los sistemas de agrupaciones 

musicales en sus diferentes niveles (nacional, regional, local). 

D. Fortalecer institucionalmente el Programa Iberorquestas Juveniles. 

De cualquier manera, en que la educación musical se imparta en personas jóvenes, 

ya sea de manera pragmática o contextualizada, es una fuerte herramienta para externar 

emociones, como medio de integración social y como medio para desarrollar la 

creatividad en los estudiantes. 

0.4  Estado del arte 

Al indagar sobre las experiencias de participación de la niñez y juventud en 

orquestas sinfónicas como espacio de inclusión sociocultural, en las diversas fuentes de 

información que ofrece la Universidad de Costa Rica, ya sea por su colección de tesis, 

libros, revistas o bibliotecas virtuales o las fuentes que ofrece internet, se encuentran 

diversas investigaciones, que se relacionan con el tema de la investigación y que son la 
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base para el “estado del arte” del presente texto, las cuales se han divido en dos, revisión 

y análisis de antecedentes internacionales y de antecedentes nacionales. 

0.4.1. Revisión y análisis de antecedentes internacionales 

Los antecedentes internacionales se encuentran organizados de acuerdo con 

cuatro de las variables que sustentan la presente investigación, a saber, experiencia de 

participación en orquestas sinfónicas infantiles o juveniles, la práctica musical 

comunitaria, la inclusión social por medio de la música y la calidad de vida de la niñez y 

juventud que participa en una orquesta. 

0.4.1.1. Experiencia de participación en orquestas sinfónicas infantiles 

y juveniles  

No es suficiente que la población infantil aprenda a tocar canciones, a leer música, 

a llevar el ritmo, sino que también “es necesario diagnosticar las condiciones más 

idóneas para que se produzca el proceso, promover la adquisición de habilidades, poseer 

un repertorio musical adecuado” (Bernal, 2000, p. 6), los anteriores son aspectos que 

menciona la Doctora Julia Bernal de la Universidad de Granada en la mesa redonda 

llamada, La investigación como proyecto de futuro. Implicaciones de la música en el 

currículum de Educación Infantil, la cual tuvo lugar en mayo del 2000, en las I Jornadas 

de Investigación en Educación Musical, en Ceuta, España. Esta tiene por objetivo 

conocer cómo se lleva a cabo en la realidad cotidiana los contenidos musicales del 

currículum de Educación Infantil en la comunidad andaluza.  

Se utilizó una metodología de observación a los estudiantes en diferentes Centros 

de Educación Infantil de Granada; además, se les realizó entrevistas individuales, 

semiestructuradas y de opinión. En este estudio, también se analizó los diferentes planes 

de estudio y programas de las asignaturas de música que se han llevado a cabo en los 

diferentes Centros de Formación de los profesores y se ha llegado a la conclusión de 

que “los nuevos planes de estudio han “disminuido” considerablemente los créditos sobre 

Música en la formación del profesorado de Educación Infantil” (Bernal, 2000, p. 6), lo que 

motiva una gran preocupación en las entidades educativas.  

Otro estudio que se centra en la efectividad de los métodos y filosofías educativas 

que tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza es el del profesor Rafael 
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Prieto Alberola, de la Universidad de Alicante, llamado Comparación de currícula de 

música en la educación primaria (6-12 años) entre Inglaterra y Gales y la Comunidad 

Valenciana (2001). En él se detallan semejanzas y diferencias entre las dos currículas. 

En este trabajo se puede evidenciar que para el autor el tener una aula con muchos 

estudiantes es un problema, ya que “la individualización didáctica parece un objeto 

deseable aunque después la realidad del aula con los problemas de masificación reste 

eficiencia en la consecución de este objetivo” (Prieto, 2001, p. 198). No obstante, hace 

alusión a las pedagógicas de Kodaly, Orff, Dalcroza y Willems, las cuales son 

frecuentemente aplicadas en grupos. 

Otra investigación es la realizada en España en el año 2014 por Miriam Yerves 

Moya y Remigi Morant Navasquillo, profesores de la Universidad de Valencia, la cual 

tiene por título Las Escuelas de Música Valencianas. Un estudio múltiple de casos sobre 

la formación musical aficionada versus profesional. Ellos plantean la necesidad de 

cuestionar la coherencia de los fines educativos que se desprenden del Decreto 91/2013 

que regulan las Escuelas de Música de la Comunidad Valenciana. Para tal fin, utilizan 

una perspectiva comparativa de tipo cualitativo, en el cual se analiza si las instituciones 

están organizadas hacia una educación amateur como la ley lo indica o más bien si se 

busca un perfil profesional.  

En ese sentido se acerca al presente estudio, ya que es una constante, ¿el SINEM 

es una herramienta de cambio social o escuelas de profesionalización de músicos? Esto 

se puede apreciar en la poca oferta de instrumentos populares, “lo cual puede significar 

que únicamente se tiene en cuenta aquellos instrumentos cuyo futuro profesional parece 

más evidente” (Yerves & Morant, 2014, p. 25). En el caso de la investigación realizada 

en Valencia, todo apunta que a pesar de las regulaciones las escuelas de música 

valencianas, estas están planteadas para hacer profesionales. 

El título Acciones Socio Educativas de las Orquestas Sinfónica Españolas y de 

Gran Bretaña escrita por Gotzone (2015) describe la adaptación de las orquestas 

españolas y su viabilidad en la sociedad. Asimismo, considera importante analizar la 

formación y el perfil que tienen las personas jóvenes que se dedican a la música en 

ambos países. Esta investigación se enmarca como un estudio descriptivo, cuenta con 

encuestas y entrevistas para obtener la información analizada 
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Algunas respuestas a las preguntas que se hacen en esta investigación son 

“¿consideras que valoran el hecho de que estudies música?” Las personas jóvenes con 

edades comprendidas entre los 14 y 25 años respondieron en un 60% creer que en su 

entorno escolar no valoran el hecho de estudiar música y un 38.2 % piensan lo contrario. 

Esto lo consideran así porque responden que “no se ve como una salida profesional 

digna” y tienden a verlo como una afición. En cambio, en su ambiente familiar parece 

haber muy buen apoyo para que los jóvenes músicos y músicas de las orquestas 

continúen estudiando profesionalmente.  

Otro dato relevante que arroja la opinión que tienen los estudiantes de música que 

forman parte de las jóvenes orquestas de España y Gran Bretaña, es que ellos perciben 

en un 51.5% que la formación musical le ofrece recursos y herramientas sociales y 

pedagógicas, mientras que un 47.1% no lo cree así. No obstante, ven como importante 

los estudios de grado superior. 

De igual manera, la tesis doctoral de Sánchez García, Escuelas Municipales de 

música en la provincia de La Coruña: Aproximación a su realidad y propuestas de mejora, 

del año 2017 tiene la intención de averiguar las particularidades de cada una de las 

escuelas municipales de la provincia de La Coruña y compararlas con las de otros países 

europeos. La metodología utilizada para esta investigación es cuantitativa y cualitativa, 

es decir, de carácter mixto y entre sus conclusiones resalta la importancia de los espacios 

que deben dar las municipalidades para posibilitar la participación, el encuentro y la 

formación de ciudadanos. También, se explica que el personal directivo suele tener una 

condición de estabilidad y continuidad; no obstante, el resto del profesorado, durante 

algunos periodos no cobran, están sujetos al número de alumnado matriculado y deben 

participar de las actividades que están fuera de su horario habitual sin ser remuneradas. 

En cuanto a la función que tienen las Escuelas de Música Municipales, González 

indica que deben de “dejar de ser la “sombra” de los conservatorios”. “Su misión actual 

es la de situar el aprendizaje de la música como actividad humana de tiempo libre, 

eliminando cualquier atisbo de elemento inalcanzable debido a su dificultad” (Rodríguez 

& Cabedo, 2017, p. 278); al igual que el SINEM las EMM son centros donde se fomenta 

la practica musical de forma amateur; además de detectar posibles talentos que puedan 

ser desarrollados en otros espacios como los “conservatorios” o universidades. No 
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obstante, el SINEM cuenta con certificación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

lo que acredita a los estudiantes que terminan el programa con un título de técnico medio 

reconocido por el Servicio Civil. Por lo tanto, Sánchez recomienda no solo valorar la 

capacidad musical de los estudiantes, por el contrario, se debe tomar en cuenta aspectos 

como los hábitos sociales, comunicativos y de cooperación. 

 

Tabla 1  

Investigaciones sobre experiencia de participación en orquestas sinfónicas infantiles 

y juveniles 

Autores  Título  Metodología 

Julia Bernal (2000) 

Granada, España 

La investigación como 

proyecto. Implicaciones de 

la música en el currículum 

de Educación Infantil. 

Observación, entrevistas 

individuales, 

semiestructuradas y de 

opinión. 

Prieto Alberola (2001) 

Alicante, España 

Comparación de currícula 

de música en la educación 

primaria (6-12 años) entre 

Inglaterra y Gales y la 

Comunidad Valenciana  

Estudio de caso. 

Instrumentos de recogida de 

datos: un cuestionario, dos 

grupos de discusión y unas 

fichas de registro de 

observación sistemática. 

Miren Gotzone Higuera 

Bilbao (2015) País Vasco  

 

Acciones Socio Educativas 

de las Orquestas Sinfónica 

Españolas y de Gran 

Bretaña. 

Cuantitativa y cualitativa, 

es decir, de carácter mixto. 

Fuente: elaboración propia 

 

0.4.1.2. Práctica musical comunitaria 

En términos generales desde los documentos consultados, cuando se hace 

referencia a la “Práctica Musical Comunitaria”, se está enfocando en actividades 

musicales que intervienen con el tejido social, en situaciones poco convencionales, y con 
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recursos limitados. También, es el trabajo de la enseñanza de la música fuera del 

“conservatorio” o del aula tradicional de música, en el que se crea oportunidades, 

escuchas y diálogos, ya sean de manera individuales o colectivas, en grupos marginales 

o desfavorecidos.  

Para este trabajo ha sido importante encontrar estudios en esa dirección como la 

tesis llamada Construcción de conocimientos musicales a través de la práctica 

comunitaria y situada y presentada en el 2015 por Gonnet, de la Universidad de 

Autónoma de Madrid, se presenta diversas modalidades sociales que surgen del 

encuentro como espacios para la construcción de conocimiento musical y se propone la 

posibilidad de revisión de los modelos de circulación del conocimiento, “esto implica 

repensar los encuadres de enseñanza revalorizando las experiencias sociales (…) el 

taller comunitario, la ceremonia festiva y el ámbito familia (Gonnet, 2015, p. 116). Esta 

postura, en la que se estimula situaciones colaborativas y cercanas, Gonnet la muestra 

como una herramienta necesaria para comenzar a obtener nuevos conocimientos 

obtenidos de cada comunidad. 

El artículo llamado Un método Yamaha ClassBand en el aula de Música. Una 

experiencia en E.S.O. en la Comunidad de Madrid nos muestra como por medio del 

método Yamaha para instrumentos de viento, se puede trabajar de forma cooperativa en 

el aula de música, generando aprendizajes significativos y motivación en el alumnado. 

Esta investigación realizada por parte de González y Ponce de León (2017) da un 

acercamiento a las particularidades del método, sus fases y evalúa las ventajas de su 

aplicación. Para dicho estudio, se tomó como base 160 alumnos que cursan la 

ClassBand. Como método de recolección de información se utilizó la observación no 

participante durante varias sesiones de clase durante el 2015-2016.  

Los investigadores llegaron a la conclusión de que este método permite “que todos 

los alumnos tengan la oportunidad de vivir la música como medio de interacción con otras 

personas” (González & Ponce de León, 2017, p. 245), de modo que favorece el desarrollo 

de habilidades sociales y fomenta el compañerismo, busca crear objetivos grupales como 

las presentaciones, las cuales requieren del trabajo en equipo para ser logradas. Los 

autores hacen la salvedad que como todo método va a depender de la buena praxis del 

profesorado que lo utilice en el aula. 
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Otro trabajo relacionado con la “Práctica musical comunitaria” es La música como 

eje descolonizador en el contexto de la enseñanza primaria boliviana colonizar, este 

artículo presentado por Vedia, (2017), maestra de educación primaria comunitaria 

vocacional de la Unidad Educativa “Guido Villagómez” de Potosí Bolivia, muestra un 

proyecto socio-comunitario productivo, mediante un sistema de actividades musicales, 

que promueve y afirma constantemente una sociedad para “Vivir Bien”. Además, Vedia 

explica cómo la práctica comunitaria “exige que personas participantes susciten acciones 

dialógicas entre los saberes y conocimientos propios y ‘universales’” (p. 4); además, 

considera que se deben tener presentes las metodologías de los “pueblos originarios” y 

no solamente las que se les ha impuesto a los bolivianos, puesto que, la música 

desarrolla en el individuo “múltiples facetas éticas”; entre ellas:  

Reciprocidad, comunicación, colaboración mutua, respeto, articulación, 

relacionalidad armónica, complementariedad, sociabilidad, trabajo comunitario, 

inclusión, sentido de hermandad, unidad y espiritualidad, sensibilidad, 

identidad, dignidad, pensamiento político, expresión y apreciación, belleza, 

autoestima, desarrollo psicomotriz, mejora el lenguaje, el equilibrio emocional, 

la escucha, la memoria, la concentración, la abstracción, la reflexión, la 

creatividad y otros (Vedia, 2017, p. 4) 

Cabe señalar que en este artículo se expresa la importancia de la Ley Educativa 

N° 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” de la Constitución Política del Estado, la cual 

busca la descolonización en su fundamento ideológico político y se impone como un 

elemento transformador del sistema pedagógico musical de Bolivia. 

La preocupación por inclusión de la música en los currículos educativos está 

presente en el artículo Documentos clave de la Unión Europea sobre educación musical 

en las enseñanzas obligatorias, de López y De Moya, en él se señala que la Unión 

Europea, asumiendo las directrices de la UNESCO sobre la importancia de la Educación 

Artística en el desarrollo integral de la persona, ha propuesto documentar el estado actual 

de los sistemas educativos de los veintiocho países que la integran, de modo que, el 

artículo Documentos clave de la Unión Europea sobre educación musical en las 

enseñanzas obligatorias, “recoge y analiza los aspectos más significativos publicados en 

estos textos y selecciona aquellos que, por su contenido específico mejor reflejan la 
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postura comunitaria sobre la educación musical en las enseñanzas básicas” (López & 

De Moya, 2017, p. 172). En este artículo se pone de manifiesto la falta de investigaciones 

similares que analicen documentos oficiales basados en programas y currículos 

musicales de los países miembros de la Unión Europea. 

Uno de los programas inspirados en el Sistema venezolano, es el investigado por 

Timothy Hsu, esta tesis de doctorado que lleva por nombre “El Sistema USA: An 

exploratory study of the pedagogical approaches in beginning violin classes”, si bien se 

centra en la pedagogía del violín para principiantes como práctica musical comunitaria, 

también, nos aporta información sobre su ideología, instrucción musical gratuita en 

barrios pobres, la ausencia de una pedagogía unificada en El Sistema, y propone una 

metodología basada en los valores centrales.  

Los valores encontrados en la página de la organización son: 

• Equidad: creemos que todos los niños y niñas tienen derecho a alcanzar 

su máximo potencial 

• Empoderamiento: estamos comprometidos a ayudar a las organizaciones 

a cumplir esta promesa. 

• Excelencia: nos mantenemos a nosotros mismos, a nuestras 

organizaciones miembro y a nuestros valores educativos con los más altos 

estándares. 

• Impacto: medimos el impacto de nuestro trabajo e impulsamos 

constantemente la mejora 

• Sostenibilidad: estamos comprometidos a sostener este trabajo, 

fortaleciendo nuestro movimiento y nuestras organizaciones miembros. 

• Alegría: creemos en fortalecer el espíritu en todo lo que hacemos 

• Comunidad: fomentamos la colaboración y la construcción de comunidades 

en todos los niveles de nuestra organización.2 

Esta organización, a partir del 2016 “se ha expandido a más de 100 programas 

por todo el país” (Hsu, 2017, p. 20) a pesar de como indica el autor de que el país se 

 
2 https://elsistemausa.org/about/ 
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encuentra en una época en que las artes están siendo desfinanciadas a nivel estatal y 

nacional.  

Al revisar los documentos obtenidos, relacionados con la práctica musical 

comunitaria, se puede dar como conclusión que este tipo de aprendizaje se diferencia 

del aprendizaje grupal “tradicional”, ya que, en la práctica musical comunitaria, los 

alumnos no se ven comprometidos a trabajar por una calificación, por el contrario, se 

encuentran motivados por alcanzar un objetivo grupal como lo puede ser un concierto, 

en el que la cara del grupo la ponen todos. Además, se ha visto que los estudiantes más 

avanzados en el grupo suelen estar más dispuestos a cooperar, pues saben que el 

rendimiento del grupo depende de cada uno de sus miembros, por eso hacen trabajo 

colectivo y cada uno promueve el buen desempeño de los demás. 

Tabla 2  

Práctica musical comunitaria 

Autores  Título  Metodología 

Daniel H. Gonnet (2015) 

Madrid, España 

Construcción de 

conocimientos musicales a 

través de la práctica 

comunitaria y situada 

Etnografía  

Alfonso González Serra  

Luis Ponce de León 

Barranco 

(2017) 

Madrid, España 

Un método Yamaha 

ClassBand en el aula de 

Música. Una experiencia en 

E.S.O. en la Comunidad de 

Madrid 

Observación no participante 

Vedia Fernández (2017) 
Bolivia  

Práctica musical comunitaria 

es La música como eje 

descolonizador en el 

contexto de la enseñanza 

primaria boliviana colonizar 

No aportada 

Narciso José López García 

María del Valle De Moya 

Martínez (2017) 

Albacete, España 

Documentos clave de la 

Unión Europea sobre 

educación musical en las 

enseñanzas obligatorias 

No aporta 
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Timothy Hsu (2017) 

Iowa, USA 

El Sistema USA: an 

exploratory study of the 

pedagogical approaches in 

beginning violin classes 

Sistematización de 

experiencia y encuestas. 

Fuente: elaboración propia 

 

0.4.1.3. Inclusión social por medio de la música en la niñez  

 

Sobre la inclusión social por medio de la música, la profesora Giselle Garat, de la 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, participó en el Congreso 

Iberoamericano de Educación realizado en Argentina en el 2010 con una ponencia 

titulada Las orquestas infantiles como herramienta para democratizar el acceso a una 

educación. Desde la perspectiva de la autora, existe una preocupación en Chile por el 

“acceso igualitario a una educación musical de calidad” (Garat, 2010, p. 7) y expone que, 

desde los inicios de las orquestas infantiles en los años 70, ha sido una alternativa para 

hacer música, para quienes no tienen los recursos para pagar clases particulares de 

instrumento o la capacidad de poder comprar un instrumento. Para ella, gracias a las 

luchas que han dado músicos y profesores por continuar con los proyectos, ha 

desencadenado en un “crecimiento constante” de actividades de las orquestas y un 

aumento de escuelas, colegios y liceos que mantienen orquestas infantiles o juveniles 

como parte de su proyecto educativo. 

En cuanto al estudio de caso aplicado a las orquestas de las comunidades Macul 

y Peñalolén con niveles socioculturales medio y medio-bajo, se logró determinar algunos 

elementos asociados con la calidad de vida entre los participantes en relación con sus 

“percepciones”. Muestra que hubo mejoras en dedicación al estudio, responsabilidad, 

seguridad y confianza, en rendimiento y desarrollo personalidad, concentración, 

sociabilidad y nivel cultural. Sin embargo, en el escrito no está claro la metodología 

empleada y se hace referencia a los beneficios de las orquestas infantiles sin apoyarse 

en una investigación, como afirmar que “La orquesta es una instancia socializadora que 

frena la incursión de niños y jóvenes en drogas, violencia, vagancia y alcoholismo” (p. 

11).  
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Por su parte, la Red de Escuelas de Música de Medellín es un programa de la 

Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana, que tiene como propósito generar 

y fortalecer procesos de convivencia entre niños, niñas, personas jóvenes y sus familias, 

a través del aprendizaje y disfrute de la música. El programa fue creado en 1998 y han 

sido estudiadas por Juan Esteban Ardila Zapata y Luis Eduardo Benjumea Penagos, 

como tesis de licenciatura de la Universidad Adventista en el 2013, Análisis del impacto 

de la Red de Escuelas de Música de Medellín y su intervención en el fortalecimiento del 

tejido social, la cual tuvo como objetivo investigar la percepción de la comunidad, 

familias, allegados implicados directa o indirectamente hacia el trabajo de la Red de 

Escuelas de Música de Medellín frente a un cambio en la sociedad. 

Este trabajo utilizó como herramienta las encuestas y entrevistas para obtener 

información, dando como resultado información cuantitativa y al mismo tiempo 

descriptiva. La muestra fue de 100 estudiantes pertenecientes a las diferentes escuelas 

de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Con relación a los resultados, en la 

comunidad ha sido positivo, “teniendo en cuenta que el 80% de la población considera 

que el talento humano, la inclusión social y la transformación a la comunidad ha sido 

buena” (Ardila & Benjumea, 2013, p. 43). Además, los padres y madres de familia 

expresaron que han visto un mejor desempeño escolar desde que sus hijos asisten a la 

Red de Escuelas de Música de Medellín. 

Como se comentó anteriormente, uno de los impulsores en Latinoamérica de las 

orquestas infantiles como medio de inclusión social fue Jorge Peña. En el artículo 

Inundating the Country with Music: Jorge Peña, Democracy, and music Education in 

Chile” (“Inundando el país de música: Jorge Peña, democracia y educación musical en 

Chile”) escrito por Alexandra Carlson en el 2014, se analiza el trabajo de Peña en Chile 

desde un punto de vista histórico y político en el contexto en que se encontraba Peña.  

A través de entrevistas realizadas a colegas y estudiantes que conocieron a Peña, 

se logró recuperar parte de su pensamiento, que enfatizaba democratizar la música, 

incrementando el acceso a los conciertos y cambió la forma tradicional de música elitista, 

al ofrecer a los niños y niñas acceso a la música no solo para escucharla, sino también 

como forma de superar la pobreza. Peña, pensaba que la educación debería ser gratuita 

y todos deben recibir la misma oportunidad para beneficiarse de ello. “Estos objetivos 
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sociales independientemente de las inclinaciones políticas de Peñas, fueron lo 

suficientemente controvertidos como para dar lugar a su asesinato en un clima político 

tumultuoso” (Carlson, 2018, p. 78). Peña logró levantar la conciencia de Chile sobre la 

importancia de la formación musical en el individuo.  

La tesis de doctorado de Walter Morales Petersen en la Universidad Autónoma de 

Barcelona con el nombre El acceso a la educación musical en comunidades en riesgo 

de exclusión social en México. Estudio sobre las orquestas infantiles y juveniles de los 

Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical (NUCAM) inspiradas en el Sistema 

Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela publicada en el 2015, 

aborda un análisis del proceso de formación de las orquestas infantiles y juveniles de los 

Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical (NUCAM), desde su creación en 2008 y 

su desarrollo hasta el 2013 en que se transformó en “Agrupaciones Musicales 

Comunitarias”. Se ofrece características musicales, pedagógicas y socioculturales que 

han hecho posible su desarrollo. Además, muestra la accesibilidad a la educación 

musical que han tenido los niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social. 

El objetivo planteado de esta tesis “analizar el proceso de formación de las 

orquestas infantiles y juveniles de los NUNCAM en México como alternativa de acceso 

a la educación musical de niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social” (Morales, 

2015, p. 95). Se hizo del enfoque cuantitativo y cualitativo que dan lugar a la metodología 

mixta, con entrevistas no estructuradas, apegada a reunir datos e incluso “muestrear” la 

opinión de los informantes. 

En las conclusiones, se destaca que los proyectos NUCAM ofrecen el acceso de 

práctica musical orquestal a comunidades con “difíciles condiciones de vida”, que las 

orquestas llevan a cabo una práctica musical comunitaria centrada siempre en su 

carácter social, “ya que se logra influenciar con experiencias y afirmaciones positivas” (p. 

177). Que las reuniones de los directores de las escuelas parece no haber dado “frutos 

más visibles en el desarrollo de la orquesta” (p. 176). Que la mayor parte de las 

instituciones están ubicada en las principales ciudades, esto limita la participación de 

estudiantes de zonas rurales. Que existe un vacío pedagógico referente a la planeación 

y las metodologías, así como una evaluación y seguimiento para poder tener control del 

desarrollo musical. Y quizás el aspecto más preocupante es que no se cuenta con los 
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“mecanismos gubernamentales que otorguen la permanencia al desarrollo de los 

programas de educación musical, difícilmente se podrán ofrecer verdaderas alternativas 

de acceso a niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo de exclusión social” (p. 180). 

La utilización de elementos ajenos a la cultura en que se incrustan las orquestas 

sinfónicas juveniles en la comuna de Lo Espejo (Santiago de Chile), imponiendo modelos 

hegemónicos es el tema central del artículo, que se muestra como un acercamiento 

inicial a una tesis de maestría. Escrito en el 2016, por Denisse Garrido Rivera, en el Foro 

de Educación Musical, Artes y Pedagogía, Orquestas Infantiles y fronteras semiósferas. 

Consideraciones referidas a los espacios de sentido, en los músicos -estudiantes de Lo 

Espejo (Santiago de Chile). Si estos proyectos buscan lograr inclusión social se debe 

tener presente según la autora, resignificar la orquesta “para que estos espacios tengan 

el sentido integrador que proponen tener. Es desafío de las comunidades docente -

escolar y docente- orquestal, encontrar el camino para lograr esta integración de sentido” 

(Garrido, 2016, p. 85). 

Tabla 3  

Inclusión social por medio de la música en la niñez  

 

Autores  Título  Metodología 

Giselle Garat (2010) 

Chile 

Las orquestas infantiles 

como herramienta para 

democratizar el acceso a una 

educación. 

Estudio de caso  

Juan Esteban Ardila Zapata 

Luis Eduardo Benjumea 

Penagos (2013) 

Colombia 

Análisis del impacto de la 

Red de Escuelas de Música 

de Medellín y su intervención 

en el fortalecimiento del 

tejido social 

Cuantitativa descriptiva 

Encuestas y entrevistas  

Alexandra Carlson (2014) 
Chile 

Inundating the Country with 

Music: Jorge Peña, 

Democracy, and music 

Education in Chile” 

Entrevista 
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(“Inundando el país de 

música: Jorge Peña, 

democracia y educación 

musical en Chile”) 

Walter Morales Petersen 
(2015) 
México  

El acceso a la educación 

musical en comunidades en 

riesgo de exclusión social en 

México. Estudio sobre las 

orquestas infantiles y 

juveniles de los Núcleos 

Comunitarios de Aprendizaje 

Musical (NUCAM) inspiradas 

en el Sistema Nacional de 

Orquestas y Coros Juveniles 

e Infantiles de Venezuela 

Mixta, (Cuantitativa, 

cualitativa) entrevistas no 

estructuradas 

Denisse Garrido Rivera 
(2016) 
Chile  

Orquestas Infantiles y 

fronteras semiósferas. 

Consideraciones referidas a 

los espacios de sentido, en 

los músicos -estudiantes de 

Lo Espejo (Santiago de 

Chile). 

No aporta 

Fuente: elaboración propia 

 

0.4.1.4. Calidad de vida de la niñez y juventud que participa en una 

orquesta 

Uno de los países en iniciar con programas de orquestas, sinfónicas infantiles y 

juveniles enfocadas en clases sociales más vulnerables ha sido Chile, como indica López 

de la Universidad de Concepción (2010), “en 1970, Jorge Peña Hen, organizó las 

primeras orquestas musicales de Chile y Latinoamérica”, (p. 59) en su monografía, bajo 

el título Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, un proyecto musical de impacto 

nacional, López analiza el impacto que ha tenido el proyecto de Orquestas Juveniles e 
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Infantiles en la educación musical informal y su proyección en la educación formal en 

Chile.  

Como metodología se ha utilizado el testimonio de cuatro jóvenes vinculados a las 

orquestas infantiles y juveniles, con el objeto de evidenciar los aportes que reciben los 

estudiantes, lo cual va más allá de adquirir habilidades musicales. Este estudio muestra 

puntos de encuentro con el presente, puesto que los programas analizados se ubican en 

ámbitos sociales muy parecidos y en diversas regiones del país, costa, ciudad y rural. 

Además, consideran al igual que en el programa SINEM el valor patrimonial, cultural y 

educativo. 

López concluye que estas iniciativas musicales deben ser replicadas en otros 

países, ya que favorecen en los integrantes el desarrollo cognitivo, socioafectivo y 

psicomotor. Además, de desarrollar las capacidades sociales, culturales y de educación, 

“brindar oportunidades para que niños y jóvenes de todo Chile mejoren su calidad de 

vida integrando orquestas” (López, 2010, p. 59). 

La ponencia llamada Evaluación de un taller para el desarrollo emocional de niños 

y niñas de una comunidad rural del Estado de Colima, México, presentada en el 2017, 

por Abarca Cedeño, González Herrera, Larios Tejo y Robin, tiene como temática la 

construcción de ciudadanía e inclusión social (Abarca et al., 2017). En este trabajo se 

percibe una notable preocupación “por menores en situación de vulnerabilidad” (p. 3), el 

desarrollo humano por medio de la educación, estrategias para potenciar sus 

capacidades en un “ambiente que incite a su desarrollo”, preocupaciones que también 

nos atañe en el presente trabajo.  

Como metodología se realizó un taller en que se aplicó un instrumento con un 

cuestionario de siete reactivos, con seis preguntas abiertas y una séptima en la que los 

infantes expresaban la experiencia mediante el dibujo.  

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela: un 

modelo pedagógico de inclusión social a través de la excelencia musical es un artículo 

publicado en la Revista Internacional de Educación Musical, escrito por Franka 

Verhagen, Leonardo Panigada y Ronnie Morales de la Fundación Musical Simón Bolívar, 

Venezuela, en el año 2016, como celebración del 41 año de fundación. Este artículo 

carece de metodología y muestra más bien ser propaganda política, ya que solo presenta 
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su visión, misión, algunos lineamientos didácticos e información sobre nuevos 

programas. Sin embargo, se rescata la mención de las capacitaciones para docentes 

jóvenes y sobre la elaboración de “Organización Secuencial del Repertorio para las 

Orquestas Juveniles”, “el camino que acelera el desarrollo de la técnica instrumental o 

vocal es la selección de un repertorio que genera en los niños y jóvenes la necesidad de 

adquirir nuevas destrezas técnicas y conocimientos musicales” (Verhagen et al., 2016, 

p. 41). El repertorio de las orquestas para El Sistema es fundamental para poder trabajar 

en equipo y motivar a los estudiantes a salir adelante, cada obra debe representar un 

reto técnico y que sea capaz de desarrollar la creatividad en el estudiantado. Un aspecto 

clave en El Sistema es la preparación que se les da al cuerpo de profesores que 

participan en el proceso de enseñanza de cada uno de los instrumentos, al realizar 

seminarios, cursos y reuniones con el fin de seguir un norte común. 

La controversia en relación con la “Organización Secuencial del Repertorio para las 

Orquestas Juveniles” se muestra en la tesis: “Rol estético del repertorio en los sistemas 

de orquesta: el caso del Sistema de Orquesta Infantiles y Juveniles de JUJU-SOJ, de 

Viviana Carolina Jaramillo Alemán, como trabajo de maestría presentado en el programa 

de posgrado de graduación interdisciplinar en Estudios de América-Latina de la 

Universidad Federal de Integración Latino-Americana, en Foz de Iguazú, Brasil. Jaramillo 

plantea el estudio de los Sistemas de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela y 

Argentina específicamente de Jujuy. Este trabajo de caso analizó la integración social de 

población infante en vulnerabilidad social y/o económica y analiza el repertorio, que se 

muestra como el “organizador e influenciador directo en ambos proyectos tanto en el 

aspecto estético como en el aspecto ético” (Jaramillo, 2018, p. 7). Hasta la fecha se ha 

visto poco acuerdo en relación con el repertorio de orquesta, Jaramillo detecta varias 

inconsistencias en la aplicación del modelo propuesto por los “Sistemas”, y sobre todo 

demuestra que los discursos de los proyectos distan mucho de sus prácticas.  

En la literatura sobre las orquestas inspiradas por el “Sistema de Orquestas 

Infantiles y Juveniles de Venezuela”, se han planteado dudas sobre la novedosa 

educación musical que forma desde muy temprana edad a los músicos en un ambiente 

colectivo. Desde la posición de Jaramillo “el tipo de enseñanza de estos sistemas 

orquestales, de hecho, se encuadra en una educación musical cercana a la 
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conservatorial (tradicional)” (Jaramillo, 2018, p. 106). Es visible una retórica social y una 

estrategia para la manutención de las instituciones. 

Una visión previa de esta tesis y que ha motivado estos comentarios es el trabajo 

de Geoffrey Baker, comprendido en su libro El Sistema: Orchestating Venezuela’s Youth, 

del 2014. Esta investigación etnográfica determina las experiencias y perspectivas dentro 

de un contexto amplio, de esta manera, descubre ambientes y prácticas opresivas, que 

demuestran ideologías y reproducen desigualdades entre el poder y los marginados. 

Baker emplea técnicas etnográficas como la entrevista, observación y revisión de 

documentación durante el período de un año en Venezuela en el que expone dando voz 

a los “marginados en el ámbito público, en lugar de aquellos que lo han dominado” 

(Baker, 2014, p.18). Baker expone que el sistema utiliza estructuras y prácticas que 

moldean a las personas jóvenes para convertirse en trabajadores dóciles en lugar de 

ciudadanos críticos, creando una sociedad adormecida, su energía parece estar 

enfocada en desalentar las orquestas como programas para la acción social, lo que da 

importancia a la presente investigación para poder visualizar mejor el campo y como los 

profesores llevan a cabo la práctica musical comunitaria desde podio de un director en 

una orquesta en formación.  

Uno de los estudios más cercanos a esta investigación por estar enfocada en la 

situación de vulnerabilidad es: Las orquestas infantiles y juveniles del Gran Buenos Aires, 

Estudio descriptivo del panorama de proyectos y programas vigentes entre 2014 y 2015, 

escrito por dos doctoras en antropología Karen Avenburg y Verónica Talellis y la doctora 

en ciencias sociales Alina Cebea. Este trabajo tiene como objetivo presentar una 

descripción analítica de este campo, a partir de los datos relevados por el Grupo de 

Investigación sobre Música e Inclusión de la Universidad Nacional de Avellaneda en el 

periodo 2014-2015. También, se busca “poner las bases que posibiliten futuros análisis 

de un área hasta ahora poco investigada desde una mirada panorámica” (Avenburg 

et al., 2018, p. 16). Para realizar este escrito se sistematizó la información, se rastrearon 

sitios web, blogs, redes sociales de proyectos, entre otros, con la intención de identificar 

las orquestas que funcionaban para el 2015, las cuales fueron alrededor de 116. Luego 

se realizaron entrevistas semiestructuradas a responsables del proyecto; 

comunicaciones de forma personal, telefónica y por medios electrónicos como correos. 
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Estos proyectos en Argentina tienen en común la práctica musical colectiva, la dimensión 

de la inclusión, integración y/o transformación social como en el SINEM y muestran como 

la música popular sigue dominando el repertorio de la música de las orquestas a pesar 

de contar con instrumentos sinfónicos. 

Tabla 4  

Calidad de vida de la niñez y juventud que participa en una orquesta 

Autores  Título  Metodología 

López Reguera (2010) 

Chile 

Orquestas Infantiles y 

Juveniles de Chile, un 

proyecto musical de 

impacto nacional 

Recolección de 

testimonios  

Mireya Sarahí Abarca 

Cedeño Sammantha 

Yunuen, González 

Herrera, 

Jesús Antonio Larios 

Trejo, Anne Marie Robin 

(2016) 

México 

Evaluación de un taller 

para el desarrollo 

emocional de infantes de 

una comunidad rural del 

Estado de Colima 

Cuestionario y dibujo 

aplicado a niños y niñas 

con análisis de categorías 

Franka Verhagen 

Leonardo Panigada  

Ronnie Morales (2016) 

Venezuela  

El Sistema Nacional de 

Orquestas y Coros 

Juveniles e Infantiles de 

Venezuela: un modelo 

pedagógico de inclusión 

social a través de la 

excelencia musical 

No presenta  

Viviana Carolina Jaramillo 

Alemán (2016) 

Brasil 

Organización Secuencial 

del Repertorio para las 

Orquestas Juveniles” se 

Estudio de caso 
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muestra en la tesis: “Rol 

estético del repertorio en 

los sistemas de orquesta: 

el caso del Sistema de 

Orquesta Infantiles y 

Juveniles de JUJU-SOJ 

Geoffrey Baker (2014) 

Inglaterra 

 

El Sistema: Orchestating 

Venezuela’s Youth 

Estudio etnográfico 

Karen Avenburg  

Verónica Talellis (2018) 

Argentina  

Las orquestas infantiles y 

juveniles del Gran Buenos 

Aires, Estudio descriptivo 

del panorama de 

proyectos y programas 

vigentes entre 2014 y 

2015 

Sistematización de 

información, se rastrearon 

sitios web, blogs, redes 

sociales de proyectos, 

entre otros. Entrevistas 

semiestructuradas a 

responsables del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

 

1.1.1  Revisión y análisis de antecedentes nacionales 

Los antecedentes nacionales permiten ofrecer una aproximación contextualizada 

en torno a proyectos de investigación del impacto de los programas de educación musical 

y estudios realizados sobre la incidencia de la educación musical en el desarrollo de 

niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, es importante comentar las investigaciones, trabajos 

finales de graduación y artículos de revistas. Uno de estos trabajos es la investigación 

solicitada por el SINEM al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de 

Costa Rica, que lleva como título Impacto social del establecimiento de una orquesta 

infantil en la comunidad de León XIII y de la cual se cuenta con el informe de investigación 

realizado por Brenes et al, (2012), en él se muestran los resultados en la fase intermedia, 

la cual estaba guiada por dos objetivos:  
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1. Analizar los cambios y continuidades en la vida diaria de los niños y niñas 

participantes y sus familias en proceso de creación de una orquesta 

sinfónica. 

2. Explorar las percepciones, expectativas e intereses del profesorado 

encargado del proceso formativo. 

Esta investigación inició en agosto del 2011 y finalizó en diciembre del 2012 y se 

aplicaron entrevistas a padres y madres de familia, así como a docentes. Además, se 

realizaron conversaciones informales, observaciones, dibujos y test de oraciones 

incompletas. 

Entre las dificultades se mencionan las condiciones de infraestructura en especial 

la filtración de sonido entre las aulas, la deserción por motivos familiares y la falta de 

personal. No obstante, los niños y niñas expresan sentirse muy contentos por pertenecer 

a la orquesta y de poder hacer conciertos.  

Es importante acotar que, en las entrevistas realizadas a las madres de los 

estudiantes, se permite conocer sobre los cambios que han sufrido los estudiantes. Por 

ejemplo, son más responsables e independientes, tienen mejor manejo de los horarios, 

son más obedientes, son más esforzados en la escuela y tienen mayor concentración. 

Además, algunas madres expresaron que sus hijos pertenecientes a la orquesta, quieren 

ser músicos profesionales y demuestran un mayor deseo de superación. 

También, cabe considerar problemas como el atraso en los pagos al cuerpo 

docente contratados por la Municipalidad de Tibás y que trabajan en el SINEM León XIII. 

De igual forma, la escasez de plazas para profesores contratados por el SINEM. Estos 

inconvenientes afectan fundamentalmente el desempeño del programa, creando una 

gran inestabilidad laboral. Además, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve afectado 

por la ausencia de una inducción al profesorado que deben enseñar instrumentos para 

los cuales ellos no se prepararon en su formación como docentes, ya que algunos de 

ellos estudiaron violín y deben enseñar también, viola, cello y contrabajo.  

Otro trabajo relacionado con el SINEM es la tesis de licenciatura en psicología, de 

la Universidad de Costa Rica, titulada Diseño y aplicación de un modelo de evaluación 

de impacto de un programa comunitario de Educación Musical dirigido a niños, niñas y 

adolescentes costarricenses, escrita por Carmona Díaz, Chavarría Ureña y Leiva Abarca 
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(2014). Este estudio se centra en la Escuela de Música del SINEM de Desamparados y 

que se plantea como objetivo general, evaluar la percepción del estudiantado que asiste 

a la Escuela de Música de Desamparados en torno al impacto del proyecto SINEM en su 

desarrollo psicosocial e intelectual. El propósito de esta investigación responde a la 

necesidad de evaluar el impacto que tienen estos proyectos en las poblaciones 

participantes. 

La metodología que se utilizó es participativa, mediante entrevistas 

semiestructuradas a 30 participantes, grupos focales con ocho participantes por grupo y 

observación no participante con el objeto de obtener una visión general del ambiente 

social y escolar de la escuela de música. 

Entre las recomendaciones futuras “se recomienda el trabajo con los(as) docentes 

y con la comunidad para dar paso a una triangulación de resultados” (Carmona et al., 

2014, p. 203). 

En contraste con este trabajo, la doctora Pérez (2007), “Análisis crítico sobre el 

quehacer de los músicos” y publicado por la revista “Actualidades Investigativas en 

Educación”, se centra en profesores costarricenses y como estos se han visto 

influenciados por el predominio occidental. Si bien no está claro la metodología utilizada 

para hacer estas afirmaciones, se devela una preocupación por crear un “proyecto 

concertado de educación” que rompa con la influencia “eurocentristas” y “nortecentristas” 

(Pérez, 2007), “sin proceso de análisis crítico acerca de lo que se desea y necesita como 

colectividad” (p. 1). 

Continuando con la misma línea, como lo había mencionado, en el planteamiento 

del problema, el investigador Rosabal-Coto, en su artículo La versión de “El Sistema” en 

Costa Rica: Una perspectiva desde la etnografía postcolonial institucional publicado en 

2016. Rosabal considera que programas como el SINEM están centrados en prácticas 

colonialistas, donde se implantan modelos de conservatorio sin reparo de las 

necesidades y tradiciones culturales de las regiones.  

Este estudio se basa en la recopilación de datos por medio de entrevistas 

individuales y grupales, observación participante y análisis de datos de las historias de 

vida de los participantes. Solo hubo un único participante que compartió las experiencias 

vividas en el SINEM, por lo tanto, se podría ampliar la reflexión y escudriñar más sobre 
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este tema. Rosabal afirma “como me apoyo en otros estudios, y no en mi propia 

etnografía sobre aprendices del SINEM, no es mi intención aquí argumentar de forma 

definitiva con respecto al SINEM” (Rosabal-Coto, 2016, p. 96), lo que permite profundizar 

más sobre algunos de los problemas que se plantean en el presente estudio. Además, 

se evidencia la necesidad de investigaciones que muestren la efectividad del SINEM, en 

la prevención del rescate de los niños, niñas y jóvenes de la violencia y la marginalidad 

en que viven algunos de los estudiantes. 

Otro de los trabajos de Guillermo Rosabal-Coto relacionados con el SINEM es el 

“Aprendizaje musical en Costa Rica: Una etnografía institucional postcolonial” (2017), 

con una metodología de investigación basada en la teoría y práctica sociológica llamada 

etnografía institucional. Utilizando su experiencia para demostrar la problemática que se 

da en los conservatorios con la “construcción de inferiores-otros por medio de la 

mediación textual” (Rosabal-coto, 2017). Lo anterior Rosabal le llama “dislocación, una 

herida construida en el cuerpo y subjetividad del aprendiz musical”, que son formas de 

dominación imperantes en las escuelas de música que tratan de adecuar el pensamiento 

de los aprendices de música. Este trabajo permite cuestionar el contenido y forma en 

que se enseña música en los “Conservatorios” y escuelas de música en Costa Rica.  

Otro artículo relacionado con el del SINEM es El Programa Orquestal en la 

Península de Nicoya, creación de un programa de educación musical, orientado hacia el 

desarrollo de las potencialidades de los niños y jóvenes de la Península de Nicoya, 

Puntarenas, por Siliézar (2016), en que se funda una orquesta con esfuerzos primero 

privados y luego gubernamentales de parte de instituciones como el SINEM y la 

Universidad de Costa Rica.  

Las conclusiones de este trabajo hacen saber que algunos estudiantes integrantes 

de este proyecto se están acercando a las diversas universidades en las que se imparten 

música con el objetivo de llegar a obtener una titulación en música y de esta manera 

llegar a formar parte del cuerpo docente, “en un futuro los mismos jóvenes de la zona 

serán los que podrán dotar y mantener el cuerpo docente de la institución” (Siliézar, 2016, 

p. 255). Esto debido a que el cuerpo de profesores que han iniciado el proyecto ha 

emigrado de la zona para continuar con sus estudios o para buscar mejores 

oportunidades de empleo. 
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Al finalizar la revisión bibliográfica se comprende que para los proyectos de 

orquesta comunitarias no es suficiente entregar un instrumento y enseñar como 

tradicionalmente se maneja en los conservatorios, más bien es importante buscar las 

condiciones idóneas para que realmente se dé el aprendizaje. Se debe implementar un 

repertorio adecuado, planes de estudio definidos y metodologías de enseñanza. Se ha 

encontrado que, en sociedades con mayor capacidad adquisitiva, la juventud no ve tan 

atractivo dedicarse a la música, le consideran importante para su desarrollo cultural pero 

no es una alternativa profesional para ellos.  

Tabla 5  

Calidad de vida de la niñez y juventud que participa en una orquesta 

Autores  Título  Metodología 

Karla Brenes Villalobos  

Gabriela Brenes Montoya  

Karla Abarca Molina  

(2012) Costa Rica 

Impacto social del 

establecimiento de una 

orquesta infantil en la 

comunidad de León XIII 

Entrevistas 

semiestructuradas a 

padres y madres de 

familia, así como a 

docentes. Además, se 

realizaron conversaciones 

informales, observaciones, 

dibujos y test de oraciones 

incompletas. 

 

Maricruz Carmona Díaz,  

Laura Chavarría Ureña  

Sandra Leiva Abarca  

(2014) Costa Rica 

Diseño y aplicación de un 

modelo de evaluación de 

impacto de un programa 

comunitario de Educación 

Musical dirigido a niños, 

niñas y adolescentes 

costarricenses 

Participativa, mediante 

entrevistas 

semiestructuradas a 30 

participantes, grupos 

focales con ocho 

participantes por grupo y 

observación no 

participante con el objeto 
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de obtener una visión 

general del ambiente 

social y escolar de la 

escuela de música. 

 

 Yamileth Pérez Mora 
(2007) Costa Rica 

Análisis crítico sobre el 

quehacer de los músicos 

No aporta 

Guillermo Rosabal 

(2016) Costa Rica 

La versión de “El Sistema” 

en Costa Rica: Una 

perspectiva desde la 

etnografía postcolonial 

institucional 

Etnografía 

Guillermo Rosabal 

(2017) Costa Rica 

Aprendizaje musical en 

Costa Rica: Una etnografía 

institucional postcolonial 

Etnopgrafía 

Jorge Siliézar Ruiz (2007) 
Costa Rica 

El Programa Orquestal en 

la Península de Nicoya, 

creación de un programa 

de educación musical, 

orientado hacia el 

desarrollo de las 

potencialidades de los 

niños, niñas y jóvenes de 

la Península de Nicoya, 

Puntarenas  

No aporta  

Fuente: elaboración propia 

Al centrarse en la práctica musical comunitaria, se identifica que es una práctica 

cada vez más utilizada en el mundo, ya que demuestra favorecer habilidades sociales y 

el compañerismo. Además, es la fórmula más aplicada en Latinoamérica para lograr la 

inclusión social, ya que se logra mejoras en responsabilidad, concentración y confianza. 

A la vez son programas que han sido fuertemente criticados por su trasfondo político. En 
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Costa Rica, Rosabal (2016) considera que son programas centrados en prácticas 

colonialistas y que no hay evidencia de la efectividad de estos programas en prevención 

de la violencia y marginalidad. Por lo tanto, existe una necesidad de mostrar el verdadero 

impacto social que se produce en el estudiantado, profesorado y familiares en una sede 

del SINEM. 

Como consideraciones finales de los estudios que se han realizado alrededor de 

nuestro tema conviene destacar que se encontró trabajos sobre orquestas infantiles y 

juveniles, en varios países como: México, Chile, Venezuela, Argentina, Bolivia, Uruguay, 

Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Inglaterra y Costa Rica, lo que demuestra el 

gran interés que existe en el mundo por el tema. Sin embargo, ninguno de estos trabajos 

coincide con el encuadre que se desarrolla en el presente trabajo, algunos de ellos se 

centran en el currículo de las clases de música, en la utilización de métodos para el 

aprendizaje de la música, en la formación de músicos aficionados versus profesionales, 

y estudios sobre la administración de las escuelas municipales. Algunas investigaciones 

más afines son los estudios relacionados con la práctica musical comunitaria, inclusión 

social o la calidad de vida, las cuales se refieren a la necesidad de abordar la temática 

de forma más profunda y desde una perspectiva humanista, y no solo se quedan en la 

descripción de estos proyectos. Para este punto, es necesario acentuar el hecho de que 

las investigaciones realizadas en una buena parte son profesionales en sociología, 

educación, psicología y algunos en música con formación en dirección de orquestas, que 

realizan la investigación como sujetos ajenos al proyecto en estudio. 

En definitiva, este trabajo muestra novedad desde su punto de partida teórico, 

vulnerabilidad, inclusión/exclusión, desarrollo humano, capacidades, y con la utilización 

de la técnica de autoetnografía como metodología para responder a una pregunta, que 

espera aportar al campo de la música una nueva visión sobre el trabajo de las orquestas 

en las comunidades vulnerables. 

 

0.5 Justificación 

Este proyecto nace de las vivencias y experiencias generadas dentro del 

quehacer, del estudiantado, el profesorado y de las madres y padres de familia en el 

Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), específicamente en el distrito León 
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XIII perteneciente al cantón de Tibás, y a la necesidad de documentar el funcionamiento 

de una orquesta sinfónica en zonas de alto riesgo social, por medio de un análisis de 

experiencias con un grupo seleccionado de estudiantes, profesorado y padres y madres 

de familia que han participado del programa y que han sido entrevistados durante los 

meses de agosto a setiembre del 2021.  

Mi experiencia como músico, profesor, compositor y director de orquesta me ha 

impulsado a realizar esta interpretación crítica y reflexiva de las experiencias que he 

vivido junto a los estudiantes pertenecientes al “Programa Orquesta Sinfónica del 

Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) – Municipalidad de Tibás, en la 

comunidad de León XIII, con el propósito de demostrar las destrezas y habilidades que 

se han potenciado en el estudiantado. Asimismo, se ofrece la constitución de un 

documento base que posibilite el mejoramiento continuo del programa, la creación de 

iniciativas similares y la sustentación de la inversión que se hace en programas de esta 

índole por parte de gobiernos locales, el Estado y la empresa privada.  

Como investigador de este estudio y coordinador de un programa orquesta, tengo 

la responsabilidad de ofrecer la posibilidad de dar a conocer qué sucede en estos 

proyectos y a su vez promover recursos para la prevención en poblaciones con 

indicadores de riesgo. He trabajado a lo largo de diez años en el SINEM de León XIII 

y para mí es importante ofrecer una percepción personal de mis experiencias, las cuales 

se han enriquecido con la discusión del círculo de personas directoras, coordinadoras, 

encargadas, administrativas y profesorado del SINEM, ya que algunos aspectos han sido 

tratados en diferentes espacios de reflexión, como los seminarios anuales organizados 

por el SINEM y las reuniones de las personas a cargo de la dirección y la coordinación.  

Esto es un gran reto para mí como académico universitario y coordinador de un 

proyecto orquesta, mostrar la realidad vivida en la comunidad de León XIII para mejorar 

la gestión y el desarrollo de proyectos similares, que permitan visualizar una realidad 

nacional por medio de los insumos suministrados por los estudiantes de León XIII, que 

además, colabore con la transformación de condiciones de inequidad, injusticia, 

discriminación y pobreza abordados en los contextos cotidianos en el “Programa 

Orquesta Sinfónica SINEM León XIII – Municipalidad de Tibás”. 
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Lo fundamental de esta propuesta es que me permite, como investigador, ser un 

agente participativo y protagónico del proceso de investigación. Como director del 

programa, estoy inmerso en el contexto y he vivido desde el inicio del programa el 

desarrollo de este, lo que me da un gran conocimiento del proceso. 

Esta investigación no solamente viene a llenar un vacío de validez académica, 

sino que, además ofrece información que enriquece el programa, construyendo para sí 

nuevas prácticas, por lo tanto, podría impactar el quehacer en las comunidades con 

población más desfavorecidas y posibilita la claridad, profundidad, relevancia social y 

proyección política al SINEM, dado que se fundó bajo los objetivos de: 

1. Crear y desarrollar programas de formación musical en todas las regiones del 

país. 

2. Ofrecer a la población de niñas, niños y adolescentes, la oportunidad de acceder 

a un programa de formación musical de alta calidad. 

3. Optimizar la estructura y los procesos administrativos como una manera de 

garantizar la oportunidad en los insumos que requiere el quehacer institucional. 

Es conveniente señalar que, a partir de la creación del SINEM en el 2007, se 

empezaron abrir programas de orquesta como las que aún se mantienen en Acosta, 

Alvarado, Pococí, Guácimo, Siquirres, Mata de Plátano, Oreamuno, Coto Brus, León XIII 

y Liberia. Y las escuelas de música como Limón, Puntarenas, Aguas Zarcas, Pavas, 

Grecia, Nicoya, Desamparados, y Alajuela. También, se han ampliado la oferta de 

escuelas municipales como Escuela Municipal de Música de Santo Domingo, Escuela 

Municipal de La Unión, Escuela Municipal de San Isidro de Heredia, Escuela Municipal 

de Barba, Escuela Municipal de Santa Bárbara, Escuela Municipal de San Pablo de 

Heredia, Escuela Municipal de Guadalupe, Escuela Municipal de Moravia, Escuela 

Municipal de Escazú, Escuela Municipal de Ciudad Colón, Escuela Municipal de Santa 

Ana, Escuela Municipal de Juan Viñas3 entre otras. Algunas de ellas fueron fundadas por 

 

3 Véase el sitio web oficial de: Sistema Nacional de Educación Musical (2021). Sistema 

Nacional de Educación Musical. https://sinem.go.cr/que-ofrecemos/escuelas-de-musica 
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los músicos de las bandas que existían en la comunidad y en otros casos, en lugares 

con poca tradición musical, alejados de la periferia y en condiciones poco favorables, ya 

que no cuentan con personal calificado, estructura y en algunos casos ni con apoyo del 

gobierno local.  

 

De modo tal, que esta investigación trata de evidenciar los procesos, 

cambios, relaciones interpersonales y construcción de aprendizajes. Además, este 

análisis muestra una realidad en la que me incluyo y formo parte con los “otros”, que han 

sido en este viaje por la música y que se han animado a reflexionar: el estudiantado del 

SINEM de León XIII, que con su aporte de información y análisis sobre las vivencias 

obtenidas en el “Programa de Orquesta”. Con este trabajo se conocerá el ambiente que 

viven las orquestas sinfónicas del SINEM, qué contribuciones se perciben y qué 

sensaciones se obtienen, con el fin de recopilar un análisis de las experiencias 

personales que se complementarán para describir la realidad vivida en la orquesta y que 

permita una toma de conciencia para nuevos proyectos similares. 

Es importante considerar las afirmaciones de Rosabal “me parece injustificable e 

irresponsable hacer uso de una noción universalista de la música, emocionalmente 

cargada, como una fórmula infalible para superar los retos materiales y sociales que se 

pueden rastrear a procesos neocoloniales de desigualdad económica” (p. 91). En otras 

palabras, tendría que plantearse desde teorías como las de capacidades, si es una 

noción meramente económica o bien, si la educación musical es una vía para desarrollar 

conocimientos, habilidades y destrezas que con lleve a satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos en relación con sus libertades de decidir su futuro. 

0.6  Preguntas de investigación 

A continuación, se presentarán las preguntas pertinentes para la tesis de esta 

investigación, cada una es relevante debido a que a partir de ellas se formulan los 

objetivos que dan propósito y forma a este estudio. Las preguntas son las siguientes:  
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1.1.2 Pregunta general 

¿Qué prácticas musicales comunitarias están presentes en la experiencia de 

participación en el SINEM León XIII, que inciden en la calidad de vida de la niñez y 

juventud como espacio de inclusión sociocultural?  

1.1.3 Preguntas específicas  

1. ¿Cómo ha sido la experiencia de participación en la práctica musical comunitaria 

desde opinión de las personas jóvenes que integran el SINEM León XIII? 

2. ¿Cuáles experiencias musicales han incidido en la calidad de vida de la niñez y la 

juventud participante en el SINEM León XIII? 

3. ¿Qué aportes ha dado la experiencia del profesor de música a lo largo de todo el 

período, que hayan implicado modificaciones y orientaciones dirigidas a mejorar 

la calidad de vida de la niñez y juventud? 

 

0.7  Objetivos  

Las preguntas, antecedentes y motivaciones que justifican y orientan este trabajo, 

hace plantear los siguientes objetivos con la meta de alcanzar la propuesta 

indicada:  

0.7.1. Objetivo General 

Analizar las prácticas musicales que inciden en la calidad de vida de la niñez y juventud 

por medio de la práctica musical comunitaria como espacio de inclusión sociocultural 

en la experiencia de participación en el SINEM León XIII. 

0.7.2.  Objetivos específicos 

1. Describir la experiencia de participación en la práctica musical comunitaria 

desde la vivencia y opinión de la niñez y la juventud que integra el SINEM 

León XIII. 

2. Determinar las experiencias de la práctica musical comunitaria que inciden 

en la calidad de vida de la niñez y la juventud participante en el SINEM 

León XIII.  
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3. Enunciar los aportes dados por la experiencia del profesor de música, que 

hayan implicado modificaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la 

niñez y juventud a lo largo de todo el período 2016-2020.  
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1. Marco teórico conceptual: elementos para comprender la inclusión social y la 

calidad de vida 

Hablar de vulnerabilidad, inclusión social, exclusión social, seguridad humana, 

calidad de vida es adentrarse en un territorio bastante lodoso, de percepciones y hasta 

de sobreentendidos de situaciones económicas, educativas, rechazos, políticas, de 

culturas afincadas en el colectivo o de condiciones de infraestructura. Para llegar a 

comprender cómo se reproducen los distintos procesos que excluyen a las personas 

habitantes de la León XIII, cómo se les señala o discriminan cuando comparten con sus 

pares, cómo se da la desigualdad de distribución de los bienes materiales y culturales, o 

cómo se les muestra ante los demás o los otros, es que se encamina este apartado. Se 

intenta dar respuesta a las diversas categorías que se enmarcan en la exclusión social. 

Se trata de precisar lo vulnerable, vulnerado, marginación, discriminación, capacidades 

con el objeto de poder entender mejor el problema que sostiene las situaciones de 

exclusión social. 

1.1  Vulnerabilidad 

Es muy común que la palabra vulnerabilidad sea utilizada en nuestro lenguaje 

cotidiano y la podemos fácilmente asociar con la niñez o con personas adultas mayores, 

también a personas con enfermedades o personas con ciertas discapacidades. Además, 

se suele hablar de grupos de ciertas nacionalidades, geográficos, o sociales; grupos 

vulnerables que se encuentran en desventaja social y que como explican los autores 

expertos se requieren del apoyo del resto de la sociedad.  

Etimológicamente, vulnerable proviene del latín vulnerabilis, susceptible de ser 

herido y el Diccionario de la Lengua Española indica que vulnerabilidad es la “cualidad 

de vulnerable”, que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Estas 

definiciones nos muestran que cualquier persona puede ser vulnerable ya que estamos 

expuestos a situaciones de nuestro entorno, de nuestra condición de ser humano. Por 

ejemplo, no podemos hacer nada con un virus originado en China y que se ha extendido 

por todo el planeta como el coronavirus. Por esto, es fácil encontrar el termino en 

declaraciones, informes, discursos políticos e investigaciones sociales y culturales, hasta 

se le puede encontrar en la misión del SINEM. 
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Para este trabajo, la vulnerabilidad se comprende “como un proceso 

multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o 

comunidad de ser herido, lesionado o dañado ente cambios o permanencia de 

situaciones externas y/o internas” (Busso, 2001, p. 8). Y se define según la División de 

Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal-Celade) la 

vulnerabilidad social como:  

La combinación de: a) eventos, procesos o rasgos que entrañan a 

adversidades potenciales para el ejercicio de los distinto tipos de derechos 

ciudadanos o el logro de proyectos de las comunidades, los hogares y las 

personas, b) la incapacidad de respuesta frente a la materialización de 

estos riesgos. (Cepal, 2002b, p. 21 citado en Vincenzi & Vincenzi, 2011, p. 

585) 

Trabajos recientes sobre la vulnerabilidad han sido llevados a cabo por Ana María 

Marcos del Cano, en el que cita los informes del Comité Internacional de Bioética de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

publicado en el 2013, en el que se indica dos categorías fundamentales de la 

vulnerabilidad: 

I. Puede ser temporal o permanente, causada por incapacidades, 

enfermedades o limitaciones de los períodos de la vida.  

II. Por determinantes políticos y ambientales aparece por medio de la cultura 

de la economía, de las relaciones de poder o desastres naturales. (Cano, 

2020, p. 23) 

Si bien es cierto en León XIII se pueden encontrar incapacidades o enfermedades 

en la población como en toda comunidad, lo que si conseguimos acentuar es que por 

decisiones políticas se estableció en los años 70 la “ciudadela León XIII”, con una 

población con ciertas características económicas y culturales; con una calidad de 

vivienda, calidad de espacios públicos, seguridad y otros atributos que en otros 

apartados se han descrito. 
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Para lograr explicar la vulnerabilidad en León XIII es importante poner atención a 

lo que Marcos del Cano coloca como primer valor jerárquico: la dignidad de la persona, 

la cual está por encima de los “beneficios de los colectivos o sociales” y hace referencia 

a la Declaración Universal de Bioética de la UNESCO del 2005:  

I. Se habrá de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

II. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad 

con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. 

Para lograr esta dignidad humana se hace necesario garantizar autonomía 

respetando sus decisiones, las cuales deben asumirse con responsabilidad y sin dejar 

de lado la autonomía de los demás. Ahora bien, ¿qué sucede con las personas que 

pueden carecer de capacidad para ejercer su autonomía? Y ¿qué pasa con las personas 

cuidadoras? Este parece ser un tema delicado y complejo, en el que muchas veces el 

Estado debe proteger los derechos e intereses de las personas con dependencia, “se 

trata, por lo tanto, de reflexionar en torno a la cuestión de cómo el Estado, a través de 

una serie de derechos sociales reconocidos en las leyes, es capaz (o no) de garantizar 

a los ciudadanos” (García, 2014, p. 232). 

Es importante destacar la autonomía y la capacidad de decisión como elementos 

fundamentales en otras categorías, como la seguridad humana, la cual se desarrollará 

más adelante y que busca proteger las libertades fundamentales del ser humano. 

Volviendo al principio antropológico de que todos los seres humanos podemos ser 

vulnerables en algún momento, debido a nuestra “fragilidad de la existencia humana”, 

nos evoca el deber de asistir por parte de los capaces de autonomía, velar por 

proporcionar el derecho de autonomía y dignidad a los desprotegidos. 

No obstante, la vulnerabilidad también debe ser aborda desde un punto de vista 

social, relacionado con situaciones como el acceso a la atención de la salud; de la 

vivienda digna, de la alimentación, el trabajo y la educación. “La autosuficiencia no es 

propia de la vida humana”, explica Pié (2014, p. 132), necesitamos de los otros, desde 

un reconocimiento, “somos, por necesidad, seres expuesto a otros en nuestra 

vulnerabilidad y singularidad” (p. 133). “Vulnerabilidad en cuanto a que el otro puede que 
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no me reconozca sino en la negación y dominación (pudiendo yo misma contribuir a mi 

sujeción). Y vulnerabilidad en cuanto al acto fundante del sujeto se refiere, como ser 

expuesto y potencialmente dañable” (p. 133). La discapacidad y la dependencia es algo 

que como seres humanos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, por lo 

que la vulnerabilidad está asociada a la idea de bien común. 

Pié hace referencia a (Tronto, 2009, citado en Pié, 2014) la importancia de que la 

sociedad reconozca la vulnerabilidad común de los seres humanos y la necesidad de ser 

cuidado, esto “puede eliminar o disminuir la dominación y, en consecuencia, la 

vulnerabilidad problemática” (p. 136). De esta forma, deberíamos tratar a las personas 

con tacto sabiendo que nosotros mismos somos vulnerables o frágiles y que necesitamos 

de los demás para subsistir, muchas veces ante los cambios y dificultades producidos 

por el entorno, el cual muchas veces se sufre por el desamparo de las instituciones del 

Estado que no cuidan sistemáticamente de los ciudadanos. 

“El nivel de vulnerabilidad depende de varios factores que se relacionan, por un 

lado con los riesgos de origen natural y social, y, por otro, con los recursos y estrategias 

que disponen los individuos, hogares y comunidades” (Busso, 2001, p.8). Los riesgos 

más comunes por ejemplo en León XIII son los incendios, debido a las malas 

instalaciones eléctricas en las “casas”, deslizamientos a las orillas de los ríos y el grado 

de exposición que existe a la polución; por la quema de alambre de cobre recubierto de 

plástico, por las industrias y el consumo excesivo de drogas en lugares públicos. La 

Municipalidad de Tibás hace grandes esfuerzos en la recolección de la basura, sin 

embargo, es característico ver sillas, camas, sillones, y colchones tirados en la vía 

pública. Además, se suele observa huesos de animales que producen grandes 

cantidades de moscas y roedores, como se describe en los reportajes televisivos 

(Teletica, 2021). 

Como ya se ha señalado, León XIII es distrito afincado en el norte del área 

metropolitana, los estudiantes que asisten al SINEM León XIII, de acuerdo con los 

registros que se llevan por parte de la administración, claramente, en su mayoría son 

costarricenses y nicaragüenses, con algunos casos aislados de venezolanos y 

colombianos. La calidad de las viviendas es de un estrato social bajo, con espacios 

públicos como parques y plazas deterioradas; y cuenta con una casetilla policial. Busso 
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indica que “las áreas urbanas se diferencian por estratos sociales en términos de 

infraestructura disponible, calidad de vivienda, cantidad y calidad de espacios públicos, 

seguridad y otros atributos que influyen en los niveles de bienestar de los individuos y 

hogares” (p. 8). Según Natalia Caro Bernal en su trabajo final de graduación, “Espacio 

público y fortalecimiento del tejido social del cantón de Tibás: Diagnóstico participativo 

para la gestión de parques públicos a partir de las representaciones sociales de 

habitantes del cantón 2017-2018”, las áreas verdes, recreativas y espacios públicos de 

acuerdo a La Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 a 2040 por el Ministerio 

de Vivienda y Asentamientos Urbanos, “se debe garantizar un equilibrio entre espacio 

construido para vivienda y el medio natural” (Caro, 2019, p, 19), esto con el objetivo de 

garantizar a la población espacios que ofrezcan y generen salud y bienestar, por lo que 

se recomienda por parte de La Política Nacional de Ordenamiento Territorial que por 

persona se utilice la medida de 10 m2 por habitante. Según la información recolectada 

por Caro, el cantón de Tibás tiene una medida de 4,96 m2 cuadrados por habitante, por 

tanto, León XIII no llega ni a la mitad de lo que indica la Política Nacional de 

Ordenamiento Territorial.  

Además, en esta investigación, el distrito de León XIII, que cuenta con la mayor 

cantidad de niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y 9 años, del cantón de 

Tibás, es uno de los distritos con menos parques infantiles del cantón de Tibás, lo 

constituyen apenas el 23.34 % de sus espacios públicos, lo cual hace que León XIII sea 

un distrito con desigualdades para vivir. 

Volviendo al concepto de vulnerabilidad, del que se parte, se puede dar dos 

constructos que nos ayuda a entender mejor la problemática (Lellis et al., 2008, citado 

en Folco, 2013, p. 258): 

1. La de los “vulnerados”, que se asimila a la condición de pobreza, 

marginalidad y exclusión, es decir, la de aquellos que ya padecen una 

carencia efectiva que implica la imposibilidad actual de sostenimiento y 

desarrollo y una debilidad a futuro a partir de esta incapacidad. 

2. La de los “vulnerables”, para quienes el deterioro de sus condiciones de 

vida, la precariedad de estrategias internas y el descuido no están 

definitivamente materializados, sino que aparecen como situaciones de alta 
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probabilidad en un futuro cercano a partir de las condiciones de fragilidad 

que los afecta. (p. 258) 

Tomando en cuenta estas definiciones y reflexiones, la propuesta para abordar el 

estudio se centra en la vulnerabilidad en la medida en que se pueda construir un 

diagnóstico en conjunto con los que han sido estudiantes, padres y madres y profesores. 

Se trata de derribar la mirada hegemónica para que surja las verdades del otro o los 

hechos que viven los implicados en la investigación y que merecen reconocerse, con sus 

trayectorias sociales, procesos de vulnerabilidad y con sus vivencias de desigualdad y 

exclusión. De manera que una perspectiva enfocada en la vulnerabilidad social nos 

devela los problemas que sufren las personas jóvenes de una comunidad como León 

XIII, en la que son escasos los espacios y programas sociales que brindan asistencia a 

la población juvenil que esté envuelta en violencia cotidiana y expuesta a problemas de 

drogas.  

1.2  Inclusión social 

El concepto de inclusión y exclusión social converge en algunos puntos con el de 

vulnerabilidad, los cuales vienen siendo temas fundamentales en las agendas 

relacionadas con la juventud, debido a los padecimientos y malestares que sufren, tales 

como la poca capacidad económica y espacios para la escucha y socialización. José 

Capriati sostiene que existen escenarios de desigualdad en nuestras sociedades para 

los habitantes en edades tempranas: 

Ausencia de espacios de cuidado, programas sociales o instituciones, que 

protejan o brinden asistencia para afrontar experiencias traumáticas como 

las privaciones crónicas, las agresiones familiares, las violencias cotidianas 

y los consumos problemáticos de drogas, reforzando la situación de 

desamparo en la temprana infancia o adolescencia. (Capriati, 2015, p. 141)  

Sin embargo, ambos conceptos comprenden una amplia gama de problemas 

sociales y económicos que afectan a todas las edades de la población y que con el paso 

del tiempo han sufrido transformaciones y diversos enfoques. Por consiguiente, no se 

quiere caer en la utilización del término de forma indiscriminada, como indica Amartya 
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Sen “el lenguaje de la exclusión es tan versátil y adaptable que puede haber la tentación 

de disfrazar cada privación como un caso de exclusión social” (Sen, 2000, p. 9).  

La inclusión social es un constructo en donde convergen todos los que integran 

una sociedad, en este caso, no basta con hacer el aula un lugar inclusivo, si en el recreo 

los estudiantes van a sufrir de rechazo. Por lo tanto, “es fundamental identificar 

estrategias basadas en la evidencia que puedan ser empleadas por los educadores, el 

personal comunitario y organizacional y aquellos en el lugar de trabajo para fomentar la 

creación conjunta de entornos en los que todos se sientan incluidos y pertenecientes” 

(Scorgie & Forlin, 2019, p. 9).  

En el SINEM León XIII, el cual es un entorno social en el que los niños, niñas y 

jóvenes podrían satisfacer estos problemas de inclusión social y sentirse rechazados o 

tratados de alguna manera como extraños, poco valorados o aceptados, lo que pone en 

peligro su bienestar emocional y su estancia en el programa. La inclusión social es 

fundamental para que en el SINEM pueda pensarse más inclusivo, por lo tanto, es 

importante explorar este constructo para entender mejor la problemática y crear entornos 

más saludables, en los que las personas estudiantes se sientan más valoradas, y 

adquieran un sentido de pertenencia. No se podría solo agregar el término al marco 

filosófico o pensar que un niño por estar asistiendo a la orquesta va a lograr la inclusión 

social, ya que igual podría sentirse aislado, ignorado o marginado en la institución.  

Por eso es necesario conocer, el cómo se puede fomentar la inclusión y la 

pertenencia al SINEM. Para Baumgartner y Burns (2014, p. 362 citado en Scorgie & 

Forlin, 2019) la inclusión social se da cuando:  

Siente y experimenta un sentido de pertenencia, identificación y aceptación 

por su comunidad y sociedad, así como la oportunidad de elegir los grupos 

o comunidades con los que uno desea afiliarse y funcionar dentro de ellos 

como uno determina. (p. 6) 

También, se puede mencionar la autoexclusión que experimentan la juventud 

cuando se siente incómoda, temerosa o insegura en un lugar, como forma de 

autodefensa, las personas deciden distanciarse, no se quieren recibir etiquetas o ser 

lastimados, esto los lleva a buscar amistades que sean similares, ya sea porque 

concuerdan con algunas experiencias o han sido igualmente estigmatizados, lo que crea 
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“un vínculo de comprensión o parentesco” (Marcus, 2005, p. 254 citado en Scorgie & 

Forlin, 2019, p. 7). Por lo tanto, entender la exclusión social, también nos ayuda a evitar 

situaciones negativas que provoquen ira, tristeza o vergüenza, que traigan al traste la 

inclusión social en los SINEM. 

Según Scorgie et al, (2001) ha identificado cuatro componentes interrelacionados 

que dan como resultado el estigma y que pueden contribuir o utilizarse para justificar la 

exclusión:  

1. Etiquetar el otro como “diferente” en función de los criterios o categorías que se 

consideran importantes para el individuo o el grupo. 

2. Atribuir una asociación o etiqueta negativa al atributo o característica que denota 

diferencia. 

3. La característica negativa se utiliza para justificar la separación conceptualizando 

“nosotros” y “ellos”. 

4. La pérdida de estatus y la discriminación resultan cuando a los individuos o 

miembros de un grupo se les asigna un lugar más bajo dentro de una jerarquía 

social, que luego se utiliza para crear suposiciones y expectativas que afectan la 

oportunidad de acceder a servicios como educación, empleo, vivienda y atención 

médica. (p. 8) 

Un ejemplo claro, es lo que se vive con la orquesta del SINEM León XIII, cada vez 

que se participa en actividades como entrevistas en medios de comunicación, suele ser 

común que se consulte ¿cómo dan ustedes las clases de música en León XIII?, ¿hacen 

algo especial? En el trasfondo de la pregunta se evidencia, que las personas piensan 

que los habitantes de estas comunidades son diferentes a ellos, que necesitan 

metodologías diferentes para que aprendan a tocar un instrumento. Desde ahí se puede 

decir que inicia la exclusión. Link y Phelan (2001, p. 375) destacan “la “dimensión” de 

poder del proceso del estigma, ya que son quienes poseen el poder social, económico, 

cultural o político los que pueden atribuir el estigma a otros” (p. 8) 

Volviendo propiamente a la exclusión en el aula, es importante crear actividades 

para integrar a los estudiantes, en que se les permita interactuar entre ellos, participar 

en torno a intereses y metas que sean comunes. Lograr que los salones que se le presta 
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al SINEM León XIII para ensayo de sus agrupaciones, clases de solfeo o instrumento, se 

muestren al estudiantado como “espacios seguros”, para que compartan su diario vivir y 

pueda colaborar con el desarrollo de su autoconfianza. “Con este fin, los educadores 

pueden encontrar formas de reconocer, valorar y celebrar abiertamente las fortalezas, 

los talentos y las habilidades de cada miembro de la comunidad escolar” (Scorgie & 

Forlin, 2019, p. 10). Hacer sentir que el integrante puede ser un contribuyente activo, o 

tener una aportación que es valorada por todos, es vital para lograr sentirse incluido, 

especialmente en los grupos de orquestas, lugar en el que estudiantes de diversos 

instrumentos y edades convergen y trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo en 

común, ya sea un concierto, un recital, o un campamento. 

Hasta aquí se puede observar la manera en que la cultura, políticas y prácticas 

inclusivas de la escuela, específicamente de música, pueden allanar el camino para 

lograr una mejor inclusión, abonando a una convivencia de paz y de compresión de las 

desigualdades sociales que algunos estudiantes experimentan. Aunado a esto, es 

preciso comprender como debe ser ese proceso de inclusión en el SINEM, acaso solo 

debe ser como la educación ordinaria o solamente debe ser un lugar que facilite el acceso 

al aprendizaje de la música. Se debe analizar como indica Barton (1998) “los factores 

físicos, aspectos curriculares, expectativas y estilos del profesorado, roles colectivos” (p. 

85) para poder llegar a verdaderos resultados positivos. 

De acuerdo con Tony Booth y Mel Ainscow (2000 citados por Durán et al., 2002, 

p. 231) “la inclusión implica identificar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la 

participación y maximizar los recursos que apoyen ambos procesos” (p. 231). Por lo 

consiguiente se requiere de esfuerzos de todos los elementos involucrados en la 

inclusión: profesores, personal administrativo y todos aquellos que componen la 

comunidad educativa.  

 

Aquí partimos de que algunas dificultades al aprendizaje y a la participación 

aparecen a través de “una interacción entre los estudiantes y sus contextos; compañeros 

de clase, personas con quien conviven, las políticas, las instituciones, las culturas, y las 

circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas” (p. 231). Por lo tanto, la 
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inclusión se debe ver desde todos los puntos posibles para no excluir a los alumnos y 

volverlos menos vulnerables.  

1.3  Seguridad humana (desarrollo humano) 

Con el objeto de saber si los esfuerzos y decisiones en el SINEM León XIII están 

verdaderamente enfocados en remediar las injusticias en nuestra sociedad costarricense 

y de tal forma encaminar hacia prácticas más justas, mejorando la calidad de vida, es 

que nos apoyamos en el desarrollo humano, el cual se pensó inicialmente desde el 

enfoque de las capacidades del economista y filósofo Amartya Kumar Sen, ganador del 

Premio Nobel de economía en 1998. Es así que resulta de gran ayuda, ya que “vincula 

la calidad de vida y el bienestar con la libertad” (Cejudo, 2006, p. 365).  

El desarrollo humano tiene muchos modos y perspectivas para interpretarse. 

Surge en los años noventa y hasta la fecha ha tomado protagonismo especialmente por 

la Organización de Naciones Unidas, ya que ha permitido “una nueva senda para 

repensar y ampliar las discusiones sobre el concepto de desarrollo que ha prevalecido 

tanto en los debates académicos, como en las políticas económicas a nivel mundial” 

(Ruiz, 2019, p. 114).  

Desde hace algunos años el desarrollo económico de los países ha sido medido 

por el PIB (Producto Interno Bruto). Si bien es cierto el PIB es un indicador importante, 

se ve fuertemente criticado por centrarse en la producción, y no permite demostrar la 

verdadera distribución de la riqueza y por lo tanto el desarrollo del país. Dicho de otro 

modo, “¿cuál es el desarrollo deseable? ¿cuáles son las prioridades propuestas?, 

¿cuáles son alcanzables y en qué condiciones?” Estos cuestionamientos han dado pie a 

una relaboración del concepto tomando como base el enfoque de las capacidades 

propuesto por Sen, con el objeto de humanizar e impermeabilizar la visión dominante de 

desarrollo económico, la cual estaba dando profundas desigualdades. “Más que 

favorecer un incremento en la calidad de vida, terminaron institucionalizando la 

desigualdad y la pobreza al promover políticas que no impactaban en la disminución de 

las brechas sociales” (Ruiz, 2019, p.112).  

Por tal razón, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) 

introdujo el Informe sobre el Desarrollo Humano (IDH),  



47 
 

 

El desarrollo de una nación debería ser medido no solo en base al rédito 

nacional, como era de costumbre hacer en el pasado, sino también 

tomando en cuenta otras variables relacionadas con la calidad social de la 

existencia individual, como la expectativa de vida y la tasa de alfabetización, 

la desigualdad multidimensional, la disparidad de género y la extrema 

pobreza. (Alesandrini, 2017, p. 20) 

“La tesis que motiva el enfoque para el desarrollo humano es que el crecimiento 

económico no actúa de por sí mejorando automáticamente la calidad de vida con 

particular respeto a sectores cruciales como la salud y la educación” (Alesandrini, 2017, 

p. 20). Esto es evidente al comparar la medición del PIB con el Índice de Desarrollo 

Humano, por ejemplo: Estados Unidos que lidera el PIB, lo podemos encontrar en la tabla 

del IDH del 2020 en el puesto 17, ya que, al medir aspectos como la salud, educación, 

acceso a la información, libertad política, participación, igualdad, inclusión, entorno 

ambiental, distribución de la renta, entre otros, posesiona en los primeros puestos a 

países como Noruega, Irlanda o Suiza, cuyo bienestar es conocido. De tal forma que el 

IDH “ofrece información sobre dónde las personas tienen más capacidad para elegir la 

clase de vida que ellos mismo juzgarían valiosa, y en general sobre dónde tienen más 

libertad” (Cejudo, 2006, p. 367). 

En la medición del bienestar, la calidad de vida y el desarrollo humano, Sen (2000) 

sugiere  

Una serie de recomendaciones que van desde la consideración de no 

otorgarle demasiado peso a los recursos, los bienes y los servicios a los 

que tienen acceso las personas, pues considera que estos no son 

determinantes ni tampoco evidencian todos los matices que están 

presentes en el contexto de las circunstancias de vida de los sujetos 

sociales. (Ruiz, 2019, p. 117) 

 

Hasta aquí queda claro que el concepto de seguridad humana “se centra en la 

seguridad de las personas y la responsabilidad de proteger el núcleo vital de todas las 

vidas humanas, de forma que promuevan las libertades y la realización de las personas” 

(Cerqueira, 2012, p. 359), por lo que se requiere más bien ofrecer estrategias para 
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proteger a las personas de las diversas amenazas que conlleva la existencia y aportarle 

plena participación para que las personas puedan hacerse cargo de sus vidas. “Esto es 

así entre otras cosas, porque una persona con ciertas discapacidades, por ejemplo, 

necesita más medios que los demás para conseguir ejercitar sus derechos, incluso el 

derecho tan elemental como moverse libremente” (Sen, 1980, citado en Ibañez & 

Fuentes, 2017, p. 18). Por lo tanto “la igualdad significativa no se produce simplemente 

cuando se reconocen a todos los mismos derechos, sino cuando se consigue una 

igualdad de capacidades de acción” (Ibañez & Fuentes, 2017, p.18). Se puede decir que 

el bienestar de las personas:  

Consiste en la posibilidad de realizar los proyectos de vida que los individuos 

tienen razón de elegir y perseguir a través de la cultivación de las capabilities de 

las cuales son portadores. De aquí la llamada a una nueva economía, una 

economía del desarrollo humano, que tenga como objetivo la promoción del 

bienestar humano y del crecimiento, y que se comprometa a evaluar y perseguir 

activamente políticas alternativas, en la medida en que permitan mejorar el 

desarrollo. (Alesandrini, 2017, p. 23) 

Según Nussbaum (2010), de hecho, el beneficio es el medio funcional a la 

existencia humana, pero:  

El fin del desarrollo global, como el de una buena política nacional, es 

permitir a las personas de vivir una existencia plena y creativa, 

desarrollando su potencial y organizándose una vida significativa y a la 

altura de su igual dignidad humana. (Alesandrini, 2017, p. 19)  

Entiéndase dignidad humana como “un valor inherente al ser humano en tanto que ser 

racional, dotado de libertad y voluntad y con la capacidad de decidir, cambiar y mejorar 

su vida mediante su acción deliberadamente razonada, crítica y creativa” (Ibañez & 

Fuentes, 2017, p. 74). Sen (2000) dice que el desarrollo es esencialmente hacer que 

progrese la libertad y remover las condiciones de la falta de esta (Sen, 2000, citado en, 

Ruiz, 2019, p. 114).  

Como fundamento teórico del desarrollo humano, por un lado, ofrece 

nuevas posibilidades epistemológicas con las cuales hacer frente a las 

visiones hegemónicas del desarrollo, y, por otro, ha sentado las bases para 
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la configuración de un nuevo paradigma para atender desde una propuesta 

alternativa temas inherentes como la calidad de vida, el desarrollo, la 

libertad y la pobreza. (Ruiz, 2019, p. 123) 

Queda claro que el enfoque de las capacidades se perfile sobre el humanismo, 

mostrando una nueva cara al concepto de desarrollo que se enfocaba en el crecimiento 

económico. Por lo tanto, la educación y en nuestro caso la educación o formación 

musical, adquiere un espacio protagónico, porque los ciudadanos de comunidades como 

León XIII, tienen necesidades de adquirir las posibilidades de participar de su desarrollo, 

el que ellos considere más adecuado. 

1.3.1. Enfoque de las capacidades 

El enfoque de las capacidades, del cual se nutre la perspectiva del desarrollo 

humano, plantea que conocer los bienes que una persona posee o puede usar no es 

suficiente para saber qué funcionamientos y capacidades puede alcanzar; además, es 

necesario conocer más acerca de la persona y de las circunstancias en las que vive para 

analizar tanto las capacidades como los funcionamientos que puede lograr (Sen, 1995; 

Ruiz, 2019). “El objetivo sustancial de este enfoque es mejorar la calidad de la vida de 

cada uno definida en base a sus capacidades (capabilities)” (Alesandrini, 2017, p. 25). 

El éxito pasa de lograr riqueza a personas que puedan “hacer” y “ser” en sus vidas. 

El enfoque de las capacidades para Sen está centrado “principalmente al 

desarrollo de habilitaciones y capacidades; estas deben ser entendidas como un 

instrumento que le permita al ser humano alcanzar sus metas en el sentido de una 

autorrealización personal” (Ruiz, 2019, p. 117). Es fundamental para Sen que las 

personas puedan decidir el tipo de vida que quieran llevar, lo que hace centrar al enfoque 

en las personas. Las capacidades pueden entenderse como la liberta u oportunidad, en 

nuestro caso, la capacidad sería tener la oportunidad de poder aprender a tocar un 

instrumento, y el funcionamiento dar un concierto. Es importante para Sen que las 

personas puedan tener la libertad de decidir, hacer uso de su libertad de elegir. 

Las capacidades están determinas también por tres elementos: factores de 

conversión personal, entiéndase desarrollo de motora fina, capacidad auditiva, tamaño 

de las manos; factores de conversión social, como lo son: políticas del estado, directrices 

del Ministerio de Cultura, decisiones de la Municipalidad; y factores de conversión 
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ambiental, espacio físico del hogar, de la escuela; lluvias y deslizamientos de tierras. La 

mezcla de estos factores, más nuestra propia historia personal van a determinar cómo 

logramos convertir nuestros recursos en capacidades. Por ejemplo, podemos ofrecer un 

violín a un niño, pero si él no cuenta con espacios para practicar y desarrollar sus 

capacidades, el producto deseado de que el niño toque el violín no se va a dar. Esto es 

vital cuando se piensa en intervenir zonas con pocos recursos y las políticas no 

contemplan cada uno de los elementos en el desarrollo de los programas. En este caso 

el no contar con un lugar para practicar podría ser una desventaja, para un chico que 

necesita practicar su instrumento como por ejemplo la trompeta, el cual tiene una 

potencia de sonido, considerable y que en hogares donde conviven muchas personas y 

comparten pared con el vecino, se podrían convertir en enemigos de su barrio.  

A estas desigualdades, se le pueden sumar las desarrolladas por autores como 

Bonvin quien expresa: “las desigualdades no se refieren solo a factores “objetivos” y 

observables, sino también a factores “subjetivos”, tales como la motivación o la 

capacidad para proyectarse hacia el futuro” (Bonvin, 2013; p. 6; citado en Hueso et al., 

2012, p. 49). Estos factores son determinantes en el éxito del aprendizaje por ejemplo 

de un instrumento en el que se requiere tener horas de práctica y concentración.  

Cabe considerar, por otra parte que Sen ha enumerado un listado de capacidades 

que él mismo no la deja cerrada y que puede variar de acuerdo al “bienestar humano 

que deseemos evaluar, y que puede ir desde la desnutrición o el subdesarrollo, hasta la 

desigualdad de género o la educación” (Cejudo, 2006, p. 368). Las principales 

capacidades según Sen: 

Estar sana, vivir lago tiempo, ver, satisfacer sus necesidades nutritivas, tener una 

vivienda, tener ropa, ser respetada por los demás, participar en la vida social de 

la comunidad, tener vacaciones, estar junto a sus seres queridos, elegir con 

conocimiento de causa, estar equilibrada, sentirse feliz, y estar satisfecha. (p. 368)  

Para este trabajo es importante destacar las principales capacidades educativas, “tener 

una educación, leer y escribir, realizar operaciones aritméticas básicas, estar 

escolarizada, usar los conocimientos y destrezas escolares, comunicarse, argumentar, 

tomar parte en los adelantos científicos y humanísticos, crear cosas, estar bien informada 

y encontrar un buen empleo” (Cejudo, 2006, p. 369). 
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De las capacidades quizás la educación sea la mayor en potenciar nuevas 

oportunidades y colabora en tener una mejor vida. “El enfoque de las capacidades 

permite comprender la relación entre educación y libertad en contextos sociales con 

desigualdades económicas, culturales y de género. Asimismo, permite evaluar la calidad 

educativa por su contribución a lo que el sujeto realmente logra en términos de una vida 

buena: respeto de esto último, la libertad entendida como capacidad aporta una idea de 

enriquecimiento personal no dependiente de un modelo prefijado de excelencia personal; 

respecto de logros, la aplicación de las capacidades no promueve la igualdad de 

tratamientos, sino la igualdad de resultados, lo cual es indispensable en una sociedad 

pluricultural” (Cejudo, 2006, p. 367). Estos funcionamientos y capacidades que indica la 

teoría de Sen son muy importantes para poblaciones vulnerables. Si el alumnado del 

SINEM cuando terminan sus estudios de música optan por tener el título de técnico en 

música del INA, les podría ayudar en gran medida para poder continuar sus estudios 

mientras tienen un trabajo digno, sin dejar de lado las posibles capacidades que pueden 

desarrollar como trabajar en equipo y mejorar su autoestima, entre otros. 

Es entonces importante plantearse ¿cómo es la enseñanza de música en el 

SINEM?, ¿para qué sirve?, ¿es efectiva? Aquí se pueden retomar las preocupaciones 

de Rosabal en su artículo sobre “La versión de ‘El Sistema’ en Costa Rica” “los 

aprendices musicales en Costa Rica a menudo pueden ser construidos como subalternos 

inferiores cuando articulan los siguientes textos asociados a capacidad” (Rosabal-coto, 

2016, p. 94). ¿Qué comentarios recibe el estudiantado por parte del cuerpo docente?, 

¿qué prácticas pedagógicas se ofrecen al alumnado? Lo que sí podemos afirmar antes 

de la investigación es que:  

Una persona más educada puede aprovechar más sus recursos, sea cual sea el 

nivel de los mismos, sino que dependiendo de la educación recibida una persona 

puede tener más capacidades que otra con el mismo o incluso menor nivel de 

recursos (Cejudo, 2006, p. 374) 

Por ejemplo, en el coro de niños y niñas del SINEM León XIII, el profesor tiene 

conocimientos de alemán y francés por lo que suele enseñar obras para cantar en 

alemán. No solo enseña la música, sino que los instruye a contar en alemán y a conocer 

la cultura que envuelve las obras, esto es una mejora de las destrezas para los niños y 
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niñas que asisten al SINEM León XIII porque mediante su relación con otras capacidades 

podrán influir en el cambio social. Ya sabemos que la música ayuda a la lógica 

matemática y a la concentración entre otras cosas y que a su vez estas capacidades 

podrían ayudar a su calidad de vida como se pretende demostrar en este trabajo. 

La libertad como una de las capacidades se ve potenciada si tenemos la 

oportunidad de educarnos mejor, por lo que dar al menos una igualdad de oportunidades 

en educación musical en zonas vulnerables mejora la capacidad de participar 

activamente en la vida de la comunidad. 

El problema que se encuentra en toda esta teoría es que no se cuenta más que 

con indicadores muy básicos que Sen estableció, sin embargo, “el enfoque de las 

capacidades puede ser útil, especialmente, en contextos de desigualdad socio-

económica y/o de pluralismo cultural” (Cejudo Córdoba, 2006, p. 376). 

También, resulta importante mencionar las desigualdades socioculturales: 

El enfoque de las capacidades permite advertir dos obstáculos para 

compatibilizar la atención a la diversidad y a la calidad educativa: uno es la 

influencia de la subcultura de la pobreza en la conversión de los currículos 

y de más recursos pedagógicos en capacidades educativas y otro es la 

influencia que en la misma cuestión tiene el hecho de que tales recursos 

educativos sean bienes posicionales. (Cejudo Córdoba, 2006, p. 376) 

La subcultura de la pobreza implica que el estudiantado puedan interiorizar una visión de 

mundo en la que practicar un instrumento conlleva horas de estudio y de intento para 

lograr una perfección, y su “entorno empobrecido en el que viven, de modo que esta 

visón se reproduce en un estilo peculiar de vida caracterizado por el conformismo y la 

disminución de las expectativas” (Lewis, 1996 citado en Cejudo, 2006, p. 376). Conforme 

las personas estudiantes muestran un talento e ingresan a programas de educación 

superior en música, tanto esta población como los padres y madres y hasta los 

profesores se empiezan a convencer de que ellos están en capacidad de poder acceder 

a estos niveles y que el “éxito” no es una cuestión fortuita. 

A partir de las anteriores categorías y enfoques podemos concluir que cada una 

de ellas puede ser herramientas muy útiles para entender de una manera más crítica los 

distintos matices de los problemas planteados en este trabajo. 
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La perspectiva cualitativa nos acerca a las experiencias de vida y nos da la 

oportunidad de incorporar la opinión de los sujetos, pues son ellos los 

mejores jueces para evaluar sus condiciones de vida, ya que se enfrentan 

cotidianamente con su realidad. (Ruiz, 2019, p. 124) 

1.4  Calidad de Vida 

Como se describió en el enfoque de las capacidades “subyace la concepción de 

que la vida es una combinación de posibilidades, seres y quehaceres. Así, la calidad de 

vida debe valorarse en función de las capacidades existentes para lograr 

funcionamientos valiosos” 

 (Vilafranca & Buxarrais, 2009, p. 116). Estos funcionamientos valiosos tienen que 

ver con el bienestar emocional; la riqueza y bienestar materiales; salud, trabajo y otras 

formas de actividad productiva; relaciones familiares y sociales; seguridad e integración 

con la comunidad. 

 Desde los tiempos inmemorables existe un interés por comprender cada vez 

mejor lo que abarca la calidad de vida. Ahora bien, “la aparición del concepto como tal y 

la preocupación por la evaluación sistemática y científica del mismo es relativamente 

reciente” (Gómez & Sabeh, 2001, p. 1). Se pueden encontrar numerosos trabajos de 

investigación científica que empezaron a ver la luz desde la década de los 60, debido a 

que cierta parte de la población había alcanzado a satisfacer sus necesidades básicas, 

como lo son el alimento, la vivienda, el trabajo, por lo tanto, se buscó mejorar la calidad 

de vida, trabajando el bienestar y crecimiento personal.  

La calidad de vida se considera que es “una combinación de elementos objetivos 

y de evaluación individual de dichos elementos” (Ardila, 2003, p. 162). Se da una 

interpretación por parte de las personas de su vida familiar, su comunidad, su situación 

laboral.  

A pesar de existir muchas definiciones para este trabajo se toma de Ardila (2003, 

p. 163), la definición de que la calidad de vida es:  

Un estado de satisfacción general derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos 

objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y 

social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión 
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emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud 

objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud 

objetivamente percibida.  

Esta definición está relacionada con el enfoque de las capacidades, ya que busca 

satisfacer las potencialidades del individuo. Además, está llena de aspectos subjetivos 

de cómo nos sentimos, seguros, productivos, en posibilidades de expresar nuestras 

emociones. Para las personas que no vivimos en León XIII podría parecernos peligroso 

e inseguro, pero para las personas que toda su vida han vivido ahí, ¿cómo lo perciben? 

Existen otros factores que se pueden considerar objetivos y que inciden en la 

calidad de vida, que son más tangibles como el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente, con la comunidad y la salud, la que se puede demostrar por 

exámenes médicos. 

La calidad de vida se desglosa en diferentes indicadores, como la confianza mutua 

de la gente, ciertas enfermedades mentales (incluidas las adicciones al alcohol y otras 

drogas), la esperanza de vida y la mortalidad, la obesidad, los embarazos adolescentes, 

el rendimiento escolar de la población infantil, los homicidios, las tasas de reclusión 

penitenciaria y la movilidad social. “El conjunto de estos indicadores condensa de alguna 

manera el bienestar psicológico de la gente, sus sentimientos de felicidad (Wilkinson & 

Pickett, 2009). 

En el campo de la educación se podría decir que pasa por unos primeros 

esfuerzos, con algunas categorizaciones para evaluar la percepción de niños, niñas y 

jóvenes en la calidad de vida. 

No obstante, los cambios trascendentales acaecidos en la forma de entender la 

educación en todo el mundo, particularmente en lo que concierne a los alumnos 

con necesidades educativas especiales han ido en una línea paralela a la seguida 

por aquellos que promueven la calidad de vida. (Maria de la luz Montes Castillo, 

2006, p. 5) 

1.5  Indicadores de la calidad de vida del cantón de Tibás  

De acuerdo con los estudios realizados por la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica específicamente en el 2016 y mostrado en el Atlas de 
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Desarrollo Humano Cantonal, se puede evidenciar la situación en todo el cantón de Tibás 

con respecto al Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc), Índice de Esperanza de 

Vida, Índice de Conocimiento e Índice de Bienestar Material.  

De acuerdo con el estudio, el enfoque Índice De Desarrollo Humano se enfoca en 

tres dimensiones:  

• Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. 

• El conocimiento, medido por la tasa de alfabetización de adultos (con una 

ponderación de dos tercios) y la tasa neta combinada de matriculación en 

primaria y secundaria (con una ponderación de un tercio).  

• Y un nivel de vida digno, medido por el Índice de Bienestar Material a partir 

del consumo de electricidad residencial por cliente. 

Figura 2  

Índice de Desarrollo Humano del 2001 al 2016 en el cantón de Tibás 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este sentido el Cantón de Tibás se encuentra en el puesto 67 de 82 cantones, 

con un índice de 0,712, detrás de cantones como Limón, Pococí, Acosta, Siquirres, 

Esparza, o cantones que lideran la tabla como Santa Ana, Escazú o Belén. 
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El cálculo del Índice de Pobreza Humana (IPH) mide las privaciones en las tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano reflejadas en el IDH, además de recoger la 

exclusión social: 

• Una vida larga y saludable: vulnerabilidad a morir a una edad relativamente 

temprana, medida por la probabilidad al nacer de no sobrevivir a los 60 

años.  

• Conocimiento: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, 

medida por el porcentaje de adultos (mayores de 18 años) que tienen un 

nivel académico aprobado menor al tercer grado de educación primaria.  

• Un nivel de vida digno: medido por el porcentaje de personas pobres. 

• Exclusión social: medida por la tasa de desempleo a largo plazo (4 meses 

o más sin trabajo). 

Figura 3  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Después de analizar las categorías anteriores, no es difícil presuponer cierta 

relación entre vulnerabilidad, inclusión social, seguridad humana, calidad de vida. El no 
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acceso equitativo de vivienda digna, sanidad, seguridad y educación, no hace más que 

provocar una suerte de violencia e impiden un verdadero desarrollo de una vida digna. 

1.6 Práctica musical comunitaria 

El SINEM según su misión: 

Promueve la creación y el desarrollo de escuelas de música, programas de 

orquesta y programas especiales, para fomentar destrezas, habilidades y 

actitudes como herramienta de desarrollo humano e inclusión para niñas, niños y 

adolescentes de las zonas de mayor vulnerabilidad social en Costa Rica4.  

De modo que, la práctica musical comunitaria es una herramienta fundamental, ya 

que está ligada a las comunidades de alta vulnerabilidad y “genera transformaciones en 

tres esferas fundamentales del individuo: personal, familiar y comunitaria (Patron & 

Valadez, 2019, p. 87). 

El programa del SINEM León XIII inició como un taller en el que el profesor fungía 

como un facilitador de conocimientos para tocar un instrumento y el estudiante. Se hacía 

un énfasis en que la población estudiantil participara, realizando seccionales en el que el 

estudiante más destacado trabajaba con un grupo y les ayudaba a los compañeros en el 

aprendizaje, de esta forma nos adaptábamos a la particularidad del contexto en donde 

solo se disponía de un profesor. Según Johnson: “El aprendizaje cooperativo es el 

empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 1999, p. 5). Se 

diferencia de otros aprendizajes en el que las personas estudiantes luchan por sacar la 

nota más alta “10” o aprendizajes individuales y trabajan por su cuenta para lograr una 

meta personal. 

En el trabajo de grado presentado por Gonzalo Mauricio Quintero Flores, “La 

música comunitaria como una forma de intervención del tejido social que contribuye a la 

paz: un estudio de caso en el departamento del Cauca” enuncia en palabras del asesor 

de su tesis el Dr. Javier Asdrúbal Vinasco Guzmán el concepto: 

 La música comunitaria es un término que abarca una amplia gama de actividades 

de intervención del tejido social a través de la música, desplegando su acción en 

 
4 Misión tomada de la página del SINEM https://sinem.go.cr/quienes-somos/marco-filosofico 
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ámbitos no convencionales, generalmente dirigidas a comunidades marginales, 

minoritarias, desfavorecidas, de bajos recursos o en riesgo, así como el desarrollo 

de diálogo creativo entre individuos o colectividades de diferentes habilidades y 

culturas. (Quintero, 2015, p.2) 

 

Por lo tanto el enfoque de práctica musical comunitaria, viene a romper con la 

tradicional enseñanza de los conservatorios iniciados en el siglo XIX y que ha marcado 

nuestra historia como señala Rosabal al citar a María Clara Vargas “La instrucción en 

música de arte europea fue oficialmente institucionalizada en la década de 1890, cuando 

el estado costarricense decide financiar una escuela nacional de música” (Rosabal-Coto, 

2016, p. 101). Este pensamiento se mantiene en nuestra cultura, una prueba de ello es 

que en fechas recientes la Etapa Básica de Música de Occidente de la Universidad de 

Costa Rica cambió su nombre a Conservatorio de Música de Occidente.  

El aprendizaje de la música en Costa Rica ha sido dominado por concepciones 

hegemónicas, que han impuesto por sobre otras, las de conservatorio occidental del siglo 

XVIII, desvalorizando y despreciando a un orden menor, toda otra forma de adquirir el 

conocimiento. Cabe mencionar que “la Escuela Nacional de Música, cuyo objetivo 

principal era formar instrumentistas para integrar una orquesta sinfónica. Tanto en 

Europa como en Estados Unidos” (Vargas, 2004, p.181). La Escuela Nacional de Música 

inició sus labores a inicios de 1890. Otras instituciones que se fundaron posteriormente 

como lo indica, Vargas impartían materias correspondientes a los planes de estudio de 

los conservatorios franceses y belgas. 

Contrariamente a estas propuestas han surgido espacios de encuentro social que 

fomentan la construcción del aprendizaje musical, se fomenta también la colaboración 

entre novatos y experimentados. A esta lógica corresponde el libro, El aprendizaje 

cooperativo en el aula, publicado por la editorial Paidós, en el año de 1999, cuyos autores 

David W. Johnson, Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec, aportan estrategias concretas 

para realizar el aprendizaje cooperativo, lo cual es “el empleo didáctico de grupos 

reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje 

y el de los demás” (Johnson et al., 1999, p. 5). Los alumnos no solamente son 

responsables de su propio aprendizaje, sino también de ayudar a los otros miembros del 
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grupo a aprenderlo. Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, en que los 

alumnos reciben una clase individual y compiten por obtener una nota o ser los solistas 

del recital de honor.  

El aprendizaje que se aplica en el SINEM de León XIII cuando el cuerpo estudiantil 

inicia es el cooperativo, según Johnson se reemplaza la estructura basada en la gran 

producción y en la competitividad, que predomina en la mayoría de las escuelas, por otra 

estructura organizativa basada en el trabajo en equipo y en el alto desempeño. Con el 

aprendizaje cooperativo, en el SINEM León XIII, el profesor organiza y facilita el 

aprendizaje en equipo, ayudando a las personas estudiantes a alcanzar las metas de 

tocar un instrumento y hacer proyectos como presentaciones y giras en grupo, 

estableciendo relaciones positivas entre los alumnos, respetando las diversidades y 

proporcionando a los alumnos experiencias necesarias para lograr un ambiente 

saludable. Estos son fundamentales en la educación para la autora: 

El mundo educativo -in primis la escuela- debería prestar mayor atención a 

temas de aprendizaje relacionados a la práctica, a la dimensión colegial y 

colaborativa, a las habilidades de gestión de proyectos, al desarrollo de 

habilidades empresariales en los jóvenes adultos conexas también a la 

dimensión de la inteligencia práctica. (Alesandrini, 2017, p. 23)  

El aprendizaje cooperativo puede ser una fuerte herramienta para lograr la 

inclusión social, como se explicó anteriormente, lograr que las personas estudiantes, 

profesores y padres y madres trabajen juntos por alcanzar un objetivo común como lo 

puede ser un concierto, en donde los chicos se esfuerzan por aprender y ayudar a sus 

compañeros por tocar de la mejor manera, en el que los profesores realizan su mayor 

esfuerzo por mostrar su trabajo en la presentación y por los padres y madres de familia 

que muchas veces se encargan de la logística del evento, es uno de los mejores ejemplos 

según Johnson: “El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos 

en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 

demás (Johnson et al., 1999, p.5). 

Cabe considerar, por otra parte, que, el docente debe tener las siguientes 

consideraciones según Johnson: 

a. Especificar los objetivos de la clase. 
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b. Tomar una serie de decisiones previstas a la enseñanza. 

c. Explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos. 

d. Supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para 

brindar apoyo en la tarea o para mejorar el desempeño interpersonal y 

grupal de los alumnos. 

e. Evaluar el aprendizaje del estudiantado y ayudarlos a determinar el nivel 

de eficacia con que funcionó su grupo. 

En el SINEM León XIII desde sus inicios se aplicó esta metodología, ya que se 

trabajaba en orquesta con un grupo grande de estudiantes con una variedad de 

instrumentos y un solo profesor. El avance del alumnado era dispar y se aprovechaba el 

conocimiento adquirido por los alumnos más aventajados para poder ayudar a sus 

compañeros en el aprendizaje del repertorio, lo que garantizaba que los alumnos que 

lideraban lograran un trabajo intelectual de organizar, explicar, de adquirir habilidades de 

tolerancia y de trabajo en equipo.  

1.7  Aproximación al concepto de “competencia”. 

“Una competencia puede ser definida como un “saber de ejecución”, vinculado a 

un saber pensar, un saber desempeñar, un saber interpretar, así como a un saber actuar 

en diversos escenarios” (López, 2017, p. 44). Desde el 2017 el SINEM ha venido 

implementado un programa de estudio en convenio con el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (Anexo 8) que se enmarca en el Programa de Formación Profesional, Núcleo 

salud, cultura y artesanías, subsector productivo de cultura, el cual se basa en el enfoque 

de competencias generales o genéricas (transversales) como se les conoce en el 

Espacio Europeo de la Educación Superior (Fernández, 1999; citado en, Chávez, 2020, 

p. 174) y se nutre de la idea de la UNESCO de educar para la vida, según el Informe de 

Jacques Delors (Delors, 1996). Los tres pilares del saber que el SINEM enuncia en sus 

programas son: saber ser (afectivo, la persona) integral, sensibilización, Saber hacer 

(Psicomotor) músico, ejecución, destreza; saber (cognitivo) conocimientos técnicos.  

El programa generado por el convenio INA-SINEM se muestra como una 

“oportunidad de desarrollar las competencias necesarias para lograr el perfil profesional 
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ocupacional”5, en este sentido es importante ver la preocupación que existe por parte de 

las instituciones de que el cuerpo estudiantil después de haber participado de este 

programa de música pueda incluirse en el mercado laboral. “El momento histórico actual, 

en nuestro entorno, una sociedad del conocimiento que ha venido a sustituir a la sociedad 

industrial tradicional tal como esta sustituyó a la sociedad agrícola” (González et. al, 

2012, p. 20).  

Se podría decir que la escuela o las instituciones que forman a las personas 

jóvenes deben contribuir a la formación de sus capacidades y competencias a fin de que 

lleguen a disfrutar plenamente de sus vidas. Para lograr esto con la educación según 

Delors:  

Debe estructurarse en cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso 

de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 

aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 

aprender a hacer para influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos para 

participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, 

aprender a ser, que recoge elementos de las tres anteriores (Delors, 1996, p. 95-

96; citado por González, 2011, p. 22).  

Aprender a conocer, se puede decir aprender a aprender. Estimular esa 

necesidad en las personas estudiantes por seguir descubriendo y desarrollando las 

habilidades para tocar el instrumento. “consiste para cada persona en aprender a 

comprender el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, 

desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás” (Delors, 1996, 

p. 2). 

Aprender a hacer, tiene una vinculación directa con la formación profesional, sin 

embargo, no es solo aprender a tocar el instrumento, sino que el joven aprenda a trabajar 

en equipo y a desarrollar hábitos de estudio, como nos dice López: 

“… No se puede atribuir al concepto aprender a hacer el significado que tenía 

cuando se trataba de preparar a alguien para una tarea materia bien definida, sino 

que debe evolucionar desde una noción de calificación a otra de competencia que 

 
5 Tomado de la presentación del Programa profesional INA-SINEM expuesto a los directores de 

las escuelas SINEM en octubre del 2017. 
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capacite al ser humano para hacer frente a situaciones que se le presenten y 

trabajar en equipo” (López, 2005, p. 47).  

Aprender a ser, es dar esa posibilidad a las personas estudiantes que ellos 

exploren su propia personalidad, que ellos mismos puedan proponer distintas 

interpretaciones de una obra. Que al ejecutar una obra grupal los integrantes puedan 

proponer diversas posibilidades de interpretación. Este conocimiento colabora en 

desarrollar responsabilidad y coherencia personal. “La reflexividad aumenta las 

posibilidades de adquirir información significativa de sí mismo pero también incrementa 

la autonomía del sujeto” (Marco, 2008, p. 100). 

Aprender a vivir juntos, poder desarrollar la tolerancia, darles la posibilidad de 

guiar grupos de cámara, proponerles proyectos que ellos puedan desarrollar con sus 

compañeros como recitales y giras. Hacer entender la importancia de la puntualidad, del 

estudiar las partituras como respeto a los compañeros que se preparan para el ensayo 

o concierto. Crear un ambiente de compañerismo y de comprensión. 

Estas competencias requieren de la interacción con los compañeros y 

compañeras y del profesorado. Por lo que los postulados de los “constructivistas” tienen 

un peso importante en este enfoque. El aprendizaje de una competencia no puede 

aislarse del desarrollo de la persona, su comunidad o su entorno laboral-social. Bajo esta 

corriente de pensamiento se reconoce que el conocimiento se construye a partir de la 

propia experiencia de quien aprende, de la información que recibe y la manera como la 

procesa, coteja, integra, reconstruye e interpreta, pero sobre todo de cómo la comparte 

con los demás”. (López, 2017, p. 42). Este postulado le da un gran peso al trabajo que 

se puede hacer desde los grupos, ya sean cameratas, bandas, orquestas o grupos de 

música de cámara, ya que potencia el compartir, contrario a lo que sucede con la clase 

tradicional o tipo conservatorio, en que la persona estudiante recibe la clase con un 

profesor de manera individual, esto direcciona que el estudiantado asista a su clase y se 

retire luego de terminada, lo que estimula el aislamiento, que ya de por sí provoca el 

estudiar un instrumento. 

Por otro lado, esto reta a que el profesorado deba tener, además, de muy buenos 

conocimientos sobre como tocar los instrumentos, como enseñar a solfear y todos los 

contenidos que usualmente conlleva a ser un profesor en música, a tener la pericia como 
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dice González de que puedan derrochar, “capacidad creativa, inventiva rigurosa y 

métodos activos, teniendo presentes los intereses del alumnado” (González, 2011, p. 

22). El profesorado debe crear las condiciones para que el alumno explore y descubra 

por sí mismo el camino que más le resulte para lograr su aprendizaje. Por lo tanto, como 

indica Josep Zaragozà, “más allá de un fin en sí mismo, se convierta en una experiencia 

formativa de primer orden, considerando los valores y actitudes que pueden adquirirse a 

través de la educación musical” (Zaragozà, 2009, p. 117), lo que implica un enfoque 

centrado en desarrollar aprendizajes para la vida.  

Luego de presentar el sustento teórico base de esta investigación, a continuación 

se presenta la propuesta metodológica.  

2. Marco metodológico 

La metodología es el aspecto que orienta la relación entre la teoría, la forma 

particular de conocer la realidad que es objeto de estudio y el cómo se conoce la misma. 

Describe los elementos que se deben considerar para el trabajo de campo.  

 

2.1  Enfoque de investigación 

Con el objeto de tener un mejor abordaje de los objetivos propuesto se optó por el 

enfoque de investigación cualitativo, como señala Ignacio Dobles, “apuntará a la 

comprensión de sentidos y a ponderar procesos” (Dobles, 2018, p. 15), lo que permite 

captar de forma natural los elementos que inciden en la calidad de vida, que 

experimentan las personas jóvenes que integran el SINEM León XIII, y como indica 

Prilleltensky y Nelson, la investigación crítica cualitativa “enfatiza la posibilidad del 

cambio y la creación de una nueva realidad deseable, no solo el enfoque en las 

realidades actuales” (Prilleltensky & Nelson, 2002, p. 52, citado en Dobles, 2018, p. 21). 

Gracias a las interpretaciones de las y los participantes de la investigación con respecto 

a sus realidades, se posibilita las conclusiones y recomendaciones hacia una mejora de 

los programas SINEM.  
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2.2  Método de investigación 

2.2.1. La Etnografía  

La etnografía es quizás el método de investigación más utilizado por las ciencias 

sociales, ya que es muy útil para analizar modos de vida de un grupo de personas, en 

un “ámbito sociocultural concreto” (Villalobos, 2017, p. 313), por lo que utilizarlo para 

describir como es que se desarrolla el programa del SINEM León XIII y poder interpretar 

sus experiencias, motivaciones, sus perspectivas y sus circunstancias “de donde se 

generan categorías conceptuales y se descubren regularidades y asociaciones entre los 

hechos observados” (Villalobos, 2017, p. 314) con miras a obtener hallazgos sobre los 

elementos musicales que inciden en la calidad de vida en el SINEM de León XIII. Se 

espera comprender como en el SINEM “comparte una estructura lógica o de 

razonamiento que, por lo general, no es explicita” pero que se puede sustraer de las 

vivencias de los ensayos, conciertos, los campamentos, las giras. 

Aquí las palabras clave son “la participación del investigador” (Dobles, 2018, p. 

71). No se habla de un investigador encubierto como estrategia de campo que ha tenido 

que mezclarse con personas que trabajan para empezar a tomar sus notas. Se parte 

más bien, de un investigador que como se planteó anteriormente, trata de explicar el 

mundo en el que convive con su labor diaria, por eso se utiliza la autoetnografía como 

posicionamiento posible, para describir la experiencia personal con la intención de 

comprender lo cultural (Dobles, 2018, p. 90). 

2.2.2. La autoetnografía  

La autoetnografía se ha venido generalizando como método de investigación 

cualitativo desde los años 90. En música autores como Rubén López-Cano y Úrsula San 

Cristóbal lo recomiendan para investigaciones artísticas, ya que se podría decir que “La 

autoetnografía es un subconjunto de la etnografía”, es un método derivado de la 

antropología y la sociología (Marshall & Rossman, 2016, citado por Casares, 2020, p. 

64).  

Este estudio no pretende aislarse del objeto que se indaga o ser un observador 

participante, más bien se busca de alguna manera aceptarse y ser parte del objeto de 

estudio, ser la batuta de la orquesta y estar atento a cada uno de los sonidos que produce 
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para tomar las mejores decisiones, ya sea de repertorio o mezcla de los sonidos, con sus 

subjetividades y con la producción de conocimiento “empírico” o de la comunidad que 

integra la orquesta comunitaria de León XIII. “En el sentido de investigación interpretativa 

y cualitativa, los fenómenos no pueden ser comprendidos si son aislados de sus 

contextos” (Lincoln & Guba, 1985, pp. 39-43), ya que se parte de la idea de que el sujeto 

y el objeto forman parte de este, es decir, yo como investigador me incluyo e interactúo 

con el alumnado y percibo el entorno al igual que ellos y ellas, lo que ofrece una doble 

vía de información que se construye conjuntamente. Por esta razón, se utiliza la 

autoetnografía, como una forma reflexiva de etnografía, con énfasis e interacción entre 

el investigador y el objeto de estudio. Se utiliza la experiencia acaecida durante más de 

11 años de trabajo en el SINEM León XIII, que se describe y analiza desde el yo autor, 

y que espera dar una mayor comprensión de las distintas variables reunidas en la 

investigación. Adams et al., (2015) nos dan una definición de autoetnografía como un 

método de investigación :  

• Utiliza la experiencia personal del investigador para describir y criticar 

creencias, prácticas y experiencias culturales. 

• Reconoce y valora las relaciones del investigador con los demás. 

• Utiliza una autorreflexión profunda y cuidadosa, generalmente denominada 

“reflexividad” para nombrar e interrogar las intersecciones entre el yo y la 

sociedad, lo particular y lo general, lo personal y político. 

• Muestra “personas en el proceso de descubrimiento sobre el qué hacer, 

como vivir y el sentido de sus luchas”. 

• Equilibra el rigor intelectual y metodológico, emocional y creativo.  

• Búsqueda de la justicia social y por mejorar la vida. (Traducción propia) 

El término autoenografía fue acuñado por primera vez por el “antropólogo Karl 

Heider en 1975” (Lopéz-Cano & Opazo, 2014, p. 138) quien lo utilizó para hacer 

descripciones de su propia cultura. Más tarde, Hayano (1979) lo utilizó para describir la 

realización de una encuesta como un participante en el que toma partido y no como lo 

que habitualmente se conocía en antropología, un participante periférico.  
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En esta autoenografía se procura caracterizar la práctica musical comunitaria al 

“describir la experiencia personal” en el SINEM León XIII, “con la intención de 

comprender la cultura” (Dobles, 2018, p. 90), de las escuelas de música. Reflexionar 

sobre el trabajo realizado a partir de las experiencias adquiridas en la práctica en la que 

convergen con las experiencias de los profesores, padres y madres y alumnos. Se trata 

de “utilizar todos los sentidos, cuerpos, momentos, sentimientos y todo el ser; utilizar el 

yo para aprender sobre el otro” (Ellis, 2012, p. 6). Se pasa a formar parte de los 

fenómenos que se estudian, a ser miembro del grupo que se explora, se le identifica y 

acepta. Ellis dice que la autoetnografía es “una forma de autonarrativa que coloca al yo 

dentro de un contexto social” (p. 8) y distingue cinco categorías, de las cuales este trabajo 

tiene su afinidad por la de:  

Académicos que reflexionan sobre sus relaciones con los participantes de la 

investigación o el contexto social de su trabajo de campo como forma de obtener 

mayor comprensión del mundo social que se estudia o de las características 

epistemológicas de las percepciones que se obtiene del campo que se está 

investigando. (Butz, 2010, p. 2)  

Tradicionalmente, los científicos sociales no reconocían que las personas pueden 

ver el mundo a través de diferentes lentes y, por lo tanto, hay diferentes interpretaciones 

de lo que se estudia. Estas convenciones de pensamiento comenzaron a ser rechazadas 

por académicos como Anzaldúa (1987) y Valenzuela (1999), como lo hace notar Sherick 

A. Hughes y Julie L. Pennington cuando hace referencia a Carolin Ellis (2018):  

Este movimiento de una masa crítica de científicos sociales apoyó el 

reconocimiento de la mirada de formas en que la experiencia personal puede 

influir en el proceso de investigación. También, abrió la puerta a la autoetnografía 

como ‘uno de los enfoques que reconoce y acomoda la subjetividad, la 

emocionalidad y la influencia del investigador en la investigación, en lugar de 

esconderse de estos asuntos o asumir que no existen’. (p. 6) 

Además, “el investigador debería adquirir una familiaridad práctica con la gente y 

la forma de vida que está estudiando, y esto se logra solo con la participación en ella” 

(Packer, 2018, p. 315). El trabajo realizado en el SINEM León XIII me ha permitido 

sentirme como miembro de la comunidad al vivenciar historias de vida, el palpar un 
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mundo que lo creía lejano, pero que al escribir desde mi perspectiva se me acerca cada 

vez más y me permite verlo de algún modo mejor y de esta forma hacer evidente lo que 

sucede con un programa de orquesta en una comunidad como León XIII. Con la escritura 

espero lograr tener el efecto en los lectores, como cuando yo me encuentro con 

situaciones que pueden ser nuevas y diferentes al mundo al que he estado acostumbrado 

a vivir. 

2.2.3. Autoetnografía comunitaria  

La autoetnografía es un método de investigación cualitativa que permite examinar 

los eventos que vive un individuo en determinado momento y qué, en el proceso, puede 

incorporar a los participantes que son relevantes a lo que se busca.  

De manera similar a las entrevistas interactivas, las autoetnografías comunitarias 

utilizan la experiencia personal de investigadores en colaboración para ilustrar 

cómo una comunidad manifiesta problemas sociales particulares. Esta 

metodología nos ha permitido recoger información para realizar de forma oportuna 

cambios o mejoras en la ‘intervención cultural y social’. (Ellis et al., 2001, p. 22 

citado en Sherick & Pennington, 2017, p. 15)  

Otros autores como Barbour indican que “la autoetnografía es un diseño de 

investigación cualitativa destinado a explorar las interacciones culturales y significados 

en la vida de un grupo de personas” (Barbour, 2010, citado en Fusch et al., 2017, p. 925).  

Dialogar, reflexionar y escuchar al estudiantado, padres y madres de familia y 

profesorado será la norma, para conocer cómo han sido los procesos en el contexto 

social del SINEM León XIII, los cuales no están acabados, sino en continuo cambio y 

transformación. Por medio de esta metodología se obtiene los puntos de vista de los 

involucrados en la investigación sobre su propio contexto social. Contar la historia dará 

sentido a las experiencias vividas en el pasado y mostrará un futuro más promisorio. El 

objetivo planteado sobre las experiencias del profesorado de música se extraerá de las 

historias personales que ellos han vivido y que pueden haber mejorado la calidad de vida 

de los integrantes del programa y de ellos mismos como profesionales de la música. Será 

como hacer un viaje al pasado, recordando y conectando con momentos que fueron 

gratos y no tan gratos, pero que al revivirlos nos indicarán el camino que nos ha llevado 
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a ser el ser humano que somos hoy. “Si experimentamos nuestras vidas como historias, 

entonces ¿por qué no representarlas como historias? (Bochner, 2012, p.157). 

A continuación, se desarrollan los elementos de la metodología que orientan el 

presente estudio. 

2.2.4. Temporalidad del estudio 

El periodo de estudio comprende los años 2016 al 2020. El proceso de aplicación 

de los instrumentos de información fue de tres semanas durante los meses de julio a 

agosto del 2021. 

2.3  Fases de la investigación  

A continuación, se presentan las fases que constituyen el proceso de elaboración 

de la investigación. 

Figura 4  

Fases de la estrategia de abordaje metodológico 

 

 Fuente: elaboración propia 

2.3.1. Fase 1: Revisión bibliográfica 

Esta fase consistió en la revisión de trabajos de graduación, artículos, páginas 

web, sobre el tema con el fin de tener un panorama más amplio sobre el abordaje teórico 
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de la investigación y con la “objetividad y rigor” (Dobles, 2018, p. 25) que con lleva la 

acción investigativa. Esto permitió la elaboración del estado del arte con el que se 

evidencia la carencia de estudios que aborden el cómo la música por medio de la práctica 

comunitaria puede incidir en la calidad de vida de la niñez y juventud, lo cual marca la 

importancia que tiene esta investigación para la sociedad. Asimismo, a partir de esta 

revisión bibliográfica se elabora el marco conceptual y la metodología que permite 

establecer las técnicas más apropiadas para el abordaje de los objetivos trazados. 

 

2.3.2. Fase 2: Diseño y aplicación de instrumentos para la recolección de 

información. 

Los instrumentos de recolección de información utilizados son las narraciones, 

entrevistas semiestructurada y sistematización de documentos, registros y materiales. A 

continuación, se describen cada una de las técnicas.  

2.3.2.1. Narraciones “La memoria personal”  

Los relatos corresponden a una de las técnicas cualitativas de investigación como 

lo es la narración, forma de representar el conocimiento de una realidad. Para esta 

investigación centrada en la experiencia de participación en un programa del SINEM 

“desde una óptica particular: la de la identidad como una forma de aprendizaje de los 

contextos en los que los sujetos viven y los modos como los narramos en un intento de 

explicarnos el mundo en que vivimos” (Rivas, 2009, p. 18). 

Reconstruir la memoria personal con la ayuda de los relatos de vida como dice 

Graciela de Garay “predomina el testimonio del interlocutor, y la subjetividad del 

investigador solo se deja sentir en el trabajo de edición” (Abarca, 2013, p. 138).  

David Butz considera que las autoetnografías de los científicos sociales toman 

una identidad desde el yo académico y personal para contar historias autobiográficas 

sobre algún aspecto relacionado con su experiencia diaria, en la que se conecta lo 

personal con lo cultural. Puede mirar el fenómeno como si tuviera un gran lente y se 

centra en los aspectos sociales y culturales de su personalidad, mira hacia dentro, 

exponiendo un yo vulnerable. “Empiezo por mi vida personal. Presto atención a mis 

sentimientos, pensamientos y emociones”, se trata de hacer un análisis de sí mismo, 
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haciendo un examen de los recuerdos emocionales vividos, “luego escribo mi experiencia 

como una historia” (Ellis & Bochner, 2000 p. 740 citado por Butz, 2010, p. 5). 

En esta memoria personal se trata de reflexionar sobre experiencias que he vivido 

para comprender y ejemplificar circunstancias sociales y culturales en el SINEM León 

XIII, por medio de relatos autorreflexivos de la experiencia, con el fin de comprender 

mejor el objeto de estudio, con todos sus componentes, tanto emocionales como 

sentimentales, como afirma Ellis “son parte integral de la construcción, comprensión y 

representación de los fenómenos sociales o culturales” (Butz, 2010, p. 6). 

Se sabe que escribir de forma narrativa podría ser criticado, pero Ellis aclara “¿por 

qué el cuidado y la empatía deben ser secundarios al control y el conocimiento?, ¿por 

qué los académicos deben estar condicionados a creer que un texto es importante solo 

en la medida en que va más allá de lo meramente personal?” (p. 6), con estos textos 

busco enfatizar el diálogo, el sentimiento sufrido. 

El desafío es lograr que esta escritura pueda evocar y representar los momentos 

que pueden ser significativos y que permitan entender, la exclusión e inclusión, la 

vulnerabilidad, la calidad de vida que pueda ofrecer conocimientos al que lea el texto. 

Considero importante poder romper con las investigaciones que tratan sobre el SINEM, 

sin poner un pie en la institución y que al amparo de la etnografía representan a los otros.  

Creo que es importante aclarar que en algunos momentos de las historias he 

tenido que guardar la identidad de las personas con el objetivo de proteger su intimidad. 

Derek afirma:  

Escribir historias autoetnográficas de uno mismo requiere escribir historias de 

otros. Por mucho que una historia pueda parecer que pertenece al autoetnógrafo 

que la escribe, también pertenece, en parte, a todos los demás que incluye. 

Escribir sobre las acciones de otros plantea la pregunta: ¿es así como otros 

escribirían sobre sí mismos? A veces, los autoetnógrafos comparten su trabajo 

con las personas que han incluido en sus narrativas. Para proteger a otros de 

daños, los autoetnógrafos pueden publicar de forma anónima o con seudónimos, 

cambiar los nombres de los personajes, combinar varios personajes o eventos, 

participar en la escritura colaborativa o fusionar porciones de narrativas. (Bolen, 

2018, p. 4) 
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2.3.2.2. Entrevista semi-estructrurada 

La entrevista se define como “la comunicación interpersonal establecida entre el 

entrevistador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto” (Canales, 2006, p. 163 citado en 

Díaz-Bravo et al., s.f., p. 163). En este trabajo se utiliza la entrevista cara a cara con los 

participantes para que puedan responder sus experiencias y los desafíos que les ha 

representado formar parte del SINEM León XIII. Se utilizó entrevistas semiestructuradas, 

debido a que “presenta un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas” (Díaz-Bravo 

et al., s.f., p. 163), pues se formula una guía de asuntos o preguntas abiertas de mi 

interés, las cuales fueron escritas cuidadosamente, tiene una secuencia y la libertad de 

introducir nuevos interrogantes; motivar al interlocutor y definir conceptos para optimizar 

la información.  

Inicialmente se formulan preguntas orientadas a:  

• Antecedentes o información biográfica 

• Experiencias 

• Desafíos  

• Opinión. 

• Conocimientos. 

• Manifestación de sentimientos. 

• Relato de la experiencia. 

Para llevar a cabo estas entrevistas se utiliza una guía con preguntas agrupadas 

por temas en cinco bloques: información biográfica, seguridad humana, práctica musical 

comunitaria, experiencia de participación, aportes a la experiencia de participación. 

Asimismo, se utilizó la Escuela León XIII para realizar las entrevistas por la facilidad de 

condiciones que presta para las mismas, ya que es cercano a la residencia de la mayoría 

de los entrevistados y a los espacios disponibles que ofrece el lugar. Además, sirve como 

elemento para traer a la memoria de los entrevistados los relatos de su experiencia en el 

programa, puesto que ha servido de lugar de ensayo durante la existencia del proyecto. 

De igual forma, se siguieron las indicaciones del Sistema de Estudios de Posgrado 

(SEP) sobre el protocolo para realizar entrevistas en trabajos científicos relacionados con 
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la maestría, se les explicó en qué consistía el trabajo y se llenó debidamente el formulario 

de autorización por parte del entrevistado en el que indica que permite tomar su 

información tanto con audio como con vídeo. (Anexo 1) 

Se trató en todo momento de tener una actitud receptiva y sensible con los 

entrevistados, siguiendo la guía de preguntas sin cuartar las conversaciones 

espontáneas que pudieron surgir. En algunos momentos se tuvo que modificar el orden 

de preguntas con tal de mantener la espontaneidad de las respuestas y no romper con 

el pensamiento del entrevistado. En algunos casos se trató de profundizar con prudencia 

en algunas experiencias relevantes para el propósito del estudio y se aprovecha el 

dominio del tema por parte del entrevistador, “debe estar involucrado directamente con 

la investigación para poder tener éxito en la consecución de la información deseada” 

(Abarca, 2013, p. 119). 

2.3.2.3. Sistematización de documentos, registros y materiales  

Los documentos, registros y materiales son otra fuente de información de utilidad 

para el investigador para conocer los antecedentes, evidencias o situaciones 

relacionadas con la investigación. Facilitan el entendimiento de lo ocurrido, funcionan 

para conocer las experiencias, vivencias acciones y reacciones de las personas de la 

organización (Miles & Huberman, 1994). Algunos ejemplos de este proceso investigativo 

son: 

- Videos o grabaciones de audio de los eventos desarrollados en el SINEM de León 

XIII. 

- Fotografías de los eventos desarrollados en el SINEM de León XIII. 

- Documentos relacionados con el tema (actas, resoluciones o acuerdos) de los 

eventos desarrollados y de la administración en el SINEM de León XIII. 

- Archivos generales de los eventos desarrollados en el SINEM de León XIII. 

- Otros que sean de aporte para el objeto de estudio. 

2.3.3. Fase 3: Compilación y sistematización de datos  

La recolección de la información se hizo por medio de apuntes en diario de campo 

para crear los relatos de vida. Se utilizó la sistematización de documentos para generar 
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los antecedentes y el contexto para el análisis. Además, se utilizó la grabadora para 

registrar las 15 entrevistas, con un promedio de 25 preguntas y con una duración 

aproximada de 45 minutos cada una, lo que generó 235 páginas con 78.165 palabras 

transcritas. La grabación permite rescatar toda la información que surge dentro de la 

conversación con las personas participantes, por lo tanto, se realiza una transcripción 

literal de los datos. Con base en los datos recopilados se procede a reducir la información 

con la delimitación de las categorías y subcategorías de análisis en todas las 

transcripciones (padre y madres de familia, personal docente, estudiantado).  

Una vez transcritas las entrevistas se realizó una lectura para ir delimitando y 

subrayando con colores de acuerdo con las categorías y subcategorías los fragmentos 

que adquieren relevancia para la investigación. Además, se hizo anotaciones cuando el 

fragmento correspondía a varias subcategorías. Este mismo procedimiento se realizó 

con las narraciones. 

Luego de esta codificación de las transcripciones de las entrevistas y las 

narraciones se procedió a agrupar todos los fragmentos de una misma categoría 

(Inclusión social, experiencia de participación, calidad de vida, y experiencia del 

profesorado), las cuales surgieron de la operacionalización de los objetivos.  

2.3.4. Fase 4: análisis y triangulación de la información 

Para analizar la información se elaboró a partir de los textos sistematizados, una 

tabla en que se agrupo los mismos en columnas según la persona entrevistada: 

estudiantado, profesorado, y padres de familia. Además de la información de las 

narraciones y lo que indica el apartado teórico de la investigación. Con la información 

debidamente tabulada se procedió identificar tendencias del discurso similares, 

diferenciadores que permitan enfrentar la respuesta a la pregunta de investigación y, por 

tanto, a los objetivos del estudio. 

El proceso de triangulación de la información en este estudio está estrechamente 

relacionado con las fuentes de información, teniendo en cuenta que se va a obtener 

información del estudiantado, profesorado y padres y madres de familia del SINEM León 

XIII, y las vivencias del investigador con respecto al objeto de estudio.  

Además, se tiene una triangulación metodológica como procedimiento de 

investigación, al combinar las entrevistas, narraciones, y documentación teórica que 
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permite una visión más amplia del proceso que se investiga. Con este procedimiento se 

busca identificar datos reiterativos y patrones emergentes entre las diferentes fuentes 

consultadas. 

2.3.4.1. Técnica de análisis de la información 

Para la triangulación, Sandoval (2002) expresa la idea de codificación, que 

caracteriza la identificación de las diferentes piezas de la información recopiladas, que 

están de acuerdo con criterios de ordenamiento técnico. 

Como proceso de análisis está el primer momento de codificación sustantiva o 

abierta y el segundo momento de decodificación selectiva o axial. La primera 

decodificación sustantiva o abierta se ordena a través de un proceso de reducción por 

categorías establecidas en forma previa y otras que pueden aparecer en la información 

extraída en el trabajo de campo, que se definen como categorías emergentes. 

El primer nivel asegura la aproximación a la realidad con el propósito de que la 

categoría reciba el nombre desde el origen del discurso analizado, evitando tecnicismos. 

Además, siempre debe responder a criterios propios del objeto de estudio, asumiendo 

los registros de impresiones, sentimientos, observaciones (Sandoval, 2002). 

La segunda decodificación, denominada selección o axial, se refiere a un proceso 

de análisis de segundo nivel, en el que se analiza la información primera en tipo de familia 

de categorías y es una agrupación y reagrupación de categorías. El segundo nivel de 

análisis responde a un criterio relacional de dimensiones propias de las categorías, 

aquellas que tienen vínculo, semejanza y asociación de patrones provenientes de 

diferentes actores que logran consensuar aspectos de ordenamiento (Creswell, 2012). 

Este tipo de análisis de decodificación sustantiva y selectiva permite tener la base 

para sostener la presentación de los resultados en una construcción de tipología de 

modelos de secuencia que ilustran las relaciones de conceptos en la información 

analizadas.  

2.3.5. Fase 5: Hallazgos significativos 

Se presentan los resultados más significativos de la investigación, demostrando 

el alcance de los objetivos de manera lógica. En esta fase se destacan ideas claves que 
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permiten el análisis, la valoración y la construcción de conclusiones como base de la 

atención de los objetivos. 

2.4 Participantes del estudio 

Las personas participantes del estudio, personal estudiantil, padres y madres de 

familia y profesorado están relacionados con los procesos de aprendizaje de la música 

en la localidad de León XIII, cantón de Tibás, en el periodo del 2016 al 2018. Estos 

participantes tienen las siguientes características: 

• Estudiantes mayores de edad que reciben formación musical en diferentes 

instrumentos de ambos sexos que iniciaron el proceso de formación 

durante su infancia. 

• Estudiantes que han formaron parte del proceso del SINEM de León XIII y 

continúan estudiando música. 

• Padres y madres de alumnado que participa activamente del SINEM León 

XIII 

• Padres y madres de alumnado que participó del SINEM León XIII. 

• Docentes que han participado activamente durante el período señalado y 

son contratados por el SINEM o por la Municipalidad de Tibás. 

• Docentes que participaron del proceso de enseñanza del estudiantado del 

SINEM y que ahora trabajan en otra institución.  

Tanto el estudiantado, como padres y madres de familia, como el profesorado 

participante del trabajo final de graduación, se informaron acerca de la investigación y 

dieron la autorización mediante firma del documento llamado: “consentimiento 

informado” (anexo 1).  

2.5 Categorías 

Las categorías que se identifican en el objeto de estudio de la experiencia de 

aprendizaje en el SINEM de León XIII son: 

 

Tabla 6  
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Categorías y Subcategorías 

Categorías  Subcategorías 

1. Experiencia de participación en la 

práctica musical comunitaria desde la 

vivencia y opinión de los jóvenes. 

a) Inclusión y/o exclusión.  

b) Sentido de pertenencia. 

c) Práctica musical comunitaria 

d) Experiencia ser, 

e) Experiencia hacer, 

f) Experiencia conocer  

g) Experiencia vivir juntos.  

2. Experiencias de la práctica musical 

comunitaria que inciden en la calidad 

de vida de la niñez y la juventud  

a) Satisfacción 

b) Expectativas 

3. Aportes dados por la experiencia del 

profesor de música, que hayan 

implicado modificaciones dirigidas a 

mejorar la calidad de vida 

 

a. Contenidos 

b. Modalidades 

c. Metodologías 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 

2.6 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se aplica por tres principios: el primero, referido al 

principio de saturación de la información, el segundo, a la calidad de la información y el 

tercero por conveniencia debido a la cercanía con la muestra y naturaleza 

autoetnográfica de la investigación.  

Por tanto, se estima una cantidad inicial de aplicación de instrumentos de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7  

  

Tipo de fuente de recolección de información, según cantidad inicial de 

participantes en el estudio 

Tipo de fuente de recolección de información Cantidad inicial 

Estudiantes activos, mayores de edad que reciben 

formación musical en diferentes instrumentos de ambos 

sexos. 

2 

Estudiantes que formaron parte del proceso del SINEM de 

León XIII. 

3 

Padres y madres de alumnado que participa activamente 

del SINEM León XIII 

3 

Padres y madres de alumnado que participó del SINEM 

León XIII 

2 

Docentes que participan activamente contratados por el 

SINEM o por la Municipalidad de Tibás. 

4 

Docentes que participaron del proceso de enseñanza en los 

estudiantes del SINEM.  

1 

TOTAL 15 

Fuente: elaboración propia 

 

En caso de que después de los análisis de la cantidad propuesta, no se logre una 

saturación de la información, se procederá a seguir entrevistando personas en cada uno 

de los segmentos de participantes identificados en el estudio. 
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2.7 Selección de la muestra 

Siguiendo los principios de Sandoval (1997) y Taylor y Bogdan (1986) la selección 

de la muestra se realiza a través de informantes claves, que son personas y contactos 

de confianza que permiten el acceso a participantes del estudio. En el presente estudio 

los informantes claves son estudiantado, profesorado y padres y madres de familias que 

se han vinculado al proceso de aprendizaje de la música en el sistema SINEM de la 

localidad de León XIII y que tienen la disposición y confianza para participar de la 

investigación, cumpliendo con los criterios de conveniencia que además, responden al 

método autoetnográfico, que implica que el investigador sea parte de la muestra, 

interactúe con los demás participantes, como parte de su proceso cotidiano de 

investigación y reflexión. 

. 

2.8 Consideraciones éticas 

En esta investigación se ha tenido las siguientes consideraciones éticas: 

-Contar con el consentimiento informado del alumnado, padres y madres de 

familia y profesores que participaron de las entrevistas. 

-Garantizar el anonimato de las personas que participaron de las entrevistas y que 

forman parte de las narraciones. 

-Suministrar a las personas que forman parte de la investigación los objetivos y 

metodología de investigación empleada. 

-Exponer los resultados finales a la comunidad de León XIII. 
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3. Sinfonía de una experiencia: principales hallazgos y análisis 

En este apartado se presenta el contexto y el análisis de la información obtenida 

mediante la aplicación de las entrevistas realizadas, para ello se triangulan los datos del 

estudiantado, profesores y padres y madres de familia, las narraciones del proceso 

autoetnográfico y el sustento teórico. Con el análisis se identifican patrones, prácticas, 

estructuras, experiencias, metodologías, modalidades que desarrollan en la práctica 

comunitaria del SINEM y pueden ser estudiadas, analizadas y comparadas, para 

observar el fenómeno que es recurrente y repetible, como Dobles indica que Psathas, 

uno de sus principales exponentes, “se trata “de una aproximación metodológica para 

trabajar la acción social cotidiana, desarrollando procedimientos sistemáticos y rigurosos 

que provean resultados reproducibles” (Psathas, 1995, p.1 citado por; Dobles, 2018, p. 

84). 

 

3.1  Obertura  

El SINEM León XIII inició como una “Beca Taller del Ministerio de Cultura”, 

otorgada a la profesora en música Natalia Ezquivel Benitez, quien la desarrolló en la 

Iglesia Católica San Pedro Claver, León XIII, gracias al apoyo del Cura Párroco Manuel 

Enrique Chavarría Estrada, durante los años del 2008-2009, en la cual se presentó con 

un coro de flautas y canto en las Posadas Navideñas frente al Teatro Nacional y un 

espectáculo cuyo nombre fue “En alas de una canción”. En el 2009 se realizó una reunión 

que se indica en el documento 2008, (anexo 7) pero es un error ya que hay un acta de 

la conformación de la Junta de padres del martes 14 de abril del 2009. Es el único 

documento que se tiene de que inició el SINEM en León XIII. Sin embargo, el primer 

concierto como Orquesta Sinfónica del SINEM se dio hasta el 8 de septiembre del 2010, 

en la Iglesia Católica de León XIII. 

3.2  Material temático 

Desde su inicio se ha podido desarrollar el programa en la Iglesia Católica y la 

Escuela Pública de León XIII. De lunes a viernes se imparten lecciones en las aulas, 

salones y hasta en el parqueo de la iglesia, mientras que los sábados se utiliza la escuela 
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por lo que se dispone de una mayor cantidad de aulas, ya que la escuela recibe en 

promedio por año 800 alumnos en dos turnos según conversaciones con la dirección.  

 

Además, la escuela cuenta con un salón de actos el cual se aprovecha para realizar 

ensayos de los grupos como: orquesta, banda, camerata y coro. Estas circunstancias 

como se verá más adelante en comentarios de los profesores traen problemas para 

desarrollar las actividades con normalidad, ya que hay que trasladar todas las cosas para 

poder laborar, como atriles, e instrumentos, algunos de ellos son muy grandes como los 

timbales, bombos, marimbas, xilófonos, contrabajos, etc., y la distancia es 

aproximadamente de 100 metros. Aunado a esto, se debe atravesar la calle por donde 

pasa todo tipo de vehículos o suele llover en el momento de trasladar los instrumentos 

lo que complica aún más la logística. Esta situación pone en peligro a toda la comunidad 

del SINEM de León XIII y los activos sufren un mayor deterioro, ya que algunos de ellos 

hay que estar armándolos o desarmados para poder trasladarlos.  

Es importante comentar que los espacios han estado sujetos a la disponibilidad, 

de las autoridades que los administran, en algún momento algunos eran capillas de 

velación por ejemplo y si había un funeral que necesitaba la capilla, se tenía que cancelar 

las clases o si había alguna actividad como misa u “Hora Santa” también se debe 

cancelar las clases porque no se puede interferir con las actividades de la Iglesia. 

También, en una época por solicitud del Sacerdote no podíamos convocar a ciertos 

alumnos a ensayos o clases, si ellos tenían que asistir al catecismo, confirma o algún 

grupo de “jóvenes”, porque algunos de ellos se ausentaban por participar de la orquesta. 

Situaciones similares suelen suceder con la escuela, aunque suelen ser menos 

frecuentes, cuando hay una actividad especial en la escuela no se puede utilizar. 

Sumando a esto, la falta de agua durante muchos años ha sido constante y tanto la 

iglesia como la escuela no cuentan con tanques para poder suministrar el líquido cuando 

es suspendida obligándonos a cancelar las lecciones, ya que no se pueden utilizar los 

baños.  

Otra problemática es que las instalaciones no están diseñadas para dar clases de 

música, entonces se debe luchar con el ruido que llega de la calle y muchas veces pasan 

vehículos automotores que contaminan con el ruido de los radios o escapes. También 
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existen vecinos que ponen la música muy fuerte en sus equipos de sonido contaminando 

el ambiente ya que las paredes con que cuentan las aulas son de materiales que 

permiten ingresar el sonido tanto del que viene de afuera como del producido por los 

mismos instrumentos.  

3.3 Desarrollo 

Para contextualizar la forma de trabajar en el SINEM León XIII, se debe precisar 

que en su inicio se trabajaba como “un programa de orquesta”, en el que existía un 

profesor encargado de ensayar a la orquesta y a su vez ir enseñando a tocar cada uno 

de los instrumentos, aprovechando el trabajo cooperativo y constante, ya que el profesor 

los atendía 3 veces a la semana. Luego se empezó a tener un docente de vientos 

maderas, vientos metal y un profesor de cuerdas, gracias al apoyo de la Municipalidad 

de Tibás, esto debido a que el SINEM no podía ofrecer los profesores requeridos para 

cada uno de los instrumentos de la orquesta. Con forme el programa fue madurando se 

ha logrado pasar de ser un “Programa de Orquesta” a ser una “Sede”, esto quiere decir 

que el programa pasó a ser una escuela de música, sin embargo, el SINEM solo ha 

podido poner hasta el 2021, una profesora de violín, una profesora de contrabajo, una 

profesora de iniciación musical, un profesor de flauta traversa y un director. Con esta 

problemática ha sido fundamental el apoyo de la Municipalidad de Tibás, la cual apoya 

con un profesor en cada una de las siguientes especialidades: violín, violonchelo, 

percusión, oboe, clarinete, fagot, corno francés, guitarra y camerata.  

Con respecto al plan curricular de la institución, el SINEM ha venido 

implementando un programa de estudios en convenio con el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), con el objeto de que las personas estudiantes al terminar el programa 

puedan obtener un título de “Técnico Medio” reconocido por el Servicio Civil, se ha 

iniciado con el programa de violín en el 2018 y para el 2022 se espera haber terminado 

con los programas de todos los instrumentos que se imparten en el SINEM. 

En lo que respecta a los instrumentos con que se cuenta, el SINEM aportó el 90 

por ciento de los instrumentos en el 2009, siendo estos de muy mala calidad y algunos 

no aptos para niños y niñas, como por ejemplo los contrabajos, los cuales solo se 

enviaron en tamaño de 4/4, violas de 15’ y 16’, las cuales tuvieron que ser reparadas ya 

que los puentes se arqueaban. También los oboes presentan muchos problemas ya que 
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rápidamente se les hacen fugas y las llaves no tapan bien los huegos. Con el objetivo de 

remediar un poco estos problemas se logró gracias a la colaboración de la República de 

Corea, una donación de instrumentos y se pudo comprar entre otros violines, flautas, 

clarinetes, trompetas, trombones, y un oboe, ya que el precio de un instrumento para 

estudiante ronda los 4.500 dólares en el mercado local. Por lo tanto, se cuenta con 

instrumentos que tienen más de 12 años de fabricados, de mala calidad y con serio grado 

de deterioro. 

3.4  Coda de la contextualización 

Con respecto al análisis y las reflexiones que se presentan se nutren de las 

entrevistas realizadas al personal docente que ha laborado por más de cinco años en el 

SINEM de León XIII. Específicamente, el profesor de trombón quien laboró por 7 años 

tiene una licenciatura en el instrumento dada por la Universidad de Costa Rica y además 

ha impartido clases en otros SINEM y en programas similares en México. La profesora 

de clarinete con 6 años de laborara en el SINEM de León XIII, tiene un doctorado en 

clarinete de la Universidad de Temple, Filadelfia, Estados Unidos y curso estudios en el 

Instituto Nacional de la Música, Universidad del Sureste de Luisiana, y en Conservatorio 

de Longy, Boston Massachusetts, la Universidad de Massachusetts en Amherst y la 

UNED, Costa Rica. Ha trabajado como profesora de clarinete en el Instituto Nacional de 

la Música, como primer clarinete de la Banda de San José, en el Tune Up Philly-

Orchestral Pathways Program, (programa de música comunitaria). El profesor de 

percusión que empezó a laborar en el 2012 en León XIII y estuvo un tiempo fuera del 

país sacando su maestría en música con énfasis en marimba en el Real Conservatorio 

de Amberes, también estudió violín, piano y guitarra; y trabajó en la Escuela Municipal 

de Escazú y Curridabat, bandas de marcha y campamentos de orquestas juveniles en el 

Salvador y Panamá. El profesor de flauta traversa que Cristian González Kharina, quien 

estudió en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y la Escuela 

Normal de Música de París con 6 años de laborar en el SINEM León XIII. La profesora 

de contrabajo, Jocselyn Rivera Hernández, inició su carrera en música en el SINEM León 

XIII, y cuenta con un bachillerato en educación musical de la Universidad Continental de 

las Ciencias y las Artes y licenciatura en docencia en la Universidad San Marcos y tiene 
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10 años de trabajar en el SINEM de León XIII, primero en labores administrativas y 

actualmente da clases de contrabajo y apoya a las cátedras de violín y violonchelo. 

Al pie del programa, las condiciones para desarrollar el SINEM León XIII son 

difíciles derivadas de no contar con un edificio con las propiedades necesarias para 

desarrollar un programa de música en una zona vulnerable. 

 

Tabla 8  

Información de profesores entrevistados 

Nombre Instrumento Grado / Universidad Años laborados en el 

SINEM León XIII 

Luis Lizano  Trombón Licenciatura/Universidad de Costa 

Rica  

7 años 

Ana Catalina 

Ramírez  

Clarinete Doctorado/Universidad de Temple, 

Filadelfia 

6 años 

Josué Berrocal  Percusión Maestría/ Real Conservatorio de 

Amberes 

7 años 

Cristian González 

Kharina 

Flauta  Licenciatura/Universidad de Costa 

Rica 

6 años  

Jocselyn Rivera 

Hernández 

Contrabajo Licenciatura/Universidad San 

Marcos  

10 años 

Fuente: elaboración propia 

 

Además, de las entrevistas al profesorado, las entrevistas del estudiantado y 

padres y madres de familia aportan a esta sección. Los cinco estudiantes que por 

proteger su identidad no serán nombrados, todos tienen 8 años o más de pertenecer al 

SINEM León XIII. Todos los padres y madres de familia que han participado han sido 

parte en algún momento de la junta directiva de padres y han acompañado al SINEM en 

giras, campamentos, conciertos, recitales entre otros. 
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3.4.1. Experiencia de participación en la práctica musical comunitaria 

A esta categoría fue importante ramificar varias subcategorías encontradas, 

Inclusión y/o exclusión, sentido de pertenencia, practica musical comunitaria, experiencia 

de ser, experiencia de hacer, experiencia de conocer, experiencia de vivir juntos. 

Figura 5  

Experiencia de participación en la práctica musical comunitaria  

 

 

Fuente: elaboración propia 

3.4.1.1. Inclusión y/o exclusión 

La exclusión se puede apreciar en muchas áreas como el mercado laboral, el 

económico, el residencial, la salud y muy reciente mente la brecha digital, aquí nos 

centramos en el campo educativo. Podemos encontrar que la exclusión social según 

Raya, “es multi dimensional y multifactorial, lo cual dificulta su conceptualización, su 

caracterización, describir los perfiles sociales afectado y, por supuesto, su 

medición”(Raya & Pedreño, 2014, p. 16). Sumando a esto tenemos que la exclusión al 

ser un proceso va a afectar de forma diferente cada individuo, “dependiendo de su 

potencial individual y del contexto social” (Raya & Pedreño, 2014, p. 16).  
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Para iniciar el análisis nos preguntamos ¿cómo se sentían nuestros estudiantes 

al ingresar al SINEM León XIII? Si bien todos expresan sentirse muy bien, existen 

situaciones que no podemos dejar pasar por alto cuando un niño o joven se acerca para 

iniciar las clases ¿qué barreras debemos eliminar? 

Me daba vergüenza, eran mis compañeros, eran con los que convivía, no tenía 

mucha confianza, entonces tal vez el hecho de equivocarme o algo así, era lo 

que me daba miedo, pero sentía emoción, de escuchar lo que estaba haciendo 

lo que me gustaba, entonces, eso me motivó a seguir ahí metido, a pesar de 

que tal vez me costaba y aun así seguí. (Estudiante 1, 2021)  

También, están los casos en que los niños o niñas están en edades muy 

tempranas y deben ser acompañados por un adulto de confianza con el afán de que se 

vallan familiarizando con el ambiente y no abandonen el programa. “Me acuerdo siempre 

de mami llevándome y que yo no me despega de ella y me ponía a llorar porque no 

quería que se fuera” (Estudiante 5, 2021). 

El estudiantado lograron esquivar la autoexclusión que se describe en el marco 

conceptual, a pesar de sentirse incomodos, temerosos e inseguros en el inicio de su 

estancia en el SINEM de León XIII. 

Los estudiantes de León XIII también han tenido la oportunidad de participar en 

diversas actividades compartidas con otras sedes del SINEM como conciertos en teatros 

como el, Melico Salazar, Auditorio Nacional, Aula Magna, Teatro Nacional; y 

campamentos nacionales del SINEM en San Ramón y Cartago. Además, algunos de 

ellos han podido acceder a estudiar en instituciones como la Universidad de Costa Rica, 

Instituto Nacional de la Música, o han podido viajar por primera vez a otro país como 

México, el Salvador o Panamá, a participar de campamentos y festivales. Uno de los 

estudiantes que participó en un campamento organizado por Iberorquestas en el que 

participaron músicos de 14 países se expresa así de sus compañeros de sección:  

Tenían un muy buen nivel y eran cornistas que llevan años y recuerdo que 

nos supimos entender muy bien, ellos nos enseñaron y nosotros les 

enseñamos por decirlo así, fue como toca tu primero en esta parte, o no, toque 

usted que usted tiene más, era una sección equilibrada en la que todos 
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tocábamos todas las voces y el hecho de estar sentado ahí en ese momento 

y con los maestros ahí al frente era. (Estudiante 1, 2021) 

Sin embargo, dos de ellos comentaron que podían percibir subestimación cuando 

integraban una orquesta como las del Instituto Nacional de la Música o alguna orquesta 

nacional del SINEM, pero cuando los escuchaban tocar la situación cambiaba. 

El primer día que uno llega a tocar a otro lado, siempre hay como esa tensión 

de “uy vienen de tal lado”, o “mira vienen de allá”, siempre hay una tensión 

ahí, pero ya después de que uno llegue y hace el primer ensayo y cosas así 

ya las mismas personas van cambiando ese ambiente y se vuelve un 

ambiente lindo, favorable para todos, donde podemos trabajar y hacer 

amistades nuevas y todo. (Estudiante 4, 2021) 

Desde la percepción del estudiante existe una mirada de estigmatización por parte 

de sus pares cuando integran por primera vez una orquesta o grupo, sin embargo, el 

estudiantado se siente incluido después de que se desenvuelven como instrumentista, 

ya sea en ensayos o presentaciones. Prueba de ello es que se les acercan para 

felicitarlos por su actuación. Algunos comentarios que como director he recibido después 

de los conciertos, por parte del público es que no esperaban, que la orquesta tocara tan 

bien como lo hacen y señalan la procedencia de la orquesta. De igual forma los 

profesores y profesoras que han dado clases maestras en León XIII, nos han dicho del 

buen nivel que demuestran el estudiantado.  

Es una comunidad tranquila a pesar de lo que dicen los noticieros, que a 

veces es como muy amarillista, los pintan muy como un barrio marginal, por 

decirlo así, cuando la realidad no es así, aquí hay muchos que han salido 

doctores, reporteros, incluso han salido con mejores carreras y han salido 

de aquí en la León, pero eso la prensa no lo ve, la León es muy diferente 

de lo que dicen en las noticias, porque si llevamos una vida muy diferente. 

Sí, a veces hay casos de que matan a alguien o algo, pero eso es por lo 

mismo de las drogas, pero cuesta mucho, la mayoría de la gente que vive 

aquí en la León son personas honradas, humildes y trabajadores que se 

levantan 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar. (Estudiante 4, 2021) 
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Tres de las personas estudiantes que han ingresado a las universidades en su 

totalidad dicen sentirse a nivel para poder competir con los compañeros de clase que 

tienen y se sienten muy satisfechos por la formación que han recibido, ya que esto les 

ha permitido adaptarse rápidamente a los nuevos lugares de estudio que exigen una 

mayor entrega. 

Entonces ahí fue cuando yo me dije, aquí no es que los profesores tengan 

que adaptarse a uno, si no, uno se tiene que adaptar al nivel, porque ya el 

nivel ya es un poco más competitivo, ya no son los flautistas de la 

comunidad que uno conoce del SINEM, si no es que ya la Sinfónica llegan 

flautistas de todo lado ya empieza la competencia, suena feo, pero ya 

empiezan a verse las diferencias de que es más bueno que aquel le cuesta 

más, y entonces si es nada más, de un poco más de disciplina y ya no es 

un estudio de por lo menos una vez a la semana o dos veces, si no, es de 

todos los días agarrar el instrumento estar practicando, entonces no, no fue 

nada fácil el cambio. (Estudiante 2, 2021) 

La inclusión/exclusión en el SINEM no tendría cabida si los profesores no toman 

en cuenta lo siguiente: “Acompañar es mirar de otra manera a la persona y su historia, 

para que ella pueda verse de otra forma. Es creer en sus potencialidades, ayudar a tomar 

conciencia y a desarrollarse, sea cual sea su estado actúa. Acompañar es meditar entre 

las instituciones, más o menos burocratizadas de una sociedad y las personas que, por 

estar excluidas no pueden hacer valer sus derechos” (Funes & Raya, 2001, p. 33 citado 

en Diez & Pedreño, 2014, p. 145).  

No sabemos qué pasa en esos entornos, los chicos que vienen y se encuentran 

como un cariño de hogar, pero a la vez están aprendiendo algo que ellos están 

disfrutando, entonces el SINEM se vuelve en un hogar más, de martes a sábado, 

cuando no estaba lo de la pandemia, los chicos a cada rato preguntaban, puedo 

ir, aunque no tuvieran clases porque ellos venían aquí aprendían, interactuaban 

con los demás, entonces la estadía en el SINEM se vuelve muy familiar y lo 

disfrutan. (Profesorado 5, 2021) 

Todo el profesorado entrevistado del SINEM León XIII, de muestra que acompañar 

“no es lo mismo que “dirigir o tutelar”, “ni llevar”, ni atender de forma puntual. “Se supone 
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también reconocer el protagonismo de los sujetos en el desarrollo de su proceso y 

situarse en la población de quien está al lado a lo largo de un periodo, aportando 

elementos que ayuden al sujeto a desarrollarse” (Diez & Pedreño, 2014, p. 145).  

Desde mi experiencia es muy frecuente que las y los profesores apoyen al 

estudiantado con cuerdas, cañas, estuches, arcos, entre otros. Además, de buscarles 

oportunidades de talleres, seminarios, clases maestras y entradas para los conciertos 

por ejemplo de la Orquesta Sinfónica Nacional en los profesores participan. 

- Has hablado de que, por ejemplo, hay chicos que cuando lo socas mucho se 

van, pero ¿Qué podría ser una de las causas de que ellos no se sientan aceptados 

o no se sientan bien? 

- Bueno, es que cada niño es mundo, cada cabeza es un mundo, entonces yo 

pienso que varía mucho. (profesorado 2, 2021) 

En el SINEM para llevar un control de las personas estudiantes se utiliza el 

sistema de información llamado, “Registros administrativos”. Es la información de cada 

una de las personas estudiantes, nombre, genero, fecha de nacimiento, edad, edad de 

ingreso, tipo de estudiante (Regular o egresado), condición de discapacidad, instrumento 

que ejecuta, el número de patrimonio, lugar donde vive (región, provincia cantón, distrito, 

barrio), correo electrónico, teléfono, nombre del o la encargada y póliza estudiantil. 

Además, se lleva registro de profesores, con la indicación si son contratados por el 

SINEM, las municipalidades, o asociaciones. También se registran las actividades, 

conciertos, recitales, cursos, talleres, seminarios, campamentos, entre otros. 

En el “Registro administrativo” de León XIII encontramos estudiantes de diversas 

religiones, nacionalidades y con una condición de discapacidad; con edades 

comprendidas entre los 3 y los 21 años. “La inclusión educativa es un enfoque que 

celebra la diversidad. Es un paradigma que reconoce la diversidad humana y se plantea 

como el modo más adecuado de concebir la educación de los seres humanos, pues estos 

son, por naturaleza, diversos en múltiples sentidos” (Füstenberg, 2019, p. 293). Además, 

el SINEM León XIII no cuenta con un lugar propio para dar clases, lo que complica la 

dinámica de las clases, ya que no se cuenta con aulas con las características necesarias 

para dar clases especializadas de música. 
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Bueno, ya mencioné el tema del sitio donde se dan las clases, no es lo mismo, por 

ejemplo, hacer un dictado en un lugar silencioso, que hacerlo aquí donde, suena 

una clase de violín, suena alguien tocando violín, el ruido exterior. Bueno, ya 

puede haber situaciones como sociales, ya familiares como violencia, también 

eso, puede darse el ejemplo de que no haya tantos ejemplos a seguir, para 

dedicarse a la música, ahora sí diría que, si alguien quiere ser músico profesional, 

puede adquirir aquí bases. (Profesorado 1, entrevista personal, 2021) 

El profesorado 1 nos indica la importancia que tiene el profesor en modelar las 

vidas de los estudiantes con su ejemplo, tocando en conciertos, campamentos, recitales, 

demostrando que se puede ser un músico profesional y vivir bien. 

“Es una forma de entender la relación entre profesional y persona atendida, en 

una relación horizontal, donde el profesional se sitúa en una posición de ayuda, 

orientación, apoyo y no de control” (Diez & Pedreño, 2014, p. 145). Es importante que 

los profesores que trabajan con poblaciones en vulnerabilidad comprendan de que trata 

la inclusión y así tomen las mejores decisiones de acompañamiento. Para Ainscow y 

Miles “la inclusión es un proceso continuo que se beneficia de la reflexión y el debate 

constante sobre el análisis conceptual de la noción en sí misma considerada y sobre la 

manera de mejorar en la praxis real de nuestras escuelas” (Ainscow & Miles, 2008 citado 

en Escribano & Martínez, 2013, p. 9) 

Muy tranquila en realidad, muy contrario de lo que se cree, creo que todas las 

comunidades hay todo tipo de problemáticas, pero una comunidad muy tranquila, 

más bien todas las experiencias que me he llevado son positivas, ninguna 

negativa prácticamente, podría decir que ninguna y gente muy colaborativa, que 

están muy anuentes a ver en que ayudan y eso lo he visto a través de los años, 

que son personas de bien y que están muy anuentes a este tipo de proyectos y 

que tienen como ese tipo de sed, como de cultura. Eso casi que en todas las 

comunidades en las que he trabajado, porque también trabajé en la Carpio y 

también trabajé en Tirrases, que son comunidades conocidas por peligrosas, 

siempre he visto un gran agradecimiento por parte de las personas, porque ellos 

mismos saben que mucha gente no está dispuesta a ir a estos lugares, entonces 

he visto un agradecimiento y he hecho amistades muy buenas en estos lugares. 
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Siempre he creído que los programas en este tipo de lugares son fundamentales, 

entonces siempre me ha gustado ir porque creo que aprendo mucho 

musicalmente y de la gente también. (Profesorado 3, entrevista personal, 2021) 

La exclusión es entendida como un fenómeno que acontece por causas 

estructurales y no meramente individuales o causales, es decir, por las 

transformaciones económicas y sociales que vienen caracterizando a las 

sociedades del conocimiento. Principalmente los cambios en el mercado de 

trabajo, la familia, las relaciones sociales y los niveles de cobertura del estado del 

bienestar. (Diez & Pedreño, 2014, p. 147) 

Esto explica la preocupación de las madres y padres de familia, por algunos casos 

de estudiantes que a pesar de haber pertenecido al SINEM y de tener talento no han 

logrado romper con el patrón de exclusión. 

Cosas dolorosas que uno trata de que ellos salgan adelante, pero en la casa no 

ayudan en nada y es doloroso que son chicos con un talento muchas veces, Es 

más recuerdo 2 chicos de esos que eran super talentosísimo, esos chicos son 

muy talentosos y saber que era un asunto de familia, o sea la familia, nadie se la 

puede reemplazar, nadie puede reemplazar su papá, su mamá, por más que 

nosotros queramos y hemos tratado de ir ayudando a la comunidad. Hay chicos 

que por más que uno quisiera, los jalara, les estuviera actividades, de las casas 

los echaban y usted lo sabe, andaban rodando porque no tenían dónde dormir, y 

usted lo sabe mejor que nadie, por eso lo estoy diciendo. (Padre de familia 1, 

entrevista personal, 2021) 

A pesar de como lo dicen los padres y madres de familia de los estudiantes del 

SINEM León XIII, el estudiantado que por mucho que se le explique y se les den charlas 

de la problemática de las drogas, siempre ingresan a ese mundo.  

En particular, el consumo de sustancias tóxicas puede ser el detonante de graves 

procesos de exclusión, en la medida en que las consecuencias de la drogadicción 

afectan a distintas esferas personales, como la salud, los lazos sociales y 

familiares o el trabajo, sin olvidar la posible estigmatización social de los sujetos 

que consumen drogas (Hernández & Solano, 2007, p. 274 citado en Diez & 

Pedreño, 2014, p. 47).  
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Además debemos tener presente que “ante la constatación de que el hecho de 

participar en el sistema educativo reglado no garantiza necesariamente la adquisición de 

las competencias y conocimientos necesarios para aprender con éxito en una sociedad 

compleja” (Escribano & Martínez 2013, p. 29). Sin embargo, los padres y madres de 

familia son conscientes de la importancia que ha tenido en sus hijos e hijas el SINEM. 

No ha sido muy fácil, porque ha habido muchos obstáculos en el camino, tal vez 

por falta de dinero, por el tiempo, por alguna razón tal vez no, mi hijo mayor que 

el que yo quise siempre, de que tal vez él los 2 que se realizarán profesionalmente, 

pero él por muchas razones, él no pudo, él no pudo realizarse como profesional, 

pero si yo le digo profesor, la música para mí, el programa SINEM para mí ha sido 

como un milagro. (Madre de familia 2, entrevista personal, 2021) 

El año pasado para ellos fue muy difícil, más para mi hijo menor, porque mi hijo 

menor estaba sacando el colegio ya era el último año de colegio, entonces mi hijo 

menor cayó en depresión, porque mi hijo menor estaba acostumbrado a viajar 

para el colegio, estaba acostumbrado a venir a las clases, estaba acostumbrado 

a relacionarse con sus compañeros, a estar el sábado prácticamente todo el día 

acá en la escuela del SINEM, entonces para él fue muy difícil, tuve que llevarlo al 

psicólogo. (Madre de familia 2, entrevista personal, 2021) 

La posibilidad que ofrece el SINEM para que la comunidad en que se encuentra y 

sobre todo los familiares del estudiantado se integren y apoyen el programa, ha sido una 

estrategia importante para que el programa sea aceptado y apoyado, desde los 

ciudadanos, Iglesia Católica de León XIII, Escuela pública de León XIII, gobierno local, 

grupos empresariales, instituciones públicas (Instituto Nacional de Seguros, Junta de 

Protección Social, Instituto Costarricense de Electricidad, entre otros), embajadas (Corea 

del Sur, Alemania, Japón, Inglaterra, entre otras). La literatura científica expone sobre  

Procesos participativos emprendidos desde un enfoque educativo democrático, 

intercultural e inclusivo señala la cultura colaborativa, el liderazgo inclusivo, la 

transformación social y las prácticas democráticas como elementos clave que 

propician una mayor autonomía de la comunidad educativa para gestionar y 

participar en este tipo de cambios (Moliner et al.,  2020, p. 94).  
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Este programa ha permitido mediar entre la comunidad y las entidades mencionadas. 

Sí claro, bueno a nivel aquí en la comunidad si hay una convivencia, se 

nota que aquí hay familia, o sea, hermanos que tocan con primos, amigos 

del barrio, pero al mismo tiempo, entrar en contacto con otros que no 

conocían y forjaron amistad” (profesorado 1, entrevista personal, 2021). 

Solo de pensarlo, se me quiebra el alma, especialmente por ver a la edad 

que tiene y todas las posibilidades del mundo que se le han abierto. Cuando 

yo pude ir a Panamá en la JMJ, para mí a estas edades, imagínense hace 

3 años, fue lindísimo experimentar con otras culturas y no me imagino Meli, 

que ahora en Pavas, los de Acosta, me acuerdo en el teatro Mélico, cuándo 

fue que era algo de aquí, o sea en el teatro Mélico, Meli, es que usted ha 

estado ahí a esta edad, chiquitillos, yo veo los videos de Gerald y ellos 

felices y ver ese espectáculo, es impresionante, siempre hemos estado a 

la parte del público, nunca en un escenario y lo feliz que la ha hecho, lo 

plena que la hace y todo lo que ha compartido, los retos que han sido 

también verla en esa frustración de que no le sale algo, de no saber cómo, 

porque tal vez no tenía el acompañamiento específico, pero siempre tenía 

alguien a dónde acudir, porque hubieron momentos críticos que 

precisamente con lo del violín, que ella tal vez tenía el contacto con Vero, 

pero no sé si la llamaba siempre, yo le preguntaba, después con Wini, con 

todos los que han venido con la misma carrera y poder en sí, esa 

admiración de que ellos pudieran, entonces yo también puedo, algún 

consejo que le daban y ver el matiz de profesores que cada uno tiene. Y 

entonces solo imaginarme en esa orquesta, ella estaba feliz cuando fueron 

con Fabián solo. (Madre de familia 3, entrevista personal, 2021) 

Exactamente profesor, yo nunca había ido a una universidad, porque no 

tengo estudios universitarios y tampoco ir por un concierto, ir al lugar donde 

ellos tocaron. Fue como cuando al Instituto Nacional de la Música 

también que hubo una selección y mi hijo mayor fue seleccionado y se 

presentó en el Instituto de la música, yo nunca había ido al Instituto de la 

música y es un lugar muy hermoso y ustedes nos atendieron como reyes 
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ahí a nosotros, a los padres, a nuestros hijos, fue algo muy hermoso el 

ver a mi hijo ahí recibiendo un diploma, recibiendo un certificado de 

participación, o sea, son muchas cosas hermosas que me ha dado la 

música, a través de mis hijos. (Madre de familia, entrevista personal, 2021) 

¿Quién determina dónde se nace? Y en ¿qué condiciones?, todos los padres y 

madres entrevistados expusieron como ellos quieren que sus hijos puedan tener las 

posibilidades de vivir mejor. De los cinco padres y madres entrevistados solo uno tuvo 

acceso a estudios universitarios y la mayoría no terminó el colegio. Son personas que a 

una edad temprana iniciaron a trabajar y a tener familia lo que les dificulta el acceso a 

trabajos que sean formales y bien remunerados.  
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Figura 6  

 Inclusión social 

 

• El estudiantado siente y experimentan un
sentido de pertenencia e identificación por el
SINEM porque consideran que les ofrece
oportunidades de estudiar una carrera
profesional, de participar en campamentos y
festivales nacionales e internacionales.

Estudiantado

• Acompañan y creen en el talento de los
estudiantes del SINEM León XIII, ya que han
demostrado durante el proceso de formación,
la obtención de unas bases sólidas que les
permite aspirar a continuar con sus estudios
superiores.

Profesorado

• El SINEM les ha dado a sus hijo e hijas las
oportunidades de desarrollar sus
potencialidades, ya que ellos demuestran ser
más disciplinados, organizados y responsables
en su desempeño académico y crecimiento
personal.

Padre o 
madre

• El SINEM le ha dado las oportunidades al
estudiantado de desarrollar sus capacidades
tanto musicales como operacionales,
ofreciéndole instrumentos, clases,
campamentos, giras, conciertos, que hacen
que ellos y ellas se sientan identificados y
aceptados, de tal forma, que decidan continuar
con su formación profesional en otras
instituciones de estudios superiores.

Investigador 
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Fuente: elaboración propia 

 

3.4.1.2. Sentido de pertenencia 

Para que programas como el SINEM verdaderamente logre transformaciones en 

los espacios sociales que requieran reconstrucción, se debe buscar ser lo más inclusivo 

con el fin de apropiar a todos los sectores. El sentido de pertenencia es vital para que 

esto se alcance. Nos centramos en sentido de pertenencia. 

Hablamos pues, de un liderazgo que ha de ser a la vez ético y movilizador, al 

servicio de la justicia social y con capacidad para generar sentido de pertenencia 

con la comunidad y propiciar una mayor autonomía en la gestión del cambio. 

(Moliner et al., 2020, p. 93).  

Hay mucha gente que dice, llamemos, a la gente de otros lugares de allá largo y 

dicen: porque ellos dan una mejor imagen, pero en cambio yo creo que aquí los 

de León XIII, cuando nos dicen que tenemos un concierto, que tenemos una 

presentación allá no sé adónde, yo creo que lo viví mucho tiempo y el chip de 

nosotros como músicos cambia y se está acercando el concierto y la adrenalina 

sube, toda la mentalidad cambia demasiado y entonces es como, bueno somos 

de León XIII, vamos a ir a representar a nuestro barrio, el barrio peligroso, 

pero vamos a ir a demostrar la cara buena y vamos a dejarlo en alto y yo creo 

que hemos cumplido hasta el día de hoy, hemos cumplido con todas las 

expectativas que la gente no ha tenido en sí, porque siempre dicen, son de León 

XIII y nos ven llegando y es como “¿Cómo sonará esto?”, entonces cuando se 

termina un concierto y uno ve a esa gente aplaudiendo, es cuando se le hincha a 

uno el corazón, entonces yo creo que sí, se ha cumplido la tarea y podría estar 

mejor, pero hasta hoy día, si se ha logrado. (Estudiante 2, entrevista personal, 

2021) 

Como director es muy común recibir comentarios en que se subestima la 

capacidad del estudiantado por parte de las personas que nos contactan para conciertos 

y actos culturales, sin embargo, los estudiantes toman con mucha seriedad la 

preparación y los ensayos para hacer frente a las actividades, ya que están dispuestos 
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a realizar ensayos adicionales y trabajar más horas de lo acostumbrado con tal de que 

los conciertos salgan de la mejor manera.  

Todas las personas estudiantes entrevistadas de alguna manera son conscientes 

de la importancia de ese liderazgo que nos describe Moliner García, componente vital 

para la transformación de estructuras.  

Y que las personas sepan de que la música, es rentable y es una 

oportunidad muy buena de poder aprender nuevas cosas, como lo dije, el 

liderazgo, el trabajo en equipo y pues que las personas tengan en el 

recuerdo, que cuando vino la orquesta de León XIII fue un buen 

espectáculo y fue un bonito momento para estar con la familia, con los 

amigos y que León XIII no sólo se basa en cosas malas. (Estudiante 3, 

entrevista personal, 2021) 

En el estudiantado podemos encontrar ese germen de cambio que se busca 

potenciar en las comunidades por medio del SINEM, con conciencia de servicio social y 

ciudadanos empoderados que puedan dar ese giro a la comunidad.  

Yo quiero ser profe de enseñanza de la música y más que todo, me gustaría 

dar a entender a donde sea que de clases, que a pesar de que uno viva en 

un lugar problemático, o ni siquiera el lugar, uno, que uno no tenga el 

dinero, por lo menos con lo que es la música o igual en cualquier ámbito, 

en cualquier disciplina si uno quiere uno puede, eso está “requete 

quemado”, pero es cierto, entonces yo siento que yo destacaría eso de la 

León XIII y por lo menos del SINEM de que, o sea, que el lugar al que yo 

vaya, yo pueda decir yo salí de León XIII sin ninguna vergüenza y decir 

yo me formé ahí, por lo menos en mi educación musical, principios fueron 

ahí y no tiene nada de malo, más bien estoy super orgullosa de eso y eso 

es lo que puedo destacar. (Estudiante 5, entrevista personal, 2021) 

El comentario anterior es un buen ejemplo, de la función que desempeña el 

SINEM de León XIII, Amartya Sen lo llama, “el papel de las oportunidades sociales que 

el estado y la sociedad pueden facilitar”(Sen, citado en Casas, 2006, p. 45). Es evidente 

que el SINEM no solamente ofrece esa “libertad valiosa” que defiende Sen en sus 
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ensayos, si no que contribuye al desarrollo económico al dar herramientas al 

estudiantado para poder ser integrados al mercado laboral de la música.  

Para que estas oportunidades se logren con éxito es muy importante el papel que 

desempeña el profesorado para conseguirlo. El profesorado debe ser como “un 

investigador comprometido que trabaja de manera coordinada con los demás sectores 

de la comunidad educativa y con otros agentes comunitarios en la identificación, análisis 

y solución de los problemas de su entorno” (Gale & Densmore, 2007, citado en (Moliner 

et al., 2020). Cuatro de los profesores reconocen la importancia que tiene su trabajo para 

la comunidad. 

Bueno yo creo que, para los que conocen el proyecto, ha sido motivo de 

orgullo, hemos hecho también conciertos en la escuela, en la iglesia, 

también en la comunidad, creo que es una muestra de que se pueden hacer 

bien las cosas, a pesar, de que la gente a pesar de sus problemas acá, hay 

talento y que se puede trabajar guiándose por un sentido estético, ya 

cuestiones materiales, que es como un capital cultural, es una riqueza que 

es difícil de medir, pero que ahí está. (Profesorado 1, entrevista personal, 

2021). 

Tres de las y los profesores sintieron versen identificados ya que ellos también, 

provienen de ciudades con características similares a las de León XIII y ellos reconocen 

del esfuerzo que el estudiantado realiza para salir adelante con sus estudios. 

Sí, saben de dónde vienen, saben que la formación que tuvieron es de 

acá y la gran mayoría los he visto muy colaborativos como con regresar 

de vez en cuando a ayudar, o más bien, con deseos de no irse cuando ya 

cumplen con la edad, como que quisieran seguir, pero también eso es parte 

de la vida, terminar un proceso y saltar a otros. (Profesorado 2, entrevista 

personal, 2021). 

El profesorado también son conscientes que el no contar con un edificio propio y 

dedicado exclusivamente a la enseñanza de la música, genera inconvenientes para que 
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los estudiantes se integren y se fomente el sentido de pertenencia, ya que, en la 

actualidad, las clases se imparten en la Iglesia Católica y en la Escuela de León XIII. 

En cuanto a permanencia, yo creo que también, viéndolo desde otra 

perspectiva, como es cuando ellos están ahí, yo creo que eso si influye 

mucho, que no hay instalaciones, por lo menos en el momento en el que 

yo estuve, no hay instalaciones donde los chicos se sientan en casa, 

donde ellos puedan crear un sentimiento de pertenencia, que digan “esta 

es mi aula”, “este es mi espacio donde yo vengo y me distraigo de la 

casa, del colegio”, como un segundo hogar digamos. Al no contar con ese 

espacio físico adecuado, yo creo que es donde muchos no se sienten 

motivados, haciendo la comparación, por ejemplo, en (otro SINEM) existe 

un parquecito, rodeado de cubículos, donde los chiquillos pueden 

interactuar en el parquecito, sentarse en una banca y pueden relacionarse 

entre un instrumento con otro, etc. En cambio, en León XIII, es más como 

ir a la clase e irse, al menos entre semana es así, los sábados es el día 

fuerte de León XIII a mi parecer, porqué es el día más bonito de León XIII, 

porque al usar las instalaciones de la escuela, si se crea un sentimiento 

de pertenencia, hay más interacción entre los estudiantes de los 

diferentes instrumentos, de los diferentes cursos, entonces me parece 

que eso es lo que debería existir siempre, e incluso yo creo que podría 

afectar positivamente la pertenencia a largo plazo de los estudiantes. 

(Profesorado 3, entrevista personal, 2021) 

Los padres y madres también comentan sobre la importancia del edificio y como 

otros SINEM cuentan con instalaciones que ellos desearían tener. 

Me encanta San Ramón porque ese edificio es precioso como entrepisos y 

toda la cuestión, y uno dice, eso podemos tenerlo nosotros, uno sueña con 

tener algo así similar o tal vez no, así como ese, pero sí tener nuestra 

propia escuela. Entonces una de las cosas que yo mejoraría es el edificio. 

(Padre de familia 1, entrevista personal, 2021) 

Entrevistador  
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Teniendo el edificio como usted dice, hay más posibilidades de más 

cosas, no solamente quedarnos…” 

Sí, yo veo que no habría la limitación de tiempo cuando se tiene que parar 

un concierto no habría porque ya son las 6 de la tarde, muchos muchachos 

salen tarde de sus centros de estudio ahorita porque estamos en virtualidad 

y demás, pues se ha evitado mucho este problema, pero cuando estaban 

ellos presenciales yai muchos muchachos salían 4 o 5 de la tarde, llegaban 

a aprovechar sólo 1 hora de ensayo, porque ya las 6 empezará la misa y 

no se podía trabajar o entre semana igual, tal vez algunos muchachos 

sábados era imposible o tenían que acompañar a sus papás a alguna 

actividad, entonces se perdía, pero yo siento que habría más 

oportunidades con la parte del edificio. (Padre de familia 1, entrevista 

personal, 2021) 

El no contar con el edificio coacciona para que no se den los espacios de 

interacción del estudiantado, profesorado y padres y madres de familia que se acercan 

a acompañar a la juventud que asiste a lecciones. 

En lo que se refiere a como el SINEM León XIII se abre a la comunidad para que 

se apropie, como director hemos apoyado de forma participativa, con grupos como la 

orquesta, el coro, la banda, cuartetos de cuerdas o solistas en las graduaciones, 

inauguraciones de edificios, actividades religiosas, asambleas, actos cívicos en las 

escuelas, iglesias, plazas y salones comunales de Tibás. “En la construcción de una 

escuela abierta a la comunidad, el liderazgo no puede recaer solamente en el 

profesorado, sino que para avanzar hacia un modelo educativo basado en la 

participación es necesario un liderazgo compartido” (Escobedo et al., 2017 citado en 

Moliner et al., 2020, p. 93). Por eso desde mi experiencia ha sido clave, la estrategia de 

colaboración con, la Iglesia Católica, la Escuela de León XIII y la Municipalidad de Tibás. 

En cuanto al alumnado y sus familias, su participación ha sido importante para 

lograr el sentido de pertenecía. Como director me he sentido apoyado al encontrar en la 

comunidad, personas colaborativas y de mucho empuje, que como lo expreso en las 

narraciones (anexo 9) han empujado el programa, participando activamente de cada una 

de las actividades, ya sea recolectando cuotas, cuidando al estudiantado durante las 
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giras, conciertos, campamentos, organizando actividades y apoyando con traslado de 

instrumentos o bienes. 

Fomentar su participación en la escuela, nos permite construir una escuela más 

participativa y democrática. La voz del alumnado y de sus familias debe erigirse, 

justamente con la del profesorado, en el pilar básico que permite a cada 

comunidad educativa estructurar, organizar y dar sentido a la vida que transita en 

sus aulas (p. 93) (Moliner et al., 2020).  

Las y los padres de familia se emocionan y se les agua los ojos cada vez 

que se refieren a sus hijas e hijos en el escenario. “Sí profesor, inclusive yo les 

comparto los videos, ha sido muy hermoso, un orgullo, se me hincha el corazón 

de verlos ahí a ellos tocando, cuando fueron al Canal 7”. (Madre de familia 2, 

entrevista personal 2, 2021) 

Me gustaba siempre andar en todas esas cosas, de estar involucrada, 

que mis hijos vieran de que no era solamente vayan, sino, estar yo ahí 

que ellos me vieran, tal vez en algún momento pensaron, ay no mi mamá 

nos anda vigilando, pero no, sino que ellos vieran que yo estaba involucrada 

porque yo me enamoré del proyecto profesor y entonces fue algo que 

siempre me gustó como le digo, participar, estar ya fuera como invitada o 

estar ahí como para ayudar siempre. (Madre de familia 2, entrevista 

personal 2, 2021). 

No era lo mismo y entonces ya al sentir que “si este es mi instrumento” 

y yo me lo llevo para la casa y aunque no lo tocarán y lo tuvieran ahí 

debajo de la almohada, era como sentir más esa pertenencia. (Madre 

de familia 4, entrevista personal, 2021) 

Figura 7  

Sentido de pertenecia  
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Fuente: elaboración propia 

• Es consciente del liderazgo que deben asumir
para poder representar a su comunidad de la
mejor manera, en cada concierto o gira que
realizan por lo que están dispuestos a
trabajar en horarios adicionales y practicar
horas con su instrumento.

Estudiantado

• Es motivo de orgullo que el estudiantado
perteneciente al SINEM León XIII, demuestre
sus capacidades y preparación musical de
alto nivel, el cual ha quedado demostrado en
las audiciones que realizan para ingresar a
orquestas e instituciones de estudios
superiores

Profesorado

• Se siente muy identificados con la labor que
realiza el SINEM por darles a sus hijos e hijas
un instrumento y sus respectivas clases, por
lo que ellos estan siempre dispuestos a
colaborar con el programa.

Padre o 
madre

• He experimentado frecuentemente el apoyo
de toda la comunidad que conforma el
SINEM León XIII, ya esta reconoce los
esfuerzos y logros que el SINEM ha dado,
mostrando una cara distinta a la que se
maneja en medios de comunicación y en las
percepciones de los ciudadanos. De igual
manera se evidencia que las personas
participantes quieren ser factor de cambio.

Investigador 
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3.4.1.3. Práctica musical comunitaria 

En sus inicios el SINEM León XIII se pensó como forma para crear conocimiento 

trabajar con un profesor de cuerdas, uno de vientos maderas y otro de vientos metales 

o bronces, en el que cada profesor o profesora pudiera enseñar varios instrumentos 

afines a su base de conocimiento, por ejemplo, un cuerdista, pudiera enseñar, violín, 

viola, violonchelo y contrabajo; y así sucesivamente con cada uno de los especialistas. 

Además, este aprendizaje se buscaba desarrollar en grupo, lo que privilegia el encuentro 

social y la construcción de conocimiento comunitario. Esta modalidad de aprendizaje 

cooperativo contrasta con la educación musical de un conservatorio, o metodologías 

occidentales tradicionales, en que el alumno recibe clases individuales del instrumento y 

algunos cursos de teoría y solfeo. Aquí podemos encontrar opiniones del estudiantado 

con respecto a esta modalidad de práctica musical comunitaria. 

Sí, claro, al principio uno venía y ni profe tenía de instrumento, 

entonces como que el mismo director era como el que le iba diciendo 

a uno, bueno el SOL se hace así y tal posición y así, entonces el mismo 

director tenía que saber de todos los instrumentos para poder irnos 

explicando a nosotros cómo ir tocando las piezas y el solfeo, o sea, el 

trabajo se hacía el triple de cansado, porque al no tener clases de solfeo, 

entonces nosotros llegábamos y nos sentábamos, tras de que no sabíamos 

leer partituras, entonces el profesor tenía que decirnos las posiciones del 

instrumento, las notas y el ritmo, entonces era mucho más cansado y 

obviamente el ensayo se aprovechaba menos y fuera que todavía todos 

llegábamos porque era mentira, que todos llegábamos a la casa y 

estudiábamos, porque nos gustaba, porque era el hobbie del momento, 

entonces llegábamos al ensayo y era otra vez la misma historia, entonces 

se tornaba muy cansado, pero a la vez era bonito, porque también el 

profesor al estarle explicando a otra persona, como se hacía tal posición, 

entonces uno ponía atención, cualquier cosa si se le olvidaba, uno se 

acordaba cuando uno tocaba otro instrumento, y tratando de ayudarse a 

uno al máximo, ya si una persona sobresalía, ejemplo se iba a estudiar a la 

Sinfónica y venía a ensayos con el SINEM, entonces venían como que nos 
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enseñaba a nosotros así, igual era compañero, pero ya estaba en la 

Sinfónica, entonces ya uno lo veía, así como un nivel superior, pero también 

lo veía como una ventaja de que le podía ir ayudando a uno (Estudiante 2, 

entrevista personal, 2021). 

Todos los estudiantes entrevistados han iniciado el aprendizaje de la música de 

forma comunitaria y como el estudiante 2 indica los alumnos que más despuntaban 

lograban ingresar a instituciones más formales y continuaban asistiendo al SINEM, de tal 

forma que ellos ayudaban a los compañeros a mejorar y a motivarlos para continuar. “Sí, 

creo que me ha ayudado mucho, a ser lo que soy hoy como persona porque a mí me 

encanta ayudar a los demás” (Estudiante 1, entrevista personal, 2021). 

Sí, claro, el trabajo en equipo, en la orquesta, escuchar a los demás, saber 

cooperar con los compañeros y eso me ha ayudado mucho porque la 

carrera que yo quiero, que es enseñanza igual, ayuda mucho en esa parte, 

porque uno tiene que relacionarse con los compañeros, trabajar en 

equipo, saber escuchar y también tener ideas sobre el respecto de 

todo. (Estudiante 4, entrevista personal 4, 2021) 

Sin embargo, uno de los estudiantes indicó cuando se le pregunto, ¿Qué podrías 

ver ahí de diferencia entre trabajar en grupo como cuando yo te ponía de líder y te decía 

llévese a los primeros para allá, trate de que todos puedan tocar la pieza? y vos te ibas, 

a trabajar con ellos y decías profe ya estamos, vamos a ver cómo nos va, a ahora que 

hacemos un trabajo muy individual, que usted va y el profesor dice, ponga el dedo aquí, 

mejore la afinación, el ángulo brazo, relaje, entre otros. 

Sí yo más que todo lo que veo, que si es cierto que es muy bueno trabajar 

individualmente porque se ven las cosas pequeñas, que tal vez en la 

orquesta todo mundo está bien y solo por eso ya suena, así igualmente, la 

misma cosa solo por uno, ya “tan tan”, entonces siento que es muy 

importante eso de practicar individualmente, pero, por otro lado, yo siento 

como que al trabajar grupal uno escuchaba igualmente a los demás, o 

sea, existe esto de escuchar a los demás, de elaborar como ese oído, 
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no sé cómo decirlo, de que uno escucha la afinación de los demás, de 

que uno va con todo, no va uno pensando sólo en uno mismo, 

entonces siento que es más que todo eso, esa son las diferencias de que 

más o menos en grupo, uno tal vez escucha un poco los demás, desarrolla 

eso e individualmente uno piensa como en uno mismo, por decirlo, pero 

cada uno tiene lo suyo, son importante los 2, yo siento que sí. (Estudiante 

5, entrevista personal, 2021) 

Es importante como el profesorado que ha trabajado bajo la modalidad de práctica 

musical comunitaria, (en nuestra investigación 3 de los profesores), se muestran 

sensibles y comprometidos con la comunidad.  

De repente la mamá del chiquito de trompeta vende por catálogo y de 

repente la mamá de la chiquita de violín le dijo que estaba necesitando tal 

cosa y ella le dijo, bueno yo hago esto, de repente la otra dice, vieras que 

mi esposo vende queso muy barato. Entonces todas estas cosas que se 

desencadenan a través de las relaciones comunitarias no existirían 

quizás. Entonces me parece que ese es el punto, después del punto obvio 

que es brindarle clases de música casi gratuitas a los chiquitos de la 

comunidad, este otro punto me parece fundamental también. (Profesorado 

3, entrevista personal, 2021) 

“Interesante, interesante ver como se mete una orquesta dentro de la 

cultura de una comunidad que no está acostumbrada a esto y que está 

un poco como reacia a la cultura de ese tipo porque nunca hubo nada 

como eso. Es interesante ver cómo reaccionan las personas, también 

creo que sí cambia mucho la perspectiva de las personas y hay un 

cierto respeto hacia la función que está cumpliendo esa institución. 

También hay una especie de algo como, “son los de SINEM”, o sea, ya se 

sabe que somos nosotros, se ve un violín, se ve un contrabajo y saben que 

SINEM funciona y que está ahí trabajando, entonces creo que, si hay como 

una etiqueta de una escuela de música y ya la tiene, y ya el simple hecho 

de que alguien reconozca que es un violín o que es un contrabajo, ya se 
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está haciendo un cambio sociocultural desde ahí, para mí eso es claro” 

(Profesorado 2, entrevista personal, 2021). 

El mismo profesor ahora reconoce que debido a que se cuenta con más personal, 

(se pasó de tener 3 profesores a contar con 12 o 14 profesores), ha posibilitado impartir 

lecciones individuales tanto de instrumento como de algunos cursos teóricos. Además, 

él hace comparaciones con otras escuelas de música a las que ha asistido a dar clases 

maestras, las cuales se parecen a los inicios del SINEM León XIII. 

He visto que en general aquí hay muy buenas condiciones, especialmente 

a nivel humano, porque he encontrado muchos programas de este tipo, que 

yo les doy clases de percusión y es la primera vez que tienen clase con un 

profesor de percusión, por ejemplo y que están estudiando percusión más 

que todo porque les gusta, pero realmente ni siquiera les dan clase 

semanalmente, no tienen ni profesores y están más ahí como para ver 

si llega alguien, buscando ese conocimiento en esa área, Entonces de 

manera muy modesta, aquí en el SINEM León XIII, tenemos un sistema 

de conservatorio, esa es la realidad, básicamente como ir a un 

conservatorio, exactamente lo mismo que se hace acá, es lo que sería un 

conservatorio, exactamente igual, la única diferencia es que pagas y que 

tienes tal vez un poco más de exigencia, pero eso es relativo, depende 

mucho del profesor, hay muchos factores alrededor de eso, creo que en 

ese caso es uno el que tiene que ver hasta qué punto, cómo quiere ser 

como profesor, qué tanto nivel de exigencia. Pero si, más bien he visto 

programas que tienen muchísimas más deficiencias que el SINEM, 

incluso he llegado a lugares donde no tienen ni siquiera bolillos para 

tocar, que todo lo que han hecho es con unos palillos o cosas así, a 

veces también a la inversa, están los instrumentos, pero no hay profesor, 

por X o Y. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021) 

Como lo expresa el profesor 2, el SINEM León XIII, en un inicio las clases se 

impartían todas de manera grupal, ahora se cuenta con el apoyo de la Municipalidad de 
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Tibás para poder contratar más profesores de diversos instrumentos. Ahora se puede 

ofrecer clases individuales de instrumento, y cursos de solfeo y taller, a pesar de que 

para algunos profesores pudiera resultar interesante trabajar de forma grupal. 

 Si coincido en eso, lo que pasa es que yo en León XIII, yo si di mis clases 

individuales, la diferencia en León XIII, era cuando hacíamos 

seccionales, no ha sido una práctica común en otros SINEM, hacer 

seccionales a cargo del profesor de bronces, cuando se hacen seccionales 

los hace el mismo director de orquesta. En León XIII me recuerdo que los 

sábados, de repente que la primera mitad del ensayo era seccional y 

era muy bonito, a mí eso me encantaba, sentar a Fulanito, Menganito, y 

Sutanito, entonces era tener un corno, una trompeta, un trombón, una tuba, 

entonces era tener uno de cada uno, era muy bonito, eso a mí me gustaba 

mucho. (Profesorado 4, entrevista personal, 2021). 

Los tres profesores que experimentaron la práctica musical comunitaria 

comentaron sentirse muy a gusto, ya que disfrutaban mucho el poder compartir, tanto 

con las y los estudiantes como con sus compañeros y compañeras de trabajo. La Agencia 

Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales (2003, 2005) apuntan algunas estrategias efectivas que ayudan en dicha a 

cometida, nosotros destacamos: a) enseñanza cooperativa entre el profesorado, b) 

aprendizaje cooperativo y apoyo mutuo entre el alumnado c) solución cooperativa de 

conflictos como herramienta de mejora de la convivencia. (Moliner et al., 2020). Uno de 

los aspectos que como director encuentro en la práctica musical comunitaria es que la 

integración de la y los estudiantes se da más rápida que en el sistema de clase individual, 

también como lo apunta la profesora el avance es más lento pero se logra mejores 

resultados técnicos según mi apreciación. 

Ahora hay mucho material desde un tiempo para acá, mucho profesor, 

mucha clase individual, mucho solfeo, pero cuesta un poco más tener 

estudiantes que se acerquen a un ensamble, porque el proceso tal vez 

esté correcto, pero es más lento, entonces ellos quieren de una vez llegar 

2, 3 clases, ir a tocar algo con un montón de gente, una orquesta o en un 
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ensamble, que antes de eso pasaba, entonces antes estábamos, 45, 50 

personas haciendo todo el ruido del mundo, no teníamos profes, pero 

estábamos felices, ahora tienen menos contacto grupal y entonces como 

que si cambia. Ahora hay más calidad musical, pero no se ve tanto en un 

ensamble porque cuesta que lleguen ahí, que aguanten más el ritmo. 

(Profesorado 5, entrevista personal, 2021) 

Gracias al apoyo que se ha tenido de la Municipalidad de Tibás se ha podido 

contratar profesores para las clases de oboe, clarinete, fagot, corno francés, trompeta, 

violín, viola, violonchelo, contrabajo y percusión, por tal razón, se ha abandonado la 

práctica en que los estudiantes inician tocando en orquesta desde el primer día. Sin 

embargo, cuando los estudiantes ya tienen algunas bases, se les invita a participar de la 

orquesta o en alguno de los ensambles, con el objeto de no perder las bondades del 

aprendizaje comunitario.  

Una enseñanza en y para la diversidad es el único camino para alcanzar 

un aprendizaje de los valores fundamentales para la convivencia como son: 

el respeto, la solidaridad o la tolerancia (Del Carmen, 2000). Kreidler (2007) 

acuña el concepto de “aula pacífica” la cual reúne la siguientes cinco 

cualidades: 1) cooperación: los alumnos trabajan conjuntamente y 

manifiestan confianza entre ellos, se ayudan y comparten; 2) comunicación: 

el alumnado aprende a comunicarse y a escuchar de manera sensible; 3) 

tolerancia: respeto a la diversidad de sus iguales; 4 ) expresión de la 

emociones positivas: el alumnado aprende a expresar sus sentimientos y 

autocontrolarse y 5) resolución de conflictos: aprenden habilidades para 

responder a los conflictos en una comunidad que brinda apoyo y afecto”. 

Por lo tanto, para que se produzca el aprendizaje el alumnado debe sentirse 

parte del grupo-aula potenciando así relaciones afectuosas, el docente 

debe tener expectativas elevadas y ofrecer oportunidades a todo el 

alumnado de participar y contribuir en el contexto educativo, ya que según 

Bernard (2004) éstos son los principales factores que influyen en el 

bienestar y desarrollo del alumnado. (Moliner et al., 2020). 
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Cuando inicié el trabajo cooperativo con la orquesta, pude notar, que emergieron, 

muchos conflictos, tanto entre el estudiantado como con el profesorado, por lo que se 

pensó en crear un reglamento que emergiera desde el mismo estudiantado y que fuera 

escrito en forma positiva, que ayudara al buen desarrollo de las actividades. Este 

instructivo dio buenos resultados, ya que dio pauta para cada una de las obligaciones y 

deberes de todos los involucrados. No obstante, en la actualidad el SINEM cuenta con 

un “manual de convivencia” para todas las sedes, (Anexo 10), aprobado por la junta 

directiva en el 2016, y el objeto de crear un clima que facilite los aprendizajes, 

fortaleciendo y promoviendo el respeto, la solidaridad, la disciplina, la equidad y la 

inclusión. Cuenta con normas, reglas y procedimientos para ser utilizados por toda la 

comunidad educativa y se ajusta al marco legal del SINEM. Este manual de convivencia 

se ve acompañado de una “Carta de aceptación y compromiso del padre o madre o 

encargado legal del o la estudiante” (Anexo 11), que debe ser firmada durante la 

matrícula. Estas medidas tomadas por el SINEM colaboran en el proceso de aprendizaje. 

Por lo consiguiente, con la intención de fomentar procesos de aprendizaje 

que a la larga sean generados por acciones concretas y transformadoras, 

bien vale la pena fomentar el desarrollo de competencias del alumno 

mediante la incorporación de conocimientos estratégicos, del diseño de 

cursos en los que los estudiantes aprendan a interactuar de manera 

diferente con los contenidos por la vía de la participación en ambientes 

enriquecidos y distribuidos, desde una perspectiva colaborativa y 

cooperativa (López, 2017, p. 32.).  

En este sentido, es importante que el profesorado y sobre todo las personas 

directoras de los ensambles puedan poner a los estudiantes más avanzados a colaborar 

con el montaje de las obras de tal forma que se del trabajo colaborativo y su aprendizaje 

se más significativo al poner en práctica el conocimiento adquirido en sus clases de 

instrumento o solfeo, de tal forma que el propio estudiante sea forjador de su propio 

aprendizaje y lo conduzca a ser una mejor persona convirtiéndose en un agente de 

cambio no solo en la comunidad en la que habita sino a todo lugar en que conviva. 
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Figura 8  

Práctica musical comunitaria 

Fuente: elaboración propia 

• Ofrece al estudiantado la posibilidad de
compartir y apoyarse en el trabajo
cooperativo, que favorece, las habilidades
sociales y propicia el sentido de pertenencia
en el programa.

Estudiantado

• El profesorado que tuvo la oportunidad de
desarrollar la práctica musical comunitaria
considera que al inicio del proceso les
significo un reto debido a que no habían
tenido esa experiencia, sin embargo, al
avanzar reconocen las bondades que ofrece
el trabajo cooperativo y las posibilidades de
interactuar con estudiantado que aprenden
diversos instrumentos.

Profesorado

• Reconocen que durante los años en que se
emplea la práctica musical comunitaria se
favorece la interacción, cooperación e
integración, por lo cual se siente la cercanía
con el programa. Porque su partición es un
elemento clave para llevar a cabo las
experiencias cooperativas propuestas.

Padre o 
madre

• Considero que la práctica musical
comunitaria es una forma muy efectiva de
llevar programas de música a la comunidad,
porque integra al estudiantado, profesorado
y a las y los padres de familia, no obstante,
se debe tener un profesorado con
conocimientos de varios instrumentos, con
capacidades para integrar a la comunidad,
habilidades comunicativas, saberes en
pedagogía, gestión comunitaria, sensibilidad
social y atención a la diversidad.

• Por lo tanto, el reclutamiento, la selección y
inducción del personal debe considerar los
elementos señalados anteriormente.

Investigador 
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3.4.1.4. Análisis de las competencias  

Como se indica en el marco teórico, los programas del INA-SINEM se apoyan en 

las competencias generales, saber ser, saber hacer, saber conocer, y experiencia de 

vivir juntos. “En el ámbito de la educación las competencias son consideradas como 

estructuras complejas de procesos que las personas ponen en acción-actuación-

creación para resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del 

contexto profesional), orientadas a la construcción y transformación de la realidad. Es 

claro entonces que el actual enfoque por competencias se asocia a procesos de 

desarrollo dinámicos, abiertos, complejos, recursivos (en completa interacción), holistas 

(integradores), pero sobre todo dialógicos, en plena vinculación entre todos sus actores 

(alumnos-profesores-sociedad)” (López Carrasco, 2017, p. 51). Es por eso, que a la hora 

de hacer el análisis se ha tomado la opinión de cada uno de estos actores para triangular 

la información de la experiencia de ser, experiencia de hacer, experiencia de conocer y 

experiencia de vivir juntos. 

 

3.4.1.4.1. Experiencia de ser 

La motivación y el reconocimiento son experiencias del ser que se necesitan para 

que el estudiantado quiera dedicar horas al estudio del instrumento. Es conocido que la 

mayoría de las y los violinistas profesionales inicien a una temprana edad, por ejemplo, 

en el SINEM León XIII lo hacen a los 4 o 5 años, lo que quiere decir, que cuando ellos 

llegan a cumplir 18 años, tendrán cuando menos 14 años de estar practicando, y 

asistiendo clases del instrumento. Por ejemplo: en los campamentos como nos comentan 

las y los entrevistados, es muy común que ellos pasen toda la semana practicando todo 

el día, son actividades que se convierten en experiencia vitales para su formación pero 

que requiere mucho esfuerzo que sin la motivación es difícil que los estudiantes deseen 

asistir. 

Cada concierto lo pienso, como si fuera la primera vez, todo el público se 

merece lo mejor, siempre se han merecido lo mejor y son espectadores 
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que, al fin y al cabo, el trabajo de uno, los aplausos de ellos son los que 

lo llenan a uno como músico y uno va a quedar agradecido de todo el 

esfuerzo que se hizo en los ensayos, cosas así 

Se requiere un poco de compromiso por parte del estudiante en sí y del 

profesor se requiere lo motivacional más que todo, porque, al fin y al cabo, 

el profesor ya sabe, ya tiene sus conocimientos, pero hay que saber cómo 

tratar al alumno, saber de qué manera yo puedo hacer que el alumno 

entienda mejor y no solo a mi manera …ejemplo, venimos un sábado, 

ensayamos y solo eso, porque ahí es donde a veces surgen los problemas 

de cuando uno cambia de institución y sube a un mayor nivel, que uno dice, 

es que no, la música, no sólo son los sábados, la música es de todos 

los días. (Estudiante 2, entrevista personal, 2021) 

De la misma manera que nos expresa el estudiante 2, ha sido la norma en los 

entrevistados, entender la música es una disciplina que requiere de la práctica diaria 

y sostenida en el tiempo, lo que obliga al estudiantado a tener horarios y 

planificación para lograr sus objetivos. 

Muchas cosas, la disciplina, la puntualidad, el respeto, muchas cosas 

que, yo en su cierto momento, ni pensaba en ellas y ahora me han servido 

mucho en el camino de la vida, ha sido satisfactorio, porque nunca pensé 

llegar a hacer esto de la música. (Estudiantado 4, entrevista personal, 

2021) 

Una de las habilidades que las personas deben desarrollar es la adaptación al 

entorno, librar con la presión de grupo, especialmente cuando se muestran como un reto 

para el individuo.  

Yo entre al instituto, fue igual que sentí cuando entre aquí en el SINEM, por 

primera vez, tenía mucho miedo los compañeros, me daba miedo las 

demás personas y por supuesto también los directores, porque eran 

personas muy serias que están en lo que están, entonces ya están con 

cierta tensión, pero siento que eso fue como la primera vez. 
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Tal vez en la parte emocional, el relacionarme con otras personas, porque 

bueno al menos en la escuela, yo era muy indiferente a lo que es aquí, en 

el SINEM, yo en la escuela era totalmente diferente a lo que era aquí, 

porque en la escuela me estresaba mucho, me daba miedo, en cambio en 

el SINEM me desenvolvía muy bien porque eran personas que 

compartían el mismo gusto, esa libertad emocional, como sentirme 

cómodo con las demás personas, creo que el SINEM aparte de música, 

lo educa a uno como persona. (Estudiante 1, entrevista personal, 2021) 

Dominar habilidades de crítica especialmente cuando hay presión de grupo. 

Sí, mis compañeros eran como, me decían que es eso, siempre se ha 

presta a burlas, pero realmente nunca les prestó atención, yo sé que 

ellos no comprenden mi gusto, ellos son ellos, pero tal vez uno que otro, 

en clase de música que yo si tocaba más o menos flautilla, el profesor sabía 

que yo sabía, entonces siempre era como, él es el de la música, entonces 

si hablaban así conmigo. (Estudiante 1, entrevista personal, 2021) 

La música colabora en el desarrollo de las capacidades de las que Amartya Sen 

enuncia, como la paciencia, ser capaz de organizar el tiempo y las estrategias para el 

aprendizaje, tomar decisiones o resolver problemas. 

También la responsabilidad y también otras cosas como la paciencia, 

porque hay ciertas veces que uno por más que quiera que le salgan las 

cosas, hay que tomarse un tiempo, descansar y verlo desde el principio, tal 

vez solfeo, empezar tranquilo y después ya ir con el violín, con el 

instrumento, empezar lento y ya irlo poniendo al tiempo, a como uno quiera 

y como lo pida la pieza. Entonces tanto la paciencia que se debe de tener, 

no solo a la hora de estudiar la música, si no, tal vez con los compañeros y 

la tolerancia también de que no es la culpa de la otra persona de que no 

pueda entender, si no, que es un tema complicado, tal vez si me ponen 2 

silencios de corchea más una fusa, es como muy extraño, entonces hay 

que darle tiempo a la mente, de decir es que estoy muy cargado, también 
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el saber cuánto tiempo uno puede estar concentrado en esto y que tan 

dañino es enfocarse mucho en la cosa, a pesar de que a uno no le salga o 

solo por el salir de eso o por el querer hacerlo de mejor manera, pero con 

una cierta violencia se podría decir. (Estudiantado 3, entrevista personal, 

2021). 

Sí, uno al principio de todo con las presentaciones, uno tiene nervios y 

quiere en ciertas veces empezar ya, porque uno tiene la ansiedad de estar 

practicando o de estar tocando o ya de irme porque no puedo, pero cuando 

uno ya está tocando uno ya está enfrente de la partitura y uno siente al 

público, uno sabe que uno tiene que dar el mejor esfuerzo, pero aun así 

tiene que disfrutar la música y tiene que sentirse uno con la música, 

entonces ya uno comienza a relajarse porque ya tanto que uno la ha 

practicado, hay partes que uno se las sabe de memoria, entonces uno 

puede relajarse en esa parte, entonces se fija más en las indicaciones 

del profesor o en alguna parte que venga en el futuro de la pieza, que tal 

vez sea que cueste o que es muy crucial para que suene bien la partitura. 

(Estudiantado 3, entrevista personal, 2021). 

Bueno, el SINEM también lo que me dejo, es eso de que quiero estudiar, 

ser profe de música, entonces, creo que eso es lo que me dan ganas de 

expresar, que en León XIII he recibido esta educación y enseñárselo a 

las demás personas, que no necesariamente uno tiene que ser de plata 

o algo así para recibir música, sino sólo las ganas y básicamente eso, 

demostrar que sí se puede, aunque uno pertenezca a un supuesto 

lugar problemático. (Estudiantado 4, entrevista personal, 2021). 

Todas las personas docentes manifestaron estar conscientes de la importancia de 

la música en la formación de los estudiantes y del esfuerzo que como ellos realizaron en 

su época de estudio, el estudiantado debe llevar a cabo. 

En principio esa noción de la excelencia y aparte de eso, la parte lógica, 

de enseñar instrumento, solo o en grupo, si hacemos todo este esfuerzo y 

todo es porque la música da placer, da protección en los tiempos 
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difíciles, da capital cultural, la música tiene lo que en inglés se dice “hard 

to play”, para hacer música hay que invertir tiempo, talento, uno puede 

ganarse la lotería y con ese dinero no puede salir uno al escenario a 

tocar, se ocupan muchas otras cosas. (Profesorado 1, entrevista 

personal, 2021). 

Las personas educadoras también han demostrado que al formar parte del SINEM 

su experiencia de ser ha cambiado, gracias a sus pensamientos críticos, a su deseo de 

mejorar como docentes. Todos manifiestan su interés por entender el contexto en que 

laboran y tratan de intervenir de la mejor manera. 

También, la parte de ver lo que yo hago, como algo que va más allá de 

solo música, es algo que me lo ha dado el SINEM acá, porque quizás 

antes no hubiese pensado que detrás de un estudiante, que, por ejemplo, 

tiene un bajo rendimiento hay una situación detrás, que es totalmente 

externa a lo musical. Entonces creo que tal vez lo que más me ha aportado 

es la sensibilidad, a la hora de dar clases y no pensar siempre que la raíz 

del problema es que el estudiante no entiende o que no quiere, que no 

necesariamente el estudiante es vago, si no, que el estudiante puede 

tener un montón de situaciones atrás, qué más bien que puede 

canalizar a través de la música, que solo el hecho que está llegando a la 

clase, puede ser que signifique muchísimo esfuerzo, porque tal vez, ni 

siquiera tiene el apoyo familiar por ejemplo. Entonces creo que esa 

sensibilidad o tal vez esa intuición, como esa espinita que hay que tener 

a la hora de trabajar con estudiantes. (Profesorado 3, Entrevista personal, 

2021) 

¿Y la motivación de las personas docentes? Ya vimos la motivación del alumnado 

y como el profesorado incide, ya sea para bien o para mal, pero, la motivación del cuerpo 

docente depende también de como los estudiantes proyecten su motivación hacia ellos. 

Todas y todos los profesores se han mostraron orgullosos de sus estudiantes, y de como 
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ellos se expresan de los conocimientos adquiridos en sus clases, esto los motiva hacia 

el futuro. 

Bueno, más que todo como la vivencia con los estudiantes, me paso una 

vez que una persona conoció a un estudiante mío que era de la León XIII y 

me dijo que ese estudiante hablaba super bien de mí, que fue algo que 

yo no esperaba y, además yo no sentía, a pesar de que tenía y tengo una 

buena relación con él, no sentía que yo hubiese hecho algo especial, 

simplemente hice mi trabajo, hice lo que tenía que hacer, trabaje lo mejor 

posible y no me di cuenta nunca, de que yo tal vez había impactado a esa 

persona tanto, lo normal, fui profesor, le ayude y punto.  

Especialmente de que tengo que ser un ejemplo para mis estudiantes y que 

lo que digo tengo que hacerlo, es una cuestión de responsabilidad se 

vuelve, no tanto de si soy bueno o mal profesor, es como más de 

responsabilidad, como de tener una responsabilidad con mis 

estudiantes, porque tengo que demostrar lo que digo y hago en clase y 

demostrarlo en la vida, porque uno sigue siendo el profesor por siempre, 

así como yo tuve mis profesores y que van a seguir mis profesores por 

siempre, al igual uno seguirá siendo el profesor para sus estudiantes. 

(Profesorado 4, entrevista personal, 2021). 

Los comentarios de las y los profesores se encuentran enmarcadas en lo 

que se llama vocación, “aquellas actividades profesionales que exigen para su 

cumplimiento una buena dosis de compromiso, dedicación, por los alumnos sin que 

ello suponga una llamada externa” (Marchesi, 2007, p. 31 citado en Zaragoza, 2009, p. 

101). También, hay que exponer que dos de los estudiantes expresaron, que algunos 

profesores de los cuales recibieron lecciones llegaban solo por el salario y que no se 

sentían cómodos con ellos.  

Además, el profesorado es consciente que no todas las personas estudiantes van 

a dedicarse a la música, sin embargo, pueden hacer uso de las habilidades desarrolladas 

en el SINEM y el gusto por la música. 



116 
 

 

Yo me guio mucho por el objetivo institucional del SINEM, mi intención 

es que ellos sean mejores personas, más integrales, que el 

acercamiento que tuvieron con las artes perdure en su vida, por 

ejemplo, si un estudiante decide ser ingeniero por ejemplo, que vea a la 

orquesta sinfónica nacional y que digan que van a tocar en Moldava, no sé, 

las cositas que solíamos tocar en León XIII que ellos digan, “ahh mira esa 

canción yo la tocaba cuando estaba en SINEM León XIII, voy a ver como 

se escucha en la orquesta sinfónica nacional. (Profesorado 4, entrevista 

personal, 2021).  

De la misma manera que el profesorado, todos los padres de familia comentaron 

que la disciplina, la responsabilidad, y puntualidad son herramientas que se desarrollan 

en el SINEM. 

Ellos han aprendido muchos valores, ellos han aprendido que en la 

vida todo cuesta, todo lo que nosotros queremos alcanzar en la vida, 

tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por lo que nosotros 

queremos y eso gracias a Dios ellos lo han aprendido, han aprendido 

la constancia, la perseverancia, la responsabilidad, han aprendido la 

humanidad, han aprendido el amor a la familia porque, esto ha sido 

una familia para ellos, entonces a ellos esto les sirve, les ha servido, 

le sirve y le servirá para su futuro. (Madre de familia 2, entrevista 

personal, 2021) 

Hoy por hoy son buenas personas, algunos ya empezaron a tener familia, 

algunos están estudiando en universidades otras carreras tal vez no se 

continuaron con la música, pero le dio disciplina, le dio un valor de esfuerzo, 

les dio responsabilidades, es otro valor que se adquiere muchísimo, ellos 

saben que tienen la responsabilidad de sacar esa partitura y como 

saben que tienen esa responsabilidad , saben que tienen que llegar a 

tiempo porque la orquesta no puede atrasarse por ellos, no puede 

esperarlos. (Padre de familia 1, entrevista personal, 2021) 
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Aquí el padre de familia hace referencia a las destrezas y habilidades con que las 

y los estudiantes del SINEM son capaces de desempeñarse y como su hija a pesar de 

mostrar muchas habilidades para diversas carreras universitarias ella ha optado por 

dedicarse a la música.  

A mí me sorprendió mucho que dentro de tantas carreras con la inteligencia 

que ella se le ha formado, yo pienso que también toda la disciplina, no sé 

el estudio, todo lo que está alrededor. El hecho de estar ocupada en algo 

que le apasiona yo diría, pudo haber estudiado lo que quisiera, ella 

quería ser veterinaria, dentista, bueno y ella ha defendido a capa y 

espada la música, la enseñanza de la música. (Madre de familia 3, 

entrevista personal, 2021). 

Con mi hijo, la actitud ha sido como un poquito más centrada, más fija 

en tomar decisiones, que eso es lo que yo voy a lograr hacer en un 

camino, un futuro para él y tomar sus decisiones propias ahora 

tampoco se enfoca solo en la música, va de la mano con una carrera de 

psicología, entonces sentimos que el estar dentro de la música, es parte 

también y va de la mano con la psicología. (Madre de familia 4, entrevista 

personal, 2021) 

Los padres y madres de familia expresan la tenacidad y carácter de los 

estudiantes por defender el estudio de la música y como la disciplina y su capacidad de 

expresar sus propios sentimientos los hace salir adelante. 
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Figura 9  

Experiencia de ser  

Fuente: elaboración propia 

 

• Es consciente que para lograr insertarse con
éxito sociocultural es fundamental dedicar
tiempo a la práctica diaria y sostenida, y
consideran que la motivación y apoyo que les
puedan dar familiares, grupo de pares y el
profesorado es fundamental para lograr sus
objetivos.

Estudiantado

• Externa al estudiantado como con esfuerzo,
compromiso y dedicación se puede llegar a
ser profesionales, por lo tanto, consideran
importante apoyar con motivación y
experiencias de aprendizajes significativas
para favorecer la continuidad en el programa
a partir de la valoración de la práctica musical
como una actividad placentera y de capital
cultural.

Profesorado

• Expresan que sus hijos e hijas han aprendido
por medio del SINEM, a ser constantes,
responsables, con espíritu de compañerismo
y sobre todo, que les ha brindado la
oportunidad de seguir su pasión por la
música.

Padre o 
madre

• Considero que el proceso vivido en el
programa ha permitido a las personas
integrantes del SINEM desarrollar su
responsabilidad y disciplina, esto lo
demuestran con el cumplimiento y constancia
en las experiencias de aprendizaje
propuestas.

Investigador 
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3.4.1.4.2. Experiencia hacer 

La experiencia de hacer es un saber más práctico y parte de que hay un saber. 

Se requiere comprender y tener conocimientos, competencias instrumentales e 

interpersonales, “creatividad, espíritu emprendedor, capacidad innovadora, aplicar el 

conocimiento, uso de habilidades científicas, aprender a prender, adaptarse a nuevas 

situaciones, ejercer funciones de liderazgo, motivarse por la calidad y el logro. Entender 

culturas y costumbres de otros países” (López, 2017, p. 50) 

Bueno, habilidades yo creo que uno viene con lo básico a veces y la 

música en sí, se trata de desarrollar, dedos, mente, cuerpo, relajar 

todo, lo cubre de tantas cosas que a uno no le pasa por la cabeza hasta 

que está consciente de que lo que usted está estudiando, lo transmite 

por medio del cuerpo, entonces en solo el hecho de poder reconocer 

el sonido de un instrumento no lo logra cualquier persona y requiere 

estudio también no es que cualquier persona y dice “eso suena a un 

clarinete o eso suena a un saxsoprano” o cosas así. Entonces son 

habilidades que, al fin y al cabo, como músico, a uno le abren las puertas 

también, aunque no se trate de tocar, pero después le abren las puertas. 

(Estudiante 2, entrevista personal, 2021). 

El SINEM de León XIII promueve el aprovechamiento de conocimientos que han 

adquirido para generar nuevas situaciones, y ejercer funciones de liderazgo. 

Una conocida de la iglesia también, que es profesora de la escuela de León 

XIII, me pidió que, si podía tocar y gracias a eso, bueno, le pregunté al 

director de la orquesta, que, que podríamos hacer, el me dejó a cargo y 

entonces pudimos montar un poco, entonces eso fue como también 

algo para crecer para mí. (Estudiante 5, entrevista personal, 2021) 

También, los estudiantes del SINEM León XIII han tenido oportunidad de compartir 

con otros músicos de diversos países que han visitado la sede. Banda de la Universidad 

de Cornell, Orquesta de Sinfónica Juvenil de Atlanta, delegación del departamento de 

música de la Universidad de Maison, delegación de músicos y lutiers de la empresa 
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Yamaha provenientes de Japón, el cuarteto Adorno de Alemania, y una visita de dos 

semanas de ocho músicos provenientes de la Universidad de Seúl, en las que 

convivieron con las personas estudiantes dándoles clases y montando un concierto. 

Sí, bueno, yo tampoco sabía cómo nos íbamos a comunicar a mí me 

dijeron, va a tener una clase maestra ni sabía que era una clase maestra. 

La primera clase maestra que yo había recibido era con la gente de la 

Universidad de Cornell, que habían venido, pero yo estaba tocando el 

saxofón y estaba muy chiquitillo, o sea nada más me acuerdo cuando esa 

clase maestra con la gente de Cornell, yo todavía no estaba consciente 

de todo lo que quería y muchas cosas más. 

Ya cuando más adelante, como a los 15, 16, me dijeron que venían unos 

coreanos y yo ya estaba decidido a dedicarme a la música, pero yo decía, 

como hago para para aprender de ellas, si no sabía el idioma, todavía el 

inglés ni sabía, entonces trajeron un traductor, gracias a Dios. 

Pero en el momento en el que él no estaba, entonces nos tocaba como, 

agarre lo más que usted pueda, ella buscaba la manera también de 

enseñarnos, había cosas que nos frustrábamos ambos porque no 

sabíamos cómo explicarnos, pero ya en el momento en el que ella tocaba 

con el instrumento para dar querer dar una muestra de lo que quería que 

sonara, ya no es era más fácil para nosotros tener una idea, entonces en 

muchos casos nos comunicábamos así y entonces ella tocaba para 

que nosotros tuviéramos la idea de cómo sonaba y nosotros poder 

repetir esa idea. 

Fue una experiencia muy buena porque al fin y al cabo cómo qué 

después de los 2 días ya nos acostumbramos y ya los nervios de ambos, 

de ellos, de la frustración de no poder como comunicarse y de nosotros, al 

no entendernos ya como que todo se relajó y ya sabíamos cómo lo que 

teníamos que hacer. 

Es evidente que este tipo de actividades obliga a las y los estudiantes a desarrollar 

formas de comunicarse con personas que no manejan su mismo idioma, pero que atra 
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vez de la música logran entenderse. Son experiencias que les ayuda a conocer de otras 

culturas y los hace sentir especiales, colaborando en muchos casos a mejorar su 

autoestima y motivación para seguir con su aprendizaje. 

Con respecto a las y los profesores proporcionan conocimientos sobre el diario 

vivir necesario para las actividades o tareas de aprendizaje y, por ende, para el 

desenvolvimiento del estudiante en situaciones reales. 

Bueno, la responsabilidad para mí, es una de las cosas más importantes 

que existen y es algo que siempre delegamos, “es que mi abuelita no me 

metió el cuaderno”, es que “mi tía me lo no sé qué”, no, a ver, que eso fue 

algo que Michelle aprendió bien temprano, le dije, su abuelita es la que lleva 

la clase, me hace no, y entonces, usted es la interesada, usted es la que 

tiene que resolver, bueno que usted no puede irlo a imprimir, bueno, usted 

le recuerda a la persona que si le puede ayudar con eso, hasta que lo 

solucione, porque usted es la interesada, usted es la que lleva la clase y 

eso es algo que a nivel general, cultural, siempre estamos viendo a quién 

le echamos las culpas de las cosas, digo yo, eso no está bien, uno tiene 

hacerse responsable por sus acciones, yo no estudié, yo me saque una 

mala nota hoy, porque yo no hice la tarea, nadie más, es su 

responsabilidad, por eso yo les pongo nota cada clase, a ver trajo cuaderno, 

no, trajo lápiz , no, estudio, no , entonces cuánto quiere, de hecho ellos se 

ponen las notas, ni siquiera, muchas ni siquiera se las pongo yo, yo les 

digo, cuanto se pone hoy usted, di profe como un 6, yai si de acuerdo, más 

bien yo a veces se las subo un poquito imagínese y eso es algo que para 

es muy importante. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021) 

Yo, por ejemplo, los chiquillos me dicen “yo quiero estudiar leyes”, “quiero 

ser abogado” y entonces la gente le dice, pero eso hay que leer mucho, 

pero eso es muy difícil. Entonces yo les decía que, así como se nos 

presentan los retos al abordar un pasaje musical, pues lo mismo es a la 

hora de estudiar una carrera o en el SINEM, ellos aparte de ir colegio y al 

SINEM se organizaban e iban 2 horas los sábados a ensayar, 1 hora los 

miércoles a solfeo, 1 hora los viernes a instrumento que igual, en el día de 
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mañana estudian leyes, deben hacerse un horario donde vayan ciertos 

días, cierta cantidad de horas a la biblioteca a ponerse a estudiar. Creo que 

eso es lo que yo trataba más de inculcarles y no tanto lo de formar músicos 

profesionales, yo no lo veía por ese lado, si alguno quería estudiar, pues 

obviamente uno trata de ayudarle, pero no era mi prioridad, mi prioridad era 

que de la música les quedará el ser personas más íntegras, conocer 

más del ámbito artístico y que supieran que cualquier cosa que quisieran 

hacer con su destino profesional, lo podrían lograr, si aplicaban la misma 

disciplina y constancia que aplicaban en las clases de música. 

(Profesorado 3, entrevista personal, 2021) 

Hay varios factores, yo creo que muchas veces algunos de ellos entran 

como por un asunto de un impulso del momento, porque la oferta la tienen 

a la puerta de su casa, entonces pueden tomarla, a cómo pueden no 

tomarla, entonces muchos se meten a ver si les gusta o no les gusta y 

cuando se topan con un régimen de disciplina, de constancia no les 

gusta tanto, entonces quizás ingresaron porque como le digo, la oferta llega 

a la puerta de su casa, entonces ellos pueden ingresar y ya cuando se 

topan con la exigencia, y no me refiero a que el profesor les exija tareas, 

etc. Si no, la exigencia de asistir a un ensayo de orquesta a la semana, 

a una clase de instrumento a la semana, a una clase de solfeo a la 

semana, entonces, algunos ya sienten que no les gusta tanto o no es 

tanto lo de ellos. (Profesorado 4, entrevista personal, 2021) 

El profesorado expone que no todas las personas estudiantes que ingresan al 

SINEM León XIII se adaptan al compromiso y la constancia que se requiere para 

pertenecer al SINEM, hay algunas y algunos estudiantes que ingresan por que un amigo 

o amiga los acercó, pero no están dispuestos a invertir horas en las prácticas o en el 

estudio individualizado del instrumento.  

Los padres y madres de familia reconocen también el esfuerzo que deben realizar 

sus hijos e hijas para poder cumplir con el trabajo que se les solicita en el SINEM y como 

con pasión por la música, ellas y ellos se esfuerzan por salir adelante con el aprendizaje 

del instrumento. 
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Implica muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio para poder 

perfeccionar, para poder desarrollar la habilidad, para poder leer las 

partituras. No hay un instrumento importante en una orquesta, todos son 

importantes de una u otra manera se necesitan acoplar entre todos para 

que esto funcione. (Padre de familia 1, entrevista personal, 2021) 
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Figura 10  

Experiencia de hacer 

Fuente: elaboración propia 

• Al estudiar música en el SINEM aprenden a
leer música desde la partitura, desarrollan su
capacidad técnica para la ejecución del
instrumento, se hacen cargo de actividades
socioculturales y habilidades comunicativas.

Estudiantado

• Reconocen que en el proceso del aprendizaje
del instrumento ellos se esfuerzan por
propiciar la responsabilidad, constancia,
habilidades para resolver problemas,
autoevaluarse, crear sus propios horarios, y
potenciar su desarrollo integral.

Profesorado

• Confiesan que para que sus hijos e hijas
puedan lograr los objetivos propuestos en el
programa es necesario que trabajen fuerte y
sean capaces de tomar sus propias
decisiones.

Padre o 
madre

• El programa está diseñado para que el
estudiantado domine la ejecución de los
instrumentos musicales, la lectura de
partituras, una escucha activa, crítica y a la
vez gozosa.

Investigador 
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3.4.1.4.3. Experiencia conocer  

Es saber tomar decisiones, solucionar problemas prácticos como decir que 

digitación utilizar, donde respirar en la frase, como solucionar pasajes o definir como 

debe interpretar una obra dependiendo del período en que fue escrita. También, es la 

capacidad de crear una canción, una melodía o de descubrir por sus propios medios 

diferentes músicas. Muchas veces es combinar sus conocimientos para llegar a 

solucionar un problema. “Se refiere a la capacidad de comprender y manipular ideas y 

pensamientos […] es decir, ser capaz de organizar el tiempo y las estrategias para el 

aprendizaje tomar decisiones o resolver problemas (Resolución de problemas, gestionar 

información, tomar decisiones)” (López, 2017, p. 50). 

Bueno, la experiencia aquí en el SINEM para a mí ha sido, desde que 

llegue hasta que culmine, de mucho aprendizaje, de procesos, de 

etapas, yo lo veo como etapas. Aquí en los SINEM´s cuesta mucho que 

haya una orquesta completa, como tal, pero hacer música, con la poca 

gente que hay, que le gusta, es algo que lo motiva a uno, cuando tal vez 

uno tiene la oportunidad tal vez de viajar a campamentos o algo así, 

eso es algo como nuevo que lo marca a uno y usted lo va a recordad 

toda su vida. (Estudiantado 1, entrevista personal, 2021) 

Tengo bastantes, la experiencia que más me marco, fue creo que, en el 

año 2017, estábamos en la Julio y estábamos tocando “Huapango de 

Moncayo” y la “Marcha Eslava”, de corno, con los nervios y todo, como tal 

la experiencia fue increíble para mí, fue una de las mejores semanas que 

yo pude haber vivido tanto en aprendizaje, en convivencia y con mis 

compañeros, […], entonces verlos ahí y hacer música con ellos era 

increíble, en medio campamento, nos habían reunido y había un festival en 

El Salvador, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir del 

país a tocar con otros conjuntos con otras personas y gracias al 

SINEM, fue increíble y ahí fue donde yo dije yo quiero hacer esto para toda 

la vida, yo quiero hacer música. (Estudiantado 1, entrevista personal, 

2021) 
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Desde pequeño quería estudiar lo que era ingeniería o arquitectura, algo 

que tuviera que ver con ingeniería o arquitectura, dibujar planos, 

construcciones, […]saque técnico medio en construcción civil, pero ya para 

esa época, ya tenía muy definido lo que quería estudiar y era la música, 

entonces no era como el mismo sentimiento que siempre había tenido 

desde chiquillo, que quería ser un ingeniero o un arquitecto, ya cuando 

tenía 17, 18 años, que ya sabía que quería estudiar música. (Estudiantado 

2, entrevista personal, 2021). 

La primera profe que yo tuve de flauta fue Margaret Vargas Chinchilla, yo 

no sabía que ella había sido la primera mujer en tocar en una banda de 

conciertos, entonces, cuando empezó a contar las cosas de todo lo que 

pasaba bien allí, la historia en sí de ella son cosas que, aunque sin 

importar el género, me marcaron porque ella nunca se rindió, todo lo 

que pasaba en esa época y hoy por hoy es una de las mujeres más 

conocidas aquí en el país, como flautista y como persona, son esas 

pequeñas experiencias no es ni lo musical, sino de esas experiencias que 

lo hacen a uno como seguir adelante. (Estudiantado 2, entrevista 

personal, 2021) 

Es indispensable que el profesorado conozca metodologías y técnicas para que 

el estudiantado logre desarrollar la capacidad creadora y de adaptación para solucionar 

problemas prácticos, tanto en el aprendizaje del instrumento como problemas de la vida 

diaria. Qué no solo sepa poner una digitación a una obra, si no que sepa organizar su 

horario de estudio o llevar acabo un ensayo con sus compañeros y compañeras. 

Si claro, el simple hecho, bueno han mejorado un montón, tocando el 

instrumento en Si, ya todos están prácticamente listos para tocar agudas 

y ya 3, ya la mitad, tocan agudas, tocan escalas a dos octavas y los otros 

3 ya están cerca, han mejorado muchísimo, todos tienen un super buen 

sonido, casi nunca pitan, los que pitan son los que están aprendiendo el 

agudo, porque eso está como más complicadillo, pero o sea, tocando 

graves, usted casi nunca oye pitos de clarinete aquí, no se oyen pitos aquí, 
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han mejorado, tocan muy bien y no solo en el sentido técnico, si no, 

también en el sentido responsabilidad, porque ellos mismos se ponen 

la nota, toman responsabilidad de “si, un 6 profe” o a veces me dicen “no 

sé profe”, cuanto se pone un 100, unos dicen que sí, así, toco esto perfecto, 

“no profe”. Entonces cómo generar esa conciencia, también esas 

herramientas para la vida, que son super importantes. Si han mejorado 

y aprendido cualquier cantidad por supuesto, aunque siguen ahí duros 

algunos, pero ahí va uno. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021) 

Bueno, en general siempre han sido estudiantes con muchos deseos de 

aprender, eso es algo vital, que no se ve en otro tipo de trabajo, por 

diferentes situaciones, pero yo creo que eso es lo principal, que son 

estudiantes que están muy interesados realmente y una vez como ven 

cómo funciona, se comprometen mucho con el sistema. (Profesorado 2, 

entrevista personal, 2021) 

Pero el compromiso es lo más importante y he visto que generalmente, no 

en el 100% de los casos, pero hay bastante acompañamiento de los padres, 

vienen, están interesados, no es el 100%, pero en gran cantidad, como que 

están muy interesados en esa parte de la formación artística que pueden 

tener los hijos de ellos y lo ven como una oportunidad. (Profesorado 2, 

entrevista personal, 2021) 

Desde mi experiencia de director concuerdo con muchas de las afirmaciones que 

hace el profesorado, los campamentos en que las personas estudiantes pasan varios 

días, tratando de montar un repertorio que los exige a practicar y en concentrarse para 

lograrlo, muchas veces se convierte en un elemento determínate de cambio para el 

estudiantado participante. Sin embargo, no todos las y los estudiantes participantes 

logran engancharse con la práctica de la música. 

Claro, porque tuvieron una formación muy buena, durante 5 años, 

aunque sea, pero fue algo que los marco, o sea, son personas que ven la 

cultura desde otro punto de vista, porque la experimentaron en carne viva. 

(Profesorado 3, entrevista personal, 2021) 
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Yo he estado en los campamentos de varios tipos, he estado en los 

campamentos como estudiante y como profesor, entonces puedo decir que 

son experiencias que los marcan y también he visto que las amistades 

que hacen en ese tipo de campamentos perduran muchos años, a lo 

largo del tiempo, lo puedo decir yo que lo viví, porque mi primera relación 

con el SINEM fue por ir a una mezcla entre un campamento del SINEM y 

uno de la Sinfónica. La gran mayoría de gente que conocí en ese 

campamento, siguen siendo conocidos, muchos de se han dedicado a la 

música profesionalmente y seguimos teniendo un vínculo importante, 

tanto así que algunos ya han sido colegas en trabajos y en otro tipo de 

cosas. Entonces si son experiencias que definitivamente marcan un 

antes y un después, en un niño o adolescente. (Profesorado 3, entrevista 

personal, 2021) 

Porque no va a entender la razón de ser de esas clases, mientras que 

al tener los conocimientos básicos que le permitan ir a desempeñarse 

en un ensamble, todas las cosas van a tomar sentido cuando él tenga 

que ir a compartir con otros instrumentos. Solo ese hecho de que quizá 

un trompetista sentarse a la par de un fagotista, va a hacer motivacional, le 

va a dar un plus. (Profesorado 3, entrevista personal, 2021) 

Los padres y madres de familia son conscientes de las experiencias que les ofrece 

el SINEM León XIII que para ellos sería casi imposible de compartir con sus hijas e hijos, 

como el experimentar tocar instrumentos que en muchos casos son de un valor 

considerable, clases con profesores y profesoras con mucha experiencia y bastos 

conocimientos, tano nacionales como internacionales. La posibilidad de participar en 

campamentos nacionales e internacionales  

Mi hija se emocionó toda cuando le dieron por primera vez un violín, nos 

impresionamos de ver que era nuevo y que ella lo podía llevar a la casa. 

Para mí era imposible comprarle uno, ya que gano muy poco trabajando en 

las casas. (Madre de familia 5, entrevista personal, 2021) 
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Figura 11  

Experiencia de conocer 

Fuente: elaboración propia 

• Experimenta etapas y procesos en el SINEM en el
que van recibiendo clases, campamentos, giras y
oportunidades de conocer el mundo de la música
que podrían motivarlos a seguir con una
formación profesional en música.

Estudiantado

• Es consciente de que ellos pueden ofrecer al
estudiantado oportunidades de formación, que
les permita ejecutar de manera profesional su
instrumento musical. Además, pueden compartir
su experiencia una experiencia vivencial que
promueva la conciencia del estudiantado como
ente de cambio social.

Profesorado

• Reconocen que el SINEM les ha ofrecido a su hijos
e hijas la posibilidad de tocar un instrumento,
asistir a campamentos, encontrar su vocación
musical y desarrollar habilidades sociales.

Padre o 
madre

• El SINEM León XIII le ha posibilitado al
estudiantado disponer de los instrumentos que
han decidido escoger para aprender a ejecutar,
personal docente capacitado, experiencias de
aprendizaje diversa que les ofrecido
oportunidades de participar en conciertos, giras,
campamentos y viajes al exterior formando parte
de orquestas o festivales.

Investigador 
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3.4.1.4.4. Experiencia vivir juntos 

Esta subcategoría “constituye una de las principales empresas de la educación 

contemporánea” (Delors, 1996, p. 6), e involucra las habilidades interpersonales, la 

capacidad de trabajar en equipo, el compromiso cooperativo, el convivir, el trabajo en 

contextos diversos y la comunicación. 

En las entrevistas realizadas al estudiantado, profesores y padres de familia, se 

destacan las habilidades interpersonales: la interacción con otras personas, capacidad 

de socializar, confianza en los demás, redes de amistad, e interacción. 

De acuerdo con mi experiencia como director, la interacción con otras personas 

en las actividades del SINEM es una constante. Anteriormente se explica como la 

práctica comunitaria fomenta esta colaboración. A excepción del periodo de pandemia, 

en los años anteriores se han realizado diversos campamentos en el que los estudiantes 

pueden acceder por medio de una audición, o por recomendación de la dirección de las 

escuelas del SINEM. En estos campamentos, las personas aprendices interactúan con 

sus pares de diversas partes del país, con profesores nacionales y extranjeros. Por lo 

general tienen una duración de una semana, en que conviven, en ensayos, conciertos, 

actividades recreativas, culturales y deportivas, sin olvidar las labores básicas como 

alimentación, y descanso.  

Estas actividades son prácticas musicales que el estudiantado entrevistado ha 

vivido y que reconoce que le ha dado un cambio a su vida. 

Y siento que ahí sí se veía y se vivía esa convivencia, esa amistad, esa 

“vaciladera”, entre todos, esa confianza de que no solo somos 

compañeros de trabajo, sino que somos amigos que nos podemos 

apoyar entre todos que podemos vacilar y no sólo venimos a estar aquí 

serios, tocando música, sino que es más que eso. (Estudiantado 5, 

entrevista personal, 2021) 

Los padres son conscientes de la importancia que tiene estas actividades en el 

desarrollo social de sus hijos y de la emoción que crea en ellos poder asistir a los 

conciertos que se realizan al finalizar el campamento. 
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Cuando les decían de campamentos, eso era lo mejor para ellos, porque el 

reunirse con otras personas, ver qué otros muchachos ya tocaban mucho 

mejor que ellos cuando íbamos al teatro, a ver en los conciertos, yo les veía 

los ojitos a ellos, o sea era otra cosa y comenzaban a tocar. (Madre de 

familia 2, entrevista personal, 2021) 

Estos campamentos nacionales como también las giras y conciertos compartidos 

con otras orquestas ya sean, nacionales o internacionales, les han permitido crear redes 

de amistad e interacción que como lo expresa el profesorado, son sostenidas por el 

tiempo. “Entretejen redes de amistad y lo mismo pasa cuando hay actividad de gira, 

pero con las personas de las demás orquestas nacionales del SINEM, pueden surgir 

relaciones” (Profesorado 1, entrevista personal, 2021). 

Todo el profesorado entrevistado ha tenido la oportunidad de participar en 

campamentos de orquestas juveniles del SINEM, ya sea como, estudiantes, 

colaboradores o como solistas en los conciertos y expresan como estas experiencias en 

el estudiantado logra marcar sus vidas. 

Yo he estado en los campamentos de varios tipos, he estado en los 

campamentos como estudiante y como profesor, entonces puedo decir que 

son experiencias que los marcan y también he visto que las amistades 

que hacen en ese tipo de campamentos perduran muchos años, a lo 

largo del tiempo, lo puedo decir yo que lo viví, porque mi primera relación 

con el SINEM fue por ir a una mezcla entre un campamento del SINEM y 

uno de la Sinfónica. La gran mayoría de gente que conocí en ese 

campamento, siguen siendo conocidos, muchos de se han dedicado a la 

música profesionalmente y seguimos teniendo un vínculo importante, tanto 

así que algunos ya han sido colegas en trabajos y en otro tipo de cosas. 

(Profesorado 2, entrevista personal, 2021) 

Otra de las competencias dentro de la experiencia de vivir juntos es la capacidad 

de trabajar con otras personas que piensan distinto, tanto en los campamentos como en 

el diario desarrollo de actividades de la escuela. Tengo el conocimiento al ser el director 
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de contar con estudiantes de diversas religiones, a los cuales se les respeta sus 

creencias y costumbres como por ejemplo permitirles no realizar actividades los sábados, 

ya sean conciertos o recitales.  

También, es frecuente compartir con diversas denominaciones religiosas, 

realizando conciertos en sus templos, programas de televisión o ceremonias religiosas 

como en “Semana Santa” en el que se tiene la tradición en León XIII ejecutar el Duelo 

de la Patria. 

Eso es lo que a mí me motiva y estoy súper agradecido por eso porque me 

ha enseñado eso. Y, bueno, las experiencias también, el hecho de 

compartir con personas diferentes a usted de X religión, o lo que sea 

y compartir con ellos es algo que para mí no tiene precio, el hecho de 

conocer otras culturas o así. (Estudiantado 1, entrevista personal, 2021) 

Aquí, yo aprendí un valor muy importante, que es ayudar a los demás, 

siento que aquí yo aprendí eso, porque, lastimosamente, en otras 

instituciones se ve eso de que X persona es mejor y que tal y yo siento que 

aquí no, yo siento que el ambiente del SINEM entre personas aquí es 

como muy sano, entonces yo creo que a mí me gustaría llegar a ser, a 

un futuro, es aplicar ese valor que yo aprendí aquí, es enseñar a los 

demás y hacer lo que me gusta, vivir de eso. (Estudiantado 1, entrevista 

personal, 2021) 

Dichas palabras son una muestra de las experiencias de poder compartir su 

conocimiento musical con otras áreas del saber, con otros profesionales que interactúan 

en el desarrollo del programa. Como director he recibido colaboración de la Escuela de 

Economía de la Universidad Nacional, quienes ofrecieron talleres para los padres y 

madres de familia, talleres por parte de la Universidad de Costa Rica sobre educación 

sexual impartido al estudiantado. Colaboración por parte de algunos y algunas 

estudiantes de arquitectura del Instituto Tecnológico de Costa Rica para contar con 

diseños para un posible edificio. 
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Hace poco tuve la experiencia de compartir con la gente de Teletica, 

que estaban grabando el concierto de la orquesta nacional para el 

bicentenario, entonces me pidieron que fuera a ayudarles con la gente de 

cámaras, de producción y entonces me dieron las partituras y me dijeron 

vea, aquí están las partituras y usted se va a encargar de irnos diciendo por 

el micrófono que viene, qué es lo que va a suceder durante toda la pieza 

(Estudiantado 2, entrevista personal, 2021). 

Todas las personas entrevistadas expresaron que por medio de la música pasaron 

de ser personas introvertidas a extrovertidas y les ha ayudado a poder socializar mejor 

en las distintas actividades en las que participan. 

Sí, era algo raro, porque yo no era así, gracias al SINEM y al rodearme 

de personas, mi capacidad de socializar si se desarrolló un montón, 

pero yo creo que ya como que las cosas van cambiando, […] entonces 

yo creo que de mi parte en el SINEM destacaría, mi participación al fin y al 

cabo y era uno de los que más participaba, para poder no solo yo participar, 

si no, para que la demás gente se motivara a hacerlo más que todo 

(Estudiantado 2, entrevista personal, 2021). 

El profesorado y yo como director consideramos que los beneficios del programa 

no solamente se ven en el estudiantado, sino, que la comunidad en general se ve 

afectada positivamente con los espacios que se dan para que el estudiantado, 

profesorado, las familiares, y la población en general, tengan un lugar donde compartir y 

disfrutar del arte y la cultura. 

Es un espacio que me parece muy importante; obviamente las clases de 

los chiquillos, que toman mis clases de instrumento en su comunidad, 

donde les dan el instrumento para que practiquen, etc. Quitando eso que 

ya es demasiado positivo, uno de los aspectos más positivos que siguen 

después de eso, es la interacción comunitaria entre los padres de León 

XIII, que, si no fuera por el SINEM, seguramente muchos señores y 

señoras se toparían en las aceras ni siquiera se saludarían, no se 



134 
 

 

conocerían. […] conocerían, ni hubiesen interactuado, ni hubiesen 

forjado sus amistades, o sea si el SINEM desapareciera, quizá esas 

cosas se perderían o al menos no se volverían a formar nuevas amistades, 

nuevas relaciones entre personas de la comunidad y hay 

encadenamientos que surgen. (Profesorado 3, entrevista personal, 2021) 

Los padres y madres de familia muchas veces se acompañan con el objetivo de 

que sus hijos e hijas salgan adelante lo que denota un compromiso por ayudar a los 

demás. 

No sé si recuerdas la vez que una familia no tenía nada que comer y 

profesores y alumnos recogimos dinero y viveres, dicen que lo que la mano 

derecha hace, la mano izquierda no lo debe saber, pero esa vez, hubo una 

gran unión del programa del SINEM León XIII, cuando acudimos a recoger 

comida para esa familia que no tenía nada que comer. (Madre de familia 5, 

entrevista personal, 2021) 
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Figura 12  

Experiencia de vivir juntos 

Fuente: elaboración propia 

 

• Comparte con pares de diferentes
religiones, culturas, nacionalidades y razas,
lo que potencia el aprendizaje de convivir
en un ambiente multicultural. Además,
potencia el trabajo en equipo, al proponer
alcanzar alguna meta en conjunto como lo
puede ser un concierto, recital o una gira.

Estudiantado

• El profesorado al trabajar en comunidades
vulnerables experimenta la sensación de
satisfacción por estar aportando sus
conocimientos en pro de mejorar las
condiciones de estas poblaciones.

Profesorado

• Para los padres y madres de familia
constituyen una forma de interactuar con la
comunidad a través de las “reuniones de
encargados”, conciertos, recitales y demás
actividades en las que están invitados a
participar.

Padre o 
madre

• El SINEM es una herramienta que permite
al estado acercase a las comunidades
vulnerables, ya que en sus actividades
confluyen la comunidad, el profesorado y
estudiantado.

Investigador 
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3.4.2. La práctica musical comunitaria que inciden en la calidad de vida de 

la niñez y la juventud. 

Figura 13  

La práctica musical comunitaria que inciden en la calidad de vida 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se desarrolló en marco metodológico el concepto de calidad de vida, según 

varios autores comprende todas las áreas de la vida y hace referencia tanto a 

condiciones objetivas como componentes subjetivos y “tiene en cuenta el desempeño de 

funciones, las condiciones de vida tanto materiales como sociales y las dimensiones 

adicionales a la satisfacción y el bienestar” (Gómez-Vela citado en Payán & Reyes, 2010, 

p. 34). Esta satisfacción personal reflexionada sobre valores, aspiraciones y expectativas 

personales dentro de su propio contexto social y cultural. 

La práctica 
musical 

comunitaria que 
inciden en la 

calidad de vida 

ExpectativasSatisfacción
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3.4.2.1. Satisfacción 

Todas las personas entrevistadas evidenciaron satisfacción de pertenecer al 

SINEM por medio de sus respuestas. Estas respuestas obedecen a las vivencias que 

ellos han experimentado al pertenecer a las orquestas juveniles, ya sea tocando como 

solistas o siendo el o la “principal de sección” como se le conoce al líder de su fila. 

Gran satisfacción porque gracias a muchos profesores que han pasado 

por el SINEM, ya sean buenos o malos me han servido para mi propia 

experiencia y como profesional que me quiero dedicar a la música, uno va 

guardando para su carrera el día de mañana (Estudiantado 2, entrevista 

personal, 2021). 

Esta satisfacción en todos los y las estudiantes se mezcla con el sentimiento de 

orgullo que ellos sienten de pertenecer a un lugar vulnerable y que a pesar de sentirse 

marginados logran salir adelante. “El SINEM me da satisfacciones y ese es el propósito 

siento yo de la vida, no sé, estar conforme como yo me siento y con lo que yo hago, pero 

eso sí el barrio como tal es difícil” (Estudiantado 1, entrevista personal, 2021); “Siento 

una satisfacción de que a pesar de que algunas veces he escuchado desprecios 

del SINEM, yo he visto que yo he crecido aquí” (Estudiantado 5, entrevista personal, 

2021). 

Mucha alegría y también cierto orgullo por representar a esta comunidad, 

que ha sido muy golpeada por todo lo que es la delincuencia y los 

homicidios también, pero yo me siento feliz por demostrar que también 

León XIII tiene otra cara distinta, mucho mejor y eso me llena de 

orgullo porque puedo ir a otros lugares a decir con orgullo que yo soy 

de León XIII y que yo soy diferente a como las personas creen que uno 

es y que gracias a la música también uno es más reconocido en el 

barrio. (Estudiantado 3, entrevista personal, 2021) 

Algunas expectativas del estudiantado son sobrepasadas por las experiencias que 

van adquiriendo, por ejemplo, el estudiantado en su declaración se expresa que en su 

familia nadie había tenido la posibilidad de viajar a otro país por lo que no se imaginaba 
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hacerlo. Sin embargo, ya 3 de los 5 entrevistados han tenido la posibilidad de participar 

en festivales en El Salvador, México y Panamá.  

Nunca pensé como lo mencione anteriormente, a conocer a mucha gente 

de todo el país en sí y afuera, he tenido la experiencia de conocer 

profesores que vienen de afuera, a dar clases maestras, ya sea para el 

Festival Internacional de flautas que lo hacen en la Sinfónica, los 

campamentos del SINEM son experiencias “super chuzas” porque ya 

el poder compartir con otros músicos y tocar con agrupaciones tan 

grandes, lo ayudan a uno. (Estudiantado 2, entrevista personal, 2021) 

Obviamente, uno nunca le va a pasar cuando se empieza, nunca le va a 

pasar por la mente en los tantos lugares que uno puede llegar a tocar, de 

solo recordar que la primera vez que toque en el Mélico, a veces me pongo 

a ver el video y se le sale a uno una lagrimilla por allá, porque uno se pone 

a pensar en todo lo que avanzado y que cada minuto que uno ha 

estudiado ha valido la pena, el solo hecho de ir a tocar con la orquesta de 

Turrialba, de la UCR de allá, con la gente de Guápiles, entonces son 

muchos lugares que uno conoce y son lugares donde uno piensa que no 

va a tocar. (Estudiantado 2, entrevista personal, 2021) 

No porque claro, uno es pequeño y más uno piensa en poder practicar 

con el instrumento y ser bueno, pero uno nunca se espera que le 

sucedan todo este tipo de situaciones, pero cuando le llegan uno se 

siente muy emocionado y contento porque son experiencias que, si 

no hubiera sido por la música, uno no hubiera tenido. Eso es lo que 

uno pues, al fin y al cabo, di uno no espera porque la vida igual, a veces lo 

lleva a uno por distintos caminos y uno siempre espera lo mejor, entonces 

la verdad yo no me esperaba nada de lo que me ha sucedido. (Estudiantado 

3, entrevista personal, 2021). 

“Pero se siente muy gratificante” (Estudiantado 4, entrevista personal, 

2021). 
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Algunas satisfacciones que ofrece el SINEM al estudiantado son consecuencia de 

las posibilidades que ofrece estos programas, ya que permiten el intercambio con grupos 

similares de diversas partes del país y del mundo, como se ha dicho ya, nos han visitado 

grupos de Corea del Sur, Estado Unidos, Japón, y Alemania. Además, de grupos de 

Limón, Guápiles, Turrialba, Pavas, Curridabat, Desamparados, entre otros. 

Fue muy bonito porque era una forma de salir de lo habitual, de la 

costumbre, de la orquesta en la que uno estaba normalmente y era 

una forma de encontrarnos con diferentes tipos de visión sobre la 

música, diferentes conceptos que tienen tanto los profesores como los 

estudiantes. (Estudiantado 4, entrevista personal, 2021) 

Otras de las satisfacciones que todos los y las estudiantes entrevistados expresan 

es el gusto por estudiar y el placer que les da tocar su instrumento. “saber que también 

uno lleva un conocimiento y que uno aquí no está solo por estar, sino porque a 

uno de verdad le gusta” (Estudiantado 3, entrevista personal, 2021). 

Como de que uno no tiene que ser simplemente una persona, tal vez que 

solo le gusta estudiar y todo eso, o sea en el sentido de solo va al colegio 

y la escuela, sino también uno puede estudiar nuevas cosas y como la 

música. (Estudiantado 3, entrevista personal, 2021) 

En las palabras del estudiantado encontramos la libertad de decidir que nos 

gustaría tener y decidir por nosotros mismos que cosas son buenas para nosotros, esta 

idea coincide con lo que expone Sen, “como seres humanos adultos, no queremos que 

otros (unos guardias “designados”) tomen las decisiones por nosotros o nos digan cuáles 

son las cosas que deberíamos considerar buenas”(Casas, 2006, p. 40). Aun con este 

conocimiento muchas veces es difícil complacer a todo el estudiantado con el 

instrumento que quizás ellos quieren tocar para realizarse, ya que no siempre se cuenta 

con los profesores que puedan enseñar el instrumento. También, se tiene el problema 

de no contar con instrumentos con las dimensiones necesarias para estudiantes 

pequeños, son los casos de los fagotes, contrabajos o clarinetes, sin embargo, como 

veremos más adelante, algunos profesores han ideado algunas estrategias de 

aprendizaje para solventar el problema. “La viola fue porque en ese momento fue lo que 
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había o en lo que me pusieron y me gustó y desde pequeño siempre me ha gustado el 

fagot, entonces ahora por eso ese cambio” (Estudiantado 4, entrevista personal, 2021) 

El simple hecho de asistir a las clases como comentan todos las y los profesores, 

les da satisfacciones al alumnado. “Definitivamente les abre oportunidades para 

interactuar culturalmente con personas de otras edades, de otros lugares del país y de 

otras instituciones” (Profesorado 4, entrevista personal, 2021). 

Ellos llegan al SINEM, en estos tiempos, yo lo veo que es como un 

desahogo para ellos venir desde sus casas al SINEM y extra, están 

viniendo a aprender algo que ellos quieren, no están obligados, sino 

que ellos lo escogen y desean venir, más bien hay chicos que ni se 

quieren, o sea, yo puedo contar de que tengo alumnos de qué son las 

6 p.m. la hora de salir y dicen “no, quedémonos un ratito más, porque 

no quiero ir a mi casa. (Profesorado 3, entrevista personal, 2021) 

Sin embargo, también nos encontramos algunos casos en que los y las 

estudiantes abandonan el programa y el profesorado comenta que se debe muchas 

veces a la metodología que ellos emplean, por lo tanto, este tema será abordado más 

adelante en la categoría de aportes dados por la experiencia del profesor. 

Volviendo a la experiencia de participación que incide en la calidad de vida, el 

reconocimiento tanto en su barrio como en el medio musical le da a todo el estudiantado 

entrevistado satisfacción. Ellos nos comentan que cuando se visten para salir a un 

concierto con su corbata, saco y zapatos formales y empiezan a caminar por su alameda, 

los vecinos les preguntan ¿para dónde van tan arreglados? Y ellos responden que para 

un concierto y ojalá que sea en un teatro conocido, ellos se sienten realizados. “Me han 

felicitado por ese logro, que soy un gran orgullo, con mi hermano también, porque 

los 2 hemos estado aquí desde pequeños y no nos hemos cansado de esto y porque 

hemos dado nuestro esfuerzo” (Estudiantado 3, entrevista personal, 2021). 

De la misma manera todos los profesores demuestran satisfacción por el 

desempeño de sus estudiantes y comentan como un concierto, un recital, una clase 

maestra les conmueve y motiva en su trabajo.  
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los conciertos en la UCR, […] siendo yo también papá, ver a mi hija en el 

escenario, es una emoción muy grande, un orgullo, ver como da frutos 

los ensayos de la semana y parte de este público, pensé que lo que 

estaban haciendo tenía ya su valor artístico, ellos creaban música muy 

bella, muy interesante, muy bien hecha, que creo que es de lo que se 

trata. (Profesorado 1, entrevista personal, 2021) 

Todas las personas estudiantes comentan como tocar por primera vez en lugares 

importantes para la cultura costarricense les marcaron. 

Tocar a un Auditorio Nacional, a un Teatro Nacional donde bueno la cultura 

de uno era que solo los profesionales o personas extranjeras, músicos 

podrían llegar ahí o famosos, les decíamos nosotros. Verse de repente 

uno ahí en sus primeros conciertos, era maravilloso, hoy en día yo lo 

recuerdo con mucho cariño. (Estudiante 5, entrevista personal, 2021)  

También la satisfacción de poder ingresar a instituciones que permiten a los y las 

jóvenes del SINEM estudiar una carrera de música de manera profesional. Este hecho 

está presente en 3 de los 5 entrevistados. 

La satisfacción que yo digo, que digamos, uno diría bueno entro a 

etapa básica, pero tal vez entro a iniciales, digamos, yo entre a algo 

un poquito más avanzado y pensando en que mi educación sigo 

diciendo ha sido siempre en el SINEM. (Estudiantado 5, entrevista 

personalizada, 2021) 

Dentro de los comentarios aportados por todos los profesores, se muestra una 

satisfacción por poder ayudar a los jóvenes de estas comunidades y se realizan viendo 

como poco a poco van avanzando sus estudiantes en el aprendizaje del instrumento. 

Entonces que busco yo, que esa semillita de emprender, de querer ser 

más, de seguir la saquen del SINEM y me he topado con 

conversaciones de niños y mamás que me dicen es que mi hija quiere 

estudiar música porque quiere ser igual que usted, yo no espero que 
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sea igual, en este caso que mi persona sino espero que sean mejores 

y sembrándoles esa semillita de sí se puede de que yo soy de León 

XIII, también porque pertenezco a esta zona y que vean tal vez como 

un ejemplo de que si ella puede o ella pudo yo también. (Profesorado 

5, entrevista personal, 2021). 

En las entrevistas del profesorado encontramos comparaciones sobre el SINEM 

León XIII y otras instituciones privadas en las que las condiciones son mejores pero las 

y los estudiantes según el profesor son menos comprometidos  

Yo que trabajo en otros lugares que tal vez son privados o donde la gente 

paga una mensualidad, mes a mes, siempre el compromiso es la parte más 

complicada, que aquí está, más bien siento que acá, generalmente se 

realiza bastante a pesar de las condiciones que tal vez, desearíamos 

tener a nivel de infraestructura. (Profesorado 2, entrevista personal, 

2021) 

Resalto como director el nivel de preparación de las personas educadoras que se 

han mantenido trabajando durante el período de investigación y que reconocen, así como 

los padres y madres de familia, que todos pertenecen al SINEM León XIII. “Creo que 

tenemos un muy buen staff de profesores, creo que hay muchos estudiantes 

comprometidos, más bien, creo que va de la mano de eso” (Profesorado 2, entrevista 

personalizada, 2021).  

Hay una realización y una herramienta contra la depresión en las personas 

alumnas del SINEM que se percibe a la hora que comenta sobre sus clases o 

instrumento. “No sabían tocar un instrumento y cuando a esos chiquillos les salía 

la primera nota, algunos lloraron de la emoción, contentos” (Madre de familia 3, 

entrevista personal, 2021). 

Yo siento que mi hermana está conmigo que cuando yo me siento muy 

triste, toco con mi violín y con esto yo siento que ella está a mi lado, 

yo me siento mejor. (Padre de familia, entrevista personal, 2021) 
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En las entrevistas de los padres y madres de familia podemos encontrar lo que en 

la teoría se le llama “condiciones de vida materiales”. El SINEM ofrece la posibilidad de 

prestar instrumentos a los aprendices, que por sus propios medios económicos sería 

imposible comprar o tan siquiera alquilar. Estos instrumentos van desde los populares 

como podría ser una guitarra, hasta instrumentos de orquesta de un alto valor como los 

oboes y fagotes. “Y es que ese tipo de instrumentos son como inalcanzables, en mis 

tiempos, un violín, tenía que tener clases, pero no es cualquiera el que lo toca” (Madre 

de familia 3, entrevista personal, 2021).  

El ver por primera vez y el tener en sus manos por primera vez un 

instrumento y poderlo tocar, para ellos era la alegría más grande, ellos 

pasaban tocando y cuando ellos venían a los ensayos para ellos era 

otra cosa. (Madre de familia 2, entrevista personal, 2021) 

Ellos se sentían super felices y uno sentía super orgulloso también, 

pero si eso era muy estimulante para ellos y también cuando usted les 

decía, bueno, vamos a ir a tocar para la embajada de Corea, vamos a ir a 

tocar en la inauguración en la Asamblea Legislativa de tal cosa. (Padre de 

familia 4, entrevista personal, 2021) 

Yo creo que hemos cumplido hasta el día de hoy, hemos cumplido con 

todas las expectativas que la gente no ha tenido en sí, porque siempre 

dicen, son de León XIII y nos ven llegando y es como “¿Cómo sonará 

esto?”, entonces cuando se termina un concierto y uno ve a esa gente 

aplaudiendo, es cuando se le hincha a uno el corazón, entonces yo creo 

que sí, se ha cumplido la tarea y podría estar mejor, pero hasta hoy día, si 

se ha logrado. (Estudiantado 2, entrevista personal, 2021)   
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Figura 14  

Satisfacción

Fuente: elaboración propia 

• Son conscientes que el SINEM les da
satisfacciones al aprender a tocar un
instrumento que ellos han escogido y que
les abre las puertas para desenvolverse
como músicos, continuando con su
estudios, participando en grupos de
cámara, orquestas y demás actividades
relacionadas con el arte musical.

Estudiantado

• Se siente orgulloso del estudiantado y
satisfecho por los logros que el
estudiantado ha alcanzado, ingresar a las
carreras de música de las universidades, al
instituto Nacional de la Música, a integrar
otros grupos o orquestas, sin embargo,
también expresan cierta frustración cuando
por alguna razón no alcanzan el objetivo
trazado.

Profesorado

• Perciben que sus hijos e hijas se sienten
muy felices de en primer momento, tener un
instrumento musical que les gusta y se
sienten emocionados de verlos en los
escenarios bridando conciertos y
representado su comunidad.

Padre o 
madre

• El estudiantado que ha logrado integrarse
al SINEM León XIII y por lo tanto, aprenden
a tocar su instrumento de manera eficiente,
han expresado una gran satisfacción al
observar las posibilidades que ahora
disponen: trabajos relacionados a la
música, continuar con sus estudios
musicales, participar en orquestas, bandas
y grupos musicales.

Investigador 
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3.4.2.2. Expectativas 

Abordando la subcategoría de las expectativas, dos de los estudiantes del SINEM 

León XIII, miran hacia el futuro esperando ser profesores y aportando al programa 

apoyando a los nuevos talentos. 

Bueno, tal vez dar más oportunidad de trabajo a esos jóvenes o niños 

que fueron parte del SINEM, eso estaría bien, no, realidad creo que es lo 

único, aquí se ha trabajado muy bien. […] Sí me hace mucha ilusión, me 

gusta y si tiene el talento, apoyarlo también y si a él le gusta y tal, darle ese 

apoyo, que él se sienta seguro y que se desenvuelva. (Estudiantado 1, 

entrevista personal, 2021).  

Los y las estudiantes esperan no dejar de tocar el instrumento ya sea como un 

hobbie o de forma profesional, con el objetivo de integrar alguna orquesta profesional. 

Bueno, espero poder continuar con esto, tal vez no de la forma 

profesional, pero tal vez como un hobbie y ya también si deseo enseñar 

música, pues ahí hacerlo de manera ya profesionalmente, […] Entonces, 

eso es lo que yo espero, igual si llega un momento, poder estar en otra 

orquesta y buscar nuevos aires en otros países. (Estudiantado 2, 

entrevista personal, 2021). 

Tanto profesoras como profesores miran también la posibilidad de que sus 

estudiantes puedan llegar a realizarse como profesores o músicos de orquesta. 

No necesariamente podrían que ser instrumentistas, también pueden ser 

docentes musicales, es una opción muy viable para ellos, creo que 

eso está más cercano a la realidad que ellos tienen, sin embargo, hay 

casos excepcionales que se han visto que si son instrumentistas y siguen 

estudiando y es muy probable que lleguen a graduarse. (Profesorado 3, 

entrevista personal, 2021) 
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Por su parte, las y los profesores son conscientes de la importancia de aprender 

desde un inicio, correctamente. Uno de los profesores nos indica como espera lograr 

esto con sus estudiantes. 

Bueno, personalmente lo que yo quiero inculcarles es un nivel de 

excelencia en la música, pero también en otros aspectos de la vida, 

porque la música clásica nos exige un nivel de atención, de concentración 

alto, de ponerse al nivel de la música. (Profesorado 1, entrevista personal, 

2021). 

Las y los profesores están motivados con la posibilidad de que sus estudiantes 

puedan realizar el programa INA-SINEM que se comentó anteriormente, ellos consideran 

que a pesar de que su inicio sea un poco difícil los beneficios que luego lleguen a obtener 

serán de mucha satisfacción. “Si puede haber gente claro que quiera hacer de la música 

su carrera profesional” (Profesorado 4, entrevista personal, 2021). 

Es un programa que, en la buena teoría, los prepara para entrar a la 

universidad si quisieran, ahora, es un programa muy socado, es 

complicado […] yo esperaría que logren terminar el programa y que de ahí 

ellos hagan lo que ellos quieran, pero que por lo menos ellos aprendan lo 

que es el trabajo, lo que es la disciplina, eso para mí es mucho más 

valioso. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021). 

Todo el profesorado comenta durante las entrevistas que el estudiantado de León 

XIII, demuestra tener mucho talento, de igual manera, yo como director he recibido 

muchos comentarios de profesores y profesoras que nos han visitado que encuentran 

muy buenas actitudes de parte de las y los estudiantes.  

Tengo dos que pueden llegar a ser excelentes […] el más pequeñito, él 

estudia, es super aplicado, la mamá me mandó un vídeo que es una 

presentación en la escuela, en inglés, que dijo “when I grow up I wanna be 

a clarinet player”, yo dije “ay, Dios mío me muero” (Profesorado 2, entrevista 

personal, 2021). 
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Se puede vivir bien y es una función muy importante, especialmente 

que van a hacer profesores de música que van a entender cuál es el 

rol sociocultural, porque vienen de un programa así y de una zona como 

está, en donde las cosas a veces son un poco difíciles para ellos, entonces 

creo que van a tener herramientas más integrales desde ese punto de vista 

(Profesorado 3, entrevista personal, 2021).  

El comentario que hace el profesorado 3, es un tema importante cuando se 

empiece analizar el rol que ellos juegan en comunidades vulnerables y como las y los 

profesores que iniciaron en programas como el SINEM León XIII tienen una visión 

diferente del trabajo, ya que desde el inicio de su formación están envueltos en la práctica 

musical comunitaria.  

Estos comentarios motivan y estimulan a las personas estudiantes y padres a 

seguir invirtiendo en el aprendizaje de la música. 

Musicalmente que avancen y si se puede, que sean profesionales, o 

sea eso es como un punto, pero mi principal objetivo es que sean personas 

de bien, que salgan de esta comunidad y no se conformen con tal vez 

solo tener la oportunidad de ir a una escuela o un colegio, sino que 

tengan una visión más allá, de yo puedo ser algo más, puedo ser 

músico, pero si no quiero formarme profesionalmente como músico, 

poder accesar a universidades a través de la música, que consigan 

becas a través de la música para poder entrar y poder estudiar una 

carrera, que el barrio no los haga y no se conformen con eso. 

(Profesorado 5, entrevista personal, 2021) 

Si hay una expectativa en que todos concuerdan tanto alumnos, padres y madres, 

como el profesorado es la construcción del edificio, el cual se ha gestionado por parte de 

la Municipalidad de Tibás y el Municipio de Coslada (España), para iniciar su 

construcción el 2022 en un terreno municipal en el barrio de Garabito, León XIII. “A que 

tengan, por ejemplo, este el SINEM de León XIII, que tenga un edificio” (Estudiantado 

1, entrevista personal, 2021); “Generalmente se realiza bastante a pesar de las 
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condiciones que tal vez, desearíamos tener a nivel de infraestructura” (Profesorado 3, 

entrevista personal, 2021). 

El anterior comentario, yo lo apoyo como director, puesto que en el SINEM León 

XIII, no podemos tener armada toda la percusión con la que contamos y la que podemos 

trasladar se deprecia muy rápido, debido al estar armando y desarmando y a las 

inclemencias del clima que sufren cuando son trasladados de la bodega a la escuela en 

que se trabaja a más de 150 metros. “Poder también pues potenciar las habilidades que 

también conlleva este la música, y si más que todo eso, el mejorar” (Estudiantado 3, 

entrevista personal, 2021); “En mejorar, se puede mejorar en aspectos diversos, si fuera 

que estuviera en mis manos hacer un edificio, eso es lo primero que yo haría, […] a mí 

me parece que eso sería completamente transformador, el espacio físico” 

(Profesorado 4, entrevista personal, 2021); “que también la música es rentable, a pesar 

de que todo el mundo menosprecia la música, es un arte y también un trabajo en que 

uno puede vivir tranquilamente” (Estudiantado 3, entrevista personal, 2021). 

Bueno, creo que la gran mayoría de mejoras que se podrían hacer, no 

dependen tanto del sistema, si no, como a nivel de infraestructura, es la 

carencia más grande que tenemos, si tuviéramos más espacios, más 

adecuados, posiblemente podríamos atraer una mayor cantidad de 

estudiantes. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021). 

Para todos los padres y madres de familia es un sueño poder llegar a contar con 

un lugar propio donde sus hijos e hijas estudien música con las mejores condiciones. 

Yo siento que por lo menos en nuestra comunidad y siempre el sueño ha 

sido tener nuestro propio edificio, no depender de otras áreas, porque 

con toda honestidad, si nosotros tenemos nuestro propio edificio 

podemos tener un mejor trabajo, todavía más enfocado, no estar 

dependiendo de que si nos dan permiso que si vienen las elecciones, que 

si la comisión de emergencias ocupa el lugar porque hay una situación de 

emergencia en la comunidad. (Padre de familia 1, entrevista personal, 

2021). 
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En síntesis, se encuentra satisfacción en el estudiantado, profesorado y padres y 

madres de familia, al percibir que sus potencialidades como músicos y ciudadanos son 

desarrolladas con el apoyo del SINEM en su comunidad. 
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Figura 15  

Expectativas

Fuente: elaboración propia 

 

• Consideran que van a continuar con sus
estudios hasta lograr una titulación para
que en un futuro puedan llegar hacer parte
del profesorado del SINEM León XIII o ser
ejemplo para otras comunidades en
condiciones similares.

Estudiantado

• Espera que el estudiantado adquiera un
nivel de excelencia en la música pero que
también aprendan otros aspectos de la
vida, como la disciplina, el valor al trabajo,
visión de futuro y que puedan accesar a las
universidades.

Profesorado

• Tienen la esperanza de llegar a tener un
edificio propio donde sus hijos e hijas
puedan interactuar, hacer sus prácticas de
instrumento, realizar conciertos y recibir
lecciones con las condiciones necesarias.

Padre o 
madre

• Con el proyecto de construcción de un
espacio físico propio a partir del acuerdo
pactado por la Municipalidad de Tibás y el
Municipio de Coslada pactado el 8 de abril
del 2021. (https://fb.watch/97GfNN5jAZ/).
Apoya la expectativa de que el programa
se desarrollará de una mejor manera,
permitiendo el acceso a más población y la
posibilidad de realizar diversas actividades
artísticas y culturales que favorezcan la
participación comunal.

Investigador 
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3.4.3. Aportes dados por la experiencia del profesor de música, que hayan 

implicado modificaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida. 

Este apartado se ha decidido dividir en 3 secciones identificadas como 

subcategorías: contenidos, modalidades y metodologías.  

3.4.3.1. Contenidos  

Para estructurar mejor contenidos en el aprendizaje que se da en el SINEM de 

León XIII según esta investigación, se ha decidido tomar como ejes de diferenciación los 

aportados por Zaragozà, Hechos y conceptos, procedimientos, y actitudes y valores 

(Zaragozà, 2009, p. 52) 

 

Figura 16   

Contenidos  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Procedi-

mientos

Actitudes y 
valores 

Hechos y 
conceptos
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3.4.3.1.1. Hechos y conceptos 

Desde mi experiencia como director he sido testigo del cambio que sufren los y 

las estudiantes cuando participan de conciertos, campamentos, giras, festivales entre 

otros. El SINEM les ofrece esa posibilidad al alumnado de participar en estas actividades 

en las cuales muchas veces reciben lecciones con profesores, ya sean nacionales o 

extranjeros. Estas lecciones les sirve tanto a las y los estudiantes como a las o los 

docentes tutores, como herramienta para medir el progreso y avance del estudiantado. 

Aquí en los SINEM León XIII cuesta mucho que haya una orquesta 

completa, como tal, pero hacer música, con la poca gente que hay, que le 

gusta, es algo que lo motiva a uno, cuando tal vez uno tiene la oportunidad 

tal vez de viajar a campamentos o algo así, eso es algo como nuevo 

que lo marca a uno y usted lo va a recordar toda su vida. (Estudiantado 

1, entrevista personal, 2021) 

Esa experiencia para mí ha sido la mejor, primero por el repertorio que 

tocamos como tal y también las personas que eran, ellos como tal, yo me 

acuerdo de que los cornistas, al menos los mexicanos, ellos tocaban 

invitados con la orquesta nacional de México. (Estudiantado 1, entrevista 

personal, 2021). 

También, el que las y los estudiantes puedan recibir lecciones con otros 

profesores, permite que ellos encuentren nuevas oportunidades de mejora en el 

desempeño de su instrumento. 

Como digo yo esta carrera no es para todos, es una carrera muy difícil, 

es mucho trabajo, mucha disciplina, dele, dele, dele. Entonces ella me 

dijo, no profe no puedo, estoy hasta aquí con el colegio y se fue, entonces 

yo dije, bueno está bien, es válido. (Profesorado 2, entrevista personal, 

2021). 

También, el profesorado debe tener presente las labores del colegio y el apoyo 

con que cuente el estudiante. El éxito del aprendizaje de cada estudiante, de acuerdo 

con mi experiencia, está altamente relacionada con el apoyo que reciben de la casa y es 
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fundamental en edades tempranas, ya que las y los estudiantes más pequeños aún les 

cuesta seguir indicaciones y sus padres o madres pueden ser de gran ayuda para que 

ellos practiquen en sus casas. “Bueno, yo creo que ella tenía también una situación 

familiar, porque ella al tener más años, yo creo que en la casa la ponían a ayudar en la 

soda. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021). 

Una de las profesoras expresó que a la hora de llegar a trabajar al SINEM, muchos 

de sus colegas no están acostumbrados a impartir clases en lugares vulnerables y con 

condiciones difíciles. Mientras que ella al iniciar sus estudios en el SINEM de León XIII, 

le ha permitido adaptarse y aprender de los demás profesores que han llegado a impartir 

lecciones, que muchas veces tienen vasto conocimiento de su instrumento, pero que les 

cuesta comunicarlo a sus estudiantes.  

Más que nada, en la universidad aprendemos teoría, la universidad no 

nos enseña la realidad en la calle, solo aprendemos en el día a día. El 

SINEM me da la particularidad de que como yo entro como estudiante, he 

tenido ese contacto con muchos profesores, o sea, no solo de mi 

instrumento de contrabajo, sino de un montón, de violín, de chelo, de corno 

y etcétera. Entonces esa experiencia de ver cómo ellos trabajaban, yo 

estaba en cada clase, o sea, literalmente yo vivía en el SINEM, entonces 

estaba en todas las clases, aunque no fuera de contrabajo. Uno va viendo 

que le sirvió ese profesor y que no, uno empieza a hacer una crítica 

hacia ellos, pero para una empezar a formarse. (Profesorado 5, 

entrevista personal, 2021). 

Es importante explicar que al cuerpo docente se le consultó ¿cuál ha sido el curso 

de la universidad que más les ha servido para desenvolverse como profesores SINEM? 

Tres de ellos contestaron que los primeros cursos de solfeo e instrumento que llevaron 

en sus inicios de universidad. También, uno contestó que él no había llevado ningún 

curso de pedagogía, ya que el programa de su carrera la universidad solo enseña a tocar 

el instrumento, mientras que otros dos que respondieron que sí habían llevado un curso 

de enseñanza del instrumento en sus estudios universitarios, uno comunicó no haber 
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aprendido nada significativo y el otro por el contrario comento haber aprendido cosas 

que aplica en sus clases de a diario.  
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Figura 17  

Hechos y conceptos 

Fuente: elaboración propia 

•La experiencia de participar en los
campamentos tiene la bondad de motivar al
estudiantado en la práctica del instrumento, ya
que ofrece la oportunidad de poder ejecutar
acompañando una orquesta con un mayor
número de instrumentos y con un repertorio
más complejo. Además, vivir experiencias
retadoras como “solos”, principal de fila,
sección. También, se establecen lazos de
amistad.

Estudiantado

• Al conocer sobre la formación del profesorado
de León XIII, se evidencia que es necesario
que en la malla curricular de los planes de
estudios se incluyan contenidos relacionados
con la “práctica musical comunitaria”, que
requiere el dominio de varios instrumentos y la
gestión para interactuar con la comunidad.

Profesorado

•Reconocen que sus hijos e hijas han
aprendido a tocar el instrumento, a leer
partituras musicales, a desenvolverse como
músicos de orquesta y a ser personas más
sensibles.

Padre o 
madre

•El programa a partir del 2017 ofrece al
estudiantado la posibilidad de obtener un título
de técnico medio reconocido por el “Servicio
civil” y es emitido por el INA que sirve de
apoyo al estudiantado para obtener empleo.
Además, les da la oportunidad de participar en
conciertos, campamentos, giras, festivales,
clases maestras, entre otros.

Investigador 
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3.4.3.1.2. Procedimientos  

Todas las personas estudiantes del SINEM León XIII han expresado que el 

aprendizaje ha sido muy importante, sin embargo, uno de los estudiantes comentó que 

la cantidad de profesores podría ser desventajoso, ya que en algunas otras instituciones 

cuentan con docentes para todos los instrumentos y otras como el Instituto Nacional de 

la Música cuenta con varios educadores para algunos instrumentos, lo que ofrece la 

posibilidad de llevar clases con distintos profesionales. Un profesor también comenta que 

en el SINEM León XIII pueden adquirir ciertas bases que les permita ingresar a otras 

instituciones con más recursos y con titulación universitaria. “Bueno, la experiencia aquí 

en el SINEM para a mí ha sido, desde que llegue hasta que culmine, de mucho 

aprendizaje, de procesos, de etapas, yo lo veo como etapas” (Estudiantado 1, 

entrevista personal, 2021). “Bueno, la diferencia, tal vez en la cantidad de profesores, la 

institución como tal…” (Estudiantado 1, entrevista personal, 2021). 

Un profesor también comenta que en el SINEM León XIII pueden adquirir ciertas 

bases que les permita seguir desarrollando sus capacidades o ingresar a otras 

instituciones con más recursos y con titulación universitaria. “Tantos ejemplos a seguir, 

para dedicarse a la música, ahora sí diría que, si alguien quiere ser músico profesional, 

puede adquirir aquí bases” (Profesorado 1, entrevista personal, 2021). 

Bueno, las habilidades musicales son muy grandes en el ser humano, y es 

muy difícil agarrar y confirmar eso, hemos desarrollado algunas y quedan 

otras, algunas se pueden seguir desarrollando en estas condiciones, 

otras ocupan otro ambiente, experiencias para poder desarrollarse. 

(Profesorado 1, entrevista personal, 2021). 

Una de las profesoras nos comentó que haber estudiado en Costa Rica, en el sur 

de Estados Unidos y en el noreste, representó aprender a solfear de formas distintas. En 

el sur, por ejemplo, emplean lo que se llama do movible, o las diferentes formas de decir 

ciertos elementos rítmicos.  
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Lo que quiero decir con eso, es que fue interesante, porque entonces 

uno aprende muchas metodologías, porque todo el mundo tiene una 

manera distinta de hacer las cosas y bueno, también la parte cultural, que 

es muy diferente, tanto de país Estados Unidos, como de diferentes 

ciudades y zonas, entonces si es muy enriquecedor, porque se aprende 

cualquier cantidad sin lugar a dudas, eso por darte un ejemplo lo del solfeo, 

ahora en clarinete, ni decir, muchas escuelas, muchas maneras diferentes 

de tocarlo y enseñarlo. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021) 

El haber estudiado en diferentes lugares, le da al profesorado más herramientas 

para poder dar clases, ya que como ella indica, no todos los y las estudiantes aprenden 

de la misma forma. 

Yo siento que todo eso que yo he aprendido, me ayuda, porque que sucede, 

que hay niños que entienden con una cosa y hay otras que no, entonces 

una de mis metas como profesora, es buscar la manera de que el niño 

entienda, no me interesa lo que tenga que yo hacer, pero, entre más 

herramientas tenga yo para ofrecer, más fácilmente poder hacer que 

el niño entienda y progrese. Entonces sí, en alguna ocasión he usado 

eso, vamos a decir los pulsos del compás, un, dos, tres, si es una blanca 

un, tres, cuatro, para ayudarles a entender, ya sea ese, ya sea el takiti tak, 

que se usa mucho, lo que sea, entre más herramientas tenga uno, mejor, 

entonces no puedo decir que una particular es la que me ha ayudado más 

que otra, todas, porque todos los niños son diferentes, entonces unos 

entienden de una manera y otros de otra y hay que buscarle darle vuelta y 

explicar, por ejemplo, para entender tonalidad, fue muy interesante trabajar 

el Do movible, […] siento que todas las herramientas dependiendo 

funcionan y empieza uno por lo más sencillo y si no funciona, empieza a 

buscar otras herramientas por ahí, hasta colores, hasta hemos llevado unas 

clases de Dalcroze, entonces la maestra, si es que la redonda y hace bien 

grande, para que los niños la asocien con algo que dure más, que la blanca 
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es más grande que la negra, después unir con el movimiento también, hay 

muchas maneras de explicar (Profesorado 2, entrevista personal, 2021) 

La profesora recalca sobre la importancia de iniciar desde lo más sencillo para ir 

construyendo las bases de un buen aprendizaje. 

Sí, tal vez, les ha ayudado a tener un norte, de que, vamos a pasar al 

siguiente nivel, entonces en este nivel vamos a hacer tales cosas, es lo que 

hablábamos, si no hay una meta clara, es difícil mantener el interés, 

tiene que haber metas, metas que ellos sientan, sí pase de nivel, que 

bien, ahora voy a seguir trabajando, eso es importante, me parece 

importante, porque si no uno sigue en un limbo, que no pasa nada, que no 

hay diferencia, que lo haga no importante. (Profesorado 2, entrevista 

personal, 2021). 

La profesora también hace un comentario sobre su experiencia en una escuela de 

música Estados Unidos con objetivos similares a los del SINEM León XIII, y afirmó que 

ella no tuvo ninguna inducción para realizar el trabajo, ni siquiera se le ofreció un 

programa de curso. 

No, eso es usted viene aquí y da clases de clarinete, bueno entonces 

vamos a enseñarles a los chicos a tocar clarinete, como a mí me 

parezca bien, que hasta cierto punto es lo que uno hace, pero no hay como 

una meta específica, es bueno, enseñarles a tocar y ya, en ese tipo de 

programas y después también había un ensamble también, pero siempre 

es más de cuerdas. […] Entonces a mí me parece que todos los 

programas son similares en ese sentido, están buscando enseñarles 

a los niños más allá. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021) 

La profesora también comenta como ella vivió una experiencia en un programa de 

música en Estados Unidos en que la juventud estudiaba responsablemente el 

instrumento y de esta forma los chicos o chicas logran alcanzar niveles que ella jamás 

imaginaba. 
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Chicos que están estudiando para ser profesionales, yo tuve un chico 

de 12 años que yo le enseñé a tocar el Mozart y ganó una competencia con 

12 años, pero claro el papá estaba detrás, grababa todas las clases, se iba 

y se sentaba con él a ayudarle a estudiar. El Mozart, no fue mi idea, fue del 

papá que era un gran intenso, yo le dije que no se lo recomendaba y él me 

dijo “yo le voy a echar las culpas a usted, si el chiquito no lo logra”, siempre 

y cuando él quiera hacerlo yo le ayudo, pero si es usted el que le está 

diciendo que lo haga no. Y le ayudé al chico a resolver los pasajes y le 

di todos los tips y todos los consejos y se fue a la casa, como el papá 

grababa todo, estudiaba 3 horas al día y resolvió. Por eso yo no soy 

una de decirle a ningún chico que no se puede nada, claro que se 

puede, pero va a pagar el precio, lo que hay que hacer para hacer eso, 

es esto, esto y esto, Usted dirá, si usted quiere tomar ese compromiso 

o si realmente le interesa, porque es muy fácil decir que yo quiero, 

está dispuesto a pagar el precio para conseguir eso, yo le digo como 

hacerlo. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021) 

La profesora en su historia nos da dos procedimientos importantes el darle la 

oportunidad al estudiante de intentar tocar una obra que ella consideraba no estaba para 

su nivel y el acompañamiento que recibe del padre asistiéndolo en la clase y grabando 

las lecciones para que el estudiante pueda repasar en la casa. 

En el caso de esa pregunta, ellos tienen que exponerse a diferentes cosas, 

para que al final del día, encuentren que es lo que realmente les da alegría 

o les emociona, porque yo sé que el clarinete, en particular los míos, tal vez 

no los emocione tanto, pero si les interesa y a algunos les gusta más el 

reto y a otros no, pero si no ya lo habrían dejado. […] yo creo que fue 

por eso, le era cómo muy fácil y entonces yo la presionaba, entonces 

como le resultaba fácil, entonces yo le empujaba más, para que 

mejorará todavía más. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021) 
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Los retos para las personas estudiantes son importantes, tal y como indica la 

profesora que para mantener al grupo motivado, recurre a los recitales o actos culturales, 

ya que pueden ser un buen ejemplo. 

Bueno que este chico logró ir a tocar allá para lo de la Municipalidad, eso 

fue muy bueno. Mis chicos han progresado mucho, a pesar de que 

siguen tocando notas graves, pero, por ejemplo, estamos hablando de 

afinación, y afinaron y yo dije ahí tienen un unísono, […] los chicos 

están empezando a generar un sonido realmente unísono, mezclando, 

escuchando y bueno para mí esos son logros importantísimos, de poder 

lograr que ellos se den cuenta de esas cosas. (Profesorado 2, entrevista 

personal, 2021) 

Existe una preocupación de todos los profesores de ver como mantienen 

motivados a las y los estudiantes en el proceso de aprendizaje de instrumento. 

Voy a comenzar a hacer esos videos de los duitos y los subo al chat 

de ellos mismos, para que ellos mismos vean a los otros compañeros, 

el trabajo de los otros, porque eso también es algo que se pierde 

mucho, sobre todo con la virtualidad, que antes tenían más ese sentido 

competitivo, pero como que se pierde un poco, entonces como tratar de 

generar una conexión, aunque sea virtual por medio de los videos, para que 

ellos vean lo que los otros están haciendo, y trabajen, cuando digan “uy si, 

les salió muy bien, nosotros lo vamos a hacer mejor”, porque un poquito de 

eso es muy saludable, un poquito de competencia ahí, eso ayuda mucho. 

(Profesorado 2, entrevista personal, 2021) 

Una de las actividades que considero como director puede ser de mucha 

motivación es el participar de la orquesta, ya que les permite interactuar con sus pares y 

logran presentarse en lugares que como solistas sería más difícil. Sin embargo, una de 

las profesoras comenta que en un lugar en la que ella trabajó no existía orquesta ni 

ensambles y los resultados del alumnado de igual manera se lograban. 
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No, ahí ni siquiera había orquesta, eran puras clases privadas, en una 

ocasión yo los puse a tocar en cuarteto a los chicos, pero yo creo que 

ellos no tenían orquesta, […] yo me acuerdo que yo daba las clases de 

clarinete y los chicos eran muy puntuales, super enfocados, pero era como 

el ambiente del sitio, un sitio muy serio, así como “yo me estoy preparando 

para ser un profesional”, pero son chicos que ya están convencidos que 

eso es lo que quieren hacer, entonces es muy diferente, porque acá 

tenemos una población que no sabemos que quieren hacer. De hecho, hoy 

uno me preguntó, “que quería ser yo cuando era pequeña”, como ellos 

mismos preguntándose qué es lo que ellos quieren hacer cuando sean 

grandes y esa es una pregunta difícil para todos. (Profesorado 2, entrevista 

personal, 2021). 

Se rescata del anterior comentario que es importante que las y los estudiantes 

puedan desde un inicio saber si ellos quieren llegar a ser profesionales de la música. El 

programa de INA-SINEM nos da una herramienta que anteriormente no existía y que 

podría dar cambios significativos a futuro. 

A mí me gusta mucho usar la analogía de que, así como en la música nos 

aparece un compás complicado y lo que hacemos es toquémoslo más 

lento, ahora toquémoslo nota por nota, ahora toquémoslo de atrás para 

adelante, ahora toquémoslo solo 2 notas, ahora toquémoslo todo, ahora 

unámoslo con los 2 compases anteriores y de esa forma de buscarle una 

solución a los retos es lo que uno debe hacer, indiferentemente de lo que 

usted se vaya a dedicar en su vida. (Profesorado 4, entrevista personal, 

2021). 

En las entrevistas está claro que todo el profesorado conoce muy bien la misión 

del SINEM de “ser una herramienta de desarrollo humano e inclusión social”. 

El SINEM tenía la filosofía de no formar músicos profesionales, esa 

era la de en aquellos años, en el 2008, cosa que estaba bien para mi 

criterio porque, si es cierto, esto es un programa musical pero la gente 
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venía a eso, eso que hablamos en una orquesta, que uno le enseña al 

otro y que ni sabíamos si estábamos enseñándonos bien, pero ahí 

estábamos trabajando. (Profesorado 5, entrevista personal, 2021). 

Pero a la vez se hacía necesario un programa que diera la orientación al 

programa, para que las y los estudiantes se sientan con el reto de lograr graduarse. 

A ver, yo creo que la comunicación y la integración, ahora tenemos 

programas de estudio que son a nivel nacional, eso nos une a todos, 

a que todos tenemos que ir prácticamente a un mismo ritmo, pero no 

hay comunicación, esos programas están, pero no hay 

capacitaciones, por ejemplo, es vayan y le hacen esa manual y a lo que 

vinieron. Entonces yo creo que para que la educación en el SINEM mejore, 

los docentes tienen que formarse también, porque si estamos aprendiendo 

en el camino, pero nos estamos integrando esa parte técnica. (Profesorado 

5, entrevista personal, 2021). 

Es importante reflexionar sobre los procedimientos que se destacan, tales como  

el acompañamiento de los padres y madres de forma activa, tomando nota de las 

indicaciones que les dan a sus hijos, la participación de las y los estudiantes en recitales, 

campamentos y demás actividades que los motiven y estimulen a practicar el 

instrumento. 
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Figura 18  

Procedimientos

Fuente: elaboración propia 

 

•Los estudiantes reconocen que el programa
del SINEM les ha brindado las primeras
herramientas para iniciar en el aprendizaje de
la música, pero destacan que, para lograr un
mayor nivel de desempeño del instrumento,
necesitan otras condiciones, entre ellas otro
ambiente y contenidos más exigentes.

Estudiantado

•Los profesores explican que ellos utilizan
diferentes estrategias pedagógicas para
acercar el conocimiento al estudiantado,
dependiendo, de los objetivos propuestos y del
interés del estudiante, y del contenido que
imparten. Además, tienen en consideración si
el estudiantado busca ser profesional o
amateur.

Profesorado

•Los padres y madres de familia reconocen que
el aprendizaje en la ejecución de instrumentos
musicales en el SINEM León XIII, ha sido muy
efectivo, ya que ha permitido que sus hijos e
hijas ingresen a instituciones de educación
superior.

Padre o 
madre

•En el SINEM León XIII se estimula que el
estudiantado tenga desde el inicio unas bases
solidad en el aprendizaje de la lectoescritura,
que desarrollen la capacidad perceptiva del
discurso sonoro, y que puedan diversificar y
ampliar sus preferencias musicales. Sin
embargo, reconozco que son pocos los
momentos en que se ha potenciado la
creatividad musical.

Investigador 
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3.4.3.1.3.  Actitudes y valores  

Hay ciertas actitudes que como director de la orquesta percibo relacionadas con 

el interés de las y los estudiantes por querer realizar conciertos, giras y recitales. Muchas 

veces trabajamos más horas de las que tenemos programadas porque queremos que 

salga de la mejor forma. Por ejemplo, en los campamentos se trabaja de 8 a.m. a 12 m.d. 

y de 2 p.m. a 6 p.m. y si es necesario repasar algo más lo hacemos. “Los de León XIII, 

cuando nos dicen que tenemos un concierto, que tenemos una presentación allá 

no sé adónde, yo creo que lo viví mucho tiempo y el chip de nosotros como 

músicos cambia” (Estudiantado 2, entrevista personal, 2021). 

Buena la relación, si hay ciertos padres que no están tan relacionados con 

el SINEM, pero aun así tienen a sus hijos aquí, pero hay otros que, si se 

esmeran, se sacrifican por el SINEM, la relación ha sido muy buena, 

igual con los profesores, hay unos que son excelentes y se llevan muy 

bien con los estudiantes. (Profesorado 3, entrevista personal, 2021). 

Uno de los estudiantes hace referencia de como el director de cada programa del 

SINEM le da el enfoque. “Entonces siento que sí, gracias a la vocación que han tenido 

mis profesores, ha sido como se ha llevado esto y obviamente el apoyo de muchos 

más y obviamente la inspiración de uno mismo” (Estudiantado 5, entrevista personal, 

2021); “Curiosamente, todos los lugares donde he trabajado, no había mucho talento, no 

pareciera porque la música está en la esencia del ser humano, solo hay que desarrollarla, 

aquí hay condiciones más difíciles” (Profesorado 1, entrevista personal, 2021); 

“Aparte, como te decía, el trabajo en equipo y la disciplina” (Padre de familia 1, entrevista 

personal, 2021). 

Ya sea que un SINEM tiene un director muy bravo, otro que nada que ver, 

otro que está ahí a medias y hacen su trabajo porque le pagan, pero cada 

SINEM, en realidad ha aportado también, porque a como un SINEM puede 

que estén dando clases allá en una finca, otros estén allá en una casita, o 

algo así, yo creo que de León XIII, lo que más ha destacado es como la 

participación, y ha quitado ese miedo, de porque es de León XIII, 
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porque es peligroso, no puedo salir e ir a tocar a tal lugar. (Profesorado 

2, entrevista personal, 2021). 

Bueno, por ejemplo, la disciplina, la disciplina le sirve para cualquier 

área, personal o laboral, ser disciplinado, realmente tiene muchas ventajas, 

bueno también está el tema de la colaboración, para tocar en ensambles 

como en orquesta, darse cuenta de que todos trabajan para un mismo 

objetivo, todo ese trabajo en equipo. (Profesorado 1, entrevista personal, 

2021). 

Yo siento que a ellos les gusta, obviamente, como todos, se ponen un poco 

ansiosos, pero también, para mí yo siento que a ellos les gustan las 

actividades, por supuesto, igual que a uno, a uno siempre le da un poquillo 

de ansiedad o de lo que sea, pero es parte de la emoción, de hecho, la 

ansiedad es preparación para la actividad, es algo bueno, entonces da vida, 

yo pienso que es algo bueno. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021) 

En principio, que la formación sea igual que en cualquier 

conservatorio, que independientemente de que vayan a estudiar 

música o no, cuando tengan la oportunidad de comparar lo que han 

aprendido o que tengan intenciones de ir a una institución 

universitaria, puedan decir, “okay, lo que aprendí, lo aprendí bien y tuve 

una formación buena”. Para mí eso es importante, porque pienso que tal 

vez muchas personas podrían tratar de hacer un poco más flexibles, por el 

tipo de institución que cumple también un rol sol, pero más bien yo creo que 

debe ser todo lo contrario, que tiene que ser una formación muy buena, 

para que cuando ellos tengan la oportunidad de decir, “bueno aprendí bien 

algo”, aunque no vayan a estudiar eso y si lo van a estudiar ya a nivel 

profesional, que bueno digan “valió la pena que me tallaran de esa forma 

para yo ahora tener suficiente nivel para estudiar en un programa 

universitario o preuniversitario”. (Profesorado 3, entrevista personal, 

2021) 

Que se desarrollen integralmente en el área artística, que conozcan del 

arte y una de las cosas que más yo trato de inculcar, es que la 
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enseñanza que le deja a uno un instrumento musical es que uno puede 

lograr los objetivos, buscando la forma correcta de superar los retos. 

(Profesorado 4, entrevista personal, 2021) 

Ahí sí es más complejo, porque los profesionales que yo he conocido en 

León XIII, todos son muy destacados, gente con curriculums 

impresionantes, doctores en música dando clases en León XIII, master en 

música, gente estudiada en París, manejan varios idiomas, yo creo que 

ellos si no hay nada que mejorar, yo siento que cada profesor es el que 

tiene se tiene que ir transformando a como yo lo hice, como yo estoy seguro 

que todos lo hacen, uno va tratando de evolucionar y yo estoy seguro que 

ellos lo hacen, entonces yo no veo cómo mejorar la clase 

metodológicamente hablando, yo creo que todos hacen un gran 

trabajo y la muestra de eso son los resultados, el coro, la orquesta, la 

camerata, los conciertos que se daban antes de la pandemia, yo creo 

que por ahí no, si hay algo que mejorar de la clase de instrumento [.. 

], imagínese que la profesora de clarinete, tuviera su aula, con sus 

clarinetes armados, ahí su clarinete en su stand de madera, todo eso a mí 

me parece que influye en la clase de instrumento (Profesorado 4, entrevista 

personal, 2021). 

¿Considera que su hijo pueda llegar a ser profesionales de la música? 

(Entrevistador, 2021). 

Sí, exacto, no solo por eso, sino que también empezamos a ver, como 

que se le activaron muchos sentidos (Madre de familia 5, entrevista 

personal, 2021). 

He encontrado que en el SINEM León XIII, el estudiantado siempre está dispuesto 

a colaborar con el apoyo a los compañeros y compañeras, con la logística de 

instrumentos y otros objetos necesarios para llevar a cabo los trabajos. Siempre han 

estado dispuestos a participar en conciertos, recitales, o campamentos. En algunos 

momentos algunos o algunas toman el rol de lideres para llevar a cabo el ensayo o algún 

concierto que ellos mismos organizan. También, he descubierto que ellos mismos 

aprenden a tocar algún instrumento diferente al que reciben clases en el SINEM, como 
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la guitarra, el ukelele, la flauta dulce o bajo eléctrico. Algunos han participado en 

festivales de Ministerio de Educación siendo finalistas en la categoría de componer 

canciones. También, es muy común encontrar los alumnos o alumnas del SINEM León 

XIII en los conciertos de las orquestas o bandas nacionales, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 

Figura 19  

Actitudes y valores

Fuente: elaboración propia 

 

• Muestran actitudes positivas hacia la
convivencia, y respeto a otras culturas.
Además, han sus capacidades cognitivas,
expresivas y comunicativas.

Estudiantado

• Guía, aconseja, y apoya al estudiantado
con el objetivo de desarrollar sus
capacidades motrices, que logren el buen
desempeño en la interpretación del
instrumento y promueve las relaciones
interpersonales y de inserción social, por
medio de prácticas de la práctica musical
comunitaria.

Profesorado

• Se muestran agradecidos con el programa
ya que sienten que sus hijos e hijas
desarrollan sus capacidades musicales y
personas, con valores como la
responsabilidad y la disciplina.

Padre o 
madre

• Considero, que el estudiantado en el
SINEM León XIII logra una autonomía
interpretativa, el autoconocimiento,
(aprenden a tocar otros instrumentos como
guitarra o ukelele por su cuenta) la
cohesión social de grupo, y estimula a ser
buenos oyentes. Además, incentiva los
valores como la cooperación, y respeto.

Investigador 
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3.4.3.2. Modalidades  

Una de las preocupaciones que tenía yo como director del SINEM León XIII al 

iniciar por el año 2010, estaba relacionada con dar las clases de instrumento en 

modalidad grupal o modalidad individual. Mi formación en la Universidad de Costa Rica 

en un inicio constaba de una clase de instrumento individual, clase grupal de solfeo y 

taller que en mi caso era la orquesta de guitarras. Sí había tenido la posibilidad 

anteriormente de dar los “Cursos especiales de guitarra” en la universidad cuando recién 

iniciaban y los grupos eran de 5 personas máximo para enseñar a tocar la guitarra, no 

de 15 o 20 integrantes tocando un violín. Sin embargo, conforme fui trabajando en el 

SINEM de León XIII, pude ir aprendiendo como se podía trabajar en esta modalidad de 

trabajo cooperativo. Si bien, hay defensores de esta modalidad, también hay quien diga 

que no funciona y que solo de manera individual se puede trabajar las clases de 

instrumento. Aquí se presentan las opiniones de los entrevistados. 

Pues sí, fue un cambio distinto porque al principio era el enfoque en 

orquesta y que las partituras salieran bien y que todos estuviéramos 

coordinados y que al final en general todo se escuchara bien, pero cuando 

uno cambia lo que es a clase individual, ya es enfocado en uno, en las 

cosas que uno está haciendo bien y que cosas está haciendo mal, entonces 

ya no se enfoca en que usted tiene que hacer esto bien para la orquesta, si 

no, usted tiene que hacer esto bien para usted como músico. Es un enfoque 

distinto, ya uno no busca como poder encajar en la orquesta, si no, encajar 

en el modelo de músico que uno quiere ser, entonces con los distintos 

profesores, cada uno tiene su forma de trabajar, igual cuando tuve que dar 

como una clase, más o menos, con otros compañeros que tal vez no 

entendían muy bien la partitura o que apenas la estaban viendo […]. 

Son diferentes estilos de que uno primero es estudiante de general y 

pensando en toda la orquesta, después como uno mismo, como estudiante 

y músico queriendo ser mejor y también como profesor queriendo que los 

demás sean mejores. (Estudiantado 3, entrevista personal, 2021) 
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Esta modalidad de trabajar en grupo tiene la bondad de hacer el ambiente más 

cordial entre el estudiantado y suaviza esa competencia que se da en otras modalidades 

de aprendizaje. 

Porque yo he visto y me han contado que en otras instituciones muchas 

veces se vive esto de que hay mucha competencia entre los mismos 

alumnos, de que, por ejemplo, soy primer violín y quiero ser el concertino o 

quiero estar más adelante o cosas así, pues si en realidad siempre hay 

esas ganas de superarse y todo, pero siento que eso es lo bueno, que uno 

no está como en esa pelea y eso es lo bonito, yo siento que realmente lo 

disfruta, estar con una buena relación con los demás y yo siento que es 

más que todo eso, de sí, quiero superarme, pero no quiero agarrarme con 

el otro. (Estudiantado 5, entrevista personal, 2021) 

Desde mi experiencia como director de la orquesta del SINEM León XIII, el trabajar 

en orquesta desde el inicio del aprendizaje del instrumento, hace que sea más atractivo 

para las personas estudiantes, 

Cuando había más gente en la orquesta, yo me acuerdo cuando estaba 

más chiquitilla, más que todo, yo no sé si era por ser chiquitilla, que lo veía 

diferente o que será, pero yo me acuerdo que había muchos jóvenes, en 

algún momento había mucha gente y tal vez hacíamos esto de los 

campamentos, pero en el propio SINEM de León XIII. (Estudiantado 5, 

entrevista personal, 2021). 

Uno de los estudiantes nos contó como inició en el sistema grupal de tocar 

instrumentos como la flauta dulce y poco a poco fue avanzando y descubriendo cual era 

el instrumento y música que a él le gustaba. 

Yo empecé con un coro en realidad y tocando flauta dulce y nunca me gusto 

la flauta dulce, pero si era cantar y tampoco me gustaba cantar, entonces 

era como venir y era como para distraer un rato, pero no tanto como para 

poder dedicarme a eso como lo estoy haciendo hasta hoy día, entonces era 
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vacilón porque nada más venía, cantaba, tocaba flauta y compartía con los 

demás, pero no era así como una decisión que había tomado desde el 

principio. (Estudiantado 2, entrevista personal, 2021). 

Una de las estudiantes nos explica muy bien que al principio ella empezó a tocar 

en grupo, como tocaba música de orquesta adecuada a su nivel, pero se daba cuenta de 

que no avanzaba especialmente en la parte técnica y de afinación. Cambiar a una 

modalidad en la que ella recibe clases individuales con un profesor especialista que le 

ayuda con lo técnico y le pone repertorio que la obliga a avanzar en el aprendizaje del 

instrumento fue una buena decisión. 

Eso es como muy por encima, por decirlo así, pero yo siento que una de 

las cosas que también que yo viví en algún momento era que yo era así 

como un conejillo de indias porque yo estuve desde el puro principio y me 

acuerdo que yo no veía como un repertorio como tal para violín, sino que 

veía mucha pieza de orquesta, igual esto del trabajo individual que 

hablábamos, pero en orquesta nada más, entonces yo siento que ya eso 

no se da tanto, pero es cierto que es importante tener un balance entre la 

música de la orquesta y música individual del instrumento, porque no es 

que va a dejar tocar la música de orquesta porque, sino no va a poder afinar 

esos detalles de los que hablábamos, pero tampoco es que le voy a dedicar 

todo el tiempo a eso porque, yo gracias a que algún momento comencé a 

tocar cosas individuales para violín, fue como comencé a crecer tocando 

violín en general, gracias a la técnica y todo eso, por ejemplo, a mí no me 

enseñaban muchos estudios o técnica o una hoja de pentagrama con 

técnica, yo creo que es el “kroiser” cosas así, que uno ve, yo nunca había 

visto nada así, sino, que yo veía directamente la pieza o tal vez tocaba 

escalas y la pieza y ya, entonces no veía como que mucha técnica, no veía 

mucho estudio, si no, que de una vez era la pieza y las escalas y listo, no 

sé ahora. (Estudiantado 5, entrevista personal, 2021). 
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Las y los profesores que han participado con los grupos, ya sean orquesta, coro 

o ensambles son conscientes de la importancia de no solo tocar el instrumento, sino más 

bien de lo importante que se hace para las y los estudiantes interactuar. 

Bueno, me parece que es similar a la que yo tuve, en el sentido de que hay 

una socialización más allá de la música, con los compañeros, hay 

actividades especiales como los conciertos, que no son todas las semanas, 

puntuales y que implican también un cambio, que se percibe el estar aquí 

en el SINEM, desde la vestimenta, luego pasa con las giras, abrir un 

espacio de socialización, creo que fuimos a Guápiles, un par de veces, 

también hemos ido a otros SINEM, Mirabas, Paraíso y otros. (Profesorado 

1, entrevista personal, 2021). 

Desde mi experiencia en el programa, no todas las personas alumnas demuestran 

ese interés por mejorar como músicos instrumentistas, cuando se les pasa a clases 

individuales muchos de ellos no están tan dispuestos a asistir a la clase y estudiar lo que 

se necesita para avanzar en el aprendizaje. Algunos de las y los profesores son 

conscientes de las dificultades que se les presenta al estudiante y tratan de llevar el 

aprendizaje al ritmo del estudiante del SINEM, sin embargo, cuando ingresan a otras 

instituciones de más exigencia las y los estudiantes reciente el cambio. 

No, no es tan fácil, yo creo que, no sé, dichoso para el que le es fácil, porque 

ya tendría que traer ese talento, o sea ser pródigo en otras palabras, 

porque, está bien, si en el SINEM se lleva ejemplo una clase de flauta y una 

clase de solfeo, pero los profesores se tienen que adaptar a lo que el 

alumno puede dar, en cambio en la Sinfónica yo por lo menos dure un año 

y medio, pero que yo decía, no, pues yo soy bueno, entonces a mí se me 

va a hacer fácil adaptarme y no fue año y medio, poder olvidar todo lo que 

aprendí, lo que me enseñaron en el SINEM, para empezar a aprender 

cosas nuevas y mejorar fácil el cambio porque me estaba costando montón. 

(Estudiantado 2, entrevista personal, 2021). 
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Un estudiante explica como en el SINEM puedes iniciar pero no puedes llegar a 

tener un título universitario, además que para algunos instrumentos ha sido difícil 

conseguir el especialista para dar el curso y conseguir el presupuesto para contratarlo. 

“[…] el SINEM como tal no brinda esa de especializarse en eso, sino, el propósito que 

tienen es excelente, pero no es como que usted pueda llevar una carrera acá en el 

SINEM” (Estudiantado 1, entrevista personal, 2021). 

Sí, claro, la manera de la manera de estudiar, totalmente otra cosa, los 

profesores me decían, bueno, en el SINEM, por lo menor, solo me 

enseñaron una manera de estudiar, por ejemplo, o la manera en la que el 

profesor sabía cómo estudiar, entonces en el Instituto, me empezaron a dar 

varias formas de estudiar, que al principio que me costaba calzar, porque 

yo no sabía que existían varias formas de estudiar una partitura que me 

costaba, por ejemplo, entonces son muchas cosas que yo tuve que olvidar, 

que estaba haciendo mal en sí, o sea, estaba haciendo bien en el SINEM, 

pero para la Sinfónica, esa manera de poder aprender no era competitiva, 

entonces ya tenía que buscar la manera de poder avanzar rápido y no 

quedarme ahí estancado. (Estudiantado 2, entrevista personalizada, 2021). 

En el ámbito del solfeo, es otra cosa, el solfeo es estudia o estudia, 

entonces ya no es como ese cariño, que el profesor va a agarrar cada clase 

y le va a decir, bueno esta nota es esta, esto está en clave Fa, esto en clave 

Do, o sea, si usted estudio bueno y si no, no, entonces es también agregar 

un poco más de disciplina a lo que uno estaba acostumbrado en el SINEM, 

pero es disciplina y exigencia al mismo tiempo, porque si usted quiere salir 

con un nivel muy bueno, tiene que dedicarse el 100% a estudiar todos los 

días y no a medias y a estudiar bien, porque hay mucha gente que va y 

estudia notas y no estudia bien, entonces de nada sirve. (Estudiantado 2, 

entrevista personal, 2021). 
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Es un hecho que no son todas y todos los estudiantes que están interesados en 

ser músicos profesionales, muchas veces se me acercan para solicitarme solo llevar la 

orquesta o la banda y es muy común que le rehúyan a la clase de solfeo. 

También, es algo que es importante, que ellos tienen que tener claridad de 

lo que les interesa, o simplemente decir, “no profe, no me interesa, yo nada 

más quiero venir aquí y tocar la música que a mí me gusta y no me interesa 

graduarme”. Bueno está bien, yo no tengo problema con eso tampoco, 

vamos a tocar la guaria morada y ya, no pasa nada. (Profesorado 3, 

entrevista personal, 2021) 

Cuando van a la clase de corno, resulta que tienen que agarrar una silla e 

irse a poner allá debajo de la lata de zinc, del parqueo de la Iglesia, que 

cuando se viene el aguacero es un escándalo tan fuerte, como el sonido 

del mismo corno y a lo mejor la banda está ensayando en el comedor y uno 

dando clases de trompeta en el parqueo, eso me paso un par de veces, 

que Pamela llegaba y me decía no puedes tocar para otro lado, y yo diay 

ya estoy tocando para otro lado, no puedo hacer más y hay que lidiar con 

esas cositas. (Profesorado 4, entrevista personal, 2021) 

No me siento incomoda, pero si es hasta cierto punto un limitante, porque 

si yo tuviera un aula propia pongo un espejo, pongo un montón de rótulos 

de cosas para recordarles, utilizaría otras herramientas que no puedo 

utilizar en un aula que no es mía, donde llego y pongo algo en la pizarra, lo 

borro y vamos a tocar y ya. (Profesorado 2, entrevista personal, 2021). 

3.4.3.3. Estrategias de enseñanza 

“Las estrategias de enseñanza son, para la metodología didáctica, lo que las 

habilidades interpretativas son para la partitura musical” (Zaragozà, 2009, p. 263).  

3.4.3.4. Metodologías  

Cuando se oye la expresión tener método o se asigna a alguien el calificativo de 

metódico, entendemos que se trata de una manera de proceder ordenada y planificada, 

contraria al azar, dirigida a la consecución de unos fines. Igualmente, la toma de 
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conciencia de estar usando un método proporciona al usuario de este una información 

valiosa sobre sus puntos fuertes y débiles, ya sea en el momento en el que se aplica o 

una vez finalizado el proceso. Es decir, trabajar bajo las directrices de un método permite 

la evaluación del procedimiento de su aplicación y, por tanto, la posible mejora de sus 

prestaciones de uso en el futuro. 

El trabajo en el SINEM León XIII, ha sido en equipo, por ejemplo los profesores 

de secciones de bronce, maderas y cuerdas hacen seccionales antes de iniciar el ensayo 

de la orquesta, luego se incorporan todos y todas a tocar la obra orquestal.  

Las clases, pensando, recordando hasta donde yo me acuerdo las clases 

en León XIII, eran individuales, también existían los seccionales, también 

existían de repente una clase colectiva, que, a lo mejor, por una cuestión 

de horario, alguien reuniera a 2 clarinetistas, eso también cuando es 

esporádicamente me parece que es muy positivo, o cuando están en sus 

primeros pasos eso es muy positivo, llega un momento donde ya los 

estudiantes, llegan a cierto nivel, donde atenderlos juntos ya no es tan 

conveniente, porque hay que atender como más individualizado, pero yo 

creo que todo eso se hacía, en esa parte yo no veo cómo mejorar, los 

instrumentos musicales, los instrumentos de bronce estaban muy bien, 2 

buenas trompetas había nuevas, 2 buenos trombones, 1 buena tuba, 2 de 

las viejas, cornos hay para tirar para arriba, yo creo que lo que hay que 

subir es la matrícula, ojala tener todos los instrumentos ocupados, pero 

también como se sube la matrícula si no hay donde dar clases y cómo hace 

usted para sostener a sus estudiantes. (Profesorado 4, entrevista personal, 

2021) 

Uno de los profesores expone una de las preocupaciones relacionada con los 

grupos, ya que estos crecen, llegan a un pico y descienden, es decir que los grupos no 

se sostienen en el tiempo.  

Algo que me ha llamado la atención es lo difícil que es como sostener algo, 

en el tiempo, hablando del coro, pero podría ser también la banda, que tiene 



176 
 

 

picos, que hacemos cosas muy bien y después algo pasa y cuesta 

levantarse, eso me llama la atención, falta una constancia, la banda 

también, evoluciona, se desarrolla y después … Las razones no las sé con 

certeza, cambian los estudiantes, cambia la población, no sé, entonces 

como que tener una base que sostenga las cosas, más sólidamente, antes 

que empezar de cero de nuevo esas bases. (Profesorado 1, entrevista 

personal, 2021) 

El profesor propone una estrategia de aprendizaje. 

La verdad como tener otra visión, para lo que son las clases, tal vez como 

tener una visión en común, que alinee a todas las cátedras, que cada 

semestre, que cada año, haya una tendencia, por ejemplo, este año es 

dedicado a la música de “ballet”, entonces como que haya un antes, para 

un tema en específico y así en la práctica se aprende, que se yo”  

Si, un tema general que guie, que eso no sea como una fábrica de venir a 

dar clase, si no, algo que ilusione a todos los profesores y a estudiantes. 

(Profesorado 1, entrevista personal, 2021).  

El profesor explica cómo tiene presente las estrategias pedagógicas para 

desarrollar sus clases. “Eso y también que te preocupas por buscar música que tenga 

textos que les digan algo” (Profesorado 1, entrevista personal, 2021). 

Sí, a mí me gusta, ser así como que muy pedagógico, ya está como en mi 

naturaleza, digamos, un ensayo y una clase, entonces eso se refleja en que 

hago preguntas, por ejemplo, ¿qué intervalo es este?, ¿aquel intervalo que 

significaba?, para tratar de comprobar lo que se ha trabajado, como 

reflexionando sobre ciertos puntos, para sacar esas conclusiones que les 

puedan servir luego, en otras situaciones equivalentes, básicamente eso 

es lo que hago. (Profesorado 1, entrevista personal, 2021) 

 



177 
 

 

“Las habilidades que demuestran los buenos intérpretes y los buenos docentes 

para hacer frente a las demandas del momento o a los imprevistos, son más fruto del 

trabajo sistemático previo que de la inspiración” (Zaragozà, 2009, p. 263). Una profesora 

nos demuestra como resuelve el problema de que su joven alumno no puede tocar el 

instrumento por el tamaño de sus manos, haciendo frente al imprevisto. 

Yo lo ponía a hacer las posiciones de clarinete en la flauta, en vez de un 

Sol, decía que era un Do, Do, Re, Mi, sonaba a rayos, pero no importa, Do, 

Re, Mi, para que fuera aprendiéndose las notas y cuando lo pase a clarinete 

super bien, ya está tocando en la escala Fa mayor entera, le digo que si ya 

lo logra consistentemente, ya casi puede empezar a tocar agudas y tiene 

como 9 años, que eso es sorprendente, yo comencé a los 11 años y yo no 

podía tapar ni la mitad los huecos, jamás, jamás, entonces ese chico tiene 

un potencial super. (Profesorado 2, entrevista personalizada, 2021) 

Esta estrategia le permitió a la profesora iniciar al estudiante a una edad más 

temprana en el instrumento, que para algunos niños o niñas se les dificulta tapar los 

huecos o hacer uso de algunas llaves.  

Otra de las estrategias que nos comentan dos de los profesores es retar al 

estudiantado a tocar cosas para más difíciles de su nivel, esto los motiva y cuando lo 

logran sienten una gran satisfacción, a esta estrategia Zaragozà le llama “expectativa de 

autoeficacia” y se basa “en la habilidad para plantear tareas y objetivos exigentes, de 

forma que la percepción de la tarea demandada por el docente se convierta en un reto 

motivador al alcance del alumnado” (Zaragozà, 2009, p. 289) así nos comentan las y los 

profesores. 

Yo le dije, quiere un libro de verdad o uno así como de chiquitos, este libro 

que yo pienso que le va bien, ya es para grandes, es un libro de grandes, 

entonces, él dice, si, si profe démelo, a él le gusta, a él le motiva el reto, 

ahora no es super retador no, pues ya es mucho, jamás, pero a él sí le 

motiva ese reto, tener un poquito de frustración y trabajarle. (Profesorado 

2, entrevista personal, 2021). 



178 
 

 

Los profesores también aplican la estrategia de modelamiento “imprescindible 

para enseñar a saber hacer sin necesidad de explicar los pasos, sino observando cómo 

se realiza la acción” (Zaragozà, 2009, p. 285). La profesora explica con una caña como 

puede él estudiar sin hacer ruido en su casa al practicar el instrumento. 

Sí es una opción, pero yo les explico que hay demasiado que estudiar, que 

no se necesita el clarinete para estudiar, entonces yo les doy opciones, me 

dicen “bueno profe, llego y sutanito está haciendo tarea y me dicen que me 

calle”, entonces yo les digo no pasa nada, usted igual puede estudiar, 

entonces yo les doy diferentes técnicas que pueden hacer, hasta pueden 

“soplarse en la caña” e ir digitando y tocando, cantando y digitando, que 

pueden estudiar. Yo no les permito excusas, al no estudiar, ya sea que no 

puedan hacer bulla, yo les digo no importa, yo me aprendí el Mozart, en 

clases de biología, yo metía las partituras debajo del pupitre, porque el 

profesor nos ponía a leer y no se hacía nada más y aquel leyendo como un 

quebrado en inglés, porque los libros eran en inglés. Y yo, no, mejor usted 

me dice que paginas me leo, me las estudió y se acabó, entonces claro yo 

aprendí el Mozart ahí abajo y empezaba a solfear y a digitar en el aire, 

cuando yo llegaba a tocar el clarinete, sonaba solo porque yo ya sabía lo 

que tenía que hacer, entonces yo les digo, si usted no tiene las cosas en la 

cabeza, si usted no sabe qué es lo que va a dibujar, como lo va a dibujar, 

es lo mismo con el instrumento, si no sabe qué va a tocar, como lo va a 

tocar. Entonces es algo que hay que enfatizar mucho, a veces uno como 

profesor se enoja, es que no le sale, no, no, pare, cante eso, si no lo puede 

cantar, no lo va a poder tocar y que es super valioso para todos los 

instrumentos, Si usted no sabe qué es lo que va a hacer, va a estar ahí en 

una pura bateadera, se lo va a aprender mal y después se va a batallar 

más, desaprendiendo como decía un profesor, porque el cerebro es 

impresionante, usted metió una nota mala y ya se la aprendió, ahora más 

bien trate de quitarse esa nota mala, para que no lo hizo en orden. Esa 

carrera, que uno quiere hacer todo de una vez y no, nos enseña hasta a 
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nosotros mismos en llevarla en paz y hacer las cosas en orden. 

(Profesorado 2, entrevista personal, 2021). 

Los desacuerdos entre estudiantado y profesorado son poco habituales en 

estructuras como el SINEM, sin embargo, todo el profesorado es consciente de la 

dificultad y el tiempo que conlleva tocar un instrumento, especialmente en edades 

tempranas, debido al desarrollo físico del estudiantado.  

No sé, el SINEM son tantas cosas que, bueno, a veces marca más fuerte 

en sí, un profesor con el que yo me peleé en el SINEM en realidad fue 

cuando entré a la Sinfónica, que me di cuenta que ese profesor no está 

actuando bien, porque en la Sinfónica como le dije, tuve que desaprender 

y aprender muchas cosas y me daba un poco de rabia y cólera saber que 

las cosas que se pueden hacer bien, las personas las hacen a medias 

pudiendo hacerlas bien, sin importar si es un alumno o 2 o los alumnos que 

sean, al final el profesor no sabe cuántas ganas tiene ese alumno de 

aprender o no y tampoco ese profesor sabe el impacto que puede causar 

en el alumno o no. Es una experiencia que yo llevo muy marcada y que no 

quiero cometer. (Estudiantado 2, entrevista personalizada, 2021) 

En cuanto a las y los profesores, no escapan a la hora de ejercer sus 

competencias, meditar sobre el hacer, tratando de comprender como enseñar mejor a 

los estudiantes. 

Más que nada, en la universidad aprendemos teoría, la universidad no 

nos enseña la realidad en la calle, solo aprendemos en el día a día. El 

SINEM me da la particularidad de que como yo entro como estudiante, he 

tenido ese contacto con muchos profesores, o sea, no solo de mi 

instrumento de contrabajo, sino de un montón, de violín, de chelo, de corno 

y etcétera. Entonces esa experiencia de ver cómo ellos trabajaban, yo 

estaba en cada clase, o sea, literalmente yo vivía en el SINEM, entonces 

estaba en todas las clases, aunque no fuera de contrabajo. Uno va viendo 

que le sirvió ese profesor y que no, uno empieza a hacer una crítica hacia 
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ellos, pero para una empezar a formarse. (Profesorado 5, entrevista 

personal, 2021). 

El profesorado nos describe como se da la “socialización laboral”, y lo importante 

que es para proyectos como el del SINEM. 

Dicho de otra manera, nos hacemos docentes a partir de una compleja 

configuración que incluye todo lo aprendido (desaprendido) en los 

profesorados, todo lo vivido como, estudiantes, viendo actuar a nuestros 

profesores y maestros a lo largo de toda nuestra escolaridad, todo lo que 

adquirimos y “nos vamos haciendo” en nuestros trabajos en escuelas y todo 

lo que los demás dicen sobre los profesores y lo que deberían ser y hacer. 

(Carabetta, 2014, p. 3) 
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4. Conclusiones  

Es importante destacar, que las conclusiones que se presentan se han organizado 

con base en los objetivos específicos, es por ello que se desarrollan al enfatizar en los 

aspectos claves de cada uno de estos, sin pretender brindar aportes acabados, sino más 

bien, aspectos que se encuentran en constante construcción debido a la complejidad del 

contexto estudiado y el eje temático desarrollado. Por lo tanto, estas conclusiones más 

que el anuncio de un tema concluido, se considera el inicio de nuevas 

problematizaciones por desarrollar desde un marco conceptual en constante 

actualización y una realidad sociocultural con múltiples aristas para seguir estudiando. 

1. Describir la experiencia de participación en la práctica musical comunitaria desde 

la vivencia y opinión de las y los jóvenes que integran el SINEM León XIII. 

 

El objetivo específico número uno de esta investigación se cumple ampliamente, dado 

que en la exploración y sistematización desde el análisis de los datos permite describir 

la experiencia de participación en la práctica musical comunitaria desde la mirada del 

estudiantado, profesorado, padres y madres de familia y el aporte de la investigación.   

La descripción denota elementos claves que fueron separados por razones de forma, 

sin embargo, al desarrollarlos, son evidentes las interacciones que se establecen entre 

cada uno y por lo tanto, permite indicar que los datos descritos están enmarcados en una 

complejidad. 

 Los aportes que destaca la investigación permiten evidenciar que el estudiantado 

accede a experiencias de aprendizaje diversas que van desde la ejecución de los 

instrumentos musicales, hasta actividades culturales, encuentros formativos y procesos 

comunicativos. Por lo tanto, los datos de este estudio indican que las y los estudiantes 

expresan su sentido de pertenencia puesto que, el SINEM como un colectivo de 

escuelas, les ofrece oportunidades diversas de participación activa. Este sentido de 

pertenencia se subraya gracias a las experiencias de representación como miembro de 

una comunidad en experiencias significativas que exaltan el valor de la música como una 

forma de comunicación cultural y encuentro social.  
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 Del mismo modo, desde los saberes, de ser, hacer, conocer, y convivir, los 

estudiantes describen cómo logran ampliar sus experiencias, habilidades sociales y 

culturales, demostrando un impulso hacia el deseo de conocer y aprender como 

iniciativas propias. Así mismo, se sienten optimistas con respecto a su futuro como 

posibles músicos profesionales.  

2. Determinar las experiencias de la práctica musical comunitaria que inciden en la 

calidad de vida de la niñez y la juventud participante en el SINEM León XIII.  

  En el cumplimiento del objetivo dos uno de los principales elementos determinados es 

que la práctica musical comunitaria impacta positivamente en la calidad de vida de las 

personas participantes, dado que no solo les posibilita el conocimiento técnico de la 

ejecución de un instrumento, sino que también, potencia saberes actitudinales que son 

la base para acceder a estudios universitarios o a certificarse por el convenio INA - 

SINEM.   Por lo tanto, el estudiantado recibe orientación pedagógica que va más allá de 

la enseñanza instrumental, dado que la práctica musical comunitaria promueve la 

disciplina y responsabilidad. Además, motiva el empoderamiento con respecto a la 

capacidad de trabajar en equipo y desenvolverse en experiencias socioculturales. De 

esta manera, se amplia el entorno inmediato a un contexto mayor que implica 

participación en diversos escenarios poco accesibles por la realidad de una población 

que vive en una zona vulnerada. 

Desde lo que expresaron los padres y madres de familia del estudiantado también 

podemos concluir, que cuando ellos reciben un instrumento y son capaces de llegar a 

tener sus presentaciones, campamentos, recitales y demás actividades que conlleva la 

práctica musical comunitaria, el ecosistema familiar sufre un cambio, al mostrarse 

orgullosos de los logros del estudiante y suelen motivarse para seguir adelante con sus 

vidas. Este mismo orgullo es evidente en el profesorado gracias a las metas y avances 

que las y los estudiantes van logrando, y que les permiten acceder a instituciones que 

son claramente reconocidas como pilares de la educación costarricense.  

Estas mismas satisfacciones se reciben de la población a la que asiste a los conciertos 

y expresan continuamente el gran desempeño que tiene la orquesta no solo en la 

comunidad de León XIII, si no, para la comunidad de Tibás en general. 
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Un punto importante que reveló la investigación es como los estudiantes al trabajar de 

forma cooperativa se integran más rápidamente y se da una mejor inclusión en el 

programa, ya que interactúan con sus pares desde el inicio de su formación y sienten 

más confianza para preguntar o consultar. Sin embargo, el desarrollo técnico y la 

precisión en la afinación podrían versen afectados, como consecuencia de la dificultad 

que tiene el profesorado para enfocarse en un solo estudiante. En este sentido los 

comentarios realizados por el profesorado, da razón de que debe haber una formación 

enfocada en cada docente basada en estrategias de aprendizaje cooperativo antes de 

poder iniciar con el trabajo con las orquestas o ensambles, con el fin de evitar la 

frustración tanto de los y las docentes como del estudiantado. 

En relación con las expectativas que embargan al estudiantado, ha sido importante 

disponer del programa del INA-SINEM, ya que tanto el estudiantado, como los padres y 

madres de familia, se emocionan con poder optar por un certificado que los pueda apoyar 

para cuando sean mayores de edad y de esta forma poder buscar un empleo y ayudarse 

con un ingreso para continuar estudiando. Acciones de este tipo apoyan a que exista 

menos deserción, al igual que incentivar al estudiantado a ingresar a universidades, 

conservatorios y otros grupos en los que puedan seguir desarrollando la actividad 

musical. 

Asimismo, la información mostró que el profesorado está comprometido con el 

aprendizaje del estudiantado y tienen altas expectativas con la formación y desempeño, 

y aseguran que algunos de sus estudiantes serán grandes profesionales de la música. 

Ahora bien, se tiene una gran expectativa en relación con la construcción del edificio 

“Casa de la cultura de León XIII” la cual pasará a ser la casa del SINEM León XIII. Tanto 

el personal, como padres y madres de familia y alumnado reconocen la importancia de 

contar de un espació diseñado con el objetivo de desarrollar el aprendizaje de las artes, 

estimular la socialización de la comunidad y de poder ser una segunda casa para el 

estudiantado que no cuenta con espacio en sus casas para la buena práctica del 

aprendizaje de la música.  

3. Enunciar los aportes dados por la experiencia del profesor de música, que hayan 

implicado modificaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la niñez y 

juventud a lo largo de todo el período 2016-2020.  
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En este objetivo específico las modificaciones surgidas en el programa del SINEM 

responden más a condiciones administrativas en las que se trabaja, a las políticas 

generadas por una junta directiva del SINEM y al presupuesto con que cuenta la 

institución.  

No se evidencian directamente las modificaciones intencionadas desde la mejora 

de la calidad de vida de la niñez y juventud, sino más bien, de manera indirecta pues el 

profesorado se acoge al programa establecido que tiene como misión “fomentar 

destrezas, habilidades y actitudes como herramienta de desarrollo humano e inclusión 

para niñas, niños y adolescentes de las zonas de mayor vulnerabilidad”, además, tratan 

de adaptarse a las condiciones del entorno y características del estudiantado de una 

población con características de vulnerabilidad. 

Las entrevistas del profesorado también dan cuenta de aspectos de su formación 

profesional, si bien ellos cuentan con títulos de universidades tanto nacionales como 

extranjeras de gran prestigio, en los currículos y programas según nos comentan, no se 

aborda temas como el aprendizaje cooperativo, la inclusión/exclusión o cómo desarrollar 

el trabajo en zonas de vulnerabilidad. Este conocimiento se ve reflejado en el personal 

que ha estado a mi cargo y que cuenta con la experiencia de haber iniciado su 

aprendizaje musical en un programa como el SINEM o que ya ha trabajado en 

comunidades con problemas sociales. Por lo general, son profesionales que suelen ser 

más colaborativos, se involucran más con el proyecto, y participan de las actividades e 

interactuando con la comunidad.  

Para el estudiantado, los campamentos han sido de un valor incalculable, ya que 

les ha permitido conocer profesores y profesoras de otros países que enriquecen los 

conocimientos que han ido desarrollando del cuerpo docente del SINEM. Esto porque 

traen conocimientos que pueden contrastar con los ya adquiridos y que con una buena 

guía podrían servir para realizar un análisis crítico de los conocimientos adquiridos y ser 

un potenciador de mejoras prácticas. 

La perspectiva del estudiantado con respecto al SINEM León XIII, nos muestra 

que el programa del SINEM puede ser una buena forma de iniciar en el aprendizaje de 

un instrumento, el profesorado está altamente capacitado y sus prácticas no distan de 

las que ellos se han encontrado en instancia universitarias. No obstante, hacen la 
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salvedad de que a nivel universitario se es más exigente y que no todo el estudiantado 

logra adaptarse y continuar con sus estudios en los niveles superiores.   

Como se mencionó a lo largo del texto, uno de los factores que está influyendo en 

el buen desempeño del SINEM León XIII, es el no contar con un edificio que permita 

desarrollar la clase en las mejores condiciones, que los profesores de instrumentos como 

percusión puedan tener su instrumental armado y a su total disposición, que dote al 

estudiantado de un espacio para realizar su práctica del instrumento, que ofrezca 

espacios de socialización a toda la comunidad. El peso que tiene un edificio con las 

condiciones necesarias para desarrollar programas como el SINEM en zonas de 

vulnerabilidad representa un aspecto fundamental, si se quiere que realmente se logren 

los objetivos de inclusión social. 

Finalmente, para el cumplimiento de todos los objetivos específicos, la 

autoetnografía es una metodología de investigación muy adecuada a la realidad 

estudiada y la complejidad de esta.  Además, la práctica de este posicionamiento 

investigativo compromete e invita a la persona investigadora para continue analizando 

su práctica profesional cotidiana, generando así, procesos no solo de autoestudio del 

contexto, sino también, de construcción y reconstrucción de los procesos que se viven.   

Además, posiciona al profesional como investigador de su accionar tanto práctico como 

reflexivo.    
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6. RECOMENDACIONES 

Al SINEM León XIII 

1. Proporcionar a los profesores información sobre las condiciones en las que vive 

el estudiantado con el fin de que el profesorado pueda saber si está en 

vulnerabilidad de encontrarse en una situación de exclusión social. 

2. Implementar acciones para prevenir la exclusión al programa antes de que el 

estudiantado se ausente reiteradamente de las lecciones. Ya sea porque se 

encuentre en una situación de vulnerabilidad, sufra algún rechazo de alguno de 

los actores del programa (estudiantado, padres o madres de familia, o 

profesorado), o presente alguna situación en particular, que pueda ser resuelta 

dando seguimiento por la dirección. 

3. Se identificó que los ensayos de banda, orquesta, coro, grupos de cámara, así 

como los campamentos, las giras, las clases maestras y los conciertos son una 

excelente forma de inclusión social, debido a que les permite desarrollar sus 

habilidades de comunicación, de convivencia y especialmente el sentido de 

pertenencia, por lo que se recomienda al SINEM fortalecer dichas actividades.  

4. Realizar reuniones más frecuentes con los padres y madres de familia para 

conversar sobre el rendimiento de sus hijos e hijas, sobre temas de posible 

reflexión como el apoyo que deben dar al proceso formativo de sus hijos e hijas y 

motivarles a no abandonar el programa mostrándoles los beneficios y bondades 

que tiene. 

5. Fortalecer los vínculos entre toda la comunidad SINEM León XIII realizando 

proyectos en conjunto como “Las posadas navideñas”, en la que puedan participar 

todos, haciendo música y cooperando con las actividades de apoyo como lo son 

las ventas, el cobro de entradas, la limpieza y los protocolos necesarios.  

6. Buscar financiamiento para lograr intercambio de estudiantado con programas 

similares dentro o fuera del país, que les motive a esforzarse en el 

perfeccionamiento de la ejecución del instrumento. 

SINEM como sistema 
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7. La inclusión en el SINEM como se plantea en su filosofía debería enmarcarse 

como eje fundamental que cimiente oportunidades para una sociedad más justa. 

Revisar su sistema de ingreso y buscar la manera de motivar a las poblaciones 

más desprotegidas de participar de sus beneficios, es una forma de romper con 

el fenómeno estructural. Estudiar y replantear algunas políticas de participación 

en el SINEM podría promover algunas prácticas de inclusión. Además, políticas 

como cobrar cuotas de matrícula o mensualidades son factores que impiden que 

las personas estudiantes más vulneradas puedan ingresar al SINEM o se vean 

obligados a abandonar el programa debido a la dificultad para pagar.  

8. Retomar las capacitaciones para todo el profesorado del SINEM en temas 

relacionado a los programas del INA-SINEM, a los temas de interés del 

estudiantado, al desarrollo de las estrategias metodológicas, y organizar charlas 

y convivios entre el profesorado para compartir las experiencias y definir una 

dirección compartida. 

9. Procurar que el profesorado esté empapado sobre el tema de la exclusión social 

mediante charlas en la que todos puedan participar.  

10.  Realizar reflexiones y evaluaciones tomando como guía tres atestados:  

a. Se están creando culturas inclusivas. 

b. Se están estableciendo políticas inclusivas  

c. Se están desarrollando prácticas inclusivas 

A la Universidad de Costa Rica  

11. Fortalecer los programas de formación en el ámbito de la enseñanza de la música 

que incluyan en sus propuestas curriculares saberes en torno a la práctica musical 

comunitaria, gestión comunitaria y animación sociocultural. 

12. Se recomienda profundizar en otros aspectos como comparar diversos contextos 

nacionales e internacionales.  

13. Se sugiere investigar el eje temático desarrollado en este trabajo desde un 

enfoque interdisciplinario. 



188 
 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Abarca, M. S., González, S. Y., Larios, J. A., & Robin, A. M. (2017). Evaluación de un 

taller para el desarrollo emocioal de niños y niñas de una comunidad rural del Estado 

de Colima, México. 2° Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, Pensamiento 

y acción cultural para la paz y la participación ciudadana. 

Abarca, A. (2013). Técnicas cualitativas de investigación (1 ed.). Editorial UCR. 

Adams,T. E.; Jones, S, H., & Ellis, C. (2015). Autoethnography: Understanding 

Qualitative Research. Oxford University Press. 

Alesandrini, G. (2017). El enfoque de las capacidades: ¿Una teoría pedagógica? 

Universidad Politécnica Saleciana. 

Marcos del Cano. (2020). La vulnerabilidad como criterio normativo para el derecho y las 

polítcas públicas. En A. M. Marcos del Cano (Ed.), En tiempos de vulnerabilidad: 

reflexiones sobre los derechos humanos (I edición). Editorial DYKINSON, S. L. 

Ardila, R. (2003). Calidad de vida: Una definición integradora. Revista Latinoamericana 

de Psicologia, 35(2). 

Ardila, J. E., & Benjumea, L. (2013). Análisis de Impacto de la Red de Escuelas de Música 

de Medellín y su Intervención en el Fortalecimiento del Tejido Social. Corporación 

Universitaria Adventista. 

Avenburg, K., Cibea, A., & Telellis, V. (2018). Las orquestas infantiles y juveniles del Gran 

Buenos Aires. Estudio descriptivo del panorama de proyectos y programas Abstract: 

2(2), 1-13. 

Baker, G. (2014). El Sistema: Orchestrating Venezuela’s Youth Illustrated Edición. 

Bernal, J. (2000). Implicaciones de la música en el curriculum de educación infantil. 

Revista de la Lista Electrónica Europea de Música en la Educación, (5), 1-6. 

https://doi.org/10.7203/LEEME.5.9670 

Bochner, A. P. (2012). On first-person narrative scholarship. Narrative Inquiry, 22(1), 155-

164. https://doi.org/10.1075/ni.22.1.10boc 

Bolen, D. M. (2018). The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods (pp. 

74-76). 

Brenes, G., Brenes, M., & Abarca, K. (2012). Impacto social del establecimiento de una 



189 
 

 

orquesta infantil en la comunidad de León XIII. 

Busso, G. (2001). Vulnerabilidad Social: nociones e implicancias de políticas para 

América Latina y el Caribe a comienzos del Siglo XXI. Seminario Internacional sobre 

las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe, 

20 y 21 de junio de 2001. 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/vulnerabilidad-

social-nociones-e-implicancias-de-politicas-para-latinoamerica-a-inicios-del-siglo-

xxi.pdf 

Butz, D. (2010). Autoethnography as sensibility. The SAGE Handbook of Qualitative 

Geography, 138-155. https://doi.org/10.4135/9780857021090.n10 

Capriati, A. J. (2015). Desigualdades y vulnerabilidades en la condición juvenil: El desafío 

de la inclusión social. Convergencia, 22(69), 131-150. 

https://doi.org/10.29101/crcs.v22i69.3638 

Carabetta, S. M. (2014). Ruidos en la educación musical. 

Carlson, A. (2018). Inundating the Country with Music : Jorge Peña , Democracy , and 

Music Education in Chile. 36(1), 65-78. 

Caro, N. (2019). Espacio público y fortalecimiento del tejido social del cantón de Tibás: 

Diagnóstico participativo para la gestión de parques públicos a partir de las 

representaciones sociales de habitantes del cantón 2017-2018. En Journal of 

Chemical Information and Modeling (Vol. 53, N° 9). Universidad de Costa Rica. 

Carvajal, M. I. (2012). Jóvenes y música: el concepto de “musicar” y los planes de 

bachillerato de la carrera de educación musical de la universidad de costa rica en el 

siglo xxi. Actualidades Investigativas en Educación, 12(1 Enero-Abril), 1-31. 

Casares, N. E. (2020). Autoethnographic exploration of the challenges of my family’s 

migration to the United States. Texas A&M University.Kingsville. 

Casas, J. (2006). Amartya K. Sen y la globalización. Universitat Jaume I. 

Cejudo, R. (2006). Desarrollo humano y capacidades. Aplicaciones de la teoría de las 

capacidades de Amartya Sen a la educación. Revista Espanola de Pedagogia, 

64(234), 365-380. 

Cerqueira, M. T. (2012). Salud y seguridad humana en las zonas fronterizas. Revista 

Panamericana de Salud Pública, 31(5), 359-361. https://doi.org/10.1590/s1020-



190 
 

 

49892012000500002 

Chávez, G. (2020). Competencias y capacidades para la agencia y el desarrollo humano 

de los universitarios. En Una acción educativa pensada. Reflexiones desde la 

filosofía de la educación (pp. 170-178). Dykinson. 

De Franca, J. L. (2011). La Música, una Disciplina que Cambia Vidas. Universidad de 

Granada. 

Delors, J. (1996). Los cuatro pilares de la educación. Informe a la UNESCO de la 

Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. 

https://uom.uib.cat/digitalAssets/221/221918_9.pdf 

Díaz-Bravo, L., Torruco-Garcia, Uri., Martinez-Hernandez, Mildred., Varela-Ruiz, M. 

(s. f.). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en Educación Médica, 

2, 162-163. https://doi.org/10.1109/IAEAC.2017.8054186 

Dobles, I. (2018). Investigación Cualitativa, metodología, relaciones y ética. Estrategias 

biográfiacas-narrativas, discursivas y de campo. Editorial UCR. 

Durán, D., Echeita, G., Giné, C., LÓpez, M., Miquel, E., & Sandoval, M. (2002). Index for 

inclusion. Una guía para la evaluación y la mejora de la escuela inclusiva. Contextos 

educativos, 5, 227-238. 

Ellis, C. S. (2012). Autoethnography. 49-51. 

Escribano, A., & Martínez, A. (2013). Inclusión educativa y profesorado inclusivo: 

Aprender juntos para aprender a vivir juntos. Educación hoy. 

Fernández, A. M., & López, M. (2005). Vulnerabilización de los Jóvenes en Argentina: 

política y subjetividad, (23), 133. 

Folco, M. (2013). Estrategias docentes en la inclusión de niños y niñas en situación de 

vulnerabilidad. Revista internacional de educación para la justicia social, 2(2), 255-

270. 

Fusch, P. I., Fusch, G. E., & Ness, L. R. (2017). How to conduct a mini-ethnographic case 

study: A guide for novice researchers. Qualitative Report, 22(3), 923-941. 

https://doi.org/10.46743/2160-3715/2017.2580 

Füstenberg, M. T. (2019). Inclusión educativa, una mirada hacia el futuro. En Ril editores 

(Ed.), Neuroaprendizaje e inclusión educativa (p. 318). 

Gamio, G. (2009). Libertad cultural y agencia humana. En P. Ruíz-Bravo; P. Quintanilla 



191 
 

 

(Ed.), Desarrollo humano y libertades (pp. 65-79). Pontificia Universidad Católica de 

Perú. 

Garat, G. (2010). Las orquestas infantiles como herramienta para democratizar el acceso 

a una educación de calidad. Congreso Iberoamericano de Educación. 

García, J. (2014). Vulnerabilidad e inseguridad. En M. J. Susín, & B. Beneitez (Ed.), 

Seguridad (es) y derechos inciertos. Prensas de la Universidad de Saragoza. 

Garrido, D. (2016). Orquestas Infantiles y fronteras semiosferas. Foro De Educación 

Musical, Artes Y Pedagogía. 

Gómez, M., & Sabeh, E. (2001). Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia 

en la investigación y la práctica. Instituto Universitario de Integración en la 

comunidad http://www.academia.edu/download/38683739/CALIDAD_DE_VIDA.pdf 

Gonnet, D. H. (2015). La construcción de conocimientos musicales a través de la práctica 

comunitaria y situada. Universidad Autónoma de Madrid. 

González, A; López, R., González, G., Martínez, G., Moril, R; Mula, B., Rosales, J.,  Sanz, 

R. P., & Escámez, J. (2011). El aprendizaje por competencias en la educación 

obligatoria. Editorial Brief. 

González, F., & Gimeno, A. (2013). Menores en situación de riesgo social: Valoración de 

un programa para la mejora de la autoestima. Pediatrics, 89(1), 170. 

https://doi.org/10.4135/9781446221211.n11 

González, A. (2017). El método Yamaha ClassBan en el aula de Música. Una experiencia 

en E . S . O . en la Comunidad de Madrid. 229-247. 

Hayano D. (1979). Auto-Ethnography: Paradigms; Problems; and Prospects. Huma. 99-

104. 

Higuera, Bilbao., M. G. (2015). Acciones socio-educativas de las orquestas sinfónicas 

españolas y de Gran Bretaña 

Hsu, T. (2017). El sistema usa: an exploratory study of the pedagogical approaches in 

beginning violin classes By Timothy Hsu An essay submitted in partial fulfillment Of 

the requirements for the Doctor of Musical Arts Degree in Music in the Graduate 

College of The Univ. The University of Lowa. 

Hughes, S. A., & Pennington, J. L. I. A. (2018). Autoethnography: Introduction and 

Overview. Publishing Company: SAGE Publications, Inc. 



192 
 

 

Ibañez, J. A., & Fuentes, J. L. (2017). Educación y capacidades: hacia un nuevo enfoque 

del desarrollo humano Dykinson. 

Jaramillo, V. A. (2018). Rol estético y rol ético del repertorio en los sistemas de orquestas: 

El caso del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Jujuy - SOJ. 

Jara H., O. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros 

mundos posibles. En Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Ed.), 

1ed. (I edición, Vol. 9). https://doi.org/10.14409/extension.v9i11.jul-dic.8749 

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1999). El aprendizaje cooperativo en 

el aula. En E. Paidós (Ed.), (Ascd). 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33597188/El_aprendizaje_co

operativo_en_el_aula.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expire

s=1523202421&Signature=14%2FtbeRvkjp271elPkF5TnBK%2FcE%3D&response

-content-disposition=inline%3B filename%3DEl_apr 

Lopéz, R., & Opazo, S. Ú. (2014). Investigación artística en música, Problemas, métodos, 

experiencias y modelos (Primera Ed). 

López, M. A. (2017). Aprendizaje, competencias y TIC (Segunda ed). Pearson 

Educación. 

López, N. J. ;, & De Moya, M. del V. (2017). Documentos clave de la Unión Europea sobre 

educación musical en las enseñanzas obligatorias. 

López, F. (2005). Metodología participativa en la enseñanza universitaria. Narcea 

Ediciones. 

López, L. (2010). Orquestas infantiles y juveniles de Chile, un proyecto musical de 

impacto nacional. Child and youth orchestras in Chile, a music project with national 

impact, 49, 59-69. 

Marco, B. (2008). Competencias básicas: hacia un nuevo paradigma educativo. Narcea 

Ediciones. 

Montes, M. C. (2006). Calidad De Vida Editorial. Revista Mexicana de Medicina Física y 

Rehabilitación, 18(1), 5-6. 

Moliner. G (ed.)., Angulo, A., Arnaiz, Pi., Benet, A., Dompenech, A., Escobedo, P., 

Lorente, E., & Lozano, M. (2020). Acompañar la inclusión escolar. Dykinson. 

Morales, P. W. (2015). El acceso a la educación musical en comunidades en riesgo de 



193 
 

 

exclusión social en México. Estudio sobre las orquestas infantiles y juveniles de los 

Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical (NUCAM) inspiradas en el Sistema 

Nacional de Orquestas y Coros J. 207. 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/333332/wamope1de1.pdf?sequence=5 

Packer, M. J. (2018). La crisis en la etnografía. En La ciencia de la investigación 

cualitativa (pp. 315-368). 

Patron, C, A., & Valadez, H. M. (2019). Una Mirada a los proyectos interdisciplinares de 

música comunitaria. 

Payán, C. M., & Reyes, A. (2010). Contribución del talento humano de la Escuela de 

Rehabilitación Humana al mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

condición de vulnerabilidad del Valle del Cauca. Universidad del Valle. 

Pié, A. (2014). Por una corporeidad postmoderna nuecos tránsitos sociales y educativos 

para la interdependenca. Editorial UOC. 

Prieto, R. (2001). Comparación de currícula de música en la educación primaria (6-12 

años) entre Inglaterra y Gales y la Comunidad Valenciana. Anales de Pedagogía, 

185-199. http://revistas.um.es/analespedagogia/article/view/285031 

Quintero, G. (2015). La música comunitaria como una forma de intervención de tejido 

social que contribuye a la paz: un estudio de caso en el departamento del Cauca. 

Universidad EAFIT. 

Raya, E., & Pedreño, M. H. (2014). Acompañar los procesos de inclusión social. Del 

análisis de la exclusión a la intervención social. Trabajo Social, 16(16), 143-156. 

Rivas, J. I. (2009). Voz y educación La narrativa como enfoque de interpretación de la 

realidad. Editorial el Octaedro. 

Rodriguez, A. D. P., & Cabedo, M. A. (2017). Espacios musicales colectivos durante y 

después del conflicto armado como lugares de preservación del tejido social. Co-

herencia, 14(26), 257-291. https://doi.org/10.17230/co-herencia.14.26.10 

Rosabal-Coto, G. (2016). La versión de “El Sistema” en Costa Rica: Epistemus, 4(2), 84-

111. 

Rosabal-Coto, G. (2017). Aprendizaje musical en Costa Rica: Una etnografía institucional 

postcolonial. Revista de pensament musical i difusió cultural ISSN 1989-1938, 034. 

http://sonograma.org/2017/04/aprendizaje-musical-costa-rica-etnografia-



194 
 

 

postcolonial-institucional/ 

Ruiz, S. J. (2019). Desarrollo y calidad de vida. Una perspectiva crítica a partir del 

pensamiento de Amartya Sen. Aletheia. Revista de Desarrollo Humano, Educativo y 

Social Contemporáneo, 11(2), 107-126. 

https://doi.org/10.11600/21450366.11.2aletheia.107.126 

Scorgie, K., & Forlin, C. (2019). Promoting Social Inclusion: Co-Creating Environments 

The Foster Equity and Belonging (Primera Ed). Emerald Publishing Limited. 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/login.aspx?direct=true&d

b=e000xww&AN=1993142&lang=es&site=ehost-live&scope=site 

Sen, A. (2000). Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny. En Office of 

Environment and Social Development, Asian Development Bank, Social 

Development Papers (Vol. 1, June). 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.100.1010&amp;rep=rep1

&amp;type=pdf 

Sherick, A. Hughes., & Pennington, L. (2017). Autoethnography : Introduction and 

Overview. En Autoethnography: Process, Product, and Possibility for Critical Social 

Research (pp. 4-33). SAGE Publications, Inc. 

Siliézar, J. A. (2016). El Programa Orquestal en la Península de Nicoya Creación de un 

programa de educación musical, orientado hacia el desarrollo de las potencialidades 

de los niños y jóvenes de la Península de Nicoya, Puntarenas. Pensamiento Actual, 

16(27), 237. https://doi.org/10.15517/pa.v16i27.27502 

Teletica. (2021). Municipalidad de Tibás limpió botadero clandestino en León XIII. 

teletica. https://www.teletica.com/nacional/municipalidad-de-tibas-limpio-botadero-

clandestino-en-leon-xiii_127697 

Vásquez, J. (2020). La Influencia de la Exposición a Experiencias Sociales Adversas 

Adolescentes y Jóvenes Infractores de Ley. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Vázquez, M, J., Cordero, N., Nieto, M. C. (2018). Colectivos en situación de 

vulnerabilidad: personas con necesidades de oportunidades. Descendiendo a la 

práctica de la intervención profesional (Dykinson (ed.)). 

Vedia, F, M. N. (2017). La música como eje descolonizador en el contexto de la 

enseñanza primaria boliviana colonizar. Órbita Científica, 23. 



195 
 

 

Verhagen, F., Panigada, L., & Morales, R. (2016). El Sistema Nacional de Orquestas y 

Coros juveniles e infantiles de Venezuela: un modelo pedagógico de inclusión social 

a través de la excelencia musical. Revista Internacional De Educación Musical, 4, 

35-46. https://doi.org/10.12967/riem-2016-4-p035-046 

Vilafranca, M. I., & Buxarrais, E, M. (2012). La. 47-64. 

Vilafranca, M, I., & Buxarrais, E. M. R. (2009). La educación para la ciudadanía en clave 

cosmopolita. La propuesta de Martha Nussbaum. Revista Espanola de Pedagogia, 

67(242), 115-130. 

Villalobos Z, L. R. (2017). Enfoques y diseños de investigación social: cuantitativos, 

cualitativos y mixtos. EUNED. 

Vincenzi, A. D. G., & Vincenzi, A. D. (2011). Promocion de la salud y prevencion escolar 

del consumo de drogas en contextos de vulnerabilidad social. Educacion y 

Educadores, 14(3), 577-600 (p. 24). Universidad de La Sabana. 

https://elibro.net/es/lc/sibdi/titulos/5966 

Wilkinson, R., & Pickett, K. (2009). Desigualdad. Un análisis de la infelicidad colectiva. 

En Turned Publications (Número 4). https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2011.05.005 

Yerves, M., & Morant, R. (2014). Las Escuelas de Música Valencianas. Un estudio 

múltiple de casos sobre la formación musical aficionada versus profesional. Las 

Escuelas de Música Valencianas. Un estudio múltiple de casos sobre la formación 

musical aficionada versus profesional, 34(34), 18-35. 

https://doi.org/10.7203/LEEME.34.9865 

Zaragozà, J. (2009). Didáctica de la música en la educación secundaria. Editorial Graó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos: (506) 25114201 Telefax (506) 2221-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

LA INVESTIGACIÓN EN LA SEDE SINEM LEÓN XIII 

(Para autorizar la participación del menor como sujeto de investigación) 

 

La práctica musical en el Sistema Nacional de Educación Musical de la 

comunidad de León XIII: una oportunidad de inclusión social para la niñez y la juventud 

(2016-2020) 

 

Código (o número) de proyecto: 

___________________________________________________ 

Nombre del Investigador Principal: 

_________________________________________________ 

Nombre del Participante: 

_________________________________________________________ 

• Propósito del proyecto: Analizar las prácticas musicales que inciden en la 

calidad de vida de la niñez y juventud por medio de la práctica musical comunitaria 

como espacio de inclusión sociocultural en la experiencia de participación en el 

SINEM León XIII. Éste forma parte de un proyecto de tesis para optar por el grado 

de maestría académica en artes con énfasis en música de la Universidad de Costa 

Rica, llevado a cabo por Mauricio Zamora Ulate (cédula 1-0777-0882)  
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• ¿Qué se hará?: La participación en la investigación implica participar de una 

entrevista y de un grupo focal, ambas reuniones tienen un tiempo máximo de 1 

hora y se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela León XIII. 

o La entrevista se basa en datos como la trayectoria en la escuela de música, 

relaciones personales relacionados con el aprendizaje de la música. 

o El grupo focal consistirá en una reunión grupal de los participantes de la 

investigación en la Escuela León XIII, con actividades de sistematización 

de experiencia, con el objetivo de recolectar las vivencias en el SINEM 

o Se realizarán grabaciones de audio y video de las actividades y al finalizar 

la transcripción serán borradas. 

• Riesgos: La participación en este estudio no representa ningún riesgo. 

• Beneficios: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá 

ningún beneficio directo, sin embargo, contribuirá a la elaboración de 

recomendaciones para el mejoramiento de la Sede del SINEM León XIII y además 

escuelas del SINEM. 

• Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

Mauricio Zamora Ulate y él debe haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si quiere más información más adelante, puedo obtenerla llamando a 

Mauricio Zamora Ulate al teléfono 8821-8948, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm. 

• Si desea puede solicitar una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

 

Nombre, cédula y firma          fecha 

 

 

Nombre, cédula y firma del Investigador       fecha 
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Anexos 2. Ficha de recuperación de aprendizajes  

Esta ficha tiene como objetivo recuperar la información de los momentos más 

significativos que se han vivido por parte de los entrevistados en relación con nuestros 

ejes que pueden enriquecer mis relatos que escribo sobre hechos y situaciones 

importantes y que pueden aportar aprendizajes a estos proyectos de música. 

TÍTULO: idea central de la experiencia que se persigue 

Fecha: 

Lugar: 

Contexto de la situación que se va a contar el momento significativo: dónde, cuándo, 

quiénes participaron, con qué propósito… en que situaciones 

Relato de lo que ocurrió, narrando y describiendo todo lo acontecido, de manera que 

se pueda dar cuenta del desarrollo de la situación, su proceso y el rol desempeñado 

por los diferentes actores involucrados. 

Aprendizajes: que enseñanzas nos deja y cómo podemos hacer uso de ellas en el 

futuro. 

Algunas palabras claves: descriptor(es) que nos permita(n) identificar los temas 

centrales a los que se refiere la experiencia 

 

 

  



199 
 

 

Anexos 3. Guía de entrevista semiestructurada profesores  

 

La práctica musical en el Sistema Nacional de Educación Musical de la 

comunidad de León XIII: una oportunidad de inclusión social para la niñez y la 

juventud (2016-2020) 

Por: Mauricio Zamora Ulate 

Protocolo de preguntas para profesores 

 

Presentación  

Saludos, espero que se encuentre bien. Antes que todo quiero agradecer su 

disposición de participar de esta entrevista. Estoy realizando una investigación para mi 

estudio de maestría de la Universidad de Costa Rica con el fin de graduarme y porque 

me gustaría que con este trabajo quede por escrito la experiencia que hemos venido 

acumulando y que usted al ser parte de ella como profesor nos la pueda enriquecer con 

sus aprendizajes.  

Para lo cual voy a hacer esta entrevista, que consiste básicamente en conversar 

sobre las vivencias en el SINEM León XIII y me gustaría se sienta en confianza de 

comentar lo que considere puede ser importante para este trabajo. 

También quiero recordarle que la misma será grabada y que los datos de identidad 

serán mantenidos de forma confidencial para no crear posibles inconvenientes. 

 

Datos del entrevistado: 

a. ¿Cuál ha sido el instrumento musical que has aprendido a tocar en el 

SINEM? 

b. ¿Qué título o grado tienes? 

c. ¿Dónde estudió? 

d. En sus estudios universitarios, ¿Cuáles fueron los cursos que más le han 

servido para trabajar en el SINEM? 

e. ¿En qué lugares ha trabajado? 

f. ¿Hace cuantos años que estás en el SINEM León XIII? 
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Calidad de vida 

g. ¿Cómo percibe la estadía de los estudiantes en el SINEM? 

h. ¿Qué espera que los estudiantes logren con las clases que usted imparte 

en el SINEM? 

i. ¿Considera que los estudiantes puedan llegar a ser profesionales de la 

música? 

Vulnerabilidad 

j. ¿Considera que los estudiantes han podido desarrollar habilidades 

socioculturales? 

k. ¿Considera que con las herramientas que les enseña a los estudiantes 

pueden sostener su vida? 

l. ¿Considera que por medio del SINEM León XIII se le ha permitido ser 

incluidos a los estudiantes en actividades socioculturales? 

Inclusión/Exclusión  

m. ¿Cómo se sienten los estudiantes al participar de la Escuela SINEM León 

XIII? 

n. ¿Cree que los estudiantes se sienten identificados? 

o. ¿Cree que los estudiantes se sienten aceptados? 

Práctica musical comunitaria 

p. ¿Cómo considera que ha sido la actividad musical en León XIII desde la 

fundación de SINEM en la comunidad? 

q. ¿Cómo considera que es la comunidad de León XIII? 

r. ¿Cree que los estudiantes han desarrollado sus habilidades musicales? 

s. ¿Cómo es la enseñanza de música en el SINEM León XIII? 

Experiencia de participación  

t. ¿Qué destacas de su participación como docente en la orquesta de León 

XIII? 

u. ¿Qué mejorarías del SINEM León XIII? 

v. ¿Cómo ha sido la experiencia?  

w. ¿En comparación con otras escuelas de música podría destacar algún 

aspecto positivo o negativo del SINEM León XIII? 
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x. ¿Si tienes alguna otra experiencia en otro programa similar me gustaría 

escucharla? 

y. Desde su experiencia como profesor ¿cuál sería la mejor forma de enseñar 

en el SINEM? 

z. Desde su experiencia como profesor ¿Qué recomienda para mejorar la 

educación musical en el SINEM? 

Sus comentarios son muy valiosos para esta investigación. Agradezco una vez 

más su disponibilidad. 
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Anexo 4. Guía de entrevista semiestructurada estudiantes  

 

La práctica musical en el Sistema Nacional de Educación Musical de la 

comunidad de León XIII: una oportunidad de inclusión social para la niñez y la 

juventud (2016-2020) 

Por: Mauricio Zamora Ulate 

Protocolo de preguntas para estudiantes  

Presentación  

Saludos, espero que se encuentre bien. Antes que todo quiero agradecer su 

disposición de participar de esta entrevista. Estoy realizando una investigación para mi 

estudio de maestría de la Universidad de Costa Rica con el fin de graduarme y porque 

me gustaría que con este trabajo quede por escrito la experiencia que hemos venido 

acumulando y que usted al ser parte de ella como estudiante nos la pueda enriquecer 

con sus aprendizajes.  

Para lo cual voy a hacer esta entrevista, que consiste básicamente en conversar 

sobre las vivencias en el SINEM León XIII y me gustaría se sienta en confianza de 

comentar lo que considere puede ser importante para este trabajo. 

También quiero recordarle que la misma será grabada y que los datos de identidad 

serán mantenidos de forma confidencial para no crear posibles inconvenientes. 

Datos del entrevistado: 

a. ¿Cuál es su nombre completo? 

b. ¿Cuántos años tienes? 

c. ¿Dónde vives? 

d. ¿Hace cuántos años has estado en la Escuela de Música? 

e. ¿Cuál ha sido el instrumento musical que has aprendido a tocar en el SINEM? 

f. ¿Cuándo entraste a la escuela del SINEM ¿Cómo te sentiste con los 

compañeros, con los profesores? 
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Calidad de vida 

g. ¿Qué satisfacción ha logrado con pertenecer al SINEM León XIII? 

h. ¿Qué espera lograr en su vida después de haber pertenecido al SINEM León 

XIII? 

i. ¿Cómo es su vida sociocultural? ¿Has podido pertenecer algún grupo de 

música? ¿Has podido ingresar a otra institución de estudios superiores? ¿Has 

podido participar de algún campamento? 

j. ¿Cómo ha sido esa adaptación a estas instituciones? 

k. Si elimináramos el SINEM de León XIII ¿Cuáles son las ofertas socioculturales 

en León XIII? 

l. ¿Qué perspectiva tenías antes de iniciar los estudios musicales en el SINEM? 

y ¿cuáles tienes ahora que ya eres un estudiante avanzado de música? 

m. ¿Ha valido la pena seguir con los estudios musicales? 

Vulnerabilidad  

n. ¿Considera que el SINEM León XIII le ha permitido desarrollar todas sus 

habilidades socioculturales? 

o. ¿Considera que con las herramientas que el SINEM León XIII puede sostener 

su vida con algún trabajo? 

Inclusión / Exclusión 

p. ¿Considera que con el SINEM León XIII le ha permitido ser incluido en 

actividades socioculturales?  

q. ¿Cómo se siente participar de la orquesta? 

r. ¿Cómo describiría estar en la orquesta SINEM de León XIII? ¿Se siente 

identificado con la orquesta? 

s. ¿Cómo se sintió con los compañeros, profesores y padres cuando participó en 

la orquesta? 

Práctica musical comunitaria  

t. ¿Cómo considera que es su comunidad? 

u. ¿Cómo considera que ha sido la actividad musical en León XIII desde la 

fundación de SINEM en la comunidad? 

v. ¿Cree que ha podido desarrollar sus habilidades en el programa? 
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Experiencia de participación  

w. ¿Qué destacas de su participación como estudiante en la orquesta de León 

XIII? 

x. ¿Qué mejorarías del programa de orquesta de León XIII? 

y. ¿Cómo ha sido la experiencia del trabajo colaborativo en el programa de 

orquesta? 

z. ¿En comparación con otras escuelas de música podría destacar algún aspecto 

positivo o negativo del SINEM León XIII? 

aa. ¿Si tienes alguna otra experiencia en otro programa similar me gustaría 

escucharla? 

bb. Desde su experiencia como estudiante ¿cuál sería la mejor forma en que te 

han enseñado en el SINEM? 
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Anexo 5. Guía de entrevista semiestructurada padres de familia  

 

La práctica musical en el Sistema Nacional de Educación Musical de la 

comunidad de León XIII: una oportunidad de inclusión social para la niñez y la 

juventud (2016-2020) 

Por: Mauricio Zamora Ulate 

Protocolo de preguntas para profesores 

 

Presentación  

Saludos, espero que se encuentre bien. Antes que todo quiero agradecer su 

disposición de participar de esta entrevista. Estoy realizando una investigación para mi 

estudio de maestría de la Universidad de Costa Rica con el fin de graduarme y porque 

me gustaría que con este trabajo quede por escrito la experiencia que hemos venido 

acumulando y que usted al ser parte de ella como madres (padre) de familia nos la pueda 

enriquecer con sus aprendizajes.  

Para lo cual voy a hacer esta entrevista, que consiste básicamente en conversar 

sobre las vivencias en el SINEM León XIII y me gustaría se sienta en confianza de 

comentar lo que considere puede ser importante para este trabajo. 

También quiero recordarle que la misma será grabada y que los datos de identidad 

serán mantenidos de forma confidencial para no crear posibles inconvenientes. 

 

Datos del entrevistado: 

a. ¿Cuántos años de vivir en León XIII? 

b. ¿Cómo se enteró de la existencia del SINEM? 

c. ¿En qué lugares ha trabajado? 

d. ¿Hace cuantos años que estás en el SINEM León XIII? 

Calidad de vida 

e. ¿Cómo percibe la estancia de su hijo en el SINEM? 

f. ¿Qué espera que su hijo logre en sus clases en el SINEM? 

g. ¿Considera que su hijo pueda llegar a ser profesionales de la música? 
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Vulnerabilidad 

h. ¿Ha notado algún cambio en su hijo después de haber ingresado al 

SINEM? 

i. ¿Considera que su hijo a aprendido herramientas para la vida? 

Inclusión/ exclusión  

j. ¿Cómo se siente cuando ve a su hijo participar de las actividades 

socioculturales?  

k. ¿Cómo se siente su hijo (a) al participar en la orquesta sinfónica del 

SINEM? 

l. ¿Cree que su hijo se siente identificado con la orquesta? 

m. ¿Cree que su hijo se siente aceptado? 

Práctica musical comunitaria 

n. ¿Cómo considera que ha sido la actividad musical en León XIII desde 

la fundación de SINEM en la comunidad? 

o. ¿Cómo considera que es su comunidad? 

p. ¿Cree que su hijo ha podido desarrollar sus habilidades en el programa? 

Experiencia de Participación  

q. ¿Qué destacas de su participación como adulto responsable en la 

orquesta de León XIII? 

a. ¿Qué mejorarías del programa de orquesta de León XIII? 
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Anexo 6. Marco filosófico del SINEM  

 

 

DG-SiNEM-320-09-2016 

Lunes 12 de setiembre de 2016 

Señores 

Funcionarios 

Oficinas centrales 

Sedes 

Sistema Nacional de Educación Musical 

Estimados señores, 

Nuestra Junta Directiva aprobó mediante el Acuerdo N O 8 de la Sesión Ordinaria 

15-2015 del 29 de agosto de 2016, una renovación del Marco Filosófico de la Institución, 

que fue el resultado de muchas horas de reflexión por parte de este órgano colegiado. 

El documento adjunto contiene la Misión, Visión y Valores de nuestra 

organización. Debemos conocerlo y aprenderlo, utilizarlo como fundamento de todas las 

acciones que emprendamos en nuestro trabajo, sean tareas docentes, tareas 

administrativas o tareas de apoyo logístico. 

Se solicita a los directores y encargados de las Escuelas y Programas a difundir 

este material entre los funcionarios y estudiantes de sus sedes y a reflexionar con ellos 

sobre lo que significa su contenido.   

Debe publicarse también en un sitio visible. Compártanlo con los padres de 

familia y las asociaciones que estén vinculadas a sus sedes, para que desde su 

perspectiva nos ayuden también a mantener el rumbo, a no desviarnos de nuestra 

Misión, Visión, Valores y Objetivos. 
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suscribo de «yàedes con 

mis mejores deseos de éxito en sus 

Sistema Nacional de Educación Musical 

rrs/gemg 

Cc: Sra. Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud 

 

“Respondiendo a nuevas formas de abordar la enseñanza musical y para ampliar 

el alcance social y territorial del rol jugado por el Instituto Nacional de la Música, se creó 

el SINEM en el 2007, bajo la administración del Presidente de la República Óscar Arias 

Sánchez, y siendo Ministra de Cultura y Juventud, María Elena Carballo Castegnaro y el 

señor Ricardo Vargas González, quien fue el primer Director General del SINEM”. 

“El objetivo fue descentralizar la cultura concentrada, hasta ese momento, en la 

Gran Área Metropolitana, para brindar acceso a los habitantes de comunidades del país 

sin acceso a la formación musical, sobre todo aquellos en condiciones de marginalidad 

y riesgo social. Bajo criterios de selección que abarcan zonas en riesgo social y bajo 

desarrollo humano, con densidad poblacional y fácil acceso a poblaciones más 

desventajadas, la institución se constituyó mediante la Ley de Creación del Sistema 

Nacional de Educación Musical N°8894, publicada en el diario oficial La Gaceta N°243 

del 15 de diciembre del 2010” 

Misión  

El SINEM es un órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Cultura y 

Juventud que promueve la creación y el desarrollo de escuelas de música, programas 

de orquesta y programas especiales, para fomentar destrezas, habilidades y actitudes 

como herramienta de desarrollo humano e inclusión para niñas, niños y adolescentes de 

las zonas de mayor vulnerabilidad social en Costa Rica. 
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Visión 

Ser un sistema eficaz en el uso de la enseñanza de la música como herramienta 

de cambio social. 

 

Objetivo general 

Consolidar un sistema de educación musical con la calidad y cobertura que 

garanticen tanto la eficacia como la eficiencia en el uso de los recursos disponibles de la 

institución. 

Objetivos específicos 

• Crear y desarrollar programas de formación musical en todas las regiones 

del país. 

• Ofrecer a la población de niñas, niños y adolescentes, la oportunidad de 

acceder a un programa de formación musical de alta calidad. 

• Optimizar la estructura y los procesos administrativos como una manera de 

garantizar la oportunidad en los insumos que requiere el quehacer 

institucional6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Información tomada de la página oficial del SINEM 
https://sinem.go.cr/ 



210 
 

 

Anexo 7. Reunión para formar una orquesta 
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Anexo 8. Acuerdo de Junta directiva  

smem 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION MUSICAL 

JUNTA DIRECTIVA san José, Costa Rica. Tel: 2234-

9213/ 2234-9221/2234-9223/2234-9224 

 

TRANSCRIPCION DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 

DEL SISTEMA NACIONAL DEEDUCACION MUSICAL SESION 

ORDINARIA NO. 15-2017 DEL 07 DE SETIEMBRE DE 2017 

ACUERDO No 04: 

La Junta Directiva del Sistema Nacional de Educación Musical (SiNEM) acuerda: 
"Aprobar los módulos de Lenguaje Musical, código: sccu0051 , edición: l, y Violín, 
código: sccu0052, edición: l, pertenecientes al Programa Instrumentista musical 
con énfasis en cuerdas, percusión y vientos, Perfil profesional FR GFST 03, 
producto del convenio con el INA, e iniciar su aplicación en las sedes SINEM de 
acuerdo con las posibilidades de la Dirección Académica." ACUERDO 
APROBADO Y EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

 

 

  

Sist
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Anexo 9. Narraciones “La memoria personal” 

La primera vez en León XIII 

La primera vez que recuerdo haber conversado con alguien sobre León XIII fue 

con Natalia Esquivel Benítez, en aquel momento, ella recién había regresado de estudiar 

en la Universidad de Indiana (EUA) y trabajaba en mi academia en el centro de San José. 

“Mauricio, me han invitado a dar un taller de guitarra en León XIII, apenas termino de dar 

clases en tú academia salgo para allá”, ya era de noche y lo primero que acate a decirle, 

“toma un taxi, no te la “juegues, de ir en tu carro”. No volví a saber tal vez en un año o 

dos del asunto, ya que ella pronto dejó de trabajar en mi academia, hasta que un día me 

llamó para consultarme si tenía tiempo disponible para trabajar dando clases de guitarra 

en León XIII, ella había iniciado con un programa SINEM. Desde aquel momento dejaba 

entrever la construcción de mi imaginario que tenía del lugar, a lo que varios teóricos 

llaman: Marginación y muerte social del individuo (Capriati, 2015, p. 41)  

Natalia no supo darme bien la dirección, o tal vez yo no entendí, pero me perdí, 

buscando la Iglesia Católica San Pedro Claver de León XIII, una noche después de 

trabajar en mi academia. Dando vueltas en mi carro por la comunidad me sentía 

abrumado por el peligro que en mi mente corría, hasta que encontré una caseta de 

policías, me impresionó ver como ellos estaban encerrados y los sentí un tanto 

preocupados por mi situación, me indicaron dónde estaba la iglesia y me indicaron que 

por favor tuviera cuidado. Cuando por fin logré llegar, me estaban esperando en la casa 

cural, el Padre Manuel Chavarría Estrada, Natalia Esquivel, Yalile Hernández, Wendy 

Acosta, Damaris Muñoz y Nelson Ureña. Fue una noche de risas y de conversaciones 

amenas que iniciaron un lazo con la comunidad de León XIII y que, en un principio de mi 

parte, había enfocado mi mirada de forma excluyente, colocando un estigma a la 

comunidad como apunta Kate Scorgie “el primer componente es etiquetar al otro como 

‘diferente’ en función de los criterios o categorías que se consideren importantes para el 

individuo o el grupo” (Scorgie & Forlin, 2019, p. 8). Debo reconocer que en mi había 

pensamientos estereotipados, etiquetas de marginalidad hacia la comunidad al crear 

asociaciones negativas y expectativas muy pobres, de las cuales estaba rotundamente 

equivocado.   
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El fuego no perdona 

Quizás algunas vivencias que más me han impactado es cómo algunos 

pobladores de León XIII viven con tan poco y son felices, la teoría de Amartya Sen, toma 

vida cuando considera “no otorgarle demasiado peso a los recursos, los bienes y los 

servicios a los que tienen acceso las personas” (Ruiz Sánchez, 2019, p. 117).  

A Ángel (le he dado ese nombre para salvaguardar su identidad) la conocí el 

primer año en que llegué a dar clases de guitarra e iniciación musical en el SINEM León 

XIII. Siempre se mostraba como una niña muy feliz y con muchos deseos de colaborar, 

la recuerdo decir “Zamora, ¿le puedo ayudar a cargar su bolso?”, algunas madres la 

corregían diciéndole que no me faltara el respeto, lo cual yo no lo sentía así, simplemente 

lo veía como una forma de socializar de decir aquí estoy. Su espíritu de ayuda no 

quedaba ahí, ella siempre se le podía ver como monaguilla, lectora en la liturgia, 

participando en los bingos y cuanta actividad se realizaba en la comunidad. Lo que yo 

desconocía es que esta aprendiza de violín vivía en un ranchito en la parte sur de León 

XIII, con su hermano y su mamá, una gran colaboradora en la iglesia y con el SINEM, 

ella formó parte de la junta directiva de padres y madres del SINEM León XIII. Sin 

embargo, el 26 de noviembre del 2016 sucedió un gran incendio que arrasó con 72 

ranchos y dejó a más de 200 damnificados y murieron cinco personas7, entre ellas Ángel 

y su mamá. Ángel al parecer murió calcinada intentando rescatar un infante que se 

encontraba atrapado y no podía salir y que murió en sus brazos. El incendio inició en una 

zona de difícil acceso y con el viento fuerte de la época y las construcciones de madera, 

cartón y lata, fue muy fácil que se propagara. Todo apunta a que fue provocado por un 

hombre que quería desquitarse con una mujer que ya no quería vivir más con él.  

  

 
7 https://www.teletica.com/nacional/incendio-en-leon-xiii-acabo-con-72-viviendas_144558 
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El SINEM excluye al SINEM  

En los primeros años del SINEM de León XIII se realizó una investigación por 

parte de la Universidad de Costa Rica, solicitada por el SINEM y auspiciada por el 

gobierno de Corea del Sur. Para la cual, se creó una orquesta nueva en León XIII, 

llamada la Esperanza, la cual inició el trabajo de forma grupal, como los proyectos de 

orquesta comunitaria. Teníamos dos grupos, divididos en 18 estudiantes de violín y viola 

dirigidos por Luis Diego Piedra, profesor de violín y graduado en dirección orquestal de 

la Universidad de Michigan y los vientos trabajaban con el profesor Luis Bustamante, el 

cual tenía conocimientos, de saxofón, y flauta traversa y la experiencia de haber tocado 

muchos años en las Bandas Nacionales.  

Como parte de la preparación para el concierto de gala creímos conveniente 

realizar un convivio con otra orquesta del SINEM para que ellos pudieran ver lo que otros 

estudiantes hacían y que se motivaran. En esa época la coordinadora del programa, 

entre el SINEM y la embajada de Corea del Sur, era la señora Flora Elizondo, así que 

ella propuso la Escuela de Artes Musicales para realizar el convivio con la orquesta del 

SINEM de Desamparados. 

Ese día fue muy especial tanto para los niños como para los padres y madres de 

familia que los acompañaron, pues se sentían muy importantes e interesados en estudiar 

en la universidad. Se les dio un refrigerio y un paseo por el Campus Universitario, sin 

embargo, una de las señoras de León XIII no se sentía bien y se quedó en el vestíbulo 

de la escuela. Las personas estudiantes de Desamparados también llegaron a la escuela 

de Artes Musicales y se sentaron con ella sin saber que ella era de León XIII, cuando los 

chicos de León XIII regresaban de conocer las instalaciones de la universidad y fueron 

vistos por los padres y madres de familia de Desamparados empezaron a decir que 

guardaran los bolsos y las carteras porque venían los chicos de León XIII, la madre del 

chico de León XIII obviamente escuchó y se enojó mucho y le contó a las demás madres 

y el convivio fue un fracaso. Además, al terminar la actividad se perdió un violín de una 

de las chicas de Desamparados y entonces empezaron a decir que nadie se moviera 

para ver quién se estaba llevando un violín, mirando a los chicos y chicas de León XIII 

con ojos de sospecha. Curiosamente había sido un papá de Desamparados que se lo 

había llevado por equivocación.  
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Podemos ser excluyentes en programas creados para la inclusión, creo que el 

cambio comienza con hacer conciencia en nosotros mismos y exponiendo la situación 

con el estudiantado, profesorado y padres y madres de familia. 

 

La vulnerabilidad del profesor 

“En la vida se busca seguridad, comodidad y alcanzar éxito, que generalmente se 

alcanza por nuestro trabajo, a lo que contribuye la educación, el esfuerzo, formación” 

(Vázquez et al., 2018, p. 82), sin embargo, los profesores que laboramos en el SINEM 

León XIII nos vemos expuestos a varios peligros, que afrontamos por la pasión por 

nuestro trabajo, yo expongo aquí una realidad que he vivido. 

Cuando inicié en el programa del SINEM León XIII, los instrumentos no eran 

prestados por temor a que se fueran a perder, o asaltaran alguno de los estudiantes, no 

obstante, nos empezamos a dar cuenta de que el avance del aprendizaje del instrumento 

era muy lento. Entonces, se decidió por parte de la Dirección General del SINEM prestar 

los instrumentos por medio de una letra de cambio y un contrato de préstamo. Desde el 

inicio todo funcionó muy bien, el miedo que teníamos de que aprendices fueran asaltados 

para robarles el instrumento se empezó a diluir, y se tomaron medidas, para los 

momentos en que se terminaba tarde un ensayo o un concierto, el instrumento mejor lo 

dejaran en la bodega, o si no iban a estudiar o practicar, que mejor no se lo llevaran.  

En este proceso de préstamo siempre estaban presentes los padres y madres de 

familia de la junta y en un momento, ellos me hicieron la observación que el chelo que 

iba prestar a una estudiante era probable que no lo devolvieran luego. Ellos conocían a 

la familia y sabían los problemas que tenían y que estaría en peligro el instrumento. Yo 

entonces decidí consultar al director general del SINEM para ver que hacía con la 

situación. “Mauricio, nuestro programa es para precisamente ese tipo de población así 

que entréguele el instrumento a la niña”, fue su respuesta. De tal forma que eso hice. La 

niña estuvo por unos 6 meses asistiendo normalmente a los ensayos y trabajaba 

bastante bien, pero en un momento desapareció, así que empezamos a llamar para la 

devolución del chelo, la mamá decía que lo iba a entregar un día, pero nunca llegaba. 

Empezó a pasar el tiempo, hasta llegar a la preocupación por la no devolución y me 

decían los integrantes de la junta, “ve profe yo se lo dije. Después, me encontré a la 
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señora en la Iglesia y le pregunté por el instrumento y la respuesta fue la misma, “yo se 

lo llevo profe”. Así que tomamos la decisión de ir por el instrumento, una de las madres 

de la junta me indicó que ella sabía dónde vivía y que estaba dispuesta acompañarme 

pero que lo mejor era ir con la policía. Coordinamos con los oficiales y llegamos a la 

casetilla policial y nos enviaron con cuatro antimotines, con armas y chalecos. 

Empezamos a caminar en dirección a la casa de la niña y la gente por el barrio se nos 

quedaba viendo. Nosotros detrás de los oficiales temerosos, sin ninguna protección, por 

entre las alamedas, hasta llegar a la casa de la estudiante. La policía llamó e 

inmediatamente la mamá de la estudiante salió y dijo “disculpen, denme un segundo” y 

bajo a tres casas y le lanzaron el chelo por una ventana y nos lo devolvió y nos dijo que 

había tenido que empeñar el chelo porque necesitaba 25 mil colones. Ese día me sentí 

muy vulnerable porque como se sabe la policía en estos lugares no es muy bien vista y 

nos podrían haber disparado, también, me dijeron que debía tener cuidado porque al 

parecer el padre de la niña si se enteraba de lo sucedido me podría buscar para arreglar 

cuentas.  

Estas situaciones no son tomadas en cuenta por la administración, simplemente 

se nos indica que es nuestro deber tener los activos en orden y que es nuestra obligación 

hacer una denuncia por instrumentos sin tomar en cuenta los peligros que esto podría 

contraer en una comunidad conflictiva. Considero importante este relato porque como 

autoetnógrafo concuerdo con las palabras de Bolen “pasar a la narrativa personal desafía 

a los autoetnógrafos a convertirse en voces parlantes, cuerpos presentes y vulnerables” 

(2018, p. 3).  
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Un giño de ojo a Quijano 

“¿Qué música enseñar a un niño de un barrio vulnerable?” Es lo primero que me 

pregunté antes de iniciar el curso de niños y niñas de León XIII. En ese momento asistía 

a la maestría y llevaba un curso de esos que no se olvidan con la Dra. Patricia Fumero y 

en mi cabeza empezaban a estar presente las voces de Mignolo “Sobre el imaginario del 

mundo moderno/colonial” y ni que hablar de Aníbal Quijano con su “Colonialidad del 

poder y eurocentrismo”. No podía ser que yo estuviera enseñando de buenas a primeras 

a los chicos música ajena a su mundo cotidiano, ¿dónde quedaba el partir desde el 

conocimiento previo del estudiante? Para terminar de remachar la situación, me encontré 

con Alejandro Cardona, quien me decía ¿cómo hacen ustedes en el SINEM para 

implantar una orquesta sinfónica? Y yo me quedé con ese retumbo de “estamos 

IMPLANTANDO una orquesta”. Para satisfacción de mi alma perturbada, decidí que iba 

enseñar como primera obra, algo que fuera costarricense, algo que ellos se identificaran, 

que sus padres se sintieran orgullosos de escucharlos. Inicié buscando en los pocos 

libros de música costarricense que tenía, Luis Castillo, Raciel Acebedo, no más. Al final 

decidí enseñar la Guaria Morada, me parecía que era una canción muy bella, con una 

melodía que los chicos podrían tocar, si la ajustaba al tono correcto. Me aventuré a 

enseñárselas a pesar de las críticas de uno de mis colegas que alegaba que tenía que 

ser en 6/8 y no en 3/4 como yo la había escrito en la partitura, aun cuando los chicos ni 

siquiera sabían leer música o sea que la iban a aprender de oído y en imitación. Al final 

de la primera clase, después de mucha lucha para que aprendieran unos cuantos 

compases, le dije al grupo, que estaba conformado, por aproximadamente 15 

estudiantes, que se fueran tranquilos, que si no recordaban la canción podían decirle a 

su mamá o a su papá que les cantara o silbara la canción para que ellos recordaran 

como iba y así pudieran practicarla. 

A la semana siguiente mi sorpresa fue al preguntarles si habían podido recordar 

la canción, todos me dijeron que no y que sus padres no conocían la canción, claro, yo 

ignoré el origen de estas familias, que en su mayoría eran de origen nicaragüenses. Creo 

importante tener presente siempre el origen, y el “respeto por los saberes previos de los 

estudiantes” (Carabetta, 2014, p. 15) para que ellos se sientan incluidos y el proceso de 

aprendizaje fluya, como lo dice la pedagogía crítica: “partir de saberes previos, conocer 
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y contemplar las experiencias de vida de los alumnos constituyen el punto de partida (y 

llegada) de toda acción pedagógica. El respeto por la identidad cultural y personal de 

cada alumno es así tanto un imperativo moral, como epistemológico (Freire, 1986, 1993, 

1996, 2006; Giroux & Mc Laren, 1998; Giroux, 1996, 1998, 1998, 2003)” (Carabetta, 

2014, p.15). 
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Quien resistirá cuando la música ataque  

Me retumba los sonidos de Spinetta, eso me trae a la mente lo que puede suceder 

con una canción. ¡Ah, look at all the lonely people! La música de los Beatles siempre me 

emocionó. Creo que para algunos no significa nada, pero para mí, desde que tengo 

memoria los he escuchado, culpa de mi vecino que emigró desde los Estados Unidos 

con toda su familia y con él toda su cultura. Where do they all come from? Traía los discos 

con la manzanita verde en el centro y los poníamos en el tocadiscos que mi mamá 

compro con mucho esfuerzo. Los escuchábamos y volvíamos a escuchar, ellos hicieron 

que mi vida se empapara de música. Era mi tema de conversación, mi droga de 

adolescente. Me daba consuelo, compañía, esperanza y hasta me ponía a pensar sobre 

temas filosóficos (Where do they all belong?). 

La música cambió mi vida y de eso se trata mi trabajo, tratar de que la gente se 

enamore de la música, que sus almas sean tocas por esas maravillosas 12 notas. Creo 

que no queda duda que la música puede “salvar vidas”, creo ser prueba de ello y creo 

como muchos de mis amigos músicos que no podríamos haber vivido sin la música. “Si 

estuviésemos 48 horas sin música se produciría una catástrofe mundial” decía Brouwer. 

Me ha ofrecido compañía muchas veces cuando iba de gira, me permitió conocer muchos 

lugares, muchas personas, hacer muchos amigos. 

Cuando llegué a León XIII dije y ahora ¿cómo diablos les vendo la idea? Si 

existiera una forma de mostrarles todo lo que la música les puede dar. Si Job o Bill se 

crearan un dispositivo que de verdad permitiera en unos segundos sentir ese poder de 

la música. Claro que, sin efectos secundarios, donde pudieran ellos sentir toda esa fuerza 

y sentimientos de gloria. Que sus vidas empezaran a transcurrir con una hermosa banda 

sonora al estilo de Morricone, Zimmer o en último caso Williams.  

Muchos colegas me decían, como vas a dar clases ahí en el SINEM eso es un 

“desmadre”, los profesores tienen que hacer de todo y enseñar instrumentos que ni 

siquiera saben tocar. Eso más bien me pareció una oportunidad de aprender miles de 

cosas que en la universidad no había podido experimentar.  

Espero no haberme desviado mucho, Died in the church and was buried along 

with her name, Nobody came, algunos estudiantes al igual que yo, curiosamente de 

generaciones mucho más jóvenes también conocían a los 4 de Liverpool, así que me 
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dije, que mejor forma que iniciar a trabajar con la orquesta con una que nos gusté a 

todos. En mis pobres conocimientos adquiridos en los cursos de instrumentación en la 

carrera de composición y mis destrezas básicas de Finale, me puse hacer un arreglo al 

que de nombre le puse “Tríptico”, pues pensaba utilizar tres piezas de los famosos. 

(Eleanor Rigbi, Michell, y Hey you)  

Los ensayos eran en el salón del fondo de la iglesia, donde era muy común el olor 

a crack y mariguana, ya que contiguo hay un parque que es aprovechado por algunos 

para tomar sus dosis, así que cuando iniciamos a tocar, además del humo recibimos 

unas cuantas piedras en el techo, yo no lo quise tomar a mal, de que nuestra ejecución 

no fuera la de la filarmónica de Berlín era un hecho, sin embargo, tan poco era para tanto, 

al final no se si nos acostumbramos a las piedras que nos tiraban por lo desafinados o 

por que se acostumbraron al estilo Carrillo… La verdad es que tocar con aquellos 

instrumentos de la peor calidad que se pueda imaginar, con microafinadores trabados, 

cuerdas oxidadas, instrumentos con cañas de muy mala calidad y con todas las zapatillas 

desajustadas era más que un reto poder dar un do afinado, bueno en nuestro caso un 

re, un re menor, ya que en el arreglo busqué que el tono fuera cómodo tanto para las 

cuerdas como para los vientos.  

Entre otras cosas, quiero hablar sobre la visión que en algunos momentos se 

proponía por aquellos tiempos con respecto a los profesores del SINEM, espero no 

desviar la atención, “el profesor debe ser ejemplo para el estudiantado, mostrándose 

integro, moralmente perfecto y con un dominio de varios instrumentos”, yo diría entre 

otras cosas y es que nosotros llegamos a las comunidades arrastrando igual muchos 

problemas y claro tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo pero a veces no sabemos 

cómo encaminarlo, ya que no existe una verdadera inducción al personal. A que viene 

todo esto, mientras yo montaba la pieza de los Beatles, mi compañero de trabajo decidió 

también hacer un arreglo, ya que compartíamos el trabajo de ensayar a la orquesta. A 

ambos nos apasionaba el ensayar e ir viendo como los y las estudiantes progresaban, él 

tenía la virtud de tocar varios instrumentos de viento y capacidad para conectar con el 

alumnado. Pero por cosas que uno nunca logra entender, existiendo millones de piezas 

en el mundo, desde que el homo sapiens tiene conciencia, él escogió la pieza “Tequila”, 

puede parecer que yo me escude en parecer la integridad andando, pero a mí me 
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chocaba, a pesar de que sabía que la pieza hace referencia a un lugar de México, como 

diría mi profesora Marjorie, no necesitamos de Barthes para descodificar que cualquier 

“Tico de a pie” pensara en la bebida etílica de inmediato. Entonces ¿Cómo no sentirme 

incomodo y preocupado cuando diriges un programa enfocado en ayudar a comunidades 

con problemas de adiciones? Con toda esta problemática ya el cura de la iglesia me 

había solicitado un concierto de bienvenida de una figura importante de la iglesia y 

cuando escucho nuestra propuesta para mi sorpresa fue que no le pareció que 

tocáramos mi arreglo, porque le parecía inconveniente para la ocasión. En fin, yo le hice 

caso y realizamos el concierto, que no era más que tres piezas que teníamos medias 

montadas ya que estábamos empezando el trabajo. Al finalizar, el invitado se puso de 

pie aplaudirnos muy emocionado y nos pidió otra, todos los chicos me miraron y dijeron, 

Tríptico, yo mejor no vi a nadie más, Father Mc kenzie, Writing the words of a sermon 

that no one Will hear. Los chicos tocaron con tanto entusiasmo que la personalidad 

invitada con mucho respeto y cariño les dijo: muchachos ustedes me recordaron mi 

época de joven cuando yo escuchaba esa música. 

 

¿Y sin nos piden el velo? 

En nuestro afán por buscar que la orquesta SINEM León XIII tuviera más 

presencia en la comunidad, les comentamos a los chicos y chicas sobre la posibilidad de 

tocar en sus colegios o en alguna actividad relacionada con la comunidad. La espera 

nunca se hizo esperar, varios de ellos me comunicaron que el director de su colegio les 

interesaba y una de las chicas me dijo que ella había hablado con su pastor para que 

nos presentáramos en su iglesia. Perfecto me dije yo, y me puse en comunicación con 

cada uno de ellos. Los directores querían que nos presentáramos para un acto de 

graduación y algún acto cívico. El pastor me indicó que quería que fuera para un culto, 

pero me puso de inmediato una condición, la de no poder tocar “música mundana”, 

“puedes tocar solo música clásica”. Yo me quedé como la esposa de Lot o más bien 

como Edith, me pareció en aquel momento una violación a los derechos que tenemos 

como artistas, a ejercer nuestras culturas a pesar de que el recital era en una institución 

privada. Pero lo más peligroso, creo es que se esté imponiendo a los feligreses un 

germen de boicoteo a la libertad cultural. Este pensamiento parece venir más bien de 
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algunas culturas de medio oriente que reproducen en Costa Rica y que como Vargas 

Llosa identifica como “El multiculturalismo que parte de un supuesto falso, que hay que 

rechazar sin equívocos: que todas las culturas, por simple hecho de existir, son 

equivalentes y respetables”,(Gamio, 2009, p 66). 
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Anexo 10. Manual de convivencia SINEM 

ACUERDO FIRME No. 17-2016  

  

  

LA JUNTA DIRECTIVA DEL  

 DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL  

  

CONSIDERANDO:  

  

  

I.- Que de conformidad con la Ley No. 8894 publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 243 del 15 de diciembre de 2010, se creó el Sistema Nacional de Educación 

Musical (SINEM) como un órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Cultura 

y Juventud, con personalidad jurídica instrumental, encargado de promover la creación 

y el desarrollo de escuelas de música, programas de orquesta y programas especiales 

de promoción de la música en todo el país.  

  

II.- Que de conformidad con el artículo 5 inciso a) de la citada ley es función de la 

Junta Directiva, establecer las políticas generales del SINEM, de acuerdo con el fin y los 

objetivos establecidos en la presente Ley.  

  

III.- Que el SINEM tiene como misión establecer programas de formación musical 

de alta calidad en el país, empleando la música como una herramienta para que las 

personas puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y 

productiva, promoviendo una sociedad más sensible y con mayor capacidad de convivir 

en paz.  

  

IV.- Que la convivencia escolar constituye un factor que coadyuva 

indiscutiblemente a lograr los objetivos de la institución, y se percibe como un 

aprendizaje, que se edifica todos los días a partir de la experiencia y el contacto con los 

demás, con el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas 

de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias y los puntos de vista de los otros, y 

el reconocimiento en cada uno de los estudiantes, como un sujeto de derechos, con 

responsabilidades que asumir en favor del bien común.  
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V.- Que en la medida en que la comunidad educativa del SINEM sea capaz de 

fortalecer y promover el respeto, la solidaridad, la disciplina, la equidad y la inclusión, es 

posible forjar un clima más adecuado para el aprendizaje; ya que, por un lado, la 

convivencia es un aprendizaje en sí mismo y, por otro, genera un ambiente idóneo para 

adueñarse de conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum, 

mejorando la calidad de los aprendizajes.  

  

VI.- Que uno de los factores necesarios para generar un clima escolar que facilite 

los aprendizajes, es la presencia de normas, reglas y procedimientos claros, 

consensuados y conocidos por toda la comunidad educativa, ajustados al marco legal y 

de carácter formativo, que asistan al desarrollo personal y social de los y las estudiantes.  

  

VII.- Que los aprendizajes serán sobresalientes y permanentes si en el ambiente 

escolar se vive en armonía, rodeado de un clima de confianza y aceptación, donde la 

preocupación por el otro se exprese en acciones de solidaridad y se valore en las 

personas el ser más en lugar del tener más; y si cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa está dispuesto a dar lo mejor de sí en beneficio del bien común.  

  

VIII.- Que el ejercicio de los derechos, por parte de cada uno de los miembros 

implica también el correlativo respeto de éstos a los derechos de los demás integrantes 

de la comunidad educativa, mediante una convivencia necesariamente armoniosa que 

permita el logro de sus respectivos objetivos.  

  

IX.- Que aprender a convivir es el fundamento para la construcción de una 

ciudadanía más respetuosa, justa, equitativa y solidaria.  

  

X.- Que normas jurídicas como la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, la Ley No. 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley No. 

8261, Ley General de la Persona Joven determinan en el ámbito legal, lo relacionado 

con la educación de las personas menores de edad, sus derechos, sus obligaciones, y 

los correlativos derechos y deberes de las instituciones educativas, por lo que el presente 

manual está inspirado en sus principios.  
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XI.- Que el SINEM se visualiza como un sistema de educación musical de 

cobertura nacional, con altos estándares de calidad artística y humana, donde se debe 

favorecer una sana convivencia entre los estudiantes, por lo que el presente manual, 

funge como instrumento que orienta a la comunidad educativa del SINEM y facilita el 

desarrollo pleno de todos sus integrantes.  

  

XII.- Que por acuerdo firme No. 17-2016 tomado en Sesión Ordinaria No. 07-2016 

celebrada el día 25 de abril de 2016, este Órgano Colegiado aprobó el presente 

reglamento.  

  

Por tanto, promulga el presente:  

  

  

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN MUSICAL  

  

  

CAPÍTULO I.  

LINEAMIENTOS GENERALES  

  

  

Artículo 1.- Alcance. Este manual regula los derechos y obligaciones de los 

estudiantes, padres de familia y/o representantes legales (o encargados) y funcionarios 

docentes y administrativos del Sistema Nacional de Educación Musical, en relación con 

los procesos asociados a la convivencia escolar.  

  

Las normas contenidas aquí se aplicarán a los estudiantes cuando estén 

debidamente matriculados en la Institución, cuando se encuentren en las instalaciones 

del SINEM, en sus actividades oficiales y extracurriculares.  

  

Artículo 2.- Marco legal. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes aquí contenidos, se enmarcan dentro del ordenamiento jurídico nacional, de los 

fines, principios, y valores del SINEM.  
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Artículo 3.- Obligatoriedad. El presente manual es un instrumento ineludible y 

vinculante que se establece entre la Institución, el estudiante y los padres de familia y/o 

representantes legales del educando. Desde el momento en que se formalice la 

matrícula, los estudiantes, padres de familia y/o representantes legales serán puestos 

en conocimiento de este manual, y deberán firmar una “Carta de compromiso”, en la que, 

al haber sido informados de estas reglas, quedan sujetos y se comprometen a acatar lo 

aquí dispuesto, sin excepción.  

  

Ningún estudiante, padre de familia y/o representante legal, educador, personal 

administrativo, trabajador, ni autoridad del SINEM, pueden aducir desconocimiento del 

presente manual. De igual manera, no puede alegarse desconocimiento de cualquier 

otra normativa que se encuentre vigente o que, a través de circular u otro medio con 

acuse de recibo, se ponga o se haya puesto en conocimiento de estos.  

  

Artículo 4.- Glosario. Para los efectos del presente manual, se tienen las 

siguientes definiciones:  

a) Convivencia: conjunto de relaciones humanas que se establecen entre todos los 

actores de la comunidad educativa, en un plano de igualdad, equidad y respeto a sus 

derechos y deberes.  

b) Comité de Convivencia: órgano encargado de velar por el cumplimiento del orden 

disciplinario, tomando las medidas pertinentes de acuerdo con lo que se establece en 

el presente manual y la normativa legal vigente.  

c) Comunidad Educativa: población conformada por todas las personas que se citan en 

el presente artículo.  

d) Director Académico: jefe inmediato de directores de escuela y encargados de 

programa.  

e) Director de escuela o encargado de programa: autoridad académica y 

administrativa de la escuela o programa.  

f) Director General: órgano de máxima autoridad ejecutiva del SINEM.  

g) Estudiante o educando: persona formalmente matriculada en la Institución, con el fin 

de ser parte del programa de formación musical que ofrece la institución.  

h) Formador, instructor, educador, profesor o docente: persona que se encarga de 

impartir lecciones, evaluar a los estudiantes y contribuir al logro de los objetivos de la 

institución.  

i) Institución: establecimiento donde se lleva a cabo el proceso de instrucción musical.  

j) Junta Directiva: órgano de máxima autoridad directiva del SINEM.  

k) Mediación: método de Resolución Alterna de Conflictos de naturaleza auto-

compositiva que busca solucionar las diferencias a través del dialogo.  
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l) Padre, madre de familia y/o representante legal: persona que tiene a su cargo la 

guarda, crianza y vigilancia de la educación del estudiante o educando.  

m) Personal Administrativo: toda persona ligada laboralmente con la Institución, 

que se desempeña en cualquier de los puestos de gestión administrativa requeridos 

para el funcionamiento del SINEM.  

  

Artículo 5.- Respeto de la condición de estudiante. Para el empleo de este 

manual todo estudiante deberá considerarse como sujeto de derechos y 

responsabilidades y se le deberá considerar la correspondencia entre el interés individual 

y social, con el fin de garantizar el respeto de sus derechos en un ambiente físico y 

mental sano, en procura de un mejor desarrollo personal.  

  

Todo estudiante tiene derecho a exigir que se le respeten sus derechos, así como 

el deber de respetar a los demás, los suyos. Será también deber de la Institución respetar 

los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa, así como crear los 

mecanismos necesarios para asegurarse el goce y disfrute de esos derechos, de 

acuerdo con el debido proceso.  

  

Artículo 6.- Política institucional de no discriminación. El SINEM como entidad 

gubernamental de carácter pluralista y respetuoso de la diversidad, velará porque en el 

curso normal de la convivencia escolar, todos los involucrados se abstengan de ejecutar 

acciones que fomenten el desorden público, el odio y/o la discriminación de las personas 

por razones de etnia, raza, edad, religión, afiliación política, ideología, nacionalidad, 

género, orientación sexual o identidad de género y/o cualquier otra condición social o 

personal.  

  

  

CAPÍTULO II.  

COMITÉ DE CONVIVENCIA  

  

  

Artículo 7.- Conformación. El Comité de Convivencia está integrado por el 

director o encargado de sede y dos docentes. Si la escuela y/o programa orquestal no 

tiene el personal docente suficiente para tal fin, el director o encargado de sede nombrará 
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uno o dos (según corresponda) padres de familia y/o representantes legales para integrar 

el comité de convivencia.  

  

Artículo 8.- Criterios de selección. Para el nombramiento de los miembros del 

Comité de convivencia, se considerarán los siguientes criterios:  

Docentes:  

a) Grado profesional.  

b) Tiempo de servicio en la Institución.  

c) Experiencia desempeñando funciones similares.  

Padre de familia y/o 

representante legal: d) Mayor de 

18 años.  

e) Tiempo de participación en la escuela y/o programa orquestal (mínimos 2 años).  

  

Artículo 9.- Plazo de nombramiento. Los miembros del Comité de Convivencia 

son nombrados por todo el curso lectivo (año calendario), dentro de los 15 días 

posteriores al inicio del curso lectivo del SINEM.  

  

Artículo 10.- Inhibición. En caso de que un padre de familia y/o representante 

legal tenga un vínculo con un estudiante por consanguinidad o afinidad hasta cuarto 

grado (ascendente o colateral), deberá inhibirse de participar en cualquier proceso que 

lleve a cabo el Comité de Convivencia. En su defecto, el director de escuela o encargado 

de programa deberá apartar del Comité de Convivencia al miembro que presenta 

conflicto de intereses para el caso concreto, y resolverlo con el resto de sus miembros.  

  

Artículo 11.- Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones del Comité 

de Convivencia:  

a) Divulgar el manual dentro de la comunidad educativa y resolver cualquier duda que se 

presente sobre su interpretación.  

b) Capacitar a la comunidad educativa sobre los alcances del manual.  

c) Brindar el asesoramiento requerido por el personal de la Institución en materia 

disciplinaria.  

d) Establecer las pautas necesarias para la aplicación preventiva del presente manual, 

así como su puesta en práctica.  

e) Requerir los informes que estime pertinentes sobre asuntos de su competencia.  
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f) Analizar y resolver (siguiendo el debido proceso contemplado en el Código de la Niñez 

y Adolescencia), las diferentes situaciones relacionadas con el comportamiento de los 

educandos.  

g) Realizar el estudio y correspondiente análisis de los reportes confeccionados por los 

funcionarios de la Institución para dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de 

aplicar las medidas correctivas establecidas en este manual.  

h) Emitir un dictamen razonado y sustentado en el presente manual, sobre la medida 

correctiva que cabe aplicar a un estudiante, por el comportamiento ejecutado que 

lesiona la presente normativa.  

i) Actuar cuando tenga conocimiento de algún comportamiento que lesiona la presente 

normativa.  

j) Reunirse con los padres de familia y/o representantes legales de los estudiantes 

reincidentes en la comisión de faltas disciplinarias, procurando medidas alternativas 

para la modificación de su conducta. k) Elaborar y llevar un registro de actas de sus 

reuniones.  

  

  

CAPÍTULO III.  

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

  

  

Artículo 12.- Derechos Son derechos fundamentales del educando:  

a) Disfrutar de todos aquellos derechos que las leyes generales o especiales le confieran.  

b) Ser tratado sin ningún tipo de discriminación.  

c) Expresar y defender libremente sus opiniones en forma oral o escrita, siempre con 

dignidad y respeto, utilizando adecuadamente aquellos canales establecidos por la 

Institución. d) Ser respetado.  

e) Participar en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, mediante los procesos 

destinados para tal fin por las autoridades del SINEM.  

f) Participar, como miembro de la Institución, en todas las actividades que se organicen 

dentro o fuera de ella, para las cuales sea convocado.  

g) Conocer, al final de cada período o si así lo requiere en otro momento, su situación 

académica por medio de un informe oficial rendido por la Institución.  

h) Recurrir las sanciones que se le impongan, en la forma y términos que se establecen 

en la presente normativa y de conformidad con el debido proceso establecido.  

i) Participar de orquestas, bandas, cameratas, coros, o cualquier otra modalidad de 

ensamble de la institución, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos 

por la Institución.  

j) Optar por un instrumento musical en calidad de préstamo, de acuerdo con la modalidad 

curricular en que se encuentre, siempre y cuando la Institución disponga de activos 

para tal fin.  

k) Recibir un trato respetuoso y digno por parte del personal docente y administrativo.  

l) Ser evaluado justa y equitativamente, dentro de las normas determinadas por la 

Institución.  
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m) Participar en la elaboración y ejecución de proyectos según su nivel de 

competencia y de acuerdo con las disposiciones de la Institución.  

n) Conocer los objetivos y programas académicos de cada una de las asignaturas.  

ñ) Conocer las pautas de trabajo académico y de comportamiento.  

o) Recibir la ayuda y orientación necesaria, de acuerdo con los servicios que la Institución 

brinda.  

  

  

Artículo 13.- Obligaciones. El educando tiene como obligación principal la 

dedicación al estudio y en especial los siguientes deberes:  

a) Ajustarse al calendario académico y a los horarios aprobados para el 

funcionamiento y desarrollo de las actividades de la Institución.  

b) Seguir las indicaciones de los docentes y de las autoridades jerárquicas 

superiores, relativas a su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

c) Atender adecuados hábitos de higiene y aseo personales, así como las normas 

de ornato, aseo y limpieza dentro de la Institución.  

d) Entregar a sus padres y/o representantes legales las circulares, los reportes y 

cualquier otro documento emanado por la Institución, y devolver los talones de recibido, 

en el lapso que la Institución haya convenido.  

e) Permanecer dentro del aula en forma disciplinada y atenta en todo momento, 

acatando las instrucciones del profesor, de la persona asignada, evitando interrumpir el 

normal desarrollo de las lecciones de los demás grupos de educandos. Igual conducta 

debe observar cuando se le asigne un lugar en otra área de la Institución que no sea su 

aula. De modo similar deberá comportarse acorde con los lineamientos institucionales 

en todas las actividades organizadas por la Institución.  

f) Gestionar el permiso respectivo ante el docente y/o director o encargado de sede 

(y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el presente manual), en caso de 

necesitar retirarse de las actividades en las que en ese momento se encuentre 

participando.  

g) Respetar la libertad de conciencia y expresión del pensamiento, las convicciones 

religiosas, la orientación sexual, la identidad de género, la dignidad e integridad y todo 

aquello relativo a la libre expresión de la personalidad de los miembros de la comunidad 

educativa.  

h) Respetar el derecho a la educación de sus compañeros, prestándoles la ayuda 

necesaria y desinteresada para su aprovechamiento escolar; y darles buen ejemplo con 

su conducta individual y social. i) Mantener el debido respeto a todo el personal docente 

y administrativo. De igual manera, respetar a toda persona que, aunque no pertenezca 

a la Institución, se encuentre dentro o fuera de ella. j) Cuidar y utilizar correctamente los 

bienes muebles e inmuebles de la Institución.  

k) Abstenerse de divulgar en medios electrónicos o de cualquier otra índole, comentarios 

e información que atenten contra la imagen y entorpezcan el funcionamiento regular 

de la Institución.  
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l) Abstenerse de divulgar en medios electrónicos o de cualquier otra índole, el nombre, 

imágenes, comentarios e información que lesionen la integridad de cualquier persona, 

pertenezca o no a la Comunidad Educativa.  

m) Mantenerse al día en sus obligaciones académicas.  

n) Cuidar y mantener el instrumento asignado en óptimas condiciones.  

ñ) Asistir y cumplir con todos los compromisos, ensayos, campamentos, talleres, 

conciertos y presentaciones que la Institución haya convocado previamente.  

o) Asistir con la vestimenta indicada por la Institución a todos los compromisos, ensayos, 

campamentos, talleres, conciertos y presentaciones a los que ha sido convocado 

previamente.  

p) No consumir licor, cigarrillos o drogas ilícitas dentro de la Institución y en cualquier 

actividad en donde esta sea representada.  

q) Guardar y custodiar apropiadamente las pertenencias personales. En caso de traer 

artículos de valor, estos quedan bajo completa responsabilidad de su dueño.  

r) Traer los materiales necesarios a las actividades que así lo requieran.  

s) Utilizar el instrumento asignado únicamente para actividades propias de la Institución.  

t) Utilizar un lenguaje respetuoso y comedido en todo momento.  

u) Abstenerse de participar de escenas amorosas que impliquen un irrespeto a las 

buenas costumbres y al orden dentro de la Institución.  

  

  

CAPÍTULO IV.  

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PADRE DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTE LEGAL  

  

  

Artículo 14.- Derechos. Son derechos del padre de familia y/o representante 

legal:  

a) Demandar el reconocimiento y disfrute de los derechos de sus hijos(as), derivados del 

presente manual u otras disposiciones o reglamentos que se emanen de la Institución, 

cuando estime que han sido lesionados.  

b) Ser informados de la organización académica y administrativa de la escuela y/o 

programa, así como de las normas y procedimientos disciplinarios de la Institución.  

c) Solicitar la información pertinente sobre las áreas por mejorar en el proceso de 

aprendizaje del estudiante.  

d) Participar en la búsqueda de soluciones a las dificultades académicas y personales del 

educando.  

e) Justificar las ausencias a lecciones y demás actividades programadas por la 

Institución.  

f) Ser informados del desenvolvimiento de sus hijos(as) en lo académico y disciplinario.  

  

Artículo 15.- Deberes. Son deberes del padre de familia y/o representante legal:  
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a) Formalizar la matrícula del estudiante antes del inicio del curso lectivo, respetando las 

fechas y procedimientos que la Institución fije para tal efecto.  

b) Procurar que el estudiante cuente con todos los materiales solicitados por la Institución 

durante el curso lectivo.  

c) Conocer, respetar, acatar y hacer cumplir los reglamentos y disposiciones que 

emanen de la Institución.  

d) Dirigirse en forma respetuosa a todo miembro de la comunidad educativa.  

e) Velar por el cumplimiento de los deberes del educando.  

f) Tomar en cuenta las sugerencias que expresamente se le formulen en aras del 

desarrollo de las potencialidades de los estudiantes.  

g) Asistir a las reuniones y a otras actividades a las que sea convocado por la Institución.  

h) Devolver firmados y en el tiempo estipulado todos aquellos documentos que así lo 

requieran.  

i) Mantener comunicación constante con la Institución, con el fin de mantenerse 

informado del rendimiento integral del estudiante.  

j) Vestir con decoro cuando visite la institución.  

k) Solicitar el permiso correspondiente al funcionario competente para ingresar a las 

instalaciones de la Institución.  

l) Brindar el mejor ejemplo a los estudiantes, evitando todas aquellas conductas 

contrarias a la normativa de la Institución.  

m) Cumplir con el contrato de préstamo del instrumento asignado al estudiante.  

n) Informar a la Institución a la mayor brevedad posible, sobre enfermedades o 

accidentes que impidan a los estudiantes asistir regularmente a clases o a otras 

actividades convocadas por la Institución.  

  

  

CAPÍTULO V.  

DE LOS DERECHOS Y DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE  

  

  

Artículo 16.- Derechos. Son derechos del personal docente.  

a) Disfrutar de todos los derechos que se deriven de los Reglamentos de la Institución. 

Si no contara con un reglamento, regirá para tales fines el Reglamento Autónomo del 

Ministerio de Cultura y Juventud.  

b) Recibir de la Dirección Académica todas aquellas orientaciones que contribuyan al 

logro eficiente del proceso educativo.  

c) Apelar ante la autoridad respectiva, según orden jerárquico y siguiendo el debido 

proceso, cuando considere que se menoscaban sus derechos.  

d) Presentar proyectos, iniciativas y sugerencias que contribuyan a la formación integral 

de la comunidad educativa, reconociéndole su autoridad intelectual.  

e) Ser evaluado de manera justa, de acuerdo con las exigencias de la institución.  

f) Gozar del respeto, trato justo y digno por parte de los miembros de la comunidad 

educativa.  
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g) Disponer de las condiciones necesarias y apropiadas para realizar su labor dentro y 

fuera de la  

Institución.  

  

Artículo 17.- Deberes. Son deberes del personal docente.  

a) Contribuir para lograr los objetivos generales de la Institución.  

b) Mantener buenas relaciones con sus compañeros de trabajo y cooperar con ellos en 

las diversas actividades, creando un clima de fraternidad y solidaridad.  

c) Atender las necesidades, intereses y habilidades especiales de los estudiantes para 

atender debidamente sus diferencias individuales.  

d) Mantener dentro de la institución normas de respeto y sana convivencia para con los 

demás miembros de la comunidad educativa.  

e) Ser consecuente con los valores que prodiga la institución.  

f) Despertar el interés de los estudiantes por el estudio.  

g) Abstenerse de impartir clases particulares (remuneradas o no) a estudiantes de la 

Institución.  

h) Facilitar a las autoridades de la Institución la supervisión de sus actividades, así como 

aceptar las observaciones correspondientes.  

i) Cuidar la planta física, el mobiliario y material didáctico a su cargo.  

j) Vestir con decoro.  

k) Planificar e impartir las clases que se le confíen, de conformidad con los programas 

aprobados por la Institución, con la orientación y distribución del tiempo que se le 

asigne. l) Asistir a las actividades que la Institución ha convocado previamente.  

m) Atender a los padres y/o representantes legales del estudiante en el horario 

establecido al inicio del curso.  

n) Revisar y entregar los trabajos y/o pruebas de los estudiantes, dentro de los ocho días 

hábiles, posteriores a su realización.  

o) Llevar un registro de cada estudiante en el que se anoten: ausencias, llegadas tardías, 

calificaciones obtenidas, actitudes, intereses, capacidades, con el fin de evaluar y 

orientar integralmente a sus estudiantes en el estudio y problemas personales.  

p) Exigir el cumplimiento de las normas de disciplina de la Institución.  

q) Proporcionar los informes correspondientes sobre los estudiantes de la Institución, a 

quien corresponda y cuando sea necesario, con el fin de facilitar la solución de 

dificultades.  

r) Participar en aquellos cursos que coadyuven a su perfeccionamiento profesional 

cuando la Institución los ofrezca, recomiende o avale.  

s) Formar parte de las comisiones y realizar los trabajos específicos que el director o 

encargado de programa le encomienden para el cumplimiento de sus funciones.  

t) Asistir a las sesiones de las comisiones de los que forma parte y cumplir los acuerdos 

que se tomen, manteniendo sus deliberaciones en secreto.  

u) Presentar el informe anual de sus labores al director de la escuela o encargado de 

programa.  

v) Cumplir sus funciones docentes con puntualidad y esmero, asimismo ejecutar los 

trabajos que se le confíen con eficacia, honradez, prontitud y buena voluntad.  



234 
 

 

w) Justificar en caso de ausencia y/o tardía, de acuerdo con la reglamentación vigente.  

x) Ser puntual en acudir a las clases, no ausentarse de ellas antes de terminar y procurar 

que nada impida la buena marcha de las mismas.  

y) Encausar el buen comportamiento de los estudiantes.  

z) Denunciar en primera instancia al director de la escuela o encargado de programa de 

la Institución aquellos comportamientos que constituyan delitos y que contemplen y/o 

presuman violaciones a los derechos establecidos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. Igualmente, los casos de estudiantes donde se violenten sus derechos, 

habiendo o no cometido una falta disciplinaria y que requieran de protección especial, 

deberán ser emitidos a otras instituciones del Estado como el PANI, el IAFA, la CCSS, 

para que estas le brinden la respectiva atención.  

aa) Cumplir con todos aquellos otros deberes que señalan las leyes y reglamentos del 

SINEM y del Ministerio de Cultura y Juventud.  

  

  

CAPÍTULO VI.  

GENERALIDADES DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

  

  

Artículo 18.- Fijación de la jornada de estudio. La jornada de clases es fijada 

anualmente por el director de la escuela o encargado de programa o quien lo represente, 

quien puede adecuarla a las necesidades de la época; para ello, la hora de inicio diario 

de lecciones y su finalización se comunica a los padres de familia y/o representantes 

legales en el momento de la matrícula.  

  

No obstante, la jornada de estudio puede ser variada dentro del curso lectivo, 

cuando por razones especiales, caso fortuito o fuerza mayor esto sea necesario. Se 

comunicará dicha variación a los padres de familia y/o representantes legales y a los 

estudiantes en el momento oportuno.  

  

Artículo 19.- Justificación de las ausencias. En caso de ausencia a lecciones 

y pruebas, se justifica por escrito durante los tres días hábiles siguientes al reingreso del 

estudiante. La justificación se realiza ante la Dirección o quien este designe para llevar 

el control de las mismas. Por ninguna circunstancia se justificarán ausencias pasados 

estos tres días hábiles.  
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En todos los casos, la justificación debe ser razonada. El padre de familia podrá 

realizar este trámite adjuntando los documentos probatorios respectivos.  

  

Artículo 20.- Permisos programados. En caso de que el padre de familia y/o 

representante legal, con conocimiento previo, necesite que el estudiante se ausente de 

la Institución por motivos que este considere justificables, deberá solicitar por escrito el 

permiso ante el director de la escuela o encargado de programa o quien lo represente, 

de manera razonada.  

  

Artículo 21.- Excepciones al cumplimiento de la jornada de estudio. El 

estudiante no debe salir de la Institución antes de finalizar la jornada escolar, salvo:  

a) Cuando por enfermedad del educando, este deba retirarse, el padre y/o 

representante legal lo retirará personalmente y no sin antes haber firmado el permiso o 

boleta ante el director de la escuela o encargado de programa. En caso de que el 

responsable directo del estudiante, según conste en los registros de la Institución, no 

pueda presentarse, debe enviar a la Dirección una autorización escrita y debidamente 

firmada, con copia de su cédula por ambos lados o de documento idóneo que acredite 

la calidad de padre de familia o representante legal; en este caso, la persona autorizada 

deberá siempre ser mayor de edad y portar su cédula de identidad o documento idóneo 

similar. De no cumplirse con lo preceptuado, no se permitirá el retiro del educando.  

b) Cuando por cita médica o por algún imprevisto familiar el estudiante deba retirarse 

antes, en este caso se aplican las mismas disposiciones del apartado anterior.  

  

El estudiante con 3 o más ausencias injustificadas, o 5 llegadas tardías en alguno 

de los períodos (semestres), con excepción en este último caso de aquellas situaciones 

de enfermedad debidamente comprobadas, es sujeto de las acciones correctivas que la 

Institución disponga para tales efectos y de conformidad con el debido proceso.  

  

  

CAPÍTULO VII.  

DEL ORDEN DISCIPLINARIO Y MEDIDAS CORRECTIVAS  

  

  

Artículo 22.- Finalidad del proceso El procedimiento de determinación de la 

responsabilidad disciplinaria del estudiante, así como la imposición y ejecución de las 

acciones correctivas, tendrán una finalidad pedagógica formativa. En la toma de 
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decisiones deberá valorarse el interés superior del estudiante y su derecho a ser 

educado para el ejercicio de su ciudadanía, de acuerdo con el debido proceso.  

  

Artículo 23.- Garantías de los estudiantes. Se consideran garantías 

irrenunciables de los estudiantes, las siguientes:  

a) Imputabilidad: No podrá responsabilizarse disciplinariamente a un estudiante si no ha 

actuado con conocimiento y/o dolo de realizar la acción. La comisión u omisión de una 

falta disciplinaria debe ser personalmente reprochable al estudiante, debiendo existir 

una relación de causalidad entre el hecho cometido y el resultado de la acción.  

b) Idoneidad: Debe escogerse aquella acción correctiva que cumpla de la mejor forma 

con los fines propuestos por este manual.  

c) Necesidad: Se debe seleccionar la acción correctiva que, dentro de las elegibles, 

implique una menor restricción de los derechos del estudiante.  

d) Proporcionalidad: La acción correctiva impuesta debe corresponder con la gravedad 

de la falta cometida.  

e) Interés superior: La acción correctiva impuesta debe considerar en todo momento las 

condiciones psicosociales y personales del estudiante como atenuantes.  

  

Artículo 24.- Reporte de las faltas. Cualquier falta cometida por un estudiante 

podrá ser reportada por cualquier miembro de la comunidad educativa o de un particular 

a la dirección la Institución.  

  

Artículo 25.- Corresponsabilidad. Los estudiantes que inciten a sus compañeros 

a cometer alguna de las faltas disciplinarias contempladas en este reglamento o 

colaboren en la ejecución de la misma, son corresponsables por la falta cometida y 

podrán ser objeto de la aplicación de medidas correctivas siguiendo el debido proceso.  

  

Artículo 26.- Faltas leves. Las siguientes acciones u omisiones se 

considerarán faltas leves: a) Ingerir alimentos durante las lecciones o en el 

desarrollo de una actividad de la Institución  

b) Tirar basura en lugares no permitidos.  

c) Entrar en espacios restringidos sin autorización o sin la presencia de un funcionario.  

d) Interrumpir el trabajo del docente y/o el de sus compañeros de grupo.  

e) Usar objetos que causen algún tipo de distracción dentro del aula como revistas, 

juguetes, cartas, celulares, iPod, tabletas u otros medios electrónicos. f) Faltar con el 

material de apoyo para las clases.  
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g) Incumplir con la devolución de los documentos, avisos, circulares o cualquier 

otro comunicado oficial, debidamente firmados por sus padres y/o representante legal en 

los tres días hábiles establecidos. h) Presentarse tarde a lecciones y ensayos.  

i) Retirarse sin autorización de lecciones regulares o ensayos dentro 

del horario establecido. j) Emplear vocabulario vulgar y soez.  

k) Abandonar el aula sin autorización del profesor.  

l) Traer visitantes a la Institución sin la debida autorización.  

m) Traer animales a la Institución sin autorización.  

n) Traer mercadería para vender dentro de la Institución, salvo cuando fuere autorizado 

por el director de la escuela o encargado de sede.  

o) Manifestar actitudes irrespetuosas, en forma individual o grupal, durante las lecciones, 

u otras actividades propias de la Institución. p) Provocar desorden en el aula.  

q) Omitir o desobedecer indicaciones y/u órdenes de los docentes y/u otras autoridades 

de la Institución, durante las actividades.  

r) Participar de escenas amorosas que impliquen un irrespeto a las buenas costumbres 

y al orden dentro de la Institución.  

s) Tirar y esconder objetos y/o instrumentos que pertenecen a otros miembros de la 

Comunidad Educativa.  

t) Rayar o dañar paredes, instrumentos, mobiliario u otros objetos de la Institución o de 

cualquier otra persona.  

u) Mentir o dar información falsa a cualquier funcionario institucional.  

v) Presentarse a conciertos y/o recitales con el uniforme incompleto.  

  

Artículo 27.- Faltas graves. Las siguientes acciones u omisiones se 

considerarán faltas graves: a) Irrespetar los símbolos nacionales.  

b) Ausentarse a lecciones o ensayos, sin la debida justificación.  

c) Dañar, destruir, o extraviar material propiedad de la Institución.  

d) Agredir físicamente y/o psicológica o emocionalmente, mediante calumnias, insultos, 

ofensas al honor, amenazas o intimidación, a los otros integrantes de la comunidad 

educativa o particulares.  

e) Discriminar a los integrantes de la comunidad educativa en razón de su orientación 

sexual, género, identidad de género, creencias, condiciones físicas, mentales, 

sociales, económicas o de cualquier otra circunstancia personal.  

f) Escuchar, leer, observar o divulgar conversaciones, correspondencia, documentos o 

cualquier escena, acto o actividad que pertenezca al ámbito de la privacidad o 

intimidad de los integrantes de la comunidad educativa o particulares.  

g) Cometer acciones graves de indisciplina contra algún miembro de la comunidad 

educativa.  

h) Emplear vocabulario irrespetuoso y/o cometer hechos irrespetuosos en contra del 

director de la escuela o encargado de programa, los alumnos, y demás personas de la 

comunidad educativa.  
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i) Dañar las paredes, mesas, sillas, pupitres u otros bienes y objetos de la institución al 

colocar letreros, dibujos y/o gráficos no autorizados.  

j) Usar y/o manipular un instrumento sin la autorización correspondiente.  

k) Usar y/o manipular equipo y/o mobiliario sin la autorización correspondiente.  

  

Artículo 28.- Faltas muy graves. Las siguientes acciones u omisiones se 

considerarán faltas muy graves:  

a) Alterar, falsificar o plagiar pruebas, documentos de evaluación o cualquier otro tipo de 

trabajo o documento con los que deba cumplir como parte de su proceso educativo.  

b) Suplantar a un estudiante en actos propios de su vida académica. Esta falta será 

aplicable a quien ha sido suplantado cuando se encuentre de acuerdo con la 

realización de este hecho.  

c) Sustraer cualquier documento, libro o expediente en el que consten las notas de los 

estudiantes.  

d) Privar de su libertad a cualquier integrante de la comunidad educativa o particular.  

e) Portar, introducir, distribuir o divulgar material pornográfico.  

f) Provocar por cualquier medio ilícito, la paralización de la institución o la realización de 

cualquier actividad por ella programada.  

g) Destruir bienes pertenecientes a la institución, al personal o los demás miembros de 

la comunidad educativa, ya sea que esta acción se realice de forma individual o en 

grupo.  

h) Escenificar conductas contrarias al orden público y/o las buenas costumbres.  

i) Impedir que otros miembros de la comunidad educativa participen en el normal 

desarrollo de las actividades regulares de la institución, así como incitar a otros a que 

actúen con idénticos propósitos.  

j) Incitara compañeros(as)a que participen en acciones que perjudiquen la salud física y 

mental, así como la seguridad individual y/o colectiva.  

  

Artículo 29.- Faltas Gravísimas. Las siguientes acciones u omisiones se 

considerarán faltas gravísimas:  

a) Consumir bebidas alcohólicas y/o drogas ilícitas dentro de la institución o en 

actividades oficiales tales como conciertos, recitales, o cualquier otra actividad 

convocada por la institución o donde el estudiante la esté representando.  

b) Ingresar a la institución bajo los efectos del alcohol y/o drogas ilícitas.  

c) Distribuir, poseer, comerciar, suministrar, fabricar, elaborar, refinar, transformar, 

extraer, cultivar, producir, inducir, transportar, almacenar, o vender drogas ilícitas, así 

como precursores esenciales en el procesamiento de drogas ilícitas dentro de la 

institución o en actividades oficiales de la institución.  

d) Portar cualquier tipo de explosivos, armas punzo-cortante, de fuego o de otras con 

características similares.  

e) Sustraer, alterar o falsificar documentos oficiales.  

f) Ausentarse sin una justificación de fuerza mayor a un concierto oficial de la institución.  
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g) Faltar con la música, el instrumento o cualquier otro artículo que impida la participación 

del estudiante en algún concierto o recital oficial de la institución.  

h) Agredir de manera física, sexual, patrimonial o psicológica a cualquier integrante de la 

comunidad educativa o particular.  

i) Sustraer objetos personales y/o bienes que pertenezcan a miembros de la comunidad 

educativa o a la institución.  

  

Artículo 30.- Acciones correctivas para faltas leves. Los estudiantes 

responsables de cometer faltas leves podrán ser objeto de las siguientes acciones 

correctivas:  

a) Ser objeto de una amonestación verbal o escrita por parte del profesor ante el cual 

se cometió la falta, con copia al expediente personal del estudiante y al padre de familia 

y/o representante legal en caso de los menores de edad.  

b) Reparar en forma efectiva y verificable el material en forma proporcional a la falta 

y razonables e inherentes a su condición de estudiante.  

c) Ofrecer disculpa a la persona afectada por la comisión de la falta, lo cual debe ser 

verificado por el director(a) de la escuela o encargado(a) de programa. Para solicitar 

disculpas podrá utilizar un medio similar al que se utilizó para la comisión de la falta, 

siempre que eso sea posible y no sea contrario a los fines educativos de la sanción, ni 

atente contra la dignidad del estudiante. d) Justificarse por escrito ante el profesor.  

  

Artículo 31.- Acciones correctivas para faltas graves. Los estudiantes 

responsables de haber cometido una falta grave podrán ser objetos de las siguientes 

acciones correctivas:  

a) Reparar y/o reponer el material dañado, destruido, extraviado o sustraído.  

b) Subsanar el irrespeto y/o la ofensa verbal a las personas, grupos internos o externos 

a la institución mediante la oportuna retractación pública y las disculpas que 

correspondan.  

c) Realizar acciones de interés institucional y comunal, respetando la proporcionalidad y 

la idoneidad con respecto a la falta cometida. Cuando se imponga esta acción 

correctiva se deberá indicar cuál es la labor por realizar y cuántas las horas que debe 

dedicar el estudiante. El director(a) de la escuela o encargado(a) de programa 

designará a un miembro de la comunidad educativa quien velará por el cumplimiento 

de la sanción impuesta.  

d) Participar en charlas sobre el consumo de licor o el uso de drogas, sea en la institución, 

o en otras organizaciones, estatales o no, que se dediquen a trabajar esta 

problemática. En este caso el estudiante deberá aportar un documento que haga 

constar su participación en dichas charlas.  

e) Ser objeto de una suspensión parcial o total de todas las actividades académicas de 

una semana hasta por un máximo de un mes calendario.  
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Artículo 32.- Acciones correctivas para faltas muy graves. Los estudiantes 

responsables de haber cometido una falta muy grave podrán ser objetos de las 

siguientes acciones correctivas:  

a) Reparar, de manera verificable, el daño material, moral o personal causado a 

personas, grupos determinados o a la misma institución.  

b) Realizar acciones de interés institucional y comunal, respetando la 

proporcionalidad y la idoneidad con respecto a la falta cometida. Cuando se imponga 

esta acción correctiva se deberá indicar cuál es la labor por realizar y cuántas las horas 

que debe dedicar el estudiante. El director de la escuela o encargado de programa 

designará a un miembro de la comunidad educativa quien velará por el cumplimiento de 

la sanción impuesta.  

c) Ser objeto de una suspensión parcial o total de todas las actividades académicas 

de dos semanas hasta por un máximo de un mes calendario.  

  

Artículo 33.- Acciones correctivas para faltas gravísimas. Los estudiantes 

responsables de haber cometido una falta gravísima podrán ser objetos de las siguientes 

acciones correctivas:  

a) Obligación de reparar, de manera verificable, el daño material, moral o personal 

causado a personas, grupos determinados o a la misma institución.  

b) Realización de acciones de interés institucional y comunal, respetando la 

proporcionalidad y la idoneidad con respecto a la falta cometida. Cuando se imponga 

esta acción correctiva se deberá indicar cuál es la labor por realizar y cuantas las horas 

que debe dedicar el estudiante. El director de la escuela o encargado de programa 

designará a un miembro de la comunidad educativa quien velará por el cumplimiento de 

la sanción impuesta.  

c) Suspensión parcial o total de todas las actividades académicas de tres semanas 

hasta por un máximo de un mes calendario.  

  

Artículo 34.- Reprogramación de tareas académicas. Las pruebas y demás 

tareas académicas serán reprogramadas por la institución cuando el estudiante se 

encuentre suspendido.  

  

Artículo 35. Medidas Cautelares. Cuando existan fuertes indicios, durante el 

proceso, de peligro real para la integridad física o psicológica de algún integrante de la 

comunidad educativa, o bien exista un serio riesgo de obstaculización del proceso o de 

las pruebas y dando los fundamentos debidos, se podrá considerar la aplicación de las 

siguientes medidas cautelares: a) Prohibición de acercarse a determinadas personas.  

b) Suspensión para participar en determinadas actividades de la institución.  
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c) Suspensión temporal del proceso educativo.  

  

La duración de estas medidas cautelares dependerá de la realización del 

procedimiento sumario que se describe a continuación.  

  

Artículo 36.- Del procedimiento sumario para la aplicación de acciones 

correctivas. Cuando se denuncie la comisión de una falta contemplada en el presente 

Manual, se llevará a cabo un procedimiento sumario que respetará las garantías del 

debido proceso y el ejercicio legítimo del derecho de defensa del estudiante.  

  

Los pasos del procedimiento son los siguientes:  

a) Un funcionario o estudiante notificará al director de la escuela o encargado de 

programa de la Institución la falta cometida por el estudiante. Esta persona convocará 

de inmediato al Comité de Convivencia.  

b) Un miembro del Comité de Convivencia realizará la respectiva investigación, analizará, 

verificará y tipificará la supuesta falta cometida y definirá las acciones correctivas 

correspondientes, en un plazo no mayor de diez días hábiles.  

c) En un plazo no mayor de tres días hábiles después de definidas las posibles acciones 

correctivas a las que se refiere el inciso anterior, el miembro del Comité de 

Convivencia, según sea el caso, comunicará por escrito al padre de familia o 

encargado, las faltas que se le imputan al alumno y las posibles acciones correctivas 

y le informará, además, de su derecho de acceder al expediente administrativo 

correspondiente.  

d) El estudiante, su padre de familia y/o representante legal dispondrá de un término de 

tres días hábiles, contados a partir de la comunicación que se señala en el inciso 

anterior, para ejercer su derecho de presentar los argumentos de defensa que estime 

necesarios, realizar el descargo, alegar lo pertinente y ofrecer las pruebas que juzgue 

oportunas.  

e) Si en el término previsto en el inciso anterior, no se presentan pruebas de descargo, 

el miembro del Comité de Convivencia a cargo, someterá el expediente al Comité de 

Convivencia, para establecer la medida correctiva que corresponda.  

f) Si hubiese descargo dentro del período señalado y éste, a juicio del Comité de 

Convivencia encargado, estuviera suficientemente fundamentado, entonces procederá 

a desestimar la medida correctiva.  

g) La resolución final deberá ser notificada al estudiante y padre de familia y/o 

representante legal, y copia de la misma será enviada al expediente personal del 

estudiante. Se debe garantizar el derecho del estudiante a obtener una resolución 

dentro de un plazo de ocho días hábiles contados a partir del día en que vence el 

término para presentar el descargo.  

h) Durante todo el proceso se debe respetar el principio de presunción de inocencia del 

estudiante.  
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i) El estudiante tiene el derecho de recurrir la resolución final del caso, dentro de los tres 

días siguientes a su notificación, ante el propio Comité de Convivencia, quien 

trasladará de inmediato el recurso presentado y el expediente administrativo, ante el 

Director Académico del SINEM.  

j) El Director Académico resolverá en forma definitiva el recurso presentado, dentro del 

término máximo de diez días.  

  

CAPÍTULO VIII.  

DISPOSICIONES FINALES  

  

  

Artículo 37. Posibilidad de mediación. Los estudiantes involucrados en un 

proceso disciplinario pueden acudir a la mediación y/o conciliación, siempre y cuando la 

falta sometida a este procedimiento alternativo no haya afectado la integridad física o 

moral de ninguno de los estudiantes, profesores o en general miembros de la comunidad 

educativa y siempre que se cuente con el visto bueno del director y/o encargado de 

programa.  

  

Para estos efectos, deberán solicitar la aplicación del procedimiento a la Dirección 

Académica del SINEM.  

  

La mediación es absolutamente voluntaria y se deberá garantizar confidencialidad 

del proceso.  

  

Este procedimiento alternativo, sólo podrá suscitarse antes de que el Comité de 

Evaluación emita su resolución final, en caso de haber sido denunciada una falta.  

  

Artículo 38. Procedimiento para una mediación. Para realizar un proceso de 

mediación, se considerarán las siguientes circunstancias:  

a) Será un miembro del Comité de Convivencia, director de la escuela o encargado de 

programa o estudiante quien, frente a una situación de conflicto, proponga la mediación 

como alternativa y presentará a la Dirección Académica los antecedentes del caso para 

poner en práctica el procedimiento.  

b) Será un miembro del Área de Vida Estudiantil del SINEM quien coordine el proceso de 

mediación con los mediadores y las partes involucradas.  

c) El mediador deberá entregar un Informe de Mediación.  
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d) Corresponderá a la Dirección Académica programar e informar al estudiante y/o a los 

padres y/o representantes legales del inicio y término del proceso de mediación, en un 

plazo no mayor a 3 días. e) Lo resuelto archivará el asunto.  

  

Artículo 39. Normativa supletoria. En lo no dispuesto por la presente norma, se 
aplicará la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Ley No. 
7739, Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley No. 8261, Ley General de la Persona 
Joven.  
  

Artículo 40.- Reformas. La modificación del presente manual deberá ser 

aprobada por la Junta Directiva del SINEM y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, 

para su entrada en vigencia.  

  

Artículo 41.- Vigencia. El presente manual rige a partir de su publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta.  

  

  

  

Dennis Portuguez Cascante  

Presidente  

Junta Directiva  

Sistema Nacional de Educación Musical  
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Anexo 11. Carta de aceptación y compromiso 

 


