
























 
 
 
 
 
 
 

Autorización para digitalización y comunicación pública de Trabajos Finales de Graduación del Sistema de 
Estudios de Posgrado en el Repositorio Institucional de la Universidad de Costa Rica. 

 
Yo, Diego Armando Castillo Calvo    , con cédula de identidad 304210843            , en mi 

condición de autor del TFG titulado  Las relaciones sociales como eje transversal en el desarrollo 

musical de la población estudiantil de la Etapa Básica de Música Turrialba de la Universidad de Costa Rica(2017–  

    2021) 
 
 

Autorizo a la Universidad de Costa Rica para digitalizar y hacer divulgación pública de forma gratuita de dicho TFG 

a través del Repositorio Institucional u otro medio electrónico, para ser puesto a disposición del público según lo que 

establezca el Sistema de Estudios de Posgrado.  SI    X NO * 

*En caso de la negativa favor indicar el tiempo de restricción: año (s). 

 
Este Trabajo Final de Graduación será publicado en formato PDF, o en el formato que en el momento se establezca, 

de tal forma que el acceso al mismo sea libre, con el fin de permitir la consulta e impresión, pero no su modificación. 

Manifiesto que mi Trabajo Final de Graduación fue debidamente subido al sistema digital Kerwá y su contenido 

corresponde al documento original que sirvió para la obtención de mi título, y que su información no infringe ni 

violenta ningún derecho a terceros. El TFG además cuenta con el visto bueno de mi Director (a) de Tesis o Tutor (a) 

y cumplió con lo establecido en la revisión del Formato por parte del Sistema de Estudios de Posgrado. 

 
 
 
 
 

FIRMA ESTUDIANTE 
 

Nota: El presente documento constituye una declaración jurada, cuyos alcances aseguran a la Universidad, que su contenido sea tomado como cierto. Su 
importancia radica en que permite abreviar procedimientos administrativos, y al mismo tiempo genera una responsabilidad legal para que quien declare 
contrario a la verdad de lo que manifiesta, puede como consecuencia, enfrentar un proceso penal por delito de perjurio, tipificado en el artículo 318 de nuestro 
Código Penal. Lo anterior implica que el estudiante se vea forzado a realizar su mayor esfuerzo para que no sólo incluya información veraz en la Licencia de 
Publicación, sino que también realice diligentemente la gestión de subir el documento correcto en la plataforma digital Kerwá. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































 

 
Firma del padre de familia o encargado del sujeto participante: _______________________ 
Comité Ético Científico - Universidad de Costa Rica – Número de sesión en que fue aprobado el proyecto: ________Comité Ético Científico - 

Universidad de Costa Rica  
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

   

 
FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO para padres de familia o encargados de participantes mayores de 12 y menores de 

18 años BASADO EN LA LEY N° 9234 “LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA” y EL “REGLAMENTO ÉTICO CIENTÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LAS INVESTIGACIONES EN LAS QUE PARTICIPAN SERES HUMANOS”” 

 

Análisis de las interacciones sociales de la población estudiantil de la etapa básica de música Turrialba de la 
Universidad de Costa Rica para la caracterización de su comunidad educativa (2017-2021). 

 
Código (o número) de proyecto: _______________________________________________ 
Nombre del investigador principal: _Diego Armando Castillo Calvo_______________________ 
Teléfono del investigador principal: _89374188                    _______________________ 
Correos del investigador principal: _diegoarmando.castillo@ucr.ac.cr 
Teléfono del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura: 2511-1454 
Horario de atención: 8:00 am a 5:00 pm 
Correo del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura: desc@sep.ucr.ac.cr 
Teléfonos de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica: 2511-4201 / 2511-1398 
Horario de atención: 8:00 am a 5:00 pm 
Correo de la Vicerrectoría de Investigación: vicerrectoria.investigacion@ucr.ac.cr 
Nombre del/la participante: _____________________________________________________ 
Nombre de padre de familia o encargado del menor de edad: __________________________________ 
Números de teléfono __________________________ 
Correo electrónico del padre de familia o encargado ____________________________________  
Contacto a través de otra persona _______________________________________________ 
 
El Proyecto de Tesis Doctoral “Análisis de las interacciones sociales de la población estudiantil de la Etapa Básica de 
Música Turrialba (EBMT) de la Universidad de Costa Rica para la caracterización de su comunidad educativa (2017-
2021)” se realiza como parte de los requisitos para optar por el grado de Doctor en Estudios de la Sociedad y la 
Cultura de Universidad de Costa Rica. 
Este trabajo analizará cómo interactúan los y las estudiantes de la Etapa básica de Música de Turrialba para 
caracterizar dicha comunidad educativa, a través de las categorías de análisis que se estudiarán, las cuales son: 
sentido de pertenencia, identidad académica, corresponsabilidad y amistad, influenciadas por las estructuras 
institucional. 
Por ello, se solicita la participación de su hijo (a) de manera voluntaria en al menos 2 sesiones de entrevista, la cual 
tendrá una duración de hora cada una, en las que se explorarán temas vinculados con su experiencia como 
estudiante dentro de la institución EBMT, con el objetivo de comprender cómo ha sido su experiencia de relacionarse 
con otras personas y cómo dichas interacciones le influyen en su desempeño académico y personal. Cabe indicar 
que tiene la libertad de estar presente mientras se realiza la sesión.   
Una vez concluida cada una de las sesiones de entrevista, se le solicitará una sesión más, para corroborar que está 
de acuerdo con la transcripción completa de las respuestas de su hijo y tenga la libertad de indicar si hubo algún 
malentendido o algún tema en el que quiera profundizar (en cuyo caso se realizará una nueva sesión de validación 
de la información); la segunda sesión es opcional y buscará el aporte de documentos como fotografías, circulares, 
títulos u otros que usted tenga interés de aportar para ilustrar sus experiencias. 
En caso de considerar una afectación emocional durante o después de alguna de las sesiones de la entrevista, 
puede comunicarse al teléfono 2511-1454, con la directora del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, a 
los teléfonos de la Vicerrectoría de Investigación 2511-4201 / 2511-1398, ambas instancias en horario de atención: 
de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, o con la persona investigadora al 89374188 quien coordinará con un 
profesional apropiado que le brinde el apoyo que requiere. 
Cabe destacar que la participación de su hijo(a) será voluntaria, por lo que puede negarse a participar o retirarse en 
cualquier momento sin ser castigado de ninguna forma por su retiro o falta de participación. 
Se le comunica que por seguridad e integridad personal, todos los datos serán anonimizados y que no se utilizará su 
nombre, además se omitirán detalles que le hagan reconocible ante otras personas. 
Se espera que esta investigación aporte información valiosa en la implementación metodológica, etnografía 
institucional, para la apertura de nuevas áreas de investigación que estudian las interacciones del estudiantado 
dentro de la institución en su diario vivir; además, que genere nuevos conocimientos y estos propicien un diálogo 
académico y una vivencia respetuosa desde un discurso social. Aunado a lo anterior, las instituciones educativas 
dedicadas a la especialización musical tendrán un instrumento para entender fenómenos socioculturales dentro de 
las prácticas cotidianas de la población estudiantil como insumo en la comprobación de problemáticas y los puntos 
de vista de sus integrantes. 

 
 

DOCTORADO EN ESTUDIOS DE LA 

SOCIEDAD Y LA CULTURA 

mailto:diegoarmando.castillo@ucr.ac.cr


 

 
Firma del padre de familia o encargado del sujeto participante: _______________________ 
Comité Ético Científico - Universidad de Costa Rica – Número de sesión en que fue aprobado el proyecto: ________Comité Ético Científico - 

Universidad de Costa Rica  
 

Por todo lo anterior se le insta a suscribir este consentimiento informado, tal como lo estipula el Comité Ético 
Científico de la Universidad de Costa Rica. 

CONSENTIMIENTO 
He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se me ha brindado la 
oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo 
de qué trata el proyecto, las condiciones de mi participación y accedo a que mi hijo (a) participe como sujeto de 
investigación en este estudio. 
 

*Este documento debe de ser autorizado en todas las hojas mediante la firma, (o en su defecto con la huella 

digital), de la persona que será participante o de su representante legal.  
 
_____________________________________                                                       ___________________ 
Nombre, firma y cédula del padre de familia o encargado del sujeto participante     Lugar, fecha y hora 
 
___________________________________________________________                  ___________________ 
Nombre, firma y cédula la investigadora que solicita el consentimiento                        Lugar, fecha y hora 
 
___________________________________________________________                  ___________________ 
Nombre, firma y cédula del/la testigo                                                                              Lugar, fecha y hora 
 

Versión junio 2017 
Formulario aprobado en sesión ordinaria N° 63 del Comité Ético Científico, realizada el 07 de junio del 2017.  

KAROL GABRIELA RAMIREZ CHAN (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0987-0022.
Fecha declarada: 25/03/2022 04:31:37 PM
Lugar: UCR  Contacto: 2511-1398



 

 
Firma de sujeto participante: _______________________ 
Comité Ético Científico - Universidad de Costa Rica – Número de sesión en que fue aprobado el proyecto: ________Comité Ético Científico - 

Universidad de Costa Rica  
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

   

 
FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO BASADO EN LA LEY N° 9234 “LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA” y EL “REGLAMENTO ÉTICO CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LAS INVESTIGACIONES EN LAS QUE PARTICIPAN 
SERES HUMANOS” 

 

Análisis de las interacciones sociales de la población estudiantil de la etapa básica de música Turrialba de la 
Universidad de Costa Rica para la caracterización de su comunidad educativa (2017-2021). 

 
Código (o número) de proyecto: _______________________________________________ 
Nombre del investigador principal: _Diego Armando Castillo Calvo_______________________ 
Teléfono del investigador principal: _89374188                    _______________________ 
Correos del investigador principal: _diegoarmando.castillo@ucr.ac.cr 
Teléfono del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura: 2511-1454 
Horario de atención: 8:00 am a 5:00 pm 
Correo del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura: desc@sep.ucr.ac.cr 
Teléfonos de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica: 2511-4201 / 2511-1398 
Horario de atención: 8:00 am a 5:00 pm 
Correo de la Vicerrectoría de Investigación: vicerrectoria.investigacion@ucr.ac.cr 
Nombre del/la participante: _____________________________________________________ 
Números de teléfono __________________________ 
Correo electrónico del/la participante_______________________________________  
Contacto a través de otra persona _______________________________________________ 
 
El Proyecto de Tesis Doctoral “Análisis de las interacciones sociales de la población estudiantil de la Etapa Básica de 
Música Turrialba (EBMT) de la Universidad de Costa Rica para la caracterización de su comunidad educativa (2017-
2021)” se realiza como parte de los requisitos para optar por el grado de Doctor en Estudios de la Sociedad y la 
Cultura de Universidad de Costa Rica. 
Este trabajo analizará cómo interactúan los y las estudiantes de la Etapa básica de Música de Turrialba para 
caracterizar dicha comunidad educativa, a través de las categorías de análisis que se estudiarán, las cuales son: 
sentido de pertenencia, identidad académica, corresponsabilidad y amistad, influenciadas por las estructuras 
institucional. 
Por ello, se solicita su participación voluntaria en al menos 2 sesiones de entrevista, la cual tendrá una duración de 
hora y media cada una, en las que se explorarán temas vinculados con su experiencia como estudiante dentro de la 
institución EBMT, con el objetivo de comprender cómo ha sido su experiencia de relacionarse con otras personas y 
cómo dichas interacciones le influyen en su desempeño académico y personal.  
Una vez concluida cada una de las sesiones de entrevista, se le solicitará una sesión más, para corroborar que está 
de acuerdo con la transcripción completa de sus respuestas y que tenga la libertad de indicar si hubo algún 
malentendido o algún tema en el que quiera profundizar (en cuyo caso se realizará una nueva sesión de validación 
de la información); la segunda sesión es opcional y buscará el aporte de documentos como fotografías, circulares, 
títulos u otros que usted tenga interés de aportar para ilustrar sus experiencias. 
En caso de sentirse afectado emocionalmente durante o después de alguna de las sesiones de la entrevista, puede 
comunicarse al teléfono 2511-1454, con la directora del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, a los 
teléfonos de la Vicerrectoría de Investigación 2511-4201 / 2511-1398, ambas instancias en horario de atención: 8:00 
am a 5:00 pm, o con la persona investigadora al 89374188 quien coordinará con un profesional apropiado que le 
brinde el apoyo que requiere. 
Cabe destacar que su participación será voluntaria, por lo que puede negarse a participar o retirarse en cualquier 
momento sin ser castigado de ninguna forma por su retiro o falta de participación. 
Se le comunica que por seguridad e integridad personal, todos los datos serán anonimizados y que no se utilizará su 
nombre, además se omitirán detalles que le hagan reconocible ante otras personas. 
Se espera que esta investigación aporte información valiosa en la implementación metodológica, etnografía 
institucional, para la apertura de nuevas áreas de investigación que estudian las interacciones del estudiantado 
dentro de la institución en su diario vivir; además, que genere nuevos conocimientos y estos propicien un diálogo 
académico y una vivencia respetuosa desde un discurso social. Aunado a lo anterior, las instituciones educativas 
dedicadas a la especialización musical tendrán un instrumento para entender fenómenos socioculturales dentro de 
las prácticas cotidianas de la población estudiantil como insumo en la comprobación de problemáticas y los puntos 
de vista de sus integrantes. 

 
 

DOCTORADO EN ESTUDIOS DE LA 

SOCIEDAD Y LA CULTURA 

mailto:diegoarmando.castillo@ucr.ac.cr


 

 
Firma de sujeto participante: _______________________ 
Comité Ético Científico - Universidad de Costa Rica – Número de sesión en que fue aprobado el proyecto: ________Comité Ético Científico - 

Universidad de Costa Rica  
 

Por todo lo anterior se le insta a suscribir este consentimiento informado, tal como lo estipula el Comité Ético 
Científico de la Universidad de Costa Rica. 

CONSENTIMIENTO 
He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se me ha brindado la 
oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo 
de qué trata el proyecto, las condiciones de mi participación y accedo a participar como sujeto de investigación en 
este estudio 
 

*Este documento debe de ser autorizado en todas las hojas mediante la firma, (o en su defecto con la huella 

digital), de la persona que será participante o de su representante legal.  
 
_____________________________________                                                       ___________________ 
Nombre, firma y cédula del sujeto participante Lugar, fecha y hora 
 
___________________________________________________________                  ___________________ 
Nombre, firma y cédula la investigadora que solicita el consentimiento Lugar, fecha y hora 
 
___________________________________________________________                  ___________________ 
Nombre, firma y cédula del/la testigo                                                                              Lugar, fecha y hora 
 

Versión junio 2017 
Formulario aprobado en sesión ordinaria N° 63 del Comité Ético Científico, realizada el 07 de junio del 2017.  

KAROL GABRIELA RAMIREZ CHAN (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0987-0022.
Fecha declarada: 25/03/2022 04:28:14 PM
Lugar: UCR  Contacto: 2511-1398



 

 

Firma de sujeto participante: ___________________________________________________ 
Comité Ético Científico   - Universidad de Costa Rica – Número de sesión de aprobación del proyecto: ____________ 

1 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfono/Fax: (506) 2511-4201     

   

 
FORMULARIO PARA EL ASENTIMIENTO INFORMADO  

(participantes mayores de 12 y menores de 18 años) BASADO EN LA LEY N° 9234 “LEY 

REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA” y EL “REGLAMENTO ÉTICO 

CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LAS 

INVESTIGACIONES EN LAS QUE PARTICIPAN SERES HUMANOS” 

 

 

Análisis de las interacciones sociales de la población estudiantil de la etapa básica de música 

Turrialba de la Universidad de Costa Rica para la caracterización de su comunidad educativa 

(2017-2021). 

 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre del Investigador Principal:_ Diego Armando Castillo Calvo_____ 

 

Nombre del/la participante: ______________________________________________ 

 
Medios para contactar a la/al participante: números de teléfono _________________________ 

 

Correo electrónico _______________________________________  

 

Contacto a través de otra persona __________________________________________________  

 

 

 

Hola, mi nombre es Diego Armando Castillo Calvo soy estudiante de la Universidad de Costa 

Rica y estoy haciendo un estudio sobre Las interacciones sociales en la población estudiantil de la 

EBMT en el periodo comprendido del 2017-2021  

 

Quiero hablar con ud. (vos) para hacerle (hacerte) unas preguntas sobre: 

- Las interacciones sociales  

- Amistades 

-Experiencias en la EBMT, ya sea en las clases de instrumento, taller o teoría.  

 

Cuando nos reunamos, también va a estar presente su padre, madre o encargado  

 

Te informo que grabaré o filmaré la sesión, pero luego cuando termine mi trabajo me encargaré 

de destruir la grabación. 

 

 

DOCTORADO EN ESTUDIOS 

DE LA SOCIEDAD Y LA 

CULTURA 
 



 

 

Firma de sujeto participante: ___________________________________________________ 
Comité Ético Científico   - Universidad de Costa Rica – Número de sesión de aprobación del proyecto: ____________ 

2 

Al reunirte conmigo haríamos lo siguiente: será como una conversación donde yo voy a ir 

preguntando y tiene la libertad de responder lo que desee y realizar preguntas también. Y nos 

reuniríamos en el edificio de la EBMT durante los días ______________ por un rato aproximado 

de 1 hora. 

Te garantizo que todas las respuestas que me des, solo yo Diego Armando Castillo Calvo las 

conoceré. 

 

Debes decir si estás de acuerdo en participar en este estudio 

(   ) Sí    (  ) No 
 

Si aceptas participar, contestarás por tu propia voluntad las preguntas que te haga. 

 

Si necesitas más información sobre este estudio, podes obtenerla llamando a Diego Armando 

Castillo Calvo al número de teléfono 89374188 en cualquier horario. Podes hacer consultas 

adicionales en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica al teléfono 

2511-4201, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm.  

 

 

____________________________  ________________________ ____________ 

Nombre del participante            firma                       fecha 

 

____________________________               ________________________           _____________ 

Nombre del Testigo                                                   cédula y firma                                fecha 

 

____________________________  ________________________ _____________ 

Nombre del investigador(a)    cédula y firma           fecha 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Agosto 2017 

KAROL GABRIELA RAMIREZ CHAN (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0987-0022.
Fecha declarada: 25/03/2022 04:25:15 PM
Lugar: UCR  Contacto: 2511-1398



 

 

Firma de sujeto participante: ___________________________________________________ 
Comité Ético Científico   - Universidad de Costa Rica – Número de sesión de aprobación del proyecto: ____________ 

1 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfono/Fax: (506) 2511-4201     

   

 
FORMULARIO PARA EL ASENTIMIENTO INFORMADO  

(participantes mayores de 12 y menores de 18 años) BASADO EN LA LEY N° 9234 “LEY 

REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA” y EL “REGLAMENTO ÉTICO 

CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LAS 

INVESTIGACIONES EN LAS QUE PARTICIPAN SERES HUMANOS” 

 

 

Análisis de las interacciones sociales de la población estudiantil de la etapa básica de música 

Turrialba de la Universidad de Costa Rica para la caracterización de su comunidad educativa 

(2017-2021). 

 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre del Investigador Principal:_ Diego Armando Castillo Calvo_____ 

 

Nombre del/la participante: ______________________________________________ 

 
Medios para contactar a la/al participante: números de teléfono _________________________ 

 

Correo electrónico _______________________________________  

 

Contacto a través de otra persona __________________________________________________  

 

 

 

Hola, mi nombre es Diego Armando Castillo Calvo soy estudiante de la Universidad de Costa 

Rica y estoy haciendo un estudio sobre Las interacciones sociales en la población estudiantil de la 

EBMT en el periodo comprendido del 2017-2021  

 

Quiero hablar con ud. (vos) para hacerle (hacerte) unas preguntas sobre: 

- Las interacciones sociales  

- Amistades 

-Experiencias en la EBMT, ya sea en las clases de instrumento, taller o teoría.  

 

Cuando nos reunamos, también va a estar presente su padre, madre o encargado  

 

Te informo que grabaré o filmaré la sesión, pero luego cuando termine mi trabajo me encargaré 

de destruir la grabación. 

 

 

DOCTORADO EN ESTUDIOS 

DE LA SOCIEDAD Y LA 

CULTURA 
 



 

 

Firma de sujeto participante: ___________________________________________________ 
Comité Ético Científico   - Universidad de Costa Rica – Número de sesión de aprobación del proyecto: ____________ 

2 

Al reunirte conmigo haríamos lo siguiente: será como una conversación donde yo voy a ir 

preguntando y tiene la libertad de responder lo que desee y realizar preguntas también. Y nos 

reuniríamos en el edificio de la EBMT durante los días ______________ por un rato aproximado 

de 1 hora. 

Te garantizo que todas las respuestas que me des, solo yo Diego Armando Castillo Calvo las 

conoceré. 

 

Debes decir si estás de acuerdo en participar en este estudio 

(   ) Sí    (  ) No 
 

Si aceptas participar, contestarás por tu propia voluntad las preguntas que te haga. 

 

Si necesitas más información sobre este estudio, podes obtenerla llamando a Diego Armando 

Castillo Calvo al número de teléfono 89374188 en cualquier horario. Podes hacer consultas 

adicionales en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica al teléfono 

2511-4201, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm.  

 

 

____________________________  ________________________ ____________ 

Nombre del participante            firma                       fecha 

 

____________________________               ________________________           _____________ 

Nombre del Testigo                                                   cédula y firma                                fecha 

 

____________________________  ________________________ _____________ 

Nombre del investigador(a)    cédula y firma           fecha 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Agosto 2017 

KAROL GABRIELA RAMIREZ CHAN (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0987-0022.
Fecha declarada: 25/03/2022 04:25:15 PM
Lugar: UCR  Contacto: 2511-1398
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