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1. Introducción   

 

La universidad, en el presente siglo, está llamada y obligada a desempeñar un 
papel protagónico en el desarrollo del país, así, la educación a distancia emerge 
como la modalidad educativa que mejor se adapta a las posibilidades, 

condiciones y exigencias de los nuevos tiempos.  
Este argumento se fortalece y adquiere mayor importancia cuando se tiene por 

sabido que la educación es ahora más que nunca una condición indispensable 
para toda persona que desee adquirir éxito y mejores oportunidades en el 
presente y en el futuro. Debido a ello, la Cátedra de Historia ha tomado como 

prioridad, perfeccionar el sistema de enseñar y aprender en busca de la 
excelencia en los servicios brindados al estudiantado. 

 
La Cátedra de Historia cuenta con una profesional que atiende a la población de 
estudiantes privados de libertad a nivel nacional, que se inscriben en los cursos 

de Historia. 
 

La profesora e historiadora Lucía Arce Ovares, se ocupa de contextualizar las 
Orientaciones de Curso, a partir de un amplio conocimiento del sistema 
penitenciario y experiencia como profesora universitaria. 

Le damos la más cordial bienvenida y esperamos que cuente con el apoyo 
necesario para el logro de éxito académico. 

 
Correo de Lucía Arce: harce@uned.ac.cr 

 

2. Descripción de la asignatura  

 
La asignatura propone un repaso de los principales cambios que ha tenido el 
acervo cultural costarricense, a la vez que pone en evidencia su variedad en las 

regiones del país. Se presenta un concepto ampliado de patrimonio cultural, que 
abarca lo monumental, lo artístico y lo antiguo, como principales valores 

patrimoniales para la protección; se toman en cuenta aquellos otros valores 
propios, que se manifiestan en cualquier cultura y se explica con claridad cómo 
el patrimonio cultural se expresa de forma tangible e intangible. 

 
En términos generales, se espera que los nuevos profesionales en turismo 

analicen, desde el contexto académico, la identificación, la divulgación y la 
conservación de las diferentes manifestaciones culturales que se tienen y se 
construyen constantemente en los ámbitos regional y nacional. La importancia 

de la asignatura radica, ya que el desarrollo y la diversificación del turismo de 
los últimos años, enfatiza otros elementos con sumo interés y atención. 

 



Acervo Turístico Cultural Costarricense (Virtual)             Código: 05159   

CENTROS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ  

 

4 

____________________________________________________________ 

UNED: Institución Benemérita de la Educación y la Cultura  

3. Objetivo General   

 

Analizar el proceso de construcción del acervo cultural costarricense, mediante 
la identificación de los recursos potenciales de interés turístico, con el fin de 
estimular a los estudiantes de la carrera de turismo a colaborar en la divulgación 

y conservación de estas expresiones de la cultura regional y nacional.  
 

3.1 Objetivos de aprendizaje   

 

Objetivos  DESCRIPCIÓN  

A. Explicar los conceptos y procesos fundamentales relacionados 
con la configuración de la cultura costarricense 

B. Identificar los bienes materiales e intangibles característicos 
del entorno regional en que se habita.  

C. Reconocer y evidenciar el nexo existente entre los bienes de 
valor patrimonial y la actividad turística.  

D. Actuar reflexiva y críticamente, tanto en el ámbito personal 

como en el profesional, en consideración con los factores que 
influyen en la sostenibilidad del acervo cultural y turístico.  

E. Explicar el fenómeno del turismo desde una comprensión 
integral que abarque aspectos sociales, económicos y 
culturales.   

F. Justificar el carácter no estático del acervo cultural a partir de 
las influencias endógenas y exógenas a las que está sujeto. 

G. Reflexionar en torno a las posibles consecuencias, positivas y 

negativas, de la globalización sobre el acervo cultural de los 
pueblos, especialmente del costarricense.  

H. Actuar con responsabilidad a favor de la conservación del 
legado cultural costarricense, en particular, y de los pueblos 
del mundo, en general. 

I. Respetar la diversidad y el derecho de cada pueblo al 
desarrollo de la cultura propia. 

J. Identificar las formas en que el patrimonio beneficia tanto a 

las comunidades portadoras de un acervo particular, como 
aquellas otras personas vinculadas al sector turismo, ya sean 

trabajadores o extranjeros visitantes, pues propicia el 
conocimiento y respeto del otro cultural 
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4. Contenidos  

 

Características  DESCRIPCIÓN  

Ejes temáticos Cultura patrimonial, legado, acervo, diversidad cultural 

patrimonio tangible, patrimonio intangible, conservación, 
preservación, la historia como factor explicativo del 

presente, visión mundial. 

Ejes 

transversales   

Equidad de género, derechos humanos, ambiente, 

investigación y diversidad cultural (étnica, social e 
ideológica). 

Naturaleza Teórico-práctico.  

 

5. Metodología  

 

Se recomienda tener presentes los objetivos planteados durante todo el proceso 

de aprendizaje. El estudiante debe realizar por su cuenta las actividades 

complementarias que aparecen en la Unidad Didáctica Modular.  

La Cátedra de Historia ha venido desarrollando estrategias educativas y 

diferentes apoyos didácticos que han incidido en el mejoramiento de su 

rendimiento. 

Nuestros estudiantes privados de libertad pueden dar una especial atención a 

los 4 programas de radio, donde se destacan los temas que se evaluarán durante 

el cuatrimestre.   

 Las principales características de esta Orientación son la flexibilidad y 

autonomía personal. Con todo ello se consigue motivar y permite que el 

estudiante adapte y planifique el horario de estudio, según sus necesidades y 

tiempo disponible. 
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6. Materiales y recursos didácticos 

 
MATERIALES  TEMAS POR DESARROLLAR 

Orientaciones  Es el programa de la asignatura, que incluye objetivos, evaluación, 

rúbricas y textos anexos; para el desarrollo exitoso de la 

asignatura. 

Unidad Didáctica  

Para el estudio del curso, el estudiante contará con la Unidad 

didáctica: Acervo Turístico Cultural Costarricense de la autoría 

de Giselle Chang Vargas. Edición 2016. 

 

 

 
La radio es el instrumento que permite realizar proceso de acompañamiento de 

carácter formativo, orientador e integral, desarrollado por los docentes y 
utilizando el recurso de la radio.  

 
El curso cuenta con 2 programas de radio, en las que se ofrece un complemento 

de los temas estudiados y que le ayudarán para realizar el trabajo de 
investigación. Se pueden escuchar en el Programa de la Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades ONDA-UNED.  

 

 

  6.2 Onda UNED 
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7. Cronograma  

 

FECHAS 
II CUATRIMESTRE 2022 

ACTIVIDADES POR REALIZAR  MATERIA POR 
ESTUDIAR 

 

26 de setiembre 

 

Inicio del cuatrimestre 

 

Bienvenidos/as 

Miércoles 14 de setiembre 
Radiotutoría I: 

9:00 a 9:30 pm., por la frecuencia 101.5 
FM de Costa Rica Radio. 

Capítulo 1 

 
Del 2 al 15 de octubre  

 
  

Actividad I: 
Mapa mental 

 

Capítulo 1 

Miércoles 21 de setiembre 

Radiotutoría 2: 

9:00 a 9:30 pm., por la frecuencia 101.5 
FM de Costa Rica Radio. 

Capítulo 2 

Del 16 al 29 de octubre  
 

 Actividad 2: 

Texto paralelo 
 

Capítulo 2 

Miércoles 28 de setiembre    

Radiotutoría 3: 

9:00 a 9:30 pm., por la frecuencia 
101.5 FM de Costa Rica Radio. 

Capítulo 3 

Del 30 de octubre al 12 de 

noviembre   
 

Actividad 3: 
Diario reflexivo 

Capítulo 3 

Miércoles 5 de octubre   
Radiotutoría 4: 

9:00 a 9:30 pm., por la frecuencia 101.5 

FM de Costa Rica Radio. 

Capítulos 4 y 5 

Del 13 al 26 de noviembre          
 

Actividad 4:  
Proyecto de investigación 

Capítulos 4 y 5 

11 al 17 de diciembre Registro de promedios finales  
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8. Evaluación de los aprendizajes    

 
El Reglamento General Estudiantil en su artículo 56 establece que “las 

calificaciones se otorgarán en una escala de cero (0) a diez (10), utilizando 

múltiplos de 0,5”. 

El siguiente ejemplo muestra la calificación que se le otorgará a cada uno de 

los rubros de la evaluación sumativa: 

TIPO DE INSTRUMENTO  VALOR  

Trabajo 1:  Mapa mental (Foro) 2,00  

Trabajo 2: Texto Paralelo  3,00  

Trabajo 3: Diario reflexivo (Foro) 2,00  

Trabajo 4: Proyecto de investigación 3,00  

TOTAL  10,00 

 

SOBRE PRUEBAS DE REPOSICIÓN 

De conformidad al Reglamento General Estudiantil, se indica que, para esta 

asignatura, no se aplica ninguna prueba de reposición, ya que su modelo 

de evaluación no contiene pruebas escritas ordinarias. 

  8. 1 Normas de redondeo  

 

El Reglamento General Estudiantil en su artículo 56 establece los criterios de 

redondeo, que dice que la nota en cada asignatura se obtiene mediante un 

promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades de 

evaluación programadas. 

El promedio ponderado de la asignatura se redondeará a la unidad o media 

unidad más cercana usando las reglas de redondeo simple. Esto es, si la parte 

decimal del promedio es mayor o igual a 0,25 y estrictamente menor que 

0,75 se redondea a 0,5 en caso contrario se redondea a la unidad más cercana. 

Por ejemplo, si un promedio ponderado es 6,75, el redondeo le asignará como 

nota del curso 7,0. Si el promedio ponderado es 6,25 la nota del curso será 

6,5 (2012, 33). 
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  9. Actividades de evaluación  

 

  Trabajo N. 1: (Foro) MAPA MENTAL 

 
Tema: Acervo, herencia y patrimonio 

Valor: 2 % - Puntos: 45 
Periodo: Del 2 al 15 de octubre, 2022. 

Fecha límite de entrega: 15 de octubre, 2022. No se aceptarán trabajos 
enviados posteriores a la fecha límite. 
 

 

Actividad: 

 

1. Elaborar un mapa mental 
 

¿Qué es un mapa mental? 

Una de las barreras de comunicación más comunes a las que se enfrentan las 

personas es poder explicar procesos y conceptos complejos.  

 

Un mapa mental es un esquema o diagrama usado para representar ideas u 

otros conceptos ligados. 

 

Es la forma ideal de mostrar un tema y sus distintos subtemas, eventos 

históricos o características de una etapa histórica. Simplemente debe comenzar 

con una idea central y luego dividirla en varios puntos de conexión.  

 

El mapa conceptual es una forma lógica y creativa de organizar, asociar y 

expresar ideas. 

 

También es fácil de seguir y es visualmente más atractivo.  

 

Cuando el estudiante crea un mapa mental exitosamente, evidencia que ya ha 

logrado una amplia comprensión del tema y subtemas en estudio. 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
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Ejemplos de mapa mental: 

 
EJEMPLO N. 1: 

 
 

EJEMPLO N. 2: 
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EJEMPLO N. 3: 

 

 
 
Puede escoger 1 de los 3 formatos presentados en los ejemplos anteriores, 

para elaborar su mapa conceptual. 
 

Instrucciones: 
 

1. Lea detenidamente el Capítulo 1 de la Unidad Didáctica. 

 
2. Elabore un mapa mental que explique los conceptos de “acervo, 

herencia y patrimonio” y la relación que existe entre estos. 
 

El título del mapa mental será “Acervo, herencia y patrimonio”. Incluya 
la referencia bibliográfica al pie del mapa mental. Sería así: 

 
Fuente: Elaboración propia, tomado de: Chang, 2016, páginas XX a XX. 

 
3. Adicional al Mapa mental, debe elaborar una redacción en la que 

explique lo siguiente: 

 
a) Explique ¿por qué el acervo, herencia y patrimonio “…son hechos 

sociales que son recibidos como legado de valor y son compartidos 
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con otros, de forma que, a través de ellos, se crean lazos que nos 

identifican con esos otros?”? (Chang, 2016:6) 
 

b) Explique las diferencias entre los conceptos de cultura existentes, 
tomando en cuenta las consideraciones sobre lo “culto”, “inculto” y 
la actual visión de cultura basada en una visión global y amplia. 

Anote ampliamente sus reflexiones sobre este tema. 
 

c) Tres temas que le resultaron de amplio interés para poner en 
práctica, cuando usted sea un profesional en turismo. 

 

d) Escriba el listado de palabras o términos que no conocía o no logró 
comprender. 

 

4. Presentación y orden del trabajo: 
 

a) Portada. 1 página 

 

b) El mapa mental debe presentarlo en una sola página, escrito de 

forma horizontal y hecho a mano (no en computadora). 1 página 
 

c) La redacción debe ser colocada posterior al mapa mental. 
 

d) Bibliografía. Siga la guía APA que incluye esta Orientación en el 

Anexo N. 1. La Bibliografía final sería así:  

Chang, G. (2016). Acervo Turístico Cultural Costarricense. San 

José: EUNED. 
 

e) Incluya las rúbricas que llevan por título “Mapa mental”. Son 2 

páginas. 
 

f) El mapa mental no puede incluir párrafos o textos amplios, 
únicamente palabras o frases de no más de 2 palabras. 

 

 
SIGA EN TODO MOMENTO ESTAS INSTRUCCIONES Y REVISE LA 

RÚBRICA ANTES DE ELABORAR EL TRABAJO, COMO GUIA DE LOS 
ASPECTOS QUE LE SERÁN CALIFICADOS. 
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN DEL MAPA MENTAL (2 EN TOTAL) 

Valor 2 % -- Puntos: 45  

Calificación final 

PUNTOS DEL FORMATO PUNTOS DEL CONTENIDO TOTAL NOTA 

    
 

1. Rúbrica de formato. 11 puntos 

 

2. Rúbrica de contenido: Total 10 puntos 

CRITERIOS 

NO SE 

EVIDENCIA 

0 

NECESITA MEJORAR 

2 

REGULAR 

4 

BUENO 

6 

MUY BUENO 

8 

EXCELENTE 

10 

 

 

 

 

Mapa 
mental: 

Acervo, 
herencia y 
patrimonio 

No se presenta 
el aspecto 
solicitado. 

Los elementos   que 
presenta son 
erróneos, 
desvinculados, sin 
relación y con falta 
de solidez teórica. 

 

 

Cumple escasamente 
con lo solicitado: 

 

 

Escasas relaciones, 
etapas, 
caracterizaciones 
correctas. 

 

Existe poca vinculación 
y coherencia.  

Cumple con 
mediana calidad lo 
solicitado: 
 

Relaciones, etapas, 
caracterizaciones 

correctas, cumple 
medianamente con 
lo solicitado, y 
aunque posee algún 
sustento teórico 
este pudo ser más 
contundente. El 
mapa mental 
genera dudas. 

Cumple bien con lo 
solicitado: 

 

 

Relaciones, etapas, 
caracterizaciones 
correctas, cumple 
con lo solicitado en 
el trabajo, sin 

embargo, la calidad 
debió ser mejorada 
ya que se 
evidencian ciertos 
vacíos en la 
información 
brindada. 

Cumple de forma 
excelente con lo 
solicitado: 

 

Incluye los aspectos 
solicitados. 

 

 

Relaciones, etapas 
y caracterizaciones 
correctas. 

 

ASPECTO 0 1 2 

PORTADA No se presenta el 

aspecto solicitado. 

Portada se presenta incompleta Portada se presenta completa 

RÚBRICA No se presenta el 

aspecto solicitado. 

La rúbrica presentada no 

corresponde. 

La rúbrica presentada corresponde a 

la del avance 

PÁGINAS 

SOLICITADAS 

No se presenta el 

aspecto solicitado. 

Número de páginas no es el 

indicado. 

Número de páginas es el 

indicado 

 

ORTOGRAFÍA  

Presenta más de 3 

errores ortográficos. 

Presenta de 1 a 3 errores 

ortográficos. 

No presenta errores ortográficos. 

ELABORACIÓN DE 

ESQUEMA 

No se presenta el 

aspecto solicitado. 

Usa el formato de esquemas, 

escogiendo uno de los ejemplos 

ofrecidos. 

NO APLICA 

BIBLIOGRAFÍA No se presenta el 

aspecto solicitado. 

Presenta de 1 o más errores. Sigue el formato APA correctamente. 
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3. Rúbrica de contenido MAPA MENTAL. Puntos 24 

Criterios   Excelente   Muy Bueno   Bueno   Nulo   

6 puntos   4 puntos   2 puntos   0 puntos   

Acervo, 

herencia y 
patrimonio 
como hechos 

sociales 

Presenta de 

forma correcta y 

completa el 

aspecto 

solicitado.   

Presenta 

parcialmente 

completo y 

medianamente 

correcto el aspecto 

solicitado.   

Presenta 

incompleto o 

incorrecto el 

aspecto 

solicitado.  

No presenta el 

aspecto 

solicitado.   

Reflexión 
sobre 

conceptos de 
cultura 

Presenta de 

forma correcta y 

completa el 

aspecto 

solicitado.   

Presenta 

parcialmente 

completo y 

medianamente 

correcto el aspecto 

solicitado.   

Presenta 

incompleto o 

incorrecto el 

aspecto 

solicitado.  

No presenta el 

aspecto 

solicitado.   

Temas de 

interés para 

desarrollar 
en la futura 

práctica 
profesional 

Presenta de 

forma correcta y 

completa el 

aspecto 

solicitado.   

Presenta 

parcialmente 

completo y 

medianamente 

correcto el aspecto 

solicitado.   

Presenta 

incompleto o 

incorrecto el 

aspecto 

solicitado.  

No presenta el 

aspecto 

solicitado.   

Listado de 

términos que 
no conocía 

Presenta de 

forma correcta y 
completa el 

aspecto 
solicitado.   

Presenta 

parcialmente 
completo y 

medianamente 
correcto el aspecto 

solicitado.   

Presenta 

incompleto o 
incorrecto el 

aspecto 
solicitado.  

No presenta el 

aspecto 
solicitado.   
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Actividad N. 2: (INFO) TEXTO PARALELO 

Tema:  Actores sociales en la construcción de nuestro acervo 
Valor: 3 % - Puntos: 34 

Periodo: 16 al 29 de octubre, 2022. 
Fecha límite de entrega: 29 de octubre, 2022 
 

Esta actividad tiene como fin responder a una pregunta generadora de forma 

crítica y argumentada. Además, permite que el estudiante produzca el 

conocimiento con base en su experiencia de aprendizaje, de forma crítica y 

argumentada. 

Mediante el Texto paralelo, el estudiante debe: 

− Propiciar la reflexión sobre lo leído. 

− Construir conocimientos a través de la expresión, de la reelaboración de 
información, de la experimentación y de su aplicación. 

− Originalidad y creatividad en el desarrollo de los temas en estudio. 

− Crear un producto propio a través del cual expresa su experiencia educativa. 

− Dar sentido a lo que aprende. 

− Uso correcto del lenguaje, mediante construcción de argumentos y 
conceptos teóricos aprendidos mediante el estudio de las temáticas. 

 
INSTRUCCIONES: 

1. Elabore una portada. 

 

2. Realice una lectura comprensiva del Capítulo 2 de la Unidad Didáctica, titulado 

“Actores sociales en la construcción de nuestro acervo”. 

3. Elabore un resumen del Capítulo 2 de la Unidad Didáctica. Para ello, inicie 
con una lectura detallada y posteriormente elabore la síntesis, la cual debe 

mostrar comprensión de los temas. No se aceptan copias de partes del libro 
(eso no es un resumen). 

 

4. Para elaborar el Texto paralelo, proceda a escribir o digitar el formato o cuadro 
denominado “Hoja de trabajo para el Texto Paralelo” que se le presenta 
en la página 16 y proceda con su debida elaboración, a partir de la lectura del 

Capítulo 2 de la Unidad Didáctica. 
 

5. De la lectura asignada, debe escoger 5 subtemas impactantes o “sugestivos”. 
Una vez anotados, debe responder ¿por qué los considera impactantes o 

sugestivos? (Ver Hoja de trabajo). 
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6. Identifique los aportes de la lectura para su vida académica y para su futura 

profesional (Ver Hoja de trabajo). 
 

7. Referencias bibliográficas: toda información tomada de la Unidad Didáctica u 
otro texto que consulte deberá ser incluida, según referencia del autor. 

 

 
Hoja de trabajo para el Texto Paralelo. 

Debe copiarla o digitarla e incluirla en su trabajo, para luego desarrollar en este 
formato las actividades que se le solicitan de los puntos 3, 5, 6, 7 y 8.  

 

TEXTO PARALELO 

RESUMEN de los distintos temas y 

subtemas. (Elabore su texto con ideas 

centrales y 1 o 2 máximo secundarias por 

temas y subtemas) 

Extensión mínima y máxima 2 páginas. 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS de los distintos temas y subtemas.  

(No repita un resumen, debe presentar 

análisis). 

 

Extensión mínima 1 página y máxima 2 

páginas. 

Anote 5 temas impactantes o sugestivos. ¿Por qué considera cada tema impactante o 

sugestivo? 

1.    

2.    

3.  

4.    

5.  

Identifique los aportes de la lectura para su vida académica y futuro como profesional. 

 

 
8. En una página adicional, explique y analice cómo son las relaciones 

interculturales en la actual Costa Rica, entre los distintos grupos (pueblos 

originarios, migrantes asiáticos, europeos, centroamericanos y otros). 
 

9. Bibliografía. Debe cumplir con la guía APA que aparece en el Anexo N. 1 de 
esta Orientación. 
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Rúbricas de calificación del Texto Paralelo 

Valor: 3 % -- Puntos: 34 
NO TRANSCRIBA LAS RÚBRICAS EN SU TAREA, ÚNICAMENTE TÓMELAS DE ESTA 

ORIENTACIÓN Y LAS GRAPA. 
 

Calificación final: 

FORMATO CONTENIDO TOTAL  NOTA  

    

 

1. Rúbrica de FORMATO. 14 puntos 

ASPECTO 0 1 2 

PORTADA No presenta el 
aspecto solicitado. 

Portada se presenta 
incompleta. 

Portada se presenta 
completa. 

RÚBRICA No presenta el 
aspecto solicitado. 

Las rúbricas no 
corresponden o 

están incompletas. 

Las rúbricas están 
completes y 

correctas 

USO DE HOJA DE 
TRABAJO 

No presenta el 
aspecto solicitado. 

Uso parcial del 
formato. 

Uso de la hoja de 
trabajo completa. 

 

ORTOGRAFÍA 

Presenta más de 3 
errores ortográficos. 

Presenta de 1 a 3 
errores 

ortográficos. 

No presenta errores 
ortográficos. 

 

PUNTUACIÓN 

Presenta más de 3 
errores de 

puntuación. 

Presenta de 1 a 3 
errores de 

puntuación. 

No presenta errores 
de puntuación. 

 

REDACCIÓN: 

CLARIDAD, 
SÍNTESIS Y 

COHERENCIA 

Faltas graves en la 
redacción en 

términos de 
coherencia, claridad 
y concisión. 

No hay uso de 
conceptos y 
procesos 

aprendidos. 

Cumple 
medianamente en 

coherencia y 
claridad. 

Escaso uso de 
conceptos y 

procesos 
aprendidos. 

La redacción es 
coherente, clara, 

concisa y 
enriquecida con los 
conceptos y 

procesos 
aprendidos. 

BIBLIOGRAFÍA No presenta el 
aspecto solicitado. 

Incluye la 
bibliografía, pero no 
cumple con el 

formato APA. 

Incluye la 
bibliografía con el 
formato APA, 

correctamente. 
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2. Rúbrica de contenido: Total 20 puntos 

CRITERIOS 

NO SE 
EVIDENCIA 

0 

NECESITA 
MEJORAR 

1 

REGULAR 

2 

BUENO 

3 

MUY BUENO 

4 

EXCELENTE 

5 

 
Resumen 
Actores 
sociales en la 
construcción 
de nuestro 
acervo 

 

No se 
presenta el 
aspecto 

solicitado. 

Los elementos   
que presenta 
son erróneos, 
desvinculados de 
lo que requiere y 
con falta de 
solidez teórica. 

 

 

Cumple, aunque 
su propuesta 
teórica es débil. 

Existe poca 
vinculación y 
coherencia en el 
tema. 

 

 

Cumple 
medianamente 
con lo solicitado. 

 

 

Cumple con lo 
solicitado, sin 
embargo, la 
calidad debió 
ser mayor, ya 
que se 
evidencian 

vacíos el texto. 

Cumple a 

satisfacción, sus 

ideas son 

coherentes 

y con sustento 

teórico y 

analítico. 

 

Subtemas 

impactantes o 

“sugestivos”, de la 

temática en 

estudio. 

No se 
presenta el 
aspecto 
solicitado. 

Presenta 2 
subtemas 
impactante, con 
escasos 
argumentos 

teóricos y 
reflexivos. 

 

Los elementos   
que presenta son 
erróneos, 
desvinculados del 
Tema I y con 

falta de solidez 
teórica y 
analítica. 

Presenta 2 
subtemas 
impactante, con 
escasos 
argumentos 

teóricos y 
reflexivos. 

Presenta 3 
subtemas 
impactante, con 
argumentos 
teóricos y 

reflexivos. 

 

Presenta 4 
subtemas 
impactante, con 
argumentos 
teóricos y 

reflexivos. 

Presenta 5 
subtemas 
impactante, con 
argumentos 
teóricos y 

reflexivos. 

 

Aportes de la 

lectura para su 

vida académica y 

para su futura 

profesional. 

No se 
presenta el 
aspecto 
solicitado. 

Los elementos   
que presenta 
son erróneos, 
desvinculados de 
lo que requiere. 

 

Cumple, aunque 
su propuesta 
débil. 

Existe poca 
vinculación y 
coherencia en el 
tema. 

 

Cumple 
medianamente 
con lo solicitado. 

 

Cumple con lo 
solicitado, sin 
embargo, la 
calidad debió 
ser mayor, ya 
que se 

evidencian 
vacíos en el 
aporte. 

 

Cumple a 

satisfacción, sus 

ideas son 

coherentes 

y con sustento 

analítico. 

Relaciones 

interculturales 

entre distintos 

grupos presentes 

en la Costa Rica 

actual 

No se 
presenta el 

aspecto 
solicitado. 

Los elementos   
que presenta son 

erróneos, 
desvinculados de 
lo que solicitado y 

con falta de 
solidez teórica. 

 

Presenta 
resumen en 

lugar de un 
análisis. 

Cumple, aunque 
su propuesta 

analítica es 
débil. Existe 
poca vinculación 

y coherencia en 
el argumento 
expuesto. Es 
evidente que 

puede ser 
mejorado 
sustantivamente
. 

Cumple 
medianamente 

con lo solicitado, 
y aunque posee 
algún grado de 

reflexión, debió 
ser más 
contundente en el 
análisis. 

El apartado 
presenta dudas. 

 

 

Cumple con lo 
solicitado en el 

apartado, sin 
embargo, la 
calidad debió 

ser mayor, ya 
que se 
evidencian 
vacíos en el 

análisis. 

 

 

 

Cumple a 

satisfacción 

con lo 

solicitado, sus 

ideas son 

de gran calidad y 
capacidad 
analítica. 
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  Trabajo N. 3:  (Foro) DIARIO REFLEXIVO 

 
Tema: Acervo cultural material 
Valor: 2 % - Puntos: 53 

Periodo: Del 30 de noviembre al 12 de noviembre, 2022. 
Fecha límite de entrega: 12 de noviembre, 2022. No se aceptarán trabajos 

enviados posteriores a la fecha límite. 
 

 

Actividad: 

 

1. Elaborar un Diario reflexivo. 
 

¿Qué es un Diario reflexivo? 

Es una estrategia didáctica que permite crear habilidades para autoregular el 
propio aprendizaje, auto-evaluando y estableciendo conexiones con los 

conocimientos previos; permitiendo concientizar lo aprendido. 

 
Instrucciones: 

 
1. Lea detenidamente el Capítulo 3 de la Unidad Didáctica. 
 

2. Realice un resumen del Capítulo 3 de la Unidad Didáctica. Para ello, inicie 
con una lectura detallada y posteriormente elabore la síntesis, la cual debe 

mostrar comprensión de los temas. No se aceptan copias de partes del libro 
(eso no es un resumen). Resumir significa explicar claramente, en un 

espacio reducido y en pocas palabras, los temas estudiados. Mínimo 
y máximo 1 página 

 

El resumen debe incluir 3 citas bibliográficas en su desarrollo. No pueden 

ser citas mayores a 3 renglones y deben incluir la referencia bibliográfica, 
que sería así: (Chang, 2016, NÚMERO DE PÁGINA DE DONDE TOMÓ LA 

CITA). 
 
3. Elabore un ANÁLISIS y REFLEXIÓN en donde debe abordar lo siguiente: 

(Mínimo y máximo 3 páginas) 
 

a. Explique con sus propias palabras qué es y cómo se construye el 
patrimonio y qué son los bienes culturales. 

 

b. Analice la “Convención de 1970” de la UNESCO (página 182 de la Unidad 
Didáctica), y, explique, con argumentos válidos, si efectivamente y en la 

práctica, contribuye a “…prohibir o impedir la exportación, la importación 
y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales” (Chang, 2016: 
182). Debe aportar y explicar 2 ejemplos. 
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c. Explique en qué consiste el patrimonio arqueológico y qué lo comprende. 

Adicionalmente, reflexione sobre el valor de este patrimonio y su uso en 

el turismo, para rescatar el valor de los pueblos originarios en Costa Rica. 

 

4. Elabore una redacción adicional, en la que explique lo siguiente: 
(Mínimo 1 página y máximo 2 páginas) 
 
 

a) ¿Cuáles ideas le parecieron más interesantes?  

b) ¿Por qué las considera interesantes? 

c) ¿Qué ha aprendido al finalizar los temas que no conocía con anterioridad? 

d) ¿Qué ideas no logró comprender bien? ¿Por qué? 

e) ¿Cuáles fueron las ideas de más fácil comprensión? 

f) ¿Sobre qué ideas o temas le gustaría profundizar? ¿Por qué? 

g) Elabore 3 conclusiones de los temas estudiados. 

 

5. Presentación y orden del trabajo: 
 

a) Portada. 1 página 
 

b) El Diario reflexivo debe cumplir con la extensión indicada en cada 

sección. 

c) Hoja de trabajo. 
 

d) Bibliografía. Sería así: 

Chang, G. (2016). Acervo Turístico Cultural Costarricense. San José: EUNED. 
 

e) Incluya las rúbricas que llevan por título “Diario reflexivo”. Son 4 

páginas. 

 

SIGA EN TODO MOMENTO ESTAS INSTRUCCIONES Y REVISE LA 
RÚBRICA ANTES DE ELABORAR EL TRABAJO, COMO GUIA DE LOS 
ASPECTOS QUE LE SERÁN CALIFICADOS. 
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN DEL DIARIO REFLEXIVO (4 páginas en total) 

 Valor 2 % -- Puntos: 53  

Calificación final 

PUNTOS DEL FORMATO PUNTOS DEL CONTENIDO TOTAL NOTA 

    
 

1. Rúbrica de FORMATO. 12 puntos 

ASPECTO 0 1 2 

PORTADA No presenta el aspecto 

solicitado. 

Portada se presenta 

incompleta. 

Portada se presenta 

completa. 

 

ORTOGRAFÍA  
Presenta más de 3 

errores ortográficos. 

Presenta de 1 a 3 errores 

ortográficos. 

No presenta errores 

ortográficos. 

 

PUNTUACIÓN 
Presenta más de 3 

errores de puntuación. 

Presenta de 1 a 3 errores 

de puntuación. 

No presenta errores 

de puntuación. 

 

REDACCIÓN: 
CLARIDAD, 
CONCISIÓN Y 
COHERENCIA 

Faltas graves en la 

redacción en términos 

de coherencia, claridad 

y concisión. 

No hay uso de 

conceptos y procesos 

aprendidos. 

Cumple medianamente 

en coherencia y claridad. 

Escaso uso de conceptos 

y procesos aprendidos. 

La redacción es 

coherente, clara, 

concisa y enriquecida 

con los conceptos y 

procesos aprendidos. 

CITAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

No presenta el aspecto 

solicitado. 

Incluye entre 1 y 2 citas, 

con el formato APA, 

correctamente. 
 

Incluye 3 o más citas, 

pero no cumple con el 

formato APA. 

Incluye entre 3 o más 

citas, con el formato 

APA, correctamente. 

 

BIBLIOGRAFÍA No presenta el aspecto 

solicitado. 

Incluye la bibliografía, 

pero no cumple con el 

formato APA. 
 

No incluye la totalidad 

de fuentes consultadas, 

que sí anotó como 

referencias en el 

Desarrollo del trabajo. 

Incluye la bibliografía 

con el formato APA, 

correctamente. 
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2. Rúbrica de contenido: Total 20 puntos 

CRITERIOS 

NO SE 
EVIDENCIA 

0 

NECESITA 
MEJORAR 

1 

REGULAR 

2 

BUENO 

3 

MUY BUENO 

4 

EXCELENTE 

5 

 
Resumen 
Capítulo 3 

 

No se 

presenta 
el 

aspecto 
solicitado

. 

Los 

elementos   
que 

presenta son 
erróneos, 

desvinculado
s de lo que 

requiere y 
con falta de 

solidez 
teórica. 

Cumple, 

aunque su 
propuesta 

teórica es 
débil. 

Existe poca 

vinculación y 
coherencia 

en el tema. 

Cumple 

medianamen
te con lo 

solicitado. 

 

 

Cumple con 

lo 
solicitado, 

sin 
embargo, 

la calidad 
debió ser 

mayor, ya 
que se 

evidencian 
vacíos el 

texto. 

Cumple a 

satisfacción, 

sus 

ideas son 

coherentes 

y con 

sustento 

teórico y 

analítico. 

 

 
Patrimonio y 
bienes 
culturales 

No se 

presenta 
el 

aspecto 
solicitado

. 

Los 

elementos   
que presenta 

son 
erróneos, 

desvinculado
s de lo que 

solicitado y 
con falta de 

solidez 
teórica. 

 

Presenta 

resúmenes 
en lugar de 

un análisis. 

Cumple, 

aunque su 
propuesta 

analítica es 
débil. Existe 

poca 
vinculación y 

coherencia 
en el 

argumento 
expuesto. Es 

evidente que 

puede ser 
mejorado 

sustantivame
nte. 

Cumple 

medianamen
te con lo 

solicitado, y 
aunque 

posee algún 
grado de 

reflexión, 
debió ser 

más 
contundente 

en el 

análisis. El 
apartado 

presenta 
dudas. 

 

 

Cumple con 

lo 
solicitado 

en el 
apartado, 

sin 
embargo, 

la calidad 
debió ser 

mayor, ya 
que se 

evidencian 

vacíos en 
el análisis. 

 

 

 

Cumple a 

satisfacción 

con lo 

solicitado, 

sus 

ideas son 

de gran 

calidad y 
capacidad 

analítica. 
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Convención de 
1970 

No se 
presenta 

el 
aspecto 

solicitado
. 

Los 
elementos   

que presenta 
son 

erróneos, 
desvinculado

s de lo que 
solicitado y 

con falta de 
solidez 

teórica. 

 

Presenta 
resúmenes 

en lugar de 

un análisis. 

Cumple, 
aunque su 

propuesta 
analítica es 

débil. Existe 
poca 

vinculación y 
coherencia 

en el 
argumento 

expuesto. 

 

Es evidente 
que puede 

ser mejorado 

sustantivame
nte. 

 

Cumple 
medianamen

te con lo 
solicitado, y 

aunque 
posee algún 

grado de 
reflexión, 

debió ser 
más 

contundente 

en el 
análisis. 

 

El apartado 

presenta 
dudas. 

 

Cumple con 
lo 

solicitado 
en el 

apartado, 
sin 

embargo, 
la calidad 

debió ser 
mayor, ya 

que se 

evidencian 
vacíos en 

el análisis. 

 

 

Cumple a 

satisfacción 

con lo 

solicitado, 
sus 

ideas son 

de gran 
calidad y 

capacidad 

analítica. 

 

 
Patrimonio 
arqueológico 
 

No se 

presenta 
el 

aspecto 
solicitado 

Los 

elementos   
que presenta 

son 
erróneos, 

desvinculado
s de lo que 

solicitado y 
con falta de 

solidez 

teórica. 

 

Presenta 

resúmenes 
en lugar de 

un análisis. 

Cumple, 

aunque su 
propuesta 

débil. 

 

Existe poca 
vinculación y 

coherencia 
en el tema. 

 

Cumple 

medianamen
te con lo 

solicitado, y 
aunque 

posee algún 
grado de 

reflexión, 
debió ser 

más 

contundente 
en el 

análisis. 

 

El apartado 

presenta 

dudas. 

Cumple con 

lo 
solicitado 

en el 
apartado, 

sin 
embargo, 

la calidad 
debió ser 

mayor, ya 

que se 
evidencian 

vacíos en 
el análisis. 

 

Cumple a 

satisfacción 

con lo 

solicitado, 

sus 

ideas son 

de gran 

calidad y 

capacidad 
analítica. 
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3. Rúbrica de interrogantes, según Diario reflexivo. Total 21 puntos 

 

Criterios   Excelente   Muy Bueno   Bueno   Nulo   

3 puntos   2 puntos   1 puntos   0 puntos   
¿Cuáles ideas le 

parecieron más 

interesantes?  

 

Presenta de forma 

correcta y 

completa el 

aspecto solicitado.   

Presenta parcialmente 

completo y  

medianamente 

correcto el aspecto 

solicitado.   

Presenta 

incompleto o 

incorrecto el 

aspecto solicitado.  

No presenta el 

aspecto 

solicitado.   

¿Por qué las 

considera 

interesantes? 

 

Presenta de forma 

correcta y 

completa el 

aspecto solicitado.   

Presenta parcialmente 

completo y  

medianamente 

correcto el aspecto 

solicitado.   

Presenta 

incompleto o 

incorrecto el 

aspecto solicitado.  

No presenta el 

aspecto 

solicitado.   

¿Qué ha 

aprendido al 

finalizar los 

temas que no 

conocía con 

anterioridad? 

 

Presenta de forma 

correcta y 

completa el 

aspecto solicitado.   

Presenta parcialmente 

completo y  

medianamente 

correcto el aspecto 

solicitado.   

Presenta 

incompleto o 

incorrecto el 

aspecto solicitado.  

No presenta el 

aspecto 

solicitado.   

¿Qué ideas no 

logró 

comprender 

bien? 

 

Presenta de forma 

correcta y 

completa el 

aspecto solicitado.   

Presenta parcialmente 

completo y  

medianamente 

correcto el aspecto 

solicitado.   

Presenta 

incompleto o 

incorrecto el 

aspecto solicitado.  

No presenta el 

aspecto 

solicitado.   

¿Cuáles ideas 

fueron de más 

fácil 

comprensión? 

Presenta de forma 

correcta y 

completa el 

aspecto solicitado.   

Presenta parcialmente 

completo y  

medianamente 

correcto el aspecto 

solicitado.   

Presenta 

incompleto o 

incorrecto el 

aspecto solicitado. 

No presenta el 

aspecto 

solicitado.   

¿Sobre qué 

ideas o temas le 

gustaría 

profundizar? 

 

Presenta de forma 

correcta y 

completa el 

aspecto solicitado.   

Presenta parcialmente 

completo  y 

medianamente 

correcto el aspecto 

solicitado.   

Presenta 

incompleto o 

incorrecto el 

aspecto solicitado.  

No presenta el 

aspecto 

solicitado.   

 

3 conclusiones  

 

 

Presenta de forma 

correcta y 

completa 3 

conclusiones.  

Presenta de forma 

correcta y completa 2 

conclusiones.  

Presenta de forma 

correcta y 

completa 1 

conclusiones. 

 

Las conclusiones 

son 3 o menos, 

pero están 

incorrectas.   

No presenta el 

aspecto 

solicitado.   
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ACTIVIDAD N. 4 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Tema: Gestión del acervo y del patrimonio turístico cultural 

Valor: 4 % - Puntos: 64 
Periodo: Del 13 al 26 de noviembre, 2022. 
Fecha límite de entrega: 26 de noviembre, 2022. No se aceptarán trabajos 

enviados posteriores a la fecha límite. 
 
 

Actividad: 
 

1. Elaborar un Ensayo. 
 

¿Qué es un Ensayo? 

 

Un ensayo es un trabajo o escrito que expone una serie de argumentos teóricos 
y reflexiones sobre un tema concreto. Su formato es parecido a un artículo para 

una revista académica, por ejemplo. 

 

Su finalidad es mostrar el enfoque del estudiante, basado en el estudio profundo 
de la temática expuesta, aportando también con sus conocimientos personales; 
exponiendo las ideas y subtemas de forma analítica y con reflexión sobre los 

acontecimientos históricos; y agregando comparaciones de estos con el 
presente y su realidad actual. 

 

Además del Desarrollo mencionado anteriormente, incluye los apartados de: 
Introducción, Conclusión y Bibliografía (cada uno de 1 página). 
 
Instrucciones: 
 

1. Lea y estudie detenidamente los capítulos 4 y 5 de la Unidad Didáctica. 
 

 

Introducción: Debe constar de 4 párrafos: 1. Explicación sobre el propósito del 
tema y el enfoque que el estudiante estará abordando, 2. Metodología utilizada 

(cómo realizó su trabajo), 3. Apartados contenidos el trabajo (breve) y 4. Aspectos 
relevantes de cada apartado. Mínimo y máximo 1 página. 

 
 

2. Desarrollo:   

Elabore un ensayo que debe incluir argumentos teóricos tomados de la Unidad 
Didáctica, análisis de los hechos históricos y reflexión comparativa con la 

realidad actual. Debe abordar los puntos a, b, c y d. 

 
No escriba las preguntas, NO se trata de un cuestionario. Cada tema y 

subtema debe presentar un título o subtítulo que usted mismo 

pondrá, relacionado con el contenido. 
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Para construir su ensayo, haga un análisis basado en argumentos teóricos 

estudiados en la Unidad Didáctica, además de sus propios aportes y 
reflexiones, de lo siguiente: 
 

a) Analice las distintas expresiones culturales presentes en las siguientes 

regiones: 
i. Pacífico Norte 

ii. Norte 
iii. Pacífico Central y Pacífico Sur 
iv. Caribe 

 
b) A partir de las regiones indicadas en el punto anterior, elabore un recorrido 

turístico en el que destaque los puntos más atractivos por región según 
sus expresiones culturales.  

 
 

c) Analice los factores que intervienen en la conservación y la destrucción del 

patrimonio cultural. Además, anote y explique 2 ejemplos para cada uno, 
tomados del desarrollo del turismo en Costa Rica, durante los últimos años.  

 
 

d) Explique en qué consisten las políticas para el desarrollo cultural y la 

intervención del patrimonio y cuál es la entidad gubernamental que las 
rigen. 

Asimismo, explique el proceso de cambio en las políticas culturales, 
paradigmas y modos de organización de la relación política-cultura, a partir 
del cuadro que se encuentra en la página 337 de la Unidad Didáctica. 

 
 

 CITAS BIBLIOGRÁFICAS: Elabore al menos 4 citas, las cuales deben estar 
incluidas a lo largo del DESARROLLO del Ensayo. 
Cada cita debe incluir la referencia bibliográfica, que sería así: (Chang, 2016, 

NÚMERO DE PÁGINA DE DONDE TOMÓ LA CITA). Si usa otros libros, debe 
seguir el mismo formato: (Apellido, año de publicación, página (s) 

 
3. CONCLUSIÓN: Elabore 4 conclusiones, una por cada punto desarrollado 

en el trabajo. No se consideran admisibles conclusiones del tipo: “El trabajo 

me pareció muy interesante…”  1 PAGINA  

4. BIBLIOGRAFÍA. Debe ser así: 

Chang, G. (2016). Acervo Turístico Cultural Costarricense. San José: 

EUNED. 
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Lineamientos para la elaboración del ensayo: 
 

1. Cada punto por abordar debe presentarse bajo un título o subtítulo. NO 
COPIE LA PREGUNTA O ACTIVIDAD, no se trata de un cuestionario. 

 

2. No deje amplios espacios en blanco entre los párrafos. 
 

3. Cada tema o subtema debe: 
 

a) Contener al menos un párrafo introductorio que permita conocer 

antecedentes de lo que se desarrollará en ese apartado. 

 

b) Presentar una idea central e ideas secundarias, en un orden lógico y 

convincente, que estén suficientemente argumentadas con aspectos 

teóricos; además de un amplio análisis que contenga una construcción 

reflexiva y crítica, proponga alternativas de solución de acuerdo con lo 

estudiado, y, cuidando que las ideas sean interesantes de seguir. 

 

c) Párrafos concluyentes: se escriben al final de cada punto o subtema, y, 

contienen un cierre con las ideas conclusivas sobre lo expuesto. 

 

d) Cada apartado o subapartado debe incluir citas bibliográficas y también 

todas las referencias necesarias (prácticamente una referencia 

bibliográfica por párrafo). Para ello utilice la guía con el formato APA que 

aparece en el ANEXO N. 1 de esta Orientación. 

 

e) Cuide su ortografía y haga un uso adecuado de los signos de puntuación. 

 

f) Antes de escribir la versión final de la tarea, debe revisarla más de una 

vez, con el fin de suprimir errores, omisiones y faltas.  
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 Valor 4 % Puntos: 64  

Calificación final 

FORMATO CONTENIDO TOTAL NOTA 

    
 

1. Rúbrica de FORMATO. 14 puntos 

ASPECTO 0 1 2 

PORTADA No presenta el aspecto 
solicitado. 

Portada se presenta 
incompleta. 

Portada se presenta 
completa. 

RÚBRICA No presenta el aspecto 
solicitado. 

Las rúbricas no 
corresponden o están 
incompletas. 

Las rúbricas están 
completes y correctas 

 

ORTOGRAFÍA  

Presenta más de 3 errores 
ortográficos. 

Presenta de 1 a 3 errores 
ortográficos. 

No presenta errores 
ortográficos. 

 

PUNTUACIÓN 

Presenta más de 3 errores 
de puntuación. 

Presenta de 1 a 3 errores 
de puntuación. 

No presenta errores de 
puntuación. 

 

REDACCIÓN: 
CLARIDAD, 
CONCISIÓN Y 
COHERENCIA 

Faltas graves en la 
redacción en términos de 
coherencia, claridad y 
concisión. 

No hay uso de conceptos 
y procesos aprendidos. 

Cumple medianamente en 
coherencia y claridad. 

Escaso uso de conceptos y 
procesos aprendidos. 

La redacción es 
coherente, clara, 
concisa y enriquecida 
con los conceptos y 
procesos aprendidos. 

CITAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

No presenta el aspecto 
solicitado. 

Incluye entre 1 y 3 citas, 
con el formato APA, 
correctamente. 

 

Incluye 4 o más citas, pero 
no cumple con el formato 

APA. 

Incluye entre 4 o más 
citas, con el formato 
APA, correctamente. 

 

BIBLIOGRAFÍA No presenta el aspecto 
solicitado. 

Incluye la bibliografía, pero 
no cumple con el formato 
APA. 

Incluye la bibliografía 
con el formato APA, 
correctamente. 

 

2. Rúbrica para la Introducción. 5 puntos 

ASPECTO  5 PUNTOS 
EXCELENTE 

4 PUNTOS 
MUY BUENO 

3 PUNTOS 
BUENO 

2 PUNTOS 
ACEPTABLE 

1 PUNTO 
DEFICIENTE 

0 PUNTOS 
NULO 

I
N

T
R

O
D

U
C

C
I
Ó

N
 

Describe de 
forma 
satisfactoria el 
trabajo y su 
relevancia, 
haciendo 4 

párrafos con los 
aspectos 
requeridos. 

Describe de 
forma 
satisfactoria el 
trabajo y su 
relevancia, 
haciendo 3 

párrafos con 
los aspectos 
requeridos. 

Describe de 
forma 
satisfactoria el 
trabajo y su 
relevancia, 
haciendo 2 

párrafos con 
los aspectos 
requeridos. 

Describe de 
forma 
satisfactoria el 
trabajo y su 
relevancia, 
haciendo 1 

párrafo con los 
aspectos 
requeridos. 

No tiene 
relación con el 
trabajo y no se 
ajusta a lo 
solicitado. 

No presenta el 
aspecto 
requerido. 
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3. Rúbrica de contenido: Total 40 puntos 

CRITERIOS 

NO SE 
EVIDENCIA 

0 

NECESITA 
MEJORAR 

2 

REGULAR 

4 

BUENO 

6 

MUY BUENO 

8 

EXCELENTE 

10 

Expersione
s culturales 
según 

regiones en 
Costa Rica 

No se 
presenta el 
aspecto 

solicitado 

Los elementos   que 
presenta son 
erróneos, 

desvinculados de lo 
que requiere el 
trabajo y con falta 
de solidez teórica. 

 

La propuesta 
teórica es débil. 
Poca vinculación y 

coherencia en los 
argumentos. Puede 
ser mejorado 
sustancialmente. 

 

Cumple 
medianamente, el 
sustento teórico 

pudo ser más 
contundente en el 
análisis. El 
apartado 
presenta dudas  

Cumple con lo 
solicitado en el 
apartado, pero, 

la calidad debió 
ser mayor, se 
evidencian 
vacíos. 

Cumple a 

satisfacción, sus 

ideas son 

coherentes y 
suficiente sustento 

teórico y analítico. 

Recorrido 
turístico 

según 
regiones y 
expresione
s culturales 
destacadas 

No se 
presenta el 

aspecto 
solicitado. 

Los elementos   que 
presenta son 

erróneos, 
desvinculados de lo 
que requiere el 
trabajo y con falta 
de solidez teórica. 

 

 

La propuesta 
teórica es débil. 

Poca vinculación y 
coherencia en los 
argumentos. Puede 
ser mejorado 
sustancialmente. 

 

 

Cumple 
medianamente, el 

sustento teórico 
pudo ser más 
contundente en el 
análisis. El 
apartado 
presenta dudas. 

Cumple con lo 
solicitado en el 

apartado, pero, 
la calidad debió 
ser mayor, se 
evidencian 
vacíos. 

Cumple a 

satisfacción, sus 

ideas son 

coherentes 

y suficiente sustento 

teórico y analítico. 

Conservaci
ón y la 
destrucción 
del 
patrimonio 

cultural 

No se 
presenta el 
aspecto 
solicitado. 

Los elementos   que 
presenta son 
erróneos, 
desvinculados de lo 
que requiere el 

trabajo y con falta 
de solidez teórica. 

 

La propuesta 
teórica es débil. 
Poca vinculación y 
coherencia en los 
argumentos. Puede 

ser mejorado 
sustancialmente. 

 

Cumple 
medianamente, el 
sustento teórico 
pudo ser más 
contundente en el 

análisis. El 
apartado 
presenta dudas. 

Cumple con lo 
solicitado en el 
apartado, pero, 
la calidad debió 
ser mayor, se 

evidencian 
vacíos. 

Cumple a 

satisfacción, sus 

ideas son 

coherentes 

y suficiente sustento 

teórico y analítico. 

Políticas 
culturales 

No se 
presenta el 
aspecto 

solicitado. 

Los elementos   que 
presenta son 
erróneos, 

incompletos, 
desvinculados de lo 
que requiere el 
trabajo y con falta 
de solidez teórica. 

 

La propuesta 
teórica es débil. 
Poca vinculación y 

coherencia en los 
argumentos. Puede 
ser mejorado 
sustancialmente. 

 

Cumple 
medianamente, 
el sustento 

teórico pudo ser 
contundente en 
el análisis. El 
apartado 
presenta dudas. 

Cumple con lo 
solicitado en el 
apartado, pero, 

la calidad debió 
ser mayor, se 
evidencian 
vacíos. 

 

Cumple a 

satisfacción, incluye 
3 retos en distintos 
ámbitos indicados y 

suficiente sustento 

teórico y analítico. 

 

4. Rúbrica para Conclusión. 5 puntos  

ASPECTO  0 PUNTOS 
NULO 

1 PUNTO 
DEFICIENTE 

2 PUNTOS 
ACEPTABLE 

3 PUNTOS 
BUENO 

4 PUNTOS 
MUY BUENO 

5 PUNTOS 
EXCELENTE 

C
O

N
C

L
U

S
I
Ó

N
 

No presenta el 
aspecto 
requerido. 

No tiene relación 
con el trabajo y no 
se ajusta a lo 
solicitado. 
 
Presenta 1 o más 
conclusiones, pero 
sin aportes o 
erróneas. 

Presenta 1 
conclusión de 
calidad en su 
construcción. 

Presenta 2 
conclusión de 
calidad en su 
construcción. 

Presenta 3 
conclusiones 
de calidad en 
su 
construcción. 

Presenta al 
menos 4 
conclusiones 
de calidad en 
su 
construcción. 
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10. Referencias 

Universidad Estatal a Distancia. (2005). Reglamento de Gestión Académica de 

la Universidad Estatal a Distancia. San José: Vicerrectoría Académica. San 
José: Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos 

(CIDREB). Área de Información y Documentación Institucional. 

Universidad Estatal a Distancia. (2012). Reglamento General Estudiantil. San 

José: Vicerrectoría Académica. Centro de Información, Documentación y 
Recursos Bibliográficos (CIDREB). Área de Información y Documentación 

Institucional. 

Recursos Bibliográficos (CIDREB). Área de Información y Documentación 

Institucional. 

11. Consideraciones generales 

1.1.1 Plagio  

Ocurre cuando se toman palabras o ideas creadas por otros autores y no anota 

la referencia bibliográfica correspondiente. La ley de Derechos de Autor exige 

que esas ideas son propiedad intelectual de otros y están protegidas.  

1.1.2  Apelaciones 

 

1.1.3 Recomendaciones 

Se advierte que la información oficial de la asignatura solo la emite la Cátedra de 

Historia a través de sus medios oficiales, por ende, no se hace responsable de lo 

que sea publicado por otras vías y personas que no pertenezcan al cuerpo docente. 
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12. Anexos 

ANEXO N. 1 Guía de citación y referencias bibliográficas 

¿CÓMO HACER LA CITACIÓN Y LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN LA REDACCIÓN DE 

TRABAJOS UNIVERSITARIOS?       

¿Qué es APA?  

Es una guía de estilo de publicación en diferentes áreas del conocimiento, según 

las normativas para la elaboración de informes científicos, artículos de revistas 

científicas y tesis, entre otros. (Mayorga, R.M., 2011.) 

Importancia de la honestidad académica 

La honestidad académica se refiere al respecto por los derechos de autor y a la 

normativa vigente en la universidad para la elaboración de los trabajos 

académicos.  Las normativas éticas y legislativas sobre los derechos de autor, 

así como el Manual de Estilo APA indican que todo lo que escriba y no sea de su 

propia autoría debe citarse. El estudiantado de la UNED puede tener 

sanciones por no respetar los derechos de autor, por falta de honestidad 

académica: fraude académico, plagio o autoplagio. 

¿Cómo elaborar las referencias bibliográficas? 

Libro: 

Autor. (Año de publicación). Título del libro. # ed. (volumen). Lugar de 

publicación: editorial. 

Entrevista personal: 

Autor. (Fecha en que se realizó). Comunicación personal 

Artículo de revista: 

Autor. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, volumen 

(número de la edición), pp. #-#. 

Periódico: 

Autor. (Fecha mostrada en la publicación). Título del artículo. Nombre del 

periódico, p. #. 

Documento electrónico: 

Autor/responsable. (Año). Título. Lugar de publicación: editor. Recuperado de 

http://… 
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Tesis: 

Autor. (Año). Título (Tesis de Licenciatura/ Maestría /Doctorado). Nombre de la 

institución. Lugar de publicación: editor/editorial o casa publicadora, ciudad. 

Material digital (CD-ROM, DVD, Videocasete): 

Autor. (Año). Título (edición), [tipo de medio]. Lugar de publicación: editorial. 

¿Cómo elaborar citas textuales y parafraseadas? 

Las citas deben entenderse como las palabras, frases o fragmentos que se 

extraen de libros, artículos, tesis, sitios web, entrevistas u otros textos o 

discursos; tanto si esas ideas se toman literalmente como en forma 

parafraseada.  Sirven para apoyar sus ideas, como ejemplos, resultados y datos 

propios. 

Tipos de citas: 

Citas parafraseadas. Se refieren a las ideas resumidas o sintetizadas de un 

texto que fueron tomadas por el investigador. En este caso, se escribe en el 

párrafo que redacta y al final se incluye el apellido del autor y el año de 

publicación entre paréntesis. 

Observe los siguientes ejemplos: 

El primer ejemplo cita el autor y año entre paréntesis al final de un párrafo, pero 

también puede citarse dentro del párrafo sin paréntesis como en el segundo 

ejemplo. Recuerde que la fuente citada en el texto debe aparecer al final 

de su trabajo en las referencias bibliográficas. 

Cita parafraseada: 

Ejemplo 1 

La primera palabra de títulos de libros, artículos o encabezados de un trabajo se 

escribe con mayúscula, excepto cuando el título o encabezado incluya un nombre 

propio. (Viveros, 2010). 

Ejemplo2 

La Asociación Psicológica Americana indica en el Manual de Publicaciones de 

2010 que los títulos de libros, artículos o encabezados de un trabajo se escriben 

con mayúscula, excepto cuando el título o encabezado incluya un nombre propio. 

Cita textual o directa: 
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Lleva apellido del autor, el año de publicación y la página exacta de donde se 

extrajo la cita. 

Las citas textuales pueden ser cortas o largas, según sea el caso, puede variar 

la forma de presentarla en su trabajo. 

Las citas cortas van dentro del mismo párrafo que redacta, tienen menos de 40 

palabras y van entre comillas; las largas, en cambio, se escriben en un texto 

independiente. 

Ejemplo de cita textual corta: 

 “...” Siempre indique en el texto el autor, año y página específica de la cita. 

(Viveros, 2010, p. 170). 

 

Ejemplo de cita textual larga: 

El Manual de publicaciones de APA indica: 

Si la cita comprende 40 o más palabras, despliéguela en un bloque independiente 

del texto y omita las comillas. Comience el bloque de citas en un nuevo renglón 

y aplique el margen izquierdo una sangría de aproximadamente 2.54 cm (en la 

misma posición que un nuevo párrafo). Si hay párrafos adicionales dentro de las 

citas, agregue al inicio de cada uno de ellos una segunda sangría de medio 

centímetro. Todas las citas deberán ir a doble espacio. Al final del bloque de 

citas, cite la fuente de consulta y el número de página o párrafo en un paréntesis 

después del signo de puntuación final. (Viveros, 2010, p. 171). 

Elaborado por la UNED, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Cátedra 

de Gramática y Literatura. ESTRATEGIAS PARA EL USO DEL MANUAL APA - 

SEXTA EDICIÓN. 

 


