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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 nos 

refiere a 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.  

En virtud de lo anterior, 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.  

Así las cosas, la Cátedra se complace en saludarle, darle una cordial bienvenida 

y brindar todo el apoyo necesario para que logre éxitos en sus estudios. 

        

Contáctenos http://www.historiauned.net/contactenos 

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 la existencia del 
acervo tan variado en las regiones del país. Se explica con gran claridad cómo 
el patrimonio cultural se logra expresar de forma tangible e intangible. 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. 
 

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. 
 

http://www.historiauned.net/index.php/contactenos
http://www.facebook.com/historiauned
http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/category/historia
http://vimeo.com/channels/historiauned
https://www.youtube.com/historiaunedcr
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3. Objetivo General   

 

 

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. 

 

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.  
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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  

 

La metodología es la propia de la enseñanza en un entorno virtual, a través de 
la plataforma de la UNED. La metodología activa que se ofrece se fundamenta 
en la realización de diferentes tipos de actividades didácticas y el uso de 

herramientas digitales propias de este entorno de aprendizaje.  
 

Así la plataforma virtual y el uso de la tecnología se utilizarán durante la creación 
y desarrollo del curso en su totalidad. Los estudiantes en esta modalidad, pueden 
interactuar entre sí de forma instantánea, en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. De igual forma, los recursos para subir sus tareas y 
participaciones se habilitarán en las fechas que corresponda, garantizando que 

el proceso de aprendizaje e intercambio sea eficaz y oportuno. 
 
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.  

 
En el aula virtual en EstudiaU, podrá encontrar los materiales didácticos, las 
consignas para las actividades, los instrumentos de evaluación, entre otros. Así 

mismo toda consulta a su profesor asignado, la cual debe realizarse a través de 
la plataforma, la cual es atendida por este profesional por lo menos tres veces 

a la semana, los días LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES.  
 
Se reitera que el curso no es por correo electrónico, así todo se realiza en la 

plataforma, donde un profesor/a le estará atendiendo durante todo el proceso. 
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6. Materiales y recursos didácticos 

 

MATERIALES  TEMAS A DESARROLLAR 

Orientaciones  Documento fue elaborado con el propósito de facilitar el 

estudio de la asignatura, ya que en el aparecen los 
materiales que se utilizarán, los temas correspondientes a 
cada tutoría presencial, la estrategia de evaluación; así 

como una serie de apoyos didácticos que dispone el curso. 
Entre otros aspectos se incluyen indicaciones sobre el 

trabajo de investigación y las fechas importantes de 
actividades que debe realizar. Disponible en 
http://www.historiauned.net/acervo-cultural 

 

Unidad 

didáctica  

Para el estudio del curso, el estudiante contará con la 

Unidad didáctica: Acervo Turístico Cultural 
Costarricense de la autoría de Giselle Chang. Edición 

2016. 
 
 

 
 

 

 

 
Tutorías virtuales   

 
La tutoría virtual es el instrumento que permite realizar un proceso de 

acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral desarrollado por 
los docentes. Tiene como finalidad facilitar a los estudiantes la ayuda 
necesaria, para conseguir con éxito, los objetivos académicos que plantea el 

curso.  
 

La tutoría en este contexto, es un método de aprendizaje integrado en los 
planes de estudios y tiene el papel de supervisar y evaluar el trabajo del 
estudiante personalmente.  

 
El curso cuenta con cuatro tutorías virtuales de dos horas cada una, que se 

ofrece en plataforma.  
 

  6.1. Tutorías virtuales y programas Radiofónicos/Onda UNED 
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Los detalles del horario y la plataforma, la estará brindando cada profesor en 

los correspondientes entonos virtuales.  
 

Se recomienda ver tutorial de inducción en 
https://www.youtube.com/watch?v=DNbW-RiS1bQ 
 

 
Programas Radiofónicos/Onda UNED  

 

Los programas radiofónicos son un instrumento que permite realizar un proceso 

de acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral. Es 

desarrollado por los docentes utilizando el recurso de la radio.  

La asignatura cuenta con dos programas de radio, en las que se ofrece un 

complemento de los temas estudiados y que serán evaluados. Las mismas se 

pueden escuchar en el Programa de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades ONDA-UNED.   

También lo podés escuchar en directo y diferido a través de la Web 

www.ondauned.com. Búscanos también en: Instagram y Facebook y Twitter, 

con el nombre ondauned  

Para efectos de escuchar los programas en diferido o mediante internet, puedes 

hacerlo a través de  http://ondauned.com/catedras.php?busqueda=05159 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNbW-RiS1bQ
http://www.ondauned.com/
http://ondauned.com/catedras.php?busqueda=05159
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  6.2. Audiovisuales  

 
Más de 200 audiovisuales producidos por la Universidad Estatal a Distancia 

están a disposición del público en Audiovisuales en Línea. Esta plataforma 
virtual busca difundir los materiales educativos que año a año produce la 

institución. 
Para conocer más sobre esta plataforma, se puede consultar en la dirección Web 

http://audiovisuales.uned.ac.cr/. El material audiovisual es utilizado por los 

estudiantes como apoyo para sus estudios. Asimismo, productores externos 

consultan la rica videoteca y las imágenes para sus producciones.  

A manera de apéndice, se ha preparado seis grabaciones que se detallan a 

continuación, que usted puede escucharlas como complemento del curso. 

 LISTA DE PRODUCCIONES Y ENLACES CORRESPONDIENTES:  

 Audiovisual Link 

1. Oro y Esclavos https://soundcloud.com/audiovisualespodca

stuned/oro-y-esclavos 

2. La Profecía 

consumada 

https://soundcloud.com/audiovisualespodca

stuned/la-profecia-consumada 

3. De la Espada a 

la Cruz 

https://soundcloud.com/audiovisualespodca

stuned/de-la-espada-a-la-cruz 

4. Toma Oro 

Cristiano 

https://soundcloud.com/audiovisualespodca

stuned/toma-oro-cristiano 

5. El Mar de las 

Islas 

Resplandecientes 

https://soundcloud.com/audiovisualespodca

stuned/el-mar-de-las-islas-resplandecientes 

 

 

 

 

 

http://uned.ac.cr/
http://audiovisuales.uned.ac.cr/
http://audiovisuales.uned.ac.cr/
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/oro-y-esclavos
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/oro-y-esclavos
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-profecia-consumada
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-profecia-consumada
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/de-la-espada-a-la-cruz
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/de-la-espada-a-la-cruz
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/toma-oro-cristiano
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/toma-oro-cristiano
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/el-mar-de-las-islas-resplandecientes
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/el-mar-de-las-islas-resplandecientes
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  6.3. Programa de radio  

 

 

 

 

   6.4. Sitio web 

 

La asignatura cuenta con apoyo virtual en donde encontrará gran cantidad de 

recursos educativos, por lo que se le recomienda hacer uso de los mismos 

visitando la página web de la Cátedra, para ello puede acceder a la dirección 

www.historiauned.net  

En la misma encontrará las orientaciones para el curso, bibliografía de 

referencia, fechas y otras informaciones importantes del quehacer de la Cátedra.  

PODCAST que aborda temas de política, economía, sociología, cultura, 

ambiente, pueblos originarios, etc.  desde la perspectiva histórica. Una 

fuente más de información para las asignaturas que imparte la Cátedra de 

Historia de la UNED” 

Además, sirve para apoyar el trabajo de investigación de esta asignatura, para ello 

se han producido varios programas.  

 

 
Todos las producciones se pueden encontrar en 

https://bit.ly/2oryj9u 

http://www.historiauned.net/
https://bit.ly/2oryj9u
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La página web cuenta con sala de lectura virtual, en la que se ofrece documentos 

y enlaces que le permitirán accesar a centros de documentación y bases de 

datos. 

  6.5. Para dudas o consultas   

 

FORO DE DUDAS 

 

Tiene que dirigir sus dudas a su profesor en la plataforma; este espacio siempre 

estará activo para que escriba sus consultas y dudas y se tratará de responder 

en el menor tiempo posible.   

 

Seguinos y mantente al tanto de todos los eventos, noticias e información sobre 

los cursos de Historia, los mismos te ayudarán a comunicarte y compartir con 

los demás compañeros. Actualmente está abierto a cualquier persona que tenga 

una cuenta de correo electrónico.  

Este curso está apoyado en esta red social electrónica. Este sirve de marco 

colaborativo, en el cual los distintos protagonistas del proceso pueden 

interactuar entre sí. Además, aporta al estudiante una ayuda para el seguimiento 

óptimo del curso y aclarar las dudas que tenga una vez que haya leído y 

estudiado los textos del curso. www.facebook.com/historiauned    

http://www.facebook.com/historiauned
http://www.facebook.com/historiauned
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Para cualquier duda o reclamo relacionado con notas o promedios favor acudir al 

profesor correspondiente.  

La lista de calificadores está disponible en 

http://www.historiauned.net/calificadores 

 

 

 

 

 

  6.6. Boletín Electrónico 

 

El Boletín Electrónico es una herramienta propia de la Cátedra de Historia que 

consiste en una publicación distribuida de forma mensual vía correo electrónico, 

a estudiantes o personas interesadas o relacionadas con el quehacer histórico y 

cultural. 

La publicación del Boletín incluye temas de interés, consejos, noticias, eventos, 

novedades, promociones, entre otros comentarios de reflexión y crítica. Pues, 

es considerado como una efectiva estrategia que permite mantener contacto con 

nuestros estudiantes y amigos a nivel nacional e internacional. Disponible en 

http://www.historiauned.net/boletin 

 Si está interesado en realizar algún comentario o artículo sobre algún tema 

histórico o problema en particular que le preocupa de su comunidad, puede 

enviarlo al correo electrónico boletin@historiauned.net 

 

 

 

 

 

 Visite http://www.historiauned.net/faq ahí encontrará una sección de 

preguntas frecuentes. 

   La atención de consultas sobre asuntos administrativos se ofrecerá 

exclusivamente, en los centros universitarios correspondientes. Ahí se les brindará 

información de trámites, matrícula, entrega de libros, entre otros aspectos 

relacionados. 

http://www.historiauned.net/calificadores
http://www.historiauned.net/boletin
mailto:boletin@historiauned.net
http://www.historiauned.net/faq
http://www.historiauned.net/faq
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7. Cronograma  

 

FECHAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA 

PLATAFORMA  

MATERIA A 

ESTUDIAR 

De 20 al 26 de 
setiembre   

 
Fecha límite de 
participación:  

26 de setiembre     
antes de las 11:55 pm 

(hora del servidor de la  
plataforma) 

 

Actividad inicial  
Foro de presentación 

Estudiantes harán 

presentación 
personal ante 
compañeros y 

profesor en la 
plataforma. 

De 27 de setiembre  

al 3 de octubre    
 

Tutoría 1: Tipo virtual 

Verificar en la plataforma con su profesor 
hora y medio virtual en que se brindará.   

Capítulo I 
 

(*) lunes   

21 de setiembre  

Programa Onda Uned: 
9:00 a 9:30 de la   noche, por la 

frecuencia 101.5 FM de Costa Rica Radio. 

Capítulo I y II 

 

De 27 de setiembre  

al 10 de octubre    
 

 
Fecha límite de entrega:  

10 de octubre   

antes de las 11:55 pm.  
(hora del servidor de la  

plataforma) 

Actividad 1: 

Foro académico 1 

Se indicará las 
instrucciones y 
detalles en la 

plataforma en el 
espacio asignado 

para ello. 

   Del 11 al 17 de 
octubre      

 
      
 

Tutoría 2: Tipo virtual 
Verificar en la plataforma con su profesor 

hora y medio virtual en que se brindará.   

Capítulo II  
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Del 11 al 24 de octubre    

 
Fecha límite de entrega: 

24 de octubre antes de 
las 11:55 pm.  

(hora del servidor de la  

plataforma) 
 

Actividad 2: 
Infografía 

 

Se indicará las 
instrucciones y 

detalles en la 
plataforma en el 
espacio asignado 

para ello.  

Del 25 al 31 de octubre    

Tutoría 3: Tipo virtual 

Verificar en la plataforma con su profesor 
hora y medio virtual en que se brindará.   

Capítulo III  

(*) martes  

12 de octubre     

Programa Onda Uned: 
9:00 a 9:30 de la   noche, por la 

frecuencia 101.5 FM de Costa Rica Radio. 
Capítulo III, IV y V  

Del 25 de octubre al 7   
de noviembre      

 
Fecha límite de 
participación: 

7 de noviembre antes de 
las 11:55 pm.  

(hora del servidor de la  
plataforma)  

Actividad 3: 

Foro académico 2 
 

 

Se indicará las 
instrucciones y 

detalles en la 
plataforma en el 

espacio asignado 
para ello. 

Del 8 al 14 de 
noviembre      

      
 

Tutoría 4: Tipo virtual 
Verificar en la plataforma con su profesor 
hora y medio virtual en que se brindará.   

Capítulo IV y V  

(*) martes  

30 de noviembre     

Programa Onda Uned: 
9:00 a 9:30 de la   noche, por la 

frecuencia 101.5 FM de Costa Rica Radio. 
Sobre trabajo final  
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Del 8 al 28 de 

noviembre       
 

Fecha límite de entrega:  

28 de noviembre antes de 
las 11:55 pm.  

(Hora servidor de 
plataforma) 

 

Actividad 4:  

Investigación  
 

Se indicará las 
instrucciones y 

detalles en la 
plataforma en el 
espacio asignado 

para ello. 

 

Del 29 de noviembre al 
6 de diciembre      

  
 
 

 

Calificación de trabajos finales   
 

Se indicará las 

instrucciones y 
detalles en la 

plataforma en el 

espacio asignado 
para ello. 

 

Del 7 al 19 de 
diciembre  

  

 
 

 

Publicación de promedios finales   
 

Se indicará las 
instrucciones y 

detalles en la 
plataforma en el 

espacio asignado 
para ello. 

 

(*) Las producciones de Radiotutorias y Videoconferencias emitidas antes del 

31 de mayo, estarán disponibles en https://www.historiauned.net/ en el 

espacio correspondiente de la asignatura. 

8. Evaluación de los aprendizajes 

  

Según el Reglamento General Estudiantil (2012), en el artículo 41, inciso 

b), la evaluación de los aprendizajes: 

(…) estará a cargo de la cátedra correspondiente y será 

congruente 

con las  especificidades  del  curso  y  el  perfil  profesional  de  los 

programas o carreras a los cuales pertenece. 

Y según el artículo 42, de la misma normativa: 

https://www.historiauned.net/
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El carácter riguroso de la evaluación de los aprendizajes se refiere a 

las condiciones técnicas que debe cumplir todo instrumento de 

evaluación para que la información que se recoja sea válida y sirva 

para evaluar los aprendizajes y competencias expresadas en el 

currículo, al nivel que exige el nivel profesional correspondiente. 

Debe ser confiable, para sustentar c o n  s e g u r i d a d  l a s  

d e c i s i o n e s    que s e  derivan de sus resultados. 

Asimismo, según el Reglamento General Estudiantil en su artículo 56 establece: 

“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: 

Evaluación   

Tipo de Instrumento  Valor  

Actividad inicial:   
Sin valor, pero sí de carácter 

cualitativo  

Actividad 1: Foro académico 1 2.00  

Actividad 2: Infografía  3.00  

Actividad 3: Foro académico 2  2.00  

Actividad 4: Investigación  3.00  

Total  10.00 

  
Es importante hacer mención en el documento de los criterios de redondeo 

que establece el artículo 56 del mismo Reglamento: 

La nota en cada asignatura se obtendrá 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, este 

proceso de redondeo le asignará como nota del curso 7,0. Si el 

promedio ponderado es 6,25, la nota del curso será 6,5. 

(Reglamento General Estudiantil, 2012, p.33) 

PRUEBAS DE REPOSICIÓN 

 De conformidad al Reglamento General Estudiantil, se advierte que, para 

esta asignatura, no se aplica ninguna prueba de reposición, ya que el 

modelo de evaluación, no contiene exámenes o pruebas escritas ordinarias. 
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ADVERTENCIAS  

1. Trabajos extemporáneos no se reciben por ningún medio. 

2. Los trabajos sólo se envían mediante la plataforma; por correo electrónico u 

otro medio no se reciben.   

3. Se calificará lo que el estudiante envíe a la plataforma. 

4. La hora límite de envío es 11: 55 pm.; hora del servidor de la plataforma.  

5. Una vez enviados los trabajos, no se pueden modificar; por lo que se le 

solicita revisarlos exhaustivamente antes de hacerlo.   

6. Los documentos finales de sus trabajos debe enviarlos en formato PDF  

7. Importante que todo lo canalice con su profesor mediante la plataforma, ya 

que hay indicaciones generales, pero también particulares que le estará 

anunciando en las tutorías y de manera oportuna en los entornos virtuales  

8. La infomación que no sea emanada por canales oficiales de la Cátedra o por 

su profesor carece de toda validez y legitimidad. 

8. Igual se recuerda que toda duda relacionada con alguna nota debe canalizarla 

con su respetivo profesor que le atiende en la plataforma.   

 Instrucciones generales  

 
El estudiante no tendrá acceso a la plataforma del Programa de Aprendizaje en 

Línea hasta lunes 20 de setiembre, fecha de apertura del curso.  Antes de 

esta fecha, no tendrá acceso a dicha plataforma.     

Todo el material de   lectura, materiales de apoyo y detalle de las 

diferentes actividades previstas a realizar, estarán disponibles en el 

área correspondiente de la plataforma virtual.  

Características del curso virtual  

Materiales: 

Netiqueta: Es un instructivo que les da instrucciones precisas sobre como 

participar de forma acertada en los foros. 

Cronograma: Es la clave para el éxito del curso. En el mismo se muestra las 

actividades que deben realizar a lo largo del cuatrimestre, la primera fecha que 
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encontrarán en cada actividad (consiste en la fecha donde se activarán las 

instrucciones que deben cumplir dentro de la plataforma Moodle) y la última 

fecha que aparece en cada actividad (fecha límite para subir su trabajo a la 

plataforma Moodle). 

Ultimas noticias: Corresponde a recordatorios sobre las actividades que se 

están trabajando cada semana. 

Foro de dudas: Este espacio siempre estará activo para que escriban sus 

consultas y dudas y se tratará de responder en el menor tiempo posible. (un 

plazo máximo de 48 horas).  

Foro Social: Es un espacio para ustedes, la finalidad es que compartan como 

compañeros del curso en línea. 

Aprendiendo a conocernos: Corresponde al primer foro del curso, la finalidad 

es conocernos y que al mismo tiempo exploren la plataforma y conozcan cada 

una de sus partes, no posee valor en puntos. 

Calificaciones: Si una actividad tiene calificación, en esa área aparecerán las 

calificaciones de cada actividad programas, con las respectivas observaciones, 

podrán ir sumando los porcentajes obtenidos con cada actividad calificada, la 

plataforma también irá haciendo la sumatoria. 

Correo interno: Si tienen una duda y no desean hacerla pública en el foro de 

dudas, pueden escribir en el área denominada correo interno, donde también 

estaremos respondiendo sus inquietudes. 

2. Los Módulos: 

a) Módulos: Corresponden a las distintas actividades programadas según el 

cronograma del curso.  

b) Trabajos de investigación: Para la entrega de los trabajos, se habilitará un 

área específica en la herramienta de tarea, desde la cual deben subir su trabajo 

en formato Word. Ahora bien, con base en las orientaciones académicas del 

curso, ustedes pueden realizar avances en sus investigaciones, sin embargo, 

esta área se activará solo en las fechas ya establecidas en el cronograma. 

3. Se desea dejar claro algunos puntos importantes para que su el curso en línea 

sea todo un éxito. 

4. El curso en línea es único y exclusivamente en línea, no deben 

presentarse a hacer exámenes, ni presentar trabajos a los recintos 

universitarios. 
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5. Se les solicita revisar constantemente las actividades que su profesor/a les 

compartirá en la plataforma a lo largo del cuatrimestre, de acuerdo con la 

programación propuesta en el cronograma. 

6. La plataforma es muy estricta en cuanto a las fechas de inicio y cierre de 

trabajos, no acepta y les impide subir trabajos fuera del tiempo establecido. Se 

quiere dejar claro con ello no necesariamente deben subir sus respuestas en la 

fecha límite, la plataforma les aceptará el trabajo desde el mismo instante en 

que inicia la actividad y así a lo largo y toda esa semana hasta llegar a la fecha 

límite establecida, por ello se les recomienda no dejar para el último momento 

el subir sus trabajos, tomando en cuenta cualquier contratiempo. 

7. No se aceptarán trabajos enviados a nuestros correos electrónicos, porque al 

ser este un curso virtual, las tareas deben subirse en el entorno, espacio desde 

el cual el profesor/a podrá calificarlos y realizar la retroalimentación 

correspondiente. 

8. Los invitamos a iniciar desde ya con las investigaciones propuestas para el 

curso, de forma que, si surgen dudas al respecto, podamos solventarlas en la 

mayor brevedad. 

9. Importante recordar que, la hora de cierre de cada actividad programada es 

11:55 pm. hora de Costa Rica. En ese sentido, se les ruega no dejar sus trabajos 

el último momento, ya que pueden presentarse contratiempos. 

10. Las instrucciones para desarrollar exitosamente su participación en foros y 

tareas, las encontrarán en las actividades de los módulos que el profesor/a 

habilitará en la fecha correspondiente. Asimismo, en cada módulo podrán 

encontrar la información relacionada con las rúbricas de calificación que se 

utilizarán para cada caso. 

9. Técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes  

  

El proyecto que debe presentar es obligatorio e individual, tanto en sus fases 

preparatorias como en la redacción final. Hay que recordar que en la vida 

universitaria debe evitarse la copia de otros trabajos, por eso, en caso de 

comprobarse que copió, se le aplicará la reglamentación universitaria, 

tanto para trabajos copiados como por los que presenten redacción 

parecida. 

Es menester indicar que el artículo 21, inciso c) del Reglamento de Condición 

Académica indica que:  
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“las faltas muy graves se sancionarán con expulsión de la Universidad de 

dos a cuatro años, a juicio del funcionario u órgano competente. La sanción 

constará en el expediente del estudiante”. 

Para efectos de la asignatura y para evitar sanciones, según el portal educativo 

EDUTEKA se entenderá por plagio lo siguiente: 

“El plagio ocurre cuando usted toma prestadas palabras o ideas de 

otros y no reconoce expresamente haberlo hecho. En nuestra cultura 

nuestras palabras e ideas se consideran propiedad intelectual; como 

lo es un carro o cualquier otra cosa que poseemos; creemos que 

nuestras palabras nos pertenecen y no pueden utilizarse sin nuestro 

permiso. 

Por lo tanto, cada vez que usted escriba un documento que requiera 

investigación, debe informar a sus lectores donde obtuvo las ideas y 

aseveraciones o datos que no son propios. Tanto si usted cita 

directamente o hace un resumen de la información, debe darle 

reconocimiento a sus fuentes, citándolas. De esta manera obtiene 

usted "permiso" para utilizar las palabra de otro porque está dándole 

crédito por el trabajo que él o ella han realizado”.1 

En ese sentido deben hacer un esfuerzo especial por presentar las referencias 

bibliográficas y por señalar sus opiniones personales. Así la tarea incluye además 

de sus opiniones la de otras personas o autores, para ello debe presentar como 

mínimo 5 citas bibliográficas procedentes de fuentes diferentes. No se autoriza el 

uso de fuentes como Wilkipedia, Rincón del Vago, Monografías, Buenas Tareas, 

Scribd y similares.  

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Se recomienda escuchar el Radio tutorial web sobre el empleo de las citas y 

referencias bibliográficas en los trabajos universitarios 

www.historiauned.net/tutoriales 

Para mayor información sobre el proceso de investigación y redacción de su 

trabajo, le referimos la Guía breve para la preparación de un trabajo de 

investigación según el manual de estilo de publicaciones de la American 

Psychological Association (APA). Esta guía que se presenta a estudiantes e 

investigadores, pretende explicar e ilustrar con ejemplos concretos, como construir 

e incluir las citas bibliográficas.  Disponible en http://www.historiauned.net/apa 

                                                           
 

http://www.historiauned.net/tutoriales
http://www.historiauned.net/apa
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e incluir las citas bibliográficas.  Disponible en http://www.historiauned.net/apa 

  Actividades de evaluación  

 

  Actividad 1: Foro académico  
 

De 27 de setiembre  

al 10 de octubre    
 

Fecha límite de entrega: 10 de octubre   
antes de las 11:55 pm.  

(hora del servidor de la plataforma) 
 

Valor: 2 

 

Tema: Marco conceptual del acervo cultural  

 
Objetivo: Comprender los conceptos ligados al acervo cultural costarricense de 

acuerdo con sus principales referentes multidisciplinarios. 

Descripción:  Este foro consiste en responder una pregunta generadora, de 

forma crítica y argumentada. La participación es individual, cada una de las 

aportaciones que ustedes suban al aula virtual, podrán ser leídas y comentadas 

entre los compañeros (as) del curso. De igual forma, debe realizar dos réplicas 

sobre el argumento expuesto por otro compañero (a), tendrán un valor sumativo 

en la calificación de la actividad.  

 

Instrucciones generales: 

 

1.Para participar en el foro debe atender la siguiente consigna/pregunta 

generadora: 

 

Explique en detalle los conceptos cultura, identidad y patrimonio, y 
ejemplifique un caso destacable de patrimonio cultural de su cantón o 

su comunidad. 

 

2. Para el desarrollo exitoso de este foro, se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

• Realice la lectura del I Capítulo del libro Acervo turístico cultural 

costarricense (pág. 3-47). 

• Visione y analice el siguiente video sobre el patrimonio cultural 

costarricense: (36) Patrimonio Cultural de Costa Rica - YouTube 

http://www.historiauned.net/apa
https://www.youtube.com/watch?v=xooCiHuDixI
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3. Su participación en el foro académico debe constar de tres intervenciones:  

 

-Una intervención principal en la que debe contestar la pregunta 

generadora de forma argumentada e incluir los cuatro aspectos solicitados. 

 -Dos intervenciones en las que usted debe replicar d forma argumentada 

dos comentarios realizados por sus compañeros/as.  

4. Su respuesta debe fundamentarla con base en la Unidad didáctica, y al 

menos dos fuentes adicionales investigadas por su cuenta. De este modo, 
debe aportar tres citas y tres referencias bibliográficas siguiendo el formato de 
la Norma APA, 6ta edición. Su respuesta debe constar de 4 párrafos con un 

máximo de 250 palabras. 

5. Utilice letra Time New Roman o Arial, a espacio 1 ½, tamaño n°12. 

6. Realice aportes claros y puntuales para que los compañeros/as lean, conozcan 
y discutan su posición respecto al tema. 

7. Muestre respeto por la participación de cada uno de sus compañeros y 
compañeras. 

8. Evite hacer un simple comentario como: “Estoy de acuerdo”, “si muy bien 
compañero(a)”, sus comentarios deben denotar juicio, cordura, coherencia y 

dominio de la temática, rescatando los diferentes enfoques que se van 
presentando en cada una de las participaciones. 

9. Si desea ampliar o justificar su aporte, puede adjuntar el documento para 
compartirlo con sus compañeros. 

10. No se admitirán aportes dentro la discusión del foro que sean copias de 
documentos, revistas, o libros, incluso de Internet. 

11.Su participación en el foro será evaluada según la siguiente rúbrica de 
calificación. 
 

 

 

 

 

 



Acervo Turístico Cultural Costarricense (Virtual)             Código: 05159    

 

22 

____________________________________________________________ 

UNED: Institución Benemérita de la Educación y la Cultura  

 

   

Indicadores de rendimiento 

Objetivos/ 

criterios 

Excelente 

4 puntos 

Muy Bien 

3 puntos 

Bien  

2 puntos 

Deficiente 

1 punto 

No hay 

participación 

0 puntos 

Frecuencia de 

participación 

Participa en 

tres 

oportunidades: 

pregunta 

generadora y 

las dos 

réplicas. 

Participa en la 

pregunta 

generadora y 

una réplica. 

Participa en dos 

réplicas o 

comentarios a 

los 

compañeros/as. 

Participa 

únicamente en 

una réplica o 

comentario al 

compañero/a. 

No participó 

ninguna vez. 

Pregunta 

generadora 

Responde con 

argumentos y 

desarrolla los 

tres conceptos 

solicitados: 

cultura, 

identidad y 

patrimonio.  

Responde con 

argumentos, 

pero 

solamente 

desarrolla dos 

de los tres 

conceptos 

solicitados: 

cultura, 

identidad y 

patrimonio. 

Responde con 

argumentos, 

pero solamente 

desarrolla uno 

de los tres 

conceptos 

solicitados: 

cultura, 

identidad y 

patrimonio. 

Sus 

argumentos 

son 

insuficientes.   

Su 

participación 

no demuestra 

comprensión y 

análisis de la 

lectura ni 

investigación 

por su cuenta. 

No participó 

ninguna vez. 

Ejemplifica su 

respuesta con 

un caso 

destacable de 

su cantón. 

Su ejemplo 

demuestra 

comprensión y 

análisis de la 

temática. Su 

aporte 

enriquece la 

discusión del 

tema. 

Su ejemplo 

demuestra 

comprensión, 

pero faltó 

análisis en su 

intervención.  

Su ejemplo 

demuestra poca 

comprensión y 

análisis.  

Su ejemplo no 

demuestra 

comprensión y 

análisis de la 

lectura.  

No 

ejemplificó 

ninguna vez. 

Pertinencia del 

tema  

                                                                                                   Las 

intervenciones 

son 

pertinentes 

con respecto a 

la importancia 

del tema.  

Al menos una 

de las 

intervenciones 

es pertinente 

con respecto a 

la importancia 

del tema. 

Las dos 

intervenciones 

no tienen 

ninguna 

pertenencia 

con respecto al 

tema tratado 

No participa. 

Aporta nuevas 

ideas  

 En todas sus 

participaciones 

aportan 

nuevas ideas  

Aporta al 

menos una 

nueva idea.  

Participa, pero 

no aporta una 

nueva idea 

No participa. 

Rúbrica  
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Intervenciones 

sobre los 

aportes de dos 

compañeros(as) 

Su 

participación 

demuestra 

comprensión y 

análisis de la 

temática. Su 

aporte 

enriquecen la 

discusión del 

tema. 

Su 

participación 

demuestra 

comprensión, 

pero faltó 

análisis en su 

intervención.  

Su participación 

demuestra una 

leve 

comprensión y 

análisis.  

Su 

participación 

no demuestra 

comprensión y 

análisis de la 

lectura.  

No participó 

ninguna vez. 

 

Uso del idioma 

 En 3 

participaciones 

hace uso 

correcto del 

idioma:  

precisión, 

brevedad, 

claridad y 

ortografía. 

En 2 

participaciones 

hace uso 

correcto del 

idioma:  

precisión, 

brevedad, 

claridad y 

ortografía. 

En 1 

participación 

hace un uso 

correcto del 

idioma:  

precisión, 

brevedad, 

claridad y 

ortografía. 

No hay un 

uso correcto 

del idioma/ 

No participó. 

Uso de citas 

bibliográficas 

Argumenta sus 

ideas con tres 

o más citas 

utilizando el 

formato 

correcto según 

APA. 

Argumenta 

sus ideas con 

dos citas 

bibliográficas 

utilizando el 

formato 

correcto según 

APA. 

Utiliza al menos 

una cita 

bibliográfica 

según el 

formato APA. 

Utiliza al 

menos una 

cita 

bibliográfica, 

pero no utiliza 

el formato 

correcto según 

APA. 

No utiliza 

citas 

bibliográficas. 

Uso de 

referencias 

bibliográficas 

Utilizó tres 

referencias 

bibliográficas 

usando el 

formato APA. 

Utilizó dos 

referencias 

bibliográficas 

usando el 

formato APA. 

Utilizó una 

referencia 

bibliográfica 

usando el 

formato APA. 

En sus 

participaciones 

utilizó 

referencias, 

pero no sigue 

el formato 

APA. 

No incluyó 

ninguna 

referencia. 

Total puntos: 33 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Acervo Turístico Cultural Costarricense (Virtual)             Código: 05159    

 

24 

____________________________________________________________ 

UNED: Institución Benemérita de la Educación y la Cultura  

  Actividad 2: Infografía  

 

Del 11 al 24 de octubre    
 

Fecha límite de entrega: 24 de octubre  
antes de las 11:55 pm.  

(hora del servidor de la plataforma) 

 
Valor: 3.0  

 

Tema: Diseño de un itinerario turístico por el patrimonio histórico 

arquitectónico del país, el Templo de San Blas de Nicoya 

 

Instrucciones Generales: 

Objetivo: Realizar una propuesta gráfica fundamentada y atractiva para 
conocer y entender el patrimonio histórico arquitectónico que atestigua la 

historia y la memoria del país. 
 
Descripción: Esta actividad tiene como propósito que las personas estudiantes 

desarrollen habilidades para proponer y diseñar itinerarios turísticos respetuosos 
y sostenibles, que contemplen no solo la riqueza natural que el país posee, sino 

también sus referentes identitarios y el patrimonio cultural ligado a este.  
 
1.El tema por desarrollar en la infografía es el siguiente: Diseño de un 

itinerario turístico por el patrimonio histórico arquitectónico del país. 
Imagínense que ustedes serán los gestores culturales responsables de diseñar 

un itinerario interesante, informado, recreativo y sostenible para mostrar a un 
grupo de turistas. Los tópicos que debe contener la infografía son los siguientes: 

 

a. Elementos destacados de la historia del Templo de San Blas de Nicoya 

(debe plantear como mínimo tres aspectos). 

b. Elementos destacados del patrimonio cultural del Templo de San Blas de 

Nicoya (debe plantear dos aspectos relacionados con el patrimonio 

construido que resguarda este templo, y tres aspectos relacionados con 

las costumbres y tradiciones (acervo cultural intangible) practicadas en 

torno a este patrimonio eclesiástico. 

c. Sostenibilidad de una ruta turística pensada para visitar el cantón de 

Nicoya y su arquitectura vernácula (debe plantear tres aspectos 

fundamentales para su sostenibilidad). 

d. El templo de San Blas de Nicoya como símbolo cultural en el marco del 

Bicentenario de nuestra independencia (debe plantear tres ideas 

clave). 

e. Es obligatorio incluir fotografías, imágenes, iconos y otros recursos 

gráficos que permitan ilustrar correctamente el tema. Recuerden que en 
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esta actividad solamente se plantean e ilustran las ideas que luego se 

desarrollarán en la investigación, razón por la cual, no deben incluir 

párrafos largos ni textos excesivos. 

 
2. El trabajo se realizará en parejas. Para la creación de los grupos (parejas) se 

habilitará un foro y un enlace a documento colaborativo donde cada estudiante 

irá conformando sus correspondientes parejas. Asimismo, se pondrá a 

disposición una lista del grupo con sus correos electrónicos para que los mismos 

estudiantes gestionen y contacten entre compañeros/as. 

 

3. Para el abordaje de los contenidos, se les solicita leer el capítulo III de la 

Unidad didáctica donde encontrará amplia información sobre el tema en estudio, 

ubicado espacialmente en la región Pacífico norte del país. 

 

4. Como complemento al libro de texto, deben leer los siguientes artículos y 

visionar el documental propuesto (esta misma información será retomada 

en la investigación final del curso, en la cual desarrollarán de forma 

amplia la propuesta que diseñarán en la infografía). 

 

-Capítulo 3 del libro Acervo Turístico Costarricense (pag. 197-249) 

 

-El templo como testigo material de la historia:  

 

Templo de San Blas: Casi cinco siglos de historia | Ministerio de Cultura y 

Juventud (mcj.go.cr) 

Templo destila en sus paredes historia nicoyana - La Nación (nacion.com) 

Legado arqueológico del templo de San Blas de Nicoya quedará expuesto para 

disfrute de los visitantes - La Nación (nacion.com) 

 

-Tradiciones: Cofradía Nuestra Señorita la Virgen de Guadalupe, Nicoya:  
Tradiciones: La cofradía de nuestra señorita virgen de Guadalupe (uned.ac.cr) 

 
-Cocina del Bicentenario: Cocinas del Bicentenario 2020.pdf (patrimonio.go.cr) 

 
-El turismo sostenible: Un catalizador del desarrollo socioeconómico inclusivo: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

sector/documents/publication/wcms_601266.pdf 
 

 
5. Para crear su infografía le invitamos a revisar los siguientes enlaces: 
 

https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/templo-de-san-blas-casi-cinco-siglos-de-historia
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/templo-de-san-blas-casi-cinco-siglos-de-historia
https://www.nacion.com/archivo/templo-destila-en-sus-paredes-historia-nicoyana/E446GFBTVVHZBKFMWHKPK4ISNY/story/
https://assets.nacion.com/el-pais/patrimonio/legado-arqueologico-del-templo-de-san-blas-de/CP5HKFI5XNGPBBE2GI5GPZ67M4/story/
https://assets.nacion.com/el-pais/patrimonio/legado-arqueologico-del-templo-de-san-blas-de/CP5HKFI5XNGPBBE2GI5GPZ67M4/story/
https://audiovisuales.uned.ac.cr/play/player/10787
http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/publicaciones/2020/Cocinas%20del%20Bicentenario%202020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_601266.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_601266.pdf
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¿Qué es, para qué y comó hacer una infografía? 

https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w 
 

Por ejemplo, una infografía bien ejecutada puede verse de la siguiente forma: 
 

 
 

6. Existen diferentes aplicaciones y/o herramientas en web para diseñar 
infografías con plantillas prediseñadas a elegir, sin embargo, se recomienda 

utilizar: Piktochart (disponible en piktochart.com) o Canva (disponible en 
https://www.canva.com). 
 

6. Al final del trabajo, guarde la infografía realizada como una imagen (en 
formato PNG, JGP o PDF). Agregue un texto con el nombre completo de los dos 

integrantes del grupo. El nombre del archivo deberá tener la siguiente 
estructura: nombre_apellido1_.png o bien, nombre_apellido1_.jpg (según el 
formato de imagen que usted haya elegido). Es importante resaltar que sólo 

una persona del equipo debe subir la infografía. 
 

8. Revise la rúbrica con la que se evaluará esta actividad. 
 
9. Lea bien las indicaciones de la infografía, les deseamos mucho éxito. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w
http://www.piktochart.com/
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Rúbrica para evaluar la infografía 

Nombre del Estudiante: 
Puntos totales:  

Puntos Obtenidos: 
Nota:  

Rubrica Infografía  

Puntos 
Criterios 

Muy bueno 
4 puntos 

bueno 
3 puntos 

Regular 
2 puntos 

Deficiente 
1 punto 

Nulo 
0 puntos 

1. Plantea tres 
elementos 

destacados de 
la historia del 

Templo de San 
Blas de Nicoya. 

 
Plantea tres 
elementos, de 

forma adecuada 
y pertinente; 

denota 
investigación y 
capacidad de 
síntesis. 

Plantea dos 
elementos de 

forma adecuada 
y pertinente; 

denota 
investigación y 
capacidad de 
síntesis. 

Solo plantea un 
elemento, de 

los tres 
solicitados. 

No presenta lo 
Solicitado. 

 
 

2. Plantea dos 

elementos 
relacionados 
con el 
patrimonio 
construido que 
resguarda el 
templo de San 

Blas de Nicoya 

  
Plantea dos 

elementos de 
forma adecuada 
y pertinente; 
denota 
investigación y 
capacidad de 
síntesis. 

Solo plantea un 

elemento, de 
los tres 
solicitados. 

No presenta lo 

Solicitado. 
 

3. Plantea tres 
elementos 
históricos 
relacionados 

con las 
costumbres y 
tradiciones 
(acervo cultural 
intangible) 
practicadas en 
torno a este 

patrimonio 
eclesiástico 

 Plantea tres 
elementos de 
forma adecuada 
y pertinente; 

denota 
investigación y 
capacidad de 
síntesis. 

Plantea dos 
elementos de 
forma adecuada 
y pertinente; 

denota 
investigación y 
capacidad de 
síntesis. 

Solo plantea un 
elemento, de 
los tres 
solicitados. 

No presenta lo 
Solicitado. 
 

4. Plantea tres 
aspectos 

relacionados 
con la 

sostenibilidad 
de una ruta 
turística 
pensada para 
visitar el cantón 
de Nicoya y su 

arquitectura 
vernácula. 

 Plantea tres 
elementos, de 

forma adecuada 
y pertinente; 

denota 
investigación y 
capacidad de 
síntesis. 

Plantea dos 
elementos de 

forma adecuada 
y pertinente; 

denota 
investigación y 
capacidad de 
síntesis. 

Solo plantea un 
elemento, de 

los tres 
solicitados. 

No presenta lo 
Solicitado. 

 

5.Plantea tres 
ideas claves 

 Plantea tres 
elementos, de 

Plantea dos 
elementos de 

 No presenta lo 
Solicitado. 

Rúbrica  
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sobre el templo 

de San Blas de 
Nicoya como 
símbolo cultural 
en el marco del 
Bicentenario de 
nuestra 

independencia 

forma adecuada 

y pertinente; 
denota 
investigación y 
capacidad de 
síntesis. 

forma adecuada 

y pertinente; 
denota 
investigación y 
capacidad de 
síntesis. 

Solo plantea un 

elemento, de los 
tres solicitados. 

 

6. Evidencia 
organización y 
coherencia en la 
presentación 
del contenido 

de la infografía. 
 

Se evidencia un 
destacado nivel 
de organización 
y coherencia en 
la presentación 

del contenido 
de la infografía. 

Se evidencia un 
buen nivel de 
organización y 
coherencia en la 
presentación 

del contenido 
de la infografía. 

Se evidencia un 
nivel medio de   
organización y 
coherencia en la 
presentación 

del contenido 
de la infografía. 

Se evidencia un 
nivel bajo de 
organización y 
coherencia en la 
presentación 

del contenido 
de la infografía 

No presenta lo 
Solicitado. 
 

7. Las imágenes 

utilizadas (al 
menos 4), 

guardan 
relación con el 
contenido 
propuesto. 

Incluye cuatro 

imágenes, y 
todas ellas 

guardan 
relación con el 
contenido 
propuesto. 

Incluye tres 

imágenes que 
guardan 

relación con el 
contenido 
propuesto. 

Incluye dos 

imágenes que 
guardan 

relación con el 
contenido 
propuesto. 
 

Solamente 

incluye una 
imagen que 

guarda relación 
con el contenido 
propuesto. 

No presenta lo 

Solicitado. 
 

 
 

8. Los 
elementos 

visuales son 
muy atractivos 
y relacionados 
con el tema. 

Presenta 
elementos 

visuales muy 
atractivos, 
pertinentes, y, 
relacionados 
con el tema en 
estudio. 

Presenta 
elementos 

visuales 
atractivos, pero 
no todos se 
relacionan con 
el tema.  

Existen escasos 
elementos 

visuales que 
sean atractivos 
y relacionados 
con el tema en 
estudio. 

No aprecian 
elementos 

visuales que 
sean atractivos 
y relacionados 
con el tema en 
estudio. 

No presenta lo 
Solicitado. 

 

9. Emplea al 

menos 5 
referencias 
bibliográficas 
que utilizan 
APA. 

 

Se presentan al 

menos 4 
referencias 
bibliográficas 
utilizando la 
norma APA. 

Se presentan al 

menos 3 
referencias 
bibliográficas 
utilizando la 
norma APA. 

Se presentan al 

menos 2 
referencias 
bibliográficas 
utilizando la 
norma APA. 

Presenta una 

referencia 
utilizando la 
norma APA. 

No presenta lo 

solicitado. 
 

Total 30 puntos      
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  Actividades de evaluación  

 
  Actividad 3: Foro académico 2 

 
Del 25 de octubre al 7 de noviembre      

 

Fecha límite de participación: 7 de noviembre  
antes de las 11:55 pm.  

(hora del servidor de la plataforma)  
 

Valor: 2.0  

 

Tema: Mestizaje: el origen de la diversidad durante la Colonia 

 

  
Objetivo: Comprender las razones por las que el mestizaje que se produjo en 

el continente americano durante la colonia aportó tanto en la constitución de 

nuestras identidades, y por qué sigue siendo fundamental en la comprensión de 

quienes somos en la actualidad. 

Descripción:  Este foro consiste en responder una pregunta generadora, de 

forma crítica y argumentada. La participación es individual, cada una de las 

aportaciones que ustedes suban al aula virtual, podrán ser leídas y comentadas 

entre los compañeros (as) del curso. De igual forma, debe realizar dos réplicas 

sobre el argumento expuesto por otro compañero (a), tendrán un valor sumativo 

en la calificación de la actividad.  

 

Instrucciones generales: 

 

1.Para participar en el foro debe atender la siguiente consigna/pregunta 

generadora: 

 

Explique con tres argumentos por qué el mestizaje que se produjo en 
la Colonia tiene importantes vínculos con nuestra historia y nuestra 

identidad actual.  Ejemplifique su respuesta con un caso destacable de 
diversidad étnica de nuestro país. 

 

2. Para el desarrollo exitoso de este foro, se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

• Realice la lectura del II Capítulo del libro Acervo turístico cultural 

costarricense (pág. 76-99). 
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• Visione y analice el video “El mestizaje y la sociedad de castas en Costa 

Rica (1561-1821), del historiador y genealogista Mauricio Meléndez: (53) 

El mestizaje y la sociedad de castas en Costa Rica: 1561-1821 - YouTube 

 

3. Su participación en el foro académico debe constar de tres intervenciones:  

 

-Una intervención principal en la que debe contestar la pregunta 

generadora de forma argumentada e incluir los cuatro aspectos solicitados. 

 -Dos intervenciones en las que usted debe replicar d forma argumentada 

dos comentarios realizados por sus compañeros/as.  

4. Su respuesta debe fundamentarla con base en la Unidad didáctica, y al 

menos dos fuentes adicionales investigadas por su cuenta. De este modo, 
debe aportar tres citas y tres referencias bibliográficas siguiendo el formato de 
la Norma APA, 6ta edición. Su respuesta debe constar de 4 párrafos con un 

máximo de 250 palabras. 

5. Utilice letra Time New Roman o Arial, a espacio 1 ½, tamaño n°12. 

6. Realice aportes claros y puntuales para que los compañeros/as lean, conozcan 
y discutan su posición respecto al tema. 

7. Muestre respeto por la participación de cada uno de sus compañeros y 
compañeras. 

8. Evite hacer un simple comentario como: “Estoy de acuerdo”, “si muy bien 
compañero(a)”, sus comentarios deben denotar juicio, cordura, coherencia y 

dominio de la temática, rescatando los diferentes enfoques que se van 
presentando en cada una de las participaciones. 

9. Si desea ampliar o justificar su aporte, puede adjuntar el documento para 
compartirlo con sus compañeros. 

10. No se admitirán aportes dentro la discusión del foro que sean copias de 
documentos, revistas, o libros, incluso de Internet. 

11.Su participación en el foro será evaluada según la siguiente rúbrica de 
calificación. 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mU7dR0dQPs
https://www.youtube.com/watch?v=2mU7dR0dQPs
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Indicadores de rendimiento 

Objetivos/ 

criterios 

Excelente 

4 puntos 

Muy Bien 

3 puntos 

Bien  

2 puntos 

Deficiente 

1 punto 

No hay 

participación 

0 puntos 

Frecuencia de 

participación 

Participa en 

tres 

oportunidades: 

pregunta 

generadora y 

las dos 

réplicas. 

Participa en la 

pregunta 

generadora y 

una réplica. 

Participa en dos 

réplicas o 

comentarios a 

los 

compañeros/as. 

Participa 

únicamente en 

una réplica o 

comentario al 

compañero/a. 

No participó 

ninguna vez. 

Pregunta 

generadora 

Responde con 

argumentos y 

desarrolla los 

tres conceptos 

solicitados: 

cultura, 

identidad y 

patrimonio.  

Responde con 

argumentos, 

pero 

solamente 

desarrolla dos 

de los tres 

conceptos 

solicitados: 

cultura, 

identidad y 

patrimonio. 

Responde con 

argumentos, 

pero solamente 

desarrolla uno 

de los tres 

conceptos 

solicitados: 

cultura, 

identidad y 

patrimonio. 

Sus 

argumentos 

son 

insuficientes.   

Su 

participación 

no demuestra 

comprensión y 

análisis de la 

lectura ni 

investigación 

por su cuenta. 

No participó 

ninguna vez. 

Ejemplifica su 

respuesta con 

un caso 

destacable de 
diversidad 

étnica de 
nuestro país. 

Su ejemplo 

demuestra 

comprensión y 

análisis de la 

temática. Su 

aporte 

enriquece la 

discusión del 

tema. 

Su ejemplo 

demuestra 

comprensión, 

pero faltó 

análisis en su 

intervención.  

Su ejemplo 

demuestra poca 

comprensión y 

análisis.  

Su ejemplo no 

demuestra 

comprensión y 

análisis de la 

lectura.  

No 

ejemplificó 

ninguna vez. 

Pertinencia del 

tema  

                                                                                                   Las 

intervenciones 

son 

pertinentes 

con respecto a 

la importancia 

del tema.  

Al menos una 

de las 

intervenciones 

es pertinente 

con respecto a 

la importancia 

del tema. 

Las dos 

intervenciones 

no tienen 

ninguna 

pertenencia 

con respecto al 

tema tratado 

No participa. 

Aporta nuevas 

ideas  

 En todas sus 

participaciones 

aportan 

nuevas ideas  

Aporta al 

menos una 

nueva idea.  

Participa, pero 

no aporta una 

nueva idea 

No participa. 

Intervenciones 

sobre los 

aportes de dos 

compañeros(as) 

Su 

participación 

demuestra 

comprensión y 

Su 

participación 

demuestra 

comprensión, 

Su participación 

demuestra una 

leve 

Su 

participación 

no demuestra 

comprensión y 

No participó 

ninguna vez. 

Rúbrica  
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análisis de la 

temática. Su 

aporte 

enriquecen la 

discusión del 

tema. 

pero faltó 

análisis en su 

intervención.  

comprensión y 

análisis.  

análisis de la 

lectura.  

 

Uso del idioma 

 En 3 

participaciones 

hace uso 

correcto del 

idioma:  

precisión, 

brevedad, 

claridad y 

ortografía. 

En 2 

participaciones 

hace uso 

correcto del 

idioma:  

precisión, 

brevedad, 

claridad y 

ortografía. 

En 1 

participación 

hace un uso 

correcto del 

idioma:  

precisión, 

brevedad, 

claridad y 

ortografía. 

No hay un 

uso correcto 

del idioma/ 

No participó. 

Uso de citas 

bibliográficas 

Argumenta sus 

ideas con tres 

o más citas 

utilizando la 

norma de 

citación APA. 

Argumenta 

sus ideas con 

dos citas 

bibliográficas 

utilizando la 

norma de 

citación APA. 

Utiliza al menos 

una cita 

bibliográfica 

según la norma 

de citación APA. 

Utiliza al 

menos una 

cita 

bibliográfica, 

pero no utiliza 

la norma de 

citación APA. 

No utiliza 

citas 

bibliográficas. 

Uso de 

referencias 

bibliográficas 

Utilizó tres 

referencias 

bibliográficas 

usando la 

norma de 

citación APA. 

Utilizó dos 

referencias 

bibliográficas 

usando la 

norma de 

citación APA. 

Utilizó una 

referencia 

bibliográfica 

usando la 

norma de 

citación APA. 

En sus 

participaciones 

utilizó una 

referencia, 

pero no siguió 

la norma de 

citación APA. 

No incluyó 

ninguna 

referencia. 

Total puntos: 33 

 

 

  Actividad 4: Proyecto de investigación  

 
Del 8 al 28 de noviembre       

 
Fecha límite de entrega: 28 de noviembre  

antes de las 11:55 pm.  

(Hora servidor de plataforma) 
 

Valor: 4.0 
 

Tema: Construir un itinerario turístico por el patrimonio histórico 
arquitectónico del país, el Templo de San Blas de Nicoya 

 

Objetivo  

 
Analizar el acervo histórico y cultural que resguarda el templo de San Blas de 

Nicoya como parte de un itinerario turístico integral y sostenible. 
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Descripción   

 

El templo de San Blas de Nicoya es un sitio icónico para los y las costarricenses. 

A lo largo de los siglos, esta población fue asiento y sitio de tránsito de distintas 

culturas amerindias. El templo, reconstruido en el siglo XIX, constituye un 

símbolo de identidad que resguarda una enorme riqueza histórica y cultural. Su 

arquitectura vernácula narra la historia de saberes ancestrales que entretejen 

los conocimientos de la población mestiza, mulata, negra y española que le vio 

nacer. De este modo, templo se yergue como símbolo religioso de autoestima y 

reconocimiento de unas identidades construidas con el concurso una diversidad 

étnica que, todavía hoy, continúa siendo testigo material de su historia. Esta 

actividad constituye una oportunidad para repensar (nos) nuestro patrimonio en 

su ineludible vínculo con el turismo, así como la necesidad de ofrecer una mirada 

respetuosa y sostenible de nuestra historia y nuestra memoria viva, siempre en 

dialogo con las comunidades que a través del tiempo han preservado estos 

recursos para la posteridad. 

 

 

Para el desarrollo exitoso de esta actividad, se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

Instrucciones Generales 

Este trabajo tiene como fundamento la elaboración de una composición o 

redacción donde, partiendo de una investigación bibliográfica, se reflexione y 

exponga lo siguiente: 

1- Portada: Incluya datos generales: Universidad, Escuela, Nombre de la 

materia, Título del documento, Nombre del estudiante, Carné, Centro 

universitario y Número de grupo. Extensión 1 página. Valor 2 puntos 

2- Introducción: construya una introducción como presentación de su 

proyecto. Este apartado debe constar de al menos cuatro párrafos donde 

explique los propósitos del trabajo realizado. Aquí mismo justifique la 

importancia de estudiar el tema, también puede indicar, de forma breve 

las partes en que se divide el trabajo y los aspectos relevantes de cada 

apartado. Mínimo una página. Valor 5 puntos 

 

3- Analice y desarrolle con su compañero/a de equipo los siguientes 
contenidos, según fueron esbozados previamente en la infografía 

conjunta: 
 

Actividades 
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a) Elementos destacados de la historia del Templo de San Blas de Nicoya 

(debe plantear como mínimo tres aspectos). 

b) Elementos destacados del patrimonio cultural del Templo de San Blas 

de Nicoya (debe plantear dos aspectos relacionados con el patrimonio 

construido que resguarda este templo, y tres aspectos relacionados 

con las costumbres y tradiciones (acervo cultural intangible) 

practicadas en torno a este patrimonio eclesiástico. 

c) Sostenibilidad de una ruta turística pensada para visitar el cantón de 

Nicoya y su arquitectura vernácula (debe plantear tres aspectos 

fundamentales para su sostenibilidad). 

d) El templo de San Blas de Nicoya como símbolo cultural en el marco del 

Bicentenario de nuestra independencia (debe plantear tres ideas 

clave). 

e) Es obligatorio incluir fotografías, imágenes, iconos y otros 

recursos gráficos que permitan ilustrar correctamente el tema. 

Recuerden que en esta actividad solamente se plantean e ilustran las 

ideas que luego se desarrollarán en la investigación, razón por la cual, 

no deben incluir párrafos largos ni textos excesivos. 

 

4- Además de la lectura y estudio del capítulo III del libro de texto, deben 

retomar y analizar los siguientes artículos y visionar el documental 

propuestos para la investigación: 

 

-Capítulo 3 del libro Acervo Turístico Costarricense (pag. 197-249) 

 

-El templo como testigo material de la historia:  

 

Templo de San Blas: Casi cinco siglos de historia | Ministerio de Cultura y 

Juventud (mcj.go.cr) 

Templo destila en sus paredes historia nicoyana - La Nación (nacion.com) 

Legado arqueológico del templo de San Blas de Nicoya quedará expuesto para 

disfrute de los visitantes - La Nación (nacion.com) 

 

-Tradiciones: Cofradía Nuestra Señorita la Virgen de Guadalupe, Nicoya:  
Tradiciones: La cofradía de nuestra señorita virgen de Guadalupe (uned.ac.cr) 
 

-Cocina del Bicentenario: Cocinas del Bicentenario 2020.pdf (patrimonio.go.cr) 
 

-El turismo sostenible: Un catalizador del desarrollo socioeconómico inclusivo: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/publication/wcms_601266.pdf 

https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/templo-de-san-blas-casi-cinco-siglos-de-historia
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/templo-de-san-blas-casi-cinco-siglos-de-historia
https://www.nacion.com/archivo/templo-destila-en-sus-paredes-historia-nicoyana/E446GFBTVVHZBKFMWHKPK4ISNY/story/
https://assets.nacion.com/el-pais/patrimonio/legado-arqueologico-del-templo-de-san-blas-de/CP5HKFI5XNGPBBE2GI5GPZ67M4/story/
https://assets.nacion.com/el-pais/patrimonio/legado-arqueologico-del-templo-de-san-blas-de/CP5HKFI5XNGPBBE2GI5GPZ67M4/story/
https://audiovisuales.uned.ac.cr/play/player/10787
http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/publicaciones/2020/Cocinas%20del%20Bicentenario%202020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_601266.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_601266.pdf
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5- Es obligatorio incluir al menos 5 citas bibliográficas, así como 

fotografías, imágenes, u otros recursos gráficos que permitan argumentar 

e ilustrar correctamente los aspectos planteados en cada subtema.  

 

6- Elabore tres conclusiones sobre lo aprendido de la investigación realizada.  
Valor: 15 puntos. (5 puntos cada conclusión) 

 

7- Referencias bibliográficas. Al finalizar el proyecto coloque en la última 
página al menos cinco referencias. Estas deben seguir el formato APA 
(www.apa.org). Valor: 5 puntos 

 

8-  Solamente una de las dos personas integrantes del grupo o pareja, 
subirá el documento en formato pdf durante las fechas habilitadas para 
este fin. 

 

Este proyecto de investigación está planificado para elaborarlo en 14 páginas 

como máximo y mínimo. Revise el siguiente cuadro: 

   

Secciones 

                        

Este proyecto de investigación está planificado para elaborarlo en 14 páginas 

y debe contener las siguientes secciones. 

  
PARTE CARACTERÍSTICAS 

Portada o caratula 

(Página 1) 

Incluye datos generales: Universidad, escuela, nombre 

de la materia, título del documento, nombre del 

estudiante, carné, teléfono, dirección electrónica, centro 

universitario, número de grupo y 

fecha de entrega. 

Introducción 

(Página 2) 

Construya la introducción según lo solicitado. 

DESARROLLO  

(Páginas de la 3 a la 

12) 

Realizar las actividades que se le solicitan. Es la parte 

más extensa, por lo que debe integrar los argumentos 

que haya encontrado, así ideas y diversas opiniones 

sobre el tema. Como estudiante debe interpretar la 

información obtenida de forma crítica y reflexiva y 

aportar en el trabajo ideas y opiniones personales. Por 

último, debe agregar la conclusión de su investigación. 

http://www.jurn.org/#gsc.tab%3D0
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No vuelva a copiar las instrucciones de cada 

actividad, cree pequeños subtítulos para ubicar la 

lectura. 

Debe incluir referencias bibliográficas basadas en el 

modelo del manual de APA que se ubica en la página de 
la Cátedra de Historia www.historiauned.net/apa. Las 

fuentes deben estar acordes con un trabajo universitario, 

por lo que deben provenir de autores y organizaciones 
serias y reconocidas del ámbito académico. Las 

recomendaciones que se encuentran en las orientaciones 

no corresponden a las únicas fuentes que el puede usar. 

Conclusiones 

(Página 13) 

Presente las conclusiones según lo solicitado. 

Bibliografía 

(Página 14) 

 

Listado completo y en orden alfabético de las fuentes 
empleadas en la realización del proyecto. 

Recuerde que el mismo debe cumplir lo establecido en el 
formato de citación que haya establecido (APA). 

 

Para el contenido del trabajo tome en cuenta estas indicaciones: 

 

Coherencia Debe existir una relación lógica entre las partes de la investigación. 

Manejo formal Deben estar acordes a una investigación universitaria, por lo tanto, 

al proyecto no le debe incorporar figuras, dibujos, o imágenes de 
ninguna naturaleza. Considérese que se trata de un trabajo 
universitario. No se requiere incluir anexos. 

 
Todo debe elaborase según las siguientes indicaciones: 

Tamaño de hoja carta (21.59 cm x 27.94 cm). 
Letra tipo Times New Roman tamaño 12. 
Interlineado de 1.5 líneas. 

Alineación de texto justificada (a ambos lados). 
Márgenes no superiores a 2.5 cm. 

Sin encabezados ni pies de páginas. 
Numerado en la parte inferior y centrado. 

 
El documento final debe entregarse en formato PDF. 

 

 

 

 

http://www.historiauned.net/apa
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RUBRICA PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN (Valor 3, puntaje total 

100) 

-Toda investigación debe presentarse obligatoriamente con una portada 

completa, este rubro no tendrá puntaje, pues se asume como algo indispensable. 

1. Rúbrica Introducción. Valor total: 5 puntos.  

Aspecto a 

evaluar  

Criterios de Evaluación 

5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Introducción  Describe de 

forma  
satisfactoria 

el trabajo y 
su relevancia.  

Describe de 

forma  
satisfactoria el 

trabajo y su 
relevancia, 
pero puede ser 
mejorada en 

cuanto a 
claridad de las 
ideas.  

Describe 

parcialmente 
el trabajo y su 

relevancia.  

Describe de 

forma poco 
satisfactoria el 

trabajo y su 
relevancia.  

No tiene 

relación con el 
trabajo y no 

se ajusta a lo 
solicitado.  

No presenta el 

aspecto 
requerido.  

Total obtenido:               

 

Rúbrica de evaluación del desarrollo 70 puntos  

Aspecto a evaluar 

Criterios de Evaluación  

5 puntos 

Excelente 

4 puntos 

Muy Bueno 

3 puntos 

Bueno 

2 puntos 

Aceptable 

1 punto 

Deficiente 

0 

puntos 
Nulo 

1.Desarrolla un elemento 
destacado de la historia 

del Templo de San Blas de 
Nicoya. 
 
  

Cumple       de 
manera satisfactoria 

con lo solicitado. 
Presenta ideas 

coherentes con el 
trabajo solicitado      
y sustentadas con 
adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

Cumple con 
lo solicitado.    

Sin 
embargo, la 
calidad debe 

ser 
mejorada      
ya que se 
evidencian 

ciertos 
vacíos en la 
información 
brindada. 

Cumple 
medianamente 

con lo solicitado 
y aunque   

posee algún     
sustento 

teórico, debe 
ser de mayor 

solidez. 

Cumple 
débilmente con la 

propuesta teórica. 
Debe haber mayor 
vinculación con lo 
que se requiere en 
el trabajo, el cual 
puede o debe ser 

mejorado 

sustancialmente, 
así como utilizar 

fuentes más 
confiables. 

Los     
elementos que 

presenta son 
erróneos, 

desvinculados 
de lo que 

requiere el 
trabajo y con 

falta de solidez 

teórica. 

No   
presenta 

el aspecto 
solicitado 

o es 
erróneo. 

2.Desarrolla un elemento 
destacado de la historia 
del Templo de San Blas de 
Nicoya.  
 

 
 

Cumple       de 
manera satisfactoria 

con lo solicitado. 
Presenta ideas 

coherentes con el 

trabajo solicitado      
y sustentadas con 
adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

Cumple con 
lo solicitado.    

Sin 
embargo, la 
calidad debe 

ser 
mejorada      
ya que se 
evidencian 

ciertos 
vacíos en la 

Cumple 
medianamente 
con lo solicitado 

y aunque   
posee algún     

sustento 
teórico, debe 
ser de mayor 

solidez. 

Cumple 
débilmente con la 
propuesta teórica. 
Debe haber mayor 
vinculación con lo 

que se requiere en 
el trabajo, el cual 
puede o debe ser 

mejorado 
sustancialmente, 
así como utilizar 

Los     
elementos que 
presenta son 

erróneos, 
desvinculados 

de lo que 
requiere el 

trabajo y con 
falta de solidez 

teórica. 

No   
presenta 
el aspecto 
solicitado 

o es 

erróneo. 
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información 

brindada. 

fuentes más 

confiables. 

3.Desarrolla un elemento 

destacado de la historia 
del Templo de San Blas de 
Nicoya. 
 
 
 

Cumple       de 

manera satisfactoria 
con lo solicitado. 
Presenta ideas 

coherentes con el 
trabajo solicitado      
y sustentadas con 

adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

Cumple con 

lo solicitado.    
Sin 

embargo, la 
calidad debe 

ser 
mejorada      

ya que se 
evidencian 

ciertos 
vacíos en la 
información 

brindada. 

Cumple 

medianamente 
con lo solicitado 

y aunque   
posee algún     

sustento 
teórico, debe 

ser de mayor 
solidez. 

Cumple 

débilmente con la 
propuesta teórica. 
Debe haber mayor 
vinculación con lo 
que se requiere en 
el trabajo, el cual 

puede o debe ser 
mejorado 

sustancialmente, 
así como utilizar 

fuentes más 

confiables. 

Los     

elementos que 
presenta son 

erróneos, 
desvinculados 

de lo que 
requiere el 

trabajo y con 
falta de solidez 

teórica. 

No   

presenta 
el aspecto 
solicitado 

o es 
erróneo. 

4. Desarrolla un 
elemento relacionado 
con el patrimonio 

construido que 
resguarda el templo de 
San Blas de Nicoya. 

Cumple       de 
manera satisfactoria 

con lo solicitado. 

Presenta ideas 
coherentes con el 
trabajo solicitado      
y sustentadas con 
adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

Cumple con 
lo solicitado.    

Sin 

embargo, la 
calidad debe 

ser 
mejorada      
ya que se 
evidencian 

ciertos 

vacíos en la 
información 
brindada. 

Cumple 
medianamente 
con lo solicitado 

y aunque   
posee algún     

sustento 
teórico, debe 
ser de mayor 

solidez. 

Cumple 
débilmente con la 
propuesta teórica. 

Debe haber mayor 
vinculación con lo 
que se requiere en 
el trabajo, el cual 
puede o debe ser 

mejorado 
sustancialmente, 

así como utilizar 
fuentes más 
confiables. 

Los     
elementos que 
presenta son 

erróneos, 
desvinculados 

de lo que 
requiere el 

trabajo y con 
falta de solidez 

teórica. 

No   
presenta 
el aspecto 

solicitado 
o es 

erróneo. 

5. Desarrolla un 

elemento relacionado 
con el patrimonio 
construido que 
resguarda el templo de 
San Blas de Nicoya. 

Cumple       de 

manera satisfactoria 
con lo solicitado. 
Presenta ideas 

coherentes con el 
trabajo solicitado      

y sustentadas con 
adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

Cumple con 

lo solicitado.    
Sin 

embargo, la 
calidad debe 

ser 

mejorada      
ya que se 
evidencian 

ciertos 
vacíos en la 
información 

brindada. 

Cumple 

medianamente 
con lo solicitado 

y aunque   
posee algún     

sustento 

teórico, debe 
ser de mayor 

solidez. 

Cumple 

débilmente con la 
propuesta teórica. 
Debe haber mayor 
vinculación con lo 
que se requiere en 

el trabajo, el cual 
puede o debe ser 

mejorado 
sustancialmente, 
así como utilizar 

fuentes más 

confiables. 

Los     

elementos que 
presenta son 

erróneos, 
desvinculados 

de lo que 

requiere el 
trabajo y con 

falta de solidez 
teórica. 

No   

presenta 
el aspecto 
solicitado 

o es 
erróneo. 

6. Desarrolla un elemento 
histórico relacionado con 

las costumbres y 

tradiciones (acervo 
cultural intangible) 
practicadas en torno a 
este patrimonio 
eclesiástico. 

Cumple       de 
manera satisfactoria 

con lo solicitado. 

Presenta ideas 
coherentes con el 
trabajo solicitado      
y sustentadas con 
adecuadas bases 

teóricas. Utilizó 
fuentes confiables. 

Cumple con 
lo solicitado.    

Sin 

embargo, la 
calidad debe 

ser 
mejorada      
ya que se 

evidencian 
ciertos 

vacíos en la 
información 
brindada. 

Cumple 
medianamente 

con lo solicitado 

y aunque   
posee algún     

sustento 
teórico, debe 
ser de mayor 

solidez. 

Cumple 
débilmente con la 

propuesta teórica. 

Debe haber mayor 
vinculación con lo 
que se requiere en 
el trabajo, el cual 
puede o debe ser 

mejorado 
sustancialmente, 
así como utilizar 

fuentes más 
confiables. 

Los     
elementos que 

presenta son 

erróneos, 
desvinculados 

de lo que 
requiere el 

trabajo y con 

falta de solidez 
teórica. 

No   
presenta 

el aspecto 

solicitado 
o es 

erróneo. 



Acervo Turístico Cultural Costarricense (Virtual)             Código: 05159    

 

39 

____________________________________________________________ 

UNED: Institución Benemérita de la Educación y la Cultura  

7. Desarrolla un elemento 

histórico relacionado con 
las costumbres y 
tradiciones (acervo 

cultural intangible) 
practicadas en torno a 
este patrimonio 
eclesiástico. 
 

Cumple       de 

manera satisfactoria 
con lo solicitado. 
Presenta ideas 

coherentes con el 
trabajo solicitado      
y sustentadas con 
adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

Cumple con 

lo solicitado.    
Sin 

embargo, la 

calidad debe 
ser 

mejorada      
ya que se 
evidencian 

ciertos 
vacíos en la 

información 
brindada. 

Cumple 

medianamente 
con lo solicitado 

y aunque   

posee algún     
sustento 

teórico, debe 
ser de mayor 

solidez. 

Cumple 

débilmente con la 
propuesta teórica. 
Debe haber mayor 

vinculación con lo 
que se requiere en 
el trabajo, el cual 
puede o debe ser 

mejorado 
sustancialmente, 
así como utilizar 

fuentes más 
confiables. 

Los     

elementos que 
presenta son 

erróneos, 

desvinculados 
de lo que 

requiere el 
trabajo y con 

falta de solidez 
teórica. 

No   

presenta 
el aspecto 
solicitado 

o es 
erróneo. 

8. Desarrolla un elemento 
histórico relacionado con 
las costumbres y 

tradiciones (acervo 
cultural intangible) 
practicadas en torno a 

este patrimonio 
eclesiástico. 
 

Cumple       de 
manera satisfactoria 

con lo solicitado. 

Presenta ideas 
coherentes con el 
trabajo solicitado      

y sustentadas con 
adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

Cumple con 
lo solicitado.    

Sin 

embargo, la 
calidad debe 

ser 

mejorada      
ya que se 
evidencian 

ciertos 
vacíos en la 
información 
brindada. 

Cumple 
medianamente 
con lo solicitado 

y aunque   
posee algún     

sustento 

teórico, debe 
ser de mayor 

solidez. 

Cumple 
débilmente con la 
propuesta teórica. 

Debe haber mayor 
vinculación con lo 
que se requiere en 

el trabajo, el cual 
puede o debe ser 

mejorado 
sustancialmente, 
así como utilizar 

fuentes más 
confiables. 

Los     
elementos que 
presenta son 

erróneos, 
desvinculados 

de lo que 

requiere el 
trabajo y con 

falta de solidez 
teórica. 

No   
presenta 
el aspecto 

solicitado 
o es 

erróneo. 

9. Desarrolla un aspecto 
relacionado con la 

sostenibilidad de una ruta 
turística pensada para 
visitar el cantón de Nicoya 

y su arquitectura 
vernácula. 

Cumple       de 
manera satisfactoria 

con lo solicitado. 
Presenta ideas 

coherentes con el 

trabajo solicitado      
y sustentadas con 
adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

Cumple con 
lo solicitado.    

Sin 
embargo, la 
calidad debe 

ser 
mejorada      
ya que se 
evidencian 

ciertos 
vacíos en la 
información 
brindada. 

Cumple 
medianamente 

con lo solicitado 
y aunque   

posee algún     

sustento 
teórico, debe 
ser de mayor 

solidez. 

Cumple 
débilmente con la 

propuesta teórica. 
Debe haber mayor 
vinculación con lo 

que se requiere en 
el trabajo, el cual 
puede o debe ser 

mejorado 

sustancialmente, 
así como utilizar 

fuentes más 
confiables. 

Los     
elementos que 

presenta son 
erróneos, 

desvinculados 

de lo que 
requiere el 

trabajo y con 
falta de solidez 

teórica. 

No   
presenta 

el aspecto 
solicitado 

o es 

erróneo. 

10. Desarrolla un aspecto 
relacionado con la 
sostenibilidad de una ruta 
turística pensada para 
visitar el cantón de Nicoya 

y su arquitectura 
vernácula. 

Cumple       de 
manera satisfactoria 

con lo solicitado. 
Presenta ideas 

coherentes con el 

trabajo solicitado      
y sustentadas con 

adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

Cumple con 
lo solicitado.    

Sin 
embargo, la 
calidad debe 

ser 
mejorada      

ya que se 
evidencian 

ciertos 
vacíos en la 
información 

brindada. 

Cumple 
medianamente 
con lo solicitado 

y aunque   
posee algún     

sustento 
teórico, debe 

ser de mayor 
solidez. 

Cumple 
débilmente con la 
propuesta teórica. 
Debe haber mayor 
vinculación con lo 

que se requiere en 
el trabajo, el cual 

puede o debe ser 
mejorado 

sustancialmente, 
así como utilizar 

fuentes más 

confiables. 

Los     
elementos que 
presenta son 

erróneos, 
desvinculados 

de lo que 
requiere el 

trabajo y con 
falta de solidez 

teórica. 

No   
presenta 
el aspecto 
solicitado 

o es 

erróneo. 

11. Desarrolla un aspecto 

relacionado con la 
sostenibilidad de una ruta 
turística pensada para 
visitar el cantón de Nicoya 

Cumple       de 

manera satisfactoria 
con lo solicitado. 
Presenta ideas 

coherentes con el 
trabajo solicitado      

Cumple con 

lo solicitado.    
Sin 

embargo, la 
calidad debe 

ser 

Cumple 

medianamente 
con lo solicitado 

y aunque   
posee algún     

sustento 

Cumple 

débilmente con la 
propuesta teórica. 
Debe haber mayor 
vinculación con lo 
que se requiere en 

Los     

elementos que 
presenta son 

erróneos, 
desvinculados 

de lo que 

No   

presenta 
el aspecto 
solicitado 

o es 
erróneo. 



Acervo Turístico Cultural Costarricense (Virtual)             Código: 05159    

 

40 

____________________________________________________________ 

UNED: Institución Benemérita de la Educación y la Cultura  

y su arquitectura 

vernácula. 

y sustentadas con 

adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

mejorada      

ya que se 
evidencian 

ciertos 

vacíos en la 
información 
brindada. 

teórico, debe 

ser de mayor 
solidez. 

el trabajo, el cual 

puede o debe ser 
mejorado 

sustancialmente, 

así como utilizar 
fuentes más 
confiables. 

requiere el 

trabajo y con 
falta de solidez 

teórica. 

12. Desarrolla una idea 
clave sobre el templo de 
San Blas de Nicoya como 
símbolo cultural en el 
marco del Bicentenario de 
nuestra independencia. 

Cumple       de 
manera satisfactoria 

con lo solicitado. 
Presenta ideas 

coherentes con el 
trabajo solicitado      

y sustentadas con 
adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

Cumple con 
lo solicitado.    

Sin 
embargo, la 
calidad debe 

ser 

mejorada      
ya que se 
evidencian 

ciertos 
vacíos en la 
información 

brindada. 

Cumple 
medianamente 
con lo solicitado 

y aunque   
posee algún     

sustento 

teórico, debe 
ser de mayor 

solidez. 

Cumple 
débilmente con la 
propuesta teórica. 
Debe haber mayor 
vinculación con lo 
que se requiere en 

el trabajo, el cual 
puede o debe ser 

mejorado 

sustancialmente, 
así como utilizar 

fuentes más 

confiables. 

Los     
elementos que 
presenta son 

erróneos, 
desvinculados 

de lo que 

requiere el 
trabajo y con 

falta de solidez 

teórica. 

No   
presenta 
el aspecto 
solicitado 

o es 
erróneo. 

13. Desarrolla una idea 
clave sobre el templo de 

San Blas de Nicoya como 
símbolo cultural en el 
marco del Bicentenario de 
nuestra independencia. 

Cumple       de 
manera satisfactoria 

con lo solicitado. 
Presenta ideas 

coherentes con el 
trabajo solicitado      
y sustentadas con 
adecuadas bases 

teóricas. Utilizó 
fuentes confiables. 

Cumple con 
lo solicitado.    

Sin 
embargo, la 
calidad debe 

ser 
mejorada      
ya que se 

evidencian 
ciertos 

vacíos en la 

información 
brindada. 

Cumple 
medianamente 

con lo solicitado 
y aunque   

posee algún     
sustento 

teórico, debe 
ser de mayor 

solidez. 

Cumple 
débilmente con la 

propuesta teórica. 
Debe haber mayor 
vinculación con lo 
que se requiere en 
el trabajo, el cual 
puede o debe ser 

mejorado 
sustancialmente, 
así como utilizar 

fuentes más 
confiables. 

Los     
elementos que 

presenta son 
erróneos, 

desvinculados 
de lo que 

requiere el 
trabajo y con 

falta de solidez 
teórica. 

No   
presenta 

el aspecto 
solicitado 

o es 
erróneo. 

14. Desarrolla una idea 
clave sobre el templo de 
San Blas de Nicoya como 
símbolo cultural en el 

marco del Bicentenario de 
nuestra independencia. 

Cumple       de 
manera satisfactoria 

con lo solicitado. 
Presenta ideas 

coherentes con el 
trabajo solicitado      
y sustentadas con 
adecuadas bases 
teóricas. Utilizó 

fuentes confiables. 

Cumple con 
lo solicitado.    

Sin 
embargo, la 

calidad debe 
ser 

mejorada      
ya que se 
evidencian 

ciertos 
vacíos en la 

información 
brindada. 

Cumple 
medianamente 
con lo solicitado 

y aunque   

posee algún     
sustento 

teórico, debe 
ser de mayor 

solidez. 

Cumple 
débilmente con la 
propuesta teórica. 
Debe haber mayor 

vinculación con lo 
que se requiere en 
el trabajo, el cual 
puede o debe ser 

mejorado 
sustancialmente, 
así como utilizar 

fuentes más 
confiables. 

Los     
elementos que 
presenta son 

erróneos, 

desvinculados 
de lo que 

requiere el 
trabajo y con 

falta de solidez 
teórica. 

No   
presenta 
el aspecto 
solicitado 

o es 
erróneo. 

Total obtenido:              puntos    
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Rúbrica de evaluación: conclusiones (Valor total 15 puntos). 

 
Aspecto a 
evaluar  

5 puntos  
Excelente  

4 puntos  
Muy Bueno  

3 puntos  
Bueno  

2 puntos  
Aceptable  

1 punto  
Deficiente  

0 ptos  
Nulo  

Conclusión 1. La 
conclusión 
presentada 
posee la 
profundidad 

necesaria 
además 
guarda 
coherencia y 
posee el 
trabajo 
realizado.  

La 
conclusión 
describe de 
forma 
satisfactoria 

el trabajo y 
su 
relevancia, 
pero puede 
ser 
mejorada.  

La 
conclusión 
refleja 
parcialmente 
los 

aprendizajes 
logrados con 
el trabajo 
realizado.  

La conclusión se 
desprende del 
trabajo 
realizado, pero 
le falta 

profundidad y 
coherencia.  

La 
conclusión 
no tiene 
relación 
con el 

trabajo y 
no se 
ajusta a lo 
solicitado.  

No 
presenta el 
aspecto 
solicitado.  

Conclusión 2.  La 
conclusión 
presentada 
posee la 
profundidad 
necesaria 

además 
guarda 
coherencia y 
posee el 
trabajo 
realizado.  

La 
conclusión 
describe de 
forma 
satisfactoria 
el trabajo y 

su 
relevancia, 
pero puede 
ser 
mejorada.  

La 
conclusión 
refleja 
parcialmente 
los 
aprendizajes 

logrados con 
el trabajo 
realizado.  

La conclusión se 
desprende del 
trabajo 
realizado, pero 
le falta 
profundidad y 

coherencia.  

La 
conclusión 
no tiene 
relación 
con el 
trabajo y 

no se 
ajusta a lo 
solicitado.  

No 
presenta el 
aspecto 
solicitado.  

Conclusión 3.  La 
conclusión 
presentada 

posee la 
profundidad 
necesaria 

además 
guarda 
coherencia y 
posee el 
trabajo 
realizado.  

La 
conclusión 
describe de 

forma 
satisfactoria 
el trabajo y 

su 
relevancia, 
pero puede 
ser 
mejorada.  

La 
conclusión 
refleja 

parcialmente 
los 
aprendizajes 

logrados con 
el trabajo 
realizado.  

La conclusión se 
desprende del 
trabajo 

realizado, pero 
le falta 
profundidad y 

coherencia.  

La 
conclusión 
no tiene 

relación 
con el 
trabajo y 

no se 
ajusta a lo 
solicitado.  

No 
presenta el 
aspecto 

solicitado.  

Total  

 

5. Citas y Referencias bibliográficas (Valor total 10 puntos). 

Aspecto a 
evaluar    

5 puntos 
Excelente 

4 puntos  
Muy bueno 

3puntos 
Bueno 

2 puntos 
Aceptable 

1 punto 
Deficiente 

0 puntos 
Nulo 

Citas Aporta 5 
citas según 

la norma 
APA  
  

Aporta 4 citas 
según la 

norma 
APA 

Aporta 3 citas 
según  la 

norma 
APA  

Aporta 2 citas 
según 

la norma 
APA  

Presenta 1 
cita según la 

norma APA 
  

No presenta el 
aspecto  

Solicitado.  
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Referencias   

  

Aporta 5 

referencias y 

cumple a 
cabalidad  
con la norma 
APA  
  

Aporta 4 

referencias  

de acuerdo 
con la norma 
APA  

Aporta 3 

referencias 

según la norma 
APA  

Aporta 2 

referencias  

según la 
norma  
APA  

Presenta 1 

referencia  

según la 
norma APA.  

No Presenta el 

aspecto  

Solicitado.  

Total                            

 

      

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.     

Materiales de apoyo 

                        

Para la elaboración del proyecto se ponen a disposición las siguientes fuentes 

disponibles en Internet. Estos materiales significan un primer abordaje del tema 

y debe complementarlas con muchas más fuentes que debe buscar y 

utilizar por su cuenta. 

Puede acceder a estos documentos en los links correspondientes o desde la 

sección del curso en nuestra web www.historiauned.net/acervo-cultural  

 

• UNESCO. (2009) Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189121_spa.locale=es  

• Patrimonio Cultural Inmaterial. Repositorio UNESDOC. 
https://unesdoc.unesco.org/permalink/P-6574a66a-054f-4b5f-8e0e-

eaff4f7ee8b8  

• Revista Cultura y desarrollo, No. 12: patrimonio cultural inmaterial en 
América Latina y el Caribe, programa de capacitación. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232498.locale=es  

http://www.historiauned.net/acervo-cultural
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189121_spa.locale=es
https://unesdoc.unesco.org/permalink/P-6574a66a-054f-4b5f-8e0e-eaff4f7ee8b8
https://unesdoc.unesco.org/permalink/P-6574a66a-054f-4b5f-8e0e-eaff4f7ee8b8
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232498.locale=es


Acervo Turístico Cultural Costarricense (Virtual)             Código: 05159    

 

43 

____________________________________________________________ 

UNED: Institución Benemérita de la Educación y la Cultura  

• Bouchenaki, M. (2003). The interdependency of the tangible and 

intangible cultural heritage. http://openarchive.icomos.org/468/1/2_-
_Allocution_Bouchenaki.pdf  

 

Programas de Historias paralelas 

 

Se ponen a disposición para la incorporación en el proyecto los siguientes audios 

del programa radial Historias paralelas. Puede acceder a estos programas en la 

sección del curso en nuestra web www.historiauned.net/acervo-cultural  

 

10. Consideraciones generales 

Todo el material de   lectura, materiales de apoyo y detalle de las 

diferentes actividades previstas a realizar, estarán disponibles en el 
área correspondiente de la plataforma virtual.  

 

10.1. Horario de atención de la cátedra 

 

 
 

Centro de Atención de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades: 

(Call Center) 

Teléfono 2234-3236, ext. 6517 o 6518 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:30 pm. 

http://openarchive.icomos.org/468/1/2_-_Allocution_Bouchenaki.pdf
http://openarchive.icomos.org/468/1/2_-_Allocution_Bouchenaki.pdf
http://www.historiauned.net/acervo-cultural
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10.2. El plagio 

 

10.3. Apelaciones 
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10.4. Recomendaciones 

Se advierte que la información oficial de la asignatura solo la emite la 
Cátedra de Historia a través de sus medios disponibles oficiales, por ende, 
no se hace responsable de lo que sea publicado por otras vías y personas 

que no sean parte del grupo docente.  

  

11. Anexos 

 

11.1. Ingreso al Campus Virtual EstudiaU 

Ingreso al Campus Virtual  

 
 
Esta asignatura se ofertará en la plataforma EstudiaU. El uso del entorno virtual 

de aprendizaje le permitirá llevar a cabo procesos educativos, organizarse y 
comunicarse con sus compañeros y el profesor.  
 

Se recomienda utilizar los navegadores web: Microsoft Edge, Mozilla Firefox y 
Safari. 

 

Evite utilizar el navegador web Google Chrome, porque ocasionalmente puede 

presentar inconvenientes con la plataforma.  

Posteriormente, acceda al portal de la Universidad Estatal a Distancia digitando: 

www.uned.ac.cr, luego, para ingresar a la plataforma virtual puede hacerlo de 
dos opciones diferentes. 

Opción 1 

 

En el menú principal de la página de UNED, ubique la opción Estudiantes, ahí 

encontrará el enlace directo para acceder a EstudiaU. 
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Opción 2 

 

En la página principal de la UNED, ubique la sección Zona U, ahí encontrará el 

enlace directo para acceder a EstudiaU. 

App Campus Virtual UNED 

 

La Universidad pone a disposición de los estudiantes la aplicación Campus Virtual 
UNED, la cual está disponible para teléfonos con sistema operativo iOS y 
Android, desde ahí podrá acceder a los contenidos de los cursos. Para conocer 

como descargarla acceda a los manuales: 

Manual para dispositivos móviles con sistema operativo Android: 

https://www.uned.ac.cr/dpmd/pal/images/documentos/Estudiantes/Manual_Ap
p_Campus_Virtual_UNED_2021_Android.pdf 

https://www.uned.ac.cr/dpmd/pal/images/documentos/Estudiantes/Manual_App_Campus_Virtual_UNED_2021_Android.pdf
https://www.uned.ac.cr/dpmd/pal/images/documentos/Estudiantes/Manual_App_Campus_Virtual_UNED_2021_Android.pdf
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Manual para dispositivos móviles con sistema operativo iOS: 
https://www.uned.ac.cr/dpmd/pal/images/documentos/Estudiantes/Manual_Ap

p_Campus_Virtual_UNED_2021_iOS.pdf 

 

¿Cómo ingresar a la sesión? 

 

Para ingresar a la sesión se requiere la siguiente información: 

Usuario. Es su número de cédula con formato de diez dígitos, sin guiones ni 

espacios. Tome en cuenta lo siguiente: 

• Cuando su número de identificación tiene 7 dígitos, por ejemplo 1-234-

567 deberá digitar: 0102340567. 
 

• Pero, si su número de identificación tiene 8 dígitos, por ejemplo 1-1456-

052 deberá digitar: 0114560052. 

Sin embargo, si usted es un estudiante extranjero, su Usuario se 

conformará por el número de identificación que usó al hacer la 
matrícula. 

Contraseña. Se escribe la palabra Uned con la U en mayúscula seguida del 

símbolo punto (“.”). Seguidamente, y sin dejar espacio, debe digitar su fecha de 
nacimiento, aplicando el formato: dos dígitos del día, dos dígitos del mes y los 

dos últimos dígitos del año.   

Ejemplo: Si usted nació el 7 de febrero de 1985, deberá digitar: Uned.070285 

Al ingresar se le solicitará que personalice su contraseña, tome en cuenta que 

para ello debe ajustarse a los requisitos que se le indican; posteriormente esta 
será la que debe utilizar. 

En caso de tener problemas con el acceso u olvidar sus datos para ingresar, debe 
utilizar la opción: ¿Olvidó su contraseña? (Ubicada en la página principal de la 
plataforma). 

 

https://www.uned.ac.cr/dpmd/pal/images/documentos/Estudiantes/Manual_App_Campus_Virtual_UNED_2021_iOS.pdf
https://www.uned.ac.cr/dpmd/pal/images/documentos/Estudiantes/Manual_App_Campus_Virtual_UNED_2021_iOS.pdf
http://campusvirtual.uned.ac.cr/lms/login/forgot_password.php
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¿Dónde visualizar las asignaturas que matriculó? 

Al ingresar a EstudiaU se encontrará la vista general de cursos, que muestra 
en bloques todas las asignaturas en las que está inscrito. Para acceder a cada 

entorno haga clic sobre el nombre de este, según corresponda. 

 

¿Cuándo tiene disponible el acceso a su curso o asignatura en línea? 

El acceso a los entornos de la UNED está disponible a partir del primer lunes del 

inicio oficial de cada período académico. Para este III Cuatrimestre la fecha de 

ingreso será el día lunes 20 de setiembre del 2021. 

 

¿Qué apoyo se brinda para aprender a usar la plataforma? 

 

La UNED pone a disposición tres medios oficiales en los que puede aprender a 

utilizar el campus virtual, a continuación, se describen: 

1. En la página web del Programa de Aprendizaje en Línea (PAL), 

puede encontrar en el menú Estudiantes, las opciones: Manuales, 

Consejos y Preguntas frecuentes sobre el campus virtual, visítela en el 

bloque de Recursos Didácticos ubicado en la página principal de la UNED.  

2. En el canal de YouTube de Aprendizaje en Línea, se encuentran video 

tutoriales que los orientará en cuanto al ingreso y el uso técnico de las 

diferentes herramientas que hallará en el campus virtual. Puede acceder 

a través del enlace https://www.youtube.com/user/PALUNED 

3. La página de la red social Facebook “Aprendizaje en Línea”, para estar 

al tanto de avisos y comunicaciones respecto al campus virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/PALUNED
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11.2. Información de la Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Amgv / III-2021 

 

circulacion@uned.ac.cr 

rcerdasc@uned.ac.cr 

fchinchilla@uned.ac.cr 

https://www.uned.ac.cr/academica/index.php/cidreb 

https://www.facebook.com/BiblioUNEDCR/ 
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