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Curso de Historia de la Cultura Costarricense. 

Investigación Grupal. 

 
Estimad@s estudiantes: 

 

Como parte del curso de Historia de la Cultura Costarricense, ustedes tendrán que 

realizar una investigación grupal sobre un tema histórico de interés. Cada grupo estará 

integrado por un máximo de 4 personas. Cada uno de los temas de investigación tiene 

un marcado carácter histórico; sin embargo, abordan problemas o acontecimientos 

cuyo impacto se extiende hasta el presente. En este sentido, una de las labores de todo 

grupo de investigación es asociar su tema con la realidad del país.  

 

Cada grupo debe preparar una exposición y un resumen ejecutivo, para entregar 

a cada compañero. 

 

La exposición debe tener una duración aproximada de 30 minutos y en ella deben 

participar todos los integrantes del equipo. Para realizarla, ustedes deben recurrir a dos 

creatividades como mínimo: aquí se pueden considerar maquetas e historietas, páginas 

web, socio-dramas, vestimentas y ambientación, degustaciones de comidas, prezis, 

presentaciones en power point o mosaicos de imágenes, entre otros. Las dinámicas de 

repaso, al final de la exposición, no se consideran una creatividad. 

 

El resumen puede ser presentado como un desplegable o brochure, con una 

extensión de una hoja y una amplia bibliografía al final (al menos, 10 fuentes diferentes 

entre libros, revistas, páginas web, entre otras). 

 

Los temas a desarrollar pueden ser los siguientes: 

 

 Tema 1. De patrimonios a saberes: el legado de las sociedades indígenas 

a la Costa Rica de hoy. 

 Tema 2. Pablo Presbere y la rebelión indígena de Talamanca de 1709: una 

resistencia sin fin. 

 Tema 3. William Walker, filibusterismo y la teoría del Destino Manifiesto: un 

paso más del imperialismo estadounidense. 

 Tema 4. Ferrocarril, banano y enclave en Costa Rica. 

 Tema 5. El Partido Comunista en Costa Rica: ¿comunismo a lo tico? 

 Tema 6. La reforma social de la década de 1940: ajuste de fuerzas políticas 

y crisis del Estado liberal costarricense. 
 

El resumen debe ser entregado el día de la exposición. Las fechas aparecen 

consignadas en el cronograma específico del curso. Saludos, suerte y mucho trabajo. 


