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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 se ofrece como un instrumento para que el profesional del turismo
desarrolle la visión de los hechos históricos más destacados en el contexto del
espacio turístico y facilite a las y los turistas la comprensión de la realidad que
visita desde el punto de vista histórico, favoreciendo el desarrollo del turismo
como actividad productiva sectorial.

3. Objetivo General
Brindar al estudiantado un enfoque actual y crítico de los hechos históricos de
Costa Rica en el contexto del espacio turístico.
3.1. Objetivos de aprendizaje
Objetivos

Descripción

A.

Valorar las distintas formas de asentamientos humanos del
período prehispánico destacando el aporte histórico cultural.

B.

Explicar el impacto que produjo la conquista española en las
sociedades indígenas (1502-1569), sus efectos contradictorios
y ambiguos en cada una de las sociedades nativas sobre las que
este proceso se manifestó.
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C.

Reconocer los orígenes del proceso de conformación de la
sociedad colonial.

D.

Explicar la configuración de un modelo agro exportador basado
en la exportación de café y banano.

E.

Explicar la cultura urbana y la vida cotidiana en el período
comprendido entre 1850 y 1914 en el Valle Central de Costa
Rica.

F.

Analizar el proceso de segmentación del espacio y la creación
de nuevas formas de recreación que aparecen el país en la
primera mitad del siglo XX.

G.

Analizar la transición social y cultural de Costa Rica
segunda mitad del siglo XX.

en la

4. Contenidos
Característica

Descripción

Ejes temáticos

Turismo, Historia, sus implicaciones económicas, sociales,
políticas, culturales y ambientales, desarrollo desigual
entre países desarrollados y pobres. Comprensión de los
procesos históricos, uso de la historia como factor
explicativo del presente, visión mundial.

Ejes
transversales

Equidad de
investigación
ideológica).

Naturaleza

Teórico-práctico.

género, derechos humanos, ambiente,
y diversidad cultural (étnica, social e

5. Metodología
En este apartado, se explica la forma en que se realizará el estudio y análisis
Se recomienda tener presentes los objetivos planteados durante todo el proceso
de aprendizaje. El estudiante debe realizar por su cuenta las actividades
complementarias que aparecen en la Unidad Didáctica Modular, la cual recibió
durante el proceso de matrícula.
La Cátedra ha venido desarrollando estrategias educativas y diferentes apoyos
didácticos que han incido en el mejoramiento de su rendimiento. Es importante
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que participe y aproveche todos los apoyos didácticos, ahí los profesores darán
importancia a los temas que se evaluarán durante el cuatrimestre.
Las principales características del programa son la flexibilidad y autonomía
personal, y el asesoramiento continuado de los profesores. Con todo ello se
consigue incentivar la motivación y permite al estudiante adaptar y planificar el
horario de estudio según las necesidades y tiempo de que dispone cada uno.

6. Materiales y Recursos Didácticos
Materiales

Detalles

Orientaciones

Elaborado con el propósito de facilitar el estudio de la
asignatura, ya que ella aparecen los materiales que usted
utilizará en el curso, los temas correspondientes a cada
tutoría presencial, la estrategia de evaluación, así serie de
apoyos didácticos en diferentes soportes que usted dispone
durante el curso. Entre otros aspectos se incluyen
indicaciones sobre el trabajo de investigación y las fechas
importantes para el cumplimiento de los requisitos y
actividades que debe realizar. Disponible en
http://www.historiauned.net

Unidad
didáctica
modular

Para el estudio del curso, el estudiante contará con la
Unidad didáctica Historia de Costa Rica para el Turismo
de la autoría de Ronald Díaz Bolaños y Javier Salazar Alfaro,
EUNED, 2016.
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6.1. PADD

6.2. ONDA UNED
La radio es el instrumento que permite realizar proceso de acompañamiento de
carácter formativo, orientador e integral desarrollado por los docentes utilizando
el recurso de la radio.
El curso cuenta con dos programas, en las que se ofrece un complemento de los
temas estudiados y que le ayudarán para realizar el trabajo de investigación. Los
mismos 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=c5150
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6.3. 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
1.

Oro y Esclavos

2.

La Profecía
consumada
De la Espada a
la Cruz
Toma Oro
Cristiano
El Mar de las
Islas
Resplandecientes

3.
4.
5.

Link
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/oro-yesclavos
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-profeciaconsumada
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/de-laespada-a-la-cruz
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/toma-orocristiano
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/el-mar-de-las-islasresplandecientes

6.4 Programa de radio

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.

7

____________________________________________________________
UNED: Institución Benemérita de la Educación y la Cultura

Historia de Costa Rica para el Turismo

Código: 05150

Todos las producciones se pueden encontrar en

https://bit.ly/2oryj9u
6. 5 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, horario de las tutorías, fechas y otras informaciones importantes del
quehacer de la Cátedra.
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.
6.6 Redes sociales electrónicas /Dudas o consultas
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
Para cualquier duda o reclamo relacionado con notas o promedios favor acudir al
tutor regional o asignado en su centro universitario, sino puede hacer su consulta
directamente a la Cátedra.
La
lista
de
calificadores
http://www.historiauned.net/calificadores

está

disponible
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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, exámenes de reposición, sedes
y horarios donde tendrán que aplicar los exámenes, entre otros aspectos
relacionados.

7. Cronograma
FECHAS

ACTIVIDADES

Lunes 17
de febrero

Programa de radio especial: 7:00 a 7:30 de la

Del 10 al 16
de febrero
Semana B

Tutoría I: Tipo Presencial
Cada estudiante debe presentarse con los temas
estudiados.

Capítulo
1y2
I

Del 24 de
febrero al 1
de marzo
Semana B

Tutoría II: Tipo Presencial
Cada estudiante debe presentarse con los tema
estudiados

Capítulos
3

Del 25 al 29
de febrero
Semana B

Entrega de primer avance de investigación
en el Centro
Universitario correspondiente
(**)

Avance 1

Del 23 al 29
de marzo
Semana B

Tutoría III: Tipo Presencial
Cada estudiante debe presentarse con los temas
estudiados

Capítulo
4

Lunes 30
de marzo

Programa de radio especial: 8:00 a 8:30 de la
noche, por la frecuencia 101.5 FM de Costa Rica
7:00 a 7:30 de la noche, por la frecuencia 101.5
FM
de Costa
Rica Radio.
Tutoría
IV: Tipo
Presencial
Cada estudiante debe presentarse con los temas
estudiados

Avance II

Entrega de segundo avance de investigación
en el Centro Universitario correspondiente (**)

Avance 2

Del 13 al 19
de abril
Semana B
Del 31 de
marzo al 4 de
abril
Semana A

noche, por la frecuencia 101.5 FM de Costa Rica
Radio.

MATERIA A
ESTUDIAR
Avance 1

Capítulo
5
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Prueba única Comprensiva (*)

Incluye todos los
capítulos estudiados

Prueba única de Reposición (*)

Incluye todos los
capítulos estudiados

(*) La fecha y hora específicas de la prueba debe consultarla en el folleto de
“Oferta y Matrícula”. Además, se le recomienda consultar con tiempo en el
recinto del Centro Universitario (CEU) donde se aplicará la prueba, ya que la
cátedra no cuenta con esa información. Esta asignatura solo tiene una
prueba comprensiva y se aplica en fecha programada de segunda prueba
ordinaria de semana B:
(**) En la fecha máxima que está indicada se recibirán trabajos antes
de las 4:00 pm. Después de la fecha y hora de entrega no se aceptará ningún
trabajo y se tomará como extemporáneo. No se acepta entregas por correo
electrónico ni en otros formatos antes o después de la fecha indicada.
8. Evaluación de los aprendizajes
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:
Tipo de Instrumento
Primer avance de investigación
Segundo avance de investigación
Prueba única Comprensiva
Total

Valor
2.00
4.00
4.00
10.00

8.1. Normas de redondeo
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
10
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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)

8.2. Aprobación de la asignatura
El Reglamento General Estudiantil, en su artículo 56 define que la nota de
aprobación de la asignatura será de 7.0. (2012, p.33).

9. Técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes
9.1 Proyectos/Tareas

Avances de Investigación
La evaluación de la asignatura incluye la elaboración de un proyecto de demostración dede
de conocimientos, desarrollado en dos partes denominadas parte A y parte B.
La parte A de la evaluación corresponde a un Primer Avance de Investigación
tiene un valor de 2%, 25 puntos, 12 páginas, que pretende que el estudiante
logre el dominio teórico del capítulo I del libro de texto Historia de Costa Rica
para el Turismo.
La parte B de la evaluación corresponde a un Segundo Avance de
Investigación tiene un valor de 4%, 40 puntos, 18 páginas en el cual se pretende
que el estudiante logre plasmar sus conocimientos teóricos en las vivencias de su
comunidad

Primer Avance de Investigación
EL CONOCIMIENTO COMO FUNDAMENTO DE LOS FUTUROS
PROFESIONALES DEL TURISMO.
25 puntos 12 páginas
Objetivo
Analizar con criterio propio las características y conceptos de la temática
desarrollada en el campo del turismo para que se constituyan en la base de la
preparación de los futuros profesionales del turismo que requiere Costa Rica.
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Descripción
En el siglo XX la industria turística pasó a ocupar en Costa Rica un lugar muy
importante que se ve reflejado en el campo económico y al respecto Chang
(2016) afirma que “constituye una importante fuente de ingresos en moneda
extranjera (divisas), que estimula la generación de empleo y el consumo de los
productos locales y nacionales.” (p.325)
Esta industria turística ha proporcionado otras mejoras en el campo
infraestructura, pero igualmente ha ocasionado otras tantas consecuencias
negativas tanto en el campo social como físico en la naturaleza.
Es trascendental que el estudiante futuro profesional en el campo del turismo
empiece por analizar una serie de conceptos que lo ubiquen con conocimiento
en las actividades que debe realizar y que le permitan plantear un rescate del
patrimonio cultural y la preservación del espacio geográfico donde operan
turistas, anfitriones y la comunidad.
La labor del profesional en este campo debe evocarse a un mayor compromiso
y rescate de la cultura propia de las comunidades, donde se dé el respeto, la
conservación de las prácticas culturales propias y donde se logre que el visitante
conozca, aprecie y valore y le demos continuidad a toda esta riqueza de nuestros
pueblos.
Actividades
1. Debe plantear una introducción donde desarrolle el objetivo e importancia
de su investigación y en forma breve las partes que conforman su trabajo.
1 página. 1 puntos.
2. El estudiante realiza un reporte enfocando el concepto de turismo y su
importancia, aspectos positivos y negativos que conlleva esta actividad y
por último las soluciones que plantearía ante estos aspectos negativos. Debe
respaldar sus comentarios con citas bibliográficas siguiendo los lineamientos
de APA. 3 páginas. 3 puntos.
3. Realice un comentario acerca de la definición y funciones de los siguientes
actores: turista, anfitrión y el profesional que se desempeña como guía
turístico. Debe respaldar sus comentarios con citas bibliográficas siguiendo
los lineamientos de APA. 2 páginas. 3 puntos.
4. Elabore un mapa conceptual de los 4 tipos de espacios turísticos según su
historia, explicando que significa y los ejemplos donde se localizan. 1 página.
3 puntos.
5. Elabore un cuadro comparativo con los 4 tipos turísticos que se dan tomando
como base la historia de los pueblos, debe explicar qué son cada uno de ellos
y los ejemplos donde los encontramos. 1 página. 3 puntos.
12
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6. Confeccione un esquema donde aparezcan las 10 unidades de planeamiento
turístico planteadas por el ICT enfatizando los aspectos históricos en Costa
Rica. En que consisten y la ubicación geográfica donde los encontramos 1
hoja. 3 puntos.
7. Presente sus conclusiones con dos argumentos que respalden la importancia
del tema de la investigación. 1 página. 1 puntos.
El primer avance del trabajo de investigación está planificado para elaborarlo el
desarrollo del tema en 10 páginas y debe contener las siguientes secciones.
PARTE

CARACTERÍSTICAS

Portada o carátula
(primera página)

Desarrollo
(Introducción,desarr
ollo de conceptos,
definiciones
y
carácterística, mapa
conceptual,cuadro
comparativo,
esquema
y
conclusión)
(segunda,
tercera,
cuarta, quinta, sexta,
séptima,
octava,
novena,
décima,
undécima)

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.
Debe aportar una introducción de su investigación.
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.
Debe incluir referencias bibliográficas basadas en el
modelo del manual de APA que se ubica en la página
de la Cátedra de Historia. 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.

Para el contenido del trabajo tome en cuenta estas indicaciones:
PARTE
Coherencia

DETALLE
Debe existir una relación lógica entre las partes de
la investigación.
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Deben estar acordes a una investigación universitaria, por
lo tanto, no debe empastarse, ni colocarse en sobres folders
o carpetas. Debe engraparse las páginas.
Al proyecto no le debe incorporar cromos, dibujos, recortes
o fotocopias de ninguna naturaleza. Considérese que se
trata de un trabajo universitario.
Todo debe elaborase en hojas blancas, bond 20, tamaño carta.
La misma debe presentarse escrita en letra de computadora
e impresa en letra Times New Roman tamaño 12, a espacio
y medio.
Se puede usar el reverso y el anverso de la hoja en la
elaboración del trabajo. Al tema desarrollado se le debe
aplicar la justificación para que ambos bordes del texto
izquierdo y derecho estén alineados.

Bibliografía
(duodécima
página)
Rúbrica
(Adjuntar
obligatoriame
nte
como
anexo al final
del proyecto)

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).
Debe adjuntar obligatoriamente la rúbrica
correspondiente a éste avance de investigación.

Referencias:
Chang Vargas, Giselle.(2016) Acervo Turístico Cultural Costarricense.CR:EUNED.
Díaz Bolaños Ronald e y Salazar Alfaro.(2017) Historia de Costa Rica para el
Turismo. San José: EUNED.
Du Cros,H.&Mckercher,B.(2002) The Cultural Tourism. New York: The Haworth
Press, Inc.
Ehrhardt, J.(2003) Review of Coleman, Simon; Crang, Mike, (eds),
Tourism:Between Place and Performance. H-Business, H-Net Reviews. En:
‹http://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=7956
Quesada Castro , Renato. (2017) Elementos del turismo: teoría, clasificación y
actividades.San José:EUNED.
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Bibliografía y material virtual recomendado
Puede visualizar materiales de apoyo y videos en nuestro
web, en la sección
www.historiauned.net/hcultura
en sitionuestro
canaldel cursode

Youtube

Segundo Avance de Investigación
SLA PUESTA EN PRACTICA DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FUTUROS
PROFESIONALES EN TURISMO EN MI COMUNIDAD

Rescatar en su comunidad aquellas vivencias, espacios o infraestructura que
puedan servir para desarrollar un turismo de proyección, respeto y conservación al
visitante y como futuros profesionales del turismo desarrollar el sentimiento de
pertenencia.

Hoy en día el papel del profesional en turismo debe cambiar e involucrarse y ser
parte de la comunidad donde tiene accionar sus actividades.
Debe tener claro su papel para que el turista, la comunidad receptora y el espacio
turístico (llámese infraestructura, grupo humano, hecho histórico, ambientes
naturales y otros) puedan interactuar sin que signifique la destrucción, o una total
aculturación que provoque practicas no propias o mezcladas que le quitan su valor
propio que les dio surgimiento.
El guía debe tener conocimiento de la historia que lo precedió para que pueda
trasmitir su valor y su importancia a través del respeto y la aceptación por parte
de los visitantes. Solo entendiendo por que se dan las prácticas, actividades,
costumbres, tradiciones se puede llegar al respeto y conservación de las mismas,
evitando lo que actualmente está sucediendo, que lo económico dicta los cambios
y mezclas que le quitan el valor propio que las ha originado.
El estudiante debe empezar a descubrir los atractivos que encierra una comunidad,
a propiciar iniciativas que resguarden y protejan las prácticas que han
caracterizado a las comunidades y rescatar ese patrimonio que le da sentido a
nuestra historia.
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Instrucciones Generales
LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FUTUROS
PROFESIONALES EN TURISMO EN MI COMUNIDAD
40 puntos, 18 páginas
Actividades
1.

Debe elaborar una introducción donde explique la importancia del trabajo, el
objetivo que pretende lograr y una narración de los aspectos que contiene el
presente informe. 1 página. 2 puntos

2.

En su comunidad realizará el II trabajo de investigación, por lo tanto debe
descriptivamente ubicar geográficamente su comunidad, referirse al nombre,
a la historia que la precedió en su formación, población, características
sociales, políticas, económicas y culturales. Debe respaldar sus comentarios
con referencias bibliográficas según lineamientos de APA. 2 páginas. 4 puntos

3.

Debe ubicar a su comunidad dentro de las 10 unidades de planificación de
desarrollo turístico sostenible planteadas por el ICT y realizar una
caracterización de su comunidad de acuerdo a la unidad a la que pertenece.
2 páginas. 4 puntos

4.

Caracterice a su comunidad de acuerdo a los espacios turísticos, debe
justificar su respuesta con referencias bibliográficas de acuerdo a APA. 2
páginas. 4 puntos

5.

Según los tipos de turismo que explotan la historia de los pueblos en cuál de
ellos ubicaría su comunidad. Debe justificar su respuesta y respaldarlas con
referencias bibliográficas según APA. 2 páginas. 4 puntos

6.

Realice una caracterización de los aspectos positivos y negativos que se dan
en su comunidad, respalde sus aseveraciones con noticias que se refieran a
esta caracterización. Plantee las posibles soluciones ante los aspectos
negativos citados. No debe incluir la fotocopia de la noticia, solo la cita y la
referencia bibliográfica. 2 páginas. 4 puntos

7.

Escoja 4 elementos de su comunidad y a cada uno de ellos elabore una
justificación para que se puedan ser considerados como atractivos turísticos.
Debe incluir una historia y la explicación de su valor o importancia para que
sean visitados por turistas sin que se pierda su transcendencia dentro de la
comunidad. 2 páginas. 4 puntos

8.

Agregue un comentario sobre la labor que debe desarrollar un profesional del
turismo como promotor en la proyección de su comunidad. Debe justificar sus
comentarios con las referencias bibliográficas. 2 páginas. 4 puntos.

9.

Presente sus conclusiones con dos argumentos que respalden la importancia
de la investigación. 1 página. 2 puntos
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Referencias:
Chang
Vargas,
Giselle.(2016)
Acervo
Turístico
Cultural
Costarricense.CR:EUNED.
Díaz Bolaños Ronald e y Salazar Alfaro.(2017) Historia de Costa Rica
para el Turismo. San José:
EUNED.
Du Cros,H.&Mckercher,B.(2002) The Cultural Tourism. New York: The
Haworth Press, Inc.
Ehrhardt, J.(2003) Review of Coleman, Simon; Crang, Mike, (eds),
Tourism:Between Place and
Performance.
H-Business,
H-Net
Reviews.
En:
‹http://www.hnet.org/reviews/showpdf.php?id=
7956>
Quesada Castro, Renato. (2017) Elementos del turismo: teoría,
clasificación y actividades.San
José:EUNED.
ICT.Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica 20102016.
Resumen
Ejecutivo.
Disponible
en:<http://www.visitcostarica.com/ict/backoffice/treeDoc/file
s/59A5_Resumen
%20del%20plan%20%20julio%2020112.pdf>
Este segundo avance del trabajo de investigación está planificado para
elaborarlo en 18 páginas y debe contener las siguientes secciones.

PARTE

CARACTERÍSTICAS

Portada o caratula
(primera página)

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.
Debe aportar una introducción de su investigación.
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.

DESARROLLO
(Introducción, descripción
de la comunidad, la
comunidad ubicada en las
10 unidades de
planificación, en los
espacios turísticos, en los
tipos de turismo, abarcando
lo positivo y negativo con
sus soluciones. Los
atractivos turísticos de su
comunidad y la labor del
profesional en la proyección
de su comunidad.)
(segunda, tercera, cuarta,

Debe incluir referencias bibliográficas basadas en el
modelo del manual de APA que se ubica en la página
de la Cátedra de Historia. Las fuentes deben estar
acordes con un trabajo universitario, por lo que
deben provenir de autores y organizaciones serias y
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quinta, sexta, séptima, octava,
novena, decima, undécima,
duodécima, décimo tercera,
décimo cuarta, décimo quinta,
décimo sexta, décima octava
página)
Bibliografía
(décima novena página)
Rúbrica
(Adjuntar obligatoriamente
como anexo al final del
proyecto)

Código: 05150

reconocidas
del
ámbito
académico.
Las
recomendaciones que se encuentran en las
orientaciones no corresponden a las únicas fuentes
que el puede usar.
Listado completo y en orden alfabético de las
fuentes empleadas en la realización del proyecto.
Finalmente debe adjuntar obligatoriamente la
rúbrica correspondiente a éste avance
de
investigación.

Para el contenido del trabajo tome en cuenta estas indicaciones:
PARTE

DETALLE

Coherencia

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

Manejo formal

Deben estar acordes a una investigación universitaria, por lo tanto,
no debe empastarse, ni colocarse en sobres folders o carpetas.
Debe engraparse las páginas. Al proyecto no le debe incorporar
cromos, dibujos, recortes o fotocopias de ninguna naturaleza.
Considérese que se trata de un trabajo universitario.
Todo debe elaborase en hojas blancas, bond 20, tamaño carta. La
misma debe presentarse escrita en letra de computadora e
impresa en letra Times New Roman tamaño 12, a espacio y medio.
Se puede usar el reverso y el anverso de la hoja en la elaboración
del trabajo. Al tema desarrollado se le debe aplicar la justificación
para que ambos bordes del texto izquierdo y derecho estén
alineados.

10. Referencias
Universidad Estatal a Distancia. (2005). Reglamento de Gestión Académica de
la Universidad Estatal a Distancia. San José: Vicerrectoría Académica. San
José: Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos
(CIDREB). Área de Información y Documentación Institucional.
Universidad Estatal a Distancia. (2012). Reglamento General Estudiantil. San
José: Vicerrectoría Académica. Centro de Información, Documentación y
Recursos Bibliográficos (CIDREB). Área de Información y Documentación
Institucional.
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Recursos Bibliográficos (CIDREB). Área de Información y Documentación
Institucional.
11. Consideraciones generales
Tutoría presencial
La tutoría presencial 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 presenciales de dos horas cada una, que se
ofrece en Semana B en los centros universitarios en que se encuentra disponible
el servicio. Se recomienda asistir, ya que los profesores darán atención
especial a los temas que se evaluarán en la Prueba Única Comprensiva.
El Detalle del horario de las tutorías por centro universitario están disponibles
en http://www.historiauned.net/horarios
Se
recomienda
ver
tutorial
de
https://www.youtube.com/watch?v=DNbW-RiS1bQ

inducción

11.1 Horario de atención de la cátedra

Horario de atención a estudiantes
Martes y jueves de 2:00 pm. a 4:00 pm. Tel. 2527-2371
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11.2 El plagio

11.3 Apelaciones
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11.4 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.
12. Anexos
12. 1 Rúbricas de calificación del Primer Avance de Investigación
Valor: Puntos 25 12 páginas
1. Formato del trabajo: 5 puntos
Rubro
Portada
Rúbrica

0
La portada se
presenta incompleta
La rúbrica presentada
no corresponde a la
del avance o no la
presentó

1
La portada se presenta completa
La rúbrica presentada corresponde a la
solicitada y está completa

Páginas

El número de páginas
no es el indicado

El número de páginas corresponde al solicitado

Espaciado

El texto no se
presenta a espacio y
medio

El texto se presenta a espacio y medio

Tamaño de letraEl tamaño de la letra no
es el indicado

El tamaño de la letra es el indicado

TOTAL

2. Rúbrica de contenido:
Primera Actividad 1 puntos
Criterio

Niveles de rendimiento
1
0
Presentó la introducción con las No presentó la introducción o no
indicaciones que se le solicitaron. realizó lo solicitado.

Introducción
Total
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Actividad de la 2 a la 6. 15 puntos
Criterios

2. Turismo:
Concepto,
importancia,
aspectos positivos,
aspectos negativos
y soluciones
propuestas.

3.Concepto de
Turista, Anfitrión y
Guía Turístico.

NIVELES DE RENDIMIETO
Excelente: 3 ptos. Bueno: 2 ptos
Regular: 1 pto.
Presenta el
Presenta el
No presenta el
desarrollado del
desarrollado del
desarrollo de
tema de Turismo:
tema de
todos los
Concepto,
Turismo:
aspectos del
importancia,
Concepto,
tema Turismo:
aspectos
importancia,
Concepto,
positivos,
aspectos
importancia,
aspectos
positivos,
aspectos
negativos y
aspectos
positivos,
soluciones
negativos y
aspectos
propuestas, en
soluciones
negativos y
forma
propuestas, pero
soluciones prosatisfactoria.
le falta
puestas.
profundizar y
ampliar.
Presenta el
Presenta el desaNo presenta el
desarrollo de los
rrollo de los condesarrollo de
conceptos de
ceptos de
todos los
Turista, Anfitrión y
Turista, Anfitrión
aspectos del
Guía Turístico en
y Guía Turístico
tema de los
forma
pero le falta
conceptos de
satisfactoria.
profundizar y
Turista, Anfitrión
ampliar.
y Guía Turístico.

Malo: 0 ptos.
No presentó el
desarrollo del
tema solicitado.

No presentó el
desarrollo del
tema solicitado.

4.Mapa conceptual
de los 4 espacios
turísticos.

Presenta el mapa
conceptual de los
espacios turísticos
abarcando los
elementos
solicitados de su
explicación y
ejemplos en forma
satisfactoria.

Presenta el mapa
conceptual de los
espacios
turísticos pero no
completa la
explicación u
omite los
ejemplos.

No presenta en
el mapa
conceptual los 4
espacios
turísticos que se
le solicitaron.

No presentó el
mapa conceptual
solicitado.

5.Cuadro
comparativo de los
4 tipos de turismo
según la historia
de los pueblos.

Presenta el cuadro
comparativo de
los 4 tipos de
turismo según la
historia de los
pueblos,
aportando la
explicación y los
ejemplos.

No presenta el
cuadro
comparativo de
los 4 tipos de
turismo según la
historia de los
pueblos, que se
le solicitaron.

No presentó el
cuadro
comparativo
solicitado.

6.Esquema de las
10 unidades de
planeamiento
turístico según el
ICT.

Presenta el
esquema con las
10 unidades de
planeamiento
turístico según el
ICT, explicando en
qué consisten y su
ubicación.

Presenta el
cuadro
comparativo de
los 4 tipos de
turismo según la
historia de los
pueblos, pero no
presenta todas
las explicaciones
o los ejemplos.
Presenta el esquema con las
10 unidades de
planeamiento
turístico según el
ICT, pero no
presenta todas
las explicaciones
en qué consisten
o su ubicación.

No presenta el
esquema con las
10 unidades de
planeamiento
turístico según el
ICT.

No presentó el
esquema
solicitado.

Total
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Criterio

CONCLUSIÓN

COHERENCIA
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFÍA

Código: 05150

Niveles de rendimiento
1
Presentó la conclusión
con
los
dos
argumentos que se le
solicitaron.
El nivel de coherencia
entre los párrafos e
ideas es adecuada.

0
No presentó la conclusión o no
presentó los dos argumentos.

Realiza las referencias
bibliográficas
donde
se le solicitaron, en
formato APA
La bibliografía sigue el
formato
APA,
se
presentan completas y
en orden alfabético.

No presentó las referencias
bibliográficas

No hay coherencia entre párrafos
o ideas.

No presentó la Bibliografía o no
siguió el formato APA.

Total
4 puntos
Calificación
Calificación del formato

Calificación del avance

Total
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12. 1 Rúbricas de calificación del Segundo Avance de Investigación
Migraciones y su aporte al turismo.

Valor: Puntos: 40
Formato del trabajo 5 puntos:
Rubro
Portada

0
La portada se
presenta incompleta
La rúbrica
presentada no
corresponde a la del
avance o no la
presentó
El número de
páginas no es el
indicado

1
La portada se presenta completa

Espaciado

El texto no se
presenta a espacio y
medio

El texto se presenta a espacio y medio

Tamaño de
letra

El tamaño de la letra
no es el indicado

El tamaño de la letra es el indicado

Rúbrica

Páginas

La rúbrica presentada corresponde a la
solicitada y está completa

El número de páginas corresponde al solicitado

TOTAL

2. Rúbrica de contenido:
Primera actividad 4 puntos
Criterio

Introducción
Conclusión

Niveles de
2
Presentó
la
introducción con
las indicaciones
que
se
le
solicitaron.
Presentó
la
conclusión
con
los
dos
argumentos que
se le solicitaron.

rendimiento
1
Presentó la
introducción pero
no realizó lo
solicitado.
Presentó la
conclusión pero no
presentó los dos
argumentos.

0
No presentó la
introducción.

No presentó la
introducción.

Total
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Actividad de la 2 a la 8. 28 puntos
Criterios

2.Descripción
de la
comunidad:
nombre,
ubicación,
historia,
población y
características
3. La
comunidad
ubicada dentro
de las 10
unidades de
planificación de
desarrollo
turístico según
el ICT y su
caracterización.

NIVELES DE RENDIMIETO
Excelente: 4 ptos. Muy Bueno: 3 ptos Regular: 2 pto.
Presenta el
desarrollado del
tema descripción
de la comunidad
abarcando todos
los aspectos
solicitados en
forma amplia y
satisfactoria.
Presenta el
desarrollo del
tema la
comunidad
ubicada dentro de
las 10 unidades de
planificación de
desarrollo turístico
según el ICT y su
caracterización en
forma amplia y
satisfactoria.

Presenta el
desarrollado del
tema descripción
de la comunidad
abarcando todos
los aspectos
solicitados pero
requiere ampliar
y profundizar en
algunos de ellos.
No presenta el
desarrollo del
tema la
comunidad
ubicada
adecuada dentro
de las 10
unidades de
planificación de
desarrollo
turístico según el
ICT y su
caracterización
requiere más
profundización.

4.La
comunidad
caracterizada
de acuerdo a
los espacios
turísticos.

Presenta la
comunidad
caracte-rizada de
acuerdo a los
espacios turísticos
en forma
satisfactoria.

Presenta la
comunidad
caracterizada de
acuerdo a los
espacios
turísticos pero
requiere
fundamentarla
más.

5. La
comunidad
según los
tipos de
turismo que
explotan la
historia de
los pueblos.

Presenta la
comunidad según
los tipos de
turismo que
explotan la
historia de los
pueblos en forma
satisfactoria.

Presenta la
comunidad
según los tipos
de turismo que
explotan la
historia de los
pero requiere
fundamentarla
más.

6.Aspectos
positivos y
negativos
que afectan a
la comunidad
y las
soluciones
propuestas.

Presenta los
aspectos positivos
y negativos que
afectan a la
comunidad y las
soluciones
propuestas. en
forma
satisfactoria.

Presenta los aspectos positivos
y negativos que
afectan a la comunidad y las
soluciones
propuestas pero
requieren
ampliar y
profundizar.

Presenta el
desarrollado
del tema
descripción de
la comunidad
abarcando 4
de los 5
aspectos
solicitados.
Presenta el
desarrollo del
tema la
comunidad
ubicada
adecuada
dentro de las
10 unidades de
planificación de
desarrollo turístico según el
ICT. No
presenta la
caracterización
de la
comunidad.
La
caracterización
que da de la
comunidad de
acuerdo a los
espacios
turísticos no
corresponde
adecuadamente
.
Presenta la comunidad según
los tipos de turismo que
explotan la
historia de los
pueblos pero
no corresponde
con los tipos
desarrollados.
No presenta al
menos en un
as-pecto
positivo,
negativo o la
solución propuesta.

Regular:1 pto
Presenta el
desarrollado
del tema
descripción de
la comunidad
abarcando 2
de los 5
aspectos solicitados.

Presenta el
desarrollo del
tema pero
carece de
contenido
válido y de
respaldo y muy
superficial
necesita de
mayor
profundización.

Malo: 0
ptos.
No
presentó
el
desarroll
o del
tema
solicitad
o.

No
present
ó el
desarroll
o del
tema
solicitad
o.

La caracterización que da de
la comunidad
de acuerdo a
los espacios
turísticos no se
evidencia.

No
present
ó el
desarroll
o del
tema
solicitad
o.

No desarrolla
el tema
seleccionado

No
present
ó el
tema
solicitad
o.

Presenta los
as-pectos
positivos y
negativos que
afectan a la comunidad y no
plantea las
solu-ciones del
caso.

No
present
ó el
tema
solicitad
o.
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7.Cuatro
atractivos
turísticos de
la comunidad
en estudio y
su
justificación

Presenta cuatro
atractivos
turísticos de la
comunidad en
estudio y su
justificación en
forma satisfactoria.

Presenta cuatro
atractivos turísticos de la
comuni-dad en
estudio y su
justificación
propuestas pero
requiere ampliar
y profundizar el
tema.

Presenta tres
atractivos
turísti-cos de la
comunidad en
estudio y su
justificación
propuestas
pero requieren
am-pliar y
profundi-zar.

8.Labor que
debe
desempeñar
un
profesional
del turismo
como
promotor en
la proyección
turística.

Presenta la labor
que debe
desempeñar un
profesional del
turismo como
promotor en la
proyección
turística de su
comunidad en
forma
satisfactoria.

Presenta la labor
que debe desempeñar un profesional del
turismo como
promotor en la
proyección
turística de su
comunidad pero
requiere ampliar
y profundizar el
tema.

Desarrolla con
muy poco
contenido y sin
respaldo sus
aportes.

Presenta dos o
menos
atractivos
turísticos de la
comunidad en
estudio y su
justificación
propuestas
pero requieren
ampliar y
profundizar.
No desarrolla el
tema de la
labor que debe
desempeñar un
profesional del
turismo como
promotor en la
proyección
turística de su
comunidad.

No
present
ó el
tema
solicitad
o.

No
present
ó el
tema
solicitad
o.

Total

Criterio

COHERENCIA
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFÍA

Niveles de rendimiento
1
0
El nivel de coherencia entre los No hay coherencia entre
párrafos e ideas es adecuada.
párrafos o ideas.
Realiza
las
referencias
bibliográficas
donde se le
solicitaron, en formato APA
La bibliografía sigue el formato
APA, se presentan completas y
en orden alfabético.

No presentó las
referencias
bibliográficas
No presentó la
Bibliografía o no siguió
el formato APA.

Total
3 puntos.

Calificación
Calificación del formato

Calificación del avance

Total
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12.2 Información de la Biblioteca

BIBLIOTECA - SERVICIOS EN LÍNEA
En página www.uned.ac.cr , Zona U, tercer columna, ingrese a Biblioteca y le será posible:








Conocer los diferentes servicios a su disposición
Consultar en el catálogo en línea los datos de las colecciones físicas y a texto
completo, así como su disponibilidad
Al registrarse con su cuenta de Office 365* (sin el dominio @uned.cr) puede ingresar
a su historial en la biblioteca, renovar en línea sus préstamos y reservar material que
se encuentra prestado
Acceder a diversidad de recursos digitales con millones de artículos científicos,
libros, publicaciones seriadas, audiolibros, documentales, gestores bibliográficos.
(Al ser este servicio exclusivo para los estudiantes, es requisito acceder con su
cuenta de Office 365)
Solicitar en préstamo material de bibliotecas de otras instituciones
Realizar consultas globales en bases de datos por medio del metabuscador CITIUS

RECURSOS DIGITALES A SU DISPOSICIÓN

Recuerde que su cuenta de Office 365 es su correo institucional y aparece destacado en su
entorno estudiantil.
Para toda consulta relacionada con Biblioteca si necesita orientación y acompañamiento,
presencial y a distancia, será un placer atenderle en los teléfonos 2527-2261 y 2527-2262,
por medio del correo electrónico circulacion@uned.ac.cr o en facebook accediendo a
www.facebook.com/bibliounedcr
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