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LINEAS DE INVESTIGACION 

Presentación. 

Este documento puntualiza y amplia información sobre las líneas de investigación 

de la carrera Gestión Turística Sostenible y de la  Licenciatura Gestión y Gerencia 

del Turismo Sostenible, con el fin de orientar a las personas que desarrollan 

estudios, sea en su etapa de diseño y propuesta, como de ejecución.  

Concepto 

Si tomamos como referencia la definición matemática que una línea es la unión 

sucesiva de puntos, es posible comprender el concepto de una línea de 

investigación, que está conformada por una serie de puntos temáticos ligados por 

el interés que determina un determinado interés conceptual. 

Para el ejemplo, tomemos una de las líneas  de Investigación de la carrera:  ”Gestión 

sostenible del turismo en Costa Rica”. En ella, el concepto de turismo sostenible 

actúa como eje, que permite extender la acción al conocimiento relacionado con la 

gestión, en un contexto concreto como es Costa Rica. 

Una línea de investigación orienta la clasificación, la propuesta y el desarrollo de 

un estudio en la medida en que es un enunciado con el cual se puede vincular un 

determinado trabajo.   

Líneas de Investigación  

Los Trabajos Finales de Graduación de la carrera Gestión Turística Sostenible y de 

la Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible se desarrollan en tres 

líneas de investigación: 

• Gestión sostenible del turismo en Costa Rica. 

• Gestión de Desarrollo de las comunidades y localidades costarricense 

por la vía del Turismo: Turismo Rural y Comunitario 

• Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible del Turismo.  

La Gestión sostenible del turismo en Costa Rica está relacionada con el desarrollo 

de conocimiento que propicia teoría y técnica favorables con la gestión sostenible 

del turismo, tanto en el país como a través de modelos susceptibles de adaptación 

o réplica en otros contextos. 



La Gestión de Desarrollo de las comunidades y localidades costarricense por la vía 

del Turismo: Turismo Rural y Comunitario suma el conjunto de conocimiento que 

permite la construcción, reforzamiento y mejora de iniciativas de comunidades, 

localidades o colectivos, para tener resultados de desarrollo local, que puedan 

ofrecer o no la posibilidad de réplica o de adaptación en otros entornos, contextos 

o localidades.     

Los Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible del Turismo contemplan el conjunto 

de conocimiento que permite la generación de iniciativas orientadas a la promoción 

de la equidad, del aprovechamiento de los beneficios del turismo en las personas, 

a su participación en las actividades que éste propone y a la aspiración de 

universalización de derecho al turismo, como lo plantea el Código Mundial Ético 

del Turismo (OMT, 1999).  

En la siguiente tabla, se presentan algunos ejemplos de trabajos de investigación 

que coincidentes con cada uno de los ejes. El listado de los proyectos puede orientar 

la selección de los temas de las propuestas, y, en caso de que no sea plenamente 

coincidente, la persona interesada debe expresarlo a los académicos que le 

acompañan en la elaboración de la propuesta de TFG.  

Tabla No. 1 

Líneas de Investigación y Tipos de Trabajos Correlacionados 

Líneas de 
Investigación  

Tipos de Trabajos Correlacionados 

Gestión sostenible 
del turismo en 
Costa Rica. 

• Evaluaciones de la gestión de las organizaciones para la 
obtención o recertificación de programas de sostenibilidad 
como CST, Bandera Azul Ecológica, y otros. 

• Análisis estratégico, operativo o técnico, del proyecto de 
negocios de empresas y actividades turísticas, desde el 
contexto de la sostenibilidad. 

• Planes de aplicación de políticas, normas, procedimientos  
de sostenibilidad en organizaciones y empresas de turismo. 

• Estudios conceptuales relacionados con la sostenibilidad del 
turismo. 

• Estrategias de sostenibilidad turística    

Gestión de 
Desarrollo de las 
comunidades y 
localidades 
costarricense por 
la vía del Turismo: 
Turismo Rural y 
Comunitario 

• Estudios de factibilidad, de transformación o de innovación  
para el desarrollo de organizaciones, empresas y actividades 
relacionadas con desarrollo comunitario de turismo, turismo 
rural o turismo rural comunitario.  

• Propuesta de creación de sistemas de capacitación o de otros 
acompañamientos que impacten el desarrollo local, del 
turismo rural y del turismo rural comunitario. 

• Gestiones de fortalecimiento de la organización social y 
comunitaria vinculada con el desarrollo de turismo 
sostenible.  

Derechos 
Humanos y 
Desarrollo 

• Estudios relacionados con lo humano, que permiten 
comprender y mejorar estados de situación en los que se 
reduce o impide el aprovechamiento del turismo como un 



Sostenible del 
Turismo.  

derecho de todos así como a desarrollar iniciativas para la 
universalización de esos derechos   

Fuente: Carrera Gestión Turística Sostenible, 2019 


