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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto)} 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. Puedo 
solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo 
que sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resumen 
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema visto 
en clase que le interese investigar: 

• Contiene una síntesis de los aspectos más relevantes de la 
investigación (problema, metodología, resultados y conclusiones). 
Extensión máximo 250 palabras. 
 
     Viajar a las islas tropicales y países con costas cálidas para pasar 
las vacaciones es evidentemente popular. Sin embargo, la diversión 
acompañada por ignorancia puede resultar en fatalidades cuando se 
habla de las playas, especialmente para quienes son foráneos a 
estas zonas.  
     La segunda causa de muerte violenta en Costa Rica ha sido los 
ahogamientos, por lo que, mediante entrevistas a instituciones y 
autoridades en turismo costero, se identifica la problemática de la 
desinformación acerca de factores que llevan a la imprudencia en las 
playas, como las condiciones climatológicas y oceanológicas en 
tiempo real.  
      La falta de guardas costeras en la costa pacífica costarricense 
imposibilita que exista un recurso humano para mantener un ojo 
sobre el volante en medio de la beatitud veraniega, por lo que se 
formula y se inicia el desarrollo de una webApp capaz de monitorear 
las condiciones en tiempo real de las playas costarricenses de mayor 
peligro, siendo estas las de la región pacífica central y sureste; esto 
con la finalidad de facilitar el acceso a datos que pueden salvar vidas. 
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Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

Introducción  
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema 
visto en clase que le interese investigar: 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro 

las ideas destacando el problema/necesidad que se desea 

resolver. 

 

     Cuando se planea una estadía vacacional en cualquier sitio 
foráneo, se suele considerar el precio, calidad del servicio, paisaje o 
atractivos naturales, y el valor de la experiencia cultural. En un mundo 
lejos de ser utópico, se debe también considerar la seguridad para 
enfrentar o preparar en el caso de presentarse un peligro natural o 
antrópico.  
      Cuando se visita la playa, la mayor causa de sufrimiento es el 
mismo atractivo: el mar. Basado en los datos recopilados por 
Arozarena-Llopis (2015), el ahogamiento es la segunda causa de 
muerte violenta en el país, con aproximadamente 115 casos por año. 
Los ahogamientos en ambientes marino-costeros son responsables de 
más muertes al año que las electrocuciones, asfixia, intoxicaciones, 
golpes o mordeduras de animales. La imprudencia fue el mayor 
causante de estos accidentes, además de ser los más afectados los 
no habitantes de las zonas costeras de Costa Rica; en otras palabras, 
turistas nacionales y extranjeros. 
     Se considera que, a pesar de las campañas lanzadas por el 
Instituto Costarricense de Turismo, los turistas siguen sin los medios 
disponibles para conocer información crítica acerca de las condiciones 
climáticas, marítimas y de atención médica urgente que podrían 
salvarles la vida o por lo menos un par de rojos. 
 

• Propongo una pregunta que oriente la investigación: 

 
     Por lo descrito en el punto anterior, se preguntó ¿una aplicación 
que reúne información acerca de los puntos anteriores crea un impacto 
positivo sobre la seguridad humana en las playas de bahía Uvita 
durante el mes de agosto de 2022? 
     Debido a la duda delimitada, se planteó una proyección del 
funcionamiento de la aplicación basado en un sondeo localizado a los 
visitantes de la playa acerca de la efectividad tentativa de la plataforma 
ideada en mitigar o disminuir la cantidad de muertes en la playa de 
Uvita. También se plantea una serie de encuestas hacia instituciones 
como la Cruz Roja y el Instituto Meteorológico Costarricense para 
obtener evaluaciones de expertos y profesionales acerca del impacto 
de los parámetros de la investigación (siendo estas las condiciones 
climatológicas, oceanográficas, y atención médica de urgencia en la 
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región playera de bahía Uvita) sobre la seguridad humana en la zona 
de estudio. 

• Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de la 

investigación, tomando en cuenta la pregunta planteada. 

Objetivo General 

➢ Fundamentar la necesidad de una plataforma tipo webApp, por 

medio de una investigación bibliográfica y de campo, justificando 

en un ambiente vacacionista cómodo para las personas cercanas 

al parque nacional Marino Ballena, pero especialmente turistas 

estadounidenses, durante el mes de agosto del año 2023 en 

bahía Uvita de Osa, Puntarenas, Costa Rica.  

 
Objetivos Específicos: 
  

➢ Categorizar los factores que toma en cuenta un turista 

norteamericano para visitar un destino costero del océano 

pacífico. 

➢ Identificar cuáles opciones tiene el turista norteamericano para 

acceder a información de índole climatología, oceanografía, y 

médica en un mismo sitio.  

➢ Plantear la posibilidad de una aplicación tipo webApp que reúna 

las variables climatológicas, oceanográficas, y médicas en un 

mismo sitio. 
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Preguntas para 
reflexionar y 
responder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Justificación. 

Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema visto 

en clase que le interese investigar: 

Costa Rica es un país centroamericano que posee la ventaja de tener dos 

salidas al mar, lo cual ha sido un recurso explotado económicamente con 

una fuerza alentadora para el establecimiento de nuevas aventuras 

comerciales desde los tiempos del modelo agroexportador. El anteriormente 

implicado litoral comprende 1.228 km, donde 1.016 km son de la costa del 

Pacífico y 212 km en el mar Caribe (Instituto Costarricense del Turismo, 

2020).  

El potencial de estas costas como generadores de riqueza no solo se limita 

a la actividad en puertos, sino que son sitios de alta demanda para la 

industria turística. En 2018, el turismo emplea directamente a 157 000 

personas, lo que corresponde al 6,6% del empleo total. El turismo es la 

fuente de divisas más importante del país, aportando CRC 2,2 billones en 

2018, un aumento del 5,0% desde 2016. (OECD iLibrary, 2020). Además, se 

calca que los destinos turísticos más competitivos son aquellos que 

presentan ventajas competitivas la innovación tecnológica (Vignati, 2008; 

Ruiz, 2015). 

La reputación naturalista, segura y pintoresca de las playas costarricenses 

son el principal atractivo para estos turistas. Las noticias de muerte o lesión 

en tales playas le atraviesan un cuchillo a esta imagen cultivada, pero por la 

desinformación acerca de las condiciones marítimas y protocolos de 

emergencia las hacen inevitables. El miedo que causan estos desconocidos 

son un fuerte disuasorio a la visita. “Las amenazas a la seguridad en el país 

anfitrión tienen un efecto negativo en el turismo receptor.” (Fourie et all., 

2019). De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense (s.f), la mayoría de las 

playas más peligrosas se encuentran en la costa pacífica, siendo esta lista 

comprendida por playa Conchal, Negra, Puntarenas, Caletas, Jacó, 

Esterillos, Uvita y Bahía Ballena.  

Además, teniendo claro que un mayor conocimiento sobre el país de destino 

reduce el efecto negativo de las amenazas a la seguridad en el turismo del 

país receptor (Fourie et all., 2019), se infiere que un descenso en los casos 

de violencia en contra de turistas o casos de emergencias costeras permitiría 

el evitar la disminución del capital generado en Costa Rica gracias a la 
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industria turística, lo que beneficia a las comunidades costeras que han 

diseñado su modelo de vida alrededor de proveer servicios a los visitantes de 

sus respectivas zonas.   

Aunque el caso de la pandemia por COVID-19 que devastó a la industria 

turística mundial es un caso extremo del impacto de la inseguridad sobre el 

movimiento vacacionista mundial, sus lecciones siguen siendo claras. La falta 

de ingresos en una zona turística devasta las vidas de quienes dependen de 

ella. De acuerdo con Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean (ECLAC) (2021),  

La economía costarricense se contrajo un 4,1% en 2020, en gran 

medida como consecuencia de las medidas adoptadas para hacer 

frente a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y 

al debilitamiento de la demanda externa. EL mercado laboral y las 

cuentas fiscales también se vieron muy afectadas por la pandemia. La 

tasa de desempleo promedió 19.6% para el año, frente al 11,8% en 

2019; en el cuarto trimestre se ubicó en 20%, luego de alcanzar un 

máximo de 24% en el segundo cuarto. 

Con lo expuesto, se concluye que el turismo sostenido en Costa Rica, y 

especialmente en las playas, es fundamental para la estabilidad económica 

de los habitantes.  

Referente a la viabilidad de un prototipo WebApp como se plantea 

desarrollar, al emplear la plataforma Flutter para el desarrollo de la misma de 

pretende optimizar el tiempo de creación de la misma ya que al ser de 

modalidad web brinda flexibilidad multiplataforma y facilita la creación de 

aplicaciones y la ejecución de la mismas siempre y cuando el dispositivo 

cuente con internet. 

3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 
Marco 

Teórico 
Explorando fuentes de información 
 
Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la 
información encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o 
personas de la comunidad, la descripción de los conceptos, las variables o 
términos técnicos relevantes que se aplican en la investigación.  Recuerdo 
indicar las fuentes de información consultadas de carácter científico, 
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empírico o cotidiano. También registro información adicional de diferentes 
fuentes de carácter científico, empírico o cotidiano, que complementen las 
ideas previas planteadas acerca del tema seleccionado. Uso citas para 
fundamentar el registro de información, para ello, empleo un formato de 
referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el Manual 
 
     Todas las personas tienen miedos; ansiedades que los acompañan 
cuando la amenaza de una situación de riesgo disturbe las mariposas que 
descansan en el estómago. El estar en un lugar desconocido como turista 
tiende a estimular algunas preocupaciones como el ser asaltado, raptado, 
o estafado. Estas son válidas, aunque dejan de lado los peligros naturales. 
     La naturaleza es dulce, después de todo es la fuente de nuestra 
existencia, pero debe ser respetada. El dominio del ser humano sobre la 
selección natural ha perdido la seriedad con la que se trata a los recursos 
no vivos, como el sol; el océano; y la tierra. No obstante, el 
desconocimiento de las amenazas a la integridad física que estos figuran 
puede resultar en la muerte de quienes disfrutan de ellos 
irresponsablemente. 
     En Costa Rica, un pequeño país centroamericano famoso como destino 
turístico y por la conservación de sus recursos naturales, las corrientes de 
resaca son un ejemplo del lado ignorado de su paisaje naturalista. Ambos 
son fenómenos incontrolables, pero sí se puede controlar el número de 
víctimas que sufren por sus consecuencias. Por su relevancia a la siguiente 
investigación, se enfocarán los datos que apoyan los supuestos 
mencionados en este documento a la seguridad marítima. 

         Mortalidad en las playas costarricenses 

     Como se ha mencionado anteriormente, entre el año 2001 y el 2012 los 
ahogamientos fueron la segunda causa de muertes violentas en el país 
(Arozarena-Llopis, 2015). No obstante, en el periodo comprendido desde 
ese entonces diferentes entidades nacionales han tomado la iniciativa de 
solucionar lo que se identificó como la principal problemática a raíz de 
estos incidentes: la falta de autoridades especializadas en seguridad 
marítima y costera presentes para monitorear en tiempo real las 
condiciones de peligro en las playas. 
Según lo dicho por Guzmán (2021), 

     La Cruz Roja Costarricense continua con las acciones de su plan 
operativo de fin de año, para esto se han habilitado 52 puestos en 
carreteras, playas y algunos parques nacionales, para ello la 
institución ha dispuesto personal socorrista, rescatistas y personal 
guardavidas, así como de ambulancias, lanchas y motos acuáticas. 

 
     No obstante, la Cruz Roja Costarricense (2021) también indica que 
desde que han iniciado su labor, reportaron 45 muertes violentas y 143 
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traslados en condición delicada, por lo que es evidente que urge una 
solución que vaya más allá del recurso humano, que esté siempre en la 
mano, bolso o bolsillo de aquella persona turista. 
“Se observa un predominio claro de ahogamientos en el Pacífico Central y 
en la provincia de Puntarenas.” (Arozarena-Llopis, 2015).  
 
     Coincidentemente, las playas de la región Pacífico Central son las más 
visitadas, en particular por aquellos nacionales de la Gran Área 
Metropolitana. Estas playas son intrínsecamente peligrosas, debido a su 
apertura al mar y el fuerte oleaje sin interrupción que esto permite. Empero, 
cabe destacar que los meses con peores condiciones oceanográficas en 
el Pacífico (septiembre, octubre y noviembre) son los que tienen menos 
ahogados. (Arozarena-Llopis, 2015). Esto sugiere que el discernimiento del 
peligro que se permite gracias a los datos oceanográficos son un disuasivo 
al turismo irresponsable en la zona. 

Perfil sociológico de los turistas en mayor riesgo 

     A pesar de lo que se podría llegar a pensar, no son las personas con 
discapacidades o debilitación física general por una avanzada edad que 
son más predispuestos al ahogamiento, ni turistas extranjeros con poca 
experiencia en cuanto a una costa tropical; sino que son hombres 
costarricenses de entre 10-30 años. 
     La toma de riesgos es particularmente característico de los hombres 
entre 15 y 35 años, la edad en que la competencia intrasexual es más 
fuerte.  
   Sin embargo, esta estrategia de maximización del estado físico también 
tiene consecuencias negativas; datos anteriores revelaron que los 
hombres tienen una tendencia significativamente mayor a morir en 
accidentes. (Tamás et al., 2019). 

Fenómenos marítimos más peligrosos en el mar pacífico 

     Los dos fenómenos más peligrosos de peligro constante son los 
tsunamis por los sismos frecuentes en el océano pacífico, y las corrientes 
de resaca. “La investigadora explicó que estas playas son muy abiertas y 
no cuentan con barreras naturales que disminuyan la entrada con fuerza 
de olas, lo que las hace más peligrosas.” (Ramírez, 2015). La sobre 
confianza en el conocimiento que se tiene del mar durante marea baja es 
peligroso especialmente cuando se toma en cuenta la frecuencia de las 
corrientes de resaca. Estas son la mayor causa de muerte en los océanos 
de costa rica, ya que entre los 150-200 casos de ahogamientos anuales, 
cuatro de cada cinco quedaron atrapados en corrientes de resaca. (The 
Tico Times, 2021). 
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Medidas de seguridad en la costa 

       Cuando se va a visitar una nueva playa, lo primero que se debe hacer 
es conocer el área. Se deben analizar factores como la rotulación, las 
estaciones de salvavidas, las corrientes de resaca, localidades de salud y 
atención médica, entre otros factores. De acuerdo con Feoli (2020), 

     Lo primero que debemos hacer cuando llegamos a una playa que 
no conocemos, es buscar indicaciones señalizadas. En caso de que 
no haya avisos, debemos consultar con salvavidas o lugareño. Ellos 
pueden darnos consejos sobre las corrientes, zonas rocosas, riscos, 
inclinación de las costas y estado de las mareas. Es importante 
evitar esteros y desembocadura de río o quebradas por la 
posibilidad de encontrar cocodrilos o tiburones. Siempre debemos 
verificar la presencia de servicios médicos, de socorro y seguridad 
en el área donde vamos a bañarnos. 

     Sin embargo, la memoria humana no es perfecta. No se puede 
pretender que alguien nuevo a la zona, como lo es el turista, se memorice 
el terreno de cada una de las posibles playas que llegue a visitar, ni las 
regulaciones para la seguridad en la costa y las señales de advertencia 
para fenómenos como las corrientes de resaca. Por lo mismo, se resalta la 
utilidad de una plataforma en la que toda esta información esté disponible 
con solo un tocar de los dedos y un dispositivo móvil.  

Demografía de quiénes usan el teléfono móvil en América del Norte 

     Según la Figura 1 (refiérase a anexos), se establece que 97% de 
estadounidenses poseen celulares y el 85% teléfonos móviles, de acuerdo 
con los datos de Pew Research Center (2021). Esto indica que el 85% de 
los turistas estadounidenses que visitan al país podrían acceder a una 
aplicación tipo webApp, es decir, una aplicación que se ejecuta en un 
navegador de algún dispositivo con acceso a Internet.  

 

            Utilidad de una aplicación tipo WebApp 

     Una plataforma WebApp permite flexibilidad a la hora de querer 
desarrollar una aplicación, ya que al ser de tipo web se pueden ejecutar en 
distintitos dispositivos por medio de un navegador web, por lo que se puede 
acceder desde distintos sistemas operativos siempre y el usuario cuente 
con acceso a internet. “El concepto de WebApp se define por ser una 
versión de la página web adaptada y optimizada para cualquier dispositivo 
móvil” (Proogresa, 2019).  
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     Esta característica de multiplataforma favorece al ahorrar tiempo en el 
trabajo de desarrollo, ya que no se tiene que invertir tiempo en aprender 
los distintos lenguajes de programación correspondientes a cada sistema 
operativo que se pueda encontrar en los dispositivos, porque toda la 
aplicación se ejecuta con un mismo código web. Para la posible aplicación 
se tiene interés en la plataforma Flutter de Google, ya que esta da la 
posibilidad de desarrollo multiplataforma. 

Metodolog
ía 

Pasos a seguir 
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 

▪ Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en 

la investigación (método experimental, estudio de caso, estudio 

estadístico, estudios etnográficos, observación participativa, entre 

otros). 

Para obtener los resultados que se querían investigar se tomó la 
decisión de realizar un formulario de Google a modo de cuestionario 
que fue enviado de modo aleatorio y compartido a través de la 
plataforma Facebook en grupo públicos. El formulario no tenía ninguna 
restricción de población, las preguntas ni implicaban datos personales. 
(Además se realiza una encuesta funcionarios del Sistema Nacional de 
Áreas de conservación [sinac] que laboran en el parque nacional 
marino ballena del área de conservación osa, se trata de contactar vía 
teléfono fijo, pero al no recibir respuesta se decide buscar otro método, 
después de realizar varias llamadas, se obtienen un número de una 
oficina del parque al cuál solo se puede contactar vía WhatsApp, por 
eso se procede por esa vía) 
 
Con el fin de estar preparados para poder enfrentarse al desarrollo de 
la aplicación en un futuro, se decide tomar cursos de programación para 
familiarizarse con el entorno de programación Flutter en Visual Studio 
y del lenguaje de programación Dart desarrollado por Google también. 
Se obtiene una certificación de programación en el lenguaje 
multiplataforma Dart brindada por PorgramingHub para acreditar el 
tiempo invertido en el aprendizaje en esta plataforma. 
 
Se adquiere un servicio de hosting a la empresa Hostinger para tener 
definido el espacio en el que se desea trabajar con la aplicación en un 
futuro, además para poder emplear bases de datos de MySQL con el 
fin de almacenar información en un futuro acerca de las playas que se 
puedan incluir en la aplicación de MyTourCR, y el servicio de host 
ayuda a poder probar dinámicamente el funcionamiento de estas bases 
de datos. Se puede acceder a una página de prueba en el sitio web 
https://mytourcr.com  

 

https://mytourcr.com/
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▪ Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o 

material concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el 

desarrollo de la investigación. 

Se empleó un formulario de Google, la plataforma Facebook (y 
WhatsApp, ambos de Meta), Word online para multi colaboración en la 
gta. (Teléfonos para la realización de llamadas). También el uso del 
servicio de hosting de Hostinger para las pruebas de bases de datos y 
el host del sitio web de MyTourCR. Además el uso de PorgramingHub 
para llevar cursos de Dart, el sdk de Flutter para las pruebas de 
desarrollo multiplataforma en el IDE de Visual Studio. 

 

▪ Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación 

(encuestas, entrevistas, hojas de observación, experimentos, grupo 

control, entre otros). 

Los instrumentos empleados en la investigación fueron: 
Cuestionario virtual a través de la plataforma Google forms a una 
población aleatoria. 

 

▪ Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden 

generarse durante la investigación. 

No se generan residuos ya que es una aplicación la cuál no genera 
ningún residuo físico, dado a que solo se emplean herramientas de 
productividad digital, como las computadoras para programar y los 
servicios de nube para la colaboración del proyecto y de aplicación de 
formularios, y el servicio de hosting de la aplicación.  

Interpretac
ión de los 
resultados 

 

Logros obtenidos: 
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los 
siguientes aspectos: 

• El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las variables 

establecidas en las preguntas, por medio de tablas, gráficos, 

promedios, distribución chi-cuadrado, entre otros. 

Acorde a los resultados obtenidos por medio de una encuesta realizada a 
la una muestra de la población cercana al Parque Marino Ballena, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
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En el grafico anterior se puede observar cómo al menos la mitad de las personas buscan 

información acerca de la condición climática presente en las playas, por lo que centrar esta 

información en un solo lugar como "MyTourCR” facilitaria la búsqueda de esta 

información y sería más certera. 

 

 
En el grafico presente, se puede apreciar como una mayoría de las personas buscan 

información acerca de los peligros presentes en la playa antes de visitarla, por lo que, si se 

coloca a disposición de los usuarios toda esta información en un mismo lugar, podría hacer 

más efectiva la llegada de la información útil y así incluso salvar vidas. 
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Como se observa en el gráfico, una gran mayoría de personas conocen 
pocas o nulas acciones las cuales podrían realizar frente a un posible 
accidente dentro del mar, por lo que, si se coloca esta información de 
manera intuitiva y dinámica de ver y entender, se podría fomentar la 
educación de seguridad marítima y posiblemente salvar bastantes vidas.  
 

 
En el grafico se puede observar que gran parte, un 83.3% de las personas 

llevan su teléfono móvil al vacacionar, por lo cual una aplicación que pueda 

funcionar en la mayoría de los dispositivos, sería factible ya que una gran 

cantidad del público objetivo presenta donde desenvolver dicha aplicación. 
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• Explico cómo los resultados de la investigación tienen un impacto 

positivo sobre el problema a resolver. 

Como se pudo ver anteriormente en los gráficos y demás, un gran 
porcentaje de la población tiende a buscar información acerca de los 
peligros y posibles problemas que se puedan enfrentar al ir a la playa, 
además de que en su mayoría, las personas que van a vacacionar a estas 
zonas llevan consigo un dispositivo móvil el cual permite ejecutar 
aplicaciones de la actualidad, por lo que el principal objetivo de nuestra 
investigación que es el realizar una webApp la cual permita reunir todos 
estos elementos mencionados, ayudaría mostrando todos estos datos en 
un solo lugar de una manera simple y así no fatigando mentalmente al 
usuario, el cual además de poder ver las posibles condiciones del lugar de 
vacaciones, podría aprender de cómo salir o actuar frente a distintas 
situaciones que se presenten en el mar o en la misma playa. Además, en 
caso de ocurrir un accidente tendría a su disposición información rápida de 
centros de salud o farmacológicos. 

 

• Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, 

anotando reflexiones personales. 

 
Con la investigación bibliográfica realizada se pudo encontrar información 

acerca de las posibles opciones y situaciones que se le presentan a un 

turística que visita nuestras playas, además la investigación de campo se 

pudo confirmar que en su mayoría las personas suelen realizar búsquedas 

de información acerca de condiciones y accidente, sin embargo, cuando 

se realizan esas búsquedas se encuentra información muy general por lo 

que no siempre es factible para una playa en específico el 100% de las 

veces, entonces realizar una individualización podría aumentar la 

seguridad costera. 

 
 

• Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de 

referencia, como por ejemplo, el sugerido en el Manual  
 

Formulario aplicado: https://forms.gle/SefAjTQxdKBMkcX47 

 

• Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico 

planteado.  

1. Se logró identificar a través de investigaciones bibliográficas y de 

campo los factores que pueden llevar a un turista a tomar la decisión 

en la zona costera del pacifico sur, tales como que en su mayoría 

llevan su teléfono consigo en la playa y el interés que se interpreta 

demuestran por buscar datos de los destinos que se llegarán a 

visitar, en este caso el parque nacional Marino Ballena.  
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2. Se determinó que los turistas no poseen un sitio web, aplicación o 

algún otro medio donde pueda encontrar toda la información que se 

planteó como necesaria de seguridad al visitar una playa de la zona 

pacifico sur, específicamente de las playas del Parque Nacional 

Marino Ballena ubicado en Uvita. 

3. Se lograron determinar la información necesaria por medio de la 

indagación y el trabajo de campo para empezar con el desarrollo de 

la aplicación "MyTourCR”. Por lo que esta entrará en una fase alpha 

próximamente, utilizando las herramientas de Visual Studio y Flutter 

para visualizar un prototipo de la misma, pero al momento de 

redacción solo queda en el papel para un próximo desarrollo al 

haber analizado su viabilidad. 

 

• Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas, 

tomando en cuenta la pregunta de la investigación. 

 

• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras 

de la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 
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  Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas (mínimo 
cuatro en III Ciclo y siete en Educación Diversificada), las cuales deben ser 
recientes y confiables, por medio de enunciados sencillos, por ejemplo, el 
sugerido en el Manual.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas 
utilizadas. 
 

• Arozarena-Llopis, I. (2015, septiembre). Las corrientes de resaca en las 

playas de Costa Rica: Un problema de primer orden. Revista Universidad 

en Diálogo. 5(2). 21-37. DOI:10.15359/udre.5-2.2  

• Besley, T., Fetzer, T. & Mueller, H. (2020). Terror and tourism: How bad 

news can harm economic development. VoxEU. Disponible en: 

https://voxeu.org/article/how-bad-news-can-harm-economic-development 

• Cruz Roja Costarricense (2021). La Cruz Roja Costarricense mantiene su 

plan operativo de fin y principio de año 2021-2022. Cruz Roja 

Costarricense. Disponible en: https://cruzroja.or.cr/la-cruz-roja-

http://dx.doi.org/10.15359/udre.5-2.2
https://voxeu.org/article/how-bad-news-can-harm-economic-development
https://cruzroja.or.cr/la-cruz-roja-costarricense-mantiene-su-plan-operativo-de-fin-y-principio-de-ano-2021-2022/
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costarricense-mantiene-su-plan-operativo-de-fin-y-principio-de-ano-2021-

2022/ 

• Dyde, J (2021). Defending Tourism in Costa Rica. Centralamerica.com. 

Disponible en: https://www.centralamerica.com/opinion/tourism-in-costa-

rica/ 

• Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 

(2021). Economic Survey of Latin America and the Caribbean: Costa Rica. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47193/74/EI2021_Co

staRica_en.pdf 

• Fourie, J., Roselló-Nadal, J. y Santana-Gallego, M. (2019). Fatal 

Attraction: How Security Threats Hurt Tourism. Journal of Travel 

Research. 2020;59(2), 209-219. DOI:10.1177/0047287519826208 

• Feoli, R. (25 de abril, 2020). Seguridad en las Playas. Unexplored Costa 

Rica. https://unexploredcostarica.com/seguridad-en-las-playas/ 

• Instituto Costarricense de Turismo (2020). Costa Rica: el paraíso para los 

amantes del sol. Instituto Costarricense de Turismo. Disponible en: 

https://www.visitcostarica.com/es/costa-rica/things-to-do/sun-and-beaches 

• OECD iLibrary (2020). OECD Tourism Trends and Policies 2020. OECD. 

Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/37bb0cf5-

en/index.html?itemId=/content/component/37bb0cf5-en 

• Pew Research Center. (7 de abril, 2021). Mobile Fact Sheet. Pew Research 

Center. https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/mobile/ 

• Proogresa. (2 de julio, 2019). ¿Qué es una WebApp?. Proogresa. 

•  https://proogresa.es/blog/marketing-online/que-es-una-webapp 

• Ramírez, L. (31 de Marzo, 2015). Playas del Pacífico Central son las más 

peligrosas, revela investigadora. AMELIARUEDA.COM. view-

source:https://www.ameliarueda.com/nota/playas-del-pacifico-central-

son-las-mas-peligrosas-revela-investigadora 

• Tamás, V. et al. (2019, abril). The Young Male Syndrome—An Analysis 

of Sex, Age, Risk Taking and Mortality in Patients With Severe Traumatic 

Brain Injuries. Frontiers in Nuerology. 10(366). DOI: 

10.3389/fneur.2019.00366 

• The Tico Times. (22 de agosto, 2021). Costa Rica Beach Safety: Beware of 

Rip Currents. The Tico Times. https://ticotimes.net/2021/08/21/beach-

safety-beware-of-rip-currents 

 
Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y 
numerados tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro 
tipo de información que considero de utilidad y  que contribuyo para ampliar 
algún aspecto de la temática investigada. 
 

https://cruzroja.or.cr/la-cruz-roja-costarricense-mantiene-su-plan-operativo-de-fin-y-principio-de-ano-2021-2022/
https://cruzroja.or.cr/la-cruz-roja-costarricense-mantiene-su-plan-operativo-de-fin-y-principio-de-ano-2021-2022/
https://www.centralamerica.com/opinion/tourism-in-costa-rica/
https://www.centralamerica.com/opinion/tourism-in-costa-rica/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47193/74/EI2021_CostaRica_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47193/74/EI2021_CostaRica_en.pdf
https://unexploredcostarica.com/seguridad-en-las-playas/
https://www.visitcostarica.com/es/costa-rica/things-to-do/sun-and-beaches
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/37bb0cf5-en/index.html?itemId=/content/component/37bb0cf5-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/37bb0cf5-en/index.html?itemId=/content/component/37bb0cf5-en
https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/mobile/
https://proogresa.es/blog/marketing-online/que-es-una-webapp
https://www.ameliarueda.com/nota/playas-del-pacifico-central-son-las-mas-peligrosas-revela-investigadora
https://www.ameliarueda.com/nota/playas-del-pacifico-central-son-las-mas-peligrosas-revela-investigadora
https://doi.org/10.3389%2Ffneur.2019.00366
https://ticotimes.net/2021/08/21/beach-safety-beware-of-rip-currents
https://ticotimes.net/2021/08/21/beach-safety-beware-of-rip-currents
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Figura 1. % de adultos estadounidenses que se identifican como dueños 
de un teléfono móvil. 

 Cellphone Smartphone Cellphone, but not smartphone 

Total 97% 85% 11% 

Men 97% 85% 11% 

Women 98% 85% 12% 

Ages 18-29 100% 96% 4% 

30-49 100% 95% 5% 

50-64 97% 83% 12% 

65+ 92% 61% 29% 

White 97% 85% 11% 

Black 99% 83% 15% 

Hispanic 100% 85% 14% 

High school or less 96% 75% 19% 

Some college 98% 89% 9% 

College graduate 98% 93% 5% 

Less than $30,000 97% 76% 19% 

$30,000-$49,999 97% 83% 14% 

$50,000-$74,999 97% 85% 12% 

$75,000+ 100% 96% 3% 

Urban 98% 89% 9% 

Suburban 97% 84% 12% 

Rural 94% 80% 14% 
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Nota: No se muestran los encuestados que no respondieron. Los adultos blancos y negros 

incluyen aquellos que reportan ser de una sola raza y no son hispanos. Los hispanos son 

de cualquier raza. 

Fuente: Encuesta de adultos estadounidenses realizada del 25 de enero al 2 de febrero. 8, 

2021. 

PEW RESEARCH CENTER 

 

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
 

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
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Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
El manejo del horario. 
 
 

 


