
Aplicación Ruta del 48: 
Experiencia de producción en 

la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica



Nombre de la aplicación

• Ruta del 48

Instancias de desarrollo:  

• Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 
(Cátedra de historia y Turismo Sostenible)

• Dirección de Producción de Materiales (Programa 
Electrónico Multimedia y Programa Aprendizaje en 
Línea)

Información general del proyecto



Fases del proyecto



• Tendencias	internacionales
• Modelo	pedagógico	de	la	UNED
• Contenido	
• Formación	profesional

Contexto de implementación



Equipo	de	trabajo
Metodología

Rol Aporte	al	desarrollo	de	la	aplicación
Programador	y	
diseñador

Encargado del proceso de diseño gráfico,
programación de la aplicación y desarrollo
de la base de datos.

Productor	académico Trabaja de la mano con el programador y
define aspectos de visualización, estructura
y diseño de la aplicación desde el punto de
vista educativo.

Especialistas	en	
contenido

Equipo investigador del tema, conocedores
calificados de la temática, son los que
aportan los contenidos de la aplicación.



Etapas	de	la	metodología
Metodología



Alcances

• Educativo
• Histórico
• Social

Metodología



Estructura	y	navegación
Metodología



Diseño y alimentación de la base de datos

• Atracciones – histórico: Contendría toda la 
información correspondiente a los sitios históricos y 
atracciones. Se consideran aspectos como: 
Localización (latitud y longitud), ubicación geográfica 
(provincia, cantón y distrito), descripción, fotografías y 
otros.

• Ruta: Servirá para relacionar toda las atracciones 
turísticas con un sitio histórico.

• Zonas: Servirá para relacionar las rutas con el sitio 
histórico.

Metodología



Definición	de	los	aspectos	gráficos
Metodología

Íconos empleados en el diseño de la webapp

Ícono correspondiente al acceso de la aplicación móvil. 

Paleta de colores 



Programación de la aplicación
• Desarrollo de los web service.
• Desarrollo de los empaquetado de la webapp.

Metodología



Publicación
• Repositorio institucional 

Metodología



Visión Turística
• Se logra identificar atractivos turísticos de interés 

histórico en la zona.
• La disponibilidad de esta información desde una 

aplicación móvil.
• Se convierte en una herramienta de comercialización 

y proyección de las empresas turísticas de la región.

Aportes de la experiencia



Visión histórica
• Representa una recopilación de los principales 

hechos, y personajes que se vieron involucrados en el 
conflicto armado. 

• Es el resultado de una ardua indagación que triangula 
los relatos de quienes vivieron los hechos, con 
información documental del conflicto, esto permite la 
valorización  y rescate de la historia local que incluso 
para muchos de los habitantes de la zona resulta ser 
desconocida. 

Aportes de la experiencia



Visión educativa
• Permite a los estudiantes acceder a contenido 

educativo durante el desarrollo de las giras de campo. 
• Es un recurso educativo abierto.
• Ofrece la oportunidad de conocer en detalle los 

hechos que acontecieron, los sitios en los que se 
dieron y los personajes que participaron.

• Ofrece a los estudiantes de la carrera de Gestión 
Turística Sostenible, que están en proceso de 
formación, un panorama amplio sobre la manera de 
estructurar un recorrido histórico y los elementos que 
deben considerar.

Aportes de la experiencia



Visión técnica
• Desde el punto de vista técnico, se logró el desarrollo 

de una aplicación para dispositivos Android, 
completamente funcional en un tiempo relativamente 
corto. 

• Pilotear la usabilidad y alcance de los proyectos antes 
de pasar a una fase de producción final para un 
desarrollo nativo. 

Aportes de la experiencia



Visión técnica
• Desde el punto de vista gráfico, se debe considerar que 

cada tienda tiene estándares establecidos que los 
desarrolladores deben tomar en cuenta en el proceso 
de producción de las aplicaciones.

• Contar con una metodología de producción de 
aplicaciones móviles que podrá trabajarse en futuros 
proyectos de desarrollo de este tipo de recursos en la 
DPMD. 

Aportes de la experiencia



¡Muchas	gracias!

Cinthya	Valerio	Álvarez			- cvalerio@uned.ac.cr

Yuri	Vázquez	Pérez								- yvazquez@uned.ac.cr

Natalie	Quirós	Aguilar				- naquiros@uned.ac.cr

Alonso	Rodríguez	Chaves		- arodiguez@uned.ac.cr

Susan Solís	Rosales				- ssolis@uned.ac.cr


