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Guía de trabajo autónomo Ferias de Ciencia y Tecnología 2022 
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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: 
 

 Libreta para apuntes y la GTA. 

 Imágenes de la web relacionadas con la producción y beneficios 

de la piña. 

 La computadora para escribir y buscar la información, también el 

Internet y la impresora.  

 Aplicación Microsoft Forms para hacer las encuestas.  

 La colaboración de personas que tienen relación con la 

producción de la piña en la zona norte.  

 Las docentes que han sido nuestras tutoras en feria científica.  
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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). 

 Evitos 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. 

 Tener todos los materiales y recursos que vamos a necesitar para 

nuestro proyecto de feria científica. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

 Un mes de tiempo, la primera parte la realizamos en el aula con 

nuestras docentes y luego buscamos la información en casa y 

desarrollamos la investigación.  

 
2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 
 

Indicaciones 
Los integrantes del grupo, somos nosotras que somos primas, nuestros 
nombres son Jéssica Aracelly Aguilar Mejías y Sheril Yaslin Leiva 
Aguilar, cursamos quinto y cuarto grado respectivamente. En este 
apartado vamos a plantearnos las metas y lo que nos motivó a trabajar 
y la manera en cómo planificamos nuestro trabajo.  

 
Metas: Conocer sobre la producción de la piña en la zona norte. 
Estrategias que usamos:   

 Tomamos apuntes. 

 Investigamos en Internet información sobre la producción de la 

piña en Costa Rica y especialmente en la zona norte. 

 Realizamos encuestas a personas que tenían cercanía a la 

producción de la piña en la zona norte. 
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 Nuestros familiares, nos brindaron información, ya que trabajan 

en piñeras de la zona. 

 Utilizamos varios días para ir encontrando la información. 

Motivación:  

 Nos llamó la atención saber qué beneficios tenía la producción 

de la piña. 

 Inicialmente, pensamos en las propiedades de la piña con 

respecto a sus vitaminas, pero luego, pensamos en que nuestra 

familia ha trabajado en empresas piñeras de la zona norte y que 

era una fuente de ingreso y trabajo para nuestros hogares.  

 Creemos que debemos trabajar más responsablemente en 

nuestro proyecto para poder sacar buenas conclusiones.  

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
Preguntas para 

reflexionar y 
responder 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta imagen fue tomada de Internet, en el enlace:  
 
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/26/pina-la-novedosa-fuente-de-fibras-
textiles.html  
 

 De acuerdo a la imagen que encontramos, nos dimos cuenta que 

la zona norte, es la que tiene mayor producción de piña en Costa 

Rica. 

 La producción de la piña ayuda a las familias para el ingreso de 

dinero y ayuda al país teniendo un beneficio económico y 

reconocimiento en otros países del mundo. 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/26/pina-la-novedosa-fuente-de-fibras-textiles.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/26/pina-la-novedosa-fuente-de-fibras-textiles.html
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 La producción de la piña en la zona norte no es tan buena, porque 

tienen que hacer quemas en el terreno y esto daña el medio 

ambiente.  

 Miembros de nuestras familias trabajan en la producción de piña, 

de ahí obtienen ingresos para nuestros hogares 

PREGUNTA:  

 ¿Cuál es el impacto de la producción de piña en la zona 

norte? 

 

POSIBLE RESPUESTAS:  

La producción de piña es buena porque ayuda al país y a las 

familias, pero también es malo, porque contamina al medio 

ambiente. 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
Metod
ología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir 
 Acciones o pasos 

1. En el aula con nuestras docentes, pensamos en el tema que es la Producción de Piña 

en la Zona Norte. También elegimos la pregunta la cual es ¿Cuál es el impacto de la 

producción de piña en la zona norte? Y elegimos las posibles respuestas. 

2. Buscamos información en Internet sobre la producción de piña en Costa Rica y 

especialmente en la zona norte. 

3. Realizamos con ayuda de nuestra docente la encuesta en la aplicación Microsoft Forms. 

Luego la enviamos a las personas que nos podían brindar información. 

4. Analizamos los resultados de las encuestas 

5. Realizamos el cartel de nuestra exposición.  

6. Hicimos la presentación de nuestro proyecto en la escuela. 

 

 Recursos tecnológicos (digitales o analógicos), materiales y humanos 

utilizados 

 La computadora, el Internet, celular, la impresora, sitios web. 

 Hojas, goma, imágenes, cartel, lápices y marcadores de colores, tijeras. 

 Personas que tienen relación con la producción de la piña, nuestros familiares 

que nos brindaron información, docentes. 

 Aplicación Microsoft Forms para generar encuesta. 

 
 Registro del manejo adecuado de los residuos. 

 Se puede reutilizar el cartel para otra exposición con el mismo tema.  

 Sí el cartel no nos sirve podemos desecharlo adecuadamente, lo eliminamos en 

la caja de reciclaje de nuestra aula. 
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Conclu

sione
s 

 Los residuos de la piña se pueden usar para hacer telas. 

 La corona que se le quita a las piñas, se puede volver a sembrar para que salgan 

más piñas. 

 
 

Logros obtenidos: 

Según la revista Semana Universidad, en su artículo de opinión “Situación laboral 

y ambiental de las piñeras en la zona norte”, indica que, la región norte concentra más 

del 50% de la producción y exportación de piña y esta ubicación no es casual, responde 

a una serie de características ambientales, sociales y económicas que han permitido 

la instalación de grandes empresas piñeras. Algunas de las razones por las que se ha 

desarrollado la producción de piña en la zona norte son: 

- Posición geográfica y clima. 

-Zona fronteriza con bajos índices de desarrollo humano que provoca mano de obra 

poco calificada. 

-Amplia extensión de tierras para el cultivo. 

 

En este artículo, mencionado anteriormente, encontramos otros datos, que 

desconocíamos y nos parecieron importantes mencionar. Una de las problemáticas 

halladas, es que los trabajadores de la piña no son bien pagados, además que, este 

sector es principalmente población migrante, especialmente que vienen de Nicaragua. 

Este es el caso de nuestra familia, que vino de Nicaragua y han trabajado en empresas 

piñeras. 

 

También, entre 1991 y 2014, aumentó la productividad en un 91%, pasó a producir, 

según los datos de esta misma revista, 29 toneladas de fruta por hectárea a 56 

toneladas y no fue un aumento por el uso de la tecnología en la producción de la piña, 

sino por el mejoramiento de insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas) y también por 

la intensidad del trabajo manual, el aumento de horas en las jornadas laborales y 

explotación de trabajo.  
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Costa Rica es el principal país exportador de piña de todo el mundo, este dato, lo 

encontramos en este artículo y en otros, que más adelante mencionamos, esto se debe 

a que el número de empresas dedicadas a este cultivo es cada vez mayor, así como 

los destinos de exportación y su producción se concentra en las regiones de la Zona 

Norte, Pacífico Sur y el Caribe Norte. 

 

Otra problemática que logramos identificar y que logramos leer y resumir, es que la 

expansión descontrolada del cultivo de piña ocasionó impactos socioambientales en el 

lugar y no todos los proyectos tenían viabilidad ambiental ni licencia para cultivar la 

piña. Además, no se puede identificar con exactitud los impactos que tienen los cultivos 

sobre el territorio y la biodiversidad.  

 

De acuerdo a lo que investigamos, hay otra realidad invisible es que en esta región la 

expansión piñera se ha comido al menos 3.192 hectáreas de bosque según 

el Moccup (2017), está desapareciendo poco a poco el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Caño Negro, el Refugio Corredor Fronterizo Norte, el Refugio de Vida 

Silvestre Maquenque y Barra del Colorado, así como otros sitios de importancia 

ambiental. Además, se sostiene a partir de la explotación de mano de obra en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

 Por otro lado, la producción de piña en la zona norte también ha permitido un gran 

desarrollo social y económico, al abrir puertas a nuevas empresas, permitir el progreso 

de pequeños productores y apoyar por medio de programas la educación, la salud y el 

deporte, también ayudó a contrarrestar la pobreza, el desempleo y el subdesarrollo de 

las zonas donde su cultiva la piña, y se puede decir, que también ayuda al crecimiento 

del país. Así que, la producción de la piña es una fuente de empleo que tiene gran 

importancia en la zona al igual que la expansión del comercio y el sector turismo de la 

zona norte.  

 

http://www.mocupp.org/
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Pese a que los beneficios de este cultivo han tenido millonarias ganancias de su 

exportación, esto no se ve reflejado en la mejoría de las condiciones de vida de las 

poblaciones en los cantones en donde esta fruta es producida. Por ejemplo, en el barrio 

donde vivimos, hay familias que trabajan en empresas piñeras y aún viven en pobreza. 

 

En una revista de la Universidad de Costa Rica, encontramos que, mundialmente, 

Costa Rica es líder en la exportación de piña fresca. Esto se traduce en una ganancia 

anual millonaria, de acuerdo con cifras del año 2017 de la Cámara Nacional de 

Productores y Exportadores de Piña de Costa Rica (Canapep). Esa producción, aparte 

de representar una fuente de empleo e ingresos económicos para el país, también 

significa un gran reto en cuanto al manejo de desechos orgánicos y el impacto que 

tienen en el ambiente. 

 

Además, conocimos que los restos de la piña son conocidos por producir un 

gran impacto negativo en el ambiente y el tratamiento inadecuado de estos equivale a 

malos olores, proliferación de plagas e, incluso, enfermedades. 

 

El manejo del rastrojo es muy variado, tanto por parte de las empresas agroalimentarias 

como en los laboratorios científicos. Dos de las técnicas llevadas a cabo en Costa Rica 

y que pretenden tener un efecto positivo en el ambiente, ante la crisis climática actual, 

son la producción de biocombustibles y la creación de fibras textiles a partir de este 

desecho. 

 

A partir de la investigación encontramos que existe muchas ventajas y desventajas en 

la producción de piña, por lo que nos interesamos en conocer la opinión de personas 

que trabajan con este tipo de cultivo, para tener una respuesta más real a nuestra 

pregunta. 
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Consultamos a las siguientes personas o empresas. 

nombre Relación con el cultivo de piña 

Kenneth Rodríguez Jefe de planta empaque piña en la zona 

norte 

Alberto Valerio Productor de piña en la zona norte 

Melanie Quesada Laboratorio para realizar productos 

biológicos para control de plagas y 

enfermedades en piña 

Almacén Agrogova Venta de productos agroquímicos 

Cosechas Agrícolas del Norte S A Productor de piña en la zona norte 

Melvin Alberto Aguilar Conejo Productor de piña en la zona norte 

Jader José Aguilar Empleado de planta  empaque piña en la 

zona norte 

 

A continuación, detallamos las preguntas realizadas en la encuesta y sus respuestas. 

¿De qué manera su trabajo se relaciona con la producción de piña? 

Trabajo en una planta empacadora de piña 

Venta insumos agrícolas 

Trabajo para un Piñera en la parte del laboratorio para realizar productos biológicos 

para control de plagas y enfermedades 

Almacén Agrogova 

Producimos piña para exportación y también alguna para el mercado nacional 

productor de piña 
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según su opinión ¿cuáles son los beneficios que recibe la zona norte de la 

producción de piña? 

Genera muchas fuentes de trabajo, genera divisas por exportaciones , promueve 

actividades alternas como ganadería de engorde con corona de piña. 

Trabajo 

-Generar trabajo - se están trabajando para ser más amigables con el miedo ambiente 

- bajar la carga química 

Fuentes de empleo y desarrollo comercio 

Muchísimos impuestos recibe el municipio y muchísimas fuentes de trabajo 

Genera muchos opciones de trabajo, empleos directos e indirectos 

 

Según su opinión ¿Quiénes se benefician de la producción de piña en la zona 
norte? 

Personal que trabaja en fincas y planta, profesionales de distintas áreas, los 

exportadores. Los dueños de fincas. El gobierno. Vendedores de agroquímicos 

Todo el comercio 

Comunidades circunvecinas 

Muchas familias y comercios 

Todos, tanto el que la produce como el que ayuda con su trabajo a su producción 

como el que la compra 

En general familia, pequeño empresarios que le vendan servicios a los agricultores, 

comercios 
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Según su opinión ¿Cuáles son las principales problemáticas de la producción de 
piña en la zona norte? 

Generación de desechos, uso de agroquímicos en el suelo. 

Deforestación 

Monocultivo 

Descuido del ambiente 

La problemática más grande es la contaminación y abusos hacia los trabajadores y 

lamentablemente esto proviene de las grandes piñeras que hacen lo que quieren y no 

reciben sanciones. El único señalado y sancionado si comete alguna falta es el pequeño 

productor 

Disminuyen la conservación de la fauna y flora 

 

 

 

Algunas personas afirman que se debería disminuir la producción de piña porque 
causa daños en el ambiente. según su opinión ¿está de acuerdo con esta 
afirmación? 
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¿por qué? No está de acuerdo con la afirmación “debería disminuir la producción 
de piña porque causa daños en el ambiente” 

Es algo que se puede controlar y sería peor el perjuicio social y económico 

Existen variedad de productos biológicos , se puede bajar la carga química si el 

productor lo desea 

Por qué me da trabajo 

Se pueden usar productos más amigables con el ambiente 

Porque serían muchas las familias que se verían afectadas por la falta de trabajo y esto 

traería un sin fin de problemas a nivel social 

Porque  para eso existe las buenas practicas agrícolas y se puede producir piña sin 

contaminar el ambiente y se pueden dejar área de conservación para la flora y fauna 

 
 
 
 
 
según su opinión, ¿Cuáles acciones en la protección del ambiente deben realizar 
los productores de piña? 
 

Siembras con mínima labranza, cultivos orgánicos, certificaciones que garanticen el 

adecuado manejo en fincas. 

Incluir más productos biológicos en su paquete 

Utilizar más productos biológico 

Capacitarse en uso de insumos alternativos biológicos 

Utilizar los agroquímicos aprobados y en la forma adecuada, pensando siempre en la 

protección del ambiente y de las fuentes de agua, sean cuales sean. 

Deben tener lugar adecuado para preparar mesclas de productos sin hacer derrames 

que puedan llegar a la naturaleza como ríos o a sitios de conservaciones 
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 hallazgos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Argumentar es
mencionar datos o
hechos que apoyen
una afirmación o
respuesta".

Argumentar

Anota la respuesta que 

habías formulado. 

 
La producción de piña es 

buena porque ayuda al 

país y a las familias, pero 

también es malo, porque 

contamina al medio 

ambiente. 

Anota la respuesta que 

obtienes a partir de la 

investigación. 
La producción de piña 

tiene impacto positivo y 

negativo en la zona norte, 

sin embargo, el impacto 

negativo se puede reducir 

aplicando buenas 

prácticas agrícolas y 

sancionando los abusos 

hacia los trabajadores. 

 

¿Es correcta la respuesta que considerabas posible al iniciar tu 

proyecto? si 
 

 

¿En qué acertaste? 

En que hay impacto 

positivo y negativo en la 

zona norte 

 

¿En qué te equivocaste? 

Debí tomar en cuenta 

medidas para reducir el 

impacto negativo. 
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Conclusiones: 
 

- La piña tiene impacto bueno y a la vez malos. 

- Una de las principales problemáticas es el pago injusto a los trabajadores. 

- El cultivo de la piña ha ayudado a la zona norte y al país a crecer. 

- La zona norte es el principal productor de piña en el país. 

- Muchas personas dependen de la producción de piña para subsistir. 

- Algunas prácticas agrícolas en piña dañan el ambiente. 

- Existe las buenas prácticas agrícolas y se puede producir piña sin contaminar el 

ambiente. 

- Muchas empresas que producen piña de la zona norte realizan acciones para 

proteger el ambiente. 

- Los avances en la producción genera nuevos empleos, como el uso de 

tecnología para estudios. 

- La producción de piña ha eliminado bosques, pero actualmente estas empresas 

hacen esfuerzos por sembrar áreas de bosque para proteger las plantas y los 

animales. 

- Con los desechos de piña, se realizan diversos productos, por ejemplo, telas. 

 
Para una futura investigación, nos gustaría determinar por qué a los trabajadores de 
piña se le paga de manera injusta, cómo evitarlo y además generar conciencia a los 
productores de piña, para que desarrollen el cultivo protegiendo al medio ambiente. 
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- Imagen de anexo donde demostramos la elaboración de fibras para textiles a partir de 

los desechos de la piña. Encontrada en: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/26/pina-la-

novedosa-fuente-de-fibras-textiles.html  

- Revista de la Universidad de Costa Rica: “La piña: la novedosa fuente de fibras textiles. 

Encontrado en: 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/26/pina-la-novedosa-fuente-de-fibras-textiles.html  

 

- Encuesta formulario forms 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kv6hD1vVZUaV51OlaSfYM0YQX
x7HYG9ClZDTLKWroN9UQkQzRlpXM1RMMzZTNEdQVko2NkE3SUFTWS4u 
 
- Preguntas a nuestros familiares que se dedican a trabajar en empresa piñera. 

 

Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de fibras para textiles, a partir de los desechos de la piña.   

 

  

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/26/pina-la-novedosa-fuente-de-fibras-textiles.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/26/pina-la-novedosa-fuente-de-fibras-textiles.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/26/pina-la-novedosa-fuente-de-fibras-textiles.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kv6hD1vVZUaV51OlaSfYM0YQXx7HYG9ClZDTLKWroN9UQkQzRlpXM1RMMzZTNEdQVko2NkE3SUFTWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kv6hD1vVZUaV51OlaSfYM0YQXx7HYG9ClZDTLKWroN9UQkQzRlpXM1RMMzZTNEdQVko2NkE3SUFTWS4u
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Encuesta aplicada a personas que se dedican a trabajar en puestos relacionados con 
la producción de piña 
 

 
 
Cultivo de la piña 
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Cosecha de piñas en la zona norte. 
 
 
 

 
Riego de productos en la piña. 
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Proceso de empaque de piña 

 
Aplicación de tecnología en la piña genera nuevos empleos y mejores resultados 
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Exposición del proyecto científico al grupo 4B. 

 
 
Exposición del proyecto científico al grupo 5A. 

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

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
Investigar en internet 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
Mejorar mi exposición 
 

 


