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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!

Guía de trabajo autónomo Ferias de Ciencia y Tecnología 2022 
Proyectos de Investigación Científica 

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 
de que nuestros/as docentes estén presentes.  

Dirección Regional: ______________________________    Circuito escolar: ________________ 
Centro Educativo: ______________________________   Nivel: ________________ 
Tutor/a:  ______________________________   Área temática: ________________  
Nombre de la investigación: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
Nombre de las personas estudiantes: _________________________   Sección: ________________ 

  _________________________   Año: ________________ 
 _________________________ 
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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. 

Alajuela 10
Noveno (9°)
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Gluten y Celiaquía, un tema por conocer.
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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) 

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 la importancia del tema.

 Propongo una pregunta de investigación que oriente la investigación:

 Anoto la hipótesis que se desea comprobar, tomando en cuenta las

variables, independiente y dependiente.

¿Conocen los estudiantes de III ciclo del Liceo Experimental 
Bilingüe de Grecia lo que es realmente el gluten y la celiaquía, así 
como las consecuencias para la salud de algunas personas?

 la salud de algunas personas.  

Es importante que las personas estén realmente informadas sobre lo 
que es el gluten y la celiaquía, así como las otras diferentes alergias 
alimentarias, para tener una mejor comprensión de las personas que lo 
padecen, ya que muchas veces se consideran como simples caprichos 
de algunos, sin embargo, quienes lo sufren deben de luchar contra 
diagnósticos tardíos, problemas de salud y la falta de credibilidad de 
una sociedad desinformada.  
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 Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de la

investigación, tomando en cuenta la pregunta e hipótesis planteadas.

Objetivo general: 

Objetivos específicos: 

Conocer si la población estudiantil del Liceo 
Experimental Bilingüe de Grecia, de los niveles de III ciclo, saben 
lo que es realmente el gluten y la celiaquía, así como las 
consecuencias en la salud para aquellas personas que 
son intolerantes al gluten.

1. Comprender de una mejor manera por medio de la recopilación 
de información, sobre lo que es el gluten y la celiaquía, así como 
algunas de sus consecuencias para la salud.

2. Indagar sobre el conocimiento que poseen los estudiantes de 
III ciclo del Liceo experimental Bilingüe de Grecia, sobre el 
gluten y la celiaquía.

3. Conocer acerca de que otras alergias alimentarias conocen los 
estudiantes de III ciclo.

 en losalimentos que sean causantes de alergias.

Tomando en cuenta las diferentes variables, considero que la mayoría 
de la población estudiantil de III ciclo del Liceo Experimental Bilingüe 
de Grecia, han escuchado posiblemente los conceptos de gluten y 
celiaquía, sin embargo, estimo que dicha mayoría no sabe realmente 
lo que son, mucho menos sus consecuencias para la salud. 
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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 sobre 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, 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. 

Esta investigación se basa principalmente en el entendimiento del  
gluten, el cual es una proteína que se encuentra de manera 
natural en el trigo, centeno y cebada entre otros. Además, 
también pueden contenerlo productos elaborados por la 
industria alimentaria, o bien por que tengan algún alimento 
con estos cereales como ingredientes o porque se haya dado 
contaminación cruzada (FACE, 2018).
También es importante entender el efecto que causa el 
gluten en la salud de algunas personas que 
presentan intolerancia a estas proteínas lo cual se conoce 
como  enfermedad celíaca, a veces llamada celiaquía o 
enteropatía sensible al gluten, que consiste en una 
reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten 
(Mayo Clinic, s.f) (Perez, s.f). Las alergias alimentarias se han 
vuelto algo que podemos encontrar en miles de 
personas, ya que ahora con todos los métodos que 
existen para detectarlas, se pueden tratar de una mejor 
forma, y así tratarlas y cuidarse de consumir esos productos 
dañinos para el cuerpo. La celiaquía como se dice anteriormente 
es una reacción que se da tras consumir gluten, si la persona no 
le da importancia y sigue su vida normal, puede llegar a 
desarrollar otras alergias, problemas neurológicos, 
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cáncer, entre otros.
Muchas personas aún no saben por qué muchos no pueden 
consumir esos alimentos, algunos piensan que es una 
exageración,  una mentira, pero la verdad es que no es así, 
es fundamental llevar una dieta estricta sin gluten, o adaptada 
a todo lo que no pueda comer el que lo padezca. 
Debemos también, tomar en cuenta algunos estudios que se 
han hecho iguales a este, en España, para saber si os 
ciudadanos saben ¿Qué es el gluten? 
“En este sentido, también cabe destacar el último estudio 
realizado por la Universidad Complutense de Madrid 
sobre hábitos alimentarios y consumo de pan y cereales. Dicho 
estudio constata que cerca del 50 % de los casos estudiados no 
sabe que el gluten es una proteína. Es más, un 27,5 % de 
adultos que creen que es un hidrato de carbono, un 5,3% 
responde que es un tipo de grasa y un 15,9 % que no sabe”. 
(Martin, 2017)
Este estudio refleja que, en el país español, son muchísimas 
las personas que desconocen lo que es el gluten, y ahora de mi 
parte quise investigar y encuestar a algunos estudiantes del 
colegio, para así conocer cómo pueden ser los resultados, si se 
hacen a gran escala. 
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Metodología 

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).

 Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o

material concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el

desarrollo de la investigación.

En primera instancia esta investigación se basa en la recolección de 
información acerca de lo que es el gluten, la celiaquía y otras 
alergias alimentarias.

Como segundo paso a seguir se elaborará una encuesta corta 
de solo dos preguntas puntuales sobre si ¿conocen qué es el 
gluten y la celiaquía?; y una segunda pregunta sobre si 
¿conocen familiares o amigos con alguna alergia alimentaria?.

Se procederá como tercer paso a la aplicación de la encuesta 
a una muestra de 52 estudiantes de los 270 que cursan el III ciclo.

El cuarto paso será el análisis de las respuestas de la encuesta y 
la tabulación de los datos.

El último paso de esta investigación será la elaboración de 
las conclusiones. 

• Computadora y teléfono celular con acceso a Internet.
• Fuentes de información digitales.
• Hojas reutilizadas para elaborar las encuestas.
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 Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación

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

control, entre otros).

 Explico las variables independiente y dependiente, que forman parte

de la hipótesis que se desea comprobar.

 Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse

durante la investigación.

En este trabajo se utilizará como instrumento de investigación la 
encuesta, la cual presenta solamente dos preguntas puntuales y que 
será aplicada a una pequeña muestra de la población estudiantil de III 
ciclo del Liceo Experimental Bilingüe de Grecia.  

 en el que se encuentra, se encuestó a 3 grupos de 8° año, 1 de 9° año y 1 de 7° año.La variable independiente en esta investigación, será el ciclo escolar 
de los estudiantes encuestados, mientras que la variable dependiente 
será el conocimiento que tengan las personas encuestadas sobre los 
conceptos de gluten y celiaquía, y si conocen a alguien con algún tipo 
de alergia alimentaria.
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Interpretación 
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 la hipótesis, por medio de tablas, gráficos, promedios,

distribución chi-cuadrado, entre otros.

En la realización de este trabajo no se pretende generar ningún tipo 
de residuo que pueda contaminar el ambiente, en el caso de el papel 
utilizado para la elaboración y aplicación de las encuestas, así como 
el posible sobrante del mismo será reutilizado y en caso de ser 
desechado, el mismo se depositará en el centro de acopio para 
reciclaje de la institución.

 37 han indicado mediante sus respuestas, que desconocen la definición del gluten, mientras que 15 personas indicaron que sí saben sobre eso, lo cual nos deja con un 72% de estudiantes consultados con respuesta negativa y un 28% de estudiantes con respuesta positiva.Dentro de los resultados obtenidos en la encuesta, se evidencia que la 
mayoria de personas encuestadas no conoce realmente lo que es el 
gluten y por ende no saben lo que es la celiaquía, sin embargo, muchos 
de ellos si han escuchado sobre estos conceptos y además conocen a 
personas que padecen algun tipo de alergia alimentaria. A continuacion 
se detallan los resultados obtenidos: 

• En la primera pregunta; ¿Conoce qué es el gluten y la celiaquía?,
los resultados fueron: de 52 encuestados 15 respondieron que si
saben sobre el gluten y la celiaquía dando una respuesta aceptable,
mientras que 37 de los encuestados no conocen realmente lo que
son estos conceptos.

• En la segunda pregunta; ¿Conoce a algun amigo o familiar que
padezca alguna alergia alimentaria?, los resultados fueron: de los
52 encuestados 31 contestaron que si conocen a alguien con alguna
alergia alimenticia, muchas respuestas eran lactosa, soya, frutas,
etc; mientras que 21 personas encuestadas no saben si conviven o
conocen a personas que padezca algo relacionado.
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Como lo reflejan los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a 
los 52 estudiantes de III ciclo, solamente un 29% de los 
encuestados tiene algún grado de conocimiento sobre lo que 
realmente es el gluten y como este afecta a la salud de algunas 
personas provocando en ellas la celiaquía, el otro 71% de los 
encuestados expresa no conocer sobre el tema o tener información 
incorrecta; por otra parte un 60% de los encuestados mencionaron 
conocer a personas que presentan algún tipo de alergia 
alimentarias y el 40% expresa no saber sobre personas con algún 
tipo de alergias de este tipo. Dichos resultados fueron tabulados y 
se desglosan en el gráfico 1 que se incluye a continuación:       

Gráfico 1: Resultados de la encuesta realizada. 
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 Indico si se cumple o no la hipótesis planteada.

 Comparo los resultados obtenidos con la información consultada,

anotando reflexiones personales.

 Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de

referencia, como por ejemplo, el sugerido en el Manual.

Luego de realizar la encuesta y de analizar las respuestas de los 
diferentes estudiantes y tomando en cuenta la información investigada, 
se puede afirmar que la hipótesis resulta correcta, ya que muchas 
personas suelen escuchar sobre el gluten y que algunas personas son 
alérgicas a el, por lo que lo evitan consumir, sin embargo, según la 
muestra encuestada, la mayoría no sabe realmente que es el gluten, ni 
sus consecuencias en la salud de las personas que son intolerantes a 
este grupo de proteínas. 

En la información consultada, se indicaron los conceptos de gluten y 
celiaquía, al ser respondidas las preguntas, queda claro que la gran 
mayoría (71%) desconoce realmente el concepto de gluten, algunos 
escribían lo que creían que era, mencionando que creian que podia ser 
una vitamina, una grasa, algo que está en las harinas, entre otros, 
donde muy pocos respondieron que una proteína, además muy pocos 
saben que la celiaquía es la condición que presentan las personas 
intolerantes al gluten. Respecto a las respuestas de la segunda 
pregunta, se evidencia conocimientos más generales, ya que el 60% de 
los encuestados mencionaban tener familiares y amigos que 
presentaban algun tipo de alergia alimentaria, lo cual coincide mucho 
con los datos encontrados en las fuentes consultadas, por ejemplo con 
los datos mencionados por Martin (2017), obtenidos por la Universidad 
Complutense de Madrid, los cuales se acercan mucho a los resultados 
reflejados en la encuesta realizada en esta investigación, lo que muestra 
un rango de proximidad bastante interesante. 

 las preguntas, queda claro que la gran mayoría (72%) desconoce totalmente el concepto de gluten, algunos escribían lo que creían que era, (Que era una vitamina, una grasa, algo que está en las harinas, entre otros) Solo unos pocos pusieron lo correcto, una proteína. En la segunda pregunta, las respuestas eran más generales, ya que los encuestados ponían a familiares y amigos con otras alergias, no necesariamente celiaquía, estos resultados coinciden mucho con los de la investigación realizada en España, coinciden más o menos los resultados y podemos analizar que en caso de encuestar a más ciudadanos, los porcentajes serían parecidos.
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 Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico planteado.

 Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas,

tomando en cuenta la pregunta de la investigación.

celiac-disease/symptoms-causes/syc-20352220

FACE. (2018). ¿Qués es el gluten?. https://celiacos.org/enfermedad-       
celiaca/que-es-el-gluten/

Martin, L. (25 de mayo de 2017). 3 de cada 10 españoles opina que el 
gluten es perjudicial para la salud. https://as.com/
deporteyvida/2017/05/24/portada/14956610 96_684239.html

Mayo Clinic. (s.f). Celiaquía. https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases- 
conditions/celiac-disease/symptoms-causes/syc-20352220

Perez, L. (s.f). Dieta sin Gluten. https://celicidad.net/dieta-sin-gluten/

Como primera conclusión se puede decir que existe muchísimas 
fuentes de información que permiten entender de una mejor manera lo 
que es el gluten y sus consecuencias para la salud.
Luego de analizar los resultados obtenidos en la encuesta y de 
compararlos con la información de las fuentes consultadas, se puede 
establecer como segunda conclusión que la mayoría de las personas 
han escuchado sobre diferentes alergias provocadas por el consumo 
de ciertos alimentos y de algunos de sus efectos en la salud, sin 
embargo, sobre el gluten y la celiaquía, muy pocas personas saben 
realmente lo que son y del por qué algunas personas son intolerantes 
a este grupo particular de proteínas, se demuestra además que 
muchos escuchan sobre estas condiciones de intolerancia, pero no 
saben el por qué ocurren o cuales alimentos lo provocan.
Una tercera conclusión es que en las aulas como parte de los 
programas de estudio se deben desarrollar temas de educación para la 
salud que amplíen estos temas, ya que muchas personas sufren algún 
tipo de intolerancia alimenticia y nunca acuden al médico, por lo que 
desconocen los motivos o las fuentes de su malestar, lo que afecta su 
salud.
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 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).

  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. 

FACE. (2018). ¿Qués es el gluten?. https://celiacos.org/
enfermedadceliaca/que-es-el-gluten/

Martin, L. (25 de mayo de 2017). 3 de cada 10 españoles opina que el
gluten es perjudicial para la salud. https://as.com/
deporteyvida/2017/05/24/portada/14956610 96_684239.html

Mayo Clinic. (s/f). Celiaquía. https://www.mayoclinic.org/es-es/
diseasesconditions/celiac-disease/symptoms-causes/syc-20352220

Perez, L. (s/f). Dieta sin Gluten. https://celicidad.net/dieta-sin-gluten/

Es recomendable realizar una nueva investigación con el objetivo de 
conocer otras variables y obtener correlaciones estadísticas sobre la 
posible distribución genética de la celiaquía en poblaciones como lo es 
Grecia y Poás.

 que el estudiante tuviese más oportunidad de explicarse, pero estoy satisfecho porque la pregunta de investigación se pudo responder y se pudo comprobar la hipótesis planteada.
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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. 

 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? 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 

Me gusto mucho realizar la encuesta, conocer las respuestas de los demás estudiantes e 
interactuar con ellos, además de conocer mas sobre el tema. 

Tener mayor concentración 
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Se incluye como evidencia 6 de las encuestas realizadas a los 52 
estudiantes de III ciclo del Liceo Experimental Bilingüe de Grecia.

Persona encuestada #1.

Persona encuestada #2.
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Persona encuestada #3.

Persona encuestada #4.
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Persona encuestada #5.

Persona encuestada #6.

Se adjunta el enlace de donde se compartió los resultados de la 
investigación a la comunidad educativa del Liceo Experimental Bilingüe 
de Grecia. https://www.facebook.com/profile.php?id=100004408954354




