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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 como la 

computadora e internet para investigar. 

• Un vaso, tinte azul, aceite, mezclador 

 
 
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 

En compañía de su profesor o profesora, defino el tema de mi 
investigación y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones 
y planificar el trabajo. 
El tema para investigar es: Los beneficios del café  

 
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 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre los 
beneficios del café: 

• Utilizo mi computadora de la FOD para investigar sobre el 

tema, ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las 

ideas. 

 

• Propongo una pregunta de investigación relacionada a la 

temática o situación de interés: 

           ¿Cuáles son los beneficios del café en nuestra salud? 
¿Cómo beneficia el café al comercio de Costa Rica? 

 
 

• Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

 

Aunque el café tiene su origen en Etiopía y la península arábiga, 

es una de las bebidas favoritas del mundo occidental y su 

consumo es generalizado en Europa y América. Su compuesto 

principal, la cafeína, es una droga psicoactiva con importantes 

efectos sobre nuestro sistema nervioso y, en los últimos tiempos, 

ha sido objeto de numerosos estudios científicos. El último 
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estudio publicado en julio de 2017 revela que tomar tres tazas de 

café al día reduce el riesgo de muerte. 

Algunos de los beneficios son: 

1. Nos mantiene alerta 

La cafeína es el componente más importante del café, y el 

psicoactivo más consumido del mundo. Nada más tomar un café, 

la cafeína actúa en el cerebro, bloqueando un neurotransmisor, 

la adenosina, que hace que aumenten otras sustancias como la 

dopamina o la norepinefrina, que aceleran la actividad cerebral. 

Muchos estudios realizados en humanos muestran que el café 

mejora varios aspectos de la función cerebral. Esto incluye la 

memoria, el ánimo, la vigilancia, los niveles de energía, los 

tiempos de reacción y la función cognitiva general. A cambio de 

estas ventajas el café nos mantiene despiertos por más tiempo, 

lo que puede provocar trastornos del sueño. Por eso la mayoría 

de expertos recomiendan no tomar más de cuatro tazas al día. 

2. Nos ayuda a quemar grasas 

La cafeína está presente en la mayoría de los suplementos 

alimenticios que, se supone, nos ayudan a adelgazar. Es una de 

las pocas sustancias naturales que ayudan a la quema de grasas. 

La única mala noticia, es que estos efectos positivos de la cafeína 

van disminuyendo en los grandes bebedores. 

3. Mejora nuestro rendimiento físico 

Muchos atletas toman varias tazas de café antes de competir, ya 

que la cafeína aumenta los niveles de adrenalina. Esta hormona 

prepara a nuestro cuerpo para un esfuerzo físico excepcional: 

hace que las células grasas descompongan la grasa corporal, 

liberándola como ácidos grasos libres, que usamos como 

combustible cuando hacemos ejercicio. 

4. Contiene nutrientes esenciales 

Solemos pensar en el café como una simple mezcla de agua y 

cafeína, pero la infusión tiene muchos otros nutrientes esenciales 

para nuestro organismo. Una taza de café contiene riboflavina 

(vitamina B2), ácido pantoténico (vitamina B5), manganeso, 

potasio, magnesio y niacina. El café es, además, la mayor fuente 

de antioxidantes de la dieta occidental, pues tiene más que la 

mayoría de frutas y vegetales. 

5. Disminuye el riesgo de padecer diabetes 

La diabetes de tipo 2, la más frecuente, puede prevenirse con 

unos hábitos de vida saludables: manteniendo un peso correcto 

y haciendo ejercicio. Pero la cafeína también parecer jugar un 

papel en la ecuación. Diversos estudios han mostrado que la 
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gente que consume café tiene un riesgo entre un 23 y un 50% 

menor de padecer diabetes. Hay investigaciones que elevan este 

efecto hasta un 67%. El por qué ocurre esto no acaba de estar 

claro, pero hay suficientes investigaciones para afirmar que, sea 

como sea, el café parece prevenir la aparición de la enfermedad. 

6. Disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades 

neurodegenerativas 

Hasta la fecha no existe ninguna cura para la Enfermedad de 

Alzheimer y el párkinson, las dos principales enfermedades 

neurodegenerativas, y cada vez son más comunes debido al 

progresivo envejecimiento de la población. Además de los 

hábitos de vida saludable, que parecen prevenir la aparición de 

ambos trastornos, parece que el consumo de café también influye 

en su desarrollo. Diversos estudios muestran que los bebedores 

de café podrían tener un 65% menos de posibilidades de padecer 

alzhéimer, y entre un 32 y un 60% (según los estudios) de sufrir 

párkinson. Parece que la cafeína es la principal responsable de 

esto, ya que los bebedores de descafeinado no muestran 

ninguna ventaja. 

7. Protege el hígado de padecer cirrosis 

El hígado es nuestra víscera más voluminosa y la que más 

funciones cumple en nuestro organismo. Una de las 

enfermedades más comunes en éste es la cirrosis, íntimamente 

relacionada con el alcoholismo, aunque también con la hepatitis. 

Combinar los espirituosos con cafés, o apostar por el carajillo, no 

te va a librar de padecer la dolencia si no bebes con moderación, 

pero parece que la gente que bebe más de 4 tazas de café al día 

tiene un 80% menos de posibilidades de padecer la dolencia. 

8. Combate la depresión 

Según un estudio de la universidad de Harvard, el riesgo de sufrir 

depresión disminuye cuando aumentamos el consumo de café, 

al menos en las mujeres, que es con las que se realizó el estudio. 

Las mujeres que consumieron cuatro o más tazas de café al día 

desarrollaron la depresión en un 20% menos. De nuevo, la 

cafeína es la responsable de esta reducción, ya que las mujeres 

que consumían descafeinado no mostraron ninguna mejora. El 

consumo moderado de café, además, puede reducir de manera 

significativa las probabilidades de suicidarse. Según señala el 

grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública de la 

Universidad de Harvard en Boston, aquellos que toman café a 

diario se suicidan hasta un 50% menos que las personas que no 

consumen dicha bebida en absoluto o que toman café 
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descafeinado. La cantidad propicia se encuentra entre las dos y 

cuatro tazas de café al día. 

9. Reduce el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer 

Un grupo de investigadores de la Sociedad Americana para la 

Nutrición encontraron que el consumo de café en cantidades 

elevadas reduce el riesgo de sufrir cáncer de colon. El estudio 

fue llevado a cabo en más de medio millón de personas y 

descartó los beneficios del descafeinado. Finalmente, un estudio 

sueco que salió a la luz el pasado año también vinculó el 

consumo elevado de cafeína (cinco o más tazas diarias) con la 

reducción del cáncer de mama. 

10. Puede reducir el riesgo de sufrir un infarto 

Es conocido que la cafeína aumenta la presión sanguínea, pero 

no aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad 

cardiovascular, sino todo lo contrario: parece que previene los 

infartos. 

¿Cómo beneficia el café al comercio de Costa Rica? 

Costa Rica por muchos años ha sido conocido como la tierra del 

café, tanto así que es símbolo nacional y ha mejorado a lo largo 

de la historia en la economía.  

El café ha sido la base fundamental y motor para el desarrollo 

económico, social y cultural de Costa Rica, por eso se le conoce 

en la jerga cafetera como “El Grano de Oro”, considerado como 

uno de los mejores del mundo, destacándose por su calidad. 

 

El 100% del café que se cultiva en el país pertenece a la especie 

Arábica, de las variedades Caturra y Catuaí, que producen un 

grano de mayor calidad y una taza con mejores características, 

el cual se cosecha en suelos fértiles de origen volcánico, 

localizados entre los 800 y 1.600 metros sobre el nivel del mar. 

Actualmente se utilizan ocho zonas del territorio nacional para el 

cultivo del café, las cuales son la Brunca, Tres Ríos, Orosi, 

Turrialba, Valle Central, Valle Occidental, Tarrazú y Guanacaste. 

 

En nuestro Cantón contamos con las condiciones climáticas y 

con cafetaleros que producen este producto en el cerro azul. Sin 

embargo lo que dificulta que sea un producto estrella en 

Nandayure es la falta de maquinas para el tostado y molido para 

vender y comercializar el café a nivel nacional así como la falta 

de la mano de obra para la recogida de la cosecha.   
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   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 
 

 
 
Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusiones 

Pasos a seguir 

• Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos 

necesarios en la búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la 

pregunta o desafío planteado.  

 

Mi investigación se basó en la búsqueda de los beneficios del café con el 

fin de incentivar a las personas a invertir y aprender más del producto con 

el fin de que vuelva a ser un motor de economía en Nandayure. 

 

  

• Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material 

concreto preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo 

de la investigación. 

 

• Requerí de internet y mi computadora para hacer la investigación. 

 
 

Logros obtenidos: 
Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, los 
siguientes aspectos: 

• Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la consulta 

bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del modelo o 

dispositivo, entre otros, en torno a su pregunta de investigación. 

 

 Costa Rica ha sufrido históricamente los vaivenes de los precios internacionales 
de ese grano. A diferencia de otras crisis cafetaleras, un descenso predominante 
de los precios del café entre 1999 y 2005 ocurre en una coyuntura particular de 
incertidumbre en ciertas ramas de la economía nacional. Acostumbrados a 
hacerle frente a la sempiterna inseguridad de la producción agrícola, los 
pequeños y medianos productores de café siguen una tendencia reconocida a 
nivel mundial: paulatinamente abandonan aquella actividad que les produce 
pérdidas. Sustituir un cultivo por otro o acercar al núcleo familiar nuevas 
actividades económicas son transiciones que caracterizan el modus vivendi de 
muchos productores agrícolas en el país. Los caficultores de Nandayure no se 
alejan de esa dinámica. Sin embargo, en este cantón como en otras partes del 
país, esas transiciones no son factibles para algunos o son menos fáciles. Desde 
desde las áreas rurales de Nandayure, cómo, en concreto, las unidades 
familiares de pequeños y medianos productores de café viven el descenso en 
los precios del café, que impone un desafío desde 1999. Pese a que se enfoca 
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el caso particular de un cantón, las experiencias que se recogen entre 102 
caficultores tienen visos de representar, estrategias y limitaciones de agricultores 
residentes en otros cantones del país.  
 
En Nandayure se cuenta con una cooperativa quien da con los servicios de 
tostado y molido de café a los productores de la zona, Coopecerroazul R.L; ha 
tenido como principal actividad el cultivo del café, así mismo, esta labor se ha 
convertido en el puente entre asociado y cooperativa, además de ser el principal  
sustento económico de las familias de los productores, y el medio de 
capitalización de la empresa. La producción de café ha sido una actividad que 
se ha visto afectada y comprometida, por ello nos hemos visto en la necesidad 
de buscar nuevas opciones para mantener la productividad de la misma en la 
zona. 
 
El Consejo Administrativo y la Gerencia han señalado  la necesidad de buscar  
nuevos mecanismos para fomentar la proyección del asociado, haciendo que 
este, logre a lo largo del tiempo ser sostenible y sustentable a través de 
proyectos que los harán sobrellevar la difícil situación económica que enfrenta 
el país, sobre todo para el sector agropecuario. 
 
Propone un mejoramiento en la competitividad de los sistemas de producción 
de los productores de Coopecerroazul R .L, mediante la generación de un valor 
agregado al café, si bien  es cierto, la  producción del mismo es la actividad 
principal de los asociados el mismo se ha convertido en un desafío para la 
empresa. 
 
A lo largo de estos últimos tres años Coopecerroazul R .L; ha señalado que los 
costos de producción que requieren estos cultivos son elevados y son difícil de 
cubrir por parte de los pequeños productores y además los precios 
internacionales del café  como producto de materia prima tiene precios bajos, 
por eso es de suma importancia la industrialización y el valor agregado, para 
darle mayor  rentabilidad a la actividad. 
 
El proyecto consiste en que la empresa incursione en el mercado nacional como 
una marca de café tostado y molido con un alto valor agregado; a partir de una 
planta industrial capaz de procesar al menos un 25% del café producido por los 
asociados, y por ende mejorar así la liquidación final del café producido. 
 
 
Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a los 
conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, describir o 
argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y desaciertos. 
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Como futuras generaciones de Costa Rica debemos involucrarnos en estas 
jornadas de cosecha de café. Desde nuestro pueblo en Nandayure es bueno 
que en cada escuela incentive la cultura del café en los centros educativos, 
como un trabajo digno, el cual ayuda con la economía del cantón y por ende del 
país. 
 

• Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados 

básicos o imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar 

información confiable. 

• NAMA Café de Costa Rica (2022) https://www.namacafe.org/es/nama-cafe-de-

costa-rica 

• Problemas con las cosechas; ¿Por qué? (Miércoles 26 agosto 2020) 

https://www.larepublica.net/noticia/problemas-con-las-cosechas-por-que 

• Productores analizaron los problemas y alternativas del sector cafetalero 

(21/Febrero/2017)https://www.so.ucr.ac.cr/es/noticia/productores-

analizaron-los-problemas-y-alternativas-del-sector-cafetalero  

 

• Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 

obtenidos. 

 

 

• Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o 

desafío y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 

 
Logré comprobar que nuestras poblaciones que la mano de obra que se 

encarga de la recogida de la cosecha del café en la mayoría son 

extranjeros, esto debido a que la mayoría de costarricenses no desean 

trabajar en estos labores lo que produce una baja en la economía. 

 Ampliar la discusión acerca del impacto de una crisis cafetalera que 

probablemente tendrá graves repercusiones sociales en Costa Rica. Es 

urgente también que con base en los resultados de estudios 

complementarios se genere una voluntad política para actuar de manera 

sostenible de manera que la riqueza que genera el café se distribuya más 

equitativamente y beneficie a aquellos que lo producen. 

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

Argumentar

https://www.namacafe.org/es/nama-cafe-de-costa-rica
https://www.namacafe.org/es/nama-cafe-de-costa-rica
https://www.larepublica.net/noticia/problemas-con-las-cosechas-por-que
https://www.so.ucr.ac.cr/es/noticia/productores-analizaron-los-problemas-y-alternativas-del-sector-cafetalero
https://www.so.ucr.ac.cr/es/noticia/productores-analizaron-los-problemas-y-alternativas-del-sector-cafetalero
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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, las cuales 
deben ser recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o 
ilustraciones, por ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, 
entre otras.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
 
Fuentes citadas: 
 

•  NAMA Café de Costa Rica (2022) https://www.namacafe.org/es/nama-cafe-

de-costa-rica 

• Problemas con las cosechas; ¿Por qué? (Miércoles 26 agosto 2020) 

https://www.larepublica.net/noticia/problemas-con-las-cosechas-por-que 

• Productores analizaron los problemas y alternativas del sector cafetalero 

(21/Febrero/2017)https://www.so.ucr.ac.cr/es/noticia/productores-

analizaron-los-problemas-y-alternativas-del-sector-cafetalero  

https://www.namacafe.org/es/nama-cafe-de-costa-rica
https://www.namacafe.org/es/nama-cafe-de-costa-rica
https://www.larepublica.net/noticia/problemas-con-las-cosechas-por-que
https://www.so.ucr.ac.cr/es/noticia/productores-analizaron-los-problemas-y-alternativas-del-sector-cafetalero
https://www.so.ucr.ac.cr/es/noticia/productores-analizaron-los-problemas-y-alternativas-del-sector-cafetalero
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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. 
 

 

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: 
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¿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? 
 
 
 
 

 


