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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
En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del
grupo y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y
planificar el trabajo.

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 un
tema visto en clase que le interese investigar:

● Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y
registro las ideas.

Debido a las altas temperaturas experimentadas durante las últimas
semanas en el cantón de Talamanca, específicamente en la
comunidad de Hone Creek, se decidió analizar el impacto de estas
altas temperaturas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
docente y estudiantes que asisten a la Escuela Hone Creek, con el fin
de determinar si la temperaturas elevadas han afectado de alguna
manera la labor docente y por ende el aprendizaje de los estudiantes.
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● Propongo una pregunta de investigación relacionada a la
temática o situación de interés:

¿Cuál es la temperatura ideal para aprender en la escuela Hone
Creek?

● Anoto la posible respuesta, que considero sucederá.

Ante la experiencia propia de la vivencia en las clases, la temperatura
ideal para aprender en la escuela Hone Creek es de 25 grados o
menos, siendo indispensable el uso de ventiladores para refrescar el
ambiente en los días más calurosos.   

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

Metodología

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.

-Recopilación de información bibliográfica referente a cómo afectan las altas
temperaturas el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Obtener los materiales que se necesitaran para realizar las mediciones de las
temperaturas. (termómetro digital)
-Diseñar la bitácora para el registro de las temperaturas de cada aula.
-Diseñar la encuesta digital dirigida al cuerpo docente de la escuela Hone Creek.
-Medición de la temperatura de las diferentes aulas que conforman la Escuela Hone
Creek.
-Envió y recepción de la encuesta digital a los docentes.
-Análisis e interpretación de gráficos con las respuestas brindadas por los docentes a la
encuesta.
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✔ Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material concreto

preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo de la
investigación.

1. Termómetro de sonda

Nota: Fotografía propia del aparato usado en la investigación.

2. Teléfono celular (para tomar fotos de evidencias) 

3. 2 observaciones (una por la mañana y una por la tarde, días distintos)

4. Cuestionario dirigido a docentes

✔ Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante la

investigación.

Para evitar la generación de residuos se utiliza un cuestionario digital dirigido a los
docentes, las hojas utilizadas para registrar las temperaturas de las visitas a las aulas
serán recicladas una vez concluido el proyecto.
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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.

Nota: Instrumento utilizado para registrar las temperaturas de las aulas que conforman la Escuela Hone Creek
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Conclusiones

Nota. Encuesta digital realizada a docentes de la Escuela Hone Creek
● 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.

Debido a las altas temperaturas experimentadas durante las últimas semanas en el
cantón de Talamanca, específicamente en la comunidad de Hone Creek, se decidió
analizar el impacto de estas altas temperaturas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los docentes y estudiantes que asisten a la Escuela Hone
Creek, con el fin de determinar si las temperaturas elevadas han afectado de alguna
manera la labor docente y por ende el aprendizaje de los estudiantes.

Los estudios han demostrado que cuando hace mucho calor en los salones de clases,
el cerebro le recuerda al cuerpo que haga algo respecto a la temperatura y ello dificulta
la concentración de los estudiantes.
Este tipo de condiciones también afecta a los docentes, lo cual significa que tendrá
menos energía para enseñar y menos atención para los estudiantes.

Valencia (2020, pp. 23-24) en su investigación científica sobre la siembra de árboles en
la institución educativa en la trabaja ha concluido que, al haber espacios verdes cerca
de las escuelas, los alumnos mejoran su memoria y atención, influyendo directamente
en su aprendizaje. Estas son las razones. Las áreas verdes tienen todas las de ganar
cuando de beneficios se trata, estudios demuestran año tras año las ventajas que tiene
vivir cerca de parques y plazas, y ahora estudiar cerca de estos también. Porque no
solo significativos para el bienestar que nuestros ingresos, pueden disminuir la
delincuencia o incluso curar enfermedades, sino que también estimulan un mejor
aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Toribio, B. (2020). ¿Cómo influye la temperatura en el aprendizaje? Panamá América.
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https://www.ahumados.shop/consejos/cual-es-la-humedad-y-temperatura-ideales-en-el-aula/

Valencia, J. (2020). Sembrando árbol, sembrando ambiente puro y sano voy disfrutando
en la institución educativa La Inmaculada del municipio de Olaya Herrera-Nariño.
Universidad ECCI. Recuperado de

● Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos obtenidos.

-Se hizo evidente que la falta de una buena climatización en las aulas puede
afectar la capacidad de enseñar y la habilidad de aprender de los estudiantes.

-Un buen clima en el aula logrará que los estudiantes sean más productivos y se
reducirán efectos como la fatiga, la irritabilidad y hasta la depresión, ayudando
en un alto grado a los menores.

● Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o desafío y
las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones.

-Las aulas de kínder (14, 15, 16 y 17) son notablemente más frescas que el
resto. Se ha determinado que en gran parte influye el bosque que estas aulas
tienen en frente.

Por su parte, Valencia (2020, p. 24) menciona que, el estudio más reciente que
(sic) llego a esta conclusión se realizó en Barcelona, donde un grupo de
investigadores (sic) observo durante un año a más de 2.500 niños de 36
escuelas primarias diferentes. Al comparar los resultados académicos con la
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presencia de áreas verdes en la rutina de esos niños, identificando vía satélite
(en el colegio, camino cerca de sus casas), se evidencio una directa relación
entre la presencia de la vegetación y el buen rendimiento escolar. Los científicos
aplicaron una medida llamada índice de vegetación de diferencia normalizada
(NDVI) en base a las propiedades reflectantes de la superficie terrestre para
identificar los espacios verdes y luego midieron en los niños dos casos a través
de diferentes pruebas de palabras y números: su memoria de trabajo, un tipo de
memoria a corto plazo clave para el razonamiento, el aprendizaje y la
comprensión, y su capacidad de atención. Aquellos alumnos que tenían mayor
vegetación alrededor de su colegio mostraron un mayor progreso en la memoria
y la atención durante todo el año. Las escuelas con más áreas verdes podrían
reducir la proporción de niños con problemas de desarrollo de la memoria de
trabajo superior hasta en un 9%. Además, se hizo patente que la presencia de
parques se relaciona con una reducción en la falta de atención de los niños,
independiente de otros factores como la etnia, la educación de la madre o el
empleo de los padres.

-Dadas las investigaciones, y la comparación entre la hipótesis y los resultados
de la encuesta, se concluye que la temperatura ideal para aprender y para
enseñar en la Escuela Hone Creek, va de 20° a 23° grados Celsius, por lo cual si
el promedio de temperatura de la zona está por encima de los 23 grados se
deben tomar medidas para contrarrestar este efecto natural, por ejemplo:
-Encender abanicos.
-Abrir puertas y ventanas.
-Encender aires acondicionados en caso de que existan.
-Hidratarse constantemente con agua (tanto profesores como estudiantes).
-Evitar bebidas gaseosas o azucaradas para no deshidratarse.
-Se recomiendan bebidas hidratantes como sueros o electrolitos.
-Plantar árboles en la zona verde principal para que a futuro exista sombra y
pueda refrescar un poco más el ambiente.

● 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, 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.

Toribio, B. (2020). ¿Cómo influye la temperatura en el aprendizaje? Panamá América.
Recuperado de
https://www.panamaamerica.com.pa/variedades/como-influye-la-temperatura-en-el-aprendizaje-
1170869

Climate-data.org: Clima Hone Creek Costa Rica. Recuperado de:
https://es.climate-data.org/america-del-norte/costa-rica/limon/hone-creek-775327/

Valencia, J. (2020). Sembrando árbol, sembrando ambiente puro y sano voy disfrutando
en la institución educativa La Inmaculada del municipio de Olaya Herrera-Nariño.
Universidad ECCI. Recuperado de

¿Cuál es la humedad y temperatura ideales en el aula? Recuperado de
https://www.ahumados.shop/consejos/cual-es-la-humedad-y-temperatura-ideales-en-el-aula/

Anexos
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Nota: Collage de elaboración propia a partir de las temperaturas tomadas en la
investigación.
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Número de docentes que se sienten bien o no con la temperatura de las aulas.

14 sí       53,8 %

12 no     46,2 %
En el gráfico anterior se muestra una inclinación positiva hacia las condiciones de
temperatura de las aulas; 14 docentes (53,8%) respondieron sí sentirse bien y 12 de
ellos (46,2%) mencionaron no sentirse a gusto.

Satisfacción mostrada por los docentes respecto a la cantidad de ventiladores en las aulas
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11 respuestas completamente satisfechos  42,3 %

12 respuestas poco satisfechos 46,2 %

3 respuestas nada satisfechos 11,5 %

En el gráfico anterior se evidencia que 11 docentes (42,3%) se muestran
completamente satisfechos con la cantidad de ventiladores, 12 docentes (46, 2%) se
muestra poco satisfecho con la cantidad de ventiladores, mientras que 3 docentes
(11,5%) se muestra nada satisfecho con la cantidad de ventiladores. Lo que determina
que algunas aulas están más expuestas al sol que otras, y en algunos casos, los
docentes traen sus propios ventiladores y así refrescan un poco el aula.

Porcentaje de docentes que consideran que la temperatura elevada de las aulas les ha
impedido impartir las lecciones de manera adecuada

15
¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!



17 respuestas señala que sí, 65,4% 

9 respuestas señalan que no, 34,6

En el gráfico anterior se muestra que 17 docentes (65,4%) consideran que la
temperatura elevada de las aulas les ha impedido impartir las lecciones de manera
adecuada, mientras que 9 docentes (34,6) consideran que la temperatura elevada de
las aulas les ha impedido impartir las lecciones de manera adecuada. 

Temperatura ideal para el aprendizaje de la población estudiantil de acuerdo con la visión de los
docentes de la Escuela Hone Creek
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Se detallan a continuación los resultados obtenidos sobre la temperatura ideal para aprender, en la encuesta
realizada a los docentes de la Escuela Hone Creek.

Rangos de temperaturas Cantidad de respuestas Porcentaje

Por debajo de 15° Celsius 1 3,8 %

De 16° a 19° Celsius 3 11,5 %

De 20° a 23° Celsius 13 50 %

De 24° a 27° Celsius 7 26,9 %

De 28° a 31° Celsius 2 7,7 %

De 32° a 35° Celsius 0 0 %

De 35° Celsius en adelante 0 0 %

Conductas presentadas por los estudiantes durante las clases, en los días de mayor temperatura
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Se detallan a continuación los resultados obtenidos sobre las conductas presentadas por la población
infantil, en la encuesta realizada a los docentes de la Escuela Hone Creek.

Conductas presentadas Cantidad de
respuestas

Porcentaj
e

Irritabilidad o mal humor 9 34,6 %

Problemas de
concentración

20 76,9 %

Agotamiento o fatiga 12 46,2 %

Agresividad 5 19,2 %

Tristeza 0 0 %

Ansiedad 6 23,1 %

Somnolencia 5 19,2 %

Ninguna de las anteriores 3 11,5 %

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 respetuos

¿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 favorita del trabajo?
Nos gustó la parte de visitar las aulas y realizar las mediciones de las temperaturas de cada una, ya
que nos dimos cuenta que hay aulas que según las temperaturas registradas son más frescas que
otras.

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