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Quehacer Científico y Tecnológico 
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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 distractor, 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. 

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

 
 Propongo una pregunta de investigación relacionada a la temática 

o situación de interés: 

 

Me llama la atención este tema porque puede ser la cura para muchas 

enfermedades ya que funciona quitando genes anormales en las células, 

que producen enfermedades que nos pueden afectar seriamente, también 

puede servir como cura para el cáncer, y enfermedades hereditarias, ya que 

sería una manera más eficaz para curar las enfermedades. Cuando me 

propuse a buscar en internet información sobre la Terapia Genética me 

pareció muy impórtate para las personas que padecen enfermedades 

como: el cáncer, SIDA y otras enfermedades que talvez no tengan cura o 

sean difíciles de curar, con procesos dolorosos o de alto riesgo de muerte 

hacia el paciente.   

1. ¿Cuándo fue utilizada por primera vez la terapia 

genética? 

2. ¿Cómo funciona? 

3. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?  



 
 

3 

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

 Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meto
dolo
gía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material concreto 
preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo de la investigación. 

 

1. Creo que se utilizó alrededor del año 2000 o 2010. 

2. Pienso que funciona mediante operaciones de trasplante. 

3. Pienso que su ventaja es que puede sanar ciertas enfermedades y su 

desventaja es que en algún momento puede fallar. 

4. Considero que al final del proyecto voy a concluir con todas las preguntas, 

para tener respuestas claras de todas mis dudas, por si en algún momento un 

familiar o conocido necesita de este proceso pueda ayudarlo con todas las 

dudas que tenga sobre esto.  

 Escojo un tema que me guste.  

 Escribo lo que entiendo sobre el tema.  

 Investigo sobre el tema en internet y en libros. 

 Escribo las conclusiones. 

 
 

 Celular.  

 Computadora.  

 Internet. 

 Libros. 
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Concl
usio
nes 

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

 
 

  

 

 Si tengo que recortar papel pondré los residuos en 

el reciclaje.   

 

En 1990 la terapia genética fue utilizada por primera vez en un paciente con 

inmunodeficiencia severa, la terapia genética logró corregir el daño, pero el 

paciente no duro mucho tiempo, en ese momento la terapia genética presentó 

un gran desarrollo en la década de los 90, con más de 400 ensayos clínicos en 

todo el mundo, pero estos ensayos se centraron mayormente en enfermedades 

hereditarias y en tratamientos contra el cáncer. 

   Durante los finales de los 90 se creyó que se había producido un éxito 

terapéutico, un grupo de niños con inmunodeficiencia, fueron tratados en 

Francia, todos los niños mejoraron, pero con el tiempo dos de estos niños 

presentaron leucemia.  

En agosto de 2017 todas las investigaciones de terapia genética dieron frutos, La 

Administración de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos, aprobó algunos 

productos de la terapia genética.  

La terapia genética se puede realizar por dentro y por fuera del cuerpo, todo 

depende del daño que se produzca en el gen, para insertar nuevos genes se 

utiliza un medio llamado vector, este fue diseñado genéticamente para 

administrar el gen, el vector es como un tipo de capsula que lleva la cura, este 

está dentro de una vacuna, los liposomas que contiene el vector construyen 

bolsas que se asemejan a una célula eucariota animal, estas son capaces de 

introducir ADN en las células, así unen proteínas azucaradas de la membrana 

plasmática mediante enlaces electrostáticos es decir cargas eléctricas en 

equilibrio, pero estas no dañan a la persona  , el doctor inyectara el vector en 

donde irá el gen saludable hacia la parte del cuerpo que tiene las células 

defectuosas.   
 

•  
 Tiene la capacidad de reemplazar células defectuosas.  

 Promete un gran potencial sin explotar. 

 Puede ayudar a erradicar enfermedades. 
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Ventajas:  

 Tiene la capacidad de reemplazar células defectuosas.  

 Promete un gran potencial sin explotar. 

 Puede ayudar a erradicar enfermedades. 

  

 Desventajas 

 Puede dañar un conjunto de genes. 

 Alteraría los estándares de vida humana. 

 Puede dar otros trastornos. 

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. 

Logré comprender que la terapia genética es un proyecto que los científicos 

desarrollaron desde hace tiempo, para substituir genes anormales por genes 

normales, no se utilizó en los años 2000 o 2010 como yo lo creía, se utilizó en 1990. 

No se utiliza mediante operaciones de trasplante como yo lo pensaba, sino por 

un método genético llamado vector.  

Las terapias genéticas no solo tienen esas ventajas y desventajas, tiene otras más 

científicamente comprobadas, como:  

 Tiene la capacidad de reemplazar células defectuosas.  

 Promete un gran potencial sin explotar. 

 Puede ayudar a erradicar enfermedades. 

Desventajas 

 Puede dañar un conjunto de genes. 

 Alteraría los estándares de vida humana. 

 Puede dar otros trastornos 

Según el estudio Terapia Genética: desde los extractos y las píldoras a las 

pociones de ADN, realizado por la revista virtual médica: medicalia.org, 

Vol.9No.2:3 doi:10.3823/098, tuve los aciertos en las ventajas y desventajas, 

aunque tiene más las que obtuve anteriormente  fueron ciertas, también  puede 

servir para  tratar el cáncer, pero también se puede utilizar para tratar muchas 

más enfermedades, como pulmonares o cardiacas, además la revista analizaba 

más detalladamente los aspectos de Terapia Genética.    
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 Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados básicos o 

imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar información confiable. 

Usé internet, en el teléfono celular o en la computadora. Estas son algunas 

de las páginas de donde obtuve información:  

 https://www.fda.gov 

 https://terapiagenetica.science  

 https://scielo.isciii.es  
 

 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. 

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

Argumentar

Mis predicciones no eran ciertas, esto fue un proyecto que los 

científicos esperaban desarrollar desde hace mucho más tiempo 

del dicho anteriormente, para la cura de muchas enfermedades. 

Se utiliza de una manera diferente a como yo lo creía. Las ventajas 

y desventajas si pueden ser posibles, pero tiene otras ventajas y 

desventajas.   

En la primera predicción yo pensaba que se había utilizado en el 

año 2000 y 2010, no tuve razón, la terapia genética se viene usando 

desde 1990 y desde allí fueron haciendo estudios clínicos hasta el 

día de hoy. 

En la segunda predicción pensaba que se utilizaba mediante 

cirugías de trasplante, tampoco tuve razón se utiliza un medio que 

fue diseñado genéticamente para administrar el gen, este se llama 

vector.  

En la tercera predicción pensaba que su ventaja era que podía 

curar enfermedades y su desventaja era que podía fallar, tuve 

acierto y a la vez no, si se puede curar distintas enfermedades y 

puede fallar e proceso, pero también tiene otras ventajas y 

desventajas.   

https://www.fda.gov/
https://terapiagenetica.science/
https://scielo.isciii.es/
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Mis predicciones no fueron ciertas pues en 1990 la terapia genética fue utilizada por primera 

vez en un paciente con inmunodeficiencia severa, la terapia genética logró corregir el daño, 

pero el paciente no duro mucho tiempo, en ese momento la terapia genética presentó un gran 

desarrollo en la década de los 90, con más de 400 ensayos clínicos en todo el mundo, pero 

estos ensayos se centraron mayormente en enfermedades hereditarias y en tratamientos 

contra el cáncer. 

Durante los finales de los 90 se creyó que se había producido un éxito terapéutico, un grupo de 

niños con inmunodeficiencia, fueron tratados en Francia, todos los niños mejoraron, pero con 

el tiempo dos de estos niños presentaron leucemia.  

En agosto de 2017 todas las investigaciones de terapia genética dieron frutos, La Administración 

de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos, aprobó algunos productos de la terapia 

genética.   

Ventajas:  

 Tiene la capacidad de reemplazar células defectuosas.  

 Promete un gran potencial sin explotar. 

 Puede ayudar a erradicar enfermedades. 

 Algunas desventajas son: 

 Puede dañar un conjunto de genes. 

 Alteraría los estándares de vida humana. 

 Puede dar otros trastornos. 

La terapia genética se puede realizar por dentro y por fuera, todo depende del daño que se 

produzca en el gen, para insertar nuevos genes se utiliza un medio llamado vector, este fue 

diseñado genéticamente para administrar el gen, el doctor inyectara el vector en donde ira el 

gen saludable hacia la parte del cuerpo que tiene las células defectuosas.   

 

Sugiero que para nuevas investigaciones se usen las conclusiones que yo obtuve, se investiguen 

otros ensayos clínicos realizados con humanos y estudios de experimentos científicos que se 

pueden usar en plantas y animales, de manera que más personas sean beneficiadas al curar 

su enfermedad y mejorar su vida. 
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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. 
Investigué en páginas de internet, estas fueron las que usé: 
https://www.fda.gov 

https://terapiagenetica.science  

https://scielo.isciii.es  

https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/05/25/terapia-genica-buscando-una-cura-para-las-

enfermedades-raras-1494567.html 

https://conocesobreterapiagenica.wordpress.com/2015/05/10/terapia-genica/ 

https://elpais.com/ciencia/2022-03-28/la-primera-terapia-genica-sobre-la-piel-cura-a-ninos-mariposa-de-

heridas-que-llevaban-anos-sin-cicatrizar.html 

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-terapia-genica-vectores-expresion-

13051502#:~:text=Vectores-

,Entendemos%20por%20vectores%20a%20los%20sistemas%20que%20utilizamos%20como%20ayuda,

por%20consiguiente%2C%20su%20funcionamiento%20correcto 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4

418050.pdf&ved=2ahUKEwjG95KZlrj6AhX8TDABHbPnCcQ4ChAWegQIBRAB&usg=AOvVaw2Hv

V_jMlJXoRn3tccf060G 

Ilustración 1 Exposición en la feria de la escuela Ilustración 2Feliz porque paso a la etapa circuital 

https://www.fda.gov/
https://terapiagenetica.science/
https://scielo.isciii.es/
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/05/25/terapia-genica-buscando-una-cura-para-las-enfermedades-raras-1494567.html
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/05/25/terapia-genica-buscando-una-cura-para-las-enfermedades-raras-1494567.html
https://conocesobreterapiagenica.wordpress.com/2015/05/10/terapia-genica/
https://elpais.com/ciencia/2022-03-28/la-primera-terapia-genica-sobre-la-piel-cura-a-ninos-mariposa-de-heridas-que-llevaban-anos-sin-cicatrizar.html
https://elpais.com/ciencia/2022-03-28/la-primera-terapia-genica-sobre-la-piel-cura-a-ninos-mariposa-de-heridas-que-llevaban-anos-sin-cicatrizar.html
https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-terapia-genica-vectores-expresion-13051502#:~:text=Vectores-,Entendemos%20por%20vectores%20a%20los%20sistemas%20que%20utilizamos%20como%20ayuda,por%20consiguiente%2C%20su%20funcionamiento%20correcto
https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-terapia-genica-vectores-expresion-13051502#:~:text=Vectores-,Entendemos%20por%20vectores%20a%20los%20sistemas%20que%20utilizamos%20como%20ayuda,por%20consiguiente%2C%20su%20funcionamiento%20correcto
https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-terapia-genica-vectores-expresion-13051502#:~:text=Vectores-,Entendemos%20por%20vectores%20a%20los%20sistemas%20que%20utilizamos%20como%20ayuda,por%20consiguiente%2C%20su%20funcionamiento%20correcto
https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-terapia-genica-vectores-expresion-13051502#:~:text=Vectores-,Entendemos%20por%20vectores%20a%20los%20sistemas%20que%20utilizamos%20como%20ayuda,por%20consiguiente%2C%20su%20funcionamiento%20correcto
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4418050.pdf&ved=2ahUKEwjG95KZlrj6AhX8TDABHbPnCcQ4ChAWegQIBRAB&usg=AOvVaw2HvV_jMlJXoRn3tccf060G
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4418050.pdf&ved=2ahUKEwjG95KZlrj6AhX8TDABHbPnCcQ4ChAWegQIBRAB&usg=AOvVaw2HvV_jMlJXoRn3tccf060G
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4418050.pdf&ved=2ahUKEwjG95KZlrj6AhX8TDABHbPnCcQ4ChAWegQIBRAB&usg=AOvVaw2HvV_jMlJXoRn3tccf060G
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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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños tratados con 

terapia genética.  

 

Fotografía tomada de:  

https://www.heraldo.es/

noticias/sociedad/2021/

05/25/terapia-genica-

buscando-una-cura-

para-las-enfermedades-

raras-1494567.html 

 

  

Niños tratados con 

terapia genética.  

 

Fotografía tomada de:  

https://conocesobreter

apiagenica.wordpress.c

om/2015/05/10/terapia-

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

 
 
 

 

Paciente tratado con 

terapia Genética.  

 

Fotografía tomada de: 

https://elpais.com/cienci

a/2022-03-28/la-primera-

terapia-genica-sobre-la-

piel-cura-a-ninos-

mariposa-de-heridas-

que-llevaban-anos-sin-

cicatrizar.html 
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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 favorita del trabajo? 
 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
 
 
 

 


