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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.  
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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).  

• 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.  

 

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.  
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Actividad  

(Descubro lo que 

sé)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Preguntas para 

reflexionar y 

responder  

Introducción  

Se conoce la enfermedad por ser un padecimiento vivencial familiar, se 

sabe por los que sufren el Síndrome, de varias características del 

mismo, sin embargo, se desea profundizar en el tema y darlo a conocer 

a la comunidad educativa institucional. 

Es por lo anterior que nace la pregunta de la investigación:  

¿Cuáles son los alcances del Síndrome de Alport en una familia 

costarricense?  

En la investigación surgen varias hipótesis a comprobar, entre ellas 

están:   

 El Síndrome de Alport, es una enfermedad genética que afecta 

generaciones.  

 Existen formas de sobrellevar la enfermedad.  

 El Síndrome de Alport no tiene cura.  

Siendo los objetivos de la investigación:  

Objetivo general:  

Analizar el Síndrome de Alport y su afectación a una familia 

costarricense en específico.  

 

Objetivos específicos:  

 Investigar las características del Síndrome de Alport  

 Destacar causas y efectos del Síndrome de Alport en las personas 

que lo heredan.  

 Establecer el diagnóstico y tratamiento de las personas que 

heredan el Síndrome de Alport.   
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Marco 

teórico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Síndrome de Alport la condena de una Herencia  

     El síndrome de Alport (SA), una enfermedad degenerativa que provoca como 

consecuencia principal deterioro en los riñones específicamente. Inicia con frecuentes 

infecciones de orina que requiere un control médico más específico, pero actualmente es 

muy poco conocida en Costa Rica; por lo que se debe ser atendido en un Hospital de 

San José.  

     El síndrome de Alport es una enfermedad renal hereditaria de curso progresivo, que 

ocurre por defectos genéticos en los genes responsables de la constitución de la 

membrana basal glomerular. Las mutaciones patogénicas en los genes para el colágeno 

tipo IV (COL 4A3/4/5) producen una alteración en el arreglo correcto de la membrana 

basal a nivel glomerular. (Courville, Núñez-Samudio, & Landires, 2021) 

     Con los estudios requeridos se llega a entender que es un trastorno poco común, 

hereditario, que afecta otros órganos, es tratable, pero sin cura, es silenciosa, inicia con 

diferentes afecciones que se confunden y por eso no se tiene un diagnóstico establecido 

desde un principio como Síndrome de Alport.  Una vez identificada la mutación, se debe 

realizar consejo genético. Aquellos pacientes con deseo gestacional se les debe ofrecer 

la posibilidad de diagnóstico prenatal y preimplantacional. Está indicado el estudio 

genético en todos los casos de sospecha de SA. (Furlano, 2019) 

     Existen tres tipos genéticos: ARAS, ADAS y Xl-AS, este último, está ligado al 

cromosoma X, siendo el que se padece el de tipo común. Este síndrome es más grave 

en hombres que en mujeres, los hombres lo llegan a desarrollar con todas sus 
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afectaciones que incluye pérdida de audición, visión, presión arterial, afectación al 

corazón y colapso de riñones, llegando a ser necesario un trasplante de uno o ambos 

riñones. Las mujeres son portadoras del gen que provoca el síndrome, pero su afectación 

es más leve ya que un cromosoma contrarresta al afectado, ya que la mujer tiene dos 

XX, los hombres uno X y otro Y.  

     En Costa Rica no hay conocimiento amplio de este síndrome, aun menos un estudio 

de  porque afecta solo a una familia, ya que según registro del Hospital San Juan de Dios 

no hay más pacientes afectados del mismo síndrome que no pertenezcan un mismo 

núcleo familiar. 

     Según el listado de Pacientes afectados y muertos por esta enfermedad pertenecen 

al mismo núcleo familiar. 

 1 paciente sin diagnóstico claro, dé 9 años, murió  

 2 paciente adulto de 23 años diagnosticado con síndrome de Alport, 

 3 paciente adulto 17 años diagnosticado con síndrome de Alport 

 4 paciente adulto 28 años diagnosticado síndrome de Alport 

 5 paciente adulta 30 años diagnosticada con síndrome de Alport 

 6 paciente adulta 18 años diagnosticada con síndrome de Alport 

 7 paciente adulto 43 años diagnosticado con síndrome de Alport 

 8 paciente adulto 36 años diagnosticado con síndrome de Alport 

Los tres primeros y el 8 son hijos de una misma Mama. 

Los pacientes 4, 5, 6, estos 3 pacientes son hijos de una misma Madre. 

Paciente 7 único diagnostico en esa familia…son 3 familias distintas y las 3 madres 

hermanas 
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Imagen 1: Esquema de afectación familiar del síndrome de Alport a una sola familia. 

Fuente: creación propia. 

  

Afectación renal 

     Según Furlano, la hematuria es el signo más importante que indica la aparición de la 

enfermedad, ya sea micro hematuria persistente o intermitente; o bien episodios de 

hematuria macroscópica asociada a cuadros de infecciones respiratorias. Además, 

pueden presentar proteinuria que aumenta con la edad y puede evolucionar a síndrome 

nefrótico y enfermedad renal crónica terminal (ERCT). El grado de afectación renal 

presenta gran variabilidad intrafamiliar. El tratamiento renal sustitutivo de elección es el 

trasplante renal. Se han descrito algunos casos de pacientes trasplantados con SA que 

desarrollaban Ac antiMBG con pérdida del injerto renal. Pero con el avance de los 

Primera posible 
portadora María Arias 

Ramírez

Segundo paciente de 23 
anos del primero, con 

diagnostico positivo del 
síndrome.

Tercer paciente de 17 
años hermando de los 

dos anteriores.

Cuarto paciente de 28 
anos,diagostico 

positivo, primo de los 
anteriores.

Primer paciente, niño 
de 9 anos no 

diagnosticado, murió 
sin saber.
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tratamientos inmunosupresores, este porcentaje ha disminuido  del 1-5% al 0,4% en los 

últimos registros. (Furlano, 2019) 

      Cuando ya se tiene el diagnostico en el caso de los hombres está ya en una fase 

terminal, se inicia de inmediato con tratamiento de diálisis peritoneal que hace la función 

de los riñones, dicho tratamiento implica colocar una sonda o catéter en su cavidad 

abdominal y se llena de un líquido limpiador que contiene un tipo de azúcar que saca el 

desecho y el líquido excedente 

 

Técnicas de terapia renal 

     Estas técnicas de terapia renal sustitutiva van a suplir 

la función del riñón cuando éstos presenten un deterioro 

importante de entre el 5-15% de su capacidad. Para la 

elección de la técnica es necesario tener en cuenta los 

deseos y las circunstancias de cada paciente. Iniciado el 

tratamiento, tanto la diálisis peritoneal como 

la hemodiálisis hacen que se recupere la sensación de 

bienestar y mejore el funcionamiento de los sistemas corporales. 

Las dos técnicas son igual de eficaces. La diálisis peritoneal es una técnica domiciliaria y 

la hemodiálisis se realiza habitualmente en un centro de diálisis, hospitalario o no, si bien 

los avances en las técnicas hacen que cada vez haya más pacientes que están 

en hemodiálisis en su domicilio. 
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Diálisis peritoneal 

     Hay dos modalidades de diálisis peritoneal: La manual, en la que el paciente se realiza 

una media de 3 a 5 intercambios al día dependiendo las necesidades del paciente. Y la 

automática, en la que los cambios los realiza por la noche una máquina que llamamos 

“cicladora. 

 

La Hemodiálisis 

     Es una técnica en la que una máquina sustituye las 

funciones principales del riñón: eliminación de sustancias 

y de líquido, y regulación del equilibrio ácido-base. En 

ningún caso la hemodiálisis suple las funciones 

endocrinas ni metabólicas de estos órganos. 

       Se trata de un procedimiento de depuración 

sanguínea extracorpórea; a través de un acceso vascular especial se extrae la sangre 

del paciente para hacerla pasar a través de un filtro o dializador que contiene una 

membrana semipermeable con un líquido de diálisis (dializado) de características 

predeterminadas. Al entrar en contacto ambos fluidos de diferente concentración, se 

produce un intercambio de tal forma que la sangre retorna al paciente libre de impurezas 

      Depende de las necesidades de cada paciente, pero como la sangre tiene que pasar 

varias veces a través del filtro, la media es de 4 horas, tres veces por semana. Hay que 

tener en cuenta que el riñón sano realiza este trabajo las 24 horas del día y todos los días 

de la semana. (Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, 2015) 
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     Ahora bien, cada paciente tiene su propio peso seco, y se define como el peso ideal 

que debe tener siempre y cuando no tenga líquido acumulado. Así, por ejemplo, un 

individuo con un peso seco de 70 kg, si antes de conectarse a la máquina pesase 72 kg, 

debería perder en ella 2 kg de peso que ha acumulado en líquido. Cada vez que un 

paciente se dializa, se pretende, dentro de lo posible, que una vez termine la sesión 

consiga quedarse en su peso seco, ya que ello indicaría que se han eliminado los excesos 

de líquido en su cuerpo. Para esto se consideran dos variables: 

 Peso Pre-Diálisis: Es el peso del paciente antes de ser conectado a la máquina. 

 Peso Post-Diálisis: Es el peso del paciente una vez desconectado de la máquina. 

      Siempre se intenta que el peso post-diálisis sea el mismo que el peso seco, aunque 

no siempre es posible, ya que no se aconseja una pérdida de peso muy abundante en 

una única sesión. Por ejemplo, si un paciente con un peso seco de 70 kg pesa 76 kg 

antes de ser conectado, no perderá 6 kg en un único día, porque podría ser muy 

perjudicial. 

       El peso seco de una persona puede variar siempre que haya cambios en la 

alimentación. Si el paciente tiene más apetito, aumentará la cantidad de grasa en su 

cuerpo (engordará). En este caso, el paciente tendrá que decirlo en el centro de diálisis 

para que allí le ajusten el peso seco. La necesidad de tener que reajustar el peso seco 

se puede detectar también si el paciente se marea o tiene calambres musculares. 

(Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, 2015) 
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¿Cuál es el tratamiento para el síndrome de Alport? 

    Al día de hoy no existen tratamientos específicos para el síndrome de Alport. Las 

personas que tienen esta enfermedad reciben el mismo tratamiento que se utiliza para 

tratar a las personas que tienen presión arterial alta y otros síntomas de enfermedades 

de riñón. 

       Para esta enfermedad rara se incluyen varias recomendaciones, ya que afecta a 

distintos órganos. Asimismo, el objetivo es controlar la progresión de la enfermedad y sus 

síntomas. Entre las principales recomendaciones encontramos las siguientes: 

 Mantener una dieta baja en sal, líquidos, proteínas y potasio 

 Tomar medicación para los riñones o presión arterial alta, si fuese necesario 

 En casos graves, diálisis o trasplante de riñón 

 Utilizar protección auditiva ante un exceso de ruido 

 Operación o reparación de cataratas 

 Asesoramiento genético para pacientes (Martínez, s,f) 

 

Vivencia personal de Greivin Vargas Sánchez 

    “Desde que tenía 9 años empecé con algunos problemas de salud como anemia 

constante, ya como de 14 a 15 años tuve muchas infecciones que solo se podían tratar 

con penicilina, luego a los 17 tuve que ser internado porque en un estudio salió una 

manchita en el riñón, pero al no haber espacio en el hospital me fui para mi casa. Por 

tantas dificultades abandone mis estudios.  
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    A los 18 años me fui para Estados Unidos, relativamente mi salud fue buena, solo 

algunas veces me sentí mal y lo q hacia era comprar unas patillas que me aliviaban por 

un tiempo. 

     Llevando casi diez años de vivir en Estados Unidos, un día me sentí mal, quise subir 

las escaleras de mi apartamento no pude, perdí las fuerzas y me desmallé. Cuando 

desperté estaba en el hospital, pasé un mes hospitalizado, y luego fui enviado a Costa 

Rica con diagnóstico de Insuficiencia renal. Ya aquí en el San Juan de Dios, me hicieron 

estudios que confirmaron tener el síndrome de Alport. 

      Entonces me dijeron que debía recibir hemodiálisis dos veces a la semana porque en 

mi caso los riñones tenían aun una función del 5, no así en el caso de mis primos que 

era, más severo, fui puesto en lista de trasplante. Siendo mi hermana la primera en lista 

por pariente cercano, pero con los análisis fue descubierto que ella era portadora, por lo 

que no pude donarme el riñón. Entonces pase a lista de donante muerto” 
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 3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto)   

 

Metodologí 

a  

 

      Esta investigación es de carácter cualitativo mediante la técnica estudio de caso, ya 

que está basado en experiencias reales de personas diagnosticadas con el Síndrome de 

Alport e investigaciones científicas referentes al Sindrome de Alport. 

      La metodología se basa en la búsqueda de información e investigación por medio 

de internet, experiencia personal de la enfermedad, funcionarios de Nefrología del 

Hospital San Juan de Dios, propiamente con el Doctor William Campos Montero y la 

Jefa de Hemodiálisis.  

Los recursos utilizados en esta investigación son los siguientes. 

 Recursos tecnológicos (Internet, Computadora, celular) 

 Recurso humano (narraciones, anécdotas y entrevistas realizadas a personas 

diagnosticadas con el Síndrome de Alport) 

        El instrumento de investigación que se utilizó,  es la entrevista con cinco  preguntas 

abiertas aplicado a un paciente  con Síndrome de Alport. (VER ANEXO 1 ) 

        La investigación tiene como variable independiente el Síndrome de Alport, es el 

centro de la presente investigación, siendo este tema tan amplio, es manipulado por el 

investigador para obtener las variables dependientes que cumplen con los fines de la 

investigación, teniendo variables dependientes de concepto, causas y efectos, 

diagnóstico y tratamiento del Síndrome de Alport    

        Finalmente, al tratarse de una investigación de carácter cualitativo, la cual no 

conllevo desarrollo ni comprobación de experimentos, no se generaron residuos que 

requirieran ser tratados. 
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Interpretación 

de los 

resultados  

      Con base en el análisis de lo que ha sido la enfermedad en la familia, lectura de 

investigaciones del síndrome, sí se cumplen la hipótesis planteadas, el Síndrome 

afecta a una familia o individuo, es una enfermedad catalogada como rara, es un caso 

excepcional donde una familia en especifica la porta y desarrolla acarreando muchos 

problemas de salud y llegando a la muerte, es una condena si, pudiera verse como 

condena porque no se puede evitar tenerla, está en tu gen y es imposible evitarla.  

     El efecto secundario más habitual que aparece por perder líquido durante una 

sesión de hemodiálisis es la bajada de tensión arterial (hipotensión arterial) y es más 

frecuente cuanto mayor sea la pérdida. La bajada de tensión arterial puede causar 

mareo, calambres, náusea, vértigos e inconsciencia. (Fundación Renal Íñigo Álvarez 

de Toledo, 2015) 

      El tratamiento se bombea la sangre a través de un filtro conocido como dializador 

(riñón artificial) una enfermera coloca dos agujas en el brazo del paciente para que la 

maquina la bombee y sea filtrada, la sangre filtrada permanece en las fibras huecas y 

regresa al organismo limpia.    

      Se debe seguir una dieta baja en sodio y potasio, paralelo se inicia con la búsqueda 

de un riñón de donador vivo de ser posible de la misma familia si no es viable esta 

opción se recurre a donante de cadáver.  

       Que síntomas presenta un riñón dañado para que la persona entre en alerta: Dolor 

de costado, presión alta o baja, hinchazón de cuerpo y en exámenes de orina el 

resultado de sangre oculta. Perdida de la audición, se puede presentar al inicio de la 

adolescencia en los hombres y en las mujeres no es tan común  y sucede en la adultez, 

la perdida de la audición por lo regular  ocurre antes que la insuficiencia renal. También 
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causa problemas oculares, como forma anormal del cristalino, perdida de la capa 

exterior de la cubierta del glóbulo ocular, coloración anormal de la retina denominada 

retinopatía, agujero macular que provoca visión central borrosa.  

       En Costa Rica no hay aun conocimiento de otra familia que padezca este 

Síndrome de hecho se cree que somos los únicos, según registro del hospital, 

habiendo ya 4 pacientes fallecidos, dos de ellos hermanos con varios trasplantes de 

poca duración, uno fallecido sin llegar a ser trasplantado, el primer caso fue un niño 

de 9 años que muere sin conocimiento de que la causa fue este síndrome. Varias de 

las mujeres, 4 en específico portadoras y con síntomas leves como presión baja, 

perdida de audición en uno y ambos oídos. Según estudios del Doctor Dickinson, lo 

describe por primera vez en una familia de 17 miembros, pero es Alport y más tarde 

Perkoff quienes lo describen detalladamente, aun no existe un criterio unánime en 

cuanto a la etiopatogenia de esta enfermedad. Este trabajo como tal es para dar 

conocimiento de una enfermedad que muchas personas desconocen, es una 

enfermedad catalogada como rara, de la que aun hay muchas dudas, no se sabe bien 

de donde procede, afecta a 1 de cada 50000 según datos de la asociación Airg-

España, y ellos advierten que es posible que la enfermedad aparezca de manera 

espontánea y ser el primero en la familia en padecerla. Es muy importante conocer los 

antecedentes familiares para poder tratar la enfermedad de manera temprana, aunque 

muchas veces se diagnostica de manera errónea, provocando que la enfermedad 

avance y aplicando un tratamiento incorrecto, asimismo el médico debe recomendar 

hacer exámenes cada cierto tiempo, sobre todo si se presenta algunos de los 

síntomas. 
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Las principales pruebas médicas para logra su detección  son: 

 Análisis de orina. 

 Biopsia renal. 

 Examen ocular y auditivo. 

El síndrome no tiene cura solo control en la progresión de mas síntomas. (Dr Martinez-

Monche).   

    Como reflexiones personales se obtiene que, el tema es fascinante, es 

enriquecedor, es de aprendizaje para mí en particular porque son años sabiendo de la 

enfermedad al inicio solo eran dos primos, creyendo que solo era una enfermedad 

renal que los atacó, luego hay más casos en concreto mi hermano el cual al necesitar 

trasplante y querer ser yo donadora, se determina que no puedo, porque los análisis 

dan como resultado que soy portadora de dicho Síndrome, fue cuando entonces  

busqué y sigo buscando todo la información posible, por los motivos siguientes para 

saber cómo vivir con esta enfermedad y como informar a quienes la desconocen 

incluyendo doctores. No es fácil saber que portas algo con lo que harás daño a tus 

propios hijos, que quizá los llegues a ver en un hospital dependiente de una máquina, 

saber que no puedes donarle y quizá ver que mueran. Sé aprende mucho de 

situaciones así, aprendes a vivir con dolor, esperanza, a sobrevivir, sobre todo. Es 

importante que este tipo de enfermedades raras se conozcan para que las personas 

sepan como en el caso de este Síndrome tengan conciencia de cuán importante es 

donar, donar vida, donar porque salvas después de dejar este mundo.  
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Conclusiones  

  

Aun no es claro porque afecta a una sola familia, ya que es un poco impredecible como 

se desarrolla, se sabe que es por un gen que muta en un individuo sin razón, según 

estudios hay escasamente una familia y de diez a quince miembros afectados de esa 

familia unos desarrollan más los síntomas y las mujeres solo la portan. 

 

Sus síntomas y afectaciones son diversas y es silenciosa por lo que a veces es difícil 

saber qué es lo que se padece, porque se van dando diferentes afecciones que se 

pasan por normales o se confunden con otras enfermedades.  

 

El diagnóstico es tardío en la mayoría de veces, y cuando este llega ya la enfermedad 

está en fase terminal, habiendo poco que hacer para salvar la vida del paciente, de 

primero se trata con hemodiálisis o diálisis y se llega en los hombres la mayoría de 

veces a necesitar trasplante si es exitoso da un poco más de expectativa de vida.  

 

Esta enfermedad es hereditaria y afecta el cromosoma X qué causa mutación en el 

gen del colágeno, enfermedad que afecta a varios órganos antes de llegar a la fase 

terminal, en el caso de los hombres se perjudica la función de los oídos, vista e incluso 

el corazón por efecto de la presión alta. En el caso de las mujeres que son portadoras 

del gen, la enfermedad afecta principalmente en infecciones recurrentes en periodos 

de embarazo, por elevación del peso.  Algunas o casi todas padecemos de presión 

baja, debido a la enfermedad. 
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 La anemia también está presente dando varias afectaciones en los hombres el 

problema es más grave ya que desarrollan el total fallo de los riñones necesitando 

trasplante, aunque es solo un paliativo ya que no se sabe cuánto tiempo el cuerpo 

asimilara el nuevo riñón.  

 

Es muy complicado llevar este síndrome, ya que solo afecta a una familia por país, 

según lo investigado y lo expuesto por los doctores se aprende a sobrellevar la 

enfermedad, la cual no tiene cura, pero si tenemos algunos cuidados tendremos 

calidad de vida. 

  

Recomendaciones  

No existe en Costa Rica una investigación sobre la afectación de familias con el 

Síndrome, por lo que es recomendable realizarla. 

Hay poco conocimiento o del todo algunos doctores nunca la han escuchado, sería 

importante que se tuviera más conocimiento de este Síndrome, principalmente para 

poder ser tratados más a tiempo para crear conciencia de donar órganos.   
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Anexos   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 Anexo 1. 
ENTREVISTA  

Objetivo: Conocer los efectos y consecuencias que ha tenido el Síndrome de Alport 

en los pacientes diagnosticados. 

Entrevistado: Greivin Vargas Sánchez. 

Entrevista aplicada por: Xenia Vargas Sánchez  

1. ¿Cómo ha sido su  estado de salud a través  de los años  ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuándo fue diagnosticado con el Sindrome de Alport? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo considera su calidad de vida después de haber sido diagnosticado con el 

Sindrome de Alport? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué procedimientos médicos fueron usados para tratar su diagnóstico clínico? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los síntomas más comunes o frecuentes que evidencia  el Sindrome 

de Alport? 

__________________________________________________________________ 



 

20  

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

  

Anexo 2 

 

 
Imagen tomada de:  https://www.erknet.org/patient_info/nefrogen10-
09dosierAlport.pdf  

  
  

  Anexo 3.   

 
Imagen tomada de:  https://www.erknet.org/patient_info/nefrogen10-
09dosierAlport.pdf  
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Anexo Anexo 4.   

 
Imagen tomada de:  https://www.erknet.org/patient_info/nefrogen10-09dosierAlport.pdf  

  
  
  
  
 

Anexo 5.   

 

 
  

Imagen tomada de:  https://www.erknet.org/patient_info/nefrogen10-09dosierAlport.pdf  
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Anexo 5.   

Hemodiálisis.   

 
  

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  

  
Imagen  tomada  de:    https://www.niddk.nih.gov/healt h - 
information/informacio n - d e - l a - salud/enfermedade s - rinones/insuficienci a - 
renal/hemodialisi s 
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https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/insuficiencia-renal/hemodialisis
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/insuficiencia-renal/hemodialisis
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¿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?  
  
  
  


