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Priorización curricular

Módulo 1

Bienestar y salud

• Agentes Infecciosos
• Efecto de las vacunas
• Sistema inmune
• Enfermedades infecciosas emergentes
• Infecciones de transmisión sexual
• Coronavirus



Modulo 1: Bienestar y salud
Unidad 1: salud humana y medicina  

OA 3. Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel 

nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-SIDA, hanta, hepatitis B, sarampión, entre 
otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. 

Objetivo de aprendizaje

Estudiamos el concepto de salud y sus múltiples dimensiones, 
enfocándonos en primera instancia en la salud mental. Ahora 

estudiaremos las causas centrales de la transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas, poniéndole énfasis en su 

prevención y en la contingencia actual, la Pandemia por Covid-19



¿Qué deben aprender en esta parte de la unidad?

Indicadores de desempeño

• Formulan preguntas y problemas sobre la transmisión de 
agentes infecciosos a partir de la observación de situaciones 
de contagio, a nivel nacional y mundial. 

• Desarrollan y usan modelos de las vías de transmisión de 
agentes infecciosos en la población humana a partir del 
estudio de casos relacionados con virus de influenza, VIH-
Sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros. 

• Argumentan la importancia de prácticas de higiene en el 
hogar, el trabajo y la escuela, en la prevención de transmisión 
de agentes infecciosos.

• Analizan diversas medidas de prevención y mitigación en la 
población, a nivel local y global, frente a la transmisión de 
agentes infecciosos, describiendo su efectividad en base a la 
interpretación de fuentes confiables. 

• Analizan críticamente implicancias éticas, económicas, 
ambientales y sociales relacionadas con las medidas de 
prevención y mitigación frente a la transmisión de agentes 
infecciosos a nivel nacional y mundial en la población

¿Cómo se transmiten los agentes 
infecciosos?

¿Cómo incide la higiene en la prevención 
de transmisión de agentes infecciosos ?

¿Cómo podemos mitigar la transmisión 
de agentes infecciosos?

¿Cómo las implicancias éticas, 
económicas, ambientales y sociales 

inciden en la medidas de prevencion?



Objetivos priorización curricular en Ciencias



Salud 
humana y 
medicina

Clase: Agentes 
infecciosos II



Objetivo de la clase

Conocer las 
características de los 
patógenos y sus 
efectos en el 
organismo



Sobre la clase anterior….

¿Qué características en común poseen todos 
los seres vivos?



¿Qué es una enfermedad?

• "Alteración o desviación 
del estado fisiológico en 
una o varias partes del 
cuerpo, por causas en 
general conocidas, 
manifestada por 
síntomas y signos 
característicos, y cuya 
evolución es más o 
menos previsible“ (OMS)



¿Por qué crees 
tú que nos 

enfermamos?

¿Cómo crees tú 
que se produce 

esto?



¿Qué se pensaba en la antigüedad sobre las 
causas de una enfermedad? 

• Antigua Grecia y Roma: existía una 
fuerza natural nociva que emanaba 
desde la tierra.

• Antiguo testamento: veía la 
enfermedad como un castigo de 
Dios frente a los pecados.

• Antigüedad y prehistoria: 
explicaciones basadas en brujería, 
demonios y dioses.

https://www.anmm.org.mx/GMM/2015/n6/GMM_151_2015_6_806-818.pdf



Los cazadores de microbios
Paul de Kruif , es más conocido por su libro de 1926, Microbe Hunters . Este libro no 

solo fue un éxito de ventas durante un largo período después de la publicación, sino que 

se ha mantenido en un lugar destacado en las listas de lecturas recomendadas para la 
ciencia y ha sido una inspiración para muchos médicos y científicos aspirantes.

En este libro, se narran la vida, anécdotas y 

principales acontecimientos de los científicos 

que contribuyeron en la construcción del 

conocimiento científico respecto a los agentes 

infecciosos. Hoy sabemos que las 

enfermedades son causada por 

microorganismos, gracias al saber 

científico, pero ¿Qué se pensaba antes de 

eso?



¿Qué causa una enfermedad?

Robert Koch Louis Pateur

Los agentes infecciosos tienen distintas formas y tamaños. Las bacterias y los 
protozoos son organismos unicelulares microscópicos, mientras que los virus 

son incluso más pequeños. Los hongos crecen como las plantas, y los 
helmintos se parecen a los gusanos.



¿Qué causa una enfermedad?

Robert Koch

Louis Pasteur

Aunque no fueron los primeros en hablar de bacterias, ya que se habían clasificado 
algunas bacterias y otros habían establecido ciertas relaciones entre microorganismos en 
enfermedades como la viruela, fue Louis Pasteur y Robert Koch los que actualmente se 
reconocen como padres de la microbiología médica

Louis Pasteur tiene dentro 
de sus principales aportes a 
la ciencia la refutación de la 
generación espontanea, 
además de diseñar el 
método de la pasteurización 
y de confeccionar vacunas 
contra enfermedades como 
el cólera y la rabia

La pasteurización es un método de reducción 
de carga microbiana a través de golpes de 

calor en líquidos. Se ocupa especialmente en la 
leche, vino y cerveza  



¿Qué causa una enfermedad?

Robert Koch

Louis Pasteur

Por su parte, Robert Koch mediante sus postulados (conocidos 
como los Postulados de Koch) estableció la relación entre que 
una enfermedad especifica está causada por microorganismos 
patogénicos específicos

Una enfermedad como la 
gastroenteritis…

Puede ser causado 
por microorganismos 

específicos como
Puede ser causado 

por microorganismos 
específicos como

Escherichia coli
Salmonella spp.



Los microorganismos que estudiaremos son:



¿Dudas o consultas?



Tarea
Investigar sobre enfermedades infectocontagiosas que sean 
transmitidas por:
• Virus
• Bacterias
• Protozoos
• Hongos
• Helmintos

Debe dar ejemplos, nombrar al agente infecciosos y narrar los 
síntomas de la enfermedad


