
 
Evaluación formativa 3: Ciencias de la salud– 3º Medio. Plan de aprendizaje remoto, 2020. 

 
1. “Los problemas de salud no ocurren aisladamente, sino que se presentan en estrecha relación con 

el contexto en el cual aparecen, por lo cual, para encontrar explicaciones al por qué ocurren, 
tenemos que situarlos en la realidad y tiempo en que se producen. Lo anterior implica una 
medición del nivel de salud de la comunidad y el análisis de los factores que la condicionan. El 
análisis de todos estos factores se logra con la ayuda de otras disciplinas como la estadística y la 
demografía (que aportan la metodología), y la historia, la sociología, la psicología, la antropología 
(que aportan los marcos teóricos), por lo que es indispensable, en este campo, desarrollar un 
trabajo coordinado interdisciplinario e intersectorial”. 

 
Verdadero  
Falso 
Retroalimentación: Verdadero 
 
2. “Los indicadores generales de salud de la población, como la esperanza de vida al nacer y la 

mortalidad y la incidencia y prevalencia de ciertas enfermedades, están muy influenciados por las 
diferencias socioeconómicas. A nivel mundial, se observa que un niño nacido en 2012 en un país 
de ingresos altos tiene una esperanza de vida de 15 años más que un niño nacido en un país de 
ingresos bajos (75,8 años, versus 60,2 años); para las niñas, la diferencia es mayor: 18,9 años más 
en los países de ingresos altos que en los de ingresos bajos (82 años versus 63,1 años). En el 
mismo sentido, la esperanza de vida de las mujeres iguala o supera los 84 años en los 10 países 
con las cifras más elevadas y en el otro extremo, hay 9 países (todos de África) donde la esperanza 
de vida media de hombres y mujeres es menor a 55 años” 

 
Verdadero 
Falso 
Retroalimentación: Verdadero 
 
3. “En nuestro país, entre 1998 y 2020, la esperanza de vida aumentó en 10 años. Este incremento fue 

homogéneo. Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil se relaciona solo con el desempleo y 
desnutrición materna”. 

 
Verdadero  
Falso 
Retroalimentación: Falso 
En nuestro país, entre 1998 y 2006, la esperanza de vida a los 20 años aumentó en 1,5 años. Este incremento 
no fue homogéneo: en varones sin escolaridad, el aumento fue de 0,8 años mientras que en aquellos con 13 y 
más años de educación, el aumento fue de 2,8 años. Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil se relaciona 
con desempleo, desnutrición materna, bajo peso de nacimiento, recursos técnicos en el Sistema Nacional de 
Servicios de Salud, atención profesional del parto, escolaridad, residencia urbana y alfabetismo. (Repasar 
guía de la semana 9) 
 
4. “Entre los determinantes de la salud, podemos considerar la biología humana, el medio (físico y 

social), el modo de vida y/o estilos de actuación y la organización y funcionamiento de los 
Servicios de Salud. Según la OMS, los determinantes sociales de la salud corresponden a las 
circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema 
de salud. El enfoque de determinantes sociales de la salud establece que las condiciones en que 
viven y se desarrollan las personas determinarán sus estados de salud; mientras más baja la 
posición socioeconómica de los individuos, peores sean sus condiciones de salud. Esas 
circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel 
mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes 
sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las 
diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación 
sanitaria” 

 
Verdadero  
Falso 
Retroalimentación: Verdadero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


