
 
 

 
                                          

GUÍA N° 3 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8° BÁSICO 

 
INSTRUCCIONES:  
1. Recuerda que, para el correcto desarrollo de tu guía, primero debes leer el cuadro con información y si tienes internet 

disponible, revisar los Links sugeridos.  

2. Imprime la guía si puedes y luego la archivas o realiza las actividades en tu cuaderno.                                                                       

 
 

 

 
 

 

 

- Lea el siguiente texto: 

ESTATUTO SOCIAL Y SALUD 

Las personas con nivel socioeconómico (NSE) bajo corren un mayor riesgo de padecer enfermedades y tienen 
una menor esperanza de vida que las de clase alta. Las explicaciones tradicionales hablaban de un menor acceso 
de los pobres a la asistencia médica y de estilos de vida más insalubres, como los asociados al tabaquismo o a 
la obesidad. Pero se trata de razones que no justifican la correlación entre pobreza y mala salud. 
 

Nuevos estudios indican que las formas de estrés psicosocial asociadas con la pobreza pueden aumentar el 
riesgo de sufrir un gran número de enfermedades. El estrés crónico que provoca vivir en un barrio marginal y 
con elevado índice de violencia, aumentaría la susceptibilidad del individuo a la enfermedad cardiovascular, la 
depresión y la diabetes. 
 

Otros trabajos han revelado una correlación entre la desigualdad de ingresos y la mala salud en EE.UU. Algunos 
expertos ponen de relieve que a la pobreza objetiva (ser pobre) se añade una pobreza subjetiva (sentirse 
pobre), que provoca mayor estrés todavía en aquellas comunidades con marcadas desigualdades económicas. 

 

1.- ¿Qué explicaciones se dan para relacionar el nivel socioeconómico con el riesgo a padecer enfermedades? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué crees que se entiende por estrés crónico? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué diferencia tiene la pobreza objetiva y la pobreza subjetiva? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Habilidades: Leer, localizar información, relacionar e interpretar. Escribir.  
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Actividad 1 

Actividad 2 

El artículo que leerás a continuación, corresponde a una investigación de la revista 

Investigación y ciencia; investigación realizada por Robert Sapolsky, neurocientífico 

estadounidense. Imparte clases de biología y neurología en la Universidad de Stanford. 

Sus trabajos experimentales se centran en los efectos lesivos del estrés sobre el cerebro. 

 



 
 

POBREZA Y ENFERMEDAD 

Hipótesis fallidas 

¿Por qué está tan arraigado pensar que el nivel socioeconómico influye en nuestra salud? Las respuestas a 
primera vista lógicas no llegan al fondo. Podríamos argumentar, por ejemplo, que la atención médica resulta 
menos accesible y de calidad inferior para los pobres. Tal es cierto para EE.UU., donde un número notable de 
pobres carece del seguimiento de un médico de familia: su atención sanitaria se reduce exclusivamente a las 
visitas a urgencias. Pero la tesis se desmorona si se aplica en países con otra política sanitaria. Veamos, por 
ejemplo, los estudios Whitehall, realizados por Michael G. Marmot, del Colegio Universitario de Londres, en el 
curso de los últimos treinta años. El equipo de Marmot ha registrado un conjunto de gradientes de nivel 
socioeconómico, muy pronunciados, en una población estratificada, la del personal del Servicio Civil británico, 
que abarca desde el personal laboral de nivel inferior hasta los altos cargos. Los destinados a tareas de mensajería 
y los conserjes presentan tasas de mortalidad por cardiopatías crónicas muy superiores a los cargos 
administrativos o ejecutivos. La falta de acceso a los servicios médicos no explica el fenómeno, pues en el Reino 
Unido, a diferencia de EE.UU., toda la población está cubierta por un servicio de sanidad pública. 
Otra explicación “obvia” se centra en los estilos de vida que atentan contra la salud. En las sociedades, en la 
medida que se desciende por la escala del nivel socioeconómico mayor es la tasa de tabaquismo, alcoholismo y 
obesidad, y peores las condiciones de vida de los individuos, que suelen residir en barrios contaminados, con 
elevados índices de violencia y hacinamiento. Los pobres tienen mayores dificultades para acceder al agua 
potable, a una alimentación sana o al uso de instalaciones deportivas, por no hablar de calefacción en invierno y 
de aire acondicionado en verano.  
Parece, pues, evidente que el bajo nivel socioeconómico si influye en el aumento de los riesgos y la reducción de 
los factores de protección. Sin embargo, en la explicación del gradiente de nivel socioeconómico estos factores 
de riesgo o de protección tienen un escaso protagonismo. En los estudios Whitehall, la influencia del tabaquismo 
o la práctica de actividad física dieron cuenta sólo de alrededor de un tercio del gradiente. Parece razonable 
suponer que cuanto más rico sea un país, de más recursos disponen sus ciudadanos para protegerse y evitar 
riesgos. Por tanto, la salud debería mejorar progresivamente al ir ascendiendo por el gradiente de riqueza de las 
naciones, además de hacerlo entre los ciudadanos de cada país concreto. No ocurre así. Entre el 25% de los 
estados más ricos del planeta no existe relación entre la riqueza nacional y la salud de sus habitantes. Así pues, 
ni el acceso al sistema sanitario, ni el uso que se haga de él, ni la exposición a riesgos, ni la posibilidad de 
protegerse de ellos explican, en la medida que sería de esperar, el gradiente NSE/salud. Consideraremos, por 
tanto, otro tipo de factores: las consecuencias psicosociales del nivel socioeconómico. 

 

Preguntas: 

1. ¿Por qué resulta fallida la hipótesis de pensar que el NSE influye en la salud de las personas? 
 

a) La falta de acceso a los servicios médicos no explica el fenómeno, pues en el Reino Unido, a diferencia 

de EE.UU., toda la población está cubierta por un servicio de sanidad pública. 

b) La falta de acceso a los servicios médicos no explica el fenómeno, pues en el Reino Unido, a diferencia 

de EE.UU., ellos si tienen salud gratuita, por lo tanto, otras podrían ser las razones. 

c) La falta de acceso a los servicios médicos si explica la influencia en las enfermedades que padecen las 

personas, independiente del país en el que viva. 

d) La falta de acceso a los servicios médicos, probablemente no explica cómo influye en las enfermedades 

de las personas, pero si da un panorama importante de cómo viven las personas.  
 

2. ¿Qué tasas crecen en la medida que las personas tienen un NSE bajo y en contextos de violencia? 

a) Violencia, crímenes, tabaquismo, alcoholismo y obesidad. 

b) Tabaquismo, drogadicción, alcoholismo y obesidad. 

c) Violencia y drogadicción. 

d) Obesidad, alcoholismo y tabaquismo.  
 

3. ¿Qué han demostrado los estudios Withehall? 
 

a) Han demostrado que las razones que se pensaban influían en las enfermedades, resultaron ciertas. 

b) Lograron demostrar que lo que se pensaba popularmente no han sido las razones para el 

padecimiento de enfermedades en la población. 

c) Que mientras más pobres, mayor expuestas están a contextos de violencia y drogadicción. 

d) Que mientras más ricas, menor es el riesgo de enfermedades por tener acceso a salud de calidad.  

 



 
 

ESTRÉS PSICOSOCIAL 

En una situación ideal, nuestro organismo se halla en equilibrio homeostático, un estado en el que las constantes 
vitales (ritmo cardíaco, presión arterial, concentración de azúcar en sangre, etcétera) se encuentran en sus 
intervalos óptimos. Todo aquello que entrañe una amenaza de perturbación de la homeostasis se considera un 
elemento de tensión. Para la mayoría de los organismos, todo factor de tensión supone un reto físico (piénsese 
en la necesidad que siente una gacela herida de huir con todas sus fuerzas para salvar su vida, o la que 
experimenta un depredador hambriento). Nuestro organismo está excelentemente dotado para afrontar 
amenazas de corta duración a la homeostasis: se liberan reservas energéticas (glucosa) y el tono cardiovascular 
aumenta para facilitar la aportación de combustible a los músculos. La digestión, el crecimiento, la reparación de 
tejidos, la reproducción y otros procesos fisiológicos que no resultan apremiantes para superar la crisis quedan 
temporalmente suprimidos. El sistema inmunitario se pone en alerta máxima para neutralizar a patógenos 
oportunistas. La memoria y los sentidos se agudizan de forma transitoria. Pero las especies cognitiva y 
socialmente complejas, los primates como nosotros, experimentamos también otro tipo de estrés. Para los 
humanos, la mayoría de los factores de tensión implican interacciones con individuos de nuestra propia especie; 
no suelen perturbar el equilibrio homeostático. Estos elementos psicológicos implican la anticipación (acertada 
o no) de un reto o problema que habremos de afrontar. La característica más llamativa del estrés psicosocial es 
la cronicidad: para la mayoría de los mamíferos, el estrés dura sólo algunos minutos; los humanos, en cambio, 
podemos estar crónicamente angustiados por una hipoteca a 30 años. 

 

Preguntas: 

4.- ¿A qué se le considera elementos de tensión? 

a) A todos aquellos que ponen en peligro la homeostasis. 

b) A todos aquellos elementos que afectan el equilibrio de la homeostasis. 

c) Se les considera a todas las consecuencias que se derivan de la perturbación de la homeostasis. 

d) Se le considera al ritmo cardíaco, presión arterial, concentración de azúcar en sangre, etcétera. 

 

5.- ¿A qué situación de amenaza no podría estar preparado nuestro organismo? 

a) Un asalto. 

b) Una enfermedad como un resfriado.  

c) Una deuda millonaria. 

d) La quema de motor de nuestro vehículo.  
 

6. Escribe y explica un ejemplo de la característica más llamativa del estrés psicosocial. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Los factores de tensión psicosociales no se hallan distribuidos de forma equitativa en la sociedad. Los pobres no 

sólo soportan un número gigante de estresantes físicos (hambre, trabajos que exigen un gran esfuerzo físico, 

privación crónica de sueño debida al pluriempleo y a camas incómodas que no pueden reemplazar por falta de 

medios, etcétera) sino que, además, sufren una carga agobiante de factores de tensión psicosociales. El trabajo 

estupefaciente en la cadena de montaje o una vida laboral ocupada en recibir y acatar órdenes merman y 

erosionan el sentimiento de autocontrol del trabajador. Una avería en el coche a primera hora de la mañana y 

las dificultades para estirar la paga hasta fin de mes infligen sensación de impredecibilidad. La pobreza rara vez 

consiente el acceso a instalaciones deportivas, a la práctica de actividades relajantes (caras) u otros recursos 

susceptibles de aliviar el estrés, ni años sabáticos que permitan reconsiderar las propias prioridades. Las clases 

pobres cuentan con menor apoyo social que las clases medias o altas, debido al pluriempleo, los interminables 

desplazamientos para ir y venir del trabajo y muchos otros incordios. 

 

7.- Describe las razones por las cuales las clases pobres se ven en expuestas a factores psicosociales.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

 

- Observa y lee con atención la siguiente infografía y responda las preguntas que están a continuación 

 

a. ¿Qué ocurre con los grados de fertilidad debido al estrés crónico? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ¿Qué enfermedad aumenta con el estrés crónico a nivel cerebral? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. El deterioro inmunitario de la glándula del timo, ¿Podría aumentar enfermedades en el aparato 

reproductor por ejemplo? Justifica tu respuesta.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. ¿Qué opinas acerca de los efectos negativos del estrés en el cuerpo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Actividad 3 



 
 

- Damos continuación a la lectura: 

HACER QUE UNO SE SIENTA POBRE 

También Richard Wilkinson, de la Universidad de Nottingham, sostiene que los factores psicosociales median la 

mayor parte del gradiente NSE/salud. Según los estudios que su grupo de investigación viene realizando desde los 

últimos quince años, el grado de desigualdad de ingresos en una comunidad demuestra mayor capacidad 

predictiva que el nivel socioeconómico en toda una batería de medidas de salud. En otras palabras, con 

independencia de los valores absolutos de la renta personal, cuanto mayor sea la brecha económica que separa 

los más pobres de los más ricos, peor será la salud media. 

Este hallazgo ha levantado polvareda. Se cuestiona de entrada su generalidad. El trabajo original de Wilkinson 

proponía que las desigualdades económicas guardaban relación con la salud en un gran número de países y 

comunidades europeas y estadounidenses. Sin embargo, tal relación resulta válida sólo en el país desarrollado con 

las rentas más desiguales: Estados Unidos. 

A escala de ciudades, así como de estados, la desigualdad de rentas en EE.UU. muestra correlación con las tasas 

de mortalidad en casi todas las edades. ¿Por qué no se observa este fenómeno en Canadá o Dinamarca? Quizá las 

diferencias de renta en estos países sean demasiado pequeñas para que se perciba la correlación. 

Wilkinson viene defendiendo que a mayor desigualdad de rentas en una comunidad, mayor estrés psicosocial 

sufren los pobres. Las desigualdades económicas potencian la jerarquización y dificultan el acceso el sostén social 

(el sostén mutuo, recíproco y cohesivo se da sólo entre iguales). Además, si a uno le recriminan constantemente 

su pobreza, es probable que deje de sentirse dueño de su vida, que se agraven las frustraciones que la pobreza 

entraña y que se intensifique la sensación de que la situación empeora. 
 

8. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad científica a partir de los estudios de Wilkinson? 

a) consideran que es un capricho personal del investigador. 

b) Ha creado un revuelo debido a que las conclusiones de sus investigaciones no habían sido nunca antes 

consideras. 

c) La comunidad científica no ha considerado sus estudios por tratarse de temas psicológicos. 

d) Ha sido reconocido por sus pares, pero en ningún caso su investigación es tomada con seriedad por las 

grandes organizaciones.  
 

9. ¿Qué ocurre con países como Canadá y Dinamarca en comparación a Estados Unidos? 

a) No tienen en el mismo sistema económico. 

b) Los salarios en Estados Unidos son más elevados, pero más desiguales. 

c) La diferencia en los salarios de países como Canadá y Dinamarca son más estrechos que en EE.UU. 

d) Los gobiernos de Canadá y Dinamarca aseguran mejores salarios a sus ciudadanos.  
 

John W. Lynch y George A. Kaplan, de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, proponen otro mecanismo de 

intensificación del estrés psicosocial. Su interpretación “neomaterialista” de la desigualdad de rentas reza como 

sigue. La asignación de recursos a servicios públicos —mejora del transporte público, universalización de la 

asistencia médica, etcétera— constituye una forma de aumentar la calidad de vida de la clase media. Sin embargo, 

cuanto mayor es la desigualdad de rentas en una sociedad, mayor es la brecha económica que separa la clase 

media de la rica. Cuanto mayor sea esta distancia, menos ganan los ricos al invertir en bienes públicos. Más se 

beneficiarían, en cambio, si gastaran el dinero de sus impuestos según sus conveniencias (chófer particular, 

urbanizaciones selectas con vigilancia privada, agua embotellada, escuelas privadas, seguros médicos privados). 

En consecuencia, cuanto más desigual sea la distribución de la renta en una comunidad, más incentivos tendrán 

los ricos para oponerse a gastos públicos destinados a mejorar la salud de la población. Concretamente en EE.UU., 

cuanta mayor desigualdad económica exista, tanto mayor poder detentarán los ricos para oponerse a las 

inversiones públicas. 
 

10. ¿Qué opinas de la inversión que podrían hacer los más ricos en los bienes públicos? Justifica. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


