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Objetivo de 
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OA 2: Reflexionar sobre el   efecto estético de las obras leídas, evaluando: 
Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus 
puntos de vista sobre diversas problemáticas del ser humano (afectos, 
dilemas éticos, conflictos, etc.). Cómo los recursos y técnicas literarias de 
la obra inciden en el efecto estético producido. 

 
 
 
 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

Analizar textos literarios y no literarios, aplicando estrategias de 
comprensión lectora 

Habilidades  Localizar información  
Interpretar y relacionar 
Reflexionar 

Nivel de Exigencia: 
60% 
 

Puntaje Logrado: 
 
 
 

Puntaje Total: 15 Nota: 
  

Actividad: Lea nuevamente el texto que aparece en el diagnóstico integral de lectura “EL ORIGEN 
DEL MOVIMIENTO ANTIVACUNAS Y SU IMPACTO EN CHILE”. Responda las preguntas que aparecen 
a continuación.  

EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO ANTIVACUNAS Y SU IMPACTO EN CHILE 

 

Autor: F.A.A.  

16 FEB 2018  

 

Una investigación fraudulenta en 1998 y un falso vínculo entre las vacunas y el autismo ha sido 
tomado hasta hoy, como la bandera de lucha de miles de personas que, en todo el mundo, 

decidieron no vacunar a sus hijos ¿Por qué? 

 

 

El fallecimiento del chileno Felipe Santander en Brasil a 
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causa de fiebre amarilla trajo nuevamente al primer 
plano el tema de la antivacunación, postura que en un 
principio se pensó que habría sido por un asunto 
“ideológico”, aunque posteriormente se aclaró que en 
absoluto tenía relación con las personas que deciden no 
vacunarse a ellos o a sus hijos.  

Pero más allá del hecho mismo, es claro que el debate en torno al tema resurge cada cierto 
tiempo. Aunque desde 1978 Chile cuenta con un programa ampliado de inmunizaciones para 
recién nacidos y niños, la cobertura ha descendido notoriamente, pasando de un 98,3% en 2014 a 
un 85,5% en 2015 en el caso de la tuberculosis, siendo las regiones de Los Ríos y Atacama con los 
promedios más bajos del país. El programa de inoculación funciona a través de los vacunatorios 
públicos y privados que están en contacto con las Seremis de Salud de cada región, con cifras 
estimadas de la población a vacunar anualmente de 1.650.000 personas, aunque la campaña de 
influenza es un caso especial, con casi 4.500.000 personas.  

Uno de los primeros casos conocidos ocurrió en 2012, cuando Desiree Becerra se negó a vacunar a 
su hija. Sin embargo, el Servicio de Salud de Talcahuano interpuso un recurso de protección a 
favor de la niña de entonces cinco meses, alegando que no vacunarla atentaba contra su salud. 
Entre los riesgos de no vacunarse se cuentan enfermedades como difteria, tos ferina, tétanos y 
sarampión que podrían resurgir, siendo el mayor problema el hecho que muchos médicos jóvenes 
no han visto o diagnosticado estas enfermedades y solo la conocen por los libros, sin casos clínicos 
prácticos.  

Desiree, en su cuenta de Facebook decía: “desaprobar la imposición de una cosmovisión de la 
medicina tradicional, así como también de acciones médicas obligatorias sin consentimiento de 
padres y pacientes”, argumentando su postura en base a “la libertad de elegir cómo queremos 
cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos, cómo queremos formarlos, y la calidad de vida que 
procuramos para ello”. 

 

EL ORIGEN  

En 1998, el médico británico Andrew Wakefield publicó una investigación donde, tras examinar a 
12 niños autistas, determinó un vínculo entre esta condición y la vacuna que protege a los 
humanos contra el sarampión, rubéola y paperas. A pesar de los cuestionamientos de la 
comunidad científica por lo pequeño de la muestra, el estudio causó gran polémica en el país, y 
los casos de vacunación descendieron de un 92% a un 85%, dando como resultado un nuevo 
brote de sarampión.  

 

 

Posteriormente, y con el objetivo de confirmar el polémico 
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estudio, varios científicos intentaron replicar el experimento de 
un modo mucho más riguroso y con un muestreo más amplio, sin 
resultados. Ya en 2004, los coautores de la investigación retiraron 
su nombre del artículo original y la revista científica que publicó 
el artículo rectificó la información y cuestionó el estudio, 
retirándolo de sus archivos en 2010.  

 

No fue la única consecuencia. También en 2010, el Consejo General Médico del Reino Unido 
prohibió a Andrew Wakefield ejercer su profesión debido a su irresponsabilidad, mientras que al 
año siguiente y, luego de siete años de investigación, el British Medical Journal reveló que tanto el 
médico como el centro hospitalario donde trabajaba habían estado envueltos en un plan que tenía 
como objetivo obtener beneficios económicos a causa del escándalo. La idea era desarrollar 
vacunas que reemplazaran a las originales, además de un método de diagnóstico de la 
“enterocolitis autística” (enfermedad inventada en el artículo fraudulento) y otros productos que 
en total cifraban 40 millones de dólares solo en el Reino Unido y EE.UU.; todo con el apoyo de un 
abogado del movimiento antivacunas de nombre Richard Barr, quien financió algunos trabajos del 
médico y cuya meta era demandar a las farmacéuticas.  

 

Por otro lado, la investigación reveló que Wakefield rechazó financiamiento para realizar el mismo 
estudio, pero con 150 pacientes, dejando en claro que más allá del artículo fraudulento, en ningún 
momento tuvo la intención de confirmar sus resultados.  

 

Sin embargo, y a pesar de las contundentes pruebas, el daño ya estaba hecho y Wakefield se erigió 
como un líder entre el naciente movimiento mundial contra las vacunas, con celebridades como 
Jim Carrey y Ophrah Winfrey entregando su apoyo, lo que no solo aumentó los seguidores de esta 
tendencia, sino también incrementó los casos de paperas, sarampión y rubéola en Estados Unidos. 
Diez años después, más de 5 mil padres de niños autistas demandaron al Estado señalando que la 
vacuna antes mencionada era parte de una conspiración que involucraba al Gobierno y las 
empresas farmacéuticas. Actualmente, la investigación de Wakefield está considerada como uno 
de los mayores engaños de la historia de la ciencia y el hecho de que los primeros síntomas del 
autismo sean detectados en la misma época en que los niños reciben la vacuna, más allá de una 
simple coincidencia, ha sido tomada como bandera de lucha por miles de personas que, 
actualmente, deciden no vacunar a sus hijos.  

 

Fuente: www.latercera.com 
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1. Según el texto, ¿por qué algunas personas se oponen a la vacunación obligatoria? 
 

A Porque desaprueban las acciones médicas sin consentimiento. 

B Porque consideran innecesaria la elaboración de vacunas nuevas. 

C Porque las enfermedades prevenidas por vacunas han desaparecido. 

D Porque los métodos diagnósticos innovadores tienen un fin económico. 

 

Habilidad: Localizar información 

2. Según el texto, ¿cuál es el origen del movimiento mundial antivacunas? 
 

A La alerta de rebrote del sarampión en diversos países del mundo. 

B La publicación de una investigación que vincula al autismo con las 

vacunas. 

C La demanda interpuesta por miles de padres contra el Estado 

norteamericano. 

D Un recurso de protección interpuesto por el Estado chileno a una 

madre que se negó a vacunar a su hija. 

 

Habilidad: Localizar información 

3. ¿Cuál es el cuestionamiento que se le hace al estudio que da origen al movimiento 
antivacuna? 

 

A La muestra tan reducida. 

B Su falta de financiamiento. 

C La ausencia de respaldo legal. 

D Su rechazo a las políticas públicas. 

 

Habilidad: Interpretar y relacionar  

 

4. ¿Por qué razón Andrew Wakefield estaba interesado en desacreditar las vacunas? 
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A Para alertar a los padres de los riesgos de las vacunas. 

B Para obtener el apoyo de celebridades y autoridades en su cruzada. 

C Para comprobar los resultados de su estudio con una muestra mayor. 

D Para obtener beneficios económicos desarrollando nuevas vacunas. 

 

Habilidad: Interpretar y relacionar  

5. ¿Cuál es el propósito que tiene el autor del texto? 
 

A Desestimar la influencia de personas famosas en las campañas de 

vacunación. 

B Demostrar la prevención de ciertas enfermedades con las vacunaciones 

masivas. 

C Descartar el fundamento que sustenta el movimiento antivacunas 

a nivel mundial. 

D Destacar el rol que tienen los Estados en salvaguardar la salud 

pública de sus países. 

 

Habilidad: Reflexionar  

 

I. TABLA DE RESPUESTAS: Escribe la letra (A-B-C o D) de la alternativa que contenga la 
respuesta correcta de cada pregunta (2 pts c/u) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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II. Responde la siguiente pregunta: ¿Crees que el texto entrega suficiente información 
para desmentir que existe un vínculo entre el autismo y la vacuna que protege a los 
humanos contra el sarampión, rubéola y paperas? (5 pts) 

 

Marca tu respuesta con una X: 

   

 

Habilidad: Reflexionar  

 

Fundamenta tu respuesta a partir de lo leído: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍ NO 
  


