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“EL TERMÓMETRO” 

 

Competencia: Habilidades Comunicativas 

Nivel: 2 

Tipo: Inicial 

 

Objetivo 

Reflexionar sobre la sociedad actual y cómo está inmerso en ello. 

Analizar de forma crítica hechos sociales desde la disciplina.  

Tensionar paradigmas o situaciones naturalizadas. 

 

Recursos 

 Tablero el cual puede ser solicitado en el centro. Se deben generar las tarjetas con las afirmaciones a 

discutir/reflexionar, dependiendo del servicio y curso (Ver Anexo 1 para ejemplificar). 

 

Modalidad 

Grupal, mínimo 6 máximo cualquier número. Ideal: entre 12 y 42 

Duración  

30-50 minutos 

Descripción 

Se forman grupos de no más de 6 personas, donde cada integrante del grupo debe tomar una tarjeta leerla 
en voz al resto, y luego decir dónde cree que debe posicionarse en el tablero. Una vez que lo anterior 
ocurra, el grupo deberá llegar a un consenso para localizar la afirmación dentro del tablero.  

 

http://desarrollodocente.uc.cl/
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Es importante mencionar que debe ser un consenso argumentado y lógico, no se acepta el votar para llegar 
a este. De no haber un consenso, deberán tener un fundamento por el que no se puede llegar a este o bien 
presentar ambos argumentos que se contraponen en la etapa de plenario. 

 

Una vez que hayan realizado la mayoría de las tarjetas, o bien ya hayan dado al menos 2 vueltas cada uno. 
Se realiza un plenario donde las afirmaciones más controversiales se discuten entre los grupos. 

 

Finalmente se pregunta por la experiencia de la actividad, se dan cuenta de los objetivos de este y se hace 
un feedback en relación a la actividad. 
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Anexo 

1. Tablero 

 Afirmaciones 

Las afirmaciones a continuación son las realizadas para el Internado de Medicina Familiar de séptimo año. 
El propósito de estas, era tensionar la figura del médico profesional, su estereotipo y cuánto de esa figura 
hay en ellos, como también conocer el perfil del egresado de medicina UC e identificar sus similitudes con 
este, para comprender el insumo que el internado de medicina familiar les entregaba en su formación. 

 

 Los pacientes del sistema público consultan más que en el privado porque no deben pagar la 
atención. 

 

 Para mejorar los indicadores de salud cardiovascular en el país la única forma efectiva es el enfoque 
de riesgo poblacional. 

 

 La compensación de los pacientes hipertensos con bajo nivel socioeconómico es más difícil. 
 

 La ética clínica es más aplicable en el ámbito hospitalario. 
 

 La administración de salud debería estar en manos de expertos en administración, no importa si son 
clínicos o no. 

 

 Los pacientes que se atienden en consultorios consultan por síntomas vagos y suelen no quedar 
conformes con las respuestas que le dan los médicos. 

 Los pacientes que se atienden en los consultorios nunca entienden las indicaciones. 
 

 No es necesario un examen físico exhaustivo en la Atención Primaria de Salud. 
 

 Atender pacientes en un consultorio es muy desgastante. 
 

 Existen pocos incentivos para trabajar en el Sistema Público, la calidad de la atención en este nivel 
es más baja que en el sistema privado. 

http://desarrollodocente.uc.cl/
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 Para que un centro de salud ofrezca una buena atención a los pacientes lo más importante es tener 
buenos clínicos contratados. 

 

 Los motivos de consulta en los consultorios suelen ser poco desafiantes para el clínico. 
 

 La parte más importante de la entrevista médica es la anamnesis y examen físico. 
 

 El mejor paciente es el que sigue indicaciones y no tiene dudas. 
 

 El sistema GES disminuye las inequidades en salud. 
 

 La continuidad en la atención es un aspecto relevante del Modelo de Atención en los consultorios, 
los únicos beneficiados de esto son los pacientes. 

 

 Los médicos que trabajan en la Atención Primaria están ahí porque no tuvieron otra oportunidad. 
 

 No es posible resolver los problemas de salud de las personas si sólo tienes 15 minutos para 
atenderlos. 

 

 El médico egresado de la PUC es un profesional competente en el área psicosocial. 
 

 Todo especialista de la UC debe realizar actividades preventivas de salud. 
 

 El tratamiento a ofrecer a un paciente debe ser SIEMPRE consensuado con éste. 
 

 El stock de farmacia de los consultorios suele ser precario e insuficiente para los motivos de consulta 
de los pacientes. 

 

 Un médico egresado de la UC siempre debe entregar las indicaciones de manera comprensible y 
segura, tanto a los pacientes, sus familiares, como al resto del equipo de salud. 

http://desarrollodocente.uc.cl/
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 Los médicos egresados de la UC, no manejan los conceptos básicos de promoción, prevención y 
mantención de la salud. 

 

 Un buen médico general no permite que sus características y creencias personales o la de los 
pacientes afecten los procesos relacionados con salud y enfermedad. 

 

 Es más importante saber diseñar una estrategia apropiada de manejo diagnóstico y terapéutico que 
considerar de manera apropiada la condición social, económica y cultural de los pacientes en la 
toma de decisiones médicas.  

 

 UN egresado UC tienes las competencias necesarias para emplear apropiadamente los recursos del 
sistema de salud, del sistema de seguridad social y de las políticas públicas, que contribuyen a la 
salud individual y colectiva. 

 

 La UC forma médicos competentes para atender problemas comunes de salud de la población 
chilena en el ámbito de la Cirugía, Medicina interna, Obstetricia- Ginecología, Pediatría y Psiquiatría. 

 

 La UC forma médicos con conocimiento, comprensión y habilidades de administración y gestión en 
el nivel primario de atención, incluyendo el liderazgo de equipos de trabajo pluriprofesionales. 

 

 

 La UC forma médicos con capacidad de análisis y síntesis de la información obtenida. Implica la 
habilidad de comprender y aislar los elementos de la información, para discriminar, seleccionar y 
analizar críticamente los más relevantes a una situación y unirlos de una manera coherente. 

 

 La UC forma médicos capaces de tomar decisiones clínicas en casos que planteen situaciones de 
incertidumbre, considerando las limitaciones del medio en que se desempeña, empleando las guías 
clínicas o algoritmos vigentes. 

 

 No es una competencia esperable en un médico egresado de la UC que tenga la capacidad para 
adecuar la entrega de servicios a la disponibilidad real de recursos, ajustándose a las regulaciones 
disponibles. 
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 Da lo mismo el tratamiento que les deje a los pacientes en el consultorio, igual no siguen las 
indicaciones. 
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