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Resumen
Introducción: Los académicos de las escuelas de medicina deben cumplir con múltiples roles,
como investigación, docencia y asistencia clínica, además de labores de extensión y gestión.
Estudios previos muestran que no todas estas labores son valoradas de similar manera.
Objetivo: Explorar la valoración de la docencia percibida por académicos de una escuela de
medicina chilena, a nivel individual, de los pares y de la institución.
Método: Estudio cualitativo descriptivo que utilizó para el análisis de datos los procedimientos
propuestos por la teoría fundamentada, sobre una muestra de 12 académicos que cumplieron
criterio de inclusión. Los datos se obtuvieron a través de entrevistas semiestructuradas.
Resultados: Emergen 3 categorías de análisis: 1) multiplicidad de roles; 2) valoración personal
de la docencia, y 3) valoración institucional de la docencia. Destaca que, si bien la docencia es
importante, existen otras actividades más valoradas a nivel personal e institucional, como la
investigación y la atención de pacientes.
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Conclusión: Los resultados muestran una multiplicidad de factores que afectan a la valoración
de la docencia en medicina. Los académicos percibieron la existencia de tareas de mayor connotación académica que la docencia, asociadas a mayores ingresos económicos o al ascenso
en la carrera académica, lo que invita a buscar iniciativas institucionales para generar espacios reales de desarrollo académico con el reconocimiento que merece en instituciones que
primariamente tienen como misión la formación de las personas.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina. Este es
un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Perception of academics of the teaching role of the doctor
Abstract
Introduction: Medical education is currently going through many changes, and Medical Schools
must adapt in order to survive. These have to fulﬁl multiple roles and tasks, with research,
teaching, and clinical care as a bottom line. Furthermore, and in many cases, these also include,
management, community work, and continuing education courses. Previous studies show that
not all of these roles are valued similarly.
Objective: The objective of this study was to examine the value of teaching perceived by
academics from some Medical schools in Chile.
Method: Semi-structured interviews were conducted with twelve faculty members, all of whom
have an active role in teaching. The sampling was intentional and guided by theory. Based on
Grounded theory, the data was analysed using open, axial and selective coding. Finally the
information was triangulated with literature ad-hoc.
Results: Three categories emerged from the analysis. First, the ‘‘multiple roles and tasks’’
performed by the faculties. The second is the ‘‘personal value of teaching’’, and the third, the
‘‘institutional value of teaching’’. The problem is that, even though teaching is valued, there
are other activities, such as research and patient care, that are valued more,.
Conclusions: These results are multifactorial and they provide evidence that faculties perceive
that teaching is relevant, but other activities, like research and clinical work, are valued more
The results are similar to those found in the literature, and encourage us to pursue initiatives
to rescue and promote the value of teaching, such as protected time for teaching, mentoring,
promotion of innovation and excellence, etc.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina. This is an open access
article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
La complejidad de la docencia universitaria ejercida por
profesionales que no son profesores ha sido objeto de debate
a ﬁn de resolver si debe considerársela como una actividad
o una profesión en sí misma. En las carreras de la salud los
aprendizajes requieren de la enseñanza de aspectos teóricos a través de acciones prácticas y, por tanto, quien ejerce
como docente debe contar con un perﬁl cientíﬁco-técnico
disciplinar y con uno pedagógico-didáctico1,2 , que permita
acercar los aportes de las distintas teorías educacionales
a la práctica clínica3 . Además, la actividad docente está
inserta en el contexto mundial que enfatiza la capacidad
universitaria para producir y difundir conocimiento a través
de investigaciones y publicaciones4-6 por sobre su capacidad
formadora, presuponiéndose que estas instituciones son en
sí mismas líderes en la formación de las personas.
Un médico dedicado a la docencia universitaria está obligado a equilibrar las exigencias de la vida académica con
las de la profesión. Como especialista, desarrolla su capacidad investigadora ampliando sus conocimientos y los de

la profesión, y como docente, integra una comunidad dedicada al logro de aprendizajes para el ejercicio profesional
a través de procesos educativos que en la actualidad se
entienden en una relación bidireccional, donde el profesor actúa con el estudiante en un rol de facilitador para
la búsqueda del conocimiento en escenarios educativos que
consideran desde grandes grupos de estudiantes hasta procesos de enseñanza uno a uno6-8 .
Esta distinción de roles, en lo cotidiano, está tensionada
porque docencia, investigación y atención clínica directa son
apreciadas de manera diferente en las instituciones académicas, situación reportada en estudios que dan cuenta de
una menor valoración percibida de la docencia, en relación
con la investigación o la práctica profesional4,9-11 .
A esto se suman aspectos contextuales de la enseñanza
de la medicina chilena como una fuerte presión orientada
a mejorar la calidad de la enseñanza universitaria y la
atención sanitaria del país, reﬂejada en rigurosos procesos
de acreditación y certiﬁcación de universidades, programas
académicos y establecimientos de salud12,13 . Además, de
estrictas regulaciones sobre la protección de la dignidad y
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los derechos de las personas que afectan a la atención de
pacientes y la docencia14 . Dado este contexto, el objetivo
del artículo es describir la valoración percibida de la docencia por académicos de una escuela de medicina chilena, a
nivel individual, de pares e institucional.

Método
Estudio cualitativo descriptivo basado en la teoría
fundamentada15-18 . Los participantes fueron académicos de la Escuela de Medicina de la Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile. Los datos se recolectaron con muestreo
por conveniencia entre noviembre del 2009 y junio del
2013, durante los períodos académicos de vacaciones de
invierno y verano. Los participantes fueron contactados por
carta explicando el propósito del estudio y la participación
solicitada. Criterios de inclusión: a) categoría académica
de profesor asistente, asociado o titular; b) jornada laboral
≥ 33 h semanales, y c) desarrollo activo del rol docente.
Se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas registradas en grabadora de audio. Se usó un guion de entrevista
construido sobre la base de las preguntas directrices (véase
el anexo 1). El criterio de ﬁnalización fue la saturación
teórica. Las entrevistas fueron transcritas verbatim. Cada
entrevista fue analizada en su totalidad antes de realizar
la siguiente. El proceso de análisis consideró codiﬁcación
abierta y axial16,17 .
La rigurosidad metodológica se aseguró aplicando los criterios de Guba19 . El proceso de análisis consideró el trabajo
separado de 4 investigadoras, 3 de ellas médicos con formación de posgrado en educación médica y una doctora
en psicología experta en metodología cualitativa. Luego se
buscaron los consensos para cada una de las etapas descritas. Los resultados fueron triangulados con la literatura para
disminuir el sesgo de investigación.
Las consideraciones éticas se originan a partir del resguardo de la dignidad de la persona durante la investigación,
considerando el consentimiento informado aprobado por el
Comité Ético-Cientíﬁco de la Facultad de Medicina de la
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile que asegura la conﬁdencialidad de la información, la participación voluntaria
y el respeto por la autonomía de las personas participantes
(código 10-009).

Resultados
La muestra quedó conformada por 12 académicos de entre
37 y 65 años de edad, 5 hombres y 7 mujeres, pertenecientes a áreas clínicas médicas y quirúrgicas, que realizaban
docencia hospitalaria y ambulatoria.
La codiﬁcación abierta permitió identiﬁcar 3 categorías
relacionadas con el objeto de estudio:

Multiplicidad de roles
Los participantes describieron que parte del rol académico considera realizar docencia clínica, de aula, atención
directa de pacientes, investigación, gestión y extensión
universitaria. Esta situación estresante los obligaba a usar
estrategias de afrontamiento. Algunos se autodenominaron
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«pentaatletas» intentando hacer bien todas las tareas asignadas, situación que implicaba invertir tiempo personal y
someterse a gran sobrecarga laboral. Los participantes enfatizaron en la dicotomía a la que se enfrentan al decidir según
sus intereses o necesidades entre actividades que reportan mayores ingresos económicos, vinculadas a la práctica
profesional, y aquellas relacionadas con el desarrollo de su
carrera académica, generando en algunos, sentimientos de
frustración.
Observan que en la universidad la docencia clínica y de
aula no es igualmente ponderada como otras actividades
académicas, siendo la investigación y publicaciones cientíﬁcas las actividades consideradas relevantes para ascender
en la carrera académica. Esta condición relega la docencia a un lugar menos importante, ya que no es central para
la promoción académica y no genera ingresos económicos
equivalentes a los producidos con la atención de pacientes.
La situación se haría evidente al observar que algunas
personas pueden llegar a profesor titular por su contribución
al conocimiento a través del desarrollo de la investigación,
aun cuando puedan ser deﬁnidos por otros como «malos
profesores»; sin embargo, esto no se observaría de manera
inversa, es decir, que un profesor con un desarrollo docente
notable alcance la titularidad sin desarrollar investigación
de primera línea.
Por último, describieron que habría poca claridad en los
roles, las tareas y los objetivos que deben cumplir como
académicos y que incluso, en ocasiones, se contrapondrían
entre sí.
«Aquí cada uno se rasca con sus propias uñas no más, por
lo tanto, el que decide tener una carrera en docencia,
como docente, con más dedicación a la docencia, renuncia a actividades clínicas y tiene que renunciar a algunos
ingresos» (E11)b .
«Yo ascendí en la carrera académica fundamentalmente
por la investigación» (E2).
«Porque de hecho tengo una pelea con mi jefe de servicio. Mira, en este hospital la docencia es sagrada y debe
estar por sobre todas las cosas y ellos responden ‘‘en este
hospital la asistencia es sagrada y debe estar por sobre
todas las cosas’’, entonces queda reclaro. . .» (E11).
«Es una relación poquito esquizofrénica, porque te exigen productividad en cuanto rendimiento económico,
como departamento, el departamento tiene que llegar
a ﬁn de año y si hay cifras rojas, se atendieron tanto
pacientes, bueno, ¿qué pasa aquí?, empiezan a pedir las
explicaciones. Y después viene la comisión evaluadora y
empieza a pedirte un currículum de tus actividades y dice
bueno, usted no ha investigado, usted no se ha formado
en docencia, entonces al ﬁnal, ¿para dónde tiro?» (E7).

b Las letras corresponden a las entrevistas y el número que
acompaña a la letra corresponde al párrafo de la entrevista donde
aparece la aseveración.
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Valoración personal de la docencia
Los participantes perciben que, según la valoración personal
de la docencia, existirían 2 grupos de profesores. El primero formado por quienes se perciben como «amantes» de
la docencia, destacándose por su alta valoración por esta
labor. Reconocen que ellos tienen altos niveles de motivación interna y vocación por la docencia, la que perciben
como un acto de amor e incluso «de sacriﬁcio» y una retribución por lo recibido, destacando la alta satisfacción que les
produce enseñar a otros. El segundo grupo valora la docencia, pero asignan más valor y tiempo a actividades como
la investigación, la práctica clínica o la gestión. Para ellos
hacer docencia no es prioritario sino parte de su labor académica, aunque reconocen que en la medida que asumen roles
docentes relevantes, ha mejorado la valoración que hacen
de ella. De los participantes, la mitad de ellos se sentía parte
del primer grupo y la otra mitad del segundo.
Los entrevistados coinciden en la existencia de estos
2 colectivos en la escuela de medicina y para algunos la institución posee un cuerpo académico integrado en su mayoría,
por personas que asignan gran valor a la docencia, mientras
que para otros solo serían un grupo reducido.
«. . .en general, yo puedo decir que hay gente que se
entrega mucho por la docencia, que acepta, se despierta
docente y se acuesta docente, y eso está, hay mucha
gente así acá, eso es muy bueno. . .» (E10).
«. . . hacer docencia es un cacho. Tener que ir a hacer la
clase, o sea el tema de los internos es una molestia y eso
con los años se va acentuando más, cada vez se va predisponiendo más negativamente a la docencia, porque se
va generando un efecto acumulativo de todos los problemas que te había comentado: la falta de motivación, la
pérdida del tiempo de asistencia, la presión por tener un
sueldo, esto va predisponiendo que la docencia sea muy
poco motivadora. . .» (E6).
«Porque la mayoría de los docentes que estamos porque
nos gusta, la motivación de uno es tener un grupo, es ver
cómo le podemos transmitir no solo conocimientos, sino
actitudes, valores y ver que ellos los adopten. Entonces
yo creo que ese es como la valoración que uno tiene»
(E8).
«Yo me he ido encontrando un poquito con la docencia,
porque debo reconocer que no era algo que yo valorara
mucho en términos de agrado personal. Obviamente que
lo encuentro absolutamente necesario e indispensable
en la formación de un profesional en medicina, pero por
lo mismo, nosotros somos entrenados para ser médicos,
entonces es difícil volcarse a este tema de la docencia»
(E12).

Valoración institucional de la docencia
Los entrevistados en su mayor parte percibieron que la institución valora la docencia como parte del rol académico,
reﬂejado en diferentes instancias de formación y reconocimiento docente. Sin embargo, para ellos esto es más bien
una idea fuerza en el discurso institucional que el reﬂejo
de lo que ocurre en la práctica, ya que el ascenso en la
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carrera académica sigue determinado principalmente por la
productividad cientíﬁca vinculada a la investigación.
Los docentes describieron que la docencia, la investigación y la atención de pacientes, son actividades que
dependen unas de otras, pero perciben un desequilibrio en
el reconocimiento institucional de cada una de ellas.
Algunos participantes identiﬁcaron, además, una tensión
entre la actividad clínica docente y la netamente asistencial, dado que la asistencia con estudiantes requiere de más
tiempo, dedicación e infraestructura y, por ende, es más
costosa para el sistema de salud y tiene un menor rendimiento en función del número de atenciones por hora, lo
que se traduciría en menores ingresos comparados con los
derivados de la práctica profesional sin alumnos.
Sin embargo, reconocen que los estudiantes de medicina
a los que enseñan son un grupo muy seleccionado con grandes habilidades para aprender, lo que no supondría mayores
esfuerzos en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para el análisis relacional se reagruparon los códigos obtenidos del análisis descriptivo de las entrevistas,
observándose la interacción de múltiples factores que
transforman la valoración de la docencia en un problema
multidimensional. La investigación es percibida como la
principal fuente de promoción académica, en sintonía con
el contexto universitario mundial, en tanto la asistencia,
como la que produce la mayor parte de los ingresos económicos, debido al modelo de ﬁnanciamiento del sistema de
salud (modelo de pago por prestación). De lo anterior se desprende que los académicos, además de la docencia, deben
realizar investigación y asistencia, y muchas veces también
labores de gestión y extensión universitaria, lo que produce
una alta carga laboral, falta de tiempo y tensión entre los
diferentes roles. Pese a ello, reconocen que existe un grupo
con gran motivación interna por la enseñanza.
Además, se plantea que el aprendizaje de los estudiantes de medicina de esta institución sería independiente de
la calidad de la docencia impartida, debido a sus grandes
facilidades para aprender.
«A ver, yo diría que primero la investigación, después está la asistencia, después está la docencia. Estoy
hablando de lo que uno pudiera llamar el currículum
oculto, no de lo que la universidad declara, porque la
universidad se declara un ente de docencia, ¿ya? Pero
creo que la valoración está más por la investigación. . .»
(E8).
«Tenemos a los mejores egresados de Chile de acuerdo a
todos los estándares medibles. . . los alumnos de medicina
aprenden solos, por lo tanto, no requerimos docentes de
grandísima calidad para que aprendan» (E11).
«. . .todavía, probablemente, la investigación es lo más
importante o sea, los que hacen investigación son lo más
top, top, top. . .» (E 9).
«Yo ascendí en la carrera académica fundamentalmente
por la investigación» (E2).
«O sea es mucho más fácil, me da la impresión a mí, que
te promuevan por hacer investigación a que te promuevan por hacer docencia al momento de reconocimiento»
(E5).
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Discusión
La valoración de la docencia en académicos de la escuela de
medicina estudiada es un fenómeno multidimensional en el
que intervienen factores relacionados con el académico, la
institución y el contexto (sistema de salud, sociedad, etc.).
La docencia, la investigación, la extensión y la gestión
son actividades inherentes al trabajo académico y tradicionalmente se describen como parte de sus funciones.
Sin embargo, se han modiﬁcado en función de las exigencias que imponen las universidades y del compromiso social
declarado en las misiones institucionales18 , lo que limita
las estrategias de formación en áreas relacionadas con el
saber enseñar, situación advertida por la Unesco a ﬁnes de
los 9020 .
La investigación es percibida como la principal fuente de
ascenso en la carrera académica. Algunos investigadores han
encontrado que los académicos que publican más y enseñan
menos perciben mejores salarios4,21,22 . La relevancia progresiva asignada a la investigación y a las publicaciones
cientíﬁcas en desmedro de la docencia podría asociarse a
2 aspectos: 1) gran valoración de ambas en la medición de
la calidad universitaria o «rankings» que buscan determinar
la posición que ocupa una universidad respecto de otras a
nivel mundial, considerando entre otros, el número de publicaciones en revistas indexadas de circulación internacional
y con alto factor de impacto y las citas de trabajos publicados por sus académicos, criterios que dan cuenta de la
capacidad institucional para generar conocimiento aceptable en la comunidad académica internacional. La posición
que ocupa una universidad puede servir para asignar recursos económicos públicos destinados a la investigación. Dado
esto, no es extraño que dicha medición concite gran atención por parte de universidades23-26 , y 2) la investigación
nutre la docencia y viceversa, lo que aparentemente se constituiría en un mito ya que estudios muestran que la relación
entre ambos es mínima, en gran parte debido a que compiten por el tiempo y dedicación de los académicos y a que
las habilidades y motivaciones para enseñar e investigar son
distintas9,27,28 .
Fairwather menciona que dado que el salario es expresión de normas y valores institucionales, las universidades
que realmente valoran la docencia debieran pagar a sus
docentes un mayor sueldo, al compararlas con aquellas que
valoran la investigación, que pondrán los incentivos económicos en esa área de desarrollo4 . Como un estímulo a la
labor académica, se recomienda implementar sistemas de
vías preferentes (tracks) (docencia, investigación y gestión
universitaria), de forma que quienes deseen desarrollar la
academia vinculada a la enseñanza, cuenten con normativas
claras de caliﬁcación y promoción académica y un sistema
de incentivos para la valoración del docente29-31 . La literatura internacional sugiere que para mejorar la calidad y
valorización de la docencia deben implementarse políticas
que aseguren recursos a asociados a compromisos de mejoramiento de la docencia o que condicionen la entrega de
becas para investigación solo a proyectos que expliciten su
contribución a la enseñanza28,32,33 .
Wilkinson propone un debate global que ayude a
revalorizar la medicina académica, buscando una nueva
visión-misión coincidente con el mundo actual34 . Steinert
plantea la necesidad de trabajar colaborativamente con
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las autoridades educativas y docentes líderes clariﬁcando
expectativas, desarrollando espacios de tiempo protegidos
para la docencia y proveyendo apoyo para la innovación y
excelencia docente6 . Otros autores proponen fortalecer la
mentoría de los académicos interesados en la docencia, para
ayudarlos a navegar en la compleja cultura universitaria,
estimulándolos y ayudándolos para desarrollar los atributos que se requieren para ser un docente que se constituya
como un modelo y que estimule la práctica reﬂexiva de los
estudiantes31,34,35 .
Sumado a lo anterior, emerge la tensión entre la actividad académica y el ejercicio profesional privado, ya que
dado el modelo de ﬁnanciamiento del sistema de salud (pago
por prestación), en la medida que el médico realiza más
prestaciones, aumenta sus ingresos. Consecuentemente, la
actividad clínica se transforma en un estímulo económico,
observándose conﬂictos personales, ya que a mayor docencia menor tiempo destinado al ejercicio profesional privado
y menores ingresos. De acuerdo con los participantes, los
ingresos por docencia o investigación son en su mayoría,
mucho menores que los percibidos por el ejercicio privado
de la medicina, lo cual agrega complejidad al conﬂicto, aun
cuando estudios muestran que quienes priorizan por actividades que les son más signiﬁcativas tienen menores niveles
de sobrecarga36,37 .
Un último factor que inﬂuye en la percepción respecto de
la docencia es las características de los estudiantes. La literatura muestra que quienes estudian medicina están mejor
caliﬁcados respecto de sus pares, alcanzando puntajes de
corte en pruebas de selección universitaria más altos al
compararlos con otras carreras, lo que supondría mayor preparación y habilidades de estudio. Además, los estudiantes
de medicina presentarían motivaciones altruistas y humanitarias, lo que permitiría aﬁrmar que, pese al ingreso la
universidad a partir de un sistema de selección especíﬁco,
las personas que cursan esta carrera presentan una elevada
motivación social, intelectual y cientíﬁca38---40 .

Conclusión
Los resultados muestran múltiples factores que afectan a la
valoración de la docencia en medicina. Los académicos perciben que, aun siendo la docencia una actividad importante,
existen tareas de mayor connotación, asociadas a ingresos
económicos o al ascenso en la carrera académica, las que a
su vez se desarrollan en un contexto laboral tensionado por
el desarrollo de múltiples roles.
Esta situación muestra que existe gran diﬁcultad para
que un académico sea a la vez competente como médico,
investigador y docente, sumado al hecho de que las remuneraciones de quienes hacen docencia o investigación son
menores que las de los que se dedican principalmente a la
atención de pacientes.
Lo anterior debiera generar una reﬂexión en las escuelas
de medicina en torno a los incentivos para que los médicos con vocación docente se dediquen a ello, asumiendo los
costos del desarrollo académico docente para mantener una
enseñanza de calidad en sistemas de salud sometidos a presiones y regulaciones crecientes. Respuestas que no son fáciles, dado lo competitivo del contexto global universitario,
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sistemas de salud con mayores presiones por rendimiento y
una educación médica en constante innovación.
Frente a esto se sugiere acoger las propuestas para desarrollar un trabajo sistemático en conjunto con los docentes
a ﬁn de generar espacios reales de desarrollo académico con
el reconocimiento que merece en instituciones que primariamente tienen como misión la formación de las personas.

Limitaciones
Los resultados obtenidos son el reﬂejo de la vivencia de un
conjunto de académicos de una escuela de medicina de una
universidad chilena y si bien comparten elementos con otros
estudios en esta línea, los hallazgos no necesariamente son
trasferibles a otras realidades.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran
que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Conﬁdencialidad de los datos. Los autores declaran que
han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre
la publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.

Financiación
La Escuela de Medicina de la Pontiﬁcia Universidad Católica
de Chile ﬁnanció la realización de las entrevistas y no participó, ni inﬂuyó en el diseño, la recolección, el análisis de los
resultados ni en la redacción y la revisión del manuscrito.

Autoría
Concepción y diseño del trabajo: L. M., X. T., M. S., L. L.
Recolección/obtención de resultados: L. M., X. T., M. S., L.
L. Análisis e interpretación de datos: L. M., X. T., A. D., M. S.,
L. L. Redacción del manuscrito: L. M., A. D. Revisión crítica
del manuscrito: L. M., X. T., A. D., M. S., L. L. Aprobación
de su versión ﬁnal: L. M., X. T., A. D., M. S., L. L. Obtención
de ﬁnanciamiento: L. M.
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Anexo 1. Preguntas directrices
1. ¿Qué entiende usted por ser «buen docente»?
2. ¿Qué cree usted que se necesita o requiere para ser un
buen docente?
3. ¿Qué características/atributos debería tener un académico de esta escuela para ser un buen docente? ¿Cómo
percibe usted la docencia que realizan los académicos
de esta escuela?
4. ¿Qué elementos cree usted que inﬂuyen en la calidad
de la docencia?
5. Describa que actividades docentes realiza (docencia clínica, en sala, pre o posgrado, de extensión, etc.)
6. ¿Cuál es la valoración que usted le da a su labor docente
y cómo se maniﬁesta?
7. ¿Cuáles actividades docentes valora usted más?
8. ¿Cree usted que su actividad docente es valorada adecuadamente? Explicar por qué.
9. ¿Cuáles de sus labores docentes son más valoradas
docentes son más valoradas por la escuela?
10. ¿Percibe usted que la Red de Salud valora la actividad
docente que usted realiza en ella (docencia clínica)?
11. Dentro de sus actividades laborales diarias (asistencia,
investigación, gestión, extensión), ¿qué lugar ocupa la
docencia y por qué?
12. ¿Cómo hace para poder cumplir adecuadamente con
todos estos distintos roles y tareas?
13. ¿Esto tiene algún impacto en su vida personal? Describa.
14. ¿Cuál es la valoración que la Escuela de Medicina (en
general) le da a la docencia?
15. ¿Cómo se maniﬁesta esta valoración?
16. ¿Cuál es la valoración que la comunidad de académicos
le da a la docencia?
17. ¿Cómo se maniﬁesta? Dar ejemplos concretos de cómo
se valora o no se valora.
18. ¿Cómo percibe usted la valoración que las autoridades
de la Escuela de Medicina le da a la docencia? ¿Cómo se
maniﬁesta?
19. Dado que estamos insertos en una Red de Salud, en la
cual se realiza gran parte de la docencia: ¿cuál es la
valoración que la Red de Salud le da a la docencia? ¿En
qué se maniﬁesta?
Para cerrar:
En diferentes estudios u observaciones, tales como el
Informe de Evaluación Externa de Postgrado, el Estudio
de Barreras para asistir a los cursos del Diplomado en
Educación Médica, etc., se menciona la baja valoración
de la docencia como uno de los problemas:
20. ¿Cuál es su opinión al respecto?
21. Frente a este escenario, ¿cómo podría valorarse más la
docencia? Dar ideas concretas.

Conﬂicto de intereses
Las(los) autoras (es) reconocen que no existe ningún tipo de
conﬂicto de interés vinculado al proyecto de investigación
y/o a la difusión de sus resultados.
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