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RESUMEN

La docencia en Medicina ha sufrido grandes cambios en los últimos 15 años,
imponiendo nuevas exigencias y desafíos a los académicos que la ejercen. Es importante
conocer las motivaciones de las personas que se desempeñan como académicos para poder
optimizar este proceso.

Se presenta el resultado de una encuesta realizada a los académicos del Departamento de
Otorrinolaringología de la Universidad de Chile, con el objetivo de conocer datos demográficos
y de motivaciones. Respondieron la encuesta 17 profesionales de un total de 24.

Destaca entre los resultados el predominio de profesionales con menos de 5 años
de experiencia como especialista. A pesar que la mayoría opina que las remuneraciones
son bajas, se pone en evidencia la existencia de otras razones para permanecer en su
actual trabajo.

SUMMARY

Teaching in Medicine has undergone great changes in the last 15 years, posing new
demands and challenges to the professors. It is important to learn the motivations of the
people who work as academics in order to be able to optimize this process.

The result of a survey made among the academics of the Department of Otolaryngology
of the Universidad de Chile, in order to obtain demographic and motivational data is
presented. 17 out of a total of 24 professionals answered the survey.

Among the results one must highlight the predominance of professionals with less
that 5 years of experience as specialist. Notwithstanding the fact that the majority
considers that the salaries are low, the existence of other reasons for maintaining their
actual work is evidenced.

1 Médico Servicio Otorrinolaringología, Hospital San Juan de Dios

TRABAJO ORIGINAL
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INTRODUCCIÓN

La docencia en Medicina ha sufrido considerables
cambios en la última década1,3. La metodología de
enseñanza se ha visto fuertemente influenciada por
el desarrollo de las técnicas audiovisuales, que han
sido un aporte y un desafío. Los alumnos son
considerados en la toma de decisiones y se reco-
noce la necesidad de un entrenamiento formal de
los profesores en docencia universitaria.

Sin embargo, es una queja constante de los
académicos la falta de motivación por parte de los
alumnos, que se traduciría en una pobre asistencia
a clases y participación en actividades prácticas. Es
así como, para activar este “motor interno” de los
alumnos, se le enseña a los docentes técnicas para
realizar clases más interesantes y dinámicas, a
reconocer distintos estilos de aprendizaje, a poten-
ciar sus capacidades de líder.

En paralelo con este análisis desde el punto de
vista del alumno, no podemos olvidar el otro
elemento de la ecuación que es el profesor. Es
necesario también considerar las variables que
modifican el “motor interno” del docente para
realizar su actividad.

El estudio de la motivación humana pretende
explicar por qué una persona realiza determinadas
acciones. Para Taylor el salario es el único y gran
agente motivador, y propone un sistema de incenti-
vos según rendimiento. Frente a esta corriente
surge el concepto de ergonomía: Elton Mayo des-
cribe las necesidades sociales de las personas en
su trabajo. Para el rendimiento resultan claves las
relaciones con los otros trabajadores y con sus
superiores.

Maslow perfecciona la teoría de Mayo descri-
biendo una pirámide de necesidades:
– Elementales: fisiológicas y de seguridad.
– Intermedias: estima y afecto de los demás.
– Superiores: logro, autoestima y autorrealización.

El aporte de los autores Likert, Argyris y
McGregor se agrupa dentro de la Escuela Socioló-
gica de la motivación. Ellos subrayan la importan-
cia para la motivación laboral del lado humano de
las organizaciones. Los seres humanos intrínsi-

camente desean realizar cosas transformando la
realidad, y el rol de la motivación consistiría en
minimizar los estorbos que generan la organiza-
ción y el poder para que los trabajadores puedan
hacer bien su trabajo.

Finalmente, es necesario mencionar la teoría de
motivación de logro de McClelland. Está directa-
mente relacionada con la autoestima: personas con
alta motivación de logro serán capaces de exponer-
se a situaciones de incertidumbre.

Una facultad de Medicina es una organización
con características particulares: los trabajadores
tienen una alta capacidad técnica, poder de deci-
sión y criticos frente a las decisiones tomadas por
sus superiores. La productividad es difícil de me-
dir. En la literatura existen algunas evaluaciones de
las motivaciones de los académicos en el área
dental, donde se destaca la importancia del am-
biente laboral4. También se exploran las razones
del ingreso a la carrera académica5. Actualmente la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se
encuentra inmersa en un gran proceso de reestruc-
turación; sin embargo, no se ha incorporado el
tema de las motivaciones de los académicos.

El objetivo del presente trabajo es realizar una
descripción de los académicos del Departamento
de Otorrinolaringología de la Universidad de Chile y
evaluar algunos elementos que pudiesen explicar
sus motivaciones laborales.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una encuesta personal a los académicos
del Departamento de Otorrinolaringología de la
Universidad de Chile (ORL). En dicho instrumento
se incluyen preguntas que permiten formar un
perfil demográfico de los miembros del departa-
mento. En una segunda sección se solicita infor-
mación respecto a por qué ingresó a la Universidad
de Chile, por cuáles razones se cambiaría a otra
institución de educación superior, cuáles son las
actividades que le interesa realizar y cómo percibe
el funcionamiento del departamento (Anexo 1).

El instrumento se validó con académicos no
ORL. El análisis de los resultados es descriptivo.
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RESULTADOS

Al 31 de marzo de 2004 el Departamento de Otorri-
nolaringología de la Universidad de Chile estaba
compuesto por 23 médicos, los que se distribuían
en los cinco campos clínicos de la Facultad de
Medicina (Norte, Centro, Oriente, Occidente y Sur).
Se realizan actividades de docencia en pregrado (5
años e Internado) y de postgrado. De ellos, 17
contestaron la encuesta, lo que equivale al 74%.

De los 17 encuestados, 5 son de sexo femenino
y 12 de sexo masculino (Figura 1). El 46% de la
muestra se desempeña en el Hospital José Joaquín
Aguirre; el resto se distribuye entre los campus
Oriente, Sur y Occidente. El único académico del
campo Centro no contestó la encuesta (Figura 2).

Los académicos realizaron sus estudios de
pregrado en la Universidad de Chile (10), Pontificia
Universidad Católica de Santiago (3), Universidad

de Concepción (1), Universidad Austral (1), Univer-
sidad de Valparaíso (1) y Universidad Mayor de
San Simón Cochabamba, Bolivia (1). Todos acce-
dieron a su formación de postgrado a través de
becas del Ministerio de Salud o de la Universidad
de Chile. El examen de grado lo rindió el 76% de
los médicos encuestados.

El rango de años como especialista va de 1 a
39 años. En la Figura 3 se observa su distribución
al agrupar en tramos de 5 años. El segmento más
numeroso corresponde a los médicos con hasta 5
años de especialista, y el 53% de la muestra tiene
menos de 10 años.

Al ser consultados por la principal razón para
incorporarse a la Universidad de Chile, los
encuestados manifiestan su interés por la docencia
y por la carrera académica. También se menciona
como causa el que la Universidad de Chile haya
sido su centro formador de pregrado (Figura 4).
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Figura 1. Distribución de los académicos encuestados por
sexo.

Figura 2. Distribución de los académicos encuestados por
Campus.
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Entre las razones que explicarían un cambio de
trabajo a otra institución de educación superior, las
principales serían un mejor nivel de remuneracio-
nes y posibilidades de perfeccionamiento. Con
menor frecuencia se menciona una mejor calidad
técnica del ambiente laboral, posibilidades de inno-
var en docencia, desarrollar proyectos de investi-
gación y mejor calidad humana del ambiente
laboral (Figura 5). Tres encuestados ponen otras
alternativas: uno desea jubilar, otro no se cambiaría
y el tercero no responde. Las razones menos
importantes para los académicos serían vincularse
con el sistema privado de salud (7 de 17), y
obtener una mejor posición social (4 de 17).

Un 94% de los académicos se declara a gusto
con su actual cargo (muy de acuerdo o de acuerdo)
y un 100% considera adecuada su carga de traba-
jo. Sin embargo, la percepción del funcionamiento
del Departamento de Otorrinolaringología es nega-
tiva: un 82% de los profesionales considera que las

comunicaciones no son fluidas y un 71% estima
que no hay cohesión entre las partes (Tabla 1).

Dos tercios de los encuestados opina que el nivel
de remuneraciones es insuficiente, y la misma propor-
ción estima que la universidad estimula el perfecciona-
miento profesional. El proceso de calificación
académica es apropiado según el 47% de los médicos.
Con respecto a las instalaciones físicas y equipamiento,
son adecuados para la mitad de los académicos; sin
embargo, con respecto a postgrado se considera que el
equipamiento es insuficiente. Cabe destacar que un
profesional mencionó que en los centros clínicos
dependientes del Ministerio de Salud, el equipamiento
no pertenece a la universidad (Tabla 1).

Al consultar por las áreas de interés personal
(Tabla 2) se hace evidente la marcada vocación
docente de nuestra dotación, tanto para pre como
para postgrado; así como el interés por una
profesionalización de la docencia. También surge
un notorio interés en desarrollar proyectos de
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Figura 4. Principal interés para ingresar como académico a la Universidad de Chile.

Figura 5. Razón por la cual el académico se cambiaría a otra universidad.
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Tabla 1. Opinión de los académicos encuestados acerca de su desempeño actual

Muy de Porcentaje En desacuerdo Porcentaje
acuerdo o o muy en
de acuerdo desacuerdo

Departamento funciona 5 29% 12 71%
como ente cohesionado
Comunicaciones entre 3 18% 14 82%
Campos son fluidas
A gusto con mi cargo 16 94% 1 6%
Carga de trabajo 17 100% 0 0%
adecuada
Calificación académica 8 47% 8 53%
adecuada
Remuneraciones 5 29% 12 71%
adecuadas
Instalaciones físicas 8 47% 9 53%
adecuadas
Equipamientos adecuado 7 41% 10 59%
para pregrado
Equipamiento adecuado 6 35% 11 65%
para postgrado
Estímulos para 11 65% 6 35%
perfeccionamiento

Tabla 2. Areas de interés personal de los académicos encuestados

Muy de Porcentaje En desacuerdo Porcentaje
acuerdo o o muy en
de acuerdo desacuerdo

Interés por docencia de 16 94% 1 6%
pregrado
Interés por docencia de 17 100% 0 0%
postgrado
Proyectos de 16 94% 1 6%
investigación
Realizar sacrificio 11 65% 6 35%
económico para
perfeccionarse
Ser académico de la 8 47% 9 53%
U. de Chile facilita
obtener trabajo
Facilidad para desarrollar 10 59% 7 41%
proyectos de investigación
Entrenamiento formal en 17 100% 0 0%
docencia
Interés por administración 12 71% 5 29%
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investigación. Un 71% de la muestra también
manifiesta inclinación por labores administrativas.

Con respecto al rol de la universidad como
facilitador del desarrollo de proyectos de investiga-
ción, un 59% estaría de acuerdo. Un 47% de los
académicos considera que pertenecer a la Univer-
sidad de Chile le facilita obtener trabajo en el área
privada, y dos tercios estarían dispuestos a realizar
un sacrificio económico en aras de su perfecciona-
miento (Tabla 2).

DISCUSIÓN

La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
no puede estar ajena a los cambios sociales que se
han experimentado en los últimos 20 años, y es así
necesario comprender que las razones, para que un
profesional ingrese y se mantenga como académico,
han cambiado. Los profesionales tienen necesida-
des económicas que satisfacer, y hemos sido testi-
gos de la migración de importantes recursos
humanos a otras instituciones con mejores remune-
raciones. Sin embargo, éste no puede el único factor
que influye, ya que la Facultad de Medicina no ha
desaparecido a pesar de baja competitividad en
relación a sueldos. Por lo tanto, debe haber otros
factores presentes que es necesario identificar.

Según los resultados de esta encuesta para los
médicos del Departamento de Otorrinolaringología, la
razón más frecuente que explicaría su contratación
sería el interés por la docencia. En segundo lugar
estaría el interés por la carrera académica y el
sentimiento de vinculación con su “alma mater”. Este
resultado es similar al obtenido por Goldacre y cols5

quienes describen como principales razones de ingre-
so a la carrera académica el deseo de enseñar. Todos
los integrantes del departamento manifestaron su
interés por la docencia de postgrado, anhelo que se
cumple en la mayoría de los centros clínicos. La
docencia de pregrado se ejerce en forma directa en
todos los centros durante el Internado.

Todos nuestros académicos manifiestan la ne-
cesidad de un entrenamiento formal en docencia.
Este es un cambio muy significativo de los últimos
diez años: el profesor ya no es un autodidacta que
trabaja sólo juzgando los resultados por sus viven-

cias personales, sino que se interesa por las bases
teóricas del proceso de aprendizaje y por el desa-
rrollo de nuevas metodologías. Es probable que
muchos académicos del Departamento de Otorri-
nolaringología desconozcan la existencia de un
Departamento de Educación Médica en nuestra
Facultad y, mucho menos del Diplomado en Do-
cencia. Una sugerencia que se desprende del análi-
sis de los resultados de esta encuesta, sería
difundir la existencia de estas instancias de perfec-
cionamiento o, incluso, planificar sesiones dirigi-
das exclusivas para el departamento.

Un 82% de los académicos considera que las
comunicaciones al interior del departamento no son
fluidas, y que no se funciona como un ente
cohesionado. Cabe recordar que el departamento es
único, y la información de los campos clínicos depen-
de del Jefe de Departamento y del interés personal.
Pero, la información de las actividades de la facultad
llega en forma tardía a los campos clínicos (vía correo
tradicional) y muchas actividades de extensión no se
publicitan fuera de la sede Norte. Esta situación
debiese modificarse con la introducción de terminales
de Internet y conexión a la página web de la facultad.
La sensación de aislamiento no es propia de los
otorrinolaringólogos. Así en las reuniones de Consejo
del Campus Occidente es mencionada en forma
recurrente por parte de las otras especialidades.

En la literatura también se señala a las comuni-
caciones con los superiores como un factor
predictor de satisfacción del académico6.

Al analizar la composición demográfica del depar-
tamento surgen aspectos interesantes. La proporción
de mujeres refleja la distribución a nivel nacional
(aproximadamente un 40% de los socios de la
Sociedad Chilena de Otorrinolaringología). Entre las
jerarquías académicas más importantes (Profesor
Titular y Profesor Asociado) hay sólo una mujer. Sería
necesario realizar otro tipo de evaluación para poder
identificar un factor de discriminación por sexo, como
aparece descrito en la literatura7.

La distribución por edad refleja una población
joven: un 35% de la muestra tiene menos de 5
años de especialista, y un 53% tiene menos de 10
años. Es bueno tener profesionales jóvenes ya que
estos especialistas son las generaciones de recam-
bio; sin embargo, es necesaria la presencia de
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médicos con experiencia para formar a las nuevas
generaciones. No tengo información respecto a
cuál sería la relación óptima. Probablemente el
aspecto más relevante sería la permanencia dentro
del Departamento, y sería interesente reevaluar
esta muestra en 5 años para determinar cuántos
profesionales jóvenes se mantienen como acadé-
micos de la Universidad de Chile. Kevorkian y cols8

realizaron una encuesta a académicos que habían
abandonado su cargo académico, y la mayoría
tenían menos de 5 años de experiencia.

Nuestros médicos estarían dispuestos a cambiar-
se a otra institución de educación superior para
mejorar sus ingresos y tener mejores posibilidades de
perfeccionamiento. Otras razones mencionadas con
menor frecuencia son: mejorar la calidad técnica,
tener posibilidades de innovar en docencia, poder
desarrollar proyectos de investigación y mejorar la
calidad humana del ambiente laboral. Un aumento en
las remuneraciones es una aspiración transversal en
todos los miembros de la Facultad de Medicina, que
parece no ser factible de solucionar por falta de
recursos. Sin embargo, se puede realizar intervencio-
nes con bajo costo para satisfacer las otras necesida-
des mencionadas. Es posible facilitar la innovación en
docencia mediante la capacitación de los profesores
(ya existe estructura del Departamento de Educa-
ción). La estructura física para realizar investigación
también existe; sin embargo, la comunicación entre
médicos clínicos y básicos parece ser deficiente, lo
que se traduce en una falta de integración.

Con respecto a las posibilidades de perfecciona-
miento, se podría recurrir a las otras escuelas de la
Universidad de Chile. Ya que existe un 71% de los
académicos interesados por actividades administrati-
vas, se podría solicitar a la Facultad de Ciencias
Económicas un curso orientado a la administración
de la educación superior. También debería activarse el
intercambio con centros universitarios en el extranje-
ro y, si esto ya existe, difundir estas actividades.

Los autores que han estudiado este tema obtie-
nen resultados muy similares. Los académicos de-
sean un mejor nivel de remuneraciones, pero
existen otros factores aún más importantes: menos
burocracia, posibilidades de desarrollar la carrera
académica, mejores relaciones con los superiores y
posibilidades de realizar investigación6,8.

Como comentario final, creemos necesario
destacar que la mayoría de las falencias detectadas
en esta encuesta se solucionarían con una mejoría
en las comunicaciones al interior de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile. ¿O será
necesario reducir el tamaño de la institución para
un mejor funcionamiento?
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ANEXO 1

Encuesta realizada en forma anónima a los académicos del Departamento de Otorrinolaringología.

ANTECEDENTES CURRICULARES

1. Institución donde obtuvo el título de médico-cirujano
– U. de Chile
– U. Católica de Santiago
– U. de Valparaíso
– U. de Concepción
– U. Austral
– U. de la Frontera
– Otra. Especifique

Año de egreso

2. El acceso a la formación de postgrado lo obtuvo:
– Dependiente del MINSAL con beca de retorno (general de zona)
– Dependiente del MINSAL con beca primaria (recién egresado)
– Beca universitaria con sueldo
– Beca universitaria autofinanciada
– Estadía en Servicio Clínico calificado
– Otras. Especifique

3. ¿Rindió usted su examen de grado?
– Sí
– No

4. Número de años en ejercicio como especialista: ……

5. Año de ingreso al Departamento de ORL de la Facultad de Medicina de la U. de Chile: ……

6. Género
– Femenino
– Masculino

7. Campus donde se desempeña:
– Norte
– Sur
– Centro
– Occidente
– Oriente
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Motivaciones de ingreso

8. Cuando usted decidió ingresar a la U. de Chile su principal motivación fue:
– Correspondía a su centro formador de pregrado
– Le interesaba la carrera académica
– El nivel de remuneraciones
– Le interesaba la docencia
– Le otorgaba prestigio
– Otro. Especifique

Motivaciones de cambio

9. Las razones por las cuales usted consideraría renunciar a su cargo actual son (ordene según su
grado de importancia siendo el número 8 la más importante y el número 1 la menos importante)

——— Mejorar su nivel de remuneraciones
——— Mejores posibilidades de perfeccionamiento
——— Mejorar la calidad humana del ambiente laboral
——— Mejor calidad técnica del ambiente laboral
——— Tener posibilidades de innovar en docencia
——— Tener mejores posibilidades de desarrollar proyectos de investigación
——— El trabajar en otra institución le otorgaría prestigio social
——— Mayor posibilidad de involucrarse con el sistema privado de salud
——— Otra, especifique:
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DESEMPEÑO ACTUAL

A continuación responda las siguientes preguntas según el grado de acuerdo con las afirmaciones

Muy de De En Muy en
acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo

El Departamento
funciona como un
ente cohesionado

Las comunicaciones
entre los campus
son fluidas

Me siento a gusto
con mi cargo actual

La carga de trabajo
es adecuada

La calificación
académica es
adecuada

El nivel de
remuneraciones es
adecuado

Las instalaciones
físicas son adecuadas
para el desempeño
de mis labores

El equipamiento es
adecuado para la
docencia de pregrado

El equipamiento es
adecuado para la
docencia de
postgrado

Tengo estímulos para mi
perfeccionamiento
profesional
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AREAS DE INTERÉS PERSONAL

10. A continuación responda las siguientes preguntas según el grado de acuerdo con las afirmaciones

Muy de De En Muy en
acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo

Me interesa la docencia
de pregrado

Me interesa la docencia
de postgrado

Me interesa realizar
proyectos de investigación

Estoy dispuesto a
realizar un sacrificio
económico en aras de
mi perfeccionamiento

El ser académico de la
U de Chile facilita
obtener trabajo en
el área privada

El pertenecer a la
Facultad me facilita
desarrollar proyectos
de investigación

Considero necesario
que los académicos
tengan un entrenamiento
formal en docencia

Me interesa la gestión
administrativa

Dirección: Dra. Mariela Torrente A.
Las Perdices 513-A - La Reina, Santiago

E mail: marielatorrente@hotmail.com


