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bioars

            32  min. seguido por el avance científico-tecno-
lógico. Este trabajo, realizado en la Facultad 
de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Plácido Daniel Blanzaco† (1a), Cecilia María 
Universidad Nacional del Litoral, describe Brissón (2), Ángela María de Itatí Pedro (3),

Debido a la constante actualización las principales variables que explican la Roberto Ronchi (4), María Cristina Giugni (3)
que demandan los profesionales se observa participación de los bioquímicos en su 

1) Doctor en Química. a nivel mundial una jerarquización de la desarrollo profesional y proporciona 
2) M.Sc. en Metodología de la Investigación Científica y educación. En el área de la bioquímica la distintos elementos para el mejoramiento 
Técnica. 

principal motivación de la actualización del diseño de los cursos y las  carreras de 3) Bioquímica. 
4) Lic. en Cs. de la Educación. continua es el mejoramiento de la calidad postgrado.

Actualización continua de los bioquímicos de Argentina y América latina: 
motivaciones y limitaciones.
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* Departamento de Bioquímica Clínica y Cuantitativa. formal * superación profesional * educación a distancia Dentro de la “educación de posgra-
Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas de la Universidad * ejercicio profesional * certificación profesional. do formal”, en la Argentina, el Ministerio de 
Nacional del Litoral. Paraje El Pozo. Ciudad Universitaria 

Educación reconoce 3 tipos de carreras de (3000), Santa Fe. Argentina.  Introducción 
posgrado: especialización, maestría y doc-

Trabajo realizado con fondos de la Universidad Nacional torado (9). La Comisión Nacional de Desde fines de los 80 se observa a 
del Litoral a través de la programación CAI+D (Resol. C.S. 

Evaluación y Acreditación Universitaria nivel mundial una jerarquización creciente Nº 170/95). 
(CONEAU) (10) expone las carreras de pos-de la educación permanente (life-long 

a) Fallecido el 17 de junio de 2009, durante la grado disponibles en el país y en la mayoría education) entendida como proceso cons-
elaboración de este trabajo. de los países latinoamericanos hace lo tante de actualización y reentrenamiento, 

propio el respectivo agente oficial acredi-formal o informal, que no se limita a una 
tador de la Educación Superior (1113). etapa de la vida del individuo ni está 

reducida espacialmente al aula (14). 
Fuente: Acta Bioquím Clín Latinoam 2010; 

La oferta en posgrado formal en el 
44 (4): 669-79.

área del Laboratorio Clínico al 2006 en la Consecuentemente, para ejercer 
República Argentina ha sido analizada apropiadamente a lo largo de su vida 
detalladamente por Fink y Martínez (14). No laboral, los profesionales han de estar al día, 
ocurre lo mismo con la también llamada lo cual implica involucrarse en alguna forma 
“educación posgraduada continua o de educación continuada vinculada con 

Resumen 
superación profesional o de actualización” algún tipo de actividad postgraduada que 
–que forma parte de la mencionada “edu-ha sido dividida en dos categorías (5) (6), la 

El modelo tradicional de estudiar 
cación no formal”– de los profesionales que “educación avanzada formal o educación de 

hasta obtener un título y ejercer toda la vida 
realizan análisis clínicos en Latinoamérica posgrado”, que posee un carácter selectivo 

profesional con esos conocimientos ha 
que está a cargo de entidades oficiales y regulada nacionalmente y ejecutada por 

cambiado por uno caracterizado por 
privadas. Con excepción de las residencias instituciones autorizadas que otorga títulos 

prácticas de actualización continua. En este 
bioquímicas en Argentina (15) la oferta de académicos y está orientada hacia la 

estudio se pretende identificar las variables 
actividades de actualización no está creación o producción intelectual y la 

principales que explicarían la participación 
centralizada ni sistematizada ni existen “educación avanzada no formal” también 

de los bioquímicos en su desarrollo 
datos fácilmente accesibles a los intere-denominada “educación continua”, que no 

profesional permanente como parte de una 
sados ni a las instituciones que deban rele-posee carácter selectivo y se caracteriza por 

investigación más amplia realizada en la 
varlos. Esto dificulta la caracterización de la su flexibilidad y por poseer reglas simples 

Facultad de Bioquímica de la Universidad 
oferta y la demanda, la determinación del apuntando a un desarrollo individual más 

Nacional del Litoral, también orientada a 
perfil de los participantes y sus preferencias libre que el formal. Se dirige al perfecciona-

obtener los perfiles de los profesionales que 
y la identificación de los factores que miento y actualización permanentes tanto 

realizan análisis clínicos en Argentina y 
influyen en la participación en estas de los saberes como de las prácticas profe-

Latinoamérica. Los datos se obtuvieron 
actividades. sionales. Dentro de esta modalidad se 

utilizando un cuestionario auto-adminis-
incluyen: los cursos, los talleres, los 

trado enviado por correo electrónico y 
En el caso de la Universidad Nacio-seminarios de posgrado, las conferencias de 

convencional a profesionales de la base de 
nal del Litoral la educación posgraduada de especialidad, los debates científicos, los di-

datos de cursos de la Facultad y del Colegio 
actualización en Bioquímica Clínica es una plomados y los estudios supervisados por 

de Bioquímicos de Entre Ríos. Se observa 
tarea encarada desde la creación del De-profesionales de alta capacitación 

que se prefieren formas de estudio inde-
partamento de Bioquímica Clínica y (concurrencias, pasantías, etc.) y también 

pendiente y cursos a distancia, soportados 
Cuantitativa de la Facultad de Bioquímica y las actividades de estudio autónomo bajo 

por materiales impresos y presenciales. La 
Cs. Biológicas (FBCB) en forma continua a responsabilidad del profesional. En los 

primordial motivación es el mejoramiento 
través de cursos presenciales. Desde 1982 últimos años el término Desarrollo Profe-

de la calidad de las prestaciones seguida por 
en colaboración con el Colegio de sional Permanente (DPP), como más 

el acompañamiento del avance científico-
Bioquímicos de Entre Ríos (COBER), éstos comprensivo, reemplazó al anteriormente 

tecnológico. Factores limitantes principales 
también se desarrollan a distancia. Otras utilizado de Educación Continua. Tal como 

son: personales, acceso geográfico y costos. 
instituciones que han participado conjun-lo acepta la Organización Mundial de la 

Una propuesta académico-institucional 
tamente en la actividad incluyen la Univer-Salud y la Asociación Médica Mundial (7) 

orientada a facilitar el acceso a la 
sidad Nacional de Rosario, la Universidad (8), incluye el concepto de formación de 

capacitación continua deberá considerar 
Nacional de Buenos Aires, el Colegio de competencias profesionales para garantizar 

preferencias, factores motivadores y 
Bioquímicos de la Provincia de Buenos el desempeño como expresión de los 

limitantes en el marco de una oferta am-
Aires, el Colegio de Bioquímicos de la conocimientos teóricos, prácti cos y 

pliada basada en la modalidad a distancia 
Provincia de Río Negro, el Colegio Bioquí-actitudinales adquiridos y se extiende a lo 

con una difusión intensificada de las 
mico de Corrientes, el Colegio Bioquímico largo de la vida laboral en el continuo de la 

posibilidades educativas. 
de Chaco, el Colegio de Bioquímicos de formación profesional. El DPP se encuentra 
Neuquén, el Colegio de Bioquímicos de estrechamente ligado a la educación 

Palabras clave: análisis clínicos * educación superior * 
Santa Fe (2º Circunscripción), la Confedera-postgraduada no formal. educación de posgrado * desarrollo profesional perma-
ción Unificada Bioquímica de la República nente * actualización continua * educación avanzada no 
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Argentina (CUBRA), el Centro de Estudios no se capacita en términos comprobables, a se planteó como objetivo identificar las 
Médicos e Investigaciones Clínicas (CEMIC), pesar que en la mayor parte de los casos los preferencias y las variables que influencian 
la Academia Nacional de Medicina de temas surgen de encuestas de necesidades el acceso a las actividades de capacitación 
Buenos Aires, la Asociación Argentina de y preferencias. de los programas tradicionales y a distancia 
Microbiología y el Departamento de disponibles. 
Genética de la Universidad de Navarra, Por ello, se hace necesario ahondar 
España (1620). en la identificación de aquellos factores Más allá de la modalidad de los 

explicativos de la participación en activi- cursos y actividades ofrecidos, el impacto 
  Más de 3000 bioquímicos se han dades orientadas al mejoramiento de las debería provenir de las estrategias que 
inscripto en estos cursos, de los cuales el competencias profesionales. En tal sentido contemplen las características de los 
80% completó las instancias correspon- pueden citarse estudios de universidades y usuarios. ¿Cuáles son las preferencias y las 
dientes al cursado completo y un 30% asociaciones profesionales preocupadas posibilidades de los bioquímicos para 
accedió a la certificación a través del por el desarrollo profesional continuo tales acceder a la capacitación ofrecida? ¿Cuáles 
examen final. Estos hallazgos harían pensar como: en Israel (enfermeros) (21), en son las limitaciones de los bioquímicos para 
que el esfuerzo realizado no ha tenido una España (médicos, sicólogos) (22), en acceder a la misma? ¿De qué variables 
relación costo/beneficio acorde con las Inglaterra (técnicos dentales, radiólogos, dependen las posibilidades y limitaciones 
expectativas iniciales. médicos) (23-25), en Sudáfrica (médicos) de acceso a la capacitación ofrecida? 

(26), en Malawi (enfermeros, técnicos de 
A lo largo de esta experiencia laboratorio y otros auxiliares de medicina) El propósito final de este trabajo es 

también se ha observado que la demanda y (27), en Irán (médicos) (28) (29), en Italia proveer elementos para mejoramiento del 
la inscripción a los cursos se realiza, en su (médicos laboratoristas) (30), en Pakistán diseño de los cursos y carreras de postgrado 
mayoría, dentro de un mismo grupo de (médicos) (31) y en otras profesiones que originadas en la Facultad de Bioquímica y 
profesionales bioquímicos que son los que también evalúan las variables relacionadas Cs. Biológicas de la UNL de modo de con-
se actualizan permanentemente. Esto se a la motivación por la actualización continua tribuir, a través del perfeccionamiento de 
detecta tanto en los sistemas presenciales (32). las competencias profesionales, a mejorar 
como en los sistemas a distancia. Concreta- la calidad de la atención sanitaria. 
mente, una gran fracción de los bioquímicos Para responder a estas cuestiones 
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Materiales y Métodos rios sobre una muestra de 20 encuestas Discusión 
distribuidas por correo electrónico a PREFERENCIAS 

En el marco del proyecto CAI+D profesionales de Entre Ríos, seleccionados Forma de capacitación 
2005: Investigación Evaluativa de los al azar. 
Perfiles Profesionales Bioquímicos en La mayoría de los profesionales 
Relación a sus Posibilidades y Limitaciones Los datos cuantitativos prove- realiza su capacitación en forma autónoma 
de Acceso a la Capacitación se realizó un nientes de las preguntas cerradas se (Tabla I). Esto significa que no se encuentran 
estudio exploratorio y descriptivo que sintetizaron en medidas resumen tales ligados a algún programa institucional de 
avanza en el análisis de las posibles explica- como porcentajes y promedios. Los mismos capacitación obligatoria y eligen los 
ciones de la participación de los profe- fueron organizados en hojas de cálculo aspectos de su capacitación de acuerdo con 
sionales que realizan análisis clínicos en su Excel y procesados para su presentación en sus propias necesidades. 
actualización permanente. El abordaje es tablas y gráficos. Los datos provenientes de 
cualitativo (33).Los individuos se incluyeron las preguntas abiertas y semi-abiertas se 
por su vinculación significativa con el organizaron en dos grandes categorías: 
problema para investigar sus múltiples actividades de actualización realizadas en Tabla I. Capacitación autónoma vs. depen-
dimensiones y no siguiendo un criterio los últimos 3 años según horas y existencia diente.
numérico o muestral estadístico (34). de examen y tipos de instituciones 

organizadoras de los cursos de actualización 
Se utilizó un cuestionario de auto- continua realizados en los últimos 3 años. 

llenado con su respectivo instructivo, de 
carácter no obligatorio y anónimo, que se Las limitaciones corresponden al 
distribuyó en papel y por correo electrónico envío, seguimiento y recepción los 
entre los años 2006 y 2007 a todos los cuestionarios mediatizados a través de ter-
graduados registrados en la base de datos ceras instituciones o individuos y las 
de los cursos de educación a distancia dificultades relacionadas con la utilización 
brindados por la FBCB y el COBER, a los del correo electrónico o convencional. Esta 
participantes de los cursos presenciales modalidad tiene la ventaja de alcanzar un Tipo de actividades de capacitación profe-
organizados por la FBCB en Río Negro y gran número de personas de forma no muy sional 
Santa Fe en ese período y a todos los costosa y adecuar el llenado del cuestio-
bioquímicos de la provincia de Entre Ríos. nario por el respondente al momento que le La mayoría de los encuestados se 
Ésta abarcaba un total de 1800 profe- es más conveniente, pero tiene la desven- actualiza mediante cursos de actualización 
sionales de las 24 jurisdicciones del país y taja de la baja tasa de retorno (34). continua en forma exclusiva o en forma 
200 de América latina de los siguientes mixta, empleando también pasantías o 
países: República Oriental del Uruguay, Resultados concurrencias o capacitación formal (Tabla 
Bolivia, Panamá, Venezuela, Guatemala, II). Un pequeño porcentaje admite no capa-
Costa Rica y Colombia. A fin de alcanzar a En el nivel nacional se recibieron citarse y otro lo hace en forma autodidacta 
dicha población se utilizaron los siguientes 202 cuestionarios que representan un por- mediante libros, publicaciones científicas e 
medios de distribución: a) en la República centaje de respuesta del 10,1% con respec- Internet. Ninguno de los bioquímicos 
Argentina a través de la FBCB y del COBER a to a los enviados (correspondientes a 47 va- encuestados se capacita exclusivamente en 
todos los matriculados (facturantes y no fac- rones y 155 mujeres). el sistema formal. 
turantes) de Entre Ríos y a los graduados de 
la base de datos del Departamento de En el ámbito latinoamericano resul-
Educación a Distancia del COBER y a través ta más difícil el establecimiento de la tasa de 
de la FBCB a los participantes de los cursos retorno, dado lo especificado en el apartado Tabla II. Actividades realizadas para la capa-
presenciales y b) en Latinoamérica se metodológico, pero se recibieron cincuenta citación.
distribuyó por correo electrónico a los respuestas de Panamá, Guatemala, 
profesionales de la mencionada base de Venezuela, Uruguay, Costa Rica y Colombia.
datos y a través de diferentes contactos ins-  
titucionales que los reenviaron en los Consecuentemente, dada la moda-
respectivos países. lidad de recolección de datos adoptada, los 

resultados obtenidos han sido considerados 
El cuestionario fue elaborado con carácter de orientadores (34). 

conteniendo los siguientes tipos de pregun-
tas: preguntas abiertas (1), semi-abiertas Los hallazgos se presentan, en pri-
(4) y preguntas cerradas (10). mer lugar, en relación con las preferencias y 

en segundo con los factores que influyen en Instituciones que organizan los cursos de 
Se realizó una prueba piloto para la capacitación continua. capacitación continua 

analizar las dificultades que pudiera pre-
sentar y realizar los refinamientos necesa- La encuesta contempló solamente 
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las actividades de actualización realizadas tación llega mejor a los colegas a través del 
por los participantes en los últimos tres Colegio Profesional que de la Universidad 

Tabla IV. Institución que brinda la informa-años. Los mismos han participado en su (Tabla IV). Inclusive, llega mejor a través de 
ciónmayoría en cursos organizados por las los Laboratorios de reactivos que 

universidades (56% de los cursos realizados directamente de la Universidad.
por los participantes) (Tabla III). Tradicional-
mente las Universidades no habían 
cumplido un rol predominante en la 

Tabla III. Instituciones organizadoras de los organización de la capacitación no formal 
cursos de actualización continuaen Bioquímica*, estando esta función a 

cargo de las agrupaciones profesionales, so-
ciedades científicas, institutos especializa-
dos, etc. Es probable que estos resultados 
reflejen el efecto de la aplicación del 
Programa de Certificación Profesional (35) Es probable que esto tenga mucha 
que aspira a que sea la Universidad la que relación con la vía por la que los colegas 
controle y otorgue la certificación por los mejor reciben este tipo de información: el 
cursos tomados. En segundo lugar, con impreso (Tabla V). Las asociaciones profe-
53,4% figuran las asociaciones profe- sionales en la Argentina difunden las 
sionales. noticias entre sus asociados por medio de 

circulares, gacetillas o boletines impresos. 
Acceso a la información sobre actividades También lo hacen por este medio los labora-
de formación profesional continua torios de reactivos, mientras que la difusión 

a partir de las facultades se realiza a través 
De las encuestas surge que la difu- de la página Web o de correo electrónico. 

De todas formas, ya que el correo elec-sión de la información acerca de la capaci-
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trónico es una buena vía de llegada de momento de planificar las acciones futuras 
información desde las otras instituciones, de capacitación. 
es probable que las bases de datos de las Tabla VIII. Combinación de los materiales 
universidades no tengan actualizadas las El impreso se impone como el pilar usados en la capacitación a distancia
direcciones de los egresados y por eso su de los soportes utilizados para los conte-
actividad de difusión tenga menor alcance. nidos desarrollados (Tabla VII). 
También podría pensarse que son las 
Asociaciones Profesionales las entidades 
que realizan la certificación y recertificación 
profesional vin culando entonces la Tabla VII. Materiales usados en la capacita-
capacitación individual con la valorización ción a distancia
de la práctica profesional. 

Tabla V. Vía de recepción de la información.
  

Tabla IX. Actividades de actualización 
realizadas en los últimos 3 años, según 
cantidad de horas y existencia de examen 

En la experiencia de los autores esto final
se debe a los hábitos de estudio, a su 
versatilidad en la disponibilidad en 
diferentes situaciones y a las restricciones 
en el acceso a Internet en muchas regiones y 

Modalidad de la capacitación sus características técnicas en la Argentina.
 

Se observa una importante fracción En este punto es importante la 
de profesionales que se capacita a distancia información obtenida respecto a los 
o que lo hacen con cualquiera de las recursos informáticos (correo electrónico, 
modalidades: presencial y a distancia (Tabla conexión a Internet, tipo de banda, etc.) que 
VI). Los que se capacitan únicamente en se manejan: 
forma presencial representan una fracción Obsérvese que no llega al 50% la 
significativamente menor de los que lo • El 88,9% utiliza correo electrónico proporción de graduados que ha realizado 
hacen solamente a distancia o en forma • El 62,3% posee conexión a Internet en su más de una actividad de más de 15 horas 
bimodal. lugar de trabajo. El 37,7% no responde esta con examen final en los últimos 3 años. 

pregunta. De los que poseen conexión, el 
53,6% emplea banda ancha y el 46,4% FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CAPACI-
conexión mediante la línea telefónica. TACIÓN CONTINUA 

Tabla VI. Modalidad usada en la capaci-
tación La mayoría ha utilizado solamente Motivadores 

impresos para su actualización (Tabla VIII). 
Aproximadamente un 25% manifiesta El motor de la capacitación selec-
haberse capacitado a distancia utilizando cionado por la mayor cantidad de partici-
Internet, CDROM o Internet + CDROM pantes es el mejoramiento de la calidad del 
exclusivamente. Las opciones de sólo CD- servicio profesional flanqueado por el se-
ROM, sólo disquete o sólo impreso, CD ROM guimiento del avance de la ciencia y la 
e Internet no figuran como alternativas (0% tecnología (Tabla X).
de las preferencias). El disquete se utilizó 
siempre en combinación con otros materia- Obstaculizadores 
les didácticos. 

Respecto a los factores que limitan 
Esto refleja una cultura en el uso de Actividades de actualización la capacitación continua, los resultados se 

la  modal idad a distancia por los muestran en la tabla XI y se considera 
profesionales bioquímicos y una oferta en Los datos se refieren al total en los 3 importante la observación gráfica de los mis-
principio más adecuada a las necesidades años (Tabla IX). mos que se consignan en la figura 1. 
que la disponible en forma tradicional 
presencial. Este es un dato de capital 
importancia para las instituciones al 
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Una vez identificados los factores 
que limitan el acceso a la capacitación se 

Tabla X. Factores que motivan a la capaci- expresaron como variables y se agruparon 
tación continua en 5 categorías de acuerdo con el 
     porcentaje de graduados que las selec-

cionan (Tabla XII).

Tabla XII. Categorización de las variables

Figura 1

Tabla XI. Factores que limitan la capacita-
ción continua

En la búsqueda de generar propues-



tas para actuar sobre los limitantes a la b) Salarios 
actualización, se agruparon las variables en c) Valorización del rol bioquímico 
las siguientes dimensiones:

Del análisis de las variables agru-
A) Personales padas de esta forma se observó que: 

a) Económicas • Las variables personales están clasificadas 
b) Disponibilidad horaria dentro de las categorías de limitantes me-
c) Laborales dias a muy elevadas 
d) Familiares • Las relacionadas a las actividades de capa-

citación se encuentran distribuidas en las 
B) Relacionadas específicamente a las ac- categorías muy baja, baja, media y elevada y 
tividades de capacitación (Act. capacita- que la limitante de mayor peso es el acceso 
ción en la Fig. 2) geográfico a los lugares de capacitación 

seguida por el costo de los cursos que está 
a) Acceso geográfico a los lugares de capaci- muy relacionado a la financiación de los 
tación mismos. 
b) Costos de los cursos • Las variables agrupadas en satisfacción 
c) Disponibilidad de financiación de los cur- profesional se encuentran en las categorías 
sos baja a muy baja. 
d) Modalidad de difusión de la oferta 
e) Seriedad de la oferta Estas observaciones pueden verifi-
f) Modalidad de la oferta carse en la Figura 2. 

C) Relacionadas a la satisfacción en el ejerci- Conclusiones 
cio de la profesión (Satisfacción profesional 
en la Fig. 2) Figura 2 Los hallazgos encontrados son 

Fuente. Elaboración propia. Nota: Categorías no a) Aranceles de las prestaciones coincidentes con otros estudios publicados 
excluyentes. 
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sobre la motivación a participar en mismos y gastos relacionados a la organi- que influyen en la participación en 
a c t i v i d a d e s  d e  m a nte n i m i e nto  y  zación local, lo que incidiría negativamente actividades de capacitación entre los 
mejoramiento de las competencias sobre la variable costos de los cursos, que profesionales de nuestro país y de los de 
profesionales (21) (23) (29). En este trabajo en sí es importante. La segunda y teniendo América latina. 
que abarca profesionales que realizan en cuenta que un 73% de los encuestados 
Análisis Clínicos, tanto en Argentina como posee experiencia en realizar cursos a Finalmente, vale señalar que es 
en los otros países de América latina, las distancia, tiene la ventaja implícita a esta conveniente recurrir a la información sobre 
conclusiones son similares, destacándose modalidad de abaratar los costos a medida el perfil de los profesionales y el contenido 
que en estos últimos prevalece como que aumenta el número de usuarios. curricular desarrollado durante los estudios 
condicionante a la capacitación, la variable Además, debería influir sobre las variables de grado para poder determinar el nivel, las 
“disponibilidad horaria” sobre la variable personales “disponibilidad horaria” y características y el contenido de la edu-
“económicas”; el resto de las variables “familiares” ya que la característica de no cación continua a ofrecer (36). Dado que la 
analizadas tienen el mismo comportamien- presencialidad permite la adaptación del educación continua a distancia se perfila 
to. estudio a las posibilidades individuales. como un factor clave para contribuir a la 

capacitación y a la armonización de la 
Por otra parte, teniendo en cuenta: También se debe operar sobre la profesión en todo el continente, la 

modalidad de difusión de la oferta: un 13% conformación de una red de Universidades 
a) que los bioquímicos se capacitan admite desconocerla a pesar del alto Latinoamericanas y Asociaciones Profesio-
preferentemente en cursos de actualización porcentaje de graduados que recibe nales que genere una oferta de actividades 
brindados por las universidades y las información desde diferentes instituciones. de actualización profesional a distancia, que 
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