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Editorial

Syllabus para la educación de postgrado en ciencias de
laboratorio clínico

Las grandes modificaciones hechas en los sistemas
comerciales y financieros en el mundo, las innovacio-
nes tecnológicas y los complejos problemas que en-
frentamos como país plantean nuevas realidades,
mismas que evidencian de manera tajante la forma
en la que el mundo ha cambiado y, con ello, los desa-
fíos que deben y habrán de enfrentar nuestras insti-
tuciones educativas en todos los niveles.1

Esto es, y de acuerdo con lo planteado por Huer-
ta, Pérez y Castellano (2002),2  a medida que los
procesos de globalización de las economías se ex-
tienden, se hace imperativo controlar y elevar la
calidad de los procesos de producción y, por ende,
los esquemas de formación y profesionalización de
los recursos humanos involucrados, siendo impos-
tergable el analizar, revisar y actualizar los progra-
mas educativos vigentes a fin de formular  modifica-
ciones en la organización, en los contenidos y en
los métodos de enseñanza que respondan a las nue-
vas realidades.

Sobre el particular, la UNESCO  plantea “la edu-
cación superior se enfrenta en todas partes a desa-
fíos y dificultades relativos a la financiación, la
igualdad de condiciones de acceso a los estudios, y
en el transcurso de los mismos, una mejor capacita-
ción del personal, la formación basada en las compe-
tencias, la mejora y la conservación de la calidad de
la enseñanza, la investigación y los servicios, la per-
tinencia de los planes de estudios, las posibilidades
de empleo, el establecimiento de acuerdos de coope-
ración eficaces. La educación debe hacer frente a los
retos de las nuevas tecnologías, que mejoran la ma-
nera de producir, organizar, difundir y controlar el
saber y de acceder al mismo”.3

Es en el contexto de los desafíos educativos arriba
delineados que el artículo “Syllabus para la educa-
ción de posgrado en ciencias de laboratorio clínico”
se constituye en una propuesta particularmente rele-
vante, al retomar aspectos importantes de políticas
educativas actuales en un esfuerzo por adaptarse a
las necesidades del mundo actual. De manera espe-

cífica, los autores, a partir de una revisión pormenori-
zada de programas educativos vinculados con el Labo-
ratorio Clínico, parten de la tesis de que el profesio-
nal de esta área debe adquirir nuevas capacidades y
habilidades para desarrollar sus funciones, recono-
ciendo particularmente la importancia del trabajo
multidisciplinario, la gestión de recursos y el inter-
cambio de ideas.

En su aproximación curricular, los autores par-
ten de una conceptualización del syllabus como un
instrumento de planeación para el proceso ense-
ñanza-aprendizaje tanto para los docentes como
para los alumnos. Por lo que se refiere a su estruc-
tura, propone un entramado de tres ejes curricula-
res4 : (1) Eje científico-conceptual (saberes); (2) Eje
metodológico y de gestión (saber hacer) y (3) Eje de
investigación (actitudes al saber hacer). Es con
base en la estrecha interrelación entre tales ejes
curriculares que se prevé fundamentar un  proceso
de formación integral en el alumno de posgrado y
prepararlo para enfrentarse a los requerimientos
económicos, tecnológicos, sociales y culturales que
demanda la sociedad del siglo XXI. Asimismo, des-
taca el interés por lograr un desarrollo armónico de
competencias múltiples en el estudiante que, reba-
sando la  formación en contenidos, permita propor-
cionar las herramientas intelectuales necesarias
para el aprendizaje permanente y la resolución de
problemas complejos que requieren la concurrencia
de diferentes disciplinas a partir de la investigación,
todo ello complementado con un énfasis particular en
la formación en valores humanos y sociales. Para con-
cluir, considero que el marco curricular que propo-
nen los autores habrá de constituirse en un referente
interesante para los planificadores educativos en el
área de salud y, lo que es más importante, coadyu-
var de manera directa en el esfuerzo por lograr
que los nuevos profesionales del área de laborato-
rio clínico se conviertan en inductores del cambio
profesional que el moderno laboratorio clínico re-
quiere.
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